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O R D E N A D A S  P O R  F.  U I E  R O N I  M  O
Roman, fray leprofejfo de la Orden de S. Augi f i n  y f ù  C oro- 

ntjla giriefar3 naturai ih-la ciudad de Logroño.
* \

Dirigidas al Rey don Philippe 1I. defte nombre riiieílro Tenor.

E S T A  O B R A ,  €  H R  I S T I A N O  L . E C ^ R  ,  S A L E  C O R R E G I D A  Y  
cenfurada porci Expurgatorio del Sunto O f f ic iò dominado por dmcrfos hibresdacìos.Y también uan aña - 

didasencfta fegunda mpreffiondiucrfas Repubhcas^ue mitica han fido ùnprcffas.Y ejión añadidas las de
mos Rcpubltcajjy cafì hccpaspttas de tutelo por el mcfmo autbor.ConffistabLfsmuycoptofaf.

. \ . . 0  v- . » ifXoque éllaòbrVcciùtÌpjeà labucludcla hojafc véra» >

■' " .Tw.W.V,"' \

‘ f *  r i *  *  "S ' *itm * - *

C O N  P R I V I L E G I O .  .

En Salamanca ,en cafa de luán Fernandez*
M . D . X  C V .
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República Septentrional y  de M.ofcouid.ltb.i. Fohi 
República de VeneciaMb.il " >

. República de Gerwud.ltb.jl
* RepttbhcadelojSguifdrbs.ltb.il
* Repubhcade EthiopiaMb.i. •-»
p República de Inglaterra. . G í ' ,

República de Lúea.
República Ragujina. * ’ ’ '
República délas Indias.lib. 3 '. ¡ - / /,

* República de los Tártaros.Itb.i. -
* Republicadela China.Itb.i. “ ' -
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í  L  Maeftro fray Joan de Gueuara,Provincial de la Orden de S«Auguftin3en 
la prouinciadeCaihlhuporlaprefenredoy licenciaalpadlefray Hicróny-! 
mo Román,Coronilla general de la dicha Ordé,parqué-poeda imprimir' 
Jas Repúblicas del mundo añadidas ;por guarno han fidoCiim litadas las: 

adiciones por nucltromandado:y ha parecido cofacoijuctiicrite qué febueluaotta «czJ> 
aimprimirtodalaobra.Enteíhmomodcloqualdi la prelente firlríádl ,dé mi nq&re,' 
yfcllada conclfello de nueítro ofñcio. Dada en Salamanca, a veyncedé Septiembre,; 
de mil y quinientos y ochenta y quatco. ni; x  cop •<>> o r . i< _<o*..3:nn5->7«..-i'»q o:;. .•

i i , ,  t i . x r / - "  i « i  .  »/ ■  ' ■ “ i , * ' " *  ' t i * 1> . u *- ¿b v ji*\} r<̂ii *l » f 'i, *n5>; - v/.......
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. Ano de mil y  quinientosjfetcnta y fíete, WMdo elC ififíj ó R ed  “  
í/ ‘i  y erefidsRepúblicas dD oftog fá lld jiap fa .r;¡,

I •  * t

PO R  Comifíídh de lós Tenores' delConfejoReáVyí yis^cp^^iicasdcimúdojque. 
efctiuio el Rcucrcnda padre F.HieronymoRomañt,ac lá Orden de S. Áuguftin;;

‘ y no halle cofa contra ta Fe,ni buenas coftum^res,1 cme¿a ufa(c,pícanlo i m ocafio, 
de mal excmplory quitadas las cofas qüc van aduertidas qucíc quita(L,,Jpqf,>q no tropie- 

• cen perfooas flacas e inorantes,pueden imprimirfcTi^re^nrc.Daíjíícn ÁlcaJade Hci! 
nares,endcciochodeDcAcmbrc, de milyquinicntosyfetentayííccc. \ ‘ r. ” ;
t l i  d f  i * n i  i r  v  1 * < — ~ ■* i J  ,

rr.r.i - I - : -  .-«■ :;ri5í:? i 'f>  u ' ^ r l 1 1 1 1  ^VomVviÏÏatpahilx 1 7 "  '  ‘r;:l uO v:í"L’'! v: r>:! v •»'1 ,'s¡v,¡ i . ' . ' i . n  J,  
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C enjura que dio el Doctor loan JRuyzjde Villaran ¿Gdthedratico 
- -  v de Prima enlaJ^muerJidad de A leda  de Henares.h Jí,í!r'‘ '

' 5 ^ U ) Í - ! í 1j O í >' ¡  i l  y  j *'  Î ^ *» • > » * ( * *  < I M i  u t  u n  „ m )> m i U  U

V I Lasadi¿tiooca hec has en las Rcpobücas del mundo poretnfíefrnfo autor rîpà-'! 
dre F.HieronymoRoman,dc la Orden de S.Auguíhn, y no halle cofa que corre" 
gir mas de Jo que borramos el autor y yo, porq no unpoKaua a Jahlftoria. ri dtf. 

hazia ía autoridad del autor .En Alcala de Henares,a veyntc y nueuc de Agolto,dc mil y 
quinientos y ochenta y cinco. ,x Û a  • ü. fJ  /

£lDottor loan Ruy^jlc VilUran.
*  •
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E L  R E Y .
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Q R quar,t<f por partea« vos fray loan López, Procutadorgendai de 
la Orden de S r.t Augufim res fue fechare!acion:quc auiamesdadoli 
anciaa fray Hicion j Uno R om&o,de la dicha Orden,para poder impri 
mir vn hbio intitulado República del mundo,y fe aman acabado los li
bros ¿lela primera nnprefsjon,y el dicho fray blieronytnoRomanauia 
añadido algunas colas muy importantes en el dicho libro: el qual cita - 

m coi regido cóforme al Catalogo ¿I fardo Othcio, y eftaua inÜdado tet por íu Proum 
aaly le cío lictftcia,dc la qual hizo prcfcntacion-.y por Icr muy impoitante a la Repú
blica Cluiíluna y bien de la religión,nospcdiítcs y fuplicaítcs mancblTcmos dar hccciz 
para poder imprimirlegundavez el dicho libro con lo añadido, y que no le puedaim- 
primirotro alguno por tiepo de quinze años, ocomo la nucida merced fucile Loquai 
viíto por los de 1 nucltro Confcjo,por quanro en el dicho libro y adiciones dtlfe hizicró 
las diligencias que la pragmática por nos fecha fobre la jmprcísion de los libios difpone: 
Fue acordado que deuiamos mandar dar cita nue ítra cédula para vos en la dicha razón: y 
nostuuimoslopoibiempcrlaqujlpor hazerbien y merced al dicho fray Hieronymo 
Román,le damos licencia y facultad,para que el,o la perfooa que lu poder tuuiere, y no 
otra alguna pueda hazer imprimir e vender el dicho libro y adiciones, que de fufo fe ha* 
zc menció en todos cítos nucidos Rey nos de Cafhlla,por tiepo y efpacto de diez años, 
primeros figuitntcs,quccorráriyfc cuenten dcidtcldia déla fecha delta nucílra cédula 
en addaníc,foperta que laperf<>ná,o perfunas, quefin tener paradlo fu poderlo impn- 
micre,o vendiere,o hizicrc impremir,o veder,pierda la imprcfsion que luziere.con los 
moldes yapatejos ddla:y m̂ íínc'ür'ra en pena de cmquéta mil irurauedis cada vez que 
lo cStrario hizjcrc: la qual dicha peña fea la te re ¡aparte para la períoca que lo aculare ,y 
h otra tercia paite para el juez que lo fentenciarc,y la otra tercia parte paral^nucítraCa 
niara y fifeo, con tato todashu vezes que fe humero de hazer ímprimirel dicho libro 
y adiciones del,duráte el tiefnpodc los dichos diez años,lo traygaalnueido Confejojo 
tamence ccn el original que en el fue viíto,que va rubricado cada plana,y firmado al fin 
de Iuá Galio .de Amlrada nudtio efenuano de Camarade los que rcfiden en elnueftro 
Conícjoiy con q antes que fe venda le trayga ante los del nucítro Confejo,juntamente 
có el origina!,para q fe vea fi la dicha imprcisió cita Conforme adro trayga fcc en publi
ca forma en como por corredor nombrado por nueílro mandado íé vio y corregió la 
dicha imprcísion con el dicho original. Y quedan ímprcilas las erratas por clapuntadas 
para cada vn libro de losquefiieren ímprcíToi. Y fe talle el precio que por cada volume 
huuicrc de auer,lopcna de caer y encunaren las penas conreadas en las leyes ypragma 
ticas d ellos iludiros Rey nos. Mandamos a los del nucítro Cófejo,y aotras qualefquicr 
julticias dcltos nudtros Reynos, que guarden y exccuten cita nucílra cédula,y todo lo 
en db contenido. FcchaenMon^on a trczc días del mes de Sepucmbrc>de mil c qui
nientos y ochenta y cinco años.:., . . ■ i

,  .  * * '  , I
* ", *\ V» \  'A >.* i l '  J  Í !»/ J j - 1 J—’ . < * ' * * * '*

Y O  E L  R E Y .
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Por mandado de fu Mageftad, 
/*m»
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L A S  E S P A Ñ A S  N V E S T R O  S E Ñ O R .

S. C . R . M.
„ .  -  4

L  0  S  "Reales pies de V. M . pongo las Repúblicas 
del mundo, quejo he efiripto ,para que queden llenas 
de efplendory de ¡inmortalidad, comolo quedó lafigu 

mms¡B==¡B-^  raae Phidtas enlacelada de la dio fa Pallas.Comencé 
enmijuuentud ejla obrayacabela enlostrejñtaj nueue anos demi 
edad,trabajando continuamente enella,aJfegurando mis efperacas 
yfu buenadichaen que hauiadefruir co e f  alabora K .M . porque 
efloy cierto,que aunq los negocios arduos puedediuertir alosgran
des Reyes de la dulfura de la leBion, alómenos no dexanpor eJJ'o de 
fmerecer las letrasy las artes. N o creo que el auergafado mucho 
tiepo enefiegenero de lection enflaquecerá laobra: puesfife mirare 
atentamente, ninguna cofa ay enel mundo,que configo trayga curio- 
fidadque no efe aquí.Solo trances de armas,cay das de Principes,y 
reueffes de fortuna faltan, pero de efe menefer bafantemete hemos 
efiripto enlas A4 onarchías, como y  a por Memorial lo dixe a V. M .  
el ano pajfado. <Todo genero de le frases grato,pero aquel que trata 
de variedad es mas apacible: porque el ingenio humano, como nú 
pueda tenerconfianciaen vna cofa,recreafi quado vee otra de qué 
no tenia noticia.Nó creo que es ageno demongeauerme dado a tan
ta variedad deleBion,debaxo de nombre de hifioria ,puesfio  efe  
eftlo de eícriuirpertenece filamente a los Ecclefiaficos, y  alas per 

finas mas religio fa s:porque elprimer libro quehuuo enel mudofue 
hifioria ,que fue elGenefisy efcriutolo Moyfin, que fue Sacerdote, ‘ 
Capttan ,y  Santo :y todo lo demas que tocaahifioria en laftgrada 
Efcnptura lo efirtuieron,oPróphetas, o Pótifices. Entre los Cbal
deos los Sacerdotes efertuian las cofas que hazjan los Reyes: yeñ  
Romael Pontífice M áxim o efiaua obligado a concertarlos Jnna-

f  3 ' ksd*
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lesdelaPepuiiica.i D e manera que no de sí: ara miprofefsioncl 
atiergafado muchos anos en efa d::tcrfd.ad de cojas reduZjidas 
a hipen a. Suelen en efe tugarlos and ores enfilcar a los P  rincipes 
que intitulan fus trabajos, ymojlrarla dificultad que tuno la obra, 
mas yo paralo primero n o fy  bafante ,ni ay necejsidad,pucs pOTto 
do él mundo ay leu a atados trophe os en nombre de í̂ . A i. hn  lofe- ' 
guriclo no -y para que quejo enfalcela obra, porque para que ella 
tenga fuer cas baji ame ami que V. A l. fe  tenga por fru ido  de mis 
efi.íLosy llamólos míos aporque pormi trabajo ,y  fnfauor huma
no aprendí lo que felparlo qual Artaxerxcs eftmo en mucho tuna 
mangana que le dio <vn labrador apareciendo le buena y  preguntán
dole que de que arborla aula cogido, refpondio. Señor, devno qué 
yoplantey Le labrado conrnismanos: por ¡o qual efiimoen mas el 
prefrite,y o no ofrezco aguaenlas palmas,como el otro la di o a Da, 
rio reyPefa;úirnancanaa Artaxerxes , mas leciion <vniuerfal,y 
quenmguuGriego ,m L a tin o f occupoenfimejanteexercicio :y  
pues aquellos fueron premiados por tan pequeñosfruidos,y es loa 
da délos aud ores la liberalidad de aquellosgrandes Reyes ,y  ofolo-  
tne contentare conque V. A i. reciba alegremente efa  mi obra,co- 
mo el Inclyto rey don loan el II. vuefro tercero agüelo recibió de 
vnfin. pie paforallo cjna perdiz^ ufando en ¡atorre de Adontal- 
uan,echando mano délafncillezj del c agal y  no del don. ’ D  ,s

v* a  - /

í 1

C1

D e Jf. A I. R. humilde va  fallo que 
fus re ales manos befa,

\'A V* - r v '
•  4 C I  < _» « {

F.Hieronymo
Román.
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« ¡ P R O L O G O
A  L O  S C V R I O S O S

L E C T O R E S  E N  L A S  R E '
- P V B L I C A S  D E L  M V N D O ,

*  ¿

Ordenadas Por fray Hierommo Román. ' L ^
* . - -* J -

,  *  l k . r * * *
•  4 s ;  ^  ;

I N G  V N  Acofaaymaspropriaynaturalalosho> 
bres,qucelíaber,y eltaiuelaprimcrafentencíaquc > 
el Phdoíoph o di xo al pnncípió de fus obras: y es taa * 
verdadera que haltalagenre rudaygroflcralocono 
ce, y a los que fon dichos letrados y fabíoSjlosrcue'1 

rcncía, admirandoícdequc aquellos les excedan y feleuantan con 
el ingenio amayores cofas. Y tanta fuerza tienda fabiduria, que" 
los quela aborrecen en prefcnciadelos quefabcnfcaucrguenjan'y 
fe contunden, fí han vituperado a los hombres letrados, to mando 
feellosmcfmoselcaíligocon vnaconfufa verguenja.~ La fabidu- 
riaporel principio que tiene que es de Dios bafta conocerla , pues- 
porpremío tiene trono de oro , fuafsientocnelciclo, noviueco' 
munmente fino en corazones nobles,en conciencias limpias ni acó-* 
jnetecofasbaxas. Lafabiduriatieneelprimerlugaren cafadelos 
Principes prudentes,y quando ellano afiíle en los palacios rea' 
les, la prudencia falta , la jufticia fe efiraga, las virtucfts van en 
declinación, los buenos eftan pueftos en oluído y no ay cofa 
buena. Todo lo que fe loa en los pafiados , tuuo principio del 
faber : y quando huuo poca juflicia , tyrannia, robos , crueldá' 
des , fue por no tener en fu compañía a la fabiduria. Efta por 
cierto combida a los mojos a que figuan la virtud , dcfcchcn la 
vanidad , y a los viejos audtoríza y honra , y haze que tengan 
el primer lugar delante de todo el mundo. Todos aquellos 
nombres que fe deríuan de la fabiduria , fon mas claros y excé' 
lentes. Salomón fue el mas fabio , y aquel renombre dan al que 
es famofo en las letras. Entre los Griegos honraron afiete Illti' 
ftres varones , con nombre de fabios que fueron acmrllos fíete 
que traemos cada día en la boca : y los que ios au&orcs pdrqwl /

jt»Ariftoteles, Scneca,
5 Plu'



P R O L O G O .-* „ j - *

les de la República.^ D e matera que no deshará mi proffsionel 
auer gafado michos anos en efa d: tu rf ciad ¿e cofas reduzjclas 
a hijeen a. Sacien en efe Ingarlos and ores enfalcar a los Principes 
que intitulan fus trabajos, ymoflrarla dificultad que turnia obra, 
mas yo paralo primero nofby bajeante ,m ay uecefs i dad, píes porto 
do el muTt do ay lman tados trophe osen nombre de V. Ad. En lofe- 
gando no sy para que que yo enfalce la obra, porque para que ella 
tenga fuer cas bajía me arnt que V. Ad. fe  tenga porfruido de mis 
cfud.osy llamólos míos,porque pormi trabajo , y  fnfauor huma
no aprendido que f ,  por lo qual Artaxerxes efhno en mucho nena 
mangana que le dio cvnlabrador,pareeiendole buenaypreguntán
dole que de que arbor ¡a ama cogido ,refpondio. Señor} devno qué 
yo plante y Le labrado conmis manos: por lo qual efimo en mas el 
prefnleyono ofrezco aguaenlas palmas ¿orno el otro ladioa D a  
rio reyPecjajn mangana a Artaxerxes , mas leciion cvniuerfal,y 
que ningún Griego , m Latino fe  occupo en femejante exercicio ;y  
pues aquellos fueron premiados por tan pequeñosfruidos,y és loa 
da de los ¿nitores la liberalidad de aquellos grandes Rey es,y o f ió 
me contentare conque E. Ad. reciba alegremente e f  a nú obra,'co- 
mocl Inclytorey don loan el II. ruuefro tercero agüelo redbio de 
'vnfmple paforcillo niña perdíZj,ef ando en latorre de Adontal- 
í i an, e chundo m ano de lafencillezj del gagaly no del don. \ . i  ■. /.

'  , V  "  1
, ; ,M.. ¡V ’ 'V. "  , L ■_ ' • -

• . • ,, >, D e E. AL. R. humilde<vaffallo que
, fus reales manos befa,

* *  ^  é
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F.Hieronymo
Román.

\ *
V\ ,/x , ^ * t , * , a . A  L O S

«.■ í

- i  ̂ ' l ¿ "í

A - '• J
l * *

*  * \ \  k  I1 t ‘
'i

i ;' i  - v > t -i ;
\

r > J r ' * s *
v* *  \  s i

1 i . a :„r i
t



\

« ¡ P R O L O G O
A  L O  S C V R I O S O S
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Ordenadas por fray Hieronymo Roman. ' i
* i *

I N G V  N Acofaayniaspropríaynaturalalosho ; 
brcs, que el íaber,y cita tue la primera fentencia que ► 
el Phdoíopho dixo al principio cíe fus obras: y es tan 1 
vcrdadcraquehailalagcnte ruda y grofícralocono 
ce, y aios que fon dichos letrados y fabios,los rcue<*

, rencía, admirandoledeque aquelloslcs excedan y felcuantancon 
elingenioamayorcscofas. Y tanta tuerca tiendafabiduria,que' 
los quela aborrecen en prefenaadeíos quefabcnfcaucrguen^an y 
fe contunden, íi h an vituperado a los hombres letrados, tomando 
fe ellos mcfmoselcaíligocon vnaconfufa vergüenza/' La fabidu^ 
riaporel principio que tiene que es de Dios baila conocerla, pues 
por premio tiene trono de oro , fuafsicntoenelciclojnoviueco'’ 
munmente fino en corazones nobles,en concienciaslimpías ni aco¿ 
mete cofas baxas. Lafabíduriatieneelprímerlugaren cafadelos 
Principes prudentes,y quando ella no afilie en los palacios rca^ 
les, la prudencia falta , la juílicia fe eítraga, las virtudes van en 
declinación, los buenos eílan pueílos en oluido y no ay cofa 
buena. T odo lo que fe loa en los pallados , tuuo principio d d  
faber: y quando huuo poca juílicia , tyrannia, robos, crueldad 
des , fue por no tener en fu compañía a la fabiduria. Ella por 
cierto combtda a los mo^os a que figuan la virtud , defechen la 
vanidad, y a los viejos au toriza y honra , y haze que tengan 
el primer lugar delante de todo el mundo. Todos aquellos 
nombres que fe deríuan de la fabiduria , fon mas claros y excc' 
lentes. Salomón fue el m3s fabio , y aquel renombre dan al que 
es famofo en las letras. Entre los Griegos honraron afiete Illu*O
ílres varones , con nombre de fabios que fueron acmellos fiete 
que traemos cada día en la boca : y los que ’ ^ 1



nomhrcparíciaan'oganteno quifieron perdcrlodel todo,y anfifc 
Mamaron Phili'iorhos,c¡i2ecs tanto como amadores defabíduría? 
Q i’cícpuededc=irdcbfabidmiaquc cncllanoayamas,oquelen 
í^ua?iíra que fcpacnfaljarla * el tiempo me faltaría fi quíficllede^ 
Sir fus ¡oores y fus nombres. Es la fabiduria fancta , juila,ho' 
neíta , virgen , hermofa 3Reyna , feñora, y en fin es perfeefifs*'' 
ma.

M V C H O S  ciclos antiguos, conociendo fus gracias y per* 
fcctioncSjlabuícaronylafiruicron y honraro.Eítafuclacaufa que 
muchos varones claros defampararon fus cafas, dexaro el regalo, 
perdieron fus haciendas,y peregrinaron por diuerfas prouiticías 
del mundo. Y con fer fabios maeftros, no tuuieron por deshonra 
bufcarnucuosmacftros y hazer fedifcípulosporfabermascQuien 
mouío aPítagorasa vr enbufeadélos fabios de M.enphís, y aPla-» 
t-onalosBgypcíos ? Quien forgo a ArchitaTarentino,íiendo 
maeftroen Athenas, apaífaralamagna Grecíay hazeríe difcípu 
lo, finofatisfazerlahambredefuíngenioí Quienpudo fer exenv 
pío de mas fuerza en cfte propofito que ApolonioTianco, famofo 
en todalaexpeculacion délas fciencias, pues por faber mas deíam^ 
parada fu propría tierra, paito a los Perlas , atraueflo el monte Cau 
calo, llego alos Albanos, Scitas, y Mafagetas, y'no contento e n *  
tro cnlo mas profundo dcla India, y conlacodiciaqüelleuauafe 
arrojo alas furíofas aguas del rio Phifon, vno délos mayores del 
mundo,y dclpuestletan Iargaperegrínacion llegoalosBragma-* 
iies,adddeHíarchascftauaaflentadocn trono de o ro , enfeñando 
a pocos dffcipulos los curfosdcl cielo ? Y viendo el ingenio tañar' 
rebatadodc2quci Philofophocnlas cofas cclefhales,tuuo por bien 
empicado fu trabajo y jornada tan larga: y juzgo que boluia a fu 
tierra y patria con harta gloria , pues auía merecido fer difcipulo 
de aquel que tenia vn renombre tan celebre por todala redondez 
dcla tierra. Y no contento con ello, tomo otro camino mas diffi 
cuítelo , y dio configo en Babylonia, y atraueflo defde los CHal>* 
dcosales Elamítas, Aflyríos, M edos, Partos, Syros s Phcnices, 
Arabes, Paleítinos: y de ay llegado en Alexandria paflo a JEthio- 
pia para gozar de los Ginofophiftas que eran otros fabios codicia 
do aprender dcnueuo, yaprouechar mas en la virtud por fer me* 
íor. QuiendcfpcrtoanucftrosantíguosEfpañoles,y losmouioa 

• • -larkalcgua y alto ingenio dcTitolíuioC'Qnlen
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hahcchoen todos tiempos amuchos claros varones yr a verlosra* 
ílros de laantíguaRoma, domadora de todas las oentes ? El faber- 
por cierto, porque viendo tantos arcos triumphalcs, tantos deipo 
josdegenres vencidas efcttlpidas en piedras y cablas de bronce, po 
nenen admirado alos ingenios muy agudos y delgados.Xodo eleo 
h ahechóla íabiduria, y aquellos q no pudieron gozar con los ojos" 
de cofas que tanto delcytan al entcndímicto i hallando infinidad de 
libros,que dentro de fi tienda fabiduria,y la doctrina de los fabios/ 
feoccuparon y fe occupan en lcerlos:Lo qual todo con gran p rou i» 
denciaDios quifo que por diuerfos medios vinieílémos a conocer 
fu gran omnipotencia, y las cofas que por el mundo ahauido prof- 
perasy aduerfasparaquedentrodenu cafa, fepa todo lo quefueen 
el mundo deíde que el lo crío.En ellos quifo que los fabios trataflen 
las cofas diuinas. En ellos mando ponerlo quepertcncciaparala 
paz y guerra,en ellos lajufticia, los excmplos délos buenos y malos 
para que cadavnomiraíTcqualcofalcconucnia feguir-. En fin por 
medio déla fabiduria fe alcanzan todas las cofas dando eíla me fina 
fabiduria que es D ios, macftrosyínftruuuhtos para que de mano 
en manofuefíen enfermándolos prefentcsalos venideros, y los que 
fuerendefpuesdenofotrosalosque vendrán enlos figlos de adela 
te. Pues agora yo pregunto fi la fabiduríaha caydo del cielo y trae 
tantos prouecnos, y tantos ho mbr es por fu proprío interes la buí- 
carón, aquellos que lacnfcñaronyladancomodezímosguifada^ 
que premios licuaran y merecerán ? No quiero que lo juzguen fino 
folos aquellos quedcfpucsdeauereítadoenobfuras cárceles fi vec 
la claridad y luz, que differcnciaay délo vnoylootro . Porcierco 
los necios y los de villanos juyeios , afsí tienen fus almas en tinie- 
bl as y en cárceles obfeuras, como los cuerpos fuelen citar en la car*' 
cclcenebrofa, y afsi fe recrea el ingenio quando fale de la ignoran.» 
cia,comoelqucveelaluz, conlaqualíe recreay víuc¿ yconocc el 
daño que tracnlas tinieblas. Y bien mirándola ignorancia aniebla 
es, y la fabidurialuz y claridad? Con que fe puede pagar lalc¿ti ort. 
de los faniftos y fu doctrina que como pan cotidiano recrea las al
mas ? Que gloría fe les dara Achanafio, Bafilío, Cirillo, Chri«* 
feftorno, Auguítino, Gregorio, Ambrollo, y aotrainfinidadde 
fanctos, que folo mouídos dezelo Chriítiano nos dexaro infinitos 
libros y tratados para q gozaíTcmos déla fabiduria cclcftial q Dios 
les communíco. Pues la lecftion de los antiguos auftorcs porque 
laemosdedefpreciar? Porvem uraPlaton, Ariítotcles,Scneca,

' ^  5 Pin-
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Plutarco y otra ii Fnidcd c'è Thilcfcyhos no r.cs enftñarcn , y 
nos dexaron docftrina moral y fententias agudas con que fe re
creare el humano entendimiento C Eíte fin tuuieron los hiítoria* 
dores Poetas y Oradores. Ninguna arte , fea liberal, omeca- 
nica, ni ningún maeítro dequalquicrprofcfsíon vuoquenofuef- 
fe para prouecho común , mípirando Dios a los ho mbres a a ' 
proucchar a los mefmoshombres , porque como dise Platon, 
no nacimos para nofotros mefmos , mas para prouecho de los 
otros , y toda la cfcucla de los Eítoycos fe conforma con efta 
fentcncía , . afirmando que los hombres por.caufa y reípteto 
de los mefmos hombres fueron formados y engendrados ) y 
que afsi nacieron obligados a fe ayudar y aprcuechar los vnos 
alos otros.;'Pues filaiumbre natural nos mueftra elio y lo de- 
clara , quanto mas lo dcuc tener entendido el hombre Ghriítia- 
no a quien la díuina ley manda amar a lu próximo , y que fea 
pie al coxo , ojos al ciego , lengua al mudo , y manos al tullí«' 
do. • ■/ -

Y O  contemplando puesla fabiduría y fiendo licuado del de* 
leytc della , que es el primer prefupucfto delie prologo , y con 
templando como pufo Dios hombres que enfcñaífen a otros y 
quemcrccen fu premio y galardón , determine fer vno de aque
llos que deflean aproucchar, ami primeroy defpues alos otros.
Y ya que no pude con Platon, Pitagoras, y Archita Tarentíno yr 
en demandad« lafabiduria , y en bufea deaqudlos tan famofos 
P h ilolophos , alo menos procure con quieto efpíriturebolucrlos 
libros adonde cítala doctrmadelos mayores , la qual nos dexa- 
ron comovnprccofothcforoparaque hartaílemos los ingenios, 
y por cita via camínafíemos mas perfectamente haíia el conocí" 
miento de Dios. Allí aprendí, allí gosc de todo aquello que fe 
puede dcficar , y defpues que entendí que auia tenido vna media
na noticia de todo genero de letras , o fea diuíno , c humano, 
hallando quecítauaoblígado , comolos antiguos, apagarconlo 
grò lo que rccebi dcbaldc y graciofamentc, arrebate la pl urna folo 
con deileó de aproucchar imitando alos antiguos, que fiemprepre 
tendieron eíto.Pero de tal manera me huue en eíla determinación 
que efeogi de la díucrfidad de todas las cofas vna , que no fien- 
do nucua de todo punto,fepudieífe dezir que lo era,y tal es el argu 
mentodceíias Repúblicas,queauiendo pallado todaslas cofas cí
a qui fe eferiué por el orden que y o las concene , fepodradezírque

“ ' la
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latracayle<ftionesmía. Y aunquelacbratuuo muchas dificulta
des , ello eslomas perfecto que cha tiene , porque cncnoíe ve
ra mi diligencia,y por ventura fera freno para qu: los que íuelen ha 
blar deíembueltamente,mirando el argumento, aunque les pele di 
gail bien,o alómenos auergenjados callen. '

33 O  S cofas pudieran fer efiroruo para que no fe publicara 
cita obra , ni otras que andan en publico, y las demas que faldran 
conclfauor de Dios. Laprimera por la mala inclinación que yo 
tuuedefdemi níñezafeguirlas letras , porque de tal manera las 
aborrecí , quenicaftíg-os niotras penas que hallaron los padres 
para los trauicíloshijot, bailaron a poderme hacer cítudiar , por
que quando nom’epodian hacer yr ala efcucla y cftudío, con cor
mas y grillos me lie manan por fuerza , y por medio de las calles 
yuayocon aquellos teftigos ciertos de miíirauefuras y pregone
ros de quien yo era entonces , y quando ya ello nobafío , echa
do de la cafa de mi padre , no hallando adonde viuir , ni quien, 
me dieffe de comer , me hice fray le , fin qucierlol P ero ‘D ios 
por diuerfos cairiincJ^abc licuar ales hombres. La ftgunda 
caufa queauia para no facareíla obra , ni pérfcucrar en las letras, 
pudiera fer elnoaucr hallado fabor alguno ' porque fiempre he 
viuído defprccíado y abatido , y fin ninguna honra , y viendo 
me trabajar continuamente , y quela ocíoficlad conuertí en con
tinuo trabajo , el dormir en Velar , el cabecear en recooimien-

1 o  O
to , el comer en abítín encía, y la ambición en dcfprccio de hon
ra , y con todo ella aun agora no víuo : pero cerrando las ore
jas s como otro Vlixes , he pallado todos lo‘s inconucnícntes y 
dificultades , y afsi como a otros fuele fer eíloiuo para la virtud 
el dcfprecio , a mí los malos tratamientos han fido cfpuclas pa
ra dar le algún alcance : pero como Dios fepa hacer de las pie
dras hombres. Y como Orfeo conucrtia los arboles y peñaf- 
cosen hombres racionales , comodizcn los Poetas , yo que era 
rudo , o mal inclinado vine a inclinarme a! faber , y amar tan
to  la lección , qual bien veen aun los que me aborrecen : pero cita 
mala inclinación curóla Dios a fu fazon y tiempo , por medio 
devn Perlado mío en Dueñas , llamado fray Aupuih'n de Solis 
quefueelquecon fu predicación y fan íh  doctrina dio princípioat 
recogimiento délas arepentidas en Salamanca,varón de inuclia píe 
dad y letras,porq viendo me que por perezano era yo bucuo,que- 

nedo que eíludiaífe,me pregúto,fi tenia Arte del Antonio,y refpo
di tildo



Jíciulo yo que no,di xo: Bien feos vee, que ni aun arte deviuir no 
ten c ̂ s. Bita palabra , como vn aguijón agudo, hirió la parte don^ 
de eíia'ua mi mal : y de talmanerafane, que defde aquel día halla 
oy no me acuerdo auer diado ocíofo. Era yo en aquella fazon de 
diez y fíete años y medio : deniartera que cneíie tiempo he eíiu' 
diado , yeferipto las Centurias de mi Religión, que es vnahiíio ' 
ría de mil y ciento y ochenta años, con vna moderada breuedad. 
Y 1 a primera parte de la hiliorí a de los fantos de la O rden. Y el De-* 
fenforio de mi ReIígion:y eíias Repúblicas. Y quando acabe todo 
eitodcimprímir,teiiiatreyntaynueucaños. Defpuesqueriendo 
reformar ella obra que tanto me eolio trabage de nueuodo qual po 
dra conocer elLedorquehuuicrcleydo las Repúblicas primeras,y 
eíia fcgundaedi¿iion:porque en lo tócate ala República Chriília" 
n a bufque todo aqllo que tenía neceffídadde faberfe,para que ella 
quedafíe entera. Pero el que huuiereleydo elia obra en eíia fê  
gundaimpreffíon, no me culpe fi hallare algunas erratas e inaduer* 
ten cías : porque como elie libro es de Romance , feha fiado a 
algunos officiales no muy peritos en fi^^fte : Y  afido ocafionde 
que ella vltimaimpreffíon falgaaluzconmuchocuydadomío,au^ 
que no tan correda como yoqui fiera.
Defpues dctcnerimpreíTas eíiasobras,y auerpafíadopormiotras 
grandes tribulaciones, por facar frudoen medio dellas, no quife 
citar ociofo,antcs en otros veynte años que he viuido, que ya fon 
cínqucnta y nuetie de mi edad,he efcriptola Catholica hiítoria d e *  
los fantos de Efpaña,por los años de Chriílo,defde que el Apoíiol 
SandiagoplantolaFe' enellahaíiamisdias.Yporq viquclosFlos 
Sandorum,que en nueíiros tiempos andauan,noeíiauanefcríptos 
conforme alo quepíden las vidas délos fantos,y fin déla Yglefiajek 
creuiel Romano,repurgando las cofas qüeno tenían lafe'que con-» 
uenia:lo qualgraciasaDioscílaenbuenpunto. Vi también quele 
faltaua ami nación y gentehiíioriaEcclefiaíiica,y efcreuila,y eíia 
acabada;la qual cotí ene todo lo que en Efpaña a auído defde el año 
primero déla venidadclSaluador almundo,haíla el de mily qua* 
trocientos y fetentay quatro.Quife tábíen aprouechar ala Catho-*
lica Y  glefia,y feruirla con algunaledion común a todos,y affi tome
vrn argumento,creo quegraio a todos los fieles,y fueefcreuirhiíio
ría de la predicación del fantoEuangelíOjporlaqlial fevenoaa fa-*
ber como fe planto el fanto Euangrlio por toda la redondez déla 
tierra» Elias y otras muchas obras eíian acabadas,y fi el Señor fue
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re íeruiclo darnos algún defcanfo,fiildrrí alus muy preítol Y cómd 
quiera que prometí otras en ia primera impreffion, ya parte dellas" 
feperdieromporq como yo me palle alaprotxinciade Portugal 1U' 
no de anguillas , muchos papeles fe perdieron; masía culpa delta 
júzgalo tuScñor, porque yo eneíla mi mudan ja nohizemasqufe 
aprouecharmedeladovhínadelEuangelio,quedixo:Q,uando ofe 
períiguierencnvnaciudadhuydaotra. Demancraque fi algunas 
obras mas fe hallare imperfetas,la caufano fue auerías yoeferipto 
mas auerme faltado todo efto. u - i ' ■ l l r c .  • ,

Todo ello pudiera yoauerdadoala Yglcíia: pero como ¿1 que 
eílatiaenlaprobaticaPífcinadixóalSeñor,queauia tanto tiempo 
que eílaua allí por no auer hombre que lo mctiíTc dentro: afíi yo por 
nohallarfauorcílareenlacama del oluido , halla que algún cora? 
jon pió fe mluua a ayudarme. Ellos cxemplos de aucr fido tan mal 
inclinado a las letras ¿ y el auer fido poco fauorccido en mis e ítu » 
dios,y perfeguido, firuanalos venideros,el primero a ios mayo- 
res , para que no defeonfien délos mojos m uidlos , que en lo ve
nidero no podran fer buenos (elfo cnticndoqnando nofonfus mo 
cedadespeccados,como ladrones,defuergonjados, blafphemos, 
y otras cofas femejantcs) porque a aquella edad fe le permiten algu 
nas cofas de muchachos. En lo que toca al que figue la virtud y es 
de» favorecido, no deue emperezar por ello, porque ellamefma,fiay 
perfeuerancia,da effuerjo y animo a romper todas lasdifficulta- 
desry nunca falca quien anime alo bueno,como ¿mi, que fiendo mu 
chacho, y licuando me afido vn criado de mí padre,y la mo ja de mi 
cafa,porque me yüahuyendo, citándolos muchachos de míefcuc- 
lajuntos,díxo vnodellos. Agoralo pagaras vcllacoHícronymo. 
Refpon dieron todos los otros. Dexadlo,dexadlo, que Hierony- 
mo ferael mas famofo queafalido de nueflra ciudad. Y aunque yo 
entonces no míre cnello,defpues quando fegui las letras eche mano 
para licuarlas adelante, delapalabra de aquel venerable Prior,y p a 
ra continuarla virtud délo que díxeron aquellos muchachos, que 
detodo puntonofuedignodedefprcciar. Y fi aquí mchcdetenía 
do a contar ellas cofas,no foy digno de reprch enfion por ello, por
que julio es que queden exemplos en los libros de los trances po t 
dondepaíTaron los queeferiuieron ,porquenadie pienfe que cílu- 
diary efcreuirnotraedífficultades, y el auer contado de mi ello, 
otros mas antiguos y do<flos hicieron lo mefmo , y lo que ago
ra parece amis émulos mal,alos venideros parecerá bien.

Bol-
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w B O L ' V i B N D O  pues ami obra digo que efi eftas 
Repúblicas fe contícn e todo quanto fe ha podido bufear de curiofi 
dad. Aquí fe h aliara lo diurno y humano ,no queda Diosmi.-facrifi 
ció ,ni erigen dé cofa curiofa que-Ios hombfesayan tenidanecefsfc 
dad ; qne no é fte aquí, no con breuedad que quede defacampaña/ 
dalale&ián,mas con todo lo necéfíario para iacárdedudaL LJame. 
Republicas a efta obra,porque todo aqudloqueios hombrestuuie 
ron necefs^dad par a en paz y guerra, fe hallara efi láobraty porfer 
cofa tan neceílaria cada vna dellas a la -vida hum anallam eallibro ' 
Repúblicas i que estanto como dezírlibrodelac-ofa publica.Por^ 
qttcayapuefto primero las Repúblicas Hebrea y Chriftíana,que 
¿»Gentílica, en el Prologo delafegunda Pa¥te lo -di re. - Y lino re^ 
fumo lo que contiene la primera parte en éíre Prologo > hago lo 
£orqueyaeadalibro tiene fu Argumento-i y aunque en la íégun»
- .v dalohíze,allí conuino. Y con tanto pido a loscuriofos le •
• o (i. i ¿lores que fi algo vieren de bueno fe aprouech'en; "f " ;
* c I rr¡.. q; delló,’ y  délo no taime auifen^qucliont'’ • ' f- í-'j r 
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A  la (anta Madre Ygíeíia,y a todos los Ca-

uantory ti alguno dixctc que no auta de auer eferipto cofa que defpufeom« pe|átfe:a eiTo 
refpondo, que dize la verdad,y ella con nu opimo«,y ci-mcftno me áyúdaflarqprehen 
fion.Claro cita que no auia que reprehender,(i humeraVabiaio y dicho.aquelloquc era 
ncccíTario.mas porque no pude alcanzar las primeras parres de la labidutia,', ¿peerán el. 
no errar y hablar amcdida,alómenos tener las fegundas que feran la modéítu y  cono •“ 
cimiento,para que el que no pudo ícr perfeíto en totb^lomcnos mucltrcauerie pcf«-! 
do de auer hecho lo que fuera bien:dCxar de dczir : y cada vno tome Como quifiere lo q: 
yo aquí digo,por que a mi conumome miraffeon ojos daros y veladores qué oorfutíFe ef 
candaloalos limpies,nidiefíe occaíión y motiuo alosque con diueríoparcccrmirá las; 
colas,aunque de íuyofcan buenas. Yafsi auiendo yo-efenpto ellas repúblicas; Qplasqoa-'' 
les ninguna cofa dexe de dezir que tocartea hiHona Ecclefiartica y pi ofana,qu ife prime ■ 
ro fatisfazer a mi conciencia y defpóesal próximo cop hazer aquí vns protertacion ala 
fan&aCathohca Yglclia Romana,y alosminiftrosqtieella-ttcne puertos para -̂emnen-.• 
dar alos que yerran por ignorancia,y caíligar alos que peccá por malicia: y ello no Tolo 
lo hago por las repúblicas,mas por las otras Obras que andanimpre lías, y porlodemasq. 
algún día (aldrá a luz,porque en todo tiempo esncceíTarioqüe los que tra nape nía -Ygles 
fia, litan auidos por píos y Cathohcoscon laconfefuon déla boca,y-que fe entiendaquq 
con zcio Chriíliano han dicho con la lengua lo que tienen dentro del eopqon; pbrque' 
los que folo con la lengua quieren parecer Omitíanos y en fus pechosettan eftragado$¿ 
tarde o temprano vienen ala vltima defuétura.fillo pucsvifto alos cathobcosy pibs-hec»' 
manos enla Yglclia pido que fi algo vieren que emendar fea,me lo auilen,o porcJi ta,o- 
por palabra,que de quajquier manera fati$&re,o fea en emendar lo tocante.ala hirtoi is 
y alas cofas de lc£tion,o feacnlo quC toca(aeíle mi argumento,que es lo principal: poi q: 
como nunca aya temdaojo amas que aprouechardácilme fera el retratarme y conocer 
mis faitas.Pero porq yo quiero que para agora y para el vlnmo fin de mi vida corte a to
do el mundo para iiempre jamas fec micófcicnciafana,quiero aquí hazer mi protcíla- 
cio como catholico Chriítianoipor laqual mucllre fer mi intención buena: y para pro-' 
uccho délos fieles y todo lo que por eferipto,o palabrahe dicho harta agora,y lo que di- 
xcre,oefcriuicrc deoy mas afsi en libros que fe han impreíTo,o imprimieren , o enlo» 
Memoriales y papeles que fe hallaren entre nuertrosbbros,porquc delta mancracoríle 
a todos de mi piedad y religión,lo quol todo firmado de mi nombre qui*ro que quede 
en mis obrasdas quales verdaderamente llamare mías Ii ella mi protertacion fe hallare 
en ellas.Dcmanciaque fi otra vez fe imprimieren las Centurias,y la pumera parte déla 
hiitoria de la Orden,y el Defenfono,con lo demas que en aquel volumen ella,quiero q 
fe póngalo qaquidigoiy en tanto ella protertacion valga para aqllas obras y para ella* 
repúblicas. Y no hallandofc ella mi fe enclias digodcfde agora,que nunca tal cofa efeti- 
ui,m ditte, ni conoci,y lo digo vna y «dos vezes, y afsi lo firmare de mi nóbre al cabo de

tholicos. Fray Hieronymo Román.

A fcntencia de! Apoítol S.Pablomecxortaqueha¿a ella proteftacio, 
clqualdueiSinolotrosmcfmosnosjuzgaíTcmos , no feriamos juzga- 
dosdei Señor. Yo como fea hombre y pueda «rráwiinguna cola hallo 
que me hazia mas al cafo,q el conocerme y tnoítrar-pbr la boca/ cora 
con,que foy délos que como hombres yerran,y "como,prudepícme le-«

fta mi protertacion :cl tenor déla quales ella.

i .
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» ... .1 . .< . Catholica Romana, r ' • . - , í  ■ ;■C* ’ 1
“I  ̂ ' 1 f - * ~ —
O  Fray Hietonymo Román,fraylc profcíTo y Chronifta,de la O. den
deios Ermitaños de nueftro Padre fant Auguftm,hijo de Martin R o 
mán,y de Ynesdc Zamora, nacido en la muy noble y muy leal ciu
dad de Logroño,baptizado en la parochia de íeñor Santiago Apo-' 
ftoLpatrondcUisEfpañaSjdclamcfma ciudad: auiendoreccbidocl 
habito y ptofefsion en el monafteno de nuertro padre fant Augu-

:in déla rilla.de Hato,cnladiocccfi de Calahorra.Digo, que imitado a los buenos y Ca 
tholicos Chr)(líanos,quife para quietud de mi conciccia,y para aííegurar mis libros dc- 
losiuyzios de los hombres de diuerfas opiniones, y para latisfazer a todo el mundo.co-
m o e s m i intención buenayfana en todoquáto he eícnptoharta agota,y en lo demas
que fallero a luz, que creo y tengo todo aquello que la fan&a Romana Yglefia Catholi - 
ca tiene,crce,confieífa y enfeña: y que en lo tocante a la Fe, tengo la mcíma que los fan 
ftos,porque rna mefma es lamia que la fuya,y la fuya que la mia:y creo todo lo que có- 
tiencn los (agrados libros que la Yglcfia Romana tiene rccebidos por Canon icos,y los 
Decretos de los fanftos padres Apoftolicos de Roma,y los finctos Concilios, y toda la 
doftrmade los landos D olores, conforme la Yglcfia Romana los declara y enfeña, y 
cnerta fe viuo y picnfoviuiríicmpre, guardándome nueftro Señor cljuyzio laño y li
bre,como agoralo tengo porfumifencordiaygracia. Y  porque yo íacoaluzlas Repú
blicas del Mundo en veynte y líete libros,cnlas qualcs fe trata muchas y diuerfas colas: 
por vetara con 2a variedad déla Ic&ió aura auido deicuydos y negligencias,o por el cfti- 
lo del hablar,o por maduertencia,o por no auerfabido mas,digo que lo que no fuere tal, 
no lo he dicho por maldad,engaño,o malicia, mas por ignorancia, y por no tener mas 
cumplimiento de fabidutia-Y lo que digo deftas Repúblicas digo de todo lo demás q  
anda imprcíTo Alsi mefmo por quanto yo tengo hechos memoriales para facar a luz las 
vidas délos lán&os de la Ygleíia,y las tradiciones contra las hcregias antiguas y moder
nas,ft a cafo Dios me licuare dclla vida antes que falgan en pubhco, digo,que confíeflo 
de nucuo laFc Cathohca,y que (i en ios tales papeles huuicre algo que oftenda a las ore
jas Chnrtunas,no procedió de malicia,porque vna mefma voluntad y defleo he tenido 
ficmpre,que es deferuir a Dios,yal próximo.Afsi mefmo fe hallaran en mis libros mu
chas rayas y notaŝ Tcpan que todo aquello he hecho para notar loslugarcs de mucha au
toridad para aprouecliarmc dcllos para mis obras,fin tener ojo a ningún mal fin. Y  lo q 
digo dclosConcilios y Dotores fan£tos,fc entienda délos demas libros de diuerfas pro 
fefsiones que cfta en mi poder,o fea imprcflos,o fcan de mano, q yo he juntado para fa 
bcr por diuerfas partes. Y porque al prelente eftoy corngiédo el Decreto de Graciano,y 
tengo dtuerfos Decretos y otros papeles para que la obra falga lo mejor que yo (upicrc,fl 
también nucftrofeíior quihere fucarmc defta vida,entiendafc mi intención y zelo, que 
r  l l ^ °  mi c^u<̂ 10 Para otro fluc C1 cnfal^amiéto del nombre de C h u flo , el qua

moriría por fu nombre como ellos.Ella mi protcftacion no la he hecho forjado m por 
miedo,ni pororros icfpedos humanos,mas por mi deuocion y confuclo, porque aunq 
cd otraseoíasfoy defe¿tuofo,eneftapaiteqmeroyoglonarmCjpuesdiziendo la verdad 
copue o cr notado de necio,como lo dize el Apoítol.porquc tícsalsi ono,cnclciclo 
ay quien o juzgue. Y  porque todo lo dicho es verdad,y lo que digo por la boca lo con- 

^   ̂rengo en mi alma y coracon,lo fírme de nn nombre, enel conucnto de nueít ra 
enora •_ Gracia dcMedma del Campo,que es la Orden de nueftro padt c S.Au rulhn,

fabe bien como en quanto creer yo foy igual a los martyres que por el muricro: pues yo
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¿tores que fe fcitah en citas Repúblicas, traydos por el Auftor, para, ÿ

S ì  " . ' j/¿»
, (I D

AbbadBilclancnfe, - 
Abachuc Propheta, 1  
Aftos de los Apoftoles. 
.aEgefipo Hiftorico, 
Abgidio Romano, i. uO 
jEhano, -iii “ S'
.ALiioLampridio, -•> 
AElioSparciano,, T"
AEmilio Prouo, ¡h i' i .‘ i 
AEneas Siluio> -reió * ^ - 1* 1 
aEfopo, .< ■ n ,.)0Ì
aEcio Medico',' i .ft.*' 'X  
A Urica dLuys di marmot, 
Agathias,; yx-35 >’ f 
A geo Propheta,^ < 1 ; I" 
Alton Armento,"; » >" CT, 
Alberto Ciancio, ìiu<$rCÌ 
Alberto Magno, ¡¡uo-. - l 
Alexandra Afrodiflco,J 
Alexandra de Ales," ■ b- 
Alcxandto de Alexandra/ 
Ambroiìo de Morales,' t 
AmbrofioCalepino, £  
Ambroiìo Camalduicnlè, 
Arnbrofio D o f t o r , ' 1 
Ambroiìo Cconolano, ’ 
Armano Marcclino, *'l 
Amos Propbita, ',v.. , ' ’■ ' 
Anaximenes, -.-n ; .* ;Q 
Antonino deFlorencii, 1 
Antonio de Lebnxa,

■ Antonio Panerautano, 
Antonio Sabclico, 
Antonio de Mochares, 1 
ApolonioThianco, 
Apolodoro AthenicnfCy^T 

, Apocalipfis, “  * o t - S, 
Apolomo Rodio,' {ft f  
Apiano AlcxandrinOjVf 

' A puleyo Madaurecnfc, 1 
Anftides Milcfio, 'le; us.':*

confirmación de lo que dizc- 

Arili ophanes Poeta, „ ì

i W-»

>s\r

Ariiloxeno, • > . 
ArrioTharfenfc, ■ , .  ;
Arnaldo de ViUanoua, '> 
Arcediano, ac ì 
Arriano Hiftorico, . - ? 
Arnobio, . f S
Afronto Pedianó,' > ■ J  
Athanaiio fanfto, • , '"1 
AthencoNaucratico, > 
Aueroyz. Auiccna, 
Auguftino fanfto, 
Auguilino de Ancona, 
Auguftino Iuftimano,

: Augúftmp Eugubino, SS ‘ 
Auguftino Ticmeiife, ) 
Aurelio Viftor Hiftorico, 
Aufonio Poèta, o ni: 
Adriano Papa primero, 
AlcuynojoAluino, ■< ,ft 
Alcxandro tercero Papa, ' 
Alonfo Rcyfdbio, 1 iv.

¡ An philogto O b ifp o u : 
Anaftafio Bibliochic caria. 
Angelo Policiano,

. Aurelio Prudencio, >q 

. Ariftotcles/Antiftines, 'J  
Aloyfo Lipomano, "• 
Abbad Vfpergcnfe, j"c'> 
Abbad IoaChin, • :.. "< ft 
AbbadPanormitano, <. ' ! 
Adon Trebeiienfc,':ncC 
AdonVicnenfc,-'.: . r¡.O 
Anfelmo fanfto, i.v "O  

■ Abdias,w ¿i*:'
Amalarlo Txébécienieyft 
AnaftaiioPapúprimcroP 
Amonio," i'x! >b>!’'o rO  
AbbadCafsiaooj - ~ 
Andreas Tmquelló, " :0  
Andreas Mozenico, 
Alcorán dcMahoma, ■>' '

e**

-M
y t

- i ífT7

Alciato,
AluaroPelagio,
Aionfo Toiftado,
Alonfo Sanfto,

■ Alonfo Venero,
Alonfo de Caftro,’ 1 
AuIoGcho, \ r'xiv>v.

*. B £
BaptiftaFulgofo, 
Baptiftaalouifiano, >
Bemardo dcLucemburg, 
Baptifta Mantuano, 
BartholomeFacio, ¡¿' 1 ✓ 
Baruch Propheta," ■ 1 
Baiilio Magno, -,r i-h.u.'O 

: Bcroaldo Bitrubio, 1
BoccioBlondo, 
JBocacioBudeo,-,r. ' 
Bartholome Platini, 
Beda,Benedifto ünfto, 
Bemoabbad^
Bemardo fanftop • ~ fltO 
BefartonCanlenal^ b ',. 

:BaptiftaEgracio, - E" 
Brucärdo B&ino,r': ft -c 

.¿Baitholpme (Cailäneo '̂ • 
Berofo, ibo 1 ; i i .  
Bicuiariosjüuetlbs,

. BetnardoJuftinuno,,̂ ^‘
Barlan,Bafco,1; *v*,L,vj...>
• >.* I» s n'*,vt C 1 C'UüR 'i.f
Cefar,'^:.1- { >' •>-. - z 
CefarVaronio/i sS.-xrSSy 
CallimacoPoeta, ,<t>nc 3 
Cafiodoro, c r.v1«■ r^’.O  
Caton Cenforino, Sj  n-S.' 

, -CatuloPoeea^ •< 
CelioRodigino, q 

, C:remomalRömanO, ’ j  
Chercmoa Poeta, - ■

' ChnilophotoJLandlno, -1 
* ChryibftömoSanfto,^ ft

s f  f  Cht’
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Chriftoual Caluete, 
Ciceron,
Claudiano poeta, '* ' * * 
Clemente Alexandrmo, 
Clemente papa primato, 
Colucio pieno, • v 
Conftancio obifpo. • * 
Columella. -'--i
Cornelio Cclfo, ‘ •
Cornelio Tacito, ‘ 
Cinllofanfto,
Cipnano (ànfto. 
Calixtopapafcgundo, - 
Cclcftmo papa pnmcro» 
Chnibanoamafco, sc-'l 
Clemente papa V . ■ 
Cleantcj. C iilip o ,'- ' 
Carolo molineo. ■ 'f '-  
Carolo Sigonio, } 1 “ t* >- 
Conftituciones apoftolicii 
Canone} apodolicos, .o i 
Cathologo de los obiipos 

dcTrcben»,'T i-V* Y 
Clitoueo.Codice, ¿7  tv fi 
Cóftituciones .de fan. Aug. 
CoftituQiones de S.Bemco 
Coftitiicionci dia m creed. 
Coihtudones de la garden 
de la chandad de S. Maria* 
Concilio carthagincnfe.1. 
Concilio antiocheno« '. i  
Conciliòanat>anÓY>'’ . '< 
Concilio Neozcflaricnft, 
Concilio Nizcno.i.* A ¡. i 
Concilio Romano en tic- 

podcS Silueftre.’ ‘ ¿ j  
Concilio cliberitano, 1 . 3  
Concilio} arclatcnfes.1.2.}. 
Concilio Gangrcnfe. n , ) 
Con Carthog.?.; 4. ;  .6.7.8 
Concilio Ramano la  tié* 

podcIulio,r. >,*; 
Concilio Agripmcnf<v D 
Concilio antiocheno^; 3  
Concilio S&dieenie, . • j  
Concilio Laodiceqo. • )i

C a t h a lo g o  *
. Con'Cdftatmopolitano.i. 

CcnenValécia dcFrácia, 
Concilio Tclenfe,

’ ' Concilio Aftricano, 
Concilio Ephefino, " ** 
Concilio Rhegicnfc, i‘- 

• Concilio Agatenfc, ■ • • 
Concilio Arauficano, 
ConcilioValìonenfc, 
Concilio carpentorailéfc, 
ConcilioCalcedoneníc, 'w W
Concilio Venetico,' - "• 
Concilios en turón, 
Concilio Romano en tic- 

pode Hilario pipa, '• 
Concillo Tarraconense,*- 
Concilio Epauneníc, 
Concilio Ilerdenfe, „• tí 
C od. en Valécrade Efpa&a 
Con.Aurclianenfc,i.2.$.n‘ 
Con.cn Girona de Efpaña 
Concilio en Zaragoza, -v 
Concilios toledanos, 1 ?<■ 
Concilio Aluernenfe, A 
Concilio paníicnícs, • ■ X 
Concilto Hifpalenfct, 1A 
Concho en Le on dcFracia 
Concilio matifconcn fe , . 
ConciLioRomano en tié- 

po deSi Gregorio papa, 
Concilio*«nS.íuá de Le- 

tran;3.”-f ■* v  » .•>
, Concilio aotiíiodorenfe, 
Concilio Bracharenfc}. * 
Coq.cn conftantinopla, 
Concilio nizeno, 2. • *. v 
Conciliofuefomenfe, 7 Y 
Con. Francofordienle, ~¡\ 
Concilio in foro I ulio, '. .  
Con ̂ pod'tíieodonis villa. 
Concilio Maguntinò, v-. 
ConcilioRhcmenfe, *r? *>'- 
Concilto tncldcnfc, \ 
Conalio florentino, '1 -tA 
Concilio famienlc, ' \  
Concilioasomenfe, YA

- Concilio conftancienfe, 
^soncihoBafilicnfc.

’ ■ ponedlo Tridcntino, 
-̂.oiicilio colomenfe, 

poncilioanglico, 
concilio faimantino,- - 
Concilios otros muchos, 

diuerfos, •
D >\ • -

Daniel propheta/r 
Dantes Florentino,' 1 *'>• 
Daresfrix, v r .- -

• Dauid propheta,' í ' ‘A?
Damián Gois, ' > 
Ditiscretcnfe,í 
Didimo, ' ;<■ - ■
Diodes Charifto, o'

, DiodoroSicuio, . 1
Diogenej Laercio/ j 
D ion Cafio,1 . v 1 < **■ 
DionNjceo,' • Y. 
Diomíio alicarnafeo, A 
Dionifio Mdefio, 
Diafcorides,
Diomicio calderino, 

.Donato,'' 4 0  t .- 
Dominico dcck), r; 
Damafco papa, ■ < -

, Dionyfío Arcbpagita, 
DionyfioAfcraridrino,fc 
Dionyfío Exigno abbad, 
DionyfioCamixano, ■ • '• 
Durado deS.Pafciano, "• 
Don Pablo obifpo, ■; Y- 
Don antonio de gueuará,

, . ”j ’£ 'u '!w '*
Ecclefiaftes, f v ' *
EcdcíiafticoJ /if... ■ Y. 
Egmatdo, I »• *' ior ir 
Emo poeta, y*
Epiphanio&néio, .*>•' ' ¡.

- Eraimo, . . v/,;..'.. <
Yfa y as propheta, ■ -1 >. A 
Yubulo, . ..r  ¡.Y 
Eurípides poeta/ „ '.  
EufcbioCciaricnlé,  ̂ - .

E u tro -

/
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s. .í ,

.1 *í
Ipho, .■ ‘ í

Eutropio, - 
Esodo,
Eaechicl propheta,
Efrcu monge, , . > 
Euagrio monge, , r
Egidio Zamorenfe, -, 
EugibioAbbad, ~ , .
EuodioTicincnfc, ** 
EanqueGiareano,  ̂ $

F 'V *  »* i- < » i- * * * , • ’ k ^
FabtoPi&or, ^ , t , , f
Facifculotcmporum, K ) 
Feneltcla. r , n. n .  ..t '. 
Fel no,
FranciE 
Francifc 
Folcngiomongc, 4j , : v <; 
Frontino, . .  ^ 
Fulgcnciofàntto, :> , . fr 
F ^ o m o n g c r  
Felino, . c!l,tr-
Fortunatomonge,, ¡t ri . 
Franalco petrarcha . ( 
Frcculpho ,
Flonan Docampo, 

v Ffofan&orum, , (j_K ^  
Francifco Som m o,.

G
Galeno,
Genciis,
Genadio,
Gregorio papa, i .  ‘ ; i '' 
Gregorio Nifeno,
Gregorio Nazianzcoo, a 
Gabriel Bici, ‘ ( , - , n
Gelano papa, , ;T 
GeorgioMcmia,
Gradano, •
Gregorio Turonenfc, ! 
Guido Aretino, )
GuillielmoParificnie,,, , 
GuillelmodcTiro, 
GuillelmoDuran,
Gomara Geruafio,
Gioia ordinaria. 
Gcrundcnfe, '

t C** A t»il* ì t> *

■j

* i
T

De A urores.
G a f p a r C o n t a r e n o , ; 
Gafpar Brufchio, ,> . ,7-

* J» I r *

■ H  Va ’• *Hamonio Hcrachdas. - , 
HcrmesTiemigefto. yj 
Hermolao bárbaro,' 
Herodiano.Hcrodoto.
He (iodo, ;  q
Heder libro, i tX. r ,< ' 
H:fichiothcoJogo, 
Hicrcmias propheta,, u , 
Hicronymo lando, t 
Hicronymo Zorita, 
Hicronymo Montano, •:* 
HiéronymoCardano, , <■ 
Hiparcho.Hipocrates,. 
Homero,Horatio poeta, - 
Hugo de fan&o Vítor. , | 
Higinio. . 
Kamalanoobiípo,  ̂ , , 
Haymon." f ,- >r • 
Helinando monge, Jftif 
Hermano contrato, 
Hilario pitauicnfc,, ,  
Hilario papa, , ,
Hilduyno, ^  , {jlM-•/ r
Hirmeo martyr, _ .. l . •, 
Honorio prefte. 1 / 0 ,i. ^ 
Hormifda papa,
Hermias Sozomeno, ,, ,
Hiftona gran^montenícj 
Hiílona Irfaúgicore, |

' H ida del Cardinal do Gil, 
Hidoria de 8* Áuguftin. ¡c, 
Hiílona de S Domingo, r 
Hiftona d"S Hicronymo, 
HiftonadcS.Francifco, r 
HidonaCamaldulenfe, ■ 
HiftonaPontifical. , j
Hiíto.del Rey dó Iuá el II. 
Hido di Rey dóAlófoXL 
Hiftoriagencral,' t> 
Htíto.del Rey don Iuan,I.' 
HiftoruTnpartita, . ,,r 
Hiftoru de los Carrazos/

Hiftoria de las ordenes mi 
litares, , - . -t

Hiltoriade la ord^n Gran
di monten fe,  ̂ t 1 j - 

Hidona compaftgíana,  ̂
Hiftoria de! CiájF-j , i M\ 
Hi (loria de Nauarrs, , r 
Hiilotia del mote Calino, 

f ,t ,
IacobodcBoraginc, 7
Iacobod; Valen cía, , r 
Idacioclaro, r  r., j  
Iefushijo dcSirac. . ' . i 
Ignacio fan£to, , -
loan Damafccno íanílo, , 
IoanGcrfon, . -£
loan Molano, •, > o j  i  
loan Mar iano, / , \w v>. i. V í.
loan Codeo, - r t
loan monge, - ^  £
Iobfanfto, tiljlr¡ , , . .  ; 
lonas prophcta, _ ,, r , . 
Iofcpho, . £ , . n
Ioíuc libro, : ? „ Uí x
Iouiano Pontano, ti ( £
Ifichio-Ifidoro, y j  I(0,jr
Ifpcrates, () ¡i l o o o T r !  
Iuezcs lib ro , ¿0 <
lud io  libro ,
Iu xo capitolino, ,>lUjbui 
Iulio firmi co, ^
Iu h o  fro n tin o , -
Iuliomodcfto, ‘ . / ’* , » .,or. jocivt
Iu h o  polux. r  ^  f/i
Iu ftw o ,Iu u en aL ,- r i  |11¿l >. 
Inn ocen cio  p rim ero , ni > - 
Iu a n fc o to  m o n g e , : 
lu a n B c lc th ,
lu á n B o c a c io , {1. ( c .,, (/ . ;
luán qc Mcnji, - p r ,, .n» -c-.r,. . . .
luán Andrés, ,[ r' r 
luanes de turrecrenvita, / 
luán pico mirandula, ,, Ì 
IuafiTritemio,
Iu ftim an o  E m p erad or, v ; , ;  
luán  M o la n o , . . . .* a* » . 1 a
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E R R A T A S  D  E . X  A  S  R E R V B L ' I C A S
Hebrea > y 'C  hriß ¡Aia. L !>.-•

, • • • O ' ■ '

FOl i li 14|C 2 podtaifiot d podarn*i roí * lin 19 criar <3 criar tan ta.fo.7 c<4 lio :** tetro d roin,o.fó.T©.c. 4  fiíanscs d. 
pmamo» u antep lo d que lo *(,,<> c 1 li temple ,d tuucrenqlo f :c  c.i lin »h ut d.Ke F í j .c. i !i. i ¡ vn d en í - - c 3. 
h pin.derecho.d dfc derechos ¿.tí * Roca d Ktdoca fo #.c í.antepíií tíel eJ d r 1 dtj.fí» c*t Jifi.j.enirauan d criragau«). 
f  9. + h 7 dauan d mandauin.f o c 1 li to Josnorrbrts d kstion-bte.lin * de á de qm f 33 c > li fc.vitfli d Imu'tfle.f, 

34 c 4 J* ¿o.íacni caua d afíma.F 41 c -jJ iR que d auque f  4; C.-.h ptn iier.d lo» f  ¿4 c # Ij i9.de d.alcJt :y fu«*oi á fabict. 
f  4/ c 5 li 4f quito d.que quilo f 4?» c - .!  ;o xtxiij d xluj f  ;e.c 1 d uj f.w c i li 1 fifínta d.íríeqia.c 4 J1 3,4 y1a par
le d ía putei f  13 c.. li 1 7 vtnun tí v« un í 4 c j_ li 4.0OC0 d que cinco f  j <>.c.4 !i :4  cuca.¿.carta,fe «4 c 4*fir 54 .} ar d, 
fcyan f70.c4.hn >7*y d ay Í7i,c 4 li 9 d ?ú,-urq £77 c 4.Í1 6 defpfcclat do, dtfjrtci-ndo í 79 c.$ h f7.»jp* tí im o f 3i* c A J*. 
11 que 4 i queloi f  *6 c i.Ii.io. Amonio d Arfcnino f  98 c.2>)t.4p cc>mur«r.d come6otar f ico.c 4 Ii, = el d cncí Í0.1C9 c.4. 
li lurtes para d Cusparte* p f  m c 4 ti ir con d cit Í1.40 tirano d fyranft*,f 174.C 4 l.n.ié perperfcfíiluiíiM.d pciítft'fw
mat f 117.C 4 I1.3 Cintel d caucot I \4 ft d fe f  1 7 c 1 íi pen.dedes.tf des f.i;t c.j.f 4 auia.ci noaau f iji.c.x I.11 Utcicoeio d.Dio 
emo c.2„h 4Í quinto.d quito f  142 c 4J1.22 contcncn.¿.Centurión f  14) c 2 I1.4Í que d «¡te en f.J4l.c,4.h 5; apatc.de», d ?pm;a 
de 1 fu io.c.a I»,a3 Un*» d.Iorum.c j.h 4J n uy ia,n uv « Ia.c>4«lt a t̂dcíia.d.que d*l a f  t^ic.j It.i lu.d oí» c 4 h 7 .v íuxida.d.íé- 
bida f  «je c 4.I 44 paite d pafior f  j *0 c .Ij. i (urdo lo los d i ende icio» f  i t *c.i lt dio el d dt« al,fe 77,c ; Iqi 1 t tí nc,d« 
lon^uf 17 ̂  ĉ i Ii í,deIfc flor d def¿nft r.f. i -v.c li d.tn!aff  to.c i,l u^t.ent^ ticnen,f .tí>c jti ay.d tifft erecre. d îficrefr. 
f  201 c 2^1 8 IX J  V f  ia c 4 I zít prerodtá d pretcdia f a 16 c 4.I c-yleíus.d.y£lefiat f  , .t c 1 I am*|t DvL¿tíc d dorado c.4, 
li t lignuiJo d i’^nmcado f  2 tí c i.í',4. dfcha.t* ygíciij f  ?o.c > Ii 7 hailaua d .hablaua f >51 c > Ij. ío Sabirrano d Sab.manó, 
f  17 c b.í' perecieron tí parecieron f  ,C3,c 5 b ti en.tl dizeen f ,3j e  C.4.I1.1Í Mcceno d Nifleno f  , íyy .i:.',’ jui 1, ir andado, 
d mudado f 294 c Ii .caro d como.f roi.c.t ii t.feptimo d cftauo f.;o7 c.4.h,P.reglar d regalar f c. j b.:o c^ula.d o-fa.
i  ,09 c í J ; f  como d ^ui*n« f  lar.t, 1J1 ¡1 a d alos.c 1 li 1 6 ton ir d toman,! »ít. Antonia d Antonio f.a^r c.l tíf,'nombres.

* ' ' * ‘ *  ̂ ■ * ----- .̂r. * j  _ .. _ r ___* .

oo1 í '. ;r - »U . ^

v.

E R R A T A S  D E X A  R È P V B L I C - A S> .

X > Gentílica.
..i

tJ(Í t /i - 'P I *' r  »¿Far*
F OÍ.J.C0T.4 Jin.jj.aílombreii d iflbtnbran Fot 4.col 3bn.27 hi;ot.d.bij«iTnoa f.aa.col i.b iT.*'«ní*dt*l,en-n Fo.;« « i.I'»* 

jo.íiio d n#f. w e r li u.coftl ¿.cabras f <5r.e ,.lm jj.ropi d ropa nueua,f>3 b,4.ftgu«do d tercero Fol >3 c s.b.j-.ma 
nera d mueru f  »^.c.ídi 2t.2f'.derríbar d.abrir.F mo.c jJi.ij.fu.d.luamado.F »*1 c.4 lí.iodc d.que fo.nj c.i.li 36.mí 
gulíado. li malguiado f  uj c.4 h.ai.clloi d ellos fe f .i jo c i  I antep como.d,cort*ocd.F.íj*.c 4 1 }S> vi men oiuenlas d ay 

memoria en lubyeiy f  166.C.2 li î.muña di.Nana f. i tí7.c.3.11,28.dede.dt.de.fol.i7í c 4 bn *? rcpíica.di República fol.i8o,t. 
4 U 18 fui d fuipropnoi f  194.C 3 b antep queriendo, d queriendo a c.4.11 1 .eílo punte.d tílepunto.f :o “.c 1 hn 4 ’ .perfuadid d. 
peifuadio.f uj.« 1 \\ 38.mot d anosde f.n t.c .4 *b 40.I0S d.lts f  :?7.c.3 bn.13 oa.d d e.*í,‘ 47.c i.b.4;. íteimios.djftinmioi.f. 
aiq.r.j li. o.da d.de f  ijr.c  j.h 3 del d -lt.í,2j4.c 1 li rj.por d pueipor.f.2;$.c i.li.aovn.d aun.fo aj8 c t.bn.r^Iadiatorca d. 
Cladftforcfiltiluchas.il. o Romauo.d. Romanos c 4 11.24.vida d vidid* f  r co c.i li antep entre d en f.:c i.c  2 li.penuh. deman 
3 o. J demandando f  ar,2.c 3*h 3j.n1 dig.vi.f.207 col.i.li.íi.iíJlamantela* d llegan Melos f  jcp.col 4.1>.44.Rainos.d, Roma« 
**«* f  7 ' .eoi. » .I1.34 pinto d fuwipitito col 4 b.j fogala.d.fogaala.f *74.col.:.lm 2 juran d rfaron *f. 78 COÍ.4.I1.40. S aire y  
toi d luándt Bar»oi,*f alo.col 3 1i 25 Vtrfo d, Petfeo f.2I3 col i.lui7,&üó.d AeCoa f  ¿t4-c 3 h.i punto» d puntero» f  297.col. 
i.h.37.0 ercncnf<,d Veionenfc f 91.C.1J1.14 ganauanque.d que ganauan c.4 I1.5 «I.d.en.f c » Ji vír, Angeío.d, Anglo.fb. 
*9 1 c 4 W -o í heopompeyo.d Thtopompo.f ,0. c 4 lu i U d los f 303.0.3.11 n.Lcnnino d Centauro íi.*j. Ccnturo d. ten 
lauro f. jo4 c 3.1m 7 alia d.ella f.j « * 4  l.jo.cura di locura i  }2i.c i.h. 20. tx ere icios. d.exerci:os.f 3?2 c 1 h*44.Io ct Ia.foI 334. 
c.2 1(,4 conocido d conccdtdorc 3 1 1 mUo d.am'lo.f 336 c. j .Ij. jí.rirgjgincs.d vi gmes f.jjR.c.a.li aP.\fm d van.f ;4i,c.4 liti. 
>3 14 (efto d (tuto f. 3 4s c 3 h 54 í«.d I®* F í4 rf c 4 .1* 7 vfauan d.r/an l.^o.pontan d podían fo.347  c-2 b.jj vfar.d.vfurgar c.3- 
1> 4 i.en,d,y er» C.4.I1 23 Hifpama d.tfpína f  348.« 3 h.40 Otdalo d Dedala c.4 Ii.il d¡fíin.d.dieflen f  ¡ i o  c 2 lin 37 tratado d. 
rr to f ))3 e 2.I1 16 .conformiti* d confirmarlo.b.2 2 fi» d fuelle f  334 c 1 h ; papara d.para f, 337 c 3 í».s íeyra.d íeyria.f.jytf 

i 4  h '4 tmto u tantos f  i'7.c.2 U 34 rratadas.d trocadas f  47 tqoalneaela lo d elqualtianea lo f  3i7 c 4 h 3J n»*lntud.d muíti- 
udde f  y> ,c : b.j* t yro d Cypio.f 301 c 3 li.?4 ?ño.d ano.fLyi.f 36 j 0,3 li pen.tal d tan f  3C7 c 3 li '4.Ahxan^ro.d Alesa 
droje Mes andrò e 4 b 1 j kAras.d Juíiroi.lj 40 circo 'd  qnatTo.110,44,quedaran dos mil V dczi*nt**y quarentay vnluftrot.Agci 
I* re, arcamos todoi erto* año* eo c» neos» fon quatro cien tei y cmquenra y vn luíbxí.di* quedara * dos m»l y ciento y Cinquentay ocho 
anc* Agoiarcpaitamod^doitftriañasencincoi/or quatrocirntosv n yneay vnl*Rro$y tretanos fo 3^í.c.i bt> 7.qtiatrocicntos y 
«inquentay vr.o d qiutroc>e)il( s y treynt y dos f 3^8 c,i I 33,Rodngo Vuho d Rcgrno IììlIio c,4 I 7 Aqui^rico d Aquitamc# 
F 1 72 c j li r.lugo d luego li \c donemas d doxientos f ' 74  c.i.b T.e' de d el f,37-7 c.:.li.-7 caydas d roydas f  378 c.3 lm 43. 
TvhcMo d Tyreo f ,84 c 4 b 40 n« d.en f ; 8 < e 1 h 40 Yno d Ynomo f 391 c,4 I1n.42.duz d.dize f. 40 c '.f¡ 7 donde no.d, 
donde no no e 4.h,44 Olym'cos d Olympicos f  411 c.4.1» 27 feftnta d fttenta f  41C.C 4.U 44 Am*tuo.d.Ant*nwo.t 420^ 

Jos d alo» f.4 2,c.i.b.jj.Antomo.d.Antomno.i.428,c.j J j.27.canead carnes.

.. .
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■ Menores.

F01io.t.coLt,1i.2T,ptomnciar.d.pronm)ciirtf.;:e. 1,11.41 raeîanes.d.oraa*ne*.*Ii.a*n.le«*ntaiii.d.leM«tttt«n.ca.
!°.d üjroiuinl. F.é co*4 J.rr.ii mucy.Acr.doiaerftey f 7c.;.li.j 9:quenan:d.creyan f.i4(c 2#li.4.a«thos,d. mâchas Obif. 
jîo$,c1 qui 1 ei «leâ» dei «mun de los, b. j  de,d.dela,f. 2i,c. slin. ,toda,d. que t*di,c. j. U. ; 9 ,u ra bicn,d. Unbien, y otras mucha« 
vtzet.f..,8,c.i,l>>î7,conuerdi,d.conc«crda.f jo,c.j J.9,ft,dqaefe.c. 4,11.9,cotnome.d.coc'a f.ji,c. .h.44.4̂ irt,mon*i«.ieoi

lu,', d.lamiu«rtales.leuantiuanrc ;,b.2. los.d.enJos,c.4.b.24.d«raitd.dofadai.li.antep.eligot d eligidos, hoir, eligido*, d. eligidas, eli 
geo *£37.0.i,lt ]«.Egypcic(.d.Aeh«menrci.Ii.4̂ .vienc0,di Tiene,fo 39 c.2.l.4{.Mando.a.mirado.fo.4<.c.2.1 39 conferuan,d.côfef

. ---------------- jí.pro
«rydo.d prahibsda.Im.t9 iodos d.TarloíJ 40 pero íiendo.d.perfc conferuandaíé en ella fucccden fus hijas a 1c 1 padres en ella honra,í¡* 
do.f ó;.c.i.hi6 proaineiot.d.prouncias c.:.I.6 .fsa d fe ba. 1. , o. de tener decorcega.d.e!de«arcega 1. J7.can vino,d.conumo.lin,4 í. 
pr incipei.d.a principes, c.j.i, i4.ahorar 00 d. ah ora óteme 4.t.i. Aeft«s.l.5 .plattca(e.d.platica,l.vlt.alt>orotos.d.alkororadofflugo.d.al- 
borotadores,luego.f.64.c. i.Ls.y qaebafta.d.y no baila.t.tí.ay dos.d.que Ioi.c.i.l.4 .paftore«.d pobrei.c.3 I.ij.gelatico.d. platico, li* 
j9,pira.d.porquc.f.6 6 .c.í .l.j.ehja.d.ehja.l.í.con todos.d.contados.Ii.s<}.que»te. d. quinzc.efcog cric, y d.efcoge feys.l1n.37.de armi 
éos.d. ¿(ferrada de anDiñor.c i.I.ii.caydof,d.arduo».c.4.I.l parte.d.pir.f.6f.p.i.l.2a fabio.fapiopues.f.70 p.2,I,ó.lado.d.lo.f.7;.p„ 
1 1.41.paite.d.pavi.c *.I.7.Eliutcios.d.Eltieci*»J.ip.Geuenenfes d.Gencuenfet.l.3f.tclalon*.d,rcgatona.f.74,c.i.l.ii.Noieme.d.n» 
t;«ne.c»4 l.il.inuiaran.d.imboron.f.7f.c .4 J.pen<.deí^o,d.aefíos.f.7*.c .iJ 20. han ilde».d.rnidof.c.4.li,2?.sdecenrer.d.adherenter. 
f.89.c. 1. Lupo. d. dieron, filero n muy difpueft os para la guerra,y deslía fallero n orto tiern po.c o.bi. ha partido fu gente, y fe ran.d.han 
perdido Tu gente y fe oeen 1.4i nep:>cu>.¿.negocio o  general.0.4.11*.recibe.d.eícnue.fo.oO.c.a.l3 i.falgan,y que determinaren Tasva 
tof.f.9i.c.i.íin.3.caro#.d.eooio»no Iibertad*d.libcralidad.l.~<;.tnouicr?.d.mo*ieron.l.. 7.Cianionte,d.PiaTnome.f.n3.c.4.lin.vIt.l* 
roen*t.d.*o menos qaitro.f r4 *.c.uL4 i.oíuidado.d.aiuilado.flr*j.c.z..lr.Anna,d.3rena.f.i 7 ^ .3 .!.; 2. todas, d. roda saque 11« . fo. 15,«.. 
c.3.!i.r.no.d.nota.o.yona.f.2í j.c.i.l 4. viniendo, d viniendo, f. 4 3 nas.fi lTartin«,y.d.ños,et,U de Tartaria, y. f.:. 14.!. 47.4;, dolé, 
«ncamt.d dofe.encamioa.fo ín .e.i.l.jT -y cahd.y con al. e.j.li. 27. lat.d. las animas fon. fo. 7í9 .c.2.1.i,.de d.dirc.c.j.l.ff.fitosy.d'H
tasagudoi.y.f.rn*c.}-**4J-C*l' an3 o,d.Ce|(anhazia.f.2ia.M.i.is>.yfeys.f.i23.c.i,I.pen.paragueUes.d.comIe«.fo.224.c.T*
l.iS.Tenido.d.vmtdo.t.2*7.c.i.I.r9 durada.d.hadarado.l.4z.m«nai.d.n)efmopademae.c.2I..9 y  nos.d.na nos,fa. 22S.C.1 J.f.aqu«» 
d aquel la. c.?.l.?.irsi.d.hazia.l.;7.que.d.queeU.;j.vereyf.d.Tenl.L4j.lienen.d. Tienen Martin, d. Marín. fo. 2 30.C. 1.1.74 .11*«
nai por d almenas por donde oelean y «irán por. I.42.cuer.d.cuerpo.f.2 3 r.c. i.l. 2$.canfut.d.cayo».c a.l.iy. cafbgo d.cafligada,l.a;» 
esier.d.cuerpo*.1.2ó.nombrados.d.mewbrados.*f 232.C.1 1. j 6.a lotque.d.1 losqialet.c.',.1,36.tfiicial.d.a ningún oficial.c.4 .1.14 .t ¿  
ne.d.tj-ne delante 1 4 4 J)brej.d.i:ftores.f.2j j.c. 7.1. j 8.prcoeyan.d.premian, f  2 3 4 .0 11. 2f.que.d.q«eauia f .237.c .i.I.i4 .«battdai.d a. 
bana.*c..'.l.7 7.eftando.d.estdnto.f.2;9.c.3 I.y.beuio.d.betno vut«.1.2}*fan&of.d.fanftasfoi).f.24TjC.4.1in.j3.Chn(lianoes.d.Tura» 
es. £244.0 .,.!. 18. al efpofa.d.d.al efpolo y  efpofaíC.4.1.j l.msne.d. manera, fiap .c .2 .1. j7.nona.d.na.f.2t 2.0.2.110.34. laaduant. d.«l« 
aduana.

*

, q ’ Con cJÍ4s Errarás ejian córreEtas conforme 4 fu original ejlqs Repúblicas del 
¿re írAy Hteronymo Románica tejUmomo de lo ya*l lofirme.En S*lám4ttc*,oy .If.d ias  
deOEíubre, del ¿ñ o * M .D .C Jí111 1 . .. ¡ .

El Corre&ot^&c.
'i

Manuel Correade 
Montenegro.
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T  A  B L A.- D E L O S  C  Á  P I-
T V L O S  Q y  E C O N T I E N E  C A D A

L I B R O S  D E , E S T A S  R E -
P V B L I C A S .  , ^

R E  P V  B  L i e  A  H E B R E A  
' ' Libro primero. v

O M O Dios es princi
pio y criador de Codas co
las, de la opunon que los 
antiguos tuuieró deDios. 
cap. i .£ i .

__________ q[ Del principio de la Repu
blica Hebrea>quantos nobrestuuo, y por
que refpe&o fe Hamo cíla gente Hebrea, 
Ifraehtica.y ludia,c. 1 X 4 .  

qf Porque fe llamaron ellos ludios, Marra
nos^ Chriíhanosnueuos.y tornadizos, ca 
pit. 3.f-T-

qf Quandocomenjoa hazerfeaDiosfaerifi 
ció,y quales lugares fueron mas feñalados 
para hazerlc ofrendas,hafta que fe le hizo 
tabernáculo,c»4.f* 8*

qf Decomo y quando fue hecho a Dios ta
bernáculo,y lugar, adóde 1c fueflen hechos 
facrificios en particular,y délos lugares por 
donde anduuo el arca ¿ halla que 1c fue he
cho templo,c. y .f.9*

qf De como era Ileuado el tabernáculo devna 
partcaotra.c.ó.f. 1 1.

qf Del fumptuofo tcplo que hizieron a Dios 
los ludios,y delasvezcsqucfue rcflaura- 
do,y deítruy do, con todo lo demas que to 
ca alpropoíito,c.7'f» 12 . s

qf De los trances yaduerfídades por donde 
paflo el templo^. 8.£1 y. 

qf Délas otras cofasfucccdidas en c] templo 
del Señor.Yqueera Synagogas,y de otros 
templos que fe edificaromc. 9.£ 1 6 . 

qf De los altares y mefas que auia para lasco 
fas del culto diuino,c. 1 o. f  iS. 

qf De los vafos {agrados que auia para el mi- 
niílcrio del tabernáculo,c*n,£i9. 

qf De la dignidad del fummo Sacerdote, en
tre los ludios, como era vngido de fu mu
cha autoridad,y quantos huuo defde Aaa 
ron,haílacI vltimo,c. 12.62 i . 

qf Sila dignidad del Potificc dolos Hebreos 
fue mayor que la del Rey en fu pueblo, co

mo lo es aora entre los Chriílunos,c. 13 . 
£22*

f D e  los Sacerdotes menores,de fu confagra 
cion,ornamentos,y del oíficio que adnum 
ítrauan,có otras cofas muy curiofas al pro 
poíito,c.)4 f  2 6.

i r p  elosLeuitas que eran otros miniílros 
del templo« Y  traen fe otros o íñ dales que 
auia,con otras curiolidadesal propofito 
muy buenas,c. 1 y .f. 2 8 •

qf Délos ornamentos deque vfauan los Sa
cerdotes y miniílros del templo,c. 1
3 ° mqf De las rentas y haziendas que feñalo Dios 
a tos miniílros de fu templo con que viuief 
fen,c. 1 7.Í.31* >

qf De los differentes íacrificios que hazian a 
Dios los Iudiosty quaks animales era mu 
dos y limpiosrtracnfc otras curiólas al pro 
pofito,c,i 8.f«3 3.

qf Délos lugares que Dios feñalo en fu pue
blo , para que fe acogteílen los malhecho
res, quando comctieilcn algún mal cafo, c.
i$>*£ 3 y«

qf Délas audiencias ecclcliaílicas, que tenia 
el Pontífice de los Hebreos, y como cele- 
braua C oncilios,y quantos huuó, cap. 2 o. 
f*4 1 •

qf De la religión de los Nazarcos ,cap. 21 .fo 
lio.44*

qf De la religión de los Rechabítas, cap. 22. 
£ 4 5 .

qf Del origen de los Iubilcos.Y dequefiruia 
eíle genero de cuentos entre los ludios. 
Trae fe algunas cofas dignas de fer íabidas. 
c.2 3 ¿ 47- .

l i b r o  s e g v n d o  d e  l a
República Hebrea*

i

D E la manera degouernarfe el pueblo 
Hebreo, primero por luezes, def-

ir p««

\
\

1

1
\



T A B L A  D E  L O S  C a P- D E  L Á  I. P A R T E .
dores del Euangelio Chrifíianos, y dt o»r ucs por Rc\ es, ton L»5 demas cofas tocan 

us al propoíito^c. i d.4 .
C Dciagr*nd«2J de l°5 Jueyes'de los He*

' Lrccs y de fu gran Cor c,c.2.fiyo.
c  Dclnún erodeloscaujllíux thcorosye-

1 di litios .conque fe erg: *1 ci crio iacaía Real 
de Salomen,cap. 3 f ya.

4¡ Del nodod juzgircntre los ludios.que 
; uczes teman, y como caíhgauan \u~¿ t li- 
ttoqc 4 f  í  3-

q  Adonde teman los ludios fus audiencias,)' 
adonde juzgauan,y <luc caftigos dauí n, c.
V f T4-

< p e l  orden que tenían los Hebreos en el tra 
tar las cofas de la guerra, capitulo.6.folio,

q Délas letras Hebreas que macñros teman 
los Iucho5,y de muchas vniuerfidades que 
tuuieron,c.7.f. f S. *

<|[Dccomo y quando fue trasladada la ley de 
Dios, y los demás libres en otra legua que 
la Hebrea. Y  de cofas muy particulares* 
[que fe traen al propofito, capitulo 5. fo
lio, t» o.
Que cofas fon Rab;nos acerca délos He
breos^. 9 «f. 64. . *

^[Quc cofa ion acerca délos ludios los Kaba 
lillas,c. 10.£67.

q De la ydolatria de los ludios, de l«s cotas* 
crueles que hazian (aerificando a fus hijos, 
c, 11 »f» 63. '

q  De tres géneros dePhilofophos quehuuo 
entre los ludios,conuienc a faber, Phari- 
feos, Saduceo$,y de algunas ceremonias 
y columbres fuyas,capitulo dozc, folio 
69. , *

q  De la fefla de los EíTcnos, y quegente era,*
C. 1 3 , f  70# , « F

IfDela cay da del pueblo'Hcbrco^ydelas ¡nfe 
hcididespor dondcpaflb.haftaqucdeto
do punto fue dcflruy da ella Republicana. 
14 .6 72 .

SFDe la vltima deílruycion d«la ciudad de 
Hicriifalem,c0n otras cofas al propofito c

C A P I T V t O S  Q y  E C O N T I E  
ncU RcpubUa Clmjluná libro 

v primero.

D EL PrmcíPíodefeChriílianaRcljgíon 
y como comento cnnueílro Redem- 

ptor lefu C háfale 1 .f. 78.
IT De donde tuuo origenel llamarfe ios festui

tros nerr tres que tuüieron,c.2.i 5ío. 
q  De3apredicación délos fanftos Apodo- 

les .y como fueron predicando por toda la 
rcdódt z del mundo, y a q parte cada vno, 
c.3. fS2.

q  r  e la predicación délos Apoflole* fanPc 
dro,) ían Pab’oySanftlago,v como vinie 
r ju a hfpafia en diuerfos tiempos, y ciclos 
primaros dilapulos que predicción ¡a Fe 
C atho ¡ca en eila>c- .̂f S v • 

q  De como fe dilato el fanflo Euangelio por 
todaliticra defpucsdelos fanftos Apo
llóles,) quirnconiurtiocadavna délas pro 
uincu» del mundo^.y ,f.8 8. 

ff b n elle Capttulo,) en los quatro íiguíétes, 
f*trata de las perfccucioncs que la fanfla 
Yglefnpadclc lo^quandofeyua predican- 
dotifanflo Eu ngelio, y en eñe fe trata 
la que padcfucrcnlos fanftos Apodóles 
delosliidios,c.6.f93. " *

q  De 1 a primera perfecucíon quepadefeio la 
la Yglcfia por Jos Principes, o Emperador 
res Romanos. Tratafc al principio quatas 
fueromy romofueron figuradas enlas diez 
plagas deEgv pto,c.7.f.9 y. 

q  De la fextadcptima^dauamouena^ deci 
ma pcrfecucion déla Yglcfía1c.8.f.p7. 

qf De los m¿ !os fines que tuuicron los Empe- * 
• radores,que perfiguicron la Ygícfia,c,9.f» 

9 9 * '
De las perfccucíones queha padefeídoía 
Yglcfia de los principes Chrifíianos, def- 
pues que ct fiaron h s délos R o manos Em
peradores CentiIeS;C. 1 o,f. 1 o 1. 

q  Deotras perfccucíones que la Ygltfiapa- 
defciOyC. 1 1 .£ 1 o 3.

q  Del modo de proceder délos Emperado
res,? Iuezes,contralosquc confefTauan la 
Fe de IefuChnllonueflro Scñor,cap.j 2* 
f.104.

q  Délas cárceles adonde los fanflos M arty- 
res eran pueftos, y en qir lugares los faca« 
unna juíhciar,c. 1 3.f. 106. 

qf Deioslinagesdetorraentos que hallaron 
los ty ranos, para atormentar a los queprc* 
dicauan, y confeíTauanla Fe de lefuChri- 
flo,c.i 4.E109. "
Del origen v antigüedad de cfcrcuir !as vi
das de los Mart) res, y comofueron cria* 
dos Notarios,para q fe guardafTen las me-" 
monas de los que fundaron la Yglcfia con 
fu paciencia, mart) rio ¿y pcrfecucion,cap»



T A B L A
De la antigüedad y vfo áelosmartirolo* 
glósenla yg cfia,\ porque fe canta cita le* 
¿tionenla prima cada dia,ci 6 f, 1 1 7 .

^  Decorno la Chnftiana religión fucconfir 
mada allende denuedra Fe por el teOimo 
ni o de las c íaipturas Ge tilicas,Ttaenfc ni u 
chos lugares Gcauthores,quehizieron me 
mona de ello , capitulo diez y fíete, folio 
] 2 0.

f  De los otros teftimonios que fe traen para 
prucua de cita verdad, capitulo» 1 8. folio 
12  2*

f f ? e  como fue fauorefeida la Fe y religión 
Chridirnapor CondanninoMagno, y de 
ay adelante por otros muchos principes y 
feííores,c. 19.fi 1 2 y.

f D e  los priuilegios y preheminencias que 
fueron dadas a la yglefia > para que los que 
fe acog ic f íe n  a ella por deliños, fucíTen li«

- bres,c.20.fi 128.
4j|- De donde comento cíla difFerencia de 

Yglefia Latina,y Griega, y como la Grie
go feaparto déla obediencia dela Sede A - 
poílolicadoze vezes, capitulo» 21 «folio 
129*

tff Deladiuifion tercera,quarta,y quintana. 
22 . Í .I 3 I- '

q¡ De la diuifion fexta ,fep ti ma, oña ua, y no- 
uena,de laj glefía Griega^de la Latina, ca.
2 3.fi 136.

f  Decorno fe acaba lo contenido en los tre: 
capítulos padadus,de las vezes que feapar 
t# la yglefia Griega de la Latina. Tocanfe 
algunas curiólas,y prouecho£as,capjt. 2 4,
f- ■ 3 r- * >

L I B R O  s e g v n d o .

T*\De la fumma pòtedad del Papa,quando 
comento «fta dignidad,y quando fe Ha

mo Papa y fummo Pontifice,capit.i.fol. 
183*

fD e  la manera que fe tuuo antiguamente en 
elegirlos Papas, capitulo legando,folio 
140»

f  Dal modo que oy fe tiene en elegir el fura 
mo Pontífice,y como fe encierran en el có 
claui coa todo lo demas, hada que fe publi 
ca eleñion,y fe nombra eleleño, capit.3.
f» 143* 1

f  De las demas ceremonias que fe fiazen def 
pues que el fummo Pontífice es cieño, co
mo loconfagrancontodo lo demas}hafta 
qucfchazcelpaflco^^.í. j 4J'.

f  DeJascerimoni?squefeÍLzen en el paf- 
feo,cl duque el Papa es coronadora.) .fi 
*47 .

ÍT De los ornamentos délos fummosPontifi 
ce$,quales fueron fus primeros abitos,y de 
Jas otras uiíignias deque viau,cap.ó.tolu>
1 49*

i r E nefte capitulo, y en otros quatro,fe tra
ta délas fcifmas,que ha auido en laseleñto - 
nesde los fuminos Pontífices, capit.7»fol.
1 7L

f  Tratafe frgun el propofito paíTado, lo que 
toca a las fctfinas en las eleñtunes de los fu 
mos Pontífices, capitulo oñauo , folio 
I Í4-

f  De la duodécima fcifma , con la otra que 
hallamos,hada la que fe remato en el con 
cilio Cenftancienfe, capitulo nono, lo lio 
1 76.

f  De la décima, quarta, y quinta fcifma, que 
la yglefia padcicio, de las cofas que pafia - 
ron en el Concibo Condancicnlc,hada e- 
1< g*r Paljor vniuerfal, y de lo que fuccec i > 
cu el Concilio ttafilienfe, capitul. 1 o» folio 
1 y 9« > <

f  Contrnuafe lo tocante a cita fcifma con to 
do lo que en el la huuo, hada que tuuo fin, 
c. 1 i.f.i 6o. s .

f  Dclagranauthoridadqueelfummo Pon 
tificc tiene fobre los príncipes Chridia- 
nos,y como puede quitar el Rey no y Im
perio , a quien tuuicre culpa, y como pue
de hazer Emperador,y criar Rernos.cap. 
I2»f.i68.

f  Del modo que el fanñoPadre tiene en ce 
Iebrar Mifladc Pontificaren lasfieftasgrí 
desr.i3.f168.

f  Del modo y ceremonias que fe tiene en la 
coronación del Emperador Romano, con 
todas las cofas que pertenecen al propofi
to , tratafe afsi me fin o de la coronación de 
la Emperatriz, capitulo catorze , folio 
169«

f  Del ordeny manera, que fe guarda en!a 
Corte Romana, en reccbir al Emperador, 
quando viene por druocion a vifitar las re 
liquias délos Apodóles,o por otra cola par 
ticular, y como reciben al Rey, o R cy na,o 
heredero de Reyno,capitulo quinze, folio 
176.  ̂ ,

^  De como fon rccebidos en la Corte Roma 
na los otros principes,y altoshombres,que 
no fon Reyes ni herederos, capit. 16, folio 
*74*

fD«



iT A B L A
f T c  u manera qu’ dfum mo Pont hice tie- 

ncuifri-rvnnueuo Duque») otras cofas 
que fe hazen «d piopofito. capitulo, i 7. 
ftjlio. 1 7 T» ^

qf De la manera de venclecir el Efloque y 
fombrero el día de Nauidad, y de la Rota 
la Dominica quarta de Quarefma, y co
mo fe nublan eftas cofas preíeníada> a los 
Principes thrifhanos ,de la vendicion ce 
las van deras, y eftandartcs cala guerra, 
capitulo i 8 .fol. \ 76. 

q[Del modo de vcntfccirlos Agnurdci y de 
fu antigüedad con otras cofas curiólas al 
propoLio.capitul. 1 9 fol. 1 7S. 

q¡ De la manera que fe guarda , quando el fan 
¿lo Pad refale por Roma, aviíitar Ygle- 
fias, o a paíTear. Y  como es recebidoen 
orras (iudades,v que cofas fe guardan con 
clcapitulo. 1 9.f, 180,

f D e  la muerte del fummoPontificejy co* 
mo fe le hazen las honrras, con otras cofas 
al propolito.capitulo. 2 o fol, 181 .

tolo.p.f 198 #
f D e  las dignidades V cfficios q ay diftintos 

cnla Yglefia,)' de fu antigüedad, y quan* 
do comentaron cap. 1 o.íol. 2 o 1. 

f D e  otros officios que la Yglefia Romana 
vfo antiguamente , de las qua^esfe halla 
memoria en antiguas hiflorias, capitulo. 
j 1. fol, 2 03*

Sí Déla orden v grado délas presbiteras) d ; 
las Dnconiflas ,y  queofficioeraeftcea la 
primttiua Yglefia,y quandotuuofin, capí 
tulo. 1 2 .f. 2 04,

f[ Dtlvfode nocaflarfe los clérigos quando 
fe prohibió. Tocanfc cofas muy doblas y  
cunofascapitulo. 1 3 .f, 2 0 y, 

q[ Delprmapiode hazerfe los eclefiaflicos 
la corona, y  que habito es el fu\ o , y de 
dondetuuo principioefloque HainanSí- 
moma capitulo, in fo lio  208. 

qf Del origen de dar diezmos a los m» niftros 
de Ja Yglefia, y quando fe permitió que el 
clero tuuieflc tierras, y otras heredades,ca 
pitulo. I CX209.

L I B R O  T E R C E R O .

D E L  Origen y principio de los Carden* 
les, como y por quien llegaron a la íu 

premamagertadqueoy tienen, capit. 1, 
fol 18 3.

q[ Delm oioy orden qucfetieneencriarlos 
Cardenales,con otras muchas cofas al pro 
pofíto,capitulo.2 .f, 187* . 

qf Del vfo de los Legados en la Yglcfia,y 
con que ceremonias ion embiadosa diucr 
ios principes.capítulo. 3 .fol. 189.

*J[Déla manera que entran los Cardenales 
f enConfiftoruLquchauitoIJeuau, quales 
, el Confiftorio íecrcto, y en que días de- 

xan de entrar en «l, capitulo, quarto, fo
lio. 190,

q[ Dequalcs la dignidad Patriarchal,y qua 
tos Patriarchas fon, y que priuilcgios tie
nen capitulo,7 fo l.»90. 

qf Dequmtaauthondadfcael Patriarcha,y 
. de fus ornamentos, y que es primado,ca

pitulo. 6. fol. 1 9 3 .
qj Déla dignidad Ar^obifpa!, y del vfo del 

palio cap./.foi. 19 7.
q[ Deta dignidad délos Obifpos con otras 
, cofas muv curiofas, y que cofa cslorepif- 

c opi.capit.S.foI. 196. 
f  Dv los otros grados Eclcliafticos defdcel 

faccrdoce halla d de pr.ma toníura, capi-

■ L I B R O  Q j f A R T O .
í

T "\ E L  Principio de edificar Ygfefiasy t í 
píos en la C hriíhana religión capitu

lo. I .folio.2 I 2.
qf Délos nombres que hallamos de lugares 

fagradoscnla Yglefia y de fus Ethimolo- 
gias, y de que firuecada vno de ellas, capi- 
tulo.2.f. 2 1 7.

qf De que cofa era en la Yglefia Bafsilica,y 
que Capilla, y que Cubículo, capiculo^. 
folio. 2 1 7.

qf Del vfo de los cim'nterios en la Yglefia 
Chrilliana, y de otras cofas notables de 
ellos,capit,4X 2 1 8.

qfDel modo de celebrar la Sacrofantta M if 
fa,fegun lr/santiguos tiempos y como vi
no poco a poco a guardarle el ntu y cere
monias que oy guarda la Saníta madre , 
Y  glcfia,cap.r.f. 2 2 1 .  +

q[ De las de mas cofas que ay en la mifl^cap. 
ó.f. 224,

qj* Déla manera particular que tuuicronlos 
fanftos Apollóles en celebrarla mi fia ,ca 
pitulo.7.f. 2 2 d.

q[ Del vfo de U ñufla Muzárabe, y fu oficio 
que antigüeme 'te fe celebro por Coda Ef-

Í)3fia,como cciTo, y la memoria que ay de 
la, có otras cofas muy cu n oías^ .S .f^  S

f  Del
- /
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Del vfodel ’>sa’tar« ,V  délas y magmas, 
quandi co.neniaron cala Yglcfia,capitu 
lo, 9  f. 2 3 ? .

f¡ De- vfo de la fmfta Cruz en *a Ygfcfia, y 
ferreuc*encuda, capiculo decimo, folio 
* H  •

T P * '  militato délos ^anftos hete Sacrarne- 
tos , y de fu antigüe iad, y q u a n d o  co-  

menearon a vfar e , capitulo ouze , folio 
* 3 7 *

€[ Profiguefe lo tocante a los otros Sacra
mentos de L» Confirmación , Pcnitcn« 
cu , budwrirtia, y hxtrcmavncion , ca
pitulo duodecimo,folio dozKntos y trey u 
ta y nucuc.
ücla  antigüedad délos Sacrimentos del 
M  at n momo, y Ord ene s , ca pitulo. 13. fo*
2 40.

f  Del cfldo antiguo que la Ygleíia guar- 
doenadmimftrar alos enfermos los Sa* 
cramcntos de la ConfeCsion ¿ bucharirtú, 
y Extremavncion , encomendar el alma 
al que fe mucre ,* capitulo quarto , fo
lio.:» 4 2 .

DcUs ceremonias que fe hazian anti* 
guarnente entre losChrirtianos, con *os 
cuerpos difuntos, y como los llcuauan a 
fcpultar, con otras cofas al propofito, ca * 
pitulo decimo quinto, folio doziCiitosy 
veynte.y quatto.

ĵ* De la antigüedad de liazer las preces, y o f
ficio de difuntos fobre los muertos, que 
officio fue el pi ¡mero, que dias y memo
rias Uuuo para e l >5 , déla antigüedad , y  
cmfa de celebrar p las animas otrfídn, 
defpues de todos banfto«, y del vfo del lio 
ra r, y vcrtii fe de luto, capitulo. 16 . folio 
2 4 ó.
Del principio y origen de celebrar offí * 
cío diuinoen la Yglcfla, que comunmente 
llamamos los liete l orasCanonicasron o- 
tras cofas curio fas, capitulo decimo rtpti- 
m o íf , 2  4 9 .
Del vfo y antigüedad del canto y Mufica, 
en la Y g ’efia, para folemmdad, y de los 
órganos, y otros inrtrumentos, capitulo 
decimo o&auo, folio dozientos y cinquen 
ta v vno.
De los vjfosfagrados que la Yg^fia tiene 
pa**a el fcruicio de! altar, capitulo decimo , 
nono , folio dozientos y cmqucnta y  
dos.

f D e  1 ufo v antigüedad delosornamcntos 
para admimftrar Jos mimftroi de la Ygle.

B L A
fía en el altar, y a lo dem.'s Jelculto diaí- 

t no cap tulovigefi'no^ohodozicntosyaii • 
queuta y quatro
Del vfo del c*ro Partual > y de las can
delas de la Ygbfia , ) déla bendición ¡del 
cncicnfo,} deí pan bendigo,capitulo. 2 1* 
f .277.

f D  el vfo del agua bendifia en la Yglcíia , y  
de otras bendiciones que fe hazcuf bre 
muchas cofas por donae fon dichas fan- 
£fas,c pitulo ve; ntey d e sa lío  dozientos 
) cmqucnta y ocho.

, 4
l i b r o  Q  v i  n r  o.

^ — ,

DE L  Modo , y antigüedad, y ceremo
nias para celebrar ios Concilios gene- 

rales; con ocras cofas al propofito,cap.i.fo
' 2 6 1.

De la manen que fe guarda en el celebrar 
délos Concilios generales, como fe alien
tan los Prelados.Quienes tienen votojeon v
otras cofas muy curiofasal propolito,capj 
tuio legando, folio dozientos y fcfenCa y 
quatro.

<[[ De la manera que tiene la Ygtcfia en cano 
mzar, > poner a 'os varones oicnauentura 
dos en el numero , y cathalogo deios Í4n- 
ftos.c. 3-f.2 67. t'> , r ^

^  De la antigüedad de celebrar las fieftas de 
de los finitos en U Ygleíia, y pnmerainent 
te la $ del Señor, capitulo quarto, folio do* 
zientosy fefentay nueue'. ^
De todas las mas principales licitas que la 
fan¿ta madre Yghfia celebra, y el origen y  
antigüedad de ellas f capitulo, f .  folio, dp« 
zient yfetenta. % „
De las Sertas folcmries que la Yglefia tiene 
para la Re\ nadelCiclo nuertra Scwora,c.
6.f. 274,  .„i jp. i  v

4J[ Porque no fe celebran los fanftos dcltefta 
mcr to viejo, y quádofc inandarS celebrar 
las fieftas de los lanftos, capitulo. 7. folio 
a 7 (>

ÍT De la antigüedad detrasladar loscuerpos 
de los San&os en la Yglefia, y de las cerc* 
nioniascon que lostrasladauan, con otras 
cofas digna de ferfabidas,capitulo.8. folio 

2 7  S .  „ , * ; í ’ | ^

Déla antigüedad delasromcrtas,yyraV| 
litar las reliquias de los fan&os Mart) res* 
capitulo nono * folio dozientos y fctcnta y
nucuc. 1 ^

ffDe
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q  De bantigurtbd ' vfodfb'. eíhciones 

en la ciudad dcRon a, y dej ra vi-tarlas 
yglefuspor viade dcuocion/ap i o,folio
i bo, r
Del origen del lubfeo plemfsirro ̂  que le 
celebra en Roma de vcjnte \ tinto en
vevnteycincoaúos,} quanto<> fehaneele 
bradohiftanucftrosdias, cap. 11.folio.
282.

q  Del origen cVe la Cruzada j y para que fe 
inftituvo,c.i 2.f.2 lí 3. 

f  De 1 vio de rezar por cuentas, quandoco-
raer^oel Rofario.y la Coronaron lo de-
masque hazcalpropolito ,Cdp. 1 3 . fo lio

283.
q  Del origen y principio del ayuno en la 

jg!efia,y quandofeinftituyo la Quaref- 
ma.quando el Aduiento,y las quatro tem 
poras. Del vfo de bcndizir la mefa al pnn 
ciplodel comer. Y  del dar las gracias def* 
pues de acabado, y del vfo del leer afa 
mefa los libros de los fan&o»,cap. 14X0!»
2 ¿ 6 .

q  Del modo y manera quetcnia antigúame 
te Ja yglefiaen dar caftigo y penitencia a 
los que peccauan publicamente, y quan 
antigua cofa es el dariimofna ,cap. 1 7X0 
lio.2 89.

q  Del origen y vfo de las procefsiones en 
layglefw, y quando comentaron lasle- 
damas,z del vfo de las campanas,«. 1 6.fo 
lio. a 9 o.

q  Delacoñumbrequcantiguamentefeguar 
, do en jurar en layglcfia, y de algunas co»

J ftumbres que leemos auerfeguardado en 
nucñra Efpaíia,capit. 17X29.  

q  De la antigüedad de las vniuerfidades j y 
cfcuclas, defpues de auer venido Chrifto 
al mundo , y adonde fe comentaron a 
leerlas diurnas letras. Traenfe muchas 
vniuerfidades que fe han fundado para 

*' eñe effefto,con otras cofas curiofas al pro 
pofitOjC. 18X297. ’

1T De algunas vniuerfidades Chriftianas, 
que hallamos luego que fue dada paz a la 
yglefia.c.lefias7. '

V  Déla vniuerfidad de París, con las otras 
quefcfucronfundando por la Chriftian«

1 aad,c.2 0.f.2j>8.
f  De la antigüedad de la vníuerfidad de

i-oimbra en Portuga!,y las cofas que paf- 
faron por ella en diuerfos tiempos,c. 21 f. 
29 9 .

^  Dtksfacrofiuiños libros q tiene la Yglc

B  L» A*
fia por Canónicos, d' fp-cs de la venida 
de Chnflo. Qoalcs ion los Doftcres que 
elb recibe. \  qnalesfonamdosporma- 
\ ores,capitulo veyntey dos, folio trezien
tos. .

*r Del vfo de las librerías éntrelos Cnriflia- 
 ̂ nos. Traenfe cofas cunofas al propofito,

r.2 3.Í.302*
q  Delvfodelhofpedaralos peregrinos, y 

quando comentaron hofpiules en la 
Clmftianareligión , capitulo. 24. folio

q  Delacafa delamifericordia,queayenla 
ciudad de Lisboa,contoda$fu$ partes, ca.
2 f .f ,308.

q  Del vfo de redimir captiuos en layglcfia, 
y de cofas muy notables, que ay en eñe 
propofito,c.2 6 f. 3 1 o¿ 

q* Del principio delasheregias, que fe le- 
uantaron en la Yg’cfia , con otras cofas 
muy curiofas alpropofito,capit. 2 7. folio 
3 1 * *

l[[ Del caftigo que comento a darla fanfta 
Yglefiaaloslieregcs , capitulo. 2 8* folio
3 1 7 -

q  D t la antigüedad de la fanfta Inquificion 
quando fe vfo quemar los hereges, y darles 
algunas délas penas queoy veemosdarfe- 
los,c.29.f.3 16.
Del origen de las Inquificiones en nueftra 
Efpaña,c.30.f 3 18.

|̂* De como fe pufo el fanfto Offiao en el 
Rey no de Portugal, y fe fueron crian
do audiencias y  tribunales , para refor  ̂
mar las cofas de la Fe, capitulo. 3 1 .  folio 
32 °.

q  De las fc&as de Chriftianos que oy ha
llamos , que baptizandofe como los o- 
tros fieles, tienen fus ritus, y coftuurbres, 
fueradelcftilodela Yglefia Romanafcap! 
32,f. 321.

q  Del grande numero de Clérigos, y Fray- 
Jes y Monjas que viuen en Ethiopia, y de 
fu manera de Religión, afsi en lo tocante 
al culto diuino,como en las demas cofas, c.
33¿ 32 3*'

L I B R O  S E X T O .

■ p\E La vida monaftica, y común, y de fu 
■ ^antigüedad,y porquicntuuoprincipio,

q  De las deferencias de Monges, que huuo 
antiguamente,y|dc las que ay oy en la y gle

fia
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Íf¡a, porque recaman quatro particulares 
las mendicantes, capitulo fgu n d o> folio 
3 ? 7 -

gf Del principio de aucrfe llamado las orde
nes r  laxadas C Iauftrales,y porque,y io 
nio vino ello. Trata fe del prmup o de la 
obícruancia en las religiones,capit. 3 .folio
3 3o*

i r D c la orden de los Canónigos Cathcdra* 
les,) delaantigua manera de viuu íuj a, y 
quando comentaron a reLxaríe, y avn 
uircomo oy viuen, capitulo quarto, folio 
3 3 ^.

qj* Del principio déla orden defan Bafiho, 
quantas regiastieneaprouadas ia )gkfia, 
y délas aprobaciones que hazia de ellas 
antiguamente , capitulo quinto * folio
3 3 4 -
Del principio y origen déla orden de los 
hcrmitaños de fan Auguíhn, cap. <5. folio 
3 3 7 * *

§ i ?  cía orden del bienauenturado padre fan 
Benito,que es dicho padre de los Mógcs, 
C .7X 34 2 .

> Del origen y principio de la orden Clunia 
cenfc,c.8.f 344.
Del origen de la orden de Camaldula,y de 
la vida religiofaafpera^que en clía fe haze
f-3 4 f* ' .

^[Dcla orden de nueftra feñora del Carmen,
y de fu antigüedad^. 1 o.f. 3 47. 

q[ Déla orden de Valumbrofa y Humilla
dos^. 1 1 i .  370. f 

ĵ- De las ordenes de Grandullón te,y Ciílel, 
cap. 1 2 X 3 7 1 .

* ^[*Dela orden de los Cartuxos.y fu gran per 
fe£lion,c. 1 3 X 3 7 2 .

qj* Del origen y  principio de la orden defan 
Antonio Abbad,infticuyda para curar en 
fermos del mal que llaman de S. Antón,c.
14 »f* 3 S 4 *

orden délos pobres de la fierra de 
OíTa en la corona de Portugal ,c. 1 7 folio 
3 60.
De las ordenes de Canónigos Reglares 
Vuillelmitas,y de Prcmoílrc,capitulo 1 6. 
f . 3 6 1 .

f D e  las ordenes de Ioscrucifixero%y de fan 
fti Efpiritus en Saxia*cap. 17  fol 363.  

qj* Del origen de la ordede la fanftifsimaTri 
dad,que es llamada la Rcdcmpcio decapti 
uos.cap. 1 8 X 3 6 3 .
De la antigüedad déla orden del padreS. 
Domingo, que es dicha de los Predicado-

B  L  A
res,capitulo diez y nueur.f 3 6 6* 

q[ De la orden del padre fanl ranako^'ama 
da délos Mcnrres,c. 2 o f. 3 6$ . '  

q[ De la orden de la Penitencia, que llaman 
Ja tercer * orden de Tan FranoUo,qucenCa 

 ̂ flilla es dicha délos Tercerones cap. 2 i.fo. 
3 7 ' . '

q[ De la orden de fanfta María delaM cr- 
ced^que es dicha de Kcderopcion de capíi
UOS,C,2 2.f. 3 7 2 . * ’ ,
De las ordenes de los buenos hombres, de 
fan Pablo primer Hcrmitaáo,> fiemos de

- S.Maiia,c.23 f.a 7
Delaordendeíos Ce’eílinos , que fundo 
el P*pa Ccleftinoquinao,c.2 374.

qj* De las ordenes de la Chindad de fanflJ 
María de Seala Y de los canónigos defan 
Saluador dtllliieto,c.2 f .f. 37 

qr De las ordenes de Canónigos Cclcftinos,
> de la vida cornun, y de fanfti bpiritus de 
Vcnccia,c. 2 6 f. 3 7 6.
D e la orden Acl padre fan Hicrony mo en 
hfpaña,c.2 7 .f 377.

q[ De otras quatro ordenes, que fe intitulan 
defan Hieronymo,c. 3 8 1 . 3 7 9 .
De las ordenes de ( anomgos Reglares, 
que llaman FrifonaiioSj y defan Ambro
llo, c. 2 9,f.3 80.
De la orden defan George de Alga en V e 
necia,que en Portugal fe llama de Jos Azu 

* les,o fan luán Euangcliíta,c«30 f. 3 8 1 .
% De la orden délos Mínimos,qucfanFran. 

cifco de Paula fundo,c. 5 i.f.3  83.
De las ordenes délos Apofiolinos,Tcati 
nos,Clcrigosdefan Pablo« de los Huérfa
nos,Armenios,y Blancos ,capit. 3 ¿.folio 
3 84. f

' ^[Dcl principio y origen déla Compañía de 
l E b V S ,  y como fe ha y do multiplican ‘ 
do por el mundo,c. 3 3 ,f. 3 8 7. 

q[ Déla orden délos hermanos, que Farnan 
de luán de DioSjCapituIo trey nta y quatro, 
f-3 9 l *

qfDelvfofanfto, yinftitucion délasCofra 
días,y hermandades, que fe vfan éntrelos 
Omitíanos,y quando fe introduxo la pro 
ccfiion de los difciplmantcs,cap. 3 7 .folio 
3 9  2.

Del origen y inílituto del citado dclas M 5  
jas,con otrascofas muy curiofas al propoli 

' to.c.3 6X39 3 ,
Déla orden de las Monjas defantta Cla
ra,que llaman Monjas defan Francifco, c.
37 .Í.3 9 4 .

fD e
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i¡ Délas ordenes de fanflaBr¡xida,Cano- 

m{Tas,fan£la Mana Magdalena,Bigumas 
, y mugercs a rcpcnt i da s,c. 3 S.f. 3 9 f ,

^  De laorden déla limpia Concepción de 
nueílraScíiora fanfta Alaría,c. 3 9 ¿ J S > 7 -

L I B R O  S E P T I M O .

DE L  Orden y principio de la 5 ordenes 
militares ,que fon cauallerosquc firuc 

a Dios,defendiendo fu faníla Fc,c. 1 .folio 
39S.

Dei principio y orige n de Ja orden de San 
£Hago,quc llaman déla hipada en Efpaña, 
y quantos mactires tuuo,c* 2 ̂ 400^

1TD cía ordendelacauaílcra de Santiago 
en Portugal,y comofedefmcmbro del. a 
íhiü,y quantos maeeílros tuuo,ca.3 - folio
403.
Del origen y principio de la orden deJ tem 
pie con todos fus fucceflosprofperos, ha
lla quefuc deítru} da y deshecha por ia Se 
dcApoíiolica,c 4.E404,
Que culpas fe halaron en ella orden para 
fe proceder contra ella,c, y .f.40 7.

^  Decomo fue dcftroyda la orden del Tem 
pie,y quantos mactírc* huuo en clla.ca.5 « 
f 408.
De la orden del Hofpitalde fan luán, que 
es dicha de R odas,c. 7 X  41 o*

^  Déla orden déla mdyta caualleria deCa 
latraua,con otras colas curiofas al propoli 
to,c.8.f.4 i 3.
De! origen y principio de las ordenes de

L A ,
de fanlulUn del Pereiro, y de Alcantara

. c .9-f-4 I 4 *
■ ^D el origen vprincipio déla orden Auis, 

y  quantos m^eílrestuuOjC. 1 0 X 4 1  y*
^  D e U ordrn de los Thcutonicos j y íuanti 

guedad,c: 1 1 f .4 1 8.
^  Del origen y principio de la orden délos 

G ladifcios, como fecnbeuio cnladeios 
T  he ut añicos ,c.i 2 -fo. 42 0 .
Del orden dela caua^enade C im ilo , en 
el Rey no de Portugal con todos fus mac* 
íhre5,c-1 3 X 4 2 *•
Del origen y antigüedad déla orden de 
Móntela^* 1 4X.42 ■».

f  D e las ordenes de la Iarctera,que propria
mente es de S.GcorgCjC. i 7 X 4 2  5*.

q  De la orden del T  ufon, que es orden deca 
uallcria,c. 1 6-f  42 <5.
De las ordenes déla T e r ra d o  larra de A *  
zuzenas,y de M ontcgaudio,y d eT ru x i- 
Uo,có lo que fe halla decllas.c. 1 7 X 4 2  9. 
Del origen y principio de la orden de la 
Banda, inílitu) da porelR cy don Alólo, 
e lon zcn o ,c-iu .f.430 .
DMa orden de S- M iguel con otras m u
chas,de las quales no ay mas memoria que 
délosnombresy«* 9 X 4 3  1 .  * ¡

Delafundacion déla ordeudclaEfpada 
dcSa¿liago,qucfuevna emprefadel R ey  
don Alonfo el quinto de Portu gal,c .?oX  
43  2 -

^ D clao rd cn d cfan E ílcu au P ap a, ydcfim  
Lazaro,capiculo veynte y  vno, folio qua* 
tro ciento y trey nta y tres. *. .
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D E L A  R E P V B L I C A
H E B R E A - '

O R D E N A D A P O R  F.  H I E R O -
nymo Roman fraylc profefio, y Chromfta de la orden \  i;

de Sandio Aiiiniftm.o

A K . GV M. t N TO D L L  P A J M h K L I B R O.
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ltperfeñion defia eirá ccnitenit > que cada h in  tuuieffcfu Argumento , para 
que aßi fe inclinen los lc¿lores a leer los hhrosf'iendo lo que cada Vn$ de ellos com * 
prebende ,y  aßt el primero tracla de la Religión y  culto diurno quefe hizo a Dios 
entre los Hebreos. ‘Por ejfi comenc tmos de Dios,y adondefe le hizo primerofa~ . 
crificioyconutene afitber,en altares,tabcrnaculoy templo, ( t „ .r)\*

Traílafe Jcfyues délos mimílrosy ficnficios, con las fieß-umar folennesque e l , » ;; 
pueblo tema. I s i  cabo tratamos délos lugaresfagrados que aula para acogerfe los ' 
malhechores ¡y Je diuerjoseßados que teman los ludios de perfonas religtojas. ¿

’ir

1 ! -1
'Cl

t „»Ï ' i
c í;

ni
L

f e  orno Dios es principio y  cria
dor de todas las cofas, de la opi
mo» que los antiguos tuuieron de 
Dios.

* (.Jl i *. A . / J J Í M

Neceffario
:s comecar
le Dios en /y¡N^\Cí
odas las co ¡
AS.

f j j g g
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Caputilo primero.

V zgve por cofa de

■>* 
i l
,r \

de de que los Chriftianos tanto con nu 
yorobligación deuemos hazerio, quan - y  
to mejor conocemos lavcrdad de fu om ' 
niporcncia,aun entre los Gentiles teñe- i, 
mus precepto de cüo, afli como de Pía- O»? fntio 
ton en el libro de Coníhrutioncmundi: pl,4t0 ‘ielÍ0, 
cnclqual dizeque todos aquellos que 

mucha fuerza y neccf han de trararcofas altas,han decomcn- 
fanífima al principio jar en Dios.Yen vnadefusEpiftolas,di

zctábicn.En qnalquicr cofa que quere- • i 
mos hazer y dezir,cs bien que comence
mos de Dios yen Dios. Y entre las agu- sentencia y 
das fentencias que Sophoclcs poeta tra- conCcjo de 
gico folia dezir, es q no tenían buen fin Sophoclcs. 
los comienzos, quádo Dios primeramé

A  teño

de cha obra tratar an 
te todas las cofas de 

. la primera caufjquc
es Dios,origen y fué 

te de todo lo criado,)’ eílo fegun que la 
flaqueza humana es capaz.-porque alien
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Libro primero.5
tí no intcrucnia enellos. Y  de aquí vi- t ¡6 Eu5gílica.Y n o lcgo yo g ran íc ífs !

o

Coftn ubre no d  mundo a llamar a Dios cnel pnn* 
Íoüuejfan cipiode todas 3as colas,y vemos q quá 

-f ' ¿t) falimosdenueftrascalas,o quere
mos hazer camino,nos fandhguamos y 

, cricomédamos a Dios y fi habíamos de 
' ,• Jo «j hemos de hazer mañana dezmaos 
** íi Dios quificrc^q es cofa de antes que 

Chriílo encarnaíTc, y lo cj nofotros ha 
¿  zcmoscomo Chri/h’anos,los Gentiles 
\  con fus feñalcsCq para eílo tenían dif- 

fcrentcs)haz:an lomefmo. D eSyllate 
nemos cxemplo? que cada mañana en 
leuantando feyuaa vn icrraymicnro., 
que tenia en particular có algunos ydo 
los: y allí cncomcndaua a ellos, a ii y a 
fus negocios y todo lo q auia de hazer 
en rodo el dia.Fl pueblo Romano quá 
do yua a hazer guerra, y los magiítra- 
dos fe partía para fus prouincias: luego 
yuáal Capitolio a hazer facrificios, y a 
prometer voros: y de allife partía para 
fas prouincias y caminauan a la guerra 
contra fus enemigos: y los q efcriuició 
antigúamete,fietnprc comentaron por 
Dios y aü de Dios.Diogencs Lacrcio, 

Toáoslos en ]as vidas de los philofophos, querié
blos ycuer tratar del origen de la philofophia: 
dos enea- luego comiéja a moítrar comoesdiui 
miendan a na,y fciccia deDios.Hazicndo 3rgumc

Libr.i.

Dios fus ne t0jqUC pUCS jos primeros que la vfaró, 
fueron facerdotcs y queádminidraua

gocios.

las colas dtuinastera fciccia alta y fubi - 
r da.Si miramos a las leyes humanas,feá 

Nota los au las délos Gentiles, fea de Jos Chrilíia-
fus'obrasco «oscilam os que comicntan de Dios, 
nié̂ aró de como principio y fundamento de todo 
Dios. bic. Valerio Máximo queriendo tratar

. ii.t.cap.i.y dc Jas buenas coflübrcs, y de lo que es 
por* neceífano para viuir virtuofamente, en 

el primero libro trata déla rehgió, y de 
Dios, có todas las partes neccíiarias a 

lib. i.ca.i. elle püto. De los que dcfpues fuero en 
tre los Chriftianos bué teñimonio teñe 
mos en Laftácio Firmianorpues al prin 
cipiodcfusdiuinas inflitucioneSj co- 

Lib.i.ci. miéta por Dios. Y  lo raifmo hizieró S. 
E ufebio en fu preparación y dcmóftra-

Libr.i.ca.i.

i.} ,1
a i>.»

dad de perfuadir efto con muchas pala 
bras: pues quádo no vuiera q dezir,ba- 
ftauan dos excmplos de S. Auguftin: el 
qual queriédo dar principio al libro de 
la ciudad de Dios,luego comiffa a mo 
Arar como tiene Dios dos ciudades có 
differétes vezinosy moradores, q fon 
el cielo y el mundo, y la ccleftial Hicru 
faleimy ia del mundo es Babyloma. En 
la vna viuc los fan&os y losAngelcs:en , 
la otra los malosypeccadores.Tábien Lib.i.ca.i. 
en fusconfefsionest q fue vnodelos 
principales libro s q hizo) comienta di 
zicdo.Grande crestu feñor y muy dig
no de fer alabado, y grade es tu virtud 
y no ay quié pueda cótar tu fabiduria,y 
có todo elfo quiere clhóbreloartepor 
fer vna parte de tus criaturas. D élos 
modernos y mas vezinos a nueílros tic 
pos tenemos a los curiolifsimos yd o - 
difsimosCelioRodiginioen fusledio Lib.ixap.t. 
nes antiguas, a dódcmucftra como ay 
obligació en todas las cofas(afsi en las 
obras comunes como en elcicrcuirjde 
comc-par en Dios y de Dios. Y  en Bapti 
fia Egnacio,y AntonioSabelicoen los 
libros q eferiuieró de excplos, vemos 
q cométaró dcDios.Mas para q fon ne 
ceflarios los exemplosdc los hombres 
pues del me£no Dios tenemos vno tan 
viuo y irrefragable: el qual mádádo cf* 
cretur la creació del mudo,a fu fccreta 
rio y  chronifta M oy fes, le mando d co 
menpaílc diziendo.Encl principio crio 
Dios el cielo y la tierra, fin preceder a 
ello otro algún prcábulo. Viftos pues 
tantos teftimonios y reglas pareceme 
fer acertado comentar yo también de
Dios,principalmente que pueseferiuo
del origen y principio de todas las co- 
ílúbres de las gentes , y  de fu religió,y 
de todas las cofas, y por quienes fuer5  
halladas, farpado y de necefsidad auia 
de hazer eflo.-porque el principal autor 
y principio de todo es Dios,porque los 
hombres no fon mas que inflrumen- ’ 
tos de Diostde la manera que lo fon la

fíer-

Lib.i.eap.i.
Lib.i.cap.i.
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fierra,martillo y efe opio a los artífices: defeubrio la grandeza de Dios vínien- ioan.i,

a
tno el«s.

píaias.*.^

los qualesejecutan aquello q el enten 
dimicnto y ingenio del maeflro tra^o. 
Suele fe tratar en cita parte de que co
fa fea Dios,y de la opinión q acerca de 
ñ o  fe tuuo antiguamente entre los pbi 

Los chrí- lofophos. De lo primero paraentre no 
lítanos de fotros no auia aqui necefsidad:porque 
todo punto ya de los primeros quenosdexaronel
C°DioslIco- conofcimicnto de lo que el era y es: 

aprendimos como por fer tan immen- 
fo y grandc:fuedicho fer Dios escon
dido,cuya claridad es tan grande, que 
la enfermedad nuefira no la puede com 
prchendcr,no folocon la vida corpo
ral,mas ni con la cfpiritual, que es con 
el entendimiéto, fino es alúbrado con 
lumbre fobrcnatural. Lo qual en tedio 

i.Tt. cap. 6. mUy LJelias, quando Dios vuo de 
Pa^ar Por delante del, porque luego 
cubrió fu roitro con el paho,o mato, a 
caufa que la grádeza de Dios,no podía 
fer villa de los hóbres: lo qual caufa el 
citar embarazadas las potécias del ani
ma con lacópoficion y archite&urade 
cite cuerpo, como muy bien lofinrio 

pfalm. ij». Dauidjdizicndo. Grande eres feñor y 
tu fciencia:por lo qual yo no puedo có 
prehenderla ,■ y la caufa procede de mi. 
Que es menefter otra prueua para venir 
en cite conocimientofiino lo que S. Pa 
blo traCjdizicndo.Siel pueblo Hebreo 
no pudo ver el roiiro de Moyfcn, quan 
do acabo de hablar con Dios,porlamu 
cha claridad que alli auia reccbido,que 
fera el vera Dios en fu efTcncia.? £1 que 
algo quifierc íaber de Dios,quando lo 
intentare fera oprimido de fu gloria, y 
quedara mas ignorante, como lodize 

Prouer. 24. d  fabio.S.Pablo muy bien comprché- 
AdRom.u dio cito, quando dixo fer las riquezas 
sapien.,. de lafabiduria de Dios tales y tan gran 
Fiaias.40. des,que no podían fer comprehédidas 
ioanms.c.i de los hombres, porquepara venir en 
oanms. c,4,cft0jau¡a de aucr íido alguno del confe 

jo de Dios,o fu fecrerano.-pero ningu- 
' r,,. no lo fue,ni lo fera, fino aquel que cita

en el leño del padre,que es fu hijo y 
Dios ygual concl padre :,el qual nos

Bxod.34.

*.(• % - ií

do al mundo, porque ninguno vio a 
Dios fino el :por lo qual nofotros co - W  
mocatholicos captiuamosnucftrocn- -«¿»i 
tejimiento,y fin cótender ni ponernos 
cndifputasconfcífamos la finita Tri- 

• nidad Padre,Hijo y Spiritu Sáíto, que 
fon vn Dios verdadero criador del cie
lo y déla tierra,inuiiiblp,impaifible,i(a - •*'
mortal,fin principio y fin fin.‘;u. - 
• Pero (i quifieíTcmos faber, quienes por 1» co- 
Dios de otra manera, danos vna regla ías »ca 
el ApoílolS. Pablo, para que fin ver lo 
lopodramosconocer,diziédo, que las Ad Rom.i. 
cofasinuifibles por las vifibles viene a 
fer conocidas, de la manera quefole*. 
mosconocer la figura y roítrodevn hó 
brepor vnretratofuyo. Y fi queremos 
faber quié fue hulano, que virtudes, 
cofas hizo,-leemos vna hiftonade fas 
hechos ,  y por alli venimos a entender 
quan grá pnneipey quan valerofo fue. v 
De cita manera quiere el Apollo! mor 
flrar quic íea Dios, para que las gentes 
vengan en fu conocimiento. Si quere* 
mos pues faber quien fea y  lu gran ont 
nipotrncia, mirad efla compoíturade 
los cielosdos qualcs cita fixos y firmes,* 
de manera que jamas cacran, ni haran 
mudanza, aúque vemos q fe mueuc có 
mouitnicnto circular, porque fiépre fe 
mueucn ene! mifmo Iugar:y porque no 
parccieífcn citar defamparados deíla 
hermofura,luego fixo en ellos el Sol» y 
Luna, y a manera de muchas piedras y -a¡j| v i 
perlas de ineitimablc precio y valor« 
íembro por todo el cielo eítrellado va- *' ' '■{ 
rias y muchas eftrcllas, para que dando "Píra 
fuclaridad al mundo, aun con fus pro- p|anetas _ 
priedades y influencias ayudaflen y eftrcllas. 
dieíTcn virtud a todas las cotas que el 
mundo tiene.' De alia nos embia Dioí 
la c!iridad,el calor, las aguas, el frió, .s' t 
las tépeftades y otras cofas que vemos ;r, l!# 
cadadia,como lodize Anftoreles; Si Lib.x.fneeli. 
quereys por la fegunda razón ver quié cap,I\ - a  
es Dios, miradfus ohras en latierra¿ -’’»'J,’" T 
y hallareys tales y tantas cofas  ̂en 
que conocerle ,*• que quando no turne-*
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t '  Libro primeroT - - -I

Proprieda- 
des natura* 
les y diuer* 
fas  ̂ Dios 
pufo en to
das las co
las«

Kobleza* 
del Eiefan»

Nota la cle
mencia del 
León* 
Libi'f'C'jf.

fidelidad 
del cauallo.

Amor del 
Perro con 
fu amo.

Los Cicr- 
uos fe ayu
dan vnosa 
otros.

radesotra luz,por ellas vinicradcsen 
fu conocin#cto,y déla menor q vemos 
fe entederaq aquella obra era defolo 
Dios. Mirad como adorno el mudo de 
tata variedad de arboles y platas . y de 
otros mátenunientos para los hóbrcsy 
animales, vereysenel tátadiffercciade 
y cruas, y vnas dulces y fabrofas, otras 
amargas y afpcras, vnas para comer , y 
otras para medicina y Talud, otras tan 
odoríferas y aromáticas, q pon£ en ad- 
miracion.Hallareys flores de tantos co 
lores que agradan a lavifta,y fongra- 
tifsimas a los fentidos. Mirad la varie
dad de los animales y aues, vnosbra- 
uos,otrosmanfos,vnos prouechofos, 
otros nociuos, vnoshermofos, y otros 
feos y cfpantables. Quien no conocerá 
que fue obra de Dios criar diferencia 
dellos? y todos có diferentes humores 
y condiciones,tato que ni fabreys, por 
que vnos quieren mal a o tros,ni por q 
el Perro períigue a la Liebre y al Gato, 
niporqC como foleysdezir) la Araña a 
la Mofea , y el Gallo haze temblar al 
Leo,y ai Elefante vn Raton.Pufo Dios 
en los animales muchas propriedades 
vtilifsimas a los hombres,para que díc- 
llos aprendiéremos virtudes morales, 
y también el modo del viuir ,y  el hallar 
remedios para nueftra Talud. Afsi co
mo del Elefante, la magnanimidad y 
noblezarporq fi veeavn gencrofoy de 
condició noble,le conoce,y fe dexa tra 
tar de cl.De el León la^picdad y ciernen 
cia,pucsal que fe le pone de rodillas no 
le haze algún mal. por mucha hambre 
que tenga,como lo dize Plinio,yquan 
do quiere moftrar (fu fiereza,' primero 
acomete alhombre , queala mugery 
niños,pareciendo le que cae en mal ca
fo,moftrar fus fuerzas en cofa t a flaca. 
Del cauallo apredemos la fidelidad có 
fu amo: porque nolodefampara en la 
batalla,haftaquefe veedefangrado, o 
desjarretado. El Perro fi a fu feñor vee 
en vnaprielfa ello defiende y 1c ayuda, 
hafta que muere: A  los Cieruos pufo 
cierta propriedad que fe ayudafsé vnos
- i .»

a otros.-porqu e quando pafTan algunas 
manadas de ellos, algunosrios y lagu
nas todos fe ponen vnos • empos de 
otros cargando fns caberas enramadas 
decuernosenlasancas d e lo so tro s,y  
quando les parece que la guia va canfa- 
da,fa lcelqueva poftrero aayudaral • > , *
primero. La Grulla vela y firue de atala 
yaiquando las demas duermen. La C i-  Cigüeñas * 
güeña da de comer a fus padres en la ve 
jc z , acordandofc que ella quando era* n*pa re* 
pollo fue mantenida y criada de ellos.
La Hormiga enfeña con fu prouiden-*^“™ ^ ** 
ciaalos perezofos, aque trabajen pa- „i,, 
rala vejez, y tiempo déla neceífidad, 
como ella lo haze, que trabaja en el ve
rano para el inuierno. Y  éntrelas Abe- Clemencia 
jas ay Rey, que no tiene aguijón, m ha- 
ze mal, a de notar que los principes no 1
há de fer afpcros ni crueles mas piado- . /  [
fos y clementes. Miren pues quien es 
Dios y fu grade poder y faber. Obra es 
de Dios y no de otro aucrnos dado de 
elfos animales induftria y forma para 
gouernarnos y íaber viuir, porque las 
Repúblicas y gouierno del mundo,de- 
Uos aprídiefsen.Cierto es q las hormi- . . ..t,'; ; 
gas tienen fu Capitán ,y  entre ellas ay 
quien manda y gu ia . y no trabaja, y  
vnas toman la carga de las otras,y ayu
da afus cópañeras: y fi alguna muere la 
licúan a fu cueua y agujero,y laacópa- 
ñancon meneo y Temblante perezofo 
y tardo,como por trifteza. Las Abejas 
hazen cali lo meftno. Por donde halla- J*c,oX ll*n* 
mos el repartimiéto del dia y noche,li- 
no por el Cinocephalo i  el qual entre 
dia y noche, por interualos y tiempos 
yguaics orina veynte y quatro vezes, q 
repartido el dia en otras tatas horas fue 
hallado el relox. Y  las Septentrionales 
gentes, por el rebuzno devn linagede 
borricos faluages hallaron fu relox: 
porq entre dia rebuzna doze vezes,tá- 
bien por tiempo medido ( como íe dirá 
qu ádo hablemos de efte propofito.jEl 
edificar cafas,las Golódrinas nos lo en origen d* 
feñaró pues para hazer fus nidos, traen bscafis. 
pajasy barro, y  aífi queda firmes á con

diífi-
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dificultad fuclc caerfc. Razón es pues 
femirc fi fon obrasde Dios,las que ve 
mos en eílbs animales,pues por medio 
dcllos hemos alcanzado muchos reme 
dios para nucítra falud: porque como 
dize Plinio,muchas medicinas y reme

en el,vnaspcrfiguéa otras,vnas fon ge 
nerolas,que no hazen prcía,fi no en co 
fas viuas y aues principales,como fe 
vecen las aues de ralea. Otras fe man- Conoce Te 
tienen de cofas fuzias,El Cueruo y Mi Dl0S Por 
laño comen cofas muertas. La Cigue- *J

dios hemos de agradecerlos hóbres *■ ña come qu aras culebras topa,y ai si ay
a losammalcs de quié los aprendimos. 

Medicinas £1 Cicruo enfcño como podnatnosfa
lialhdaspor ¿  j herida que haze la faeta q vie
los anuna- * *
les. ne enhcruolada:porquc el la curaco la 

ycrua,qucdizcn del valleftero.Las Go 
londnnas dieró el remedio, para como 
podríamos fanar del m3l de ojos y ce
guera: porque cllasvntádo los ojos có 
vnayerua llamada Chclidonia fanan. 
£1 Galapago nos apercibió,como huy- 
riamos de J peligro de las culebras,por 

• quecl comiendo del orégano, no tiene 
miedo a aquel genero de fcrpvte, y có 
fu auifo quedamos hechos médicos.

< Para dcílrtiyr los ratones, la Ruda es 
buena,y la comadreja la hallo, que tie
ne pleyto con ellos. El Perro hallo el 
prouocar a vomito alos defordenados 
glotones y comedores.La Cigüeña en 
leño el vfode las medicinas, u ayudas, 
y  criftclcs, por la parte inferior: porq 
ella hallando fe enferma, hinche la bo 
ca de agua y có el pico la echa por aque 

Quié hallo lia parte y queda lana. El Hippopota- 
«fangria. mo |u u0 ja fangria; porque el íinticn- 

do fe cargado de fangre fuperflua, fe 
Plín.libx.t. v a a lN ilo y  quebrando algunas cañas 
ca*ií*. fe rompe con ellas algunas venas, y afsi

defeargan aquella mala fangre,y fintié- 
do fe aliviado fe rebuelue en el cie
n o , y afsi cierra la llaga. Todo cito fue 
obr3 de Dios m arauiilofa,y que por 
ella puede fer conocido muy bien. 

comnnes°J Pues rairad como el Buey culciua la 
los amnu. ticrra,lasbeíhas llcuá las cargas,laOuc 
Ies. ja y la Cabra nos dan mátemmientoy 

de veftir y calcar. Mirad quien es Dios 
paracó elayrcy aucs,queno quiíoq 
eftuuicffe defamparado de fus criatu- 
ras,y por erto pufo mií géneros cfaues, 
fean domcíticas>feá brauas,todas anda

otras mil propnedades. Mirad la her- 
mofura de muchas dellas,cl Aguila cau 
dal reprefenra en íi vna generofidad 
eítraña.EI Pauo muy cargado de pena
chos noay quié le hable quando haze 
la rueda. El Gallo tiene tara prefump- 
cion que pelea y muere por guardar a 
fus cópañeras las Gallinas. Y mirad el 
Papagayo,la Vrraca,la Caládria,y T or 
do,como contrahazen al hombre,y mi 
rad que de géneros de aues íimplczitas 
andan por el ayre enamorando al cic
lo y atodaslas cofas con fu canto. •<

Quereys ver quien es Dios, mirad el Granicía 
Mar y fu grádezay cftcndida planura, dclNUi íic- 
como deípuesóla crio jamas íalio de jjaded,ue*' 
ius limites y términos, masicnaUdole r
fu proprio lugar,como fi eítuuiera cer
cada de muro eíta queda, y andado bra 
ua y alborotada,y có fus foberuias y ef- 
pátables olas,parece q quiere forucry 
tragar el müdo,en llegando a fu termi
no pierde de tal manera fus fuerzas, q 
con gran humildad fe buclue a dentro . ,
a fu lugar conrtituydo. Mirad quanta . ¿
infinidad de peces tiene,y quantos gé
neros dcllos ay,yqnantas proprieda- 
des tienen, y como eftan metidos den- - 
tro de fus cueuas y moradas fin falir de 
Has, allí obedefeena fu criador D ios 
nucítro feñor,y citan pueítos parad 
feruicio del hombre.De allí mando fa- 
car ,Chri/to nueitro feñor, vn pez y 
de el dineros para pagar d  tributo y  
ccnfo.Ala Ballena mando que fe alle
ga ífe a la Ñaue,para que tragaíTc al pro 
pheta lonas. Al Dclphin hizo amigo 
del hombre y que le fuerte grata la mu 
tica. Y  otros peces hallamos, que cali 
fon de la forma del hombre . lo qual 
hizo y crio erte tan immenfo D io s , y

A  3 cito
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efto folamente con mandar lo,y dczir. 
rn mo Haga fe : pero en ninguna cofa moítro 
n.o D'os fu gran omnipotencia tanto, como en 
mayor grá- jy al hombre, y moftro lo bien, pues 
deza- en criándolo cedo de toda otra obra,

como el que auia hecho vna cofa per- 
F'ccclencia fe&ifsimi: porquelo hizo lcmcjante a
S r íw d S  fi,y le dio atributos rales,que parccief- 
las demas fe a todas las demas cofas qucauia cria

Libro primero

mundo.

cofas. d o , porque en lo tocante al alma y li
bre aluedno y las demas potencias cf- 
pirituaks le f. mejo a fi y a los Angeles, 
v diole anima feniitiua & vegetatiua, 
con que participaílc con las plantas y 
animales,y cueipocn que conuinief- 
fe con lo reliante del mundo . Y a ella 
obra tan perfecta y hermoía, llamo hó 
bre, que por fet tal lo llamaron los phi 
Iofophos,vn pequeño mundo, oabre- 

ri hombre, uiado. Dio le libre aluedno, para que 
pequeño por el acometieíTc qualqmcr cofa que 

quiÍKÍTc,to bueno con íu fauor &  ayu
da,lo malo por lifolo:porque Dios no 
a^uda ni quiere que nadie obre mal, 
porquenoeno ninguna cofa mala,ni 
imperfecta,mas muy buena & cumpli
da y cabal,y eftc es el verdadero Dios, 
de quien aquí tratamos.

De íu prmci pió & antigüedad,como 
dfucrUs de d ixe al principio, no ay para que difpu 

rar .-porque yalo confeílamos eterno. 
Y  los plulofophos que no vfaró del nó 
bre deDios,para principio de todas las 
cofas,toda via confeífaró vn principio 
o vna caula, que también es dicho pri
mer moucdorel qual hemos de cófef- 
fardencccfsidadfer D io s . Yafsivuo 
muy pocos q no cófeíTafsé fer Dios ab 
eterno y lin pnneipio.-y los que lo nega 
ron,y no confesaron Dios,ni menosal 
gun principio, mas dixeron fer hechas 
todas las cofas a cafo,cierto moftraró 
fei de todo punto apartados de razón. 
Vuo también muchos ciegos que ado
raron las piedras,y obras de las manos 
de los hombres,creyendo aucr en ellas 
alguna dttnnidad,cótra los qualeseíta 
la cfcriptura muy rigurofa en muchas

Opiniones 

ilíucr
píos  acei
ta de Ies 
tiles.

parrcs.Y fant Auguflin,Eufebioy La- 
ótancio Firmianocfcriuicró muchas co 
fas marauillofas,prouando que folo 
Dios verdadero era diurno,y q de el co 
modc fuete original emanauan todas 
lascólas,y Cj lodcmascra obra de hó- 
bres&inuécion del Dem onio.Losver 
daderos philofophos,afsí como Socra Sócrates, 
tes,Platón, Ariítoteles,Pitagoras,y con pljt.ou- , 
cllosTuüoy Pliniojíiépre conocieron 
fer cofa vana los Diofesque adoraron Tu¡,o. 
los Athenienfcs y Romanos: porque pimío, 
guiados con vna cici ta lumbre mas na- 
tural, entendieron no poder gouernar 
fe cita tan gran machina por tatos Dio 
fes y tan diuerfos.Tambien Anax3go- Armado, 
ras dixo,que Dios era mente infinita, 
la qual fe mouia porfi mefma fin otra 
ayuda. Pithagoras d ixo , que Dios era 
vna mente incorpórea,que derramada 
y tendida per todas las cofas de natu
raleza daua fcntido y fe r ,y  daua afsi 
mefino a rodos los animales vida.

Otrosphilofophostuuieró otras opi Opimo de 
niones varias, afsi como ThalesM ile- Tnales. 
í¡o,vno de los fietc fabios de Grecia: el 
qual dixo,que el principio de todas las 
cofas fue el agua,y queDios eravna mé 
tc,qdcaqllaagualas auiaformado,lo - 
qual declara LaítácioFirmiano.Clcan Li'o.i.cap y. 
tcs&Anaxim enidcs,creyeronquecl , antes' . 
ayreera Dios. Antillenes ruuo íj auia ¿cs. 
muchosDiofes parala goucrnacióde Antiftenes. 
los pueblos ¡pero que vno auia artifi- chnfipo. _ 
ciado y criado todas las cofas. Chrili- 
po llamo a Dios foplo, o flato.- el qual 
daua vigor y fuerpas a todas las colas.
Zenon dixo que Dios craley diuina& 
humana. Xenocratcs tuuo q auia ocho xenocrates 
Diofes,& otros dezian q no auia nin
guno,ni lo conocieron, ni fe qmfieron 
determinar quevuiefíe Diofes ¡entre 
los quales fueron Theodoro &Protha Libro.t.y.9 
goras, como fe puede ver por Dioge- 9 pini° dc 
nes Lacrcioen fus vidas.-peroel Protlu J¡íforha^o 
goias afirmo efto con tanto atrcuimié- las* ° 
to,quclo dexoeferipto en fus libros,
&  íiendo leydosen Ataenas, fue lla

mado
- L.



mado a jayzio , y fue condenado en 
Qiiíttur dcfticrro perpetuo j y fus libros fueron 

quemados en amo publico en la plaça, 
que ya es cola antigua ftr quemados
» ■ « / /  i D % im *

De la República Hébtea?

los iiüros 
ni noscs c®
Ja antigua.
Lib.i-ca. 9. Jos libros íolpechólos,como lo afirma' fe entienda que esDios,cfpecialmente
Iib ro .i.

dixo Chriflo al mancebo que lollam o 
maeílro bueno,y el feñorle refpon.-. 
dio.- No ay otro bueno lino Jolo Dios; *. 

E llo me parece a mi que baila para q

Opinio de 
A nftot. de 
]o$ D ioiis 
gentílicos.

Socrates 
conocí 10 vn 
Laos.

Tulio en el de natura Deorum,y Laótá 
cío Firmtano en el de ira Dci ad De- 
metrianum y Iofephocontra Apion. Y 
cierto el pudiera muy bien defender 
fu opinion ficonfeflara vn Diosiempc- 
to  tanto fue en el lo demas, como lo 
d‘e menos, porque en quanto a lo q ro
calla anoaucr muchedübredc Dtofes 
muchos lo tuuieró afsi, como Añilóte 
les que confesando vno,nego los mu
chos^ anfi en fccreto no adoraua a los 
Diofcs Atcnieníes, masa vn g a llo ,y  
defpuesadoraua a vna amigafuya lla 
mada Arpahdcs.la qual era hermolifsi 
ma, y como fueífe acufado de los magi 
lirados,e! fe efeuío diziendo,q no ama 
razó noiq el dexaífe de adorar a fu a mi 
gaq  amaua m uchoyellaaelylo  firuia 
yregalaua yleauia dado vn lu jo ygo - 
zaua de ella.Pues Venus por fer deslio 
nefta y muger publica era adorada,y te 
nia muchos téplos, y lo mefmo era de 
Bacho,po' que hallo el vino que faca a 
los hombres de tino.Y a Mmerua,por- 
que auiahallado el texery hilar. Y a 
■ Mars,porque hallo la guerra. No le fue 
admitida lp razón, aunque era buena, 
antes fue deserrado y murió enelde- 
•ftierro.Socrates rabié confeífo vnDios 
■y negó los muchos, y fue acufado de 
•fus enemigos por ello y licuado a la car 
cel,y có fer tenido por el mas finólo q 
vuoen G recia, le fue dada vna beuida

para entre gente tan Cluiíhana como 
para quien yo eteriuo ella obra,que ya 
entiende fu infinito poder y bondad y 
pues la obra cs del principio de todas 
las cofas', yotuue por cofa acertada, 
auer comisado por Dios, y a ella cnco 
miedo para que le de vn buen Angel- 
que la guie,pues para gloria y honra lu
ya tome la pluma y cíle trabajo .... ; 1

• V
Del principio de la rcpnbicn Hebrea, quan~ ¡

- , tos nombi cs tuuo porque rejpecloJe lia- 
\ytno efia gente Hcbtea 3 ijuuíicay I¡.diaé

Cdp» / / « r o t t i * * f
l ** j

A primera .República del * 
mudo,y por dude comié
da ella obra es la debrea, primera 
y juílametitc cometamos República 
por clia : porque a las de- ûe la ae ' 

mas> repúblicas dieró principio los hó 
bres,y a cfta íolo D ios, y afsi propria- 
mente fue fuya, pór particularpnuile- 
gioy afficicm,y por ello el pueblo He-;
-breo fue llamado h fo  primogénito, 
pueblo de D ios, pueblo efeogido y 
amado, y afsi tenia oti os títulos Illu- 
ílrcsc  lnclytos. Comento pues Ja re* * 
publica Htbrca,deíla manera.'- ••.vi:
> Criado el mudo,con toda fu machi

na y el hombre, poco defpues,cometa 
ródospucblosf o por mejor dczir)dos 
repúblicas, la vna fue de Dios,y la otra 
del dcmonio.La de Dios comento por

<* ,
- *J popçoôofa i llamada Cicura,-con que ' • Adan,Abcly Scth ,haftaN oe:ydeal-

Serm t. 46,

acabo !a vida.Tulio en el vltimo de na
tura deorü,cófidfa vn Dios,como prin 
cipio de todas las cofas: y regidor de 
todo el mudo.Los difcipulosdoPitha- 
goras deziá, que folo Dios era bueno, 
y que no auia otra cofa buena fino el, 
como lo ñora Eílobco en fus fentécias, 
que no fe yo qué masa la clara pudo 
correfpQnder có lo que en el Euágclio

li adelante por Abrahan , Ifac & Ia -  
c o b , y cita turo halla la ruyna de Hie- 
ruíalem.Otra commcn^oen Caín ram 
bien hijo de Adan ¿ y acabofe en el 
‘diluuio: porque todos los fucccflorcs 
-de Cain acabaron y perecieron por 
fus peccados¿aunq las mugeresde los 
hijos de Noc de la cafa de Cain def- 
-ccndi^n; Que fucilen dos repúblicas

A  4 antes



Librò primero.
antes del diluuioy en la ley natural, no 
ay que poner duda,porque tambic vuo 
juftitia y pena para Jos malos,y vuo ciu 
dadesy muros,y cafas y armas, y artes 
liberales y mcchanicas,y todo lo demas 
que oy vemos, y muchos mas vicios y 
maldades que o y : lo qual fe prueua de 
la efcriptura,pues hizo Dios tan grá ca 
/figo en pena de ratos pcccados, como 
cometieró los hóbres de aquella edad. 
Pcrodexando efto a parte, la repúbli
ca de Dios, que dcípues fue llamada la 
Hebrea,aúque fe gouerno mal,pues no 
fe faluaron mas que ocho animas,toda 
Via fue menos mala y fe confcruo,porq 
paííadoeldiluuio Noecó fushijosmul 
tiplicaron el hnage humano y por ellos 
fe hinchio toda la tierra y las y fias meti 
das en lo mas hondo del mar fe pobla- 
ronrpero de folo Scm tuuo principio la 
república Hebrea.*porque por linca re- 
¿fa vuo generado harta Abrahá: al qual 
Dios hizo pi omeíía de criar v n rey no y 
gente de (ugeneración, y prometióle 
la tierra de los Chananeos, Icbufeos, y 
Pherezeos y otras grandes prouincias: 
por lo qual le llama todaPalcrtina y tier 
radeChanaan , tierra de promifsion: 
Brta multiplicación comento defpues 
por la linea de Ifaac, el qual engendro 
a Iacob,y Iacob a los doze Patriarchas, 
y aunque no tenían ciudades, ni luga- 
resproprios, niadminirtracion dcjufti 
cía, toda via fe dirtinguian los de efta re 
publica con la circunci(ion,quefue la 
íeñal que Dios dio a Abraham.PaíTaró 
Iacob y fus hijos en F gypto, allí viuic- 
ron qoatrocientosaños en feruidübre, 
mas como fuelle pueblo y república de 
Dios,tuuo cuenta có ella, y por medio 
de fu capitán Moyfcn la faco de ferui- 
dumbre con mano poderofa, moftran- 
do a todo el mundo quáto quería yerti 
maua a fu pueblo, y el pueblo le quedo 
muy obligado por las mercedes q le hi
zo. Traxo Dios erta fu rcpublicaporcl 
deiicrtojpor efpacio de quaréta años, y 
al cabo cometo acumplirlo q prome

tió a Abrahá y a fus fucceflores, y fuc- 
íc conquiftando la tierra, harta que la 
quitaron a los que la teman tyranmza- 
da. Porque como dizc S. Auguftin , la 
tierra de promifsion, la generación de - 
Chan la quito a los de Scth cuya era,fe 
gun la repartición que Noe hizo có íus 
hijos.No tuuo efte pueblo leyes toma
das de Phoroneo,o de Lycurgo,mas 
dio las Dios a Moyfcn, y afli fueron 11c 
ñas de fanéhdad y jurticia,y por ellas fe 
gouerno el pueblo,añadiendo algunas 
cofas defpues Moy fen y los demas que 
gouernaron la república.Llamo Efaias Cap.y.y.i». 
a erta república viña en íu prophecia, y ' 
defpues quando vino el hijo deDios la 
declaro hermofamente,aunque a los Iu 
dios les amargo, como lo dizc S. Ma- - 
theo.Y efte pueblo que paífo por tatos Cap.u. 
trances,Dauid debaxo de vna viña pin
ta e! plantarla y cultiuarla,harta que dio 
fruto, que fue al hijo de D io s; porque 
por efta cauía fe conferuo erta gente, 
que fegú fus méritos mucho antes dc- 
uia fer deftruyda.Ycierto fi como cru
cifico a fu criador,lo reconociera,harta 
oy fe cóferuara el pueblo, y fuera géte 
mas principal entre todas las gétes, co 
mo la que auia dado al dador de la vi- ^ 
da. Y fi a Hierufalem cftimamos en tan
to , por auerfe hecho laredempeionen 
ella, que fuera al pueblo queauiada- 
do al Hey de la vida?Efto pues vifto,ve- 
gamos a mortrarquantos nóbres tuuo 
efta república,porque fe llamo Hebrea ' - 
y  quando Ifraclitica, y porque Iudaica.

Tres nombres tuuo la gente de erta Nóbresque 
república, conuienc a faber, H ebreos,tuwo la re * 
Ifraehrasy ludios. El primero que fue brea!'* *** 
el Hebreo, tomo de Heber,vno de los 
fucccíTorcs de Scm , primogénito de 
Noe.ErtcHeber fue hijodc Sale,como 
Jo dizc el Gcnefis,en cuyo tiépo acac- Cap.io. 
ció la diuifion de las lcnguas.Mas aunó 
efta gente fe llamo Hebrea, no fe nene - 
refpc&o a la fucceífion del Heber, mas 
porque el cóferuo lalengua en queha- 
blaron Adan y Eua nueftros primeros
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padres,dado la de mano en mano a los p' i 
mogemtos que fuccedieron deel, halla 
queChnfiovinoal mur.do: porque re
partiéndole en letcnta y dos gener.’.tio- 
neslosluccdforcsdeNoc, cada vnoto* 
mo fu lengua: y porque la primera y mas 
noble era la Hebrea: por eíTo quedo el 
nombre de Hebrea por auerla retenido 
Heber. Parefce fer cito afsi, porque aun
que Hebertuuo muchos hijos , a folo el 
primogénito le quedo la lengua, y al fe
cundo y tercero no, m llamará Hebreos, 
mas folo en quien quedo la lengua He
brea.De manera,queauiendo tenido He 
ber dos hijos conocidos,qilc fueron Pha- 
lech, y Ietan, en el Phalech, quedo la leu

\Pharaon que declaro el fuero. Acuérda
te de mi quando te vieres delate del pti’l 
cipe, que y o fuy traydo , vendido de la 
tierra de los Hebreos . Y  al caboqirn- Gentf, 413 
do Pharaon foño como auia de venir grá 
hambre,!efuerraydovn mancebo He
breo, que declararte el fueño. Y  afsi ay 
otros muchos lugares t'nel Gcnclis y Exo « 
do, que eran llamados Hebreos los hi
jos de lacob, y por configuicnte los de
mas que fuecedieron de ellos . Y  turo 
efte nombre mucho dcfpues, harta los 
tiempos de Chrifto .- Y  afsi fant Pablo fe 
llama Hebreo,y eferiuio vna Epiftolaa i.Cfewi.¿K 
fu gente, que fe intitula a los Hebreos: 
porque en la verdad aquel era el nombre

guayel nombre de Hebreo , y el Ietan - general, que el llamarfc Ifraclitas y Iu
tuuo otra lengua y multiplico otra gente: 
v por el miímo orden Phalech dexo la 
íenguay nombre de Hebreo a fu primo
génito Hheu, y Rhcu la dexp a Saruch: 
y Saruch a N achor: y Nachor a Tharc. 
Y  con tener Thsre tres hijos que eran 
Aran, Nachor y Abrahan,folo Abrahan 
eselqufifucccdioen latinea y orden de 
los Hebreos: porque los demas herma
nos no fon dichos Hebreos.Y lo mefmo 
hemos de dezir de Abrahan: el qual tu
uo fin Ifaac cinco hijos de Cetura,yde 
Agar a Hifm ael, como parece por el 
Gencfis. Y  con todo elfo en folo lfaac

dios eran particulares nombres, como ' 
aquí fe vera. El fegundo nombre y apc lli ^
doquetuuoefta gente,fue delíraelitas, 
el principio de eftofue, que como el Pa- I¡t4j, s . 
marcha lacob boluieífe deMeíopot.imia 
con fus mugeres, hijos y ganado ,' te- ' 
mió de fu hermano Bíau , y durmien
do apareció le Dios en fu Angel y lucho 
con el, y lacob lo hizo tan valcrofamen- N ,, 
te, que no pudo fer deiribado ; Enton* 
ces fue ¡e dicho , que pues auia fido cari * < 
valiente con D ios, que no auia que te
mer a los hombres. Y  dixo le que ya nd 
feria fu nombre lacob, mas Ilrad,- <jue i .

quedo la lengua Hebrea, y lo mefmo fa- quiere dezir, hombre de gran coraçon.
bemos de lfaac,que Elau no fue Hebreo, 
mas lacob ; Y  aunque fea verdad que 
Jos hermanos fe hablauan en vna lengua 
quando muchachos, dcfpues quando 
ya hombres, comoíccaíauan con Gen
tiles, noqucdauacnla fucccfsion: pero 
quando llego la generación de lacob, 
con los dozc hijos quedo la lengua , y  
todos fe llamaron Hebreos: porque auiá 
de multiplicarla república . Y  afsi fue
ron llamados de allí adelante , porque 
quandohmuger de Putiphar aculo a Io- 
fcph de que la auia querido forçar (que- 
xandofe como ellas fuelen ) dixo a fu ma 
rido.Erte moco Hebreo quifo forçarme. 
Y  el mefmo lofcph dixo al Copero de

Y  de aquí vino que fus hijos, como an
tes fe llameen hijos de lacob, fe nom
braron de Ifrael, y de ay adelante le lla
mo pueblo de Ifrael, el pueblo Hebreo,- 
y turo efto harta el tiempo de Chriílo, y  
el llamo a ella gente tíiachtica , quan
do dixo, No vine finoa las ouejas de if
rael . Y  al contrario dixo que no ama vi- 
fto tanta fe en Ifrael. Y la rcyna de los 
Angeles dixo . Yífrrecibio Ifrael fu in
fante. Y Zacharias bendixo al feñorde 
Ifrael s Y  Simeon jufto dixo, que vie
ron fus ojos a la lumbre de Ifrael. En ge
neral comunmente fe llamo en diuerfos 
tiempos pueblo de Ifrael: pero a tiépos 
también alguna patte del pueblo Hebreo

A  j  " f e
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Libro primero'
'Juao  Ifraeliticoy Iudayco* porque los

J yt tribus que deíobedecicró a Roboan, 
iguieró a Ieroboan fe llamaron rey no 

delfrael. Y  luda y Benjaminhizieró Rey
por fi, que fe llamo rey de luda. No turo 
tato el rey no de Ifrael,como el de luda:

, porque Salmanaíar rey de Aflyria hizo 
guerra a la tierra de Samaría: adóde ella- , 
uala fuerza del rey no, y vencido el Rey 
Ueuo toda la gente en ícruidübre,y afsi 
¿elfo el reyno de Ifrael,y nüca de alli ade
lante fe llamo el pueblo Hebreo, pueblo 
de Ifrael, fino fue en cofas que tocarte n a 
algún miftcrio,como quandoen el Euan 
gelxo es nombrado, que fiempre es por al 
gunos relpe&os cfpirituales,y que tocaf- 
fen a lo interior de fus almas. Afsi le pue
de ver por S. Matthco. Y fi en los Aétos 

* de los Apollóles,y en S. Lucas fe habla 
del pueblo de Ifrael, fue en lo tocante al 
reyno terreno, porque los ludios creyan 
qucChriílo auiade reílauraratodoslos 
doze tribus delfrael, dcfpues de refufei- 
tado,facandolos de la miferable feruidú- 
bre en que eílauá:porque auia grades fi- 
glosquelos tenían cerrados en vnosmó 
tes adonde halla oy permanecen en pena 
de fu dureza. Y  también creyan que auia 
delibrar déla tyrania el reyno de los lu
dios,que a la fazon eftaua en poder de los 
Romanos y de Herodes que era getil.Ef- 
to fe confirma por las palabras que S.Lu
cas dize, hablando de la refurreítion del 
Señor quandoelmifmo Chriftofe ayun
to a los diícipulos queyuan a Emaus: el 
vno de los quales dixo.Efperauafnos que 
refufeitaria Chriíloy que redimiría a If- 
rael:lo qual el y los demas entendían que 
auia de fer la redcmpcion fegun la carne, 
y  no íégun las almas. Si me dixeren que 

, como le llamo defpues de deítruydo el 
reyno de Ifrael, digo que fe llamo Sama- 

$ ria , por reípe¿to de la ciudad principal 
que los mefmos Ifraelitas edificaron, co
mo en contrapofíció déla ciudad deHie 
rufalem, como le colJi ge harto claro del 
tercero libro délos Reyes. Y  con elle nó- 
bre fe quedo toda la piouincia hállalos

tiempos de C hriílo , fegun parece de lo 
quedixolamugerSamaritanj a Chullo 
que pidiéndole agua,dixo. Como tu leas 
ludio porque me pides a bcucr,fiendo j o 
muger Samantana. Ello pues vifto va
mos al tercero nombre,que ella repúbli
ca tuuo,que fue el Iudayco. ^  ^ ■

r

Porque fe llamaron ellas gentes ludios ¿y oy j
Marranos y  Cbriíliános nueuos ¿y Tornadi-  I
%osm Cap.III. , v j

' *■ ? 
R E S  cofas fe han de confi- M*ru* 
derar aqui en elle nombre porque je- 
Marrano,la primera quienes n*rólosi!¡. » . j  , ,  j... ¡
Ion dichos propnameteMar 

gunda de donde procedió ef
to.La terceravnadeclaración fobrelapa 
labra defant Pablo en la Epiftola prime- . 
ra a los de Corintho que es Anathema 
MaranAthana. Quantoalo primero di
go que el común dezir es que aquellos 
fon Marranos que defeiendé de linaje de 
ludios, y los Efpañolcs aerto acuden quá * 
do llaman a algtfno Marra 10. También 
fe vfa llamar a algunos infieles, como fon 
los Moros Marranos,o Mauritanos por 
hazer fu habitación en cierta prouincia 
de Africa llamada Mauritania. Pero an
dan los tales errados,porque ni los lu
dios,ni Morifcospue<Cníerllamadosaf- . 
fi propriamenté. Los que mas conuenien 

■ teniente pueden fer llamados Marranos, 
fegun lo dize MichaelRicioenfu hiíto- M-i* . J  
ria de los Reyes de Efpaña fon los ludios, ?
que ya baptizados no tienen mas que el )
nombre de Chriítianos, y en las obras !
fon conocidamente ludios, y ellos vul
garmente fon llamados Marranos porto- 1
da Efpaña. ; '■

En Roma aquellos fon dichos Marra- §.2.
noSqauiendo fido primero ludios fe hi- 
zieron Chriñianos, y  defpues fe boluie- '
ró al juday fmo:a los quales los ludios de 
fus Anagogas entendiendo que no fon Iu - 
dios y fe precia de tcnerfe por tales entre , 
ellos porq faben que apoftataró por afré « '  
ta los llama Marranos,y tiene que elle nó 
' bre

nmos. í^aie
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bre vino de Efpaña. Laurencio Surio 
en la Chronica que hizo de fus tiempos 
hablado propriamente de lascommuni 
darles que fe leuantaronen Caíhlla fié- 

aáo.iíis-do mal informado dize que feleuanto 
vna guerra,y que el emperador Carlos 
quinto dcitruyo muchos pueblos que 
tenían los ludios a los quales llama 
Marranos: por dóde parece, queeftc no 
bre Marrano, era muy vfado en nueftra 
Efpaña quando fe trataua de ludios. 
Otros dizcn que en Efpaña fueron di
chos los ludios Marranos,ello es puer
cos. Loqual nene origen de que a los 
puercos de vn año los llamanMarianos 
los A rab es,y  nofotros los llamamos 
Marranchoncs, y a  la carne frefeadel 
puerco dezmaos marrana.Ycrco íin da 
da que porqueefta gente, no come efta 
carne vinieron por ignominia a llamar 
la Marranos, efto es aborreccdores del 
tocino. También creo que vinieron a 
ícr llamados Marranos por la naturale
za fuya, porque como el puerco li co
mienza a gruñir todos los demas que 
fe hallan prefenres gruñen alíi cúos en 
intentando alguno de ellos alguna mal 
dad todos los demas le avadan.

V

Otros hazcn mas antiguo cite nom
bre tomándolo de vna dnftton Hebrea 
quccsM ara,quc ftgnifica rebelarfe en
tre otros ligmfícados que tiene eíle vo
cablo,)' dizcn feafsi,porquc fe rebela
ron contra nueftro Señor Iefu Chrifto. 
Y  juicamente fon llamados afsi pues 
fueron rebeldes ala lumbre , y fe rebela 
ron contra íuSeñor,yafsiPctro Godo 
fiedo en la rubrica de Apoftatis adon
de tratando de ios Hebi eos, dize que 
fon Apoílatas aquellos que en Elpaña 
fon dicho: Marranos: los quales deba- 
xo de nombre de Chriilianos profeflan 
el lu Ja ifin o ,y  afsi juftamcntc fondi- 
chos rebeldes contumaces,defobedicn 
tes,y prcuaricadorcs. El autor del Ke- 
portono de la fancfca Inqu'íicion, dize 
que caen en heregia,y apoliaíia juday- 
zando,no cieycndo que el Saluadcr es

venido, mas ten iendole odio lo defpr"
. cian:cftos tales fon dichos Anathcma 

maranata de donde tuuo origen en E s 
paña llamar Marranos a los ludios,por 
que defcicndcn de aquellos queotio 
tiempo fe circuncidaron. También ay '

* quien diga que fe llaman alsi tomando 
efta dnfttó barbara marrar que propria 
mente quiere dezirerrar porque eftos 
andan errados,fon dichos Marranos co 
mo errados o marrados y porque fu cr 
ror es tan abominable alsi lo es el nom 
bre que les han dado.Pero vengamos a 
lo que fe faca de vna palabra que el 
Apoílol dize que parece venir en déte 
Aacion de efta gente. 1 t • b 

Sant Pablo hablando de los exco
mulgados y feparados de layglefiadi- 
zc , El que no ama a nueftro feñor Icfu 
Chrifto fea Anathcma Maranatha.Efta 
palabra a ninguno comprehcnde tan le 
girimamentc, como a los ludios, poi q 
eftos apartandofe de la verdad, fon ex
comulgados de efta excomunión que 
es la mayor que la ygleíia tiene, como 
fe vec en Derecho, dcterminai ó como ., „ 4 c Be_ 
losauiandc llamar excomulgados nó- l!iarus¿e.i4 
brarlosMarathanosal principio, def- ‘w-cum.s.
pues corrompiendo fe la letra los dixe- ltem‘ ... .In 
r  . .  1 V  • I - c o n f ió le .ronMarranos.Y a ninguno le viene tan ca-74. 
legítimamente comprender la tal exeo 
mumon, como al judayfmo, porque e l 
niega la venida del Saluador,el lo abor 
rece,y pues lo aborrece y lo niega,bien 
Jcefta aplicado el nombre deriuando- 
lo de la maldición que loromprehen- 
dc. Dcmancra que en llamarlos Marra - 
nos es dezir los dcfcomulgados.Es ver 
dad y lo mas cierto es que la duftion de 
Marrano titnc origen déla lengua H e
brea, aunque la fenrencia y pronuncia
ción acuda algo a la Arábiga porque 
dcfcicnde de efta palabra Marah que 
en Hebreo fignifica rcbelar,pero los 
Moros enjfu legua que tomo mucho de 
la Hebrea corrompiendo la palabra pri 
mera añadió algunas letras principal-' 
mete en los adjeótiuosde que carecen

ios
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fe llamo Ifraelitico y Iudayco* porque los tiempos deChriíto, fcgun parece délo 
diez tribus que deíobcdccieró a Roboan, quedixolamugcr Samantana a Chullo 
y  íiguieró a Icroboan fe llamaron reytio q u e  pidiéndole agua,dixo. Como tu leas ican.4. 
delirad. Y luday Benjamín hizieró Rey ludio porque me pides a beuer3íiendo\ o 
P o r  li, que fe llamo rey deluda. No turo muger Samaritana.' Efto pues vifto va-

■ ' ** * * mos al tercero nombre, que eíia repubh-
catuuo,que fue el Iudayco.

Libro primero (

tato el reyno de Ifrael, como el de luda: 
porque Salmanafar rey de Aííyria hizo 
guerra a la tierra de Samaria: adóde efta- 
uala fuerza del rey no, y vencido el Rey 
lleuo toda la gente en ícruidúbre,yafsi 
¿elfo el reyno de Ifrael,y nüca de allí ade- 
lante fe llamo el pueblo Hebreo, pueblo 
de Ifrael, fino fue en cofas que tocaífen a 
algún miítcrio, como quando en el Euan 
gelio es nombrado, que fiempre es por al 
gunos rcfpe&os cfpintuales,y que tocaf- 
ícn a lo interior de fus almas. Afsi fe pue
de ver por S. Mattheo. Y  fi en los Aétos 
de los Apollóles,y en S. Lucas fe habla 
del pueblo de Ifrael, fue en lo tocante al 
reyno terreno, porque los ludios creyan 
queChníto auiade reílauraratodoslos 
doze tribus de Ifrael, dcfpues de refufei- 
tado,Cacando los de la miferable ícruidü- 
bre en que eílauá: porque auia grades li
gios que los tenían cerrados en vnosmó 
tes adonde halla oy permanecen en pena 
de fu dureza. Y  también creyan que auia 
de librar de Ja ryrania el reyno de los lu
dios,que ala fazon eílaua en poder de los 
Romanos y de Herodes queeragétil.Ef- 
to le confirma por las palabras que S.Lu-

í l

Porque f e  llamaron eílas gentes ludios j  y oy 
Marranos y  ChrisÜAncs nueuos ¡ y  Tornadi
zos. Cap.1 1 1 .

ri

dios.

R E S  cofas fe han de coníi- Morunos 
derar aqui en elle nombre por que je Ht' 
jVíarrano, la primera quienes ™*raÍQi 1»

________  ion dichos propriaméte Mar
nmos..Laiegunda de donde procedió ef
to.La tercera vna declaración fobre la pa 
labradefant PabloenlaEpiflola prime
ra a los de Corintho que es Anathema 
MaranAthana. Quantoalo primero di
go que el común dezir es que aquellos 
fon Marranos que defeiendé de linaje de 
ludios, y los Efpañoles a ello acuden quá 
do llaman a alguno Marra 10. También 
fe vfa llamar a algunos infieles, como fon 
los Moros Marranos,o Mauritanos por 
hazer fu habitación en cierta prouincia 
de Africa llamada Mauritania. Pero an
dan los tales errados i porque ni los Iu- 
diosjniMorifcospued^nferllamadosaf- 
fi propriamenté. Los que mas conuenien

cas dize, hablando de la refurreólien del . temente pueden fer llamados Marranos, 
Señor quando el mifmoChriíto fe ayun- fegunlo dize MichaelRicioenfu hiíto-

i
to alos diícipulos que yuan a Emaus: el 
vno de los quales dixo.Efperauamos que 
refufcitariaChrifloy que redimiría a If- 
raelrlo qual el y los demas entendían que 
auia defería rcdempcion fcgun la carne, 
y  no fegun las almas. Si me dixeren que 

, como fe llamo defpues de deftruydo el 
reyno de Ifrael, digo quefellamo Sama- 

$ ria , por refpeéto de la ciudad principal 
que los mefmos Ifraelitas edificaron, co- 
moencontrapoíició dclaciudad deHie 
rufalem, como fe collige harto claro del 
tercero libro de los Reyes. Y  con eíle nó- 
bre fe quedo toda la piouincia hállalos

ria de los Reyes de Efpaña fon los ludios, 
que ya baptizados no tienen mas que el 
nombre de Chriílianos, y en las obras 
fonconofcidamente ludios,yeitos vul
garmente fon llamados Marranos por to
da Efpaña. ;

En Roma aquellos fon dichos Marra- 
nosqauiendo fido primero Iudiosfchi- 
zicron Chriílianos, y  defpues fe boluie- 
ró al juday fmo:a los quales los ludios de 
fus íinagogas entendiendo que no fon Iu 
dios y fe precia de tenerle por tales entre 
ellos porq faben que apoflatarÓ por afré ■ 
talos llama Marranos,y tiene que eíle no

bre
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Déla República Hebrea.' 6
brc vino de Efpaña. Laurencio Surio 
en la Chronica que hizo de fus tiempos 
hablado propiamente de las communi 
dades que fe leuanraron en Cartilla fié- 

i_la¡ío.isiS. do rnalinformado dizeque feleuanto 
vna guerra,y que el emperador Carlos 
quinto dcitruyo muchos pueblos que 
tenían los ludios a los quales llama 
Marranos.-pordóde parece, queeftc no 
bre Marrano, era muy vfado en nuertra 
Efpaña quando fe trataua de ludios. 
Otros dizcn que en Efpaña fueron di
chos los ludios Marranos,efto es puer
cos. Loqual tiene origen de que a los 
puercos de vn año los llamanMarianos 
los A rabes,y  noíotros los llamamos 
Marranchoncs, y a  la carne frefeadel 
puerco dezmaos tnarrana.Ycreo íin uu 
da que porque cfta gente, no come erta 
carne vinieron por ignominia a llamar 
Ja Marranos» erto es aborreccdores del 
tocino. También creo que vinieron a 
ícr llamados Marranos por la naturale
za fuya, porque como el puerco íi co
mienza a gruñir todos los demas que 
fe hallan prefenres gruñen aííi cítos en 
intentando alguno de eilos alguna mal
dad todos los demas le avudan.*

Oíros hazcn mas anticuo cíic nom- 
bre tomándolo de vna dióhon H'-brea 

. que es Mar?,que fign'fica rebdarfe en
tre otros iignificados que tiene efte vo
cablo,)’ dizcn feafsi,porque fe rebela
ron contra nueftro Señor Iefu Chnfto. 
Y  joñamente fon llamados afsi pues 
fueron rebeldes ala lumbre j y fe rebela 
ron contra íuSeñor,yafsi Perro Godo 
ficdo en la rubrica de Aportáis adon
de tratando délos H ebtcos,dizeque 
fon A portatas aquellos que en Eipaña 
fon d i c h o s  Marranos: los quales deba- 
xo de nombre de Omitíanos profefian 
el IuJailm o, y afsi jurtamente fon di
chos rebeldes contumaces,defobedicn 
tes,y prcuaricadores. E lautordelRe- 
portono de la fancta Inquiicioti j dize 
que caen en heregia,y apoftaíia juday- 
zando,no cieycndo que el Saluadcr es

venido, mas ten iendole odio lo defpr*
. cian: cftos tales fon dichos Anathcma .. 

maranata de donde tuuo origen en E f
paña llamar Marranos a los ludios»por 
que defcicndcn de aquellos queotio 
tiempo fe circuncidaron. También ay 
quien diga que fe llaman alsi tomando 
cfta dióltó barbara marrar que propria 
mente quiere dezir errar porque cftos 
andan errados,fon dichosMarranos co 
mo errados o marrados y porque fu cr 
rores tan abominable aisi lo es el nom 
brc que les han dado.Pero vengamos a 
lo que fe faca de vna palabra que el 
Apoftol dizeque parece venir en déte 
ilación de cfta gente. ■ >•". , > b

Sanr Pablo hablando de los exco
mulgados y feparados de luyglefindi- 
z c , El que no ama a nueftro lcñor Iefu 
Chnfto fea Anathema Maranatha.Efta 
palabra a ninguno comprehcnde tan le 
girimamcntc, como a los ludios, poi q 
cítos apartandofe de la verdad, fon ex
comulgados de cfta excomunión que 
es la mayor que la yglelia tiene, como 
fe vec en Derecho, dcterminaró como ,, c Be_ 
los auian de llamar excomulgados no- híarus £014 
brarlosMarathanosal principio, def- «w-cunt.s. 
pues corrompiendo fe la letra los d ixe-ltcm' V™r  1 , con.4. lole.
lonMarranos.Y a ninguno 1c viene tan ca,-.. 
legitimamentc comprender la tal exco 
munion, como al judayfmo, porque el 
niega la venida del Saluador,el lo abor 
rece,y pues lo aborrece y lo niega,bien 
Jcelfa aplicado el nombre deriuando- 
lo de la maldición que lo comprehen- 
de. Denunera que en llamarlos Marra
nos es dezir los dcfcomulgados.Es ver 
dad y lo mas cierto es que la didhon de 
Marrano tiene origen de la lengua H e
brea, aunque la fentencia y  pronuncia
ción acuda algo a la Arábiga porque 
dcfcicnde de cfta palabra Marah que 
en Hebreo íignifica rcbelar,pero los 
Moros enjfu legua quetomo mucho de 
la Hebrea corrompiendo la palabra pri 
meta añadió algunas letras principal-' 
métccnlos adjeótiuosde que carecen

los
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Cap. 7̂

los Hebreos en los quales ellos aña
den cita filiaba, Ni. De manera que 
como el Hebreo pronuncia Marah 
el Arábigo dizc Marani que quiere 
dczir rebelde, y aífi creo fin duda que 
nofotros tomamos cite nombre de 
los Moros que feñorcaron alosHfpa- * 
ñoles , porque a los ludios que^fe- 
baptizauan,y dcfpues fe boluian al Iu- 
daifmo y huyan a ellos los llamauan af- 
fi. Y  pri’cua fe ello fer verdad porque 
en la lengua Arábiga quiere dczir lu 
dio baptizado Alhudi Marani, porque 
Alhudi quiere dczir Iudio.El pronun
ciar con doblada ,r , el marrano hafi- 
do pór ignominia,como quando lla
mamos a vnc vcllaco pronunciamos 
con fuerza aquella ,v , y nos detene
mos mas para a Afrentar al que damos 
aquel nombre. Enlaeícriptura cierto 
es que muchas vezes fe halla cita pala
bra Maran Atha fea en Ja lengua Si
riaca , fea en la Hebrea, la qual fe diui- 
de en dos partes porque es nominati
vo y verbo, fegun la fentencia que ha- 

. zc pues quiere dezir Dominus venit: 
lo qual fe dezia quando alguno come- 
tia algún peccado contra la ley por el 
qual venia a fer excomulgado y apar
tado del pueblo, y efperaua algún ca- 
íiigo,porque luego qel facerdote daua 
por excomulgado a algún peccador, 
todos lo defamparauan porque ya en
tendían que Dios auia venido para ca- 
ftigarlo, como fabemos que acacfcio 
a Achan hijo de Carmi,quando fue ha 
liado auer tomado de los defpojos 
we Hicricola barra de oro , y el peda
zo de grana, como lo leemos en Io- 
fuc, por auer fe mandado que ninguno 
tocafie en cofa de aquel pueblo enton
ces maldito, Aífi mefmo quando Io- 
nathas hijo de Saúl fue conuencido 
dequecomioeldiadelabatalla citan
do prohibido fue apartado délos de
más del pueblo, como el que ya auia 
incurrido en aquella maldición y ex
comunión por auer ydo contra el man

damiento díuino • En fin el tal qué 
era íentenciado,con la Maran Atha, 
era el m2s miferable de los ludios.
A fsi defpucslosqueya baptizados fe 
boluian al judayfmo,crá llamados Mar 
ranos,quitadas,o añadidas algunas le
tras, comojqueda dicho, y pudieron 
ios Moros dar les cite nombre y dcf
pues introduzir fe por ellos y quedar 
por coftumbre, llamar a todo ludio 
Marrano, y afsi los llamamos cn C af- 
tillafin mirar que ayan rcccbido U fe, 
ydcfpucs dexado. Pero podran de a- 
qui adelante los que quiiíeren hablar 
propriamentc llamar Marrano,al que 
ya vna vez dexo la fe y fe boluio al vo
mito del Iudayfmo, y ellos propriamc 
te fon dichos confeíTos y tornadizos 
como luego fe vera. « .

Tamblen hallamos en nueftra Efpa- Confeffo» 
ña efte nombre de confeífo y tornadi- £0J ° rnadN 
zo que cae fobre los ludios. A lg u 
nos pienfan que llamar a vno confef
fo es porque confieífa la fe que antes 
no tenia y es engaño,porque fi por con 
fe ífar la fe  que antes no tema nicreya 
fucile, también podrían llamarle con
fesos los Gentiles y Moros que vie
nen a ella . Lo cierto es que fon lla
mados los ludios confeíTos porque d ef 
pues de reccbidala fe apoílataron y  
boluiendo a ella confefíaron la que 
auian rccebido y la bueluen a confef- 
far denueuoy afsi vemos que quan
do elSanéfco officio hazc autos dein- 
quificion dcfpues que ya les hanley- 
do la fentencia Ies mandan confeíTar, 
o por fi o por el procurador que alli 
aífifte la fe , y pueítas las manos fo
bre los'EuangchoSjOla Cruz juran de 
permanecer en ella, y defpues los re
concilian, y bueluen al gremio de la 
yglefia,yeitos fon los que llamauan 
nucítros abuelos tornadizos, porque Tornadi- 
yo en mi ciudad de Logroño,vi mu- 
chos viejos,a los quales UamauáTorna 
dizos porque auian bueltoa la fe que 
ya vna vez auiíí dcxado.Efto de llamar

C h ri-

Libro primero.



Déla re publica Hebrea. 7
chñftia- Chriftianos nueuos'emanó de lo que 

n«s nueuos pretendieron los que e r j viejos y muy 
antiguos en Efpaña que ya tenían rece 
bida la fe y eran hijos de padres abuc* 
los y vifabuclos,los quales viendo que 
fe couuirtian otros de fu ley,y de ordb 
nano eran incófiantes como ellos fu cf 

. - r.oic j fen firmes en la fe,y no viuiefTcn en las 
juderías ni fueíTen ludios de feñal para 
diíferenciarfc en el pueblo de los otros 
que feyuan conuirtiendo comentaron 
allamaríc Chriftianos viejos, y afli po
co a poco ellos quedaron con opinión 
mejor que losdcmas que fe conuirtií 
a los quales comentaron a llamar Chri 
{líanos nueuos porque los veya el pue
blo baptizar: y llamarían los aília diffe 
f  encía de los otros ludios que otro tic 
po fuero baptizados: de los quales no 
auia memoria de quando vinieron a la 

\  ■ fe,aunqueíabianquedefcendiandelu 
dios. Y dezir que fe llamaron Chriítia- 
nos nueuosa diffcrécia de los Chriítia 

• >• nos en comú que defeienden de la gen
tilidad,no tiene fundamento porque 
no auia para que diferenciar Jos vnos 
délos otros con llamar a los vnos Chri 
{líanos nueuos y Chriftianos v iejos, 
pues ya eran bien conocidos los vnos 
entre los otros, mas llamará fe afli por 
diferenciar fe los ludios antiguos de 
los nueuos,por^ los viejos por no auer 

, apoftatado ni auer fído reconciliados, 
gozauan de los priuilegios de verdade 
ros Chriftianos, pero Tos nueuos no, 
porque defpues ¿j ya baptizados bol- 
uiendo al judayfmo fe hizicron ellos y  
fus fuccdíbrcs incapaces de los priuile 
gios que la yglcíia concede por honra 

. del baptifmo,y efto bafte para faber 
porque los ludios tienen tatos nóbres. 

Opínivn ' Diucrfamcnte tratan algunos lacau 
or que fe fade aucrfe llamado los Hebreos Iu- 
laman in- j í os s v n o s  dizcn que fe llamaron afli,

fcreos.°iHe P °r ludas hijo mas principal de Iacob,
' otros porq el Tribu de luda era el mas 

ibrv.ii« - principal. Iofcpho en fus antigüedades 
quiere que fe Uamaflcn afli, porq al tié-

po qCiro dio licccia £ los Hebreos qlífc 
pudieflen boluerde Babylonia en fus «»• - *-0 
tierras a reedificar el tem plo, los pri
meros q acometieron la emprefa, fue
ron losdei tribu de luda. Deftastres 
opiniones la fegunda es la mas fuerte y  
verdadera. La primera que trata j que 1  ̂
por Iudashijo de Iacobfcllam o afsi,  ̂
no esverdadera:porque por efpacio de 
quarrocicntos años defpues que ludas 
baxo en Egypto le llamo efte pueblo 
Hebreo i olíraelitico,&noludayco-.
Afsi fabemos que en el Exodo luego Cap.u 
al principio fe cuentan las generacio
nes que entraron en Egypto con Iacob 
y dize que fon las generaciones de I f-  
raclynode ludas. Y  quando Pharaon 
quifo perfeguir al pueblo,dixo. Maltra, 
temos a cftos Hebreos, y quando fe hi
zo eledi& oy pragmática.de que las 
parteras mataflcn a los ñiños, llamaron • • 
Hcbrcasa las parteras de aquella gen- Exoj iI# 
te. Y quando 1* hija del rey Pharaó vio 
a Moy íéivechado en la cuna, o ceftilla 
de juncos, dixo. Sin duda efte niño de 
los Hebreos es. De manera que el nonl Exed.i. 
bre de ludios no vino de ludas el hijo 
de Iacob.La caufa verdadera fue de lia » ' "í ; “. 
marfe los Hebreos Indios ella. Como Porque fe 
defpues ck muerto Salomón reynafíe llamaré los 
Roboa fu hijo, y en logar de quitar los °* 1*1 
pechos c impoficioncs al pueblo los 
quitíefle cargar mas, determinaron los 
diez tribus alparfe contra R oboan jy  
de hecho lo hizicron,y tomaron a Icro 
boanpor R ey,yllam ofe aquelreyno 
rcyno de Ifrael, porque a el concurrie
ron los diez tribus. Quedauan dos tri- " ' 
bus con Roboan,y eftos eran los de In 
da y Bcjamin, y hizieron vn reyno por 
tí y llamaron lo reyno de Iuda:por qu£ 
to el tribu de luda era grade y famofo. ’ : " 5 '■’;D 
De manera que de aqui ruuo origen Ha 
marfe los Hebreos ludios, y no de In- 
dashijo de Iacob. Defpues comenpo a 
fer efte reyno muy famofo y mas prin- 
cipahpor quáto folo efte tribu era mas • *> 
honrado que todos los demás,y afli te»

nian



- Libró primera. T
nian por gran honra los Hebreos fcr 

Oenefis.49. <icl tribu de luda,como de linage Real, 
y en cfto tenían muy gran razón: por- 
que Iacob quando bendixo a fus hijos 
al tiempo de llegar a bendezir a ludas,

" le prometió ci ceptroy diadema Real. 
Priuilegios Y  para feñal de que auia de fcr fu rey- 
êj.trlbude no muy largo añadió,que no faldríade 
u a* fu cafa la corona harta que vinicíTecl 

deífeado de las gentes, quefue nueftro 
feñorlefu Chrirto,loqual todopaíTo 
afsi defpucs. Tambien era mas lllurtre 

, tribuerte, porquefegun dizémuchos 
‘ doólores,al tiempo que los hijos de If-

racl íalieron de Egypto y paliaron ei 
mar Bermejo, los otros temieron, y el 
de luda mas lleno de fe paífo primero. 
Y afsi el ertandarte y efquadra que yua 
primera era la de luda,y quando leuan 
tauá reales y los atfentauá era antepue 

Cap.i-y.io. ftoSj como parece por los Números, 
quando fe celebro la dedicación del ta 
bernaculo, todos los doze tribus por 
fus dias hizieron fus offrendas, y por 
honrad de luda comenpo el primero 

, dia,aunque no era el el primero por an 
tiguedad, porque el primqgenito era 

Ca.i>.y.4>- Rubén,como parece del Gcneíis:mas 
, n en crte dia a ludas fe Jedio la honra,co 

-nn.̂ í mo fe vcc por los Números. Defpucs 
Cap./, i. ¿ c muertos Moyfen y Iofue,cófulto el 

su pueblo con Dios quien gouernaria, y 
fuclerefpondido,q ludas. Y quando fe 
mouio cruel guerra de parte de los on* 
ze tribus, contra el de Benjamín, tam
bién quilo Dios que el tribu de luda ca 
pitaneaíícjcomo fe puede ver por el li- 

Cap.i.y.10. bro de los juezes.Quádo Saúl fue cria- 
do en R ey , no honro tanto el tribu de 
Benjamín * de donde el venia, como al 
de luda,como fe puede ver por el pri> 

Cap ?.y” . mero de los Reycs.Y tan principal gen 
te era la deeile tribu,que comunmente 
faltan mas guerreros de ella, que de los 
de mas tribus ,como fe puede ver por 

Cap.t4» el fegundo délos Reves,y primero del 
O p.ii. Paralipomenon. Y en fin quando Ciro 

dio licencia, para que fe rcftauraflccl
m t-1

templo y H ierufalem ,efte tribu bailo •. ' . - r *  
para fundar todo aquel R eynode nue- 
uo,porque Benjamín era poca cofa. A f 
fique por eftos refpcdtos yo tro se fta  
nación, quifo de allí adelante dexar el 
nombre de Hebreos ,y tomar el de lu
dios,pues traya tanta gloria. - ¡ ai ,
. ,. A  L O que dizc loiepho,que fe lia- Libro.u. 
marón ludios, porque al tiempo que 
Ciro mando rcftituyrlos vafosfagra- 
dos que fu abuelo Aftiages, o Nabuco 
nofor auia tomado del templo y que re 
ftauraflenel templo y fe rcftituyeííe el 
reyno de los ludios,los defte tribu fue 
ron los primeros que pufieronlasma- 
nosen laobra(falua fu muchaauthori- 
dad )manifieftamcn te erro: porque ya 
efta claro quedefdeque fediuidicron 
los doze tribus en do^reynos,fiempre 
fe llamaron los vnos Ifraelitas y los 
otros del reyno deluda.' Y  aunque fe .̂Regú.jc. 
deshizo antes el reyno de Ifrael q el de 
luda el de Tuda no boluio a llamarfe 
reyno de Hebreos, ni de Ifrael, mas de i.para.i?. 
luda.Pues fi el reyno fe liamaua de lu
damos moradores de el llamarían fe Iu 
dios,tomo nofotros nos llamamos C a 
ftcllanos,Nauarros,Aragonefcs y Por- 
tuguefes por los reynos de Cartilla,Na 
uarra,Aragó y Portugal.Prueuafe q ya 
fellamauan ludíoslos Hebreos,antes 
que boluiefle el pueblo en Hierufalem: 
porque Godolias que gouernaua el re
manente de los que quedaron en Hic- * 
rufalem paracultiuar la tierra, como 
fuerte muerto malamente jdize allí la 
eferiptura, que juntamente mataron a 
los ludios y Chaldcos. De dóde fe vee 
que ya fe llamauan Iudios.Tambien en .. _
Babylonia fe llamauan lu d io s, pues c af.tj 
quando los Samaritanos eferiuierona 
Artaxcrxcs que los que reparauan el 
templo hazian edificios fuertes, dixe- >• ~ ?
ron eftas palabras . Aquellos ludios Eídras.ca|>. 
que poco auia,auian (ido embiados de 
el a Hierufalem hazian tal y tal cofa, de 
donde ya parece claro que antes que „l; ? • z 
Zorobabcl vinicrtc en Hierufalem fe

llama
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llamauan ludios.Y fi alguna vez fueron 
llamados defpucs Ifraehtas.Hebreos y  
ludios, no me entremeto yo en ello: 
porque el que cfcriuc por hermofura y 
abundancia,puede añadir diuerfos vo
cablos que expliquen vna mifraa cofa, 
como vemos que los eftrangeros llama 
a vezes a los Portugucfes Lufítanos,y a 
vezes EfpañoIcs,y aquello no es hablar 
impropriamente. Y  en la eferiptura ha
llamos exemplos de efto que algunas 
ve¿es fe llama luda ífrael,y lfrael luda, 
como fe vecen algunos pfalmos.Y efto 

pfalm.7j.jr. no cs Rabiar impropriamente, antes es 
perfaítió. Afsi fabemos que quádo los 
dicztribusdelfracl fe apartaron déla 

a.Reg.ca.u obediencia de Roboan, dixeró.Que le 
deuemos aquí a Dauid,o que deudo te 
nemoscon elh ijodcIfai?Eftodixocl 
texto, no porque era otra cofa Dauid 
que el hijo de lfai,mas porque es termi 
no dehablarelegantemente. De mane*

( raqucllamarfc algunas vezes Ifraeli- 
tas ludios, o Hebreos, no es imperfe* 
¿tion del dezir,antes es para mayor de
claración de Jo que fe trara. Afsi que lo 

,, qucdizelofepho fin duda no ha lugar, 
y con efto demos fin a efta queftion de 
los nombres. . . . -:

Quiero aduertir envnapalabra vna 
cofa bien neceflaria defaber, yesque 
aúque los ludios que ay entre nofotros 
fe llaman vniueríalmentc ludios no fe 
entienda que todos fon del Tribu de 
luda, o Benjamín que eran los dos que 
permaneciere) en fu rey no defpuesque 
Salmanafar Rey de Aflyria Ileuo los 
diez tribus encaptiuenoa rjerrasmuy 
apartadas de nueftro trato, porque fe
ria gran crror,pues nos confta que en la 
hiftoria de Iudith bailamos q era cfta 
feñora del tribu de Simeón quefuedef 
pues de buelto el pueblo,o tribu de lu 
da de Babylonia,y en el Euagelio halla 
jnos que aquella lantfta matrona Ana 

• que fe halló en el templo quando fue 
• • prefentado el Saluador, dize allique 

Luco. era del tribu de Afler. Y Malachias que

fue el vltimo'prophctay viuia defpucs 
de la buelta de Babylonia el pueblo era 
del tribu de Zabulón,fegun fant Ifidro 
eula hiftoria de los Padresdel viejo tef 
tamcnto,por dóde fe vec que otros mu 
chos Hebreos auia entre los que llama 

, lian ludios que eran de diuerfos tribus. 
Porque aunque cs verdad que quando 
Icroboan primero rey de lfrael feparo 
los diez tribus dcldcluda por la mali
cia de Roboárey que lo era de toda If- 
rael,muchos de los otros tribus fe paf- 
faró a viuir a Hierufalem por no feguir 
la idolatría que el dicho leroboan leuá 
to poniédo las dos aras en Dan y Bcrfa ' 
b e , y afli fe quedaron con ios del tribu 
de luda,pero por fer pocos arcfpe&o - 
de la otra multitud nofehazecafo,pe- ' 
ro en la verdad fíemprc vuo mezclados 
entre los del tribu de luda, otros de los 
tribus de Dá,Nephra!in,y Jos otros. E f  
to confirma bien Santiago en fu Cano Caplt. 
nica pues la dedica a los doze tribus q . 
eftauan efparzidos por diuerfas partes.
- <• E )~id  * t, n ;  1 U  ‘  '  >1
%  Qu,™<Io comento a ha^erfe a Dios facrifir 
v* ciojj/ qvalcs lugares fueron mas feñalados 
, para ha%er le ojfrendas, hafia que fe  le bi%p 
\ tabernáculo*Capm 1 I 1 L  í *
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^  tres lugares y parres ha- 
Hoyo en la eferiptura, que 
le fueron hechos facrifi- 
cios, oífrendas y oraciones 
a D ios, fegú diuerfos tiem 

pos y edades, antes del diluuio, y def* 
pues hafta que vino Moy fen en altares* 
dcípuesde venido Moyfen en el San- fugaresde 
étuarioy arca, que fue el tabernáculo, ¿í:*,ios *
j  i i_  í >  « 1 Dios antes
de cuya labor y hechura diremos algo quevuic/Tc 
a fu tiempo. Efto turo hafta el tiempo arca del te. 
de Salomón, al cabo fuele hecho téplo lamento, 
en Hierufalem, y allí fue puerta clarea ' 
del teftamcto,ycófedcraci5 entrcDios 
y  los Hebreos y allí fue adorado,hafta q 
ceffo Ja ley de Moyfen como lo dize S„
Pablo, por la venida de otro mejor, y 
mas perfecto facrificio,q fue el que lo Hcb,c* ‘

con-
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confumio todo,pero antes que venga- ticulares para orar al Tenor: pero poco
inosa traótarde cadavna cofa deltas, 
quiero moftrar quando fe comentaron 
a offrccer facrificios a Dios y de q co- 

' fas,y luego dire como y en que mane
ra (chazian y en que lugares.
. Digo pues,que luego que crio Dios 
al hombre, el mcfmo hombre recono
ció a (u criador y plafmador,y le come 
co a feruir y rcueréciar y aúque no nos 
conítcdclaefcriptura que Ádam 1c hi 
zicfle facrificios es cofa tan aucriguada 
que ninguna ay mas,porque aunque 
peco y cayo enla defgracia de fu feñor, 
defpues con condigna penitencia lim
pio el pcccado y por ello le faluo y me- 

Cap.io. recio el cielo ,  como lo dize la fabidu- 
Adan cofa n pues pus j,¡jOS hazjan facrificios, y
íéfaluo. ** eran los fegundos hombres, auengua- 

do es que lo aprendieron de fu proprio 
Cap.4. ■ padre. Leemos en el Gencfis queCain 

De que fe ^ jjC| 0fffecieron facrificios a Dios,el
hiziero las * ce • r 1 , r •
primeras oí Caín oftrecio frutas de la tierra, alsi co 
írendas. mocfpigas y algunasyeruas aromáti

cas y que olían bien.- porque era labra
dor. Y Abel oífrccio corderos del gana 
do que tcnia.-porque fe dio al excrcicio 
paftoril .Y  todos eran, fegü es de creer, 

Señal lace a] principio gratos a Diosrpero crelcio 
piar Dios ]a inuidiay vino Cainaeftarendefera 
CI0S. cía con Dios, y alsi ya no aceptaua las 

©ffredas de Caín: porque en efto fe ve- 
yaque aceptaua Dios los facrificios q 
le.offrccian,cn que luego eran confumi 
dos con fuego del cielo, fegun que lo 

Cap.¿. leemos en el libro délos luezes, quan
do el Angel toco el facnficio deGcdeó 
con la vara y luego fue quemado, y af- 

iib.j.ea is. fimefmo leemos en el libro de los Re
yes,q baxo fuego del cieloiy confumio 

- el factiñcio de Helias: que eítaua fobre 
• mucha agua, y afsi ay otros muchos lu

gares en la efenpt ura de efto. Demanc- 
ra que el de Abel fe cotiocio fer acepto 
por cftory de inuidia lo mato Cain , q 
fue el primer fratricida. Es verdad que 
en tiempo de Abel y Cain no leemos q 

' vtiiefle altares.ni tampoco palabras par

defpues nos mueftra la eferiprura que 
los vuo, porque dize el Gencfis que 
Enoch comento a inuocarel nombre Cap.4. 
de Dios, que fue vfar de algunas bue
nas y finólas palabras, con cerimonias 
pias y rehgiofas porque la Iineade Ada 
hafta Noc no ay q dudar fino que fié- 
prcvfo lacrificiosy oraciones a Dios: 
como gente eícogida en lo venidero 
para fu feruicio,y que tuuicron fus alia 
res dedicados a Dios'a donde hazian fa 
cnficios,y quédelo que vio Nocen fus 
pad res y mayores, aprend io a hazer al
tar al feñor luego que falio del arca: % 
porque dizedel la eferiptura que romo 
animales de rodos los géneros, que era Gent.s. . 
limpios, y hizo vn altar a D ios, y allí 1c 
oífrccio fuaue facnficio, afsi de los ga
nados, como de las aues. Y  efte orden 
íctuuo fiempre.
-. Defpues entre los patriarchasya co
fia,que quando querían aplacar a Dios 
le hazian altarcsy le facrificauan anima 
les limpios y manlos:porque no tenían . 
aun templo,ni tabernáculo diputado pa 
ra ello. Leemos de Abrahan, que hizo Nota mu- 
altar en el collado Illuftrc: porque alli chos luya
le apareció el feñor, y en Bethely en *es Par* 
Mambrc, y defpues quando yuaaha- 4cn Cl°* 
zcr facrificio de fu h ijo , hizo otro al
tar,como parecepor el difeurfo delGe 
ndis.Yfac también edifico altar en Ber Ca.u.'y.ij. 
fabe,adonde le apareció Dios, y Iacob > ■“ * 
hizo lo mcfmo en Salem , y en Berhel, 
como fe lee en el Geneíis.En efto salta- Gene-lí- 
res oífreciá facrificios y hazian gracias 
a Dios por las mercedes quelesliazia, Ca.jj.y.jf- 
y prometía dones a el y a fus defeendié 
tes. Moyicn antes de la ley y del taber
náculo, hizo altar por la viótoria que le 
dio de los Amalechitas,yaundefpues .1 
de hecho el tabernáculo,hizo diftin~ ' 
ófos altares, como fe puede colegir del 
Exodo,y en elDeutcronomio. Y  Iofuo Exod.r7. 
tábicn hizo altar. Y en los luezes halla Cap.»7. 
mos,qucdebaxo de vnaEnzinahizo
GeJeon altar al feñor: y defpues Eli ad :

mini-

X
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miniftro ofrendasen cl altarcomo fe 

Cap.». colige del libro primero de los Reyes y 
Samuel y Saul,hizieron lo melmo y 

F Dauid tibien como fe coligedclmef- 
rao libro , y en el fegundo délos Re
yes »ydefpues que vuohecho templo 
y fue puefto el tabernáculo vuo tam
bién altares y lugares adonde fe hizic- 
ron facrificios a D ios, como vemos q 
lo hizo Helias en el monte Carmelo, 
quando eftuuieron prefentes los faccr- 
dotesde Baal.Fuero ellos lugares def- 
pucscomo fanáificadosy venerados, 
porque donde quiera que fe hizieron 
antiguamente lacnficios, o eftuuo ciar 
ca,fiemprefue lugar de rcuercncia y de 
deu oció, como oy lo hazemos los Chri 
Ríanos que donde ha auido lugar dedi 
cado a Dios,o a algfi fam51o,ficmprc es 
fcñaladocon Cruz, o con alguna ima
gen. Y  pues hemos moítrado el origen 
del inuocar a Dios,y el lugar donde era 
reuerenciado ,y  con queloaplacauan, 
y le rendían gracias,vengamos al taber
náculo con todo fu aparato. D eque 
traça y hechura fuellen ellos altares di 
ra fe en 1 ugar acomodado.

i

«JT D e com oy quitado fu e  hecho a Dios ta
bernáculo y lugar adonde le ojfrecieffen 
facrificios en particular , y  de los lugares 

■ por donde anduuo la arca h a fia q u tle ju e  
hecho templo, Cap. V . ,¡

Gfpucs que Dios quifo di 
(iinguir fu pueblo de las 
otras gentes .• y que fucile 
república famoía y conof- 
cida , luego le dio leyes 

por dóde fe rigidíe y gouernafle,y por 
ninguna gctc por barbara q aya (ido 

dexo de tener culto, y rcuercncia para 
íu  Dios,ora el tal Dios fuelle verdade
ro o falfo,cn ella que toda era hechura 
de Dios,luego tuuo fundada fu religió 
con fu lugar particular, con facrificios 
feñalados, con facerdotes y miniítros, 
y  con lo demas que pertenecía parare!
I*

diuino culto. Efto aunque como agra
decido pueblo en rcagradecimiéro de 
quantjs buenas obras Dios les luzo, 
cílaua obligado a hazerlofinquefelo 
mandaffe : empero porque en ningún 
tiempo aquel pueblof amigo de noue- 
dades)no fe apartalfc de lo que comea ^¡i-f r 
çaua:por dezir que no fabit que cofas ■ 
fucilen mas gratas a Dios: el que labia { 1
que ge te tenia tá fácil y mouediza,qui-, /  •
. fo proueer en todo y mando a Moyfen Exódo.»j:. 
q le hizielTe tabernáculo y lugar léñala 
doadódc aífiñieíTc continúamete quá- 
do fuelle llamado de ellos, y luego dio 
regla de lo que fe auia de hazer,traça- Exod^. 
do la architeâura, y los mae(Iros que 
auian de entender en ella que fueron 

, Befcleei hijo de Vri del tribu de luda, 
y Ooliab del tribu de Dan ycom odi- 

. zc Iofepho,Maria la hermana de Muy- Lib.j.cap.«. 
,fcn,hizo muchas cofas en el taberná
culo : yo creo que lo dize porque ella 
con lasmugeres entendieron en labrar A

• cofas ricasdc lana,leda y lino. Tambié
dio Dios el orden para como fe auian 
de hazer los gallos, y de donde auian 
de fácarfe tantas cofas para cofa tan ri
ca y principal : ello porque no fuelTe ' =;■- ' 
pefadumbreanadie, fehrzoley deque 1 ,
todos dieflén primicias , y que cada
vno fcgú tenia, dicíTc fu parterporque 
era para Dios.Moyfen oydo el manda
miento diuino luego publico lo que le 
era mandado.y el pueblo alegre y muy 
contento con mano liberal dio deloq 
tenia,afsideoro plata, como de las de
mas cofas prcciofas que tenían, no que 
dando en ello corta la muger cafada, ;
ni la donzetla : porque ellas eran Jas 
que mas prefto dauan fus axorcas y

• manillas, y los mas preciofos ornamen 
tos que cenian,porq mouidasdcdeuo 
cion todo loque dauan, juzgauanfer 
poco, y allí en nada eran cfcaífas. Los 
principes de los tribus eomo inaspo- 
derofos dieron piedras prcciofas,y ri
cos olores, y vnguentos para purifi
car o cncenfarenel dicho tabernáculo,

£  los

i
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ioscafadosy cafadas todo aquello que velo del templo)cra fobre manera pre
era ornamento de fu nobleza, lo poma 
en poder de Moy fen, aífi como vafos y 
tacas,afsi de oro como de plata>losani 
líos de las manos,y manillas de las mu- 
ñecas:y los collares de fus gargátas có 

Deuodoo el demas arreo fue allí ofrecido. Otros 
¿el puebl» que cran officiales dauan diífercntesla 
h»cofa°s ¿" ñas,afsi texidas, como reñidas con va- 
la religión, rios colores, y muchos guadamiciles 

labrados ricamente, y dauan plata y co 
bre y hierro, y los inftrumentos con q 
fe auia de labrar todo.Lasmugeies lue 
go fe aparejaron a dar labores de fus 

' manos tantas y tan buenas que fe co ' 
nocio por todos la voluntad con que 
lohazianrporque fuetanta Ja liberali
dad con que el pueblo dio ellas cofas, 
queMoyfen tutioncccísidad deman
dar que ccfidflen de ofïrecer, que tam
bién es argumento en nueítra Yglefia, 
de comocs cofa loable y Tanda el hazer 
offrendas a Dios y a fustemplos. {un
tadas tantas cofas y tan ricas, luego fe 
pufo en execucion lo que Dios man
d o ^  començo la obra con marauillo- 
fa preíleza y curiofidad.

Traça del £ ra tan grande el rabernaculo q bic 
podia feruir de templo, todo íu tnade- 
ramiento era de madera preciofae in
corruptible, fegun el mandamiento de 
Dios,y fegun fu grandeza tenia en to
das las partes entera proporción. Era 
el largo cien cobdos,queera cofagran 
difsima y de ancho cinquenta.Eílauan 
hechas columnas de arambre, que te
man de altura cinco cobdos,y el nume 
ro délias era vey nte, por cada lado a lo 
ancho diez,ellas columnas tenían por 
bafas oro y hierro labrado cunolamen 
te,y los chapiteles eran de plata,y en ro 
das auia vnas grades fortijas y anillos, 
las quales eítauá puedas para que def- 
pues quádo el tabernáculo fe mudalTe, 
lleuafl’c cada míniílrofu pieça,acuellas, 
como defpues fe d ira ,los fuelos del 
fanftuario eran delicadifsimos, pero la 
cortina mayorfque defpues fe llamo el

tabernacu 
lo.

ciolilfimary en ella auia labores de mu
cho precio y valor.Tcnia grandísimas 
puertas y de tal manera puedas,que fe 
defcncaxauan piepa por piepa,demane 
ra que có tener mucho arambre y hier
ro colado y tablas gruclías venían quá 
do las deshaziá a fer licuadas las piezas 
por pocos hombres y fin pefadumbre. 
Por de détro todo era oro,y lo exterior 
parecía fer de lo mefmoporla mucha 
curiofidaddelosmaedros. Era ella la 
borran fuerte, que donde quiera que 
laaflentauáopor fu grandeza, o por fu 
hechura, ni viento ni otra cofa alguna 
la podía mouer,tenia dentro,fus apar
tamientos,para los faccrdotes y Leui- 
tas y para el pueblo,pero lo mas princi 
pal era el lugar del Sá&a fan&orü. Eftc 
afsi como reprefentaua la cofa mayor, 
afsi también tenia mayor y mas rica la
bor, porque de vna parte tenia color 
de mar de otra de tierra,y las de mas pa 
redes reprefentauan los demas ciernen 
tos,fuftentaua-fccíla obra particular 
en cinco colu mnas de oro fino,y fus ba 
fas eran de arábre. Ellas partes del rem 
pío que didinguian al pueblo, tenían 
delante fus cortinas,vnas de vna color, 
otras de otra: pero en ellas fe hallauan 
puchas todas las yeruasy plantas de la 
tierra, y quantosanimales delfeara fa- 
ber vn hombre:! o qual todofignificaua 
grandes millcrios. Ellas fe alfauan y 
baxauan a fus tiempos, y tenían para 
ello vnas grades Togas que por fer muy 
grueíTas no fe podrían llamar propria- 
mentecordoncs. El numero deftascor 
tinas eran onze,vnas mejores que otras 
fegun el Jugar que tenían. Auia cielos 
y enceradosCque nofotros llamamos) 
quecubrian toda la obra , demanera, 
que fobre el tabernáculo ni caya agua 
ni poluo, y  eran tan fuertes aquellos 
lientos, que ninguna injuria del ciclo 
los paííaua, porque elloscon fu fuer
te obra la refiílian. Por donde quie
ta quemirauan ella obra reprefentaua

gran

>
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gran hérm ofura,yloque mas era que 
ti la mirauan de lexos parecía todo de 
color de cielo. Efiafue fu hechura , y  

• ’ ; ti yo quifieílcdezir por menudo todas 
las cofas que tenia , nunca acabaría, ni 
aun fabria dezirlo tan al biuo como lo 
efcriue la cfcriptura , quien quificre 
ver todo lo que aqui falta, lea el Exo
do defde el capitulo veyntc y cinco,' 
adelante y vera marauillas,y a lofepho 
también. ■’■■■ ' ■ '. ti

Lib.;.cap.7. Eftc tabernáculo,aunque era tá her
ró ofo ; no valia nada, ni era de algún 
prouecho al pueblo, lino pulieran den
tro el arca del reftamento,que reprefen 
taua grandes cofas, y era figura de lo q 

Ad Hebr.y. oy tenemos,que como dizeS.Pablo, 
hablar de lo que allí auia,y lo que cote 
nía,feria m uygrjdc negocio.Có todo 
ello dire del arca primero, y defpues 

Arca del te lo que allí fe pufo. Primeramente fe hi 
«amento., z0 de madera quede natura fuerte for* 

—' . tifsima y que jamas pudielfe corrópcr-" 
fe. Su grandeza era ella,de largo cinco 

- palmos deancho tres, toda cftaua cha
pada de oro ^ no fe veya nada de la ma 
dera,y toda laclaiiazon era de o ro a ífí  
lo eran las armellas y goznes,auia ocho 
Torrijas, o anillos, que atrauclfauan la 
madera,y por allí metían ciertas varas* 
con que era ella lleuada por los facer- 
dotes,de cada lado del arca,eftauá pue» 
ftos doschcrubines,cada vnoafu la- 
d o y  mirandofe el vno al otro,muy her 
mofes y lindos todos de oro de mar
tillo , muy diflintos de Jos otros que 

v a Salomón hizo defpues como fe dirá 
" <1 en fu lugar con !a curiofidad neccífa- 

ria. Dentro defla arca fe pulieron qua- 
tro cofas,la primera fue las tablas de la 

" ' ley con los diez preceptos, y la Vrna, o
' - vafo de oro lleno de mana y el libro de 

la ley,y la vara de Aaró que era de A l- 
médro, queflorefeio tnilagrofamente, 
y  tenia flor y fruta. Que figuraua ello y 
que reprefentauájtii yo lo quiero dezir 
ni ay para que, pueseftamihiftoria no 

■ lo pide ni requiere, otros lo han trata

do y cada dia lo oytnos por la voz de 
los Euangelicos predicadores. ■> «í

Tenia afli mefino el arca fu cubierta, 
yerta fe nombrauacondíuerfosnom- .■= , j
bres,conuicnc faber, cobertor, propi* Propiciato- 
ciatorio,y oráculo: eftos nóbres no fue 
ron puertos como a cafo, porque cada 
vno de ellos reprefentaua bien la pro-  ̂
priedad dei vocablo. El cobertor fer- 
uia de cerrar aquellas cofas lañólas que .■ ;( i 
Dios mando guardarrporque eran figi» r- 
ra de otras mcjores.El propiciatorio fe.
Uamaua aífi: porque Dios feaplacaua. 
allí orando el gran faccrdoteyvn An
gel rcfpódia en medio del, y perdonaua 
los pcccadcs de todos,y allí declarau* 
lo que le era pedido. El oráculo era lo  
mefmo que vna refpuefta porque Dio® 
refpondiaen aquel lugar. Y  afsicnde- ? xtta «j6í  , r 1 r a ref. expon.
recho, lo mefmo es reípuelta que ora-; ca.|¡teris. 
culo, como lo nota el Papa Innocen- 
cioTercio. Eftepropiciatorio erato-: 
do de oro macizo, fin tener la menott ■■ • 
mezcla de orto algún metal: porque - 
afsi lo mando Dios por el Exodo.Y era Cap.:*, 
de largo dos cobdos y m edio, y de an
cho cobdo y medio, fegun la propor-~ t
cion del arca: de donde fe faca harto 
a fa clara,q el propiciatorio no era vna 
tabla leuantada,cotno íi disertemos en 
la que ertan las palabras de la confagra. 
cion entre nofotros. Erto digo porque 
algunos tiene que el propiciatorio era; 
cofa diftin&a del cobertor de la arca.- 
Siruia ertc propiciatorio en el Sanóla 
fanótorum de muchas cofas. Quanto a 
lo primero en clhablaua D ios, como . 
parece por el Exodo y Números,y aun Cap.50. 
que fea verdad que algunas vezes ha¿ CiV'7’ 
blo ala  puerta del tabernáculo,y en 
la columna de nuuc que guiaua al pue • • 
blo, quádo caminaua, como lo leemos 
en el Exodo, y Números, toda viael C ap .i? .' 
propiciatorio era el logar adonde el Ca.i*.y.i¿. 
diurno oráculo fe mortraua mas vezes: . .. i 

porque allí reccbia de ordinario el futn (
mo laccrdotc las refpuertas diuina9 
al tiempo ‘que efparzia la fangredel

B 2 ani-



i. i  Libro primero.
animal ¿j facrifícaua por fi y por el pue
blo , y alli alcanpaua el perdón por to
do el pueblo de lírael, como fe puede 

Cap* y io- ver en el Leuitico. La caula de fer todo 
de oro era porq feaíTcntauaalli Dios, 
quando hablaua y rcfpondia a las dub- 
das que pedia el pontífice,y afsi era di- 

Cap.í. cho el propiciatorio afsiento de Dios,
como parece por el fegüdo libro de los 

Píahn.7$. Reyes. Y a  efto camina aquella autori
dad del Pfaltno q dize.Tu que te afsié- 
tasfobreel Chcrubin &c. No quiere 
dczirq anda fobrelos cherubincs, ni 
fon fu eítrado,mas que fe aíícntaua Co
bre el oráculo adonde eftauan losche- 
rubincs:quc afsi lo fignifica el texto del 
libro de los Reyes, que poco ha fe ale
go.No fe afia elle cobertor, o propicia
torio a la mefma arca con goznes, co
mo las demas, mas alTcntauan lo en las 
junturas de la arca,que eftauan con grá 
fubrilcza: y de vna vez que lo ponían 
fe eftaua puefto fin llegar a el, hada que 
venia el año feptimo.-cn el qual facauá 
el libro del Deuteronomio para que fe 
leycífe a todo el pueblo,como lo man - 

Cap.ji. do Dios en el Deuteronomio .-porque 
elfeñor mando yquifoque cite libro 
que es llamado de la ley que ciluuief- 
ie guardado a vn lado de laarca, junta
mente con elmanna, vara de Aaron, y 
tablas de la ley. Tenia cftc propiciato
rio para que no fe vicílen las junturas 
de la arca y de e l, vna coronación , o 
guarnición al rededor de cftrcmada he 
chura pori) aunque era toda de oro lo 
menos era ello, fi fe mira a las colum
nas, a los la^os, almenas y otras galas 

• ' con que toda la obra era hermofifíima. 
Pero no es de marauiilar pues Befeleei 
y Ooliab(que fueron los maeílrosjreci 
bieron particular don de Dios para ha- 
zcr obra tan principal,como parece 

Cap.jii por el libro del Exodo. . • - • .
cherubi- : Para remate defta obra tanfamofa, 

nes. y para q tuuieife colas de mas admira- 
cion,auia también a los cantones de la 
arca dos Chcrubines que falian de la

mefma tabla del propiciatorio déla cin 
tura arriba, cuyos roftros crá de niños 
muy hermoíos, como oy los pitamos, 
lofcpho en fus antigüedades dizc, que L¡b.;.cap.¿. 
cftos Chcrubines,no tema forma de ni 
ños,o humana, mas de aues incógnitas 
que a Moy fen le fueron moftradas.Pe- 
royo no loy de elle parecer,porque la 
razón que para ello fe da que fe hizo, 
porq los Hebreos no ydolatraftcn no 
me arma: porque pueblo q juzgo por 
Dios a vn Buey , no tuuiera afeo de . .
adorar vna aue, como fea verdad q ay 
tantas,y tan hermoiasqueponéen ad
miración , quantoymas que ya que fue 
ranaues,no fuera de las masfeas,pues 
la obra yua tan rica y preciofa.Y alli yo ; - -,sü 
no tégo por cierto lo de lofcpho, pues 
vemos que todas las vezes que en la 
eícriptura fe nóbra Cherubin es vifto 
fer pintado y aparefeer en forma huma t -
n a ,y  de niño muy hermofo. Efto fe Gencfis.jo. 
prueua por el q pufo Dios en el Paray- 
fo terrenal para que lo guardaífe, y al 
otro que leemos en Ezechiel,quedio Cap.i*. - 
las brafasdel fuego del fanóluarioal 
que venia vellido de lino.Pues ellos ha 
zian operaciones de hombres huma
nos, viflo es que noauian de tener los 
roftros de animales. Y en fin en ello no 
ay que detenernos, porque fiempre ^ 
nombramos cfpiritus Angélicos, y fi 
hablamos de ellos,o los queremos pin 
tar fiempre en nueftra fantafia, los fin
gimos en forma humana,y anfi han apa 
recido fiempre, como fe puede ver en 
el Genefis. Ellos Chcrubines note- Cap.ií.i».y 
nian forma entera de mancebos,mas 
fojamente del medio cuerpo arriba, fa 
lian de la tabla, o propiciatorio; pero 
notenian pies. Aunque San&oTho- Pri.i.q.io». 
masjfcgü pinra la arca,parece que quic arg4.»d.í. 
re que cftos Chcrubines eftuuielfen en 
forma y  manera que andauan, pues 
dizequeel propiciatorio eftaua (obre 
las alas de los Chcrubines , como lo 
Ucuafien ellos acuellas. Pero fi mi
raren al texto hallara fe 1q contrario!

por-

/
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porque efta palabra Produ&ibles, no > licuaron a A frica, fue efte candelera*

.Paril*

íignifica que tocaíTenenel fuelo, mas 
que falian del propiciatorio, como del 
candclcro falian aquellos efpigones: 
pero no me marauillo defto pues lla
ma a la tabla del propiciatorio tabla de 
piedra fiendo toda de oro maf i^o.Los 
otros dos cherubines que mando Sa
lomón hazer, yo digo que tenian pies 
porque afsi lo íignifica la eferiptura y 
eran de oliua y chapados deoro,y que 
teníanlas alas de vcynte cobdos, de 
manera que cada ala tenia cinco cob
dos, y las puntas de las vnas llcgauan a 
los rincones del Sandía fan&orum y  
las otras fe juntauan entre fi mefmas. 
Efta obra del propiciatorio por fer tan 
curiofa y de tantas particularidades 
la quife poner aqui porque no que- 
daíTc nada por dezir enjo que es mas 
principal. • t ■ - r  . t

Mefadc Tenia otras cofas particulares efte 
la propicia- tabernáculo dignas de notar. La prime 
<um' ra era vna mefa^que llamauan d é la  

propoíicion,cra de oro y labrada rica4 
mente afli la tabla como los pies, efla 
irruía para poner doze panes tiernos 
los Sábados^ y  dcfpues otro Sabado 

Candeler* los mudauan.Tenia afli mcfmo vn can- 
ócl fina* delero de oro con fiete efpigones puc

hos en proporción: demanera que ve
nia al medio el quarto efpigon fiendo 
mas alto , y los de masde tres en tres,' 
deccndicndo, ofubiendo poco apo* 
co, de fuerte que ninguno ygualaua al 
de en medio, reprefentauaefte cande- 
lero los fiete planetas, y auiaen el fie- 
te lamparas que continuamente ar- 
dian.Efte candclcro ( porque no fe nos 
palle en oluido) pallo grandes tempe- 

' íladcs defpues: porque quando la ruy- 
IU de Hierufalcm por Tito fue licua
do en triumpho a Rom a, y  feconfcruo 
allí hada los tiempos del Emperador 
Valentiniano Tercero en cuyo tiem
po,o poco defpues los Vándalos de
rruyendo la Ciudad de Roma, y ra
queándola entre las otras cofas que

f V  ' ,r¡ í ’
| t»

vi Hfítl* 
** T* f

licuado enprefa y  ro b o , y guardado,. 
como preciolifsima cofa, al cabo fien- 'é 
do deftruyda efta géte por Belifario ca
pitán de los Romanos,boluio a cobrar 
el candelera, en tríúpho otra vez a C ó  
ftantinopla, imperando IuíUniano el : t: i 
mayor de ay fue lleuado a Hierufalcm, ’ • - -
con otras cofas ricas,como lo toca N i- nb.j*.cap.’ 
cephoro en fu EccIefiafticahiftoria:pe- 
roque fe aya hecho defpues acano lo" 
heleydo. Mas bien fera aduertir que 
el candelera que Tito traxo a Roma, y  
Genferico licuó a Africa, y Belifario 
paífo en Conftantinopla no fue el que 
Moyfen labro,mas otro que los Macha •
beos hizieron, porque el primero N a- 
buchodonofor fe lo licuó, pero quife 
tocar efta curioíidad porque trataua 
del candelera. Auia afsi meímocnefte 
tabernáculo vn Aguamanil muy rico: Aguamanil 
hecho dealambrecon tanta curioíidad,' 
y  labores que era cofa marauillofa, y  
eftaua lleno de cfpcjos adonde losfa- 
cerdotes felauauan, y mirauan fiyuati 
compueftosy limpios a adminiftrarlas 
cofas fagradas dexando nos a nofotros 
figura de la limpieza del interior hom
bre que ha detener para entrar a cele
brar« También auia a la puerta del ta
bernáculo mugeres biudas.-que feruiS 
al Santuario $ lo qual turó harta lo$ ti¿ 
pos de Chrifto, como confta de Sane 
Lucas,pues Annaprophetifla feruia en 
e l . Eran eftas mugeres eftimadas en 
mucho porque guardauan continua
mente caftidad y andauan vertidas ho- 
neíhmente, fin pretender mas q feruir 
a Dios,y al tabernáculo fuyo. El raber 
naculo acabado y puerto cnla forma d i 
cha nfica tuuo proprio afsiento,harta 4  
le fue hecho templo,'que fue grandes! 

años defpues,perp la manera de mu- - 
darlo fue cofa notable, y que l ,■"* 

traya muchas cerimoftias^ ¿  '■> -»1 
- í t n y dignas de fer ¿

4

r*> 1 tv >
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.'Libroprimero. A b!:
^  De corno m  ücrttdo el tabernáculo de ~vk4 . otros,filuo de los íaccrdotcs.Llatnaua

Señales 
para faber 
quand« íc 
auiade mu 
dar el caber 
sáculo, v

C*p. V I .
v--. ¿.';i -Jíq u ic o
Vanto a lo primero, para i 
faber quando aoia de ca
minar d  pueblo yauiade 
mudar lugar el rabernacu 
lo eraefta la feñal, luego ¿j 

el tabernáculo fue acabado para que fe 
■ ‘ entendieífe que Dios afsiftia alliquifo 

'  darvuafeñal viíible, y fueefta que to
dos los días cubría todo el tabernácu
lo,de vna nuue,y de noche auia otra fc- 
ñal de fuego,quando cftas nuucs y fo
nales hazian mouiroicnto y baxauan: colgauan todoslospauellonesy corti 

Estoio^i erafeñal que Dios quería femouicífe nasy velos,y la de mas tapicería que cu 
el tabernáculo q el pueblo caminarte,y

alos L cuitas,portj el tabernáculo cfta- 
ua cerrado y no podía nadie ver coía 
deítas q no inurieflc,luego como Dios 
lo mandaua, y pareció en los Bcthfamt ,,Re§" 
tas,que por aucr vifto el arca del tefta- 
mentodefeubiertamurio infinidad de 
pueblo y tomauan aquellas cofas he- , 
chas cargas y hadas, y caminauá p.or fu . 
orden puefto cfto en cobro y encomen 
dado a quic incumbía licuarlo,entrauá 
otros Lcuitas, que tenían diftinéto offi ‘ 
cío y nombre, los qualcsfc llamauan 
Gcrfonirasy Meraritas , y ellos def-

Cl.í.

b

afsi a la noche» o quando auiade parar 
el pueblo fe via manifiefta feñal,por 

' donde eran ciertos queauiá de aflen- 
tar fu real los ludios. Vifto ello, el ta
bernáculo eftaua hecho de goznes y' 
de varias tablasy a manera de vn can
cel, o tienda que fe arma y defta mane
ra veniaa deshazerfe, quando auiade 
caminar y hazer fus jornadas. .„</>

Como He- t Sabido cfto vengamos al orden co-
bernaculo. mocra deshecho y comolo llcuauan,

‘ luego qucDios hizo tabernáculo orde 
x no facerdotes y miniftros,que aififticf-

fen en el,como tambié lo veremos ade* 
Jante, quando hablaremos délos mini
aros. Eftos como fagrados y dedica
dos para el culto diurno tenían cargo 

» del tabernáculo y de las demas cofas 
fanétas,y afli en viendo q la nuuc hazia 
algún mouimiento y fe ponia delate y 
daua a entender que caminaflen, luego 
enrraua el furomofaccrd«te( que cató 
ces fue Aarójcó fus hijos, que eran me 
ñores facerdotes y tomauá el arcayco 
briála con fuscortinas y paños precio- 
fos^ cubrían el altar del incicofo, y  la 

• m efaadódecftiuálospancsyelcádc- 
lero y el altar de los facrificios,y aque- 
lia grá bacina en que fe lauauan los fa
cerdotes y todo muy cmbuelto,y pue
rto dp manera que no fuerte vifto de

a

bria el tabernáculo,y cogidas y pueftas 
en fus líos cstmnauan, quedauan en
tonces los rabladosy cncaxes,y las de- ' 
masxarcias,y veníanlos Lcuitas Mera 
ritas y quitauan por orden los tabla
dos y columnas, y hechas fus cargas ca 
minauan. Es verdad que en efto de 
Ueuar la carga auia deferencia, por
que vnas cofas fe llcuauan a cucftas y 
otras en carretas. LosLeuiras, Chaa- 
thitas,como gente mas principal lie- 
uauan a losombros fus cargas, por fer 
cofa la mas principal, la que llcuauan,' 
porque a ellos pertenecía la arca, alta
res , mefa y candclero, lo quat por fer 
cofa tan fan&a era ennoblecido aquel 
miniftcrio:yafsi Dios no quería que 
cofas tan grandes y  tan fanftificadas y, 
que reprelentaua mayores cofas,fuef- 
fen licuadas fi no en ombrosde hom
bres, y por cfte refpcdo mando hazer 
Dios vnas grandes y gru cíTas haftas.-las 
quales yuan metidas por ciertas argo- 
11 as,y afli las Jleuauan,como oy las an
das de los muertos. Los LeuitasGer- 
fonitas,y Meraritas,' como no tuuicf-, 
fen minifterío tan grande, ni tan prin
cipal , podían Ueuar fus cargas en car
retas, y porque también era mucha la 
carga de eftos afli como las tiendas y  
paueIloncs,y tanta multitud dctapi-> 
ccs yguadamacilcs .que eran aque-,

líos

i? **>■*
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I bDéla República Hebrea.
lio  pellejos,que la efcriptbra dizc,por- toel tabernáculo,/ allia la pifertadiui-

taWernacu
lo»

.< i

Cap.

que erá adobado*,como oy los vemos. 
Tenia eílosLeuitasfcys carros en q llp 
uauan Ja carga,y todos los tribus dieró 
fu ayuda para ello:offrcciendo cada tri 
bu vn Buey, y afsi eran dozc para feys 
carros, comolocucta lahiftoria dcloS 

c»f.T- Números. Hilo hecho caminaua el pue 
Afü£t» del bi0 por fus cfquadras y tribus, y quan-
• 4W*»nv>n. | •  | J 1 * *

do paraua la nuue,am feaftentaua el ta 
bernaculo y ponían fe los tribus De Iu- 
da,Ifacar y Zabulón al oriente,y al occi 
dcnte.Los de Ephrain, Manafes,y Béja 
min,al medio du.Los tribus de Rubén, 
Simeó,y Gad,al feptentrió D an , Afer, 
y  Nephtalin,yaíTiquedauacn medio cí 
Íjn&uario,como fe ve en los números. 
Hecho pues fu afsicnto la nuuc luego 
parauá los miniftros, y como los poftre 
rosquecargauá las cofas fagradascrá 
losM eraritas,y Gerfonitas: afsi agora 
ellos erá los primeros q defeargauan y  
poniáluego los tablados y las cortinas 
y  todo lo demas,lo qual acabado fe fa 
lian fuera, y entrauálos C aathitas,y 
defeargauá el arca có las demas cofas, 
ya fsi embuchas como venia lasdexa- 
uan,yfeyuá.Y entóccs Aarócó los de
más facerdotcs las defemboluían y las 
poniá en el ordé de que auian de eftar. 

Fue el arca lleuada por diuerfas par- 
fue licuada tes ,y tu u o  varios afsienros halla que 
fta*«* ha" fueíTcpucfta por Salomó en el templo

I .  A I 1 A  ék T ^ l / \ r  f  A  j I  A  a / I a

P er ¿ ó ñ é t

templo.

■ •’r
■ * vi

Iefué. t.

Cap.il.

que edifico a D io s , pero con todo ctto 
de paliada dire en los lugares mas prin 
cipales que eftuuo,y cofas particulares 
que en ello vuo.La primera vez que ha 
lio auerfe mouido defpues q Moyfen 
murio,esquandolofuepaíTo el Iordá, 
el qual aflento fu real en Galgala adon 
dccomenpo todo el pueblo a guardar 
de todo punto la ley, y fe circuncido,y 
celebraron la fiefta dél Cordero, y en 
el monte Ebal defpues que venció el 
mefmo Iofue, a los ciudadanosde Hai, 
tambié cftuuo laarcaydcallipafTocn 
Silo adóde dize el mefmo libro de Io-> 
fue que congregado el pueblo aííon-

!í
.  t

dio la tierra por fuertes entre los tri
bus,citado prefente Elcazaro fumino 
faccrdotevpor Aaron fu padre q yá era 
muertQ>dc ay vinieron a Sichcn, a don 
de Iofue la vítimavez hablo al pueblo 
dándole a entender la obligación que 
teniaa fcru iraD ioa,y  recontóles los cup.** 
beneficios rcccbidos, y  entonces mu
rió . En el lib.ro de los Iuczes, hallo 
mucha memoria de la arca porque mu
chas vezes el pueblo cftuuo en diuee» 
foslugares adonde también eftauael 
arca,porque continuamente cftaua la 
república Hebrea, y el confcjo y todo 
lo principal del pueblo adonde eflaua 
elarca,ofan¿tuario. Primeramente fe 
haze mención en el libro de los Iuczes 
de como cftuuo la arca en el valle de 
las Lagrimas,o Lloro, y en eíle mefmo Cap.,, 
libro ay memoria de como el pueblo- 
cfluuoen M afpha,ypor configuicnte 
el arca, prucua fe efto fer a fsi, porque ; >• 
leemos en el primero libro de losMa- ^P*” * 
chabcos $ que ludas junto al pueblo tap í* 
que lo quifo feguir para pelear por la 
honra de Dios en Mafpha,y añade por 
que cftc lugar era lugarde oración an. 
tiguamente en Ifrael,' lo qual el dixa 
porque cftuuo allá la arca del teftamtft 
to.La caufa de andar fiempre el pueblo 
con el arca era porque los Tribus ,o  
las caberas rratauan fiempre las cofas 
deimportanciadelantede Dios. D cf- Cí ,̂t* 
pues hallamos en el primero de los Re 
yes muchos lugares adonde cftaua el o • . •-
arca, afsi como en S ilo , adonde fue fr 
Anna madre de Samuel a orar y a pedir “  
vn hijo a Dios,y alli cftaua Hcli gran fa CíP *; •
cerdote con fus hijos como gran fa- 
cerdote y juez ¿ y defpues cftuuo en 
Azoto, enpoder de los Phihfteospot > • 
efpacio de fietc mefes, defpues paf- .<> 
fo por los ■ Betfamitas y cftuuo eti • . - J 
Chariatharim,y en Gabaa j y en fin 
Dauid la pafto déla cafa de Aminadab, * pe5‘,ca' tf' 
a cafa de Obededon, y defpues de tres x* *rAI’ ,*‘ 
mefes fue lleuada por el mefmo Rey

B 4  Dama

j



v „, si  .N9í^Librapriffie?o-bCI
Datlid a fu ià ^ y a m  eftuuobaíU que tan fumptootfa^ efe Ai híjóSalomon/jr

C £->

le hizo templo,del qual hablaremos 
en el capitulófiguicnte>figuicndo en to 
db laeicriptura,yalos que hablaron 
tn fcftc propofito con mayor verdad. '
i • .t !t ? v .i . i \ )' ‘ j.! 'je  v  i J *
q j-D el fumptuófotempto (juib¡%jtrón '*  Dios 
ï  */ loi ludios,y de Us ~*e%rs quefáe veftáura- 
■ ‘‘ Áo>y deftrkyáo'i cón todo lo i t  m*s tpttc to e i 
O i'étjlcf>ropoflti.C*p-,V U . , ! i  ■ • ' : • '

. . .‘V i . ,  ,- ” 1 ? • ( i i t í ; :• í”.

N T R E  los Reyes que 
el pueblo Hebreo tuno,mit 
guno fucyguala Dauid,el 
qual fue varón de mucha ju 
íheia y religion j y arriendó 

tonofeido quantas mercedes auia re-* 
ccbido de Dios y quifo honrar fu ta
bernáculo y arca,y hazer le cafa y tem- 
pío fumptuofiisimo , e intentándolo 
locomunico con Natan prophetaque 
alafazon viuia,y era muy famofoeíi 

Humildad lacafade Dios, y como a tal lecomu^
I  de Moyfen. nfco el negocio, y le dixo como tenia 
’ por mal cafo, que citado el en palacios

y Alcaçares, tan ricos y fumptuofos 
eftuuieífe la arca del feñor cubierta dd 
cueros y guadaraiciles : Natan vien
do el deíleo del Rey Dauid y y como 
femouia con zelodela honra de Dios 
nütftro Señor, luego Je loo la obra, y 
que llcuaííe adelante fu dcíTco. Mas 
como aquello no fe auia dicho por don 

1 ” 1 de prophecia novuo lugar ni fe cum
plió lo que el propheta dixo y  antes 

Porque no aquella mefma noche llamo Dios à Na
quifo Dios l [lan  y |e d ix o  como cra (.Q fj j ufta  q Ue

edificaffeel le fuelfe edificada'cafa adonde viüicf- 
tempio de fe,pues tanta multitud de años auiaan 
Dios. dado,fin tener cafa propria, y que bien
î Parah.17. £1 deífeo de Dauid fu fieruo, em-
iofuehb. 7. pcroquenoeiafuintcció queelleedi 
cap. î .y h. ficaííe templo : porque auia fido hom ¿
s.cap.j. bre guerrero ,-'y que auia derramado 

v mucha fangre, y que por tanto quería 
, 11 - íluc aclue^a obra fuelfe hecha , por 

hombre mas manfo, y que ya tenia fe - 
ñafiado quié auia de hazer aqúclla obra

* nO
h 071 i* /

.US

quea el quedatfi aquel cargo; Por 1®  
qual el Real propheta Dauid fabien- 
do la intención y Voluntad dtíl Señor,
Celfo de lo que tanto deífeo tenia. Mas 
como la obra quedaffe parad híjo,qui 
fo con todo elfo aparejar lo$ materia
les ; para el templo, por fer participan
te en cofa tan-buenaty porque no le di- ‘  ̂ ”  
JataífeiO no tuuieífe efeufaalguna de 
no poner en obra fu'hijo loque Dios cuydado 
nueftro feñor mandaua, fiendó ya vic- de Dauid 
♦ o,determino aparejar muchas v gran- en aPar<;>ar 
des expcnf.is; para la obra, y affi junto paia ]a fl
grandísima fum-ma de Oro, y Plata, y bnca-dolú 
otras cofas preciólas para el edificio, pl°- 
y porque todo eftuuieífe aparejado hi
zo llamamiento de muchos olficiales 
para la obra,el numero delosquales 
fue,ciento y ochenta m il,y  parafacar 
las piedras léñalo ochenta mi) , todala 
demas multitud firuio de traer los tnaj 
tériales a donde Te labraífen. Y defpueí 
proueyo de los que las auian de labrar.
Y  cftos eran tres mil y qoiniétosofficia 
les: los quales no entédiá, fino en pohr 
piedras. Aparejoafsimefmoinfinidad 
de hierro y cobre y maderade Cedro: 
lo qual dieron losdc Tyro y Sidon .- Y- ’ 
auifaua por rodas partes a fus amigos 
los otrosRey es y Pi incipes,cómo aque 
Ha'magnificencia era para fu tajó: el 
qupl auia de reynar dcfpues del’, y qUc 
auia-de edificar vna obra tan farnofa^ 
qifepor todo el mundo fucfie conoci- 
da,y que aquellaobra auia de hazer el; 
mas que Dios fe la auia prohibido, por 
qnc fus manos eftauan teñidas de fan- . 
gre,y las de fu hijo Salomó ferian inno 
xias y pacificas. Y  afsi efcriúio otras 
cofas de lo que feria defpue's de fus 
dias. Y al mefmo hijo exhoirtauá n cfta 
marauillofa obra en fus vltimos dias, perfuafion 
y perfuadio lo á que no le- efpantafíe de Dauid * 
la grandezadelaobra, ni tampoco los fu 
txcefsiuos gallos qucen ellafé auian q°u™°!Lficaf 
de hazer, porquetodas las expenfas fe fe rft«¡¡>l<* 
auian de juntar antes defü muerte ¿’ y

que

V* -
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f
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cadas, que aun excederían a los gallos 
que fe le rcprcíentauan,por muy gran- 
des que los unaginaíle. Y por animarle 
le dixo; que ya cftauan. cogidos diez 
mil talentos de o ro , y cien mil de pla- 
ta.Y de hierro y cobre tanta infinidad* 
que feria como cofa impofsible contar 
la :y  granfummade hombres queauiá 
de cortar y Tacarlas piedras y andar en 
el edificio,y que fi algo falrafie con to
do elfo, no fucfl'e cfcaífo en proueerlo: 
porque confiando en Dios,rodo lo ten 
dría abundanremente:porque el princi 
pal patr ó de la obra era el mcfmo Dios, 
Y  afsi animo a los otros principes pa
ra q ayudaflén-, que lespromecio bien- 
auenturan^apor e llo , y también man
do quehecfoo el templo ^fucile pueda 
clarea con todas las de mas colasque 
en cllaauiadcl fancluariocon gran io¿ 
lenidad, yreprehédia a los padrespaf- 
fados que auian ftdo defcuydados en 
no poner en lugar condigno aquellas 
cofas que Dios les auia dado, como 
por prenda de que auia de cumplir fu 
palabra y  promeíTa. Ellas cofas dixoa 
fu hijo Salomón y a fu puebloiy có pa
labras de mucho amor los exhortaua,a 
cofa que el deffeaua mas poner en obra, 
^ no mandarla. Y  dicho ello luego dio 
orden en fcñalar mas miniaros, y cucar 
go a cada vno dellos el officio,que auia 
deadmimrtrancnfin ninguna cofa pu
do hazer de fu parre para el edificio del 
tcplo, que no lahizicifc-rporq todo fu 
deífeo era elle. Pero como ya por Dios 
le fucile prohibidono pudo íitisfazer 
mas a fu deíleo, cj con mandarlo y pro-« 
ueer,en quanto en í¡ fuelle, todo lo ne- 
ccfíarío, y afsi murió. Moerto el Real 
propiiera Dauid y reynádo Salomó fu 
iu/o,luego tuoo cuydadodccúplír to* 
das las colas; que fu padnele mando,y 
con grandelíeocomen^olaobradcltc 
plo:la qual fuela mas fumptuofa,rica y 
grande, quevuocn el mundo anresrri 
defpues»’ A.uido pues e! rey ñor,defpues
1 Ua

otros mconucnictcs que vuo,para apa 
ziguar fu rcynocnelquajrto año de fu 
rey nado,del pues de pa(fa4ó$ quinienr 
tos y dos años quecl pueblo auia Cali- 
do de Egypto, y defpues de paliados 
mil,y veynte años deja falída de Abfa- 
há de tierra de Mefoporamia, y venido 
i  tierra de promifsion ,ym il y quatror 
cientos y quarenta del diluuio,y tres 
mil y ciento y dos de la creación del 
mundo,cumplido todo eíi.e tiempo put 
fo Dios fu fpirituen Salomó paraque 
edificalfeel téplo y lugar a dódefuef- 
£e Dios honrado y fcruido. •* m  ■ , oict 

Sera bien que antes que toquemos 
en la fabrica del téplo , fe trate del litio 
y lugar a donde fe edifico:porque tam
bién hazealafuer^adclahiftoría.Ellu 
gar fueen el mote Moría adóde eftaua 
la era de Harnon, como parece por el 
Paralipomenon, fegun que D iosfc lo  
reacio aDauid.Lacaufa de tomarDios 
para fu templo aquel lugar,fue porque 
allí le hizo Abrahan vn gran feruicio,y 
fue que al riépó que le mádo el fcñor,é[ 
Jefacrificaffra fu hijo vnigenito Ifaac, 
lo  Heno a elle monte, y alli apareció el 
carnero .que defpues fue .faenfieader. 
Prueuafc cílcmóteMoria es,cite mef- 
tno, porq en Hébreo lomefmo es Mo
ría que en lengua launa vilton. Y afsi di 
zc la letra del Geneíis ¿qucaquel raóte 
fue dtcho defpues monte adonde Dios 
ve. Afsi mcfmo fue elle lugar fan&ifica- 
doy fam ofo, porque Dauid recibió la 
diuinarefpueíta de que ya Dioseílau? 
amáfado y que no quciraqucmuricífi: 
mas gente,qoando lo caíHgo,por^ con 
to el pueblo ¡ Y  luqgopara teíiimonio 
d eq  aquel loferia aísi 4 hizo faenfitio: 
el qual acepto el feñor, porque lo cófu 
onio el fuego que del cielo baxo, como 
fecoligedcloslibros délos Reyesy Pa 
•ralipomcnó. Y  afsi Dauid cópro aquel 
lugar fanóbficado, por fcyfcientos Si- 
.clos, que era gran cantidad demoneda 
¿de fu amigoHamó, paraquc-afli fe hí-

B y zieífe

En qnc tic- 
po íc come 
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lieífe eltemplo: porque ya el fabia qué 
allí quería D ios, que le hizieffcn fu ta
bernáculo y airar, y afsidixo el rnclmo 
Dauid.Efta es la cafa de Dios.Y aquí fe 
ra el altar dei holocaufto en Ifraelco- 
mo parefcepor el ParaIipomenon:que 
fue tanto como dezir.Aqui ha de tener 
fu afsicto la arcadel fcñor,<y aquí ha de 
citar para liemprc ,• como de hecho lo 
fue.Efto vifto vengamos ala traj a y la
bor de obra tan magnifica que nofera 
malo faberla. ■ ' * ' !

«i»' ’< Quanto a lo primero para prueua de 
Orindcx* la grandeza deftaobraes buen redimo 
4« la obra. n¡0 c\ cimiento, porque hizo $anjas hó 

. difsimas y en ellas aíTenro piedras de 
edrañagrandeza,para queafsi el edifi
cio defde fus principios fueíTefortifsi- 
tno,deftas grandes piedras eran los c i- 
mientos todos hada falir de tierra, pe
ro de alli adeláteera la obrahalla el me 
dio cuerpo de lapared de piedras blan
quísimas afsi como de marmol y de o- 
tras venas preciofas. Eftauan labradas 
diuerfas figuras de animales en las pri
meras piedras que fe leuaatauan del 
fuelo t afsi como nofotros ponemos 
vnas cintas de azulejos.Lo que alli efta 
uapintado eran vnos Chcrubines, Leo 
oes,Palmas y otras cofas con que la la
bor fe y ua hermofeando, fegun fe faca 

3-Rí£-7. del libro de los Reyes. Era la altura del 
„ ; templo, hada lo que era mas principal, 

.1.. ¿ .>! que llamauan la tribuna,ocamara, fe- 
fcnta cobdos de alto, y  otro tanto a lo 

Alrora del largo,y de ancho veyntc. Esvncobdo 
e * c,#1 geométrico vcynteyquatrodedos, o 

pie y medio, demanera que era la obra 
grádifsima.Y aun fant Auguftin y Orí
genes , tienen en algunas partes, que el 
cobdo geométrico fea fcys cobdos de 
los nueftros, y fi cito es afsi,  eseftra- 
ñamentc la obra grandifsima. Sobre 
cita obra que digo,que era la tribuna,o 
camara , auia otro edificio dcygual 
grandeza, demanera que de alto era to
do el templo cientoy veynte cobdos. 
Y  porque toda la obra fucile bien traga

1 > » i

primero.
da, fue labrada al Orienté , junto al al
tar de los facrifícios y ala entrada del 
Sáduario,o tabernáculo,hizo vn Vefti 
bulo, oSacriflia adóde fe veítian los mi 
niftros del tcplo, el qual eftaua labrado 
con tanta m age fiad : que cali ygualaua 
en altura con la obra de todo el téplo. 
Eftos Veftibulosbien fe , q propria me 
te fon los foportales de las cafas, o lo 
que llaman en algunas parres de eftos 
Reynos,Zaguá:pero yo no hallo como 
en el templo pudieffe citar el Veftibulo 
ala entrada del templo, como confia 
del propheta Daniel, que orauan los fa 
cerdotcs entre el Veftibulo y el altar,fi
no dixeíTemos que eftaua el templo de 
la manera de vna yglefia Cathcdral que 
tiene fucruzero como las nueftras,quc 
el altar y tabernáculo fea la capilla ma
yor,y el Veftibulo el cuerpo de la ygle
fia hada la puerta y en medio q es el cru 
zeroeftuuielTen los facerdores. En fin 
el Veftibulo como quiera que fea,el era 
vn lugar y parte del tcplo muy princi- 
pal.Tenia afsi rnefmo el tcplo en torno 
muchas cafas como celdas , lasqualcs 
feandauá por dentro y tenían fuspuer 
tas ocultas,que paflauá de vna en otra y  
encima auia otras Excdras y el numero 
dcllas era trczientas,y en ellas auia cier 
tas ventanas que faltan al templo,  y en 
cada vna auia fu lápara,las quales ador 
nauan todo el templo.Tambien fe dize 
que citas Excdras eran apofentos para 
los facerdotes que adminiftrauan fu fe 
mana en el qual tiempo no falian de 
alliry bien puedefer quefiruieficn délo 
vno y délo otro. La labor alsi de détro 
como de fuera,era po)idifsima:porquc 
las piedras eftauan labradas de tal ma
nera, que no  parecía labor hecha por 
arte humana, mas que naturaleza las 
auia afsi polido. Y  las jüturas de vnas y  
de otras eran tan fubtiles, que toda la 
obra parecía fola vna piedra. En lo que 
toca a lo de fuera no ay que pedir fi
no que era obra mtraculofa y mas 
que humana. En lo, interior como

auia
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auia de fetuir al minifletio diuino y conúiaperfc¿Uú,-qucpufoarodosca
masques los ojos de los q lo mirauan, 
afsi era la obra mas principal: pero to- 

J do era nada en quanto los materiales 
de.piedra, porque todo el templo cita 
uallenode chapas de oro y de tal mane 
ra obradd todo q parecía tábien auerfe 
nacido alliyconaticr collado mucho 
trabajo a los maellros nuncafuc oydo 

- - ruydode martillos ni otros inftrumen- 
tos, que fue obra,marauilla,y milagro.' 
Com o toda la obra en lo interior era 
d eoro , aquellastrecientasláparas que 
eítauan en las calillas ,0  celdas, hazian 
que el oro aun moítraífemas fu hermo 
fura.Toda la techumbre era de madera 
precioíifsima, afsi como de Cedros. Y  
de ella fe haziá muchas laboies,aísi ro
mo artefonjs , medias naranjas y mu
chos lazos: y fin duda no podriaalgun 

, artificeiniagmarrantaslabores quitas 
allifeveyan , y no folo las principales 
partes del templo tenían cito , mas aun 
los menores lugares eran de obra ma- 

' ■* rauillofa , alli auia figuras del cielo,'
' 4 aues y plantas, y otras yeruas:las qua- 

les reprefentauan la grandeza de Dios. 
Tenia el templo las entradas y puertas 
.dé eftrañograndor,adornadas de labor 
riquifsima y todas llenas de oro, yco - 

i.aati.ca.j. mo lofephodize.no auia lugar dentro’ 
del templo que no cftuuieíTe lleno de 
oro por pequeño que fuelle. Y porque 
Ja obra fuelle mas famofay détrovuief 
fe cofas dignas de fer mas eílimadasen 
tre las gentes, comofupiclfcSalomon 

Particular! que el rey Hy ran tenia en fu cafa vn grá

•ti 1

?
ti-Á

admiracio.Erá a lo largo dediiz y ocho 
cobdcs, ytomauan parios pedestales 
al rededor doze cqbdos, y encima delic 
mate de la columna pui-ovnos chapite
les de altura de cinco cobdos,labrados 
en forma de flor de lirios,o azucenas, y 
fobre aquellos eílauan labradas vnas 
cortinas de hierro dclicadtfsimas:de Jas 
quales .pendían vnas granadas tan al á 
viuo y natural, que pai eciá verdaderas. *
No folo labro ellas dos piceas elle maq 
Uro,mas también pufo ala entrada del 
Vcítibulo otras dos de admirable he- 
churay primor, y puíoles nombres di- 
flindos.La vna fe llamo Iachim,!a otra 
Boozpaia que rcprefentaííen la gran
deza que conligo tenían,en fin ninguna 
cofa vuo que pudiclfc adornar vnedifi- - 
ció fumptuofo que no fe hallalfe allí ' 
porque no fe perdonauan los gallos ni 
faltauan artífices,ni principe que Tupie/* > 
fe gallar libcralmente.' ,¡ ,
.„Tom ado el templo afsi no fe puede Diuifii del- 
entender, bien,porque con ftaua de mu; templo, 
chas partes que en la efcriptura debaxo - 
de téplo-fc entienden,no tan cJaramén- 
te,leemos que tenia muchas parte? coi) 
diuetfos nombres,hallamos SanCia faji 
&orum,y Santuario,que era diftin&o; \ 
auia ^trio,Veílibu!o,y Porucu.EI cucr 
po del templo era grande,y tema todas 
ellas partes para diuerfos efledos. So-? 
bre todos los lugare? el San ‘ta laq&ó j» 
rumeraelmas principal y de mayor re 
ligiomporque dentrodeleítaua el arcj 
y las de mas cofas ocultas. Era elle Ju7

I#* m

dades del artífice y maeílro de obras', llamado . gar obfeuro y notenia ventana alguna 
chyran Chyran que era Ifraelita , y fu madre ni otra luzrtenia veyi?i;e cobdcs en al-j 
grá artífice, era del tribu de Nephtalin, embio fe lo 

a pedir por que en cofade labrar oro y  
plata y qualquier otro metal era vnico'
^ auentajado, y Hyrá que era tnuy.aqii- 

y*1' ’" S0< ê Pac*re Hauid, y fuyo, luegoíje 
" lo  embio, y venido cornejo vnas oleras

en extremo ricas y muy curioí'a?,Lapri 
mera que emprendió iueron dos colú- 

■ín JU$ de cobrehifirjadas > o acanaladas

A  ' V

r
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to,la labor era quad^u\a-potqucaf$ilo 
mando Dios a Salcupoa, como parea} i.cap.t*. 
por el Paralipomenon,y tercero de los Cap.«, 
ileycs.-fignificando por citólas qu^ro  
virtudesCardinalcs. y  porqflfo elpiji^ x.Ethi« 
lofopho jljimp alquadrapgulo mediry 
day proporción pcrfeita^Por todas la s , üo“«. 
partesetaíaobrapcrfciSayygual, qo.TÍ •'*- 
mo también lo d izq jl fqfcpro dc-J osí 

, { ’  Reyes

ru.

tt,
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Cap.it*

Cap.|.

Reyes.Efte lugar yá lo vuo en el taber-' 
naculo,quando Moyfen lo labro» pero 
el folo pudo entrar dentro rodas las ve 
zes que quifo, como fe faca de los Nu 
meros.Mas el fumino facerdote nomas 

, de vna vez en el año,en el diadelapro 
piciacion. Y efto declara bien fantPa- 
blocn fu epiftola a los Hebreos. 1 

D i a e r f o s Auia otra parte llamada, Sanóla Sari 
amoten el ¿fcoruro y también Santuario, porque 
templo de eraej lugar adonde cftaua el arca : y 
S omon. q Uan(j 0  c i arca no efiaua dentro,era di-

, cho Santuario, que era propnamente
todo el tabernáculo y Sanóla San&orü 

t quando cftaua detro. Y aeftacaufaefte
nombre Santuario es tomado,algunas 
vezes,por folo el tabernáculo,como pa 
rece por el Exodo. Y a vezes por el 
Atrio,y a vezes por todo junto, como 
fe vee en los Numeros:al qual llegauan 
los facerdotes,y en el orauany facrifi- 
cauan, y era menor Santuario y lugar 
del templo,por las circunftancias mayo 
res,que auia pava llegara! otro. Tenia 

3! el templo otra parte llamada Atrio. 
Quatro Atrios tenia el templo vnó adó 
de eftauan los faccrdotes, otro a donde 
feayuntauá las mugeres limpias,y otro 
adonde los hombres limpios. El quár- 
to adonde en común fe ponía los hom- 
bres y mugeres immundas. Eftoseran 
vnos grandes patios a manera de clau- 
ftros,y eran tan efpaciofos, que toma* 
uan el circuito del templo, y que fe via 
los vnos a los otros. De manera que el 
Orictal veya al Occidental, y el de me
dio dia al Septentnonal.T enian fus co~. 
bertizos: pero en medio eradefeubier- 
to,como agora lo es el vergel , opatio 
deldauftro. En eftqs Atrios fe cozian 
los íacrifícios,aqui vendiá los animales 
y  aues,ylas de mas cofas que auiá mene 
fter los {aerificantes Y  de vno deftos 

í : Atrios echo Chrifto alosqüe vendían 
cofas para facrificar . Auia en vno de- 

Fuegofa- ftos Atrios fuego fagrado,quecon mi- 
Sra ° ' _ lagro fe fuftentaua , yno loapagauan 

las aguas,aunque mas llouicfle. -

i » rf*

V :■

r '> ,

El Veftibuló , ’vnosdizen que fe Ha* veflibnlo. 
maua afli: porque allí fe veftiá los facer " 
dotes y leuitas,quando auian deadtni-" 
niftrar ,• de la manera que oy fe hazc en 
las y gleíias,que tienen facriftias. Otros 
dizen que era el Veftibuló,vn lugar co- \ 
n o  foportal,a donde fe detenían antes" 
de entrar en el templo, como los zagua 
nes de las cafas honradas.Parece queel 
Exodo afsi lo toma: pero en el templo CaP*°* 
fin duda era lugar mas principal, y adó 
de los facerdoresorauá.Otro lugar auia 
nóbrado Porticus,o porrahdel qual ha- Potticus. 
llamos hecha m£ci5 en los aótas de los 
Apoftoles. Eftaua efte porral a la parte 
Orienta!, en la puerta mas principal d e l '  ~
templo, por dóde entrauan al Atrio de 
los faccrdotes. Efte era lugar grandifsi ■

' mo,de manera que en lo alto correfpó-1 
día con la altura de todo el templo,y te" 
made largo veynte cobdos,y de ancho 
diez,como parece por el tercero de los 
Reyes.Aqui afsiftiá losporterosdclté Cap.r. 
plo:losquales tenia cargo de no permi *«tero» 
tir entrar dentro a nadie quefueífe ira- salomo* 
mundo, mas que cada vno fuelle a fu que feniiá. 
puefto,afsi como la mu ger que fe fuelle 
a fu Atrio,o afsicnto como muger, y el 

' hóbrequcnofuelfeallugarde las mu
geres,y fi era gentil no podía eftar lino 
en el Atrio de los itnmundos.De mane 
ra que como oy lay glefia da laordé de 
oftiario , para que no permita entrar 
ningúndefcomulgado, oheregeenla 
yglcfia lino aciertas colas, afsi el tem -‘ 
pío de Salomón tenia fus puertas con 
fus porteros para lo fufo dicho .• Eftos ‘
miniftros no eran a cafo pueftos en 
aquel officio,ni eran tres,o quatro , ni 
de la hez del pueblo mas eran perfonas 
principales,del tribu de L eu i, de la fa
milia de los Mcraritas,y de Chore. E l <
numero deilos era, quatro mil,y tenian 
nouenta y tres principes , - cada vno de * d*
losqualescon cierta fumma deporte- Saloman.

* ros guardauan por fusfemanas las puer
tas , y acabada fu femana venían otros Quitas pn* 
d e  nucuo.Eran quatro las puertas,  fe- ertas tenia

gun elwinp10-:

i

, _  ^ **
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gun eran los Atrios> o patios del tcm- tu ofa y por los cafosy trances por don

Quantos 
anos tardo 
Salomón a 
edificar el 
templo» ,

pío, y allí eflauan todo ei díalos porte- 
ros,a la nochccerrauan las,y luego al al 
ua eran abiertas. Auia otra cofa, que la 
puerta que falta de cada Atrio al tem
plo no era guardada por ellos, mas por 
facerdotes. De manera que la puerta 
quefalcala elauítrade lasyglcfias Ca 
thedralesguardauaelfacerdore : y la 
queentraal clauftro deíde el cimente
rio,o calle guardauan losporteros.To- 
daeíla grandeza de edificio hizo Salo
món,en cfpacio de fiere años,y aunque 
fue mucha la labor para tan poco tiem
po ,  ayudo mucho lo que Dauid auia 
aparejado antes: porque tema abiertas 
las canteras, y auia hecho cortar infini
dad de madera , yeltaua aparejado el 
o ro , plata y los de mas metales con las 
demas materias y officiales. . ¡

* ¿ * 
q j D e los trdncesy aduerfidddespor dondepaf* 

- fo  el templo. C a p .V l 1 1 .  < '

Verercótar los minifiros
y Sacrificios y ornamétos, 
que aquí fe pulieron,feria 
embarazar el capitulo , q 
folo trata de la grandeza 

del templo, y del fucccilo por do paíTo 
efte tan grande cdificioi mas por fu or
den yo direde cada cofa adelante fu pe 
da£0,que vendrá mas a propofito,quá- 
do hable de losornamétos y minifiros. 
N o podía auer ninguna imagen en el 
templo de Salomón , mas de los dos 
Chcrubines, que eftauan có el arcadcl 
tefiamento , y los otros dos que pufo 

i.Parallp.j. por mas fumptuofidad Salomón den
tro en el San&a Sandorum. Y afsi por 
auer Herodes puedo vna Aguila de 
oro a la puerta,vuo grandes males, co- 

lib .i.cap.u  m olo nota Iofepho en fu Bello Judai
co. Y  Caliguia embio a mandar poner 
fu eftatua y de ello fucedieron grandes 
muertes , como lo nota Iofepho en la 

iib.i.cap.9. niifma h¡doria.Agoraboluamosa pro< 
feguir quando fe acabo obra tan fump-
O 1

de paflo que también es cofa notable.
Mientras que el rey Salomen víuio, to
do fuccdio pacificamente, porque afst 
fue el llamado Rey pacifico, y todo el 
m üdolorefpedoy quifo fer fu amigo, 
y dexo el reyno a fu hijo Roboan malo 
y  peruerfo, y que oluidado de Dios 'Sucedí 
idolatro: porlo qual lo radigo Dios y das en el t¿- 
padecio algunas aduerfidades aunque pl® desalo 
no tales,que corrcfpondieífen a fus pee 
cados : porque la memoria de Dauid 
edaua aun ftefea y quería Dios no olui 
dar la ni acabarla. Aífí que apartándole 
Roboan del camino de la verdadera te- .?1.: 
ligion embio Dios a Scfac, o Sufacho '  c 
Rey de Egypto, y muy amigo del Rey 
Geroboan de Ifrael, y vino fobre Hie- aípuc- 
ruíalem,con mil y dozientos carros atv blo Hebreo 
madosy fefentamil deacaualloy innñ Exercit0 
merabie exercito de Egypcios,y Ethio fp "râ c 
pcs,y Trogloditas,y Líbicos, o AfFrica iolcph.*. h. 
nos, y no pudiendo Roboan refiílir le* cap.ro. 
entro la Ciudad el dicho R e y y  tobó Rr,mer.a í*® 
clíanfto templo de donde faco infinta e
dad de oro y otras riquezas no dejan
do cofa en el que fe pudicfíé licuar,y c ®  
n o  quien dize no dexo cftacani clauo 
en cafa. Anadee! mcfmo Iofepho que 
quito ciertas langas de oro , y vnos ri
cos efeudos que hizo elmefmo Salo
món para ornamento del templo, y ram .j. •. 
bien los carcaxes, o aljauas que Dauid 
tomo al rey Sophcncs, lasqualesauia 
oífrecidoa Dios como defpojos déla 
vi¿tor¡a,haze mención de efte facoma- 
no,que fe dio al templo Herodoto A li- Primera r* 
camafeo. Y  aunque Roboan reyno al- 
gun tiempo defpuesdecfta rota no re- F
paro el templo nitápoco los otros fus 
fucccíTorcs haffa que defpues vino loas 
hijo de Ochozias:el qual boluio a ree
dificar y reparat el templo del deftro^o 
que hizierad tey de Egypto,y defpues 
reynando Amafias vino otro loas Rey 
de I f r a e ly  teniendo guerras con el le 
entro en la. ciudad y boluio a robar el SegWa de- 
templo porque aunque los Ifraeliras t ' l0(

etan

.-I?

.*} - '

í
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eran ludios todauia eran idolatras , y 
burlauan muchos de ellos del (agrado 
templo t y entre los otros fue eíterey 
loas con fu exercito,el qual hizo gran - 
de eftrago en las cofas fagradas, y aníi 
feboluio rico y poderofo en Samaría. 
Adelante Iofias viendo que los reyes 
fus anteceíTores auian (ido rcmiffos y 
idolatras y por eílo feauia relaxado la 

Segundare religión y el templo eftaua menofeaba 
parac>6 del do determino hazer reformació en las 
templo. - cofas fagradas , y reparo el templo de 

nucuojcomo parece por algunos Iuga- 
4-Tteg.c.w. res de la Biblia, pero adonde creció el 
a.Paral.15. mal y defuenrura del templo, fue quan 
lo.U.io.ca.j do vino Nabuchodonofor,  reynando 

•’ Eliacin, o Ioachi n:el qual (iendo malo,
..  y apartado de Dios,en pena de fus pee 

cados y idolatría,vino como digo Na
buchodonofor Rey de Babylonia* y de 
los Cha!deos,y haziendo le cruel guer
ra,lo prendió y venció,y lo lleuo prefo 
con muchos principales del pueblo He 
breo,y con los prefos lleuo gran rique
za de oro y moneda. Y  viendo el tem
plo tan apueílo y rico faco infinidad de 
ornamentos y vafos del templo.De ma

Tercera de-ocra 9UC defta vez quedo el templo y la 
íiruyciódel religión muy menofeabada : pero lo 
templo. que faltaua para llegar a toda defuen- 

tura,no tardo mucho como lo mueftra 
^.Reg.c.ij. la eferipturay Iofepho, y fuedefta ma- 
S4.yir. ñera: que defpues de muerto loachin
por todo sí! reyn 0  vn hijo,llamado como el, aun 

que otros lo llaman Ieconias. El qual 
imitando a fu padre en los males, Dios 
quifo ca(ligar lo de todo punto, y afsi 
loprophetizarólos fanílos Prophetas 
Hicremias,Ioel,Naum y Abachuc,y pa 
raexccutor de fus peccados, embioa 
N abuchodonofor, y el como miniílro 
de Indicia cerco primeramente lafan- 
&a ciudad de Hierufalem > y tenien
do la cercada,el rey Ioachinmo ofando 
defenderfe,falio della y la defamparo, 
y con el falio fu madre,y con los de mas 

* principalesde fu corte, vinieron delan
te del y fe dieron por fus cfdauos , y■ íf’V

rimero. - *
entrego le muchos vafos del tem
plo con otras riquezas que en el auia.- 
Y  Nabuchodonofor mando licuar
los a todos prefos a Babylonia yd c- 
xo por rey a Mathatias, que defpues 
fe llamo Sedechias : el qual también 
liendo malo y ingrato, a quien le auia 
dadoelrcyno , boluiodenueuo N a
buchodonofor , y  tomo la ciudad y 
prendió al rey : al qual faco los ojos y 
lo licuó captiuo , auiendo muerto pri
mero a fus hijos en fu prefencia, y he
cho cfto boluio en Babylonia muy 
triumphante,y embio luego a Nabuzar 
dan capitán ítiyo : el qual deflruyo el 
templo yJo  derribo y quemo,auiendo 
quatrouentos y quarenta y dos años 
que Salomón lo edifico.' Deíla manera 
quedo el templo fan¿to pueílo por tier 
ra,yeftuuoclpueblodeIfraelen cap» 
tiuerio fetenraañosren el cumplimien
to del qualtiempo reynaua en Baby
lonia,y en el nueuo imperio de los Per- 
fas, el potentifsimo rey C yro : el qual 
mando hazer vnedi& o, que en todos 
fusreynosfcfupieíTe ,que por quanto 
el Señor le auia mandado queleree- 
dificaíle fu cafa en Hierufalem , que es 
en luda, que toáoslos de aquel pueblo 
que quifieífen yr a hazer aquella obra, 
lesdaria licencia y dineros, y mando 
darles los vafos que Nabuchodono
for fu abuelo auiatraydo de Hicrufa- 
lem. Y  afsi con eílefabor tomo animo 
Zorobabel de emprender cofa tan gran 
de: y tomando a Iefus gran facerdote, 
y mucha gente del tribu de luda, cami
no para fu tierra, y porque lleuo la mas 
gente del tribu de luda, de allí adelan - 
te fe llamo el pueblo Hebreo y Ifraeli- 
tico,Iuday concomo lo dize Iofepho,pe 
ro lo que en eílo ay,ya fe dixo en el fe- 
güdo capitulo defte libro, y llegado en 
Hierufalem ¡ comentaron la obra con 
m uchaalegriadetodos,y facaronlos 
cimientos,no tales,ni tá grandes como 
otro ticmpo:porque Cyro quifo que fe 
hizielTela obra.-pero no tanfurnptuofas 

1 que

Detf rtiyció 
de Hiérala- 
lem fruíala

? *
1* **

£ n .

Dtrílruvció 
áz\ tcplo de 
cada punco

i.Eídre¿a.i

Orando co 
menearon a 
11 amar fe lu* 
dios.* ‘ ” 
Lib.n.ca^*

v f i



Cap.¿.

\

Cíptii

Déla República Hebrea.
que juntamente fucflc templo y fórrale 
za,temiendo que algún tiempo: por la 
grandeza del edificio, pudicíTen los lu - 
diosboluer a rebel arfe . Y afsi parece 
por el primero de Efdras que Cyro li
mito la grandeza de la obra,a donde di 
zeque fue hallada la licencia que dio 
Cyropara ella obra en los Archiuos 
Realesrel tenor de la qual es la figuien- 
re. Que la cafa del feñor fe edifique en 
Hicrulalem, en el lugar a donde fe ha - 
zian los facrificios,y que los cimientos 
fe pongan y hagan para fufrir altura de 
fefenta cobdos, de dóde parece que no 
permitió que fuelle tan grande la obra 
como la pa(rada,mas fulamente tuuo la 
altura medio por medio, porque como 
queda dicho tenia el templo de Salo
món ciento y veynte cobdos de alto.
Y  aísi los viejos que vieron el primer 
templo llorauan , porque no veyan la 
hermofura del q Salomó edifico.No fe 
hizo ella obra fin cótradició, porq los 
Cutheosy Samaritanos perfeguian a 
los edificadores, porque como ellos

- • pofleyan la tierra pefauales que aquella 
obra crecieile porque entendían que 
auian de bolucr los ludios a fus cafas y 
auian de fer echados ellos de la tierra.
Y  también que Cambifes hijo de Cyro 
fue gran eftoruoy prohibió la obra, 
porque no faltauan mallines,que le an- 
dauá a la oreja.Pero venido Dario hijo 
dcHiitafpis, Zorobabel vino a nego
ciar con el y  como otro tiempo fuellen 
amigos y anduuiefsé en la cala del Rey: 
aneando todo lo que pedia,y afsi fe aca 
bo la obra, d efp u e s de auer quarenta y  
fcys años que fe comencé , fegun que 
Jos ludios lodixcron a nueftrofeñor le

*' fu Chrifto, como parece por fant luán 
y  ella tardanza no fue porque fuefíe 
mas fumpturoía la obra que la de Salo
món,como ni aun le parcciefie en nada, 
y aunque fuera ygualno tenia necefli* 
dad de tanto tiempo, pues el que Salo
mó edifico,no tardo mas que hete añoí 
mas fue porque en elfegundo añode

Cyro comento la obra , yluegoceíTo 
por la contradicion de los Samantas, o  ->
Cutheos i yliuncafepufolam anoen 
ella mientras que viuio el rey C yro , y  
Cambifes y los magos,que todo fue tic 
po de treyntay fíete años porque C y 
ro dio la licencia en el principio del íe- 
gundo año de fu imperio, y viuio en el 
reyno treynra años. De manera que ro 
mados veynte ynueueaños de C y ro , y  
fíete de Cambifes fu h ijo , y vn año de 
los magos,vienen a trey nta y fíete. D ef Tercera re* 
pues el Rey Dario dio la licencia para destemplo, 
profeguir laobra, y alnouenoañodc 
fu reynado fe acabo,y afli vienen julios 
quarenta y feys años, que fue acabada 
la obra,y ella fue la tercera reílauració 
del remplo, y luego fe dio orden como . 
fcrefiituyeflé la religión y la ley de 
Dios:lo qual todo fe hizo por diligen
cia de Efdras, varón fan&oy reíl ama
dor de los mandamientos de Dios.
Quien qinfiere ver todo lo dicho leajel 
primero de Efdras por muchos capitu- , 
lo s, y a Ageoprophctay alofephoen Capa, 
muchas partes,principalmente en el v n -. 
décimo dcanttquitatibus muy a la la r - ' 
ga y en el décimo quí n to,capitulo vi ti
mo,y en el primero contra Ápion, y en ■ 
el tercero de Efdras,que aunque apocri 
pho es de mucha autoridad éntrelos au 
tores y afsi lo alegare otras vezes. ’

Quiero toda viaaduertiraqui vna Como fue. 
cofa y es que luego que fue deltruydo r5 efcon<li 
el templo por Nabuzardan fue efeondi 
da el arca,y el fuego fan&o y  Jas de¿ templo. •
mas cofas fagradas por el prophera Hié 
remias y los miniítros del templo,por
que el arca confia del propheta Hiere* 
miasque eftuuoen el templo hada el 
tiempo de Nabuchodonofor.Y Hieren Cíp-js-y^0 
miasconociendo por efpiritudepro- ■ ’ 
phecia la Venida de los Chaldeos,tomó •-

. la arca del leúor del lugar adonde cfta- 
ua,y la Debo ala altura del monte Aba*• 
rin,y la pufo en el fepulchro de Moyféj 
junto a e l, y áfli ella h^fta oy efeondida 
de todo el mundo : de la manera que

efia



Libro primero.
eftacl cuerdo de Moyfcn. Ay hecha me 

Cap.t. ciondeefto en el fegundo de losMa- 
chabeos • pero ya que falto la arca en el 
templo dcfpues que fue reparado toda 
vía dentro del templo fe inuoco el nom 

‘ bredeDiosyfehizieron muchosfacri
fieros,y dezir el macftro de las hiftorias 
que la arca del teftamento ella en Ro
ma en el altar de fant luán de Letran es 
gran error , y mayor el que dizc Rabi- 
chamm : el qual tiene que el arca fue 

•' ' pueftadebaxo del San&uario, quando
vinieron los Chaldeos,y quealli efiuuo 

' hafta que vino Efdras,la verdad es la di
cha. Y porquemehe detenido quiero 
paífar adelante en contar los traces por 
donde paíTo el teraplo,pero cito fera en 
otro capitulo.

q f  D e las otras cojas fucedidas en t i  templo del 
S í ñor, Tfjut eran Jinagorasy de otros t tm -  
píos queje tdiñcaron.Cap. I JC *

\

Efpucs ya que el pueblo 
Hebreo efiuuo en toda 
quietud y folficgo , vino a 
fer fauorecido el templo, y 

a citar con gran profperidad y riqueza, 
porque no foloel pueblo que boluio 
del deiticrro,le dio muchos dones y o f 
frendas : mas aun los gentiles lo illu- 
ítraron, como confia de Alexádro Mag 
no,que viniendo en Hierufalem hizo fa 
crificios a Dios» y honro al fumino Pon 
tifice,y offrecio fus dones,como parece 

Liba*.c»*. porlofepho. Aífi mefmo Ptolomeo 
Philadelpho rey de Egypto, quando e f  
criuio a Eleazaro fummo Pontífice fo- 
bre los fetenta y dos interpretes, entre 
otras cofas que offrecio, fue vna canti- 

< dad grande de oro y plata al templo,co
i ib.n.ca.i. molo nota el mifmo Iofepho. Ytam - 
iib^.cap.j. bien leemos en los Machabeos,que Se- 

leuco rey de Alia offrecio muchos do- 
nes a Dios con que le enriqueció, y el 

, ’ templo vino a fer tenido en mucha re-
uerenciay fama:pero fi vuodos $ o tres 
que lo honraron>vuo trezientos que lo

j >

perfíguierony moleítaron . Vino dcf
pues la gouernación del pueblo,ya lla
mado ludio,a losMachabeosilosqua- 
lesviendo que todas lascofas íagradas 
eran dcfpreciadas y anidasen poco: 
procuraron enfaldar la religión, opo- 
niendofe contra los malos . Acaeció 
que como Antiocho rey deSyriaqui- 
fielfc hazerfe fcñorym uy tem ido,y 
codiciofo délas riquezas del templo, 
determino hazer guerra cruel a los lu 
d ios^  a la ciudad de Hierufalem, y en- Deftruyció 
trandola por fuerya de armas1, robo y  de 
Taqueo el templo . Y lo peor que hizo ‘ p 
fue,profanarlo y violarlo:porque pufo 
Ídolos dentro del,como lodize la ferip 
tura y Iofepho , y afsi padeció mucha 
mas injuria la religión, que en todas las 
aduerfidades paíladasrporque en todos 
los males paliados, no vuo mas que ro 
bar,aqui cntremetiofe la idolatría.Efto 
vengaron defpues bien ludas Macha- 
bco, y los de mas hermanos, y boluie- 
ron a limpiare! templo y Jo purificaron 
y hizieron fiefta feñalada para ello,que 
fe llama de las Encenias, como fe dirá Fieftas de 
quando tratemos délas fieftas de los U*en«*«s 
ludios.Muertos losMachabeos, redu- 
xo fe la monarchia de losHebreos,o Iu 
diosfqanficrá llamados ya por todo el 
mudóla reyno jütádo a la corona y cep 
tro rabien la Tiaray Ephot, q era orna 
métodel fummo facerdote,y afsi erárc 
yes yfacerdotesjütaméte los q gouer- 
nauan. E n efte efiado eíiaua el pueblo, 
quando vino Pópeyo a Hierufalem: el 
qual con titulo de poner paz y fer me
dianero, fe apodero delreyno ,■ y  entro 
en Hierufalem, y con mano armada 
fefeñoreodella , y fue al templo y  lo 
prophano. Y  hizo otra cofa mas que Sacrilegio 
los demas enemigos, y  fue, que entro ¿«Pópejro; 
en el Sanóla San&orumf adonde nin
guno entro, faluo el fummo facerdotc 
y  aun efte fola vna vez en elaño) y  d cf
pues hizo parte del templo caualleriza 
para fus cauallos , en pena de lo qual 
permitió Dios que caycftcdeípuescn

\
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cu la mas aduerfa fortuna , que ningún 

i'opejoco otrQ capjtan Romano cavo, antes ni
¿orlidian- defpues : lo qual cuentan largamente 
tío logar. Iofepho, Eutropio, Cornclto Tácito 
L1b.14.ca. s. y paui0 Orofio. Déla entrada de Pom- 

Pey ° i  nofeliguio robo alguno,mas 
Lib.íaiap.í. que la prophamdad , empero defpues 

pafladas las guerras de Sylla y Matio 
y las de Pompeyo y C elar, y las de 
Auguftoy Bruto y Cafsio,yal cabo las 
de Auguftoy Marco Antonio,no falta
ron en Hierufalem trabajos, ni el tem- 
ploC cuya hiftoria tratamosjeftuuo con 
mas feguridad que las demás cofas,por 
queCafsio vino lobrc la ciudad de Hie 
rufalemy la entro con mano armada, 
y  entro en el templo y faco el dinero 
y  theforo, que Pompeyo no quifo Ta
car, y vino defpues a fer feñordeHie- 

Herodei re rufalem Herodcs Afcalonira, y de to
nauro el te- ¿ q Jq dcludca: porque cafo con Ma
«íes vcuus. naneshija del pontífice Hyrcano y vi

no a fer tan valerofoy esforzado, que 
ningún Rey illuftro tanto la ciudad 
de Hierufalem, ni el* templo como el: 
porque hizo en el obras grandes, alfi 
en leuantar el edificio como en e x o r 
narlo de cofas riquísim as; en tanta 
manera , que fe podia llamar funda- 
d or:fi en la fegunda reedificación de 
Zorobabel tomara a fu cargo la obra, 
mas no turo mucho efta magnificen
cia , porque venido el hijo de Dios al 
mundo y auiendo conucrfado con no- 
forros hafta morir y redimirnos, en pe- 
nade tan gran peccado como cometió 

Cwf*a<*c* pueblo Iudayro en matar a fu feñor, 
fcrco ytépJo ûc deftruyda Ia ciudad y templo fin 

quedar piedra fobre piedra , como lo 
dixoel mcfmoSeñora fusdifcipulos, 
y por eflb lloro fobre ella y fobre la 
mifcria que padecería aquel pueblo 
peccadory duro, que no quifo cono
cer el dia de fu vifitacion. Efta aduer- 
fidad que vino fobte Hierufalem »pri
mero la íintio el fan&o templo, por
que fue quemado defpues de auer fi- 
do inorada de los mayores pcccado-

Matth.14.
Marci.13*
Lucas.

res del pueblo] mientras que turaúa la 
guerray cerco,que le pulieron los Ro
manos, y ninguna nación hizo ran gt am 
des íacrilegios y pcccados contra el 
templo; como fueron los mefmoslu
dios, porque dentro dclfcmarauan,y 
cometían otros nefarios hechos , que 
no fon dignos de poner en efenptuf- 
ra , en fin el fue aflojado y dcftruydo 
y puefto por el fuelo fin quedar cofa 
digna de memoria, y aunque defpues • 
quiíicron los ludios repararlo: poi fus : . 
abominables coftumbrcs y por fus pee *’ Si ’ ’ 
cados y incredulidad no fueron per- u
mitidos vitiir en Hierufalem,antes fue
ron defterrados y perfeguidos como en 
otrolugar lo diremos.Todos los orna
mentos y riquezas fueron llenadas a Ro 
ma paratriumphariiellas Vefpafianoy 
T ito , y alia eftuuo el candelero y mu
chas mefas que auia ricas con los vafos 1 
fagrados, porque como pertinaces ja
mas quifieron creer que cía veni
do el Mcfsias prometido , que era 
Chrifto lefus nueflro Señor. Y fi lo 
conocieron (comofin dubda muchos 
lo conocieron) no quifieron fcguirJo 
yafíi acabo el Reyno y templo y gen- synagoga» 
tcHebreaj . ». i v, / . . mj» quccrjiic«
• Bien fe que auia otras cofas curiofas *te los lu' 
que podían traerfe aquí, pero pare- 0 * 
cerne que he hecho lo que prometi y  
cumplo con acabar, aunque todavía 
me pide el fubjeto defla ncrracion * 
que diga que cofa fueron las Sy naga- 
gas y otros templos que hallo que 
tuuieron los ludios, que fin dubda es 
bien faberfe y que hazen a nueftro . 1
cuento ; Quanto a lo primero digo 
que la Synagoga eia cierto lugar re- 
ligiofo adonde fe congregaua el pue
blo en particular en cada Ciudad, o ' 
vil!a,o aldea por fi, allí fejuntauan los . 
fabados ados cofas,conuienea faber,a 
hazer oración, y a leerla ley deM oy- g0 ga. 
fen, porq allí fe declaraua la ley, y leyá 
también los librosde los prophetas, co 
mo felce en los a&os de los.Apoftolesy Cap.17.MV

C  defpues
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dcfpucsfc prcdicaua yen cadavna de g a r adonde pudieflc edificar templo ¿
Jlasauia agua Luílral,como fidixcf- 
femos agua bendita,con que fe limpia- 
uan de los peccados comunes. Llama- 
uan al principal de la Synagoga,que 
era miniftro principe de la Synagoga, 
oArchi fynagogorcomopareccpor los 
Euangcliftas , y Chrifto nueítro Re- 
demptor frequento mucho la Synago
ga» y leyó y predico en ella, y baila pa
ra lo de la Synagoga cílo.

, Diuerfos En lo que toca a los templos que fue 
temples en ron hechos dcfpucs del de Hierufalem 
<Uos.°* lU por los ludios, hallo que fueron dos, 

Vno entre los Samaritanos,y otro en 
Egypto. El délos Samantas fue en el 
monte Garacin, que eran ludios apo- 
ílatasde la religión ludayca,y auian 
hecho vn templo fumptuoiilíimo y con 
fus ritos ycerimonias,y dcllc templo 

Cap.4. y monte habla el Euangeliíla fant luán,
quandorefpondio a!aSamaritana,di- 
ziendo .Nueílros padres en cftc mon
te adoraron, pero vofotros dezisque 
Hierufalem es lugar adondeconuiene 
adorar .Turo mucho cieiYipoelle tem
plo y Alexandro Magno lo vio y en fu 
tiempo era famofo por aquella re - 
gion . Y  aun acaecióles vn donayrc 

iib.irca.8. con elle principe el qual cuenta Iofe- 
pho,yfue que comoeíla gente qui- 
fiefle pedir priuilegiosy que lesfuef- 
fen concedidos otros como a los lu 
dios pues tcnian templo como ellos, 
al tiempo que le fueron a Aiexandre 
con la demanda preguntóles que ñ 
eran ludios: dtxcron que no , rcfpon- 
dioles Alexandro, que pues no que
rían fer ludios que no licuarían lo que 
pedían,porque a los ludios hizo el mer 
cedes y dio priuilegios y no a otros.

El otro templo fue en Alexandtia de 
Egypto . Eftc fe hizo por Neemias 
fumo faccrdote, el qual viendo los ma
les que padefeia el pueblo Hebreo por 
Antiocho Epiphanes rey de Syria de 
termino pediraPtholomco Philomc- 
tor rey rey de Egypto que le diclfe lu-

Otro tem
plo entre 
los ludios.

Dios verdadero , y dando le licencia 
hizo vna obra marauillofa y pufo allí . 
gran aparato de riquezas y miniítros 
para que firuielTcn al culto diuino: y 
de tal manera creció la deuocion y 
fama que muchos de los ludios fueron 
a el y adorauan a Dios y le hazian facn- 
ficios . Y perfeuero la religión en el 
porefpacio de. C  C  C . años y mas, 
y fue deltruydo por vn capitán Roma
no llamado Lupo, defpucs que ya fue 
deftruyda Hierufalem como lo dize 
Iofepho en el de bello Iudayco y en Lib 
fus antigüedades,y delta manera aca- Llb 
b o . No hallo memoria entre los lu- . 
dios de otro lugar adonde adoraíl’en 
a D ios, ni queintentaífen de hazerlo.

Bien fera que para remate deíle ca
pitulo -digamos dos cofas breuemen- •* 
te , lavaaque partedel templo diui- 
dia el velo y de que feruia elle velo, 
y que cofa fue entre los Hebreos la 
probatica pifeina .Quanto a lo prime
ro quando Moyfen Hizo el taberná
culo diuidio entres partes toda la fa
brica, Lavnaparte era el Sandia San- ' 
¿torum adonde eílaua el arca, eíla par* 
te fecerraua con vnvelo muyprecio- 
fo y rico texido con mil lauores, de 
manera que tan hermofo parecía por 
de dentro como por de fuera. Efta- 
ua muy tirante porque fe alia a quatro 
columnas. Masbaxo , comoiiimagi
naremos vna iglefia,en el cruzero ella- 
ua la mefa de los olores, que fe 11a- 
maua altar delThimiama , y la mefa de ' ’ 
la propoficion adonde eílauan los do- [• 
zc panes y el candelero . Ellas co
fas no podían férvidas, aun de todos 
los miniilros ? quanto mas del pue
b lo ,y  por ello auia otro velo muy cu- 
riofo: pero no tan rico como el prime 
r o , por quanto encubría el primero 
cofa mayor, que era el arca, de mane
ra q entre dos velos eílauá ertas particu 
laridades,aqui cntrauá a encenfar y a o- 
tras cofaslos faccrdotes»Efte fe lfamaua

San&ua-

.7tCa.¿o,
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Santuario y el velo> parece que fe 
llamaua Tentorio . Detras defte velo 
fe poma d  pueblo a orar y eñe fe 11a- 
maua arrio, como fe faca del Exodo: 
de manera que el tabernáculo que te
nia de largo treynta cobdosfe diuidia 
entres partes, dando acada vna diez 
cobdos . Defpues Salomón, quando 
edifico el templo ¿hizo San&a Saníto- 
rum , y Santuario y Atrio. Y  en el 
San¿taSandorum pufo el velo de co
lor de cielo, y con labores de eftraña 
curiofidad, y debaxo del velo fe pulie
ron las demas cofas tocantes alosfa 
crificios, fegun eftauan en el tabernacu 

• Jo  , vanadio Salomón otras muchas 
jnas.Y aquellas mefas,altar,candcleros 
y vafos fagrados fe cubrían con otro 

y velo,para que del pueblo nopudieíTcn
,. . , fé rv id o s ,y  eñe fe llamaua Sartíhia- ,

r io . Y  roas abaxo eñaua el Atrioa- 
donde eñaua todo el pueblo.Yaun que 
fea verdad, que del Paralipomenon no 
fe faque claramente, que auia cftos dos 
velos ,prueua fe que los auia pues fant 

a.Cap.> Lucas dize , que Zacharias padre de 
CaP**r fant luán Baptifia, cntroacnccnfar,y 

el pueblo eñaua fuera del templo, que 
era en el A trio , efperando. Eñe lugar 
adonde Zacharias cncenfaua, no era el 
,San¿ia San&orura: porque el no era 
fumino Pontífice, mas de los veynte 
y  quatro que el Real propheta Dauid 
ordeno, como adelante lo veremos.'

> >j,.~ D e  4 p)eraquc pues enccnfo, y el lu
gar era fecrcto, claro cña queenccn- 
fauaenel Santuario adonde eñaua el 
altar con : las demas cofas fagradas 
para el minifterio fan&o: porque aüi 
podían entrarlos facerdotes . Y  efta 
fegunda parte del templo fe diuidia.

. con otro velo a imitación del otro del 
tabernáculo Y  eñe es el velo que fe 
partió por medio ,< quando nueñro 
Señor lefu Chnfto padefcio,del qual 
habla el Euangeliña fant Mattheo. Y  
dezir que el del tabernáculo fue el que 
ferom pio, es «o tener noticia deque

auia dos velos V quanro mas que pues 
ferompio para que todo el pueblo viuf 
íclas cofas fandas j aquel fe auia de ' 
romper y no el del Sanda Sandorlim: 
porque eftauan en el Sanduario to
das las riquezas,q alia dentro, ni aun 
los facerdotes no podian llegar ni ver*, 
faluo el gran Pontífice, y aun aquel no 
mas de vna vez en el año,como lo dize 
el Apoftol fantPablo en fu epiftola a los Cap*. 
Hebreos; porque como allí cñauah 
cofas de tanta cfTencia no fueron co
municadas mas que al gran facerdo- ' 
te . Y afsi todos tienen que quando 
ferompio el velo vieron las cofas que 
yohedichoy nocllugardelaarca. > -J Qsecof*

. Qyanto a lo de:1a Probatica pif- f^piteinat 
ciña ay poco que dezir.‘ pero d ireio  
quea1can£o( que también ferapoco)-.
Ya conña del Paralipomenon que Ljb.,. ] 
hizo Salomón aquel Mar de arambre C*P‘*‘ 
riquifsimo adonde fe Iauauan los fa» 
cerdores, y de aquel marfalia conar-' 
tificio agua en diez grandes bacías y 
en ellas Iauauan losíacrificios . Del*. '
pues de muerto Salomón como vuief» 
fen robado todas las riquezas . del 
templo todos aquellos principes y  i-.n a ^  
gentes que maltrataron el templo y * « 9'^« 
Hicrufalem quando quifieron reftau*- 
rarlas cofas de la religión y no tuuic-* ’ .
ron caudal para hazer tantas cofas co«" 
mo Salomón hizo,o no auia talesar* . 
tifie es y afsi hizicron aquella aluerci 
con fus aquedu&os y caños para que 
fe laualTen Jas carnes de los facrificios, 
y defpues hizo allí Dios aquel m¡la*> r  ' 
gro por fu Angel que mouiendo d i. 
agua al primero que cntraua fanauz 
de qualquier enfermedad que fucífe 
atormentado como Jo dize fant Iuam Cap*.
Y  turo hafta los tiempos de Chriño
nueñro Señor porque el curo allí a 1
vn enfermo V No ricura de eftar lexos
del templo porque parece que de allí
fe fue Chriño al templo y fe topo
con el nuenamente íano . Llamafo ^
probaticapifeina defta palabra Griega ""1

C  a proba- ' :
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gì J j Libro ĵ riméro. Í
: predatoti que quiere dcziroucjà,y en rro.de! /.hecho de madera llamada de

} *o

i#ìU

it.»

la Hebrea Bcthfaydj,qtic es cafa y Zon 
cucja que es tanto como dezir lugar 
adonde fe ay untaua efte ganado y con 
cito vamos adelante, o1 . . ■;
r fci— <t ¡ ’i’

De los hitares y  mrjJS que amapira las co» 
|,i5 d d culto diurno.Cap.X . « i s;f. ■, . "

'■ oj.ni!-, j ■ í j V m
litó- queda en el capitulo 
oafíado la obra del templo 
conlaspartesdel,y aunque 
trateen general de la rique

za , no dixc de las cofas que tenia par
ticulares para el minifterio mas por no 
liazer capitulo tan grande quifc repar 
tir cita iedtion en otro: porque pudief- 
fe quedar mejor en la memoria dclcu- 
riofo lefíor lo que en el trataremos. 
Quanto a lo primero dexando la arca 
delteftamcnto aparre, en derecho de 
la qual le hazian todos los facritíciosy 
cerimonias, el mas principal minifica 
rio era el altar, que propriamente quie 
redezir Ara alta,’ y por cíTo fiempre 
fcdcucn hazerlos altares altos íegun 
la ctymologia de fu nombre . Vuo 

Que eran quatro géneros de altares en el tefta- 
los altares mentó vtejo , vnos fe hizicron antes 
y quintos. q UC Dios dielfc la ley fuera del taber

náculo , niruuielfcn lugar dedicado 
a Dios, afsi como Noe lo hizo, y lo 
nielmo Abraham,y Iacob, ydcípucs 
Samuel: Otro altar ,o  altares halla- 

‘ tnos que fe hizicron no para faenfi- 
' car.» masparavn genero deconfede-’’ 

Cap.ii. ración entre los hijos de lftael, y fc-
ñal de que era vnameíma gente, y que 
no fe dcuiadiuidir ni partir: tal fue el 
que hizicron los dos tribusy medio 

* >,..•» como parecepor Iofue y otras vezes 
para memoria de las marauillas que 
Dios hazia con fu pueblo y para que 
Je íacrificafíen en re'agradectmiento de

Scthin que *es madera preciofay in
corruptible »y era tan gaande co
mo vna buena mcía» porque tenia cin
co cobdos de largo y otro tanto de an
cho, de maneta que era quadrada y ella 
ua cubierta de planchas dearambre,y 
en efte fe hazian los facrificios. Y en el 
hizo Moyíenel primero , deípues de 
hecho el tabernáculo, yeinbio Dios 
fuego para quemar el facnficio: en te-̂  
ftimonio que leerá acepta la ‘obray 
oferta . Quando elle tabernáculo fe 
hizo,luzoicic muy folemne confagra- 
cion con muchas ccrtmonias, como 
parecepor el Exodoy Leuitico.' Fue Cap.2». 
llamado eíte airar, altar délos holo- Cap.s. 
cauílos,por refpc&o de que era el mas 
principal facnficio de los íj a Dios fe 
haztóOjy el mas comü y continuo,por- ca.i8.¡Mj. 
que fe hazia ala mañana y ala tarde» 
como parece por los Números, y los 
demas fe hazian en las ficílas, como lo 
mueílraeífe mefrno libro . Llamauan 
también a elle altar mefa de D ios: co- Capa, 
m o parece por Malachias. Sinefteal- -c - 
tar de los facrificios auia otro , quella- 
mauan altar de los olores," ofahume- 
rios,eftceftaua entre el velo y la parte/ 
que diuidiacl pueblo délos facerdo- 
tes . Aunque SantAuguftin quiere, 
que dentro del Sandia Sandlorum etta- 
ua, pero mas conforme a la letra es 
cftotro Su hechura era quadrada/ 
como fe colige del Exodo. A ^R no Cap.30. 
fe ofrecía otro algún facrificio» faluq; j 
encienfo y padillas de finiftimos 0I0-. 
res,’ yefiauaallivngrau vafo,-obra-‘ 
fero,digamos,lleno de brafas: cuyo 
fuego fe dezia el fuego fecreto, y ocul- . 
to , como parece por el Exodo, y allí ’ 
echauan olores. Era enconfado efte al- Cap.17. 
tar dos vezes al día a lá mañana y ala 
tarde > y era todo cubierto de oro, aun-'

las buenas obras, que les auia hecho,' Ruedera de la madera mcftnaiqueel 
como parece por el Deuteronomio y del facrificio v Cada año entraua el 
poi Iofue. IMpues quando fe hizo el fummo facerdorea vngir efte altar vna 
tabernáculo > Moyíen pufo altar den- vez con fangre, en lo demás no auia

f '  ■ otra

t
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otra cofa para que rtruieíTc» fino'de 
poner ios buenos olores ,'Efta infiní-“ 
dad de olores que allí ícponían eran 
de mucha importancia, por refpcóto 
que el templo diera mal o lor, porque 
facnrtcauan muchos animales,y para 
quitar aquel mal olor de carniceria 
auia muchos perfumes . F.l airar que 
Moyfen hizo,diíferenciauafe mucho 
del de Salomón, affi en la materia, co
mo en la grandezarporque el que Moy- 

* fcnhizo era de madera con fus plan
chas de metal, y no era mayor que cin 
co cobdos a lo largo y ancho, de fuer
te que era quadrado. E l de Salomoñ 
cnlasradeza tenia vevme cobdos afli 

- -¡ enlolargocom oenloanchocraygual 
Cap*. ~.t como parece porclfcgundo del Para- 

hpomenon, y era todo de bronzc y te-7 
ma fus fronteras y colaterales lifasha- 
fta el fuelo,demanera que de todas par 

■i - tes harta el iuelo ertaua lleno de hierro? 
pero dentro todo de piedras mal labra*' 
das. Fue mayor el de Salomón que el 
de Moyfen, por dos colas. La primera,1 
porque el de Moyfen auia de íer Ileua- 
do a cueftas y a ombros de los Leuitas, 
y  por elfo fue cofa conueniente que no. - 
fuelle tan grande,y también porque 
fueron mas losiacrificios que fe hizie- 
ron defpues de hecho el templo que an 
tes, como fe vera quando hablemos de 
ellos i y efto baile para lo tocante al al* 
tar del templo, w -oj ' c jo .cq

Helas. . ,  Auia 0tro miniflerio en el templo 
que era dicho mefa', ella era dejas co
fas mas fagradas y principales,afsi 
quando-vuo tabernáculo, como quan
do templo el pueblo Hebreo, porque 

■t ¿ .j jos facerdotes llegauan a ella y la cu
brían y meneauarr, y no auia otro mí- 
nirtro que fuerte de menor crtado que 
llegarte a d ía S e r u ia  de dos cofas efta 
mefa de poner los fabados los doze pa
nes rezientes »y de poner los vafos fa- 
grados para el minifterio délos facri- 
ficios i en los quales auiaazeyte vinoy 
otras mezclas raras con que &  atnaf- 
/ ir r.T

fauan los vnj»uentos y liquorcs'para 
enceníar, parece lcr-erto.afsi porque 
lo hgnificarou’y ala clara el Exodo. Nt Ca.jj.3r.j7. 
colaodeLyráquiere que encljtemploi It Ui * 
vuicíle diez metas, la vna de oro y las ’
nueuede plata, y que todas diez eran 
mefas llamadas de la propoíicion : y  
que en cada vna auia doze panes!, de 
manera que auia ciento y veynrc pa-v 
nes, efte es manirtcrto error como fe 
colige del tercero libro de los Reyes . 
en dondeleemos que los panes que Da 
uid tomo no era elle numero li nodo* 
zecomofepucdcveren los Números.' 
Quevuieflcmas mefas, puede (edezir: 
pero fola vna eia adonde eftauan los 
panes, las demas fcruiancomo apa a*‘ 
dores a donde fe ponían los vafos' y  
otros inrtrumentos necertarios- para * n 
los latnficios; Eftauan partidas eílas* 
mefas, las cinco al fepientrion¿ y las ,̂3/1«’ .. 

, otras al meridional, aunque Nicolao efe 
Lyra no lo quiere confentir m asqueto 
daseífauana vn lado,ponianfe lobre' 
ella mefa los panes y los vafos ¿ los pa.r5 >
nes eran doze y no mas,yertos eran.en>‘ ’ ' 
memoria de los doze tribus de Ifrattiyt 
ponianfe delante del Sanóla tSamrto-., 
rum, en lo qual reprefentauan q«cp<M‘ . 
dian a Dios lo que auián-menefiencari >  
dadia, y loque les fuftentaualavidá* 
dcfdc quenacianpara que fe acordante 
dcllos por la necefsidadcomnHritvfed 
gun aquello del Ecdeliaftico.i Ehpetn** 
cipio de la vida del hptnbrccs el par» 
y el agua! Mando DÍopeílu de nauy cap.i*. 
antiguo ,com oparocepor<1 Lcuiticoj Cap.i.,.
Y  ponianfe feysa vna pareé d c la ?ar- , 
ca y feysa la otra,' Yrios quieren qua 
fuertcn tendidos y .a  Ja largan pero 
mejor conforma con la letra exponer' 
los vno fobtcouro •; porque fe pohian 
fobre rodos ellos, dos naucrxs hmy 
hermofas lloras de encienfo V y  1t,o£* 
tuuicra cada pao por fí rrannoene- 
rter doze nauetas. Por fer fu 1 fan¿fi
liad de crtos panes tan grande c no 
podían comerlos los feglarcs .* ni otros

C  x mini*
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tniniílros ,fa!uolos lácerdotes, como mas porque cfiauanpueítos de tal ma-

Cap.xx. 
Cap. u •

Particulari
dades délos 
panes de la 
propoücio.

it 7
i t

'  ?•

parece por el Leuitico ,y  por el prime
ro'de los Reyes, yporSant Matheo,' 
aunque Te tiene que cambien podían 
comer dcllos los hijos de los facerdo- 
res: pero las hembras no podían co
mer de ellos: pero ellos no podían co
mer los íiauian tenido ayuntamiento 
con mugeres por aquel d ía ; pero aun 
que leamos deDauid y fu gente que los 
comio:no por e(To fue peccado,ni tam
poco lo fuera aunque vuicran dormi
do con mugeres, lila neccfsidad fuera 
tan grande;qual la reprefento Dauid,lo 
qual declaro nucflro Rcdemptor, por 
Sant Matheo quando le rcprchendie- 
ronquepor que permitía aíusdilcipu- 
los coger cfpigas en día de fabado. 
Ellos panes no fehazú afsicomo quie
ra, porque tenían muchas ccrimooias, 
primeramente fe hazian de la harina,- 
que daua el pueblo de Ifrael al templo 
yiacerdotcs, araalftuanloslos facer do 
tes, aun que es de creer que los Leui- 
tasayudauán a cernir, o amañar, en fin 
clfacerdote formauacl pan fin que o- 
rro fcglar,o muger ayudarte. No fcco- 
ziacn horno; masen ciertos vafosde 

. oro; los quaks aprctauá la mafia de tal 
manera que de la vna parte y otraque- 
dauan de vna tnefma hechura y cara,co 
m ooylo  vemos en los hierros de las- 
hoftiasjobblcasfituuicfsc figuras ados 
pactes, y por cito fcllamauan los panes 
de las caras,porqu e de vna manera era n < 
de vna parte que de otra, y afsi frailada 

' Rabí Salomón, panesfacierum, adon- 
dediae en lo latino, panes propofitio- 
nis:y dizeel melino Rabi, que eftos pa- 
nes eran de hechuraquadrada,y que en 
los canteros auia ciertas labores gala
nas hechas con artificio, y q ue en for
ma de corona quedaoa guarnecido ca
da pan.Que verdad tenga todo efto(d» 
goenquanro afer quadradoy de vna 
haz,a vnapattey a otra ) remiróme a la 
fe,que fe deue dar a ral gente. Y el lla
mar fe panes de lascaras no es por cfío,

:í-i

ñera vno iobre otro,que m irauan la ca
ra al San&uario, comoreprefemando 
queeftauan para fu íeruicio ,y  ello ba
ile para los panes , de ia propoíicion 
confuscircunílancias. « ■ t

D e ios ^  fas futrados que nula pdráeim ini 
, ,  jbcri* del tabernáculo Cap* JC I*  \

 ̂ i

Enia quanto a lo primero 
lam eíadcoro,quatroge- * 
ñeros de vafos, que fe lla- 
mauan Phialas , Cyathus, 
Tunbulum , y Acetabu- 

Jum. LaPhialacrarcdom a,ofrafco,ó 
garrafa, Cyathus era vn vafoparabe- vafos partí 
uer. Turibulo es clcncéfario,y el A ce- culares. 
tabulum era lo que oy dezimosefeudi- 
jla de falda de las redondas ¿ hallamos 
memoria de ellas ene! Exodo, y en los Cap-if. 
Números, y en ellas fe cchaua vino.De 
los vafos ay hecha memoria en el E xo
do , de los Thuribulos, o enccnfarios 
en muchas partes. Laefcudilla de fal- 
da también era conocida en el Exodo 
en el lugar alegado, aunque Rabi Moy- 
fesdize,que ella érala valija adonde le 
cozian los panes fangos , que eran 
dichos de la propoíicion, y que eran 
de oro: pero no rae parece correfpon- 
diente ala propriedad del vocablo, ni 
conforme al logaren donde fe ponía, 
porq en la mefa todo era mny limpio 
y hermofo, y ello no podía 1er fi fue
ran vafos adonde fe cozia el pao, por
que de neeefsidad auia de eftar por 
defuca negro,como lo ellalacalde- 
rayfarten ,o  los hierros dehazer ho- 
ftias . Iofepho dize que. encima de 1-ib.j.ci.#' 
los panes fe ponían dos redomas, o 
vafos llenos de encienfo: pero no ha
llo apurado fi auia dentro fuego,ha
llo empero en las demonllracioncs y  
pinturas que fe ponen en el capitulo 
veynte y  cinco del Exodo que auia 
fuego porque reptefema llamas d v a -  
fOjOnaueta. i

Tenia

¿ú y
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Tenia el templo mucha diferencia 

de vafos parte de los quales fe han 
nombrado para adornar las meías ,d e  
eftos no podemos dczir quantos eran 

Deh»diffe en numero > porque Salomón pufo 
rene«» d« gran infinidad deIIos,y como dizc Iofe 

IC ph ° h**0 Para can í ° l ° el minifterio 
Xib'.*.ea.j. del vino que fe lleuaua al templo ochen 

tamil vafos que ferian como cantaros 
o como tinajuelas, y diez mil redomas, 
o frafcos todos de oro, y veynte mil de 
plata , y de rafas, o platos grandes ( en 
los quales te offreciala flordclahari- 

- na para los facrificios)auia ochenta mil
y eran de oro y  de plata dorados.Cier • 
ras pilas ,  o fuentes grandes adonde 
ainafauan las ojaldres ,o pan con azey* 
te , eran cinquenra mil y de oro. V las 
de piara cien mil, y afsi hizo otras l i 
beralidades, que ion como increyblcs: 

_ aunque no ay porque ponerdubdaen 
~ ello , porque allende de la liberali

dad del dador tantaplata tenia Salo
món Como picdras>por las calles.Tam- 

"■ bien hizo veynte mil Enccnfarios- de 
oro y de otros turibulosjquc eran de 
otramancra cinquentami). Yo no en
tiendo que todos eftos Enccnfarios 
fuellen de vna mefma manera,ni que 
imiraífen a los nueftros 3 mas creo que 
eran como eftas capolitas en que fe 

• : ; cuezcn olores f  que nofotros llama-
« tnos perfumadores. Tuuicron el tem- 

ploy el tabernáculo aguamaniles pa
ra lauarfe los facerdores pero fueron 
diftin&os: el del tabernáculo liamofe 
Labrum, o lauacrum que es lauarorio, 
y crá de arambre y grandifsimorel quaí 
eftlua lleno de agua y por fus caños 
Cdya en otra pila, adonde fe lauauaqj; 
y  efta agua trayan los 1 Lcuitas y la 
echauan en aquella grande-pila : pero 
los Gerfoniras feruian de traer la de le- 
¿oslu fta  darfeticnlas manos,como 

Cap*. parece por Iofue. Eftaua efta fuente, o 
aguamanil en el tabernáculo entre la 
puerta y  el altar como parece por el

Cap.30. E xo d o . Dcfpues ue mas hermofeado,
*

porque lé fueron pueftos muchos ti
pejos que quitaron a las mugeres biu4 
das que Gruían y afsiftian alapuertadel 
tabernáculo, como parece por el mefr u o  
mo Exodo. Pero todo cfto fue nadaa 
refpc&odel que hizo Salomón quan- 
do edifico el templorporquc lo fabrico 
tan grande* que de la grandeza le pufo 
nombre Mar de Arambre era el Mar 
eneo a manera de vna gran tinaja par? 
tida por medio j o porque le demos Ja 
propriahechura, como piladeBapti- Laborcurio 
zar, ytcniade redondo trey ota cob4 ft de la pila 
dos, la hondura tenia diez cobdos, «w „y^5U*m4' 
bia tres mil medidas,  aunque no como 
nueftrasarrobas,como algunos.pien* 
fan . Laefcriptura llama aeftasmcdU .i.ulí : 
das Bathos, que es vnvafo capaz, y Id 
letra del Paralipomcnon pone tres mil j.Regú.ca* 
metretas í En fin chacra obra maraui- **Pa««ca-4> 
llofa. Eftauaarmada eftapila fobrclas 
ancas de doze Toros de Bronzc, labra
dos muy al natural, mirando de tres en 
tres a lasquatro partes del mundo.Te
nia abaxo dicfc grandes pilas adonde 
fe lauauan los facrificios 1' poro en lo 
alto pufo grandes tinajas labradas m *-1 
rauillofamente , pordonde venia el 
agua ata principal pila * ydcalli y u a d ^  
otras menoresadonde fe lauauan los fa \
cerdotes » no folo las míanos mas aun 
todo el cuerpo y pics, y  efto hazian 
quantas Vczes fc hallauan immundos: 
pero no ¿odas vezes que facrificauan u
fe lauauan todo el cuerpo, masías ma
nos y los p ie s y  afsi dcfcalfos y  lim
pios facrificauan. Reprefentaua gran 
mageftad cfta obra en el templo * y af- •; 
fi defpues de hecho ,eeífoelotro agua 
manil del tabernáculo. j Eftaua fu af- 
ficntó en el Atrio j o patio de los facer- 
doteS , como minifterio dedicado a 
d ios fotos,- -» -lO:- 1; >¡, o!
¡ "Auia también en el templo fuego.* Fuegobgnf 
el qual tUFatia fiemprc y  fe conferua- ¿0\ 
ua i y mando D ioí que cfte fuego cftu- f
uieííc en vn altar y que el íacerdo- 
ce cuuicfle cuenta de le cenar para

C  4  que

J
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que no fe apagaífedlatiuualx: fuego de) 
feúor porque Dios Jodio yembioen 
el primer facrificio como parece en el 
Lcuitico,yde aquel fuego fe guardo 
fiempre con que (aerificaren hada que 
ceílo la ley fegun quieren los Hebreos: 
pero no es verdad, porque nunca en el 
deíierto (aerificaron defpues del dia 
odauo déla confagracion de Aaron. 
Y  defpues quando ya Iofuehizo fa- 
crificios Tacaron fuego de piedras, 
y dezir los Rabis que lleuauan em- 
buelto el fuego por el defierto es ig- 
norancia, defpues a delante fiempre le 
conferuoy miraculofamentc lo guar
do Dios dentro del agua, como pare
ce por los Machabeos: fi turo defpues 
hafialadeftruycion de Hicrufalem,o 
hada la muerte de Chriftof quando 
ceífaronlas cofasdelaleyjno mecn-r 
tremeto porque no lo-leo en aurhar 
graue. De e(tc fuego fe alimentauan 
Jas lamparas y el candelera, y con el 
encendian en los attios las chimineas, 
o lugares, adonde fe cozian los facrifi- 
cios;pero noguifauan en el lugar adon 
decl feconferuaua: porque eftuuieífe 
limpio y puro, y no caycífe grada ni ef- 
puma fobre pilo. Tenían fus tenazas 
para concertar,los carbones, porque 
jas roanos anduuicíTen. limpias en el fia- 
crificio, y también auia otras paraefi- 
pauilar las lamparas del candelera. Si 
quifieffe dezir de las qUas,calderas,for
ren escuchares y garauatps.nunca aca
baría. Eftp es cierto,que con fer vafos 
comunes eran tan ricos que cr arpar a- 
«illa. Y  Iofepho en fusantiguedades, 
queriendo contar la multitud de ellos 
y fu hermofura, dize gftas pafobras.Hi- 
zo Salomen todos los vafos de hier
ro, afsi ¿orno cijas, calderas, baciasy 
garfios, lo qual todo fe labro de hietr 
ro , coy« resplandor, y hermofura era 
femejantc a ¡ofo,ynoes demaraujllar 
que la obra fuelle tan rica, que en pruc 
ua dello tenemos vn texto de eferip- 
tura, por donde fe vee que eran riquif-

t  ■ * 1  Irimero.. g(I
fimoslós aparejos que auia para los fa* 
crificios , pues Nabuchodonofor le 
lleno las ollasde cobre y las baciasy 
garfios y almirezes y toda la xarcia. 
conque adminiftrauan com olodizeel 
vltimo capitulo del quartojdc los Re
yes, y en finquanto pufo SalQmon(fal 
uo lo que lleuo el Rey de Egypto) 
fuclleuado en Caldea afsi oro comct 
plata y cobre, y lo que auia mas de 
qualquier metal , que todo era ri- 
quifsimo.r:» u. je : f>7 r ¡ 
-j Creo quede lo principal del templó 
no me queda masque el Gazophtlacio 
que era lugar adondp ecbauan fus Jir 
mofnas las gentes que venían al tem- 
plo.Nunca vuo Gazophilacio-en el ta
bernáculo de deMoyfisn * nitampocq 
en el templo de Salomón: halla mucho 
adelante Reynando loas Reydeludea* 
como fe cueQta en el quarto de los R e
yes, y tura halla laruyna de Hiérala- 
lem, pues confia que lo auia en tiempo 
de Chcifto y aú predico y arguyo a los 
Pharifeos en el como lo dize Sant luán 
dedonde parece queeralugar ¿el que 
Uamauan Gazophtlaciq aunque y o paf 
fe con el qttando trate d<? las partes y  
diuifion del templo dexaodo lo de prq 
pofito para efielugar, Prueuafe fer lu
gar y piepa apartadaeq el templo,por 
lo que leemos en Ezechiel quemedia 
y compaffougej Gazophifocio.Dentro 
de ella pieya eftaua el Cepo que ellos 
llamauan Corbona,. adonde fe echa-. 
Ua el dinero para, los edificios fagra* 
dos y para las demas cofias . Eftaua 
el Gazophilacio al lado derecho del 
Atrio de ios -facerdotes y en medio 
del y ddaltar délos facrificios.ynq*. 
niaq fe ala-puerta los Sacerdotes y fo a  
mauan «i-dinero y rqctian lo p o rfu l 
agujeros »; Pero el dinero que-ofjc* 
cia el pueblo por fu peccado no, era 
para el templo mas para losfacerdp* 
tes , porque afsi quedo. determina? 
do quando fe labra aquella obra en
tre loas Rey y  Ioyada > facerdotc

A lgñ-
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Algunos quieren dezir que no- cchaují 
el dinero en el Cepo los faccrdotcs,: 
mas que los mefmos legos lo ponían, 
poríj deusa de fer lugar común a todos 
como lo auia de fes el dar de la limof-; 
na,oo£Ficnda. D eaquivinoenlayglc, 
fu  el vio de los Cepos que fe ponen pa
ra dar limofoa pata los reparos y fabri- 
ca de los templos. No creo que refta 
masen quantoa las cofas del templo 
alómenos <j yo me acuerde y (i ay mas 
yo no ipe obligue a apurar todas las co 
fas que ay en el mundo, A no a tratarlas 
con intento que otros« que fabran mas. 
perfecionen la obra, porque deda ma
nera fuelen falir todas las cofas curió
las perfe&as añadiendo cada vno al
guna cofa. ‘ “'jíí. 1 u ■ mJ7
v < * ir'£,.r: a "< r-í-'l
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Abraham le offrecio pan y  vino como? 
parece por el GencA«: y „dclpues lec-‘ Cap.«* 
mos que apees que Aaron fuelle feñala 
do en fumino,Pontífice fc .hizieron fa- 
crificios: pues al tiempo que fe diola 
ley en el monte Swayrtraxeron losdo- 
ze-tnbusdozetoros ,y  bieofefacnfi- 
cioy regúeltoauia mmiííros para.efte 
offic¡o,y cacada triburporq dozehora. ' 
bres vno de cada tribu dcllús bizieron 
el factifício, como parece por el Ex oA Cap.i* 
d o , y aun fe tiene por opinión de gra-- 
uifíimos Authorcs que ellos facerdo-* 
tes eran los primogénitos, porque de 
Melchifcdech, confia auer fidohqode 
Sen,y Sé fue hijo primogénito de Noej 
y  como fea verdad que el faccrdocia' 
fue Aempre de la cafa mos honradapAl 
el lugar y a quien feruia,1 y liemprcfe

•H
- i  i. - / i -

%  V e  Ja dignidad del fummo Sacerdote entre daua la honra mayor a ¡os primogenfo
los fudiqs j  como era "vagido >dtfu mucha 

r  dutìwndadjptjHéMtoìTtyodefiic ciaron ha 
: . -ft* ciTylt\mo. Cap. X IJL *  ;  u ; o r- S 1« I

*U

Efpues de .aucr tratado, 
largamente del taberna-' 

i culo y templo con los de 
iX*, h mas miQiftprios^ne pare-

* •t cioquc verma a. propqA*;
to efbaqLar.de lo^f^ceidoresy ipáni- 
Uros de Dios,los qu^jfys facriñcauañ y¡ 
rogaban por el pueblo,cqmo géjpmas. 

Díuifió de fan&a y partículas.Diqsdian fe }os.mfr; 
los miDi- niflrosen tres parusen facerdocc ma.-

pío*

* «

yor^que era como fqnvmo Pontífice,y. 
cml^Gr-dotes menores, ¡y en LíiUjra$.?
D e cadaofficio nos fe ra, ecccífarjft gra
tar en particular, y,pq<¡sla mayor d ig ’ . 
nidad erqíumir.o Sacerdote, comenta
remos dej,-y afsi feguiremos el orden 
deui4q. .Digopuesqyp- antiguamente, 
antes q h p ;fp cíle d ida.J *  jey tuuo el pue. 
blo dc^Dips fa c e r le s ,  y miniftros.dq. y AaJgtiooidcdosdeefta faroilia-y4o_r, 
facrifjoip.s.Y añquq'psY.erdad qpe:M j»c-. latiatqu/ucron pocotsa relpeétude ¡flSf 

*AicFÍficq^.Abrahamy ^íobjooficndcj, otrasquetodas poetaron* porlpquaf 
faccrdoitestodav¿4 jvuanñnirtfo$oum* Moyfertquando haíXQ del moncequ<- 
bradoscqmo confia .deMelchifedech,* riendo cartigar tan gran, pee cad ó  di«P 
el qualfuc facerdqts d^Ulto D¿os0 .y ; que loique.crandc i^¿patte de Clips fe

C  j  ayurt-

tos es vifto que ellos eran entonces lú$ 
facerdo.tcs. Pero deílo tenemos poco Gene*,. 
raftro,,yaf$i no podemos alargarnos,* Deutn. 
mas.andar.afsi como acicgas tentando« l,I>ara i‘I* 
mas dcfpues que Dios mando hazer t f  
berqaculo y quifo q vuteffc facrificiosí 
luego ordeno que vuicffe faccrdotesiy 
porque quem que fuefie.gebtediftiar' i! ci  ̂ . 
(Sa,yqucnofucíTena poco masóme-* •* >
nos eligidos,‘ efeogip de los dozetn» *-<
bus vno y eftc fue el de Dcni. La califa! Porquecefí- 
porque fue mas cfte que otro crco-quo 510 Dl.05 P* 
fuepotvna de dos o porflmbas, la yná ” ocf tribu 
porqnc entre todos-ios nibusdcdfcaeí dcLem mas 
ninguno yuo mas .c.onfiantc en Jaob { que »tro de 
feruancia de. los mandamientos.y.relj- 1<3sdoie- 
gionquejosdej tribu dftLeui^ pru.eua  ̂
fe efto.fer aisi, porque quando Moyfén 
fubio a hablar con D ios, y el pueblo 
viendo, que tardaua;d&ermino fabricar 
el bezerro yadorarlo„cneflo confíñeift 
ron lqsonzc tribus y lalitoel de Lsuiv

IW 4-
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áyuntaíTen a el,y luego fe pulieron a fu 
- -■ lado los hijos de Leui, y ellos mataron 

veyntc y tres mil idolatras, y hecho 
efte cftrago en reagradecimiento del 
feruicioque hizieron los del tribu de 
Leui a Dios : dixo Moyfen a todos 
ellos. Oy confagraftcs vueftras manos 
cadavnoen la langre de fu hijoyher- 
mano, por lo qual vendrá fobre vofo- 
tros la bendición de Dios,que fin dub- 
da fue*el priuilegio de fer facerdotcsy 
admimftrar en la cafa del Señor,parece 
todo ello fer verdad, porque afsi lo di- 

R10Ü.3». *e el texto de la t feriptura. Otrosfun- 
Deut.53. damentos ay para fauorefeer efte tribu, 

pero yo agora voy texiendo hiftonay 
no declarado la eícr iptura. Pues como 
Diosdeterminaflc tomar miniaros, ha 
blocon Moyfen y dixolequc romaílé 
Aaron fu hermano y a fus hijos del me 
dio de todos ios hijos de Ifrael, y los 

' '  ordenaifeen faccrd( tes y les hizicffc 
Vcftiduras y ornamentos prcciofoscon 
que repreientaflen el officio ^ aman de 
hazer, Moyfen oydo efto y lo demas q 
la eferíptura dize,llamo tedo el pueblo 
y  hablóles fegun folia y dixo*es como 

lib.3xa.n- fodizelofepho.Hijosdc Ifrael yavcys 
Oración de comocs acabada la fabrica del taber- 
Moyien al naculofcgun que Dios ha tenido por 
pueblo. ^ícn  ̂y ¿ e(pUe5 auet hecho de nue«

ftra pártelo que dcuiamos es cofa ne- 
ceiTana, que dediquemos eitabcrnacu 

-. . lo y comencemos a hazer aquello para 
* - “ lo que Dios lo mando edificar,conuie-

’ ne que antemano ordenemos fummo 
faccrdote para q facrifiquc y ore por 
todos nofotros,yo en quáto en mi era, 
juzgauame por digno de cofa tan gran* 
de y que fe me deuia parte porque natu 
talmente q ueremos lo mejor para nofo 
tros,y también que mis feru icios pare
ce que lo merecían: pero ha ordenado 
Diosotra cofa, y es que quiere Aaró 
fea el faccrdote: porque lo ha hallado 
maa digno y mas jufto de la eftola y or- 
namétos fagradosrpara que renga cuy«' 
dado de los o tros y offrezca lpsfacnfi

ció», y haga oradon por todos. Oydo - 
efto el pueblo alegremente acepto la ’ 
eledion que Diosauiahecho: y luego' 
lo congratularon. Era Aaron afsi en el |
linage y prophecia y virtudes aucntaja • í
do a todos los demias del pueblo, y te- j
nia a la íazon quatro hijos,cuyos nom- i
breseran Nadab, Abiud, y Elcazar , y  
Ythamar, y baziendo les fus ornamen-’ 
tos Moyfen víftio a Aaró y a los otros' 
lospontificalescon fus mitras y affcnu j

do el tabernáculo,luego comentaron _ j 
a facrificar todos, pero como deípucs !
dosdcloshijosdc Aaróquiíieficnea-’ 
cenfar,en lugar de tomar del fuego fa- i
gradoihinchieron tus turíbulos, o encc 
farios de brafas de! fuego común,y fue I
roña admimftrar, mas luego los eafti-' j
go Dios con matarlos fupitamentey \
afsi quedaron con Aaron los otros dos 
que fueron facerdotes menores. El or
den de fuccder era que el hijo mayor -
era fummo faccrdote, los demas eran 1
menores, Muchas cofas auian de con- |
currir en el fummo faccrdote para que 
fucedicfic en el olfício.-afsi como fer fa -=- 
no de fus miembros, por efto Antigo- 
no corto con los dientes las orejas de 
Phafclo hermano de Herodes: porque Lib-t.deW 
nopudieífeexercitar clofificiodcfum- Uocap.u. 
mo Pontífice, como lo dize Iofepho,1 
noauiade fer ciego,no lcprofo,o g*fo> , . . I
nopodiacafar conmuger adultera,ni • ' ■' " ,  
con biuda*.ni có la que no fucile virge,* ., V™ 
yaflfifino lahallauavirgenladcxaua.-y .07 I 
podía tomar otra, y aquel la que eraaífi • . I
hallada corrupta era quemada,efto fe  ]
entiende fiera hija de faccrdote, don« 
de no,auia de fer apedreada. Y  porque' 
eran poderofos y ricos: fiempre cafauí 
con gente principal del Rcyno,aífi Ice-' 
mo$ que Aaron cafo con Yfabcl hija 
de Aminadab, y hermana de Naafon,y 
era el Aminadab Principe en eltribaf 
de luda , como parece por los Nume- c *f j 
ros.Y a fifi racimo leemos que muy ade-r j
lante fe vfo cafar los fummos faccrdo- ’ 
tes con gente de linage de Reyes* afsi

como s
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como Ioyada Principe le lo s  facerdo- 
icsiquc cafo con Iofabcth hermana dei 
KcyOchozias, como lo leemos en los 
libros de los Reyes; ,? . ¿ : v>
•i> Eran los ornamentos del fumino Pó 
tifice muchos y muy notables,algunos 
de ellos eran comunes al fummo Ponti 
fice y a los menores, y  otros auia q per 

. tenecian folamcnte al Principe de los 
faccrdotes. Ellos eran diez, conuiene 
afaber vnas bragas, o paños menores 
como los vían fandiamente los padres 
Francifcos, que eran dichos fcmoralia. 
Eafcgundaera vna túnica de lino lar
ga y cllrecha como digamos, vngiral- 
dete, o roquete, porque era e(trecho y  
llcgaua a los pies.La tercera era vna cin 
taalgo ancha y era dicha Balthco. E l 
quarto ornamento era la Tyara y mitra 
deolanda. Ellos quatro ornamentos 
eran comunes a todos los faccrdotes,' 
quedauanfeys que era del Principe de 
los facerdotes.Y el primero era vna tú
nica de color de violas, que era dicha 
Iacinthina, citaua texida de hilo deíte 
color i  tté tenia otra labor alguna ni 
otra mezcla, aunque Iofcphodizeqnc 
en los eíirecnos de las bocalmangas y 
-en las faldas eítauan entretenidas otras 
colores,fin dubda ferian algunos paila- 
tnanos para que por allí cftuuieífe mas 
fuerte,o algunos peípuntes, los qualcs 
fe hazian de diuerfos colores por her- 
mofara,y de baxo a las faldas tenia mu 
chas granadas, y enrre ellas vnas cam
panillas, como oy lo vemos en pintu
ras, Elfegúdoornam cíoeraclEphof, 
que era como vna moz2,afique dos ge*
<ñerosauia de Ephot como lo diré ade*' 
lárc.Et tercero eta el Racional; El quaf 
to era vna cinta texida de hilos de Oro, 
y  grana, y azul,y blanco. El quinto era 
la Mirra, también violada jo  de color 
de v io le ta s y  cita era mayor q la otra 
mitra, porque fe ponía fobre la de olaft 
da blanca. El fexto era vna lamina de

nombre de Dios, Tctragramaton, qwe 
fegunlofepho era hecha al talle de vn 
medio circulo,  que tomaua de oreja a --
oreja, y cítaua trauado fobre la mitra 
mayor, aunque Rabí Salomón tiene q  
detras venia otro medio circulo,y allí 
fe prendía toda la lamina, y eíto parece 
mas conforme a la letra,demanera que 
era como vna corona, o cerco fin nin
guna labor, de cada ornamento dedos 
diremos preílo por eftenfo.Novfauan 
los faccrdotes mayores fino quando ía 
crificauí de todos los ornaraentos-*mas -1- * 
vfauan de los menores de ordinario q 
crá los femorales, o zaragüelles, de la 
túnica de lino,la cinta, y la mitra cornil 
deolanda, que comunmente'es dicha 
Cidárim}cíto era lo mas común, como 
parece por c j  Leuitico . N o podía el Cap.if. 
fummo Pontífice falir del Santuario 
con todos los< ornamentos que le per
tenecían,ni hallamos memoria,que a l
guno lohuuicífchcchocn laefcriptu^ 
ra,aunque ay dos exéplos, que no por 
ellos fe quiebra la regla.El Vno es q u í- 
do Aaroii murió ,qife lefueron veftr- -¡ ‘n >  
dos fus ornamentos en elmontc a fu 
hijo Eleazaro.Y el otro quando AiexS Numej». 
dro Mágno venta a dcftruyr a Hicrufá- 
lem, que'íalio el furamb íacefdote ve
llido de todo fu Pontifical>: para apla
car la ira del R ey , porque afficonuino Lib.n.ca.». 
y  aprouecho mucho como lo dize lo - 
fepho.'Ju'I- „ i

!i j El orden que tenía en el facrificar el Sacrificios 
"gran facerdotc era comuri como los de 4 hazia 
’ mas faeerdotes, y en fola vna cofa pre- Po*
cedía el en los facrificiosjqúe era en en 
trar en el Sandia fandtdrum, cómo pace 
ce por el Lenitico y  por S. Pablo en fu Cap.tí. 
Epiílola a IOS Hebreos, y déla eferiptü CaP*’ 
rafe faca que el fummoPóftrificeadmi 
ñiftraua en quatro miniílcríos en el t&* 
plo,cl primero, poniendo los panes de' 
la p'ropoficton en lamefalos Sábados 
como parece por el Ifcuíticojel feginV- Cap.i*.

oro la qua! le ponia cñ la frente el grá 4 o  quando aparejaua las lamparas ddl 
facerdotc, en la qual efiaua eferiptoel «Candclefo atizándolas y echándoles

i azey-, 1 ;  J

J



I
*

. ! Libro prim ero. . í
*ze yte a la mañana ya la tarde ,fcgun 

Cap.»7. ícfacadel mcíino Leuiuco en el mef- 
roo lugar, y en el Exodo. El tercero po 
niendoen el altar del Timiamata,ode 
ios olores, cncicnfo,como lo toca el 

Cap.;*. Exodo.El quarto minifterio era entrar
cada año vna vez en el día de la propi- 
ciacton en el tabernáculo adonde eíta- 
ua el arcay las demas cofas fecretas, y 
allí efparzia déla fangredel facrificio: 
y vngia el cuerno de! altar delosolo- 

Cap.;» res como parece del Exodoy Leuitico. 
Cap.ií. Solo el fumino Pontífice offrecia facri- 

ficio por todo el pueblo, adenotar el 
facrificjo que auia de hazer Ch rifto de 
fi en la Cruz,el qual padeció por todo 
e! genero humano y como Chriílo era 
fumino facerdote figurado, y oifrccio 

- facrificiopor todos, aflG el fummofa- 
ccrdoteque érala figura conuino que 
fuelle el que foto facrificalTc por todo 
el pueblo. Era muy mirada la vida del 
fuinmo facerdote, y afsi fi pecaua, tan 
gran facrificio hazia por fu peccado 
proprio: como (i peccara todo el pue- 

Cip.^. blo, como parece por el Leuitico, por
que errando el,erraua todo el,y aífi era 

v . : 7  .. muy religiofo,y tan limpio auia de fer 
y citar que no auia de auerni vna ma
cula en e l. Y allí cuenta Iofcpho de vn 
facerdote llamado Machias, que auien 

a -  J -  do de entrar orrodia en el Sandta fan- 
¿torum,tuuovna immundicia noctur
na,y no quifo entrar en el,y crio nueuo 

i Pontífice q admioiítraflc y entraífe en
el San&afan&orum, de dóde parece q 
podian renunciarla dignidad quando 

'0j‘‘ 3 quiliefien.Sicl Pótifice era ya viejo bté 
podía poner coadjutores,afsi como 

r.: los tuuo Eli,que allende <5 fus hijosad 
* » mimftrauácomo faccrdotes menores, 

ya quando viejo adminiltraró ellos cp 
roo fummos Pontífices, alo  menos el 
vno.Iamas quitauan los fummos facer- 
dotes el bonete anadie, comotápoco 
lo agora el fumino Pontífice,con 
.ningún hombre del múdo.Era la digni 
dad Pontifical'pcrpctua ,y  fino era .por
-Vv.'-..

muerte no era priuado el fummo Pótifi 
ce,aunqueyadefpues quando feenfe- 
ñorcaron los Rom anos,por la maldad 
de los Hebreos, y por la auaricia del .:i 3.-~ * j 
pueblo Romano, comento a fer vendi
ble el pótiñcado,y era añal. Afsi como 
conitade Annasy Cayphas, quctcnii 
el pontificado vn año el vno, y otro el 
otro , comolodizcnlos Euangeuíias. Marth.c.is;
Nunca hallamos en tiépo antiguo quá ioiu.u. 
do la República Hebrea eltuuo en fu . . . 
puntoCni aun creo que jamas^fer fcifma 
de Pontífices, ni vuo dos juntos, aunq |
toda via me acuerdo auer leydo eq¡£l 
Paralipomcnon,qucenvnmifmoticm |-Ca?,M* ¡
po vuo dos fummos faccrdotes.El vno 
fellamaua Abiathar, y el otro Sadoch: j
pero luego cedo y  quedo la adminiítra I
cion en poder de vno. r r>

’ o h :* -. , . si i r  -j
q [  Si lít dignidnd del Pontífice de los Hebreos 

fu e  mayor aue la del Rey en fia pueblo como 
. lo ei Agor* entre los Chr;¡lunos:jr de los P  o ■

r -  tifices ¿ue 'v u o ,C *p * X III. „  ^

Epties de aueriratado de 
la autoridad, y ofiicio del 

KJip. gran Pontífice dclosH e- 
^  -* breos,fiera bier que fe di- 

J  gafifu poder fe eftendia 
al que tienen nucítros Pontífices R o
manos, Añadí de buena gana eftccapi- 
tulo,por auerfe me embiadoa pedir poy 
vnmuy enfeñado varón, de lavniuer- 
fidad infigne de Lérida, en Cathalu- 
ña llamado el Dodtor Salas Cathedro* 
ticodcThcologia,cnIa mcfmavniuec 
fidad, porque cftc fabio varón deíTcao 
■ do que mis obras quedafTcn de todo 
punto corredlas , y limadas me hizo 
mercedf q por ral la rccebi ) de embiar 
me ciertas obferuaciones que mirando 
y o en el beneficio que m í hizo, y la vo 
Juntad con que fe mouioa aduertirme 
las juzgue por vn don de ineftima- 
blc precio,  y por tal lo terne qualquier 
otro que fe me embiare vimfdo con tá 
rc¿Uintencion,y porque de las aducr-

tcn-

i
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De la República Hebrea.
rcnci.is.mas principales ftie laque tcn- 

ysjgo  cutre ñuños quiero fatisfazer a 
quien la pidió que también fera a lo q 
treodei gufto de otros muchos.Princi 
pálmente que en cfte punto también 
tuuo parte el lüuftriistmo Don Anto
nio Augtiñin Obifpo entonces dcLe- 
i ida,y dcfpucs Ar^obiípo de Tarrago** 
na,vnodelos grandes letrados en to
das las facultades que vuo en nueítra 
Europa cncítos tiempos¿el qualdixo 
que feria bien auifarme para que con
forme ai argumento que llcuaua adel- 
ga^alTc elle puto en elle lugar adonde 
yovoyagora. - <v ««ío^oq
, Para principio de lo que fe ha de de 
zir es bien confidcrar dos cofas, la vna 
que de la eferiptura Sáda, no fe hallan 
muy apuradas dos jurifdicioncs diíhn- 
dtas en el pueblo Hcbieo ,dela mane-* 
ra que oy vemos en la Chnlliana reli
gión, en la qual vemos que ay jurifdi- 
cion Eccle/iaílica y feglar que nafo-* 
tíos llamamos bracos porq labemos 
queaüque vuofaccrdotesy íacrifiaoS 
rratauaíe el mimílenoindiferentcmea. 
te, porque vemos q facrifícauan capita 
nes juezesy Reyes, como nos conlia cj 
Moyfcn GcdeonyDauid facrificaron 
y  noeTan facerdorcs.Tambicn le hade 
miiar quccíia diferencia de Pontífice* 
y R ey , no la vuo halla, que vuo Reyes 
enlfrael y lud a, porque en el otro tic-» 
po no vuo-para q, porque facados May 
íen , y lo fue a quien fe dio por priuilc- 
gio particular, tratar de las coíasde la. 
guarda dcl.tley,y del gouicrnorlos jüc 
zcs eran tan poca cofa que no firman de 
mas que de fuplir necfcísidades, y acu»’ 
dir a prieílas que los enemigos dauan,' 
moleftandocl pueblo.* Demanera que 
elle negocio del poder mas, o menos,

' del Ponrfice, no fe echo de ver halla 4 
vuo Reyes, los qualcs mandauan cojl 
fupremo poder. También es judo que 
fe mire que la ley imperfed i no llcuaua 
hada el cabo lascólas con la perfe&ifi 
que defpucs de venida la de gracia,/., 
-o* un

afsi folas aquellas cofas, tpcaqtfs al 
officio Diurno, y cíp/mualcs pertcoc-. 
cian derechamente al fuipsnó ÍJcerdq/ 
tc,comoloaduiertc Sá^^blo.Hallaíc Hebr.4. 
emperoauer filióla dignidad facerdo-; 
tal de mayor poder,que la del R ey ,n o  
folo en quanto al fummofaccrdote, 
mas aúnen quanto a losfaccrdotcsmq 
ñores,y pcrfooasefpiritualf s, y prouaq. 
do primero por «templos/ñas flacos 
de los menores minidros defpucs trata 
remos del poder del firprcmo Pon
tífice. <) jí tj 31 o*,.'»! .oíb-ri. twf, ti1 '
■; Samuel,fj ya auia deseado cl.goujer-, 

no del pueblo, ficrvJo ficcrdotc mcnor; 
reprehendió al Rey Saúl, de inobedien 
te porque no mato a Agag rey auicn- 
do lo Dtos mandado a fsi, y el meímo 
Samuel depttioal mefmo Saul del re /  
no porqueno mato-al dicho rey,y deí-. 
de aqtiol día nunca mas fue legitimo,- 
Rey, y lo trafpaíTo en Dauid, y en feñaj 
de cdo lo vngio,qu<; fue como ponera 
lo en polfeísion, deraanera que en efitf, 
faccrdoic menor,fe yi<? todo )o que ha . 
zc el fumigo Pontífice nueftro ,que re
prehendía los Reyes, y los priuade, los'
Reynos. ÍHathanPropheta ,  quctanv~ 
bienteniadon efpirirual en el pueblo,: 
reprehendió al Rey Dauid,por el fiomi, 
cidiode Vrias, y adulterio de Betlabe, 
y lo amenaz? diciendo que no falta
rían muertes en fu cafa» como defppes} 
acaeció que mataran a Amon fu .hijot .-.y r«<a 
mayor,y Abfalon también murió 
lizmentc.- Y Helias hablo ofadaméica 
Acab rey de llrael, y 1q reprehendió, 
efe fus peccados,porque como el rey di 
xefle al ■ Prophcta, por yentura tu eres; 
aquelqueinquietasa Ifrael, refpódio., 
Yonoloconturbom astulwzeseiro,y , , 
los de la cafa de tu padre, por quanto 
aueys dexado los mandamientos ,dq 
Dios, y aueys fegoidoa Raal.Y Daniel Daniel.*; 
depufo.aNaouchdo.no/br de Rey por 
ticmpq por mandado de D ios, por fer 
fobcruio Principe ¿ y lo hizo por efpar 
ció defiere años comer heno,y anduuo

en
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f  T *5- Í-■ Libro primero?
en quatro'pies como befiia, y el Pro- 
pheta lo reprchédio decomo auiadef- 
prectado a Dios,y aula tomado los va- 
i os fa grados del templo. Defpues fu hi 
jo Balthafar,que foccdio a Nabuchdo- 
nofor, porque bemo en losvafosquc 
fu padre rraxode Hierufalen,yconel 
fusPrincipes,y Satrapas,y lasmugcrcs 
y concubinas,fue amenazado de Dios, 
q moriría, y el Prophcta Daniel, le de
claro cierta vifion que le cuenta en fu 
prophecia, y lo reprehendió de lo mal 
que lo auiahecho.Todo ello fue figura 
délo que nueflros Obifpos hizieró fie 
pre contra los Principes, quandolos 
hallare) en c ulpas,y faltas afsi como lee 
mos que Sant Ambrollo reprchcdio,y 
prohibió al granThcodoíiodequcno 
cntrafTc en layglcíia, haftaquefatisfi-« 
zicflc.Y Chryíoftomo reprehendió los 
males que paíTaua en la cafa de el otro 
Thcodoíio nieto de! mefmo Thcodo- 
íio, el gráder Demanera que a los facer 
dotes,y prophetasles era dado antigua 
mente el reprehender a los Reyes, los 
peccados que cometían,y puesefto fue 
afsi,veamos como lo&pontifices mayo 
res tuuieron la fuprema poteftad fobre 
los Reyes del pueblo Hebreo,y como 
eran obedecidos* *- ■£

,lofepli. Itb. Cofa cierta es q como el Rey Ozias
ft»*inúgue 0 izarías quificífcvfurpar ladignidad 
áa.y.4. Ke- fácerdotal,y tomaíTecl ornamento del 
gum.15.yrt. Pontífice,y derechofueífea cnccnfar 
Paralas, fue reprehendido del fummo facerdo* 

te,y todos los miniftros fagrados abo
minaré de fu loco atreuimiento, y afsi 
fue echado del templo por donde pare
ce quá fuprema era fu autoridad, y que 
el R ey le era inferior, y lo deuia reuerc 
ciar, y que no fe podía meter en fu offi- 
cio ni mandaren e l. También el fum
ino facerdote llamado Ioyada,como 

•• ’ ' •< vicffcquclareyna Athalia defpues de 
auer muerto a toda la generación real 
faluo aloas, que no lo pudo auer a las 
manos citando ella en el templo el futn 
mo facerdote viendo fu crueldad, y ti«

i /

rania la hizo matar,y fue muerta por 
losminiftrosdclfanótuario.El Deurc- cap.17. 
ronomio clara y diflin¿lamente quiere 
que el fummofacerdote quepor tiem
po fuere gouiernea todos grandes, y  
menores: por donde parece que Dios 
fiépre quilo que el facerdote fueíTe el 
fupremo feñor.Lo qual declara bien el 
Papa Innoccncio T  crtio,extra,qui filij 
lint icgitimi.ca.pcr vcnerabilc,y fi def- '
pues vuo R e y , no fue dado por Dios 
roaspedido por el pueblo, y afsi el mef 
mo Dios le dixo a Samuel, qual feria 
propriamentc el Rey, y de firuiriaal 
pueblo, y el pueblo dixo que lo quería 
para ¿j los juzgaííe y íiieíTc capitanean 
doelcxcrciro quando íalieílc a pelear. .
No fe hallara en toda la eferiptura que 
el Rey precedieífe al fummo Pontífice 
fino en algún cafo particular,y cífc mal 
eutédido de algunos, antes ay muchos 
por donde fe ve que los fummos Ponti 
fices fueron fupremos. Mire fe quienes  ̂
gouernaron mas tiempo los Duques,y 
Reyes, o los fuminos facerdores halla 
raífe conocidamente q los Pontífices 
porque faltaron Duques,y Reyes, y P5 
tifices nunca como los que verdadera- 
m¿te erá los roas legítimos para gouer 
nartodas las cofas, cito podremosyr 
prouamlo por muchos lugares de la 
eferiptura.Leemos que Moy fen gouer 
no el pueblo quarenta años Iofue diez 
y ficte.Vinieró los Reyesfpor^ los jue 
zcs no gouernauan propriamentc, mas 
defendían la tierra como lo veremos 
adelante) y gouernaron por efpacio de 

• años. Comentando defde Saúl,- 
harta Scdechias. Defpues vino Zoroba 
bel con Icfus fummo Pontífice hijo de 
Iofcdech paliados los fetcnta años, de 
la captiuidad, pero quien mirare a E f-  
dras,y a Iofepho hallara que fi boluio a 
Hierufalcn mas fue para dar orden que 
fe reparaíTe el templo y acomodarte el 
pueblo que para gouernar,porque to
do el gouierno fue de allí adelante de 
los fummos Pontífices, y  afsi fe ve que

quan-
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Déla República Hebrea. *4
quando fe trata en lahiftoria deludith 
dcladcfcnía del rcynoy proucer a to- 

iud.ca.4-y. do no fe haze menció de K ey ni de Du 
i]- qüc mas del Pontífice Eliachin, o loa-

chin,y quando el gran Alcxandro vino 
fobre Hicrufalcn el pontífice Iaddolo 
recibió como rey, y feñor de aquel rey 
no como fe puede ver por Iofepho en 

iib.u.ca.*. fus antigüedades Hebreas, y dcfpucs 
en tiempo de Ptolomeo Plnladelpho, 
quando fe hizo la tráílacion délos feté 
ta Eleazaro gran faccrdotefuc el que 
embio los D o lo re s ,y  aclcfcriuio el 

iofeph.Ubr. ReydeEgypto, y embio los prefentes 
11-C3-2. como a leñor de la tierra, y afsi hafta q 

vino Herodes el mayor liempre el pue
blo fe gouerno por fumines facerdo- 
tes o por reyes que juntamente tenia el 
Ephot, y el ceptro porque eran reyes y  
pontífices a cuyo mando eftaua íiépre 
locfpintua!. Antes quádo no vuo Du
ques fino juezes también tenia el pue
blo por fuprema poteftad al gran póti * 
fice porque no fe hadedezir que en al- 

' guna manera no tuuieíTcn alguna per- • 
íona que fucile como cabera que go- 
uernafle y a quien aeudicíTe la multi- 

Ca.17.y-Ji. tud ,  y aunque fea verdad que leamos 
„ en los juezes que aigunascofas acacf- 

cieron quando no auia reyes en Ifrael, 
mas que cada vno hazia lo que le pare
cía mejor, no fe entienda que no auia 
alguna manera de gouiernoconfu go- 
ucrnador,y elle era el fummo facerdo- 
te,y vec fe fer afsi,pues quando fe viari 
enalgun aprieto acudían a Silo adonde 
eftauael fummo faccrdote, y con el co 
municauanlo que pretendían,y lo que 
el rcfpondia conforme al oráculo diur
no aquelloTehaziapor mediodclfum 
n o  ponrificejcomofevee cnlahifto- 

iud.to. ría de la tnuger del Leuites que el pue
blo acudió a confultarcon Dios ii pe
learía cótra Benjamín, en el qual riépo 
era fummo Pótifice Phinecs,y la efenp 

: ■ * tura lo nombra dado a entender que el 
era el fupremo en el gouierno.Y afli en 
todo el tiépoq los juezes gouernauan

*
- v’ ‘

a Ifrael,uo fe hadedezir que dios tu- 
uielTcn todo el gouierno de la tierra 
porque de ninguno leemos que ante el 
fe trataften las caufas ,íino quando De iud*  ̂
bora prophetiíTa, fue juez en compañía 
de Barach porque los demas todos an 
dauan peleando,porque para cfto Aan 
elegidos principalmente . Y  vccfefcr 
verdad quecl Pontífice erad fupremo 
gouernadorpues muchasvezes pafla- 
uan defde la muerte de vn juez haíia q 
venia otro gran tiempo,y en efte medio 
auia de aucr pley to s, y contiendas, y  
quié las auenguaíTe,y pues no auia otra 
poteftad can fuprema como la del Pon 
tifice, dexafe entender que el fummo fa 
cerdotecra el de mayor autoridad en
tre los Hebreos, y afli gouernaron mas 
tiempo los pontífices que los Duques, 
ni Rey cs.Por donde parece que la dig
nidad real nunca precedió a ia pontifi
cal, mas antes por el contrario >y porq * 
ay algunos lugares en la eferiptura que 
quieren moftrarial parecer) que el rey 
precedía al fummo pontífice, dxrc lo 
queencftoay. : ,

Hallamos que algunas vezes los re
yes Hebreos tuuicron cierta jurifdició 
y poder fobre los fummos pontífices, 
afsi parece por los Nuti]eros,que man
do Dios que el fummo faccrdote Elca- Cap.i7. 
zaro,cftuuiefle fubje&o a lofue, y de Sa 
lomon leemos que quifo matar a Abia 
thar pontífice porque feleuanto con
tra el, y fu padre, y y a que no lo mato 
defterrolocomo parece poreltercero . 
de los Reyes. Y  loas rey tambié llamo Cap.*, 
al fummo pontífice Ioyada, y  alosde
más facerdotcs,y les hablo có afpercza - .
por auerfe auido remiflamente en repa . 
rar el templo de cofas que tenia neceí- 
fidad, y proueyo que de allí adelante 
no quedafteal cargo de los faccrdotcs 
el cobrar las límolnas que fe dauan pa- . 
ra reparos del templo como fe ve en el 
quarto délos reyes por donde parece Cap.», 
que el rey tenia alguna jurifdicion fo 
bre el pontífice,y cofas fagradas. Pue-

1



’ tibro primero.
deferefpondcr a ¿ños tres cxcplcs có 
mucha fu. iltJad.Qiáto al prime ro que 
es de que E!cazaro,y todo el pueblo 
cliuuuiTea la determinación de Iolue 
reala es de derecho que vn cafo parti
cular no hazc regla general,no porque 
Moyfcn tuno el abfoluto poder del 
pueblo * y Aaró le fue fubje&o por ef- 
l'o quedo dererminado que los futri
mos pótifices quedafsé fubjc&os a los 
reyes y capitanes que Dios defpucs 
proueyo en fu pueblo,mas quifo Dios 
agora que en ticmpodcMoyfen ,y  Jcs- 
fuefcguardaflccitopor rcípe&osque 
nofotros no íabcmos,y conuino enton 
ces como el pueblo era nucuo cncl co- 
nofcimiéto de la ley que folo vno fucf 
fe el cxccutor dclla > y no eftanadiltin- 
¿ti lajurifdidlion efpiritual, ytéporal 
hada mas adelante quando vuo reyes, 
porque de allí adelante fe vio como el 

’ iummo laccrdotc tenia fu afsicntocn 
Gabaon,adonde eftaua el tabernáculo, 
y e\reyviuiaen Hicrufalcn,ydefpucs 
c] el templo le edifico tenia en Hicrufa- 
len fu tribunal con los fetcnta viejos 
y hazia concilios, y pioueya en todo 
aquello que tocata a lo fpirhuai.Y vcc 
fe bien que cJ tener agora Iofue el fc- 
ñor.o fupiemo,fue particular priuile- 
gio como fe dio también a Dauid, el fa 
cnficarno fiendodel tribu de Leui ,y a 
Helias que facrifico no fiendo íaceido 
te,lo qual era prohibido, y caftigaua 
Dios muy bié al 4 lo tal haziacotno fe 
vio en Sau),q por auer vfurpado el offi 
cío y facrificar lin tencrdcrccho porq 
aquel facrificio auia lo de hazerSamucl 

j.Rej.io.y. y nt} Saúl,fue defpucs priuadodcla fue 
ccfsion del reyno para fu cafa. Dema
nera que quantoalodeIofuc,noayq 
dezir fino que fue ordenado por Dios, 
por priuilegio particular para el folo 
y vcc fe fer afli pues no ay otro lugar en 
la lcriptura que aya mandado lo mef- 

, mo a otro pontífice.
Quanto a loque Salomón hizo en 

deftcirar a Abiathar qotro tiépofuc

pontífice y ¿o amenazo de muerte fino 
vuicra licuado laarcadel teftjmctodc 
Jante de fu padre Dauid ,y  pi-rauirlo , > :
acompañado en tiempo de fus trabajos 
digo que parece que tuuo jnnfciició fo 
bre Aburilar entonces,pero mirado al 
efiado en que eíiaua entonces elte pon 
tificc noyua el rey contraía dignidad 
pontifical,mas contra el hombre que fe 
auia apartado de Dios, y que ya no era 
pontífice.Quanto ai yrcontra la volú- 
tad de Dios, es cofa llana pues Cabien
do que Dios auia prometido a Dauid 
que Salomon,auia de rcynar, y con to- 
doeífoquifoq reynaííc Adornas,fue 
vifto lcuanrar lcifma, y en effeóto fue 
affi porque no folo coníintio en la mal
dad , mas aprouola pues el vngio al 
Adonias,y tras erto incurrió en crimen 
ix íx  maieüaus, que es fer traydor que - 
por qualquiera de los dos crimines me 
recia la muerte. Pero yo no quiera lic
uarlo por aquí, porq aüque vuicra co 
metido otro mayor deiifto no era bié 

. matar al pórificc porq era Chriftodel * 
feñor: porq (i Dauid no quifo matar a 
Saúl,que en effefto no era rey, y eftaua 
reprouado por Dios,quanto có mayor '
razón nodeuiafer ntuetto el que auia 
admintftrado la dignidad pótifical. L o
que yo entiédo es que Abiathar ya no
era fummo pontífice, y cllaua excluy- 
do de la dignidad, y fue por ella caufa. 
Acaefcio como parece por el primero 
libro de los Reyes que Eli,fummo p5 - i-Reg.x. 
tifice aulendo le auido remiífamcnre en 
el gouierno del tabernáculo dtísimulá 
do con grandes maldades que fus hijos 
cometieron lo amenazo de que vernia 
tiempo que arruy naria la cafa de E li,y  
quitaría de ella el fummo facerdocio 
de ella y lo paflaria a otra familia, y allí ....i
fue porque auiendoFli muerto de pe
na de ver el arca del leñor,en poder de 
los enemigos quedo en el pontificado, 
vn fu nieto llamado Achias,hijo de Phi i.lUfr* 
necs, muño en la batalla que vécieró 
los Piuliftcos q «  otra parte es dicho,

hijo
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hijo deAchitob y alAchias fuccediofu 
hijo Achimclcch, el qual fue muerto 
de Saúl, có ochenta y cinco facerdotes 
menores como parece en díc mefmo U 

i C4f.11. bro primero de los Reyes, por muerte 
' de cite Pontífice Achimclcch fuccedio

Abiathar el qual permaneció eri cópá- 
ñia de Dauid todo el tiempo quéandu 
uo perfeguido, y mi ceras reyntí haflá 
los poitrerosaños q feeftrago y fe apar 
to del ferüicio de Dauid,y trato de qui 
tar el teyno a Salomen. En lugar de 
Achimeíechcrio Saúl vn fummo Pótifi 
ceaSadoch,^ venia por linea reda de 
ElcazarOy PhÜiecs la qual fe áuia per
dido de fde el tiempo de Etique venien 
do déla cafa de Y chamar auia tenido el 
pótificado hafta Abiathar>y agora llega 

. do fe el tiempo decumplirfe la palabra
delfeñorctínella occafion Salom ólo 
priuo del pontificado como aquel que 

[ ya era excluydo de el porta fentencia
[ diuiná y en ello no mofiró fu poder ni

imperio fobre*el Pontífice, mas fue mi* 
mitro de D io s, como lo fue Ichu, pa
ra deítruyr Ja cafa de Achab,y otros 
cmbioparacafiigarel pueblo > por fus 
peccados. Quanto toas que fi fe mirare 
a las palabras de laefcriptora verafc co 

, mo Salomón no moftro que era fobre 
Abiathar ,tnas moítrolc como fus cul
pas merecía la muerte, y que fe le dcuie 
radar fi no vuiera tantas razones pa
ra perdonarlo, y que quándo fe la die
ra tenia bailante ocáfion pues le auia 
iidoocafionde que no rey naife y que 
quando lo matara no matauaal Pon
tífice,en quanto tenia la dignidad mas 
enquantolequifo priuardcloqueera 
fu yo que entonces mas era defender - 
fcqueno offender. Tambienfehade 
mirar que el mandarle yr a fu caía, no 
fue por tener jurifdicion fobre el, mas 
porque no efan compatibles dos Pon
tifices ni nuca los vuo mas que agora ni 

> auia ley que Id mandaffe, o permitief- 
. fc.en efpcciaí que como el Rey deter- 
-minafie bazer el templo, no auia de
OJ

áuer mas qué vn fummo Pont¡fi<'cJ y  
hallando tan buena ocafion$y le'giií> 
ma deipidio al que auia incurrido en 
muchas culpas ¿ y ya no terna derecho 

íál íacerdocio por pertenccerle a Sa- 
ddcH,que venia por la linea de Phihees 

.en la qual auia de permanecer haliala 
fin como fe lo prometió Dios al mef
mo PhinCes, por auer buelco tan deue- 
ras por la honra fuya quaiido mato a  
2 ambri,y Cozbi M adi* nica. Y  cito 

< me parece que baila para lo deSalomó.
' Quanto a lo del Rey loas, no ay nin 

gun fundamento pará dezir que en 
llamar a! Pontífice Ioyada, y reprehea -i •

■ deralos facerdotes y quitarles el cár- 
go de tratar de los reparos del templo 

' fe vio tener jurifdicion fobre el fummo 
Pontífice porque en el llamarlo noad- 

- quiño jurifdicion que aquello mas fue 
ruego, y aífi íé ha de encender, y no de 
otraménéray conforme a efio vemos 
que los Emperadores de Oriente,Uama 
ion i  algunos Pontífices para fe vercó 
ellos,y no éfa mandarlos^ as rogarlos 
para comunicar conellds negociosde 
mucha importancia. - Leemos del C a- 

• piran Relifario que citando en R o
ma , llamo al Papa Sant üilucrio, pa- ,

,ra comunicar con el negocios de gran 
importancia, y  no porque el llamo al 

-Papa, y el fue,poreifocl era mayor

3Ue éllummo Poníificei ni d  Empera- 
ot adquiría algún derecho. Y def- 

pues en Ocidente, quando vuo d f-  
ma algunos Emperadores ¿mandaron 

•llamar con aftoganria a los Pontífi
ces que vinleifen ddantede ellos,pa
ra que la cáufa de los pretenfofes del 
pontificado fe auefiguafie delante de ' -̂Í! . 
ellos, mas no por efio*pretendieron 

• fer ellos mas que loé fuminos pohti- - - , - ^ > 
fices i aunque Ies parecía que eía fuy o 

. el auerigüar la verdad qOe tampoco 
lestocaua. É l Rey loas, aq uí no hizo 
fino reprehender el defcuydo que auia 
en reparar el templo que eilatia mal 
tratado defde que reyno la reyna Arha

D lia
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•Jiiy k iz o  bié,y.como principe religión 
-faq<rvtpnccscra,y yahcmosviíto en 
ílistitiftorias caías femejites q han aca- 
■ BÍcido entre Emperadores yPapas que 
■ Cflthio principes píos*y religiofos corrí 
»teron^y aiocrticro a íumxnos pontifr- 
-Cesque viincffcn mas refernoadamett, 
-yqiudicra traher mas dp tres exemplas 
-do-cfti verdad perón o quiero pifes no 
iayparaqbafteqdelotjIoas,fiizo  no 
•üt prueuaq el Rey fuefle fbbreel pótifi 
cc antes locótrario,y eftobaftc,Quicn 

í diraque el Rey fue demás autoridad fi 
Extd^zí ^quádo Moy fen vio <} fe  hizo el Bezcr- 
Nmt. ii^r0)y lo permitió Aaron aunque demie 

-dono reprehendió a fu hcimano fino 
«con mucha templanza aun no í  endo
< coníagrado aunque ele&o.Y fi quando
• murmuraron María,y Aaró del mcfm'o 
■ Moyfcn no caftigp Diosa A aron,y a 
a María.» íi,cubriéndola de lepra que fue 
¡otracofafínorefpcdhral furamofacer 
. dote que eftaua en fu lugar, y dar a en- 
; tender q a los reyes han de fer inferio- 
; res,y que quando la hirieren há de pa- 
r garla fiendo los hombres fus miniftros
pero a los fuñimos faccrdotes no fe les

• h&de tocar en Jaropa y efto nos muc-
- ftra btenlaefcriptura que muchos Re- 
' yes padcfcicrotndiuerfascalamidades, 
'y.trabajos,masía.dignidad pontifical 
'.íiemprceftuuo intacta, y nunca mata- 
. ron pontiíicesnifacron lleuados pre-
fos por culpas fuyas y como quiera 

. que algunos aoiia con faltas todavía 
i Dios nunca quifo hazer en ellos cafti-
- gos publicas s y con efto concluyo di-
- ziendo que aunque el Toftado tuuo lo 

, J  contrario de lo q yo digo fobreelExo
Cáfity.q. ?  Numcros, y fobre el tercero libro 
47, I: délos Reyes cada vno podra feguir lo
C ^x.^ jrquelc pareciere y có efto varaos a mo

< ftrarquantosfutnmos pontífices vuck 
toe Que tantos furntnos pontífices aya
• auido defde Aaron baila eLvltimo,co- 
i faferiadifficultofa hallarlos, pero con 
i todo elfo quiero yo »tornada la opi- 
j nion de Ioícpho y  Egcfipo ludios, y
r i ! «4

moftrar los qhc fueron y 'ccm ó fe re» 
partieron por fus tiempos, y-dcfpues 

;pondrelos nombresde los que lialiob 
.con algunas cofas curiofas, que fe que 
han de fer agradables. Digopucsquc -rr' lO  

■ Jofepho ,en fin de fus antigüedades, 
-tratadefte negocio y dizc, como defde 
: Aaron, qucfue el primer Pontificc,ba « 
fia Dinafo, que fue elegido y  ordena- 
do'pordifcordiaen tiempo dé la guer
ra vltima de Hierufalcm,fueron ochen 
ta y tres pontífices, y reparte,has el af
inque defde .que Diosfaco fu pueblo 
de Bgyptoy ronftituyo tabernáculo, 
hafta que Salomo edifico tépJo,pafla- 

, ró fcyíciétosy doze añossenel qual tíe 
.po vuo treze pontífices, aunque eri efto 
de contar los años de otra manera lo 
fienreen otra parte.' Dcfpues' de efios Ü í$¿4 ,1  

'trezcvuodiez yocho,defde edificado 
. el tcraplo/fiaftá ¿j Nabucbodohoforvi 
J no y quemo cl;témployy ilcuo captiuo 

. alpueblo,yconel a Iofcdech fummo
• facerdoreEuc el tiempo' que .rigie-
• ron eftos pontífices quatrocicntos y  
fefenta y fey safio s y fey s m c fes, y veyn 
te dias.Guelto el pueblo del captiuerio 
defpues de íetenta años por merced, y  

-gracia de C y io ,lu eg o  conuinoauer 
facer dote mayor , pues auia templo, 
y aífilo fue vno llamado D ifon, y de 
fu linagevuo otros quinze,' demane
ra que fuerondiez y fcys, los quales 
gouernaron hafta el tiempo de~ Anticr- 
cho Rey.Tras efto luego huno mudan 
$acn todas las cofas,porque fue depue

• lto del pontificado Onias,y iñtroduxe-
• ron a loachin que venia de la familia 
de Aaron, en quien eftaua de derecho 
la mageftad pontifical; Muerto el loa- 
chin no le fucedio nadie, antes eftuuo 

■ íédeuacáte la fynagogafietc años, def
pues fue criado Ionathas q fue vno de 
los hermanos Machabeos copótifice. 
Eftenoveniadcla ftirpe de Aaró pero 
fi dd tribu de Leui.pero era varó virtuo • 
fifsimo y fan&o y valerofo por las af- 
mas,goucrao fipte años# fien do muer

to
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to por aflechadas fucedio en la honra todos los Pontífices <j vuodefdeAárS*
pontificia Sitnon fu hermano * y empos 
del vino fu hijo Hircano: el qual auien 
do gouernado treynta y vn años, ya vie 
jo  dexo por fuccfTor a Ariítobolo, eñe 
enfaldo la mageítad de pontífice con la 
corona y cetro Real,porque el facerdo 
te mayor mandaua entonces, y goucr- 
nauala República Iudavca,defdcque 
boluierddelaferuidumbre queelpue 
blotuuo en Babylonia,yafsi agora qui 
forcftituyrla antigua mageítad de los 
ludios honrádola con nombre de rey, 
yafsicítcfuc rey y facerdote, dexo el 
rey no a fu hermano Alexandro: junta
mente con el Pontificado, empos de 
Alexandro heredo Hircano el qual te
nia vn hermano llamado Ariítobolo, y  
deseando el también mandarle, hizo 
guerra y venciendo a Hircano quitóle 
el pótificado y dexole que reynaíTc. £n 
cite tiempo vino Pompeyoyapodero- 
fedela ciudad y prendió al Pontífice 
Ariítobolo: y lleuolo como en trium- 
pho prefo a Roma con fus hijos,el Hir-

hafla Santiago el hermano del feñor-, 
y de la deftruyeton de la ciudad. Aaron 
fue el primer pontífice y Vngido por 
fu hermano Moyfen , Aaron prime-* 
ro, el fegundo Eleazar,el tercero Piu- 
nes j el quarto Eliezer, el quinto B o- 
chichi,cl fexto Ozi, el feptimo Eliel, el 
oftauo Aquilob, en cuyo tiempo viuia 
el Propheta Samuel, el qualfue junta-' 
mentePropheta facerdote,y puezdef 
pueblo:el noucnoAchimelcch,al qual 
juntamente con los ochenta, y cinco 
facerdotes mato Saul, porque recibió 
benignamente y con piedad a Dauid, 
que andaua huyendo,el décimo Abia- 
tar, el qual huyo y fe libro de la cruel*) 
dad de Saul, quando maraui los de' 
mas facerdotes. El vndecimo Sadoch,: 
en cuyo tiempo fue edificado el tem
plo deSalomon, aefle Sucedió Achi» 
mas, y a el el décimo tercio Azarias > a  
cite fucedio lora, y a cite ludas, el qual 
viuio ciento y treynta años, y mato a 
Godolias,queandaua por deftruyr y

c$no quedo con el Rcyno y pontifica-- dcshazcrlacafa y familia de D auid,y 
doipcromádoPompeyoquc novfaffc poreítemeímo orden fuccdieró Axio

.1,

'M.t.

de corona, tenia eñe Hircano vn hijo 
llamado Ariítobolo, el qual defpues 
de perdido el rcyno los Iudiosfpor^ 
lo vuo el gran Herodes) fue le dado el 
Pontificado porque era fu hermana ca
fada con Hcrodes qucfellamaua Ma- 
rianes,eftc pontífice no viuio mucho, y 
como dize Iofepho de allí adelanre to
do fue ro to : y el pontificado fe dio a 
diuerfas perfonas que no venian del li- 
nage de Aaron,y no pondos nombres 
de los que fuccdieron, mas dize que 
defde Ariítobolo haíta que fue deítruy 
daHicrufalem vuovcyntcy nucuePó- 
tifices. Eíto que dize Iofepho confir- 
ma a la letra Egcfipo en fu deítruyeion 
de Hierufaicm.-pero quien nos dio mas 

t,4, luz,fueN icephoro en fu hiítoriaEc-’ 
clefiaítica; porque pufo los nombres y 
fucefsion.En citas palabras. Yo deter
mino, de texery puntaren cita hiftoria

ras,Phadeo,Sudeo, Iculo, y el vigefi- 
mo Ioathá,a cite fucedio Vrias, el qual 
adminiítro las cofas fagradas los tiem
pos de los Reyes, Achaz, y Ezcchias, t  
cite fuccdieron Ncri,loas, Selas y Hcr* 
dinas>cl qual adminiítro en tiempo del 
piadofo rey Iofias defpues de cite admi 
niíiro Sarcas, defpues Iefus hipo de Io- 
fedechjde baxo de cuyo riépo fuero de 
xados venir libres los ludios captiuos 
por voluntad deC yro. Eftepunramére 
conZorobabel gouernoel pueblo He 
breo, a cite fucedio Ioachin en tiempo 
del qual Efdras reformo y corregió la 
ley.El trigeíimo fue Eliafifis, y defpues 
Ioachazencuyo tiempo acaeció la hi r 
ftoriadeHeítery Mardochco,defpues 
Ioancs i y ladeo, en tiempo de eftc fue 
edificado el templo en el monte G a- 
rizin , defpues vino Onias, Sim ón, y 
E l cazar, en tiempo defte fe traflado la

D  2 Biblia



CÜi ou' Libro primero.
Bibüaporlos fetentaydos en Griego 
a pecició de Prolomeo fegudo.'dclpues 
entro ManaíTcs,Onias,Simó.El quadra 
gefimofue Ornas , Ic lu s,y  otro Ornas, 
en cuyo tiempo el pueblo padeció mu 
dios trabajos por Antiocho Epipha«. 
nes', defpucs vino Alcimo ■, q no era de 
la lmea iacerdotal,peroAntiocho auié 
do muerto a Ornas lo mrroduxo, def
pucs deílefucedio Ornas hijo delünias 
ri:uerto,el q'ial huyédo en Egypto edi 
fícovn templo a femejanfa del de Hie- 
rufalen,en el campo Heiiopolitano, co 
mo ya queda dicho atras. Dcfpues de- 
fic fue el quairagefimo auario ludas 
Machabeo déla familia , Afa¡nonea,al 
qual fucedieronpor orden Ionathaslu 
hermano,y dcfpues Simón También 
hermano,y loan,que es dicho también 
Hircano,y Ariftobolo,cl qual fue el pri 
mero,que fe pufo diadema,defpucs vi
no [aneas, que también fue dicho Ale- 
xandro.El cinquenta pontífice fue Hyr 
cano,en cuyo tiempo Pompeyo Roma 
no Capitán dcflruyda la Ciudad tomo 
las riquezas del templo * El cmquenta 
y vno fue Antigono, el qual por enerni 
fiad, que tenia con Hyrcano traxo los 
Parthos al templo y Herodes lo pufo 
por Pontífice, no pcrteneciendolepor 
linca faccrdotal. El cinquétay tres fue 
Ariílobolo, el qual pufo Herodes qui
tando la dignidad al q quedaua en me
dio llamado Analco. Dcfpues muerto 
Ariílobolo có engaño bohiio Analeo,' 
a cftc fucedio Iefus hijo dePhabo: def- 
pucs Simón fuegro de Herodes fue pue 
fio por Pótificc:dcfpues entro Mathias, 
defpucs íofepho,al qual fucedio Ioza- 
ro. El fefenta Pótificc fue Elcazaro, en 
tiempo del qual murió defuéturadamé 
te Herodes. Defpucs fucedieron por 
cftc orden Ieíushijode Seas,Anasfue- 
gro de Cayphas, Ifmacl hijo de Phabo, 
Elcazaro hijo de Anas, Simón hijo de 
Camirho. El fefenta y flete fue C a y 
phas, que fuedicho también lofcpho, 
debaxo del qual murió la muerte fa*

lutifera nueftro feñor por nofotros* 
dcfpues lonathas hijo de A nas, y dcf
pues Theophilo fu hermano i  y Simón 
hijo de fioetho, defpucs lonathas hijo 
de Anas,y tras el vn fu hermano llama
do Mathias,y luego le fucedio Elinco, 
y defpucs Iofepho hijo de Camas: al 
qual luccdio Anas., hijo del otro Anas, 
el qual mato aSáétiago,hermano del fe 
ñor y primero Obifpode Hicrufalem.
Elle mando herirá Sant Pablo,' por
que hablauacon tanta libertad delan
te del, y el rcfpondiole. Hiera te D ios ¿tttiw. a 
pared emblanquecida. Aefiefucedio 
Gamaliel hijo de lefus: y defpucs Ma
linas hijo de Thcophilo:cn tiempo del 
qual que fue o&auoañodel Empera
dor Claudio: tuuo principio la guerra 
contra los Romanos, y el vltimo de to
dos fue Phtnco, en tiempo del qual la 
ciudad, el templo y las cofas de la ley 
padecieron calamidad,por mandado 
de Tito. Creo que aunque he fido lar
go , que he traydo cofas dignas de fer 
íabidas, y que no auran caníado al 1c- 
ttor,puesyoconauerlas bufeadome 
tengo pot bié pagado en íaberlasy de- 
xarlas recogidas, de manera que apro - 
uechen a todos en común.: • * i\
í í 1 * * > 1 i

^ [2 3 ?  los fitcerdot es menores ¡d e  fu  confitar a 
•- d o n ,  ornamentos y  d e lv jjk io  que admini-  

flrauan ,  con otras cofas muy curiofas a l 
V p ro p o fito .C a p .X l 1 1 1 .  '* . •  , (l ¡ '

i  ̂* *"i* * t * * 'l* * 1 * « a » *  , /  i 9 > *

Efpuesdeauer tratado de 
la dignidad pontifical de 
los ludios conuicne que 
tratemos de la de los facer 
dotes menores: porq eran . 

diftin6tos,aífi en la autoridad como en 
el minillerio y ornamentos . En dos 
maneras hallamos los facerdotcs me- •' 
ñores, vnos que fueron en el princi
pio creciendo y multiplicando fe.
Otros ,quc fueron defpues criados y 
feñalados. Los que fueron crecien
do,fon aquellos que fucedieron de los

hijos
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fcijós de - A irón : poique defpuesquc ■ nocónícnnr hombresda mai fallepa- 
Dios cfcogio-elmbnde Leoi ¿parata 
fornicio en el templo ¿ no vuo mis de 

~ quatro facerdotes menores y va ma- 
yor.que fuero,como quedo vifto atras,

ra facerdotes y miniñroscomo lo no
ta el titulo do CorpOTc viciato y en el 
de Clertcis u gro tisp ero  los quedef- 
pues venían »caer en ícmejantes defé-

< ■ .0

Aaró y fus quatro hijeados dos mayo- , Cios, no eri rem curdos de fus oíficios,

3 'Cép «í.

les murieron luego, en pena de que no 
«ncenfard có el fuego fagrado,y queda 
aon otros dos viuos,muertoseftos,o vi 
aiicndojfushijosheredauan el facerdo- 
•c io . Y afsi como cada facerdote crecía 

4^.1 en hijos,afsi crecía el numero de los fa 
■ cerdotcs: por<¡ quedaua por herécia el 

; faccrdOeio en Jos h ijos, y todos lo er2 
como no concurriere en ellos alguni 
anacula de las que el Leuitico mádaua. 
Jotíc nombre de facerdote>aüquenofo 
iros lo tomamos folamente para los 
que adminiftrá las cofas fagradas,toda 
vía tiene mas eítedida fu Ethimülogi# 
porque algunas vezes fe toma por lo 
dicho,y cito es lo mas comun.Otras ve 
zes por la perionadel Principe,o petfo 
na generóla. Afsi leemos en el libro d¿ 
los Reyes, que los hijos de Dauid eran 
facerdotes. Y  aun fon dichos facerdo- 

f .D t ja J l i -  tes los principes fecularesy Icgiílado- 
g  ^  **"• res por las leyes de los •Emperadores, 
».1. .m u  corHOparccccnios Digeílos.ypor eí-

»¡u/ú. té ôn llamados eíTos mcfmos Pontífi
ces Emperadores/como parece por 
Graciano,Eíto vríto,la dignidad facer- 
doral que era orden menor,adiferen*» 
cía del fumino facerdotc, era muy gran 
d cyd e mucho poder. Primeramente 
auian de fer fin ningún»macula ,o d e -  

D e f t f fu  fe ¿lo corporal,afii como ferc iego ,o  
f t r d S d e u t  tuerto de vn ojo, o con nariz tuerta,' (i
i r  era rauy cl'*co como enano, o grádazo

Jéttrdf ^ uc tuujcflfe disformidad j tábien el ícr
coxo del pie,o maco déla manojo gibo 
fo ,o  lagañofo, o leproüoro otros defe«

u.40 $o sto d o  era cítoruoparaquefueffen 
facerdotes,, y entralfen al minifterio 
fan&ojcomo parece por el Lcuitico:Io 
qualfc haziaporno dar que dczir al 
pueblo,ni incitarlo a.efeáda!o, o a mus 
snuracion. Y  de aquí tomo Ja yglefia de

Cy.u.

aunque fuellen viejos¿ mas dauan les 
coadjutores que por ellos adminiítraf- 
fen, afsi como leemos de Ely ¿j y» viejo 
y ciego no podía adtnini&rar: empero 
íu hijo adminiílraua por el,como paro- 
ce por el libro de los Reyes, y Iofepho r.fy.u ' 
en fus antigüedades dize ¡ que P tunees 
fuplia las vezes en el facerdocio de fu 
padre Eleazato ,• y de aquí fe pudo to*> 
mar la co(labre enla yglcfta>quequádo 
vn Obifpo ya es viejo,o impedido p»Tf 
adminiílrar,que le den coadjutor. Per<b 
fiel que auia de fuceder en el faterdofe 
C10 era como cita dicho dcfe&üofo 
auia de entrar otro a fuccedcrle,y el de * '
puedo auia de fer mantenido de los rafe 
ditos y fuífragios de los íacerdotesspOf 
que rodo el tribu de Leui, comiadé* lo  
que Dioslesauia fcñalado ,y  afsinoee 
niande fuyo nada los facerdotes, mas 
uñado Dios que délas oblaciones que 
dicfsc las de mas tribus comiefsé c lh »  
como parece por el Deuteronomio y  
Iofue, No podían cafar con biuda ¿«i Cáp.tg, 
con corrupta ni con ramera comopa-J 
reíce por el Leuitico. •• ::ip t4P‘21*
¡v : Qiundo auian de fer confagradoi CtafánuiS 
los facerdotes menores, también r«* deiosmem  
nian fus cerimonias,primeramentc(d ro ponfo» 
lauauan todo el cuerpo y  manos y piesj fes. 
como lo mandaua el E xod o , y elle 
lauatorio fe hazia en e! Labro, o la-? 
bio t que era aquel Aguamanil q ss  
eílauacn el tabernáculo,'o en el m»  
dearambre,o eneo que hizo Saiomoiq 
y muy limpios vcítianlcs Josornamen 
tos propriosque eran quatro, cotmie» 
ne a faber los femorales v la runieh 
lineaba de lino, y Jacinta m enoryla 
mitra / E llo  hecho matauan fe ciertos 
animales; principalmente vrt Carnero 
para facríficio de la confagracion y lia*

D 3 mauan

,o*

i i,i r l vX

V



>: 
j. v

 Á
 ’i

í

► ,-«r *1 * ^  /T *
,¿ 3 * iu ¿ X ib ro  p r im e ro .»  v i

mal qoc f3énfkanan,y auia de fere ld d  Dtwt.ií 
Jado derecho -1 A y en el Cbifpado de 
Burgos en Jo que llaman Valde R o
ca eíia meíma coftumbre que al cura, o ' .  
clérigo que vela y  da lasBendiciones a 
los cafados 1c danvna efpalda de C ar
nero, y eftafellama para en tal cafo f r l  
ca,fi cita coílübrc es antigua yo no me 
entremeto, pero ello es cierto verdad 
que aquella efpalda fon los derechos 
del cura. Quandoauiafalta de facerdo 
tes bien podían ayudar los Leuitas,affi ,
como lo leemos en el Paralipomenon **• 
adonde creciendo el numero délos fa 
orificios tuuieron nccefsidad ée ayuda 
y ayudáronlos Le uñas, N o tenían lo* 
facerdotes otro Iuezaparte queelcd- 
mtin,paraqucconocieífede íüS'ftegó** 
cios,opley tos, como oy lo víala y gle

-mituáníó el Carnero dé la cbnfagra- 
jf’í _ cion:como parefee por el Exodo: y los 

/facerdotes, muertos los animales po
nían las manos fobre Jas caberas de- 

. llosipordosrcfpeélos. El vno porque 
( entonces renunciauan todas las cofas 
; dehe mundo: como vn monje quando 
prophcíTa; el fegundo para lignificar 

< q aquel tocamiento era vn ruego y fup- 
plicacionquc quedaflen todos fus pee 
cados en aquel animal; y el qucdaííe 

* t limpio.Tambienfchaziaotracerimo- 
nia.quecó la fangre de aquel Carnero, 
que faenheauan vngiá al cófagrado el 
eftremo déla orc;a derecha y los dedos 

* pulgares délas manos, y el pulgar del 
pie derecho, y lo mefmo ¿j fe hazia con 
los facerdotes menores fe hazia con el 
mayor: porq vn mcfmo precepto y ley
ay del mayor que de los otros comofe ' fuiporquc también conocía de loslni- 
facadel Exodo.capi.i9.Cófagradode niftros del templo,como quedo apun-í 
ú *  manera quedaua obligado a quatro 
oíficios,o por mejor dezir podía admi- 
«Aftrar quatro ininirterios, el vno erata 

C*p.i«¿ ñec las trompetas fagradas que no po
dían fer tañidas, fino por facerdotes,co 
jnp parece pór los Números, y eran 
dos las trompetas, lasdemas quéfc ta
ñían para leuantar Jos reales, dizen al
gunos que las podian tañer los Leui-

•í

tado ch el capitulo paliado. Solian los 
facerdotes yra la guerra y podian pe
lear , porque de la eferiptura no fe faci 
lo contrario; pero aunque yuan no era 
para pelear,mas para esforzar a los que Cápao» 
peleauancomo parece del Deuteronó 1 *

>
■ ") tas,y los fcglares,aunque de la letra pa- 

rece que a los facerdotes pertenecía el 
tañerlas. El fegundo minifterio era el 
encender las lamparas del gran cande- 

\ va J c r o E l  tercero offreccr el timiama, o 
.tM Jos olores, que deuria fer encenfar. El 

' s£ quartohazer factificios como parefee 
Cápit^.y. por el Exodo y Lcuitico, tambic hallo 
30. que pertenecías losfaccrdorcs meno- 

ponerlos panes déla propoficion y 
quitarlos los Sabados.Stctc dias eftauá 
ellos facerdotes menores defpues de 
confagrados dentro del tabernáculo,y 
del téplo fin falirdealli,y fus aísientos 
eran en el templo, vnas filias de plomo 
comolodize lofepho de Belloiuday- 
eo* Quando facrificauan temí derecho 

II* los;pellejos y la efpalda derecha del ani

m ío : pero fi auia nccefsidad tam bién*^ 
pc!eauan,y no fríamente los facerdo- V.>
tes menores, mas el fummo Pontífice, " ,u n * 
afli como parece que lo hizieron ludas 
Machabeo con fus hermanos IonathaS 
y Simoft. Solian hazerfe algunas vezes 
immundos los facerdotes, en el qual 
tiempo ir tocauan alguna cofa fagrida 
fin purificarfc morían, no podian tocar 
ningún muerto,'fino era a fu padre,6 ^
madre,o hermanos o hermanas, o al hi kJs ,s> * 
jo,o hija.pcro fi la hermana noéra vir- ¡h* 
gen no la podía tocar defpues demudé 
ta,aunque fucile cafada con otro facer 
dorc.Siempre auian de traer crecido el 
cabello y barba ¿ y nolópodian raher. C<>. *1. 
Otras cofas pone el Lcuitico a que erU 
obligados que yono quiero traer aquí, 
y cfto me pjrecequc puede bailar para 
lo general de los íaccrdores.'V ■»-*

Queda agora otra orden ydioiíum
que
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Pt dUa» qur dcfpucS vuo quando fue edifica- 
meronprm- templo,porque entóccs fe augmen-
ythtt °* taron mas íacerdotes por mandado de 
flwr"*/4«r Dauid, y como el templo fue lugar de 
iotti. afsicnto tuuo otras cerimonias en lo 

tocante a los faccrdotes. Digo pues 
que en lo tócate a otro genero y diuif- 
íion de facerdotes es el queagoradire. 

¡.Cdp,2+ fegun parece en el Paralipomenonaña 
didas,o quitadas algunascofas. Dauid 
queriendo enfaldar d  culto diurno de
termino juntar las dos familias mas 
principales del tribu de Leui, que eran 
deiacala de A aron,y llamaiunlc de 
Eleazar,y Ytham ar,y deenrre ellos 
efeogio vcynte y quatro facerdotcs: 
para que continuamente eftuuicífcn 
por fus Teman is,o hebdómadas firuicn 
do en el templo. Déla cafa de Elea- 
zar eran diez y feys, porque era mas 
augmentada ypoderofatdelacafa de 
Ychamar, ocho que hazlati veynte y 
qu atio ,y  afsi hizo dos cafas famofas, 
por refpcito quede allí auian defalir 
aquellos facerdotes mas principales. 
Eftos vcynte y.qua tro facerdotes Tere 
partían por fus femanas, de manera 
quecadaiecnanaauiavno de aquellos 
dentro de] templo y facnficaua y hazia 

mf.lo todas las cofas que quedan dichas de 
' los de mas,y fegun cito yaauia dcfpues 

del templo de Salomón j tres ordenes 
de facerdotes,conuiene a faber el fum
ino, y eftos veynte y quatro, y dcipu.es 
)* multitud de los de m*$,porque.di- 
ze, Nicolao de Lira , que con cadd 
vno deftos facerdotesfemaneros auia 
otros muchos que ferian de los que 
eran inferiores.No podía fafir del tem- 
pío ninguno deftos en toda la &ma- 
na; maseftananencerrados porqueaf* 

,fí eftuuiefíen mas perfc&QS para {aeri
ficar, y mas limpios. De eftos creo yo 
que fue Zachaiias padre de Santluari 
Eaptifta, del qual Icemos en % Lucas 
que pufo encieníoenel SanAuatiofe
gun el orden y fuerre luya ¿ Vnacofd 
Jey en Barthofomc Cha&neq en fu.ua
! i í

ti * C

Cap.u

thalogo Gloriar mundi,- que no dc*a 
de fer mala ¿ y es que hazc a nuctíro Kc 
demptorlefu Chnftofacerdoredc los 
vcynte y quatro, en lo qual yerra por 
muchascauias. La primera porquede 
derecho le vcmaael el faccrdocio ma
yor. pues hizo el mayor facrificio,y fi 
vuierade adminiftrara ningún otrole 
pertenecía mejor que a ehaunque no 
venia de la linea de Aaton.Laotrapor 
que los veynte y quarro facerdorcscti 
de la familia de Flcazar, y Ythamari 
que fueron hijos de A aró, Chnfto era 
del tribu de iuda,quecra la linea de los 
Reyes,y nofacerdotesy cftobaftc pa
ra lo tocante 2 los faccrdotes del tefta 
mentó viejo y vengamosa los Leuiras, 
que fueron otros miniftros inferiores.’ 

l -v .rií a l ' 1 Aj ! *u¡do ■ •
f  Délos Leaitas <p»e eran otros mimjtrosdck 
. templo y  trae» fe  otros officuies (¡wenui*,

: con otras curioftdades *1 propoftto muy bttt • 

luis, C ib .X  H ;l ' ' í i i ¿ ! J j n o q  

¡ >, v 017 -i* ourft
I miramos atónta
mete a lo que Telia 
dicho de los facera 
Jotes halJaiafequc 
todos fe podían lla
mar LeuiraS defde 
el Principe de los fa 

ccruoujji..ua el vltimo tniniftro del S4. 
áfcuario y tcplo. pot¿j todos Venían del 
tribu de Leui,que fue familia dedicada-, 
de todo puntas Dios^mas con todtV 
elfo de la mefmagentefatian diferentes, 
officips para el fetuicio de D ios, porqi 
de la familia de Aarony Y  thamat (alie * 
ron el Pontífice fumino y los demas fa*> 
ccrdotcs , y de lo teítaflte del mcfmor 
tribu faliefori los Leuitas i qucfueroit 
los menores miniftros. Pero antes que! 
vengamos a moftrar que officio esa 
cJdelos LeuitaSjdirc breueménte, la 
cajufa porque fue mas eftc trilju qutt 
ninguno de los doze elegido para del 
fcruiciodeDios. Ya dixe hablando el 
gran facerdote,comoefte tribu no fue 
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e .  c* r Libro primero.
en la adoracion'dcl Bezcrro,antes acó- 

Porqueeh- paño aMoyfcn para matar a los que 
gio Dios al auianidolatrado: y  por eífo quiíoDios 
tnbu de Le eligir efte tribu parad,y no otro. Efta 
uiparafí. cS vna razó quefe fuele dar, que parece 

buena, y fin duda camina a la verdad: 
pero también ay otra porque lo eligió, 
y efta es muy fuerte. Luego que Dios 
determino facar fu pueblo del poder 
de Eg y pro, también quifo tener para fu 
fcruicio gente fcñalada y particular pa 
rael tabernáculo, que determinaua ha 
zer, y porque fu feruicio auia de caufar 
mucha ocupación, y embarazo ,ym u-

* chos no guftarian de fer nnniítrosde 
fu templo, comooy vemos que vnos

' no quiere fer fray les, m otros clérigos,
ni de Ja yglefia, determino tener gente 
que por obligación de linagey tribu, 
tuuieiTen cargo de fu tabernáculo,y fue

* de fia manera, que los primogénitos de 
rodos los tribus de Ifrael fucilen fus 
demos,por quanto los libro Dios déla 
muerte en Egypto>porquc el Angel ^ 
yua matando los primogénitos délos 
Egypcios añide los hombres como de 
los animales,dexo de herir a los primo*

i fí ®  , genitos de los Hebreos,por^eftauá te
| 1 ,  ®  ñidas fus puertas,o vmbrales,cd la fan-
j J j  S  gre del Cordero, yen premio deftebe-
| «  m j neficio q lcshizo,quifoquclpspriroo- 

geniros de los hijos de Ifrael fuefsefu- 
; -  yosy có ellos los primogénitos de los

Cap >> animales como parece por el Exodo. 
Pues quedándole poder a Dios para 
obligara eftos primogénitos <[ lofir- 
uieíTen, no quifo dexarles aquella car
ga,o impoficion,tnashablo al pueblo y 
dixo qcn fatisfaciony trueque délos 
primogénitos 1c diefsé el tribu de Leui 
para que lo firuierte, yerto hizo el con 
gran equidad y ygualdad no tomando 
mas ni menos de lo pertenecía,fegun 
buena diuifíon,porque aüiendo conta
do todps los primogénitos que auia en 
todo Ifrael, hallaron que foto el tribu 
de Leui, tema cali ygual numero que 
los primogénitos de todos los demas

tribus, porque los primogénitos délos Q
otros tribus,fueron vey nte y dos mil,y ’  ̂‘ ■ * 
dozientos,y fetenra y tres, contado de  ̂ ^ ^  
vnmcsarribacomo parece por los Nu c*p.j. 
meros, y cótados los primogénitos de j?.
folos los del mifmotiépo losLeuitas 

•fuero veynte y dos mil enteros: lo qual 
íi acaefcicra en los demas tribus lleuara 
Dios muchos mas-porq en el mefmo li Cap.ii" J { 
bro de los Números fe cuentan los tri
bus y el de luda que era el mayor,tenia 
fetenra y quatro mil y feyfcictos horn 
bres de veynte añosarnbaf q afsifeen 
tiende la cuenta deftos)y el que menos 
tenia era el de Manatíes y tenia rreynta 
y dos mil y doztentos hombres: pero 
tomando Dios del tribu de Leui, que 
era el menor fus veynte y dos mil pri
mogénitos dauanle fu derecho y que- 
dauan le deudores de dozientos y fetc- 
ta y tres: los qualcs fueron redemidos 
por cinco tíclos cada vno, y dieron a 
Dios aquel dinero. Demanera q toma 
do Dios erte tribu quedau'aconmini' 
ftros para fu templo, y dexaua libre ai 
pueblo, que no fuerte obligado a admí 
niftrar en fu tabernáculo, yerta es la . 
caufa verdadera por^ tomo Dios mas 
efte tribu que no otro. ^

Vifto ello digamos agoraloqueha offiejode 
zeanueftro propofito, efte tribu para losLealus' 
minirterio del Sandtuario quedo tan 
obligado que ninguna cola tocante al 
templo pertehecia lino a e l, porque en 
ellos quedo la dignidad facerdotal,fueí 
fe mayor,o menoría ellos pertenecía ar 
mar ydcfarmarel tabernáculo,ellos fa 
crificauan,ellos declaratian la ley en fin 
como dezimos aca,J harta el cargo d e ' 
lascampanas les pertenecía. Efta comu 
tacion que fe hizo a Dios, del tribu de 
LcuijOO fue fin folemnidad: porque fe- 
junco todo el pueblo,*y a cierro dia 
lauaronfus vortiduras-, y tomaron los 
mayorales "dedos tribus a los Leui- 
tas, que fue aquel numero grande ¿ y 
licuaron lo s : al San&uano adonde 
cftaua Aatoneólosdcm as faccrdores.

• Yuan
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Y uancon e’ lcs Jo s  T o j o s , paraelfa- 
cníicio y llegando al Santuario en fe- 
ñal de que enrrauan a Dios aquel tribu 
por concierto de que eran ya iibresde 
dar fus primogénitos pulieron les las 
manos en las caberas (porqueella era 
ccrútionia detraípatlar el propno déte 
cho de vna cofa en poder de otrojy he
cho ello quedáronlos Leuitas ya fub- 
jetos al SanCtuario y los Leuitas que
riendo oífrcccra Dto$facnficio,dauan 
le aquellos dos toros y porque tam
bién trafpaflauan a Dios el derecho de 
aquellos dos animales, también les po
nían las manos, y quedauan dedicados 
luego al miniíterio délos facerdotes.' 
Quedados en el tabernáculo los Lcui- 
rasya como fan&ificados, luego toma
ron fus oíficios, y les fcñalaron a cada 
vno lo que ama de hazer / pero porque 
en todo vuielTc bué orden difttibuyeró 
los oíficios ,  fegun las familias para qoe 
afsi cada vna eíluuicíTca punto para 
quádo adminiftraíTen.Y para cito es de 
fabef queLeui hijo de lacob ( dedon- 
d^om oelnom brey apellido cíletri- 
bu)tuuo tres h ijos, que llamaron Ger- 
fon Chaath, y Merari, como lo leemos 
en el Ger>efis,y en el Exodo y deftos hi 
jos falieron Jas familias Gerfonitas, 
Chaathítas ■, yM eraritas. La familia 
Chaathita era mas principal porque 
de ella falio el facerdocio , y también 
que de las cofas del Santuario ellos lie 
uauá lo mas principal. Quádo fe mouia 
ella mejoría y nobleza fue de ella ma
nera, que Leui engendro a Chat > y el 
Chah r, en gendro a Aaró,por donde fe 
quedo en aquel linage el facerdocio, 
q era lafuprcma honra, fin ello elle lina 
ge de los Chaathiras lleuaua el arca,el 
candelero,las mefas y las'Otras cofas to 
cantes al facrificar. Las de mas familias 
lleuauan el aparato del tabernáculo,co 
molas cortinas, y tablas y la tapicería 
para el ot»am£to del,como parece por 
el Exodo y Números, deeílas mefmas 
familias $ que ya eran muy eftendidas,

i i r • 1 *■*

falieron'rodoslos de masofficialés/afli 
como los que eran como aficíl^rcs en 
los pueblos com o fe dirá, y tambié los 
que aparejauan lascofas para el íaci ifi - 
cío como el fuego y aguay cuchillos, *<MW' 
dcllos eran los cantores de! templo y 
los porteros, en fin todo les pertenecía 
a ellos como a efeogidos de D ios, y en 
tremetiendofe otra gente en cílas co
fas, en pertade fu peecado luego era he 
ridodeDioSjCon la muerte,o el pueblo 
lo mataua,como parece por los Núme
ros.En la primera cofa que fe cxercita- Cap.i." 
ron los Leuitas, fue en armar yd efar- 
mar el tabernáculo,licuando cada qual 
lo que le pertenecía, pero aunque licúa 
uan las colas fagradas nunca encrauan 
alia dentro en el tabernáculo,ni las to - 
cauan con fus m anos, mas cubierta el 
arca, cádclero,y mefas por los facerdo 
tes entrauan ios Chaathkás,y lleuaua ti
10 alosGerfonitas,dcfpucsqucya ella 
ua fuera lo principal deshazian el tabef 
nacido y entre ellos y los Meraritas lo , 
lleuauan-,y quando feauia dearmar el 
tabernáculo luego hazla cada vno fu 
©íficio. Y  por el tenían el mejor y mas 
feguro lugar en el Real qile aílenrauan, 
pofquetódos viüian junto al taberna-* 
culo¿ Al Occidente íe poníanlos Gcr* 
fonitas, Al Aquilón los Meraritas,y al 
Medio dia losChaathiras,y Aaró có los 
(acerdotcs a la jjuetiádel tabernáculo-.
’ N o comenpuan a adminiftrár lOis i>e 

Leuitas defde niños,mas hombres.* pot 
que hada lostreynrá años, no traba- 
jauan.’eflo es antes que fe hizicííe el té- 
plotperode veynte y cinco ayadauan 
y fe enfáyauan,como óy acaece eñlas 
y glcfias,que pof fus grados van exerci* 
tando fe en las cofas fagradas: para que 
adelante eílen biert infttuydos en ello,y v
11 veyan tjuefe dauan buen cobro y ma
fia,quedauanparaelferulcio>y donde .• t 
n o d u lo  eran echados como hombres .-..-.m
inhabilesy impcrtinentcsipero no po
dían comentar a feruir fino eran confa 
grados,queera como agora fe acoflum
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braordenados, y afsilos confagrauan 
de veynte y cinco años. Defpuesque 
vtio templo: mas mojos comentaron a 
ícruir, que era de veynte y cinco años, 
como parece por el Paralipomenon, lo 
qual fe hizo porque para loque enton
ces fehazia baíiaua aquella edad, por 
quanto ya no auia q lleuar cargas ni ca 
minar como antes, y afsi hallaron que 
de aquellos años podian adrainiftrar,pe 
ro antes porq era menefter mayor fucr- 
ca no coméjauá el minifterio halla los 
treyntaaños. Los viejos y los que no 
eran paia el trabajo, también hazian al 
go, y era que quando aíTentauan el ta
bernáculo^ guardauan ellos como o- 
ficioqüe fe hazia fin mucha dificultad. 
Podian difpenfar los facerdotes có los 
Leuitas,quelcs ayudaísé a deífollar los 
animales dejos facrificios fi eran ellos 
pocos, como parece por el Paraiipome 
non adonde parece que reformando el 
rey Ezcchias,la religión como fe ma- 
taífen muchos animales paraelfacrifi- 
c io ; viendo ios facerdotes que no po
dían con tanto trabajo, mandaron que 
les ayudalfenlos Leuitas, Eran los or* 
namentos de los Leuitas vnas Stolas 
dcolanda. EralaStola deífe minifte- 
rio como vn fobrepelliz fin mangas, 
pero Moyfcn no las inftituyo, alome- 
nos no lo leo en la le y : de Salomón: fi, 
afsi como lo diremos defpucs, y halia 
entonces no me acuerdo hallar elvfo 

- defte ornamento en la ley de Moyfen. 
Tampoco leo fi podian cafarfe con biu 

—* das,o corruptas aüque hallo que podiá
cafarfe con qualquier muger de otro 
tribu,per o, o fueíTe la muger de otro tri 
bu,o del fuy oiella podia cafarfe có otro 
delpues de muerto el Leuita, y efeoger 

, . marido de otro tribu,aunqueloshijos,
Ae hsmw! ^uc ̂ P l,es pióeííe no podian fer Le- 
rtsdeksU- u*ras»porque lafuccefsion deftosmi- 
uitas. niftros no fe heredaua por la madre, 

mas por el padre. Tenian otro priui- 
legiolas mugeres délos Leuitas, que 
quando parian no eran obligadas ala

v u'U

A i / i Á

rimero. * *
ley de la purificación ni alaprcfentació 
del templo. De vna manera viuieron 
los Leuitas antes déla edificación del 
templo y de otra defpucs,antcs noauia 
tantas cenmomas, porque fino era te
ner cargo deíieuar el tabernáculo y ad 
miniftrar lo que les dauá los facerdotes 
noauia mas, defpuesadelante quando 
fe edifico el téplo vuo mas cofas, y mas 
officlales,porque creció la magnificen
cia del culto dtuino. Y  afsi Dauid coto 
el numero de los Leuitasy hallo treyn- 
tayocho mil de vcyntc años arriba, de 
los quales tomo veynte y quatro mil pa 
raelferuicio del templo, avoos hizo 
prepofitos, o juezes para todo el rey no 
porque en ningún pueblo auia juez 
que no eftuuieflen dos Leuitas por lo  
menos para aconfejarle,y eftar como a f  
feífor, y fegun era el pueblo,afs¡ ponían 
mas,o menos.Repartio tantos para can 
rores,tan tos para porteros,y afsilos or 
deno que con fer numero tan grande 
no fobro ninguno,y efta es la caufa por 
que dize Iofepho que Salomón hizo 
ochenta mil Stolas, o fobrepelliccs g í 
ralos Leuitas, porque como eran tan
tos conúenia que vuieífe infinidad de 
ornamentos,los quales introdujo Sa- 
lomon,porque antes no firman los L e - 
uitascon ornamentos feñalados, mas 
lleuando fus vellidos comunes y bula
dos y limpios, y uá decentes para admi 
mfttar. Quien leyere el primero libro 
del Parahpomcnon quedara atónita 
deverlaobra quealli fehizodem ini- 
ftros: y de la deftribucion dellos, vnos 
tomauan vnos minifterios y otros 
otros,de vna familia cantauan Pfa Irnos 
de otra tañía trompetas, y afsi yua por 
tan grande orden, que no fe puede pin
tar (moviendo lo que paíTaua, aunque 
del contexto de la feriptura fe toma 
bien el argumento de lo q era. Ocho fa 
milias hallo yo feñaladas en ellos luga
res alegados, de los quales falio toda 
efta multitud,y las ocho falieró de tres. 
Ya dixe como í-cuituuo tres hijos y

de

.8-^nr *;
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deellbsfaUeron!osChááthiras,y Gcf- fin ellos lo matara D ios: Y  afsi ningu-

» - fjb \

fonitasi y Merantas. Los Chaathitas 
teman citas familias Amraniras, Iefaa- 
ritas, lriebronitas,Oziclitas, que fon 
quatro. Lic ia familia.' De los Gerloni - 
tas querrá la fegunda^íalieron laLebni 
tica y Semítica,DelosMcrariras vuo o 
trasdqs/j fuero los Moalitasy Mulitas 
en dtasiercparticró rodos los offícfos 
que quedan dichos y creo quebaft&lo 
dicho en quanto a los mimaros y por 
cito quiero acabar con dezir en dos 
palabrasqualcs eran i los ornamen
tos délos miniftros i  dando acadavno 
fu miniirerio que también hazc al pro
p o fito ,’ "!^; £ íl  jHÍrtoff tur.:, j . i • U .—\u  

i<:r;ij '*5 ¡ :tu  no1»i>»', 
qj7J?A»í crkdmtntos y«c mptuinlos pernio- 
.  tes y  miuifitos dei templo en el te ilám rn ti 
- ti nuejK Céntre, J£  y J .  t r i.> , r jn o

■ ; i :  ,-r • uy- * < ?¡.<lo u ¿Rl '•-•b
A queda atras mo- 
ítrado como los fñ- 
mos - iacerdorcs ‘ y  
los otros menores 
reman fus ornamen 
ros preciofos y fe ña 
lados, y aunque no 

declare mcuadamemclo que tocaua at 
propoíito:porquc dexe lugar feúalado 
quefucefte» todauia me acuerdo que 
los nombres por fus proprios nóbresy 
ydixcquc erandiez en numera ,' qua- 
tro para los facerdotes menores.* y feys 
para el principe de los faccrdotes,ago
rado quiero mas pamcularmcte tratar

l(, *
,

no ofaua andar iin ellos,y por elfo lo te 
niamádadoDiosenel Exodo. Antigua Cdp.it, 
mente afsi fe vi o en laygleíia Chriltia- 
na,y deuria fe hazer reformación del lo .. 
y  Iin duda^efta muy bien'ordenado en 
la orden del padre lant Frapcifco, qué 
no puedan andar fio ellos, y íi en todos 
fus religiofos fe manda efto, quito mas 
fe deue guardar entre los facerdotes 
que dizen continuamente roiífa y admi 
niítran en el altarl '.,upsoijf .. ju ¡u n  
~i La túnica de lino erá muy eftrechá y> TmicdAJi 
larga que árraftraua toda blanca.’ Eftst **• ™
común era a rodos los lacerdotes, afsi 
alfummocomo a los demas; no tenia 
alguna labor toda era llana, y  afsi no ay 
que dezir mas delta ,r fino que era muy . 
juila , y Iin ruga . Dos cintas vfauan •
los faccrdotes, vira de lino rexida ”, y. cutid. 
otra dé color La llana érala prinicra.cc* 
que cogíala rúnica, q eralatjdixcpoa- 
co ha, que llegaua haftalos pies, ram** 
bien ella 'era común a- todos los fa- ■ 
ccrdorcs.1 ¿ot u .a -n  ourvuj ( î-j¡r-í 
* 1 El quartñ drnaóteheó» era la mitra; Mitré. 

eftaerade-ülanday Han«;’ no entiendo 
que fuelle como la de micftros Obif. 
pos, mas era cerradaen lo alto > y tcniá 
en la pupta vna borla.1 Era llamada Z i- 
dario.dc efta vfauael facerdotc limpie;: 
o menor,y también el mayor,faluo que 
laadornaua el dgfpues cari otra coronar 
o mitra menor: pero mas rica «“ Eftos 
quatro ornamentos eflauan dedicados 
para todos los facer dores.’ Agora ven

.»na

¿Ti
m’JI

de ellos, y qualcracadavtio, y dema- . gamos a los del fumino Pontífice, que 
teria,porque no nosquede nadadede* eran fcys Iin cílos.Era el primero orna-

Ftarntlid, zir . El primero ornamento queqbal 
qqier facerdote fe ponía en el teftamen 
to viejo eran los paños menores /  que 
eran vnos zaragüelles de liézo,muy jo* 
fio*. Eftos le vfauan por la honeftidadj 
porque las partes mas fecretas del bom 
bre no fucilen viñas , oporafsirfelas 
faldas en alguna parre, o cayendo qual 
quiera que adminiftrata dentro, o/ue.- 
ra del tabernáculo y también porque 
- -.iJ.L

‘ í . .. í

mentó delprincipe dtMosfaccrdotes,1 
vnatunicaaigo corta y mas ancha que ■ 
la primera, y era de color violado y co*> 
moazul; Era llamada roñica hiacinti^ Turneé lié 
na,Tenia al rededor íus paflamanosde emmtd. 
algunos colores,(cgunalgunos.La Vec 
dad es que eftaua por las orillas y cabe 
pon guarnecida porque no fe rópieíTe, 
como parece por el Execro, adonde fe c dp.it* 
hazc mención de todos eftos ornamen

tos.

V
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tos.Tenià manga&iunque algunos po
nen difficutrad en elio- paro de las pin- 

.i *p luías yhiftoriasqgeay cnptbliasanti- 
guas, fe faca que las tenia, ella tunica,' 
En los cifremos y faldas, tcniapendten 
tes muchas raanpanitas y  dixes conio 
borlas:las qualcs fc hazian de feda blà- 
ca azul y colorada , yenrrc medias de 
ellas man panas y borlas íe poniavna 
campami la>o cafcaucl de oro, par a que 
fonalTe : de manera queafsi quedaua 
hermofeadoaquel ornaméto con ellas 

Vi. ,.. diferencias de labores y colotes. Ef- 
. .v> ta tunica foto pertenefeta al fummo* 

Pontiiiic. ■■■3 P  .-ot. •  i. t i . 1 _ - ’•» 
fyhti e fu. ¡ ' E! Ephot era el mas rico y mas princi 

pai ornamento y el que reprd'entaua 
■- mas autoridad y miilcnos »fin elle no 

« i.j.' enrraua el fummo Sacerdote en cl San 
ft.ur tìugSan^orum,ni quando hablauacon 

Dios,o quería pedir refpueila del drui- 
a no oráculo. En fin entoncesellauacun 

todo fu pontificai quando le ponía el 
Ephot,que también es dicho Supcrhu-* 
inerzie , porque cubija los ombros.- 
Dos genero» de Ephot hallo en, la ef- 

- criptura >cl vno era el que vfaua el Pon
tifice mayor y era de varias labores U- 

Csp.%. brado, dei qual hazemencion el Exo-
C4-a.t4.a3 do,y el primero libro de los Rey es. E l 
J**®* fegundo erade lino, del qual vfaua co* 

muemente rodos los otros facerdores 
y Leuicas,y losteyesquandoadmini- 
ltrauan,como parefee por e! primero It 

Cá.ty. aa. bro de los Reyes, y cn el fegundo fc ha* 
C-M* ze memoria tábien.El primer E phot, q 

era el del fumo facerdotCj erade hechu 
ra propriamete como el capirò, o capi-' 
Hádelos fraylcSMinimos , ' odefant 
Francifco de Paula , faluo que no tenia 
capilla para cubrir la cabepa, ni abaxo 

» >\ % era redondo,- mas quadrado, pero afsi
era ancho por los ombtos , que los cu 
briátodostera labradoy texido deoro 
y de blanco y purpura,y cftaua lleno de 
muchas follaecuas y tenia puertas mu*> 

.Ss •i'*> ®Eas yeruas muy al viuode lamanera 
qucaca hartemos cn los paños,' que kt 
, o?

bran las donzcllas, efi efte fe podia vet 
cl primor que auia en vna nftuger con U 
aguja, porque era la cofa mas hermofa 
queentrauaend Santuario . ’ Tenia.* 
los diremos de las faldas fus .cordo» 
nes muy ricos hechos de variedad d t 
colores,para que eftttiieffeiirme en lo  
alto de los ombrt>s, de manera que pu* 
dicífc verlo con los ojostPonian cn d  
dos piedras prccioíiífimas a cada lado 
la fuy a, y ellas eran grandes y de locfti- 
mablc precio y en días ellauan repartí 
dos los nombres de los dote tribus de 
lfrad  acada parte leys y eílauan pue
rtos fcgunla antigüedad d e iu s nací*, 
miemos,y cada nombre era terminadq 
ydirtin&ocon vna guarnición y enga- 
ftede oro , para quepudieñe cadavn6 
conocer, fin embarapo fu tnbu.Dedó- 
de fe toma argumento, que eran gran
des las piedras, cftaua guarnecido el 
Ephor muy ricamente por todos los ta 
dos de manera que por to las patees rqf 
piaadecia. Sin cfto tenia otra cofa de 
gran hermofura,y erad Racional, efte A kmmK 
era labrado de la mefma manera que el 
Ephot, pero era quadrado y en lo  anT 
cho y largo de vna {proporción y- dé vá 
palmo no mas.Efte fe poma como vn jo  
yeboAgnus Deicn el pecho,pero pord 
cítuuieflc firme tenia vnas cadenas de 
oro y fusalidores, o corchetes, que fe 
trauauan en vnas heuillccas también de 
oro, y queertauan junto alas dos ricas 
piedras que tenían los nombres d e lo i 
hijos de lfrad y y allí ñauados cftauart 
por lo alto fixas a! Racional y abaxo tcj  
nia lo mefmo y trauado en los eftremoS 
del Ephoc.Tcnia cfteRacional doze pie .v ’.i-niEft 
dras preciofas, puertas porquatroorde 
oes de tres en tres. Cada piedra deltas 
teniael nombre de vno de los dozetri-)
bus de lfrad .Tenia el Racional eferip- 
toDo&nna y Verdad,que en fu lengua! 
dezia.Vrim,y Thurim,y eran tan rcfpll 
decientes, que en todo el Real eran vi-* 
ftas y dize Iofepho,que ceñaron de daí 
rcfplandor dozientos años antes que fc fciEj*»*»

deftru-
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deftruycííe Hicrufalem en pena de la > 

...»i.?.’ - * tranlgrefsion de la ley.Eftc fcphoc fc ce , 
ñia dcfpucs con vna cinta muy ancha 
(que es dicho £altheiim)y muy rica por 
quecra texidade oro y otras Tedas y 
colgauan hechas lazadas tres,o quatro 
borlas,que (e trauauan de vnos cordo-' 
nes.Eíta es la traça del ornamento pon 
rifical,qucfe veftia el fummo Pontífice 

* quanto al cuerpo, y luego diremos del 
que fe ponía en la cabeça, quanto diga 
mos algo dç la excelencia del Ephot. El 
Ephot podiatracrlo el Ponnficc>quan- 
do quifiefiey confultaua con Dioslo 
que era ncccíTario vertido el Ephot,afsi 
en el tabernáculo como fuera del. Aísi 
confia que Achias nieto de Eli queera 
fummo faccrdote yua vertido con el 
Ephor,v lleuaua el arcadcl Santuario, 
y allí confultauade lo que auia de acae- 

j.Rrg.M.Í4 cer,comolodizeeltextoSagrado.Yde 
Abiathar leemos que huyendo de la fu 

lí.Rrgjy.t;. riade Saul para donde ertaua Dauid,' 
í.KtgH.jo. lleuo configo el Ephot,y Dauid iabicn 

do que le ponia aifechanças Saul,dixo a 
Abíathar,aplica y ponte el Ephot, y có 
fulto Dauid con Dios lo que auia de fu 
ccdcryfueauifado que fe guardarte de 
los vezinos de Ceilaiporquc lo pormá 
en podcrdcSaul,y afsifelaluodeaquc 
lia vez Dauid.No fera malo aducrtitlo 

Quallio.tí' queckzeelToftado, acerca del racio- 
r/ífg.M.5c naj yEphofporquc afirma q para rece* 
*¡u*J toti.f. ej oráculo y refpucfta cierta fiem- 

prcyuael Ephot, y racional rodojun- 
toiporque el Ephot Tolo no era de nin
guna fubrtancia para alcançar lo que 
le pidia.Ydize que el fummo facerdo- 
te agora orarte por 1¡, ora en compañía 
de los demas faccrdote» para quetu- 
ineflerefpi'ertaciertay diuina,auiade ’ 

' "  licuar efte Ephot y fin cl no alcançauan 
'  larefpueftanifedaua. Y cito nopor*

que en eftos dos ornamentos eftuuicífe 
lavirtud,mas porque fe tenia ex perica - 
cía que jamas faltaua la refpuertadiui- 
na todas las vezes que el facerdoregrá* 
de oraua teniendo el Racional y Ephot.

Y afsi le Pama el Racional el Exodo,ra 
cionaUicl juyzioy añade: pomas en e l is.v, 
racional diljuyzio dospieJias que le* 
ran Doctrina , y Verdad, llamadas,,
Vrim,y Thumim: lasqualeseíiaráen el 
pecho de Aaron,quádo entrare a lapre 
lencia del leñor, y licuara las caulas de 
los lujos de Ifrael en fu pecho, y D io s , 
reí pondera crtando prclente el Ephot, ^   ̂ . „ 
y concluye el Tortado en efte punto, '* ‘ 
quclafucr^a derto no coníiftia en vir
tud propria del Ephot, lino porque era 
mandamiento de Dios que aquellos 
ornamentos fuellen jucos; y parafeñal •*.*>'» \ \  
de que era feruido de aquella manera ■' ••«it 
les prometía la refpu ella. Y aun fe prue 
ua ler verdad crto porque allí donde 
dize nucllra letra, que confulto Saúl al 
fcñoryno lerefpondio por los facer* 
dotcs.-cn lo Hebreo dize, nu le rcfpon- 
dio por ,Vrim ócThumimicrto es por d<f 
¿trina y verdad, que es tanto como de* 
zir no relponcho porque no licuarían 
juntamente ci Ephot y Racional dedo 
de le figuqquc la fuerza ertaua en el ra
cional. Y aun ay otra curiolidad en efte 
punto qucdizeel mefmoTortado,que 
la caula parque no rcfpondio Dios %'f/ho. iy. 
a Saúl , por los facerdotcsfuc en pe
na de que, auia muerto a muchos fa- 
cerdotesen Nobe. Elle Ephot con fu, 
racional fe vcflia el fummo íaccrdo-, 
te íiempre que admimrtraua, excepto 
el día que fe celcbraua la fie fia de la Ex 
piaciomporque aquel día era día de tri 
Reza. Y afsi folamcpte vfaua en tal ca-, 
fodelas veftiduras ordinarias comofe q4. -6 
puedeveren elLctmicq.q y„- , i , • p'
. Boluiendo todavía a lodcl Ephot, Epbtt <UÍ¡- 

auiaotro Ephotqueerade lino , del,»«, 
qual víayan todos los rnmiurosdel té- 
pío y mas era aquel ornamento de per- 
fonas eccjeíiaíhcas, que no para mini-.
Reno del templo, y afsi los trayan co* 
m ooy los canónigos reglares vfande 
roquetes, que nocsproprio habito de, 
la ygleiia mas dercltgion,como lo es mi 
cogulla negra, porque foy fraylc.Afsi

vemos



Libro primero
x.Reg. C4.t. venios que Samuel fíendo niñotraya 
,7-*»- Ephot de lino,y quando Saúl mato los

ochenta y cinco varones , quceñauan 
con Achimclech faccrdote,d¡zcia efcri 
prura,que eran vellidos del Ephoe,y af 
i\ podríamos traer otros muchos luga-' 
resal propofito. Hallo en Iofepho q fe 
celebro vn concilio entre los ludios pa 

U l xo.M7 ra tratar de l ° s ornamentos de los Leui 
tas y proiieyofc que fueíTcn blancos 
que parece que fe auia pcrucrtido el or 
den,pero bañe cfto y pallemos adcláte.' 
* Agora diremos de la Mitra hiacinti- 

Jtíttrá bu» n a  nuc era ornamento de lacabe^a,  ya 
«Mim* d¡xecomo auia otra Tiara para losía- 

cerdotes menores,y que era blanca, y  
allí pinte fu hechura: agora pues es de 
faber, que afsi como todos los órname 
tos délos facerdotes le ponía clfum- 
mo quando fe ponia todo fu pontifical, 
¿(si agora fe ponia la Mitra menor y en 
cima Ja mayor y mas rica: porque era 
azul, o morada, y ponia fe la (obre la 
otra t no que cobrieífe la primera i mas 
era mas aacha y mas baxa a manera de 
corona y qucdauá las puntas de la otta 

* ' ' menor fuera: de manera que era como
vna guarnición y franja de la otra . A  
ella eftaua arrimada la Lamina, cfta era 
vnamedia argolla de oro,que fe ponia 
en la frente y felacubria, yllegauade 
oreja a oreja, adonde fe trauauayafia 
con vnos cordones ricos, como oy lo 
hazemoscon los antojos. En ella argo
lla cftaua eferipto el nombre de Dios, 
que era dicho en fu lengua, Tetragra- 
roaton, y las letras eran hechas y enga
lladas allí de Perlas preciofifsimas. Ra
bí Salomón dize que fe prendía con 
otro medio circulo, o otro medio co
llar por detras de manera que en aquel 
fe trauaua y no con cordones:en cftova 
poco pues la Lamina fe ponia como yo 
digo: No me acuerdo de otros órname 
tos,que hizieífen al cafo para los facer- 
dotes.Dc las eftolas,digo que los Leui- 
tas las vfaron y que fue defpues que Sa
lomón edifico el tcmployy cuentalofe

pho que hizodozientas mil dellas para • 
quclosLeuiras anduuiellén en el tem- 
pío con habito decente para adnaini-'" 
ftrar.Dizen que Stola es íobrepclliz , y  
findubda no es Stola propriameore la • 
que oy vfael facctdote, porque aque- ‘
Ha no fe llama en los concilios finoT 
Orario, como en otra pártelo moílra- 
remos largamente en la República 
Chriftiana. u > **

i V < *
<{[ De Us rcntAsy ha%jend*s que feñálo Dios 4

los minijlros de fu templo con que 'viuiejfcn \
r c t p it u lQ 'X V ii .  > ;

i
3 \í 1

Ves hemos tratado 
de todos los mini
aros del templo, y  
de fus ornamentos 
antes q palfemos 
adelante fera bien -¡-7,

-a

quedigamos de q 
viuianycomianlosíacerdotcsy Leui- . ,
tas,y que renta renian:porquc no pare& 
caque ya que Dios nueftro Señor los 
tomo a fu cargo los dexaua deshereda
dos,pues mando que no tuuieífen nada 
ni otras riquezas,fatuo a el: el qual que 
ria fer fu heredad, como parece por los 
Números,y Deuteronomio.Y en la ver Cáp.\t. I
dad el partió mejor con ellos que con <&• ' ] 
alguno de los otros tribus, pues fe cn- 
cargauadellos, y no teniendo nada les ■ f 
daua mas que a todos, mas con todo e f 
fo quifo feñalar afsi al pontífice mayoc 
como a los de mas facerdotes, y Leui* 
tas,cofas particulares de donde fe man 
tuuieífen : porque aunque no les dio 
campos ni heredades el hallo quedar 
les en abundanciajdcmaReraque no tn 
uieron de que quexarfe.

Lacaufadcno darles tierras y  cam- ^  
pos como alosotrosfue porque como t*™** Ht 
fe auia de ocupar en el feruicio fuy o y 
no en otra co la , fuera fuperfluo darfe - **  ! 
las porque no las labrando queda- 
ranfe los campos eriozos y defiertos, y  
por eíTo les dio y fcñalo de que viuief-

fen
t
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• fen¡En dos mañeras tenia lo's mnriftroís
• de Oios y todo el tribu de Leui fuspof 
fcfsioncs; en bienes mouiblcs y poíícf- 
fiones,Delas poiteífíones hemos dede-
< 2ir que eran Jas quareatay ocho ciuda 
.desque dieton los demás tribus de If- 
racljíegú q feyuá ganado de los enemi 
gOS cn Ja tierra prometida como paref- 

Cép.jf» ee en los Numeros.-aunque deño hare
mos mas larga mécion luego.k ñas ciu
dades tenían campes y eran de los mef 
inos Leuitas.F ña era vna parte de la ha 
zienda de los nuniñros,dela otra bario 
da que pofleyaneran bienes mouibles'. 

^ . e-.tcí p0r^ue no cran ciei tos en la cantidad y  
• numero,mas a vezes auia mas,o menos;

.......... ello era dcftamaneraLos facerdoteste
mían todas las primicias y todo loque 
votauan^fei como campos y cafas; lo 
qual dcípucs fe comutaua cn cierta fum 

‘ nía de dinero y era para ellos ci preció.
• También era fuya cierta parte de los

í facrificios que facrtficanan jy  afsi era
grande la cantidad de la carne ¿ del pan 
del vino y azeytc que les venia ¡por
que de folaS eñas colas hallo que eran 
todos los facriñciosA uia otra gran 
cantidad y ftimma muy grande con que 
eran fuñentados losiacerdotes:y era 
que de cada primogénito que nacía 

'delosonze tribus ,pagauan cinco di- 
neros,o (idos: los qualcs eran paralas 
facerdotcs. Y  los primogénitos de los

• ganados también fe oftrccian a Dios, 
y ios que cran animales imomndos

• commutauanic en otras cofas capaces 
t del facrificio, afsi como el primogéni
t o  del Afno que era commutado en
• Oueja. 'Los Leuitas aunque eran tan
tos , no quedauan tampoco pobres:

\porque todoslos diezmos eran fuyos 
ydelosminiftrosdeltemplo. Dema- 

■ ñera que lo que dezmauan onze tri- 
i bus,era para el de Leui.El fummo pon
tífice,lleuaualos]diezmos de los Leui- 

! 1 '  ‘ tas ; porque de diez hanegas del tri-
H 8o vna quC era ^  centefi-

* ... t . . .  > aviTííj,,!*, ;uí moííiJA A -
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ma parte délos f:u«ños<de tód.í ía tiér- 
radclos-lfraelitas,yafsi era riqilifsi-> 
mo y muy poderofo; En eñek de los’ 
diezmos y primicias auia cictta orden1 
de dezmar y  dar las otferras; las pri- 
inicias que eran de los facerdotcs erad 
en cierta manera : Primeramente CrSff» ; 
lleuadas al Santuario,y allí pucña^Cd 
raonron j.fcdauan por fu orden aeadsi 
vno.Yeñb quiere figruficat Malnchia«* 
quando dtzc ,'qtie Dios mando'que 
todos loschczmos'fe ptiñcífcn en fit 
granero, y de allí fe repartían, como fé 
haze oyen las ygleiias v  De allí Vefcii- 
el repartimiento cn fres maneras. ' La 
primera•’ manera de darlas primicias ^  ^
erad ofbecer lasefpigas deccuodd-én« 
lafieftade los Azimos ¿."Lutoníes -Uto ■ 
lleuauacada vno fino fu manojo j más •' 
en nombre de toda iamultitud íe'btíiídf 
•cia vna manada ¡ Y dcñemano;jo.qlsaní- Q4p.i,y, 13,' 
do lo offrecian al tcinpiopüpdrtódqL- 
quemauan y  parte .del. quedaría. ip*í* 
los facerdoees p comb?|áieece pcrupi 
Lcuitico ‘¿‘ La iegundaufaneratítauliii: 
dos panes de trigo nueqo-yí c*|> ¡ddb* 
manera^ ¡e ñ o s 'íé  Heoapan arnés <de 
comer pan nueuo,y enél diade;Pen>- 
tecoftes; De cfta oflfrenda nofe éfau*- 
faua nadie-,1 porque todos dauamdos 
p a n e s e l vn pan deños pertenecía.a 
Dios , y el otro a los facerdores.' Bi 
tercero modo de1 dar primicias era»fl 
Ja fiefta de los tabernáculos,'o caba
ñas^ entonces dauan primicias de toa
dos los frudlos déla tierra.Efto era en 
el mes de Sepficmbre:decñodauaíe cn 
tera la primicia, vnos de fefenta y otros 
de quarenta: porque parece que eftaua 
a la voluntad del quedaua,ofrecer mu
cho^ poco:fegunquefe puede colfegir 
de la Decretal. Y lo inefmo tiene fant 
-Hicronymo fobre Ezcchiel,eftojtocL,o fofo 
quedaua al derecho délos íaccrdores 
Como los diezmos a los Leuitas.» fegun 
q fc faca dclosNumeros.En finen quá* 
to el pan, vino, azcytey las demas (emi 
•v í i , ¡rr->buf{:ñ ilqoiu ¿ollas^
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, Libr5primero, j ‘ or I
lias, ellos dauan las primicias y no po- los legos de aquellos bienes i y  fj có-
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dianfubirel numero fexagefimo j por 
que por lo menos auian de dar de fefen 
ta vno,baxar podían quanto qüiíiefTen. 
También auia primicias de los manja
res , aunque no fabemos como ni que 
tofas fe dicífen. Es verdad que en Ezc- 
chicl ay hecha raemotia defta ofícrta: 
porque dize.Dareys primicias de vuc- 
ftros primeros manjares al faccrdotc. 
También les dauan hortalizas,y miel ,y 
pan con leuadura,dineros, veftiduras, y 
frustas de arbo!es:lo qual todo por no 
fer cofa que era para facrificar era dere 
chamenre para ios facerddtcs,como pa 
rece por los Números. Dauá primicias 
délos animales y era efta que de duzien 
tas caberas dauá vna;como parece por 
Ezcchiel. Dcfpues creciendo la auari- 
fciacn los facerdotes quiheron que fe 
les dieiTe mas,pero quedo determinado 
por Dios que no fuellen obligados a 
darfinodcfefentavnacofano m as,y 
quelo otro fuelle voluntario,y porque 
, tuuicífcfucrpa mando al propheta Ezc 
chiel que lo publicaffe, y afsi fe guar
do é Hila era pues la hazienda de los fa
cerdotes y deque fe mantenían y erá 
müchaiporque eran menos que los Le- 
uitas, y aquel tribu to todo de los pri
mogénitos , que dauan por cada vno 
cinco dineros,era gran quantia. Al re
partir ella hazienda hallaua fe el fum
ino Pontífice y daua fea cada vno fu 
derecho.En lo délos Diezmos ya he di 
cho que era para lot Leuitas y que era 
gran cofa darles todo el pueblo de If- 
rael de diez hanegas vna,que no lleuan 
do fe a otras partes mas de a vna y a vn 
templo y para vnos miniftros Venia a 
fer gran cantidad : porque por lo me
nos tenia cada Leuita tanto quanto po
día tener vn hombre honrado entre 
los otros tribusiporque todos onze da 
uan a vno foto, y el tribu de Leui era el 
menor.Nadadelo qué fe daua al tem- 

J pío,o a los miniftros fe podia conuertir 
envíos prophanos, nipodian comer

« *

mianpeccauan: y auiapena por ello en 
elLcuitico, y  todo lo que fe oftrecia 
tra confagrado, como fi dixeflemos be 
dito: pero los diezmos de animales no 
eran dichos confagrados haftaque erá 
dffrccidos, cada qual por fiy  dado a 
Dios como parefee por eífe mefmo li- Cap.*7. 
bro, y no podían fer vendidos los ani- .
males para arar,ni tampoco la lana po
dia feruir, fino a los vfosdelos Lcui- 
tas. Ello es qutmtó a los bienes que fon 
dichos mouibles y que no auia nada fi
no Venia de fuera de cafa. ... w . ’3

\> . En lo quccra como rayzes ,anf¡ co- 
mo cafasy campos, es de faber que co- 
moDios queriaque también eftuuicf- 
íén feparados fus miniftros, afsi como 
eran diftin&os en las demas cofas qui- 
fo que tuuieíTen fus Ciudades y pue
blos a parte y fus campos adonde fus > 
ganados fucíTenrepaftados y feguros.
E 1 orden que vuo en cito eselfiguien- 
te. Primeramente feñalaron Ciudades 
para los facerdotes, y dcfpues para los 
Leuitas. Ello mando JbDiosnueftro 
Señor antes quefüeíTe conquistada la 
tierra, como parece por los Números: 
porque defpues Iofue hizo el repartí- Cép. ' 
miento auiendo fe ganado parte de la 
tierra, como confia del libro del dicho 
Iofue , adonde fe lee que fe juntaron 
Eleazaro hijo de A aron,yIofue con Cdp.iü ¡¡ 
los principales del pueblo: y allí fe de
claro la voluntad de Dios y lo que auia 

■ mandado : y hizo fe el repartimiento 
por los onze tribus y cada qual dio a 
los facerdotes y Leuitas ciudades fegu 
el numero que tenia: el que muchas dio 
como quien tenia mucho, y los otros 
por el mefmo orden. E l tribu de luda 
dio feys que foneftas,Cariatharbe,que 
es dicha Ebron, Lobna, lether, Efthe- 
mo,Olon ,Cariathfemna4El tribu de Si 
meon dio tres, que fon las figniences, 
AinjIeta,Bcthfamcs.Bcjamindio qua- ^ r t j l ? 
tro Ciudades que fon,Gabaon,Gabac, *  ■ 
Anathothj Almon.En eftas treze ciuda ^

des
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De la República Hebrea.
des fe ene. erran tres tribus y fueron fe- 
baladas páralos facerdores, las demas 
eran para los Leuitas,pero también efta 
uan repartidas en las fuccefsiones de 
los hijosde Leuijque eran Chaat Ger- 
fonyM erari. Yboluiendoalostribus' 
dire que ciudades dieron, y a quales de 
ítas familias pertenecieron. El tribu de 
Ephraindio quatro,Siché,Gazer, G ib  
fani ,Bethcron, Dan dio otras quarro 
Eltbeco,Gabathon Ayalon, Geth,Re
m onda parte de Manaflícs que era me
dia tribu diodos Ciudades que fon 
Thanach,Geth,Remon, la fcgunda.Ef- 
tas diez ciudades fueron dadas a los hi-' 
jos de Caath , 1a otra parte del tribu de 
Manafes dio dos Ciudades,y fon G au- 
Ion y Bofram. El tribu dclfachar dio 
quatro,es a faber,Ce(ion>Dabcroth,Ia 
ramoth,Fugaroin. EltnbudeAíTerdio 
quatro,Mefal, Abdon, Helchat, Rohol. 
E l tribu de Neptalin dio tres, que fue
ron,Cedes, Ammothdcr y Carta. Eftas 
íreze Ciudades fueron dadas a los hi
jo s de G crfon ,qnefe llamauan la fa
milia Gerfonita. El tribu de Zabulón/ 
dio quatro Ciudades, que fueron, Ier- 
nam Charta, Damnia, Naalol.El tribu 
de Gat dio otras quatro, Ramoth, Ma- 
naim,Hefebon, lazer. El tribu de Ru~ 
ben dio quatro, que fueron Bofer, Mi- 
for,Iazery Ierfen y Mephaath . Eftas 
doze Ciudades fueron dadas a la fami
lia Merarita, todas ellas teman ius v i
llas y aldeas y todo era fuyo. ' • :'r
' Fueronles dadas todas eftas tierras ' 

a los facerdotes para dos cofas para en 
que viuieíTen, y para que parte de los 
campos fueífen para apacentar fusbe- 
ftiasy ganados,porque como ella di
cho no podian ellos labrar la tierra,por 
quanto eftauan dedicados a Dios y fu 
feruicio, y tenían feñalados los térmi
nos adonde auian de pacer. Y porque 
lo d o sas  no era razón quedaftc perdi
do proueyofe que quedaíTc al tribu 
que dio fu repartimiento y allí fembra- 
uan, y tenian fus viñas y oliuares,»

m ■>

los quales no podian llegarlos L a d 
ras,!» tampoco los otros podian entrar 
a apacentar fus ganados en las decías 
de los Leuitas . Efto délas Ciudades 
ÍIempreperieucro,porqueaundefpues ■’ 
quandoboluio el pueblo delfrael del 
captiuerio de Chaldea y Babyloma les 
fueron reftituydas fus ciudades a los 
miniftros fagrados como parece por 
Efdras.Muchas otras Rcnras, o proue- t X n p .  z  

chos tenian los miniftros del templo, y  * 
en tiempo de Salomón les fueron he- " 
chas mercedes ; y el Gazopbilacio al-  ̂
gun tiempo fue prouechofo a los mini
ftros aunque era propriamente loque 
allí echauan para reparos y fabrica del- 
tem plootras muchas cofas fe podían 
traer al propofito;peropafccemc que 
baftalodicho.: : ¡ *: . "  . ¡r

*
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■ D ios los ludios , y  quales miimkícs eran m u*
- ■ d o s  y  l im p io s ,  t r a e n jc  o t r a s  c o f  <! c u r io  f o s a l
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Odo quáto hemos 
dicho de los cdifi- 
ciosdel rabcrnacu- 
lo y templo con las 
demas cofas fue pa
ra venir ■a efto que 
es delosfacrificios 

porque con ellos ícbaziaa Dios gran 
feruicio,y el pueblo reconocía có ellos 
a fu Dios,y por ellos fe lcs-perdonauan 
fus peccadosiporque eran figura del fa- 
crificioque oy hazemos fan&oy.lim- 
pio,y aüque allí no fe daua gracia,pero 
por la obediencia,que a Dios protefta- 
uan haziendo lo que les mandaua que- 
dauan limpios. Y  tan cuydadofo cílui 
uocífemcfmo Dios deque vuieífclos 
facrificios, que la quinta parte de la ley 
tratadellosy queanimales le auian de 
offrccer,y que cofas y con quales ceri- 
monias y aque tiempo,y efto no era por 
el ni porque fe ledieffe nada, porque " 
como dizepor el Pfalmo. Por ventura

E  he de
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< - . . . . Libro prinri ero. ... . !  ✓
he de comer yo carnes de T  oros: o be - ' dos quantos fe auian facrificado ni

' ucr faugre de Cabrones ? cierto es que 
por nueftxa vtihdad fe hizo,y por el grá 
proucchoque fe nos ligue de honrara 

Ep¡Jt.4*>. Dios,como lo dizc fant Auguftin,cfcri 
utendo a Qeogracias en la folucion de 
la tercera queftion. Mas con todo eíTo 
elauerdado Diosen que vicíTe tanto 
aparato de faenficios fue por algunos 

.? . 1̂.1.; refpc¿tos,y creo quelosprwcipalcs fue 
Parqnequi- ron quatrou El primero porque el hotn 
fa Días que brecomo hechura de Dios lcrecono- 
lt fámficáf cjc{fc v loloaíTc ,• y queafsivinieficde 
¡(s, *nimá gente en gente ..afer conolcido de to

dos, y fttpteilco que elerael que auia 
hecho el Cielo y la Tierra» £1 fegundo 
por apartar al pueblo Ifraelitico déla 
ydolatria,cl qual como en Egypto v icf 
fe como líazian facrificios > y adorauan 
Jos animales quifo los atraer a que ya 
que fedielTcna facrificar fueíTen con- 
uertidosfus facrificiosa mejores vfos, 
ofirecicdolos al verdadero Dios, y que 
en ello merecielfen,pucs fe Jo rnandaua
D ios.El tercero fin porque Dios quifo 
ocupar a fu pueblo en faenficios, fue 
por apartarlo de la ociofidad porque
.era muy holgazán,y dado a la pcreza,y. 
afsi todos los tribus eftauan ocupados 
en las cofas de D ios: porque, o en vo
tos , o en fieftas > o en otrasccrimonias, 
que ya les eran mandadas, nunca falta- 
uande venir al tabernáculo, o templo« 
E l quarto fundamento para que fe d icf 
fon a los facrificios fue:el continuo la- 
crificio del cordero ceremonial y le
gal,el qual auia de fer facrificado cada 
año como lo mando en Egypto, y fia 
cílc facnficio no fe acompañaran otros 
ellos lo oluidaran ydexarande facrifi
car, porque ni creyeran que en aquello 
yua algo,ni curaran de ocuparfe en co
fa,que parecía tan menuda, porque no 
entendían el miftcrio. Pero (aerifican
do continuamentey acompañando eflc 
mayor facnficio conlos otros, ya co
mo aficionados a facrificar, no lo olui- 
darian tiendo el mas miftcriofo de to-

. .  . . . i

auian de facrificar »porque era figura 
del que hazemoscontinuamente losfa 
cerdotcscnel fan&o altar.  ̂ ¡

Dcxando pues efto a parre, el pue
blo Hebreo entre los géneros de facrifi 
ciosquc tuuo fueron cinco, que fue
ron el Holocaufto. El pacifico, el Pro 
pcccato,cl prodcli&o yelde la C on - 
iccracion . Cada vno dedos tenia fus 
animales, o otras cofas diputadas para 
facrificar.Demancra que el Holocaufto 
confian a deanimalesy aues , porque 
fe hazia de Bezerros,Corderos Cabri
tos , y de tórtolas, y palominos,y tam
bién enrraua en el harina muy pura, 
que era la flor hecha como agora ojal- 
dres, o pan con azeyrc, o harina frita: 
como quien haze buñuelos, o orejas 
de Abbad,- orofquillas que todo elle 
genero depan,fe hazia en fartenesy en 
otrosvafos, que paraeftoauia.E lfa- 
crificio holocaufto como fuelle el ma
yor participaua de todos los de mas fa 
cnficios, porque en el echauan azey te 
y vino y encieufo , y afsi de todos los 
otros facrificios tenían parteaos facer-, 
doresy miniftros,y el mcfmo queque- 
ría hazer el facrificio: pero en elle nin
guno fino Dios, porque todo era que-* 
mado y ofrecido a Dios.El vientre era 
quemado por ficon los pies y manos,y 
defpues la carne, y en ello auia también 
diffcrencia ; que en el fuego común fe 
quemaua el pellejo y los inteftinos, y la, 
carne en el airar del fuego fan&o y he
cho para efto . Hazeíe mención de elle 
facrificio en el Lcuitico luego al prin
cipio y en otras partes del. Era el facri
ficio holocaufto oifrecido , folo para 
gloria y honra de Dios, y no le preten
día otra cofa en e!. HaziafeelHolocau 
lio cada día a la manana y a la tarde, y  
vnos lo hazian de Bueyes, y otros de 
Corderosy Cabritos,pero conqual- 
quiera dedos animales echauan cinco, 
cofas,cóuiene a faber,harina amafiada, 
vino,azeytey faly cncicnfo,como pare

ce
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ce en los Nutr.eros.M¡étras que el holo Leuitico, y  afsi entonces podían traer a &/>•>
cauftofequemaua,fiempreauiadcafsi- 

* ífir el fac^rdotc al f uego: por que li ca-
yeífe alguna parte de la carne quando 
fe y ua dcshazicndodaboluicíTe a com- 

* poner , ydenocheeftaua haziendolo
* ntefmo, y acabauafe el faerficio por la 

mañana-Auia muchos que por fu deuo- 
cion trayá animales para eñe facrificio, 
y quando los prefentauan en el templo 
ponían ios en poderdel faccrdorc > y 

, ellos ponían las manos fobre la cabera
* del animal rrafpaíTando el derecho que 

en el teman en Dios. E fias eran las par
tes que tenia el facrificio llamado holo 
caufto, no fe permitía en cite facrificio 
animal ni auehembra. r‘ . , - 1,0

Sátrificiopa» El facrificio pacifico fehaziacon Be- 
. zerro,o enejaren lo qual fe differcncia 

ua del holocaufto y digo que no fe per 
1 mi tía hembra en los demas facrificios,

y en efte fi.Taftibien podían hazerlo có 
Cordero,o Cordera, o con Cabrón, o 
C ab ra . Haziafe el facrificio pacifico en 
xcagradecimicto délos beneficios rece 
bidos deD ios, afsi como por librarlos 
de langoíla, de peftilencia, de fus ene
migos. De manera que aquel facrificio 
feruia de lo que oy íirue entre los Chri 
{líanos las procci siones y otras oracio
nes y votos que hazemes por los bue
nos fucceflos. E íle facrificio no era to 
do para quemado,maspartedcl,y lo de 
mas fe comía y daua a los faccrdotes.El 
cucrojo pellejo del aniraaif en cílc facri 
ficio)no era del facerdotc, mas del que 
rraya el facrificio.Ytcnia efte priuilegio 
el fcglar,quc eftauaal matar del animal 
y tomaua en fus manos el feuo y el pe
cho (q el lo offrccia delante del Señor) 
lo qual 110 fe permitía en los demas fa- 
crificios.Si el facrificio era de Carnero, 
o ouejaiquemaua fe gran parte del facri 
ficio, pero fi trayan Bueyes,  no fe que- 
maua nada de la carne: mas la groílura 
y las entrañas y alguna cofa de los en
trefijos. Del carnero quemauan las dos 
piernas y la cola , como parece por el
a« i 1 -

■,r x
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fus amigos para que comieíícn có ellos 
del facrificio.-porque era toda la folem -'' 
nidad en alegría del {aerificante, y dada 
fu parte a los faccrdotes, Jo  demas po
dían comerlo los que facriíicauan ,-di- 
go en cílc facrificio j que en otros ya 
auia fus leyes . También íeechauaen 
elle facrificio vino v fal con las dcmaS ' 
colas que en el holocauífo fe ponían 
como parece por losNuroeros.No po- C«p iy. 
dian guardarle las carnes deftefacrifi-’ * 
cio para otro dia,mas auianfe de comer 
en el que fe hazia el facrificio: pero era 1 
defia manera que fi el facrificio era por 
gracias que dauan a Dios por algún 
buenfuccfio; comianfc aqueldiay no 
podía qucdar«para otro día nada: pero 
li ei facrificio pacifico fe hazia volunta* 
n o , o por dcuocion podían guardar al 
go paraotro día, pero no podía llegar 
al tercero, fino auia comedores, aman 
de quemar la carne, como lo mandaua 
Diosen el Leuitico ; N o creo que aya 
mas en lo tocante a las ccrimonias del 
íacnficio pacifico, alomenós que fean 
dcimportancia. ...líodVvlff.ii.-vq2i.tii - * ’ 
- v El tercero facrificio era por el pccca Sdtripiio 
do .- efte ei a mas rigurofo y tenia mas Inoptttétt. 
circuníiaucias,y como el pcccar fea co
mún a todos, afsi auia diftinttos ani- 
males para alimpiar ¡los peccadosaf- w - 
fi como eran diíhn&os los citados 
délos percadores .' Sipeccauael fa
cerdotc mauuan vn Bczerro,y fi todo 
el pueblo también . Sipeccauael Rey 
vn Cabrón,fi vn particular hombre vna 
Cabra,o oueja.El facrificio por el pee- - 
cado no tenia fuerza fino folamenre en 
los que verdaderamente eran puros Iu - 
dios y fubjcdlos a las leyes Iudaycas de ; 
todo punto.’ Y  efte facrificio era como 
vna difpoíicion para hazer los demas ' 
facrificios,afsi como nofotros que nos 
confcífamos para recebir el fanóto Sa- , 
cramcntodel altar; Y aunque efte fa- ' 
crificio fe hizicífc no quedaua ninguno 
lim pio: fi también no auiacontricion,1

E 2 jo r q u e
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Libro primero
porque allí no auia gracia en quantd 
cradcl facrificio lino cnquantopor lo 
que figuraua. En elle facrificio auia ef- 
tas cerimonias que le ponía la carne 
en el altar del tabernáculo, y en los d o  
mas fe ponían en otros altares • Teñian 
có la fangre del facrificio el cuerno del 
altar, lo qual no fe hazla en los otros. 
No fehazian los facrificios por el pec- 
cado cada dia, mas en algunas ficitas, y 

' en muy pocas como parece por los Nu 
t4.18.ju9. mcros . s ¡ lacrificauan bezerros no fe

facrificaua mas que lagroffura y parte 
délos lomos: pero fiera carnero el fa- 
crificiojode cabrón folamcnccfc of- 
freciaJagrofluray los dos lomos có la 

C*p-7* cola j como parece por el Leuitico.No
auia en elle facrificio el Libamcnto,o 
mezcla de harina, vino, azeyre, faly 
cncicnfo . Porlagraucza del peccado 
oraua el facerdore quando facrificaua 
por el peccado del que hacia el facrifi- 

CM.yjy.ii» c ió , porque lo perdonafc Dios,como 
' fe lee en el Lcuitico. Si el peccado era 

porelfaccrdotc » o por el pueblo auia 
de fer macho lo facrificado por los dc- 

* mas podían fer hembras, fi ya el pecca-
' do de fuyo no fuefle muy grande por

que entonces también auia de fer carne 
ro: o cabrón t Ello es quanto al facrifi- 
cio por el peccado.

facrificio del debito era el que 
^  * * ** fe hazia por dcfcuydo, o negligencia 

> y ygnorancia. Algunos no lo diítin- 
guendel pcccado:pero manifieítamen- 
te parece por el Lcuitico que lo d eítin- 
gue y diferencia, pues le fcñala facri- 

Ctp.f. ficio particular. Era el facrificio del de
bito vna Cordera, o Cabra,y dos tór
tolas^ palominos, y cierta medida de 
biflor de la harina y encicnfo y azey- 
tc , y vn Carnero, las cerimonias vnas 
eran las dei peccado y las del deliito 
y afsi yo no quiero detenerme. Otros 
facrificios auia por particulares cofas 
que fe hazian con diferentes o {fren- 
das , afsi como facrificio de pan con al
guna mezcla de azeytc y era facrificio

i *

de pobres: peronolleuaua aquel pan 
leuadura, ni tampoco en ninguna cofa 
que fe htzieífe de mafa, íc permitia.
Efta offienda de pan fe hazia de mu
chas cofas y maneras guifadas en farté, 
como buñuelos , orejas de Abbady 
otras cofas que fe hazen para dar cola
ciones . Tábien auia facrificios de aues 
como era de pollosdc palomas que fon 
los palominos»y tortolas,fuc facrificio 
de pobres , porque coítaua poco y el 
que no tenia para comprar vn cordero 
o cabrito, redimia fu lacrificio con vn 
pardecítasaucs.Nopodia fer el facrifí 
ció de las aues hecho piezas, ni las de- 
gollauan, mas retorcíanles el cuello,y 
defpues hazianle lugar por donde fa- 
lieífe la fangre. La carne de los facrifi - ’
cios de dos maneras fe facfificaua, o 
alfada,o cocida, quando fe facrificaua 
poniafc en parrillas rcozida en calde
ras,no quiero traer los lugares déla feri 
ptura para citas menudencias porque 
en loslugarcs ya alegados fe hallara ca 
da cofa de cftas.Los animales, que fe fa 
enficauan eran bueyes, carneros y ouc- 
jas y cabrones y cabras. Y de las aues, 
los palominos y las tórtolas,como pare 
ccporelLeuitico. Lacaufadefeñalar Cd.uy. 
citas animabas y no otras,dizen que era y.4. 
porque citas eran limpias, aunque al
gunos tienen que antes del diluuioy 
defpues hafia que Dios mando en íu 
leyquales animales auian de ferfacri- 
ficados, todos aquellos eran limpios 
que fe podían comer , afsi como ga
llinas pauos conejosy venados, y quie 
renlo ptouarpor loque Dios mando 
a N oe, que tomaíTcdc las animabas 
no limpias . no mas que macho y 
hembra , pero de las limpias fíete , y 
fíete, y que ellas eran limpias por el 
vfo debas para comer, y que codas las 
que nofotros agora tenemos fuera de 
las dichas que íc facrificauan eran lim
pias, y que aquel feptimo animal fue 
para el facrificio que Noc hizo defpues 
del diluuio.Pcro yo no hallo déla eferi

ptura
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' pturaq fe facrificaflen otrosanimalesmas * -los le  rí>ío-sí Ioí qn'les crá echados fuct i J.'hslt

de los dichos. Y  aísi creo q vuo dos gene- del real-ó de 11 ciu ia  J ,  y quádo eran finos í r,'Jw* 
ros <T limpios animales,es afaber,para ella haziar*ficnñcio por ellos có cierras cen- 

. crificio y pa comer. Para lo primero Dios nio.n i¿,q léñala el Leum co,y eráqoffie- C*¡̂ .14 
losícñalo, como qdavifto. Para come; tá- • ciáuo-p.i'carov,elvnodeiloseralacnnca- 

; biélodexoefcriptocnlaley,comoparecc • -dohiera delSi&uaHo adonde no viuia el 
Céb.u. en el Leuitico y Deutcronomio.No le po- - pueblo, y el otro dexaiiá yr libre. Defpues 
C'áp.14. dianfacrificar puercos,ni comerlos,ni an- ó auiá quemado el paxaro muerto có mez

güilas, ni ningún genero de pefeado que cía de leña de cedro y de hyífopo hazia íe 
no tuuieíTeefcama,ni délas aucs mas délas ims,q có la fangre del auc rociauácl lepro

' dichas, niaücomerlasaucsfieráderapiña fo,y clfacerdoce tomaua cola mano de la
Stmftcio ..1 Auia otros facriíicios tambié notables, dicha fangre, y vntaua al enfermo el dedo
¿tUva- principalmétc partí alimpiatíe quádo cfra- • puigarde la mano derecha, y el del pie de- <

uj  cótammados de tocar álgun muerto , 0 recho,y la puta de la oreja dieftrary aú há-
, fucile hóbre,o animal, o otrá cofa fuzia, y  zia nías para q de todo puto fuelle limpió, - ; -

CajMp. afsi mádo Dios, por los Números q tomaf : q teñía el dicho miniftro el mifmo dedo 
! fe el grá facerdoce vna vaca rufa,y q nunca en el azeyre y vntaua la cabera del leprofo
<vuieile arado ,m fuffr ido yugo,y la facrifi- y  el dedo pulgar derecho, afsi del pie co-
caflc en prefencia de Dios, y q la quemaíTe mo de la mano derecha y la oreja de la má •

■ . có pellejo y todo,y q aqlla ceniza fe guar- ' ñera q có la fangre,y dh fin có vn hifopo ró 
dañe para alimpiantiéto délos immúdos. ciaua clSáítuario líete vezescó el mifmo 

 ̂ Yhazialela ccrimoniadeltalalimpiamié azeytc. Y  cóeftoel leprofo qdaua limpio .
to defta madera,q cchauá agua en vn vafo •' y  podía cóuerfar con los limpios. Muchas 
y defpues echauá en el de la ceniza, y con «otras particularidades auiacnlos facrifi- 
vnhiífopo cfparziá d  agua fobre elimmü 
do, y afsi quedaualimpio. Efta ceniza era 
repartida por todas las partes de IlracI,pof 
que era como nueftraagua bendita ,q  nos 
alimpia de las culpas'menorcs,y afsi a ellos 
de las y a dichas.Teniafc en lasSynagogas 
vnpoco defta ceniza y fus hy drías, -o tina
jas,y eftádo llenas de agua echauá en ellas 
la cení za de la vaca rufa, y  al tercero y fep- 
timo día del enfuziamiéto fe purificauá (ff- 
parziédola fobre el (uzio, o immñdo vno 
de los qcftauá limpios. Y  lo bueno era q 
por aucr hecho aquella obra buena el pu
rifícate qdaua el luzio y tenia necefsidad 
deqotro limpio lo alimpia(Tcael,como 

Cáft. 10. parece por los Números. Dcftaluftracioy• a * — f  • »* ‘ll 1 t • _

cios,q fin duda el ingenio humano no pue .. ..) 
de tenerlas en la memoria,alómenos yo có . »
fielfo q cofa de fuftáciay q pertenezca'a hi 
ftoria y al propofito 4 yo lleuó no lo hallo ;
porqde creo q aqui va todo fumado. A  los s
principios nó fe facrificaua gran multitud 
de animales, o porq no auia fátónumcro, ' '  ' * 
o porq lio auia lugar quietó para el arca: 
pero quádo ya pareció repofar fuero gran -. -
des en numero,porq Dauidfacrifico delá- ■■■' 
te del arca delSeñot1,quádo ía trazo a fu c a " - ■ 
fa tres mil animales,rail bueyes, mil ¿arrie " 
ros,y mil corderos:como parece por él li- Cáp.t? 
broa .delParalipomebó.Pues Salomó co
fa es marauillofa la multitud de facrificios, l i í ,  8. 
q hizo a Dios quádo edificócíteplo.Iofis «p.4»

alimpiamiétoferuiá aquellas hydrias,o cS . phodize q fe facrificaró veyntey dos tníl 
taros,q refiere el Euágelifta S. Iuá quando bueyes,y ciento y yeynte mil ouejas, y  af$i 
cuétalahtftoria de las bodas deCanaade

ti*

Galilea. Tenia efta ceniza de la vaca rufa 
mezclada ceniza de cedro y  dehiiTopo,ei 
qual era vna cierta y erua que veniaaferte 
ñida decolorado, poró todo eftofe echa- 
ua en el fuego quando fe quemaua la vaca.- 

•.Tábicnteniá particular facrificio para

icemos deotros muchos y folénes facrifi
c ios,4 fe hizieró a Dios,q por no fer largó 
los dcxo,yafsi quiero acabar cóefte capit.

b* bgures f  n i V iéi feisU  tn fu  fuébl$tf*r* fktftséu  
.  bs málkétkorcS,  éhtuulo tometiejfcn dlfun mui tur

** tn tJhtltbrts* , Cáf.X IX* <

C^ R eo  q no me quedaua mas q dezir éh 
^ lo  tócate alareligió de foiludios, ^ 
-  -■  1 *• 1 ’ aítí

K,1

ti 1 tiU



Libró
. ^

„• afsi quifc poner eflc capitulo cali a la pof- 
trc,y halle q no clcriuiédo defte propolito 
q daua falca y maca laobraiporq ornaméto 
fue yhermofura ílas repúblicas tener luga 
res diputados,adóde fe libralsclos hóbres 
íj hizicfsé malos recados, Y afsi como ha
go efto co la república Hebrea, lo haré en 
las dos q me queda,q Ion la Eccieíiaftica y 
Gétil.Digopucsq el pueblo de los ludios 

, tuuo lugares fcñalados y particulares adó 
defcacogiclsélos q hiziefséalgúmai. A q 
res q el pueblo cftuuicíTe en Jugares, y po-' 

w bhciones,no hallo q el tabernáculo liruief 
fe defto.Pero coila de los Números,q má- 

C*p. tí d ° Diosa Moyfen,q fcñabtfle feys Ciuda- 
 ̂des particulares adóde fe acogí eflc los mal 

- '  hechores,y q fueflln las tres de la otra par 
te del lordá,y las otras tres en tierra de lor 
Cananeos.Y cftasquifo Dios q fuejfsé, no 

, folopara los hijos de Ifrael,mas aü para los 
, Gcnlesfyocraqualjuicrgétcq vmiefie a 
, la cópaúia de los Hebreos. Moyfen fielmé 

.', te cúplio el midamiéto diuino: porq de lo 
q  fe gano,luego mádo dar y ícñalofas tres 

_ • ciudades, como parece del Dcutcfíy en el
_ mcfmo lib.mádo al pueblo q como fuefsé 
* ' ganado la tierra, cúplieflen lo q Dios m i-

v do en tal cafoilo qual fe cüplio alpues muy 
. bié por Iofue fu fuceflor ene! gouicrno del 

Ctp.to pueblo,como parece porfulib.Lasciuda- 
N$m- j cs er¿ cftas,dcl tribu S IudaCariatharbe, 
Us a» ^kró,cra c^a derecho del Pótifiee
JLiits* mayor-.y fus hijos los facerdotes,La ll.dio 
iodt U el tribu de Efrain,y llamaua fe Siché, cfta 
étogií era del derecho de los Leu ñas, Caathitas. 
i«s tri* La IILfue Gauló,era de lamedla tribu de 
«wa- Manatíes,y pertcnccia a los Lcuitas Gcrfo 

. pitas.£1 tribu de Neptalin, dio la quarta y 
 ̂ llamauaíe Cades,eftaua tibié cnia fuerte d  

ai los Gcrfomtas.La V.era Ramoth,y era del 
' * tribu dcGad,cfta pertenecía al derecho de

los Lcuitas Meraritasty tábié Bofor, q era 
' .  laícxta,laqual dio el tribu de R ubé, Bu 

. , «ftas ciudades,pbdiá acogerfedos q mata-
■* uá alguno no queriédo,o a cafo,o fin mali

cia péíada,porq de otra manera no fe per* 
mitia valerles el fagrado, como nofotros 

* dezimos por fer aleue. Auia de viuir alli fin 
poder bolger a fu cafa • haftaq murictíéel 
grá faceattptejdc manera q ii biuia poco el

primero ' .  ̂ ^
grá facerdore,tábié le turaua poco al dclín * 
quéte el dcftierro,y fi por el comino v u u  :
mucho acaecía el culpado morir en el def- 

. ticrro.No les podía cerrarlas puertas »fias 
Ciudades,ni ponerles eftoruos,antes auia 
de cftar todo dcfébarapado,y los caminos 
muy abiertos y claros, porq no les fuellen . • •- 1  

. pneftas aífechápas,í mancraq no fe pudief-; >- •*« 
fen valer d  tales ciudade^.Deipues los mef 
mos Hebreos hizicró tábié íeguro lugar 
del tabernáculo,y el téplo,afst leemos enel  ̂ . 
j.hb.delos Reyes, qAdonias hijo de Da1-  . 
uidfauido en Haggit) huyo al tabernáculo ‘ • 
yfetrauodelfuernodelaltardemiedo de •' 
Salomó,q Id quería matar, y fiedo aunado 

' Salomón dcllo no le hizo algüinal,’ y  ai sí 
. Adonias fe eftuuo quedo hafta q le juro el . 
rey Salomó, q lo perdonaría. Y  al meíido 
remedio fcacogioIoab,el qual figuiolapar 
tcdAdoniasqqriaalparfecótraelrcy Sa t 
lomójcomoparcce por efle mefmo libro & 
los Reyes. Y en fin dei^.délos Reycsfccol 

.lige tábié como era lugar feguroel téplo: y P * 2* 
porq loyadafummofacerdoteraádo facar 
deltéploa-Athaliareynaparaqla matalsé 
fuera di,porq détro no fe podía hazer cofa 

' $  injuria,ni agrauio.No creo qen cfte pro 
pofito aya qdezir mas, y aunq aquí quede - - 
corto quádo hable Ha gctilidad ,y Hay gle 
fia tratare lárgamete delio. Y  efto me bada 
aio^creoparalo^tocaa cfte propofito;

Of U  m U icn iU  ¿(ctefiáfhck  , teñ í* e l  F o x  tifie* de ¡o í  
M etrces,y come celebras1« C e c i l i o s C *  X X ,  ; *

VEma bié aquí faber e! ordé q fe cenia
en tratarlas caufas efpiritualcs,y que N - 

tocauáal tabernáculo, y téplo y a los mini 
ftros fangos,y pues hei.ios adeláte de tra
tar de como fe adminiftraua jufticia al pue 
blo coma, tábicn es cofa cóuemble q fe fe 
pa como los Ecclefiafticos tenia fus audié, « ,

. cias,yacelcbrauá Cócilios,para tratar cTlas 
cofas de la religió,y reformació de los mi* 
piltros (agrados porq los hóbres fiéprc fu y 
mos vnos,y fiéprc nos cftragamosyy liépre - 
hemosmcneftcrquiéno»defpierte quan* 
do dormimos,y nos leuantcquapdocayc- 
rcmos.Espues de fabrr q como Moyfen - 
eftuuieífcenla ^laníion de los fepuichros ‘ , 
que fue la treze como parece por los Nu-1, 
meros, mando Dios al melmo Moyfen

■ ■ * que '
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que efcogidfc feterita varones de los 
mas viejos, y principales del pueblo 

- que ferian en numero fetentay dos,por 
que fe cree q tomo de cada tribu feys, 
y efcogidoslos UcuafTca la puerta del 
tabernáculo# q allí el, y ellos lo aguar 
daftc porque determinaua baxar allí; y 

•s- v- j  hablarle a e l , y a ellos darles del cfpiri- 
tu q Moyfen tenia pórq de aquella ma
nera le ayudaífen en el trabajo q tenia 
en las cofas mayores pues para lo tocá 
te al gouierno del pueblo tenia fus cen 
turfones, quinqiiagcnarios, y decanos 
cóformc lo q auia ordenado íctro.Hi- 
to  Moyfen lo que fe le mando, y efeo- 
gido el numero traxoloalapuerra del 
tabernáculo como le fue mandado. El 
fcñorbaxoenla nuucfegun lo acortó - 
braua quando hablauaconM oyíen,y 
hablando con el fanóto propheta tomo ' 
de fu cfpiritu y dioa cada vno de los fe 
tenta fu parre.Los viejos enriquecidos 
con el thcforo diuino , comentaron 
luego a prophctizar,ynonca ccííaron 

v dcfpucs de cxercitar aquel don porque 
lo ruuicron mientras les turo la vida.

C*pa.+ Eftosíététafondiftinftosdclos otros 
que acompañaron a Moyfen en el mon 
te Sinay, quando yua por las tablas, y  
hablo con Dios, como parece por el 
Exodo,porq aquellos no lo ayudaró a 
juzgar porque aun no auia ley , y  aque
llos cítauan en otro lugar, y no fueron 
cleéios por mandado de D io s, y aun
que pudo fer que algunos de aquellos 
fucilen agora feñalados, enfin fueron 
diftimítos los vnos de los otros.
■ Lacaufa porq Dios quifo criar crtos 
varones de tanta autoridad# darles ef- 

- -t piritude prophecia,y que ayudaífen a 
M oyfen, fue para fundarvnfcnado,y 
confiílorio de perfonas Ecclefiafticas, 

r que trataífen delascofasefpirituales,y 
religión en el pueblo Hebreo, y que en 

, lo venidero tuuieífc el fummo Pontífi
ce confcjo,con quien comunicar, y de
clarar las cofas arduas q fe ic offrecief- 
fen,y no penfaífc vn hóbre que p or te-
• ? * V

ncr la fummá pofefta J  fe lo  fabia rodo.
Y  vino agora bien el criar elle confejo, 
ynoantes porque aunque el pefo de 
los negocios harta aili auia fido gran
de nunca le fatigo a Moyfen tanto , co 
mo agora quando el pueblo lo mole- 
ílo pidiéndole carne, y que loproue- 
y cite de lo que pedia# como cfto el no 
pudieííc remediar porque no eran pley 
tos ni colas ciuilcs, mas pertenecía a fo 
lo Dios, el proueerlo, atribulo lo rair~ 
cho,y afsi fe querello a Dios reziameh 
te diziendo q negocios de tanta impor 
tancia no eran para fus fuerp as,y que íi 
no quería poner remedio lo facaiíc de 
eftavida. Dios vida la juila demanda 
proueyole de coadjutores. Eftcgouior 
no es cofa cierta que todo fue efpiró- .

. tual:porquc íi fucrapara las cofas c iu i-'
Ies, y de crimen, no pudiera Moyfeti 
dezircon verdad que era fo lo ,y  que 
no podía con tanto, pues tenia tribu
nos, centuriones, quinquagenarios,y 
decanos. Iten que el negocio fpiritual 
quedo referuado a el fegun el confejo •' - t ' ’ 
de Ictroj como lo leemos en el Exodo, 
y Dcuteronomio, y afsi es vifto que el 
dezir que eftaua folo,y la carga era grá 
de fe entiende que elle confejo era pa
ra las cofas de la religió, y efpiritualcs.
El cargo de elegir a crtos quedo al alue \
driodeMoyfenporq elconofcia todo - '
el pueblo, y  fabia quien cada vno era,y 
como el que no tenia puertos los ojos 
alinteres ni a la fangre,ycarne, efeo- ' 
gio de los mas prudentes, y de autori
dad porque es (te mucha furtancia al 
buen gouierno que las perfonas que fe 
ponen en oílicios públicos, tengan las 
calidades neccíTarias, y a cfto acudió 
la ley quando mando que ningún cié- Ltni.íj. 
g o , lagañofo, coxo »manco, lepro- 
fo , corcouado , y que tuuieife otros 
dcfe&os naturales adtnimftrafle en cí ■ 
téplo porque defautorizaua el rainiftc- -  ,
rio# cnla ygleíia efta prohibido lo mef 
mo como lo leemos en derecho * Efte tUtisptm 
confejo que agora proueyo Dios para tam.

' E 2 ' lo ’



w ' , ■ - Libro primero. '
lo tocante a lo cfpiritual me parece 

, a mi que reprefenta enla ygIcíia,lo que 
remos en el funimo Pontífice, y Cárue 
nales, porque déla manera que Moy- 
fen era fobre los demas viejos,y no te
nia la junfdicion limitada, y losfctcnta 
eran los fupremos en todo el pueblo,y 
junguno les ygualaua,y Moyfcn los fo- 
brepujauaentodo,alsi el fummoPonti 
fice es fobre todos, y los Cardenales 
foti mayores entre todos los demas per 
lados déla yglcíia.  ̂ . "  ..

Turoefte gouicrno delosfetctacó 
el don déla prophecia halla q Moyfen 
murió, o ellos acabaron, y defpues de 
muertos ellos como yuá murtédo, yuá 
criado y eligiendo otros pero los fue- ' 
ceíforesque tuuieron el lugar y olfieio, 
no tuuieron laprophecia, empero afsi- 
ftian con-el Pontifice, y eran de fu con 
fe;o,y con ellos comunicaua todas las 
cofas de importancia, y permanecie
ron halla el tiempo de Chriílo, yeitos 
con el Pontífice lo condenaron por- 
qucSantM athco,ySant Marcosdizé 

'•*4«  ̂ . que el Principe de los facerdotes,y los 
■ V"-; mayores hizicron fu Concilio fobrela 
’ ' condenación del Saluador, y ello fe t ie 

ne por cierto que eñe fe llamo el Za-* 
ncdrim que era clluprcmofcnado,y 

- turo halla agora aunque no falto qmé 
dixo que fe acabo en el trigelimo año 
del rey Herodcs el grandeipcro erro co 
nofeidamétepues el concilio mas folé- 
ne que tuuieró los ludios en lu Sinago 
ga,fuc el que celebraron para deítruyr 
anueftro SeñorIefu'Chriílo,pues en 
el fe confulto mas de vn año antes c o - 1 
mo fe procedería contra e l, y eferiuie- 
ron a muchas Sinagogas del mundo fo 

i : brcclIo,y de memorias facamos que la 
Sinagoga de Toledo,no cófinrio en fu 
muct te como no falcara lugar adonde 
tratemos de ello en otra obra dillinta 
que eila.Bic fera <j pues netnos tratado 

.. . de  concilios que feñalcmos el lagar 
i* r adonde fe celebrauan, y quantos vuo ‘ 

.'-•a--* defdc el primero baila el poítrero. o.> '
1 , ’ ■ , ‘.i

\ ** %

y
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En tiempo de M oyfen, no hallamos 
raílrodcaucr celebrado la Sinagoga al 
gun concilio,porque nunca fe offrccio •
cofa tocante a la fee,y religión verda- _ 
dtia.de vn Dios haíla los tiempos que 
Iofuegouernoenclañojdecitnoquinto 
de fu gouiirfnp pórq CAíonces leemos 
en el mcfmo lo lúe por aucr vi 11 o cierta 
nouedad en los dos tribus y mediaq 
eran-de Rubén,Gad, y la media de Ma- 
nafesjdetermin.1©’celebrar Concilio co 
molo veremos luego que moftremos - • 
adonde fe juntaua el C on cilio ,yesd e „ 
ella manera. Bien es de creer q en el ta
bernáculo vuo caía, y fala deconfejo,y 
adóde fe tratauan las cofas déla religió 
aunque no lo leamos en los libros de la 
ley,mas pues el téplo fe hizo en todo a 
la imitado del tabernáculo,y enel vuo 
cafa de confejo, villp es que en cita* , 
bernaculo la vuo.Pues como Salomón 
proucyelfe a todo determino hazer ca
fa para donde fe auiá de celebrar los có 
ciliosy afsi parece en el Paralipomenó 
nóbrada para guarda de la qual eílauan 
fcñalados quatroporteros parala pucr 
ta por donde entrauá como agora q ert . 
la fala del cócilio auádo fe celebra ay 
fus porteros,y guardas. Y aquí fe cele
brare) todos los cócilios q tuuo la Siná 
goga, haíla q nueftro Saluador padef- 
cío q defpucs nunca lo vuo foléne poij i 
que ios que fe hizieron fobre predicar 
los Apoftotes, mas era cófiílorios para 
depreílo determinar lo q conueniad« - 
pteílo ^ para tratar alguna cofa de efpa 
ció.Quantos concilios vuo defdc el pri 
mero haíla el poftrcro,y para que fe có 
gregaron dirafe aqui por orden. -,7 

El primer concilio que los Hebreos Iconeilio, 
celcbraró,fue por eílacaufa.Como lo- lojue.u. 
fue vuieífe repartido latierrade antes 
de pallar el lordan có los tribus de Ru-,
bí,Gadjy la media de Manaílcs, y que-,
dalfcn defpucs obligados a ayudar a los 
otros diez tribus quando fucfsc llama- ~

" dos para yr ganado la tierra quedados 
ya quietos en fu tierra determinaron

lcuan-
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leuátar envno saltos coliados vngraq
altar en eftremo todo de piedra . oara•  ■» *
memoria como quié ponía, vnacolum 
na, y teílimonio de q ellos aunq eOaoá 
déla otra parte del Iordá,y de la donde 
no ertauad tabernáculo fe entédiefle 

' que era Ifraélitas,y q feguiá vna tnefma 
religión. Lanueuade cite hecho llego 
alas orejas de los diez tribus, y  como 
vieron nueuo altar, y  era contra loque 
Dios tenia mandado que no hizieílen 
nueuosaltares efcandalizaron fe todos 
temiendo que aquellos dos tribus fe 
auian apartado de la religión del Dios 
verdadero, y a(Ti Iofue,con Eleazaro, 
íummo Pontífice hizieron llamamien
to de aquellas períonas a quien to- 
cauaconofccrde la religión,y vinie
ron a Silo adonde ertaua el tabernácu
lo , y ellos traratto de aquella nouedad 
con determinación deponer remedio/ 
y defpuesde mirado bien fe proueyo 
de que Fxnces, hijo mayor del fumma 
Pontífice licuarte folemncj embazad« 
a los dos tribus ¿ y  acompañaron lq  
diez perfonas principales dé cada tri
bu vna,para que el íácCrdore aduir» 
tieííe como lotrado enla ley,loma! qué 
lo auian hecho eo leuanta? el altar,ylos 
compañeros paraqueafsifticífena ves 
lo que fercfpódia, porque fino v in ic P  
fea en lo bueno íerian.cafiigados coa 
las armase Conduydoconel Concia 
lio q fe comineo para las cofas déla feo 
licuaron laembaxada la qual propue-í 
íbtrefpondietóJos dpstribusmuybié, 
y declararon;como aquel altar no fe 
hizo por occaíion de ydolatrar mas 

-'O " para memoria de que ellos también 
eran Hebreos; y moílraodo la pure
za de fusconfciencias, m o Araron muy 
a lá clara como feguian la rectitud do 
la ley dada de Dios, y  dada bailante 
fatisfacion,Finccs,y los deroas quedan 
do-fatisfcchos boluieron a dar cuenta 
de lo que feles encomendó cóloqual 
los diez tribus quedaron contentos, y 
no trataronde juoucr guerra a los Ka-r

benitas,y Gaditas,pueí auií hecho ba
ílate fatisfacio. Eneíle primero cócilio1 
fe vee mucho de lo qíe guardo en mu-* 
chos de nueíltos Concilios generales,' 
porq en todos los negocios q la yglefia 
proueenoembiaperfona feglarquels ~/  
cxecutc mas a vn Obifp.o, o otro facer- 
dote oCardena!,y aqui cmbiauaFinecs 
q era de Jos mayores faccrdores. Y  co- 
rao eíTa mcfma yglefia quando ay Heré ‘ r- ^  
ges, y fcifmaticos, y  rebeldes primero 
cmbiarcquirimiétos,y perfuade repre 
hendiédo lo malo q fe haze para q aya 
enmieda ,afl¡ aqui primero Cmbiaron a 
faber que nouedad era aquella ¿ y fi fue 
dcfcuydo,o maldad.Y porque quando 
no ay enmienda fe fuete acudir a las ar-' 
mas, y al braço feglar afli agora Phia' 
nees,lleuo aquellos capitanes para que 
Jos amenazafien có la gucrra.Y fi no fe 
vuieran defeulpado ellos dos tribus,té1 
legítimamente , no ay que pedir fin o 
quefeles hiziera guerra porque la e f- ‘ 
criprura dize que quedidotodos fatif- 
fiechosdeldefcargoquedieronjdeter-i 
mioarondeles hazer guerra.  ̂ £

El fegundo Concilio  géfleralqüé'*,WBf,tf**' 
fe hizo enere tos ludios ¡fueen riem^ 
pe de D*9id¿ydel PoMÍ/fcé Abuthaiy 
iacaufafyeéíhi. Como Dauid vuiéíIe *’ ^^-7. .̂ 
delicado edifioartcmplo ai Señor ¿ y J C.i-P*r4ti,xt 
fucileptofiibidoque no lo edificarte, 
termino hazer ios aparejos hcceííarío*! 
para quéfuhijoquandq reynaffclo edf 
ficafTc,y remendó ya el modelo q D io* , 
le dio como otttoticmpotaahbié a Moy* 
fcn le fuemoftvádo otro ckemplar,pita* '
que a aquellatraçafchizîcffé,- cógrego 
concilio dcr.todos los Principes,afsi de ' 
krSinagoga,fdd reyno;ÿ congregada 
^multitud les declaro, como ya que 
Dios no auiafido feruidó qtie el edifi-í * ;> : to
carte templo que el quería díXaf todos ■'»: «.1 
los maçcriaiesaparejados, y todo cl g a «t*
lio,y dinero que fuerte mene(ltr,y aquí **• 
leen fe ño a.íuhijo Salomon la traça de »,
Ik obra \.y feñalo tres factrdotes¿'Y 
quanios miniflros auia de aucr en e f

F 3 tem- **'  W x -J *
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Libro primero.'’ u
tcplo y de que auia de feruir cada vno roefrao templo que fe dezia Saphan, pa

v

demanera que no quedalfc nada por 
defcuydo,y íi aquí fe hallaron caualle- 
roscon los faccrdotes¿no ay porque 
marauillarnos que tatnbic hallamos en 
tiempo de nueftros Reyes Godos ,afsi- 

> ftir los Duques,y Condes,con los per*
ladoSé - ¡{'i : i ' ¡ *

3; Ctueilio. - Celebróle entre los Hebreos el ter 
311 cero Concilio rcynando £zechias,y lié 

do fummo Pótihce Azarias, y ellos có 
los demas faccrdotes trataron de tefti 
tuyr las ceremonias fandas en fu puto 
y ó íiruieíícn fcgü fus fuertes ios facer- 
dotes y Leuitas,los officioS q tema,y q 
fe lesfeñalafsé retas de q fe mantuuief- 
fen: porque como el rey no do Ifracl, fe 
diuidio en dos partes ¿ y los diez tribus 
fe apartaífen déla reuctccia de Dios ver 
dadcro,y no qucdaíTcn mas q los tribus 
de luda y Benjamín, ylosLcuitasy to
do el tribu de Leui, cftuuieflc en pie »y 
i¡ruiefie,conuino que Cedo tan grande 
la multitud de mimftros que fe les fup- 
plieífc comida, y mantenimiéto de otrá 
parte pues le faltaua el ordinario que 

.!• :->w toda la multitud offrecia, que era mu
cho. Aquife mando que íc voluieílco 
las fieftas, y todo lo demas,que con el 

• --'A ■ tiempo fe auia ydo cayendo ¿ confor
me a la difpoíicion, y reglas del Rey 
Dauid, y Afaph, y Gad y Natan Pro- 
phetas, porque ellos hiZieron clccre- 
monial del templo. Y  aunfcdizcque 
fe trato aquí de juntar los libros de los 
Prophctas que hafta aquí auia auido, 
porque ya feleyan publicamente,y los 
de SalamoOjfe trayan muy por las ma« 
nos,y porque faltauan algunas cofas el 
mefmo JEzcchias, tnádo jü tari as comal 
parece algo defto en los prouerbios, y 

CWp;*¿ Pocde v«r aBeda, fobre cfte lugar. 1 
4 .Concilio, :; E l quarto Concilio fe celebro rey- 
•4- Rtg. *1. nando ÍQÍks en Iudca, y fiendo fummo' 
i.Psr. ^ . 1 Pontífice Hekias, y juntaron fe los fa

ccrdotes menores de la fegunda orden 
y los demas que eran del cuerpo del 
Concilio, afsicomo clfecrctario del 
-■ t'n  • *

raque el hizicíTe los inftrumenros,y 
efcriuieífetpdo Jo que dentro del Con 
cilio paffaíTc, como agora que el C e c i
lio general,o prouincial cria fecrcta- 
rio: y aquí fe hallaré los fetéra vejos ¿j 
eraeleófejo fupremoo coíiftonoquc 
yua fuccediédo a los primeros viejos <| 
eligió Moy feo por mandado de Dios.
Y  aqui es de creer q entrarían las cabe
ras de la familia de los Chatitas,y Ja de 
los Meraritas,y la de los Gerfonitas, 
que eran de donde fa llí todos los que 
adminiftrauan en el templo. Aqui fe 
propuficron muchas cofas,y la primera 
fue q fe voluicífe a aplacar Dios, y ha- 
zer confederación con el que era v na 
ceremonia muy particular que por no „ 
fer para aqui no ay para que ponerla. 
Itcn cíTc trato de fan&ificar, y pur
gar el templo que eftaua poluto, y que 
fe reparaífe porque cílauá muy mal tra 
tadoi Afsi rrlefmo fe proueyo de qu<¡ 
fe celebraíTe la Pafquá del Cordero, 
porque efto era la mayor feñal de fer 
vno buen Hebreo, entonces porque ce 
lebrandoeQafolemnidad i de necefsi- 
dad auian de dar en que fu Dios era el 
verdadero ¿ y que no auia otro, y co
nociendo ello, no auia que tratar de 
ydolatria > También fe proueyo aqui 
quefuefícn caftigados losagoreros ,y  
adiuinos,y todos los que teman hecho 
pado con el Demonio« Efte Concilio 
fe hizo a mi parecer, en el año de tres 
mil,y trezientos,y veynte y feys, de la 
creación del mudo,y en el décimo fcp- 
timodelreyno dclofias.vo • >j  
1 Celebróle el quinto cócilio en Hierti y- 
falemenclañodetres mil y feyfcien- 
tos,y feteta en el vigefimo año del P ó- 
tificeEleazarofegundo délos afsi lla
mados q fue el trigefimoquinto fobre 
fi feria bien traíladar las Tandas feriptu 
Iras en lengua Griega, porque a efta la- 
zon cmbioPtolomeo a pedirlos libro9 
landos al fummo facerdote de los He
breos^ 4 fc traüadafsécn la legua He

brea
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brea,y (1 Ce embiarian ios interpretes q 
pedia,y hallado fe cóuenirq fe IcdicP* 
fe contéto a aquel Principe de cóformi 
dad de todos,fe efeogieron los fetenta 
DoCtores.Ybic fe vio q aquiafsiího el 
Spiritu fancto,pues cómouio los cora
zones de tatos para empréder vna obra 
(analta y tan proucchofa ala yglelia, 
defpucs. Aquí fe hallo el fumino Pótifi 
ccaquié tocaiucll'ainaraC onalio ,y 
Jos que eran del cuerpo del Concilio, 
eran los fententa viejos, y otros que no 
fabemos,afii como losvcyntey quatro 
facerdotcs mayores q Dauid, otrotié- 
po anadio q yo los cóparo a Obifpos. 
Cree fe que aquí fe añadió el Cano de
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fueron Sadocb, y Bajcthos, que dieron 
principio a la fcóia de los Saduccos,los 
qualcs fe pafTaró por ello a los Samart 
canos,porqlos Hercges quádo fe veé 
conuécidos no mejoran fu fuerte, inas 
empeorife. Afli mcfmo fe miro enla fe- 
¿la de los Pharifeo$,y fe propufo (i feria 
recebida, pero ellos tuuieró tales arres 
que quedo aprouada y dada por buena 
por entonces,porq por ventura no ma
rraron al principio los fundadores la 
maliciaque rrayan encubierta, y afsi 
quedo por aprouada, y pudo mucho 
defpucs porq fe apodero de los reyes, y 
del reyno,y fu codicia,los deftruyo d ef 
pues.No vuo otro concilio, dcfde cííjr

los libros Canónicos, añadiendo a los . riépo hafta q nueftro Saluador nació.
vcyntc y dos libros que cftauá rccebi- 
dos los demas q hafta efta fazon, ya fe 
yuáleyendoaíli como los d e£fd ras,y  
Ncem ias Pa ra l ipo meaó,H iercm ias, Ba- 
ruch,Ezechiel,Daniel,Malachias, Aba 
chuc,Agco,y Zacharias,y Thobias,Iu- 
dith,y Eíler.Los demas tapienciahEc- 
cleliañico, y Machabcos, creo íin dub- 
da que en otro C oncilio , adelante fe 
aprouaron como lo diremos quádové 

¿.Cmitio. gafu tiempo. Poraucrfe fundado en el 
. , reynodelosludios,porlosañosdctrcs 

mil,y ochocientos, y trcynta del mun
do, a! gunas fe ¿tas de Hercges, de baxo 
dercligió qu al es fuero lasdclosPhari 
feos,y Saduceos,y otrasdetermino ju 
rar Cóciiio Ioanes Hircano quinto Du 
que deludca,y Quadragefimoquarto 
Pontífice mayor con los ictenta viejos, 
y  los demas que era del Cóciiio. Aqui 
le trato (i feria rcccbidos los libros q fe 
eferiuieró defpucs que los fetéra ínter 
pretcs paífaró que fuero losde los Ma- 
chabeos,o la hilioria fuya déla manera 
4 entóces fe hallo eferipta. Aqui creen 
algunos q fe rccibieró otros libros que 
fe tenia dubda de ellos qualcs fuero el 
de Iudith, y Thobias aüquc ya en el có 
cilio paffado íeauia tocado elle punto. 
También fe trato de condenar algunos 
Hercges que fcauiao lcuantadoquales
A

Acaeció 4 nacido el Saluador vinieró 7 ‘Cwitfá 
los Magos de Oriente,de hazerrcueren .
cía en nombre déla gentilidad como lo 
dize S.Mathco,y fiendo informado He 
rodcs el mayor de fu venida, y q aquet* 
líos eftranjcros preguntauan por el rey 
rezien nacido de los ludios temió porq 
fiempre vio que fu rey no no fe fundan* 
con feguridad para dcxatlo a fus liijo% 
por eítomoando al Pontífice,y a los fura 
mos déla ley examinaífen aquel nego
cio, ylcinformafíendcquc quien era 
aquel rey > y adóde auia de naícer. Para , 
cfto fe júto concilio, y Simó Bocthi Pó 
tificc mayor congrego los fetéta, y los 
demas y cófulto d lagciídezadd hecho 
y declararon q en Bcthlcé,auia de naf- 
cer el rey que aquellos bufeauá. Sintió 
mucho Hcrodcs cfto quádo 1c declara 
ró la verdad,y afsi de aqui adeütc pro 
curo de matar a! nueuo rey por aíPcgu- 
rar fu reyno porque como aduierte lo- "  >3 .->
fepho en fus antigüedades Hebreas, ya LiB,ty,c^ 
corncjaua a auernouedades porq efta- 
ua publicado qdiuinalmcntefcauiain 
terprctado que auia de perderfe la fuc- 
ccífion de Heredes, aunque interpre- 
tauan m al, lo que auia de fucceder, y 
ello tuuo origen de efte Concilio, que 
Hcrodes hizo juntar para faber dei rey 
qucauiadcrcynarcnludea.

F 4  El
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Z.Conuho.' El o&auo concilio celebraron los 
i ludios en el año de tres mi! noueciétos 
¡ y nouenta y fiere de ia creación ¿el mú 
do que fue el año fecundo de la predi

cación de nueftro Sduador P Agora 
• goucrnádo la Sinagoga Elcazaro Póti 
: fice intrufo, y illcgitimo pofleedor mi
trando el Principe de los facerdotcsco 
. mo crcfcia el numero délos creyentes 
■ temió que todo el mundo fe aula de 
conuertir, y porque a lafazon envna 

, de las fieftas folemnes como Ja dclCor 
1 dero, o Jade Pcntecofics, adondecon 
curriandc ordinario muchas naciones 
'fe vio como liguianal Saluadoc, quifo 
■ poner remedio. Agora junto para ello 
cócilio !aSmagoga,y trato có aquellas 
gentes que auü venido a adorar de] aui 

- foqucauúdedarcadavnoafu prouin 
cia del Prophetaque andaua en Hieru- 
falé para que iro le altevaíTencó la nouc 
dad de fus cofas mas q pcrrtianccieflen 
en Ja ley de Moyfcn y q parecía conue 
niblc para la quietud comú qi-ttvuricílc 
pcrodctcrminofct) primero fe comu
nicarte có las Sinagogas de todo el mu
do y afsi fe hizo. Sabe fe que a Eípaña 
fe embio efta embasada porque en T o 
ledo., ay memorias de como ella no fue 
confcntidoracn la muerte del Salua- 
dor,y  aun todo lomas del Indaylmo 
de nucllra nación, fue menos culpada 
que las demas prouincias, pero de cfto 
hablaremos mas largo en la hifforia ¿j 
tenemos fenpta , de las calamidades 
que han venido fobre los ludios, por 
noauerreccbidolafee. Y en la Eccle- 
haftica dcEfpaña, í * *  »kiU j  ¿ “ *

S. Concilio.-o Cógregocócilto Anas hijo del otro 
■ ‘ Anas, de quien hablan los Euágeliftas. 

•Eftc fiendo cruel,y aborrcciédo la Chri 
íltana religión que ya yua creciendo, 
con titulo de boluer porla ley de Moy 
-fen procedió contra Sanáiago el me-

' nor,ylosquelofeguianqueferiafu ele
lib .ío .u . rczia,y mandólo apedrear. Y cuenta lo 
ií< fepho que como gouernalfe por el im

perio Albino fue auifado de perfo

ñas de autoridad que el Pontífice auia • 
congregado Concilio fin licencia del 
imperio, y procurador Romano , y 
qoenolo permitidle porque ñempre 
■ fue cofiumbre que quádo fe celebraf-
• fe Confino , fe comunicarte primero 
'con el Principe. Elle concilio fe cele- 
, bro año de quarro mi l , y vcynte y líete 
de !a creación del mundo,y de la veni- 
d a d e l l - i^ d c D io ' .

«o. El vicinio Concilio quehizicronlos 
Iudiosf de c! año adelanre, ococim cf- ~ 
mo fiendo Pontífice Iefus Danto, Iofe 
pho dize,que íe cógrego para tratar de 
. los ornamentos,y vcíhdos que auiá de 
traer los facerdorcs, y ¡os demas mini-

• ftros, porq como fe auia eftragado to
do, algunos q temá zelo a las cofas del 
téplo,pidieró al rey Agripa, q reynaua 
a la fazon que mandarte junrar Conci
lio para tratar de cito . Que fe les aña
dió agora no lo fe , es verdad que ellos 
pidieron q fclcsdicíTc ornamento blá 
co, y £  lino y efte ya lo tuuieró antig ja  
mente que era el Ephor lineo i que era 
como roquete dcObifpo,o fobrepelliz 
yocreoíin dubda que auian mudado 
el color, y qefio feproueyoagora pa- .nliwiLU 
ra que voluieíTen a fu antiguo habito, • . 
conforme a la decencia de fus dignida 
dcsy numílerio.Efto es lo que fe ha po 
dioodezir déla audiencia, y tribunal 
que los Pontífices de los Hebreos te
nían en lo tocante al tratar de fu juíli- 
cia,y jurifdicion fpirituaJ..

r e  Libro primero.

4-v*1 i J *í t. 1

M i

De Lis religiones de los N á freo s . Cap¡~ 
tulo* J X I - 1 t o  .

Omeparefee capitulo fu- 
perfiuo, en efte lugar el q 
aquí hago tratando de la 
Religión de los Hebreos, 
porque éntrelas perfonas 

dignas y gratas a Dios y a fu pueblo fue 
ron vnos hombres dedicados a fu ferui 
cio,y por ello eran honrados de rodos. 
Digo pues que-la primera manera de

reh-
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reliaíofos y I2 mas cftimadj fue !a de de el vientre de fu fcadte fule fhn&<>,!? u

Cap.6*

1 S

los Nazareos.Efta hallo yo Ja mas anCi
gna enla efcripruraV déla qual tiize 

, Dios en el libro de los Números habla 
do con Moyfcn que dixelfe al pueblo, 

'•-J-que qualquier hombre¿ omiigcr que 
■ Fv htziefle voto para fer faniftifíc a Jo , o pa 

ra confagrarfe al S cñor, auia de protei

ca beuio vino m Sidra J ni tampoco fe 
ha! la que comiede carne Jam as leafey 
ro el cabello, ni íe vngio con vn^ueti- 
tos,ni vio los bañosraefte'cra fojamen
te licito entrar en el Saetía fanClortini,1 
vcltiafetan folamcnrciiclinoy nunca 
vio habitas de lana, entraua fulo en el

far tal regla. Primeramente no auia de templo *;■ y puerto de rodillas rogaua 
beuer vino,ni cofa quepudielle cmbria por el pueblo, y en tanta maneta vfaua iUt
ear,ni menos vinagre, que de ello es he 
cho, ot tampoco otro qualquier liquor 
Tacado devuas , como es arrope, ni 
agraz; ni tam pocovuasy palias,  y cfto 

' iiuia de hazer mientras eítuueflcncum 
pliendo el voto,efta paiabraduíta, o 
mientrasrle ctmiplteífe el voto, ha fede 
entender en ella manera que auia dos 
maneras de vidaea ella religión, vnos 
prometían viuiren ella vn año, o qui^a 
tres y quatro, Je  la manera que oy ve - 
mos que muchos leoifrcccn alas calas 

x dedeuocion, o monaílerios por cierto 
1 ' y limitado tiempo. Hilos tales eílauan 

obligados por todo aquel tiempo ala 
obleroancia y rigor de aquella vida. 

ludi'tái.tf. Otra manera auia de viuir,y ella era per 
perua y halla lamucrre.Tal fue la de Sá 
ibnifobi e la cabera del qual no auia de 
caer nanaja, por 1er vna de las cofas fub 
ítanciales, que cayan debaxo de prece
pto con otras cerimonias, que luego di 
remos,afsi mcfmo fue fray le della ordé 
el propheta Samuel.-al qual tampoco ja 
mas llego uaua;a, y afli lo fueron otros 
muchos,y Chrilto fabemosquefue Na

deílo que las rodillas tenia tan durai 
de cílar inclinado, q uc paree ian de-'GA* 
mello í délo dicho le faca llanamente, 
que fue Nazareo, pues nibeuio vino ni 
Sidra ni tampoco cortábalos cabellos.
Afsi lo fue también fant luán Baptfiflír, 
como fe faca de Sant Lucas .* Era piit¿S C*’tm. 
ella reügió muy acepta a Dios ■ po?¿|ll¿ 
como digo t n la abftmenciacran c ílrfe -•<Tr 
mados, y en el rigor de fua precéfittré 
muy diligentes.Entoñcesparecepa-flrt
texto, queerán mas pctfettús quartdü' 
Jesauian crecido los:ca5dltós >y Veeffe 
cfto en Saníbn: puesquandó los-tfíd6 
mas grandes hiid matraüillas cnglbrífc 
y honra de fu pueblo^ qtoando le falta 
ro n fe vio notablemente cftar en dcígrii v
cia de Dios, rto tenia fuércá’mas que vh 
otro común bombreiporquc no confi- 
ftia fu valentía en Jos cabellos mas th ' 
guardar los preceptos diúíñosy la re
gla qucprofbíTaüa: ydéfla opinion es ' 
fant Ambroíio en el pfológo del líbfo 1 
del Spiritu f&n&o.Algondsttic contri^ Lib. 
dixeron efto, y Ies pareció que no es'íh 
fí verdad, y tengo grabihfsimos Do¿to *

Ctp.t.

Zarco,porque leemos aucr traydocabe , res,quelodizen,y bailan fártt Arnbro- 
Uos muy luengos, y confírmalo el Euán fío y fant AlJgüíl.n qnctícnélomcfmo

Ub,

gei i Ha Sant Matheo por quanto dize,y 
lera ¡lamado Nazareo.-aunqqe a eíla pa 
labra fe fe da otro leñado,y alsi melino 
lo fue Sanctugo el menor, porque dize 
Egelipo ( vezmo de los Apollóles) en 
fus commentari os ellas palabras. San
tia g o  reí ibio ¡a yglelia de Hieruíale, 
el qua c t i hermano del feúor y por fo
bie i.otiibrc fe dezia el luílo, muchos ■ 
ion I: amados iacobos,eíieeiiipcro def*

en el hbto de Mirabilibos lacra: Scri- Lib.i.cap.6 
p t u r a y  contra la epiftóla fegunda de Ub.uca.ij 
'Gauderjcio.Eralcsprohlbídoa los Nal- ?  
zarcos llegar alos mubfr'ös f  aurtqufe * 
fließen fus-piöprios Padffs j no porque T. {
nofueaceproa Diosjel fepulrarloscó ■ 
mo Tobias fea tan loadirpcir ello i1 tnáá • 
porque era-Tipo yfígnra'éti'bl tiempo 
áduemdero de colas m a y o re s Y lik >  C 
contrario Kazian ,• eran cootámiftados >

F $ cnia

o.



Libro p
en la cabera , ypor eíToefle mefmo dia 
le auun de rapar y al feptimo y ottauo 
amande ofrecer dosTortolas.quc eraa 
aues cadas.- porque cita religión fegun 
yo puedo colegir guardaua caíhdad, 
puesde ningún Nazareno leemos que 
fuelfe cafado,o ya que lo fuefle que lie- 
gañe a fu muger, y aunque leamos que 
San fon tuuo mugeres y quefue alaCiu 
dad de Thanatha délos Philiílcos: no 
dize que tuuiclTc accedo a ella , antes 
aquel cafamicnro no fue mas que para 
andar libre entre aquella gentey tener 
ocafion de Jiazerlcs mal, y dize que fu 
muger fe cafo con otro.Y del mefmo li 
bro de los juezes fe colige quequando 
cftauacon la ramera Dalila: durmió en 
fu feno haílala media noche: lo qual de 

frr.107.1l« clarando Sant Augultin dize que fue

frti.14

ti.'

% <*■

ttmpm. fueño verdadero, y que nunca llego a 
ella carnalmente. Afsi mefmo no halla' 
píos que Sant luau Baptiíia fuefle cafa 
do,ni menos San&iago: los quaies to
dos fueron Nazareos, y a efla caufa era 
mandado a los defta religión que ofre- 
cieflen efla auepor fercaíta,o vnpar 
de palominos , que quando fon po
lios Ion caítos : empero no quando 
fon glandes,porque entonces ion luxu 
riofos. Y de aquí fe ha de entender lo 
que dixo Sant Lucas que ofreció la Vir 
gene (tas mefmas alies, por quantoauia 
auido Frmflo caíto y virginal, y afsi auia 

i de refponder a la oferta,a la caufa por
que fe ofrecía y csmas-correfpondien- 
reque loquedizen queporfer pobre. 
Afsi que a los Nazareos era forjado ha 
zer eítos facrificio$,y el facerdote toma 
ua citas aues, y la vna ofrecía por facrifi 

¿.j cío y Holocauftoy elotro pordpccca 
do del Nazareo cometido por el toca
miento del muerto: o por otras immun 
dicias.-las quaies fe ha de entender, que 
no crá peccados mortales, mas q haziá 
incapaces de entrar en el templo o ta- 
bet naculojo no comunicar con el pue
blo, afsi como acaecía a los leprofos 
quetiendo enfermedad natural, y que 

1i !  ■

fe pegaua loshazialaley immú»dos,y 
lo mefmo a los que padecían fluxofemi 
nalyalasmugercsmenflruas, que íicn 
do anexo a ellas,con todo eífo eran he
chas iminundas,como parece por el Le 
uitico. Defpucsal queauia cumplido Ca.udj.14 
el voto,o por vn año, o masfque como 
dixe auia dos maneras dcviuir en cita 
religión) fleítaua ya limpio de cita im- 
mundicia,el diapoítrero como por def 
pedida: ofrecía vn Cordero limpio y  
fin mancharon vna oueja y vn Carne
ro, eítos délos mejores que tenían, no 
porque Dios tuuiefle necesidad como 
el diga que conofcio las aues del Cielo 
y que toda la hermofura de los campos 
cita en el, nimenospor codicia de co
mer las carnes: pues ni come ca’rne ni 
menos beue'fangre, mas quería que fe 
le dieífe d élo  mejor,por figura que afsi 
como aquello que ledauan en la tierra 
era lo mejor, afsi efpiritualmCte leauiá 
de ofrecer el alma y el coraron, y eítos ..  
muy hermofos. Y quando no lo hazian *
era caufa de ofenderle, como parece 
por Ma!achias,y afsi dcfpues hazian 
otras cerimonias, que el texto de la ef- ,
cripturadize. Y prefentando en el tem»" 
pío, cierto pan mezclado con ciertas 
miíturas, looffrecia a D ios, y de allí 
adelante quedaua abfuelto del voto, 
que antes auia hecho, y offrecia los ca
bellos , que auia criado mientras elta- 
uaenel voto; y podía defpuesafeytar- 
fe fin incurrir en ningún peccado y be- 
ucr vino. Y  de eítos Nazareos me pa
rece a mi que fue Samuel, porque pa
rece déla efcriptura,quevfa de cofas 
que no refpondian a los perpetuos Na- 
zarcos: porque fabemos que fue ca
fado, fino dixeremos que no erade ef- 
fencia el no cafar fe: porque de laefcri- 
ptura no fe faca. Los queparafiem- 
pre fe confagrauan, no eran afsi, mas 
c perfeuerauan en la primera vo- ¿

, cacion y llama- /
, ..... miento.* k i*

. . < 0  . . . .  t
Hela

rimero.
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D e la República Hebrea. 4 *
D el* religio de los Rech*bitás,Cap. X X I I ,

eí
Efpues fue fundada otra 
religión que fe femejofu 
eílilo al de nueftra edad, 
ia qual comento eo tiem
po de Ioran Rey de luda 

ylchuReyde Ifraclqucfegunlacuen- 
tad cE u feb io fu e .^ oo .añ os del mun 
do,y fegun la de Beda a los. j o í  4.y lla
móle la orden de los Rechabitas . Su 
principio fue delta manera ¿ que Iona- 
dab varón juño y de mucha virtud man 
do a fus hijos qUe no beuicíTcn vino, ni 
los que naOcieuen de fu ftirpe y genera
ción para uempre jamas ¿ ni edificaften 
cafas ni plan tañen arboles, ni fembraf- 
fen nipofíeyeíTcnnada , raasquefola* 
mentehabitaflen en Tendejones, o ca
bañas, todos los días de fu vida,porque 
défta manera viuirian muchos años ío- 
bre la haz de la tierra:en la qual auia de 
fer fu peregnnacion.Fueron cftas leyes 
de gran fuerza y fuftancia: porque en 
ellas fe comprehendian cofas de gran 
perfe&ion, porque mandarles que no 
edificañcn cafas,ni pofleyeflen hereda- 
des;eradefnudarlos detodaslas rique
zas defte prefente ligio,y afsi de necef- 
fidad auian de padecer mucha pobre
za,y afsi mcrecian mucho porque la tal 

Máttb-s. virtud es pueña en el Euangelio entre 
las bicnauenturan^as.La fegunda perfe 
¿tióqueaqui moürauáera la imitado 
deChrifto,dexando nofoloíos bienes, 
mas tábié el vfo dellos.-pu^ no auiá de 
labrar capos ni heredades,fegü ^ lo  hi- 
zieron Sant Pedro con los demas Apo 
fióles. La tercera perfc&ion deftos va
rones religiofos era que por la abñinen 

v - V " » cja grande difponian fus cuerpos a que 
fuerteo muy obedientes al fpiritu, y no 
beuiendo vino,hazian fusingenios mas 
difpueños a cofas mas agudas ¿ y afsi 
quitaua D íosel vfodelalos facerdo-« 
tes quando adminiftraten,comoparef 

C*p.tc, ce por ú  Leuitico. Afsi mcfmo hizicró
voto de obediencia pues fe obligaron

a guardar lo que fus padres les manda
ron, y no trararcon hombres ¿que es 
vna cofa muy pefada a nueñra naturale 
za,ni tener cafas q es todo muy natural $ - i.
a los hóbtes, como lo dize el Philofo- 
pho.Yes de faber,que eftos Rcchabitas *■ Polista. 
no fe llamaron afsi, porque Rcchab fu 
padre les mando hazer cftas cofas, mas 
Ionadab las mando:empcro mando ex
presamente,que fe llamaten Rcchabi
tas y no Ionabdaitas.Fue elle Ionadab, 
de quien habla Iaeícriptura, aquel que 
encótro Ichu Rey de Ifrael quando yua 
a Samaría a deftruy ríos ydolosyled i- 
xo que fubieíTe en fu carro y defpues Je 
pregunto . Por ventura tu corazones 4-X«g.ic¿ 
limpio para comigo, afsi como el mió 
lo es para contigo?El refpondio que li, 
y afsi fueron juntos,y juntos deftruye- 
ron a los que faenficauan a Baal i Fue
ron pues eftos tan conferuadores de 
las leyes de fu religión, que antes fe de 
Xaran morir, que quebrátarlas. Por lo 
qual hizo Dios vna experiécia en ellos * .
para mejor poder defpues reprehender 
al pueblo lfraelitico, y fue q como N a- 
buchodouofor en tiépodel Rey Sede 
fchiasdeftrbyeteel pueblo ludaycocfi »
fus gentes Chaldcasdos Rcchabitas co 
mo no tuuieífen a do fe defender, fue- 
ronfea Hierufalem, y entonces mando 
Dios aHicremias que los metieífe en el 
templo en vn particular apofento ,  y 
que-lcs dicte a beuer vinodo qual el hi 
zoafsicom oDiosfcloraandara, mas 
ellos eftimando en mucho el precepto 
paterno refpondieron,‘ no beueremos 
jamas vino í y v illa ’de todos fu con- • „ ¿O 
Rancia; dixo Diosal propheta. Ellos 
guardan lo que fus padres mandaron, 1 
y voforros mi pueblo no guardays lo 
que yo os mando; Y pof ella virtud y 
otras que tenían les prometió Dios 
que de fu gente nunca faltaría vno ck 
fu prefenáa,ni ferian maltratado^ c o 
mo lo dize Hieremiasv Quanto turo,o Cap.tf. 
quando tuuo fin ella rfcligion no lo ha
llo efcripto. : empeta para cumplimié

• to
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to de aquella prophecia i defpucs de 
Chriílo muerto,aun auiadellos: por
que leemos en la hiftoria ccclefiartica 

Li.i.táf.t3 triando dcSan&iago el menor que co 
mo ¡o vuicíTen echado del Pináculo o 

. pulpito del templo y lo aprcdrcaíTen y
rogallepor los enemigos , puerto de 

, rodillas vno de los hijos de Rechab di- 
xoavozes. Noapedrceysal juftoquc 
ruega por vofotros ,y  con todo efle lie 
go vn miniflro del demonio y le dio có 
vn palo en el celebro y afsi murió . De 
dóde fe faca, como haíla aquellos dias 
biuun los Rcchabitas.Eílasfueró pues 
las religiones que vuo en el tertamento 

- viejo,de varones virtuoíosjdcfpues di
remos de otros géneros de rcligiofos,q 

t : propiamente eran hereges,que fingié-
do ían&idad eran vnos grades vellacos.

Mucho quiíicra en efte capitulo auc- 
riguaríi vuo religión demugeres rcli- 
giofas y encerradas en la república He
brea: pero con dificultad le puede ha- 
zer erto porque nadie lo ha dicho. To
da la yglefia tiene íandht y píamete que 
la reyna de los Angeles fue la primera 
^ hizo voto de virginidad y afsi no ay 
que tratar que entre los Hebreos vuief- 
fe algo derto. Pero dexemos fi vuo vo
to,que eíTa es otra queílion al auer con
gregaciones de mugeres có recogimien 
to pedimos aqui, o fi fe juntauá por via 
de religión a viuir diftin&amente que 
las demas que viuian en fus cafas. De 
ello tenemos algún rartroyfin dubda 
parece que auia mugeres que reprefen- 
tauan alguna manera de Beatas como 

C<p. 38. las nuertras, porque dize el Exodo que
.Moyfcn hizo vn aguamanil en el ta
bernáculo, al rededor del qual pufo los 

* cfpejosquito alas mugeres qucvela- 
uan ,oorauana la puerta del taberná
culo. Afsi mefroo fabemos quequando 
Eli fummo facerdote gouernaua el puc 
blo £us hijos dormían con las mugeres 

s , q u e  velauan en el tabernáculo que eran 
como agora religiofas. Eftas mugeres 
legua quieren el Toftado y  otros, eran
V *

mugeres Viudas y religiofas q cótinua- 
niétcvacauan alícruicio de Diosyfir- 
uiá de algunas cofas en el tabernáculo, 
afsi como de cofer y adobar velos y o r
namentos que cada dia eran neceíla- 
rios. Y  eñe genero de mugeres turo ha *
Halos tiempos de Chriftoj porque di- C*p.*. 
zcSant Lucasque Anna muger viuda 
y prophetiil'a auiaviuido todo lo mas 
de fu vida en el téplo gaílando tiempo K 
en ayunos y oraciones que fin dubda 
eracoftübre deayuntarfe mugeres viu 
dasenvno en alguna parte del templo 
como agora las Beatas". Y  afsi fe tiene 
por cofa cierta que nuefira Señora la 
Madre de Dios cftuuo dentro del tem
plo quando niña en compañía de otras 
virgineS harta el tiempo que eran para 
caíarfc: porque alli vacauan en oración 
y viuian recogidas con mucha opinión 
defan&idad.Y que fea verdad que auia 
virgines encerradas como oy Mojas fa 
cafe harto claro de la Scriptura,porque 
leemos en los libros délos Machabcos 
que como Heliodoro viniefiéa robar 
el templo y a hinchirlo de facrilegios 
entre las otras perfonas que falierona 
librar la ciudad y lugar fandto fueron 
las virgines que eftauan encerradas,de 
donde fe mueftra harto claro que auia 
alguna manera de vida religiofa en a- 
quci tiempo acerca de las mugeres aü- ,5 t < Ah 
que algunos dizcn que ertas virgines 
eran las que ertauan recogidas en fus 
cafas. Si dcfpues ya mugeres de edad 
fe quedauag alli, o no, no me entreme
to , y« creo que no: porque fe tenia en 
Ifrael por cofa de menos valer no ca* 
farfe y dar hijos por multiplicar el pue
blo,* como fe puede colegir de loque 
hizo la hija de Iephthc q lloro fu virgi- 
nidad dos mefes, no porque ella lo ni- 
zicfíe por deleyreimas porque no dexa- 
ua hijos porque era vn cierto oprobrio 
yaffrenta éntrelos ludios no parir las 
mugeres y por el contrario era gráhd« 
ra tener hijos. Efto veefe en lo que lee- .. n</ 
mos de Rachel y  Lía y en Anna madre *
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D éla República Hebrea.
C*.-i9y ic de Samuel como fe puede veren el Gc-r 
Caps. neíisy en el primero de los Reyes.

. ' * .* O ”* * í 'j.
D el origen de los Jubile os y  de (pie feruii ef+ 

.. r. te genero de cuentos entre los ludios traen- 
, 5¡ fe  algún4s cofas dignas dej'erftbldas , Ca
ri f i t u l o . X X  1 1  / .  , * .  ̂ v * ; \  ^

T :*3 h  - \j
A *

Na manera de con
tar años vuo entre 
losHebreosq ie lia 
mopor jubileos co 

f fa que ninguno ha 
t tratadodeeíla,dcma 
.rtera q fe pueda en

tender,y por ciTo quiero yo tratar aqui 
algo en elie propotito porque también 
íracraalgunacurioñdad; Elle nombre 
jubileo, porque comencemos de fu nó 
bre,quiere propriamente dezir cuerno, 
porque Lobel es cuerno i y tómale el 
tiempo por el inítromento con que ta
njan a la tal íolennidad. Oy empero lia 
iríamos el jubileo remifsion y perdón 
general, porque quando viene con las 
muchas gracias^qucla ygleíia nos con 
cédenos fon remitidos los peccados, 
aparejándonos y confcíTandonos. La 
caula de aiicrlc inftituydo elle jubileo 
fue,que Dios ordenodos tiempos én
trelos Iudios.El vno era de íicte en líe
te años,y el otro de cinquenta en cin- 
qqenta i Y Uacnauanfe tiempos derc- 
imfsion y perdón. El primero tenia cf- 
ta prebemincncia, en que cada íeptena 
no ccíTaua qualquicr deuda • y de fer 
Heruo,el que lo auia fi Jo  halla alli.yera 
deíla maneta. Que fi yo empreílaua al
go a alguno que fucile ludio ( que en
tre otros no auialugaOli antes dei fep- 
timoañono lo pagaua, quando jlegJua 
el íeptimo año era libre,y no auiapcdir 
fe lo m menos forjarlo a ello,y ello era 
genei almenre de toda deuda,fegun pa¿ 
rece por el Deutcronomio: pero no íe 
entendía,que^liyó emprellauaalgode 
allí a líete años quedaba libre: mas era 
el íeptimo año como hwíla que tenia lu

4 7
termino y circulo,cumpMcndofc Je  lie.- 
teen líete años generalmente para ro- 
dos.Y afsi acaecía que fi me empreñará 
vno medio año antes del cumplimien
to a lgo ,íí venia a cumplirle el Ieptimo 
antes de pagar,por obligación yo que- 
daua libre, yloinilm o era de losfier- 
uos,queíivno por pobreza, o receísi- 
dad fe quería hazer fieruo y vcndcile, 
elle tal llegado el íeptimoañoqtiedaua Exod.iu 
libre:pcro los luciros, como eran dubo 
Jicos y grandes venteros,como c o g ^ ^  
mumnente o y Jo fon vfauan de 1 
ardid , que no querian al ficruo por 
aquella v ía : porque quedaría por ello 
libre el húbre, y el perdiei a fu dinero.
Y afsi a los que veyan ntccísitados for 
pauan los a que quedaííen por íicruos , 
perpetuos. Yefto hazia lecó horadar/es 
o agujerarles la oreja con vnalcína, y 
afi>i no podía yrfeel feptimo .año, ha/ta 
que fe cumplidle el jubileo, que era de 
cinquent.1 añosilaqual feruidumbrelo 
lia llamarfe perpetua, porque acaecía 
eilar vnoefeiauo cinquenta y mas años ’ 
pero llegado allí como adelante dire
mos quedaualibre,' como fe faca del 
Exodo-y Lcuiticoy Deuteionomio. <j 

Elfegundo tiempo que Diosfeñalo -Cap u. 
para bien de los ludios fue,de cincuen- Cap.tf. * 
ta en cincuenta años. fcítaeralafüprcT Cap.ij. 
ma Helia de los Hebreos, y Ja mas no
ble y la masfeílcj^la,porqiieenronccs 
quedauan libres todos los deudores,y 
empeños y ícruidutnbrcs>y noauiaque 
apelar,ni que recufatjmas cada vno p o 
día tomar de nueuo pofiefston en qual- 
quier cola que vicíTen por fuya , y no 
obedeftei anadiesnilcr líeruo,porque 
aquí el que auia empeñado algo, cotj 
pagar fu dinero antes era libre: pero 11c 
gado a elle año no auia que cumplir có 
el acreedor. Y porque los affiigidos fe 
confolaflejs ,y  vieflcji cerca el remedio 
de fu Eazctia,mando Dios como parece 
en los lugares alegados que el año de 
quarenta y nucuc rañeíTcn vna Trompe 
ta, o bozina de cuerno por toda Iudca

v los

r
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y losdoze tribus, y  prcgonauancomo 
yaeralavifperadcla libcrtady perdó.
Y  de aquí quedo que llamaron a cite 
año el año de labozinürporque no fera 
fiiadedqueJla manera baila otros cin
cuenta años. Y porque era de cuerno la

. Trompeta y el cuerno es dicho en fu lé 
guage Iobel , fue dicha la fieíla jubileo*
Y  de aquí quedo entre los Chníhanos 
eftc nombre de jubileo: por quantoa 
imitación de los Iudiosdecincucta en 
«^cuenta años nos fon otorgados grá 
tfesperdones, y nos fon dadasmnchas 
indulgencias a los que vamos avifitar 
las facrofantfas Reliquias de los Apo
rtóles fant Pedro y fant Pablo, como 
también hablaremos en la República 
Chnrtiana de lo mefmo . Eños jubi
leos,como tengo dicho»eran decincuc 
ta en cincuenta años, y comentaron en 
el feptimo año de Ja gouernacion de lo 
fue,como (c facadc fant Eufebio en fus 
cluonicas,y aüque es verdad que Dios 
mandoaMoyfcnqucfccclebraftc efta 
6dla,nopor eíTo andan erradas las cuc 
ras,pues no íe cuenta alguno otro jubi 
leo antes, porque la ley no obligo ha
rta que entrañen en tierra de promif- 
fion, como parece por el Deuteroño- 
mio. Y afsi en tiempo de Iofuc fe come 
$o a corar el primer jubileo, porque en 
ronces conuenia guardarfe Ja ley,y afsi 
dcfdc aquel ano ha(Jaque ceñaron los 
jubileos,que fue el año fegundo del itn 
peno de Vefpafiano quando fue de- 
rtruydaHietufalem,yd¡fperfosydefter 
rados los ludios,paifaron.M.CCCC y  
XXXV.años, quefueron veyntcy ocho 
jubileos y mas rreynta y cinco años. 
Aüque como es verdad que los ludios 
eran pertinaces y  duros, no querían 
guardar los jubileos por no rertituyr lo 
que tenían,ni dar libertad a los hemos. 
Y por cholos amenazo Dios por Hie-

Libro primero.
remias: y afsi no vuo tantos jubileos 
como yo aqui cuento. Pero mi inten
ción aqui,es moflrar, como contando, 
fegun el mandamiento de Ja ley , fon 
tantos jubileos como los que yo nom
bro, aunque ellos no los cciebraífen. 
Pero ay vna duda, que com odixcyo 
que el primero jubileo fue en el fepti
mo añodelofue, como Eufebio diga 
allí que el cincuenta y vn jubileo,íe- 
gun los Hebreos,comenjo aqui. Ref- 
pondefeaeftocn dos maneras, fegun 
la primera : porque Eufebio tocaalli 
vna antigüedad que los ludios vfaron: 
y fue, que como el jubileofúeCofa tan 
principal i los Hebreos determinaron 
contar todas fus cofas por jubileos. Y  
afsi no folo contaron lo que fucedio 
dcfdc dada laley , mas también dcfde 
el principio del mundo, y contando 
defdc entonces viene bien la cuera que 
trae Eufebio, aüq fobráalgunos años. 
Y  defta manera pudo bien dczir Eufe
bio , que era el cincuenta y vn jubileo; 
Pero yo digo que es el primero jubi
leo , porque aquel es el primero que fe 
celebro: porque vna cofa es contar ro ■ 
dos los años del mundo por Olimpia
das,o IndicioneSjOtra cofa es cótar por 
el principio de aquellas cuencas, y por 
efío yo quifc contar con verdad quan
do comento el jubileo en el pueblo de 
Dios con tus cerimoniasy folennidad: 
y  dexo la cuenta de quantos jubileos in 
cluyen los años del mundo.Si quifierc- 
moscontarpor jubileos y faber en que 
jubileo eftamos eftc año podra fácil
mente faberfe,porque oy eftamos en el.  |  ^  J  v  k

añode tfy 74 . de lacreacion del mun
do : los qualcs diuididos por cincuen
tas feran oy ciento y trcynta y vn ju 
bileo, y van veyntc y quatro años pa
ra el cenrefimo rrigelimo fegundo ju
bileo. ! ! *J'‘ 3 '

r . 1  * *- * * * ► > - 1  — i *

Fin del primero libro de la República Hebrea-
* ' 1 - - ' ’ t tí
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E fie  librocdntiehé la manera de comofe gokerno 'eíía República' ,'quando tuuo fidr¡ c'-r- 
caudillos Duques, quando ¡uezys,y que chufas 'vúo para regir fe  porreyesyfacer- 1 ' ‘

, „ dotes. Jfctucfirafc como fe  admmifiraua lufhctay executauan las penas,  que cera-, 
montasguardastan los cafamientosy en fepultarfus muertos. Que letras tuuiero. 
los Hebreos,quantos libros tuuieronftnBosy canónico!yquienfue¡author de ca¿ • 

r daVno delbs,yquandocomento dfer trafagada la fú t il a ley en otrat lengua qué ‘
da Hebrea. tA fsi mejmofe mué f r a  que doBoresfueron {os Rabinos1̂  Que cbfafsl 

c , bt fabaia,y  Thalmut, yen  fin  fe  hallaran en e fe  Ubrol los fdelpsyctíefes ̂ à̂ .ps\ 
r , que adoraron los ludios,y los hereges que tuuieron iy  las defuenturas quep a fe fi  
■■ ció efia Repúblicafafiaque acabo de todo punto.,rìi- ':'v j i;ú nb-jr-;, viyjíi^
í;u, 1/ . "» i - . id k <i t. L ' i rü 11 l 1 o-'.'r.'Pí/ii'í- J "  * *

V  e'la manera de gouérndrfe elpueblo ‘ cedióle Iofue.DcfjftlO&de^OS Duques 
H ebreoprim er* por lúezes, defp'ucs entraron los juezes. el primero juezfo*

v ' 7 ? Othonicl. Ceñaronk»juezesy
1  , ^ - i • * .  ron los Reye* :y  el WxtnófiS fue Sduw
tesa'propofito. y. Capitulo primero, rue |[c0a pueblo tH tflpriueílQ f

- } bi.iú  jà  Morii . - . ’Oí:.1: buelto en fu fierra fe rijid  otra vea petti. 
j iV  pueblo Hebreo' Duqoesy Clprittjcrofbèloròbabcliyi 
’■ dcfde que falio de defpues fc gqnernaro® pcft facerá&a 

la feruidumbre de' tes foloS Paliado cierro nmucrode fa^ 
E gyp to , haft.4 que cerdotes-ifénifertdo él Pontificado vnW 

• vino a-fer dettruy- llamado Afirfobolo,deteímino Uátbafc 
d o , fue goueriiádd 
per feys géneros dd

Principes y fedores. El primer Princìpi? turo fídffa qtíé reyfiO-
fujro fueDuquc}y efte fucMoyfen y Aid íneo el d tan de, que tcyíTdtíá'por fét>é§
? .̂ì fado
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frd¿ con Mariancs,que craTcgltima he " 'al que a d  leparecía, era hecho' juez y7 r  
rcdcra,porfcrbijade Hircano . Pero peleaua y libraua la tierra déla fuerza 

. Tiendo muerta por el marido con los hi de fus cnctnigos.y tmétras elle vima ad : -  
jos.Alexandro y Ariftobolo, acabo el miniftraua jufticia al pueblo, demancra ¿ 

: reynode los Hebreos. Defpues quedo quebazia dosofficios, queerá pelear y  ,  
aquelrcynoenpodcrdclosHonianos: , fer juez del pueblo,aunquc en lo tocan 4;»

* y ellos ponían reyde fu mano: porque , te a la juílicia era poca la autoridad que • *
* ít a ti ¡butano al fenado,y cfto turo ha- tenia, por quáro propriamente era ele- 

ílaia dedruyeion deaqucllagente du- ¿lo para las batallas del feñor. En ello 
ray obftinadary defftruyendo iafan&a » del criar juezes, no todas las vezes los 
Ciudad de Hierufalcm con todo el rey ‘ nombraua Dios,ni todas d  pucblorpof 
no Tito Ccfar hizo el reyno délos ju que algunas recibía el pueblo juezes, 
dios prouincia, y quedo de todo punto . dados de manode Dios,afsi como aBa- 
íubje^a: pero como aya tenido princi- rach,y Gedeon.Otras el pueblo toma- 
piocada gouernacion deftas,ferabien uajuezes que no los daua Dios : pero 
que aquife diga muy diftinftamente, ' mouialos corazones para eligir al ral. 
porque halla agora no fe yo quien en la . Como acaeció de Othoniel, y Aod.

. ---------- *— Otras vezes el pueblo fin pedir confejo
a Dios,cligia a fu volútad como fe vee 
de Icphthe,y algunas por fauor y fuer- 
ja  como fabemos que acaeció en la ele 
¿tion de Abimelech hijo de Gedeon.

Libro fegundo.

rin ,0 otra lengua aya tratado eftepúto 
p ■ fc’ Digo pues que el pueblo Hebreo 

itígurimo auiendo padecido muchos trabajos en 
f t r Egypto/ue Tacado del poderdel tyran 

no Pharaon con la mano poderofa de
Dios i y para ello pufo por miniílro a : N o podian los juezes echar tributos nt 
Moyfcn y fue llamado Duque y capita innouar en la República cofa alguna.
del pueblo de Dios,y auiendo gouerna 
do quarenta años el pueblo, dexo por 
mandamiento de Dios en fu lugar a lo 
fue: al qual todo el pueblo obedeció 
luego,y afsicapitaneo afu pueblo por- 
riempo de diezy fíete años. Muerto Io- 
fue,el pueblo quedo En principe: pero 
Dios que era fu principal guarda,ledio 
capitanes y  goucrnídores,no para que 
lomádaífecon imperio y  feñorio, mas 
para quclchizicífe juílicia,y lo mantu- 
uieíTc en paz,y lo defendicífe en tiempo 
de guerra: porque deftoferuian los ta
les juez.es , o  capitanes, como fe puede 
facardcl libro de los juezes. Ellos no 
lucedian cproopor herencia,nituraua 
el gouierno luego defdc muerto el 
voo,masquando ocurríala nccefsidad 
de la guerratporque muchas vezes cafti 
gauaDios a, fu pueblo,porqueydolatra 
ua:y defpues viendofcaffligido boluia 
feafu feñor.Y el con mano mifericor- 
diofa lo ayudaua,y dando de fu gracia 
o V i

Goucrnofe el pueblo Hebreo por jue
zes rrezientos y fetentay feys años:aun 
que otros dizg q quatrociétosy treyn 
ta y fey s:pero ellos juntan a Saúl, Fue
ron todos los juezes contando a Delbo 
raquinze , cuyos nombresy años fon 
ellos. E l primero Othoniel, fue del tri
bu de Iuda,gouerno.xl .años.2 .Aod 
del tribu de Benjamín,rigio.lxxx.añoSrf 
3. Debora muger con Barach del rribu 
de Ncptalin, rigió, xl. años. 4. Gedeon 
del tribu de ManalTes, rigio.xUños.y. 
Abimelech hijo de Gedeon ¿rigiótres 
años. 6 . Thola del tribu de Ifachar. 
xxxiij.años.y.layr del tribu-deManaf- 
fes.xxij.años.8.Icthe fue deltribu deMa 
naifes,rigió feys años. 9. Abcfan del trl "tn » w 
bu de luda,rigió fíete años. 10 . Aeló del : V 4 k‘:* 
tribu dcZabulon.x.años. 11 .Abdon del 
tribu de Ephrain,rigio'.viij.años.ij.Sá 
fon del tribu de Dan. xx. años. 13 . Eli 
del tribu de Leui,rigio.xl.años.i4, Sa-í 
muei del tribu dcLcui, rigio.xl. años. ■

Ellos
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Déla República Hebrea. 49
Eftos fueron juézes que gouerna- tas que no enfadaran, aun a los “muy do

¿los . Siete cofas ícñaladas auu en Ja

X

ron el pueblo Hebreo halla que vuo re 
y es,como parece por el libro de los juc 

C4Í3.8.io. zes, por el primero délos Reyes, y pri- 
,,.y.i6. mero del Paralipomenon, y porlos 
i.<" rj- 04- A ¿los de los Apollóles» Acabado el go 
i,Pítí.c.\6 . uicrnodclos juezes,comento elregi- 

miento de la República Hebrea por Re 
y es y lacaufa fue porque el pueblo acia 
r i o  y bozeo pidiendo rey como las de- 

Gokrrruño mas gentes:y aunque Samuel losrepre- 
prpyts, hendió por fu loca demanda no lo qui- 

iicró crecr.y con darlesacnrender quá 
mal lo hazian, y que lo que intcntauan 
feria pararuyna luyay de fus hijos:por 
que vernian a fer fieruos de los reyes y 
losrrarariáconafpercza,pero todavía 
dczian que les fucífc dado rey. Y  Dios 
queriendo fatisfazer a fu demanda im- 
prudentc:mando a Samuel que vngicf- 
i'c a Saúl q era del tribu de Benjamín va 
rótanjuiio comovnniñodc tres años 
pero defpues falio defobedientey cruel 
y el pueblo prouoenel quanmal auia 
hecho en tomar rey , y Dios le quito la 
íuccefsion delreynoy la paíTo a la cafa 
de Dauid,varó fando y que perfeuero 
en los mandamientos tuyos, y aunque 
peco y Dios le calligo,todauia fue muy 
obediente a fu feñor, yreconocioalu 
criador,y por ello fue de el muy amado 

C4IM7. y 1°  honroen eftavida.Efiaua obligado 
A au t tfld- el rey , alómenos a faber folo el libro 
m Mtyj.0 del Dcuteronomio,y los facerdotes to 
t lR t j .  dalaley,porq afsi lomado Dios en efle 

mcfmo libro. Era cofa de gran honra vn 
gíralos reyes, yquandolosmandaua 

fíamignn Diosvngir eravna gran feguridaddel 
rey no. Y afsi Azael letuuoporbien a- 

t el Rey. Ugtura¿ 0 quádo vino Helias a vngir lo 
en rey de Siria como parece por el ter
cero de los rey es, y lo mifmo fe lee de 
Iehu al tiempo que el difcipulo de He- 
Jifeo lo vngio para reynar en Ifrael, co- 

¡£*M* mo lo leemos en el quartode los reyes.
■iu s¿t '‘¡ 4n'  >̂cro â* cerimoniascóqeranVngidos 
't’H'Luel y coronados eran grandes y notables,'y 
Uy, es bien que fe pongan aqui todas jun-

r ̂ - <\X¡0

v

v »

coronación del rey.La primera era que 
auia de fer vneido fuera déla ciudadO *
ydcfpoblado,juntoaalgun arroyo,o  
fuente . Ello parece por el libro de los ty -9 * 
juezes: porque quando Abimelechjhi- 
jo de Gedeon le al^o por rey,los Sichi- 
mitas que lo tiguian lo alearon en rey 
fuera del pueblo, junto a vna enzina.
Adonias quando le al^oconelreyno, 
fuera de Hierufalcm fue vngido junto a 
la piedra de Lozoelethquc etlauaarri- Cdp.u 
mada a la fuente de Raguel, comò lo di 
zc el libro tercero de los reyes v Y  en 
elTc mcfmo libro y capitulo fe lee que 
Salomon fue vngido fuera de la ciu
dad,junto a la fuente de Gion. Y lì acae 
eia que no fe hazia ella folcnnidad fue- “ 
ra de la ciudad, y en lugar publico, era ,. - 
porque no quena Dios que fe diuul- 1. ; 
galTc luego que auia de fer rey. Afsi co
mo fabemos que Samuel vngio a Saül Op-io.’ 
dentro de vna carnata a folas, como lee 
mos en el primero de los Reyes 4 Y  
Dauid fue vngido la primera vez eft ■ 
lugar folo, por ei mcfmo Propheta Sa- 
muel.-como parece poreífe mefmo li
bro . Y loas por miedo de que Atha- 
lia ( mala y cruel Rcyna) no fupidfc có 
mo lo vngian en R ey , y los de fu valia • ’ 
no lopcríiguieífcn no fue vngido ni co /
roñado,lino dentro del templo con po
cos,como fe colige del libro quarto de 
los reyes. Y lo mefmo lepmos de Iehu CápM. 
rey de Ifrael que fue vngido afeondida- C^.j».. s 
mente, porque no fe erralfe el negocio }¡. 
que Dios tenia ordenado. < ..‘ ».r

La fegúda cerimonia que fe hazia ¿ñ C(ri«ft* 
la coronación real era,q el q vngiefíeal 
rey y lo coronalTe fuelle el grá lacerdo- 
te.Eílo fe entiende lì fe haz ia publica la 
folennidad» Anfi coila que Salomó fué 
vngido porSadoch gran facerdore, co- - ,H ^
oiú fe puede ver por el tercero de IosRe 
yes.Yloaspor Ioyadafümopótificcjíé C</.ií. 
gnn parece por el quarto de los reyes: » ~ ^
y por el fegundo del Paralipomenon:'

G pero

a j



pero algunas vezes hallamos vncio- 
Cíf.ij. ncs y coronaciones por prophetas, 

perohaziafc cito porque el pueblo no 
í,jtná quien auiade fer iu rey . Y como 
io<Í3u.t Dioscüaua clnegocioen fe- 

.*• crcto,y embiaua prophetas: losqnalcs 
no lo dcfcubrieran.ÁÍ’si vngio Samuel 
tj era Prophctaa Saúl ,y a  Dame!, y a Ic 
hu rey de Ifrael vngio vn propheta dif- 
cipulo de EliíeOjComo fe lee en el quar 
to délos Reyes, como arriba diximos. 

C¿f>-9‘ i La tercera cenmonia era, que en lien 
5. Ctnmmt do vngido,con gran eílrucndo de trom 

petasyvozcs,dezian. V iuaelRey.Eílc 
reynara fobre noíorros.Deaqui toma
mos rodas las géresel dczir,viuaclRcy. 
Afsi leemos que acaeció quando Salo-

3. Kíj.r<. 1. moofuc aleado en rey;y lo mefmo quá 
1 o d o  Saúl,y también quando loas,y quá 
t[p*r*c 2] do Ichu rey de Ifrael fue vngido ,dixe-
4 . Rt¿.c*.y. too los qu<-‘ ^  hallaron prefcnresvIehu

rey tiara, Iehu reynara que e s  lo mefmo 
'.'i - r‘ ’que viuael rey,y quando Abfalon feal 

$o contra fu padre Dauid j dixeron los 
fuyos. Abíalon reynara,como parece 

C áp.if. por el fegundode los Reyes. • „
1 La quarta ccrunonia era bolucr al 

4-Cmmmia rCy j c| Jugar publico donde lo vngtan y 
afrentarlo en el trono real que auia feña 
lado. Afsi Icemos de Salomón qucbol- 

C*¡>. 1. Rieron a la ciudad y lo ademaron en la
lilla real,viéndolo fu padre Dauid, co
mo parece por el libro tercero de los re 
yes. Y de loas leemos lo mefmo,por- 
queen cltecopio le hizicron c Arado y fe

Librò fegundo/7 -T
t

4.^^. MI. acento coamaeeftadreal. .0
2 i’du.c.ii (Laquintacoíaquefehaziaconelnue 

uo rey era, darle la ley en las manos pa- 
. *. > traque lalupieííé y fe goucrnaíTe por

*«' ella,y fupicfle feruir a D ios, y aproue- 
char al próximo . Ello ya lo ama Dios 
mandado mucho tiépo antes que vuief 
fe reyes, como parece por el Deutero- 

C ip 'ij' nonji°- Afsi fabemos que quando vn- 
4.Re".c.iu Slcron a loas los rainiftros del templo, 
i.Pan.c.zí 1c pulieron la ley en las manos. r\ 
6 .Cermtn, ; La fextacerimonia era, ponerles la 

corona en lacabcja, porque la corona 
uq OÍ-*| V

es iniignia propriamente de los reyes.
Afsi fe hizo con el rey loas , adonde 
vuo mas particularidades, o cali rodas 
las que aquí iedizen, aunque en la\r»- *
ció de Ihehu no fe guardo lo de la coro
na,ni menos lo de la ley,ni tampoco lo 
aifenraró en el tribuna!,porque no au'a 1
lugar para ello : pero dize el texto que '*
cada vnoiíc los piefentes quito fu capa ¿.Reg.9. 
de acueítasv la pufo uebaxo los pies 
de ihehu,enfcmejan£a de tribunal, y ta - .>
ñcronla trompeta, dizicndo reynara j
lhehu.

, La feptima y vltima era,que quando : .r,T:mia]t 
lo ; urauan por rey,el prometía de guar
darles fus fueros, y hazia lus pactos y 
conciertos con ellos , y que cumpliría 
todas las cofas que lepediá5y el las apro 
uaua. Aísi fe hizo con Saúl,y loas,y ci
to quedaua por eferipto-y afsi juro Ihe 
hu de deftruyr a lora y fauorecer al pue 
blo en ello , porque para ello fue vngi- 
do por mandado de Dios pnncipalmcn 
te. Eftoeslo q puedo hallar en eftepü 4 
to.Algunos han dicho que los reyes de ú 
Jos Hebreos podían fer depueitos fien - 
do ydo!atras,han lo entendido mal ,y  Kofoht 
no es verdad por dos caufas.La prime - ferdepu^s 
ra porq aúq es verdad q todo ydolatra *os r0 es)  
por laley, era digno de muerte,en los re f ori>tc‘ 
yes era orra coi'3, porq era dados dema 
no de Dios,y por ella caula nuncaqui- 
fo Dauid matar a Saúl,aunque realmen 
te no era rey, y afsi dixo que no porma 
la mano en el vngido hafta q uc Dios lo 
mataíTe,o en guerra fucilé muerto. La 
otracaufa ( porque ello tampoco fe ha 
de dezir)es, porque auia de venir el hi
jo de Dios por la caía de los reyes y fue 
ccfsiondc Dauid,que era la de luda, y 
afsi no podía ci pueblo deponer al rey, 
porq toda aquella linea ellaua corada y 
fu fucccfsió, por dóde auia de nacer el 
Mefsias prometido.Y anli ni fue volun
tad de Dios q los depuíiefsc nicóuenia 
porlodicho. Eftonoluzcm uchoala ^
hiítoria, y afsi no quiero detenerme,ti- ‘
00 profeguir loq  tenemos entre manos .(■,

Los
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I

De la República Hebrea1
Los reyes que gouernaron en Iudea, 
defde el primero haftael poftrero,fue- 
ron vey nte y tres, que fon los figuien- 
tcs.EJ primero , Saúl reyno. xl.años.2. 
Dauid.xl.3. Salomón.xí.4.Roboá.xvjj. 

.5 . Abias. iij. 6. A fla .x lj.7 . Iofaphar. 
xxv . 8. loran. v iij.p . üchozias.J.io. 
Adiaba, vij. 1 1 .  Ioas.xl.12. Amafias, 
xxjx. 13.0zia»o Azarias.lij .años. 14 .  
loathan. xvj. 1 y. Achaz. xvj. 16. Eze- 
ehias.xxjx.17. Manaifes.lv. 18. Amon. 
xij.i'Pjloíias. xxxj.26.Ioachin.ij.mcfes. 
2i.Eliachin, o Ioachin. xj. 22. loachin. 
iij.mefcs.23.Sedcch1asjoMathatias.xj. 
: A  elle rey pufo Nabuchodonofor por 
rey de luda, quando iieuo a fu fobrino 
loachin prcfoABabylonia,comopare- 
ce por el quarto de losReycs,y defjpes 

C^.24¡ boluio el mcfmo Nabuchodonofor có 
ira Iudea y Hierufalem,y peleo con el 
rey,y fu exercitoy lo venció y el rey Se 
dechias huyo,y figuiendolo los contra* 
ríos lo alcanzaron y lo traxeron en pre- 
fenciade Nabuchodonofor,y mando 
que delate del padre degoliaífcn los hi- 
jos y  facolelos o jos,y  atado có grillos 
y cadenas lo hizo licuar prefo, y def- 
pucsboluicdo de nucuo Nabuzardá ca 
pitá de la caualleria de Nabuchodono- 
íoracabo dearruynarla ciudadfanda 
y  deftruyo,yhecho por el fuelo el téplo 
que auia labrado có tata fumptuofidad 
Salomó, y afsi quedo defamparadaHiC 
rufalem, y el relio del pueblo fue licua
do en feruid ubre, faluo los pobres que 
auian de morir luego de hábre, ,'y deda 
manera pereció el pueblo. De todo ef- 
to es autor el eextode laBiblia, por los 
quatro libros de los Reyes , y por los 
delParaliporaenó.'los quales no he que 
rido referir en particular porque aqui 
va clara y notoria la verdad. .

Eftuuieronlos ludios fetéta añps en 
. captiuerio,como lo dixoHicrcmias y el 
ParalipomcnonrJefpucsde los quales, 

C ó j«  como dize Efdras,dcfpertoDios el efpi 
i (Mt.li. rito del rey de Tyro.que fue C yro , fc- 

>ao. gú fe faca del mcfmo capitulo alegado 
• 0 : 1

delParalipomcnontclqual echovando 
y pregó que pues era rey tá poderoío y 
íeñqr déla tierra}que quería cd'hcar el 
téplo del feñor cnHieruíalem íegun le 
auia mádado, por tanto li auia quien to 
maífe aquel negocio a fu cargo q fuel
le Hebreo, vimcíTe delante del por q có 

• mano Jatga y liberal le daría todo lo nc 
ceífario. Lo qual oydo por Zorobabcl 
y Icfus hijo de Ioíedcch grá facerdorc, 
fueron a C y ro , y fe offrecicron para la 
emprcfa:y el les dio los vafos fagrados, 
que fu abuelo tomo del templo, y hizo 
otros de nucuo ,y dio orras grandes ri
quezas y poderes baftátes, para que na 
dieloscíloruafie, y anli boluio infinito 
pueblo del tribu de Iudafolamétey co 
menearon el edificio del téplo có gran 
fumptuofidad, aüquc no có tata como 
la quecomcnjo Salomón,en parteipor 
que no auia tanto caudal.-y rambié por 
que maluados y inuidioios queandaua 
a la oreja del Principef como oy acae- 
Cc)Ieperfuadieron, quenopermincíTe ■** / ?. *. 
q aquella obra fueífe tan fumptuofa:de >« . •:
manera que jútaméte fuefie téplo y for 1 1“  •«
taleza,y afsi no quifo que fucile tá alta. ' 1 1 
Defpucs Cambries hijode Cyro,como 
era malo, no dio tato fauor como el pa 
drei pero entrando en el reyno de los 
Pcrfas D arío ,‘que fue elegido porel 
relincho del cauallo 3 dio todo fauor: 
porque el Darío y Zorobabel auiáfido 
otro tiépo muy amigos en cafa de C y 
ro,le prometió a Zorobabcl que íi algü 
tiépo, podía algo lo fauorcccriay le ha ' 
ria obras de am igo: y afsi en tiempo de 
cfte fe fundo ̂  templo,y ferefticuyola 
República Hebrea,y la gouernaron Sa
cerdotes: aunque también parece que 
auia Duques v o capitanes: pero cílos 
propriamente firuian de capitanear al 

.cxcrcito,quando auia guerras: porque 
losfummos Pontífices gouernauan ei 

-pueblo, como fe faca de muchos luga
res de la Biblia, mas porque todo que
de fabidopornemos los Duques y los 

.Pontífices en dos lincas con fqsañas.
G  2 é Duques.

V
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Zorobabel.Lvuj. Años. 
Khefa,Uamado Mifciola. Lxvj. 
loana.que es dicho Rhefa.Liij. 1 
ludas Hircano.xiiij.

Eftos Tolos hallo que acompañaron a 
los fuitmios Pontífices , y aunque 
vuo mas fummos facerdotesfucpor» 
que vtuicron los capitanes mas tiem 

, po, y afsi acaeció q vn capitá, o duq 
iiruio a quatro y cinco Pontífices.

P O N T I F I C E S .
Iofcpho.vij.años,
Abucho Scmeo.xij.
Hcli Math.as.xij.
AfarMahat.ix.
Naxio Arthaxat.x. ■ ;
Agai Holli.viij.
Mafloth Naum.vij., , !
AmosSirach.xiiij. v '
MathatiasSiloa.x.

, N Ioíepho Iunior.lx.
Ianeo.xvj. >

Zhqiing#*, Boluio defpueslagouernacion de 
Mttruron ¿t los ludios a Duques porque Tiendo mo 
multo tlgut leñado el pueblo por losreyesde Gre- 

cia y fuceíiores de Alexandro , opuíic- 
ronfelosMachabeos a defender la re
ligión ylasleyes paternas ,yDiosfa
voreciendo fu pueblo hizo grandes mi 
lagros y có muy poca gérc q auia,dexá 
do de feguir la Idolatría vencieron los 
Machabcos el poder de los enemigos y 
aísi reynaronen Iudca halla que fue he 
cha tributaria a los Romanos. Los du
ques fueron eftos: ludas Machabco go 
tierno cinco años,y fue Duque y facer- 
dote mayor. Ionathas Hfeiodicz y nuc- 
ucaños. loanncsHircano feys.Arifto- 
bolo fue rey, y facerdotc mayor,pero 
no turo mucho con la dignidad,rigió 
vn año, laneo hermano de Ariflobolo, 
que también fe llamoAlexandro gouer 

’ no con titulo de rey vey nte y lictc años, 
Alexandra mugerde Alexandro rigió 
nucuc años como reyna,yclpoftrero 
que tuuo el ceptro fue Hircauo y rey no 

• trcynta y quatro años.Eftc cafo a fu hi
. Tí * a « t J

ja Mañanes muger hcrmofifsim a y prü 
dentecon Hcrodesclmayordelaqual 
vuo a Alexandro y Ariflobolo que fu- 
cedían en la linea de los ludios,pero el 
como cruel y ingrato mato alamugery 
¿los hijos, por donde vino a acabar la 
fuccfsiondelos reyes ludios y acura- 
plirfc lo que dixo Iacob, que no falta
ría quien tuuieíTe el ccptro de luda ha
lla que viniefíe elMefsias:y afsi fue por 
que en tiempodc efleHcrodes nafcio el 
hijo de Dios de la Virgen nueílra Seño 
ra fan&aMana, defpues el pueblo He- 
breofe gouerno porreyes, oporTc- 
trarchasque fó como reguíos porque 
Tiberio diuidio el reyno muerto Hero 
des el mayor, y defpqjsen tiempodc 
Vl^iafiano y Tito Cefarfe reduxo el 
reyno aprouinciay el imperio embia- 
uafu Vtreyy toda la tierra fehinchio 
de gentiles y aun de Idolatras,y acabo 
aquel reyno como oy lo vemos fin te
ner aun nombrede reyno.

£
t'D e  ¡agránde^* de los Reyes de los H ebreos  

y  de corte .C tp .lJ*  1 •

A que en la primera
imprefsion fe quita
rá algunas cofas en 
cíla República por 
fer afsi cóuemétc,to 
dauia quiero yofu- 
plir algunos capítu

los que n vuicra mirado entonces en 
ello lo vuicra hecho, mas agora es bué 
tiempo, y fe que cftc capitulo y otros 
que fe van añadiendo ferá gratos a los 
le¿tores.Digo pues que auiedo tratado 
en el capitulo paíTado de rey es,y como 
eran coronados y jurados fera bueno 
ver la grandeza de fu corte i y la mage- 
ftad con que Te fcruian,que 1¡ fe mirare 
atentamente a lo que aquí diremos los 
que há leydo muchas grandezas de los 
Monarchas Romanos, Afsyrios y Per 
fas, y lo que nos venden del Turco, 
Sophi, y gran Tártaro , con ellas fe 
ran como fueño y de burla, hemos 4e

prc-
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prefuponcr que defdela vejez del Rey 
Datad comentóla grádcza dclreyno 
Hebreoiporá como Dios Ic auia prome 
tido la fucefsion dci rcyno para lietnpre 
quifo el dexar alterada la corte y gouicr 
no que auiao de tener fus fuccffores y 
afsi queriendo engrandecer a fu hijo 
Salomón hizo todos los aparejos que 
conuenian conforme al amorqnelete* 
nia que era grade por que le auia hecho 
grandes promcíTas Dios paca el,fi andu 
uieíTc por fus caminos dercchamente.Y

drí el orden fue efte.
2 7 * -iQuanto a lo primero trapo Dauidco 

mo de los doze tribus falicífegente pa 
ralos miniíleriosy officios :de la cafa 
real y de la prefencia del rey porque el

Camellos, y afnos, y grandes hatos dé 
Oucjas,y Cabras, por que los reyes 
Hebreos, mirando a los reyes Afsy* 
ríos y otros grandes principes tenían 
por grandeza tener labranza y gana
dos .Pero aunque todos los que ha- 
zian citas cofas eran Tacados de cada 
tribu fegun fu tiempo con todo cíTo los 
prelidentcs de cada cofa de citas y los 
mayorales, como mayordomos ma
yores veedores, dcfpcnferos, paitares, 
mayores y los demas títulos de offí- 
cicscran proueydosa la voluntad del 
R ey. Efto fe guardo por fu orden dc^ 
manera que cada tribu firuieíTe fu mes 
y acabado aquel entraife otro, y afsi al ‘ 
cabo del año auia % uido todo Ifrael
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trabajo no fueife tan grande y fepudief a fu Rey, y otroañoboluiande nueuo 
fe ileuar igualmente y que nadie fe que adarfu bucJta,y como dixe cadatri-

---- * V i4 ,

1 w *

xaífe de q era mas trabajado q el otro: 
efto fe hizo afsi.Cada tribu por fiefeo- 
gio la genteque auia de venir a la corte 
del rey y feñaiaronfe de cada tribu ve- 
ynreyquatro milhombres . Ellos te
nían de entre í¡ fus príncipes de las fami 
lias,demanera que el tribu de luda que 
tenia cierto numero de caberas de lina
jes tenia fus capitanes y  caudillos: De 
ita multitud íalian tribunos que gouer 
nauá mil perfonas y centuriones que te 
nianaíu cargo ciém oslos pi efeftos a 
<inqucta,quc en lafcriptura fueron d i
chos quinquagenarios.Eftos tenia a fu 
cargo repartir cu la corte y cafa dclrcy 
lo  tocante alaguarda,defu perfonay 
quienes auiá de cftar en las fronteras de 
los enemigos y lo que tocaffe a la gucr* 
raquandoenel rcyno fe leuantaile al
gún motín o íos vezinos entraífenaha 
zer robos y correrías * Itcn ellos efta- 
uan obligados a proueer lo neccifario a 
la melareal, y traer mantenimiétosa la 
corte de manera que en ella no faltaíTe 
nada.Dc aquí falian Theforeros^yculti 
uadores délas viñas»y oliuares,y las ' de Michas . íiempre fue tenido¡ por 
demaseoíasq la tierra produzia: tam- poco fiel y bueno, y  aun enel Apoca- 
bien falian de aqui paftores, y  rabada- lipíís es echado del numero de los 
nes, para guardar las piaras de Vacas* tales v Pues como entra fíen , ellos

C  z tribus

bu daua veyntc y quatro, mil hombres 
y afsi iiruia elle numero a la cafa real, 
cada mes »y ninguno de ellos hombres 
baxaua de veynte años, ni-palTaua de ’ 
fefenta . Demanera que tomada la 
cuenta dando a cada mes treynta y qua 
tro mil hombres en vn año (iruianala 
cafa real dozicntosy ochenta y  ocho 
mil, pbr donde fe ve quan multiplica*- 
doellauael pueblo de Dios, canfor* 
me a lo que el auia dicho muchas vezes 
que crecería y que afsi fe podría contar 
como las eflrellas del cielo, y las are
nas del mar, y el orden que fctuuo en 
haz crios repartimientos y el comen* .
jaraferuirfueefte. '. 1

Comentaron a contar losdoxetrí* rVo v
bus por el orden que nacieron aunque y í ™  
en poner la feriptura a Dan por poftre jad,4 
ro parece auer faltado el orden del na* 
ccr, por que Benjamín fue el poRrer» 
y en etta repartición lo ponen en el lu+ 
gar vndeciroo,y no ay porque maraui- 
Uarnos de cRo por que el tribu de Dan 
dcfde que pufo en fu fuerte el ydolq

-.ay..;
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tribus «i fcruir el de Rubén comento a 
feruir como primogénito entre los her
manos y diofccl generalato o premi
nencia de fupremo caudillo de rodaje! 
ta multitud a Eliab hermano mayor de 
Dauid por donde fe ve que era el fu
premo oficio en la cafa del rey pues 
Ioab general de lagente de guerra era 
inferior y fubordinato . Ella multitud 
comento a feruir en la cafa de Dauid 
luego que feria cofa notable de ver por 
que quifo enfayar a todos los officia- 
les en aquello que dcfpucs fe auian 
de excrcitar firuiendo a los Reyes de 
Ifracl,porque proueyo oficiales para 
la mefa del Rey y Thcforeros qucco- 
brauan las rentas^ oficiales que anda
ban en las obras que Salomón comen
to a edificar que fuero en cxccífo y las 
mayores quede ningún otro Rey del 
mundo . Digamos pues de cada vno 
de los mmifterios de ellas tres cofas 
que fot) en que mas fe mueílra la gran
deza de vn Principe que fon elgaíloy 
opulencia) de fu mefa,el tener grandes 
Theforos y riquezas'y el edificar con 
fumptaoidad y grandeza. ERo fe vio 
en la cafa del Rey Salomón y fe viera 
en los demas reyes fino fe diuidicra el 
rey no en dos partes, lo qualfcprueua 
bien pues adelante folos los reyes de 
luda con faltarles Jos diez tribus vi
nieron a tener potencia tal que ygHa
laron en numero de gente de guerra y 

. riquezas a otros Monarehas grandif- 
- fimos. .1 s i r  . i * ,, , r  .1

' s Pues como muridfc Dauid jrvuief- 
fe dexado ordenada fu cortcy cafaa 
fus fueeflbrcs Salomón que fue el mas 
nombrado Rey que vuo en el mundo 
ni lo mira a lo que fe cree allende de 
la gente y oficiales que fu padre le 
dexoel añadió nueuos oficiales délos 
principales de fu reyno para que tu- 
tiieííen cuydadó déla mefa rcaly de 
lo ncceffano para folo comer que es 
otro punto mayor y que no lo leemos 
dcalgun otro rey. Ellos fueron dozc

y eran como mayordomoso prouee- 
dores délo quefeauiadc gallar en las 
mefasy cozmas tomado cada vno a íu 
cargo el gallo de cada mes y facando 
del tribu y prouincia que adrmniílra 
ua el pan, vino , carne ,ca£a de mon
te y volateriay cumplido fu mes cada 
vno de ellos oficiales defeanfaua on- 
ze mefes halla que 1c venia otra vez 
fu tanda . .Y veefe de quanta calidad 
era elle oficio pues lo renian los yer
nos del rey, porque vno llamado Bc- 
nabinadab , y otro dicho Achimaas 
cafaron con dos hijas del Rey Salo
món . Ellos doze gouernauan cada 
vno lu fuerte y tcnian fus términos y 
Ciudades repartidas adonde afsiílian 
y los pueblos acudían allí con lo ne- 
ceíTario fegun les cabiael diayfema- 
na y elgoucrnador embiaua có recuas 
toda la prouiion . Ella prouiion y 
mantenimientos eran vna cofa innu
merable »porque de lo que fe gaítaua 
en la mefa del Rey cadadia fe po
dra ver lo que entraua de ordinario 
en Hierufalem» in d io s  prcfc&os y 
gouernadores de aquellas prouincias 
tenia fu confejoy oficiales de cama- _ 
ra como los tuuo Dauid que fe firuia \ ’ ' 
también con gran Mageftad,y mu'y .z 7\ 
chos de los criados dd Rey Dauid/ 
como criados viejos iruicron a los de
más reyes, porque fiemprefuecoílum- 
breferuirfe los Principes herederos de 
los criados de fus padres como de gen 
te muy fiel y criada con ellos . El nu
mero délos que iruian dentro de pala
cio no fe pone en particular porque 
feprefuponc que era en eftremo gran
d e , pues allende de los veynte y qua- 
tro mil que andauan en Jacorte auia 
priuadosy pajes, lacayos y otra gen
te deafsientu que no fe auia de mudar 
cada mes como era la de la guarda fe- 
creta: como agora nueítros reyes de 
Efpaña que tienen la de Efpinofa de 
los Montcros.Sin ellos tenia otra mul
titud de hombres que eran propia

mente
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mente dichos liemos, lòs qiialcs'èran
Gentiles conuertidos a la ley por
que los Hebreos eran tan nobles ^ no' 
hazian offícios feruiles ni comunes ni 
fehonrauan de ellos mas hazianlos los 
Gentiles que fe venían a viuir a Hteru- 
falem,y aquellos queeran prefos en 
bata!Ias,y eílosfon losqu,eIafcriptu- 
ra llama profclitos . ' ' ,,r

Qtüt fu  Pasados efFeólos firuian Josprcpofi
|í tu tosqucSalomon anadio a los officia- 
U Kcjt dd les , que dexo Dauid, vno para pro- 
Rey ueer la cortcquc eflaua enHierufa-' 

lem, la qual era tan grande que íin to
car a la gente que era vczinadcla ciu-1 
dad la qual era en grande numero ni a 
la que venia a negociar afsia Jas co
fas feeulaves como cccleíiaíticas y de 
Ja Sinagoga y Jos gentiles que eran 
muchos venían los vcynre y quatro 
mil cada mes , los qualcs trayan fu 
feruicioy cafa que ferian otros rantos 
a buena cuenta y a toda cita multitud 
proueyan de lo ncceíTario cítos of- 
ficiales.Mas dexemos ello y vengamos' 
al gaño del comer de Ja mefadel Rey 
y de los que comían dentro de pala
cio cu el tinelo . Dizc pues el texto 
íagrado que cada día de cita vida fe 
trayan a la meíá treynta coros de ha
rina muy dclicadaquc propiamente 
era como Iaqucoy lecicrne para ho- 
ítiasque es de ordinario la mas pura* 
por que de cita fe hazia el pan, para el 
Rey, y las demas cofas que fe hazian' 
de-fruta de favtcn, como buñuelos o- 
jaldres, rofquilias, y paíteles,y em
panadas ; y quanto mas faben hazer 
los paneleros, y cozincros. Para pan 
délas mcfasfquecrano tan delicado) 
fegaítauan fefenra coros que eran vna 
gran cantidad por que cada coro te
nia dos hanegas y media de las nue- 
ílrasrcduzidos anucítra medida.La ra 
zon esefla el coro hazia treynta ce
lemines que fon modios y en lafcri- 
ptura fedizen fata, y a cfta cuenta Jos 
treynta coros de harina de flor eran
»

fefenra y cinco hancgas'ylos fefentá dé
harina no tan apurada cranctento y cin 
cuenta hanegas: por donde fe ve que 
en lamefa de Salomón y fu tinelo fe 
gaflaua cada día de pan dozicntas y 
vcyntcy cinco hanegas, que es Vna fu
ma grandifsima alcabodelano 'i De 
carne fe gaítauan cada dia diez bue
yes, gruelsifsimos que cílauan ccua-’ 
dos para cílc menefter en praderías 
particulares'] yveyntevacas ordma-J 
rías quepafeian en las dehefas cornu-1 
ncs.Aertofe añadía cié Carncrosy alié 
dede cito anadian muchaca^a afside' 
Cieruos ]y Cabras montefes y Buba-* 
los quccsotrolmaje debueyesygratf 
abundancia de volatería, como Capo-* 
nes, Perdizes fayfancs francolines y' 
otras auescomo Palomas Tórtolas y 
Codornizes .Eíte era el ordinario pla
to que fcpor.iaa lamefa dei Rey Sa-’ 
lomon y fe gaítaua cri fu cafa , por 
donde íc ve quanto era la gente que 
comía en el palacio, y quanta feria la 
quellcuaria ración fuera del -. El or
den de fcruicio de lamcía también era 
eítremado, porque no lo vuo en el s 
mundo tan grande ni lo aura. Y afsi la 
Rcyna deSaba quandocomio con Sa
lomón quedo cfpantadadc la diucr- 
fidad de manjares que fe ponían a la 
mefa, y del orden con que fe firuia ej 
Rey,y quanta era Ja multitud de los mt 
nifiros que firuian al Rey,y lade los' 
Mucítrcfalas y copcros y otros quefir 
uian,y délas libreas y trajes que viíliari1 
quefindubda todoío que aca vemosr 
y enfaldamos a refpcéto de aqucllo^o-' 
fotros fomos fayaguefes y gente de* 
tras los montes. Eftc mantenimiento 
era el ordinario y de cada dia, porque 
entre los Hebreos no aura quarefmani 
viernes nivigilias,atmquc-'fi ayunos,pe' 
ro no fabemos quemudaíTtn majares,*' 
porque fu ayuno noconfiftiamas den 
ho comer en todo el dia j y afsi creo fi‘ 
carnes y pefeados fe comiá indiffcrérc 
mete rodo el aúo.Y decrecí es d efl ca’

G A fu
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fa de Salomón y  J e  los demas reyes fue 
ra de lo ordinario y con otras ocafío- 
nesauria otra multitud de manjares y 
fe añadirían otras cofas come no fuef- 
fen los animales ni pefeas de los prohi
bidos en la ley que eran dichos inmun
dos para comer. Y pues hemos trata
do de la multitud de gente ydcla a- 
bundancia del ordinario mantcmmien 
to hablemos de otras cofasdelagran-' 
deza de Salomón que en la verdad fi 
fu hijo Roboan no fe vuiera auido co
mo hombre de poco fcío como la 
Icriptura lo nota de cfta enfermedad 
fiempre fe continuara cfta grandeza y 
aísi aunque hable de la correde Salo
món entiendo que en común codos los 
Reyes de los Hebreos mas o menos 
continuaran la meftna grandeza por 
auer querido Píos aucntajarlo a las 
otras gentes. , ; , -i .1

o )
q[ D el numero de los CtutUosy The faros y  edi 
, fictos con que fe  cagrundecio U  c * ft  rea l de 
. S tdom on .C ap.lJU  , .  , , ->

l.Rtg.+.y.i 
pora-
3JL tg .to .y . jj
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ydozemilparaloscauallosde Rúa »y 
regalados,En cita de ios cauallos pare
cí: alguna contradicion en algunos lu
gares déla Icriptura,porque en otra par 
re due la fcriptuca que tuuo mil,y qua» 
t'rocicntos carros,y dozcrail cauallos, 
de manera que la conrrouerfia efta en 
los quarenta mil cauallos, y en los mil 
y  quatrocientoscarros porque en otra 
partedixoquelos quarenta rail caua- 
ljos feruianpara tirar los carros,y qua- 
rctamilp auallas, podían tirar diez mil, 
carros dando a cada carro quatro caua 
líos,y para mil,y quatrocicntos carro» 
baftauan cinco miljr feyfcicntos de ma 
ñera quefaltan para cumplir el numero 
de los quarentasoubquc cirauan carros
r,í '  O

_f; -Libro fegandor L:
trcynta y quarromil y quatrocicntos 
cauallos. La verdad es que la Lriprura 
quiere aquí enfaldar y la gloria de Salo 
mó y en dos parte dize quetuuoqua- 
renra mil cauallos, que tirauan los car
ros y en otras dos refiere los mil y qua-' 
trociemoscarrosy no fe contradizeea 
alguna manera porque el callar el nu
mero de los quarenta mil cauallosy po 
neren fu lugar los mil y quatrocientos 
carros, no es negar q no tenia elnume 
ro dicho, roas calla lo que laferiptura , 
dixocnotra parte y añade otro punto 
mas a la grandeza del rey diziendo que 
tenia mil y quatrocientos carros que 
eran como nueftros coches en que el 
andaua y fus mugeresque todas eran 
mil y fetcntay fus Caualierosypriua- 
dosy afsi hemos dedezir queallédede 
los quarenta mil cauallos que eran pa
ra carretería y licuar y traer cargas de 
prouifiones,tenia otros cinco mil yfeys 
cien tos cauallos regalados querirauan 
fus coches j y no es contra la fcriptura 
ni fu eftilo de hablar porque algunas ve 
zcs dexa de dezir en el Paralipomenó lo 
q yadixo en los librosdelos Reyes, co 
mo tenemos lugares de ello q no fon 
para aquí y algunas vezes fe prefupone 
en laferiptura vna cofa que aunque 
no fe nombra puntualmente fe dexa en 
tender,que fue como quando Pharaon 
queperfiguio los Hebreos al tiempo 
que venia huyedo que todos losEgyp 
cios que tenían carros fubieró en ellos 
por perfeguir a Ifraelryalü dizc que 
el numero de los carros fueron feyfcien 
tos,y lio dubda yuan mas de veyntc mil 
y no ay falta en la feriptura,porque aun 
que fueron vcynte m il, no porque allí 
nooóbrc masq losfeyfcientosnocrí 
mas porque el dezir que eran los car
ros, efeogidos es dar a entender que era 
infinitos los carros,pero los principales 
y de los Señores de cuenta eranfeyf- 
cicntos.Y afsi agora aunque no íc pon
gan en vna parte mas que mil y quatro 
cientos carros y en otra par te quarenta

mil

Ntrc las grandezas, que 
leemos de Salomones, ^ 

i tuuo quarenta mil pefe- 
I bres para otros tantos ca* 

™  uallos que tirauan carros,

\
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_r ,.. ] mil cauallos para tirar carros, pudo la 

i . eícriptura poner en la vna parte multi- 
' tud de cauallos que tirauan carros,y en 

otra parte feñalar no mas q mil,y qua- 
trocientos carros, porque de los diez 
miI,eftos erá los efeogidos, y mas prin 
cipalcs.Efte es buen fenrido, y ii quiíie 
ren fegusr la primera opinión queallen 
de de los diez mil carros, tenia S a
lomón eñe otro numero menor que 
firuia para andaré!, y fus mugeres, no - 
parecerá fucradc razón pues las rique
zas de los Hebreos lopodian todo.
1 . E l orden de mantener tantos caua
llo s , fue efteque los repartía por las 
prouincias dando a fus gouernadores 
tantos para que en las dehefas, y ptade 
rías fe mantuuieíícn los que eran para 
tirar los carros,y los regalados, los tu - 
mellen en las cauailerizas, y el prouee- 
dor de cada tribu quádo le cabía fu vez 
embiaua la prouiíion a la corte en car
ros que los tirauan los cauallos que tc- 
nian a fu cargo , y el demas tiempo, ó 
los mantenían en fus peíebrcras, o los 
embiauáa las pradeñas fegun el riépo. 
Losdemas cauallos regalados, tambié 
eran licuados fuera de Hierufalen aun* 
que quedauan muchos para acópañar 
al rey quando falta por la ciudad,y yua 
a los huertos, y vergeles que los tenia 
excelétifsimo,y Iofepho en fusantigue 

Lií,S,e4.6. dades, pinta la Magcftad con que íaiia 
a.paífearfe, y los jaezes de los cauallos, 
y lasgalasdeloscaualleros que lo acó 
pañauan. Halla el tiempo de Salomón, 
nuncalosHcbreos vfaronde cauallos 
pn la paz,D¡ en la guerra, como lo diré-" 
m osprcllo. | .t í. ■ ;,D
. Pornan dubda muchos en como pu
diéronlos reyes de Ifracl, tener tanto 
caudal, y rentas para gallos tan cxcraof 
díñanos, porque el rcyno era pequeño 
que aüque hallemos tantas ciudades, y 
tanta multitud de gente, cierto es que 
era cítrccho rey n o , y aun afpero ,y  no 
toda la tierra de promifsion era fértil) _ 
ni daua tanta abundancia como aque- *

- f*

Ha por donde entrarÓ Calcph, y Iofpe, 
quando la fueron a ver por inádadodc 
Moyfen.EI aucr riquezas,y caudal para . 
todo ello , y mas fue por dos razones: •; 
la vna porque a Salomón le prometió 
dar mas riquezas,y honras que a ningü 
hombre del mudo,y alsi es verdad por 
que la plata,y la madera de Ccdrofque 
entonces fe clhmaua en mucho)era te-’ - 
nida como piedras por Jascalics.Tam- 
bien tenia los reyes Hebreos grades ri 
quezas, porque cchauan muchos tri- ' ’ 
bucos al pueblo como lo hizo Salomó, 
ydcfpuesfu hijo Roboan lo íntenco^ 
por donde fe eltrago todo, y de aquí la 
cauan grandes Theforos. Jtcn quandot 
los Hebreos venían bien,y no peccaui 
fi fus enemigos les hazian guerras, faliá 
vencedores, y robauan los halla no de
jarles cofa en los reales con queque- 
dauá ricos,y hazian cofas grandes. C ó  
c/loauia para tener gr.an corte aunque - 
en Salomón,vuo otras cofas partícula-. ' 
res afsi como el aucr v iludo toda fu vi-t v
da pacifico,y fip guerras, y  todos los re 
yes, y Principes comarcanos le pagauñ 
tributo, Dauid fu padre le de*o mu
chos Theforos todos lo$ principes d e). 
mundo adonde llego la noticia de fu 
íabiduria leembiaron ricas preféntcs 
porque ole embiauan embajada  ̂o lo  
venían a vi litar personalmente como im ' 
bemos que lo vifito la reynade Saba,& 
Etbiopia,la qualledcxo grandes riquo ' , 
zas. También tuuograo-trato en Uln-? 
día,y embiaua fus armadas grueífascor 
mo oy lo haze el rey de Efpaña,a las la  
dias Orientales, y Occidentales. Coi» 
ello tuuogtin fumma dc.dio«o,y fteci- 
pretuuo gran Magcftad »ydefpues del 
otros reyes de luda $ con no. fer fc-i 
ñores de mas quedos tribus rcpreCen tai 
ron mas potencia que ocios gcandifsi4> 
mosreyes» Contener tamas riquezas; 
vino a edificar foberuios palacios,y hi-í 
zo otras obras furoptuafifriinas que 
caufaron notable admiración ^No ha-, 
blcmosdd templo de Saloman queef-’

G j  fe
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fe fue la oíffa mas braua > y rica que nin 
guno de los mortales hizo,como lo ve 
remos prefto en vn tratado que tengo 
hecho del templo de Salomón,y afsi 
agoi a có roda brcucdad diré¿ y en fum 
malos edificios que hizo. J.
“ Tres palacios hizo de cftrcmadama 

1 gcílad, y grandeza, vnofue la cala que 
ñamaron del Valle del monte Líbano, 
el qual íellamo affi porque hizo vnos 
vergeles, y huertos a mutación del mó 
te Líbano,que abundaua de grandes 
arboledas, y aquí Itíifico vnas cafas rea 
les para las reynas, con tantas labores,' 
y piceas grandes, cfcalcrasdcdiuerlas 
trabas tan llenas de oro, que parecía el 
edificio fer rodo de elle metal. Tema 
de largo eftacafa cien cobdos,y de an
cho cinquenta, y alto de trcyntaquca 
buena cuenta era de dozientos¿y cin
quera de los nueftros porque aquellos 
eran geómetras,y de ancho d en tó , y  
vcyntecinco¿y de alto fe teta y cinco q 
ninguna obra ay cncl mudo de ella pro 
porcion.Tenia el patio con quarroán
gulos que eran como corredores de 
patios o chafiros de monaflerio, dozié 
tos cobdos de los dichos que lmian 
de los nueftros quinientos,y (i lo licúa 
mos por nueftros picsjtcrnian dos mil, 
que fon mil y ochocientos pies geome 
tríeos ,y  afsi tenia notables grandezas. 
Aquí, fe pufieron cofas muy ricas de 
oro, y todos Jos theforos prcciofos, y 
cofas de cucnta.Y también edifico cafa 
*eal para losmefmos reyes adonde ga 
fto infinitos theforos y lo menos fue 
el edificio, y riquezas q pufo en el ¿por
que la materia de que fe adorno caufo 
mayor admiración porque bufeo pie
dras nunca viftas y maderas nunca co- 
nofeidas. Aquí hizo cafa de juyzio,y au 
diencia adonde fe tratauan las caufas 
ciuiics,ycritninales. Demancra que no 
es cofa nueua tener los reyes dentro de 
fus palacios las falas de fus confejos* 
Aquí pufo aquel th roño tan cclebra-

-L ibto fe mínelo.! Lí
mádas con fus caracoles" y otras inuén‘O m .* 
ciones,y muchos jardines y huertos,có V^'Z-toy 
todo lo demas que podia traher regalo u$ar 9' 
a los ojos,y codicia de Líber al entendí 
miéto. Todacftamagcftad tuuo la cor
te de los primeros reyes de I f  ac!, port|
Dauui la comento,y Salomón la perfi- 
ciono, y Roboan la deítruyo y acabo,1 
aunque en lo tocante a los edificios, al
go eftuuo en pie dcfpues, y los otros re 
yes que quedaron en Iudcaboluierona 
reparar algo,y feruuicron con gran au
toridad aunque nunca llcgaró a lo que 
Salomón fue ¿antes con las riquezas 
que cldcxo en el templo,y fus cafas 
vinieron fus fucccíforcs a redemir las 
moleíhas que otros reyes les hizicroa 
porque comopcccauan,yyuan con
tra lo que Dios les mandaua el los caíti 
gaua,y losacabo licuándolos en fer- 
uidumbre como lo veremos enci fin de' 
eflatepubüca.

5 [  D el modo de ju ^ oar éntrelos ludios: que 
< jueces tenían y  como cafligauxlos ddiétos.
. Capitulo, 1 1 7 1 ,  . . .  • * <

Lpueblo Hebreo afsi co 
mo era diferente enlalcy 
afsi en todas las cofas vfa- 
ua diferentemente de los 
otros pueblos y de las de

mas naciones al principio en Egypto,* 
quando eran fauorcfcidos de los Egyp 
cios y de fus Reyes,no fabemos fi viuie 
ron por leyes yjuezes diftin&os, oíi 
cftauan fubjedos a las leyes en comü: 
alómenos no nos lo declara lacfcriptu 
ra.Dcfpues adelante de creer es que aQ 
qucfuefecl pueblo mucho i como dé 
hecho lo fuc,fiempre viuieró debaxode 
las le yes Egypcias, y fueron fus juezes 
iosmcfmos Egypcios,comogétc que 
eftaua en tierra agena,y fi tcnian alguti 
priuilegio para juzgar cntrefi, feria de 
la manera q nueftros ludios jo  Moros, 
tenían entre nofotros¿quc era muy po 
ca¿ Y  todo lo crimina], y negocio de

V 1

do por los catares.Hizo cicateras eftrc % fcngrc, quedaua a la fuprema poteíted
3 1  í  cute
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que es el corregidor, o góucrnador de 
la tierra. Defpues falidos de la feruidü- 

Gtnirrno bre de los Egypcios,y puertos en líber* 
cn tiépo de tatj pQr inano de Moyfen, a el pcrrenc- 
Myjtii» cia conofeer de rodas las caulas •. por^ 

el fueconftiruydo por juez de todo el 
pueblo, yafsi adminiArojurticiacocl 
por algún tiempo íinícr ayudado de na 
dic:por!oqualfufuegro Ictro, o R a- 
guelquelo vino a verlo reprehendió: 
porque no dauaotro orden en el juz- 

- gar,criandonueuosmagirtrados yoffí 
cíales,para que fegun las caufas y pley 
tos afsi vuieffe quien las fentenciaflc, 
con que los mayores y mas arduos ne
gocios quedaflen a fu aluedrio, yafsi 
fueron criados de cada tribu prudentes 
y labios varones, y adornados de vir- 
tud.Y crio Tribunos, y Centuriones,y 
Cincuentas,y Diezesdos quales rcco*

> nocían fuperioridad los vnos a los 
Z&3.M . otros,comoconíladcl Exodo, y  délo  

j-f. fepho.-porque el Tribuno tenia mas au
toridad,que el C.enturion. De manera, 
cinco Decanos reconocían al que te* 
nía cincuenta debaxo de fu imperio,  y  
dos quinquagenarios, con diez Dcca* 
nos obedecían aiCcnturion:y afsi dies . 
Centuriones, y vcynte quinquagena* 
ríos,y cien decanos obedecían al tribu 
no.Erta manera de gouernació turo mu 
cho tiempo en tiempo de Moyfen,y ha 
fta que ya quedo pacifica roda la tierra 

.. de promifsion,defpues vuo otra mane
ra de gouernar ¿ Pero quando morían 
vnos,no elegía Moyfen otros de nue
vo que enfraílen en fu lugar,mas que- 
daua a la difpoíicion del pueblo, porq 
el mifmo Moyfen io pidió afsi, como 

Cep.i. parece por el Dcurcronomio,por refpe
¿to de qué ya el pueblo auia crecido*

‘ De manera q eic&os los magiftrados 
por el pueblo ellos có£rmaua>y en las 
colas mas arduasno podían conofeer 
cll»s,jnas cítaua Jes limitada la jurifdi- 
cioo,y acudían a Moyfen. Emporo aiitl 
que auia cftagbucraocioo,toda viaqui 
fo Dios dur a Moyfen otro cpn£ejo,y 
1 «io

1 -t

1 K ^
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chancilleria para'que defcanfaífc, y no 
m uidle tanto trabajo,oalómenospa
ra que confultafTc las mayores cofas 
con ellos:y afsi le mando que eligidle 
íetenta varones viejos en confejo ¿ y 
virtude$:en los quales pufo el feñorfu 
gracia,y prophct>zaron.Ertos renian el 
cargo de ayudar a gouernar a Moyfen, 
y para erto quifo Dios que fueíTcn ele- 
dos , como fe faca de los Números.
Ellos feruian propiamente de lo que de
oy los Cardenales con el Pontífice. Y losJetttttá' 
aisi hazc Pico Mirandulano la compara 
ció dellos a los Cardenales. Eftos deí- 
pues tábien tuuieron mas larga lq aucp 
ridad: porque fegun les parece a algur- 
nos,fue les encomendada la cor»ferua>- - - 
cion del entendimiento fecreto déla fa 
grada eferiptura :quc llaman Kabala, 
por fola tradición de vno en otro fin ii 
bro ningunoda qual dizen que por de- 
terminaciódcEfdrasfercduxo aefcrip -r r 1
cura en fetéra libros,atribuyendo a ea - ̂  
da vno de los feniores fu libro como fe 
colige del tercero libro apochrípho de 
£fdras:Ertos juezesy feniores fiépre r 
cftauan en Hicrufalem i y era dicho de 
los Hebreos, el confejo de Canendrin, 
como confejo fupremo,y fíemprc afsi- ■
ftian antes que vuiefTc templo adonde 
cftaua el tabernáculo , y  preíidia ép 
efte confejo el fumino Sacerdote / Y «  ¡\ ‘ : f t  
efte confejo embiaua Diosa fu pueblo, 
quando dizc en el Deuteronomio,que Cfp.17;] .* 
vaya al lugar que Dios ha eligido adfi 
decrtanlos facerdotes de la familia ¿ y  
linagede Leui.Muchos dizen quecftos 
fetenta vinieron harta el tiépo de Chri* 
rto,y que pronunciaron la ícntenciacÓ 
tra el en fu pafsion.-los quales afsiftieró 
con el fumino Pontífice en Hicrufalé, 
no ay ineonueniente que fe diga 
porque aunque es verdad que le gouer -ty \ 0  

naronporjyezesyreycs,yal cabo por 
facerdotes,la ley quedo arpie,que or- N
deno los fetenta viejos, ‘jit* „  • í . r ■/
; j Efta manera de regir fuelafuprctní 
peto fio cftq auia otra £n las ciudades, y ;

v illas '

r4 hV *

i
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IuflictáoTti villas y lugares queaúque era inferior 
tiártá tn rs- toda v «a tenia mucha autoridad,como 

0y también la tienen los corregidores, 
y alcaldes. Auia en cada lugar vn juez, 
y fiera grande,do$,otnas,ycóeftcjucz 
afliílian dos Lcuitas como aflefiores,y 
íi auia alguna dubda, o no fe podía auc 
riguar aquella caufa por ellos, yuanal 
fummo Pontífice, y el con los fetcnta 
tratauacl negocio:pero nunca fe deter 

• mmauanadaen tal cafo fin el Oracu- 
; • ' Jodiípropheta:elqualhablaua loque

fe .una de hazer, y dcípues de dicho lo 
que le era reuelaJo no auia que apelar: 
porque allí fe concluya el pleyto: pero 
ii auia algún cafo que la ley no deter- 
mmaua,qucdaua la determinación del 
al fummo facerdote, y al juez del pue- 

tib. 4. r.y- blo adonde acaefcia. Iofcpho dizc que 
en cada ciudad auia de auer fiete juezes 
y magiftrados: pero auia dos Leuitas 

. con ellos:porque fegun parece erá los 
Leuitas,gente doáta y fabiay interpre 
tauá la ley:pero có todo efío eran fubor 
dinados y inferiores a los fetenta. Te
nia los ludios muchas cofas en fus j uy- 
zios aípcrasjafli como era fer el mcfmo 
juezteftigo y por tal lo recibían,como 

Cép-i}- parece por Daniel,hablando en lacau-
fadeSufaña, y de los viejos que eran 
juezes afleífores: loqualno puede fer, 

D< ytr. ftg como lo nota vn texto,de adóde prue- 
wff- ua que han de concurrir quatro ditfer 

rcnciasdcperfonas,quefon,eljucz ,e l 
* *** queacufa,y el culpado, y mas tres tefti

gos . Tenían gran rcfpe&o a ios jue
zes entre los ludios : pero ellos auian 
de fer muy buenos y no auian de fer co 
flechadores, como muchos de los nue- 
ítros,y por cito fe purgo Samuel,dizié- 
do ii auia hecho algún cohecho, o auia 
luzgado por via de interes, como pare 

Céf.t». ce en el primero de los Reyes. No fe 
permitía vn tcíiigo folo, para conde
nar,mas tres,o por lo menos dos. No 
valia por teftigo la muger por la natura 
leza fuya que es facil,y ligera,ni menos 
ios iíeruos •• los quales,  o por temor,o
1 \U17

Libró íégundo. {
por ínteres fácilmente dízen lo que fe 
les antoja. Los falfar toserá caítigado« 
por la pena del Talió,y aíli teman otras 
muy íanftas leyes como dadas por 
D io s, Pero dcípues los viejos totro 
duxeron otras ruynes: las quales ante
ponían a lasque Dios les dio. Erá crue 
lesencaítigar en cfpccial dcípues que 
boluioel pueblo de luda, a tener Re
yes, porque como la fe&a dclos Pha- 
rifeos gouernaífc todas Jas cofas, eran 
afperos y lo mcfmo eran los Saduccos.

» f *adonde tenían los Indiosfus audiencias 
adonde ¡ûgauanj que cajiigos dauánXa- 
pituio. V .

■ ¿ Í

Os cofas quiero yo tocar 
que me parece que fon ne 
ceíTarias a lo q tenemos 
entre manos. La vna adó
de reman fus audiencias 

los Iudios,Ia otra las penas y cafligos, 
que teman diputadospara los mal he
chores. Lo primero digo que los luga
res adonde oy á las caufas era a la puer
ta de la Ciudad adonde cntraua y faiia 
todo el pueblo. Parefce fer cito afsi 
por lo q leemos en elGeneíis de Ephró 
Rey de Hebron ,que al tiempo que fe 
hazia el contrato de la fepultura que 
Abrahá cópraua para Sarra,fe hizo a la 
puerta del lugar adonde afsiftia la au
diencia. Y  en el Deuteronomio mando 
Dios que la caufa de los Idolatras fuef 
fe caftigada a las puertas de las ciuda
des,y paraaueriguar el pleyto del mari 
do con la muger, fino la hallaua virgen 
dize,que vayan a la puerta de la ciudad,1 
adonde citan ios juezes que handeaue 
riguar aquella caufa,como parece en el 
mcfmo libro,y en Ruth,ayexemp!o de 
lo mcfmo. Defpues adelante quando 
vuo reyes también fe hazia Ja audien
cia a la puerta de la ciudad: porque la 
Sabiduría hablando de la muger cuer
da dize,quc fu marido (era horado por 
ella en la puerta de la ciudad, adonde

citan

.. )

Cáp.t j.

Cáp.j.

Cép.tii
C*P'4*
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citan los feñadorés, y principales del 
pueblo, que es el coníejoy audiencia. 
Y muy adelante hallamos efta colum 
bre , como parece por el propheta 

x£/p.i6 . ' Amos. Bien fe que fe hazc mención en 
'  el Parahpomenon, del lugar particular 

en el templo adonde fehazia cócilio,y 
Daitljy en la caufa que fe trato contra Sufaña, 

quando la atufaron poradultcra, pare 
ce que no era la audiencia en la puerta 
déla ciudad, mas dentro en cafa parti
cular. Pero a cito ha fe de refpondcr, q 
a lo que dize el Parahpomenon del lu- 

'  gar del Concilio en el templo, que allí 
no habla de los pleytos ordinarios, 
mas era lugar para confultar el Pontifi- 
cccon los Doctores de la ley,y con los 
faccrdotes de cofas arduas que no eran 
para todosiporquc no ay quedudar fi
no que también haziji los ludios fus fy 
nodos y concilios para la reformación 
de las cofas fanCtas de la manera q no- 
forros lo vfamos como fe dixo atras. 
En lo de Sufaña, refponde fea cito en 
vna palabra que la caufa paflo en Baby 
loma en tiempo déla captiuidad,yno 
eran los ludios feñores de la tierra pa
ra tener el gouier no conforme a fus co 
ílumbrcs,masrigiendo fe fegun las le
yes del rey Aftiagcs , y de los C al
deos, y afsialli no podían guardar fus 
coítumbres,yfidixciéquc Chriftofuc 
fentcnciado y lieuado a diuerfos tribu 
nalesque no refponden ala puertade 
laciudad,digo que mucho en buenho 
raquccsafsrporqueyael pueblo He
breo deíde elriépode Pópeyo efiaua 
fubjcfto a las coftúbres Romanas,y to- 

) das las cofas feguardauan conforme á 
lo que Reyes y Tetrarchas y gouerna- 
dores Romanos querían, y afsi todo lo 
que los ludios podían cntonccscra po 
co,y también que a Chrifio no lo juz
garon los ludios, fino los Romanos; y 
anliteman fusaudiéciasal cíhlode Ro 
ma. Demanera que lo cierto de los He
breos acerca délos lugares adonde juz 
gauan fus caufas, era en las puertas de

las ciudades y con eíto demos fin a efic - 
punto. « , . . .  'M ; ... ..1

El fegundo es que géneros de eafii- 
gos fe dauan a los mal hechores. Digo le¿á¡l*>u 
que quatro,conuiene a faber, quemar, 
apedrear,crucificar ,y  acotar.En lo^o- '  . 
cante a quemar,por folavna cofa (Ría 
ziayerapor¿j la hija del facerdoteadul „ **
tcraua,o era corrompida de otro: porq 
cito era cafo de gran crimen, como pa- 

• rcccporelLcuitico.Yafsipitnfan.algu Cáp.n. * 
nos que Thamar y nucrade ludas, hijo 
dclacobera hija del facerdotc Melchi- 
fedcch,pucs hallando la preñada, dixo:

■ lleucn la al fuego.Pero ello es falfo,q fi 
.mando que la qucmaífen,nofuc porq 
era hija de facerdotc j como eíto no 
cite muy apurado : mas porque ya era 
dcfpofada con Sella, el hijo menor de 
ludas,que auia dedefpcrtar la iimiente ..-O
de Hcr el primogénito de ludas, como 
parece del Gcneiist Demanera que en Céf.jS» 
aquella edad la ¿dultera era quemada, 
y no fe píenfe que ella ley no compre- ■ }. 4 ‘ • 
hendía utas que a la hija del gran facer 
dóre, porque es gran ignorancia, mas 
tani bien eran comprehcndidas las hi
jas de los otros menores. Tambicn esa 

. quemado qualquieraquetomaua algo 

. de los defpojos de los enemigos en la 
guerra fife mandaua.no .tomarlos por
que era como excomunión el que traf- 
paífaua elmandamiento del espitanaf-,. •, *

. fifabemosqueAchan jporaucrtom a- 
do'cn el cerco de Hierico, vna pieja de 
grana, y  vna vara de oro contralo que 
mando Iofue,fue quemado. Y  aunque 
podría dczir alguno que Achan,no fue 
fino apedreado,yqueíifue quemado 
fue dcfpues de ya muerto,y que lo que 
marón coloque hurto. Hafc Je de reí- ,
ponderal tal que en el quemar auia dos 
maneras, vna qucmauáal culpado viuo 
fegun Id grauedaddcfpcccado afli cor 
mo el que. cafaua con la hija de fu muv 
ger,1 auida en otro primermarido lo Cáf.zol 
quemauan viuo con Jam cím am ugcr 
como parece por-clLcuitico Eíto fe

hazia

1
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~ haziaâfsiporfcjuéDios tenta por grao
peccado efte. Mas el afeonder algo de 

»•/'  los defpojos córralo que dcrcrminaua
“  • el capitán mandando lo Dios aunque

j era gran pcccado, no igualaua có el ya
dicho, y afsi aunque fe mandaua que- 
n m  por ello quemarían lo defpucsdc 
mucrtocon piedras que era como dar
le garrote aüque era muerte harto miíc 
rabie,y por cfta paíTo Achan,como pa- 

Cé.Hy.7. rece por Iofue. - ■ > ■ ’ r,ri . ■'
, ■, E! apedrearen el pueblo Hebreo fue 
muy vfado porque crá muchos los pee 
cados que tenían cfta pena feñalada, y 
aun el pueblo de fuyo era muy inclina
do a efte genero de caíligo,y vengança 
como fe vio quando pidió a Moyfen 
agua en la mandón de Raphidin, y el te 
mcrofo de que querían poner las ma- 

Cép.iy, nosenel,Uamoa Dios y dixo.Que haré 
aeftepuebloq de aquí a. poco me ape- 

,'Jí V- idreara como parece por el Exodo. V 
deCaleb jy  Iofue qoifieron hazer lo 

Op.14« - mefmo porque los perfuadian a que qó 
quiftalfenla tierra de promifsion,co- 

: n o  fe lee en los Números. Y  los de S¿- 
■ celeg, atribulados dever dcftruyda. fu 
i ciudad, y que les auiá lleuado captiuas 
* las mugeresry hijos los Amalecbitas, 
por andaría en Seguimiento de Dauid, 

■ determinaron de apedrearlo como lo 
leemos en el primero de los Reyes. Ya 
Sant Pablo cambíenlo apedrearon los 

ja.C0r.11. ludios,por^ prcdicaua a Chrifto,porq 
ningú genero de caftigo les era mas gra 
to que efte,y procedía de que como de 
fu natural eran crueles guftauan de ha
zer caftigo adonde grandes y chicos pu 
dicífcn emplearfe.El que cogía leña en 
Sabado tenia penade fer apedreado, y 
el hijo defobedienre al padre, y que le 
era defconofcido.La virgen que fe de- 

** xaua forçar,y nogritaua, y fe defendía
eftando en cafa de fu padre paflaua por 
Ja mefma pena.También íe dio por pe- 

.omO  na de apedrear a los que adoraflenel 
. Sol,Luna,y Eftrellas,también los adiui 

nos, y  losque perfuadian con fus mila-

grosfalfos,« notcncrcófiáfi en Dios, 
y apartarlos de la fe que piofcííauan, 
también el padre que offrcciaallujo a 
los Idolos, y el q tnaldezia el nóbre del 
feñor,y era blasfemo,,como parece por 
el Leuitico Números,y Deureronomio 
todo,y aun por cito de la blasfemia qui 
íieron apedrear al fetíor, porque dezia 
fer hijo de Dios como parece por Sant 
luan,y aS .FÍlciun  ,como fe lee en los 
ados délos Apoftolcs. Auia ciertas ce 
remopias para executar cfta pena, y la 
vnaeraquecl condenado fucíTc faca- 
dodcl pueblo como mandaua la ley, y  
afli fe guardo con Sant Efteuan,cambié 
era de ley que aquellos que eran tefti- 
gos en la acotación que fe hazu con
tra el acatado le puíicíTcn las manos fo 
bre la cabera, y ellos le tirauan las pri
meras piedras,como los que coníir- 
maoan la fcntencia ,y  fe ratificauan en 
fus dichos,como parece en elDeurero 
nomio,y Leuitico,y también en Daniel 
porque quando Sufaña,fue condenada 
los malos viejos le pulieron las manos 
íobre la cabera.El que auia de fer ape
dreado dcfnudauan lo fegun algunos 
dizcn,pcro creo que lo dexauan en car- 
miía,y todo el pueblo fe hallaua prefea 
te,y el caftigo fe auia de hazer en publi 
co ,y ningún noble feaftrentaua de ti
rar al condenado fu pedrada,y parece 
que no era deshonra, pues quando Sác 
Efteuan *, fue apedreado gente princi
pal le tira porque dexaron fus capas en 
guarda deSaulo,que era hijo de perfo* 
na principal. . i  1 • „ -j
• t. E l tercero gencrode caftigo era en 
trelos Iudiosjcrucificar, ydebaxode 
efte nombre fe entiende qualquier ge
nero de muerte que la feriptura feríala, 
fuera de los que hemos dicho.No íe fu 
fre dezir todos los dcli&os,porque da- 
uan la muerte ,-baftc que quando dize 
la (criptura que muera por taldeli&o, 
quiere dezir que lo crucifiquen^ cuel
guen.El que auia de morir cfta muerte 
d fe  licúauala cruz, como la licuó el

Salua-
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> Saluador,no podía cfiar el crucificado 
en el madero , mas de hafta puefto el 

O í.íí- Sol, como parece porei Deuterono- 
. miojporquela ley aunque quifo que el 

^ jn a l  hechor murieíTe,no quilo priuarlo 
.defcpultura, porque la naturaleza del 
• hombre no fcadeípreciada de rodo pü 
to dexandola a villa de todos para abo 
minar del culpado porij baña que licué 
fu pena el cuerpo: en Iofue leemos que 
ede Capitán ahorco al rey de laciudad 

OS. ’ de Hay^y lo tuuo colgado hallad po
ner del Sol, y entonces lo mando qui
tar déla cruz,y ddpucs tuno otra guer 

Oí'.'o. racontralos Ámorrheos,y venciéndo
los col go a cinco rcyesdcl!os,y guar
dándola ley los hizo dcfcolgar quan- 

Mítth.iy.‘dovinolanochc. Con el Rcdemptor 
le guardo lo mcfmo,)fcon los ladrones 
porque venida latardefue Iofeph de 
Abarimatia,y pidió a Pilatbs el cuerpo 
de nuelti o Saluador, y dado Iodcfcol- 
goy lleno afepultar. ¡ «
v ‘ Apotauan, pero era limitado el nu
mero délos apotcs: porque no podiatl 
dar mas que quarenta golpes, porqué 
aísi lo mandaua la ley : peropodiafer 
acorado dos y tres , y cinco vetes , co- 

C„; ¡i. molo fue S. Pablo, fegun el lo dize en 
Ja Epiftola fegundaa losdeCorintho. 
Y aunque de S. Pablo leamos que no le 
dieron masdctreynta y nucuc ajotes, 
no fue quebrar la ley $ porque Dios no 
mando que fv dicífen diez ni doze gol: 
pes,fino que el numero nopafTaíTc de 
quarenta. A los ladrones nunca loscru 
nHcjuammas pagauan el doblo, y con 
Jas fetenas: perofi hurraua algunmu- 
chacho,o niña,o otro hombre,y lo ven 
día como efclauo,moriacon peñasco» 
dignas Jera! peccado,corao parece pof 

Cf-nv.ii. el Exodo. Enquácoalhurto entiendo 
yo que fi vno fe daua mucho a hurtar,y  
noieenmendaua por la pena ordinaria' * 
que también lo crucificarían principal 
mente fi eran ialteadores de caminos,1 
perfuadome a ello porque los queeru - 
cificaron con el feñor eran ladrones, y
'O-C

^  •  f *>

fueroricondenadosá muerte; Pero al- 1
guno dirá que aquelloseran Gentiles, 
o Pilato los condeno conforme a las le 
yes Romanas, y lera bien aducitido, y 
afsi me quife preueuir.Auia penas que 
eran como del Talion,qucfiyo facaua 
vn diente a otro riñendo, íi daua querc 
Ua,facauan leannenemiüootro. Y fi 
me facaua ojo,facauan leado tto .T á- 
bien cortauan manos,- aili ‘como ala Diutc.iy.' 
mujer que por defender a fu marido 
al que lehazia mal letiraua de fusimc 
brosdela gcnei ación, de donde pare
ce que no auia tanto vfodc'culjas ata
cadas como oy. Eíio es lo que hallo Z>e»t.c. jy. 
acerca de los juyzios entre los He
breos , y aunque otras cofas fe pueden 
farar de algunos Rabinosrmas porfer 
ellos de poca fe,y ellas de ninguna iiu ' ‘
portancialasdexare. 7 , / .

Quiero aduertir aqui vfta cofa que 
aunque entre los libros de la Biblia ay 
libros de ios juezes, no por elfo aque
llos que juzgauan en Ifrael, era algu
na audiencia particular adonde lécó- 
nocian ¿lgurias cofas particulares,por
que no es aífí.-mas fue vd» manen) de 
Monarchia quefe gouerriaiiá por jtíér 
zes,como poF íacerdúteS ¡ o Duques,/
Rcyesrlo qual vino,porque muerto Io- 
fue,qucfuccl feguudo Duqucdel pue
blo de Dios,quedo el pueblo fin cabe* 
j  a, y Dios quifo prouehetlo a tiépo de 
capitán jque propriatnenté elle erad  
cargofuyo.Y llamauanld/Uez,nopor 
quejuzgarte fuspleytos -, mas porque 
fe acudía a el en tiempo que fe veyan 
oprimidos de los enemigos . Parece 
cfto íer afli,porque muchaá vezes no te. 
nian juezes y teman pleptos,yfiguiera,' 
fe que paradeterminar lós vuicrandc 
elegir goticrnádores, luego ;<}ue muría, 
el otrormas ello no era afsl, pOrq quan 
do Dios les daua juezes era porque co 
mo idolatrarían,eran en pena de fu pee 
cado caíHgados con crueles guerras," 
y entonces nccefsitadospedían juez,* 
y capitán a Dios que los defendicíTc,

y afsi

I
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yaifivnasvezes fclosdaua D ios, co
mo parece dcBarach, y de Gedeon. 
Otrasvezes neccfsirados efeogiú ellos 
juez, que aunque Dios no fe lofcña- 
laua,pcro mouialesa que cligieífcn mas 
a efte que aquel, porq fe veya dcfpucs 
que la mano del fcíior era con el y falla 
vencedor. Afsicomo parece de Oto- 
niel y Ayoth. Alguna vez también fue 
electo,con abfolura voluntad del pue
blo, afsi como q uando criaró aleph thc 
que era vn mo^o muy trauicíío,pcro va 
líente y ofado. A ellos como digo,fi al
gún pleyto fe prefentaua delante de
ltas,mas era por arbitrio, que no porq 
tutiicísé plenaria jurifdició , de lo qual 
ya hemos hablado en el capitulo paira
d o ,y  no folo eftcnóbrc dejuezesque 
do éntrelos Hebreos mas dcfpucs mu
cho tiépo adeláte enla lila de Cerdeña, 
fellamaró los feñores déla Iflajuczcs.

D el orden qke tenían los H ebreos en tratar  
tas cofas á t la pnerra.Cap. V I .

A gente mas fuerte y vate 
rola en las cofas délas ar- 

y ¡ mas y guerra fuero los He
breos,y los 4 llaman a los 
ludios couardes no (aben 

el porq,ni tiene razón porq las fuerzas 
humanas,y corporales procede de cora 
pones grandes,y de hombres bien acó- 
plexionadosyeíta ay lo en el M oro, y 
enel Turco,y en otro quaiquier nación 
q tenga buena naturaleza. También ay 
couardes entre los Efpaóolcs Frácefcs, 
y Alemanes, y ninguna nación ay en el 
mundo que fea tenida por mas valiente 
que las ya nombradas porque los Ita
lianos,y los antiguos Griegos, mas pe
learon con induftria,y arte que có fuer
zas y  valentía,aunque no faltan exent
ólos notables en entrambas gentes de
manera que no ay razón para dezir que 
los ludios fon couardes, y a los que lo 
fon los llamamos medroíos,pero no es 
porquefcanludios, mas porq defdecl 
principio que Dios faco el pueblo He

breo déla feruidúbre de Egypto le man 
do q guardafi'c fu ley , y q guardado la 
todo el mundo feria fuyo y ic auria mié 
do y q íi por el cótrario hizieíTcn falta 
en ello que les daría corazones medio 
fos. Ello nos aduirtio bien A chior,cI 
Amonita quundo hablo có Holofcrncs 
diziédo Ic q íi Dios cftaua enojado có 
fu pueblo q el lo danaen fus manos mas 
q fi cftaua en fu gracia,y no lo tenia of- 
fcndido era fuperfluo fu poder, y afli fe 
vio, porq todas las vezes q lo offcndio 
lo caftigo feueramentc entregándolo a 
fus enemigos a vezes poniedo lo en fer 
uidúbrc5a tiéposencruclefcicdofusef- 
padas paraq mataísé infinitosHcbrcos: 
y otras vezes los embiaua deserrados, 
y les quitaua fus pueblos,y cafas. Mas . 
quádo ellos fueron buenos ningü pue
blo fue mas valiente ni acometió tales 
emprefas quales el de los ludios, ni el 
mundo tuuo tan valieres capitanes.Si- 
no mire fe a Abrahá Hebreo,q con tre 
ziétos y diez y  ocho de fu cafa venció 
cinco reyesq aunque no erará grades 
como el de Efpaña,y Frácia toda via fe 
rian mas de cinco mil con quien peleo. 
Pues los hijos de Iacob,quádo deftru- 
yeron a los de Siché, mire fe el cftrago 
liedo ellos paitares» Pero dexemos las 
batallas que fe hizieron de poder a po
der,y otras milagrofas, los capitanes 4  
por fi fueron valiétes mire fe fu esfuer
zo y Moyfcn antes q fue (Te feñalado 
por capitán del pueblo de Dios tnoftro 
fu valentia,y brio de mancebo valiente 
quádo mato al Egypcio q cótendiacó 
el Hebreo, y antes auia capitaneado el 
cxercito del rey Pharaon quando peleo 
có los AEthiopes, y los vécio como lo 
aduiertelofcpho.Y al tiepo 4 huyo del 
mefmo Pharaó por miedo déla muerte 
llegandoaMadiá có brio de valerofo,ri 

. m ocólos paitares qeítauá dado agua 
a fus ganados,y los echo del po jo , acu 
fandolos de defeortefes en q quitaua a 
las donzeltas hijas de Ictro la vez , para 
4  abreualfea fus oucjas,que aquello no

pro-
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procedió uno de animo esforzado aun 
que también de bien criado. Dcfpues 
Caleph,y Iofuc,y algunos de los juczes 
fabemosqueporfi mcfmos hizicróco 
fas de gran caualleria por las armas.Io- 
nathas hijo de Saúl valiente fue. Dauid 
ya tobemos lo que hizo en fu mocedad 
y los caualleros q tuuo de animo vale- 
rofo por los libros délos reyes,y Para- 
lipomenó fe puede ver pues no parece 
fino que tenia efcuela de valieres. D cf
pues vuo algunos otros excelentes ca-* 
pitanes como fueron Zorobabel, y los 
Machabeos, losquales fueron excelen 
tes en las armas. Si ellos oy fon couar- 
des o los notamos de ello, no es por ef- 
fo, mas porque pornueflros peccados 
afsi como otro tiempo quando fe apar 
tauan de Dios los caítigaua con quitar
les el animo y esfuerzo,afsi tambié ago 
rap*orque muchos no guarda lafeque 
profeífaron como deuen en pena de fu 
inconitancialcs quita el animo y qual- 
quiera cofa flaca los atemoriza. Pero 
dexemoSefto y vengamos aloquepre 
tendemos que es faber q orden fe tenia 
éntrelos Hebreos, en ordenar las co
fas déla guerra y como fe auian en ella.

En el principio del libro de los Nurne 
tos fe trata déla gércqauia dehazerfe 
para quando houieíTc guerra adóde pa
rece fj quifo Dios 3  ninguno tomaíft 
las armas hafta los veynte años porque 
aquella edad era la q comen^aua atoc
inar fuerzas, y creo 4 no podiá fer copé 
lidos de los fefenta adeláte porq ya ay 
pocas fuerzas en los hóbres de aquella 
edad. Auiá condiciones feñaladas para 
lo sq  nopodiáfercópelidos afsi como 
losqacabauan de edificar alguna cafa 
nueua o plantauá viña porque primértt 
auian de habitar la cafa y cojer el fru&o 
déla viña; porque parecía genero de 
crueldad edificar cala, y no fe la deXst 
morar ni comer del fru&o labrado poí 
fus manos y  li yua a la guerrapor ven tú 
ra moriría, y feria feñor otro de lo q nO 
auiagrangeado.Iten el rezien cafado o 
dcfpofadono podía fercompetido á y í
* í ~

a la gúerra,y la razón era como dize el 
Deuteronomio porq no la gozaífe otra C*p. 
primero que el fiédofu muger a u n q u d ^ i 
en otra parte da o tra razó y buena,y era 
porque fe tomafsé amor el vno al otro 
y la muger dcfpues que fu marido cftu- 
uieíTc aufenrelo finricífe, y con el amor 
le fueffe leal, y buena i y el varón acor-^ 
dandofequedcxaualadul^c prenda y  , 
avezespreñaday con hijos en laguer-1 
ra pelcaííépordefcnderlos,porquelo$ 
Hebreos como de ordinario hazian la 
guerra a las puertas de cafa íi quedauan' 
vencidos los enemigos allende deqúe 
dar vittoriofos,’ y auerfe vengado de 
fus enemigos acudiaha!óSpueB!o$íy 
captiuauan a todos los que podiari, y 
los lleuauan porfieruos, o los matauáj.. 
y por etto los Hebreos quedauan ma^ 
obligados a pelear con mas valor mi
rando quan tas cofas perdián lo (¡uál no 
hizieronafli fino dexará tales prendas.7 
Auia otras obligaciones en los q ytiift 
a la gucrra,y era q auian de fer obedknr 
tifsimos a lo que la ley mandaua y fu i 
capitanes proueyan.Demánera que d é 
ley era que no auian de perdonarla vi' 
da a ningún capitanai foldído que Ie¿ 
viniclfea las manos aunqueáieíTe ltcy¿ 
afsi lo hizo Iofue, que quando vencit 
los cinco reyes los crucifico ,y  lospü^ 
foen fendos palos, y el que no lo h ito  
de cfta manera licuó la péna bié méfW? 
da comò fue Sàul, q no quifo 
A gag,rey dios Amalrthitas,'portí5(ÍÉf 
perdio el reynoy quedo hecho pnémi-* 
go dé Dios. Iten no fe podía domar a¿4 
diep'orfícruo, y fi alguno quedauá£ó¿ 
ral era las virgihes. Tábié quádofértc? 
daua que no tomaíTe nadie nada de Tósf 
enemigos,o fucífeoro, o  ganados,-» 
otras’ riquezas íe auia de hazèr afsi f opp 
na de la vida como acacfcio a A.chi,tf 
fue quarto nieto de Tudas'hijo delácóo 
elquál fabicdb q fe auia mádadoéf'Ctf 
la toma dé Idrìchò , ningúno robalFé •' 
eftéfolo codiciofo devná vara d étti»  
y de vnaropadegranáqudbroel htítih 
damictodé Dios publicado por ti capi

H t*n
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tan y afsi fue apedreado, y Saúl fue af- 
peramente reprcendido porque guari
do los animales mas grueflos quetrayá 
los Amalcchitas aunque fe efeufo con 
Samuel que losauia guardado para fa- 
criñcar, mas no le vaho porq Dios auia 
mandado lo contrario. Y tanto fe miro 
eneftoqcorao Saúl vndiafaheíTeala _ 
batalla contra los Philtftcos, y mádafle 
que nadie comiede hafta alcanzarla vi 
¿loria porq Ionathas hijo del mefmo 
rey^anfado de matar enemigos,y def- 
mayado porq cotnio vn poco de miel, 
que hallo en el hueco de vn árbol, fue 
códenado a muerte, y execurarafe fino 
fuera por¿j todo el pueblo lo cftoruo. 
Afsi auia otras leyes notables que fe 
guardauan en la guerra có las qualcs fa 
lian vencedores fino las trafpaííauan.
. fil orden de ordenar el capo fue fiem 
pievnohada los tiéposquefediuidte- 
ró los diez tribus de los de luda, y Béja 
mintomando rey diftin&o y apartado 
lie del fcruiciode Dios verdadero ,y fi- 
guiedo losIdolos.Primeramétc le orde 
nauá quatro efquadras,y capitanías dc- 
baxo decadavnade las qualesyuá tres. 
De manera q dozc tribus q auia en elle 
pueblo fe diuidiá en quatro capitanías 
mayores y cada capitanía tcniadebaxo 
d fitres tribus.Eftas capitanías o efqua 
dras yuan ordenadas de ella manera.El 
tribu deluda quefiépretuuo mas veta 
jas afsi en horas como en hechos nota 
bles de virtud y caualleria ,  y menos ma 
loque los demas ,lleuaua el lugar mas 
preeminente que era a la parte Oriental 
y  fu vandcralleuaua vn Lcó, lcuantado 
co-fu hada que aun entonces no auia vá 
deras de tafetán,ni damafco»n¡ otras te 
las. Acópañauan elle cftandarte dos tri 
bus que eran, Ififacar y Zat‘Jó .  El tribu 
de Ephraim, d  qual lleuaua vna bádera 
có la figura de vn Toro,o Bczcrro,por- 
qucMoyfenquandobcdixo aedeman 
cebo ^.fue hijo de Iofeph, dixo,tu her- 
mqfura fera como el primogénito del 
Toro, q es el Bczcrro,q tenia my derio 
como lo tenían los de maseftídartes, y

tenia fu lugar en la parte de Occidéte,y 
acópañaualo ManaÚcs, y Benjamín. A . 
la paite de medio dia, venia el tribu de 
Rubén ,y fu edandarte,el qual lleuaua 
vnasoodasy aguas pordiuifa,acompa 
ñaua lo Simeó, y Gad.El tribu de Dan 
que era el que lleuaua el quarto puedo 
y era al fctcntrion,o aquilón, y lleuaua 
por cftandarte vna gran ferpiéte,y cule 
bra,y acompañauar.lo Afer y Ncptha- 
lim,por cfte ordé yuan los tribus quan 
do faüan en capo,y crá llamados, mas 
quando no falta fino quatro o cinco tri 
bus ordenauan fe como 1c parecia al ca 
pitan. Defpues que fe apartaró los diez 
tribus el de R uben precedió entre ellos 
porq era el primogénito de Iacob,fegü 
el naícinnento,yafl¡yuáporfu antigüe 
dad los dcmas.Todas lasvezes q losHc 
breos falta a pelear era por vna de dos 
cofas,o por eftéder la tierra q Dio! les 
ama prometido,y cfto hizieró hada los 
tiéposdcl Rey Dauidq elladexogana 
da toda a fu hijo Salomó,o por cadigar 
a los que leshazian mala vezindad.Por 
que muchas vezes les entrauan en la 
tierra,y la dedruyan,y los capitanes, y 
reyes,fe lo defendían,y a vezes Ileuau á 
lo mejor, y atiépos voluian las manos 
cnla cabera,porque Dios los quería ca 
(ligar, por faltas que auian cometido. 
Otras vezes quando el pueblo fe apar
to de Dios ,y  lo pufo en poder de fus 
enemigos como lo llamauan,y fe arre
pentían,muy pocos vencían a muchos, 
y quedauan feñores de la tierra, y afsi 
¡a fueron conquiftando t o d a . q  
, Dcfde q falio el pueblo de Egypto ha 
daq fe acabo ficprctuuo guerras,faluo 
el tiepo en q rcyno Salomó q entonces 
por efpacio de quaréta años fiempre fe 
gozo de paz por ferie prometida a fu pa 
dre Dauid,y có aucr fido grádifsimas,y 
có poderofos reyes fiéprc el pueblo 11c 
uo Jo mejor quando fue bueno con fer 
en edrerao el rey no pequeño q en com 
paració de los q a el haziáguerra no era 
nada.Pero lo q aquicaufa admiración 
es ver como auia gctc en el para refiftir

atan-
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a tántos,y como muriendo infinita nu
ca falcauá innumerables guerreros para 
falir en cápo.Podria traher algunos exé 
píos de efta verdad mas vno lo abraca
ra todo, y confirmara lo que digo por- 
q fera quando el reyno de luda cftaua 
por fi con Tolo el tribu de Benjamín, 
que el menor de los doze como fe faca 
de la cfcriptura.Acaefcio que el rey lo 
faphat quarto rey de Iuda,auicndo go- 
uergado con mucha profperidad vino a 
tener tata géte de guerra que parece co 
fa incrcyble porq fe halla quetuuoen 
fu corte vn millón,y ciéro y fefenta mil 
hóbres de gucrrafucra de los q eflauan 
en prcfidios,y frórcras.Eílos eflauan re 
partidos en cinco generales, y capita
nes. Los tres crá del tribu de luda,y los 
dos de! de Benjamín los de luda q eran 
Jos tresreniá hecho eñe repartimiento 
Cednas que era el vn capitán,tema tre- 
zicntos mil foldados a lu cargo. El fe- 
gundo loanas,dozientos, y ochéta mi!, 
el tercero Amafias hijo de Zam bri,que 
era Nazareo,tenia debaxo de fu condu 
ra doziétos mil,de manera que Iudafa- 
caua para la guerra fetecieoros y oché- 
ta mil hombres todos rebullios,y valié 
tes que eran efeogidos fegQ la determi
nación de la ley que daua en cílo fus re 
glasde quales partes auia de tener el 4 
yuaala guctra. E l tribu de Benjamín, 
como menor daua menos gente,y era 
ella.El primero llamado Heliada,tenia 
dozientos mi! guerreros »cuyas armas 
erá arcos,y efcodos,o pauefes. El otro 
era Iozabad,y al cargo de elle eflauan 
ciento y ochéta mil,de manera que Bé 
jamin daua trezientos y ochenta rail. 
Agora en fobcruezcáíelos Romanos, 
y  prel'uman Arthaxerxes,y hagan mu
cho cafo de Niño, y leuátefe la potécia 
de Ciro, halla el ciclo y haga compara 
cion de los cxercitos del Turco,có elle . 
de los ludios,y verán que rodos ellos a 
la grandeza de Iofaphat pues folas dos 
familias de vn reyno que no tan coreo 
q no ygualaua con buena pacte co el de
* J'

Portugal, falian mas combatientes que 
daua toda Alia por dódefe puede \er 
q numero facaran li todos los doze tri
bus eíluuierá juntos y fuera de vnrey. 
Pues no prefuraa aquel faino fo capitán 
Mardonio q penfaua q cubría el ni üdo 
có fus getes ni nos efpanté las legiones 
Romanas,ni las vádas de los Africanos 
que trava Aníbal porq todo fue no na
da a rcípccto déla multitud de gente q 
facauaen capo c! pueblo Hebreo. Y íi 
preguntaré de donde falia tata géte fié 
do tá pcqño el reyno de If rael, ha fe de 
refpondcrq Dios auia permitido^ fu 
pueblo tuuicfle muchas mugeres cai'af» 
fendiez y vey ntc con vn varón, y ellas 
de ordinario nunca eran manetas,y pa
ria muchos varones,y allí auia para ello 
y para raas.Itc el pueblo Hebreo comú 
mente era poco trabajado porq no ha 
zia olEcios mecánicos porque facada la • 
labran fa lo  demas hazian gentiles que 
Jlamauanprofehtos que recibiéndola 
ley de Moyfen, caíauan con Hebreas,y 
ellos trabajauan,y los ludios peleaban. 
Iten ^ entre ella gente tambié peleauá 
los Ecclcfiafíicos,y perfonasreligiofas 
fin quedar por ello irregulares porref- 
pc&ode que peleauá por la religión y  
ley de Dios, de dóde tuuo occafió def- 
pueslayglcfia en el difpéfar en que lo f 
ObifposyEcc!eíiaílicos,peleaílcn con 
tra los Moros,quando en Efpaña viuia- 
mos entre ellos, y fecobrauala tierra: 
aífi fabemos que Heli fumino Pontífice 
fuejuez i y facerdote,yfuedado para 
las cofas de la guerra como de la paz, y  
defpues que el puebloboluio dcBabilo > 
nia el gouierno del reyno eíluuoen los 
Pontífices,y tenían guerras» y falian a 
ellas y las capitancauan»y los hijos del 
mcfmoHeli que eran Ophni,y Finees,y 
Pótiíices menores fuero a la batalla có 
la arca del fan&uario para guardarla, y  
defenderla de los Philifleos con quie
nes peleo el pueblo. De manera que la 
multitud de gente de guerra, que el 
pueblo de Ifracl tenia era mucha,y ex» 

f  1 H a  cedía
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, L ibró fegundo.l
cedía a todos los otros reynos no fo
jo para la guerra, mas para habitar las 
ciudades,y pueblos porque en todo 
lo auétajaua Dios a todas las naciones.
: Muchos tiempos peleo el pueblo H e
breo a pie, porq como lo principal de 

' fus vi&onas era Dios,no ponían fu con
fiáf a en fus fuerzas,y induftria,y aífí no 
fe permitían cauallos porqfi pcleaíícn 
có ellos, y falieílen véccdores no pefaf 

, fen cien la fuerza de aquellos animales 
vécian,y por eiío Dauid atribuyédo las 
visorias a folo Dios,y fu poder, y los 
Gentiles a fus carros, y cauallos dixo 
ellos cofia en fus carros,y cauallos mas 
noforros cncl nóbre del feñoripor ello 

, Iofuc,y Dauid, quando pelearon có re 
y es q trayá caualleria,y carros en acaba 
do de vecer desjarreta uá los cauallos, 
y íi alguna vez los guardaró fue para lie 

j. J f í . u a r  el fardaje, y no mas.Eílo turo hada 
Párál¡.9’ los tieposdel rey Salomó que vino a te 

ner quarenta mil cauallos para tirar los 
carros que eran como nueílras galeras 
có ^ fc proueyafu cafa real,y mas doze 
mil para coches,y ruar.Per o de aquí no 
fe faca que defde en toces vuo cauallos 
para la guerra pues Salomó no la tuuo. 
Defpues adelante no fedubda que los 
vuieíTe pues tenia carros,y los reyes de 
Ifrael tábicn los tenían, porque ya lee
mos que quando Abdias, mayordomo 
de Acbab,fc encontró con el propheta 
Hclias,dizeelrcxtoíhgrado que auian 
falidoeirey , y clabufcaryerua,para 
roátcner los cauallos. No falta algunos 
quedigá,y porfié qlos ludios peleauá 
en mulos fundandofe en lo que leemos 
de Abfalon que quádo buyo de la bata 
lia, y huya y ua en vn macho. Bien fe yo 
q la cauallcria de los principales feño- 
res en tiepó de Dauid que era en mulos, 
y los hijos de Dauid, quádo fuero con* 
uidados de Abfalon, el día que mato a 
Amnon,yuan en mulos,y quando Salo
mó fue jurado,y vngido en rey fue licúa 
do cnla muía de fu padre. Ami me pare 
ce q el vfo de los mulos fue para cami-
J % J . u

nar,y paífear, q no para pelear en ellos 
porq nunca vuo vfo de ellos en alguna 
nació para cfto mas los cauallos fueron 
fiepre acomodados, y dcllos han vfado 
rodas las gctes q han peleado a cauallo 
faluo vna vez que los Diofes falieron a 
pelear cótra el cielo en afnos.Efto es lo . 
que fe ha podido dczir de la manera 
que tenían los Hebreos en fus batallas.

‘ 'i! t * #''  ̂ íF ~ , • I
De las letras Hebreas  ̂que Mac (Iros tenían
tos ludios,y de muchas ymucrfdades que 

. tuuteronXapuV 1 / .  . . , .
Or cofa neceflárifsima ba
licen elle lugar tratar de 
las letras de los Hebreos, ' 
y de fus Doétores , con 
otras cofas q vernan aqui 

bit.Las primeras letras del mundo,fue 
ron las Hebreas, y antes del diluuiolas 
vuo,y cncl arca de Noc fe cóferuaró,y 
deltas fe aprouccharon los primeros 
hombres,y no fe puede negar aquel li- v 
bro del fan&o Henoch,que alega Sane 
ludas.V dczir que no las fupo el patriar 
chaAbrahá,ni los demas padres del pri 
mero teftameto, hafta venido Moy fen, 
yerran manifieftamente. Y en fin no ay > 
tj dczir en efto.-raas quádo enla republi 
ca Gctilica trataremos del origé de las 
letras, diremos todo lo q haze al cafo.' 
l • Quando ayamos de hallar en los He 
breos las letras, es defpues .de dada la '> 
ley,y quando viuiá con fofsiego, porq 
aflilo pide la razón. Y fin duda vuo Do 
Sores y perfonastque enfeñauan do&ri 
na,yconfcjauana todo el pueblo,afsi 
en las cofas efpirituales, como en los 
negocios de importancia para el go- 
uiernodc la república, y ellos fueron 
los Do&orcs y efcribasdelaley. Ha
llamos memoriadeDo&orcscncl Dcu C q.tf.j*  
tcronomio,yenel fegundo del Para->-?;« 
lipomenon ,y  en Efayas,y en Ioel pro- CáP-*f" 
phctas,y turaron hafta que vinoChri- 
fto a los qualcs redarguyo de las intcn- 
dones malas que tenían. Y  lomefmo 
que dezimos de los Do&ores, fe ha de

cnten-
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enferoer de los eferibas : porque- Dios dio del fpiritu de Moyfcrí ,y  có  jf

.

vnp mefma cofa eran * porque déla 
manera que entre los Griegos eran , 
llamados fabi os los Do&ores, afsi 

\  .los Hebreos llamaban a fus fabios 
eferibas: y llamaüari los afsí, jorque 

i . < eran doctos en la eferiptura, por-
v  que ellbs predícaustti, como cdníta 
- de mil lugares de ella. Y  afsi es lla

mado Efdias eferiba velocifsimo,
. qué es tanto r  como muy dóCto. Y

Ctí.f. ■ fant Pablo quandó di2e $ adonde ef- 
ta el eferiba, entiende por maeftro, 
y perfoha do&ifsima. Eftos efta- 

.. - uan repartídós por todas las ciuda
des de ludea, y pueblos grandes, y  
pequeños : porque en los SabadoS , 
(queeran como entre hofotrós los 
Domingos.) fe leya la ley ,y  la de- 
clarauan ellos por fer peritos y raacf? 
tros, y fer afsi luego leí moftrare;. 
Yo creo que aquellos .viejos 5 de 
quien haze mención el Exodo, eran 
como maeftros, o por la mucha ex-» 
pcriencia de lo que auian vifto , o 
porque Dios los alumbraua, para 
que enfeñaíTen alos menores. Ellos 
eran por ventura aquellos queMoy- 
fen crio porconfejo de Ierro fu fue- _ 
g ro , como parece por el Exodo, que 
eran los Decanos, Quinquagena- 
rios, Centuriones,y Tribunos. Aun 
que mirado el texto aquellos no tra- 
tauan las caufás del T  abecnaculo, ni 
leyan la Biblia, mas juzgauan: por
que di z¿ allí el texto pó'íóííus arri
ba que Ietró* acónfcjo a fu yerno í ' 
que en lós negocios de D ios, y fus 
cerimonias, el fuellé ef jücz,’ y de
clarador : pero en lós pley tós losdc-í 
mas eran los que lo tratauan,como 
juezes ordinarios. Los viejos y f e - . 
renta que propriamente eran dipu
tados para declarar la ley , fueron a- 
quéllos de quien haze mención el li
bro' de los Números: a los qualcs

ty .it .

ty.it.
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menearon a próphetizar ,y  eftos fe 
conferuaron dcfpues, haftft la veni
da de Chrifto , mas ftó cciri aqdcl. 
don: pero fuccedian muertos VnOsa . ■ 
.otros.: los qüalé$ andauan pór toda 
la prouincia de Iudea jeníeñando la < 
le y ,y  leyendo en. las Sinagogas, y  * : 
deftos habíanlos Euangéllílas,faitt 
Lucasyfant Marcos jquando dizeh ? 
que citando leyendo laleyfe allega- \ 
ron muchos Eferibas y Do&oresde» 
la ley , que a calo vinieron atentar- * 
le ,y  urabien aoyrle: pprquefe ma- >■’ 
tauillauan de fu mucha fabiduria , y  
quaíidtf lo fentenciaron, ellos feten- 
taíó juzgaron: porque todas las ve- 
zes que fe lláman en la eferiptura ,’v 
Seniorés popüli; o viejos* del pue
blo,' fe entiende de lós (céenta vie
jos qué fuccdierorí a los. que M oy- 
fen léñalo,porque los' Principes de 
lóífaCefdotes del pueblo' que nom
bra fant Matheo, que íé ayuntaron, > 
pafa que ñueílro Señor r.iuricflé,  .[ >
er?*v eftos i pórqííc áiíian de fer fa-* y . >
bios, y  ellos diflmían lascólas débl 2  

le y , como parece por Ageópróphé- f  ■
ta, y.fiendó necios podían fer de- . -.
pueftos, como fe colige de Ofeas, y  ■ 
eran culpados y  reprehendidos por 
ello , y  el mal.de] pueblo venia fobre 'l*' 
fus almas: porque no fabián enfeñar,  ̂ 1
como lo dize Ezechiel. Y  lo meftílo t y .  
fe ha de entender de lo que fant luán > ,. 
dize, habl*ndo,corno los Pontífices ’ 
y Pharifeos hizieron concilio lobre 4 
la muerte de Chrifto,porque eftos f 
declarauan la ley,1 y como digo,1a \ 
leyan y enfeñauan, nó folo én Hie- „ 
rufalem,mas Cn todós los pueblos de •
Iudea i porque lós Legifperitos , 0 .  
e rtfeñadcrs etrh ley, eran ios declara- , 
dorcsde!afey¿ . v;.V

No me pareció que quedaua el ca- ; 
pitulo paflado entero fino quitaua
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Libró
el dtffeo de fabcr,fivuo vniucrfi- 
dades entre los Hebreos porque 
fieodo las gentes mas antiguas en 
el conofcimiento de todas las co
fas es cofa que no auian de care
cer de vna tan importante como 
cita » que es caula de confirmar fe 
todas las demas , porque fin letras 
y fin maeftros todo le acaba . Di-' 
go pues que como fea cierto que 
las letras Hebreas fon mas anti
guas ', afsi también las vniucrfi- 
dades , por que impofsiblc fuera 
tener Dodores , como queda di
cho , y predication, fin tener mae- 
tros, y fi maeftros , lugares auian 
de tener públicos , adonde enfe- 
iiaífen , y que efto fea verdad no 
folo fe prouara dcfde que el pue
blo tuuo ley , y fue reyno diftin- 
do , map aun en tierra de- los Ca- 
nancos - auia letras , y vniuerfi- 
dades, tanto fueron de importan' 
cía para conferuarfe el mundo ,• y 
donde no vuieteefto,.no fe puede 
dezir que es gente de razón, mas 
cali brutos, y fin entendimiento., » 

Es cierto que entre los Cana- 
neos ( fegun muchos dizeri ) vuo 
vniuerfidades, y fundan fe en cier
to lugar de Iofuc,que dize, que la 
ciudad de Dauid era llamada Cha- 
riath Sepher, era vniuerfidad por
que tanto quiere dezir Chariath 
Sepher, como ciudad de letras. Y 
lo mefmo leemos en el libro de los 
juezes , y aunque efte teftimonio 
no haze al propofito de los ludios, 
toda via mueftra bien que fi cftos 
que entonces no era la gente mas 
delgada del mundo, tenían efeue-
i_ _______________________ _
1 (1 )  y  y  V A t L U Í L l D  U W  i t i i s t o  v j ü v  í i í v ~

jor lo vernian a tener los Hebreos 
que fue la gente mas prima y mas 
antigua del mundo . En tiempo de 
Chrifto , bien iábemos que vuo

fegünclo
cfcuela en Hierufalem ,'pues fanr 
Pablo tuuo por maeltro a Ganu- 
liel,y a fus pieseftuuo eftudianao,

, .yen Hierufalem aprendió, porque 
el era dcDaraafco , y vino al cftu- 
dio a la metrópoli adonde fe enfe- 
ñauan las fciencias^ycomo oy fe ha 
ze en los detna» reynos . Y Mcta- 
phraftes hablándole fant Phelippé 
Apoftol dize,que fue puefto de fus 
padres en la cfcuela , para apren-' 
der las cofas de la ley i Y Lipoma- 
no ( cuyo parecer en todo es el me
jor voto entre los modernos ) ha- 
zc efeolia en efte lugar adonde mué 
ftra que auia efcuelas antiguamen- 

7 te, también me parece a mi afsi,por 
que en aquellos tiempos fueron 
Philon , y loiepho grandes Grie- 
,gos, y Philofophos, y de.neceísi*

. dad auian de faber los Rabinosdas 
artes liberales para argüir, y pues 
auia médicos,leería fe Philofophia, 
y fin dubda,quando Herodes llamo 
a los feribas, y facerdotes para que ‘ 

, le declarallen adonde auia de naf- 
cer Chrifto ( como lo noto fant 
Mattheo) deuio llamar a los Do*

, dores y maeftros, que enfeñauan 
la ley, como oy fe llaman los de 

. vna facultad para apurar la verdad 

. en cofas de Theologia , o Cáno
nes, o Medicina , fegun el cafo lo 
requiere . Pero que mejor teftimo- 
nio podemos rraher de ella verdad 

, que el que nos mueftra el Euange- 
lio? adonde leemos que los ludios 
dixeron de Chrifto. Como efte es 

 ̂ tandodo noauiédocftudiado?que 
fegun efto efcuelas auia, y fciencias 
fe leyan publicamente . Efto vifto 

;■ nsyureiiios adondeeftauan lasvm=
’ ‘ uerfidades, y quales fueron las mas 

famofas entre los ludios, y quan- 
to tiempo turaron.

Lo que fe tiene por mas cierto 
■ acer-
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acerca de Jos lugares adonde fe en- 
feñauan las leerás entre los lu 
dios fuerbn las ¡ Sinagagas adonde 
fe interpretaua la ley que era la do •
¿trina que fe enfeñaua en comnn* 
y era por los Rabinos >y D olores,

V De la República Hebreá.V^ 6o
a efta; venían todas las • ñácio- 
nes adonde auia ludios de diuer- 
fas partes como fe dexa entender 
de la difputa que truo fant Eftc- 
uan con ellos porque de todas las 
naciones que feguian la ley doMoy-

comolo mueftra fant liarlo ,  fobre  ̂ fen difputaron con e lv .Y  mucho 
los Pfalm os, y Rabi Moyfes Egyp

* ció í Los que gouernauan eftas S i
nagogas , eran dichos Archiíina- 
gogos como lo mueftra vna car
ta «le Adriano Seruiano,la qual an
da en Eíparciano,- en la vida de Sa
turnino, y no va fuera de lo que lee 
mos en los actos de los Apoftoles.
Los demas maeftros inferiores eran 
dichos feribas,Rabinos, maeftros, y  
legis Dodores . Y  Iofepho con
tra Apion gramático , mueftra co-

* mo le trabajaua en enfeñar a los

antes defto auia en efta ciudad ef* 
cuelas porque en tiempo de Ale-, v 
xandro , pues ellos declararon la 
prophccia de Daniel j en cómo e l . 
auia de reynar j por lo qual el hi
zo mercedes , y conced^e priuilc- v 
gios a los de la Sinagoga y que ; 
eran los Dodores .c o m o  lo dan. '' \ .
bien a entender Nicephoro y R u -.Iií.t.¿ i4C 
.peito Abbad en el de V idoria ij; 
Verbi Dei¿ >5, '4 w h 'ig  -bilt T.'v. •. 
; Y  en el Monte Sió’n y fíete Sina- f  
gogasvuo, adonde fe difputauá de ;

mancebos como fe auia de guar- . la ley , y fuera de ella no fe auia 
dar la ley , y fe la dedaranan que de atguir fobre la declaración de
éra leerles,y aun mueftra que aque
llo fe aprendió de Moyfen , y  que 
de mano en mano fe continuo tal 
coftumbre . Item entre las fedas 
que auia entre los ludios ,q u e  
eran, tres, teman fuseícuelas, y co
legios , aun fúera de aquellas qué 
eran comunes para interpretar la 
ley . Y  los Eílenos y que fueron 
los mas defpreciadores de las co
fas del mundo,tuuieson colegio jun 
to al lago Afphaltite, y también 
los Pharifeos tenían el tnefmo exer 
cicio , y Paulo fue a fus efcuelas, 
pues el fe confieíTaferPharifeo,que 
no era otra cola lino eftudiar con 
ellos como los que feguian la ef- 
cuela Stoyca , . 0 -Académica en 
Athenas. - , •• >

. La cícucla mas principal era la 
Hiérofolimitana que como digo 
era propiamente la Sinagoga, aqui 
fabemos que difputo Chrifto , y

•\¥

laley,comolomucftran Op tato. Mi’ 
íeuitario,y Epiphaniocnddepon- . 
deribus. *  , .

: Hallamos que en Aririochia . 
vúo -gran efcuela , demanera que 
por-auer allí mucha gente.doda -  ̂
acudieron los Apoftoles a predicar f  
ala Sinagoga y ie detuuieron mas 
que en ninguua otra ciudad de Iu* 
dea y allende délo que leemos ert - 1 ?
los ados de los Apoftoles de hi- ... 
ftorias Ecclefiafticas .fe faca eftoi ,¿- 
por auerfe multiplicado la fe en ella 
por refpedo de que como los Gen 
tiles veyan a los ludios reduzirfe 
a la fe y que fus Rabinos difputa- 
uan con los O m itían os, ellos fe , 
conuirtian , y afsi fe multiplicaui 
la yglefia , y fe difminúya la Sina* 
goga . Mas déla vniueríidad de An - .
tiochia , [dcfpucs de la fe hablare
mos en otro lugar. \
; En Ephcfo también confia de que f y '  *9 i

. ,H  , 4  • . v i lo: -¿n-’
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vuo Sinagoga , y que Paulo trato 
en ella colas grandes,como fe vee 
cnlos Ados de los Apollóles j bs 
quales el no comunicara, lino con 
grandes letrados que lo entcndicf- 
len ; De la meftna manera vuo en 
Cefarca Sinagoga, adonde los Apo 
ftolcs trataron con los ludios,y ella 
es regla general, que halla que los 
Sánelos Apodóles trataron de lacón 
ucrúon de los Gentiles i quandó 
yuan predicando por Iudca, y Sa- 

/  mana luego acudían a las Sinago
gas las quales feruian de enfeñar al 

' pueblo las colas de la ley por fer 
V dios los macftros > y afsi tancas vni- 

ucrfídades Vuo entre los ludios co
mo Sinagogas . Y es gran error 

- dezir, que las Sinagogas, entre los 
ludios iiruian de lo que entre nofo- 
tros las yglclias , porque noíotros 
en la yglcíia no Tolo oymos la 
predicación del Sando Euangclio, 
mas adminiftranfe nos los landos 
íacramcntos ,y  allí fe dizc miña,y 
cantan los omeios diuinos ,- nada 
de lo qual auia en las Sinagogas,1 
porque no auia facriíicios , ni allí 
le caotauan loores a Dios, mas To
lo fe eníeñaua la ley ,~ y como era 
cofa fandifsima querían que fe en- 
feñaíTc en lugar decente , yreligio- 
ío ,• y de aquí vino defpues que en 
las yglefias fe eníeñaua la Theolo- 
gia , y por rifo hallamos en las Ca- 
thcdrales yglclias maeftrceícuelas, 
y quando vuo congregaciones de 
monges en los monaftenos cftauan 
las ymueríidades i y etcuélas como 
lo diremo's quando hablaremos de 
las vniucríidades Chriíhanas.

En Roma cofa es cieña que la 
vuo,y feria buena, porque como los 
ludios adoode quiera que yuaypro- 
curauan que fucile coaoiciao fu 
Dios, como el que era verdadero,

Libró fegündo ̂  \
y porque Roma tenia grandes le« 
erados y defcnlores de lu vana reli
gión conuenuque para moltrar co
mo ellos andauan errados ,vuieíTc 
grandes Rabinos. Y alsi quando 
toe Philoo a Roma , a tratar la cau
la de lu religión $ contra los que la 
calumniauan , tuuo contigo hom
bres muy dodos déla Sinagoga Ro
mana: y Paulo i quando vino prc- 
fo a Roma , luego comento a tra- , 
tar en lu Sinagoga , y difputar con 
los muy doctos dé ella £ los qnales 
querían brauamenre defenderla ley 
de Moyfcn, y Paulo moftnfrlcs la 
virtud del Euangclio por la venida 
dd hijo de Dios . En ña aquí que
da concluydo como las letras de 
los Hebreos fueron las mas anti
guas y que tuuieron gran cxerci- 
cio de ellas en fus Sinagogas[,que 
propriamenteferuiandeloque nuc- 
llras vniueriidades.

f[ De como y  quando fue traf 
ludada la ley de Dios y  los 

'  demos libros en otra lenrua
f 9 Q

que lu Hebrea ,y  de cojas 
muy particulares ¡ que fe 
traen al propofeto. .

,  Captt.FÍIL
y

O N V I  E N E  
que tratemos aquí 
como fuctrafiada- 
da la Biblia  ̂ y a  
que tiempo, y por 
quienes, y quan-

__________ tos trafladadores
principales tuuo. 

Quantoa lo primero ya confia que 
cunea fue trasladada la íacrofan- 
, '  ' - da

i
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De la Repnbli ca Hebrea. 61
¿la Biblia,harta los tiempos de Ptholo- 
meo Phiiadclpho reydeEgypro. Efte 
Principe liendo aficionado a Jas letras 
comento a hazer vna librería grande, 
mandando bufcar pordiuerfas partes 
muchos libros, y fiendo liberal pudo 
juntar muchos, y teniendo noticia que 
jos ludios teman fus libros fagradosef 
critosconcaraderes particulares y no 
conocidos defleo tenerlos coníigo. Di 
zc Iuftino martyr en íu admonitorio, 
queembio a pedir al faccrdote mayor 

ptĤ ncus Eleazaroqueleembiaífe hombres peri 
¿t ymli- tosydo&oscn la lengua Hebreay Grie 

ga para que trafladaflen Jos fanáosli- 
bros.Y comodizelofepho en elduodc 
cuno de fus antigüedades ernbio gran* 
des prefentes al Templo yalfacerdotc 
grande, y dio libertad a muchos ludios 
que eftaoan encapciuidad,'por perfua- 
dirmasaque fe hizicífe loque pedia, 
por el gran defleo de falir con lo que 
deííeaua.El facerdore viendo lascarías 
tan llenas de ruegos y acompañadas de 
dones,dcfpues de auida madura delibe
ración, efcogio ferenta y dos varones 
do&ifsimosy muy enfeñados en las di
urnas letras,y eloquentes en ambas len
guas,y embiolos muy bien acompaña
dos, como conucnia . Recibió alegría 
Ptolomeo de ver tan buenos huefpedes 
y afsi los trato como conucnia, y que •  
riendo dar orden en como dieflen prin 
cipio a la obra, mando labrar fetenta 
cclditas junto al Pharo, o entre la ciu
dad de Alcxandna ,y el mefmo Pharo,

. y mctiédo a cada vno dellos en vna ,les 
mando darlo neccíTario,yallí efcrcuií 
y rrafladauan , como también lo dizá 

l_tl , e j. fant Auguihnen fudoítrina Chnrtia- 
na,y en la ciudad de Dios. Aunque fant 

.> 43- Hierons mo burla de lo de las celdas, 
como parece en el prologo fobre el Pé 
tathcuco. Acabadalaobrajfahocada 
vno con fu traílacion,dc tal manera que' 
todos fueron conformes, fin dtfcrepar 
en vna palabra,porque lo que dixo vno 
«hxeron todos los fctcncay dos.Quan-

do el Rey vio que vna era la fentén’cia 
de todos, y que auian vfado de vnas 
mefmas di&ionesy palabras,quedo aro 
nito y marauillado y creyó quediuinal 
mete auia acaecido acjllo, y afsi lo tuuo f .
en mucho y cargando de dones a los m .  ̂
terpretcs , y cmbiando nueuos dones 
al faníto Templo , efenuio cartas al 
gran Pontífice, llenas de mucho amor 
y agradecimiento . Y  poniendo aque
llas traflaciones en fu gran hbreriaque 
doconrenrifsimo,yjuzgo que aquella 
multitud de libros que auia juntado, 
noygualauacó los libros fagrados,y af 
fi ios enquaderno y adercpo riquiífím* 
mente. Cierto no parece ageno de la 
piedad diuina eñe negocio: por que el 
auerfe conformado tantos en vna cofa,'"’ 
ynodifcrepar,fue obra de Dios, que 
ya quería que todas las gentes tuuief- 
len noticia de fu ley fanóh y de fus mi- 
fterios.Y el aucr dado aquellos fetenta 
varones clgran faccrdote, parecequfc 
fue figurado en los otros fetenta quev- ■ 1 ! 
leemos en los Números.*los quales rcct 1 u  
biendo don diuino rratauan las caufal 
del pueblo.Y afsi lo fíentefanr H Hartó 
fobre los Pfalmos, y  Euthimio en ct 
Prefacio fobre los Pfalmos.Sant Hiero Pfélm.»: 
nymo no quiere eonfencir que aquel 
trafladar fue obra diuina, ni quiere qne 
fea aquello hecho por donde prophe* 
cia , diziendo, que vna cofa es fer pro* 
pheta y otra imterprete. Y  efcandaliza 
fe del que dize,que inuento lo de las fe 
tcntaydosceldas:peroyo tengo a fant 
Auguftin de mi parte, y a Hírineocon- 
tta los herejes, y aunque no dizeclara
mente que los metió en fetenta celdas 
alómenos efto es cierto que los apar
to en diuerfóSterraymientos tantos ¿ 
rantos,que feriá de ieys en feysry afsi fe 
rían doze celdas, porque los ayuntariá 
por fus tribus »porque de cada tribu vi
nieron feys. A fti lo fíente fant Augufliri £*í.»í.t.t4 
en fu ciudad de Dios,y fant Eufebio en 
fu Eccfcfiaftica hiftoria ; traca la letra 
lo quedize Hirinco,y aunque comun

mente



L ií.z .q , 47

í.iíai.fi.2

i*jfotoprtfe
, i 1 . \ >

i n 4.

> # k I

mente dezimos los fetenta interpretes, 
entiendan que fon fetenta y dos: por
que vfo es de feriptura tomar la mayor 
parte y dexar la menor. Y defto da fant 
Auguíhn regla en lasqueítiones fobre 
el Exodo. Y fant Epiphanio contra los 
herejes, dize. En el dciicrto, fetenta y 
dos Palmas auia. Y la efcriptura nom
bra no mas que fetenta, y los fetenta 
viejos que fubicronal monte,fetenta 
y dos fon con Elad y Modad , y no 
nombra la Biblia masque fetenta, y en 
tiempo de Prolomeolctcnta y dosm- 
terpretaron las diuinas efenpturas, y 
por la brcuedad fon dichos fetenta .Y  
en fin baña lo que dize lofcpho en fus 
antigüedades,que fueron fetenta y dos 
y que Eleazaro embio de cada tribu fe- 
y s ,y  de aquilo tomaron todos. Eflo 
baile para la primera interpretación de 
laian&a Biblia . Pero no haramalía- 
ber los nombres de citas interpretes 
que fon citas. . . .
Venido Chrifto nuertro Rfdcptorvuo 
muchos que interpretaron la Biblij,d¡- 
go el teílaraento viejo. Y eftos fueron 
tres,conuiene a faber, Acbila:Simacho 
y Theodocion? pero vuo mucha diffe- 
renciadela primera aellas tres .-délas 
qualcs hemos de hablar, porq la prime 
ra todos los fan&os vfarondella,y oy 
la gozamos, y la fan&a ygleiia nos Ja 
cócedeipcro la trailacion deltas otros 
no.-porque rodos tuuieron mala inten- 
ci5 en fus tradiciones, como fe vio por 
ellas: porquefuc perfeguir la fe que en 
fus tiempos comcnpaua a fundarle y 
a creccr.El primero fue Achila natural 
de Pom o, dize que fue ludio y auiedo 
íeconuertido a la fe , apoftato della y 
boluiofc al Iudayfmo y comento a per 
feguir la ygleiia irguiéndola heicgia de 
Ebion,y frailado la Tanda efcriptura de 
Hebreo en Griego.-porque era muy etu 
ditoen ambas lenguas. Viuioen tiem
po del Emperador Adriano,y algunos 
dcfpues fe aprouecharon de cofas de 
fu trailacion: pero como impío fue ex-

• Libro fe
cluydo de los interpretes pios y catho - 
líeos. Hazcn mención delta trailacion 
Epiphanio en el libro de Meníuris &  •
pondenbus yHirinco en el libro que 
intitula Confutarlo &  cucrtio.* Y Niee- £*.4.*. 14. 
phoroen fu ccdellafnca faltona y Piu- 
laílro en el libro de los Hereges.

El fegundo fue Simacho Samaritano 2 -Interj;rttc
y maeflro y principe de ellos en la fabi- 
duna.Elie cobdiciofo de mandar como 
vio que no (alia con fu intención eno
jado de tilo fe paíTo a los ludios y cir- 
cuncidofedcnueuo : porque coitum- - -* ., '
bre fue acerca délos del pueblo He- - * *
breo y Saman taños que íifcpaíTauael •
ludio a losSamaritanos fecircúcidaífe, 
y fiel Samaritano alos ludios también.
Lo qual parece fentir fant Pablo en la 
primeria losdeCorintho. Eftedeter- 
mino como erado&o hazcrla tercera 
interpretación, contando por primera 
la de los fetenta fíguiendo en ella los 
herrores de los Hebionitas Hereges. a 
los quales feguia: porque por elle me
dio períiguieife a la fee catholica : pero 
para quefu maldad fe conocieííe,como 
fe vieíTe entre los ludios affrentado ba 
ptizofe, y como perro que fe buclue al 
vomito fe hizo Herege: pero fue d ife
rente en la trailacion que Achila, por
que Achila frailado palabra por pala
bra cile otro,mas miro a las fentcncias.
Fue en tiempo del Emperador Scucro. 
Epiphanio,eneldeMenfuns&Ponde- ,
ribushaze mención de elle interprete,y ,a'*' 
Eufebio y Nicephoro en fus Ecclciiaili 
cas hiilorias..
, Theodocion fue el tercero interpre- nter̂ {t< 
te , vnosdizcn que fue deEphcfo , y 
Epiphanio dize que fue de Ponto, fue 
primero Chriíliano, defpues paílofe al 
Iudayfmo, adonde haziendoíc dieftro 
en lalengua Hebrea hizo la quarta traf- 
lacion de la Biblia iiguiendo laheregia 
de los Hebionitas, y Marcioniras, Ay 
hecha mención en fantHieronymo con 
tra Rufino' deila traslación y del au- 
¿ional qual llama Herege y Iudayzáte.

T o -

q-undo. T



De laRepublicá Hebrea*
Todos eítos trasladaron de Hebreo en 
Griego/pero dcfpues los catholicos tra 
Hadaron de Griego en latín: pero el pri 
mero fin dudafíie fant Hieronymo,va- 
ron de mucha fan&idad y curioíidad en 
las lenguas: porque antes del no confia 
de tranHaciólatina, y afsi notando ello 

I/í .z.m.12 fant Auguíhn en el de dottrina Chriftia 
na dizc.Los que traHadaron las eferip- 

* turas déla lengua Hebrea en Griego, 
muchos fueron,pero en la lengua latina 
no ay ninguno. ■ • ,

Porqut los Pero he notado vna cofa, que es el 
g tnttltsnun otro pantoque prometí,en el fin del ca 
(étntretexte p£cu]0 pafl^do, y e s , como ninguno de
tos cofa de l ° s gentiles fe apr ouecho de los fagra- 
U [captar*. < °̂s libros para cofas prophanas, ni pa

ra adornar fus hbi os, ni vuo noticia de 
efta fan&a eferiptura, acerca de otras 
f¡cntes,haftadefpucs de la traflacion de 
los fetcnta interpretes: pero efta admi
ración y a la toco antes Pcolomeo Phi- 

Lib.u-t.i. ladelpho, comolodizclofepho: porq 
preguntando a Demetrio fu Biblioteca 
rio,que era la caufa que Licurgo,ni So 
Ion,ni ningunos de quellos que eran Ha 
toados Legisladores dando leyes, no 
auian hecho memoria de ¡a ley délos 
Hebreos íiendo tan excelentes lo qual 
rcfpódio el Demetrio,dizicdo,E(la!cy 
Rey es cofa diuina, y dada por Dios,co 
mo bienveesiporelfo ninguno ofa,ni 
ha ofado tomar nadadella. Y T h eo- 
pompo que fe atreuio a tomar parte de 
lia , vifticndola y adornando la de Rhe- 
torica i y aplicándola a fi en fu libro 
y  hiftona fue herido por la diurna ma
no de terrible turbación en el entendi
miento^ padefeido dolor de trifteza y 
pena de coraron muy grande, y boluié 
do fobre fi ,y  encomendándole a dios, 
lefuccn fueños rcuelado, que el mal 
que padecíale auiavenido, porque tu- 
uoofadiade emendar y hermofearcon 
palabras la rectitud y íincoridad déla 
ley diurna, y reuelarla al pueblo infiel y 
m alo. Y añade mas, y yo mcfmo me 
acuerdo auer oydo a Theodoto Poeta

. - t

trágico, que queriendo tomar cierto 
pallo de efta ley para argumento de vna 
tabula y tragedia que componía, per- 
dio fubitamente la villa de los ojos : y 
como fofpechafle que la caufa de lu 
mal auia fidoefta hizo penitencia y fe 
arrepintió grandemente,y luego le fue 
reílituyda la vida: délo qual fe faca bié 
llanamente quelos qucvfan mal délas 
palabras y fcntencias diurnas, lo hazen 
mal y que fuelen fer caftigados, y fin 
aquel exemplo tenemos otro a voz de 
todos los hombres Chriftianos# Y e s  
que Garci Sánchez de Badajoz, hom> 
brenobre en ellos reynosy muy ena
morado por auertraydo las cofas fa- 
gradas para fus amores, lo priuo Dios 
deljiiyzioy muño fin e l. Yeftobafte 
paranueftro negocio, yaunquealgu- 
nos modernos dizcn que otros leyeron 
la Biblia y dentro de fus obras pulieron 
muchas cofas antiguamente, yo no lo •' ”
creo ni fe puede dar bailante prouan- v -. í* *1 
jad ello , digo antes délos fetentain- ‘ >l 
terpretcs; / r,. ,!*>h j
1 i . d . un,..!.lino*.) ¡ l

Que coftfott Rabinos acerea délos Hebreos.
C a p itu lo ,!X . \ ......... • , . i  ;

p /  * ,  * -  ^  i
i *a * ^ ' f t $  i

Ntroduzido fe ha, 
entre los nucuos 
Theologos,vn gene • 
ro de leftion muy 
peligrofa , que ha 
traydo daño y traer 
lo ha mayor fino fe 

mira en e llo , ello es de la de los Rabi
nos,o Hebreos maeílros enemigos co 
munes déla fanóla ygicfiay de la ca- 
tholicafequc todos profeiíamos,y an
teponen para declarar la fagrada eferip 
tura a los libros Hebreos, afsi como el 
TalmucKabalaalos fanftos do&ores.
Ya dizen que Rabí AKiba fue vna 
gran cofa,y que es tan antiguo, que fue 
antes de Chf ifto,y q Aquila fue fu difei 
pulo.Rabí Kanhi también e» puedo en 
lasnuues, y tienenle por ^pfa baxada

del

i



Libro íégúndo. ‘
del cielo,acerca dellos.Dexo a Rabí Sa 
lomo»,y a Rabi Abcnazra, y otros mu
chos que tienen vn lugar monftruofo 
acerca dellos, no mirando quceftan 11c 
nosde mentiras y que no fe puede pro- 
uar en ellos verdad, que la digan pa
ra dezirla, fino para engañar,y ceuar 
con ella los entendimientos noueleros 
para que con aquel ceuo cayancoino 
hemos vifto caer a muchos,y caerá mas, 
fino fe les pone remedio: y lo q peor es, 
queii les hablaysen que andáerrados, 
dizen que foys necio, y que no fabeys 
romance,ni latín, como fi fuefle verda
dero Hebreo,lo que ellos faben .corno 
fea cierro que fi fe bufcaífen originales 
deltiempodeíantHieronymo,afsifa- 
brian leerlo «comoyo lo Turco y Ara- 
bigo.Fundáfe en que es bien que feme- 
jantcs Rabinos fe han de leer y danles 
autoridad por lo que manda vnaClc- 

L».f. *»*• mentina, y el concilio Bafilienfc. Y  es 
magi/lm t. qUCaya en las Vniuerfidades exercicio 
' “ T 'J  de lenguas,y que entre las otras Ja He-

■ breay Chaldea fe lean, y que fus libros 
fe traíladen en la Latina. Efto efta mal 
entendido« y a fu tiempo refpondere- 
mos a ello, y verán el fin de eftos Deere 
tos adóde camina. Yo fiquificraenvna 
palabra prouaracomo todos los q quie 
ren declarar la eferiptura fanda por Ra 

■ binosfdigo de los tjue há eferipto y de 
clarado Ja eferiptura defde la venida 
<|e] ^efsias aca) an£j§ erradosry auque 
tengo de traer muchos fundamétos pa 
ra prueua de efta verdad, antes que ven 
gamos a efto les quieto moftrarvn tex
to del Apoftol fant Pablo,por dóde có 
cluyequenofehaga cafo de femejan- 
tes aurores que aun en fu tiempo auia. 
D iré pues el Apoftol. Trasladado el fa 
ccrdocio neceífario es que de Iá ley fea 
lo mefmo,en lo qual fignificá el apoftol 
que de la manera que el facerdocio fue 
trasladado en otro mayor pótifice, que 
afsi las cofas de la ley fe entiendan dé o 
tra manera que los ludios las entendía 
conuertiendo la figura en lo figurado«

Pues pregunto yo fi el facerdocio anti
guo le conuierte en el gran Pontífice 
nueftro y los Leuitas y íaccrdores en 
los miniftros de la yglefia ,y  los facrifi- 
cios en el grande y vno lolo, q es el del 
altar,porque la interpreració y declara 
ciondela eferiptura auia de quedara 
los ludiosq noquifieró al Mefsias pro 
metido?Por cierto de la manera q Dios 
quito a los Egypcios los vafos y las jo- - 
yas preciofas para defpues adornar el 
Santuario,afsi qui to por fu dureza a los 
ludios no folo el facerdocio y lastimas ‘ 
cofas,mas tábié la declarado de la ley, .. ..
en la qual efta la fuerza y la cóferuació „ v- : 
de todas las cofas que tiene la Yglefia «v.-
y nueftra fan&a fe.Bueno fnera por cier 
to que quedaran la ley y los prophetas 
en poder de los <j conociendo a fuDios 
y  leñor lo negauan y le dcziá que era Sa 
marirano y que tenia demonio y que 
era vn comedor y en fin lo mataron? v 
Efto me parefee a mi que baftauapara 1
prueua de que ninguna doftrina deftos 
Kabis que he dicho y ludios ha fer 
eftimadani preciada, peroaunqueefte 
fundamento es bueno, yo quiero traer 
otras muchas cofas para prueua deque 
todos los Rabinos y Thalmut y lo de- 
mas que ay délos ludios esnvétirofoy 
peligrofo en la yglefia, y auque mi inte 
to esaprouecharprincipalmenteyaui- 
faralosque eftudian que fé guardé dé 
llps y al pueblo de que no aya a los pre 
dicadores que traxeren para teftimo- 
nio de nueftra fe los dichos de femejaií 
tes maeftros: también quiero atapar 
las bocas de algunos maldizienres que 
dizen qUe los Hiftoriadores no faben,1 
fino libros de cauallerias. Yo a lome- 
nos fe que el que fabeHiftoria bienfa- 
bida,no ha de ignorar ningfi genero de 
leg ión , afsi fagrada, como prophana: 
y fi yo fe mas que libros de cauallerias 
(que en mi vida los ley ) podríanlo ver 
pot lo eferipto, y por lo que fe vera en 
eftas Repúblicas. Y lo rnefmo fe ha de 
dezir de otros muchos q profelsá eftas

letras,
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letras,y el qué ño es Vniuerfal, nó mere 
ccel nobre dehiftoriador. .• •
‘ Tresfundamentos ayparaprouarcá 
molos Rabinos no handcíer creydos. 
El primero porque íiempre han íido per 
feguidores dclafan&afe Catholica.El 
fegundo porque han dicho grandes de 
fatinosen lo que han eferipto. El terec 
ro porque fon todos idiotas,y no faben 
ninguna l’cienda ni tienen libros: DeC
cada cola dire lo que baile, para prucua 
déla verdad. ¡ o -.

Tos ludios, Digo pues que los ludios defde qué 
pnfiguen la Chrilto nueftro Rcdemptor comento 
pnmiuua prc(]jcar j0 pci íiguicton los mayores 

* delaSynagoga,yquanto masmoftra- 
ua obras de Dios, tanto con mayor ra- 
uialo tratauan y coo mayor rigor lo 
períiguian:y defpues de muerto y fubi- 
doa los cielos,viendo quelos Apofto- 

. les fanétos comeof auan a predicar el 
' , • fanóto Euangelio y contauan lasma- 

. rauillas del crucificado , comentaron 
a perfeguir los y tratarlos mal, y quan 
do fe paíTaron a predicar ala gentili
dad j temiendo que los de la Synago- 
gaqueauia por todo el mundo fe con-» 
ucrtirian a lafe »atodos ellos cícriuie- 
ron perfuadiendo les,que nocreycf- 
fen lo que dezian aquellos hombres 
lcmbradores de nouedades »contraía 
ley Dceíto tenemos muchos refti- 
monios. Afsi Tcrtuliano contra los Iu- 

Ci.¿ejlañ ¿j0s dize, que embiaron perfonasfe-
t¡CÍ!ri[¡<>'n lia'a<̂ aS » Para <1UC blafphemalfen de 

Icíu Chriiio nueftro llcdcptor, yconta 
uan como auia muerto muerte ignomi
niosapara que poriefta via, dcfpre- 
ciaflcn la verdadera religión. YEucu- 
meno cnci Prologo de la cpiílola de 
fant Pablo a los Romanos dize, que l'c 
hallo en los comentarios antiguos que 
los faccrdotcs y eferibas y viejos de los 
Hebreos, embiauanfus carcasa rodas 
las naciones adonde auia ludios defter 
rados, para que Icsperfoadiefíén a que 

ñ ! .n o c r e y e í f e n  cnladoélrina dcChrilío 
Li’icj.i, y para que ladcrpreciaffcn. Iuftino mar

f!
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tyr contra Triphoh Iudio/dizé cftás pá 
labras. Masvofotros no folamente no 
hazeys penitencia por las malas Obras 
palladas,antes embiaftes defde Hierufa 
lem hombres mañolos para quecereaf- 
fen toda la redondez de la ticrra¿dizien 
do que fe auia leuantado nueuamenre 
vna heregia deChriftianos,para que pü 
blicamcntc nosinfamaftende falfosdé 
liólos para quelos que no fupieflehla 
verdad creyendo os a vofotros húyeífi? 
de nueftra conuerfacion,efpantados dé 
los atroces deliros^ nos imponiades:' 
porloqual no folo a nofotros heziftes 
mal,mas aun a otros muchos caufáfleá . 
la m uerteAla letra es de Iuftino ene! 
lugar alegado,y Eufebio en fu Ecclcfía 
fticahiftona trae cftas mefmas pala- 
bras.Efta manera de perfcgtiir la fe ca* ‘ 
tholica fue publica: pero el demonio ' 
bufeo otra parricu!ar,porqiie veyá qué 
no aprouechauaefta diligcnciade fuá 
miniftrosj y fue que para perfuadir me^ 
jor al mundo, que lo que predicaba loá 
lañólos Apollóles era fallo, hazia qué Otra man e- 
losmelmos ludios fe hizieífé Cnriftia* r* ¿ e 
nos,y defpues apoftatafícn déla fe, y fé í u*r̂  
hizieífé ludios,y alsi figuiefsé heregias a^ e"
nueuas,y efcriuieífen perfuadieñdosf ■ ; 5 
que no auia venido el Mefsias prome- 
tido en la ley. Efta fue otra inuenciori ‘ v 'v ’ 
notable, tenemos defto marauillofos 
excmplos, y el primero fea de Achila* 
vno délostraíladadores del teftamen- 
to viejo ¡ Elle fieiido ludio fe conuif** 
tío a lafe» y defpues apoftatando de-1 
Ha boluiofe al Iudayfmo »y como fuef* 
lcdoóto frailado la Biblia, y para en- ’■ ' ■ * 
cubrir fu maldad al tiempo que to-* 'J 
caua en las figuras y teftimonios de lá 
venida del Mefsias prometido »torcía 
las, y en lugar de moftrar queya eratl 
cumplidas, probaua lo contrario, y da- 
ua diuerfa interpretación. Simachotá 
bien trafladador de la Biblia', defpues 
de aucrfe circuncidado dos vezes, fe < 
baptizo,y figuiendo la opinión deHe- 
bion Hercge que dezia, que Chrifto

I  nuc-

l.r.l
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nuedro Scñorauía nacido puro hom
bre de la fercmfsinaa Rcyna de los An
geles ,y de Iofcph. Pues como quifidfe 
luftentar elle error tan abominable, al 

. tiempo que hizo fu traílacion, períi- 
guio la fe eacholica, que por fu tiempo 
fe yua edendiendo por todo el mundo. 
Ello mefrno hizo Theodocion , que 
apartando fe de la religión Chriíhana, 
fe paflo a los ludios,y liguiendo la opi
nión de Taciano Marcion, y Hcbion 
Hereges rraíladandola Biblia,hizo lo 
mefrno que fus compañeros. De ma
nera que bien mirado,todos los mayo
res pcrfeguidores déla yglefia haníi- 

jn1'' do ludios. Por elfo Huineo exhorta y 
perfuade que fe guarden losChriftia- 

Uí.4.r.45 nosdelosdo&ores ludios, y que ligan 
a s  a los Apodóles y a los que los imitaron
b*3 4- en la fe y religión, y edo perfuade mu

chas vezes. Y no folamcntcporcda vía 
pcrfcguian a la religión: pero viendo 
que la traílacion de los fccenta interpre 
tes les era dañofa para prouar fu intcn- 

( to contra nofotros,comentaron a abo-
, • : minarla y tenerla por mala,y dezian de 

i lia mil males, como lo dize ludino con
Lii bntlitttra Triphon ludio,en fin mircfe por to- 
téítn comú das partes la verdad, quefiempre han 
primeroIh- pcrfcguido los ludios layglcíia: y no 
d*yz¿roK ¡icndo ludios de nación, fe hazian pro- 

feíTores de fu ley para perfcguirnos. 
Afsi conda de Diofeoro que Iuday- 
zo,y afsi dize la protcdacion que hazcn 
los predes d.c Conitantioopla.Elque 
comunica con Diofeoro ludio es ̂  fe- 
gun parece por el concilio Chalccdo- 

tAftion. t, nenie. Y Machario también fe hizo lu- 
dio,como lo notad concilio.Vl.Con-

tü to i00" ftant*I,0P°l’tan0’ Y lo mefrno leemos 
de Nedorio,y de Sabelio: y que es mc- 
neder mas ? Luthero ludayzo primero 
que perfiguiefle a la yglefia con fus hc- 
regias,ylos mas de los quehan alte
rado la Chndianafe ennuedra Elpa- 
ña venían de gente ludia :por queef- 

" ta nación de la manera que otro tiem
po , quando Dios le mando guardar
~ iíi n

fu ley ían áa , cada día idolatrauany fe 
apartauandel . Afsi defpues que vino 
la ley de gracia,y les prometió (no miel 
y leche, azeyte y vino y la fertilidad de 
la tierra) mas la gloria, nunca quieren 
obedefeer le, ni fcguir fus mandamien- t
tos,mas pcríigucn lo ,y  defprecianlo 
cada dia con fu dureza yobdinacion. 
de manera que quando los quifo ha- 
zcr Hebreos ellos no quificron , lino 
íer Gentiles,y quando los quilo hazer 
Chndianos no quilicron fer lino He
breos. Afsi que liempreandan al reucs, * -
porque huyen de la luz. Ede es cipria ‘
mcr punto por donde los Rabinos y do 
¿lores de losHebrcosno deuen fer crcy 
dos en ninguna manera. Y vengamos alW W

fegundo, que es modrar como no han 
de fcrcrcydos por los-defatinos que c f 
criucn en fus libros declarando la ley y 
losprophctas. .<■ . . v~: > r . ..
- Cofa fabida es entre los hombres áupwltt 
cuerdos,que quando vnoesmentiro- 
fo aOque defpues diga verdad,no ha de 
fer creydo. Y  el derecho a edo acudió, 
quando dize, que el que vna vez ha íi- 
do malo, liempre hade fer auido por 
fofpcchofo en aquel genero de mal.De 
manera ¿j có dos,o tres tedimonios fal- 
fos que hallemos en los Rabinos, po
demos darlos por fofpechofos: pero 
no quedara por elfo que diez mil da
ríamos, fi vuielíc hombre de efereuir

* t t

en ede genero de contienda . En ge
neral todos ellos há errado en la expofi ,
ció de muchos lugares de la eferiptura: 
porque Rabi Salomón dize que los hi
jos de lfracl,todo el tiempo que co
mieron del manna, no purgauan el vien 
tre, ni tenían fupcrfluyd ades naturales.
El mefrno dize que Dios tiene cada 
día vna hora en que fe ayra céntralos 
malos. Dize aisi mefrno, que quando 
pelearon los Hebreos contra los Madia 
nicas,Moyíen noqUifo yralabatalla, 
porque auia lid o criado entre aque
lla gente: porqueveays qnan gran de
fam o dize. Dize afsi mefrno, que fue-

ron»
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rontreyntay fcysmilde pelea contia 
cíTos Madianitas , como claramente 
diga la cfoiptura que Tolos doze mil 
fueron. Dizc afsi mcfmo,qué en aque
lla región de Beellephon,dc quien ay 

Humttt.xi. memoria en el Exodo,y Números,ef- 
CápM‘ taua vn Fcl ro Bi onze, o Cobre •• el
Ctp.ll. qual ladraua quando huya alguno de 

Jos Iíraclitas, y q el Sol cada día canta* 
ua a cierta hora loores a Dios, y q por 
elfo Iolue dixo al Sol quando le detu- 
uo,quc ca'tlaííey nocantafle.Dizequc 
la arca del Santuario, nunca eftuuo 
masque en tres lugares yafsientos,y 
quexodas las ciudadcsadondccftuuo, 
eran del ti ibu de Benjamín. A cfto no 
ay que refpondcr , mas de lo que fe ha 
dicho en el primero libro de efla Re
pública, hablando délos lugares por 
dondeanduun el Santuario. DeRabi 
Abenazra,y Canhyque fonmuycfti- 
mados, no quiero hablar: porque mu
chos deios defatinos que aquí fe han 
dicho, fon admitidos deilos. Pero ven 
gamos a cofas generales que dizcn 
que no ay hombre dc;uyzio,que no 
conozca que fon gente abominable. 
Dizcn que Abrahan quando citaua 
en Egypto, por miedo deque le to- 
maífen la muger, la metía en vna arca; 
como íi el rey,y fu gente no la Tupieran 
abrir. Dizen que el afno que Abraham 
licuó con la leña al facrificio defuhi-; 3
jo Uaac, era figura del que nueftro Se
ñor licuó en Hicrufalera,qpando entró 
acompañado de todo el pueblo i como 
fi fuera figura lovnodelo otro,pero 

. que no dirá los que perfuadenaqueel 
carnero que facrifico Abrahan cnlu-- 
gar del hijo,eravnode los que Dios 
crio en el día Texto , quando Dios crio 
todas las cofas?De manera que aquel vi 
uio hada el diluuioy fe guardo en el ac 
ca de N oe, y defpues viuio todo aquel 
tiepo, hafta el facrificio delfaac. Tanv*’ 
bien dizcn, que la arca que yua delante 
del pueblo de lfrael,no era ladelSan&a 
Sanftor um,mas otra, dentro déla qual

yuanlas tablas de la ley que Moyfeft 
quebró , porque veavs tales desatinos.
Otros mil errores dizen,como lo \ ere
mos quando. hablemos de los Thal- 
mudiftas.Pucsíi tatos errores y memas 
dizcn en la declarado de la ley,que co
fas fe les há de creer ? No fol amére ella 
el mal en cfto, pero dizen tantas colas 
y tan feas en injuria y deshora de Jos pa 
tires antiguos que las orejaschriftianas 
no fuffren oyrlas,ni nmgu hombre, pot 
deshoncíloque fea las podra efperar ni, ' 
creer. Ymarauillome de los do¿tos,que 
queriendo fauoreccr losdizcn que trae 
pofas muy cotreípondienies a la encar 
naAon del lujo de Dios y de fu venida; 
Aeífopucdefe refpondcr en vnapala? 
lira, y es, que lo hazen cotí ardid y mar - 
ña ¡porque fi en rodo dixeíTen dclatinos 
ninguno los leería, mas pira peifuadir 
fus errores,mezclan algnoas,verdades* 
como también lo hizo Mahoma y loba 
zen los Hercges. Y fi dizen eíTas vetÁan , 
des.'poiqucno fe conuierten a lafc.Ca 
tholica,y conficilan queyaesvemdoel 
Mclsias prometido ?. Cierto todo lo < 
que dizen es con artificio y maña.>yaCsi '
no ay que creer losencof«'algunav.Y *
cfto baftc parad fegundo punto, fi na * ’
. La tercera razón que ay para no cr/áe» ^ ' sz 
a los Rabinos es, que fongentesfin ler nost" ía™!* 
tras porque nocftudian artes liberales* 
ni tienen libros de varia lc&ion, pot 
donde puedan regirfe, ni la lengua fie*» 
brea que ellos faben Ja cíhidian potvar-i 
te,porque es la vulgar Tuya,1 como la 
mia Caftcllana í De manera -que (i vie- 
redes alguoHebrco,aüquc Jó vcay s leer 
aquella lengüino osadmireys,porque 
es grande ignorancia, y quando decla
ran algo no lo guian fundándolo en teí 
minos Theologicos , ftLen Phtlofa-4 
phia,fino dizcn i cfto fe entiende a fsi, 
porque noslodee nueftxoRabmo,o poc 
que tal ceritrionia víamos, hazer de-i 
fía manera.Porque fi ellos fueflen hom 
bresdoólosy dados ala philoíbpbia yí 
ledion vniuerfaJ ya aurian.dexado fus

1 a defari'



defatinos,por que entenderían los pro- 
phetas y todo lo demas que importa 
paraialir délas tinieblas en que eftan. 
Vereys los hablar en los puntos que 
fon propiamente vocales entre ellos,y 
dirán que antiguamente no los auia, y 
que agora efta mas perfeda la lengua 
que antiguamente,y mienten porque 
lino vuo puntos en tiempo de Moy fen, 
defpucs de Efdras los vuo, aunque cf- 
tragados en alguna manera: porque af- 
fi parece por lofepho: el qual dize que 
entre las cofas que pidió Ptolomco 
fue»que los maeftros fueíTen tales que 
conocicflen la fuerza de los puntos. E$ 
verdad que fe ven biblias fin punfos, 
con los caraderesde Efdras perodef* 
puesdefant Hicronymo fe añadieron 
puntos por maldad de los Rabinos, 
porque pueílos de vna manera hazen di 
uerfo fentido, y puchos de otra otro. 
Pero dezir que antes nunca vuo puntos 
no dizcn verdad, porque pueílos ella - 
uan antiguamente . Los fetenta in
terpretes puntos tcnian en las Biblias 
que traíladaron. Y los dolieres nuc- 
íiros que quieren fuftentar que no auia 
puntos en tiempo de Chriíio, no lo di- 
zen bien, y digo que es error: porque

- Chriíio hizo mención dcllos, porque 
aquella Iota y Apex que nombra en 
fjorMatheo, puntos eranquededara* 
lian. Y dezir otra cofa es gran ignoran
cia , y aunque fant Auguílin y fant Ifí- 
droy Euthimiolesdan diuerfos nom
bres, verdaderamente feruian de lo que 
los puntos oy :cn fin efto es cierto, que

- ellos no faben mas que el romance de 
fu lengua, ni dizcn cofa en fus expoíi- 
cioncs que importe vn marauedi, para 
luz y prouccho de la yglefiay de los do 
¿lores . Y íi ellos nueftros andan muy 
hinchados, con diuer fas interpretacio
nes de Biblias,y que tal letra Hebrea es 
la que tiene mejor fentido que la otra: 
fon amigos de nouedades. Y baila la Bi 
blia Vulgata,y la que comunmente tie
ne,y ha tenido la fanda yglefia,y lo dc-

mas, es bufear cinco pies al gato, y caer 
en mil errores, como lo hemos viílo en 
nueftrosdias. i

Si dizen que el Conci'io Viencnfe.y 
Baíilicníc citan en iufauor,pucs man
dan que fe lean en las vniueriídades las ^ ^ 
letras Hebreas,y que fe trailaden hbros ' { 
Hebreos, digo que lun mirado mal el 
intento de los Concilios: porque aque
llo en condenación fuya es, y no en fu 
fauor,y fi quieren faber la caufa poique 
fe mando,yoladirc.

Como la yglcí/a tenga a manera de 
madre dulce cuydado de criar fus lujos 
y enriquecer los de virtudes, para.que 
adornados vayan ala gloria, quifo pro 
uecr como folicita madre del reme
dio. A la fazonauia en Efpaña muchos 
Moros, que aun no fe auian conucrti- 
d o , ni aun la tierra fe auia ganado, y 
porque con la predicación podrían fer 
atraydosa Dios, y a fu fanda fe Ca- 
thohca , conuíno bufear medio para 
cito, y no fe hallo otro mejor, que 
el aprender la lengua de cada gente, 
quecílaua apartada de la fe, y porque 
páralos Moros es menefter Arábiga,y 
para los ludios la Hebrea, y para el In
dio la India, los Concilios Vienenfc y 
BaiUicnfc,mandaron que vuieflenue
ftros en las vniueriídades, para quea- 
prendiendo diuerfas lenguas vuieife 
miniftrosen layglcfia para que predi
caren , y quija moueria a algunos el 
Spiritu ianlfco a venir a Efpaña a predi
car , y a Affrica a enfeñar a los ludios y  
a otras naciones, y fabiendo la lengua, 
mas fácilmente fe íiguiria el fin que fe _ f . 
pretende. Y por efto el Concilio Bafi- SeJaM’ 
lienfe, queriendo dar calora cofa tan 
fanda, rertouo el Canon del Vienenfc, 
como lo dizc allí claramente, y elle fin 
tuuola ygleíiayno otro,yafs¡ de allí 
adelante fe criaron Cathredas de ellas 
lenguas,y oy lo vemos en la iníigne vni 
uerudad de Salamanca ; con falario 
grande: pero aduierta el ledor, que el 
principe que la pufo, teniedo ojo a que

la
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Ja tal letion  no conuenia encomen
dar fe a ludios, ordeno quenopudief- 
fenleer la otros que Chriftiano viejo, 
que es otro punto quehazc al propofi- 
to.Hn lo que toca a lo que dizcn citas 
Concilios (obre dichos; quelos libros 
fueflen rrafiadados no fe entienda que 
fea por los Rabinos,y Talmúdicas,mas 
por los libros fagrados, para que dan-' 
do fe a la traflacion fe hagan mas fuel- 
tos en Ih letion Hebrea , Chaldca y  
Arábiga . Y  marauillo me mucho de 
Pedro Galatino,conu> íe atreuio a de- 
ziren fu libro de Arcanis Catholicce 
veriratis,quees necdTarifsimo, que los 
Thalmudiftas fe lean y traíladen en la
tín para pro común, y para prouarque 
paradlo ay razón y obligación dize, 
que el Papa Clemente Quinto lomán
d o lo  qual es falta,porque fi Jo mando, 
no fue con la intención que el lo pin
ta , fino fegun la declaración que yo 
doy . Y c ío  baile para lo que toca a 
Jos Rabinos y a fu autoridad . Y por
que hable de Rabinos en eftc capitulo, 
quiero aduertirque vuotreS nombres 
de Rabinos, que eran mas honrados, 
vnos que otros : porque fe llamauan 
Rab,Rabini,y Rabban el Rabi es ma
yor que R ab , y Rabban es mas que 
Rabí. £1 Rabie atribuye a los fabios 
deBabylonia. Rabinosalosdelfrael. 
Rabban a los dotores que venian del 
Jinagc de Dauid, y todos mienten.

JQue fon terrea de los ludios losKabahjlas& 
Tbalmudiftas.Tocafe cojas curiofas.CaptJC.

Stos nombres y tí
tulos de Kabali* 
ftas, y Thalmudi- 
ftas, cofa nueua pa
rece en el mando y 
con dificultad fe 
puede aueriguar fu 

antigüedad, yo alómenos tengo por 
cofa aueriguada , que es defpues de 
Chriftoy no antes. En lo de los Kaba- 
hfias no hallo memoria en ningún riera

t

po, acerca de los Latinos,'halla loS 
tiempos de Pico Mirandulano conde Quxltio'i- 1 
en fu Apología, y el mefmo lo conficf- 
faafsi , ydize que el es el primero que 
ha dado noticia deltas Kabaliftas.Su 
origen parecen traer rodos Jos que ha
blan de eftc negocio, deíde los tiempos 
de Efdras: fundando lo en cierta re- 
uclacion que le fue hecha al fanto va- 
ron; pero el libro de donde fe facan los 
fundamentos, también tiene poca au
toridad , que es el Quarto: pero mu- CepM’ 
cho en buen hora.El negocio defte purt 
to lo fundan delta manera. Eftc San to  
ProphetacomoboluicftedeBabylonia¡ 
mouido del Spiritu fanto,recogió mu 
chas cofas de ios libros que en la ruyni 
de Hierufalem fe perdieron,quandoNa 
buchodonofor deftrwyo la S. ciudad,y 
deltaseferiuio dozientosy quatro l i 
bros,las cofas quctcmael fan to  varón 
en memoria no las eícriuio el, mas lia- *' " ‘ 
ino cinco eferibas veloci£»imos,ycidi- _
tau a y eferiuian ellos: de manera que v 
en quarenta dias acabaron la obra defte 
numero que eran dozienros y quatro ti 
bros,los ciento y veyntcy feys publico 
y dio al pucbloilos demas como conte
nían cofas mas altas y de masfecrcto, 
guardólos y no los dio en publico, mas 
mádo quelos muy d otos en 1 a ley lo*
JeyeíTcn y fupieften. Detodo eítohaze 
mención el mifmo Efdras como parece 
en el lugar alegado, addde pinta muy a 
la larga la vifion, y como 1c mando que 
aderejaífe tablas, o cortezas de box 
muy fubtiles, y le fcñalo los cinco Ef- 
criuanos que efereuian fus libros. D i
ze tabre elle fundamento Pico Miran- 
dulano en el lugar arriba alegado que 
de aquellos dozientosy quatro libros, 
los fetenta quedaron como por mas fan 
t o s  y de mayor reucrencia,dc donde t o 
uo origen laKabala,porque efta d ition  
o palabra en Hebreo es tanto como co
fa muy fecrcra. De manera q quádo lia 
maredes a vno Kabaliftacs rantofomo 
dezir hóbre del fecreto. Efto fue defht '

I i mane-



Libro feguñdo.
manera,qucDios comunico algunasco 
fas muy íccretas aM oyfcnyde Moy- 
fcn vino a los padres antiguos,que de- 
uicron fcr los fetcnta viejos de los Nú
meros : porque parecen fer tantos los 
libros que Efdras efcriuio5 o mando ef 
creuir. Pero aquello que Moyfcn eofe- 
ñaua nuncapcrmitio que fe efcriuieíTc, 
mas de boca a boca fe comunicaua,y 
afsiyuapor lasfucccfsioncs. Dizcmas 
Pico Mirandulano,(egun la autoridad 
de Rabí Moyfes, que quando Moyfes 
fubio al monte Sinay recibió dos leyes 
Vna efenpta en las tablas, y otra cfpiri- 
tual, como reuelada: la qual no fe per« 
mino efcreuir,mas dando fe la a el la co 
munico a los fetcnta viejos > mandando 
que por el mefmo orden fe reuclaffcy 
comunicarte a toftps los venideros,por 
fus íucccfsiones. Ello fundan en cierta 
audoridad de fant Pablo efcriuicndo á 
los Romanos, y que aquello dixo Chri 
ftoalos Pharifeos y dolores por fant 
Matheo , AlTcntaron fe fobre la Ca- 
thedra de Moyfcn los cfcribasyPha- 
rifeos, todo lo que os dixeren hazed 
l o : pero no imiteys fus obras ( fe en
tiende de ella ley fccrcta,) y para ello 
fe trae la autoridad de Origencsy Hi
lario . Como dcfpues el pueblo caycf- 
fc y fucífe pueílo en feruidumbrcy que 
en todo aquel tiempo que cftaua el 
pueblo en Baby lonia, venido Efdras y 
el pueblo a Hierufalcm, hizo el fando 
propheta los fetcnta libros, fegun el 
numero délos fetcntdvlbjosdela S y -  
nagoga : y afsi por ellos enfeñauan 
los dodores de la ley , y porque ellos 
folos tratauan cita dodnna, y era abf- 
condida atodoslosdemas . Quando 
oyan nueuas cofas que en la lcycf- 
cripta no fe Icyan, admirauan fe , y por 
cffo llamauana la tal lcdion¿ ledion 
y dodrina fecreta,que es lo mefmo que 
Kabala en lo Hebreo .• Que verdad 
tengan ellas cofas, juzgue las el muy 
doólo ledor, que yo no las creo: por
que ni fant Hieronymo, ni Epiphanio,

ni los demas dodores que eferiuieron 
enlayglclia, nunca iuzicron mención 
de femejanres nouedades y fantalias.
Efto esquanro a los Kabahftas. Yo fe 
que íe han de reyr de mi los dados alo 
Hebreo j y yo me reyrc dellos, porque 
gallan tiempo en leer mentiras, y por 
ellas dexan los landos dodores,a quie 
nes dio Dios el cargo de interpretar 
las fandas eferipturasy les dio de fu 
efpiritu . Yo diría que cita Kabala es lo 
que leemos en el Euangelio de las tra
diciones de los viejos, yfi es ledion 
fanday prouechola, lean a Efayas,Hic 
remias,y a fant Matheo, y a fant Pablo c a¡>. 19. 
en mil partes , y conocerán de quanta C*p.8. 
importancia fcan aquellas traditio- 
nes y Kabala. .

Délos Thalmudcs vno Vuo Babylo- Tíalmui 
nico, y otro Hierofolimitano. E l Hie- q>* « ’ 
rofolimitano fue efcripto ciento y cin- 
quentaaños dcfpues déla ruyna vlti- 
ma de Hieruíalem , por loan lujo de 
vno llamado Simón., hombre famofo.y 
deaudoridad: el qual juntando todo 
loquchauian efcripcolos Rabinos an
tes de Cbrifto, y dcfpues harta fu tiem 
po hizo vn gran volumen: el qual fe lia 
mo dcfpues Mifna,que es tanto como 
recopilación de la ley . Paliados tre- 
zicntosaños, otro Rabí llamado Ra- 
bi Ioana ayuntados los colegios de 
Rabí Samuel j que eran maertros, 
y también el Mifna con todas las ef- 
cripturas viejas,hizo vn volumen,y lla
mo lo Thalmud Hierofolymitanojpor 
qucfcelcriuio enJas ruynas de la ciu
dad de Hierufalcm . Efto no fue de 
mucha audoridad, pero pallados qua- 
trocientos y treynta y fcys años def- 
pues de la ruyna de la (anda ciudad 
qu efuceo los años de Chrifto dequa 
trocicntos y fetcnta y íeys Rabí AíTc 
yRabi Hammai moradores en Baby- 
lonia deEgypro juntaron infinitos li
bros y memoriales de femejanres va
nidades, y hizicron vn cuerpo grande: 
y llamaron lo Thalmuc fiabyiomco.

A



A  cftehonran ellos y rcuerencian, nin
guna cofa tienen por mas fantta, y por
que fe ordeno en Babylonia llamaron 
al libro 1 halmut Babylonico: en el 
qualay cofas abominables y nefandas 
no dignas de fer leydas ni eferiptas. 
Diuidcfc elle libro en fcys ordenes de 
materias,vnastratan délas cofasfan- 
¿las, otras de la limofnay del comer 
fuyo , tiene libro de lo que han de dar 
de diezmo» y que han dclleuar losfa- 
cerdotes, y de todo lo que importa, pa
ralo tocante ala religión. Pero pre
gúntenles fi hazcn algo délo que allí 

,1c dize. Tienen ellas fcys ordenes de 
libros, fcfem aytrcs nadados: en los 

0 rin.t. qualcs ay infinitas blafphemias. Tales 
Trátádu fon las que contiene el primer orden, 

que es dczir, que Dios nueftro Señor, 
antes que hiziclTcellc mundo , anda
na hazicndo muchos nucuos,ydef- 

Orlnf.f.’ pues deshazla los, y que MoyfcnfueaJ 
I ráttdt, t. ciclo,y hallo a Dios ocupado en eícrc- 

uir los acentos de la ley diuina,y que 
cadadia Dios llora ciertas horas (¿ha
ladas y  fe aflige , porque deftruyo fp 

Ordtníud.7 pueblo y lo pufo en fcruidumbrc.Di- 
or<f.í.d.j. zen que Dios fe viftede ciertos orna

mentos para orar.Dizeo cambien que a 
cada luna nueua mando Dios que le h¿ 
zieífe facnficio, por el pcccado que el 
melmo Dios hizo en quitar a la luna la 
luz que ten iaD izen  tantos defatinos, 
que no fe pueden deztr en ningún ge
nero d/c.cfciiptura. Quienquificrever 
femejances cofas lea lasaddiciones del 

1« cépu J4. Rurgcnfejfpbrc Efayas, Y  Zacharias y 
aSixto.Scnenfeen fuBibliothecafan- 

**•.' i da,y vetan Cofas horrendas y abomina 
‘ vüi.fcj blescyporvertangrádesdefatinosjos 

fummos Pontífices proueyeron con nía 
duro coufojo,juntamente con los Prin
cipes Chnfiianos, que en todas partes 

k- fueífe prohibida (coléjante led ion , y 
qjno fe IcycíTe publica,ni priuadamen-^ 
te , y que todos loslibrosdc IosThal-r 
mudifiaa fudTen quemados Y  afsi 
Cregorip noueno, en el año de Mil y

Déla Repul)I
dozientos ytreyhta,mando bufearto 
dos los libros del Thalúiuty los hizo 
quemar ; y no mucho dcfpueshizp la 
rr.efma diligencia Innocencio Quartp, 
en el año de Mil y dozientos y qua- 
renta y quatro . Y perfeuerando los 
pérfidos ludios en fu dureza’y obílina- 
cion, boluieron a renouar lus libros, 
y  con la imprcfsion Tacaron infinitos 
volumines. Pero viendo el Papa Itf- 
lio Tercero, el daño que dello fe po
dría feguir, mando para dia feñalado, 
quequitaífen todos los libros a los lu- 
dios,y afsifehizorporquc celebrando 

, ellos en Italia la fieíla de las Cabañas 
los cogieron con e! burro en las ma
nos. Defpues Paulo Quarto, en el C a - 
thalogode Jos librosreprouados, pu
fo el Thalmur,  entre los libros heréti
cos , y dio al que lo tuUiefle por herege. 
Pero a donde fe hizo vnbuen cafhgo 
de cofa tan mala,fue en los años de Mil 
y  quinientos y cinquenta y nucue,pon
qué mandoel fan&o Officio de Roma 
vifitaíTe(>; J¿j. .librería de los ludios de 
Crcmooa; y Jes Tacaron doze mil li

a ro s  de] Thalmut: los qualcs fueron 
qucmados^pjpbUcamente .  De manera 
que codos vienen, en quedeuenferde 
fechados femejante l i b r o s y  deoria- 
fc de tq(jo¡punto prohibir,que no Vuief 
fe Rabjnos, ni en librerías publicas, ni 
<o poder dohombres do&os ¿ fin o que 
fe feñalafscjugaresjcorao depo(ito:por 
que quádo occurrieííc necelsidad fe (* 
callen de aüi^rfedieísé »perfonas muy 
pías y (pacholteas, y agenasde toda fo f 
pccha.Efio pues bada,para lp tocante a 
Jas letras Hebreas, afsi antiguas como 
moderna* ay ¡holgaría yode perfuadir 
cue(lc mi librea Jos piuy do¿tos,que 
huyan d$ jos D o lo res  Theologoijr 
predicadores* que fe dan a leer femei- 
jantes librjtt í<porque communmcnte 
hazendaño.a/jy aloisotros. D igode 
los que Jos jee^para Jtioítrar que es le« 
ilion p^ouceho(a<Y quaado alegan idfc 
brayfm os^us espar4 decir nouedades,

I 4  que
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Libro fegundo. A
que para aprouechar . Pues la Biblia 
qucoy tienda yglclia, tiene todo lo 
necesario,y de no leerla bien,no la en
tienden : porque ella mefma declara el
fos Hebray Irnos que ellos traen.Y li al
go quieren mas, aprouechcrtfe de la de 
los íctcnta interpretes,que es muy Ca- 
tholicay lañóla. ' J

De la ydolatria de los Indios,  de las cofas 
crueles que habían fserifeando a fus hijos Ca
pitulo, J í  -  r¡ --‘ f * L  - ■ ' iJ

Sre pueblo, de quic 
tantas colas hemos 
dicho,oluidado de 
fu verdadero Dios, 
y de las muchas y 
crecidas mercedes 
quefiemprelehizo, 

cayo en mayores peccados y abomina
ciones , que todjs las de mas gentes 
de quien adelante hablaremos, y pues 
vamos ya acabando con cfte fegundo 
libro : bien es que digamos digo de fu 
ydolatria , puos preílo tratáremos de 
fu cayda y ruyna. Efta gente-de fu na-, 
tural fue muy indinada ála ydolatria, 
y aunque Dios nueftrofeñor, lacafti- 
gaua, y a vezes cruelmente ,^<on to
do elfo no acabauadc emendarle. La 
caula de ella afición procedió de k> que 
vieron en Egypto,quando cftauao eft 
la feruidumbre: y alsi luegd tomen*- 
$aron en faliendo de aquella'tierra a 
dar fe a la ydolatria comofe vio en lo 
del Bezcrro i y  también en la tierra de 
Chanaan y luego que vieron ydoios 
y facrifictos fe inclinaron a 3adorar*- 
lo s . Mas porque ellos!no hazian en 
común templos-niydoloíSj fino algu
nas perfonas particulares^ y defpues 
los Reyes malos llcuauafl adelante la 
ydolatria,' no podemos llenar feguir 
do el corriente del dczir : gUardarafe 
empero eftc orden qweyre comando 
ibis diofes ¡ que vpo por tierra-de Cha*- 
naail>y coma ios ludios loS itdorauan,y
- P ík «

delpues diré lo que fe les pegaua por 
otras partes. Teníanlos Amonitas vn 
ydolo llamado Moloch, era vn Dios 
muy cftimado de aquella gente, y era 
gran eílatua y hecha de metal: pero 
hueca,y tema los bracos tendidos,y 
poníanle los facerdotes fuego por de 
dentro,de manera que no fe echaua 
de ver por de fuera . Publicauan eftos 
malos mimílros, que qualquiera que 
quificffe facrificar algún hijo al ydolo 
Moloch leprofperana Dios en ella vi
da, yqucei hijo que allí fucile facrifi- 
cadoyria luego derecho a labicnauen- 
turan^a . Con clic diabólico engaño 
offrccian muchos fus hijos:1 Lósem e
les facerdotes ponían el niño en los bra •* «o’.ft 
eos del ydolo, que eíiaua ardiendo | y 
allí fe quemaría y fe tornaua poluo: y 
porque los ’ niños quemando los da
llan cruelísimas vozes: porque lus pa
dres no lo oyeflcny tcnianmuchos pan '? ^
deros y hazian grandes riiydos, por- ^ 
que aísiel tormento cruel del facrifica 
do, no fucile oydo de nadie con las vo*- 
«es que dauan.Quando el niño era que 
madoy no parecía, creyan los padres 
que auia bolado al ciclo; En efta ce- v 
guedad cayeron muchas vezes los lu 
dios facriticando fus hijos al y dolo M o 
loch, imitando en tan gran mal a lo& 
Chanancos y Amonitas por la conuer- 
fjjrion que con ellos teman. Afsi lo fig- 
niíicala elcripeura: Eftc facrificio era 
muy prohibido en el Leuitico ,y  man* 
daua Dios con mucho ngoí/que nd 
OffrecicífeO fus hijos los Hebreos al ^  ■'J 
ydolo Moloch v Afsi mcfníofe colige 1
tldramente del quarto ebrios reyes pftí.y f. 
que factifte&uan los Hebreosn fushi* C4.18.ji.10 
jos porque Achab paftb «fti'hijo por 
el füego dé los- ydoios,r qud‘fue que-* 
marlo deaqueja maneta como lo di* 
zelofcpho.Tambiénfacrificauan ani- L j.19 .ti.1j 
males,y yuátt a las altufas ¿olfreccr fa-*- 
cirificios: porque alli tenían los gentiles 
fus templos,y teñían fusLuéos,o arbo
leáis, adonde comerían muthos'peccá*

dos



De la República Hebrea.
dos,como 1 o moftraremos quando ha- 
blemosdc la Idolatría dclos Gentiles. 
Temail también otra manera de facrifi- 
caralos niños: y era que los palíauan 
por encima del fuego, y ello llamauan 
luítrar. Y el rey Achaz hizo paliar por 
el fuego a fus hijos,fegun la coftutnbrc 
de los Gentiles, como parece por el 

a.Cíf*-*8. Purahpomcnon. Y Manaíles,rey de Iu- 
h ,4.c. a i : da hizo lo nufmo, como fe lee en el li-  

bro de los Reyes. Adorauan los ludios 
‘t'**'* ■*"' a Iuno,o Berecinthia, debaxodeftenó 
C¿/-44‘ ~ bre,Rcyna del cielo,afsi parece porHie 

remiasrel qual reprehendiendo al pue
blo de fu ydolatna, boluicndoíe a las 
mugeres les dezia,que dexa fíen a la rey 
na del cielo.Ellos rcfpondieron, no oy 
remos la palabra en el nombre del fe- 
ñor de ti,mas haremos aquello quehe 
mos oydo de nueítras bocas, o de las ̂  
nos enfeñan: las qualesnos amoueílan 
que adoremos a la rey na del cielo : ala 
qual ofreceremos facrificios, afsi co
mo lo hemos hecho halla agora f  y lo 
hizieron nucílros padres j y nueftrosre 
yes, y nucílros principes, en medio de 
las pla^asdc Hierufalem,y en la ciudad 
de Iudarpor lo qual Cornos ricos, y nun 

i ca nos ha venido algún maI:porquevc- 
mos que quando no fcruimosalarey- 
na del ciclo, luego nos viene todos los 
males: que fon, la hambre, guerras, y  
muertes. Adoraron a Adonis,y aRem- 
pham,y a otros muchos, oluidados de 
fu Dios verdadero, no queriendo per- 
lcuerar en el fcruicio de vn D ios, co
mo las otras gentes,que nunca dexard 
los Dioí cs que vna vez recibían, por lo 
qual los reprehendió Dios, por el pro

caz. pileta Hicrcniias,dizicndo. PalTad a las 
ytlasdcCethm , y aC edar,ynw ñdfi 

1 v* ,**' aquebasgétes mudanDiofes, Y  cidro 
aquellos no fon Dioica: pero m i p&e^ 
blo mudo fu gloria en el ydoIo.Eílo rvó 
ay C¡ hablar^ íino que la m ata  inclinaciá 
que eíias gctes teníanles caufaua cftó» 
A Isi dizc Ptolomeo, en fu Quadripar- 
tttu,qi.c los ludios y Syños, fon incoti

liantes en la religión y malos: porque
mucho hazen las conílelacioncs,para 4 ^
vno fe incline a virtudes, o a vicios,o a ¿
lo bueno, o alo rtialo: ello es verdad, t ¿ .J  
quedado en fu fuerza el libre aluedno.
Y de aquí viene,que los Inglefcs,comü 
mente fon mudables, en Jas cofas de 
Dios:porque mil vezes han íido herc- 
gcs,y defobedecido a la yglclia. Y nue- 
ílros Efpañoles por el contrario, fon y 
han fido mas conílaiues en eRo que ■ 
otras gentes. Y aífi Ptolomeo, en el luí- Dfr.a.r.j. 
gar arriba alegado dize, q porque rey- ” ,**~v 
ná fobre nofutros lupitery Sagitario, 
fomos amigos de la verdad, y de coráh 
f  ones fanos. Y amamos tanto Ja limpia 
2a, y afsi nos loa de otras co fasP ero  
los ludios por tener a’M&ts j y  a Aries, 
por fus íignos,fon muy-mudables-eh 
las cofas (agradas. Parece que tarttM^n 
cscaufadc que ella gente lcinclináflfc 
tanto ala ydolatrfci, el andar ocupadas 
en cofas carnalesy otros facrificíofc 
muy agenos de los qye Dios mandatfá 
en fu ley;los qualcs fefclcbrauaneoi- 
m unmentc có libcrtad'd calcios,y crdO 
que también,porque ellos veyanque 
muchas vezes(*no ydoJátrandojlo#cí- 
ftigaua Dios con hambre y plagas, y 
quando feruian alosydolos folianco- 
gcrlos frustos de{a tierra abudaqtemc-' 
te,y no los caíligaua, ni les venia otras 
calamtdades.Y a efta caufai ̂ reyan 
era mejor adorar los y dolos, y afei#£ 
xauan al Dios verdadero pátelCiehtra 
Ics,q les yqa mejor cón los demas 
fes,que con el vcrdadero.’pero en fin eh 
ellos perfeucro la maldad y,como diz* 
Hicremias ¿ Afsi como el Ethiope iu> á-’af.j. 
puede mudar el color,ni el León parda 
mudar la variedad <T ellas,afsi el pueble!
Hebreo no "podía dexat de fer malo{
Ijn fin íi quiíiercdcs Verlofsydolos^qoe 
adorare fueron ellos. Afthattnh,Chad 
mosjMoloch, DiofesdclpsSydonios/ 
Mohabitas, Amonitas.; Y porq fe dieré 
a adoraf ellos Pioles,e¿fti¿o Dios a fu 
pueblo ñgUíofamente yin lijzo licuar

I y en
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Cdf>.7 ¿  en captiucrio , por Kabuchodonofor 
Ctp.i6. hechaméció del Moloch en el Para 
C4.i i .ju j . ]¿p0rncnó>en Hfayas,cn Ofeas,y en Eze
ci'-aí**0 chiel.Y dcflcydolo hablo Moyfen,quá 

J* do dize en fu cántico,el pueblo cncraf- 
fado y engordado dexo a fu DioSjy fa- 
crificarófushijosalosdcmonios y no 
a Dios,a Diofes que ignorauan.Y en el 
cuarto de los Reyes »adoraron a Baal, 
debaxo de Baalim, Belphegor y Belze- 
bub, como lo veremos en la república 

,! ii.L Gentílica. Ay mención dcfteydolo en 
C«p.i8. c] tercero de los Reyes. Afsi adoraron 

(*l$olyefircllas y Adonis, y otros mu
chos no mirado como Dios los queria 
y  amaua y los perdonaua: y como dize 
JVloyfcnjno vuo nación tan grande que 
tuPieiTc íus Diofes tan propinquos, co 
mo el Dios de Ifracl para los fuyos:por 
rqu€ no vuo madre tan dulce para íus hi 
jos,como el para el pueblo Hebreo:pe- 
ro por fu dureza caftigo mas a cite pue 
bloque a otroiporq conociendo el dia 
de la vifitació,huy o y amo las tinieblas 
por la luz y antepufo la dureza y perti
nacia al conocimiento de fu falud. > ¡

i ~

«•t*.

‘.Víp.ii V SuilO ‘ , *.■■■.)
q f U t tresgeneros de Philofopbosque yu o en - 

v tre los ludios contiene a fa b e r , Pharifeos, 
o Saduceosy E jfenos& de algunas cerim m at 

1 0 y cpflumbrcsJuy4S.Cap.XII. r;,. £,■■;
J ¡. i i'. -■ ■ ■ !;.• ? t ; :. 1/21 .% i

O ay lióbre ni muger , por 
ignorante que fea que quá 
do entra la Quarcfma, y 

_  oyedeziralos predicado- 
7Ü res las mañas, engaños, y  

embulles q los Phariíeos, y Saduceos 
a tenían,para perfeguir a Chiiílo, no les 

tengan eftrañoaborrccimiéto.Queaun 
fin Caber,ni cntéd^r íi aquello q pedian 
y tratauan era juño,o injufto,o con fin- 
ceridad y fimplezajo con engaño y arti 
ficto. Ellos fon de todos los Chriltia- 
pos tenidos por la mas mala gente que 
fe puede penfar y imaginar; pero có to 
do tifo los ludiesen aquella edad ios. 
cllimauáy r cuerenciauan,afsi como oy
t n  < i.

fecundo. ,,’Vr !\D
lo haze comunmente el pueblo con los 
reiigiofos y frayles:porque entre cilos 
era vn genero de perfonas religiolas, 
Aparcados del ayuntamiento del pue
blo , y que hazian vida particular. F f- 
creuir grandes cofas de ellos no fe puc 
de hazer,porque no fe hallan, íaluo las 
calumnias que poniá a Chriílo, y otras 
que los Chriltianos eferiprores toca- j t. •. 
ron de Ius mus y ccrimonias. Aunque . i.: 
de los EíTeos,o Eííenos, como de gcte 
menos perjudicial y mas eitremada en 
fus hechos, me aure de alargar vn poco „ 
mas.La antigüedad de ellas fe&as, fe- 
gun dize Ioíepho,fue en tiempo quan- 
do florecían los Machabcosen Iu'dea, 
y la defendían délas crueldades de los 
enemigos de Dios y fu le y ; Empero a 
que fin,o porque fe leuantafíén ellas fe 
¿as  entre los ludios, no lo he leydo en 
ningún au&or. Comentando pues en 
los Pharifeos digo, que fundauan ellos 
fu manera de viuir, en q Moyfen aoia 
dado dos leyes, la vna eferipta por 
mano de D ios, mas ella no la léguian 
ellos,fino otra queauia dado de pala* 
bra:y llamauan la ley Deureroíá, y que 
defpues que fue dellruydo el téplo: fue 
ella ley recopilada por vno llamado 
Rab Iudamonoa: y fue llamada entre 
los Hebreos M ifna, que quiere dczir 
fegunda ley.Dcfpucs paliados trezien- 
tos años fue gloíTada,o puerta a fu pare 
ccr en mas perfe&ion, y llamofe Thal- 
mud.Ello dize Don Pablo Obifpode 
Burgos en las adiciones, a Nicolao de 
Lira,fobre Zacharias propheta: y ha fe 
de tener en mucho lo que dize elle do- 
flor:porquc fue de nación Iudioty def
pues en tiempo del Rey Don Hérique. .?.♦
1 11. de Callilla fe conuertio, y como 
era do&ifsimo en la ley , declaro gran- 
des cofas. Fauorccc mucho a ello lo d 
leemos en Iofepho en fus antigüeda
des,que como íueíTe gran difeordia en 
tre Hircano Principe de los ludios, los 
pharifeoslo acufauan,y el purgando fe 
déla infamu-.vn Eleazaro déla melma

feíla



fc&aloboluio denucuo a acu Par de la 
priíió de fu madre:y no Jo pudiédo pro 
uar le fue dada pena capitahlo qual pc- 
fo mucho a los pharifeos: porquanto 
eran amigos de mifcricordia. Empero 
Jeuantando fe vn IonathasSaduceo( fe 
¿ta también enemiga de los pharifeos) 
dixo que fucífc caftigado el dicho Elea 
zaro por la ley efcripta.Y luego dize lo 
fcpho, q los pharifeos no tenian la ley 
de Moyfcn: ello esla que noforros te
nemos y que vfaua el pueblo de Ifrael. 
Y dize mas de ellos que fe apartauan 
de la conuerfacion común, y eran tcm 
piados en feguir los vicios:y que procu 
rauan guiarle por el ditamen de la ra
zón.De manera que no es fuvidarepre 
heníiblc , en quanto dar efcandaloal 
pueblo.Tenian por gran punto de reli
gión reuerenciara los hombres ancia
nos y viejos *. que no feria oy malo ha- 
zcr alguna ley en fauor de aquellos q 
nacieron primero que nofotros. A fus 
mayores tenian gran refpc&o, y obede 
cían los fin ninguna repugnancia, quan 
dp los corrigian de fus faltas no refpó- 
di.an, mas mirando atentamente a lp q 
losnotauan y eran defeduofós , luego 
ponian por obra lo que veyan fer les ne 
ceflario para la virtud . Tenian vna lo
ca y ciega opinión entre otras, y era, q 
dezian fer todas las cofas guiadas por 
ei hado y fortuna: aunque no quicauan 
de todo punto el libre arbitrio. Creyá 
y entendían que P íos auia de juzgar, y 
que a los malos fe Ies-ha dedarpena có 
dignaa fus culpas, y a los buenos defeá 
fo.Entedian que las animas fon immor 
tales, y que en el infierno tienen fus mo 
radas, fegun los méritos y deméritos, 
lofcpho en fu Bdojudayco, dizeq te
nian por opinión : que las almas paíTan 
de vn cuerpo en otro, en lo qual pare
cían feguir la opinión de Pithagoras¿ 
Eran grandes. perfuadidores de que 
el pueblo hizidíc oraciones y facrifi* 
cios:y aísi enieñauan otras buenas vir- 
tudesipor lo qual eran fcg'uidos de mu
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chas gentes, y eran amados y precia
dos deltas, lolcpho loa los de muchas 
cofas en fus antigüedades.Mas Chrifto Lib.ig-ea.s 

■ nueftro feñor,como entendía fus daña
das confidencias, reprehendía los, no 
tanto por la ie,quáto por Jas obras; por 
que fus mandatos y tradiciones los ha 
zian guardar có mayor rigor que la ley 
deMoyfcn.Eran muyddigctcs yeyrio 
fosen vanidades cftimando las en mu
cho,como parece, quando fe llegaró al ww, . ? 
feñor,diziendole.qucporque fusdifd * .>,
pulos no fe lauauan las manos quando 
le fentauan a comer,como lo nota fant 
Matheo. Eran crueles cótra fus padres Ctpnf, 
y parientes: y dezian q importaya mas 
dar al téplo los bienes, que no a fus pa-t 
dres.Efto Jes reprehende y arguye el fe 
ñor con teíiimoniodela eficriptura,no 
tádo los de hypochrefia, de auariétos» 
de amigos de mandar, como lo dize S. Cáp.ij. 
Matheo,y eftiera la principal caufa fu 
ya para deificara Chrifto la muerte.Pro 
curauáfiereftirnados de todos, y tener i
él primer lugar adonde quiera que fe r j 
aífientauan en cómú. Acoftúbrauan ayu 
nardos vczescnla femana,como pare
ce por S.Lucas.Vfauan vertir fevnas ro 
pas,en los cifremos de las quales ponií 
vnas cfpinas y puntas agudasdas quar 
les punf auan los pies,y a do quiera que 
Ies tocauan.do qual ellos fuffrian por 
fer notadosde gente de gran peniten« 
cía. Fueron tan poderolos en tiempo 
de Alexandro Rey de los ludios., p.a? 
drede Ariftobolo y Hyrcano vltimos 
Principes de larayz de Iuda,quedef- 
puesdemuertoy gouernandoiumu- 
ger Alcxandra, que que.daua por rey- 
na,tuuicró todo el poder los Pharifeos 
y gouernaron nueug años todo el rey- 
no, y defpucs fueron tan podcrofos y  
de tan ra autoridad,que fegun algunas ■ 
dizcn,fobre el primero capitulo de Sác 
Iuan,al tiempo que embiaron la emba- 
xada alBaptifta,para faber quien era, 
le dieran el rcyno,íi conformara en fus 
dichos con fus ddfeosi.porquc fi dixe- 

■ . • ra
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Libro fecundo.
t i  que era Chrido, eftauan determina
dos que le diertcn el para bjen del rey- 
no:porque los Phariíeos, como veyan 
que nunca andauaSant luán en pobla
d o, y no fe ledaua nada por riquezas 
mundanas, creyan que lo snifmo haría 
defpucs de tomado el ceptro,y darles 
ya a ellos el cargo de toda la república« 
Ello es lo que fe puede hallar de ellas 
gentes y feda.

Los Saduceos, es el fegundo citado 
de philofophos, o religiofos entre los 
ludios.Dizen que ellos vienen de vn fa 
cerdotc llamado Sadoch: mas qual fea 
yo no lo hallo commemorado: porq 
de clic nombre hallo muchos. Alome- 
nos no fue Sadoch, aquel que fe hallo 
con Abfalon,quandofe leuantocótra 
fu padre: del qual ay hecha mención en 
el fegundo libro de los Reyes: porque 
elle no liguio la opinid de ellos,oi me
nos aquel que vngio a Salomó,que fue 
también facerdote,como lo leemos en 
el tercero libro de los Reyes» Tambié 
tenemos otro en'cl Propheta Ezechtel 
de elle nóbre: el qual fue facerdote, y 
tuuo facerdotes y Lcuitas, de fu mer
mo tribu y !inage:mas tápoco fue elle. 
Por quanto ellas tres Sedas comenta
ron en tiempo de los Machabeos. Fue 
pues ella gente llamada Saduceos.'por- 
que tanto quieren dezir, como judos: 
y por tales le judificauan, reniedo ref- 
pcéto que fu principe Sadoch, queria 
dezir judicia. Eran en edo de tanta au
toridad,que qualquier ayuntamiento 
que fe hazia, fi en el fe trataua hazer ju 
ílicia de alguno, auian de íef ellos lla
mados,y eran tan rlgurofos en la deter 
minacion de fus pareceres, que no auia 
quecfperar de ellos lino ftntencia de 
íangrc.con lo qual alcanzaron vn per
petuo renombre de Iudicieros. Tuuie- 
ron muchos errores,como fue negar 
la Refurre¿tion,como parece por algu
nos lugares de los Euangclios. Y por 
edo fueron dcllos prefos los Apodó
les , por quanto prcdicauan Chrifto

auer refufcitado,como lo dize Sant Lu 
cas en los altos de los Apodóles. Eran t y .  
muy differentes y contrarios los Phari 
feos y ellos: aunque para perfcguiral 
feñoreran vnanimes. Dize lofepho en 
fus antigüedades de ellos,que en mano 
del hombre edaua vfar del bien y del 
mal fin nccefstdad de otro fauor,ni au
xilio.Negauan gencralméte los torme- 
tos del infierno,para có los malos def- 
pues de muertos,y la gloria afsi mcfmo 
a los judos. De manera que entre ellos 
no auia pena,ni gloria. Eran inconuer- 
fablcs,y tan afperos eran con los natu
rales, como (i fueran edraños y no co
nocidos. No hallo otra cofa que dezir 
dellos ni creo que la ley : porque yo he 
mirado con gran diligenciado que per 
tcneceacdc propofito.

D e la fc S li  de los E jJenos,y quegtrite era .
Capitulo, X I I I . .

A tercera fe£ta era de los 
Eífcnos de los qualcsay 
masedendida memoria éj 
de los otros. Afsi como 
de lofepho,de Phnio,So!i 

no ,Porphirio,y porcíTomc alargare 
mas. Ya eda dicho, como fu antigüe
dad fue vna la de edas fcélas,aunq dif— 
ferétesen las opiniones:y aun de todos 
quantosvuo en el mudo. No hallamos 
quié fuerte fu fundador y cabeza: porq 
la diueriidad de los tiépos lo confumio 
con las otras cofas,y afsi no nos queda 
ra que dezir, ñ no de fus ritos y cortum 
bres.Eran pues edos Ertenos muy ene 
migos de fí mefmos, acerca deviuir en 
deleytes.Defpreciauan todos los parta 
tiepos,aunque fuellen Iicitos y muy ho 
neítosiy afíi mefmo todas las cofas que 
pueden atraer a peccado.Eran muy ca- 
dos y pobres, y toda fu bienauenturan 
Za conlidia en la virtud. No fe cafauan 
jamas:cmpero los que auian de feguir 
fu vida comenzauan defde niños,y en* 
feñados de todas las cofas que para

aque-
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aquella vida fe requieren.» quando gran 
deshaziá lo que los otros,y no dexauá 
de cafarle,porque juzgaífen no fer co
la honeda augmentar el linage huma
no,mas por huy r la intemperancia^ ta- 
bien, porque tenían por opinión que 
lasmugeresno guardauan la fe dada y 
prometida a fus maridos. Cofcqueaü 
en Alhenas vuo quien lo dixcflc, y el 
cruel Nerón folia vfar deda fentencia 
muchas vezcs,como cofa de fu abomi
nable juyzio: peio es falíifsima y here- 
ticaipues tenemos milcxcmplos en mu 
chos libros Griegos y Latinos,al con
trario^ cada dia vemos muchas muge- 
res cadas y fan&as y virtuofas. Otroíi 
defpreciauan las riquezas, en tanto gra 
do,qucnoauia vno mas rico que otro 
entre ellos.-lo qual tenian por Jcy inuio 
Jable. YdeíUcaufalos que venia amo 
rar con ellos auian de poner fus colas 
en comumporque afli ni la baxczadc la 
pobreza fuefle notada, ni la riqueza 
particular tuuicifc mas autoridad a 
cerca de alguno, mas mezcladas todas 
las haziedas fe hazia vn patrimonio co 
mo de hermanos. Nofeacodumbrauá 
vngircon azcytes, fegun el ediíode los 
Judios,anrcsfíacafofc manchauan có 
ellas,procurauan de fe alimpiar con ex 
cefsiua diligencia.porquc les parecía q 
era cofa muy honrofa > no andar rica y 
compuedamctc aderezados con vcfti- 
dos fuperfluos, con tal que fus hábitos 
anduuielTen blancos y limpios. Tenian 
fus procuradores que tenian cargo de 
las cofas comunes,no teman lugatcs fe 
guros, ni edauan de afsiento, antes fe 
yuan de ciudad en ciudad, por quanto 
en todas partes auia congregacionde 
losdefufefta , y allí eran hofpcdados 
quando Uegauan. De muñera q como 
acalos rcligiofos fon mudados devn 
monefterio en otro, afli paífauan ellos. 
Yqualquiera quelosyuaaver,afsi lo 
tratauácomo fi de grá tiempo locono* 
cierá y fuera vn amigo muy particular: 
por lo qual crá m uy pacíficos, no vfauá

jamas tomar armas, lino contra los la
drones de los caminos, juzgando aque 
lio fer cofa faníta y religioiatporque to 
dospudicflen ha?cr lus jornadas legu» 
ros.bn cada ciudad adonde tenían cafa 
de fu congregación, cftaua vn hofpedc 
ro feñaladOjpara quealst no vuicflcne 
gligcnciacn prouccra los que venían 
cantados, con confianza que allí podía 
cobiar algún regalo, para remedio de 
fu canfancio.No mudauá veítido ni cal 
jado, haftaq lo q trayanacucítascftaua 
roto.Entre li ninguna cota comprauan 
ni vcndian,mas cada vno daua al otro 
lo que auia mendter,íi lo tenia : y íi no 
de la comunidad fe le proueya y lo to
ma ua. Eran en hablar muy rcligiofos¿ 
por<} ninguna cota prophanahabiauá,' 
anres que el SoJ falicife. Y hazian 01 a-* 
cion al Sol,afli como rogando le,que fa 
lieflcadar les luz ;y c l procurador j o 
perlado que tenian excretándoles en 
diuerfas cofas,pallado medio día, ve? 
nian codos a la comunidad, ceñidos 
ciertas cogullas de lino de pies a cabe* 
pa,y lucgo'íe lauauan có agua fría, y có 
íu concierto fe juntauanen cierta par
te adonde no les era licito hablar con 
otro de otra fe¿ta,y lauados (que para 
ellos era vn genero de purificación, q 
ahmpíamento)entrauá en fu rehtorio,' 
y  fentados con gran Alendo,el refito
lero ponia pan y agua a cada vno por fí,' 
yelcozincro les daua fendas efeudi* 
llasdevn pobre manjar, y luego c ita - 
ccrdote que allí cñaua con ellos,comé 
yaua aechar la bendición con ciertas 
oraciones,para tal fin diputadas: y an
tes dedo nadie fe atreuia a comer boca 
do:y acabadalapobrecomida boluian 
a dar gracias,reconociédo a Dios, por 
dador del mantenimiento. Entonces, 
dcfnudosdc las veftiduras dedicadas 
para las cofas diuinas , boluian a fus 
obras y exerekios: y a la noche por el 
mcfmo orden tornauan a la cena.lamas 
auia en fu conucrfacion ruydo:porque , 
halla hablar cada vno a fu tiempo auia

orden:
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do la carne,dcfpues de lo qual, aun no 
les era concedido lo que a los otros:pe

orden-.porque dos juntos no fe permi
tía hablar,lino que vno habilite agora 
y otro dcfpues,y afli feyuan rcfpondie 
do vnos a otros. Fuera de fu monafte- 
rio giirdauan fumino íilécio. Su comer 
era en todo tiempo muy tcmpladoiy to 
do ello hazian fguidndo las ordenacio 
nesy leyes de-fu fedla. Tenían libertad 
deayudar a los q poco podían, y vfiuá 
dclamifcricordia, con los que tenú nc 
ccfsidad: porque para cito no auia nc- 
ccfsidad de pedir licencia al m ayor, ni 
paradar a los pobres alguna lymofna, 
de los bienes que tenia para fu vfo.-ctn- 
pero a fus parientes,no podían dar na
da fin licécia del que prefidia. Erá muy 
fufridos en las injurias,materna lo que 
prometían.Obedeciá en rodo a fus ma
yo res, y acerca de cumplir íu palabra 
eran cílrcmados: porque con dezir fi, o 
DOjConfimplicidad ,y  llaneza la guar- 
dauá,corno ñ fuerteméce eftuuicran l i 
gados conla fuerza del juramento fo - 
km ne.N o querían jamas jurar,no por
que fue fíen inconftátes en no guardar 
la juraimas por no incurrir con algQ te
mor de fer perjuros: porque tcnian por 

rá mentira lo que fin jurar no fe cree: 
cyandc buena gánalos libros anti

guos, y dauanlesgran fe y  credito:y af- 
fi fabian las cofas paliadas y fcaproue 
cbauan de los buenos cxem plos, y por 
eflo traba/auan con gran cuydadode 
imitar a los que hallaron fer buenos: y  
aísirodoloquepettcnecea buenas co 
¿lumbres,! o guardauá fin caer fe les per 
petuamente de la memoria,por el exer 
cicio que tenían de excrcitar las, y buf- 
cauan con curioíidad, remedios y me
dicinas, fabiendo los eífcdlos y propric 
dades de las yeruas,platas,rayzcs y pie 
dras.Quando recebia a fu compañía al 
gun nouicio,eflaua fuera de fu ayunta
miento vn año,y dcfpues le dauan vnas 
fem oraliasjoparaguclles, y vnaropa 
blanca,y vna Aícoda, o picadora de pie 
dras,yafsitrabajaua y  viuia halla que 
ya tenían de el ctedico,auer mortifica- • 

jo

ro paliados otrosdos años, yeílando 
bien informados de fus coftúbres,quc » 
dauahecho vnodcllos,yal tiempo de 
ftr cncorporado, hazia profefsion y ju- 
rauade honrara Dios,y que dealli ade 
Jante manternia juílicia con todos, y q 
de fu vol Citad a nadie haría mahni aun- 
fe lo mandaífen, mas que aborrecería a 
los malos, y que fu compañía feria con 
los julios, y q guardaríais fea  todos, 
mayorméte a fus Principes. Y  quefi el 
vuiclfe de fer el mayor entre todos,n Q - 
ca vfaria mal del omcio, ni injuriaría a 
fus fubdiros,ni querría inuentar nooe- 
dadesen fus veftiduras.y liempre ama
na la verdad,y procuraría conucnccr a 
los mentirofos, y guardada fus manos 
de todo hurto, yternia fu anima lim
pia,no entremetiédo fe en injuítos tra
tos. Y afsi les dezia otras cofas:y fobre 
todo les mandauan queno enfeñaíTcn 
lo que aprendieron,fino en publico, y  
que huyrian los latrocinios, y que fiel
mente guardarían los libros de fus ella 
tutos. Y para ellas promeífasy votos 
inuocauá los nombres de los Angeles, 
y ponían lospordcfcnforcs, y perfua- 
dianlosaquclosayudaífen. A  los que 
hallauan en pcccado quitarían les el ha
bito, aunque algunos pcccados tenían 
que ellos los cafligauan con pena de 
muerte.-y los que votauá ellas cofas no 
podían comer alguna cofa de mano de 
otro,¿¡ no fucífcdc fu profcfsió ,y  afsi 
morían en los campos comiedo yerna, 
quando caminauan: la qual muerte te- 
nian ellos como por fatisfacion de fus 
culpas.Eran muy diligentes y muy re- 
dios en los juyzios,y no fe junta uan a 
juyzio menes decicnto.-la fcntencia de 
los quales era irrcuocable.Entre ellos,' 
defpucsde Dios,era tenido engrá rcue 
rcncia Moyfcn,que les dio la ley,y fi al
guno a cafo blafphemaua de la ley lue
go era condenado a muerte. Tenían ta 
tareucrenciaalosvicjos,que tenían en

ten-
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tédido citar obligados a los obedecer, 
y los que al contrario de efto haziá erá 
tenidos por indigno^de aquella vida. 
Y  (i diez eftauan juntos, no podia vno 
hablar,fin licencia de los nucuc.Guar- 
dauan fe mas que los otros ludios de 
hazer alguna cofa feruil el dia del Sá
bado^ el dia de antes no aparejauá nin 
guna cofa de comer por no encender 
fuego,mas comian aquellas cofas que 
fin trabajo ni exercicio podía hallar fe, 
como es el pan y algunas y cruas. Quan 
do querían purgar fu vientre tomauan 
vn pico de hierro y hazian vn hoyo y 
metían allí vn pie, y muy cubierto con 
fus ropas fe proueyan, y proucydos có 
fer cofa tan natural fclauauan y purifi- 
cauan,afsi como por otro pcccado.Vi
vían muy largo tiépo: porque muchos 
dcllos viuian cien años: lo qualcsde 
creer que acaefcia por fer muy fubrio s» 
y templados en el comer, y fi moría có 
algunahoneftahonra cftimauá lamas 
que toda launmortalidad. Quando Ro 
matuuo guerra con los lucios moftra- 
ron gran confiancia en todas las cofas*, 
porque fiedo cruclméte atormérados, 
a muchos dcllos no bailará a les hazer 
dczir ni vna palabra.Ni quiíicró en nin 
gun tiempo comer algú manjar ¿ellos 
prohibido,aunque eftauan apretados 
con rauiofa hambre,ni menos rogauan 
a los que los atormenrauan que los de
safíen, masantes en la mayor furia del 
dolor parccia que cfcarnecian a los ver 
dugoscrucles, y con vnaalcgria mani- 
feítauan la confiancia de fus ánimos, q 
les parccia que aquellos trabajos eran 
vn abrir la puerta par3 faltrdc efta v i
da. Afsi que efias y otras cenmonias te 
nianefios Phi'ofophos, conlasqualcs 
parece que ellos gu<auá fu intenció pa
ra fiilujríc. Y ueiroque ay aquicofas 
que fi fe notan,no ay religión por muy 
i cfot mada que fea, que no pueda muy 
bien aucrgony.ufe,pues andando nofo 
tros tan por el camino déla verdad que 
cfpcramos, y por fe cierta creyendo la

paga y galardón de nuefiras obras, no 
haremos lo medio que ellos j y aque-  ̂
líos guiados por la propria virtud,mas >
que por el premio venidero hazianta- 
les cofas. Porphirio dize dcllos en elde 
la abftinécia de los antiguos, que tenia 
efpintu de prophecia algunos de ellos; . 
Audiores fon de lo dicho Iolepho en * 
fus antigüedades Hebraycas,libro deci £r*5* 
mo tercio,y décimo odtauo,y en fu Bel * 
lojudayco.PIinio en el. V . libro Solino 
en fu Pohhifior . Pililo ludio al princi- 
pió de la vida contcplatiua,Petra C o- 
mefioren fu lufioria fichóla Rica fobre 
el Euágelio,y otros muchos Do&orcs. Cáfát. 
-'•Otraquartafe&a pone el mifmoío- 
fcpho de ludas Galilco i o Gaulonitcs, GmU 
(llamado aífi porvnaciudad ¿ llamada ko,oGáb- 
Gamalas.)El principio y origen de c f t a - 
gente fue,el mefmo año que Iefu Chri 
fionueftrofeñor nació:ylaiaufafue, 
que al tiempo que Cirino echo el pe
cho y deferipcion, para que todos coñ 
cierta moneda que dauan,fueflen puc- 
ftos y feñalados por vjffallos del Impe 
rio,com olodizcy teftificamuy biéel 
EuangeliífaSant Lucas. Efte ludas jun i1 ' 
tando fe con vno llamado Saduco déla 
iedla Pharifca, publico q aquel pcchtf 
no fe auia de confentiripor quanto de*« 
notaua feruidumbre, y que los ludios 
fiemprc auian fido libres y que redun- 
dauacndañode la patria, y con cito in- 
citjron detal manera al puebloparade 
fender las paternas leyes,que fuero cali 
fa de grades males,y rnutieró muchos.’
Efios feguian juntamente las cofiunw 
bres de los Pharifeos y Saduceos,y dc- 
zian,que Dios Idamente era fu Princi
pe y ícñor,y por fuficntar cfta contien 
da fufricron hartos trabajos: empero 
turo poco: porque vn Alexádro goucr 
nadordeludca, puefioporel Imperio 
lo crucifico,y defiruyo aquel alboroto 
y fcdicion, mouida con locay vana opi 
nion.En partehazede efto mención S.’
Lucas en los aélos de los Apofioles, C<p.j. 
quando dixo Gamalicl q miraficn co

mo
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moTheódas yludasauiah alterado el 
pueblo: y como cola fin fundamento 

Hh.it. auian perecido. Empero lofepho lo po
nemas'eftendidamentecn las antigüe- 
dades.'■ -o» j »¡simpo1*. - ¿íí
ia Otraopinion’y feéfá tenemos entre 
losludios, notada délos landos D o '  

í ^ores, que fue la de los Hcrodianos.1 
• Elfos fegun algunos dizé eran criados 
deHerodes.-Iosqualcsteniancargo de 
coger el tributo de los Romanos, y crá 
afsi llamados .-porque como Herodes 
tenia el rey no dado por mano del Em
perador de Roma, con gran diligencia 
procuraua que elfo fepufiefte en obra« 
y pomo querer vnos, o por mejor de
zir,entendiendo la fubjecion grande q 
era pagar aqueltributo cada año, q no 

( ; - • querían pagar los ludios,y aifi Uamauá
; . lospor efeamio y ignominia Herodia

nos, cali como quien dize imitadores 
de Jos Gentiles,y defprcciadores de los 
Iudios.Ocros dizen que cayeron en er
ror,penfando que fanr luán auia refuf- 
citado, y en elfo imitauan a Herodes^ 

Cép.i4', puescomodizen.fantMatheoyS.Mar 
C«ip«6. ^') cos,queoydalafamadeChrifto, y fus 

milagros,dixo Herodes que era S.Iuan 
BaptiRa el que auia refufeitadodélos 
muertos: pero elfo no puede fer dicho 
por los Hcrodianos,porque íi ellos en-‘ 
tendiera fer S. luán el mefmo Chrifíoj 
no fueran con los pharifeosa rentarlo, 
antes viAo que auia refufeitado lo hon 
raran y rcuerenciaran.Y tibié fe prueua 
fer falforporque antes que S. luán mu- 
rieífe auia Herodianos.Otros aun dizé, 
que eftos Herodianos lcuantaron fama 
de que Herodes era el Medias: porque 
tenían noticia de la prophecia de Iacob 
que dixo,que no perecería el ccptro de 
luda,haffa que el Redemptor del mun-* 
do vinielfe, y  vifto que ya era acabada 
la cafa de Dauid, y la rayz de luda, y q 
Herodes pacifico y muy triumphamc 
gouernaua aquel reyno. T uuieron elfo 
por cofa muy cierta, y  de aquifeleuan 
to la feefa de los Herodiano$>aunque a
c -i ■

r't.

los q masfabiáno fe les aflentaua¡por
que fabian q el Mcffias prometido auia 
de venir d ellin agf de D au id , y  ella es 
la mas cierta opinión deelfa gente, co 
mo lo tienen Thcophilo*y el fapientif- 
íimo TolladOífobrc S. Matheo. Y  elfo 
baíteparael propoíito. Bien feraaduer 
tir al curiofo leftor,que ii quedan a lg a  
ñas cofas particu lares que dezir de eíf a 
república,no es porque y o  no aya mira 
doenello>íino porque fon de muy po
ca importancia, y fi hallare que quede 
corto auife me délo  que d u d ayd ef- 
fca,que no faltaran libros de donde fa- 
cario  que pidiere.- :<.r.
ñ \ o  ■ t ’f } i * . j  v  ̂ ? * / -* i ¡ o í   ̂j *.. ■ ¡ ¡ r-
q ¡\D r/d  c a y d e l  pueblo H ebreo, y délas infe 
- :  licidadespor dondepaffo ,  bajía q de todoptt 
? • tofuedejíruj/da ejla república.Cap. J C I J J I .

' i / £ul‘ 30
A cayda y ruyná del pue
blo de Ifracl es vnexéplo 
y cfpc&aculodc los mayo 
res que tenemos en las hi 
Roñas: porque ni el pue

blo Romano,- ni Jas otras Monarchias 
del mudo padecieró la miferia y defué 
tura que efta gentey pueblo.Los otros 
Imperios y reynosaunque feacabaró,- 
masfuemudá^ade vnfeñorio en otro 
qucnodcRruycion , porque folo paro 
en los términos de las mifmas prouin- 
cias,y no padecieron los pueblos ni los 
hombres.Aquí RendodcRfuydo el pue 
blo,fue perfeguida la mefma gente, y  
aborrefeidade todoel mundo, y oyen 
diapor do quiera que andan y viué fon 
notados,afsi entre ChriRianos, como 
entre otras gentes adonde viuen,y lo q 
peor es que riué defícrradosy fuera de 
fus proprias tierras, y adonde no les ca 
le y r , afsi por la mala vezindadqueles 
hazcn los que la poflecn oy,como porq 
Dios los períigue aun alli.En fin ningu 
na nación vuo en el mundo, que fuefle 
mas desfauorecida de otras gentes co
mo ella ,'y  aun podemos dezir quede' 
Dios lo fon, porque vemos 4 les quira

las
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las honras que otros fuelen alcanzar nárchias, obra de no menor éftudio á

? ( . *y„

-i.; "\ :■

f  erque I U -  
ptém o in  los
renardes ln
í¿¿sf

enquaiquier citado y república que fe 
halian,a(si en layglefiacomo en lasca 
fas de los reyes y  Principes; Cúplio fe 
en ellos la prophecia del Pfalmo que di 
x o . Derrama los feñor en tu virtud 
quítales tas horas prOtc&orjy ampara« 
dor mió? fcñor.La caula de rá gran no
ta fue aucr fído continuamente rebel- 
dcs a D ios\y fer le ingratos por tantos 
beneficioscomo les hizorporquc fi mit
ramos la elcriptura hallarafc q fue con 
ellos el mas liberal.? piadofo que có las 
demás nacionesdel mundo» Nunca fe 
'vieron en tribulación que no les acor* 
rieüe, y a ios que les haziá mal,los cafti 
gauasde manera todos temían hazer 
mal a los Hebreos. A los Egypcioslos 
hinchio de plagas.? lazcrias,.? les quito 
• toda la cierra de protnifsion (.que cntó- 
ces tenia otros nóbres)a los reyes cuya 
<er¿ y ladioa ellos. Libro los de grades 
'peligros.? neceísidadcs, hizo muchos 
•milagros con ellos,mátuuolos milagro 
■ famenrecn el delierto,y daua les pan de 
*Angdcs,y no permitió q fusveltidos> 
calcados ferompicííen por eipaciodc 
quarenta años ni fue menefter carnice» 
ría ni peícaderia ni panadería,ni fifi res, 
•ni ningún officio mecánico. Y al fin dir 
•zefu caudillo Moyfen q lo traraua co* 
,mo a la niñera de fus ojos.Y en pago de 
;íto nunca hazia el pueblo fino ydola;- 
trar y apoílarar, y a vezes adoraua ani
males,a tiempos pedamos de madera, y  
vnos Diofes que erádemonios, por lo 
quailostraya Dios muchas vezes alas 
manos de fus cncmigos.Y de tal mane* 
ra era cito q cnla prcfencia délos córra 
tp s  eran como animales en facrificio: 
porq perdían la fuerpa corporal. Y efta 
es la cania porq oy comunméte llama
mos a vn ludio couarde: porque por la 
mayor parte fon incóftantes en el ferui 
ció dé Dios,y por cito les quita las fuer 
cas,porque antes defto, la genre mas va 
iientefue la Hebrea de quantasvuo en 
ei mundoicomo lo veremos en las Mo-
/ j

la c| tenemos entre manos, fi el Señor 
nos dexarc dar le loable fin. Pero la vki 
mainfelicidad de ellos fueporclma^ 
yorpeccado que hizieronni fe podía 
íiazcr: porque a fu proprio rey y aíu 
Dios humanado crucificaron fin mas 
j ufticia ni razó, de que reprehendía fus 
peccados que eran grandes i y cn lugair 
de rccebirloy conocerlo, a manera dé 

;frenéticos mataron a fu mcdico.y redé 
peor,y por ello el mefmo feñor, les anü 
cío fu defuemurá, y les dixo,como fu 
ciudad feria acolada y el muro derrt^ 
badoj'yqueno quedada piedrafobrfe 
piedra.-loquat todo acacfcio afsi,romo 
veremos por el difeurfo de eftccapitu- 
lo.Peroantes que végamosa cito, quie 
ro contarlas captiuidsdcs que padecics; 
ron losIfraeliras, y dcfpucs vendré álá 
vltitnadefuenturá.• •;•
• b? Aun que fea verdad que éri tíémpb 
que fe gouerno el pueblo por jnczesV 

•reyes fueron vencidos los ludios mns 
-chasvczcp,y fueron fubjcítos alos Pili 
liftcos y otrasgenrcscon qai^ri comaf- 
cauan,nücafueronllenados en capturé 
riorporquelos vencedores contentauS 
fecon falir vidtoriofosy bolucr rieoís 
de los defpojos'y robos que hazian.Pé , ' 
ro andando los tiempos cómo crefciañ 
en peócados, añadioDics mas caftigos.
Y afsi la primera vez que fueton, no fó Qaatiiio fue 
lamente vencidosy robados,roaspuc^ « a ¡afirme 
ítosen feruidumbrcjfucreynádoenIu- ra ? e\ ôs 
dea -Achaz,y en los diez tribus Phacc- 1
yas.Entoccs vino en fauor del rey de I(i 
•dea, el rey Theglatphalaíar délos Af- 
'fyrios^'pcleovalcrofam ente con los .
•diez tribus^ y venció al rey Phaceyas, V 
Ueuo infinitos ludios, o Hebreos pre
cios, y los mando viuir en la prouinciia 
de Ircne.Eílos diez tribus eran mas pet 
'cadorcs que los dos: porcj comunméte 
■ eran Idolatras fus reyes y ellos. Y  afsi 
los afftigio Dios mas particularméte,V 
mas vezes,y dio mas prefto fin de aquel 
reyno y gente,yunque era*mayor y dé

. masK
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mas numero q el de los otros dos tri- Alexádropaífando por entre aquellos
buSjllamadosexprcíTamcte Iudiosj no 
tardo mucho a padecer efte mefmo pue 
blo otra aduerlidad: porque Salmana- 
far rey también de los Afsyrios,boluio 
fobre Ifrael,7 peleo con el mefmo rey, 
y  lo cópclio a que fucíTc fu tributario^ 
lo fue muchos dias y  dentro de poco tic 
po fue deftruydo aquel rcyno también 
por peccados, porque fiendo amone
dado por los fan&os Prophetas>que fe 
boluicífcn a Dios y dexaífcn los íd o 
los : ellos en lugár de arrepentir fe y 
emendar fe, comentaron a burlar de lo 
que les predicauan, y afli los rraxo 
Dios en la vltima defuentura que fue 
ferlicuados prefos, 7 acabar feel rey ' 
no ,7  paila afli. Muerto el rey Achaz de 
los ludios,rcyno fu hijo Ezechias varó 
muy fan¿to ,7  que dcfpues del no vuo 
otrotan buen rey. Eftc viendo como 
eftauaeftragada la religión del verda- 
dero Dios,defpuesdc auer reformado 
fureynoenlo efpiritual muy cumplí' 
damcnte.Embioa amonedan reque
rir al reyno de Ifraclj a los otros diez 
tribus,que guardaíTen la religión y  ley 
dada de Dios,por mano de Moyfcmpor 
lo qual muchos le obedecieron.^ vinie
ron a celebrar la Pafqua del Cordero, 
al téplo fando,porque aquel era el pro 
prio Jugar.Pero comunmente la multi
tud, perfcucro en fu dureza y  obftina- 
cion, y hazian burla 7 efearoio de los ra 
les mandamientos . Por lo qual el rey 
de los Afsyrios llamado Sennacherib, 
que es el mefmo Salraanafar,boluio fo 
bre Samaría,.? fobre todo aquel pue- 
, blo ,7  durando la guerra por efpacio 
de tres años, fe apodero de todala pro
uincia, 7  licuó prefos y  captiuos los 
diez tribus,7 los mando jfo r fo  yra po 
blar a la prouincia de los Medos en di- 
uerfas tierra$7 ciudades,7 afsi fuero de 
Herrados,7 metidos entre dos ríos adó 
de oy dizen ^ viuen. Alómenos jamas 
fe pudo faber lo cierto adonde pararó 
ni que fue delios.Y algunos dizen,qutf

lugares adonde cftauan,como encerra
dos, pregunto q que gente era aquella 
qeftauacotnoprefa.Fuelcrcfpondido Lte Ubiflt' 
q eran los Hebreos, q por no auer obc- «4 Sni*. 
decido a fu Dios los auia puedo 
aquel eftado.Entonccs refpondio Ale- 
xandro.Pues ponga le mas reziaspucr- Ijé.9 ( Y* 
tas ; Afsi pues acabo eftc reyno de If- i^.y.^. 
rael,dcfpues de auer durado trezicntos 4.Rtg.up, 
y  fetenta años , 7 poblaron la tierra los 1 j . 16 7 .17 . 

Cutheos j o Samaritanos que fue gen
te aduenediza, entibiada por el mefmo 
rey de los Afsyrios.Los dos tribus que 
daron en el refto de la prouincia: pero 
por fer ydolatras 7  defobcdicntes a 
Dios padecieron grades calamidades: 
porq muerto Ezechias, que fue bueno 
7  fan&o rey,cali todas las cofas fueron 
demalenpeor:porq rey nado Ioachaz 
7 (¡endo ydolatra,Dios le quito el rey- 
n o ^  no quifo que reyhaífc mas q tres 
mefestporque vino el rey de Egypto fo 
bre tudea7 le quito el reyno 7 lo licuó 
p refo j allí murioy como vencedor pu 
fo rey de fu mano, que fue a Eliachin, 
que mando el llamar Ioachbv echo pe 4.Xr.r.i;< 
chos7 impoíiciones fobre la tierra de 
cien Talentos de plata, 7 vno de oro:
7  (¡endo malo efte loachin quifo ca- 
ftigar lo Dios, y vino Nabuchodono- 
for rey de los Pcrfas, 7 de fiabylonia,
7 lleu d o  prefo,con muchos varones 
nobles del rey no,7  a fu madre con in
finitos theforos que hallo enel templo. 
Lacauíade auer venido Nabuchodo- 
nofor en ludeafue ¿ porque loachin, 
fauorecia la parte del rey Pharaon de 
E gyp to , que era enemigo del rey de 
losChaldeoSi? de Babylonia,? afsi vino 
muy poderofocótraludca,como lo ai- 
zelofepho en fusantiguedadcs.Eftuuo 
prefo loachin tresaños7 murió cnla pri j.8 . . 
fió,7 fue auido por rey otro hijo fuyo, * 
llamado lechonias: el qual imitando 
a fu padre en las maldades , determi
no Dios coligar de todo punto el pue 
blo ,7  pufo al rey Nabuchodonofor,

en
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encoracódequeboluieíTcfobrelos lu 
dios,y el hizo Jo afsi porque embio pri 
mero grades excrciros, y defpues vino 
el,y cercando a Hierufalé, auiendo po
co animo enel rey Iechonias,falio déla 
ciudad con fu madre y muger,ycon Jos 
principales de fu corre fe puíierd en fus 
manos, y entrego lelos vafosdel tem
plo,y otras grades riquezas q auia den
tro, y tomado todoeftoembio prefos 
alrcyyrcynas con todos Jos demas q 
vinieron a el,y queriédo quedar feguro 
de que ferian dcalli adeláte los ludios 
buenos amigos; tomo dellos rehenes y 
grandes juramentos, y dexoles por 
a vn tio del que yua prcl'o,quefc Hamo 
Mathatias, y mandóle mudar el nóbre 
y que fe UainaíTe Sedcchias. El qual no 
queriendo efear mentar en cabera age- 
na, fue tan malo que parece que quifo 
auétajJÉfe en peccados fobre los otros 
reyes pallados: y afsi el como los princi 
pales de los facerdotes fueron malos,y 
auifando los Hicrcmias y Ezechiel pro 
pheras que viuian cntóccs, no quificró 
cnmédarfe,y fobre todo fue el rey muy 
ingrato a Nabuchodonofor, q lo auia 
hecho rey,y (uniendo efta maldad N a
buchodonofor, determino vengar la 
por fu pcrfona,y vino con gran poder 
fobre Hieru Paleen, y corriendo todo el 
rey no y deftruyendo le, pufo cerco fo 
bre la ciudad fandta.* pero Sedcchias fe 
fortifico y defendió valcrofamétc, por 
cfpacio de dos años: en el qual tiempo 
padecieron los cercados muchos ma
les y trabajos:pero no pudiendo fe de
fender, fue entrada laciudád y hecho 
en ella gran eftrago y mortádad. El rey 
pudo tener lugar parahuyr: pero fue fe 
guido y alcanzado, y traydo en prefen 
ciadc Nabuchodonofor, y en pena de 
fu ingratitud, mando qen fuprcfencia , 
le mata (Ten los hijos: y quebrando le a 
el los ojos lo Ueuo prefo y captiuo a Ba 
byloniaiy porque otro día no inuentaf* 
fe nouedades aquel pueblo,ernbioaNa 
buzardanpor viforey-y gouernador, y  
c.rl

mando Je que aífoJaíTey quemaíle d  
templo,auiendo quatrocientos y veyft 
te y quatro años que lo edificara Salo
mon,y lo mifmo fe hizoMc los principa 
les alcafares y cafas que auia en l3 ciu- 
dadiy finalmente affolo la ciudad,y der 
ribo toda la fortaleza de los muros, y 
licuó toda la riqueza que auia détro fj 
era mucha, y Ueuo para virima miferia 
prefos y captiuos los facerdotes del té- * 
pío y toda la demas gente ludia*, afsi 
de Hicrufalem, como de todo el reyno, 
y licuados a Babylonia cíluuieró cap
tiuos alia por cfpacio de fetcnta años, 
como lo auian próphetizado muchos 
prophetas. Todo lo qual cuentan muy 
ala larga el libro de los Reyes, y Parali £w*4»f*s$« 
pomenon,■ yIofcphocníusantleueda-■ £I ,* . .  
des. Quedando algunos pocos ludios, 
labradores en la tifcrra,yno liédobié tra ¿»¿.io.r.o. 
fados de otro gouernador,llamadoGo lo.y.n. •
dolias,lo mataré,y de miedo del hecho 
huyeron todos en Egypto, y aífi fue hé 
cha otra nucuadifpeifiódclos ludios, 
y por ella quedo rao yerma y fola Hie- 1

rufalé,quc fe ruuo por cofa cierta, que 
porcfp3cio de cincuétaydos años no 
entro hombre,ni beífia dentro de Hie
rufalé. De donde fe prucuabié quan in 
dignado e/lanaDios de fu pueblo,pues 
guardo tato rigor có el, y có el mcfmo 
Jugaradódedefpues auia dehazerfe la 
faludipcro acoílQbrado a vfarde fu pie 
dad,pufo en el animo de C iro , y de los 
otros reyes Perfas defleodeq boluief* 
fea fer relfituydo el réplo, y la religió, 
y q uc los que eftauan en feruidumbrey 
deserrados fuellen libres, y boluicffen 
en fus rierrasey aííí felnzo.y adornaron 
el templo,y creció el pueblo, y dentro 
efe poco tiempo la ciudad fue hecha no 
bilifsmta:y afsi cíluuo el reyno por mu 
cho tiempo hada que muerto Alexan* 
dromagno,y dexandofu potéciarepar 
cida pnr fus capitanes, ellos rebofai<h 
ron el mundo.- porque Ptolom eota^ 
go rey de E gyto , vino fobre Hierufa- 
km ,y en vnSabado que c6 demaliada

K 2 reli-
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religión no quiíicron tomar armas, en
tro en la ciudad con mano armada y ro 
bo la ciudad y licuó infinidad deludios 
captiuosdosqbalesboluieron defpucs 
librcs:porquc el otro Ptolomco Phiia- 
delpho fu hijo codiciofo de la ley y li
bros fagrados dio libertad a los ludios, 
y crnbio grandes prefentes al réplo y al 
íummo lacerdote,porq 1c dieflc varo
nes doctos q trafladaíTen la (agrada Bi
blia,que fuero aquellos fercu y dos in 
terpretes que llamamos comunmente, 
como ya arriba lo dixiraos. Pero def- 
pucs Anriocho rey de Syria hizo cruel 
guerra en el reyno de luda,y entro cnel 
tcm pío y lo robo, y mando poner y do 
los, y que ceíTaiTe la verdadera religió, 
y padeció la tierra grá pcrfccuciompe- 
ro como Dios aun no quería acabar de 
todo punto aquel ptftblo lcuantoavn 
Mathatias,y defendió a los buenos,y li 
guiendo lo fus hijos ludas y lonathas, 
y Simó, pufo en libertad la patria,y hi- 
zieron marauillas, como parece por el 
primero libro de los Machabcos, y par 
te del fegundo,y por lofcpho cnel dúo 
décimo, y decimotertio, que por tratar 
fe ellos hechos muy a la larga,no y re fe 
ñalando los capítulos. Ellos capitanes 
en todas las cofas fe vuieron valerofa- 
mentc, defendiendo con gran zelolas 
leyes y religión de la patria: pero hizie 
ronvna cofa que aunque al principio 
fue prouechoía, defpucs trasto la total 
deítruyeion del rey no,que fue llamar a 
los Romanos en fu ayuda: por lo qual, 
como vcrcmosal cabo, fe aljarócó to- 
do:porquc liéprc entro aquella republi 
caayudando y fauoreciendo y moítrá- 
do ^ era libertadora del mundo,y perfe 
guidoradclos tyranosy inquietado
res déla paz:y defpucs hazianfe feño- 
res de todo. Afsi acaefcio aquí» por que 
auiendo les fauorcrido y quedando ya 
poderofos y libres de los enemigos,co 
menearon a ganar muchas tierras de lo 
antiguo: por lo qual quiíicron lllullrar 
mas fu nombre, gouernando fe por
.. , T ''i ̂ / * * *

Reyes:porquedefdcquefue la captíui* 
dad de Babylonia halla entonces,t.em- 
pre feauia regido por faccráori $,como 
quedo a tras moftiado.-pero poco les tu 
ro:porque Alexandra muger de lanía, 
o Alcxandro,que tueel legundorty, 
muerto el mando gouerno ella con mu 
cha prudencia y fagacidadrpcro tnurié- 
do también ella dexo dos hijos, llama
dos Ariílobulo,y Hircano: los qualcs 
prercdiá cada vno el reyno,y leuantádo 
1c difcordias entre ellos, coméco la fer 
uidumbre de los Hebreos. El Hircano 
era el mayor,y el fcgúdo Anliobulo:pe 
f c  el menor hazia ventaja en todas las 
cofas a Hircano, porq auia granado la 
voluntad de los mancebos nobles,y an 
tes aunq muriere la madre, fe apodero 
de los mas fuertes cadillos,y aíli era vi 
ílo tener mas feguro el titulo real.Pero 
la madre como fe eftuuiclTe m Alendo, 
y  vicífc que era quitado el reyno al ma 
yor hijo,vfo de vn ardid y fue,que prca 
dio a la muger y hijos dcAri(iobulo,pa 
ra q contales rehenes fácilmentedcfi- 
llicífe de la comiéda y vinicífc cnalgu 
medio,y porque temiclTc mas,entrego 
los en poder del enemigo y contrario: 
pero poco le aprouccho aHircano ello: 
porque toda la gére de guerra fepaíTo 
a Ariílobulo ,y  al cabo aúque tema los 
rehenes vuo de renunciar el derecho 
del ieyno,coo ramo cj fe lediefTe, có q 
viuiclTe, fcgü que ahijó y hermano de 
Rey pertenecía,y afsi fe quedo el negó 
ció por entonces. Acaefcio q a la faziyt 
auiavncauallero Idum co,cnla corre 
del rey llamado Antipatroq fue padie 
del grá Herodes,y temiendo a Antipa- 
tro: porq el era del vando de Hircano, 
perfuadioa Hircano qpidicfíe fauora 
Areta rey de Arabia,y tanto le fupo de 
zir,q lo lleuoa fu prefencia y tratando 
de ios negocios, vino a relumirfc q le 
daría fauor có q cobraífe el reyno,y dio 
le cincuéta mil hóbres de a pie y a caua- 
11o ,y  viniendo cótra Ariilobulo,cl Ari 
flobulonolo ofo efperar y huyo,' y

lin
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fin duda tuuiera buen negocio elH ir: 
cano lino íucediera que Scauro capitán 
Romano vino a la fazon,teniendo Hir* 
cano puerto cerco fobre Hierufalem,y 
queriendo fer medianero, mando alpar 
el cerco, y tratando de los medios, el 
Arirtobulo confiando mas en la folici- 
tud, que en la jufticia, embiole fecre- 
tamente trezientos talentos, que era 
vna gran quantiade dinero, y con efto 
fe mudo la fortuna dcHircano,y fe paf* 
fo a Ariftobulo. Vino defpucs Pompe- 
yo, y entro enel rey no,mas como feñor 
que como amigo:y tratando los nego
cios de los dos que pretédian el reyno, 
defpucs de grandes contiendas, el íer 
muy foberuio y altiuoel Arirtobulo ,y  
no querer fe humillar vn poco a Pom- 
peyo,fuccaufa que todo le fuccedieíTe 
mal .'porque la Ciudad fealboroto con 
tra Pompeyo,y el Hir cano,feguia al ca 
pitan Romano, fin perder punto: por
que entendía que aquel era el mejor 
medio,para ferlereftituydo el Impe
rio y feñorio,y afsi fue: porque apode
rando fe Pompeyo de la ciudad, pren
dió a Ariftobulo,y lo lleno prefo a Ro-' 
macón fus h i;osym uger,ydiocl rey- 
no a Hircano: pero no permitió que fe 
llamarte rey, mas fummo facerdote ,y  
con efte titulo fue feñor de los ludios.* 
Y  porque la tierra quedarte fegura, pu
fo fus prclidentes y capitanes, y afsi 
quedo defta vez fubjeda Iudca a los 
Romanos í  y hecha lierua la feñora de 
fas gétes, como lo cuenta a la larga lo -  

¡í'Uir.T. fepho,enfu hirtoria delasantigucda- 
8. ¿es Iudaycas, y en el Bellojudayco. Y  

Eutropio,yCornelio T aciro ,y  Paulo 
* Orolio en fu Ormcfta mundi. Defpuesí

U.ti.6 . partarongrandescofas enerte propofi- 
to . Y Hircano dio afuhijaMarianesa 
Hcrodcs, hijo de Antipatro en muger, 
como en premio de fus buenos confe- 
jos.Y auiendo en ella dos hijos Alexair 
droy Ariftobulo, que fueron muertos 
por el mcfmo padre,fe cumplió la pro- 
phccia de Iacob,que dixo, que no falta'

I *

riadelacafade luda quien gouerriartií 
el pueblo de IfraeD Bartt que defdetf 
cafoMarianes con el Herodes, quedo 
la gouernacion del pueblo ludaycoj en 
poder de Gentiles. Y  en efte tiempo vi 
no el hi;o de Dios,Chrifto Iefu, hecho 
carne, y nació del vientre virginal dd 
nueftra feñora fanfta María , y viuid 
con ellos con mucha hum ildady-nd 
cclfando de hazer les bienes y buenas 
obras,fanando les fus enfermos,alum
brando a fus ciegos,dando la vida a fud 
muertos, y haziendo otros milagro^ 
tan claros y manifieftos, que no pudoü - - 
dexar de fer conocido por D io s, pues* 
los otros antiguos prophetas, nunca Id 
ygualaró enel numero de los milagros/ 
ni enla manera de hazerlos, y con todo 
crtb lo afrentaron y injuriaron,y en'finí 
dándole muerte infame lo crucifica
ron, por lo qual les vínola defuenrara 
y  caftigo que Dios embio por fus pro- 
prios peccados: porque no conofcie^ 
ron el tiempo de la vilitacion .* Y por-> 
que me he alargado algo t quiero dtüi< 
dir efte capitulo,porque no canfe al le*« 
dor con el cuento. ’

qf De la yltimadeflruyció déladudad de tiié 
ruftlem con otras cojat al propepto. Cap¡J 
tulo.XV,̂  '* i ’ I

Vchos hatl tratado qtial ayd 
(ido la verdadera caufa de lií 
deftruyciondcHicrufalcm y  
del fin del reyno de los Iu- 

dios.Iofepho dize ^ la muerte de San-> Opiniom 
¿Hago el jtffto, el qual fue muertocoftfohtU can 
grá muidia y aborrefeimiéro de fu fan- fé *  **•
didad. Egefipo manifieftamentc diz t^ jp faofn^e 
que por la m ucrtedeChrifto,ycftaeá ******1* e‘ 
la verdadera opinión, y  quien mirartf 
a la letra de lo*. Euangeliftas,claramert 
te vera como Chrirto nuertroRedep^ 
rorpropherizo fu cayda.-porque allen
de de auer les hecho tantas buenas ¡  
í)bras,en-pag6ddlislo auiáde matar.
Y como Dios fea* piadofo c6 todo eflo
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los quifo aguardar a ver fífe arrepintió 
defus pcccados y obras malasrpcro ere 
cicndo en ellos las maldades, yperlu 
guiendo fu Euangelio y a los Apollo., 
les que lo prcdicauá detci mino embiar 
fu venganza juila, tan bien merecida 
fobre aquel pueblo malo y ingraro.La 
caufa de ella guerra,y el porque fe leuá 
(o fue,que los Romanos, embiaron fus 
gouernadores en Iudca,para prefidir fo 
bre todo el Rcynoy tener las vezes del 
Emperador,a quien ya eran tributa* 
rios los Iudios.Eílosprcfides, o viforc 
yeSjVuieron fe tan mal en fu gouerna- 
cion que coechando y robando,y fíen- 
do injüftos prouocaróal pueblo a leuá 
tatfe y no obedecer al imperio. Pilatus 
fue malo y hizo muchos males, y aun
que dio ocafíon a que el rey no hiziclTe 
qualquier leuantamiento , toda via fe 
templaron creyendo que en lo venide
ro vuieta enmienda:mas viendo que 
defpues Petronio,Félix,Floro yCeftio, 
que fue el peor deftruyan la prouincia, 
y  que no efperauan jufticiani remedio 
por quien gouernaua el imperio, deter 
minaron leuantar fe publicamente y 
ponerfe a qualquier peligro que les vi- 
nicífc. Y aísi lo hizieron, y aunque Hc- 
rodcs Agripa los perfuadio a q mirafsé 
lo que hazian,no pudo con ellos: porij 
losagrauios que auian recebido, no les 
dexauan conocer el mal que auia de ve 
nir íobre ellos., Y  afsi todas las ciuda
des y fueras comcn^ron a fe al^ar, y 
luego las proueyeron de gente y muni 
cioncs,y por todas partes bufearó ayu 

¿ da y gentes: de manera qqe no lesfal- 
«.i tauacofa para refífíira qualquier po- 

der,finoc(íuuiera de por medio lapro- 
A'1 priaculpa y pcccado qqe auian cometi 

dprlaqualpclcaua tcrribleméte cótra 
ellos.Los Romanos que cftauan en Iu- 
dea,pufíeró el mejor cobro que pudie
ron en fus perfonas ( porque en lo de
mas no eran poderofos)y embiaron a 
pediráNeronayuda yfauor, fiquería 
tener fe por feñor de Iudca: lo qual
yf,‘ * '1

: por el fabido, proueyo de capitán ge
neral a Vefpaíiano, varón principal,y 
que auia ganado mucha reputación en 
otros cargos que auia admini(lrado,y 
aparejando fe,y proueyedo fe de gétes 
y de todo lo needfario, hizo fu jorna
da, licuando por legado,o uniente a 
Tito fu hijo, también varón de mucha 
virtud, aunque de pocacdad. Llegado 
en Iudca y villa qual efiaua la tierra, co 
meneóla guerra con mucho tiento, y 
antes que fuelle a Hierufalcm quifo ha 
zer la guerra por las otras fuerzas ,por 
dexar lascfpaldas ícguras,y rambic por 
menofeabar los enemigos y fus fuer
zas. Grandes cofas vuoenefía guerra 
q querer las yo reduzir avn capitulo,/ 
aun elle brcue, feria impofsiblc; baila 
que Vefpafíanogano muchas ciudades 
y fortalezas que parecían mexpugna- 
bles.-pcro adonde vuo cofas mas nota- 
blcsy dignas de fama fue en vnaciu
dad de Iotapata, adonde lofepho que 
eferiuio Ja deíiruycion de clic rcyno 
eftauaporalcaydcy gouernador. Elle 
tomando a fu cargo defender ella ciu- 
dad,dio mucho en q encender a los Ro 
manos, porq la cerco muy bien, y pufo 
géte efeogida para fu defenfa,y mucha 
prouifíon para poder fufrir el cerco. A  
los principiosfuer5 embiadas algunas 
efquadras, creyendo q no auia de auer 
graninconucnicnteen tomarla: pero 
lofepho fe defendió tan hiena los pri
meros encuentros,que fe conocí o que' 
la guerra feria alli cruel y larga.Dc ma
nera que determinaron los capitanes 
hazer machinas y Arietes para derribar 
el muro.pero todo no baftaua*. porque 
todo lo deshazla lofepho j y de tarde 
en tarde daua fobre los enemigos,y les 
hazia mucho daño, y proueya la ciu
dad délo q le falraua. Quádo Vefpafia“ 
no vio qfto, determinohallarfe a elle 
cerco prefentc,pcnfando éj con fu pre
tenda^ temerían los cercados, o por- 
nia mayor animo alosfuyos. Mas por 
cfto no dexo lofepho de hazer todo lo

que

Libro fegundó. ' \ '7 , ,
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que pertenecía a vo buen capitán. Pe
ro iiédo ya pocos losq podían pelear* 
y faltando les todo remedio,dando aui 
io vno de los de détro que falio al real 
Romano,como ya ni auia con quié pe
lear,ni a quien vencer, determinará dar 
clvltimo aiíalto,y fue el primero que 
fu^ioenelrouro Tito hijo de Vefpalia 
no,y con el mil hombresj y luego fubie 
ron otros muchos capitanes y entra
ron en la ciudad,adonde hizieron gran 
cftrago y matanza, en venganza, de lo 
que les auian hecho padecer en el cer
co , portwe cierto padecieron muchos - 
trabajos y les hizieron grades engaños 
los de dentro. EPlofepho temiendo de 
venir a las manos de fus enemigos, co
rno el que ama hecho muchas cofas có 
tra ellos, procuro huyrrpero no pudien 
do fe vuo de meter en vna cucua que 
ertaua dentro de vn hondo pozo: la 
quaícftauadetal manera encubierta q 
aunque mirauan de arriba, no podían 

' vera nadie,y hallo dentro quarenta hó 
bres principales que también los auia 
puertoallila necclsidad de la guerra, y 
tenían algún mantenimiéto para vnos 
pocos de dias. Tomada la ciudad lue
go la derribaron,)' dtze Iofepho q mu
rieron quarenta mil ludios en aquel cer 
co,y fueron prefos mily doziétos: por 
que ya no ama quien pelearte. Vefpalia 
no quando vio vna fuerpa tan im pertí 
te dertruyda ,có£o  del buéfuccertode 
la guerra:pero daua le vna cofa gra có* 
goxa,y era no hallar entre los muertos 
yviuosa Iofepho,porc} creyaqaquel 
auia de fer el pelo y fuerza de los lu- 

Jdiosy q mientra viuicíley crtuuicrte li
bre jamas fe nndirian ios enemigos, y  
por erte refpeóto lo mando bufear Vef- 
pafiano:pcro como vna muger vierte 
que lo bufeauan y por ventura penfan 
do por ello ertar íeg ura, dcfcubr A  adó 
deertaua Iofepho: porque fegun pare
ce ella auia ertado afeondida con el y  
fus compañeros. Y fabidopor Vefpalia 
no que viuia, raído que fe lo traxelíen
-  \ . i

# ^  -  * -  1 T

viuo y fano,prometiendo le la vida. Pfi 
ro c ía lo s  principios noquifo, halla q 
con fe  fegura le prometieron el perdo: 
Y  dando la palabra avn capitan llama-* 
do Nicanor determino falmpcro hallo 
vn gran eftpruo,y fue ¿j los que eflauaft 
enlucompañía le pctíuadieron 
fediellea Jos Romanos.-porqueperde
ría la gloria adquirida harta allí, prom¿ 
metiendo le que li otra cofa intentarti 
que lo matarían allí. Y paraprucuade 
erto echaron todos mano a las cfpadas: 
Iofepho quando vio ello turbofe, efe* 

‘yendo que acometerían alguna cofa 
• con la defefperacion : y  affi comento 

lesa hablar y a perfuadir^comoel no 
ertimaua la Vida ennada : empero! qué 
denian mirar,que prouecho fe figuiade 
morir allí,o que honra: y <j fi fematauS 
también era gran peccado* Y  allí era roe 
jor morir por manodc los enemigos,^ 
no por las fuyas proprias.Pero ellos nd 
querían oyr ningún confejofano, ari^ 
tes entonces fe moltrauan roas crueles^ 
quando les dezialo que les cumpliat 
y  arti cchauan mano a las armas y que*' 
ríanlas emplear enei.* Empero consol 
lom¡rauanluegotemian,yauncnaqne 
llavltima mifería le tenian rcfpcélo y 
reucrenciarporque fus hechoslo haziJ 
Illuftre y temido. En fin viendo fe affi 
Iofepho, y viendo que no auia reme-, 
dio,determino vfar de vn medio bue
no y ygual a todos y f u e q  pues todoé 
determinauan morir y matar fe mifera 
blemente cchaífen fuertes quienes ma
tarían a los otros, y que fegun cayefle 
la fuerte aquel fuerte clminirtro, y los 
deraa$ eftuuieflen quedos,y afsi muer
to vnoechalfenfuertes,quien mataría 
aquel q mato al otro. Hecho erto afsi* 
todos vinieron en erto, y luego fe pu
fo  por obra :  Y  de ral manera falieroA 
las fuertes que nunca llegaron a Iofe* 
phorpero murieron los treynta ynub* 
ue,y no quedo con Iofepho mas q vno, 
y viendo erto Iofepho, perfuadjolecon 
buenas razones que noquiílefle morit

• K 4  afsi,
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afti,y dando le cfperanf a d d  buen fuc- 
ccíTo,lo atraxo a lo que quería, y auicn 
do hecho cfta hazaña fabo y fue licua
do a Vefpafiano,adódc fue tratado hu
manamente,y fue cofa notable q ningu 
no de los capitanes fe mouio a faña quá 
do lo vieron, mas acordando fe de fus 
grandes hechos, todos le teman reuc- 
rencía :y aprouceho mucho defpues pa 
ra atraer algunos pueblos a la obedien
cia del imperio, el cftar Iofepho en po
der de Vcfpaíiano. Acabada cfta tern- 
blccóticnda, q fue de las mas famofas 
que vuo en cfta guerra,comcnpo a yrfe 
el Emperador y cxcrcito Romano,acer 
cando mas a Hicrufalé: porque como 
las principales fuerpas fuellen toma
das, todo el cuerpo de la guerra acudió 
allí,como fuelela fangre acudir al cora 
$3 ,para viuihcarlo. Pero antes que 11c- 
gaíTccl excrcito fe auia partido Vefpa 
fiano para Romaipor^ fue forjado ace
ptar el Imperio, que le oífrecieron to
das las legiones de Oriente. A  caufa de 
que muerto Nerón, todoanduuore- 
buelto, porq eligieron aGalba, Othon 
y a Vitelio, y todos Calieron tales q los 
vnos fe mataró, y los otros fuetó muer 
to s. Auia le ya Iofepho prophetizado 
el Imperio: por lo qual fue auido en 
gran precio dcfpues,y fue bien tratado: 
y afsi dando le el para bic del Imperio, 
mirando en quccftado quedaua la guer 
ra de los ludios: y que íi al^aua la ma
no della fe reharían y feria comenfar 
ladenueuo. Mando a fu hijo Tito que 
laprofiguieflc, y diole el nombre de 
Cefar,quecra como fucccífor en el Im
perio. Y Tito que era valcrofo y de ani
mo confiante , viendo quan grandes 
pueblos quedauan debaxo del yugo 
Romano,paíTo a Hierufalem,enten
diendo que allí fe auia de rematar la
guerra,como de hecho lo fue. YaHie-
rufalem cftaua proucyda y aparejada 
para fufrir el grade cerco que efperaua. 
Y  como fucile gente obftinada, antes
penfaua de morir,que rendir fe : y en la

verdad íi tedos fueran conformes, no 
ay d uda,fino que el cerco fuera mas fa- 
m ofo, y los Romanos tuuieran liai to 
trabajo.Pero acaefcio que el pueblo fe 
diuidio en tres parres , en los Sica
rios , y en los Zelothes, y en la común 
plebe. Eftos en lugar de emplear íus 
fuerzas y armas en los enemigos j^as 
boluiá a íi meímos.a manera de las bra- 
uasbcftias,que qpádo no puede fatisfa 
zera fu faña la emplean en fi meímas. 
Eftos no hazian lino matar fe vnos a 
otros,por^ no podían refiftir al pueblo 
Romano, vnos por robar ypgjpmcnof- 
cabaralos que datian fanos confejos, 
que la patria quedaílc libre y el téplo: 
no haziá fino matarlos, y por cfto fe lia 
mauá Zelotes,o Zeladores. Otros def- 
feandoen medio de las rcbucltas gana 
cias torpes, matauan por poca cofa a 
quié les mandauan,y tan far.guinolétos 
andauáya,quepor fu paífatiempolos 
matauan. Eftos eran dichos Sicarios, 
porque trayan vnas dagas,o puñales fe 
cretos,y cftádo en lo mas íeguro y bue 
na conuerfacion,matauan al queprcté 
d ú :y  para cfto no auia jufticia ni reme
dio: porque Dios auia defamparado 
aquel pueblo de todo punto. Elrefto 
de todo el pueblo,no fabia a qual par
te acudieífe: porque ya tcmianmasla 
guerra dotncftica,ylos enemigos del 
pueblo que a los Romanos.Pero có to
do cífo, vifto que Tito Uegaua cerca de 
Hicrufalé con todo el exercito ,y  que 
ponía fu real de manera que no lo alea
ría,hafta que vencieíTc y tomafte la cm 
dad,determinaron morir, antes que en 
tregar los lugares fagrados a los Genti 
les,como fi ellos no los tuuierá ya pro 
phanados. Tito a los principios quifo 
acometer la ciudad y darle fus comba- 
tcs:pcro eftaua tan fuerte, que de to
das fartes era inexpugnable , y afsi 
acaefcicron grandes efearamu^asy re
bates^ no fe puede negar fino que los 
ludios hizicron cofas famofas, para 
offender y  defenderfe; pero Tito los

fati-\
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f.itigauá mucho con los Arietes,que íir 
uun como agora de tiros, y afsi les to - 
mo el primero muro. Empero viendo 
Tito,quan principal ciudad era aquella 
y quan adornada era de edificios furup- 
tuofos, no quena hazerle todo el mal 
que pudiera,y afsi les exhorraua mucho 
quetuuidTcn piedad de Jî y de fu ciu
dad, prometiéndoles perdón y buen tra 
tamicnto. Y a Iofcpho le mandaua que 
Jes hablarte en fulcguajc y los exhortai 
fe a que vimcíTen a la obediencia del 
pueblo Komano.*pero todo era por de- 
mas^ fi algunoconfintiacn aquello lue 
go era muerto,y afsi los que podían hu- 
yr lo hazian, teniéndole por mas fcgu- 
ros éntrelos enemigos,que éntrelos 
fuyos. Cali cinco mefes anduuuicron 
en ello,por lo qual viendo Tito laobíii 
ración de aquel pueblo, detei mino ccr 
carlaciudad de cercas y bertiones. De 
manera que ntpudiertc entrar ni falir 
radie. Viíio por los ludios cílo, no fe 
tuibaron,m hizicron cafo déla defeon 
fiança que tenían,mas boluieron las ar
mar contra (i y matauanfe cruelmente, 
fin perdonarlos lugares fanótosipor
que eftaua infinidad de hombres muer* 
tos,como otro tiempo deanimales pa
ra el facriHcio,de(pues ellos mefmos pe 
gauan fuego a particulares partes de la 
ciudad todo por odio y enemiftad que

niá efcódido.Yen fin bada auer muci to 
la madre a fu proprio hijo y comerle, y 
bolucrlcallugardódepoco antesauia 
ialidoilo qual fabido por Tiro,qdo ato 
r ito , y al £ando los ojos al cielo, dixo.
Tu Dios Tabes,q cílo no es por mi cali
fa y dixo la verdad: porq muchas vezes 
les offrccio la paz y les rogo concita.
En fin pcrfeucrando en fu pertinacia 
los de dentro,al cabo délos cinco me
fes del cerco fue entrada Ja ciudad,por 
fuerza de armas,y mataron infinidad de 
gente: aunque Tito mando templar la 
furia y Taña de los Romanos, patacón 
los vencidos. Grandes pedamos del tem 
pío fe quemaron, y muchas riquezas y 
thcforos pcrccicrompcro en fin los lu
dios fueron pucflos en miferablc ferui- 
dumbrey murieron infinidad de ellos. 
Iofephoy Egcfipoquc cfcriuicron li
bros particularice elfcguerra, dizen Los 
que murieron mas de vn cuento de per tesen tlcn- 
fonas.Paulo Orolio, y Eufebio, ponen f0 Htem¡*» 
algún numero menoripcro la verdad es " OT* 
que fueron muchos ¡ porque laguerra 
turo quatro años , y !a  pertinacia de 
ellos fue tan grande4, que hazepreybl« 
qualquier eílrago que le cuentcEfcla- 
uos vendidos fueron nouenra y fíete 
mil,y tan baratos fe vendían, quepue- 
ílos en vna cuerda atados dauan por

tnitr

vn dinero treynta ludios,en pena de 
fe auian tomado . Querer tratar de l.t% que por treynta dineros vendieron a fu 
hambre y pobreza qucpafTaron los de feñory Rey y Dios verdadero, ydef- Nmtttssç

puesporquefe cumplicífe loquedixo tn pen* Je 
nueftro Señor, que no quedaría piedra k muerte 
fobre piedra, fue roda deílruyda y derri Î“* [****'

4  W V jJ  |  J | J  y i | Jktf ^

bada,y afsi qdo yermay fubjeftaaque- Q̂ ntU ¡es 
llaprouinciaaotro,y nunca de alli ade t40ti 
lante tuuoreyni Pontífice, ni capitán met. 
defu propria nación, ni lo terna jamas. 
EílohechoporTiro,dexo guarnición ’ ' [
en la prouincia, y determino partirfe ’ 
para Roma,'como fu padre fe lo pedia. ’ f 
Pero primero hizo vna platica a fu exef . ,
cito,y loando acada vno, fegun fus me 
recimiétosy prohezas, les dio premios 
militares fegun la coítumbrc Romana,

dentro es impofsible: porque muchas 
vezes falian a lo que auu entre el muro 
de la ciudad y el que aman hecho los 
Romanos a coger las yeruasy rayzes 
paracozcrlasy comerlas.No vuo hom 
bre tan piadofo que ii veya a vn niño el 
pan en la mano,que no Telo tomarte: y 
anfi andauan robando las cafasadcnde 
auia alguna pobre comida,que no fe 
contentauancon fer compañeros de la 
mcfa,mas arrebatándolo todo,reprehé 
dian y matauan a cuyo era, y quádo no 
hallauannada dauan crueles tormen- 
tostporque dcfcubricfícna donde lo te

K y a to
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- Libro fecundó. f‘ %¿)
y a todos hizo mercedes. Y  partiendo 
fe para Roma,para recebir el trium- 
plio tan bien merecido, licuó parala 
magnificencia del, a los dos principa
les capitanes de los ludios j llamados 

■ Sy morí y loanes > que eran los mas 
.notables en la ciudad, y con ellos fe- 
tecicutos varones los mas nobles, afsi 
por linagc como por fama . Licuó en 
el triumpho pintadas las ciudades y ca
billos que derribo, y lamifcrable Hic- 
rulalemfacada tanalviuo con toda fu 
ruynay deftro^o , que aun a los que 
no vieron el hecho poma laftima y do
lor. Yuaalliclcandelero de! Templo, 
con lasmcfasy muchos ornamentos y 
cortinas que firuian para la religión: lo 
qual todo mando guardar Vclpafiano 
en fu palacio.DeSymon,vno de los ca 
pi tañes ludios,en la lolennidad del tnú 
p.'io hizicron fliíhcia: porque era ley 
quequando yuan triumphandoporla 
ciudad deRoma,en llegando al templo 
dclupiter, paraua todalafieba, haba 
que crjucificauan, o dcgollauan al C a
pitán que auia refibido al pueblo Ro
mano , y aun que cito fe pudieííc hazer 
antes , no querían por ¡Ueuar en el 
triumpho al enemigo publico. Entro 
lofepho en eba reprcfentacion, en ha- 
bitodc fieruo y captiuo.-pcro muy hon 
rado,porque yuan al viuo pintadas fus 
valerofas hazañas . De eba manera  ̂
pues acaecióla miferablc ruyna de la 
ciudad fan&adc Hierufalem,y lade- 
bruyeion de aquel pueblo Hebreo. Y 
aunque es verdad que de lo dicho fe co 
lige bien la gran defuentura que los lu
dios padecieron , toda vía acabada la 
guerra, padecieron fus perfonas mu
chas injurias: porque Tito auicndo lie 

Comitn$*n gadoen Cefareade Philippo, comolc
Urm*i°tr* ûc^en hedías muchas fichas de paila- 
uiesde Us fech aro n  muchos ludios a las bellias 
ttréfgtntts. P,ira <lue los defpedajaífen, y a otros 

mandaron vfar de otro peor espectácu
lo ^  era,que peleaílen vnos con otros,y 
fe macabcn cruelmente,dando por pre

mio al que vencitífe Ja libertad. En An 
tiochia viendo que las cofasfuyas,yui 
malas,la ciudad leleuanto contra los 
que en ella viuian,yafsi hizierongran 
venaan^a y ebrago en aquel pueblo 
despreciando y oiuidado dcDios.Tam 
bien aquellos Sicarios quedtxe , que 
eran caufa de la ruyna y defuentura de 
la ciudad de Hierufalcm, fiendo natu
rales y vezmos fe fueron huyendo en 
Affrica,y llegando a la proumeia dcCi 
rene,adonde auia muchos ludios, co
mentaron a los alborotar y commo- 
ucr,y aüque es verdad que los vezinos, 
luego denunciaron del auótor a Catu-w
lo,que gouernaua aquella prouincia,to 
da viapaieciendoleal gouernador que 
ganaua gran honra, y que podía dczir 
qoec! auia verdaderamente rematado 
la guerra de los ludios, mato muchos 
ludios que viuian en Atfiica,y les robo 
grandes riquezas. Otra®mil aduerfida- 
des padecieron y muchos infoi tunios, 
y juntamente porque no quifieronef- 
tar quedos,mas cobdiciofos de boluef 
afuebadoy República hizicron algu
nos leuanramicntos,que los pagaron 
bien defpues, por manos de Trajano: 
pero es cofa marauillofa como ere-  ̂
cian y valian en poco tiempo: porque 
es cofa aueriguada,quc cincuenta años 
defpues de fu principal dehruyeion, 
el Emperador Adriano, les dio licen
cia para tornar a edificar !a Ciudad 
que ebaua aíTolada,y con tanta pre- 
heza le hizo que en poco tiempo los 
ludios la hizieron Illufire.Pero mando 
les que no la llainaffen Hierufalem,mas 
Ella i como el fe Uamaua Elio Adria 
no: pero como quieia que los ludios 
holgaron y tuuieron por bien eba 
rcbauracion , toda via fintieron mu
cho , que juntamente viuidíen con 
ellos Gentiles y Chrih¡anos,y quetu- 
uieílen ydolos. Y como vicífenquecl 
Emperador no les dexaua vfar libre
mente de a 1 runas de fus ccrimonias no 
pudicndofuffrir coníu natural inquie

tud,

é

$



tud,determinaron rebelar fe de nueucT" que de efla vez nunca mas fueron vezi-* 
confiados de la multitud. Pero Adria- ( nos,ni moradores, ni tenores de la ciu- |  
noembioa Iulio Seuero; elqual hizo . dadfan&adcHicrufalem,nídefutier- 
Ja guerra cruelifsimamente, fegun auia ‘‘ r a . Y  afsi oy vemos quclos ludios que « 
fido fu rebelión» y dcfpues de grandes alliviuen> fon los mas maltratados de f 
trances fueron vencidos los ludios y todas las gentes y naciones i y como di “ 
caíideftruydosjdlosy la ciudad: p o r-/ xe al principio de cite cuento, de todo t 
qucefcriueDionCoceyo,queefcriuio el mundo Jo  fon, y.permite Dios nue* 
la vida del Emperador Adriano, que /Jiro  Señor, que para ñempre Iofean: 
murieron de ellos en cita guerra cin- porque no ay nación ado no ayan fido 
cuenta mil hombres de guerra, fin otra maltratados y defterrados^ii ciudad a- 
multitud defarmada, y fueron allana- donde no les aya fido hecho algia agra
dos por tierra cincuenta Caftillosfuer- uio,o matándolos,o defterrandolos, 6 
tes,y quemados nueuecicntos y ochen quitándoles 1 as haziendas. De manera 
ta y cinco lugares y aldeas pobladas, y  qucfíquifierenlos leíiorcs aduertirlo 
mando por edido y ley publica el Em - ’ que aqui fe ha dicho en efta República 
perador Adriano,que fueíTen deílerra- hallara que ninguna gcteiue vn tiempo
dosde la nueua ciudad de Hicrufalem, masfauorccida de Dios y defpues mas 
y les prohibió que no pudieffe fer vezi- aborrecí damero rodo por fus peccados
no en ella ningún ludio . Demanera, como queda vifto.

De la República Hebrea. -^ 7 ^

F in  de la Répubíica Hebrea. i í ^
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1.1 B R O P R I M I' R O
DE I. A R. K I’ V Bl. ICA

■ “ V  C H R I S T I A N A .

O R D E ' N . a ; D A P O R  F R A
H I E R O N Y M O  R O M A N  F R A Y  L  È 

! P R O F E S S O  Y C H R  O. N I S T  A
* de la orden 4« Sanilo Atiguftin. ■ •

A R G V M É N T O  D E L P R I M E R O  L I B R O .

Y

Comieda elprimer ¿libro de la República Chrifliana de le  fu  Cbrifio nuefrofetor,  
como fundamento 'verdadero de ellarporque de el nos llamamos Chrifianos los que co 
feffamosfufey ella Chrifiiana.Tratafè como predicaron losfan ti os ^ p o fo les elfa n - 
ilo  Euangelioy cadauno de ellos en quenaciony gente euangelizp.Tdcjpucsfe mue- 
jìra  quienes fembraronla palabra defalud por todas las ‘Prouincias del mundo : y  
porque eflo no fe  podía hazgr ftno con mucha d tffcuitad,contare las perfecuciones 
que lajglefapadeció endiuerfos tiempos. ITporque de rodo quedajfe memoria ( con 
\na honejla breuedad ) toco quandofevfocn layglefa el efereuir los trabajos que pa
decieron los pregoneros del gran Rey,y como Vuo grandes teílimonios en los aulì ores 
Centiles de la Venida del hijo de Xüios ¿Principey cabera de efla República. Tratafe co 
tno dejpuesfuefauorecida por diuerfos principes del mundo : y  para condì fo n  de fie  
libro mueftro que cofasfonyglefa Criegay Latina ,y  por mejor dezjr toco aquí bre- 
uemente ,como los Criegosfe apartaron doze Vezes de la obediencia de la yg lefa  
catholica Vniuerfal Romana.

D el principio déla Chrtjliaiut religión, y  co
mo comeitfo en mtefiro Redemptor Jefa  
Chrijlo Capitulo. I ,  4 )

S SI  como comente en el 
primero libro de laRcpubli 
ca Hebrea de Dios, princi
pio y verdadero fer de to

das las cofas, y con fu ayuda le di fin:

delamefma manera juzgue, que para 
buen principio de la Chriíliana re
ligión , eftaua obligado a entrar con el 
q la fundo y la raediJÉBt ha de confer 
uar hada la fin del mmK>,como el mef 
mo lo prometió. EíteeslefuChrifto 
feñor nueftrojhijo de Dios verdadero* Afrtfk» 
y de fanfta MariaVñrgcn,fegfi la carne:
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AdRom.%. la qual tomo para facarnosdcl captiue 

rio y feruidumbre del peccado,para 
_uc rofno antes eftimos hijos de ira y 

Ifyht.i- „jjjtjjcionjd^fpucsporel lofuefíemos 
de gracia y reconciliación. Efta venida 
ni fue acafo, ni fubita> mas fue cofa de 
mucho acuerdo: porqdefde qucelhó 
bre cayo enfermo por el peccado, lue
go fe trato de fu remedio y fe apareja
ron las medicinas y antidoto para ello 
bailante, y ncccíTano.Quantos facrifi- 
cios y ccrimonias feñalamosen el pri
mero libro,todos fueron vn cierto re
medio para templar la calentura del 
pcccado, para que pndieflc conferuarfe 
harta que vimeifc la vltima y masfuerte 
medicina, que érala muerte del hijo de 
Dios,y el Cordero íinmanzilla.'cl qual 

Uebrt.y- auja defer refeate del pcccador : por 
qt.anco los demas facrificios y obla
ciones no eran bailantes a tan gran deli 
¿lo , yafsi auia de feria remuneración 
grande, por auer (ido la oífenfa grandif 
íima,y el offendido immenfo. Tambié 
erta venida del hijo de Dios fue prophe 

• tizada por muchos prophetasde Dios 
alosquales rcuclo fus mirterios para 
ó prcdicaíTen a los hóbrcsy tumerten 
buena cfpcranpa de que auian de fer fal 
uos y fanos. Y venido el tiempo, y cum 
plidoloquc cocí altoconfejoteniaor 
denado Dios,harta aquel inflante, em- 
bio a fu hijo vnigenito nacido de mu- 
gcr,y fubjeíto a la ley,para que los que 
eftauandebaxo de fu yugo fueííen re
dimidos y rccibierten gracia, y fuef» 
fen hechos hijos de D ios, no de carne 
y fangre, mas fpirituales,como el padre 
lo  era. Para eíio fue determinado por 

■, aquella alta fabiduria,que yiniefle el 
Archangclfant Gabriela la ciudad de

GtU-4 .

Jotn, i.

I h. i .

Nazareth en a vna virgen tal y
tanhermofa én ^alm ayen  el cuerpo 
qual conuenia para ferMadre de Dios. 
Y dandolelaembaxadade Diosla falu 
dojdizicndole . Que era bendita entre 
todas las mugeres. Y  fan¿ta Elifabcth 
le d ixo, que el fruido de fu vientre era

también bendito ,y  entrando el que 
no puede caber en el mundo, en Ij  au- StUUo. 
goftura del vientre virginal de efla fe* 
ñora, llamada María,cítuuo en el nuc- .. .
ue mefes, para que haziendofe ygual .1 
nofotros en los trabajos de acá,cono
ciendo los por experiencia, fuerte mas 
piadofoy fecondolieíl’c d‘e fus herma
nos , que era rodo el linagc humano.
Llegada cftc tiempo patio ladonzclla, 
como lo dixocl Angel, y fabo el Infan 
te del virginal vientre, hermolo y lin
do, amanera delefpofo que faje del 
thalamo de fu cípofa: el qual fuele rc- 
mirarfeen qucparczcaa los ojos de to 
dos muy agraciado: y porque cofa tan 
diuina y baxada del Ciclo fuerte cono 
cida del mundo,luego los Angeles fa- . • 
lieron por el ay re cantando y dado vo ' •
zcs,llcnos de alegría y gozo , y dezian.
Gloria en las alruras a Dios, y en la tier Luct.ü 
rapaz a los hombres de buena volun
tad . Y porque luego el mifmo hombre 
gozarte de lu Criador y feñor,los mef- 
mos Angeles annuociaron la venida 
nueua del Infante a los Paitares rudos 
y (implesiporque pata los tal es venia,y 
citas auian dcicr herederos de fn rey- 
no, y ellos conociédo a fu feñor fe pro 
ftraron y reconocieron a fu Redemp- 
tor,y fueron la primicia de efta nuertra 
religión Chriftianar y porque venia a í.Amí«/?* 
juntar dos paredes en la piedra angu- Homxlu 8. 
íar,llam oalosGcntilcsy vinieronalo SokeS.LH, 
adorar, que fuero» los Reyes: porque pV.c,t‘ 
los grandes y menores aman de citar Pj* m,í‘ - 
debaxodel yugo fuauede íuEuange* 
lioy elceptro deíu potencia ama de 
poner a fus pies los fobcruios y pode- 
rofos del mundo, mas como venia para 
facrificio Animo y verdadero refeate, . ,1. ,Z  
luego carpen?o a padecer,remado def- 
dc la cuna muy a pechos los trabajos 
iin cdfar,yafsicl que da de comer a tas  
animales y a las alies del Ciclo mantie-i 
ne,acepto la hambre y fed , y pallo por 
la ley de la circuncifion, aunque el no 
fuerte obligado a ella vpjucs noauiapcc

cado
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Li oro pum ero.

cado ni peco ni podía pcccar, mas por 
moftrar fu verdadera carncy pafsibili- 
dad,acepto aquel Tormento.

Tras cito Herodes Idumeo, como 
fucífe rey de Iudea,intrufoy tyranmca 
mente poíTeycíTcel rcyno ageno y Tu
pidle que auia nacido vno que fe llama 
uaKey de los ludios,por la pregunta de 
los Magos,temió. Y luego le aparejo a f 
fechan jas para lo matar, no mirando 
que el que nos venia a dar el rcyno del 
cielo,no tenia nccefsidad del rcyno té - 
poral, y afsi comenco a petfcguir to
dos los niños de Iudca de dos años a- 
baxo,crcyédo que entre ellos mataría, 

U al que venia a dar la vida. Mas ello no 
podía fer,porquc no auia de morir,an- 

l* tes de fundar el'Euangelio,y predicar
lo en Ifrael, y también primero auia’dc 
dar falud a los enfermos y refucitar los 

/ muertos,y auia de hazer otros diuerfos 
milagros . Mascón todoeíTo huyo a 
Egypto,nopor temor,mas para dar en- 
fcñamicnto a los venideros de que a 
tiempos hemos dehuyr la perfccució, 
mayormente fide ella fe ligue proue- 
cho de muchos. Yafsifuc huyendo a 
Egypto, licuándolo fu fanfta Madre y 
lofeph fu efpofojfcgun que fue amone 
fiado por el Angel,y allí viuio por efpa 
cío de dos años, poco o mas en fumma 
humildad y pobreza,mas con todo cf- 
folcconocio Egypto por D ios, pues 

' entrando en la tierra cayeron losydo- 
. los y diofes de los Gentiles. Y  pallado 

* cftc tiempo, por amonedación angéli
ca , boluio a fu tierra, y vino en Naza- 
reth en fumma obediencia y humildad.1 
Y  llegado a los dozc años, la primera 
vez quede! fe lee aucr ydo a la fieíta y al 
templo, efiando en el templo mofiro y 
dio reítimonio de quien era (filos lu 
dios quiiieran conocerlo) porque mo-’ 
ftro tan gran fabiduria delante los D o 
¿lores y demas fabiosque quedaron ro 
dos atónitos y marauillados,mas el nú 
ca deícubrio quien fueífe: antes defde 
entonces por cfpacio de otros diez y
\ * i' >

fietc anos enteros, nunca fe mofiro al 
mundo,ni por palabra ni obra,que pu- * 
blica fucile": alomcftosnolodizenlos 
Euangeliítas,masllegadala edad ma
dura, quando los hombres comienzan a 
tcnerfixo el p ie , quecs de treynta ,co - 
menjo a maoifcíLirfe al mundo porpa
labras , milagros, vida y conncrfacion 
innocentísima, y para dar principio a 
vn tan gran facramento,qual era el B a , 
ptilmo, quifo yr al rio Iordan y ferba- 
pttzado defantluan Baptifta,que auia 
venido vn poco antes al mundo,como 
pregonero y trompeta del gran Rey,' 
que veniaal mundo.Y luego caminan
do dcfdc el Iordá a! defierto, cftuuo en 
el quarenta dias con fus noches ay unan 
dojlin comer, y padeciendo en el otras • ~ 
graucs tenraciones, alcabodellosfue 
tentado del Demonio, de tres grauifsi- 
mas tentaciones, como lo refieren los 
Euangelifias.'dclasqualcs nadie de me ^  . 
ñor virtud que el fallera con vi&oria. Y  
parece ello fer afsi, pues de nadie lee- /Mty. 
mos lo que de el y faliendo vencedor 
lo íiruieron los Angeles,dando a enré- •  
der que toda la vida del hóbre es guer
ra y tentación,y que peleando varonil
mente,tras el trabajo viene el confuelo 
y  aliuio.Defpues defio luegocomenco 
ahazercl principal officioaíjuevino, 
que fue a predicar y hazer milagros y .. h 

• otras muchas marauillas conque mo* 
ftro fer derechamente hijo de D ios, y  
en ello gado continuos tres años y tres 
mefes, teniendo por fu manjar y íu be- ,¡. 
uer el predicar aDios,qucera lu padre: 
elqual Ieembio al mundo para publi
car la doítrina que le auia mandado,co 
mo el lo dixo por fant luán por ellas p* j MM. 
labras'. Mi do&rina no es mia,fino del Jun.7. 
padre queme erabio^.- <,¡ 1 

Todas quantas o b fe  buenas quilfe-1 
re imaginar el Chriftianoleélor, hizo 
en ella vida el fundador delta ropubli- , 
ca.porqueallendc de enfeñarnoá el ca
mino del ciclo ( que fue aparrarnos de 
todos los viciostafsi por palabra como

por
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por obra)hizo muchos milagros fanan 
do enfermos dando la vida a los ciegos 
refucitando muer ros,matando la ham
bre a los hábrientos. Y lo que mas era, 
que pertenecía a Dios como el lo era 
perdonaualos peccados.Ydcfpuesque 
cumplió con todo aquello,para que fue 
embudo al mundo, el mefmo fe entre
go a fus perfeguldores, y puedo en fu 
poder,padeció muerte y pafsion,licua
do fobre fi todos los peccados del mun 
do:!os qualcs fueron crucificados con 
el fobre la cruz, y porque fti vida fue en 
ieñamiento de todo el linage humano, 
y nos dexo en ella regla como auiamos 

Likic'iu  de viuir,con pregón publico, perdono 
a fus crucificadores> ypidio a fu padre 
que los perdonaíle ’ y porque no venia 

Lu:e,t\• tino a fallíamos,a vn ladrón que con el 
cftaua en otra cruz viíto que le confcf- 
íaua por Dios, le perdono, y prometió 
el reyno eterno de fu padre, y defpues 
q efpiro en la cruz baxo al Limbo,-adó- 
deeítauan nueftros primeros padres,y 
los faco de aquellas tinieblas y los tra- 
xo configo para q fubieífen al cielo c5 
e l , porcj para efto baxo de fus palacios 
celeftiales,a manerade gigáte,que cor- 
rio defdc clCicio,hada la tierra,dando 
otra corrida mayor j que fue defdela 
tierra al cielomo porque fucífe menor 
antes: mas porque nos lleuo configo: 
de lo qual refulto tato bien al linage hu 
mano. Y auiendo hecho vna obra tan 
marauillofa,al tercero diarefucito glo
rio fo y impafsible,libre de todo dolor; 
Yo no quiero agora efereuir aquí la vi
da y marauillofas obras,que hizo el fal 
uador: porque ni hazc al fubjcdto que 
yo trato,ni efte genero de efcripturalo 
pide. Solo he querido con breuedad 
moftrar qualy quien fue el nuedromac 

i ílro a quien feguimos, y cuyo nombre 
traemos.Es verdad,que paradar princi 
pioaeda nuedra República Chridia- 
na,tan didincla délas otras del m undo, 
es bien que digamos algo del principio 
que dio nuedro Señor a todas las cofas

que defpues en fu yglefia fuccedieron 
emanandoilel como de fuete original.

Quanto a lo primero,fu ley y Euan- 
geho fue fundado (obre roda perfe- 
¿fion porque el en fe ño todas las obras 
de piedad y judicia,cl dio mandamien • 
tosyconfcjos fan&ifsimos, rales que 
ninguno otro lo Tupiera dar, como lea 
verdad,que por fu determinación y có 
fcjo fe hizieron todas las leyes, y por 
fu prudencia fe determinan todas las 
cofas arduas.De manera que el fue fié - 
pre la medida y pcfo^ctodoel mundo, 
todo quanto oy tenmios para falud de 
nueftras animas el lo dio.Los Sacramé " 
tos el los inftituyo y del emanaron: El 
Baptiímo ya veys como lo ordeno: 
pues el quifofer baptizado .' Elfacro 
lan&o Sacramento de la Hofiia fuyo 
fue,dandonosafumouido de amor y 
charidad . Siquercysel matrimonio, 
defdc el parayfo terrenal fuciníhruydo - 
por el. Venido al mundo lo confirmo, 
queriendoferhijo demuger cafada, y - 
hallado fe a las bodas de fu primo fant 
luán : porque elle fue el velado aquel 
dia,fegun la opinión de muchos hom
bres do&os. Puesíiquiíicremospaffar 
adelante, miremos las ordenes que fe 
diftribuye por los miniílrosdeláygle 
fia. Primeramentefuefummopontifí- 
ce,y tal,que fue innocente y fan¿to,Iim 
pió apartado depeccado . Sacerdote 
fue, pues offrccio el mas alto facrifi- 
cio y mas grato de quantos fe ofrecie
ron y fe oífreceran jamas. Fue Diácono 
predicando la nueualey del Euange- 
ho,que es interpretado, Buen annun- 
cio y buena nueua.El canto la Epiftola 
aprouandocadadia la ley y los prophe 
tas delantedel pueblo Hebreo, y mo
feándole como ya eran cumplidas las 
frophccias de los antiguos Patriar- 
chas. En fin ninguna cofa por menuda 
qucfcadclas cfTenciales q o y  tiene la 
yglefia dexo de emanar de Chrifto: 
mas porque el no auia de viuir prefen- 
cialmcnte, para fiero^rc en el mundo y

entre
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Como fxfr*

entre nofotros ordeño que la fimicn- 
tc y frucio que plantaos crü'u yglefia fe 
niulciplicalfc y crccicíTe. Luego queco 
metido a predicar cícogio difcipulos, 
ta'es quales el quifo, y entendió que 

•conucrua para la obra que pretendíala 
los qualts no cnlcño regalos, ni tampo 

oto Clmjio co phiiofophias deíte figio, mas traba ¿ 
¿losdpOjiQ y diolcs la dodtina^ era de Dios 

y del cielo, yafsi los prouo en muchas 
. cofas, para que expenraétados en ellas 
quando quedaífenen clmüdoporlus 
coadjutoresfuc^n enteramente indu 
finad os.Yporqu*os dexaua por fus vi 

Obifpoiyfá carios,y les daua fus vezes,como a obif 
terdotespn- pos,quiío también darles pubhcamen- 
m m  en U tcfu autoridad , y ello fue haziendo 

Jos facerdotesy obifpos, mandando 
les que predicaííen y baptizaífcn, y fo- 
plando fobre ellos,o dándoles fu diui- 
no flato,les dio el Efpiritu fanóto. Mas 

PrueudáS. a Gmt Pedro , que aula de fer fobre to- 
Peiro por- dos mando le guardar fus ouejas,y que 
quebsdeftr ruuicíTc cargo de todos,y quando en to 

doscayelfc vn amortiguamiento de la 
fe  y de las demas virtudes, que el los e f 
forpalle y boluieífc al camino, y como 
al que dexaua mayor carga lo experi
mento en mayores negocios, y le dio 
mayores trabajosylcmudoel nombre, 
que dcCephasy Simón, le pufo Pe
dro , y dixo. Sobre ella piedra edifi
care mi yg!cfia,y no podran prcualeccr 
contra ella las puertas del infierno: y 
diole las llaucs,quc fon,de abrir el cié - 
Jo y cerrarlo.
•- Puertas pues én el mundo dozcco- 
lumnas ( aunque la vnadefdixo, que 
fue ludas) pero en fu lugar fue puerto 
íant Marínaseles prometió fubiendo al 
Cielo fu fauor, y que nunca le faltaria, 
añadió : Y que les embiaria el Spiri- 
tu fan&o: porque afsi fuertes y firmes 
tuuiertcn conftancia en todos los tra
bajos que les fuccediefíen. Y  dioles 
poder de hazer milagros, de curar en
fermedades,y rcfucitar muertos, y que 
fucífcn predicando por todo el mundo.

: Libró pri
Y el feñor dexada con tal fundamento 
edificada íu yglefia ,fe lbbio como di- 
xcalos cielos,embio ei Efpiritu fan- 
¿to lobre los íetenta dil'cipulos : que 
fueion los primeros facerdores déla 
y gldia, Y fobre los dozc Aportóles que 
fueron losprimeros obilpos, teniendo 
por Papa y fumino pontífice a fant Pe- Primero P< 
dro.Dexado elle orden y principio,co f 4' 
mcn§o lu ego a crecer el ni: mei o de los 
creyentes,como veremos, y a fundarle 
la yglolia militanreicnJaqual feacogé 
los que pretenden gozar de aquella 
triumph2nre,que es la celcrtial Hierufa 
lcm. Tomando todos ellos el titulo y  
renombre de Chnftianos porque los , » ,  
que auian de íeguiraChriñonoconuc 
maque tom afícn'otro nombre fino el 
defuRedemptoryMaeñro.Mascomo 
acaeció cito dirafeen otro capitulo.
í * '' ? ‘ - 4 ~ *

De donde tuno orig en el llttmarfr los fegut- 
dores del EuungeUo Chriflianos y de onos 

' nombres que tuuieron.Cap. II. > >
i .  . ¡ , !

Vfto esq los Chrirtianos q 
feguiinos el Euangeho,fepa 
mos porque nos llamamos 
afsi, porque fabiendolo nos 

preciemos mas de el,y dcymitar al mae 
firoy fundador de efta RepublicaChri 
rtiana. En los principios de la yglefia, 
fus hijos turnaron diuerfos nombres, 
vnos honrofoscomo Chrirtianos,Na- 
zarcos y Romanos y oíros de mucha in 
famia como ludios, Magos, y Afnos.
Los vnos nombres perfeucraron mas 
que fueron los mas robles,los otros 
comofueron impueftos por malos, y  
inuidiofos acabáronle al cabo, y áef- 
puesdeauer padecido muchos traba
jos la yglefia, quedamos con el legiti
mo , y verdadero y del que nos precia
mos y nos hemos de preciar, que es el 
de Chrirtianos, por el qua! hemos ele 
morir,y no íe efeufara nadie, con fer in 
teriormente Chriftiano, fino lo cófeífa 
te con U boca,en todo tiepo porque el

que
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Dela República ChriíKana. Si
• que hiziefle lo contrario caería en la 

hcrcgia de los Helchcfcytas, que affír- 
mauan poder negar a Chrifto en los 
tormentos,fin peccado com oenclco 
racon lo tuuiefícn fírme: pues agora 

’ moftiemos primeramente, quando los 
feguidorcs del Síhdí> Euangelio v i
nieron altainarfc Chriftianos.

En laefcuela de Chrifto,los que 
vinieron a ella fe llamaron diícipulos 
yaíst los llamo el Scñof por que efta- 
uanen fucfcucla, y con elle titulólos 
nombran los Euangcliftas , y los lu
dios llamauan affi a los que figuran a 
nueftro Saluador. Aífí es llamado dif- 
cipulo occulro Iofeph de Arimathia, 
y el ciego á natiuitatc quando vio que 
los de la Synagoga le hazian tantas 
preguntas del que le dio la vifta que 
era Id us, les dixo por ventura querey s 
ferfus diícipulos. Efte nombre y ape
llido tomaron defpues todos los que 
recibieron la fe, por los Aportóles en 
Hierufalé, y Iudca, como fe puede ver 
por el libro délos hechos de los aporto 
íes, y truxo efte titulo defpues incóuc- 
nictccomolo dize S.Athanafio, cótra 
Arrio,y el da la caula en ellas palabras 
diziédo.T odos aqllos q creyá enChri 
fio nueftro Señor no eran al principio 
llamados chiiílianos,masdifcipulosfo 
lame te,mas como fe comentaré luego 
a introduzir nucuas Tedas cuyos au&o 
res rratauá de (e apartar de la do&rina 
de los San&os Aportóles para encubrir 
fu pon joña cambien inuétaron llamar 
a fus fequaces diícipulos porque af- 
fiquádovuicíTe vna maldad cometida 
por ellos no q Jaflen ellos notados mas 

los otros,pues todos fe llamauá dtíci 
pulos pordóde fe veya no auer ditfcré- 
cia délos Cathohcos, a los fallos chri- 
ílianos. Ello comento luego, que fe 
predico el Sando Euangelio,y fe eften 
dio por Iudea,v Samaría, por que D o- 
íithco. o vn ludas falfo, y otros iftn 
titulo de verdaderos diícipulos de 
Chrifto »entretexianHercgus y erru-

res,yentrc lafemilla fanda,echauañ 
regu illa ,y  otras malas femiHas, por
que fe ahogarte e* puro y limpio trigo 
del fando euangelio.Erto vici 6 los fan 
dos Aportóles, y conociendo quanpe 
ligrofo negocio era fino fe atajaua jun- 
taronfe en vno y trataron fobre erte 
punto,ydeacuerdodcla fandacongrc 
gació quedodeterminado q los que/I- 
guiá la reditud de la fe, y figuian la do- 
drina difpcnfada por ellos y los de mas 
que viuian en aquella vnidad de C hri
fto,le 1IW* ¿fífen cimili anos, y afsi fe d if 
fcrcncMilcn del común tirulo de difei» 
pul os que ya trayainconucnicníe.Erto 
del nombre que nofotros tenemos y 
deque tato nos preciamos ya fue otro 
tiempo prophetizado por lfayas,quail 
do dixo, en aquellos que me liruieron 
yo porne nueiio nombre.De ay addati 
te defpues que los Aportóles proueyc • 
ron a cite ínconumicntc todos cométa 
ron a llamarle Chriftianos, «orno paté 
ccporlos Ados de los aportóles. Erta 
determinación tan landa fe publico'en 
la cuidad de Antiochia,porque allierta ■ ■
uamas cítcndidalafc, y fe piedicaua 
c5 mayor libertad,y ama mas perfonas 
fandas y dodas, y por citas razones y 
otras pufo lalillaponnfícahfantPcdio 
en ella de donde fe cnticndcquctuuo 
fundamento el poder m udar los Tumos 
pontífices la corte Romana,adondcics 
parece quando ay ocafion,o algún peli 
grò cnRoma,pcroclPapalìcmpicfe lia 
ma Obil'po Romano , como también 
lo era íant Pedro quando levino a An
tiochia porque entonces el venia dcRo 
m a, yboluio aquí, y defpues de liete 
años boluio a fe allentar en la lilla R o 
mana,y erto nos reprefenta la íolcmni- 
dad de la cathedra de S.Pedro primera. 
Boluicndoa nucílrointento digo que 
dcaqui tuuo principio llamarfclos fie- A.«8.<íe 
les y verdaderos diícipulosdcChrifto, enero. 
Chnftianos.

Tábié aquí cometo defpues a auer en 
gaño porq aúquc aquellos Dogmatiza

L  dores
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Libro primero’
do de Flauio Clemente, tio de Tlauia 
Domicilia, Virgen y marryr dizeque 
admimftrando el confutado dexados 
losDiofes de los Romanos,fe conuer 
tío a la religión de los ludios, lo qual 
dize por la Chriftiana, que entonces 
feprcdicaua por todo el mundo. Eíle 
nombrar aísi a los Chriítianos , no 
procedió de odio ni demas quenofa- 
berles otro tirulo los Romanos , mas 
tampoco turo mucho porque hfego 
fe comentáronlos ludios que allí auia 
a delucrgontar,y a publicar mil males 
délos Chriítianos, que ya comenta- 
uanen Roma acrecer: y entonces los 
Romanos fe defengañaron de creer 
que la religión délos ludios era otra 
que la de los Chriítianos: yaffí fe fue 
mirando en ello , y los que eran prc- 
fosporque burlauan d elosyd o losy  
fus Diofcs , no los llamauan ludios 
mas Chriítianos, abocallena , ypor 
ferio los caítigauan , dándoles crue
les y cxquifitos martyrios . Y por te
ner mala opinión dcl!os,por Chri- 
ítianos, Jos llamauan Magos, porque 
comohazia Dios por ellos tantos.mi- 
lagros, haziendo que el fuego no que- 
ma(Te,y que los iníirumcntos y tor
mentos cayeíTen y fe hizicíTcn peda- 
pos llamauanlos Amagos , y encanta
dores porque creyan que aquella vir
tud diurna, que allí obraua era obra 
del Demonio, y afíi por cita caufa mu
chas vezes qmauan a los Sádtos marty 
res por íer pena diputada a los Magos, 
como lo diremos quando fe tratare 
délos tormentos quedauan a los mar- 
tyres porlaconfefsiondclafe.

Entfe las buenas dichas que Roma 
tuuodefpues que ccíTo la potencia y 
grandeza de los Emperadores , y los 
confules, y demas magiítrados fue el 
yr de cada día creciendo en ella la Chri 
ítiana Religión , ytodo lo tocante a 
cl'.a , Y aunque en cite punto ha he
cho ventaja a todo lo habitable en eílo 
ha excedido en eftremoquc nunca en

ella nació algún Hereíiarcha ; y los 
naturales fueron tenidos por gran
des Chriítianos , tanto que quando 
auia junta de Heregesy allí fe halla- 
ua algún Catholico , para entender 
que lo era y Chníhano, dezian que 
era Romano , que no fe yo que ma
yor gloria pudo alcanzar Rom a. Eíta 
curioíidad y cofa por pocos leyda y  
fabida quiero efereuir que me paiecc 
viene a propoíito . En dos maneras 
vinieron los Romanos, afer tenidos 
en mayor opinión que las otras gen
tes. La primera porauer permanecido 
en ella la fe y nunca auer faltado el 
paítor de ella en la fe , y en auer da
do leyes y reglas para viuir Catholi^ 
camcntc toda la vniuerfal ygleíia . Y  
deaqui ha venido que rodos los mini 
Itros cccleíiaíticos que de ella falcn fon 
antcpucílos a todos los otros de las 
demás yglelias como fe ve en los C ar
denales , que fon fupremos a todos 
los prelados de la Chriítiandad . Y  
fi vuieífe congregación de dignida
des y Canónigos Cathedrales, es cofa 
cierta que los Romanos precederían 
a todos los otros por fer Clérigos de 
la cabera de la vniuerfal ygleíia.Pe
ro dexemos cito , que podra fer que 
en otro lugar hablemos algo de ello 
y vengamos a lo de los Romanos, que 
eran entendidos por los Catholicos» 
que es la fegunda vía por donde v i
nieron afer muy eítunados y refpc- 
¿iados.

Como los Arríanos Hcrcges, 
vuieíTcn fembrado fu Heregia , por 
toda la Chriítiandad , y ya norrataf- 
fen del nombre de Catholicos , ni 
Chriítianos, y lo aborrccieíTcndieron 
en llamar a losfieles. Rom anos,por- 
queaquellosqucíiguianla fe, ydoftri 
na del fumo paítor que viuia en Roma, 
crandichosRomanos.Eítoparccepor ¿¡h. 
Viftor Affncano, en fu hiítoriaVvan
dálica el qual moílrando comovn Ar- 
siano, llamado locundo, hablaua con 

4  Theodo-
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D éla República Chriftiana. 8*
Thcodorico, hijo de Gcnfcrico, Rey D e la predicación de los f in  fie s  IdpoftoieSj » r*
Vvandalo, ledize,fimartyrizaua a vno 
que e! perfiguia, podras matarlo,con di 
ucrí'os linajes de tormentos,masillo 
matares,con cuchillo,luego comcnf a- 
ran los R omanos,a predicar lo por mar 
ry r\  Loqual dezia por los Carboli-* 
eos Africanos, quehonrauan mucho 

' Ja memoria, de los que padefcian por 
, la  verdad Catholica . Y no foloalos 
' Catholicos de Affrica , llamauan 

Romanos , mas también a los Fran- 
ccfcs . Afsi leemos en Gregorio Tu- 
roncníc,encldc la gloria dclosmar- 
tvres contra los Arríanos que viuian 
en Francia,que burlauan devn facer- 
d ote, Catholico , y el dize que def- 
'prcciauan vn facerdote Romano , en 
lo qual íe moflraua, que aquellos eran 
verdaderos Chriftianos , queíiguian 
la yglefia Romana que ellos llama
rían por vltrage Romanos, como los 
rlcreges de nueftro figlo , que nos 
llaman Papillas, cofa llena ac toda 
bienauenturanfa para nofotros por
que como dize Sant Cipriano, de 
vnírateecclefia? , y  Optato Mileuita- 
n o , contra Parmcniano, ninguna fe- 
ñalmas cierra ay para conofcer ti vno 
es Catholico que comunicar con el 
Romano Prfnci/ke, y feguir fus man-* 
datos . Y  es verdad tan Catholica, 
que ti declnos apartaremos nifomos 
Catholicos, ni podemos llamarnos, ni 
fet Chriftianos, y entonces lo fomos 
quando feguimos alfucccíTor de Sant 
Pedro J y vicario de Chrifto . Ello 
fe ha podido dezir de los nombres 
que ruuieron los difcipulos de Iefu 
Chrifto nueftro feñor, y como quie
ra que fueron diuerfos, al cabo el que 
los San&os Aportóles fcúalaron que 
fue el de chriftiano,e(íc períeu^ra y per 
' 1 feuerara,y de erte nombre Chri- 

rtiano,dimos a ella nueftra Re :
* ■ - * publica el de Chri- ¿o i u. r 

o íbana/] f . o u  Rí-’ i -í 
<'ti(rí“ !7 h. r.. ai u-, (?): * *' i
" .p

i r
Uüt

y  como fueron predicando per toda (a redon ,U ’.

d tz jd c lm u d o j a ijparte cada TwoCa.lJ f ,  ív í  ’ ‘

< i  *,A
Efpucs que vino el Efpi- 
ritufan&o fobrelos apo'
Roles , luego comenta
ron a cumplir el manda
miento de fu Macftro y

Rcdcmptor nueftro que fue predi
car . Y  tomando la mano Sant Pe- La primeen 
dro como cabcpa de la yglctia, decía- yt\ ‘i** i* 
ro con diurno eípiritu la venida de tan fre<tlC0 . ^ 
gran gracia,y como aquella nueuama- ttuaíti*tK 
ñera de religión , no era cola nucua:1 
mas prophetizada por los antiguos 
prophetas, rcuelada a los Patriare has, 
yeleripta en los libros fagrados í y  
predicadagrandes tiempos antes, y def 
pues de auer confirmado por figuras 
la venida dclhijo de Dios , y el Mof
lías prometido , comento a perfua- 
dir les, que conocieficn el pctcádo’ 
que cometieron en crucificarlo. Y  ; ’ 
tocados con1 el efpiritu del Señor, ar- 
repcntidoS de laculpa paíTada ¿dezian 
entre ti *. Que haremos ? y boluicndo [ 'rm ¿*1* 
fe a Sant Pedro y a los demas Aporto- t*láh*dvt¡ 
les como a médicos verdaderos les pe- *** \
dian la medicina de Talud Y el vién
dolos difpneftos y  aparejados, y que 
no venían con engaño, les dezia. Ha- Comiípdtl 
2ed penitencia y baprizefe cada vno yjod*¿¿*p- 
de votros en el nombre dclelu C h a- ñfaopwiot 
ftopara que akanccys perdón devue- ' Í̂ ^ íí* " 
ftros peccados i, y aísi rccebireys el 
don dclEfpirituSan¿to: lo qual ellos 
bizieron Juego y fe baptizaron en vn 
día cali tres mil animas, las quales por- 1 * *
que le vieflela fuerja que rema en fus //¡^ 
almas la doctrina diuina i fegnian en detoípnme 
todo la predicación y 'loscnleflamien- roí Lbnjtta 
tos de los Aportóles , y trayan to- »«« 
dosfus bienes a fus. p ies, y viniendo 
en común no curauan derte mundo, L o  
que hazian era orar,oyr prcdicar-y oo 
mulgar muy frequenrem entey co
mo en todo fueflea religiolos crecía di

L  3 numero
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:Ü Libró pfi
«ntrc nofotros ordeno que la fimien- 
icy  f rucio qucplantaua ctwu ygleliatc 
multiplicarte y crecieflc. Luego queco 
metido a predicar eícogio difcípulos, 
ta'es qualcs ti quilo,ycntenJto que 
conucniaparala abra que pretcndu:a 
losquait» no eníeño regalos, ni rampo 
co pmiolopiuas deíte ligio, mas traba
jos , y dioles la doctrina <3 era de Dios 
y del cielo, y afsi los prouo en muchas 
cofas, para que experiraérados en ellas 
quundo qucdalícn en el müdo por lus 
coadiutoresfue&n enteramente indu 
ftnados.YporquTiosdexauapor fus vi 
carios5y les daua fus vezes,como a obif 
pos,quito también darles publieamen- 
tcfu autoridad, yerto fue haziendo 
los faccrdotes y obifpos, mandando 
les que predicaren y baptizaífcn, y fo- 
plando fobre ellos,o dándoles fu diui- 
nodatOjlcsdioel Efpiritu fan&o. Mas 
a fant Pedro , que auia de fer fobre to
dos mando le guardar fus ouejas,y que 
tuuicíTe cargo de todos,y quando en to 
doscaycífc vn amortiguamiento déla 
fe y de las demas virtudes, que el los e f 
forjarte yboluicíTe al camino, y como 
al que dexaua mayor carga lo experi
mento en mayores negocios, y le dio 
mayores trabajos y le mudo el nombre, 
que dcCephasy Simón, le pufo Pe
dro , yd ixo. Sobre ella piedra edifi
care mi yg!cíia,y no podran preualeccr 
contra ella las puertas del infierno: y 
diole las Uaucs,quc fon,de abrir el cié - 
lo y cerrarlo.
• Puertas puesénelmundo doze co
lumnas ( aunque la vnadcfdixo, que 
fue ludas) pero en fu lugar fue puerto 
íant Mathias^es promerlo fubiendo al 
Cielo fu fauor, y que nunca le faltaría, 
anadio ; Y  que les embiaria el Spiri- 
tufamfto: porque afsi fuertes y firmes 
tuuieflen conrtancia en todos los Tra
bajos que les fuccediefien. Y  dioles 
jjoderdehazer milagros,de curar en
fermedades,y refucitar muertos, y que 
fucilen predicando por todo el mundo.

mero/ - ' -
Yelfcñordexadacon tal fundamento 
edificada íu yglefia, fe lubio como di- 
xcalos cielos,cmbio el Efpiritufun
dió lobre los fe renta difcípulos i que 
fucion los primeros facerdores déla 
ygidia.Y fobre ios doze Aportóles que 
fueron los primeros obiípos, teniendo 
por Papay fummo pontiíicc a fant Pe
dro.Dexado efte orden y principio,co 
mcn§o luego a crecer el ne mero de los 
creyentes,como veremos, y a fundarle 
la ygiclia militantercn la qual fe acoge 
los que pretenden gozar de aquella 
triumphantc,quc es la celefual Hicruía 
lcm. Tomando todos ellos el titulo y  
renombre de Chriftianos porque ios 
que auiande feguir aChriftono conuc 
maque tomaífen'otronombre íir,o el 
de fu Redemptory Maeftro.Mascomo 
acaeció cüo dirale en otro capitulo. >

*[ De donde tuno crio en el llamarfe los fegui- 
(ieres del Evangelio Chriftianos y de on os 

' nombresQuetMuiettn.Cap.il. >. >

Primne ?<
pU.

Vflo esqlos Chriftianos q 
fcguimoscl Euangelio,fepa 
mos porque nos llamamos 
afsi, porque fabiendolo nos 

preciemos mas de el,y deymitar al mae 
flroy fundador de cña RepublicaChri 
ftiana. En los principios de la yglefia, 
fus hijos turnaron diuerfos nombres, 
vnoshonrofoscorao Chriftianos,Na- 
zareos y Romanos y otros de mucha in 
famia como ludios, M asos,y Afnos. 
Los vnos nombres pcrfeucraron mas 
que fueron los mas nobles,los otros 
comofueron impueftos por malos, y 
inuidiofos acabáronle al cabo, y def- 
puesdeauer padecido muchos traba
jos !ayglefia,quedamos con el legiti
mo , y verdadero y del que nos precia
mos y nos hemos depreciar, que es el 
de Chriftianos, por el qual hemos de 
morir,y no le efeufara nadie, con fer in 
teriormente Chnftiano» lino lo cófeffa 
re con la boca,en todo tiepo porque el

que

* i*« í a
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que hizieíTc lo contrario caería en la 
heregia de los Helchefcytas, que affir- 
mauan poder negar a Clinfto en los 
tormentos, fin peccado como en el co 
Tacón lo tuuieflen firme: pues agora 

’ mofttemos primeramente,quando los 
fcguidorcs del Euangclio v i
nieron allamarfc Chriftianos.

En laefcuela de Chrifto,los que 
vinieron aellafc llamaron difcipulos 
yaísi los llamo el Scfiof por que efta- 
uanen fuefcucla, y con e/ic titulólos 
nombian los Euangcliftas , y los lu
dios llamauan afli a los que figuiana 
nuedro Saluador. Afli es llamado dif- 
cipulo oceulto lofcph de Anmathia, 
y el ciego á natiuitatc quando vio que 
los de la Synagoga le hazian tantas 
preguntas del que le dio la vida que 
era Iefus, les dixo por ventura quereys 
fer fus difcipulos. Efte nombre y ape
llido tomaron defpues rodos los que 
recibieron la fe, por los Apodóles en 
Hierufalé, y Iudea, como fe puede ver 
por el libro délos hechos de los apodo 
les, y truxo ede titulo defpues incóue- 
niétecomoio dize S.Athanalio, cótra 
Arrio,y el da la caufa c n edas palabras 
dizicdo.Todosaqllosq crcyácnChri 
do nneftroSeñor nocranal principio 
llamados chudianos,mas difcipulos fo 

. lámete,inas como fe comentará luego 
aintroduzir nucuasfeñascuyosauóto 
res rratauá de le apartar de la doctrina 
de los Sanños Apodóles para encubrir 
fu ponzoña también inuétaron llamar 
a fus ícquaces difcipulos porque af- 
íiquádovuieflc vna maldad cometida 
por ellos no qdallen ellos notados mas 
^ los otros,pues todos fe llamauá difei 
pulos por dóde fe veya no auer diífcré- 
ciadclos CathoJicos,a los fauos chri
ftianos. Edo comento luego, que fe 
predico el Sanólo Euangclio,y fe edén 
dio por Iudea,y Samaría, por que Do- 
fitheo, ovnludas fa lfo ,yo tro s tfcn 
titulo de verdaderos difcipulos de 
Chnfto »cntretexian Heregiasy erro

res,y  entre lafcmilla fan¿ta,echauañ 
ncguilla ,y  otras malas fcmillas, por
que fe ahogaífe e' puro y limpio trigo 
del fanóto euangclio.Edo victo los fan 
¿tos Apodóles, y conociendo quan pe 
ligrofo negocio era lino fe ataiaua ;un- 
taronfe en vno y trataron fobre ede 
punto,y deacuerdo de la fanóta congre 
gario quedo determinado q losqucft- 
guiálareftitud de la fe, y figuian la do
ctrina difpcnfada por ellos y losdc mas 
que vniianen aquella vnidad deC h ri- 
ftoJlelIWIÍÍÍenchr¡dianos)yafsi fcd if 
fercnciaden del común titulo de difei» 
pulos queya traya inconuenientc.Edo 
del nombre que nofotros tenemos y 
de que tato nos preciamos ya fue otro 
tiempo prophctizado por lfayas,quan Ctp.Gi, 
do dixo, en aquellos que me iiruicron 
yo porne nucuo nombre.De ay adclan 
te delpues que los Apodóles proueye • 
ron a elle inconutnicntc todos coméca 
ron allamarfc Chriftianos,«otiro pate 
ce por los Actos de los apodóles. Eda 
determinación tan la neta fe publico en 
la ciudad de Antiochia,porque alli eda 
uamas edcndidalafe, y le piedicaua 
có mayor liberrad,y auia mas perfonas 
fanñasy doñas, yporeftasrazonesy 
otras pufo la lilla pontifical,fantPedi o 
en ella de donde fe entiende que tuuo 
fundamento el poder mudar los fuñios 
pontífices la t orre Romana,adondcics 
parece quando ay ocafion,o algún peli 
gro enRoma,pcro clPapa liernpi e fe Ha 
ma Obilpo Romano , como tambica 
lo era íant Pedro quando fe vino a An
tiochia porque entonces el venia dcRo 
ma, yboluio aquí, y defpues de liccc 
años boluio a fe alicatar en la lilla Ro - 
mana,y edo nos reprefenta la lolemni- 
dad de la cathcdradc S.Pedro primera. 
Boluicndoa nuedro intento digo que 
dcaqui tuuo principio Hamarfelos fie- A .<8.¿t 
les y verdaderos difcipulos deChrido, tnero. 
Chriftianos.

Tábié aquí cornejo defpues a auer en 
gaño porq aúqueaquellos Dogmatiza

L  dores
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dores, y Hereges, fe quedaron con el 
nombre de difcipulos, viendo que ia 
falíedad de fu doctrina fe yua defeu- 
briendo y que eran feñaladoscon el de 
do, y los conofcian por el nombre por 
que los otros fe dezian Chriflianos, y 
tilos difcipulos de los macftros,quc les 
enfeñauan procuraron de veílirfe, con 
pieles de oucjas,fiendo lobos crueles,y 
comentaron a fe llamar también Chri- 
ítianos.Los primeros queintroduxeró 
efto fueron los Hereges, Carflpcracia- 
nos como lo aduierte fan fl^ph an io  
y defpucs los demas Hercgcs los figuie 
ron injuriando tan fanótifsimo titulo., 
con fus maldades y doótrina faifa,y no 
contcntandofe con efto, affrentando a 
los Chriflianos,leuantandoles muchas 
falfedadcs. Por lo qual todos los fan
gos , en fus Apologías , moítraron 
quan in propriamente fe UamauanChri 
flianos, a qucllos Dogmatizadorcs, y 
Hereírarchas, y eíloaduertieronalos 
mcfmos Gentiles para que entendief- 
fen que los verdaderos Chriflianos, 
a quienes auian de feguir í¡ ellos lo 
querían fer o los querían perfeguir, 
porqucprcdicauana Chriílo no eran 
aquellos que llenos de vicios y er
rores enfeñauan a efeondidas y a fom- 
bra de tejado, mas a los que en pu
blico y por las placas prcdicauan, y 
fcoffrecian al martyrio . Quedo tan 
bien arraygado elle nombre de Chri
flianos por todas partes que en Jos 
proccífos , que fe hazian contra los 
martyres,ycnloshbros que los Gen
tiles eferiuian contra nofotros flem- 
pre nos llamaron Chriflianos . Otra 
cofa ay bien de ponderar que con 
aucr auido tanta multitud de Hcre- 
ges ellos mefmos holgauan que los 
que los figuian fcllamaffen del nom
bre del Hercíiarcha, afsi como los Ma- 
nichcos, fe dezian afsi de Manes , y  
los Hcbior.itas, de Hebion , y Jos 
Arríanos, de Arrio : y los Luthera- 
nos, de Luthero, y no fe dezian Chri

flianos , nilosMaeftros, no los re
prehendían de ello , y D ioslo orde- 
naua afsi por que fe vieífe el engaño 
fuyo . Lo contrario de efto vimos 
en los predicadores del Sanólo Euan- 
gelio , por que ninguno de los que 
plantáronla fe , vl'ílrparon para fina
da,ni los que baptizauan fe dezian 
Pedriftas, ni Andrcyítas, ni Mathc- 
yílas, de Sant Pedro,Sant Andies, 
ni Sant Matheo, que enfeñaron: mas 
todos fe dezian Chriflianos, por que 
aquella doólrina , que ellos predica- 
uan , y aquel Euangclio , que publi- 
cauan y aquel baptifrao , que da- 
uan no era fuyo mas de Chriílo, pe
ro los Hereges, por que lo que enfeña
uan era todo fuyo, y doótrina del De
monio , afsi permitía Dios que no to- 
maflen ellos el nombre de Chriftia- 
nos, pues no lo eran , mas de los mae- 
ftros que los enfeñauan. Agora por la 
gracia de Dios,todos por todo el m un- 
do nos nombramos Chriflianos, los 
Turcos,y Moros, por tales nosperfi- 
guen,y filos Hereges modernos nos 

- llaman Papillas,no lo hazen porque 
no conocen que nofotros lo flBmos 
verdaderamente, mas porque al pue
blo que van engañando no lo podrían 
a traer a fi, fi le quitaíTcn el nombre de 
Chriflianos, y por elfo a nofotros nos 
llaman Papillas, por defereditamos, 
porque quitándonos el nombre de 
Chriflianos,y dándonos nueuo nom
bre el pueblo rudo , pienfa que pues 
ellos fe llaman Chriflianos , ellos lo 
fon verdaderamente,pues confcruan 
el nombre de Chriílo, que les predi
can . Los que fon fabios empero co- 
raoven guc aquella doÓtrina,nocsla 
verdadera,llaman losLutheranos, y  
Vgonotcs,porquefifucífcn O m itía
nos, no tratarían tan mal la ymagen 
de Chriílo, a quien dizen que ellos pre 
difean, ni Jas de fu fanótifsima madre, 
nilas délos fandos Apollóles , que 
plantaron la fe,y también que eíTos He

refiar-
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rcíiarchas , bienfcvequchclguanque 
los rengan por caberas de lado&nna, 
que enfeñan, pues no reprehenden a 
los que en fus libros los llaman Cal* 
uiniítas, ni Buzeros,m  Lutheros,ni 
auiian a los que liguen fus do ¿trinas 
faifas, que no permitan que los llamen 
del apellido dcfusMacftros,mas que 
fe llamen Catholicos, y Chriitianos, 
por donde fe ve la falfcdad de fu do&ri 
na muy contraria a la que los Chrifiia. 
nos aprenden, porque el que recibe la 
fe , luego fe llama Chriítiano honran- 
dolé de Ja cofa mejor que puede te
ner vno que trata de fu faluacion . Y  
todos los predicadores, y maeítros de 
layglcfía enfeñan e ílo ,y  el ler Chri
ítiano el es rodo, por que al Morifco, 
y a llu d io ,y a l quefeaparta de la He* 
regia, no fe le pide mas de que fea 
Chriniano , ni fe le pregunta mas y 
fino loes y fe le hazc cargo luego le 
preguntan que qualcs fon las obras 
de Chnitiano, y todo nuefiro punto 
de honra confite en llamarnos Chn- 
ílianos, y en el ferio , y cito baile pa
ra loque toca a cite punto y paliemos 
adelante. ’

Tamblen comentaron a llamar a los 
Chriitianos , y difcipulos del ieñor 
Kazareos, porauerfe criado nuciiro 
Saluador , en la villa deN azarcth,y 
aticrle pueito efle titulo en la Cruz, 
el día que fue Crucificado, mas cite 
nombre turo poco, y folo los llama- 
uanafsi los eílrangeros , porque co 
mo al tiempo de la Pafsion vieron que 
lollamauan Nazareo,y dcfpuesquan 
do predicauanlos Apollóles, lo lla
mauan lefus de Nazareth , el vulgo 
Uamaua a los qucfcguianla doctrina 
del Señor Nazarcos, por que fu niae- 
ftro era nombrado lefus Nazareno.

El tercero nombre que tuuicron los 
feguidores de la fe, de Icfu Chriílo fue 
de Galileos.Eíto emano de q los Apo
llóles todos fueron de la prouincia de 
Galilea ,  y afsi por viuir allí lo mas

del tiempo y andar el Señor,por aqué- 
lia prouincia, los comento el pueblo 
a llamar Gahleos ,’ y prueuaie bien 
pues la cfclaua de cafa de flcrodcs , 
para moilrar que Sanr Pedro, era de 
Jos difcipulos del feñor, d ixo, tu de 
aquellos eres,y Galiico fegunlo pa
rece por el lenguaje . Elle nombre en 
alguna manera fe dio a los difcipulos, 
y los demas Chriitianos, por noia- 
berfedar otro el pueblo , masdelpues 
adelante por ignominia , fe les dio 
porque Iuliano Apoílata, y Libanio, 
fu Mjcltro por vituperio Jos llama- 
uan afsi como también llamauan a nue 
ílro Saluador Ga'uleo , ya  la Madre 
de Dios'a nombiauan por vituperio. 
Madre del Galiico, y quando maro al - 
dicho luliafto Emperador, el Angel 
o Sant Mercurio, f como otros dizcn) 
dio vozes dizicndo venaite Galiico 
vcncutc Galiico. >
■ Elquartonom brcquefclesdioalos Indios, 
Chriiiianos, fue de ludios, eíto proce
dió de losGctilesdos quites comovief 
fen que el lefus que Crucificaron era 
ludio, y los difcipulos, que en ludca 
auia comentado aquella nueua Reli
gión llamauan a los Chriitianos, y a 
los otros de aquella nación ináiftcrcn 
remente ludios . Por ella ley vuo de 
paitar el Apoitol fant Pedro quando 
ja primera vez vino a Roma por que 
como Claudio mandafle que todos 
los ludios, faliefiende Roma Sanr Pe
dro, como h ombre déla mefma nación 
le eonuino falir de ella con confiara ■ 
todos que el no figuia la religión de 
los ludios pues picdicaua otra que 
era la de Chriíto , que ya era conof- 
cidacnelfenadodcfdcclnempodeTi _ <
bcrío Emperador, quando fe trato de - *■
recebir por Dios en Roma al Salua
dor. Dcípues algunos años adelante 
Imperando Donuciano a los que fe 
conuirtian a la fe, los llamauan ludios, 
afsi parece porDió Calió en la vida del 
Emperador Doimciano el qual tratan-

' L a  do
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do de Flauio Clemente, tio de Flauía 
Domicilia, Virgen y martyr dizcquc 
admimftrando el confutado dexados 
los Diofes de los Romanos,fe conuer 
tio a la religión de los ludios, lo qual 
dize por la Chriftiana, que entonces 
feprcdicaua por todo el mundo. Eftc 
nombrar alsi a los Chriftianos , no 
procedió de odio ni demas quenofa- 
bcrles otro titulo los Romanos, mas 
tampoco turo mucho porque hícgo 
fe comen jaron los ludios que allí auia 
a del ucrgonjar ,y a publicar mil males 
délos Chnftiaoos, que ya comen ja  - 
uanen Roma acrecer: y entonces los 
Romanos fe defengañaron de creer 
que la religión délos ludios era otra 
qu ekd e los Chriftianos: y affi fe fue 
mirando en ello , y los que eran pre- 
fosporque burlauan délos ydolosy 
fus Diofes , no los liamauan ludios 
mas Chriftianos, a boca llena , y por 
ferio los caftigauan , dándoles crue
les y cxquiíitos inartyrios . Y por te
ner mala opinión deilos, por Chri- 
ftianos, los liamauan Magos, porque 
como hazia Dios por ellos tantos.mi- 
lagros, haziendo que el fuego no que« 
maífc,y que los inftrumentos y tor
mentos caycflcn y fe hizicífen peda- 
jos llamauanlos Amagos , y encanta
dores porque creyan que aquella vir
tud diurna, que allí obraua era obra 
del Demonio, y affi por cfta caufa mu
chas vezes qmauan a los Sá&os marty 
res por ícr pena diputada a losu Magos, 
como lo diremos quando fe tratare 
délos tormentos quedauan a los mar- 
tyrcs porlaconfcfsiondelafc.

Homm Entte las buenas dichas queRoma 
ikw.1- tuuodcfpucs que ccíTo la potencia y

icos *’ £ran<*cza ü̂s Emperadores , y los 
confuías, y demas magiftrados fue el
y r de cad a día creciendo en ella la Chri 
ftuna Religión , y todo lo tocante a 
ella , Y aunque en eftc punto ha he
cho ventaja a todo lo habitable en efto 
ha excedido en eftremoquc nunca en

ella nació algún Hercfiarcha ; y los 
naturales fueron tenidos por gran
des Chriftianos , tanto que quando 
auia junta de Heregesy alli fe halla- 
ua algún Catbolico , para entender 
que lo era y Chrtftiano, dczian que 
era Romano , que no fe yo que ma
yor gloria pudo alean jar Rom a. Efta 
cunofidad y cofa por pocos leyda y  
fabida quiero efereuir que me paiecc 
viene a propofito . En dos maneras 
vinieron los Romanos, afer tenidos 
en mayor opinión que las otras gene
res. La primera por auer permanecido 
en ella la fe y nunca auer faltado el 
paftor de ella en la fe , y en auer da
do leyes y reglas para viuir CatholD 
camentc toda la vniuerfal yglefia . Y  
deaqui ha venido que todos los mini 
ftrosecclcfiafticosquedcellaíalcn fon 
antepueftos a todos los otros de las 
demas yglefias como fe ve en los C ar
denales , que fon fuprcmcs a todos 
los prelados de la Chriftiandad . Y  
fi vuicfte cong'regacion de dignida
des y Canónigos Cathedrales, es cofa 
cierta que los Romanos precederían 
a todos los otros por fer Clérigos de 
laca b c ja d e la  vniuerfal yglefia.Pe
ro dexem osefto, que podra fer que 
en otro lugar hablemosalgo de ello 
y vengamos a lo de los Romanos, que 
eran entendidos por los Catholicos» 
que es la fegunda vía por donde v i
nieron afer muy eftimados y refpc- 
¿tados.

Como los Arríanos Hcreges, 
vuicíTcn fembrado fu Hcregia , por 
toda la Chriftiandad , y ya notraraf- 
fen del nombre de Catholicos , ni 
Chriftianos, y loaborrecieíTcndieron 
en llamar a los fie les-. Romanos, por
que aquellos que fíguian la fe, y dodtri 
na del fu mo paftor que viuia en Roma, 
eran dichos Romanos.Efto parccepor Hb.u 
Viftor Affncano, en fuhiftoria Vvan- 
¿álica el qual moftrandocomovn Ar- 
nano, llamado Jocundo, hablaua con 
f Theodo-
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Thcodorico, hijo de Genferico, Rey 
V vándalo, le dize,fi martyrizaua a vno 
que el perfiguia, podras matarlo,con di 
ucríos linajes de tormentos, masillo 
matares,con cochillo,luego comenta
ran los Romanos,a predicar lo por mar 
t y r L o q u a l  dezia por los Catholi- 
eos Affricanos, que honrauan mucho 
la memoria, de los que padefcian por 

, la verdad Cathohea . Y  no Tolo a los 
‘ Catholicos de Afinca , Uamauan 

Rom anos, mas también a los Fran- 
cefcs . Afsilcemosen Gregorio Tu- 
ronenic,encldc la gloria délos mar^ 
tyres contra los Arríanos que viuian 

\7 9 * • en Francia, que borlauan de vn facer- 
dote, Catholico , y el dize que def- 
prcciauan vn facerdotc Rumano , en 
Jo qual íe moílraua,quc aquellos eran 
verdaderos Chriíiianos , queíiguian 
la yglcíia Romana que ellos Uama- 
uanporvlirage Romanos, como los 

. rlereges de nueftro ligio , que nos 
llaman P a p illa sc o fa  llena oe toda 
bienauenturart^a para noíotros por
que como dize Sant C ipriano, de 

, mirare ecdelñe , y Optato Mileuita- 
n o , contra Parmcniano, ninguna fe- 
nal mas cierta ay para conofcer íi vno 
es Catholico que comunicar con el 
Romano Pdncifice, y feguir fus man
datos . Y  es verdad ran Carbólica# 
quefi de el nos aparraremos nifomos 
Carbólicos, ni podemos llamarnos, ni 
fer Chriíiianos, y entonces lofom os 
quando feguímos al fucccííbr de Sant 
Pedro *, y vicario de Chrifto . Efto 
fe ha podido dezir de los nombres 
que ruuieron los difcipulos de Ieftt 
Chrifto nueftro feñor, y como quie-' 
raque fueron diuerfos, al cabo el que 
los Sanólos Apodóles feñalaron que 
fue el de chriftiano,e(fe perfeu^ra y  per 

' fcuerara,y de efte nombre Chri- 
fíiano,dimos a pita nueftra Re •* .-j : 

 ̂ ■ ; i ^ p u b l i c a  el de Chri-' ¿o t * ,u i 
oe i"/ c. a / íhana/j tan t?-.'-

OlUÔ i? I
" *p
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D e la predtcacton de los fa n ffes  Ifp o flo le t,' 
y  como fuer o/i predicando p er toda (a redon ,rv’*! “-1 * 

dc^dei m üdojí a q parte Cada y  no C a .III, 1 '' ‘ '

'»i' , ’1 < i  -v*
Efpucs que vino el Efpi- 
ritufan&o fobrelos apo‘ 
lióles , luego comenta
ron a cumplir el manda-’

—M miento de fu Mac (Ir o y ,,5>r>v<vf- 
Redemptor nueftro que fue predi
car . Y  tomando la mano Sant Pe- primera 
dro como cabera de la yglefta, decía- yeK {¡M !* 
ro condumio ctpnitu la venida de tan Prt<1“ 0 y  
gran gracia,y corno aquella nueuama-’ *
ñera de religión , no era coía nueua:' 
mas prophetizada por los antiguos 
prophetas, reuclada a los Patriarchas» 
yciciiptaen los libros (agrados s y  
predicada grandes tiempos antes, y def 
pues de auer confirmado por figuras 
la venida dclhijo de Dios , yelM ef- 
fias prometido, comento a perfua-' 
dir le s , que conocieftcn el pctcado' 
que cometieron en cruci f i car l oY 
tocados coneiefpiritu del Señor, ar
repentidos de la culpa pallada, dezian 
entre fi ■. Que haremos ? y boluiendo 
fe a Sant Pedro y a los demas Apofto- Pgltbradm 
les como a médicos verdaderos les pe- *4* \
dian la medicina defafud / Y el vién
dolos difpueftos y  aparejados,' y que 
no venían con engaño# les dezia. Ha- Com itpdtl 
zed penitencia y baptizefe cada vno y\a<Ulb*p~ 
devotros en el nombre de Ic(u Chri- uím Pf>t^  
ftopara queakanccys perdón devue- 
ftros peccados ;  y. aísi recebireys el 
don del Efpiritu Sanólo: lo qual ellos 
hizi,cron luego y fe baptizaron en vn 
diacaii tres mil animas, las quales por- 
queie vicflela fuerza que tenia en fus y\ia hwrm 
almas la du&rina diuina ,‘ fegoian en de los prme 
todo la predicación y los eníeflamien- roí C íot/Im 
tos de los Apoftbles # y trayan to- 
dos fus bienes a fus pies , y vauiendo 
en común no curauan defte mundo» L o  
que hazian era orar,oyr predicaoy oo 
tnulgar muy frequentemente y co
mo cátodo fueffea relígioíos crécia d
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.0*1 ‘J Libro primero. f/  . H"
Exmithdt numero de los fieles y augmentauafe la 
¡oíprim eros gloria y honra de nueftro Señor Iefu 
Cbn(twiQS chrifto, .
k&HHm.i. No folamcnrcconfirmauan los Apo 

'■ ' dotes la doctrina de la verdad con pala 
bras y con reílimomos de la eferiptura 

- mas tambicncó milagrosy fcñalcspor
que el Señor les dixo al tiempo que fu 

Mat.yk. bia Cielo que harían milagrosy fe- 
ñales.Y conforme a cílo, comovndia 
entraíTe fant Pedro en el templo, a cafo 
cílauaa la puerta vn pobre coxoy tolli 
do pidiendo limofna a losquccntrauá 
y faliá. Y como la pidieíTe a los Apofío 
Jes,dixo íant Pedro . Míranos, como íl 
dixera,efpcra quedaremos te limofna. 
Ydixoel fando Apodo], yo no tengo 
oro ni plata mas de elfo que tengo te 
doy,en nombre de lefu Chrifto Naza
reno teleuantay anda.Y tomándole de 
Ja mano qdo fano y bueno,fiedo maco 
defde el victre de fu madre, como lo di 
ze el libro de losados délos apodóles. 

FuerfádeU . De efto quedo maravillado todo el 
fttdtcétwt- pueblo y comento a temery acfpantar 

fe y llegofc todo al portal del templo 
‘ di i*«" a ver los apodóles, y oyanlos de bueoa 

gana y amauanlos por fus marauillas y 
predicación, mas los Pharil'eos y los 
que gouernauan laSynagoga no podia 
fufnr edo ni licuar a paciencia,q alque

_ r__• ellos aman crucificado ¿ honraífcn co-
toiitrá Uj- rao a ^ xos > V dexaílen las cenmomas y 
lUfié, ley vieja. Yafsiavezes prendieron a 

' .  los apodóles,y a vezes puíieró en ellos 
las manos,y con cótumclits y palabras 
injuriofas los echauandcl pueblo: por 

. que no fe atreuian a matarlos,por quá- 
*4 8 khm+. t0 los amaua el pueblo . Mas ellos no 

, fe entridecian por elfo, antes yuanale- 
' gres delante de los juezesy teniáfe por 

■< . n muy dichofos en padefeer atírétas, por
el nóbredelefus,y defpues deauer he
cho muchas marauillas en Hicrufalcra 
y auerfe multiplicado la ygicfia .* por 
quátooyan muchasgcntcs la predica-* 
ció: parquepudieflendefembarajarfe 
de toda ocupación en proneer lo necef

í .1

fano a los fieles efeogiercr. fíete D 'aro 
nos llenos de mucha fanólidady vir-i^.v-c-u. 
tud,losquales aparejauanlacomiday 
las demas cofas que eran ncceííanas, 
para el fuftcntamicnto corporal,ay oda 
do a las mugeres piadoías que hazian 
lo mcfmo . Y entre ellos era vno fant 
Eíleuan,el qual viendo la dureza y  ob- 
dmacion de muchos ludios, y lleno de 
Efptntu fando,comento a predicarles deí putH, 

prouandoles por las eferipturas fer ede j
Chrido que predicauan los Apodóles.
Vido que los conuencia lo apedrea- Añum .̂ 
ron ,y  afsi fue el primero que padeció 
porChridojdeípucsqueelfeñorfubio . Primm 
a los Cielos y es contado en laygieíia mrxy.
por primero m artyr,; v(
- Defpues comcnco otra pcrfecucion FtT:tc*cmI S 1 ■ I
fobre los fieles, y fue que vn mancebo c , “
noble llamado Saulo, natural de la ”  um 
ciudad de Tarfo deC ilicia, determi
no pedir fauor a los principales déla 
Synagoga,paraque pudieíTc prender, limí' 
a los que creycífcn en lefu C hrido, y 
traerlosa Hierufalem .* y como le fuef- 
fen dadas laspromifsiones y ya cami
nadle para fu ciudad a executarlo que 
fe auia proueydo, fuecercado en el ca
mino de vnavifion, y hablado vnavoz 
del cielo le dixo.Saulo,Saulo,porq rae 
períigucsf Y vida la claridad cayo en 
el fuclo, y oyda la voz temió ,y  dixo.
Quien eres tu,refpondio. Y  o foy lefu 
Chrido,a quien tu perfigues,y refpon- 
diendo y preguntando vino a fer bapti 
Zado y de Lobo fe hizo Cordero, y de 
perfeguidor defejifor: y de caimanera 
fue aLübrado y conocio la verdad, que 
fue voz y trompeta de D ios, y como el 
mefmo fcñor dixoxfte fera vafo de ele*
¿lió el qual licuara mi nóbre por todas 
lasgctes.,y afsi fue porq predico a mas 
gentes que todos lo ; demas apodóles;

Y como vieflen los Apodóles la du
reza de los ludios,quiíieron yr a predi
car a los Gentiles pero detuuieronfe 
algún tiempo: porque Chrido les auia 
prohibido cdo , diziendo, al tiempo

quev S
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que le pedían ahincadamente que oyef 
{c josruegos de la Chananca,queno ve 
malino a las ouejasde Ifracl. Y  en otra 
parre embiandolos a predicar les dixo, 
que no paíTaíTcn a Jos Gentiles, ni en- 
trafien en las ciudades de los Samarita 

t nos y masque fuciTen a predicar alas 
ouejas que perecieron en Ifrael: y que a 

Alfam.10. ellascuraflcny refuciralfen. Masdef- 
pucs viendo fant Pedro aquella mara- 
uillofa vifion de los manteles,llenos de 
animales immundos:por lo qual le rcue 
lauan claramente,que Dios no era acep 
tador de perfonas,luego el y los demas 

gasxJi to- Apollóles, comentaron a predicar a 
iwcaro kt jos ludios y Gentiles, indiferencia. Y 
i r W ,  Principalmentequeya los Iudiosdef- 
giituhiUi. prcciauan la palabra de lalud.Y afsi di 

xo fant Pablo. Avofotros pertenecía pri 
AZlm, tj. mera mente predicar clEuangelio,mas 

pues lo dcfprec iays, determinamos de 
enfeñar a las gentes. >,
■ Tomandoelcargodclayglcfiafant 
Pedro y fant Pablo, comentaron a fa - 
lir de Iudea y a predicar a Jas gentes, a 

1 - donde fe hizo mayor prouecho * por 
' quanto los ludios no querían oyr la 
predicación, fatuo pocos. Y  fant Pedro 

Pttmtr9gtn conuirtio aCoraelio Centurión, va- 
tunmmtt- ron virtuofo, y que bíuia en la ley natu 

4 \  ra l. Y  por reuclacion fue fant Pedro a
el y lo baptizo como fe toco poco 
y fue el primero Gentil que recibió la 
predicación y baprifmo, de mano de 
los Aportóles. Yalosdemasficlcsauiá 
huydo de Hierufalcm, por la perfecu-1 
cion que hazian los principes de la Sy- 
nagoga, y afsi fefueron vnos a Pheni- 

fitípnfitn cia y otros aChipre,y algunos a Antio 
nmrá & chia. En eílaciudad que antiguamente 
u-4pofl$- pc uamoReblata, comento arcccbirfe 

' la predicación.De manera que ya auia 
muchos Griegos y Gentiles, que yuan 
creyendo.Y tiendo auifado fant Pedro 
(queeftauacn Hierufalé para proueer 
a rodojembio a fant Bernabé varón He 
no de Spiritu fanfto y predicando acra 
xo gran multitud a la fe,y queriendo te
■ -.'j

hercabefi vn compañero que le ayu- 
daífefuc a Tharfo,traxo coligo a lañe 
Pablo,que ya era varón perfeóto en las 
cofas de la religión, y eltuuieron vn 
año en Antiochia,y tato creció la Cl¡ri 
ftiandad en ella,qucalli comentaron a 
llamarfe,los que rcccbian la fe de nue- eo¿
ftro Señor Iefu ChriftoChiiflianos. Y 
afsi fue fatnofa aquella yglcfia,fobrc to a ?*!" ¡ “s 
das las Orientales. . A J¿ Z ¡IC0"

Defpues que ya comentaron los 
Aportóles a huyr de Iudea, Herodes ARu,h.u . 
Agripa comento a perfeguirlos y ma
to a San&iago nuertro patrón deEf- P*f 

. paña,y prendió a fant Pedro,con inren 
todc hazerdel lomcfmo quede S a n -6 * * 
dliago.-mas el ángel dclScñor lo libro y  
le quito las prifiuncsy le facodelacar . 
cel,y iep u fo  enfatuó y de ay fe pufo 
en camino para Roma mas noporcíl'o 
dexo la predicación, antes con mayor 
heruor admimrtraua fu oficio  , y de 
Roma boluio en Antiochia , adon- 
dealafazonauia mas multitud de fie- 
les,y allí fue obifpo,o por mejor dezir, c i*
ruuo la cathcdra Papa!, por efpacio de 
íietc:años:y de ay embio fuscartas por 
lasyglcliasdcPonto , Galacia, Birhi- 
nia, Capadocia, Alia: yaerta ciudad 
concurrían con las dudas ncccflarias. -/
, Sant Pablo no tuuo lugar feñalado, p4Nt0 prej¡  
porque como era pregonero del gran tádw de i<  
rey,y no tenia necefsidaddc ocuparfc z<ntei. 
en otros negocios, yua por todas par
res, y alsi nunca paro harta que fue a 
Roma adonde predicando y conuirtié 
do a muchos, padeció martyrio con el 
Aportol S. Pedro,q de Antiochia auia. 
bueltoa aquella ciudad, como fe dirá 
en el tercero libro. Y  afsi por eftas dos, 
columnas del templo del feñor,fue fun 
dada la yglcfia. Y como dize ella en la 
oración de fu ierta: por ellos ruuo prin 
cipto la Chriftiana religió;mas aunque 
fea verdad que por fant Pedro y fantPa 
blo fue fundada la fe y  la yglclia,todos 
los aportóles labraré en ella fu parte có 
fu predicació.y martyrio: porque crtos
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era entonces los materiales con q fe le 
. uantaua el edificio cfpiritualy pues cite 

capitulo trata de la predicación de los 
Apodóles, y como fue creciendo por 
todo el mundo, bien feraque digamos 
de cada vno de los Apodóles, adonde 
predico y fueembiado ,defpucs déla 
ventdadelEfpiritufando. '

Su *A*tlrts. - Sant Andrés predico, como lo dire 
JLií.j, Abdiascn Nicomediay deaypaíToen 

Btzancio,quc oy es dicha Condantino 
pía y al tiempo que fe embarco leuanto 
fe gran tempertad, de fuerte que todos 
temieron el peligro>mas el fan&oApo 
ftol oro por todos y luego fe íoíTego c.l 
mar,y caminaron fegurosiy en aquella 
ciudad predico y crio vn Obifpo llama 

LihA-t*.i9 ¿o Stachis, como lodizcNicephoro 
Icntapulo. Afsi mcfmo predico en G a- 
lacia,Capadocia y BitÜinia > y paíTo en 
Scitia>como lo di ze fát IAdoro en el li 
bro de los padres del nueuo tedameto: 
en fin en Acayaen la ciudad de Patras 

Uh.8.«.6. padeció corona de martyrio.Nicepho 
ro en fu ccclefiaftica hiftoria lo pone 
por primero Obifpo de Conftanrino¿ 
pla.quando fe Uamaua Bizancio.Ylos 
Mofcouitas dizcn que recibieron del el 
Euangelio,yquclcs dexopor fcñalvn 
báculo con vna cruz,como lo diremos 

k - adelante en la República de ella gente. 
S.Imji. Sant luán Euangclifta, predico en 

Afia,y fue común Apoftol de todas las 
ciudades: y afsi pufo fictc Obtfpos en 
las ciudades m as principales de aq uella 
primera parte del mundo: y tuuo fu af- 
ficnto en Ephefo,y allí murió defpues' 
de eferipto fu Euangelio y las tres epi- 
ftolas,y el Apocalypíi, citando deíterra 
doenPatmos.

Sáiitihiio. • El Apoftol San&iago el mayor pre
dico en ludea, fegun los otros Aporto 
les lo hizieron,y como dizc fant Hiero 
nymo en fus claros varones, predico a

■ * *

o: »* *r

w«w pn losdozembusdeIfrael,queeftauádif 
^mptt por Per ôs y diutdidos por todo el mudo: 
fatrfétná- porque como auian padecido diuerfas 
timt. calamidades,no auia nación enclmun

primero, ir*.;.
do adonde no viuicífcn:como oy lo ve
mos que en todas partes viueny pue
den mucho > aunque mas fean infama
dos y traydosen confufion y vitupc- 
rio.Elbienauenturado fant Ifidro do
ctor de las Efpañasdize, que predico el „ 
fiando apoftol en E {paña,como parece Cdp.yj, 
por el libro que hizo de la vida y muer 
tcdelosfandosdelosdostcftamentos „ , 
cuyaspalabrasfon eftas.lacobo q\ices 
interpretado engañador, fue hijo del  ̂ ‘ 
Zebedeo,hermano de fant luán el qual 
es el quarto en el numero de los Apo- S<«fí¡«g#fre 
ftolcs.Predicoa lostribus, quecftaA 
uan diuididos entre las gentes, y a fs if  * '
predico en Efipaña,y en las otras par- " - ‘ '
tes Occidentales el fiando Euangelio, ‘ 
y íu predicación rcfplandecio en la ‘
vltima paite del mundo • Pero dc- 
xando de hablar de Santiago nuc- >ÍJ- • ■ ' 
ftro Patrón, profiguire el corriente 
que lleua elle capitulo,’ y defpues en 
otro difputare fi Sandiago vino a Eípa 
ña,y quienes predicaron la palabra di- 
uinaenella. - -• < : • „ . jw u

i Quedo el Apoftol Santiago el me- 
ñor en la ciudad de Hierufalem,y fue el ¿ ¡¡“ m  
primero Obifpo,y allí predico, y en el 
reíto de ludea, como lo dizen Euícbio bifi.u.t 
Cefarienfc,Gregorio Turonico,enel Cdp.17. s 
de Gloria fandorñ,y fant Ifidoro en el M ’*74, 
M>ro de la muerte y vida de los padres ‘ ‘ 
délos dos teftamentos.^ »,

Predico el Apoftol Sando Thó- S.Tíciuí 
mas a losParthos, Medosy Perfas,*a 
losHireanos y Badr ianos:y paflb a las 
Indias defpues, adonde fembro la pala' 
bra Euangelica, de tal manera, queha 
fta oy conficflan muchosArmenios,y a 
dondereyna el Prefte luáde las Indias,
que tienen la fe que les predico v enfe- f
ño el Apoftol fiando Thomas.EÍcriuic ' 
ron algunos lahiftoria deefte Sando C4.7p/i.» 
Apoftol mentirofamente ( digo délos dp.v- 
antiguosly por elfo auifa de ello el Pa-* 
pa Gelafio, y fant Auguftm lo ad a im o ^ *“^ '  
primero en el libro córra Faufto.Yen el 379‘ 
libro contra Adunado Manichco,y. fo í>4fW'

b r e
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brcel fcrmó del mote: mas oy reinemos 
fu hiftoria grauifsima en Lipomano.
' - Sant Philippe predico a los Scithas, 
y 3 los antiguos Galosf no a los que oy 
llamamos Francefes) mas los que dezi- 
mos Galos Grecos: afsi lo parecefen- 
tir Sát liidro en íu libro, délas vidas de 
los padres:defpue$ vino a la ciudad de 
Hicrapolis en Frigia,y alli predico y pa 
decio corona de martyrio, como los de 
mas Aportóles. . . • ■ o

S  B*riWo. 1 ^ ant  ® artl10 l0mc > como dizc Sant 
¿tp.yj. Ifidro en fu libro, muchas vezesalega

do, predico en Licaonia y en la India: 
defpucsfuea la Armenia mayor y pre
dicando en la ciudad de Albano, parto 

V  por corona de martyrio.
Sant Matheo,primero predico enlu 

dca,y afsi efcriuio fu Euangelio en len 
gua Hebrea »dcfpues paflo en Maccdo- 
m a:y al cabo parto a cierta parte de 
Ethmpia, o a vno délos montes de los 
Parthos,y predicando allí,padeció por 
Chrirto. ■ * i'.
„ Sant Simón,como lo afirma S.Ifidro 
predico en Egypto, y dcfpues vino a 
Hierula!em,y luccediocn la dignidad 
Obifpal a Santiago el menor. Bcdafo 
bre el primero capitulo délos Aftos 
délos Aportóles,no quiere que fea eftc 
Simón de quien hablafant Ifidro: mas 
que fue otro,y que no padeció en tiem 
po de.Tra;ano,mas que era otro Sim ó. 
JLca fe fu Ecclcíiartica lurtoria de Ingla 

jx. térra y a ella me remiro.
J hiUs. I  Sant ludas,que es dicho Thadeo pré 

dicocnMcfopotamiay en lo masaden 
tro de Ponto, masdefpucs predicando 
llego a Ja ciudad de Hicrico en Arm e
nia la baxa, y allí p a d e c i ó . ». i 

'MéthUs. x¡ Sát Mathtas,que fue pueftoeniugar 
'Y-?1* Je  ludas el rraydor, dize S. Ifidro que 

padeció en Iudea: porq 1c cupo en fuer 
te y alli murió, Efto es lo. que ay de los 
doze A portóles,y pues hemos tratado 
del^osjurtoes qucbreucmcntc fe trate 
de otros difcipul.es del feñor, qucfuc/- 
ron mas faraofos en la predicación.' - 
iOÜ$

S . S i m ó n -  
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m Sant. Marcos Euangclirtafue a pie- S. Afjrm. 
dicar en Egypto, y pufo la filia patnar- O ír.*. dt 
chal en Alexandria, adonde como dizé "*JU. nutfm 
Philon y Eufebio Ccfarienfc en fu Ec- / .Tf** 
cJcuaitica hiítona , cuuo monafleno 
adonde viuun los clérigos yjpcríonas 
mas reformadas en vida coniun,yde ;
aqui emano viuir los Canónigos c’h fus 
yglertasalmodoqucoy vemos viuir a 
Jos monges. Y los monges tomaron la 
vida común de los primeros clérigos q 
fant Marcos tuuo. ¡
\ . Sant Lucas por auer fido comparte- -LLura*. , 
fo defantPablo,nohalIamoslugarfe* 
ñaladoadódc predicarte: porque en rb ,, • 
das las naciones adóde ftimaertroyna 
y predicaua,hazia lo mefmo: mas en fu 
vejez predico en Bithinia adonde fue 
Obifpo.. l : u v ; ¡  ' "or

De los demas difcipulos del feñor S.Bdriult. 
efto es, lo que he podido colegir, en lo ir , 
tocante adonde fueron a predicar. Sát 
£arnabc,como predicarte en compañía 
de fant Pabla primeramente vino a lio 
ma,y dcfpucs/uc Obifpo de Milán,por 
que vinoalliaptcdicar, y afsi Onufrio .y..: > 
Panuinolo pone por primero Obifpo 
de aquella ciudad eníuhirtoria Eccle- 
fiaílica,y de ay paífq a Chipre adonde 
padeció.- ■ }"..• o ,. v t  ^ „,.,1,,^
jl Timotheo difcipulo del Apoftol; Timttbtú 
fue Obifpo en Ephefo y defdc alli fue 
predicando por el Illirico,y la proutn- 
cu de Elladia adonde murió.’,■ ¿m n ~

Tito fue Obifpo de Creta y predico Ttt% . 
a las lilas vezinas. o , r ■ . r ' f -  ■
M Ananias el que baptizo a Paulo fue Ananim. 
Obifpo de Damafco, adonde predico 
defdc el principio,y afli fe hade enten
der que adonde eran criados Obifpos 
los difcipulos del feñor era,porque prc . ~-
d i c a u a n a i l i i - * ¡ ) ». vi - 
í.- Philippo,vno do los fiete Diáconos, PMlijftt. 
predico a Simó Mago,y al Eunucho de 
Candace,dcfpues llego predicando, ha 
fia A fu , y fue hecho Obifpo déla ciu- 
dadTrailcnle.  ̂ » .-»o .u.-r«- „»»•»*

Procoro,fue Obifpo deNicomedia, Prmr*.
L  $ ciu*
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Libro primero.- ■

ciudad de Bithinia fue vno de los fíete
Diáconos- 1 y :}

Simón Timón,otro de los fietedia- 
conos,fue Obifpo de la ciudad de Bo- 
ftro en Arabia. - ’ *"

Nicolás fue Obifpo de Sapria,mas fi 
guiendo opinión agena de la Chriftia- 
na Dodrinafue hecho herege. »

Parmenasy Nicanor,elmcfmodia 
padefcicron martyrio, que Sát Efteuá: 
porque lo acompañauan en aquel cfpc-
daculo. - 1

Cleophas predico enHicrufalcm , y  
fue Obifpo de aquella ciudad.
• Sitas delqual habla fant Pablo, fue 
Obifpo de Corintho. >

Siluano, de quien ay hecha memo* 
riacnla primera a los Theflaloniccn- 
ícs,ca.i.fuc Obifpo de los Thcflaloni- 
ccníes. *

Crcfcens, de quien fe haze memoria 
en la. 2.a Tirootheo. 4. ca. predico en 
Calcedonia,y fuehecho Obifpo de la 
racima ciudad, predico afli meímopor 
muchas partes de Grecia. . > .....ti
- Haze menció íant Pablo de Epcne- 
to en la Epifiola ad Roma.capi. 1 6 .  eftc 
predico en la ciudad de Carthagode 
Aífrica,y fue Obifpo de ella. ■ ■

Fue Andronico Obifpo enPanonia, 
y fue dife ipulo de fant Pablo, como fe 
vec en la Epiítola, arriba alegada en ei 
mefmo lugar. ( i  : r r , <7

Amplias fue Obifpode OdilTca, ha
ze mención del fant Pablo.

Vrbano, Obifpode Macedoniafue 
Obifpo de ¿izando: al qual crio Sane 
Andrés..’ i- >
-n Apeles fue Obifpo de Smirna antes 
que fant Policarpo. '

Ariftobulo fue Obifpo de Bcthania.’ 
Narcifo fue Obifpo de Patras.

, ■ Herodion,obifpo también fue dcPa 
trasjdcfpnes de Narcifo. ¿ , ;
r. Ruffb fue obifpo de ios Thcbanos.
- A  fin «ario fue obifpo de Hircania. i 

Phlcgon,fuc obifpo de Dalmacia. n
, Hermas, fue obifpo (lePhilipolis.

; ¿»atrobas fue obifpo Nepotiolano, 
de todos eftos haze memoria fant Pa
blo en el ca.16. de Ja epiftola ad Roma 
nos. Otra infinidad de difcipulos que 
hallamos com memorados en elfanóto 
Euangelioy cnlos Adtos de Jos Apo- 
Roles,y en las epiftolas de fant Pablo, 
predicaron por todo el mundo y fuero 
hechos Obifpos de muchas ciudades: 
porq ninguno en aquel tiepo anduuo 
ocíofo:antes como vigilantifsitnos hi
jos de laygleliapufícron todos fu cuy- 
dado en aquello que tanto yua. >.

De las otras gentes que vinieron a la 
fe por la predicación, y en que tiempo, 
y por quienes,dirá fe adelante. ¡

- * f - r 3 i *
%  D e Idpredicación de les ^ p o fo le s  Saut P e 

dro y  fant Pablo y  Saníliago > y  como y t-  
- nieron 4 E[paita, en diuerfos tiempos^y de los 

primeros difcipuíosqucpredicaron ta feen *
* thohca.cn ella. Cap * 1 1 1 1 ,  .

’ . rf\* ' '  ̂ ' f
Muchos hombres graues he 
vifto tratar, fi el Apoftol S i  
¿bago vino a Efpaña, y po
cos dias antes que mereco 

gieífe a corregir efta obra,llegaron dos 
hombres Dodos en Alcala a mi,a pre- 
gQtarmealgodeftcpropofíto: porque 
trayan vna encomienda del Sacriftan 
mayor de nueftra feñora del Pilar de 
furagofa, para informarfe defio . Y o  a 
lafazon no quifedezirlcscofadudofa, 
mas promedies que quería facar a lu s 
la República Chrifliana,y ^ aIJi auia lu 
garfeñalado adonde fe podría tratar 
defte menefter, y que lo haría demane
ra que quedaflen fatisfcchos los q auiá 
hafta agora d udado.Mas con todo elfo 
me pareció refponderles aparte porq 
aqui no fe podía hazer conueniblcmcn 
te y aífí en vna palabra fe dirá lo que vi 
niere a propofito dexádo (o de mas pa
ra la vida del Apoftol Sandiago que va 
muyeopiofa , y  allí verna mas a pfo- 
pofito. - ‘ '( . .»‘k *

Solo de los graucsaudores y  anti-’
guos
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En que ¿ña 
-y;«i* i l  P t  
f t  Calixto-

guosfant I{idoro dizc que el Apoílol 
Sanftiago vino a nueílra Efpaña y pre- 

Cdp-7j. titeo el lanfto Euaogelio, cfto dizc en 
el libro de la muerte y vida de los ran
cios,de los dos tcílaincn tos, y en bue
na razó dcuicra bailar elle tcílimonio: 
alómenos para mi fobra me. Mas porq 
muchos hablan de d io  duramente aña 
diremos otros, aunque no de tanta au- 
ftondady antiguedad:pero aquipere 
ceran bien todos juntos . Que fea ver
dad que vino a Efpaña Sanftiago, el Pa 
p aC alix to .il. gran dcuoto del fanfto 
Apoílol lo afirma en el libro que hizo 
de fu predicación y difcipulos , y del 
marryrioy traílació fuya con lo demas 
tocante a lu vida y milagros.Eíie Ponci 
fice,fue en los años de mil, y  ciento y 
diez y nucue q hacaíi quinientosaños. 
El libro original diífícultofo feria de 
hallar: pero toda via daremos tcílimo- 
nio adonde efta,que es cnla fanfta ygle 
fía de Santiago de Galicia, adonde yo  
faquetodo lo bueno que en ella ay en 
efte propotirorcl qual libro, no va orde 
nado como hifloria,ni por capítulos, 
roas por horocIias,o fermooes.Quc aya. 
cfcriptoeíie libro el dicho Papa,mu
chos fonlos aurores q lo dizen, y afsi 
en cüo no ay que poner duda. Dizen q 
el lando Apoílol no conuirtio en Efpa 
ña,mas q a nupue períocas: pero el fer- 
moQ que tqua defto no dize que fuero 
nueuefoloSjtnasqucdclos que conuir 
tío efeogionucuc:los qualcs fe allega* 
ton a el con mas familiaridad y con ma. 
yor feruor de fe. Y el enfeñando les có 
particular cuy dado la palabra Euágeli 
ca,y tomando ticte dellos, fe partió pa*,' 
raludca,dcxandodos folos en Efpa* 
ña,que ferian los mas perft dos,para ¿J. 
predicaífcmOtros dizc que no conuir- . 
tjo mas que dosicropcro lo que dize el 
Papa Calixto fe tiene por mas verdade 

-^.140. ro.ElmacHroIuanÍBcleth,en fu libro, 
délos diuinos odíelos dizc, que Sáftia 
go fue embiado a predicar a Efpaña: 
empero quqpor laqialiciade losptin*
ul

Opinión 
¡os dtfcipu- 
¡01 que Son 

[fìngo con' 
[(tifila.

cipes,no conuii domas quea vno, y de
clara allí que aquel no conuertir mas de 
a vno fe entiende de los principales, q 
del otro pueblo muchos liguicró fu do 
drina, porque (i de otra manera fe cn^ 
tiende, ay mamficña contradició entre 
Calixto y luán Beleth.lacobodeBora P*t-vút é» 
gine,cnfuhifíoria de los fanftos haze 
mcnció de la venida del fando Apoílol S u **•*
en Efpaña,y que conuirtio a pocos. An^<r*l ^<B'*' 
pomo de Florecía dize, que folos doS 
Efpañolcs fe conucrticron a la fe por la 
predicado deSáftiago.Vincccio Belua ^
cenle en fu cfpcjo de hiílorias,dizc a la 
letra lo que el Papa Calixto. La chroni 
ca del Papa Pió,o Eneas, Sy luio, Nau- 
clcro, Guillermo Duran, en fu Racio-" 
nal,y Perro de Natalibu$,y luán Vafeo 
en fu primera parte déla hiíloria de Ef
paña dizen,que vino Sanftiago a Efpa- 
ña.llaptiíla Mantuano en fus fallos,po 
folo dize que Sanftiago vinp a Efpanaf 
mas que también corrí# pauegando fq- * 
dos los puertos y coilas 4cl mar Océa 
no y Mediterráneo, ^fp^t a la parte dei 
Italia, jfctambicn cptrOrCq (taha: po^q 
efías dos oadanc^ion fichas las £(pf* 
rías. Defta p red icad le  Sanftiago cqg 
Efpaña, eftan llenos lqs J^fcuianosüe.^ 
lia:y algunos dellos,mqf£ran clara*; 
mente que el Apoílol ipno a Efea*. 
ña, como el que ten^a {fóa pación pqr. A v t«

fuerte para predicar en ella. T iende ó, 
el hizo ia yglcíia de pu^ftra feñora qer 
Pilar de çaragoça, fegqn Ips aeftp¿f^  j  
de Aragon,y fcgunjatjtt$ci6cqm ú^; 
reccbida íanftaméte a'fti le creey le tic; 
nc.-porque Cabemos queja y g lç fa Ç jj^  
thcdralaut/s y dçfpupquc Efp^nf íe.r 
perdio,fíempre cíjuup, CP nueílra jpjjq., 
ra del Pilar,cmpçro e! mayor tcfíij^fl.*j }
rio dcauer venido a Efpaña, es datytov * 
dexadacn Galicia, a SjtPcdro p£i¿bpr ■ ~
prelado de Çraga, y affilapr¡mera.yf l ^  . -  .
ha Carhp4^ » y  el pfimcr Q biíp^p^-c, ’ J
Gentilesca el vniuçrfo mundq w-
fant Pedro, pomo,1o tenemos tfcttpjW . 
en la vufa 4ciicfanfto.Apqfl.oL t*

~ Ko .
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Libro primero. -

Nofolamcnteel Apoftol predico la ' trerocterme. Cótiedaha fido entre mi
palabra de falud en Efpaña, mas otros' 
muchos vinieron por mandado de los 
Apollóles a efie officio >afli confia del 
Calendario de Beda.y del de VfuardOj' 
que fon aurores de mucha graucdad,q 

tiii* Máij los fanrios Aportóles Pedro, y Paulo» 
#.ij» embiarondcfde Romaficte Obifpos a ' 

• i .. predicar a nueftraEfpaña el fanrio Euá 
ge’ i o , cuyos nóbres fon eftos, Torca- 
to,Tilifonte,Scgundo,Indaleeio, C e *  

 ̂ c ilio , Fficio y Eufrafio: los qualcs fue
ro Obifposde fíete y glefías de Efpaña,-’ 
como o y lo vemos que en ellas fe cele
bran cada vno porfía  fieftade fu Obif- 
po y paftor.' •' J

El Breuiario de Euora celebra có grí 
fotemnidad la predicación de fant Ma
rio,que fue difcipulo del feñor y fe ha
llo fiendo mancebo pequeño cnlafo- 
lemneproccfstondelos Ramos, quan- 
do Chrifto fue recebido de ios He- 

- * breosenHicrufa!cm,yenclferuiciode
lacena, quando fue inñituydo el facro 
fanrio facramentodcnucñra redemp- 
ciony falud. Y quedefpues dcscccbi-’ 
do el Eípiritu fanrio fue embiado de 
los fangos Aportóles a Efpaña para q 
predicarte. Pero dize allí la hiftoria que 
no era ludio,mas Romano que íin dub- 
da deuia de eftaren los exercitos Roma 
nos que eftauan allí puertos por el im-
jícrío.’ *' v t ........  J

Hallamos afsitríefmo por memoria' 
enla yglefía de Tortofavn fanrio Obif-L 
pó llamado Rufo,que fue hijo de Simó 
Circnco,que ayudo alleuarla cruz t  
ntieftro Rcdcmptor. Efte predico tam»* 
bien en Efpaña, y por elfo en aquella' 
y^ltílaes tenido por patrón , como lo ' 

Zi&ni,«;. mueftra el Brcüiario fuyo y Bcuter dizc1 
lóitíclrno* J . i

* ' La yglefía de Toledo, có cali las ñaas
SJbtitm . de Cartilla,celebra la fiefta de fant Eu- 

gerió,lu primer Obifpo: porque fue fu 
Apoftol y  predicador ;• Si fue Eugenio 
cEpwmero que predico el Euágelioen 
aquella ciudad o no, yo no quiero e n - '

S.Rnf».

L 1 
.C41

; ^

y los claros varones el macftro Ambro 
fio de Morales, Chronifta digno de la 
Magefíad del rey DonPhelippc nue- 
ftrofcñorycl maeftro Aluaf Gómez,* 
también chronifta de la fanria ygfefia 
deToledo.Yohallocn Vfuardomcmo 
riadefant Eugenio: pero no habla de 
Toledo, aunque dize que padeció en 
Francia, cercadc París, lo demas que 
ay en V fuardo, no es fuyo mas de luán' 
Molano. El primero Obifpo de Tole-* 
do,no fe llamo Eugenio, fino Pelagio 
Eugenio,y defto me tiene aquella y gle 
fia vn memorial, no digno de defpre- 
ciar.También luán Scoto, monge Beni 
ro,aurior de ochociótosaños,y mas di 
zcqueel difcipulo q fanrDionyfio cm 
bioa Efpaña fe liamaua Marcello. Mas 
pues tantos autores y Breuiarios ay q 
afirman fer Eugenio (.difcipulo de fant 
Dionyfio) el primero Obifpo de Tole
do,yo lo tengo afsi por cierto: porque* 
la tradición en la yglefía es de grandey 
reueréda aurioridad.Y eñe püroha ve-' 
nido a fer digno de toda verdad, por el' 
tiempo y por la gran aurioridad de los 
que ordenaron los Breuiarios. ‘

En lo que oy llamamos Nauárra ,* ¿¡' 
antiguamente fue dicha Cantabria, có s,Qm¿ 
ftaporgraues teftimonios, como fant 
Cernin Antiocheno -y difcipulo 1 del 
Apoftol fant Pedro,vino a Efpaña: en 
Latín fe llama Saturnino: porq el fart-; 
rio Aportolllegado cnRom a,viendó! 
como Cernin, era varón de quien fe po
día fiar la palabra de Dios • lo hizo dif-’ 
penfadbr della en las Efpañasy llegan
do en Tolofadc Francia conuirtio cn-  ̂
tre otros a vn mancebo naturalde A r
les,llamado Honefto,y embio loa Pam
plona adondeifue recebido con gran hts 
maridad, y predicado atraxo a muchos 
a la fe , mas fabiendó, que fant Cernin 
era maeftro de tan gran varó,pidiera le 
ahincadamente queletraxeífe a aque-* 
lia ciudad. Y el fanrio difcipulo creycm 
do q feria doblado e lfru rio , 1¡ vinic/Tc*

fu

M
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fu macflro, fue a Tolofa y traxolo con 
figo,y aísi comento apredicar y entre 
losotrosquerccibicróla palabra diur
na fue vno llamado Firmino, el qual 
dcfpucsfucpaílordelos Nauarros, y 
el latido varón Ccrnm llegoa Najara 
y a Toledo predicándole dondepare- 
cc aucr tenido occafionde deziral- 
guoos graues hombres, que fant Ccr- 
ninconfagro en Obifpo de Toledo a 
Sát Honorato. Y fi cito es afsi,primero 
fue Obifpo Honoratoq Eugenio,clic 
es error de los originales porqporde- 
zirTholofano dixo Toletano. Afsi q 

• fant Cernin,y fant Honcfto fuero pre
dicadores en Eípaiia, del Euangclio: 
por lo que oy llamamos Nauarra y Rio 
ja. No (olaméte fueron ellos gloriofos 
fandtos los que vinieró a predicara nue 
ílra Efpañn,mas otros muchosrpero yo 
no quiíc fer prolixo, córentandorac có 
dezirloqueen ello hallo mas llegado 
a la verdad.Tambié parece de fanr Cíe 
mente muy claro en la Epiílola embia- 

Epijlt.t, da a Santiago Obifpo Hierofolimita- 
no,q eílaua a íu cargo el embiar Obif- 
posa Efpaña,*quc también es argumen
to grande de como los Apollóles te
nían cuydado que en ella nació fe eílé- 
dieífe la fe Carbólica: y aun tégo y o vn 
original de mucha autoridad que di- 
ze,ha(É^ndo de fant Dionyiio Areopa 

i gita,quceldilcipuloquc fant Clemen
te embio a Elputía, fe llamo Philippo. 
Toda vu fera julto también que tratc- 

' mos aquí,antes que palfemos adelante 
fi vinieron a predicar a Efpaña otros 
Apólleles mas que Sanctiago: algunos 
rieren que fant Pablo, y otros que fant 
Pedro: y yo digo q ambos ados, y ello 
quiero moítrar balhntemcnte, con re- 
itimonios dignos de fe. \

Quanro a lo primero digo, q el Apo 
 ̂ ° ’rovi ílolfantPcdrOjVtnoapredicaraEfpa- 

ña.ti teílimonio deílo es Simón Mcta- 
phraítes grauifsimo au&or, y degran 
au¿tondad:el qual h?.ze vn comentario 
ui el qualtrata breue y compcndiofa-

mentc las luchas, trabajos, y peregrina 
cioncs de los fanetos Apo (toles Sát Pe 
droy S.Pablo,como purcc^ por las vi
das de Lipomano que anua nnpreííjc, Epitome. 
allídizccllaspalabras. Com onoíedc ^rt.r.fef. 
muidle el íanélo Apoítol mucho tiem tm*
pocon los Romanos, y vuiclTcen efie ^ '
tiempo regenerado a muchos cócllan  
ólobaptifmoyeonílituycífey lundaíle 
en Roma la yglcíia, y enalte en Obifpo .... 
a Lino,vino a Tarracina:en la qual or
denando por Obifpo a Epaphrodito 
palio a Sirmio,ciudad de Efpaña: en el . -.w 
qual lugar crio por Obifpo a Epcncto. . - 1 
Yhcchoeíío pafl’oa Caithagena ciu- -v » 
dad de Aífrica,ellas fon las palabras de 
SimóMetaphraíles. Poner dilfifiiltad 
en ello no fe y o porque, como cóflc q 
el Apoítol S.Pcdio liendo vniucrfal pa 
íloruuude fer vigiluntifsimo en mirar 
por las ouejas del íeñor, y afsi no auia 
de cílar ociofo en ningún tiempo,y af- ... * •

. finofolo en Efpaña, mas en Afinca, * 
Egyptoy Bretañapredico.YOnuphrio 
Panumo en lu Ecclefiaftica hilloria di- 
ze,quc conílituydalayglelia Romana 
fe partió de Roma, y anduuopor todo 
Occidente predicando de donde pare- ,
ce claro que fant Pedro peregrino por * 
muchas partes,dcfpucs qucaífcnto la li 
lia vniucrfal en Roma. Y alfi moílran- 
do fant Eufebio en fu Eccleliallica hi- Lib.i,m.u 
(loria la caufa porque Sane Pedro crio .
Obifpo de Hicrufalc a Santiago el me „¡.’d  !
ñor quiere que porque clfanóto Apo- , *
frolanduuicircdcfocupado parael ofíi 
ció que tenia como paítor vniucrfal, y 
afsi Nicolao Sandcroenfumonarchia 
fe aprouecha dcííe lugar de Eufebio,pa 
raprucuadeqüe fant Pedro ordeno a 
Sanftiago en Obifpo por dcfocupar fe 
para hazer el otlicio í  paílor vniucrfal.
Y  q mayor teílimonio podemos traer 
pura prueua de ello, de lo que fan^Cle 
mente dizcen laepilloiaembiadaa Sú 
¿tugo el menor adonde cláramete mué 
ílra q íant Pedro anduuo por todas las 
partes de Occidente.Poncrpues eferu-

pu!o
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Libro primero.'
pulo enelau¿tornoloporniayo,alo- nueftra Efpaña y ello fe hara, contefli
ráenos porque allende de fer fanítoy 
celebrarlo la yglcfiaalosvcyntc ylic- 

• te de Nouiembrej fon tatos los Docto
res fagrados que hazen memoria del, 
que no fe puede dczir fí no in;uftaméte 
que no trato verdad.Los auéiores que 
del hazen mención fon Pfclo notable 
DoCtor Griego, q eferiuio fu vida clo- 
quéremcte,como parece por las obras 
de Lipomano de Sanftis. También lo 
cníal^ahafta el cielo Theodoro Balfa- 

Temo.i. mon exponiendo el Canon fefenta y  
U i trcs del Concilio.VI.gcnerabquc es ci 
,049 ' tercero Conílantinopolirano. Elle di

ze allí hablando de los calendarios Fal
los que andauan en publico quea imita 
cion de lo que prouey o cite dicho cocí 
lio deuian quemarfe todos los talcsK- 
bros q tratan defta materia, fiédo fofpe 
chofos.pero q deuiá fer dadas infinitas 

Xj í .7, gracias a Dios, y a Simó Metaphrafles, 
porq con gran fudor y trabajo adorno 
las vidas y batallas de los martyres, pa 
ra gloria de Dios y memoria de los mar 
tyrcs. A y también hecha memoria en 
Theodoro Podromofen la hiítoria que 

Etf/lttu hizo de los (agrados auítores de Simó 
Metaphrafles)en ellas palabras. Aque
llos que ordenaron la yglelia con fus 
fermones, fon eftos el gran Dionyfio 
Arcopagira el grádeArhanafio,Ba(ilio, 

SefsitH. 7. Gregorio,Chryfoflomo, Nileno,Ctril 
ltb.14.c4. lo,Máximo,Ioá.Climax,Nilo,Ephrcn 

Syrio jMctaphraftes'fuauifsimo en el 
dezir. Quien quifiere ver mas lea a N i- 
ccforoen fu EccleíiaAica hiftoria, y el 
concilio Florentino,o Fcrraricnfe lo 
llama celebérrimo Doótor ,a  cerca de 
los Griegos.Y afli podría moflrar otros 
teftimoniosdignos de la mcfmaautto 
ridad quelosdichos:demancraquc mi 
rado el teflimonio de Simón Meta- 
phrsftcs,como Sant Pedro vino a Efpa- 
ña, no ay que poner duda,yafsi lo ten
go por cofa muy ciertay aueriguada , y  
con elle prefupueflo vamos a prouar 
como el Apoflol Sane Pablo vino a

r

momos dignos de toda fe.
Muchos DoCtos varones han trata- s.PM  ■ 

do íi fant Pablo vino a Efpaña: porque 
de las palabras que leemos en fu Epiflo 
la ad Romanos, mueftra grá gana de ve f a  
niren ella,afsidize. Quando partiere ;' 
para Efpaña. Y masabaxo : porvofo- 
tros paliare en Efpaña. Deflaspalabras 
fe faca cláramete que tuuointcncióde 
venir en citas partes: pero cfprcfTamfte 
no ay lugar fuyo que lo diga, con todo 
elfo muchos Doítos en Efpaña han d i
cho que vino,y fin duda ello es afli y  lo 
prouare baftantemente. , ,

Quanto a lo primero Sant Iíidoro 
en el libro de la muerte y vida de los 
Sandios dize, que Sant Pablo predico 
la palabra Euangelica , comentando ymAj j  
ddde Hierufalem, halla el IIIinco,y 6o.pán.¿ 
Italia y Efpaña. Halla feefla vida def«.j4o. 
Sant Pablo por Lipomano en fus biflo 
rias de fandtosy cncl Epitome y Meta- 
phralies hablando de las pcregrinacio- 
nesdelos principes de los Apoftolcs, 7X. 
trata como fant Pablo vino en Efpaña« 
como fe puede ver en el ‘Epitome y en  
el (exto tomo.-allcnde dedo fant Dama 
fo en la vida que eferiuio defle San&o 
Apoflol en verfo elegáte, dize fo mef- 
mo. la qual anda impreffa entre las 
obras de Lipomano de fan&fe. Adán 
Treuerenfe en fus tiempos, en la fcx- fttu . f i  
taedad,tratandodeíle fard o  Apoflol <¡4. 
dize,que vino a Efpaña. Don Lucas de 
Tuy Do&or notable de Efpaña y cano 
nigo Reglat de fant Iíidoro de L c ó , en 
el prologo que haze fobre la hiftoria 
de cftc nobleDodor,afirma cita verdad 
harto baftantemente, y Vfuardo mon- j  
ge en fu calendario d ize, que pallando 
en Efpaña crio en Obifpo de Narbona 
aPaulofu difcipulo,y afsi mefmolodi 
zen las mas hiftorias de Efpaña, qpor 
nocaufar prolixidad no las cito aquí.

Mas porq cito quede muy aucrigua 
doy en ios venideros quede muyenré 
dido traere tales y tantos Do&orcs fa-

gra-
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grados y antiguos,que en ninguna mi- 
ñera fe me puedadtztr q no trato cite 
negocio có la cunotidad que fercquic 
re. Digo pues que allende de los tclh- 
monios traydos, Sant Hieronymo ío- 
bte Eíavas dize.Paulo paíflfc Pamphi- 
Jia, a A lia , a Macedonu,y A l haya, y a 
diuerfas lilas y prouincus,y a Italia t i 
bié,y como el eicriuc a Efpaña fue tray 
do en ñaues délos cítrangeros.Y fobre 
Amos dizeque a mancrade vna nuue 
veloz quifo regar la y gleíiadcDios y q 
afsi tiendo llamado de Dios fe tendió 
por todala tierra para predicar el Euan 
gclioy quedcHicrufalem hallad IIlí
rico vino y que camino halla Efpaña y 
predico de mar a mar, como dczimos. 
Theophilaroy fant Chryfollom o, ío- 
brelaepiliolaad Hebreos al principio 
dizcnlomclmo'.y Epiphaniocótra los 
hereges Arpocratkos dizc que Paulo 
vino en Efpaña, y lant Chryfoilomofo 
bre íunt Machen y fobre la primera ad 
Corinthios capitulo quarto en la homi 
liade Laudibus Pauli, y fant Gregorio 
enIosM oralesdize,quevm oa Efpa
ña# fant Auíelmo en la cpifiola ad Ro 
manos fobrecílepropoíiro, dizeque u 
no fant Pablo a Efpaña,y Tñcdulo refí 
riendo las palabrasde Sophronio dize 
quefuchoi’pedado en Efpaña fant Pa- 
blode vn noble varón,llamado Tbedu 
lo.Podría fe traer otros lugares de eíla 
autoridad, mas baila cltos paraprottar 
eíla verdad, y no imporra que en Jos 
adiós de los Apollóles no a) a memoria 
deíloiporquc íant Lucascuyoes aquel 
libro no eíci ii.io todas las cofas de íant 
Pablo,masfolainenrc haíta que llego a 
R om ^juefuea’ qu irro año del impe
rio dcNerompero dripuesfue libre y 
predico, y por ello dizc que le libio el 
Señor de la bocado’ Leon,aucera Ne- 
ro:y asacaba fu libro.Y aunquee! P a 
pa Gelalio en íu texto parezca Icntirq 
no vino,inirefe adonde v¿,y a! propoli 
toque habla aquel Canon, y vera que 
no va contra lo que yo digo,ni tampo

co haze mucho daño a loque aqui tra- Cap-;.' 
tamos lo quedizeíant Huroriynio, fo- 
brclaEpiltola adEphclios,y SeduJio 
en la Epiílolaad Romanos: porque no ' 
lecontradizcn,fino dexan lo dudóle,y 
con cílocumplocó lo que toca a lagío 
ría denucílra Efpañapues íoy el prime 
roque be raltrcadoclio y lobc dado 
junto,y no lotcngá en poco, puesguar 
dar Dios clic rinLÓ limpio y feguro de 
la yerua mala délas heregias, buena 
parte es aucr tenido tales columnas y 
parrones para arraygar la fc:quales fue 
ron fant Pedro y fant Pablo y Sandía- 
godos qualcs es decrecr q interceden 
pornoibtroscniaprefcnciadc Dios.

•I Como fe  dilato el fan£lo E  uan^eli o por toda 
la turra dcfpues delosjaaélos ^fpoíiolesy  
ejuien conuirtio cada "vna de las prouinúas 
del mundo. Cap.V.

ucs los fandlos Apo 
.toles y ios difcipulos de 
Chriílo predicaronel Euá 
gelio,y confirmaron la ve
nida del hijo de Dios al 

mundo, con mora y padeícer muchos 
trabajos dexaren otros que JleuaíTcn 
el nombre de Chtiílo por todas partes 
y fcmbrjífen la palabra de Talud que 
Jlcuaalos q h o y e  y retiene halla la vi
da eterna. No entiendo que efle capitu 
lo fera fuperfluo como el fin deíla obra 
fea foLmcntc mo/lrar las cofas de la 
ygkiia ,y  como fue cílcndidoel nom
bre Chulliano por todo el mundo, y  
las coi js que en ella ay dignas defería 
bidas de todos,y aílifccoqozca lagrá- ‘ 
deza) hermofuradeílaRcpublicaChri 
íhan-i.

Ya en el capitulo paflado tratamos , 
de los que predicaron en general por 
todo el mundo,y venimos pjrriculari- , &
z indo halla nueilra Efpaña,agora fera • * 
juño que vamos motirando como fe 
c'.lcndtocl fanélo Euangclio porotras > 
pruuincias y comencemos por el Rey-

no '
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Libro prim ero’
no de los Iberos* gente particular. lia muger efíimola en mucho y hon

re*

La prouincia de Iberia gente muy ve 
zina al mar Euxino fe conuirtio en los 

P r td itá t iÓ  tiempos del gran Conftantino,y porq 
en lu Ibt- fu conueríion fue famofa y por medios 

muy particulares diré lo q cneftepro- 
pofito apuntan Sócrates yThcodorito 
en fus hiftonas Rccleíiaíticas : y paíTa 
afsi.Cicrta muger muy catholica Chri 
/liana y muy continente acacfcio que 
en cierra guerra fue prefa y puefta en 
fcruidübre en poder de los Iberos, cfta 
muge/r aunque era ficrua viuia virtuofa 
m^nte y con mucílrasde mucha pie
dad,porque ayunaua y viuia muy rcco 
gida.dcmaneraquc aquellos barbaros 
fe admirauan en ver aquella manera de 
viuir en vna muger que eftaua en ferui- 
dumbre . Acaefcio en eftc tiempo que 
el hijo del Rey que era de muy tierna 
edad enfermo y llego a lo vltimo, efta 
gente como no tuuicflc trato de medí» 
cos,fcgun la coftumbredlcuaró al niño 
de cafa en cafa para que alguna muger 
dictfc remedio a fu enfermedad aplica'  
dolé las medicinas que qui$a pufo a fu 
hijo quandocíluuoen femejante tran
ce : pero aunque de ordinario por efta 
via folian fanar muchos,defta vez no fe 
hallo el remedio en los naturales:porq 
ya aquel pueblo eftaua cerca de la Ta
lud eterna-.y afsi llegando a la cafa adó 
de eftaua efta muger famfta aunque los 
de fu cafa no le dicró el remedio,ella to 
mo el niño y creyendo todos que Je ha 
ria alguna medicina fue al cotrario por 
que no hizo mas que tomar la criatura 
ycmbolucrlacnfu cilicio que era lave 
ftiduramas.prcciofade qucvfauaydi- 
xo fobre cl.Chrifto que laño a muchos 
fanara rarabié eftc infante: dichas ellas 
palabras oro fobre el y luegocomcnjo 
afentirfe mejor el niño,y dentro de po 

j é  cosdiasfuchbrcy fano, el hecho deíla
muger luego fue publico, y fe eftendio 
por las orejas de las demas mugeresde 
la ciudad y prouincia, y la reyna viílo 
tanto bien como auia rcccbido de aque

rauala. No palio mucho tiempo que la 
reyna enfermo y deífeandolaialudem 
bio por aquella lierua.-pero ella no qui 
fo yr,mas la Reyna deffeando fanar vi
no aluca® |y novfando de otras me
dicinas que con fu hi/ola fano.Maraui- 
llado quedo el Rey de la virtud que 
aquella muger tenia y embiole prefen- 
tes magnificosipero ella refpondio que 
no tenia nccefsidad de dones ni de las 
gracias que la reyna le daua,que el ma
yor don que ella podja recebir era que 
conocieffenalefu Chrifto rey del Cic 
lo y de la tierra y fabricador delmun- 
do:porque el le auia dado la Talud y no 
ella,y que íi lo conocieíTen veriá la dif- 
fercncia que auia de to que auian enten 
didohafta aquel tiempo ,y  embiando ■ 
lelos dones perfuadio a que adoraf- 
fen en Iefu Chrifto.EI Rey como hom
bre prudente guardo en lo interior de 
fu pecho las palabrasde la lierua, y mi
ro en la fuerza con que las dezia; pero 
no tardo mucho que no obrafle la ma
no diuina vn hecho notable,porque 
otro dia faliendo el rey a ca$a le acaef
cio vna cofa marauilloía y fue efta-An - 
dando por los montes el rey adonde el 
tenia fu monteria,fupitameote fe leuan 
to vna niebla táobfcura y cerrada que 
niveya lacada ni el lugar adonde efta
ua,ni fabiayr adelante ni boluer atras. 
En efta perplexidad no fabia tomar có* 
fejOitnas llamaua y inuocaua a fus Dio- 
fes que lo ayudaflen, mas como no tu- 
uieífcn lugar en el coraron que y a fe 
aparejaua para Dios, no pudieron na
da . El rey empero acordandofe de 
aquel Dios cuyo nombrey virt&l auia 
fañado a fu muger y hijo, comento a 
inuocarlo y pedirle fauor y ayuda.-y co 
moyua pidiendo a Dios el fauor affi fe 
yua deshaziendo la niebla. D£nane- 
ra que luego fe vio libre de aquella 
obfeuridad ̂  alegre boluio a fucafa, 
yconto alaReynaporordenloquele 
acaeíciera. Ellos quando vieron tan

ma-
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Dela República Chriftiana.
manificftas marauillas y que cada vno 
auia (idofauorccidoy remediado por 
aquel Dios que la el'claua nombraua 
y que el hijo que era común a los dos 
viuta por el>cmbiaronpor la ficrua,quc 
ya cnloscjos de rodos era tenida en 
gran opinión. Y ella viniendo a la prc- 
lencia del rey fue pregñtada qual fuef- 
fc fu D ios, y adondeeftaua,y fi po- 
drian conocerlo,la cfdaua entendiédo 
que ya cftauan difpucftos para recc- 
bir la palabra que Iteua a la üda eter
na comentóles a moílrar todos los mi- 
ílerios de la Rcdcmpcion y dándole 

Cttmtrfton Dios de fu ípirttu conuirtio al rey y a la 
¿t lot (bt- rcynay hijo,y aflidentio depoco tiem 
™* po fe con uirtio el i cy no y fe edificaron

templos fumpruofos y el rey embio a 
pedir a Cóftantino Magno Obifpos,y 
miniftrosy por cha manera íecomur- 
tio aquella gente embiando por Apo- 
ílol a vna iicrua y elclaua porque el 
Euangelio no le funda con potencia y 
armas mascón humildad. Quien quifie 
re ver mas largo ello lea los autores 
q arriba alegue y vera otras cofas muy 
curiofas al propolito. í - 

ton Agora vengamos a la gente de Fran 
\<niit 4/4 cia adonde vuo muchos landos varo-' 
c* . nes y grandes mueftras de auer fido 

Dios ieruido en aquel reyno ,'como 
lo mueftran los Obifpados¿ templos/ 
y monaftcrios,y muchos varones He
nos de gran piedad y dcuocion. Los 
primeros que elfan&o Euangelio pu
blicaré en Francia Je  Icfu Chrifto nuc 
ílro Rcdcmptor, fueron SantD iony- 
íio Arcopagita con fus compañeros 
Ruftico y hlcutcrio, y o tro s: losqua- 
les fueron embiados del Apoftol Sant 
Pablo de Roma-.porquc el Dionyfío fié 
doObifpo de Arhenas, vino cnbufca 
dcfumaeftroydcxando en fu Ciudad 

f difpcnfador bailante para la predica
ción y Doctrina, fue embiado a Fian- 
cia por el Apoftol fant Pablo, y predi
co a toda aquella gente que eftaua in
ficionada de la ydolatiia. Y perfeue-'

randoen efte officiojpuiio  gloriofa- 
mente. Vinieron d ^ u c s  a predicar 

otros landos varones por mandado de 
los Apollóles,affi como fant Sixto, Si- 
finio,y Manen,, que fuero los primeros 
Obifpos de Remes, y luego vino otro 
difcipulo del Apoftol fant Pedro lla
mado Memio: ci qual predicando en la 
Ciudad de Cathaluno que es agora lia 
mada Xalon, fue el primero Obifpo, y 
edifico dos yglcíüs vna en honra de S. 
Eftcuan,y otia en reucrcncia de la vir
gen María mieírra feñora. Y ;.lfivenían 
poco a poco difcipulosdc les Apolló
les y yuan pi cdicando por diuci fas par 
tes de aquel Rey no, allí como Fumino 
que promulgo el Euangclio en Ambia 
ñas que oy callanuda Amiens, y fue el 
primer Obifpo y fant Adbcntino de 
Carnototcl qual con otros quatro có- 
pañeros padeció por Chníto nueftro 
Redcmprory rigió fu yglelia cínquen- 
tay cinco años. Ay en Francia otra pro- 
uinciallamada Normandia: en la qual 
predicaron ciertos difcipulos de Sant 
Clemente,difcipulo de fant Pedregu
yos nombres fon,Nigaíio,y Exupcrio/ 
y fant Taurinoslosquaies fuero Obif
pos y predicadores de roda aquella 
gente,y porla fe conílantcmeutc pa
decieron : porque con fu tcllimonio 
fuelle mas firme la predicación fuya¿ 
En las partes de Turón,y Bicuiica,q*e 
oy fon dichas Turs,y ¿ c r ii ,  predica
ron Simon Leprofo, del qual fe haze' 
mencionen el Euangclio, que fe llamo 
dcfpuesfantluliati,y Nathanael que tá’ 
bienes nombrado enei Luaneciiodc 
fant luán,cbn titulo de julio,pues Chri 
lio dixo que era tal que en el no cabía 
engaño ni malicia. Hallo alsi mcfmo 
tres difcipuios de los Apollóles ,afsi 
como fant Aftrcmon.o, y en Acmoui-' 
ca,queoycs Limogesfuc Obilpo fant 
Margal, que dizen aucr fido dé los dif-' 
cipulosde Chrifto nuctlio fe ñor, y añ 
aquel en quien pufo el fiñor la mano 
fobre la cabc£a,quaado dixo.Quc fino
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eramos tan limjMOS como aquel niño, 
no feriamos d ^ io s  del reyno de los 
cielos: peroefto no tiene mucha 3U- 
doridad: porque el niño que allí fe 
hallo fue Sant Ignacio Tercero Obif- 

LttíSitrttVO de Antiochia, com olo nota Si- 
«. *. Lipo. nió Mctaphraíf es en la vida de cite fan- 
tHtptít.fo. $ o  Obifpo ym artyr. E flcfandoglo  
4 .far.i. j-jofo Illuífro mucho la prouincia en 

donde predico, porque planto el lañ
ólo Euangclio en quatro ciudades no
bles, que fueron Jas ciudades de Le* 
momea, Fruthcna, Arucnicnfe y Mi- 
n iatenfe,(y no falta quien diga que 
también la de Tolofa ) y  Cardúcenle, 
y la de Bicuncas ,cn las quales todas 
pufo O bilpos. Y  aun es bien de notar 
que en vnade fus Epiflolas fe llama 
Marcial Zcphas que no feria mucho 
fer aquel a quien Sát Pablo contradizc 
y rcfiítio.

En la prouincia de Burdeos,y de 
Lcon,oLugduno,ellos mcfmos fon
dos glonofos predicaron el Sando 
Euangclio, mas por auerfe cftendido 
allí la Fe como en las otras tierras, no 
hallamos tanta memoria de las colas 
déla religión. En la prouincia de Vie- 
na, mas antigua hallo la predicación: 
porque Adon en fu hiíloria,quiere que 
Sant Pablo vino a Viena al tiempo que 
palfauaen Efpaña,yporla mifma ra
zón cita uo en Arles, y JVÍompellcr, y  
Narbona: porque en todos elfos pue
blos ay memoria de fu venida.Dcxo en 
Viena a Crcfccns por Obifpo. Ei) Mar- 
fclla,y Arles, y otras ciudades que ay 
en la prouincia, predicaron fant Má
ximo^ Celedonio,con las Apollólas 
María Magdalena, y fanda Martha. De 
todos ellos fandos ay tellimonio en 
aquella prouincia., por eílar allí fus 
fandas Reliquias y otras memorias, 
como yo las v i, aunque en tiempo que 
la yglefia padecía muchos trabajos, 
por la feda Luthcrana. También ha
llamos por memoria que fant Remi
gio Obifpo dcRems,fuc Apoílol de

losFrancefes, cfto fe ha de entender, 
que acabo de conuertir a la fe a los 
que quedauan en aquella región , y 
que confirmo con muchos milagros 
la fe catholica de nueíiro feñor lefu 
Chnílo: porque dezir que el fuelle de 
los primeros , es gran error, porque 
antes que el viniefl'e al mundo,auia sui
do en Francia todas las feñales de Chri 
íliandad que oy vemos: porque auia 
muchos O bifpos,y Dodorcs famo- 
ios, y muchos raíftos déla Chnfliana 
religión.Lo que hizo fue traer a la fe a 
los reyes,los quales halla allí auianíi- 
do ydolatras. Eílo eslo que hallo por . . 
memoria del rcyno^e Francia, guaidá 
dolabreuedad quefcpide cneítapar- 
te.Podría fe poner aquí también Sane 
León primer Obifpo de Bayona,q pre
dico en toda aquella tierra.

En Alemania también fe predico 
el Sando Euangelio, en tiempo de los 
Apollóles, y íi en toda no , alómenos 
en partndella.-porque en dos ciudades 
lJluílrifsimas,que fon Trcueris, y Ma
guncia predicaron Sant Ancharlo dif- 
cipulo de Sant Pedro,como lodize Frá 
cilco Ircnico en fus Exefeos,y S. Cref- LiL3.037. 
censdifcipulo de Sant Pablo, como lo , 
afirma Gafpar Brufquio, en la hiíloria Tmo-u 
délosObifpos de Alemania, defpues 
en ella prouincia Mogunrma floreció 
vn efdarecido varón, el qual fue Sant 
Bonifacio, primero Ar^obifpo, que 
predico en muchas partes de Alemania 
la fe catholica, que aun la afpcreza de 
loshóbrcs medio faluagcsnolos auia 
hrecho capaces de tanto bicn.Y afsi def- 
puesenfu vejez paíTo en Frifia, y allí 3
yuahaziendo el ofhcio de Apoílol, y  
padeció corona demartyrio, con cin
cuenta compañeros, que configo He» 
uaua. Fuemongedc Sant Benito elle
varón fando. k' >

Por lo que oy llamamos conda
do de Tirol,queespor las entradas de 
Alemania, predico SantV igilio,que 
defpues fue Obifpo de Trento, y pre
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dicando y en leñando a aquella gente 
ruda en las cofas diuinas confirmo el 
nombre de Chnfto en los pechos de 
aquellos, con padecer corona de mafe 
tyrio, defpucs de hechos muchos mi- 

fttnttni** lagros. Por el ducado de Fráconía pre
dicaron los fan&os Obifpos Rtliano, 
y  Burchardo:losqualcs reprchcndicn- 

• ■. do con animo y pecho Cfmftiano al 
Duque de aquella prouincia, padecie
ron corona de marryrio . Y caftigando 

'r  D ios alosquedicró lacaufade aquel 
íacrilcgio vino el Ducado a los reyes 
de Francia. Ay larga hiftoria dedo en 

lik  14. Chriftiano Amafeo, y en el Fafciculus 
Müt. 697. temporum y Francilco Ircmco en fus 
*Aíít. <?94» Exefeos. En la prouincia de Rhecia o 

• L i b , Vmdelicia, que es adonde oy es la ciu
dad de Aguda predico Sant Narcifo: 
el qual hizo gran prouccho a las al mas, 
porque eranferuidos en aquella pro
uincia los Demonios con muchos fa- 

• cnfícios , principalmente en el tem
plo de Venus: a la qual folian ofírecer 
Pelas donzclIas,quádo tenían algü tra- 
bajo,yfuoffrendaeradarfus cuerpos 
a los que las querían: por lo qual fuñe 
Narcifo predico con gran fuerza córra 
aquel error y defatino,y afsiconuir- 
tio a fan&a Afra con fus hijas, Digna, 
Eunom ia,y Eutropia. Y porque cftc 
S. Narcilo auia de yr a predicar a otras 
tierras,dexo por Obifpo a Sát Sofimo, 
que también es llamado Dionyíio:cl 
qual predico con gran conftancia,y af- 
íi padeció por la fe de nueftro feñor Ic- 
fu Chrifto.En el Arjobifpado q oy 11a- 

"  mam os de Colonia prcdicaró tres dif- 
cipulos de fant Pedro, el vno fe llamo 
Euchariojd otro Valerio,y el otro Ma
terno. En Turingiay otras prouincias 
predico S. Vuillibardo por mandado 
del Papa Gregorio. I I I .  y defpues vi
no a predicar a la prouincia de Bauaria,' 
y  tanta gracia le dio Dios que defpues 
de aucr conuertido mucha gente , el 
Duque de Bauaria, crio vn Obifpado 
en la ciudad llamada Dhfiadienfe , y

Déla República
allí fue el tóifroo Obifpo también eflan , 
do la prouincia de Friíia desamparada . 
del fauor diuino,y a manera de vna 
tierra incuba proueyo Dios de vn pa
ito r y predicador, que como labrador 
diligente y cuydadot’o atrancaffe las . 
efpinas y yernas malas: quales ferian 
los errores en que viuian aquellas gen- 
tes.Yafsi Bulfiano Obifpo Senonéle +, iSm . 
fiendo infpirado de Djos en vilion, de
xo el Obifpado, y fe fue a predicar a la 
prouincia de Frifia . Efcriue la vida y  
marauillas de eíte Sánelo Obifpo loan t^-y.f.i*,' 
nes Abbad Benito: la qual cita de ma- 
no en el monaíicrio Gcnblaccnfe. E f-  
criuen Beda, en la hiftoria de Ingla- a ..,,,' \\ 
térra,y Alcuyno,y Marcelimo en la vi
da de Suitberro, q fant Vuillcbrot file 
ordenado en Obilpo de Sergio Papa,y 
lo embioa predicar a Alemania,y buc
eando adonde hazer mas fraéto , fue a 
la prouincia de Frifia, y allí conuirtio a 
aquella genre, al, conocimiento de la 
verdad , y afsi defpues de aucr hecho 
muchos milagros,murió en el feñor. Y 
aunque es verdad que también pre- • 
dico en cfla prouincia fant Bonifacio 
Obifpo de Maguncia, por aucr fi Jo  allí 
maityr izado, no quedo toda la teirra 
conucrtida.pero cftc gloriofo Obifpo 
la pufo debaxo de ladifciplina Chriltia 
na.Tambicn el Papa Gregorio fegun- 
do embio a eñe rocfmo fant Bonifacio 
a predicar a ciertas gentes,que viuian ri 
bcrasdelrio Rheno: las quales fiendo 
barbaras y feroces, fe hizteronmanfas 
y domeílicas^qop la doóirina fanéia del 
Euangelio. ,, p ,1 , ¿i 4 .t,

Los Vngaros vinieron a Iafc algo 
tarde, que fue en,tiempo de Hcnrico 
tercero Emperador de los afsi llama
dos ,y  la caufafuc,pQrcj Stcphano re/ 
dellos pidió por mugc%a Gifcla muger 
mashermofa de quantas auia en el mu 
do a la fazon, y era hermana del dicho 
Emperador, pero no fe la quifo dar el 
Emperador al rey de Vngria , fino fe 
baprizau3 ,y  el acepto el concierto,y¡
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BtbtmitS-

aflfi fe baptizó y fallo tan buen Chriftia 
no que deípucs fue puerto en el Catlia 
logo de los landos,y aunqueauia antes 
en Vngria algunos Omitíanos,def- 
pucs fe conuirnotodo el reyno.

Los Bohemios no quifieron rece- 
bir la fe catholica , tan prefto como 
otras gentes, y afsi crtuüieron algún 
tiempo de baxo de la jurifdicion del 
Demonio,hechos ydolatras: perodef- 
pues adelante teniendo por Rey na vna 
(anda muger, llamada Ludinclla , fe 
conuirticron predicándoles Adclbcr- 
to Obifpo, y Mcrodio Ar jobifpo de 
Morauia.

AUjctmut Los Mofcouitas, que fon propria-
mente los Ruthcnos,o Roxalancs,por
que fccomponcn de Rufsios y Alanos, 
como le parece a luán Magno en fu hi- 
Roria de los Godos, no fabemos quan 
doayanreccbido!afc:porque de anti
guo conrta que íiguicron los errores 
Griegos, y en crto viuieron harta el 
tiempo de Alcxandro fexto, el qual a 
pericion luya embiovna Bulla, o in.. 
ftruftioiv para la forma del baptifmo, 
dando lcfcomifsion al Obifpo Vvilncn- 
fe. Todavía Sigifmundo Libero en la 
hirtoriaderta gente dize,hablando de 
quando recibieron la fe, que en losan 
nales de los Ruthenos fe halla aucr fe 
baptizado aquella gente antes de Vuo- 
lodimero y Olham, que fueron los que 
antiguamente plantaron la fe: porque 
Sant Andrés baptizo a eftagente,yla 
bcndixo, porque dcfde Grecia entro 
por las puertas del rio Boriftenes^y an- 
duuo por la prouincia Ruthena, y 11c- 

' gohaftaUs fuentes dclrioBonrtcnes, 
y por el palto a otros ríos nauegando, 
y yua predicando y que les dexo en fo
nal de que en lo venidero fe fundarían' 
muchasyglcda», fu Cruz, que feria al
gún báculo queel llcuaua con talin- 
figniatporque el la amaua tnucho,y q ue 
dcfpucsdcauer Euangelizado por to
das aquellas tierras,el nombre de Chri 
fio y lu Dodrina, vino por ciertos

nos nauegando a Roma. Efto es lo que 
he podido hallar breuemente de lo 
ó toca a Alemania,de lamas Septentrto 
nal,afsi como Gothia, Dania, Fdlan- 
dia,Suecia, y Noruega,diremos lo ade
lante, en acabando de tratar de las gen 
te s  que agora conocemos con mas fa
cilidad.

De Italia yo no quiero tratar, porque Itáli*, 
como los Aportóles Sant Pedro y Sane 
Pablo eftauan en Roma, ellos por fus 
perfonasyporfus difcipulps fcmbra- 
ró muy prefio lafanda dodrina,la qual 
creció en tal manera, que mientras las ■ 
perfecuciones de los Emperadores tu- 
raron(.comolo veremos adelante)los 
mas que padecían eran de Italia, y creo 

no ay ciudad ni pueblo feñalado 
en toda Iratiaque no erte lauado y ba
ñado con laiangre de los martyres. So 
la vna cofa diré yo aquí en dos pala
bras,y es,que todas las gétes que vinie
ron en Italia a perfeguir a Roma en ha- 
ziendo fu hecho luego fe yuá, como lo 
vemos en los Godos, y Vándalos, y  
otras naciones que la molcfiarompero 
los Longobardos que ertuuieró de af- 
iicnto,y tuuicron Reyes,fueron ydola
tras grá tiempo.Y dertos diremos quic 
los conuirtio,pues quedar ó co aquella 
región, que oy llamamos Lombardia}
4 los antiguos dixeron la Francia Ci- 
falpina,o de la otra parte de los mon-’ 
tes,que tambié es dicha Francia la dul«‘ 
ce,por iu fertilidad. - > ■ ']'

Al principio, luego que llegaron eñ C Sunfió k  

Italia los Longobardos , que fue al 
tiempo que imperaua Iuftiniano,co- ***' 
menearon a oyr algunos la predicado 
y a baptizarle, y con todo eflo retenían 
los ydolos en cafa por lo qual Barba- 
to Beneucntaoo Obifpo les cometí jo  a" 
predicar con mucha fuer ja y los atra-’ 
xo a lo bueno y les quito los ydolos,y' 
éntrelas cofas que reuerenciauan eran 
los arboles los quales fuero luego cor 
tados principalmente aquellos en quié 
ellos creyá que auia alguna diuinidad.' .

Te*
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Tenían aífimefniovna ferpienrc,obi- 
tiora muy grande de oro la qual lesqui 
to y hizo vn cáliz muy preciólo para el 
mimíicrio Cando, porque lo que auia 
feruido al demonio firuiefic limpio y 
bendito al Redemptor Chrifto Icfu. 
Dcfpues hallamos que Sant Grego
rio Magno con fus muchas oraciones 
atraxo a aquella gente de todo punto a 
la religión y piedad. Y fue delta mane
ra, que Teudohnda,muger Canda y pía 
dola, viendo las crueldades de Cu mari
do el Rey Agiiulpho, y que perfeguia 
a los Chriftianos, ella con fu mucho 
confejo lo comcnpo a ablandar y a có- 
mouer a mií cricordia, contra aquellos 
Catholicos que no hazian mal a nadie. 
Y afsi dio nueltro Ce ñor fabiduria en 
aquella princeCa Canda, queperfuadio 
a Cu marido a que fuclfc Chriftiano,y 
baptizado mando que en todo fu rey- 

;u'.- ■ no no fe predicalTc otra cofa, faluola 
- '̂■1- fcdclosChrifiianos,yfueficndcfiruy 

dos los ydolos: Entonces Sant Gre
gorio,como aquel que era paftorpiai 
dofo, luego dio orden como cito fe hi- 
ziefíc. coa todo cuydado embiando les 
predicadores y minifiros Candios, y 
Agiiulpbo que auia tomado muchas 
cofas a las yglefiaslas reftituyo y hizo 
muchos templos ricos, y lo mefmo hi- 
zicron fusCucceiTores. .Jioqr. <• ..i j jt¡ 

Prt&tétm >, Yo entre los rey nos mas antiguos en 
n l*gl*tn |a fc tengo al de Inglaterra, íi perCtue-» 

rara ficroprc: lacaufadeüoes,porque 
“  '4' hallamos en Beda Anglo Saxon,que 

en tiempo del Papa Eleuterio que fue. 
xiiij. Pontífice Romano ya en Bretaña 
(queanfifellamo antiguamente) vuo 
fc y predicación y rey Cando, que fue 
Sant Lucio, porque el dicho Pontifico 
cmbio predicadores y tanta gracia les 
dio Dios en la-predicación que el rey 
con cali todo el rcyno fe conuirtio ,y  
confia que turo la fe en aquel rey no, 
hafia los tiempos de Conftancino Clo
ro, padre del gran ConQantino, por
que la rcyna Canda Elena eca catholica

y fue amiga del mefmoConfiantino,y 
madre del mayonpero dcfpues ella gí- 
te Ce perdió y oluido de lo que deuicra 
acordarfe: porque por ello les quito 
Dios el rcyno y los echo de Cus cierras, 
y vinieró los Pitos y los Saxones y Seo 
tos,yfc apoderaró déla tierra,y por cier. 
ta gcte ¿j vino,como por cabera cf efias 
gentes, llamados Anglos,lellamola 
Illa Inglaterra, como lo tnoftrarcmos 
mas largamente en otra obra; auando 
trataremos de rodos los rcynos del mú • 
do,que Ceran las Monarchias. Dcfpues 
de palladas efias gentes en aquella Ifla 
fucnecelfarioprcdicarlesel Sádo Euá 
geliosy alfi los primeros que comenta
ron ella obra Canda, fueron fant Ger* 
má.móge Auguftinoy Obifpo Altifio 
dorcfe,yS.Lupoo Lope,Obifpo Trica 
fino *.La caufa deyr ellos Sádos Obif * Auxmá* 
pos fue,porque aquella gente que en
tro en la tierra, y laotra que quedo de' . « * . & T 
los antiguos moradores Ce inficiono de 5' : 
la hcrcgia de Arrio, de tal manera que 
con dificultad Ce hallaua quien no fuefw 
Ce tocado de aquella he regia. Y por. 
ello los Obtfpos de la lila que queda* 
roo firmes en la fe de la yglefia Catho
lica , pidieron a los Obiípos del rey-: 
no de Francia, que les embiaíTcn al
gunos varones fandos y dodos, que 
les prcdicaficn, y apartaficn a la gen* 
te de Jos errores en que efiauan. Y 
ellos viendo como pedían cola juila 
juntaron Cócilio y de todos los Obif* 
pos fueron fcñalados Sant Lope y fant 
Germán■, que eran bailantes para obra 
tan Can ¿la y afsi fueron y predicaron; 
y boluicron a muchos a la fc anti
gua Catholica; y porque los Pitos y 
Saxones fe apoderauan de la tierra, ro 
garon los naturales a los fandos Obif- 
pos querogaiíen por ellos,y milagrofa 
mente vencieron ■> y los aduenedizos 
quedaron en la lila muy flacos,y fin po
der alfar cabcpa. ao.

He leydo en muchos audores; y 
ella tan reccbido que es macauilla, que
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Sanr Gregorio Papa embio a predicar 
a Sant Auguílin fu difcipulo,y a Medi
to a los Inglefcs, y que defdc entonces 
comento la gente de aquella lila are- 
cebir la fe. Yo rengo cfto por cofa muy 
afpcrj: porque en tiempo de SantAu-
gufim D oífordelayglclia,viu iaPela-
gioen la lila,con nombre de catholi- 
co y tnonge , y dcfpucs fe dcfinando y 
hizo lo que leemos contra la ygleíia, 
Allende dedo Bedadize,quc auia re
ligión y todo lo demas , en tiempo 
que Sant Germán y Sant Lope , paila- 
ron a ella» y Gildas Albanio varón 11- 
luftrc, por letras y linage ,efcriuc mu
chas cofas déla religión de aquella gen 
te,y hizo libro de las vidas deftos lan
dos Obiípos, y Sollio Sidonio en fus 
Epiítolas, haze mención de la predi
cación de Sant Lope. Y Gregorio Thu 
ronenfeen el de Gloria confeíforum, 
haze lo inclino. De manera que con - 
tradezir a tantos,tengo Iopor cofa dif
icultóla. Lo que en ella parre diria yo, 
en lo que toca a Sant Gregorio, es que 
a los Pitos y Saxones embio predicado 
res.-porque apartando fede la fe aque
lla gente ( que de fuyo íiempre ha (ido 
fácil y mudable) conuino que embialTe 
el Sanólo Pontifico, quien losboluicf- 
fcala religión, o quipa a conucrtirdc 
nucoo a aquellos que fe apoderaron 
de Ja tierraiporquequando Sant Ger
mán predico no quedaron bailantes mi 
niílros paradla obra tan fandfa. Yeito 
creo y o lo mas cierto, y affi fuero ellos 
fandos predicadores y conuirtieron a 
mucha gente con el rey Ethclberto, y 
fueron baptizados y hizo nucítro Se
ñor muchos milagros en fu conucr- 
tíon, y fue famofo fan&o Auguftm, 
por lo mucho que aprouccho en cite 
oificio. Hallo afsimcfmo memoria de 
que Sant Patricio predico en Efeocia, 
que es parte de la mcfma lila ¿ y hallan
do los compones de aquella gente da 
ros y obítinados,rogo a Dios humilmc 
te quiíicífe mollrar alguna marauilla,pa
* - r *■ , n

Libro
ra que aquella gente fe bo’ uieíTc a el, y 
ícapartaílc de tantos errores, enton
ces Dios quifo oyr la oración de fu 
íicruo,y abriofefubiramente la tierra, 
de tal manera que pufo pauor en todos 
los que vieron tan gran hondura, y el 
faniio varón predicándoles los amena 

• zo,quc fino crcyan en Icfu Chrifto,quc 
auian de caer defpues de muertos cu 
aquella profundidad y aíli comenparó 
acreer:porque Diosdcmuchasmanc- 
rasatrahe al conocimiento de fuEuan 
gelio. Yde aquí creo quctuuo origen, 
loque dczimos oy del Purgatorio de 
Sant Patricio, y cito bafteparaloque 
toca a cita lila , que cnloque tocaa fu 
liuiandad y defatino en oluidar fe de 
Dios y dexar la religión,cxemplo tene
mos al ptefente bailante,pues eila apar 
tada de la ygleíia cathohca, folo por 
viuirvicioiamentc. > ¿-i - , ,
' Tanbicn es julio que digamos de los 
nucílros antiguos Godos que fueron 
gentes muy apartadas del comercio 
nueilro, y oy lo fon .- empero con todo 
elfo hallamos que el Euangclio fe pre
dico a aquellas gentes, y  de ral mane
ra le recibieron que oy vemos muchas 
yglefias con fus prelados,y vuoPrinci 
pes que honraron en gran manera la 
Chriiliana religión. No íe conuirtieró 
por los Apollóles,ni menos por:fus d if 
cipulos: mas muy adelante en tiempo 
de Cario Magno, reynando entre los 
mcfmosGodos Bierno rey cñtelimo de 
aquella gcnte.Efie Principe Catholico 
liendoel Chriftiano y muy amigo de 
Cario Magno le pidió muy ahincada* 
mente le quiíieííe embiar predicadores 
y miniílrosde la ygleíia para que predi 
C3ifen el fan&o Euangclio, porque de 
aquella manera quena el aífegurar fu 
rcyno. Cario Magno que Cobre todos 
los Principes de fa tiépo honraua las co 
fas dclareligió defpues de aucr rccebi- 
do alégremete la embaxada por fer tal, 
proueyode vnvaró principal llamado 
Herberto,y para q fu autoridad fuclTe

gran

primero. •~í
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grade lo hizo Obifpo Lincopcnfe,criá 
do lo de nueuo en vna ciudad de aquel 
rcyn o ,y  licuando orros compañeros 
de emprefa tan grande, comento a fem 
brar la palabra de Talud en el cúpodif- 
puefto y aparejado,porq mucho haze q 
el icy de la tierra Tea inclinado ala vir
tud y  bondad, para que los Tubditos la 
Aguan.? imiten. E ñaua contcntiTsimo 
el Chrihianifsinao rey en ver como ere 
cia la fe por todas partes: pero daua le 
pena el no tener tantos rainihros, co 
mo quiiicra, yafsicmbio de nueuo a 
Cario Magno , que le cmbiaííe mas 
obreros para el edificio de la cafe del 
Señor.cmpero quandolos embaxado- 
-res llegaron era ya muerto el Chrihia- 
nifsimoPrincipe, mas viendo que Lu- 
douico Tu hijo auia heredado la re ligio 
con el rey no, pidieron le que les conce 
dicíTe lo que yuan a pedir a fu padre ya 
difunto,y el mirándolo que pedían y  
al offic.o que admmiílraua proueyo de 
loque conucnia, y aíli les dio otros va
rones fan d o s, en quien cabia bien 
aquel negocio de tanta importancia, 
y el principal dedos era el venerable 
AnTgario mongeBenito,queviuiaen 
el monafterio Corbevenfe en Alema-a
nia: elqual Te dio con la ayuda diuina 
tan buenrccaudo,cnloquclccncomc 
daron q conuirtio gran paite de aque
lla gente, principalmente de JosSuc- 
cios,quc csvna gran prouinciacnaque 
lias parres Septentrionales, y tanía- 
moTafue cha predicación, y el fauor 
que dio Ludouico Emperadonque Lu- 
poldo Luber Burgcnfc,cn el libro que 
hizo del zelo que tuuicron los antiguos 
Principes de Alemania, del aumento 
dcIaChriltiana religión dize, que Lu- 
douico Emperador, hijo de Cario 
Magnoconuirtio a la  fede IcTu Chri- 
11o a los Sueciospor cxortaciódefant 
AnTgario , y afsi meTrao conuirtio a 
los Danos, y a otras muchas gentes 
Aquilonares. Y  aunque parece poner 
dificultad auer conucrtido che Tañido

varón tantas gentes,auiendo chaJo pd 
co tiempo en aquellas partes,h miraren 
lo mucho que viuio,hallaran que pucf 
de Ter ello afsi ¡porque los que pone in- 
conucnicte en ello es, porque dizenq 
eñuuo poco tiempo en Suecia,a eflo fe 
refpondc, que quando vino en tiempo 
de Ludouico,eíluuo poco,mas dcTpüet 
vino otras vezes, y ai si tuuo tiempo pa 
ra proTeguir loque auia comentado. 
Otros muchos varones Tañidos predi
caron el Tañido Euágeho en chaspro- 
uincias, mas chos hallo que fueron los 
mas ieñaludos, y los quehizieron mas 
fruido. Quien quiíicre ver elfo mas lar
go lea a luán Magno, ya  Holao Magno 
ambos hermanos.? puntados déla G o- 
thia<j Ar^obifpos de Vfalia,cn la hiílo 
naque eTcriuicron de cha gente muy 
copiofas afst de Tus trances de armas, 
como de las coíhimbres que tienen y  
tuuicron de viuir antiguamente. ->•„.
■ DeTpucs que Chrihoual Colon co
mento a nauegar para las Indias del iniUf, 
mar Océano 4 luego el rey Don Fer
nando y la Rcyna Doña Y labcl, procu 
raro en que Te predicare el fando Euá 
gelio conforme lo mando la Bulla del 
Papa Alexandro. V I. y aunque cnton- 
ces vuo algún cuydado, roda via Iq 
principal dehe cxcrcicio Tañido,y obü 
gacion del Rey de Efpaña, a quien to- 
caua aquella conquiha quedo para 
el Emperador Don Carlosnucflro Se
ñor : el qual con Tu zelo acohumbrado 
proueyo con mucha diligencia,que las 
tres ordenes Medicantes,fuellen a pre
dicar a aquella gente tan apoderada de i v; ' 
los demonios. Y afsi tratando con los 
padres Prouinciales de las ordenes de 
Tañido Domingo,fant Francifco,y Tan- 
d o  Auguhin les mando que efeogief- 
Ten varones rcligiofos y  tales, que 
-aprouechaíícn con palabra y excmplo 
a aquellos que ratita neccfsidad tenia, 
y afsi embiaron los padres FranciTcos 
doze Apoftolicos, varones bien apa
rejados para tal emprefa, cuyos nom-
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brcs fon, fray Martin de Valencia,fray 
Francifco Ximcncz,fray Luysde Fucn- 
fahda, Fray Martin de Iefu$,fray luán 
de fant Francilco, fray luán dcÍEfpi- 
ritu fanéto, fray luán de Padilla,fray 
Francilco Lorenzo,fray Francifcodc 
Soto , y fray Francifco de la Coruña. 
Ellos todos dieron teftimonio bailan
te que los eligió Dios para obra tan fan 
éta:porquc el Fr«iy Martin de Valencia 
hizo muchas marauillas predicando, y 
fue autdo por íanéto,y afsi tiene fcpul- 
turafcñalada en el conucnto de Tal- 
manaco, los dos fray Francifco Xime- 
ncz,y fray Luys de Fuenfalida, no qui- 
(icron los Obtfpados que lesoffrccioel 
Emperador.El fray luán de S. Francif- 
co,también hizo gran fruido en la pre
dicación^ dando le el Obifpado de Iu- 
chatannolo quifo,efpcrandoel pre
mio de fus trabajos, del quédala glo
ria en remuneración. Fray luán del Ef- 
piritu fanéto, y fray luán de Padilla, y 
fray Francifco Lorcnjo, fueron mar- 
tyrizados.? afsi los demas que han ydo 
delta fanéta religión han hecho rnuy 
gran feruicio a nucltro Señor,y proue- 
cho a las almas. Yo no puedo efereuir 
ellas cofas a la larga, quien las quiíicre 
fabcrlealashiitorias deltas tres orde
nes,.? verán como el fanéto Euangc- 
ho fe ha ellendido por aquellas par
tes,porque laclerezia poco tiempo ha 
gallado en ella obra fanéta y neccfia- 
ria,a refpcétode los rcligiofos, porque 
fe han ocupado mas en admimftrar fus 
^arrochias. 

i- La orden de Sant Augulhn, aun- 
M* que fue la poitrera a hazer elle officio

de tanto prouccho para las almas, no 
por clTo dexo de licuar el premio del 
padre de familias: porque hizo en fu 
tiempo y ha hecho defpucs que fueron 
fus fray les a la predicación tanto pro
uccho, qual lo predican muchas gen
tes que lo han vifto. Fueron pues por 
mandado de la Magcftad del Empera
dor nucltro feñor,^ por orden delta 
1 *V * J > i

prouinciadc Caítilla fictc fi aylcs cu
yo cfpiritu encendió nucltro feñor: los 
qualesconcxcmplo y obra han aproue 
chadomucho,cuyosnóbresfon, Fray 
Francifco de la Cruz, clic varón A po- 
ítolico por fu mucha penitencia y alpe- 
reza de vida, y por el gran zelo q tuuo 
de las almas,fue llamado por fobrenó 
brccl venerable, y fue por prelado de 
los otros que fueron, Fray Auguílin 
de Coruña í que es übifpo de Popa- 
yan, varón de mucha penitencia. por
que viue, no quiero yo gallar en ello 
tiempo , pues muchos ay en Eípaña, 
quelo conocieron, antes y defpues de 
Óbifpo, y aprouaron fu vida y coltum- 
brcs.Afli mcfmo fueron fray Hierony- 
mo Ximcncz , fray luán de Sant Ro
mán,fray luán dcO(Tcgucra,fray Geor 
gede Auila, ftay luán Eitacio, y fray 
Alonfo de Borja , varón Apoitolico, 
que hizo mueítras bailantes de que era 
amigo de Dios. ' ' >

Defpues viendo la religión quenue 
(tro feñor fe feruia de que nucitros fray 
les predicalTen el fanéto Euangelio,of- 
freciendofe jornada para las illas del 
ZcbUjOPhilipinas fueron ciertos reh- 
giofos,licuado por padre a fray Andrés 
de Vrdancta,varón de mucha rcligió y 
predicado por la tierra y hallado difpo 
lición,embiard los padres de la prouin- 
ciadc México mas religiofos. Demane 
raque ay catorzc monaílcrios, y ellos 
fon los primeros que han plantado allí 
la ley Euangelica. • > :
- También quifo la religión a imita
ción délos padres Dominicosy Fran- 
cifcos,embiar religiofos al Reynodcl 
Perú,para que enfeñafíen el fanéto Euá 
gelioa aquellas gentes Barbaras y afsi 
le prouey o en el año de mil y quinien
tos y cincuenta, que fuelTcn religiofos 
a cita obra fanéta. Y el muy rehgiofo 
padre fray Frácifco ScrranoProuincial 
q ha muerto cíiádoyo imprimiédo ella 
obra, proueyo con fu juyzio grande 
ciertos religiofos de quien cfperaua q

darían
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darían el ftudio en fu tiempo,cuy os nó 
bres fon ellos, fray Andrés de Salazar, 
fray luán de fant Pedroque fue Pro- 
uincial dosvezesy yo lo conocí, fray 
Andrés de Ortega,frayHieronymo Me 
Icndcz, fray Pedro Cepeda , y fray 
Balthafar Melgarejo« que fue el prime
ro que predico la palabra Euangelica 
en nueítra lengua que en la lengua na
tural fue el dicho fray luán de S.Pedrd 
en aqtla tierra digo de nueftrosfrayles. 
Elfo pues es lo q he podido defeubrir 
en che propolito. Pido al leítor q no le 
canfe che capiculo, pues le he dado en 
pocas palabras los pregoneros del grá 
Rey,y fino lo he hecho comoconuenia 
alómenos he pretendido acercar,y por 
fer cofa tan remora y que pocos,o nin
guno ha hecho ello, no es marauilla 
queyo haga faltas pues creo que foy el 
primero que lo intento,quáco mas que 
dechome enmendare prefto fiel Se
ñor me diere vida porque tengo junta
dos muchos papeles para elcreuir vna 
gran hihoria, de como fe predico el 
fandoEuangeiio por toda la redondez 
de la tierra.

*¡I E n ejle  capituloj eti los qutrro fomentes 
j e  ttara de las persecuciones que la fa n -  

• e l a yojejta Catholica padeció ¡quando je  
■ ■ yu a p ie  dicando el fa n íio  Euangelio y  en 

ejle je  trata la que padecieron los fanítos 
i apoJlolesdelosludtos.Cap¡tulo.,Vl.
í- * •
l

Sta república Chri 
hiana no ruuo fu 
principio como las 
otras del mundo ni 
creció y fe ylluhro 
con potencia y ty- 
rannia como la de 

Jos Afsirios, no por cloqucncia y her- 
rnofo dezir, como la de los Athenien- 
fes, no con fuerza de armas, como la 
Komana: ni por mañas ni engaños ni 
ardides como la Carthagincfa , cre
ció empero con tribulaciones, con

pcrfccucioncs,aduerfidades,abíHncn- 
cia, lagrimas, caftidad, piedad, y mife- 
ricordia.y con muertes, y tormentos,y 
en fin conlos contrarios, que las otras 
fehízieron faraofas,eha fe hizo perpe
tua : porque nunca ha de acabar: por
que dcfpues'del juyzio ha de aucf en el 
cielo yglcfiatriumphantcy Euangelio 
eterno.Y pues yo voy agola moftran- 
do como crecía nueítra República,y 
eho nunca ruuo tan buen fucceífo co
mo quando fue perfeguiday molefta- 
da,quiero cófar aquí las persecuciones 
que fuífrio luego que feyua fundando 
y el íuccefib dellas haha que impera
ron los principes y emperadores Ca- 
tholicos y Chrihianos, loS quales co
mentaron a dar paz VniUerfalalosque 
feguian la religión Chrihiana. -ft

De la manera que acaeció en los tií - 
posprimeros,dtfpuesdel peccado de 
nuehros primeros padres,que luego fe 
derramo fangre, y cali fue figura de la 
ciudad de Babyionia, y derramo lá faft 
grdinnoccnfedc fu hermano Abel i en 
el qua! comento a auer yglefia: afsi en „ 
haciendo Chriítonucfiro Señor p rin-'
cipio delta nueítra República, luego......
vuo fangre de genre innocente,y comí - . . ,  
^aron los príncipes del mundo a perfe- . & » 
guir la yglefia: porque como ya confia 
del fanótoeuangelio, Heredes el gran
de y por otro nombre Afcalonita, te
niendo noticia como los Magos auiaii 
dicho que venían a hazer reuerencia al 
rey de los ludios,temiofeomo es de ani 
mo humano) por no perder lo que te
nia vfurpadoinjuftamente: porque ya 
Marianes fu muger,hijadeHircano era 
muerta,por quien tenia e! el derecho al 
rey no, y afsi creyendo que podría auer 
alas mdnos al Infante que le auian di
cho los feye'Sjhizo vn Cruel y funeílofa jirnh 
orificio de infinitos niños innocentes,' 
lleuand o fobre fi la culpa de tal pecca- * 
do« porque creyó que entre tanto nu
mero,podría quitaría Vida, al que le ve 
ma a dar a todos los viuienrcs,y porque

M $ no
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t no fe errarte el hecho,mando que aque
i líosmuricflenqueüegaflen adósanos

y de allí abaxo, aunque fant Ifidoro en 
fus ehromeasdizc,que llególa cruel
dad tkHerodeslufta los niños de cinco 
año«: lo qual parece muy,'cóforine alo 
que oy vemos en algunos niños inno
centes que ertan guardados como reli
quias , dignas de toda reucrencia, que 
mucllran icr algo grandczillos . Ella 
períccucion que entonces fe hizo fue 
contra la humanidad fanñifsima de 
.Chriftotporquc el entonces no prctcn 
dio defender fu religión, niconfcruar 
la ley de Jos Hebreos, mas aífegurar al 
reyno que no era fuyo. No quedo He- 
rodesíincaftigopor cftegranpcccado 
y defordeuada crueldad: porque Dios 
permitió,que el que auia muerto los hi 
jos ágenos carccieflc de los pjroprios: 
porque hizo matar a Alcxandro y Ari- 
itobulo,y a otro llamado Antipatro, y 
el murió comido de guíanos y lleno de 
hedor y pcftilcncia. De manera que de 
los eftaños era aborrecido, y los fuyos 
Jedeflcauanla muerte, comolodize lo 

ii.íy.f.j.8. feph0 en fUs antigüedades, y en el de 
y . 9  y.h. 16. ^ c||0 i U(jay CO, poco dcfpucs quando
lib .i.M.17. Chnftonucftro Señor llcgoa la edad 
18.1y.M0. de trcynraaños dcfpucs dcaucrrccebi 

do el baptifmo, por el qual llegamos a 
la vida eterna,vino Herodes Antipas, y 

'WKT^l oydalafamadcfantluá yfufan&idad 
1  J l  lomando degollar por fatisfazer ala li 
f  ■  uiandad de vnamuger adultera, no mi- 
a 1  rando a que fu fanftidad era grande y el 
1  M¡ mcfmolcconfcflauay looyadebuena 

í f i j L J y  voluntad quando prcdicaua, como lo 
dizeclEuangclirtafant Marcos: pero 
crtamaluada beftiano quedo fin cafti- 
go : porque como dizc Iofepho en fus 
antigüedades, no folo perdió la Tetrar 

,, _ chia,quc era vna parte del reyno de Iu-
dca, mas fue defterrado por Agripa en 

£f.i8.t,9 ‘ JLcon de Francia»
MuertonuertroRedemptordcfpucs 

de rcfucitado y fubido a los cielos,lue
go comentaron los ludios aperfeguir

los fanños aportóles, porque predica- 
uanal Mcfsias prometido , de manera 
que luego comcnpola yglclia a pade
cer tribulaciones en fus hijos, porque 
mirarten a fu maeftro y cabcpa: el qual 
padeció muchasperfccucionesrpor las 
qualesfuseleñosauian dehazerfedig 
nosdcla gloria. Lacaufadepadecer la 
Chriftiana religión muchos trabajos 
fue, porque los fanéros Aportóles co
mentaron en losdiasde Pcntecoftcs a 
predicar el lanéto cuangelio, y como •4 ctZ u' * 
entre las otras cofas mortraííc fu muer- 
te y pafsion, y como auia refucilado l2* 
de los muertos, conforme a los teftimo 
niosdélosprophetas, luego losmagi- 
ftradosy facerdorcs del templo junto 
con losSaduccosfque negauanlarcfur 
reñion) los prendieron, y con increy- 
blc odio y cnemiílad ios rrataron afpe- 
ramente de palabras,y amenazaron los 
con la muerte fí hablauan mas aquellas 
cofasiy creyendo que no fe atrcuerian 
a hazer otra cofa,los foltaron otro dia 
y ello es cierto que aquel dia les quita, 
ran las vidas,fino porque temian al pue 
blo,que por el mucho amor que les te
nia los guardauan. Y los minirtrosde 
jufticia fueron tratados como merccia 
fu peccado. Eftas amenazas y maltrata 
mientomo bailaron para que los Apo
rtóles alpaflen manodelaobraqauian 
comentado,porque fu fuerpa,fabidu- 
ria y conrtancia venia de mano de Dios 
y clcfpiriru fanólo, que en ellos eftaua 
les poma fuerp as para aquella obra tan 
fuya. Efto fe vio bien defpues: porque 
tiendo llamados al concilio, o ayunta
miento , dixo fant Pedro como cabcpa 
de la y gleba marauillas del nombre de 
Icfus, contra quien aquella gente ciega 
tenia odio, como parece por los Años 
de los Apoftolcs.Y afsi eftimando mas 
el con los demas Aportóles el manda
miento dinino que el humano , yeld e 
Dios que el de los hombres,no ceflaró 
de predicar,antes de cada dia fe conuer 
tia mayor numero de pueblo y ellos
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modrauan mayor conftancia en el offi- 
cío que les fue encomendado. Confir- 
mo mucho la verdad de la predicación 
Ja multitud de los milagros, porque 
G u id o  quandofubioa! cielo y les m í 
do que fucilen a predicar también les 
dio el poder de los hazcriy llego a tan
to que la fombra de fant Pedro curaua 
muchos enfermos . Eftodcfpcrto de 
nueuola embidia a los mayores déla 
Synagoga, afsi como al pontífice ma
yor , que a la Cazonera lofepho Cay- 
phas,yalos Saduceos q en che hecho 
los íeguian, y afsi dieron orden como 
Jos apodóles fuellen otra vez prefosy 
Jos licuaron a la cárcel publica , mas el 
Angel del Señor les abrió las puertas y 
quito las pridones. Y  ellos conocien
do la manopiadofa fobrefi,yuan predi 
cando por la ciudad con mayor oíadia 
y fueron derechos al templo, fegun el 
mandamiento del angehy los facerdo- 
tcs y irugidrados endureciéndole mas 
andauan ciegos, deuiendo deablandar 
fe y conocer la luz y no fe querían con- 
ucrtir,mas pafmados de tantas maraui- 
Has bufeauan medios como fceftoruaf 
fe la predicación de los apodóles: por
que ya toda la ciudad,en publico, o en 
fccreto, confeílaua la venida del hijo 
de Dios:y afsi entraron enconfejomas 
rigurofo: en el qual trataron de todos 
los medios como fucilen dcdruydos 
ios pregoneros del gran Rey.Yafsi con 
amenazas remerofas fe mando por edi- 
«do publico que no abncifen fus bocas 
contra lo que la Synugoga tenia: por 
quantotoda Hierufalemeftauayalle
na de fu do&rina .Sant Pedro vifto el ri 
gor de la ley para que cntcndiciTcn que 
los tormentos ni otras tribulaciones 
no los podía apartar de negocio tan ¡m 
portan te,Ies dixo lleno de efpiritu fan- 
óto.Dezidme varones, que pretendeys 
guardarla ley y os pubhcays por gen-» 
tes que zclays las cofas facrofan&as, 
fcracofa jufta obedecer a loque vofo 
trosm anday$,oaloqucDios manda? 
t ?: r

y fies afsi juzgadlo vofo tros? veamos 
de que parecer ioy s.Quiya nos lera có : 
tado a bien que callemos lo que vimos 
yoym os? cierto ni nolotros haremos 
tal cofa,ni vuedros tormétos nos cdor 
uaran que ceifcmos de obra que tanto 
os vaavofotrosoy!la:yanofotro$cü 
plir cotí lo que es ncceifano hazcr,iino 
para vofotros endurecidos, a lo menos 
parad pueblo queiln paísion éonocc 
lo bucno.Mucho dolor íuiticron en fus 
corazones los principes delosfacerdo 
tes, porque vieron que ni las cárceles, 
cadenas ni tormentos efpantauá aque
llos,que en (u opinión eran malos:y af 
fí parece que echaron de lleuar adelan
te fu mala intención poniendo la por 
obra, como fe puede verporlos Adtos 
de los Apodóles. Paliando adelante có Cty.4- 
la predicación, viendo la mui titud que 
ereya y qüc todos poniá a los pies Apo 
dolicos los bienes que poifey an, dioí'c 
orden como la m ultitud fuelle prouey- 
da de lo.nccelíario para el cuerpo,y af- 
fi comentaron a prouccr todo lo que ' - 
auiande comeryVedirlosqucfecon- 
uertianaChrifto,yaf$icravn animay 
vn coraron, entre muchos, y ninguno 
poífcya nada de fus bienes, mas todo 
era comun.Tenian cargo dedo las rau- 
geres honedas y biudas i porque Jos 
Apodóles vacaden a Ja predicado,mas 
con todo cíTo fcoccupanan en algunas 
cofas de lo tocante a Ja proutíion: y  
por edo determinaron criar líete D iá
conos a quien les quedaíle ede ofdcioj 
y ellos defembaratados de todas lasco 
Jas terrenas vacalíen ala conucrlion de 
Jas animas.Entrc Jos Diáconos que allí 
fe hallaron vn dia en la predicaciónj 
fueron fant Edeuan,Parmenas, y Nica 
ñ o rS a n t Edcuan recibido el efpiritu 
fando,el tiempo que le fobraua de ha- 
2cr el officio para que fue ordenado 
predicaua y hazia milagros, y lo mer
mo hazian los demas ¡pero fantEdeui- 
parece quefcadelantaua en eftoiporlo 
qual los principes de la Syhagoga,y

otros
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otros ludios comentaron a aborrecer 
lo y a lo acufar de blasfemo y que pre- 

■ dicaua contra Dios y la ley , y con efto 
altcrofe mucha parte del pueblo y Sy- 
nagoga.-pero el les prouo tá al vtuo co 
mo ellos blasfemauan y no el, que vien 
do fccófundidos a manera de perrosra 
uiofos comentaron a rechinar los dien 
tes,y comianfelcs los corafones deem 
bidia y con vn ímpetu cruel tomaron y 
Tacáronle déla ciudad ( conforme ala 
ley) por no lo matar dentro y apedrea- 
ró lo:porque cfta era la pena de los blaf 
femad ores. Y el como aquel que imita 
ua a Chriflo rogo por fus perfeguido- 
resdexando exemplo alayglefiafque 
Tomos nofotros)a que hagamos lo mef 
mo, y fu oración fue muy proucchofa, 

... porquepor ella tenemos a Paulo (co 
mo lo dize fant Auguítinjquc a la fazo 
fiendomancebo guardaualas capasde 
los que apedreauan a fant Eftcuan, y el 
fue confcntidordc la muerte del pri
mero martyr de la yglefia catholica. 
Dedo ay hecha mención en los altos 
de los apoftoles. Defpucs deíto vifto 
por la Sy nagoga de los ludios que ere- 
c iad  numero de los creyentes le leu an 
ro vna perfecucion grande en toda la y 
glcfia,quc a la Tazón eílaua en Hicrufa- 
Jem,y de tal manera fuccíloque rodos 
Jos que fe auian baptizado fe íaheron 
de la ciudad por el temor que tcnian y 
por el mal tratamiento que les hazian. 
Mas los fantoss apodóles edauan con 
dantcs y firmes en la pelea efpiritua!,de 
xando exemplo a los obifpos que han 
de huyr en la aduerfidad las ouejas, 
mas ellos handeedar al peligro hada 
derramar la fangre y perderla vida cor 
poral. Quien hazla mas mal en edo era 
Saulo vn cauallero noble de Tharfo de 
Cilicia muy zelofo de la religión: el 
qual no podía fuffrir que el nombre de 
Chriflo crucificado fuefTc conocido, y 
aísi a los que el veyaque confcíTauan 
el cuangeho los prendía y maltrataua, 
o fuellen hombrcs>o mugetcs^mas vicn 
?c¡ o

do que ya efto no tenia tanta au to ri
dad fue a Hicrulalcm y pidió a losprm 
cipes de iniquidad prouiíioncs reales 
para que por donde quiera quehallaflc 
Chriftianos los prcndicííe y los lleuaf- 
fe a Hierufalem. La Sy nagoga recibió 
alegrementeeda demanda,y afsi 1c dic - 
ron todo el poder que era ncccflario 
para tal hecho , mas bolmcndo a fu 
cafa,Dios que lo tenia ya efeogido pa
ra vaio de cletion,cn el qual auia de y r 
el preciofo theforo de la palabra diui - 
na le hizo de LeonO uep,ydc Lobo 
Cordcro,y de per fcguidor predicador. 
Y  afsi coment° a 1er contrario a los 
magiftrados del templo y República 
Hebrea, y fiera o del ¿j antes perfiguia. 
Yya de ay adeláte por toda Antiochia," 
Samaría,y otras regiones,y uan predica 
do muy feguramente los apoftoles. Y  
en Antiochia como fehizieíTegranfru ■ 
to y fe predicafíc el nóbre de Chriflo a 
vanderas dcfplcgadas comentaron a 
llamarfe Chriftianos aquellos que rece 
bian el fanto  baptifmo. Efto fue fíete 
añosdefpues que Chriflo murió y re fu 
cito. En fl otauo año que Chrilto fu- 
bio a los ciclos viendo Herodcs A gri
pa ( que en los a to s  de los apoíloles es 
dicho el grande)|por aífegurar fu rey no 
queauia reccbido de los Romanos,de
termino hazerfe con los ludios y no ha 
lio mejor medio que perfeguir a los 
que la Synagoga aborrecia, y cftos era 
los Chriftianos: y afsi comento a affli 
gir a algunos de los mas principales de 
la yg lefia,y por eíTo prendió a San t ía -  
go el mayor que poco auia boluicra de 
Efpaña, por donde quedo por nucflro 
patró,y degollólo,y fue primero dejos 
apollóles que padeció martyrio. Y co
mo viefíe que en aquello auia dado c6 
teto a los ludios predio a S. Pcdro.-mas 
Ja yglefia hazia oració por el c6 gran di 
ligcncia:porque veya quáto importaua 
paradla. Y  afsi el Angel del Señor Jo li 
broy lofacodelaprilió fanoy bueno* 
y por efto cota ciaron de allí adelante«

andar



andar mas feguros toáoslos apollóles 
y difcipulos del feñor por las pfouin- 
cias vezinas,ypredicauanafsi a los lu
dios como a los Gentiles,y de entramé 
bos pueblos fe conuertian muchos y  
defla manera por efpacio de diez y (¡etc 
años los ludios nunca perfiguieron la 
yglelia publicamente: porque no halla 
naos que martyrizaíTcn aotrodcfpucs 
fino a Santiago el me ñor,que es dicho 
eljuílo:clqual padeció el año detreyii 
tadcfpues quenueftro redemptor ru
bio a los ciclos. Es verdad que Paulo y 
Barnabas fuífrieron muchas injurias  ̂
porque Paulo fue apedreado, acotado* 
pre(o,y perfeguido,mas algo defto fuf- 
frio por mimftros gentiles aunque las 
mas vezes incitados de los ludios.Efto 
es lo que halloen fuma que fe pueda 
dezir déla perfecucion que la yglelia 
padeció en fus principios del pueblo 
Hebreo,que fuera bien que fuera fauo- 
rccida.mas fu pena licuaron digna de 
fu dehdo, como ya queda en fu Repú
blica harto largamente mollrado. ■ 

Toda viacon breuedaddire lo que' 
dentó de laperfccuci&n quelos ludios 

< hizicron en la yglelia, luego que come 
jaron a predicar los apollóles ¿ Quan- 
to a lo primero cierto fu intención fue 
tan mala,que ya que no podian deflru- 
y r  la doctrina de C brillo,ni cíloruarlá 
predicación pcrliguiendoa los que te
nían elle officio,alómenos con las len
guas hizieró mas daño que los princi-’ 
pesy Emperadores en las pcrfccucio-~ 
nes que hizicron: de las qualcs hablare 
m osiuego, porque confia de grauifsi- 
inos aurores como efereuian carras á 
todos los Hebreos quccílauan difper- 
fos por todo el mundo para que efiu- 
uielíen fobre auifo que quando llcgaf- 
fe a ellos la predicació del hijo de Dios-* 
no la creyefien ;  fii fe pcrfuadicffen a 
que lo que dezian era a f s i y  por ello 
los que mas blasffemauandel nombre 
dcC hriílo  delante délas gentes eran- 
ellos. A fsi dizefancPablo,porvoío-

tros es blasfemado entre las gentes el 
nombre de Dios. Y  Tertuliano contra 
los ludios en el capitulo déla conuer- s.*.*.:.!
liony conocimiento de los gentiles en 
Chnflo dize, que ellos fueron los pri- 
meros que blasfemaron del dcfdequé 
impero Tiberio halla que vino Vcfpa- 
fian o que los deftruy o. Que fea verdad 
que los ludios eferiuieron contfa n u e - r 
ftrafc i a las otras prouincias adonde 
los Tuyos cflauan dcflerrados lean a 
Ecumenio en el prologo de Ja epiftola • 
a los Romanos y allí hallaran que dize 
auerfe hallado en los comentarios anti 
guos que los Efcribas y facerdotes y  
viejos de losHcbreos embiauan fus car 
tas a todas las naciones adonde auia Iu 
dios deflerrados, perfuadredóles a que 
nocrcyefieii cola do&rinadc Cbrillo . * - 
y quela defpreciaftcn como-a falfa.Y lo 
mefmo dizé lufiino mattyr contra Tri* ' 
phon Iudioj ay deflo vnaprophcciadé 
Efayas que pafcce dezirlo a la lerrai 
porque llora fobre cierta g¿te que ella 
déla otra parccde los Ethiopes la qual C'f-'S 
acoítumbrauacmbiarpormar embaxa 
das no buenas j E ílo  és pues lo qué he 
podjdo tratar con la breuedad prometí 
da.cn lo tocante a los trabajos quepaf, 
fo la yglelia en fus principios, y dentro 
de Iudca,por medio délos minifiros de 
la Synagoga. v, s '/ • \»¡<or' j  r, ^7
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qf De U primar* perfecucio» qúepudecio U jf*  
C g ty *  por losprincipesco Imperadores R o -' 
- m*nos.Trttáfc el peinciptoamurasfueráfs^ 

y  como fuero» figuüuUsenUi diezpUge? 
i  d eIg yp to .C ep *P n .'v .vw j .... ■ .£

. i y.* <: ■ zor'.nmr i ?r> ">  

*  Efpiies de auer tratado! 
de la perfecucion que pa-"- 
decio la yglelia, al yeropo' 
que fe fundo en Iudeay¿2 
bien que vengamos i  mot 

ílrar como fueperfeguida dolos Etfrp& 
ra dores Ropwnos defpucsqtie predicó 
ron los apocóles y fus fue ce (Torcí a hü 
gentilidad' ¿ Muchos-fon tos que han

tratado
rt
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tratado quantas ayan fido las perfecu- 
cioncs»quc ha padecido la yglclia.Pau- 

!».*>.t j. laOrofio inongc Auguíhno dizc que 
tuero diez,y figuradas en las otras diez 
plagas que padeció el pueblo deEgyp- 
to,y no añade mas como que alli fe aca 
-bailen todas las persecuciones delay- 

* gleiia . Sant Auguftinenfuciudadde 
Zi.iS.r.f i. ¿)ios parece Sentir lo mcfmo, masdef

ames le parece que es conjcéfcurahuma 
uacrcer que las diez plagasde Egypto 
íe enriendan por las diez persecucio
nes que la y gleiia padeció en tiempo de 
los Emperadores Nerón» Domiciano, 
Trajano,AntoninoPio,Seucro,Max¡- 
mino, Decio, Valeriano, Aurcliano, y 
DiocIeciano,y Maximiano. Defpucs 
añade» qucrcíponderanlosquedizen 
cito quando confiderarcn los males de 
luliano aportara,por ventura no perfi-- 
guio la yglefia l  Pues prohibió a los 
ChrirtianosqucnoaprcndreíTen las ar
tes liberales,ni las enfeñaífen ? Dcbaxo 
de la qual perSecucion padeció traba- 

•’ 1 ^ jos Valentiniano que también fue def- 
pucs Emperadonque por fer Chriftia- 
no lo pnuo del officio decapitan. Por 
ventura Valentehermano del dicho Va 
lentiniano, q fue Arriano no períiguio 
por todo oriente la yglefia? Quien ay 
que no coníidere que muchos Reyes 
perfíguicron la yglefia »viendo que en 
fus reynos crecía la fe catholica / Y íi 
cüo no fe quiere mirar deseemos de cíT- 
tarpor perSecucion la que hiziero/í los 
reyes Godos en fu mcfma Gothia adó- 
dcmartyrizarona muchos qucconfef- 
faiian la fe Chriftiana.-lo qual nofotfos 
oymos a muchos mancebos que fe ha
llaron en la perSecucion. Que diremos 
agora de los Perfas» por ventura no fe 
encendió entre aquellos la perfccució? 
E4 o. dize fant Augufíin no teniendo 
por cofa muy acertada que las perfecu-1 
«jones queja yglefia hapadecido»o aya 
de padeccrfc reduzgan a&qucllasdicz 
generales queoy tenemos por mayo- 
rcs»dcxand.o en medio las otras que no

; oís. : . : i

fueron tan vmuerfales en tiempo’cíe 
principes tá poderofos, ni a mi me pare 
cc que fe han de reduzir aaquel nume
ro , como confíe quehaíido grande la 
pcrfecucion que la yglefia ha padecido 
de la fe&a de Mahoma y la que futfno 
délos Arríanos ESpañayAffrica,yla 
que vimos quevuoen tiempodemu- 
chos Hercgcs, y laque vimos y oy
mos a los que huyan la tribulación por 
la fefiade Luthcro y fus feguidores» la 
qual no folo en vn rey no, o proumcia,' 
mas por todas las partes de Europa ha 
hecho gran daño en las almasy cuer
pos» yen los templos y calas (agradas.- 
Tcfíigo fea defto lo q ha paíTado en Ale 
maña» Inglaterra» y Francia:dc lo qual 
todos los graues audores de nuefíro 
tiempo dan entero tefíimonio . Efío 1 
puesvifto comccemos a contar por fu 
orden las persecuciones que la Chri- 
fliana religión ha padecido de los prin
cipes agenos dclla. i ..n. "i
- Laiprimera pcrfecucion fue debaxo Perfiamot 

. del imperio de Ñero el mas cruel hom- Prtmtr* t "  
breque natura dio al mundo: cite def- *
pues de auer cometido todo genero de ¿ni¡l
males,infíigadodel Demonio comen- En-ebio t* 
po aperfcguir la yglcfia,quc poco antes /« fotlo. «- 
feauiafundadoen Roma por clapoftol tlt/iéf.H. 
fant Pedro principe ypaftor vniuerfal Cor»<rt*7a 
dcllaicn la qual pcrfecucion hizo tan- . j ‘ 
tas crueldades,que como dizcTertulia 
no no quedo proumeia adonde no 
vuicíTe embiado ediftos yprouifiones 
para que fe puficíTe en obra lo que el 
mandaua y afsi padecieron infinitos, 
varones,vnosfiendo atormentadosc5 
tormentos crueles, otros echados a las 
bcfíias en los fpc&aculos, y afsi no 
auia genero de muertes que no fe dieííc^ 
a los toldados de Dios: pues que entre • 
lasdefuenturas délagétilidadefíafue: 
vna y grande que nudcaprocedían p o r' 
las leyes humanas contra la O m itían- > 
dad ,niles dauan lo% caftigosy penast 
cftablccidas por la ley mas fojamente • 
mirayan avengarfc.Dedonde tenemos •

gran
i-
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gran argumento de quan juftiíicada 
efta nucítra religión y Chriftuna Repu 
blicade cj todofchazccó rodajufticia 
y derecho,pues quando pccca el aporta 
13)0 Herege fe le da lugar de defender- 
fe cóformc a laley »yerto có mucha mi 
lericordia y piedad.Suetonio Tranqui 
lo en la vida de erte Emperador» y Cor 
nelio Tácito dizen, que fueron en efta 
perfecucion martyrizados gran nume- 
ro de Chriftianos, afsi de hombres,co
mo mugeres.-y éntrelas otras cruelda
des que alli cuentan es, que los ccha- 
uan a iosperros,y porque no temieflen, 
y los codiciaílen los embutían en pieles 
de animales brauos. Padecieron en efta 
peí fecucion los principas délos apofto 
les fant Pedro y fant Pablo en vn dia, y 
envn mefmo lugar,q fue Roma.En efta 
períecucion padeció fant Mathias apo 
ftol, duro tres años efta crueldad con
tra la yglcíia, y fue en el año de fefenra 
y cinco déla venida del hijo de Dios 
al mundo. -

En medio de la perfecucion primera 
yfegunda, también padeció la yglcíia 
trabajos , porque imperando Galba, 
Orhon,Vitelio,Vefpaliano, y Tito,pa
decieron fant Bartholome, lando Tho 
mas,Lino,y C lero,y fant Clemente, y 
otros varones fan¿tos,porqtt¿ aunque 
Ñero no auia mandado que ceñarte la 
perfecucion no dexaua de fer predica
do y cftenderfe el nombre deChnfto 
por diuerfas gentes,y aunque murió 
Ñero los otros Emperadores no auiati 
mandado lo contrario,y afsi los Vifore 
yes y Magiítrados quegouernauancl 
imperio noccíTauandepcrfcguira los 
que hallauan íer Chriftianos . Y tfta  
es la caula porque hallamos algunos 
martyres en los tiempos de Empe- 
dores que no pcrfiguieron laygleílacn 
general, y cfto feruira de auifo para 
adelante, que íiempre que nombrare
mos los martyriosdelos fummosPon 
tifices fuera dequalquicra de las gene 
tales perfccuaoneslacaufa es la ya di- ,

cha, y con cito’profiramos adelante. ' - 
Por muerte del Emperador Tito nijo ptrfetutim 

de Vefpafiano vuo el imperio fu herma per 
no Domiciano muy delcmejantea fu Domtcuno. 
anteceífor, eftefiendo viciofo y malo -'*«#«>’«  4 
vinoaperfeguirla yglcíia, y efta fue la 
fegunda períecucion general, que fue 
cnelodtauoaño dcfuimpcrio,alosno tultb. 
utfnra de la Natiuidad del hijo de Dios, S. Atig.de ti 
y delicado hartar lu crueldad,a la qual ttiudnii 18 
era indinado,embio fus ediétos porto **4Û
do el imperio para que donde quiera 0r#̂ ° 7*
que fucilen hallados Chnftianos fuci
len compclidos a adorar los D iofesdc 
laGentilidad,o murierten por cllo.Efta 
uayamas arraygadalafe en Rom a, y  
confelfauaula infinitas gentes, afsi no
bles,como del común pueblo. Murie
ron en ella períecucion entre otros, 
ellos mas principales, Clero pontífice 
que fue defpues de fant Clemente, y 
Ánaclcto que es el quinto defpues de 
fan Pedro,y fuera de Roma padeció Ti 
todifcipulodel apollo!fant P ab lo ,y  
dentro fant luán Euágelifta paífo cruel 
perfecucion .'porque fue atormentado 
con particular tormento, que fue me
terlo cnrvna olla, o caldera de azeytear 
diendo: y defpues fiendo vngido ,y  no 
quemado,fue licuado en deftierroen . 
la y lia de Patmos. Quanro aya turado 
la perfecucion no lo hallo apurado,por 
que defpues algunos días adelante pa
rece que mando embiar defterrada a - 
Flama Domicilia matrona Romana ala 
y lia Poncianasíabcmos empero por co
fa cierta que el año carorzc de fu impe-' 
rio padeció el Papa Anacleto.Demanc 
ra^juevn año antes que muriefle eftaua 
en pielaperfccucion,y mirada fu cruel 
dad, no ay que dudar »fino que nunca 
embio a mandar quecclfalfe Ja perfccu 
cion,yafsi turo quantoael lívida :1a 
q uai fue can mala como la muertc:de la 
qual y de los otros que perfiguicron la ' 
y glelia,diremosalgo en fin defte hecho. f ntm  P(r.

. Muerto Domiciano, fuccedio Ner- ftCumnpw 
ua: el qual no perfiguio la yglefia, ni la Trámite.

inolefto
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moleílo: porque era de fu natural pía- ccdieífc contra ellos.Parcce por lo que

* * #

• ; • Libro primero.--• ■

doío, o porque fu imperio fue breue, 
mas fucccdiendolc Trajano,con fer en 
todas'as cofas vn principe valeroío, v i
no a caer en vna defu entura que fue,per 
fcguirluyg!dia:y cita fue laperftcució 
tercera:en!a qua! murieron infinitos 
Chnlnanospor todas ias partes del mú 
do, y embio ediótosy prouiiiones ngu 
rofas, para ¿j quaíqtuera C hriíiuno, q 
no adoraífe ios ydolos fucíTe atorméta

dizeM ewphraflcscnlavida defant Ig
nacio que de ver en eíte finólo varón 
tantas cofas fe mouio a piedad y quifo 
que nopeifiguicfícn a los Chriítunos.'
Aunquedizerambien que fue informa 
do de las obras que haziá, y añauc que 
proh.bio que no tuuicífé officios en la *
república,cito es lo que he podido ha
llar delapcrfecucion tercera.Q uiéqui X./.?.r.:<í. 
íicrc ver mas a la larca eíto lea a íant Eu
febioenfuEccIcfiaílicahiftona,aPauIo 
Orofio, y a Phnio el Iunior en fus Epi- ’ 10 ^

do y muerto.Fila períécucion pone Eu 
febio en el décimo año de fu imperio.1 
Onufuodizeen fuhiíloriaEccleíiaílica fiólas. Mucrro Trajano toda via impe- 
qucenclquintorqucfucaloscientoy randoAdriano quedaron reliquiasde

* • . . * 1 1 r\ r  —•

*

tres del aducnimiento de Chriílo,fcgíí 
Ja carne,murieron muchas perfonas de 
cuenta, por defenfion de la fe , afsi co
mo los Papas Euarifto,y Alcxandro pri 
mcro.Y afsi mcfmo padecieron Simón 
Cleophas übifpo de Hierufa!em,y Ig 
nacio Antiochcno, Hermes, y Zcnon, 
varones confularcs. Y  afsi merecieron 
corona de martyrio otros muchos. Lie 
uando pues adelante Trajano fu inten
ción , Plmio el Iunior que era Capitán 
de cierta prouincia, como vuieffc buf- 

i cadolos Chriítianosquccítauanen fu 
prouincia,y los vuicíte caíligado:vien
do que no era baílate caufacl fcrChri 
lítanos para fer tan mal tratados, princi 
pálmente que viuian con gran quietud, 
y tenían fu obifpo y dauan limofnasy 
hazian eílasy otras obraspias perfila
dla a vnos con blandas palabras: y a 
otros con afpcrczaaque hizicíTen lo 
que el Emperador mandaua. Mas viíto 
que ni por bien nipoc mal no querían 
dexar la religión que tenían,cfcriuio*il 
Emperador Trajano lo que paílaua, Y  
Trajanoconfidcrando loque deziafu 
Viforey.rcfpondio, que en lo que auia 
hecho hizo fu officio,y que de ay ade
lante no bufcaífc mas Chriítianos:pcro‘ 
que fi fe ofFrecieíTen ala muerte que los 
caítigaffe,y los compehelTe a facrificar: 
y que fino fucilen acufadospor perfo
nas abonadas,de alguna culpa, no pro
el.

lapcrfecucion pallada,y fueron marty- 
rizados algunóspor diuerfas proum- 
cias, y en Romanos Tandilísimos Papas 
Sixto primero yThclefphoro, Higinio, 
y Pió primero q no padeció martyrio. r 

Defpu#sdeTrajano,íuocedieron en ^n‘<:iícm- r . * , i í]í(>iHá perel imperio, Adriano^y Antomno Pio3y 
Marco Aurelio: en tiempo de elle Em- 
perador comento laquanapcrlecucu» jineta» 
que fue en el año de ciento y fetcntay que habla 
ocho delaNatiuidaddenueílroRcdé- eetfio. 
ptor, y a los fíete años del imperio de tuieo.Ub$. 
Marco Aurelio. Y dizcn Paulo Orofio, Igt
y Eufcbio, que eílando Lucio Vero fu ¿c¡d 
collega, haziendo guerra a los Parthos Dios. 
fe comento lapcrfecucion contra los drope U.7< 
Chrillianosrpor lo qualpermirioDios M,,í- 
que en tiempo deíle Emperador vuief- 
fe muchas pcílilécias y hambre y otras 
calamidades en el mundo . Murieron 
enefta perfccucion muchos Ghuítia- 
nos , y principalmente fue mas cruel 
por Alia Roma y Francia . Padecie
ron en cite tiempo fant Policarpo 
Obifpo de la ciudad de Smirna,y difci- 
pulo de fant luán Euangcliila: el qual 
vino a la ciudad dcRoma y predicando t i.4. (• 14 
con gran conílancia, como dizc Eufc- Lib.y 
bio, fue quemado con doze compañe
ros que con el vinieron. Hirinco Pare
ce fentir que vino a Roma a tratar con 
clíummo Pontífice de la celebración 
déla Pafcuay que defpucs a labuelta ‘

pade-
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padeció íiendo quemado. Efta pcrfccu 
hitos fiem c ,5 ja leuanraróy mouicron ciertos Iu- 
frepx/igHt diosqueeftauanenSmirna: losqualcs 

incitare» a losgetucs q eítauá en la ciu- 
dad,y como el Emperador daua fauor a 
lapcrfccuciójhizieró grá cftragomo fo 
lóenlas perfonas de los Chriftianos, 
mas aú en las Juziendas. Afsi lo dize lin 
otros modernos Nicolao de Lira fobre 

* , - el Apocatiplis. Algunos dizen que en
<* •-.» - efta perfecucionpadecicró los papas S.

Aniceto y fant Soter, pero Onufno, a 
quien de aquí adclantedcuemosleguir 

w no los nombra martyres en lu hiftoria 
' Eccleíiaftica . Padecieron afsi mcfmo 

famfta Práxedis, y (anda Felicitas, la 
•' 1 1 qual Felicitas licuado líete hijos al mar

• : tyrio fue ocho vezes martyr , como lo 
Istmia. 3. dizcS.Gregorio papa fobre los Enáge- 

hos.Muerto Marco Aurelio en los tiem 
pos de Comodo , Pertinax , y Iuliano 
EmperadorcSjíiépre vuo quien confcf- 
fafTe la fe carbólica, y quienes rccibicf- 
fencoronadomartyno. ■ , . <• 

Perfccacm Sucedió la quintaperfecució en tiépó 
cantuta por deJEmperadoj-Scuero.dlofueen nó- 

brey hechos,y cornejo en los anos de 
dozicntosde Chriílo ,y en el feptimo 
año de fu imperio . Padeció defta vez 
muelles trabjjosla ygle/Ia como en las 
demas,y aísi murieron muchos conftan 
tes varones poi lafecatbolica. Padccic 
ron defdccl imperio de Scucro halla la 
fcxra pcrfccucionfquc fue en tiempo de 
Maximino)los papas Calixto,y fant Vr 
baño primero; y/anda Cecilia con fu 
cfpofo Tiburcio,y el cuñadoValcriano 
y otra infinidad de varones y mugeres. 
.Yéntrelas cofas notables que acaecie
ron en Ijpcrfecuciondc Seuerofuela q 
leemosde Leónides padre dcOrigcnes, 
y del mcfmo Orígenes •• porque el viejo 
padeció con confiante animo,y fallien
do lo el hijo quilo feguirlo3y cntcndié- 
dolo la madre quitóle a la noche toda 
Ja rop3,demancra q a la mañana querié 
d o yra  morir porChriíto halloqueefia 
uadefniidoy que no podía falir de ca
la honeftamenre, mas ya que no pudo 
hazer lo que tanto defleaua , eferiuio .

vna carta a fu padre,que eftaua en Li car 
ceben la qual lo exhortauaa la perfeuc 
ráciay allcuaradeláteel propolito co- 
mécado,y embioleadezir la caufa que 
auia para no poder acópafurlo en aque 
lia jornada,que tema por premióla vi
da eterna.Quien qmfiere ver efta Iiifto- 
na lea a Eufcbio Cclaneníc en fu Ecde 
fiaftica luftoria y gozara de vna lcció 11c 
nade mucho fiucto . JVbieito Scucro 
quedaron fus hijos> Antouino, Caracal 
la, y Gera.y a ellos fuccedio Macrinp,y 
a Macrino Hchogabalo, y a Hcliogabá 
Io,AlcxádroScuero,encuyos tiempos 
nuncafaltaron pocos,o muchos marty 
rcs,m pcrfeguiaorcs: porq dp cada día 
fe conueitian infinitas gentes a late dé 
Chrifto,y auia grandes doctores y pre
lados que con fus libros y predicación 
ganauan muchas a l m a s . V ;  :)rrt 
* ” '5 , - clin*.*', 1 , r i'ri; \v

Déla fexta f̂eptiftta t̂taua, nouena 5 y de* 
r ! îrnaperjccuaonidcl<tyglifiam, , r f

C a p ,  V J I I t l? M, 'i
:r: i , f t 1

h

Via el imperio padecido mu Sextaper- 
chos, trabajos por alguno$ fttunoit par 
malosEmperadoresJos qua ^ 
lcsaunquenoauianperfegui 

do la ygle(ia,eFan tan viciólos y malos, 
quefinaucrcaydo en Jo primero eran Erftb.it.6 , 
dignos de toda pena y infamia. A los c.u. ’ 
emperadores que he dicho fuccedio 
otro peor que todos ellos, que fue Ma- W* 
ximino.'porquc allende de fer vicio- je 
fo fue fobre mancracrucl, y moftrolo j™ ' u ’̂t 
con rodo el mundo , y mas con los 
Chriftianos. Y afst fue en fu tiempo la 
fextaperfecuciony mas aucntajada en 
chumero de los martyres, que las paf- 
fadas : porque como digo era cruel y 
la condicionlcayudauamucho,y afsi 
procut o inuenrar todo genero de tor
mentos , porque defta manera pu - 
dicíTc atraer mas gentes a fu volun
tad , y lo bueno fue , que no perfe- 
guiaa la gente común, ni (imple: mas . 
a los Obi 1 pos y faccrdotes y a los 
que enfeñauan, y mouiofe a cfto por
que idi2c Eufcbio en la hiftoria Ec- •

N  clcfia-

r



Libro primero^
defiaftica q Orígenes eferiuio en aquel ró Sciron,y cambié lo nóbraron Phala
tiempo vn libro muy dodorpor clqual 

' enícñauaa losChriftianosadcfprectar 
los tormentos y a pcrfcucrar en la fe:lo 
qual fabido por Maximino recibió 
mortal pena, porque ve ya que con Ja 
doctrina de los mayores venían a fer có 
Uantcs los que no cranygualcs enlas di 
gmdadcs, o letras. Vaho mucho aquel 
libro de Orígenes,porque muchas mu- 
geres delicadas temá esfuerzo en la tri
bulación,viendo lo que aquel gran do
ctor dezia. Pero antes q paliemos adelá 
telera bien dezir loque le acaeció en 
cita perfecucion a Orígenes có elle Em 
peradory palla afsi. Padecieron en ella 
perfecucion el Papa Anteros, y no tu
ro mucho la perfecucion, porque fue 
breuc el impeno de Maximino : por
que fus maldades lo hizieron abor
recible a todo el mundo . Fue ella 
perfecucion en los años de dozientos 
y treynta y hete, de la venida del hijo t 
de Dios al mundo; vuo paz en la yglc- 
fia treze años, hada que entro en el im
perio Dccio Emperador también prin
cipe cruel, como luego lo veremos. Es 

j a , ;  biendeaducrrirloquedizc ScucroSul 
picio,en fu hiftoria facra,cl qual no po 
nepor perfecucion la de Maximino, q 
también es dicho IuJio, con fer vna de 
las mas graues que la yglcíia padefeio, 

Zifcs. f.n. parece por Eulcbio ¿j no fue encamina 
da fu crueldad contra los Chriftianos, 
mas mouiofe abrafado de inuidia 
contra el Emperador Alcxando a quié 
fuccdio, y contra los fuy os porq entre 
los de iu palacio y cafa auia muchos 
Chriftianos, y afsi fe encendió contra 
ellos y porq hallo las caberas auiáde 
fer primero dcftruydas,por elfo dio tras 
ellas,y mando q las acabañen. Y en la 
verdad mas parece q fe mouía aperíe- 
guir a los Chriftianos, por crueldad na 
tural, y tener corapon fanguinolento q 
por zelo de religioso qual mueftra bié 
IulioCapitolino en fuvida el qual dize: 
Tá cruel fue Maximino,cj vnoslo llama 
uá Ciclope,otros Buíiris,otrQslepulic

ris,y muchos lo intitularóTiphó o Gi- 
ges.Dc las quales palabras ít f̂aca qin- 
differentemétetrataua de la crueldad,y 
afsi no parece que derechamente fue 
perfecucion.

La íeptimapcrfecució fue en tiépo de 
DecioEmperador,porq en el medio de f ecutm  pv  
Maximino haftael, no hallo mas cofa Dnu. - 
notable córra la y gleliadacaufa fue por •Auftom $ 
andar alborotado el imperio y porq las ¿"jto
vidas de losq tenia cfta monarchia tura p f f  
uan poco comolo vemos en Pupieno y { “J j '  i±6‘ 
Balbmo q no gouernaró roas q vn año, j e
yGordianofucdefuyo piadoloEmpe D n lt.i8.c. 
radory lo mefmoPhi!ippo,del qual cué f i. 
tá algunos q fueChíiano,y la comú opi Prof.li.y.t, 
nion es efta,y para ello ay muchos fun- xu 
dameros q no fó para aquí, pero plaze ' 
ra a Dios ^ en vidas de íactos de la yglc 
Ha,q tenemos fcriptas,lo mo tiraremos 
baftáceméte.Mas llegado Dccio a la li
lla imperial hizo ratas cofas córra lay- 
glefia,q cono imperar mas q dos años 
enteros hizo mas q todos fus predecef 
fores, lacauía mas principal porcj hizo 
efto fue porq vio q elEmperadorPhilip 
po a quié quito el imperioy lavidaauia 
fidoChhano y fauorecido nía Chíiana 
religión,y afsi marryrizo lo primero al 
papaS.Fabiano q auulido muy deuoto 
de Philippo. y fue mas cruel la pcrfccu 
ció q las paliadas,porq como losCatho 
líeos crá y a muchos por la paz de q auiá 
gozado, hallarófc muchos q fe offrecia 
al martyrio y có grá cóftanciarcliftiá al 
tyráno có fu predicado,y el encédiédo 
fe có mayor ira para reptarla, nohazia 
fino hazer gran carnicería,y coronar al 
mas para el ciclo, y los cdi&os crá mas 
rigurofos, porque en todas partes tu- 
uicífefuerza fu crueldad.Comento ef- 
ta perfecucion en los años dedozien- 
tosy cinquentay vno, de la encarna
ción del hijode Dios, y turo baña los . 
tiempos de Valeriano, porque nunca 
mudo el Cefarda perfecució,ni reuoco 
loscdi(ftos,yprouifioncs,q auiadado.

La odaua perfecucion de layglclia ¡/¿¡auiL
fue
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M ^ rti fue eñtiempo de Valeriano* en cuyo cia.delSpiritiiíando^ Ymarauillome \
ju  htblé* tiempo, y de Gallo y Emiliano * cita • CQtnoOnufrionohaze'mencioncivfdl 

r ua toda la Chriftiana religión,muy cftc hidoria Ecclcfiadicadcda ó¿laua per-i r 
S[ta*h>íl£  dida, y en cada ciudad auia concilios y ^fecució ni aun de la nouena.'y© creo fín 4‘
Ltb.t. * juntas de obifoos, para tratar de lasco dtidaquehafidofalradelaimprcfsion N

fas de la ygleífa,y la caufa de cdo en-  ̂ odefcuydodcl audor,porque no duia',v“‘ *s :*,’r̂  
¿tcixit.Dti tre otras fue ver que el emperador Va- de ignorar vn¡ hombre tan graue y do- 
....... lcnanOjdauamuchofauor alosChri- doloqucdixcronEufebiOjAuguftinó^ . * ?«i»

L&7

&

Orof.o. 1*7* faunos, yfumefmo palacio era como 
*í7* yglefia fuya * y en ello perfcucro algún

‘ tiempo*mas defpues como dize Eu- 
febio en fu hiftona Ecclefiaftica, fue 
engañado de vn Mago, y hechizcrorcl 
qual temia a losChriftianos, porque 
nueftrafe, no permite tales embudes* 
y por cito determino embayr al pobre 
Emperador*y lo perfuadto de tal mane 
ra * a que nocrcyeíTc a los Chriftianos 
que lo hizo cruel enemigo nueílro > y 
afsi comento a perfeguir la yglefia y 
padecieron en fu tiempo * muchas per- 
fonas principáles*como fueron los fuoi 
mos Pontífices, Cornelio fant Lucio, 
fanr Eftephano, Sixto Segundo* con 
fantLaurencionucdroEfpañuI y otros 
quatro diácono», y dos fubdiaconoí 
con otra infinidad de yarones virtuo
sos de todos eftados,porquc en lacon- 
ílácia de la fe,todos eran vnos. Y S. Pa 
bloprimerhermiraño temiéndola per 
fecucion híiyo al defiertopara dar prin • 
cipio ala vida folitaria y penitente de 
los monjes,de cuyo principio vino ta n . 
toprouecho a la yglefia Carbólica, co 
mp. fe vera en el fexto y feptimo libro 
deda República Chriftiana, y afsi mu
rieron otras perfónas notables que illu . 
ftraronla yglefia« Cafiigo Diosacdc 
Emperador conforme a fu peccado co
mo lo veremos en el figuicntc capitulo, , 
aunque, Valeriano- perdió el imperio y 
liberad,fu hijo Gahcno hombre vi-, 
ciofo y couarde licuó adelante la per
secución y afsi turo el tiempo que impc 
rafon Galieno,y Valeriano, y Gaiicno. 
cimopo* y Claudio y Quintilio* por 
lo qual padecieron muchos fanftos prc : 
lados y otros varones llenos de la gra-

..ks . “■ <H*

*■ íl

PauloOrofioy otros muchos,fi nal lar C* 
queefta perfecucion ylnalc Deciofea 

■ vna mefma, orean quefe,miro rodo a-» 5 
tcntameme,y aunque S.Hieronymo en - 
la vidade S.Pablo primer hermitaño y 
Gptato Mileuitano,lo$ tiempos y el re* Lií.p 
gidro Romanode los pontífices deda,«

> ranedo de otra manera. »1.* < Hispí oqv ; . 
r ; Defpues qucmuricron tantosEmpó ^  * J ¡ "  
radores«uuocl imperta Afireliano,*¿l ¡9t 
qual tolero algún tiÉpoados Chridia-i mtfmutni 

• nps y losfauorecio, y por ello ic*dio bnéUgados 
Dios grandes victorias ŷ hizto mas que Wt/ieiuptr 
IulioCcfar niO&auianofai otros dcJp» r CHe,0H Pof 
Emperadores paitados,pero dcfpuesoi # 
uidado de los bienes que auiarecebidd '' 
de mano dODioscomen^oa petfcguin -V 
la yglefia, y-affi padecieró Félix Prime# 
ro, Eutich¡aacj,f Cayo fummospon-> 
tificcs. En eftaipericcucion que furüt ■ . 
nouena acaecioivna cofa notable qutt  ̂
dizen todQsla ĴUiCoresgtaDes,y entro * 
ellos fant Hjefouy m© en lu*hrdnida¿y> 
fue que al tiépy que firmauad Empero € 
dorios editaos para quefehiareíle iq if 
pcrfecucion¿oayo vn cayortan^cfcadab 
que todos los fuyos creyeronqnc erai 
muerto, ynoqubriendoi mirar enefto 
auifo 4 le daua Dios, profiguo fn malí ’ 
intento y afsi pcirfiguio cruelmente a lai ’ 
yglefia y murieron infinitas Chridia- 
nos,y dedo es buen redigo el ver, que 
el Papá Eutichiano enterra por las* $  
propriasmaoóstrezicntosmartyresen; * 
efreimenteriode Calixto, y de aquí fe  ]r 
puede cójurar quátos roas murieron en ¿,
Roma y por todo el mundo. Eftendio*. 
fe eda calamidad mas en Ccfarea de \ 
Paledina,qtfc en otra pacte,como lo di 
ze Eufebio rEdo es lo que hallo mas 

” N a  comme

 ̂ ^ * \
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Lii,yj*.u comíbcrnoradó de la perfecucion' del dad de los quedas éxerfatauan elpatítá •
' Encerador Aurclunoclqualauiafi* tambjé.Tuuoéftapcríceuciofi otro or-. 

docfmas fiudoíb principe, que auia t¿ den que las palladas porqueiuegb d?e- ^  
nidóci imperio Romano, afsi en la di-^ fon en quelós templos fe derribaíicn 

<'eba de Us armas como en las coftúbrís porque como dixe eran muy iumpruo* “ ‘ , ^
Dtánu P*r £¡ La décima y vi cima persecución, fue * fos porque no fe juntailenaorarprc-1 . %, , .,V, 
ftcutHHpr cDtjcmpo de ios Emperadores Dio- dicar y adminiftrar lo£ íacramemos o a

cieciano, y Maximiano,xáfi. en el fin dczir milla. Tábien tuuieron cuydado 'l'‘ 
• t .j M4x* j efu^inper¡0j yaJostredentosy tres quetodos los librorfagrados fucilen I r * "  *

■■. déla vcnidajlel hijo de Dios al mun« bufeádosy qmados!,y,n|ngunoqfoef * -  ", i *
• do,fue eftapcrfccucionla mayor de fe Chriftiano podia.zdminiftrar offi’ 

todas, porque para executada con ma cios de República, y filo tenían quita 
yor rigor los dos emperadores fepu-  ̂ uanfelo, yquedauan infames para fiera

■\ '  fieron en pueftos adonde no podía pre,fiacafo quedauan colas vidas, que ' -W 
auerfalraen laexecucion^y fuequoel ** efto era gran mifericordia.En las bata- •

• vno fe paíToenOricnte,y el otro fe que- llasficrán Viftos algunos Omitíanos/
l,‘>r do en Occidente, como lo dize Paulo • aunque fuellen capitanes y tuuicffcn;

Orofio, adonde cada vno lasexccuto cargos honro fos en la guerra eranpri-* ■
.1 r. con tatita rahta,y zelo endemoniado^ i uados dccllos,y a vezesde la vida* Pa- 
i m qve^iNccon,Domicia*o,Trajano,pi ■ decíeron muchos fanétos Obifpos y1 

\ .*•* * losotros Emperadores todos juntos* otrosEcciefiafticos,y losquecfcapauí 
■ c‘l  ‘ V4'"' ygualaron aeiftss Emperadores en la con las vidas,quedauan fin hazienda, y 
,ei *. *»■»*'■ ^ ^  tanto que dize Beda en fus llenos de efearnio y-a Sientas. Ningún , 

Chrbnica&tqueenfolo Va mes fueron fiera oChriftian o podia alcanzar liberé
- martyrizadosdiez yfieteuhri martyres. tad,y de ello fe hizorigurofaley porel 
,,. Pues confidcrc el ledor queda perfecu imperiotpero elle rigor fe cncédiomas •

oiom duro diez años,fcgUnkts mas au-' en particular por algunas provincias;
- dores,qual feria la mortalidad en el re- , afsi como en F rig ia ,y  E^jrpto,fo^tor-i 

fiodecanrosm eiesfienvnovuo ta le f- ■ mentos eran grandes, yq u e fobtepoja- & 
tragOjcftauaiayglefiaapiiétay foflcga-k uan a la condición huitaana:porque ha- ’ •>' 
da de algunos añosartt«,‘ pórqueauia zian detallar viuosa lo s fan& osm arty' 
templos fumpsnados y  tetuan los cb if-’ res, a otros raílrillauan^ y  dcfollados y  «4

t • poirenras,ytauqrcoirti?ndían vnos con Bagados eran büeltos-a-las cárceles ,-fí *
• « ro s ,y yuaufe corrom piédo en cierta primero tío moría entré Io í torméTps. 

t í  ' aí o J^ c^ i^ ^ o ifü b re sv p o r lo  qüal dize • Y  el defeanfo q allí fe les dan a, eran ca-*
7» Entablo etifu WftohafiVcItfialhca^qoe mas hecha» de vidrios'quebrados/y dé*

' jhfta yt dignamente fuc-embiada ella otrosvafós:porqueafsifueítemastet-3 
perfecucion cnlayglcíia,laqualfue t i  fíbleloqpadecíanéneldefcáíbqócct 

“  * grande en los acaecí míen tos,y larga en mefmo tormento.Las rougeres a qtjieff 
el ticmpoqneturo,queno fe que l enfeper mí t e  algún perdón,viendolaícotí* 

s gnapoqria contarla aun razonablemé- fiantes y fuertes, Us mandauan-Cqlgar1
% ' te,yc6veriaeldichoEufebio,dize,que délos pies defnudre','Oomirafidoíl*

nofabedaray diílindamente pintará honeftidad que fe lódeue «1 talfekór 
como ella fue y paito,y <ó todo elfo di- lo quát ellos hazian porque de aquelkf 
ze tantas cofas q no ay coraron tandu hianbra el tormén tofaeírc mayor. Vfa- ’ 
roq no le laftimecl oyrloy cierto pone üari de otros tormetitosen ellas afsfcdr 
enadmiraciólacófiancia^pacicciade mo deforejarlas ¿ cortarles las'nati-*

. Tos q la fuffriáj y el cfpe&aculo de cruel zcs,los lábrios, manos y dedos.: folo "
* ** Ct * A , , i  ̂ - 3 ,* ' í S l I _ _ .v
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Dela República Chriílíana.
les quedarían los ojos para llorar y mi
rarte quan disformes eftauan.También 
hazian torcer y abaxar violentamente 
ramos de arboles,y atarlas a ellos y fol 
randolos dcfpucs,dcfgajauan y hazian 
fe piceas los cuerpos honeitos. Todos 
aquellos tormentos que pudicroq fer 
hallados y inuentados fe cxecutaron y 
pulieron por obra:porque defnudando 

' alos fangos martyreslcs rociauan los
cuerpos con plomo derretido. Por en
tre la carne y vñas de los dedos les po
ma varas toña das, y cañas agudas que 
es vnodelos dolores mayores de todo 
el cuerpo.En fin ni los que lo vieron ni 
cfcriuicron ni yo que lo heleydo Tabre 
bien contar los trabajos que en cita per 
fecucion padeció la yglefia.

Zjitf4T4 tn ' Dos dudas ay en cito déla perfe- 
ttrJcrqHtt- cucion decima , que es la que tene- 
»KpropTM- m0SCntre mano s , y es lavna: q como
wtcrtttúo comenjo la perfecucion en el vigeli- 
uUjglcjí*. mo año de eftos Emperadores,y turo 

diez: puesluegoeneldeveyntcyvno 
renunciaron los imperios, Dioclecia- 
no yMaximiano. A cito fe hade refpó- 
der que cítos Emperadores confide - 
rando maduramente la carga del impe 
rio eligieron Cefares paraquclosayu 
daiíen (que eran dcfpucs Emperado
res,como oy principes que heredan en 
Caítilla, y en Francia Dc!phines)y por 
que el Diodeciano crio en Celar a 
Calerio Armentario , yelMaximiano 
a Conilancio Cloro , que fue patire del 
gran Conílannno, acaccio que en las 
prouincias adonde eítauan, perfiguian 
a los Chnitianos,y dauan ellos las fen- 
tcncias, conforme a la autoridad que 
tenían, licuando adelante lo que fus pa 
dres(podemos dezir) auian prouey- 
do,y afsi la perfecucion era debaxo del 

- imperio de eitos emperadores, fiondo 
ellos los cxecutorcs y juezes . Y afs i la 
perfecucion fe ha de dczirqfuc hecha 
por Diocleciano y Maximiano y no 
por Galerio,ni Cóítácio,niMax£cio,y 
afsi fe quita la duda, y no ay porque de

zir que no turo tanto,ni menos, que de’ 
fu authoridad,perfiguieron cítos Cela 
res, la yglefia, como parece claro por 
los autores Ecclefiaiticos que toda eita 
perfecucion fue hecha por Jos dos Em
peradores ya dichos.

Lafcgundaduda podra nacer délo 
que leemos en muchas vidas ymarty- 
nos de fanétos, porque'fe hallaran en 
ellas muchos miniítros y ‘juezes cxc-' 
cutorcs, deferentes délos Emperado 
res que yo he nombrado, y podría fer 
que por allí fe engaña fien diziedo, que 
vuo mas pcrfecucioncs de las que yo 
nombro y feñalo,y que vuo mas princi 
pes que perfiguicÜícn a la yglefia. Yo di

fo lo que en cite punto ay, y no ay que 
udar,y puedefe aficgurar con lo que 
aquidixcreclmascutiofo. Es pues de 

faber que auia adclanradosy Vifore- 
yes y Corregidores , ‘(que eran officios 
particulares) en diucríos pueblos,co- ■ 
mo oy lo Vemos que en las prouifiones , •
reales fe nombran, Alcaldes, Corregi
dores, AfsiitéteSjAdelantados, Vifore 
yes y anillos auia entonces, mas con di ‘ 
ítinítos títulos , aunque en la verdad 
eran vna mefma cofa , empero todos 
fubordinados y que rcconofcian a l '  ■*' 
Emperador,y con todo cifodcpoder ‘ '
abioluto conforme a la jurifdidtió y au 
toridad que les era dada mandauan ha- 
zcr juiticia y conofcian dejas culpas 
y cxccfibs que el fifeal prefentaua, en la 
audiencia, y como juez abfolutofcn- 
tenciaua, como oy lohazenlasjuíti- 
cias deítos rcynos, eito pues viito quan 
do hallaren en las vidas de los fanftos, 
los nombres de los gouernadorcs,y no 
de los Emperadores, fepan que cita es 
la caula de citar allí Quinciano,Afpa- ' 
fio, Egeas, que martyrizoafan Andrés 
Daciano que vino a nueftra Efpañay 
martirizo a muchos fanétos varones: 
Sifinio Martjnianio , Agricolao que 
martyrizo a fant Blas, Marcelino Lici- 
nio, Cornelio, Almachio, Fabiano, y  
Afiafio có otros muchos, los qualcs en
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.L ib r o  primero. ' ,
las vidas de los fangos, fonnóbrados roa* con todo tifo dire algo. Aniendo
coo mulo de emperadores, Confulcs, 
Pretores,Condes, Reyes, y otra burle
ría de titolos, que en ninguna manera 
traen verdad ¡como en alguna parte fe 
podra ver, plazicndo a Chrifto tan ba- 
ftantcmenre , quanto loderfearcn los 
muy amigos de apurar verdades. De ma 
ñera que con cfteauifo, podra-de oy 
mas el curiofo le¿lor, leyendo vidas de 
fantíos, faber quales eran Emperado- 
rcs,y quales magiítradosinfcriores. ,

}
* [  Délos malosfines que tuuieron los Empera

dores que ptrftguieroa layglefu.Cap. 1JC.
Veda para dar fin a cite capi 
tulo,moftrar como no que* 
daron fm caftigo, aquellos 
que perfiguicron la ygleíia, 

porque ue la manera que Dios no de
xa ninguna buena obra fin premio,af- 
fi tan poco» la mala carece de caftigo y 
pena,ii en alguno eftuuo bien emplea
do el caftigo, fue en aquellos queha- 
zian tan crueles defamaos,en los que 
no hazian mal, ni caufauan inquietud 

Enelievita en la República,porque del teftimo- 
cotípUnud. n ¡0  pilón ludio, y de Plinio Iu-
Li. io.rpi/1. nior,fcfaca como losChriftianos vi- 
10*' uian religiofamente, en quietud y ju- 

fticia, dauan limofnas cantauan Pfal- 
mos, todas las cofas tenían en co
mún , no auia entre ellos mentira ni 
falfos teftimonios , lo qual todo era 
baílame teftimonio, para que fucilen 
tratados bien jalo  menos que notes 
hizieífen agrauio mientras no los 
acufaíTcn de colas dighas defer cafti- 
gados, cfto pues vifto fera juño que 
por el orden , que contamos las per
secuciones , feñalcmos los premios 
que licuaron los diez Emperadores 
por fus crueldades, hechas en los que 
no tcnian culpa. ■ • . •

Nerón para que lleue las culpas 
de fu peccado', baila el ver que todos 
los crueles foij dichos de Tu nombre,

llegado,a lo íubido délos peccadt s, 
que vn hombre podía llegar, vino a 
fer aborrecido de todo el mundo , ai- 
ficomoya-lo era de Dios, y el Senado 
lo juzgo por enemigo común de lapa- 
rria_v fe mádo que lo bufeaften y q fucf 
fe muerto, y las mefrnas Cohortes que 
eran la guarda del Emperador conlin- 
tieron en ello, porque al malo, fu com 
pañero le pcríigue en el vltimo trance, 
efto fupo el cruel principe de vn fiemo 
llamado Faonte,y aunque quádo Tupo 
lanueua fe aparejaua para matarfe def- 
de entonces miro masen ello, porque 
fusamigosquecrámuy pocos no le ha 
liaron mngú medio para faluarlo,y affi 
tomo dos puñales agudos que traya pa 
ra acometer aquella hazaña,tetados los 
filos para qual lo haría mejor con el ‘ 
abreuiandole la vida,no fe quifo luego ' 
matar,y rogándole fus amigos, que de 
fpachafte el negocio en que tato ley ua,. 
rcfpondioque aun no auia venido fu 
hora, y rogaualcs a algunos que fe ina- 
taífen para que el cobrafte animo.• pero 
ninguno le quifo pagar en aquella 
obra las que Ies thizo aellos, baziendo 
losricos, mas oyendo el cftruendode 
los que venia en fu bufea, por parte del 
Senado, el fe metió por la garganta 
vno délos puñales,y porque no dio 
bien en el blanco, y erro el tiro,y vn fu 
amigo lo acabo, y le quifo hazer aque
lla bujna obra en premio de otras me
jores que recibió: y afsi murió ( el que 
auia quitado a tantos la vida) en gracia 
y alegría de todo el mundo. Recibió 
gran contentamiento la Repubhca,tan 
to que lalian por las calles los vezinos 
afaludarfe,y hazian grandes alegrías 
de verfe libres de cofa ran mala. Y con 
fer tan abominablc> dize fanr Auguílin 
en fu ciudad de Dios, que muchos pen 
faron que auiadercfufcStar,o que no 
era muerto, y que auia de aparecer y 
bolucra imperar, y aun fe timo por co 
fa cierta que era el Antichriíto: fobre

lo
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De la República ChriíKana  ̂ , ico
Joqualdifputo hermofamente elían- 
¿10 Doítor.

Domiciano,que fue el fegundo mi- 
nifirodcl Demonio, paraperfeguir la 
yglcfia, murió como viuio: porque fiS 
dofoberuio y queriendo fer adorado 
como Dios,fue aborrecido de todos,y 
afsi conjuraron conrrael fumugerDo 
micilla, dando el cargo a vn fu mayor
domo, llamado Eftephano:el qual juz
gando quan mal principe era Domicia 
no junto otros de fu opinión, yvrdio 
vn libello en que ponía cierto numero 
de conjurados que querían matar alEm 
perador, y dandofelo coméfolo alecr 
porque el andaua'tcmcroioy citando 
atento en lo qucleya,clEftephanole 
metió vna daga que traya encubierta 
por la ingle,y los demas que efiauan en 
Ja camara leayudaron a morir: porque 
todos eran en la conjuración . Y afsi 
murió a contento del,Senado,porque 
naturalmente era aborrecido de todosI
los buenos. * ; ' — ‘

Trajano fue el que tuuo e! tercer 
Iugar en elle peccado,y aunquejes ver
dad que no le fuccdieron trabajos, n i ' 
aduerfídades, mas todo le faliobicn, 
harto caítigo fue el que tiene y terna 
para fíempre, pues pena en el infierno: 
ydczirqne Dios vuo inifcricordiadcl, 
y que lasoracioncs de fant Gregorio 
lo libraron de las penas del infierno, to 
do es patraña y mentira, yes gran er
ror,y contradize a toda buena doctri
na Catholica,que fe faluaílevn hombre 
fin fe y fin baptifmo : pues confia que 
noquifooyrla predicación dclEuan- 
gelio antes fue pcrfcg’uidof cruel de 
la yglefia.Y allende defio no careció de 
otros vicios: por los qualcs merecía el 
infierno, y no eftoy bien con los que 
tratan de propolico efte negocio,por
que ni ay autoridad por donde fe pruc 
ue,ni tiene layglefia nccefsidad de efte 
exemplo para enfalcar la mifericordia 
de Dios ,puescada diavfa de ella con 
iníimtospcccadoi es.Pero có todo elfo

en la vida de fant Gregorio Papa refpó 
dererri^s a efio y diremos loque (c puc-' 
dedeziry tener.

A Trajano fucediocnlauprfccucion* 
MatcoAurehorelqualaüqfticvaróvir ®  
tuofo, todavía mando petfeguir a los 
Chrift¡anos,v aüq fu muertc,no fue no 
tada por mala,por^ fue enfermedad có 
tinuadaaunq aguda,toda víale cafiigo 
Dios en darle vna muger deshonefia y  
vn hijo abt>minable,y en fu tiempo vuo 
grandes pcftilcnciasy trabaj'os por los 
pucblos,como fonhábre, inudacioncs 
de agua y gi ádes fecas,lo qual manifie- 
fiamérccmbioDiosen efios tiépos por 
auer perfeguido el Emperador Marca 
Aurelio la y glefia,y a efio caminoS.Cy 
pnano en la Apología cótra Demetria' 
no prefedo diziédo q por la impiedad 
de los prícipes cótra los Chnfiianos ve 
man rantas calamidades,y Tertuliano a 
Scapula Prcfidéte de Carthago dize q 
por perfeguir a la y gleíia,venían las fe- 
cas,y losmalosañosy las pefiilencias,' 
de las qualcs vuo haría abundancia,«! 
tiempo defie Emperador.' "  ' ‘ *:
1 Seucro cru'el Emperador defpues 
que persiguióla yglcfia fe lcuantaron 
muchos contra el y tuuo guerras crue
les y murió de ponzoña y veneno que 
le dieron por los pies,y lo que no pago 
en la vida,peno defpues en el infierno, 
y en fu hijo Baíiano Caracalla, el mas 
abominable de todos quantos impera
ron en Roma.No quedo Maximino fin 
pcnj,por la crueldad ¿j vfo con los fan
gos obifpos y con los demas Chriftia- 
nos, porque todo el mundo feleuanto 

•contra el,y afsi las mefmas legiones,fc- 
crctamcn te conjurará contra el,y efta* 
do el befiial de Maximino, con fu hijo 
en el real,en fu tienda,los foldados que 
tenían ordenada la conjuración,entra
ron dentro y lo mataron con fu hijo, 
fin fer refiftido denadie, y efio fue de 
común cónfcntimiento de toda la Re
pública^ de los excrcitos.J - t
No le falto a Decio fu pago porq mi-
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to a Philipo Emperador,y porque peP- a muchos que el Emperador quería mi

 ̂  ̂ *
Libro primero. “

fiemo laygleíia mouidode ver «jue fu 
ar.tccclTor la auia fauorcfcido y era 
Chriltiano porque peleando con los 

H Godos tuc Venad o porque fus cepita 
nes mcfmos le hizicron traycióy e¿vi£ 
dofe en gran peligro por no venir a las 
manos de fus enemigos fe vino huyen* 
do.a vn lago de agua,y alli fe lanpo y có 
el pelo de las armas fe fue a lo hondo 
de manera que muerto ni vino nunca 
mas pareció,y fue digno de aquella pe
na,porque el que quifo íepultar el nó- 
bre de Chrifto,jufto era que el pcrccief 
fe para fíemprc, no folamemc en el ai
m aras en el cuerpo.

No tenemos nofotros mucha necefsi 
dad de juzgar porque caltigoDiós con 
tanta infamia al Emperador Valeriano, 
pues confia, que folo por vn liuiano có 
lcjo,que le dio vn hechizero,quilo per 
feguir a la Chriftiana religión,fu trtuer- 
tefue infcliciísima, porque haziendo 
guerraalosPerfas,opor dcfcuydó de 
vn capitán que io guiaua o porque por 
ventura vuo trayeion el Emperadores 
yo en manos de fus enemigos .-fiendo 
puedo en prefencia de Sapór, no lo tra 
to como a Emperador,mas fiendo mini 
ftro de la jufiieia de Dios le trato cruel 
mente y quando quería caualgar en fu 
cauailo, Ichakia cncoruar y abaxar y 
puedo el pie fobre fu ceruiz fubia en fu 
caualloy en eda feruidumbreviuio ca
li fietc años y en ella acabo,porque ve- 
ays como caüiga Dios a los que per fi- 
guen fu yglefia,

Aureliano qucpcrfiguiola yglefia, 
la noutna vez, poco dcfpucs que hi
zo vn tan gran defarino, vino la mano 
de Dios ngurofa fobre el porque no 
falto quien le quitaífe la vida y eftc fue 
Menefteofu fecrctario,el qual temien
do de morir porquelo amenazo el Em 
perador, por vna cofa liuiana, creyen
do que lo pornia por obra ( porque de 
luyo era crucl)conjuro contra el,y hizo 
vn memorial fingido en el qual ponía

Lih%

tary cí moftrjtutlolo 3.los íjuc el crju 
contenidos remedo que era afsi y ellos 
lo querían mal,ganaron por la mano:y 
afsi todos conformes, cxecutaron Ja 
m u e r t e  e n e l , caminado deíde Heracles 
ciudad de Traciaa Conftantinopla, 
que entonces fe dezia fiizancio, y afsi 
acabo quien quito las vidas a muchos 
fietuos de Dios y derramo la fangre in
nocente.

La décima perfecucion,afsi como fue 
mayor y mas cruel, alsi fue el cadigo 
masauentajado. Dexo el imperio Dio 
dcciano por ver que no auia podido 
deftruyralos Om itíanos, ni con tor
mentos ni otras tribulaciones. Anfilo 
dizcn Eulcbio,y Nicephoro en fus Ec- Lf 
eleliafticas hiftorias, y que 1c tomo vn 7'
pafmo,y que deílo muño . Viuiovida 
priuada enNicomcdia lleno de hedor 
y podredúbre: cayo en hydoprcfia>y la 
lengua con que blasfemo de Dios fe le 
pudrió y hinchio de guíanos,y ningu- 
no/e podría llegar a el,y quádo lele fa 
lio el alma ladraua como perro. Otros 
dizenaísi como Vistor, y Pomponio 
Leto que fe ahorco: porque lo amena
zaron Confiantino, y Licinio: porque 
no quifo yr a las bodas que celebra- 
uan.Otros que tomo ponzoña. El Dio 
cleciano también murió miferablemen 
te,porque corrompicndofe ningún me 
dico lo podía curar ni verlo : porque 
inficionaua a los que fellegauan a el y  
el no hazia fino matar médicos por 
ello, y perfeuerando en perfeguir a los 
Chriítianos,Dios lo yua caftigando. Y  
afsi felodixo en Chriíliano ^llamado 
Maximino:el qual viendo felleuaral 
tormento y quetratauamala los medí 
cos,porquenolofanauan ymedicauá, 
dixo.Para q andas errado Emperador, 
y como pienfas que lo que Dios ha era 
biado,han defer los hombres podero- 
fos a quitar lofSabc te que efla enferme 
dad no es humana, ni puede fer cura
da de médicos • Acuérdate quantas

cruel-
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crueldades has hecho cótra los liemos 
de Dios ,y  quan profano ce has mo- 
ílrado, y quan cruel contra la religión 
diuina, y fi ello confulerares caeras de 
dóde te puede venir el remedio, yo bic 
podre morir con ellos que aqui citan, 
mas cito es cierto que no Tañaras con 
las medicinas que te dará los médicos. 
Enfin eftosdefuenturados emperado
res,aunque en cite mundo tuuicrógrá 
de imperio,en lo vltimo de fus vidas pa 
decicron mifcrablc vejez, y acabaron 
con mal,y peores tormentos tiene ago
ra. Ello es lo que fe ha podido dezir de 
laspcrfecuciones que la yglcfia ha pa
decido de los Emperadores Gentiles. 
En fu lugar tratareifios de las moleílias 
que también ha reccbido de los Princi
pes Chriílianos. *

% D c las per [tenciones que ha padecido laygle  
fia ^ c lo tP rin c ip a  ChrijliauoSy dcfpues que 
crjjaron las de los Pomanrn Emperadores 
G entiles. Capitulo. X .

r . . 
lito ha quedado por los ca
pítulos paliados,como perli 
guicron layglefia los tyran- 
nos Emperadores, y los fi

nes que tuuierony como los calligo 
Dios,aun en ella vida, fin la pena q pa
decen y padecerán para fiéprc,fegun lo 
determino la diuinal jufticia de Dios. 
Mollrarcmos agora como dcfpues que 
vuo Principes Chriílianos, y cfluuo en 
paz layglefia fe leuantaron otros a per 
fcguir la, porque nuca han de faltar mi 
niltrosdel Demonio que hagan daño 
al rebaño fuyo.Tambien quiero aduer- 
tir,como ya dixe,quc tuuicron algunos 
por opimon,que no auian de fer mas de 
diez las perfecucioncsdclayglcíia,fe- 
gü el numero de las plagas de Egypto, 
y que la vndecima,que fue ahogarle en 
el mar Bermejo, denotaua la que haría 
el Antic.hrifto quando viniefferpcro yo 
ateniendo me a lo que fant Augultin di 
ze en el lugar arriba alegado, digo que

fon mas, como el pone la de Iuliano 
apollara, afsi fcñalare ella con otras q 
helcydo.

Muerto el gran Confiantino grá dc- 
fenfor déla yglciia y parrón vniucrfal 
della,fuccedicron en el imperio fuslii* 
jos Conllantino,Confiante, y Conda
do,deltos tres Emperadores c lC ó ílá  
te lo fue en la fe del padre: los otros 

•  dos fuero Arríanos,y afsi layglefia pa
deció muchos trabajos porque fe lcuá 
taron muchas heregias ¿ pijes peleando 
todos tres hermanos vnoscó otros por * 
la diuifion del imperio, el Confiantino 
fue vencido del Confiante. Y Confian
te de Cófiancio.Y afsi Cófiancio que
do en el imperio feñor de todo,-y a elle 
fucccdio Iuliano Apoílata , en bu fe a 
del qual vamos en ella hiftoria.Fjje Iu- 
liano hijo de vn hermano del gran C 5 - 
fiantino,Uattiado Cófiancio,y fue hom -. 
bre muy auifado, Doíto y gentil hom- 
breyes comparado en la manfedum- 
bre,clemencia, esfuerzo y  ventura ,crí 
lasguerras y en las letras y  otras virtu
des a Tito, Antonino Pió,Trajano,Mar 
co Aurelio, y a  los Philofophos anti
guos. Fue muy templado en el comer,

Ír en todas las virtudes hizo ventaja a 
os demas Emperadores, y ninguno le 
pafio.Efte hombre tan celebrado de las 

hiftorias,auicndo fido Chriftiano y lle
gado a fer Hoftiario, y auiendo eftudia 
do en Athenas,có nombre de famofo," 
y  de virtudes adornado, induzido del 
Demonio, y de vn fu maeftro y ayo 
llamado Libanio,gran fophifia,Apofia 
todelafe,y adorolosydolos,y mando 
abrir fus tem plos,y cerrar los de los 
Chriftianos. Dctal manera fe dio a la 
ydolatriaque de todo punto feoffre- 
cio a los Demonios,y aprendá la magi ‘ 
ca,y con ella hizo grandes cxPricncias 
y afsi para echar fus juy zios mataua mu 
chos Chriftianos,y otros hombres pa
ra ver en fus partes interiores lo que le 
auia de fucccder en el cafo que preten
día , y cfto fe fupo dcfpues del muerto,

N  y por-
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porque en A ñtiochia hallaron muchas caftigoy pena; Perfíguio mucho a fant 
cifternasy priuadas llenas de cuerpos ' Bafilio, y prometió quando yua a la 
abicrtos.Y enlasyglcíias acoftúbraua,- guerra de los Perfas hazer grá cftrago

■ y f  ̂* r '
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para mayor vituperio de nueftra Chri- 
íhana religión hazer ellas cofas. Y af- 
fi luego que murió abrieron vna ygle- 
üa adonde defpues de aucr hecho facri-‘ 
ficto a losydolosjColgo de vna viga vna 
muger por los cabellos, y la abrió para 

. verlo que le fuccedta,y aíst fue hallada»' 
porque a cafo aquel dia»o noche antes 
que murieíTcsíuzo aquella diabólica ha 

Z&.io.M. zañatlo qual cuenta muy a la larga N i- 
3y. cephoro.Deífcando puesreftituyrlatc

hgion de la gentilidad,dio ordí en per- 
figuir Jaygldia,y efto muy diíferéte de 
comol&pcrfiguitron los otros Empe
radores,porque no quifo matar ni acor 
mentar a nadie,porq fabia que no auiá 

WutHim*- dehuyr de la muerte. Mas vfo de otro 
ntrddeper- ardid inucntadoencafa del Demonio, 
jttwr U j, fUe quemado por todo el imperio có>
ygltfié. rigurofosedi&osy prouifiones,q nin

gún Chriíliano pudicíTe eftudiar Grie
go,ni otras artts, ni menos los que las 
labia pudicíTen leerlas. Y lo mefmo má 
docnloscxcrcitos que no vuicflcfol- 
dados Chriftianos,ni capitanes, ni tu- 
uicífcn officio alguno. Efto hizo el no 
porque era piadofo, como duen algu
nos, mas poiq fabia bien que los Chri 
fita nos eran muy D o& os, y  probauan 
marautlloíamcntc quan verdadera era 
la religión de los Chnftianos. Y lipor 
dilp^ta yua, nunca el podría paliar ade
lante, con fu diabólico intento, y afsi 
proueyo que efto íc guardarte por ro
do el imperio ¡porque defta manera ver 
nian a fer necios los catholicos,y faltar 
les yan armas contra los Gentiles. Vfo 
afsi mefmo de atraer por ruegos y da
doras a nAchos, y pudo efto mucho,y 
lo primm» también,porque vuo algu
nos inconíiantes: pero otros muchos 
vuo que valeroíamente refiftieron la 
vna tentación y otra, y antepuíieron la 
fe y religión al interes que fe prometía, 
por cofa que de fuyo traya configo el

cnHicrufalcmporq burlauanlos Chtí 
ftianosdefus amenazas. Por ignomi
nia llamaua a los Chriftianos G ililcos, 
por Chrifto que fue de Galilca.Marry- • 
rizo a fant Iuáy 0 a nt Pable, que eran 
officiales de fu cafa, y no los caftigo pn *  
blicamcnte,porque no fucilen teueren 
ciados y honrados,como a martyres.
En fin aunque fin iangre ella fue vna 
de las crueles perfecuciones que pade
ció la fanfta y glefia, y por tal Ja cuenta 
fant Auguílin y Paulo Oroíio y otros, ub. j8. it 
Fue la muerte defte Emperador nota- Cm.De‘u. 
ble y caftigole Dios como lo merefeian y** 
fus hechos, y fue defta manera. Auia P* , 
dias que los Perfas eftauá muy prefum- 
ptuofosy confiados, porque ícauian 
apoderado de algunas prouinciasque 
el imperio le^tenia inyuftamefite,fegun 
ellos dezian, de manera que no temían 
al imperio como folian. Iuüano que de 
fuyo era valiente y ofado para qual- 
quiercoia, parecióle que finodomaua 
el orgullo y foberuia de los Perfas, no 
tenia la mageftad imperial aquel brio 
que antiguamente tuuo, y afsi determi 
no ha'zcrles guerra y reftituyr al impe
rio lo que dezian fer fu y o : y juntando ' 
grá Jesexercttos y legiones, porque fu 
negocio fuerte mas feguro, legú que e! 
lo penfaua hizo voto alos Diofes y De 
monios,dc que fi falta vencedor les ha 
ría facrtficio con la fangre de los Gali
leos, que eran los Chrirtianos fino de* 
xauan la religion Chrirtiana. C óeftos *  
aparejos tcporalesy efpiritualcs cami
no contra fus enemigos, y diole Dios 
viótoriaqueriédole pagar cncfta vida 
concita algunas buenascoftutnbresq 
tema para defpues darle el galardón q 
merecía fu apoftafia y apartamiento de 
la fe. Y  faliendo vencedor deipues le 
fuccedio mal y fus exerciros paflaron 
mucha hambre y fed , y queriéndole 
Dios caftigar porque no cumplidle

lo
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lo q auia prometido a los Demonios, 
caminando por cierto paffo embaraço- 
fo y malo íubitamente vino vn caualle- 
ro y le metió la lança por el braço de 
manera que llego al cortado la herida. 
Dize fe que Sát Mercurio martyr caua- 
llero famofo lo mato y por mádado de 
Dio s: yerto parece fcraisij por lo ^ lee . 
mos en la vida de S.Bafilio,ef<ripta por 
AmphilochioObifpodeIconio,y por 

- S.Chryíoftomocnla vidadcS.Babila 
Obifporlos qualcs dizen que Libanio 
fu Maeftro que ata faZon era quertor 
vino a Cefarea donde era ObifpoSant 
Batilio, y dixo como vn cauallero Chri 
rtiano armado de punta en blanco apa
reció íubitamente y le parto có la lança 
el braço,y nunca mas pareció tdefpues 
fe hallo que aquel cauallero era S.Mer- 
curiom artyr:elqual ertaua fepultadd 
enaqucllayglefía de Cefaria, porque 
ccharó menos las armas que crtauá col 
gadas fobre fu fcpulchro, y poco def» 
pites fuero viñas tintas de fangre, dôdé 
parece que Dios embio aquel minirtro« 
para quehtzierte jufticia de aquel Apo 

Lii.\o.c4p. rtara Emperador. Nicephoro dize q Li 
34* banio dixo y publico como vnChriftia

no por embidia mato al Emperador; 
Dcípucs q afsi fue herido Iuhano fue 
licuado a vna tiéda y tomando le la fan 
grecomenço abolucr en rt y pidió de 
nueuo las armas y cauallo, mas faltan
do le las fuerças bol uió adefarmarfe y  
a ccharfe en la cama, y dixo có grá ago 
ma.En fin vencirte Galileo, vencirte en 
fin:y derteádo hízcrfe immortal y que 
creydTen las gentes que auizdefapare- 
eido diuinalmente, y porque afsique- 
daficn los Gentiles ydolatras mas per-1 
iludidos de fu fefta, fe quifo echar en 
vn rio, y queriendo lo poner por obra, 
vn Eunucho q ertaua cabe el lo eftoruo 

Iú.io.'cá. y lodetuuocomo lo dize Nicephoro,* 
î7* y viédo como fe entriftecian ios fuyos 

de ver lo morir,el los esforçaua dizien 
do,que no tenían porque llorar al Em
perador que moría engracia del ciclo*
-tí. l

y délos Dtofes.Yafsieftmio difpuran- L ti.i.ty . 
do de la ¡inmortalidad gran rato có M i 
xim oy P n fco ; grandes Philofophos, .
como fe puede ver en Pótano en el de 
Doineñicadifciplina. Conofcio Julia
no al fin de fu vida quan mas poderofo 
era el Galileo,que era lefu Chrirto nue 
rtro feñor,^ ej > porque tomando de fu 
fangre y  echándola hazia el cielo dixo,
Emplea tu ira Galileo, que y o cótieíTo 
fer vencido de ti. Tertimomo bailante . 
para que los Gentiles fe conuirtieran,y  
los Gatholicos fuellen mas cortantes 
en la tribulación: Tocan cfte punto fin 
los antiguos Fulgolio y  Sabelltco y Ba ¿ti. >. c. s. 
ptirtalgnacio.Otrosdizcnquecnmu- Ltk+.c.4. 
riendo fue tragado de la tierra > afsi lo' 
dize Gregorio Nazünzcno, y que apa 
recieron allí vnas llamas de fuego, y 
Theodorctoj Sozomeno dizen que en 
fu muerte vuo por todo el mundo grart 
des terremotos,y general hatnbrc.Erte 
premio licuó IulianoEmperador en per 
feguirlayglefia,yfindubda mayor mal 
luzo en ortrecbr regalos y priuar de d 
los Chriftiarios no aprendieflen las ar- '
tes liberal es*,1midas- leyes: yen priuar á 
los que figutan la guerra de fus horas,' 
que el quecaufaró los demas Empera
dores Gentiles: porque los otros em- 
biauan marryres al cielo y fortificauafe 
la fe en los creyentes, cite lleuaua al
mas al infierno y enflaquecía ¿ loscd- 
uardes y flacos. ^  • r ,s-if-on*>p.¡„.n ,*j 
>; ■ A la perfccució de Iuliano fuccedia 
la de Valente Emperador, fue Valentc 
hermano de Valentiniano Emperador,^ 
muydcflemcjantc a Valente en la reli- /
gió y  otras virtudes: porque Valctinia-' 
no era muy Catholico,y defdequelu- V? 
liano mádo echara los Chriftianosdtf - 
Jos exerciros,hizo prueua de fu fe y obe 
diencia a la y glefia, porque luego fe fa-> 
lio de los relies 5 y dexo libre mente la 
capitanía de la legió Scutaría / que era* 
la que vfaua de paucfcs,o rodelas en U 
guerra’̂  por la confefsion que hizo de 
Chrirto lo honro,como clJoprom e-

•  t e i
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Libro primero.
tcalos fcmejantes en fu Euangclio, y 
afli vino a fer Emperador.H1 Valerte tj 
era fu hermano fue muy contrario en 
las cofas de la religión y en lo demas, 
porq fue Amano y fauorefeio en quan 
to pudo a aquella feifta y heregia, alien 
de deífo honro losydolos, y holgauafc 

ue vuieflc gente que les luzicífc facti 
cios,y dioica liechizeriasy a agüeros 

y a todo genero de fupcríticion. Mien
tras q fu hermano Valcntinuno virno, 
vuo le tépladamcte en cftas cofas: por
que le yuaala m3no,masdcfpucs no 
teniendo temor a Dios, ni a los hom
bres, publicamente comento a perfe- 
guir la yglefia, y a todos los prelados y 
perfonas de auétoridad. Afsi a S. Bafi- 
Jioquca la fazoncra vna lumbrera de 
la yglefia, lo pcrliguio y maltrato por 
yerlotan Cathoheo y rchgioGo :y  affi 
teto de defterrarlo, y lo hazia ya de he 
cho,mas fueron vidas muchas fcñalcs, 
por donde el conofeio que Dios no lo 
permitía: porque citando determinado 
que fucile licuado en deílicrro, Albita- 
mente fe hizo piezas la filia en q eftaua 
alTcntado. Tambic vuo otra notable fe 
ñal y fue,que la pluma conqueauiade 
firmar la fcntencia, nunca dio la tinta q 
tenia, y aunque tomaua tinta y foplaua 
no caya,m fcñalaua :jren fin fu hijoca- 
yo luego en vna enfermedad muy peli
gróla ¡y llamando a S.Bafilio, comento 
el mancebo,llamado Calata, a citar me 
jor:pero el padre fiédo Arriano embio 
a llamar vn facerdote Arriano paraq 
baptizafle fu hijo,y Dios queriedo calti 
gar fu perfidia fe lo mato luego, como 
lo dize Theodorito en fu Ecclefiaítica 

jp, hiíloria. Alfi mefmo cite herege Empe
rador determino perfeguir al citado 
monaiticopareciédole que aquella vi
da era dañofaal mudo,y que feentraua 
en los defiertos y monaiterios a viuir 
ociofamótc como fea verdad que nin
gún citado ay en el mundo q cite mas 
occupado que e l , alfi en lo que toca al 
fpiritu, como en lo que toca a las cofas

domeít¡cas,y alfi los hizo falir de fus lu 
garesdonde vacauan a D ios, y los ha
zia yr a la guerra: por lo qual murieron 
infinitos monges, no queriendo hazct 
lo que aquel mal principe mida ua. Afsi 
mefmo vfo de vna crueldad notable, y 
fue que viniédo ochenta varones C a- 
rholicos y principales a la ciudad de Ni 
comedia adonde el cftaua,los mádo me 
ter en vna ñaue y con titulo de quclos 
deíterraua,como dizé Sócrates y Sozo 
menores mando en medio ocl mar pe- 4.
gar fuego,y allí los quemo viuos. Afsi 
meímo deíterro muchos Chriftianos 
porque no quifieron coramunicar con 
Eudoxio Arriano-.por lo qual le embio 
Dios muchos trabajos, porque le mato 
al hijo,como queda viíto, y cayeron en 
Conítantmopla tá grandes piedras gra 
nizando como lofas y grandes guijar
ros^  por toda Frigiavuo grá hambre, 
de tal manera q los moradores fe qui- 
fieró falir de la tierra, y todos dezian q 
por la crueldad queauia hecho en que 

• mar aquellos ochenta Chriftianos en 
la nao,venían aquellos males. Com e
tió otro gran peccado y fue que embiá 
dolé los Godos queya viuian quieta
mente en las Mifias q oy fon, la Seruia,' 
y Vulgariaquelcs diefíe predicadores 
para q les cnfcñaífcn las reglas de la fe: 
el como malo les dio perlados ymini- 
ftros Arríanos: por lo qual y por otros 
peccadoslo caítigo Dios como mere
cía^ fue defta manera. Acaefcio q quÚ 
do les dio aquellas tierras q ue he dicho 
pufo de fu mano dos Goucrnadorcs,pa 
raque mantuuiefien en, paz a los G o 
dos,y les repaiticflen los campos, y los 
dctuuicflen liintentaíTen alguna nouc- 
dad.Eftos en lugar de hazer lo q dcuia 
tratauánlosmaly cchauan les muchas 
impoficioncs y tributos ?hazianorras 
inj 11 íticiasjyagrauios: ellos no podiédo * 
fuffrir mas,determinaron tomar las ar
mas^ alyarfe có tra el imperio, y como 
Ioimaginaro,afsi lo pulieron por obra: 
y dexando lo que tenían paliaron ade-

lan-
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-5 Jante,y córoé^aron a robar y deflruyc fu'érucldad ¿juc aun noauiendo topa

quancoiiallauan, y afsi entraron por ia 
Tracia y fe apoderaron de algunas ciu
dades y fuerzas, y caminauan hada C ó 
ilantinopla» cotí determinación de no 
parar haíta hallar quien pudreíferaas q 
ellos.El Valente luego que efta noue- 
dad conacnfo; fue ¿uifado y hizo los 
aparejos bailantes para refiftir a gente 
tan barbara y dcfcfperadajpero topan
do fe eílas dos gentes tan differctcs pe-4 
learó los vnos y los atros,mas defpucs 
demuchas cofas quealli acacfcicró fué 
vencido el exercito Romano y Valente 
fue huyendo y herido devoa faeta y co 

- 1 mo los Godos fe linticíTcn vencedores 
. t figuieron el alcaúce,y el Valente con la 

herida fcacogioa vnacho$a o cabaña 
de paftores:y allí fue cercado y queraia-* 

* tÉ° de íusenemigos y  murió con la pe-« 
na que fe da a los hereges qual el era , q 
es fer quemados: y ju(lamente le dio 
Dios aquella pena pues auiá metido t i  
tas almas en el fuego eterno dando les. 
maeftros de la fe Arríanos y heregesí 
de todo cfto hazé mención fánt Hiero- 
nymoen las addiciones a Enfcbio,y 

Jjí.7.' PauloOrofióy Sócrates y Sozomeno 
y Thcodorito en fus h iítorias Ecclcfia- 

L¡¿‘C?°s fticasy Fulgofioy Baptifta I c a r io ,  y.
' »  36 otros muchos y  afsi pago el 4 perfiguio 

la yglehaCatholica.? a fus hijos en ella, 
-• < »•* a *, . nimsn.’Oít̂ ífm ojíví' j itJt 

D e o tra  perfecuciones qut U  ptlefut pude-
fv>rO c i o . C * p i t * l a .  X I * \ i , ¡ , U 1 2 i  j > i - ,

,ur ry .ó i.<: rM.*o ív sJN ' .sar'
Vccpdio algunos años def-
pUcs lapcrfecuciódc los Vá

*  dalos en Affiricaicomencan*»
do defie Géfetiooel prime- 

. T í f o i c y - d e l o s  quepafíaróen 
aquella tercera parte dd mundo, eüti 
fiedo Am ano coinépo eiftldgado ( potj 
no hallar quien le rciiüielíe)a perfeguit1 
la Ghriiliaaa religión, y cíio con tanta 
rauiay furorqunaunalos arboles que 
ala fazon cftauan Heno4 de nudo no 
pctdonaua, quetiedo comcjar cuellos 
«•cm

do los hombtes ni con los pueblos pa
recía que venia a hazer guerra a las-co
fas tnudas,y alsi fuejqüc hechos nul ro 
bos y daños en los campos luegodio 
endcílruyr los templos cimenterios y 
monafteriosafsi de teligiofos como de 
monjas! entonces todos los minifteos 
(agrados, y los íaccrddtesy perlados; 
eran hartura de fu rauda porque ni.los 
ornamentos fagradoslos apartauan de 
facrilcgio, ni las canas reuerenda&Jos 
templauan dt^ufuria^ni D¡os los efpi- 
taua. Mas perdido el temor fuyo^enti- 
pleauaivlus armas fin ninguna difieren 

' cia. m ía crueldad tanto mas abominju 
ble fue>quanto menos tenia de vengan 
pa , porque nunca los vntís a los otros 
fe auian vidornias afsi deílruyantodas 
las colas fanótas como fi diuinalmente - 
fuera embiados pata ello. Las #quczas 
delos téplos y lo que los particulares 
teman eran fu hartura, en finviédo qup 
losminidzósEcdefrafticos lesreíifiií, , ; 
luego procuraron con tormétfchazct 
les q íiguieífcn lafcóka de A rrio , .
ello los fangos Qbifpos padecicrímtz . 
chas tribulaciones t porque pnaaiidoU 
losdefusyglefiasloshazian trabajar v  * 
licuar cargas,y eran hechos ficruoS^Af- - 
(mefmo ufaron .muchas vezesdevn* 
crueldad grande y fqc j q a los mefmo» 
Obifpos y  íáccrdotcslós defnudauan 
en cueros,y mandauan íbgcauoi penas 
que no efiuuielicn en poblado; ninre- 
nos fuelTc o fado alguno darles ninguna 
genero de picdad.El manrenimiéto 4  
Je les daua era cenada, y ella aun no mo-' 4 
lida. Y  Cuota ta-IuanDamafccno, dicho* „ 
ChryfoeasjronJas addiciones a Eutrtf^ 
pio,q Ttaíbnfida aborrefejendo a Jos« 
Ghrifti»qofi,'perfiguiográ multirudde* 
prelados ,:d¿ ral maneta <J Jeera délos.' 
que murieronporlafe,qucfuerotírmti" 
choí, fueromdcílcrrados quatromil y ’ 
nouectétO'fy fctcntay fcys C atholi^  
eos. Dauan tormetos -crueles a los que 
fo r ja u a n d e  manera que parctia que

auian

*
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tuian aprendido las crueldades de Dó 
michino, Diocleciano, y Nerón, por^ 
a vitos asotanan a otros quemauan 
viuos,a otros defpucs de cali deíTolla- 
dos Icsdauan por defeanfo y camas te
jas y vidrios molidos a otros arra- 
ílrauan con cauallos brauos.Y aun lle
co fu crueldad a tomar lorian ¿ios mar 
tyres y meterlos en bajpos y echarlos 
en lagunas y bien atados pcganan fue
go a la ñaue metiendo mucha leña fcca 
detro, para que aífi fe fueflen queman
do fin poder hallar otr<^remedio fino 
la paciencia, y el ver que dentro d epo - 
coticmpoacabauanlos tormentos, y  
vernia la bienauenturanf a,fin cfpcran- 
ca de perderla.Entonces fue licuado el 
cuerpo de Sát Auguftinen Cerdeña,y 
fue deít errado S.Fulgencio,y padecie
ron infinitos monges y monjasmarry- 
rio:poi<)ueene(losíc empleóla tauia

,r.ft3Í,VIiBre pVimeró. ;
cafiigo que Dios hizo en elle mal Prin-‘ lih.y 
cipe. Sigisbcrto en fu hiltoria d ize,' q. 
fiendo herido del Demonio el rocfmo 
con fus proprias manos fe defmerr.hro 
yhizopi^as.ATrafim undo también 
le fueron pagadas las crueldades,q hi
zo porque auiendo deserrado dozicn- 
tos y vtynte Obi(pos,y cerrándolas 
ygleliaspara mofirarfu condicióende 
moniada,metió dentro befiias: porque 
defta manera fucífe la honra de D ios 
masdcfpreciada, y afsi peleando có los 
Maurufios géte barbaradeAífrica,dcf- 
pues de fer vencido,murió en poder de" 
los enemigos congrandifslmo vitupc- 
rioyignominia,cotnolo dize Procos 
pió en fu guerra Vandálica y Euagrio? ****4 ¿ '7 S 
en íu hiltoria Ecdcfiaftica. ElG uilli- 
tncrallende de que nunca tuuo dicha 
en la guerra contra los Romanos,al ■ -*
bofueprefopor el capitán Bcllifario, *, • 1

mas que en otro genero de gente. Quié * y licuado en triumpho,y afsi acabo in
quiriere ver algódeflo en vulgar, lea ' felicemente y  con milcria, como aquel

Caiuü.» noeftras Centurias, y la primera parte 
de la h#oria de la orde de S. Auguílin 
qttffro he Tacado a luz, y  podra ver co- 
fasparticulares en elle propofito.Eílos 

- Principes crueles no quedaron fin calli 
go por la crueldad que vfaron cétra la 
yglefia,principalmente Gcnferico, Hu 
nerico,y Trafimundo, con Guillimer, 
que fue el v!timo;porque todos llena« 
tófu pago. El Geuferico en fueños vio 
como lo lleuauaaavn tribunal riguro- 
fo y que fefentauanajuzgar letresjue 
2¿s poi que auia fido cruel: y pues ella 
amenaza palfo en fueños,defpucs es de 
creer que no fue de burlas el caAigo. 
Cuenta ello S.Gregorio en fus Diafo- 

* go&. E l Hunenco primeramente pade- 
cio fed tan grandeque todos los ños 
fc.kfecaronaelyalos Tuyos,defpucs 
vi no empos delle trabajo la>hambrey 
al c-uo peliilencia, y viendo que todo 
le fucedia mal vino a Cartbago a reme 
di arfe,mas no le bailo porque fe corro 
pío y m uriocomtdode guíanos j  y afsi 
Vistor Affricano nota en fu bidona el
íjí

que auiaoffendido a Dios y afuygle-’ 
fia , quien qui/iere ver mas cofasdela 
perfecucion V a n í l i c a le a  a Vi&ot 
Affricano en tres libros y; vera ma- 
rautllas, tví y a? at.'vt. 

j  La leda de Mahoma fihaperfegui« * 
do lafan&a yglefia, vean lo los que há 
leydo algo, y pues cada día nos tratan 
como vemos,no tengo yo para qne ga 
llar en cito mucho tiempo. N o ay na
ción en el infido que no aya ícntido fif • 
ajote,ni yglefia,» congregado de mó 
ges,q no aya padecidorcn nueítra Efpa • 
ña harto tcfhmonio teupmos. De las ' 
otras gentes que tienen comercio con . 
ellos teíliga ha fidb toda Alia, que fíen * 
do antiguamente llena de Catholicos»1' 
y auiendofe celebrado muchos Conci - 
lios fan&os, oy apenas ay yglefia en 
pie,y con dificultad ay quien cqpficf- 
fc la fe catholica. Principes partícula-* 
res también la han perfeguido en fus', 
miembros,martyrizando,o defterran-' 
do landos OMípos, afsi como en Ibglaf 
terra,qucmartyrizo Eduardo a S. T h o ;

a
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mas Cantuarienfc,yen tiempo denue 
(iros abuelos Henrique o&auo marry- 
rizo a Thomas Moro y a otros muchos 
mongesdediuerfas ordenes,y afsi mu- 
rio defuenturadamente có infamia per
petua de herege, y fu rey no ha padeci
do grandes defuenturasy oy las pade
ce como lo vemos.

Radagayfo rey Godo, cmborracha- 
uafe con la fangrede los Omitíanos, 
y  ninguna cofa Ueuaua a menos pacien 
ciaquevcr nóbrarel nombre dcChri- 
fio : pero defpues pago la pena de fu 
pcccado,porque fue vencido de fus ene 
migos y prefo,porq lo prédieron muer 
tode hambre y entrevnos montes,y 
fu gente fue védida a manera de beftias 
en defprecio de los que vendieron, co- 

Iib 1?. mo lo dizcPaulo Diácono,y Paulo Oro 
Lihjjáp. fio. Varanes rey de Pcrfia treynra años 
37* perfiguio layglcfia,y por cflolotraxo

Dios a las manos de Theodofiocl Iu- 
nior,y lo priuo del rcyno.como lo dizc 

LH.7.C.1S. Sócrates, y Niccphoro en fus hiílorias 
y. 10. Ecclefiaíticas. Athila ajote dcDios,fue
L1t.14.cd. g ran perfeguidor de los Chriflianos: 

por lo qual la noche de las bodas mu
rió de Apoplexia y bañado en fufan- 
gre. Anaftafio Emperador fiendo fauo- 
rcccdorde los Manichcos y perfiguien 
do a los catholicos, por ello hizo mu
chos martyrcs de Chrifto.-pcro Dios lo 
caítigo porque por el vinieron muchos 
males al imperio, y le tomaron los ene
migos muchas prouincias, y en fu per
íoca pufo Dios fu rigurofa mano:por- 

' quelepriuo de catorzc años de vida, 
como pareció por vna vifion que le fue 
moftrada y el vino a tanto temor que 
qualquicr trueno que oya,pcníaua que 
Ja ira de Dios venia fobre el. Y aísifc  
efeondia en los foterraños y cueuas, y 

Ltt. 14.1J. allí fue hallado muerto. Eícriuédcito 
y de otras cofas malas que hizo cite Em 

hl.¡6i( i0 perador Paulo Diácono, Niccphoro, y 
Tmio.j . Zonaras,y Iornandes en el libro de las 

fuccefsiones de los reynos . Podría 
traer infinitos exemplos en cite propofi

to,mas pareceme quebiltan eítos. L o  
que aquí fe ha de aduertir fon dos co
fas, la vna como la ygleíia Catholica 
con tantos trabajos y adueríidadcs ha 
ydo crcfcicdo, y fe ha hecho mas perte 
6  a y hermoía, porque como la yglefia 
canta con tormentos y prcituras es ella 
edificada y tiene fuer ja s . La otra es q 
aquellos que la han perfeguido fiepre • 
han fido caftigados de Dios, lo qual es 
auifo para que nadie fe ponga có Dios, 
comodizcnatu por tu,porque el que 
mas prcfumicrc faldra mas roto d é la  
contienda, y con cito vamos adelante. 
Defpues fegun las heregias han fuccc- 
dido en la yglcfia,afsi han fido perfegui 
dos los Catholtcosiporque pocas here 
gias hallamos q no ayan fido fauorcci- 
das de hombres poderofos: los quales 
há procurado darfauor a los pérfidos.
Y afsi han martynzado muchos predi
cadores que con conftancia fanóta refí- 
ítian a los que engañauan al pueblo fina 
plecó fus opiniones abominables: pe
ro adonde fe vio cito mas a la clara fue 
en la heregia de Luthcro: porque aquí 
foltandofe el Demonio ha comouido 
a muchos Principes poderofos a perie- 
guir al Chrifto del feñor. Porq alié- 
de que Henrique Oáauo rey de Ingla
terra^ fu hija Yfabcl han perfeguido la 
yglefia en fu rcyno: en Francia Mufiur 
de Bandoma con otros Principes h l he ' 
choguerraaloscatholicos,y han dc- 
ftruydo los templos,martyrizado a mu 
chos Fcclcfiaíticos,alfimoogcscomo 
clérigos,há quemado las imagines,der
ribando lascruzcs,y hecho otras atroci 
dades con que han efeandalizado al cié 
lo y tierra.En Alcmaña adonde comen ’ 
jo  eíta peftilcncia contra las almas, biS 
fe ha viíto quanra ruina ha auido en to
das las cofas fagradas:pues el Empera
dor Don Carlos Quinto hizo guerra ri 
gurofa contra los mas poderofos Prin
cipes de aquella nación,los quales dan
do fau^r a las heregias, peifiguian la 
yglefia, y oy en día cita la tierra tal que

mn-
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nlhgun Catholico víue quieto en fu ca 
fa , ni ningún rcligiofo ni clérigo tiene 
libertad para predicar la palabra de Ta
lud, y los que con zelo Chriftiano han 
licuado adelante la cruz de Chriíto há 
padelcido diuerfos tormétos y aífíha 
fido grande la perfecucion que fe ha 
hecho en Francia, Alemana, Fiandes, y 
Inglaterra.;- • .

«([ D el modo de proceder los Emperadores ¡ y  
•„ jueces contra l  os *ne confejjauan la fe  de le  

¡ I fu  Chriflo twcflrofcncr. Capm J í  I h  /Lt*i
• }  i *J , . 1 ’ ' ’ f o )V *

L mayor reíhmonio y fuer 
$adclareéhtud de la fe ca- 
tholica , y que mas como 
uio a la gentilidad aconuer 
cirfe dcfpues de la predica

ción fue el ver la tolerancia,y í ufrimié- 
todclosmartyrcs,quando cráatormc 
tados:por¿} a muchos que no enterne
cían las palabras del ciclo que los predi 
cadores dezian, ni los milagros que ha 
2ian-, ablandaua el ver el esfuerzo con 
que fufrian tantos y tan varios tormén 
tos:porque al parecer humano parecía 
impoífible vn cuerpo padefeer tanto, 
y con tanta conílancia fin quexarfe ni 
hablar palabra mala a los miniíiros, 
mas en medio de las llamas allí cácauá, 
yquando les deipcdjpauan las carnes 
íeburlauan de los carniceros,y quando 
los verdugos quedauan canfados de 
atormétar a los fangos ellos moílrauá 
que no auianfentidoningú dolor. C ó  
cito los Chriítianos flacos tomauáani 
moy esfuerzo para offrecerfe al m arty ' 

- rio,los carceleros fe conuir cían, los mi 
' mftrosdejufticiafc cchauan a los pies 

de los que auian atormentado y les pe
dían perdón y que los baptizalfen.y de 
facniegos verdugos fe haziar. confian 
tirsimos confeífores de Chrifio.Y pues 
hemos tratado délas pcrfecuciones q 
la fan&a yglefia padefeio tantas perfe- 
cuciones en fus hijos fera bié que aquí 
queden Tábidos los tormentos que pa- 

<"• '•*

defcicró para que miremos, que los fan 
¿tos de la primiriua yglefia,no conqui- 
ftaron el cielo con regalos mas có crue 
Jes penas y tormentos j y también para 
fi nofotros merefeieremos llegar a tictn 
poque nos fea neccífario defender la 
fe, y efi enderla, ley das las dificultades 
que tuuieron los antiguos en ademarla 
en los corazones y pechos de los Gen
tiles, y Paganos no enflaquezcamos, 
pues tenemos a quienes feguir y imitar.
Para que lo que hemos de tratar vaya 
bien y fe entienda,es neccífario q guar 
demos efle orden primeramente leña- 
laremoslos juezes que fuero mas crue 
les contra los Chriítianos. Y  en el íegü 
do lugar pornemos las cárceles mas no 
tablcs adonde ponían los marty res. En 
el tercero ios lugares adonde arormeo- 
tauan a los fanítos y al fin fe yran Teña- ¿<¡u í 
lando los linajes de tormentos que los • "i.
Tiranos dauan, y como los exccurauá.
• * Los Romanos principalmente tuuie 
ron notable cuydado de tener en pie Til' ■ . - < a 
vana religió de los Idolos que ellos lia- *
mauan diofes, y afsi mirauan en cito q « 
cada dia les hazinn templos y les offire-* :;r
cían facrificiosy prefentauan dones, y a 
los que fe defmandauá contra ellos los 
caítigauá feueramente, y los que no tra 
tauan de cita deuocion los tenían por 
irrchgiofos como noíotros. Efto antes 
que vinicfíc el fañéio Euangelio no te
nia mucha fuerza, porque todos ydola 
trauan,y ninguno dezia que no eran 
diofes verdaderos,mas dcfpues que vi
no el Euangelio y los predicadores y to 
dos los que fcguiá la fe’, burlauá de los 
diofes de los Gentiles,y dezian publi
camente,que los diofes de los Gentiles 
eran demonios,y que las cítatuas de las 
gétes hechas de plata y o ro , era obra 
de las manos de los hombres,y que te- ■>* 1 
nian bocas y no hablauan,ojos y no viá 
y orejas y nooyan,y narizesy no ohá, , 
y manos y no palpauá, y pies y no anda .v. ... > 
uan, y que los que creyan en femejan- 
tes cofas eran feincjantesa ellos, no f>u-

dic- ’
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dieron licuarlo a paciencia , principal
mente quando en fus diofes ponían 
tachas norandoh>s de torpes y fimos 
y engañadores , y ladrones , y mata
dores de hombres. Por cfto los Empe
radores luego comentaron por fus per 
Tonas a proceder contra los Chriítia- 
nosy a hazcrproceífoscontra ellos, y 
acaítigarlos por las leyes Romanas q 
hablauan de ello,mas como los confcf 
forcsde;Chriíto no hizieflen calo de 
fus tormentos y fe viciTen a Afrentados 
porque eran conuencidos en fus perfua 
ñones,y fundamentos que trayan para 
prouar que lupitcr,Iuno, Venus, Mcrcu 
no,el Sol y la Luna eran diofes * añadie 
ron nueuaspAas y 'linajes de tormen
tos nuca hallados por las leyes,antes la 
rauia de los juezes de verfe vencidos,le 
uantauay inuentaua penas atrozes, y 
afsi de ordinario nunca juzgauan reda 
mente» porque aunque fuera verdad 
(que no la era) que fus diofes lo fueran 
en e! orden de proceder moftrauan fu 
perray leonina rabia contra los Chri- 
íHanos,pucSauiendo penas contra los 
que negauan los diofes con das quales 
pagauan el delido que dezian auer co
metido : mas como el demonio viefle 
que los predicadores del fanfto Euan- 
geliolesfacauan las almas de las ma
nos y fe defpoblana el infierno por cftc 
camino »como vio los ánimos de los 
E mperadores a que dobaxo de zelo y re 
ligion perfiguicflcn la y gleíia, y tuuief- 
fen por cofa fan&a atormentara loscó 
feíToresde Chrifto,porque por efta via 

, muchosdcxaftendcreccbiriafc, y los 
quelaauian rccebido enflaquccieíTen/ 
y afsi l!euaíTe el fu ganancia y ínteres,- 
arraygofe de tal manera en los Empe
radores cfto que adonde ellos fe halla 
uan exccutauan fus fcntencias braua-* 
mente,y embiauan prouifiones cruelif- 
íimas por todas las prouincias y rey- 
nos fubjctosal imperio para que'adon 
de quiera ^ ha Harten Chriftianosque 
defpreciarten los diofes, o apartartcn

^  -  i

tfde la religión las gentes los caíligaf- 
feu feueramente ; Con cfto afsi como 
fe yuacftcndiendolafeportoda la re
dondez ílc Ja tierra , afsi en cada lu
gar auia marryrcs, porque en cada 
parte auia juezes que abiertas las bo
cas defteaoan tragar alos cuangeliza- 
dores del gian Rey.- - *<■ 1 -J

Vuo en cfto tanta folicitud ,y atidá- 
uan los tales juezes tan dcfueladosen 
bufear Chriftianos, que como miem
bros del demonio atinauan adonde 
fe rccogian , y a los que fe offrecian 
los caftigauan feueramente,porqueco ’ 
mo entendían que los Emperadores 
auian de guftar de ello y fe Jes auian 
de hazer mercedes auenrajauanfemaS. 
Vuo algunos juezes eftrcmados en 
exccutar cftos mandamientos imperta 
Ies i y cfto también procedía de fer 
los principes mas fcucrosy crueles en 
tiempo de Nerón Domiciano Maximi. 
no j y Diocleciano, como fuero crue- 
liflimos, también lo fueron fusofficia- 
les jen el deTrajano, Señero, Clau
dio, y otros menos.
- Los que adminiftrauan' tilos offi- 
cios,porlas prouincias erancónfulcs, 
proconfulcs, prefeáos, y prcíidentes. 
De los mas crueles que fe hallan fue
ron quarro Anolinos, que como fue
ron de vn nombre afsi fueron confor 
mesen la crueldad, el vno fue entiem 
po de Nerón,el qual ert la £irouincia d t 
ios Infubres que oy es parte del du
cado de Milán,1 y la Liguria que es la 
república de Gcnoua gouernaua 
allí martyrizo a muchos famflos en
tre los quales fueron fantNazario y 
Celfo. i I. i • < * x» » «J í. i

Elfegundo Anolino fue en tietnp'd 
del cruelifsimo Maximino ;  del qual 
haze memoria Iulio Capitolino en la 
vida del hijo de Maximino llamado
como fu padre. • J !T- J  ' '..... •'*'**>
- - Tambié hallamos otro de eftc nóbre 
en los tiépos í  Aureliano y Galieno del 
qualay memoria cnlos martiriosílas f i

O ¿tas
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Libro primero.
jU íjo .it  fa s  Máxima,Donatilla, y Segunda. El 
1 hU*. quartoen los tiempos de Maximiano 

el que fobrepujo en crueldad contra 
losChriftianos, eñe fue proeonful en 
Atfiica, ycl mas carnicero de quin
tos paliaron agouernar aquella pro
vincia como fe puede ver por las cruel 
dades que hizo en los marryrcs que 
embio al ciclo, y baña par3 teftimo- 
oiodc lo que hizo el hazer tanta me
moria fant Auguñin de el contra los 
Donatiftas, yen otras partes, y Op- 

Brtút. r#- tat0 Milcuirano contra Parmeniano. 
¡ U y uo apsl mcfmo,en Sicilia dos crueles
lab!x* heñías que fueron,vno llamado Quin-

*** ciano, que roartyrizo en tiempo de De 
ció muchos fangos, y entre ios otros 
a la Virgen fandta Agata , y el otro 
Pafchafio,que imperando Dioclecia- 
no, embio muchos martyres al Cielo, 
y entre ellos a la Virgen fan&a Lucia.

' Podría traher otros muchos que por 
diuerfas prouincias hizieron cruelda
des nunca oydas ni viñas ,mas porque 
cñamos en Efpaña, pongamos vríoen 
ella que fobrepujo a todos. Y eñe fue ' 
Daciano que es bien conofcido por 
toda ella por que llegado a Girona 
martyrizo a los landtos hermanos Fé
lix y Cucuphas, y en Barcelona a la fan 
¿la Virgen Eulalia , y paíTando a Va
lencia prouo fus fuerpas en aquel in- 
uencible Diácono fant Vicentc,y dan
do labuelta aparagofa defpues dca- 
ucr ylluftrado aquella ciudad con el 
martyrio defandia Engracia, y diez y 
ocho notables Gaualleros ferabro lo 
mas noble de aquel pueblo de ce
nizas fan¿las martyrizando aquellos 
innumerables martyres quequedaron 
con titulo de maña candida, y entran
do mas a dentro por la prouincia Tarra 
conéfe,llego a Calahorra y martirizo a 
losfan&os Medel y Celedonio ,y c n  
León a la fan¿ta Matrona Nona, con 
algunos defus hijos,y al padre lohi- 
20 paliar en Aífrica, y alia triumpho 
del Tiranno . No perdono a la pro

uincia de Galicia pues licuó a la glo
ria a los martyres y hermanos Facun
do y Primitiuo, vifito a Altala y dc- 
xola ylluftrada con la fangre que der
ramo de los niños Iuño y Paftony por
que Toledo, que en el tiempo veni
dero auia de fer vna gran cofa quifo 
que no quedaíTe pnuada de tanta glo
ria como es tener teñigos de la ver
dad de la fe , aquicoronoa la Virgen 
Leocadia de gloria quedando para 
fíempreporpatronadeíu ciudad. To- 
doiocorrio eñe Tiranno,porque lle
go aCordoua , digna de fer llamada 
en Efpaña cfcuela y madre de marty- 
res,porque en tiempo délos Genti
les tuuo muchos, y debuts quando 
fue feñoreadade Morosinfinitos , y 
Seuilla tuuo por buena fuerte , que 
eñe miembro de Sathanas la hermo- 
feañeconlas Virginesluña y Rufina. 
Yfaliendo ella^odel Dem onio,Da
ciano de la prouincia Bethicafeme- 
tioenla Lufitaniay llegado a Merida 
la famofa, corono de martyrio a las 
fandtas Virgines Eulalia y lulia, y de 
ay fe metió por lo que oy llaman Por
tugal, baña llegar a Euora habitación 
antigua deQuinto Sertorio,y allí ha- 
ziendo grandes-pefquifas feleefea- - 
paron los fanáos martyres Vinccn- 
cio Sabina y Chrifta, y fe pañaron a 
Auila adonde el mefmo los hizo def
pues martyrizar, y alegre de ver der 
ramada tanta fangre , paño a Lisboa : 
y alli hallamos por memorias ciertas 
que martyrizo a los fandtas martyres 
VcrifsimoMaximaylulia , cuya me
moria oyfe conferua en vna ygleña 
llamada Sandios el Viejo , y fus ve- r 
nerables reliquias eftan en el nueuo,! 
queesde religiofas Señoras delain- 
clita Caualleria de Sandtiago . E ñ e , 
pues fue a mi parecer vno de los jue- 
zes mas atroces que tuuo el imperio," 
y pudo fer llamado primogénito del 
Demonio lazo del Diablo, y miem
bro dcSatanas Con eñe y con los

de-
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demas fatisfizo el principe del infier
no fu rauia matando y atormentando 
los cuerpos dclosconfdlorcsdc C iri 

. x ño,no mirando que fus fan&ifsimas al - 
tnasyuan apoffeer las filias que el per- 
dio con fu s fequaces. Pero quienes fue 
ron mayores inftrumentos de ella 
Crueldad fueron dos lurifconfultos 
que en aquel tiempo florefcian que 
eran Domicio Vlpiano y Paulo ,' que 
fueron en los tiempos del Emperador 

' Alexandro que fueron los mas exce
lentes doctores en los dos derechos 
que entonces tenia el pueblo Romano. 
Eftos tomandoel cargo y gouicrno de 
Roma>y lo demas del imperio por má- 
dado de! emperador, por andar el de- 
focupado para las cofas de la guerra 
como lo dizcLampridioenla vida de 
Alexandro, determinarondeftruyrde 
todo punto laChriftiana religión cÓ la 
qual tenia incrcybleodio,y afsi orde
naron leyes contra ellos que fueron las 

. primeras que fe pubhcaton contra e- 
jjos ; ej pau|c /¡endo preguntado 
que como feaurian contra los quein- 
tentauan nueuovfo de religión incog 
niradixo que los que fueífen perfonas 
principales los caíhgaflen con cierta 
moderación,y ala gente común que 
ledieffen pena de muerte. Eñe vfodc 
manfedumbre en el hazcrla ley, mas 
fu compañero fue mas cruel, porque 
fedefucloen hazermala ios Chriília 
nos, lo qual lamenta La&ancio Fir- 
miano tratando del vno y del otro di- 

ü 'í'ü u  ¡siendo. Quien no mirara en las leyes 
queeftablccicron los abominablesho 
micidas ficndoimptjffimoscontra los 
pijfsimos que fe leen fiendo tan facri- 
legas fino mirenfe las que cfiablecio 

■'** ' Domicio,y laspufocncllibro fcpti- 
mo de los principes por las qualcs en 
feña, que penas fe han de dar a los que 
fon verdaderos cultores que fe conficf 

. fan ferio de Dios. Y como quiera que
*'1 defpuesquelos emperadores catholi- 
‘ eos quitaron aquellas facri legas leyes

deldcrechó,todauia quedan algunos 
raftros de efto en el, por los quales fe 
puede juzgar qual fue el intento de 
cíFos dos juezes imperiales contra 
Chriftiana religión,adonde fe mueftra^ J * 
que luego que el prefidentey juez que 
de nueuova a vna prouincia hade hazer 
primeramente general inquificion de 
los facriiegos , que acerca de los 
Gentiles eran llamados afsi los Clin* 
ñianos como fe puede ver por las Apo 
logias que muchos fanftos varones 
cfcriuicron en aquel tiempo .5 Y acfto 
acude otro lugar del Derecho 
rial que manda que el Proconful lúe- 4/£  
go que entrare en la prouincia vifito C/fc. ■ 
los templos y los rodee para ver fi ay 
algún raftro de aquellos que fon con
trarios a la religión de los diofes.Efto9 
juczcsdefpues comunmcnrcacabaron 
mal,y infelizmente como también los 
Emperadores como fe lee en las vidas 
de ios martyres que ellos perfiguie-t 
ron Y aun d  Domicio Vlpianoquq 
fe auentajo en perfeguir la yglefia, coa 
ordenar leyes contra fus hijos lo pa« 
go bien, porque fue muerto con no-* 
tablc crueldad de los Toldados prcto- 
rianos como lodizcLampridio . Vi- 
fto lo que toca a los /uezes, vamos 
agora a notar las cárceles y lugares 
adonde guardaüan a los fan&os que 
eran crueles y cfcuras,que aunquo 
no fe Jes diera otra pena fino meter« 
los en ellas quedaran bien eaftiga- 
dos aunque tuuicrao culpas para fer
prefos............. . •:

,¡ , r . ,  ~  . . .  .
y tr  * j " $

De las cárceles adonde Ibs fanftos martyrei 
eranpucjlosy en que lugares los [acunan*
jujlidarXap'JCl 11* 1 -

% .a v  . ■ % \  * * ví
* 1 i * *

J

• imw íw i Efde í 116 comentaron 
«S |a£*|P los fanftos Aportóles a 

Prcdicar y a fer perfegui 
dos obro el feñor muchas 

O a • ma-
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niarauillas y milagros en las caree- para que fueífemas fuerte y tetnero- 
ks adonde los ponian porque mu - fa cauaronla dentro de la viua peña, 
chas vezcs*eftando cargados de pri- demanera que ella edaua hondifsima _ 
íiones y en cárceles profundxfsimas los y libre de poderla minar.* De ella car- 
hallauá fucltos y fuera de las priliones cel Tuliana ay mucha memoria en Ltb ^  
y fin miedo voluian otra vez a predicar Saludio en fu Catilinario , y en Mar-
yaconfefiarel nombre de nuedrofe- co Varron en el déla lengua Latina,y 
ñorIcfu Chrifto. Eftocomenfoenlos halla oy ay vn titulo de Cardenal , o 
Apodóles para dar animo a ios de mas yglefia adonde eftuuo ella cárcel que 
qucauian deparar por la meíma regla, fedize fant Nicolás, en la cárcel T u-
Leemos en los hechosdclosApoftoles liana. Eda cárcel dizen que fue laque
que como luego quevino el Spiritufan en tiempo de los Apodóles ¡fant Pe
dio predicaflcn con gran fiuzia , los droyfant Pablo fe llamóla cárcel de 
principes delafinagoga los mandaron Mamertino. Algunos dizen que no es 
prender, y otro diales abrió el Angel vna meíma cofa eda cárcel que laTu- 
dclScñor la caree] ,y ellos fe voluie- liana , aunque conforme los autho- 
ron a predicar. Y fant Pedro que fue res la pintan tan profunda y honda, 
prefo por Herodcs Agripa quando y tan fuerte entre las peñas , mas la 
edaua mas cargado de cadenas, y con juzgan por la cárcel que fe dixo la pe- 
dobladas guardas , entonces falio de ña Tarpcya de donde dcfpeñauan a 
la prifió fin hallar algún embarazo por los Magos, como también fe dirá, 
que (u Angel lo libro . Porque cdo que no porla de Mamertino, masve- 
mefmo acaeció , defpues los juezes mos que oy en dia baxan por deuo- 
procuraron que Jos que confeíTaíTcn cion por ciertas gradas a lo profundo 
anuedro Señor Icfu Chtido fuelfcn por auer edado alli los fan&os Apo- 1 
puedos en cárceles afperrimas, y muy doles ,'y  otros infinitos mártires. 
fuertes por dos razones , la vna por En fin la deuocion y la opinión de
hazerlos padefeer * mas la otra por muchos es que la cárcel Tuliana, y de
guardarlos y tener a mejor recaudo Mamertino fon vna cofa mefma, cilla 
porque no leles efeapaflen , porque marfeTuliana, fue por auer fundado 
como no entendían la virtud y po- allí cárcel Tullo Hodilio rey de Ro- 
der del crucificado, parecióles que las ma . Defpues quedóle en tiempo de 
diligencias humanas auian de poder los Chridianos el nombre de Mamer- 
contra ellos. Las cárceles mas feña- tino, o porque fue alcayde de aque- 
ladasquc hallo en Roma fon las figuic Ha cárcel que entonces era de mucha 
tes, y ha fe de aduettir que conforme confianza y authoridad, oporqueal- 
al rigor que fe guardaua en Roma affi guno de eda familia que era edimada
fcvfaua en las demas prouincias , y en Roma la augmento. , ’
quien fe auentajaua mas en edo,tam Pero a nofotros no nos va faber 
bien lele daua mayor premio, y era te- edo mas de que era prifion crueliffi- 
nido por mejor minidro, ma , y de mucha angudta páralos

La cárcel masfamofa, y de mayor que entrauanen ella, porque ninguno 
nombre en Roma fue la que llama- cntraua que no fuelle para fer dego- 
ron Tuliana, que también fue dicha liado y mucrto:y allende de cdo de en 
de Mamertino . Eda edaua a lasray- trar en ella era como ver la muerte 
2^s caP‘tol‘° |a aunque tu- por fer tan honda y efeura . Aquí 
uiefie grandes edificios > pero tenia- cduuieron prefoS los fandos Apodo- 
los debaxo detictray muy cfcuros,y . lcsfautPcdro’,y  S.Pablo,ylosfandos Ma

Pro- Ia*
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Proccffo,y Martinian o y otros quarcra 
y fíete mar tyrcsq todos fueron bapti- ’ 
zados por ellos principes de layglefia, 
y otros muchos con cuyas prefencias 
quedo aquel Jugar immundoy cruel 
Jan&ificado,y afsi defpucs que el impe- 
rio fue gouernado por Emperadores 
catholicos, nunca aquella cárcel firuio 
para prefos,mas reuerenciofe como lu
gar fan&o, y de ay fueron los de mas 
ptefosy dclmquenrcs por crimines paf 
íadosavna cárcel que le (abroen la illa 
Tibe riña , como parece por Sidonio 
Apolinar, el qualdize que vn prefc&o 
de Francia llamado Arbando fue¡puc
ho en laprifion que cftaua en aquella 
illa que hazia el no Trbre,y de ay falio 
a fer caftigado. •

CmttlitU Otra carcciVuo en Romamuy cruel
ptié Ttrpt que llamaron el Saxo, o R upe Tarpeya 
jé , quec$ lotnefmo que la roca, o peña 

Tarpeya quccílaua en el monte Tar- 
peyo,quc algunos pienfan que era la 
mefma cárcel T  u liana, efta eftauá bien 
cerca del capitolio, y  afsi quando al
guno tnumphaua al rtempo de llegar 
al capitolio los elclauos que auian de 
fer muertos para que la íolénidad fucf- 
fc mayor los palm an a la cárcel que 

my.ytmn. allí cerca cftaua, comolo íignifica Tu- 
lio. Erara! lugar muy fuerte y afpero 
adondeponian los criminólos que auiá 
lcuantado fallos teftimonios , a ios 
qualcs dauan por pena el dcfpeñarlos 
de aquella gran altura , y dauan entre 
picos agudos que falian de Ja gran pe
ñ a, y cambien metían aquí los Magos 
y  como a los Chriftianos los tenían cu 
la mefma cuenta, también los traya? 
a la mcíma cárcel , y defpucs de fenteu 
ciados los arrojauan délo mas alto <J$i 

. ^ caftillo, y afsi codas las vezes que ,f|t 
^ hallaren, en Roma martyrizados defpc 

. fiándolos, entiendan que eran tray¡- 
j, .\'.v dos a efta cárcel por fer acufados de 

M agos, porque como he dicho * comp 
' cnmcdiodclostormcntos,o predican 

do les veyaa ha^cr milagros,no los atri-
' s. dí.

huyan a la virtud del Dios que prtdici- 
uan,m asa laartemagica que éntrelos 
Gentiles fevfauamucho.■*¡i < ¡ s.l 

¿ Como fe conuertian en Roma per- P 'h * eáThi 
fonas de mucha authoridad , afsico- c.̂ eI 
mo fenadores y perfonas con ful ares f a táretrh 
teniafe cuenta por la calidad de Jas 
familias no licuarlas a las cárceles pu
blicas con los demas malhechores, 
mas a cafas particulares con guarda 

ñafiante . Efto fe hazia porque los 
, Romanos honrauan mucho a fus ciu
dadanos, y aunque coraetieflen cri
mines atroces los ponían en chascar- 
celes que llamauan libres i 1 porque 
eran honradas, y no fe les ponían pri- 
fioncs,mas folo guardauan iusperfonas 

, que era como oy fe haze con laspet- 
lonas decuenta« . •hK.r.-r.v:

. ,  También lo hazian porque comb / 
entonces fe tenia por el fer prefovnb 

j porque fe apartaua de la reuerencia de 
dos dioícs, como agora por cafo.de 
inquificion procurauan de ames que .r -.n r» 
HegaíTcn a proceder fe en el cafo., per-''1 •'•••W > f  
iludirlos y apartarlos de aquella opi-v>>,“\ n>5  
nion que la tenían-como por facrílfff’ ;,1 "̂t,f^ 
P »y ? OTW c cfto ^ iz ic l fc  con 
lecrcto, y menos publicidad «mctianr « r v, 
los en caías particulares^ y de perfo
nas nobles, para que *Hi fuellen los par 
tientes y amigos a perfuajirlos a que 
no figure fien aquel error,  y allí J a  
muger yus al marido í¡, ella era G cor . 
til a lo apartar de la verdad > y lasefr 
pofas a fusefpofos , y Us madres y y  
los padres alos hijos ¿y  las otras per > 
fonas qucy les tocauao en parentefeo 
y amiftad , y a vezes cftos fe quedan 
,uan defpues con ellos ,  porque jo s  
rpartyrcs con la virtud y fuerza de l? ' 
palabra diuina los conuertian, y Jo p  
hazian fps compañeros cu aquellascip 
prefas del ciclo. r . 7 u c j.-J «u*

. >,i; L De todo cfto ay mil exemplos em r-r.-"' 
Ja s  vidas de los martyres que por f e r '0’**s-'' ’ 
cofa fwperflua hazer prucua dc eftp7 
fe dexa. Jan eftas cafceÍc>cftuuierop ''

O mu-
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muchas perfonaV principales la qua- vczescnlamefma cafa del juez erâator

r»

les eran metidas en ellas por fer acu
ladas de crimines capitales , y muer
tes.1 Afsi lecmosenelrnartyriodclPa 
pa fant Efteuan que fue encomenda- 

;  ¿ < da en guarda la ían¿ta Lucilla a Máxi
mo y Sempronio, a Tertulio para que 
lostuuieílen en guarda . Afsimeímo 
cola vida de fant Alexandro Papa fe 

•lee que fue dado en guarda fant Her- 
. mesa Quirino Tribuno, y también en 

el roartyrio del papa S. Calido fe halla 
que fue dado en cuilodia fant Dalma- 
cio,a Simplicio fcnador,y de eftamane 
raay otros muchos cxcmplos. Tambié 
antes que vuieífe martyres auia efte vfo 
de cárceles, como fe faca de Salu - 
dio en fu canlinario, adonde hablando 
de la conjurado, dizc que cada vno de 
los conjurados fue entregado a diuer- 
fos leñadores para q los guardaííen , y 
allí nombra los conjurados,y a los Tena 
dores,y aun el Apodo) fant Pablo tuuo 
ede genero de prilion,luego fue a Ro 

!•» -y i  -ma,como parece por los aótos de los
<«w ff.it tu A podóles,y en el derecho ciuil ay me- 
i wÍhc Ti raoria déla cárcel libre.Tabié hallamos 
fwutiíur, 4 fue prohibido por ley ede genero de 
iuyn. 7. * cárceles priuadis,y particulares ,y  aun 

Tulio habla de efto,y a los martyres fe 
les negaron como fe ve tn el marry rio 
de fan¿ia A nadada .Eftocs quanro a lo 
de las cárceles de Roma, y lo mefmo a- 
caeciaen otras prouincias j ^ aun^ auia 
cárceles para los martyres, también re
cogían las per fdnas nobles; principal- 
mete a mugeres para que alli lás perfuá 

J dieflen a que feapartaíTende la religifi 
C hridianay quando no aprouechaua 
y las facauan al lugar del tormento, nó 
las voluian a la mefma cafa, o cárcel pri 

- nada, mas lleuauanlas a la publica por 
affrctarlasmas,y por que ya fe entedia fi 
no feauiá de apartar de fu proposito. << 

4 r„ Moverna mat aquí dezir adonde lie-

>SV¡

%

mentados, y alli aparejauan todos los 
tormétos, y cdo fe hazia porque como 
el juez veyagrS refidcncia en el martyr 
queria tener todos los indrumenros a 
la mano,y fi con vno no voluia atras a- 
cudiaaorro mas cruel, y afsi ferma las 
penas comoel confedorde Chrido t i 
bien tenia mayor fortaleza. Otras ve- 
zes quádo auia mucho numero de mar
tyres los facaua a las calles y plaças pu 
bliças,porque viendo los tormentos 
crueles que daua,los que edauan alli 
que aun no eran acufados temicíTcn ; y 
nofeatreuieffcnadczirmaldefus dio 
fes,lo qual acaecía de ordinario al re
nes porque edádo açotandoal martyr 
o detallándolo,o metiéndolo en el hor 
no fe offrecian otros de nueuo,y los có 
pañeros fe animauan mas ;• También 
atormentauan a algunas perfonas prin 
cipalcs en lugares fuzios y feos mandi- 
dolos licuar a las caual!erizas,y a don
de auia animales como Cam ellos, y ca 
nallos porque alli firuicíTcn infame y  
vil mentc.Eftos lagares eran llamados 
Catábulos,o viuaria. Aquí ponía a ve- 
zes animales que íc guardauan para Ae
llas, como toros,leoRes,onças,yrigrcs. 
También auia cafas adonde tenían buc r|'fm 
yes machos, y ataos,y cauallos para las l
obras publicas que druian de Ueuar car 
gos de vnas partes a otras ,-y como edo 
fudentaua el fifeo procurauan que los 
queauian de tener cargo de curar de 
dos animales fueíTen de los condena
dos que no quería matar. Afsi hallamos •
que fant Marcello Papa fue licuado a 
ede lugar por Maxencío tyranno, y alli 
del trabajo y fuziedad vino a morir.De 
elle linajedepena ,y  lugar, ayhech* 
memoria en muchas parres, afsi en el Co .̂Tí«- 
derecho ciuil i como en Cafiodoroen hk.t4.i9- 
Tus varias cptftolas ".’Afsi mefmo lie- | 
uauan a padcfcera las obras publicanj U aM

tnmtátülQS0auana í°®rciar los fangos martyres ‘que eran grades de ordinario en Roma *7 
mrtjrti. en R°má porqué Te vea que termino re porque como los emperadores tc'- 

Jnian en ptoCcder contra ellos. Algunas man tanto poder Ieuatuaiftn ofEcici
~ P ii J m  | ■ -v publi-
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públicos j y ele aquella gente códcnada 
íacauan para aquellas obras, principal
mente Chrirtianos que cada día eran 
muchos,y afsilosllcuauan rambié a las 
minas, yallimorian y padclcian por
q u e  los Romanos nunca fentenciauan 
a los Chrirtianos a cftas obras como 
acaalosde las galeras por diez años 
o mas o menos, mas para toda Ja vida, 
porque fabian que nunca fe auian de 
aparrar de la fe, y a(si en fetnejantes 
excrcicios morianinfinitos, yfinopo- 
dian trabajar matauanlos , yafsi eran 
puertos en gran angurtia los qucalii He 
gauan . Efto vifto veamos en Roma 
quales fueron los lugares mas leñala- 
dos adonde lleuauan muchos martyrcs 
apadefeerque feracofa notable verla 
crueldad de los tiranos ¿ y gran alegría 
para nofotros , ver como fe auian los 
conquíltadores del ciclo en aquellas 
batallas tan agenas de poderlas inuen- 
tar los corazones humanos, .d . ■;

Defpues fueron los lugares, el pri
mero el thearro, y el otro fuera de la 
puerta Efquihna en la via o camino La' 
bicano, en cftos dos puertos fe vfaua 
mas hazer jurticia de los martyres en 
el primero que cft ti thcatro porque 
allí fe juntaua el pueblo a ver Jas He
lias publicas , y allí querian vengar- 
fe de aquellos que dezian mal de fus 
diofes , en el otro porque era lugar 
adonde comunmente cnterrauan la 
gente pobre, y qualquicr hombre vil 
que moria lo facauan allí, y allí le que* 
daua de la manera ^ hoy echamos en 
muradalcslos perros,ybertias muertas, 
y porque a los Chriftjar.os los teman 
en rao baxa cuenta lleuauan losalliadc 
gollar defpues queertauan hartos de 
darles tormentos , y íi acafo morían 
allí fe quedauan , pero porque ello 
vaya bien claro , y dirttnto, digamos 
lo de manera que encienda los áni
mos de los creyentes a tener deuo- 
cióaaquclloscaualleros que augmen-f 
taron la fe con fu tolerancia, y nos de-

xaron cxemplo como hemos de ‘citar 
fiimes en detender la fe no pcrJoí anr 
do nada, porque ella elle en pie.. . .

En Roma auia lugares públicos a 
donde fe juntaua lo mas del pueblo a 
celebrar lus Sertas, o tuerten de ios dio 
fes, o por buenos fuccertos de victo
rias, opor regozijar el pueblo ¿ como' 
también lo hazcmosaca ,- en Sertas de 
fanCtos, en victorias, y buenos lucCel
ios del r e y n o y  por dar regozijo al 
pueblp de tiempos a tiempos ;• Értos 
lugares fe llamauan vnos Colifcos, 
otros theatios j y otros amphiteatros. 
Aqui entre las otras Sertas que fe ba
tían eran matarfe hombres por fupafr' 
fatiempo , y porque les daujn pre- ’ 
míos a los quequedaffen biuos,crtoS 
eran los Gladiatores.También trayan 
aqui perfonas condenadas a lasqua<es 
concedían las vidas S las guardaren 
peleando vnos contra otros , denia- 
nera que íi auia dozientos ladrones 
que auian de fer hcchosquartos , la- 
cauanlos a llí , y auian de pelear harta 
matarle, y el que qucdaui yiuo y no 
tenia con quien pelear boluiafc a fu 
cafa , y a fer malo otra vez, porque 
veays la jufticia de aquel pueblo que 
tanto celebramos. Verdad fea que co 
mo cadavno tratauadeviuir pelcaua co 
movn HeClor ,y  Roldaniy afsicl que 
faliadelaSertaquedaua tal que o mo
ria luego , o no le quedaua miembro 
fano ; A otros echarían a las beftias 
para que pdcaíTen con ellas , y S las 
matauan quedauan libres . Con los 
Chrirtianos auianfe de otra manera 
que como fabian que ni auian de pe
lear ni defenderle echauanlos fola-r 
mente a las bertias , y a vnos ata ♦ 
uan porque no fe detendieífen , y a 
otros dexauan libres , y los animales 
Uegauan a ellos, y S los matauan no 
comían fus carnes,en lo qual mirauan 
los juezes y magiftrados, porq a los fu 
yos S los matauá comíalos,y matauá fu 
hábrc>y en los Chrirtianos no.auiacfto

O 4 . por
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por lo qual hazian otrainuencion halla 
da por el demonio’, y era que metian a 
los Marryrcs fandtos en cueros de 
bueyes y otros aoimalcsde que fe ceua 
lian aquellas beftias fieras, y cofidos Ta
cadas Jas caberas, y manos, y pies para 
que fe mouielfcn los echauan en el thca 
tro para dos cofas, la vna para que ma * 
randolos,los leones y tigres penfando 

■ que eran caualloso bueyes loscomief- 
fcn.Itctn también para que viendo los 
en forma y figura de beftias los ajeome- 
ticúTcn, porq muchos animales quádo 
veyan los Chriftianos guiados diuinal- 
menre, no folo no fe encruelecían con 

<■ e llos, mascón las colas,ybaxos los 
cuellos fe allegauan a ellos,y les lamian 
las manos y los roftros y fe quedauan 
allí como fi fueran vnos corderos ;'E l 
pueblo fanguinolento como no venia 
fino a ver feme jantes crueldades,no gu 
ñaua de aquellos milagros, por lo qual 
los magiftrados auiendolos fcntcncia- 
do a muerte ,mandauan que aquellos

?;ladiatoreso otros officiales los mataf 
en alü porq las beftias los comieden;

■ mas tampoco lo hazian, de cfta mane
ra venían a morir en el theatro muchos 
fan&os,y quien quificre ver abrcuiado 

. lo q aquí he referido lea la cpiftola de 
'* fant Ignacio a los Romanos, y allí vera 
' como fe procedía contra los landos en 

ellos lugares públicos, y  fcftiuales. 
Otras muertes dauan aquí en cite lugar 
a los Marty res a bueltas délos otros có 
denados,y eran de ella manera.Publica ' 
dala caufa-, o pregonada porque eran 
traydos allí aquellos condenados, lue
go fegun la pena fe feñalaua,afs¡ fe exe- 
cutaua.Primeramente eran apotados de 
fpucs los atauan a ruedas adonde auia 
nauajas y clauos,y allí los hazian peda
mos,y defpues <í auerfe echo otras cruel 
dades faltan las muficas y farfas como 
para alegrar al pueblo,porque auian ca 
ftigado a aquellos que auian defprccia- 
doa fus dioles. Leanfe las palabras de 
Philon ludio a Flaco,y verán lo que paf

faua en el theatro cótra los Chriftianos 
que alli el llama ludios, porq de aque
llos fueron los primeros Chriftianos,. 
y fus macílros eran los Apollóles que 
lo eran de nación , y  ya diícipulos de 
nueftro Señor lefu Chrtfto. *

f  El fegundo lugar adonde martyri LugttUh• 
zauan» masen Roma era en la via oca- cm». 
mino Labicano que era fuera de lapucr 
ta Efquilina.EHe Jugar era de mucho í  
fprecio y ignominia en Rom a, porque 
era lugar adonde julliciau3n los mal 
hechores,como lo mueílraCornelioTa u
cito ,y  Horacio mueílra fer elle lugar 
paraefto adonde fe ceuauan las beftias 
de las carnes que alli quedauan de los 
condenados. Aqui también acoílum- S.Epboi. 
brauan a quemar los cuerpos muertos 
de ios pobres,y echarlos como beftias 
muertas y de ello dateílimonio Iulio y 
Celio Rodiginio,en fus ¡echones anti
guas mueílra quefuera de la puerta Ef- r„ar<t. 
quilina era el lugar publico dicho Puti- QUem». 
culos que quiere dezir puedo adonde U b.w ^  
fe podrían los cuerpos de los hombrea 
condenados, y de los pobres que echa 
uan a lli. Aqui trayan los Martyres ya 
muertos en diuerfos lugares adonde 
auian fido atormentados, porque co
mo en las cárceles en las audiencias,y 
plaças fe acabaífe la caufa y el dar tan - 
tos linajes de tormentos porque den
tro de la ciudad no permitían que mii- 
riefle ningún judiciado, trayan los aqui 
y aqui los degollauan o los aífaeteauan 
o los crucificauan,y les dauá la muertes 
Por edohallamos cerca de eda v ia ,o 
edrada o camino junto a la puerta E f- 
quilinados prtncipalifsimos cimente
rios que fe fundaron alli por caufa de 1} 
como morían los fanâos Martyres, las 
perfonas religiofas tomauanloscuer- 
posdelos martyres, o hurtados o com 
prados y los lleuauan a fepultar a ellos.
El vno fe intitulo fiempre del Papa 
fant Anadafio $ que eda en la puerta 
Efquilia de parte de dentro de la ciu-' 
dad en el barrio llamado ad vrfumf

pi-
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o el oífo cmbonetado ó cofa eran los ap ote«,mas en fin era ror-Pileatum

cubicrco3ea el qual cftá fcpultados qua 
tro mil y dozientosy cmquentay hete 
mártires,fío las mugeres,yniños,por lo 
<^ual defpucs fe quitíeron fepultar allí 
trespontificfcs, que fueron el mefroo S. 
Anaftatío,y Inocencio primero,y León 
primero. E l otro cimenterio efta fuera 
en el camino Labicano, que oy fe inritu 
la de los martyrcs, Marcelino, y Pedro 
adohde también citan fcpultados mu
chos martyrcs, losquales como digo 
tomauan de cite puerto del camino La- 
bicano adonde padefieian tantos C lin  
ítianos, por la confcfsion de la fe. Pues 
hemos virto los IuczeS que ertauan di
putados para perfeguir la yglcfia ¿ y las 
carteles adonde los metian,y los luga
res adonde los jurticiauan, vengamos 
agora a moftrar que linajes, y géneros 
de tormentos,dauan a eftos grandes ca 
uallerosdefenfores d é la fe , pregone
ros del gran Rey, maertros nuertros,y 
tertigos verdaderifsimos del premio 
cierto que erta aparejado para los que
losfíguieren. t  j i w

1* *
De los lirtdjes de tormentos que hálUroloS ti

- temos per4 4tormentar 4 los que preiicáud
- y cottfejjáudn Ufe de ChrifloXep* Xllll*

u 1
Vy aptopoíito viene los tor» 
mentos defpuesde auer tra
tado de las cofas que de ne-‘ 
cefsidadauian de preceder a 

ellos, porque lin juezes,ycarceles}y lu
gares adonde fe executauan las penas 
quedaua mancólo que aqui hemos de 
dezir, mas pues ya preuenimosaerto 
bien es que comencemos a contar lo 
quehadecaufar gran admiracióa los 
que lo leyeren y oyeren.Primeramente 
Vengamos a los acotes que era el mas 
vfado y menos affrcntofo linaje de tor
mento que fe daua a los martyrcs. TreS 

- maneras auia de apotar,vna con varas o 
vardafcas, la fegunda con plomadas, la 
tercera, con feorpiones. Ignorainiofa
- j

mentó el mas huiano,como fe colige 
del derecho común. Las varas con que \Mt. C. Je 
eran apotados eran deolmo ¿ que es el ttf.tnJet.ftr 
negrillo quellamamos,y con eítasaco *<* J  '•■‘ •d* 
tauan a Jos fieruos como fe pbede colé f^Ucttaj» 
gir <ieP!auto,y aun de ertas v aras víauá ^  
los iiftores Romanos.Tambtcn hazian 
otras de falzq¿ ellas fon propriasvin- nef.jeálé 
kresominbres,afsi lo muertraPrudcn- sifiiuri* t 
ció poeta Chriíiiano, hablado del mar 
tyrR omano,llamauá a eftos arboles de f y mo',9> 
donde fe hazian eftos apotes infelices, 
y condenados porque no eran de algún 
fruétoyprouecholino paramal como 
lo aduicrrePlinio.Eftc linaje de tormén 
to fe daua luego al principio que vil 'V  <*  ̂ ? 
marryr no q ueria obedefcer a los mari- - '
damiéros del Emperador o juezes por 
que no fe daua mas que para efpantar* 
pero tí veyan que rftaua confiante y fir- 
mc,y que dclprcciaua aquel linaje de 
pena acudían a otro mayor,que era acó ' 
tarlo con plomadas que dolían mas. 1 

Eran las plomadas vnos cordelei 
gruefTo¿ alcabo* de los qualcs ponían 
vnas pcidta*<te'piomo ,■ y al medio co
mo ñudo,con ertas herían fuertementé 
las efpaldas f  le rodeauan el cuello,y a- 
tormenrauanlela carne de manera que 
felá maguliauan,y<quedaua el cuerpo 
muy fatigado,y aunque no fedauacfta 
pena para acabar de matar al martyr,r o- 
dauia viendo Jos juezes que perruane- 
cia’el martyr en fu conftancia llenos dé 
ra uia mandauá que le hirictíen mas re- 
zio, y afsi dauan fus animas fanéhfsi-* 
mas en medio de los tales apotescfta  
pena no fedaua aperfonasde hora,mas 
a las viles,empcro como los q dcfpre- 
ciauá los ídolos erá tenidospor los mas 
malos,poreflo aúq fucifcprincipal c iií 
dadano como fucííeChriftiano paíTaua 
por la pena de los mas viles, como ve
mos ¿} pallo el fanéto martyr Artemio, 
que era perfona honradísima en la ciu' 
dad ¡ Y  Prudencio poeta en fu corona 
de los Martyrcs dize," que el marryr
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Romano paíTo porcfta pena. Ay memo 
ría «f cite Imajcde'ajotcs en las leyes im 
penales,y Aimano Marcelino dize de 
lactucldad qucfctcmaconlosmarry- 
res, y lant Abruíio con el, y quedauan 
las aiii mas en eftc genero de tormento. 
A los Hercges cambien loscaíhgauan 
có plomadas como lo diremos en otra 
parte.También hallaré diuerfos tortnc 
tos con plomo que tambicm fe pon
drán a q u í.- ' i.-.' '

El tercero linajede ajotes que vfa- 
uan,dar a los martyrcs fueron los feor* 
piones que legü parece era el mas cruel 
de todos . Caftigo fue muy antiguo y 
deelay memoria en laícriptura por
que leemos que Roboan hijo de Salo
món queriendo echar nucuos tribu- 
rosal pueblo,vifto quecl noloqueria 
fuffrir les dixo,mi padre os ajoto con 
ajotes ordinarios mas yo os cailigare 
con feorpiones, eran los ajotes dichos 
fcorpioncs llenos de puntasagudas re
torcidas y recoruadas para que no lolo 
dicíTen dolor a la carne mas lapunjaf- 
fen y arrancaíícn para que falieííe la fan 
gre y hizieííc heridas. Entre los que pa 
defcicron cftc caftigo fueron los ían- 
(ftosBaíilidcs,CinnoNabor,yNazario/ 
fant Iíidro en fus cthimologias declara 
que genero de tormentos lea cftc.To- 
das las vezes que auian de ajorar de 
qualquiera manera de lasdtchas era pa 
ra dcfpucs cortar la cabe ja  lino fe apar 
tauan de la 1 ontcfsion de la fe , porque 
anadie ahorcauan o quitauan la vida 
que primero no lo ajotaíLn . Porque 
con los martyrcs fiempre querían mo- 
ílrarfc los Emperadores clcmcntifsi- 
n o s , dando pequeñas penas por ver fi 
podrían atracrlosaíu opinión, y no 
querían de vn golpe luego executar las 
leyes contra los facnlegos» como Ha* 
mana losChnftianos. .

- El mas antiguo linaje de tormento 
fue el crucificar , y ahorcar que es vna 
mcfmacola i'egun fe puede colegir de 
las ley cs,iolo ic hazc y a dift'erécta que
-y|; :

0

\4*TtVO'-ff.
út pa-iii,
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porrcuercncia dclaCruz,dc! Saluaáor 
no fe haze Cruz mas ay otra manera de 
colgar los iióbrespor^ oíos ponenen <.
palos como los qucaíTactca y ¿jota el 
lantSo oficio, y cfto es propriamente 
crucificar y el vfo de hablar nosd.ze 
que ti ahorcar es colgarlo de aquella 
manera porque dezimos,porneos cnin 
palo ,mcretiadcs citar en vn palo. El 
ahorcar de agora es cofa nueoa porque 
noahorcauan colgándolos con fogas, 
mas como he dicho:y efta inuenció fue 
hallada porque ahorcauan en la ciudad 
y los llcuanan defpuesfiierjtmas como 
otro tiempo dexa (Ten en las cruzes y pa 
lósalos condenados, y no les dicíTen 
garrote mas morían fe allí, era otra 
la manera de ahorcar. Y  afsi entiendan 
que quandolofue crucifico los cinco 
Reyes,y Aman fue ahorcado, fue po
nerlos en vna gran vigaalta y allí los 
dexauan morir las otras gentes, mas 
los Hebreos no permitían que nadie 
quedafteenlacruzdefpuesdepuefto el 
fol porque tenia ley de ello. Vifto pues 
que cruz y horca era vna mefma cofa 
como también lo aduirtio fant Ifidro en 
fus cthimologias es bié que fe fepa que 
era tormento y genero de muerte para 
los Chriftianoscn tiempo de los Empc 
radorcs,y aun entre los Reyes eftranje- 
ros enemigosdclafe,como fabemos 
queen el monte Araratft,quc dizen fer 
en Armenia fueron crucificados diez 
mil martyrcs y otros muchos en diuer- 
fas.Partespara crucificara vno,prime* 
rolo a jotauan y aunque parecía el vlti 
mo tormento no !o era,porque defpues 
dcícr ajotado porlas calles como lo 
fueron los fanctos Iulian-, y Bafilifa 
aun auu otra penajporque como no 
morían luego lleuauanlosadefpeñar,lo 
qual por determinación del fenadofe 
mádo que hallado el maluado de Neró 
paíTaflc por las penas del que auia de 
fer crucificado y fueron eftas fegunSue 
tonioy Eutropio. Entre ios gentiles el 
que era crucificado ^dauafc allí a q lo

comief-
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comieden las beílias,pero los Chriftia 
nos los quirauan de los palos redimicn 
dolos y comprándolos,No eran cruci
ficados todos de vna manera, porq eílo 
quedauaal aluedrio del juez, 1¡ era mas 
o menos cruel,porque avezes crucifica 
uan al hombre, poniendo vn palo agu« 
do,y metiendo la puta por la parte por 
donde purga el hombre el cuerpo le fa , 
cauan por el pefcuef o la punta, y a efta ' 

Itjftp. 102 llama Seneca en fusepiítolas cruz agu
da,ello llamamos noforros empalar, y 
enla verdad auia diuerfas hechuras de 
cruzes, como elmefmo Seneca lo di 
ze en el libro que hizo de confolacion 
a Marciaen ellas palabras ,yo  veo aqui 
muchas differécias de cruzes, mas vnas 
fon diferentes de otras v vnas fon para 
crucificar al reues, poniendo la cabera 
a baxo y los pies arriba,otras las meten 
por las partes fecretas, y otras fon para 

Li.S.c.8» abracar los delinqucntes,y Eufebio C e 
l'anenfeen fu ecclefiaflicahiílorianos 
aduiertedeílo, moftrando que avnos 
crucificauan fegunla grauczadelcri- 

. raen de que eran acufados,otros fegun 
la gana que tenia de hartar furauiael 
juez, y afsi hallamos ¿J martyrizaron ai 
gunos fangos,las caberas abaxo,y en«*

. treellos,y el primero fue el Principe de 
los Apollóles fant Pedro,1 mas ello fue 
porque el lo quilo afsi, porque fe hallo 
por indignode morir lcuantado,por re 
verenda de fu maeftro nucflxo Redeña 
ptor, por la ley y pena fue crucificado 
S. Calliopo en C iiic iá , porquecl juez 
Máximo quifo fatisfazer a fu faña, 
viendo que no le 1 quería obedef- 

7.* 4 hñL ccr cn lo que le perfuadia ■;* Ello es 
quanro al crucificar «pero auia también 
otro linaje de dar la muerte que eraatar 

•Jtirdpé- avn palo derecho,y allí «$otauarf al 
*’ condenado,o le corrauan-ldcabe^a,y fi

loauian de quemar también lo atauan 
al mefmo madero. Ay rilemoriadeeíltí 

^  linaje de tormento en ValerioMáxtmo
^yen  Suctonio Tranquilo, en la vidade 

, Claudio:y Seneca,al que llamo en otra

parre cruz llama palo que *yua meti- 
do por medio del cuerpo interior del **t1* • \s , 
hombre, y falia por taboca,}* Procopio 1 ', *n4

. Gazeoenfu guerra Vvandalica habla Ltb.ijpifl 
de elle linaje de muerte v Paliaron por *4. 
cite genero de tormento algunos mar- 
tyresjcn Affrica en tiempo del Empcra 
dor Seuero,de los quales haze mcnció 
Tertuliano en fu Apologético, y ello 
baile para el tormento de cruz.; \
' En lo que mas mollraron los fan&os Q¡¡emtr l*t
martyres, mas fu fortaleza, y valor fue mártjns.
en los tormentos diueríos que fe les
dieron de fuego,porque como fea mas
viuo y penetrante,caufa mas fentimiea
toy dolor, y porque los juezes veyan
que en ninguna cola podían fatigar Los
fangos,mas que metiéndolos en el fue«
go,avezesfntiédolosenfartenes, ave
zes echándolos en ellas heruiendo,
otras derritiendo plomo por fus bocas,
y de orras mil maneras como lo verc» /
mo$,por dio ay mas géneros de tormS
tos de fuego que de todos los demas«
•Tábi£ ay otra razó y muy fuerte por<| 
vfauan mas de fuego que de otto tor- • 
mentó, y cta porque los Romanos te« 
mandlos'Chriítianospor M agos,y he - <
chizctos,y como la pena délos tales era 
el fuego procedían contra Jos martyres 
déla melmjamanera,porque hallando 
losvnos*y los otros a fu parecer com
prendidos en vn > mefmo crimen ha« 
zian que también paílaífen por la mef» 
ma ley que feñalaua el fuego por pena«
El tenerle jpor Magos a los Chriftia-
nos,fe dlkí> atras quando hablamos de i***?*.!»».*J -•
los nombres'con que eran nombrados
Jos Omitíanos , Aula tamas manirás •1****<(!Í
de atormentar con fuego a los fan¿fcos,> r ,,
que no fepor dondemecornicn^e V E»
ordinariovfoerahazcr hornos cort era »,*
fuego’y meterdentro a los confeuo-1
res de Chrííto,lo qual ya Nabuchodo; , ■ t -1«^
nofor inuento antiguamente, con los 1
tres mancebos Hebreos^ y afsi acade
ordinario echauan en los hornosa los!
martyres, como fe leecn lavidadcfa»
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da Tecla el encédcr fuegos,*/echar en 
el fuego los roartyrcs,leanfe los marry 
ríos de fanda Ynesy de fant lulian Ale 
xandrino. Afsi meímo ay excmplos no 
tablcs de martyres q padcfcicróenel 
fuego,y fus cenizas fueron viñas mila
g r o  fas, de cfto tenemos dos,vno en Af- 
frica,y otro en Efpaña. Acaeció que en 
Ja ciudad de Carthago , enAffricavn 
juez que eftaua por los emperadores 
Valeriano y Calicno , hizo inquili
ción fobrcfi auia algunos que dcfpre- 
ciaíTen la reuerencia de los Ídolos, y ha 
liando muchos juntaronfe hafta trezie 
tos, que a voz publica confeflaron li
bremente la fe,por lo qualel juez que- 
riendofe ahorrar de mas aueriguacio- 
nes hizo encender vn horno de cal y 
trazo delante de fi los confesores de 
Chriftoy dixolcsaquiveys las carnes 
de los facrificios puedas al fuego 
tomad cncienfo y echadlo aquí y oflre 
ced a Iupirer facrificio, y fino cfcqgcd 
eífe horno para que os acabe, porque 
aquí no ay otro medio ni remedio. 
Ellos que eftauá abrafados de otro fue 
gomas penetrante que era cldcl5pir¡- 
tu fando,fin mas refpódct hecha la fe- 
ñal de la cruz en fus pechos,y armados 
deviua fe, envn punto conformes fe 
echaron en el horno, los qualcs que» 
mados fus cenizas juntas fe vieron fo- 
bre la cal blancas como la nieue,por lo 
qual defpucsquc las juntaron, falieron 
pegadas como vnosbollitos demaifa, 
y por eñe milagro fueron de ay adelan
te llamadas ellas íadas reliquias la maf 
fa candida o blanca, como lo dizenPru 
deaciocn fu pcriílephanon o corona 
délos martyres,y fant Auguftinendi- 
ucrfas parres,y otros aurores., , >.
v. El otro milagro notable fue en la 
ciudad de farago$a en nueftra Efpaña 
ylluftrifsima por la multitud de maíry- 
res, y otros fandos y reliquias con 
que cllaefta hermofeada Cóbrelas de 
mas ciudades dcEfpaña. Acaeció que 
el pcftilcncialDacianOjdc quic fe ha he

— - * t
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cho mención atras, vinieífc fediento 
de la fangre de los confesores de Chri- 
íto,viílo que la ciudad de faragofarcf 
plandecia en gran manera en la fe , y 
que ninguno temía la muerte, defpucs 
de auer marty tizado a la fan&a Virgen 
Engracia,y a otros diez y ocho cotnpa 
ñeros parcciendole que no podría aca
bar tanta multitud,f¡ anduuieflc hazien 
do pefquifa fingió vn edido y proui- 
fion por la qual mandaua que todos 
aquellos que íiguiefien otra religión fe 
falieflen fuera de la ciudad, y no cftu- 
uieíTcn con el otro pueblo, y que afsi 
podrían viuirhbres.Fue muy grande la 
alegría que recibieron los fieles con 
cfto, y afsi fe falieron a cierro campo 
con fus mugeres y hijos,y allí aguarda
ron! o que fe les mádaiTe,clTirannote 
nia con gran fecreto efeondidas cier
tas capicanias armadas , y como los 
Chriftianos cftuuicffcn dcpazdadafe 
ñal por el juez iniquo,falieron y mata
ron a quantos allí auia, porque ni qui
sieron huyr ni ponerfeen defenfa vien
do quan cerca teníanla guarida del cis 
lo,dcxando fe matar, y afsi pallaré por 
corona de martyrío,y como fuelle infi -  
nito el numero,l]amarélos,losinnume ’
rabies martyres. Defpucsporlj nofuef 
fcnrcucrcnciados como fandos, man
do hazer grandes motones de ellos y q 
los quemaficn porque conuertidos en 
ccniza,laefparzicficn por el ayre.Obro 
Dios aqui vn milagro,y fue que auicn- 
do hecho el juez fus diJigccias, la ceni
za fe junto en vnoscomo pedamos de 
mafia,y cfto cogieron los demas Chri- 
ílianos quequedaron, y fe guardaron 
con niucharcucrencia, y porque pare
cían pedamos de mafia llamaron a las re 
liquias Tandas,mafias candidas o blan
cas,de lo qual todo ay mucha memoria 
enlosbreoiaríos antiguos de los rey- 
nosdeEfpaña*Eftovifto vamos a mo
fear que otras inuencioncs hallaré los
Tiranuos para atormentar con fuego a 
los martyres, ¡ r j . r , >

g  Hazíaníe

v •» A* $O«*-* **
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Hazianfe ollas muy grandes, o salde 
rasen las quales echauana vezes Tola 
azeyreheruiendo , yalii metían a los 

, martyres como acaeció a fant loan Euá 
geliíla en Roma,que fue metido en vn 
vafodeazeyte ardiendo,.del qual fa
llo vngido,y no quemado,como lo muc 
ílran Tertuliano en el libro de preferi- 
ptionibus,contratos Herejes, y fant 
Hicronymo en algunas partes, y Eufc- 

 ̂ bio en fu dcmonftracion euangelica. A  
hMonJo. otros por darles mas pena añadían pez 

’y jotres, y refina aunque todo no igualaua al tor 
Mote. ta. mentó del azey te ardiendo. Ya ello fe 

vio otro tiempo contra los quefeguian 
la ley dcMoyfcn que fue contra los fan 
¿tos Machabcos , como lo muetlra el 

».«/>. 7. texto fagra'do de losMachabcos.El mo

\

i5.¡t reír: 
n.

 ̂or tenes.

do dedar efte tormento era de diuerfa 
manera,a vezes metían los derechos, y 
quemauanles las piernas,)' a dondclle- 
gaua fegun era la olla o caldera, otros 
por hartar fu rauia metíanles las cabe- 
jas  entre las rod illas y atados los metía 
dentro,y allí quedauan quemados,y có 
túmidos.Entre losmuchos quepadef* 
cicron de ella manera fue la tanda vir
gen Iuliana,que en Nicomedia por má 
dado del juez Euilaiio le fueron dados 
muchos tormentos, y alcabo la metió 
cnvna olla de mil materias para q allí 
fucile coníumida,mas como todos Jos 
tormentos vencielfc, alcabo fue dego
llada. I

Hallo la maldad de los juezes, el me 
tcrlos martyres en fartenesq auiamuy 
grandes pai a cito, porque no bailando 
los hornos, ni las ollas tcmicdo que to 
do aquello era magica,porq ellos vief- 
fen como paJccian,hechosgrandesfue 
g o s , y puedas fus treldes, ponían las 
fartenes fobre el fuego, y allí metían al 
fando martyr,a vezes fobre el hierro fe 
co y el en carnes, a vezes cchauan azey 
te o marcea,o íeuo,o pez, porque el fue 
gollcgaifc a lo interior de los huellos. 
Vfofe también eftc inilrumcnto con los
far,¿tos mai ty res Machabcos como pa-

refee por el mefmoi libro, y  en lofephó 
en el libro que hizo de los mcfmos mar 
tyres,hallamos muchos martyres que 
padcfcicron con eñe linaje de tormén- -*** *v 
tos, pero entre los otros es celebro cj 
del fando Obiípo Eleutherio Mcfané- > 
fe ,el quat dcfpucs deaucr (ido echado 
en vna cama de hierro ardiendo,y def- 
pues paíTado a vnas parrillas, fue metí - 
do alcabo en vna farten có fu landa ma
dre Anthia, y deípuesde muy bic quema 
do en la fartc llena de azey te,pez ,y  reí! 
na heruiendo vuo de falir libre, y alca
bo fueron echados a los leones, yalii 
quedaron fin ninguna lefion, yal fin fue ■
ron degollados,de manera que en tilos '
martyres fe halla los mas de los tormÓ * 
tosquefeinuentauanpara los guerre
ros del cielo. , , v -
. • También por fatigar los cuerpos por Dtmtkph 
lo interior pareciendolcs que no baila- 
ua quemarles las canes proenrauan que 
matles las entrañas, corayon, y lo de 
mas que no fe vce,y para d io  derretían 
plomo, y abríanles las bocas , y echa- 
uanlo por Jas gargantas con que no fo
jo les quemaua las partes por dóde paf- 
faua, mas también como fe elaua el pío 
mo los y u i ahogando con gran dolor, 
mas la virtud de Dios vencía todo eílo, 
y ni les hazia mal, ni 1c dexauan vencer 
antes fahan mas valientes para fuífrir 
Jos de mas tormentos que Jes yuan apa 
tejando., . • . , .. ^
i Otro linaje de tormento hallaró los Butyiefru 
crueles tyranos que ya de antiguo fue Z* 
inuétadopor Perillo a petició del cruel mtt,án 
Phalaristyrano de Sicilia que fue vnto mtrtJ rru - 
ro de bronze,el qual tenia íu puerta por 
donde metían los hombres, y dcfpucs ' 
pegauanlc fuego y allí eran quemados, 
cilo hazian por no mouerfea mifcticor . 
dia quádo los atormentados fe quexaf 
fen,mas que parecicífc toro que brama 
ua,pcrolosChnílianosno fe quexauá 
ni ilorauan, mas allí cantauan loores al 
Saluador.Afsi lo hizo aquel teiligo fiel 
del fando Euangdio llamado Antipas

de
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. Libro
de quien fant loan haze mención en fu 
Apocaliplis,el qual fiendo metido en
vn buey de metal encendido acabo fan 

iL UAh'tl. ^¿fsinjamentefiimartyrio, y también 
" lofiguicróencJlclinajcdcpcnalos fan 

' dos marryres Euftachio y fu muger 
Thcoípita con fus dos hijos Agapio, y 
Thcfpito,losquales defpues de auer 
paíT.iJo por otros crueles tormentos 
los metieron en otro buey de ellos, y 

, alli acabaron fanbamenre. Ella mane
ra de matar cruclmérc la hallo el malua 
do de Perillo en Ja qual murió el porq 

„ afsi lo quifo el tirano de Phalaris, co- 
vtttum * mo j0 ¿ 12C ouidio. Dauan mas elle tor

mentó defuego mas que otro, porque 
como fucife mas penetrante y viuo 
tardauamasaacabar,ydauamas dolor 
y no fe daua igualmente, y có toda fuer 
pa,masparaqucfc íinticífe masdauan- 

1 lo muchas vezes poco a poco, y filofa- 
cauan demedio de el quedauael pobre 
cuerpo de manera que aú fentiadcfpues 
mas pena quequando ardía y fe quema 
ua.Por rcfpebode ello ,yqu c turafle 
mas el dolor echauan en las parrillas 
losmartyres porque fe a (Tallen poco a 
poco, como le vio en fanr Llórente: y 
también fabemos que vfau&hazervnas 
túnicas de lino, las quales bañauan en 
azeytey vertíanlas al martyry pegauan 
les fuego y alli eran quemados, afsi co- 
mo acaeció a fant Amphiano, que def
pues que no pudo fer comouido por 
muchos tormentos le fuc vellida ella tu 
nica, y pegándole fuego lo cch aron en 

i.dtAfal, elmar.A elle tormento llamauan túni
cas molcftas,como lo aduierce Séneca. 
También hazian a los que querían ator 
mentar ligeramente que anduuieíTc fo- 
brcel fuegoy lohaziany fiemprc faliá 
vencedores porque la virtud del Señor 

, losayudaua. Dcvfarfcen la Gentili
dad tanto el tormento del fuego fe fue 
introduziendo quando querian aucri- 
guar alguna verdad mandar que tomaf- 
fen hierros ardientes y que ieechaflen 
en el fuego, porque 1¡ no fe quemalfen

. J£

primero. -
entendicífen que dezian verdad: pero 
layglcíialoquito como cofa temera
ria y quando hablemosdelvfo del ju
rar trabaremos lo que conucnga. Con 
cluydo con los diuerfos tormentos 
que te dauan de fuego vamos a otros 
harto horrédos y crueles que los inuen 
to el demonio, y los comunico a fus mi 
nillros para vengarfe de los Ghriflia- 
nosíusenemigos.’ -*

El tormento mas vfado entre los Gárrucb*. 
tyranos contra los martyres fue el - * 
equulco que algunos han interpreta- ’ ... 
do ignorantemente llamándolo caua- 
llejo , lo cierto halla oy ella de por 
aueriguar puntualmente porque entre 
losauthores Chriílianos, y Gentiles 
ay diuerfas opiniones mas mirando ■*. !', - t 
lo quedizcn fant Cipriano, fantHic* p e¡áhft 
ronymo, Amiano MarcclÜno, y fant 
Yíidro en fus Ethimologias cierto 14.M.J. 
refpondea nucílro tormento que lla
man de garrucha . Porque dizen que 
era inílrumento para ellendcr el cuer
po y miembros, porque afsi fe haze * 
oyque cuelgan al que quieren ator
mentar y poniendo 1c pelo a los pies 
o tirándole dclosbrafoslodcfcoyun- 
tan. ■ • ‘ 1 ■ ' * 1 ~ .i>
' Afsi hazian a los martyres que los 
colgauan y losdefcoyuntauan, y pa
ra que el pefo fueífe grande colgauan 
les de los piesvnas pefas de plomo y 
porque el cuerpo fuelle atormenta
do de diuerfas maneras les harpauan 
con pcyne$,ocon otros garfios las car
nes, demancra que venían de aquella ■ 
manera a vcrfelcs las partes interiores 
porentreiascoflillas,y defpues de ello 
poníanles hachas, o tizones de lumbre 
para que fe quemalfen juntamente.
Ello que afsi fe hazia en los cuerpos 
que afsi cílauan leuantados llamauan 
íidicula, a cerca de los aurhores y en los 
derechositnperiales.Pareceme que elle 
equulco era hecho de diuerfas mane
ras porq en la vida de la Virgen fanba 
Dorothca fe mueílra q el equulco era • •. s 

> . como
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Déla Repiiblica Chriítianá. . ira
como cruz porq Theophiio dixo eftá- 
do cncl cquuIeo.Miradagora como íoy 
ChriAianoporqueefioycolgado cala 
cruz.De donde fe ve que tema efle tor- 
menro,alguaafemejanjadecruz:yaun 
otros dizcn que era vn madero alto, y 
feguido,y que allí los ponían y hazian 
con el pelo que fe dcfmébraíTe el cucr- 
po,y afsi ay otras maneras de equulco 

• ¿j pinta Amiano Marcelino q parece q 
en el poniá el cuerpo rncoruado de ma 
ñera que la cabera,y efpaldas eflauana- 
ziaabaxo,y las piernas también} y por 
medio eflaua alido, y de aquella mane 
ra le dauan los tormentos qucdixe q uc 
llamauan Fidicula.Eílo es lo que toca a 
cAe tormento que yo no fe bien pintar 
ni lo han fabido otros que faben mas 
que yo. /

Auia otro linaje de pena para los mar 
tyresquefiruiadcaffrcnta y tormento 
porque era a manera de pulpito que fe 
ponia en lugar alto para que de allí fucf 
íc viílo el martyrjComo lo atormenra- 
uan,y puede fer que dentro de ella cAa* 
uan los que ajotauan al fan¿to,o lo ara 
ñauan con los peyncs de hierro, y cAa- 
ua de manera que nopudicndomouer 
fe a vna parte, ni a otra lo -veyan padef- 
cer todos, y deaqui en medio de los 
tormétos folian predicar , y exhortar % 
que fe conuirtieflc el pueblo quanda 
los atormentauan>mas da cAo a enten
der Prudencio Poeta quandodizc,quc 
el mártir Romano eAando colgado del 
equulco eílauarambiéfobre la cataAa 
predicando,y afsi parece que era pro- 
prio lugar para allcntaren elalmarry- 
rio , y le pudieAc ver el condenado.Co 
roo quiera que fea el era inAruinéto pa 
ra atormentar como fe mueAra en los 
martyrios de fanda Dorotea, y del pa 
pa fant Marcello. Entre los gentiles en 
otra manera fe tomaua la catafla por
que era prifíó para los pies de los cfcla 
uos que fe huyan, o los lleuauao a las 
piafas a vender, porque no fe huycAen 
que ferian como cepos, como fe puede

verpor Plinio, yEAacio en fu filuay Ltb.it.m. 
Perfio en fus fatiras. v/i. *. Sti.

Otros tormentos auia ordinarios q 4̂tiTá‘ 6" 
fin llegar a lovltimo del rigor de los j ue 
zes fe executauan en los fan&os marty- 
res,dclosqualesyremoshazicndomcn , 
cion porque no quede nada. Vfauá dar v* 1 * it€m 
de palos,cAo fe introduxo entre los fol 
dados nucuos que llamauan Tirones y ' 
otros que no guardauan la difiiplina > ~ 
militar, y defpueslos Gentiles como 
fuefle dar penas las exccutaron en los 
ChriAianos, por ella paflaron Jos fan- 
¿losPapias y Mauro Toldados a los qua 
les como fuefícn confirmado la verdad r * 
de la fe y no queriendo voluer atras de 
lo comentado fueron heridos cruelm# 
te en las bocas có piedras que era otro 
genero de tormento, y de ay fueron lie 
uadosalacarcel,y defpuesfueronapa- ' Herir 
leadós,y alcabo fuero ajotados có pío eoup f̂rdt. 
madas haAa que dieron las animas, por «jír«*
que ningún martyrera tratado con tan 
ta piedad que le dicflcn vn folo totm en ,tt' 
to, como fe ve aqui, y en fant Llórente 
yotrosmarryrest,. - .: / r \  • . n

. Entre los caftigos militares que da* 
Uanalosfoldados,comolodiremosen ,««•■•<* ; r- 
la República Gentílica, era herirlos có 
piedras,y lo mefmo hazian con los mar 
tyres como fe vio en los mairyres q 
agora nombre y con los quarenta 
Toldados que padefeieron enScbaAe de 9d*M4rp 
Armenia*. * i ¡*»i < . ĥ *̂  * *í »* j*’ p *

Otro terribilifsimo genero de tor- Tnmcto it  
mentó vfaronlos crueles Emperadores riulu, 
contra los martyres,queera meterlos 
entre ruedas que efiauan llenas de ñaua
bas , o cuchillas para que acuchilla fien 
los fan&os cuerpos y no dexaílen en 
ellos cofa fana, y aun les ponían deba- 
xo fuego. Confirma eAo Iofepho en el 
libro queembioaPolibiodelosMacha 
bcos,y fant Bafilio en la homilía que hi . 
zo délos quarenta martyres, habla de 
elle tormento y fue vfado entre los Gen 
tiles como parece por Apuleyo en fu ’ 
afno de oro,y mas lárgamete Celio Ro l0,

digi-



Libro primero.
t diginio cu fus Icdtiones antiguas.
Za.1e.t4. Paitaron por cita pena los primeros 

, cuangclizadorcs de la ciudad de Valen 
cianas en Francia UamadosFclixFortu 

2j,de éhil• natoy Achillco.-los qualcsdcfpues de 
paliados por otros mil tormcntosdic- 
ró fan&o fin con cite encruelecido tor 
mentó, y afsi vuo otros fan&os que paf 
faronpor el.

Gtrfiosyn* Quando prendiana alguno o lo lie-
ttt. uauan de vna parte aotraprefo lleua-

uanlo aíidocon vnos garfios de mane
ra que no folo yuan atados y prefos 

*'• ~ mas también atormentados,y entreno
fotros fe ha introduzido llamar corche 
tésalos que otro tiempo llamauan por 

4queroncs y cnPortugal beliguincs por 
metáfora por¿j como aquellos garfios 
ileuauan afidos loshóbres, aísicítos 
quando prenden a vno lo llcuanagarra 

-j. •• do.Tambié firuian de atormentar por-
<’• que les arrojanan fobre las carnes a los 

martyrcs aquellos harpones ,y  les faca 
1 uan las carnes y dauan con ellos en ticr 

r a . De otras cofas firuian fegun algu
nos aurores aunque fiempre paramal. 
PaíTo por cite tormento S. Ponciano, 

lp.it enero, en tiempo de Antonino Pió, y parece 
que eítuuo colgado de cite harpon o 
garfio en el tormento, y afsi parece que 
colgauan los martyrcs de ellos como 
quien pone vn carnero muerto en la

0 - carniccria parapcfarlocn Ja Romana.-' 
Y  quien leyere el martyrio de fant Se - 

. baftiafi, vera que eítos vacos o garaua- 
’* tos firuian de ello porque alli fe dize 

que auiendo echado los miniitroscrue 
les,el fan&o cuerpo envna priuada qúc 
doafidoa vno de eítos garauatos co-' 

ao.ie enero naocí lo rcuelo afa ían$a Matrona Lu

ÍLi.y.y.i6 . ciña. Ay mucha memoria dccftclinajc 
* M0'-n de tormento en Amiano Marceliino, y 

fh¡.n 7 cnluucnal. Séneca en el tercero de ira 
ConAtna 4 SidonioApolinar,y Cicerón en fusphi 
Usbeftw, lipicas. . < - • » . .   ̂ j s :fj x

'- .Y a  hablando delostheatros adon
de Ileuauan los martyrcs« que fuellen- 
comidos délas beítias b(au»s,trata-
• í

*
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mos algo de elle linaje de torméto4mas 
el orden quelleuauamos,nosob!igaa 
que tratemos cite negocio có mas clari • 
dad.Dixccomo era cite caitigohallado 
paralas perfonas viles, y afsi ay leyes ¿ «• ,.  ̂
que lo mueftran afsi. Pues como entre 
losGentiles fucilen auidos por los mas 
baxos y infames los Chriitianos dauan 
les lajmcfma pena , y era tan común 
ello que como aduierte Tertuliano en 
fu Apologético quando eran hallados 
algunos Chriíhanos como aca dezi
mos avn Hcrcge quemadlo,y al ladrón 
ahorcad lo dezian ellos echadlosa los 
leones condenadlos alas beítias ,y  no 
folo cito fehazia contra los comunes - 
ChuítianoSjinas córra los obifpos por 
quecomo eran maeítrosde la fe , alli 
querianmas farisfazera fu rauia por- 
quecran caufade que los ydolos yla  
ydolatria perccicíTcn,y afsi fant Cipria Ejw/t.SS» 
no cituuo ya publicado y pedido para 
cita manera de muerte como el lo dizc.'
Y  afsi fe hizo gran licita en Roma quá- 
do fue lleuado fant Ignacio al Amphi- 
teatro adonde fue echado a los leones* 
pero fue muerto y no fue tocado fu 
cuerpo. - v  - 1
- Otra fuprema crueldad hallaró los ‘Empoyri* 
perieguidores delayglefia contra 1o$’,/#mh «to» 
martyrcs,queaúque fue juila para quic 
fe inuento y hallOjfue neceífaria ,pero' 
el auerla cxecurado en los que ellos 
llamauan Magos y facrilegos fue con-' 
tra todas las leyes diuinas y humanas ’ : ‘
porferpropria para los parricidas que' 
era matar los padres a los hijos y los hi- 

. jos a los padres, o los maridos a las mu 
geres y las mugeresalos maridos,y cite 
otro genero de crimen que ellos lo te- ’ 
nian por tal era muy ageno de cite lina* .«j 
je de pena pero la malicia de los genti-’ 
lcsfeeltendiaaeítoy todo lo quepo-* 1 
diaymaginarfu crueldad.Eia pues c ite  
genero de martyrio de eíta manera. Vi-’ 
fto que no auia el Chriitiano de mudar 
de fu fanfta determinación determina-' 
uan darle cita muerte cruelifsimaime-'

tiaolo

\
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tjanloviuocn vo cuero y  avezeserade 
lobo porque reprefentaíTe mas cruel» 
dad,y allí con el metían vn perro, y vn 
gallo , vna culebra y  vnamona , yaití 
los echauá enel mar o cnclTíbre o otro 
rio .' Y allí era comido de aquellas be- 
fiias y vnas a otras fe matauan. Y entien 

,dan ^ no cabía el hombreen vn cuero 
-- íolo mas hazian vn Taco de cuero tan 

grande que cupícíle todo yhinchauan 
lo ,y  afsi auia lugar de poder mencarfc 
rodos dentro y contcnder.Eftc marty- 
riofedioen Tíroafant Vlpianocomo 
lo aduiertc Eufebio en fu ecclefiaftica 

* t A h i í  hift°r'a*Tamb¡en metían en cubas y to 
* ‘ 1 ’ nelcs alos condenados y los echauan

en los ríos,y a vezes tomarían ñaues fin 
xarcia o barcos y allí metían losmarry 
res y los dexauan para que fe hundicl- 
íen.Decfta manera de tormento habla 
remos en la Rcpublicagcntilícaa otro 
propofito, adonde fe verán algunas cu 
riofidades porque aquí nofeíuffrefa- 
lir del intento qucllcuamos.Eftodea- 
hogar los martyres y echados en el 
agua era muy vfado principalmctc por 
quehundicndofcencl agua no fucilen 
tomados los cuerpos para darles fepul- 
tura ni rcucrenciarlos, afsi fe guardo 
con fant Edifio Alexandrino como lo 
aduierrcEufcbiocnelmcfmohbro. :

t. Je Atril. ( Quando vn juez no fe contcntaua 
Puntar con condarla muerte a algún martyr por

que muricíTc con mayores doloresman 
daua que quando fueífe licuado a la 
muerte lo fuclfcn puntando con puras 
agudas dcmancra que r.o le quedaífe 
cofa fana en fu cuerpo : afsi paíío por 
cite tormento el fanótifsímopapa Ale
jandro primero. D izeic , que Cayo 
Caligula hallo elle linaje de pena no pa 
ra atormentar al que delfeauan pcrfua-‘ 
dir vna cofa o faber la verdad,mas para 
que el condenado marieíTe con mayor 
dolor y pena como lo da a entender 
Suetonio Tranquilo en la vidadeefie

C.:p, i- ,

I'efniibrtr 
'í  los cuerpos.
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elmefmó authoren la vida del dichd 
Galba q todo lo merecieron fus vicios.

Hallo el Emperador Acre liar o q los 
Toldados que fuellen tá maluados 0 vio 
JafTen las camas de fus hucfpcdcs toral 
dolcslasmugeres o las hijas fucilen 
defmcbrados atándolos a las ramas de 
los arboles poniedo la vna pierna en la 
rama baxada,y laorra en otra para q def 
pues queriendo la rama enderecarlc ib 
llcuaífc el medio cuerpo tras fi, y afsi fe 
hizicílc pedamos. Afsi lo dizc FiauioVo 
pifco cilla vida del Emperador Aurelia 
no,los Griegos llamaron a cite formen 
to Diafphcdó, y Plutarco lo nóbra po*r 
donde parefee q es bic antiguo pero íe 
ría para otro crimen del, para que Aurc 
liano lo hallo. Poreftctormcnto,paf-' 
fo la faníta Corona mugerde vn folda 
do la qual con marauiliofa conftancia 14 
predico la fe, y recibió la corona.- -o

Han pelado algunos q el quebrantar Quehenter 
las piernas era porque los condenados Us ¡nenias. 
quecftauá en Jascruzes,y palos muricf 
fenpreilo para quitarlos de allí,y esgrá , r 
error, porq cfto folo los ludios lo haziá Diní ai." 
no por piedad,o darles fepulturas, mas 
que Dios auia mandado que los rales 
no cftuuicfl’cn colgados dcfpucs del fol 
puefto, y por ella cccafion vinieron en 
la pafsió dclSaluador a quebrarlas picr’ - ' 
ñas alos ladrones q crucificarócóel.Lo 
cierto es que el quebrar las piernas era 
pena que fe daua a los malhechores, y  \ 
ala gente feruil y común.’ E l modo de 
exccutar cfta pena fe halla en el marry- 
rio de aquel confiantifsimo martyr ' 
fant Adrian;y‘cra, de cfta manerarpo- 
man al martyr tendido, y poníanle las 
piernas fobre vn ayunque, y encima de 
la pierna fe ponia vna barra de hierro 
o vn cerrojo, y fobre aquel dauan con .1.! • \ 
los martillos , y definenuzauan los 
hucífos, y canillas, y era de los mas 
crueles tormentos que aquí fe han 
puefto , y fino cada vno mire que do-
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mal principe. Y  Galba emperador fue , lor le caufa vn golpe en la cfpini- 
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Libro primero-

.  {

i diginio en fus legiones antiguas.
l i l . ío.f.y. Pifiaron por cfta pena los primeros 

euansehzadores de la ciudad de Valen 
cianas en Francia HamadosFclixFortu 

zpit*lrií. nato y Aclullco.-los qualesdcfpues de 
pallados por otros mil tormentos die
ró fanfto fin con cftc encruelecido tor 
memo, y afsi vuo otros lañólos que paf 
faronpor el.

Cárfuvn- Quando prendiana alguno o lo lie-
tu. uauan de vna parte a otra prefo lleua- 

uanlo afído con vnos garfios de mane * 
ra que no folo yuan atados y prefos 
mas también atormentados,y entre no 
fotros fe ha inrroduzido llamar corche 
aesalosqucotroriempollamauanpor 

tquerones y enPortugal beliguines por 
metáfora por^ como aquellos garfios 
Jleuauan aíidos loshóbres, aisi ellos 
quando prenden a vno lo llcuanagarra 

-,r do.Tambié firuian de atormentar por- 
• • que les arrojananfobre las carnes a los 
/  martyres aquellos harpones ,y les faca 

uan las carnes y dauan con ellos en tier 
xa . De otras cofas firuian fegun algu
nos aurores aunque fiempre paramal. 
PalTo por elle tormepto S. Ponciano,

ip.it entro, en tiempo de Antonino Pió, y parece 
que eftuuo colgado de elle harpon o 
garfio en el tormento, y afsi parece que 
colgauan los martyres de ellos como 
quien pone vn carnero muerto en la 
carnicería para pelarlo en la Romana/ 
Y quien leyerecl martyrio de fant Sc- 
bafiiah. vera que ellos vncosogaraua- 

' tos firuian de ello porque allí fe dize 
que auiendo echado los minillroscruo 
les,el fan&o cuerpoenvna priuada qúc 
do afido a vno de ellos garauatos co- 

io.ie entro roo el lo reuelo ala fianza Matrona Lu 
ciña. Ay mucha memoria de elle linaje

‘ “ '"tbill tornIcnto cn Amiano Marcellino, y 
pAi.'i. 7 cn Iuuenal. Séneca en el tercero de ira 
Ctn/úiur * SidonioApolinar,y Cicerón en fus phi 
Uubtñw, «picas.. >-> • >.

Ya hablando de los theatros adon-' 
' de Ueuauan los martyres« que fucilen 

■ ’ comidos délas beRias b(auas, trata

b’
ur

* * *> i- * « i!* *

mos algo de elle linaje de torméto,mas 
el orden que Heuauamos, nos obiiga a 
que tratemos elle negocio có mas clari • 
dad.Dixccomo era elle caíligo hallado 
paralas perfonas viles, y afsi ay leyes 
quelomucítran afsi- Pues como entre cú„ j ei¡ 
losGentiles fucífen auidos por los mas 
bavos y infames los Chrillianos dauan 
les la'mcfma pena , y era tan común 
ello que comoaduierte Tertuliano en * 
fu Apologético quando eran hallados 
algunos Chriílianos como aca dezi
mos avn Hcrege quemadlo,yal ladrón 
ahorcad lodezian ellos echadlosa los 
leones condenadlos a las beílias, y no 
folo ello fe hazia contra los comunes 
ChtiRianos,mas cótra los obifpos por 
que como eran maeRrosde la fe, allí 
querían mas fatisfazera fu rauia por* 
que eran caufade que los ydolos y la 
ydolatria perccicflen,y afsi fant Cipria E/w/í.yy. 
noeíluuo ya publicado y pedido para 
cRa manera de muerte como el lo dize.
Y afsi fe hizo gran ficRa en Roma quá-‘ 
do fue licuado fant Ignacio al Amphi-' 
teatro adonde fue echado a los leones' 
pero fue v muerto y no fue tocado fu 
cuerpo. ' * o h j
- Otra fuprema crueldad hallará los Empopa 
pcrleguidores de la yglelia contra los frtns ctla. 
martyres,que aüque fue juRa para quic 
fe inuento y hallo,fue necelfaria, pero' 
el auerla cxecutado en los que ellos 
llamauan Magos y facrilegos fue con- * 
tra todas las leyes diuinas y humanas’ ' 
por fer propria para los parricidas que' 
era matar los padres a los hijos y los hi-' 
jos a los padres, o los maridos a las mu 
genes y las mugeresa los maridos,y elle 
otro generode crimen que ellos lo te- ’ 
nian por tal era muy ageno de clic lina" -y,; \ ̂  * 
je de pena pero la malicia de los genti
les fe eRendiaaeRo y todo lo quepo-" c 
día ymaginar fu crueldad.ËTa pues elle 
genero de martyrio de eRa manera. Vi-'
Ro que no auia el Chriíliano de mudar 
de fu fanáa determinación determina-' 
uan darleeRamucrte cruelifsima:me- '

tianlo

\



Zíí-8.m *.
Abril*

8. de A£r¿/.
P u n < ¡d r  c o n

C0Í4S 
¿Ai,

é«H-o

t

J

tianloviuocn vn cuero y avezcserade elmcfmó authorcn la vida dcí dichó
Jobo porque rcprcfentalle mas cruel- Galba q todo lo merecieron fus vicios. Cap. 17. 
dad,y alli con el metían vn perro, y vn • Hallo el Emperador Aurclianoq los 
gallo, vna culebra y vnamona , yaf$¡ foldados que fuellen támaluadosq vio 
losccíuuScnelm arocnclTibreootro JaíTcn las camas dcfushucfpcdcstomi *B1 tmnttm 
rio .' Y  alli era comido de aquellas be- dotes las mugeres , o las hijas fuellen 
ftiasy vnasaorrasfcmatauan.Y enticn dcfmcbrados atándolos a las ramas de 
dan no cabía el hombreen vn cuero losarbolcsponiódo lavnapicrnaen la 
folo mas hazian vn faco de cuero tan rama baxada,y laotraeu otra para q d ef v >
grande quecupicíTc todo y hinchauan pues queriendo la rama enderezarle fb 
lo , y afsi auia lugar de poder racncarfc HcualTccl medio cuerpo tras (i, y afsi fe >
rodos dentro y contcnder.Eílc marty- hizicííe pedamos. Afsi lo dizc Flauio Vo
rio fe dio en Tiro a fant Vlpianocomo pilco cnlavidadcl Emperador Aurelia
lo aduiercc Euíebio en fu ccclcííaftica no,los Griegos llamaron a cite tormén
hiftoria.Tambien metían en cubas y to to Diafphcdó, y Plutarco lo nóbrapofr .
neles a los condenados y los echauan donde parefee q es bic antiguo pero íe 
cnlosrios,y a vezestomauan ñaues fin riapara otro crimen del, para que Aurc , t 
xarcia o barcos y alli metían los marry liano lo hallo. Por elle tormento, paf- H 
resy losdexauanpara quefe hundieí- fo la Tanda Corona mugerde vn Tolda 
fen. De efta manera de tormento habla do la qual con marauiliofa conftancia 
remosen la Republicagcntilicaa otro predico la fe, y recibió la coronan <" 
propofito, adonde fe verán algunascu , ... Han péíado algunos q el quebrantad 
rioíidades porque aquí no fe íuffre fa- las piernas era porque ios condenados Us pimías. 
lir del intento quellcuamos. Ello de a- que cflauá en jas cruzcs, y palos muricf 
hogar los martyres y echailos en el Ten prcílo para quitarlos de alli,y esgrS , r 
agua eramuy vfado principalmctc por error,porq ello folo los ludios lohaziá Déui- i i." 
quehundiendofeencl agua nofucíTcn nopor piedad,o darlesfcpulcuras, roas
tomados loscucrpos para darles fepul- que Dios auia mandado que los rales 
tura ni rcucrenciarlos, afsi fe guardo no eduuieden colgados dcfpucs del fol
con fant Edifio Alexandrino como lo puedo, y pereda occaíion vinieron en 
aduicrtcEufcbiocnelmcfmolibro. : la pafsió dclSaluador a quebrarlas picr* - '

s . Quando vn juez no fe contcntaua ñas alos ladrones q crucificarócóel.Lo 
con darla muerte a algún marty c por- cierto es que el quebrar las piernas era
quemuriedeconmayoresdoloresman pena quefe dauaalos malhechores,/ \
daua que quando fuefle Ueuado a la ala gente feruil y común.’ E l modo de 
muerte lo fucíTcn puntando con putas executar ella pena fe halla en el marry,- 
agudas dcmancra que no le quedaífe rio de aquel condantifsimo marryr ' 
cofa Tana en fu cuerpo : afsi pallo por fant Adrian;y cra, deeda manerarpo- 
ede tormento el fanótifsunopapa Ale- nianal martyr tendido, y poníanle las 
xandro primero .• Dize íe , que Cayo piernas fobre vn ayunque, y encima de 
Caligula hallo cftc linaje de pena 110 pa la pierna íc ponía vna barra de hierro 
raatormentaral que delfeauan perfua- o vn cerrojo, y fobre aquel dauan con 
dir vna cofa o faber la verdad,mas para los martillos , y defmenuzauan los 
que el condenado maricífc con mayor huellos, y canillas, y era de los mas 
dolor y  pena como lo da a entender crueles tormentos que aquí fe han 
Suetonio Tranquilo en la vida deede puedo , y lino cada vnomire quedo- , 
mal principe. Y  Galba emperador fue , íor le caufa vn golpe en la efpini- 
muerto de eda manera, como lo dizc- ila ¿ Allende del martyr fant Adria- 1 
,'*■  - - . P no
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Libro prim ero/'
no hallamos que lo padefeieron algu
nos inartyrcs de Capadocia en la per- 
Iccucion de Maximino, como lo muc- 

Ub.$.t.i4  lira Eufcbio en fu ecclcfiaftica.
Atmá’̂ 0 . Otro toi meto hallo el demonio que

pone horror y efpanto,qoe es el atena- 
’ zear,ranto es cruel que aun aca quando 

dezunos atcnazcarete có el nombre lo 
lo tremeys. Aun baila oy fe vfacn C a
taluña cfto , yrefrefcofeel caftigo en 

\ Antonio Roca famofovandolcroVa- 
lencianOjporcl Marques de Aguilar vi- 
rey de Barcelona . Tres maneras auia 
de tenazas, vnas eran a manera de tije- 
-ras có que cortauan la carne como quic 
corra vn poco de pañoso papel, ais i fue 
hecho pedazos elvirgéymartyrPclagio 

*6 Je  Intuo £ orc|ollcS)pormádado de Abdertamc
rey Moro.Otras eran propriamente te' 
nazas llanas,Ias quales enccdiá y hechas 

t brafas aprctauan las narizes , orejas, y 
Jabios,yaprctauanlos,y có aquel cruel 
rormétodeshazian aquellas partes del 
cuerpo, de citas haze mención Sinefio 

ñ Obilpo hablado déla fiereza de vn juez
£tv*‘ J** dicho Andronico . La tercera manera 

' deatenazearera con tenazas agujera
das,y dentro puntas las quales avna pat 
(te de lo llano tenían Tacadas vnas púas 

/y ala otra vn agujero por donde entra- 
*uala punta , y como afsian de la carne 

aprctauan, y entrándola punta pailaua 
por la carne y falia al agujero, y tirando 
azia afuera Ilcuauan los pedamos de car 
n c : citas fe llamauan tenazas, o tije
ras con dientes porque mordian y fa- 
cauan los bocados de carne. ; t

Ay memoriá de cftastenazasen Io'- 
fcpho en el tratado que hizo de los mar 
tyresMachabeos.y Vi&or Oítunenfe 
en fu perfecucion Vvandalica, también 

tifa . tratando de la crueldad que los Vvan-
dalos vfauan con los Catfíolicos , y 
aunque cada vno de ellos authores 

, pinta ellas tenazas de diuerfa mane
ra, al cabo feruian conciertas púas de 

Orar mi. Tacar la carne.
%uj fies. En la perfecucion decima que fue l i

vltima de las mas famofas, y mas crue
les fe vfaron mas linajes de tormentos 
que en las paíTadas.-porquc como turo 
mas el Emperador Diocleciano fucile 
el que la momo, procuro que por todo 
fu imperio le acabaíle la Chriiiiana reli > 
gion porque para ello puíolos medios 
pofsibles,que fueron quemarlos libros 
fagradosy priuardcofficiosy honras a 
los que fucilen Chrillianos, no permi
tiendo que en la guerra tuuicííen car
gos,ni con los tribunales y audiencias 
oíficios, y como vio que ni d io  baila- 
uabufeo todas las maneras de tormen
tos quehallaflc no marádo, porqueyá 
ningún Chriíliano preciaua el morir, y t
porquele pareció que no matando y de 
xando los fcñalados para que los cono- 
fcieífen por infames proueyo que vnos 
fueiTen deforejados , deinarigados, y 
que les facaflen el vn ojo , y porque 
anduuieifcn con masmiferiales man-' 
daua cortarlas manos , o por las mu
ñecas o por los cobdos,y  lo mefmó 
fe haziacon los pies, y a vezes quería 
que no cortaifen más que vn pie por
que anduuicfíe mas notado, y la ma
no, y hazia de tila manera otras atro
cidades , y muchos fan¿tos varones 
quedaron de cíla manera en tiempo del 
Emperador ConllátinoMagno que fue 
cedió en el imperio a Diocleciano,y Ma : ' *
ximiano,yalos Cefares que ellos au iá ' -
criado,a quienes tenia tanta reucrencia ' ^
quelesbefaualas rodillas cortadas, y 
las manos truncas,y metía la boca en la 
nuez y hueco dedondeauian Tacado el 
cjc.El quehallo cita inuenció de cortar 
mifbros para q qucdaíTcn con nota fue 
Auidio Cafioricano , como lo dize 
VolcacioGalo en iu vida. Entre loso- 
tros martyres q hallo q padefeieró cor 
tadóspiesymanosfuefant Ameto que 
padeício en CcfarcadcPalc(lina.Tam- 
bic hallamos q los martyrespaíTaró por <t¡ett0. 
el torméto de icr a ferrados, porque ya 
paliaron por el los fan&os Prophetas 1 
del tcfiatncto viejo,porq todos dizcn q

Efaias.
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Efayasfueafíerradópor elRcy Manaf- 
fes eltando efeondido en lo hueco de 

' vn árbol,y afsi fueron afterrando dcfde 
la cabera por medio del cuerpo,y yalo  
dixo el apoftol quando moilro la fe de 

, los fangos padres. No fe vfo entre los 
a Romanos cfta manera de muerte en lo 

antiguo y Auto Gelio en fus noches de 
Athenas dize que fucmuencion mas 
de Barbaros que de Romanos y lo m ef 
mo fienteValerioMaximo,masdefpues 
CayoCaligulacrucüfsimabeftialoinuC 
to como lo dize Suetonio en fu vida.*pe 
ro no por elfo dexaró de paliar algunos 
martyres por cfta pena porque no que 
dalle ninguna que no proualícn para 
merecer todos los linajes depremios 
que tktm Dios parafus fiemos.

Otnroaneradc tormento enfeño el 
Demonio a los-Tiranos,para tjatormé 
taífen los fangos con mayor dolor,y ^ 
turarte mas la pcna>porque no conten- 
randofe con que murieíTcn los cuerpos 
delfeauaque también las almas por la 
impaciencia de turar tanto los tormén- 
tos.Fue la inuencion ella, tomauanal 
fanótoyponiálocn algú árbol alto en 
lugar fcco y dcfnudo vntauanlo con 
miel y leche y dexauanlo alli,có ello las 
mofeas las hormigas y otras fauandijas 
pequeñas q olian la carne y  la micl y  :el. 
otro licor ,acudian allí, y con fus mor
deduras y continuo picar por efpacio’ 
demuchos dias veniana comer la car
ne halla llegar a loshueffos,y afsi el tor 
mentqcra grandifsirao, y el morir fe 
tardaua •? De los que padefcicron de 

■ cfta manera hallo yo vno cnThcbasla 
de £gypro que entreorros cópañeros 
que con el padcicieron^t el le cupo fer 
enmelado, y ata Jas  las manos atras le 
pulieron al íol y a picadas de lasmofeas 
vino a morir fuñiendo có marauillofo 
valor el torméto como lo notaS.Hiero 
,ny mo en el prologo de la vida de S .P a -. 
blo primer hcrraitaño. De ella manera 
de arormentarhombres habla Applcyo 
■en fu Afnp de oro. Ay muchos qüeha- 
uu.»

blá de elle generó de torméto. A otros 
metian en cueros de animales facadas 
las caberas y allí Ies cchauan cofas en 
qucfeceuaften las mofeasy guíanos y  
los comían de dentro,y por defuera las 
beftias. También el mefmo Apuleyoha Ut.6¡ • 
bladecfto,y fant Cbrifamfto padclci* 
deeftamanera. nvc-uiíi»,* ■ ■j tyn 
- Iofcpho hablando de lâ s crtreldadet Dtfmiíuf 
4 fe vfauan con los martyres de fu puer l*SC0n (l p* 
blo dize q los cxrgauande vnas piedras ^t**^4* 
m uypefadasalospiesyalasm anosde '  
manera que los defeoyunrauan y  mo-i s  
rían con grá dolor en el rormcto.Dqf- 
pues fe dio a los martyres Chqílianoay 
entre ellos fue la fanóta virgen £uphe^ "  % 
mia la quatpadcfcio primeramente cae : 
celes crueles y afpera&betidas tormcit- 
todcrucdas,fucgo,echadaa lásheftiasi ' .. 
apotada de mil manerasfcrrada,frcydá 
y cargada de piedras,y alcabo echada* ,
las beftias.Dauafc ella penaalostjdev 
ui^y no pagauá>pcro por fer muy cruel , 
vedd el emperador Cóftantimo t| nofiq 
lesdicftém lcaftigopprfertanatro^^ \ -  
Cafiódoro en fus.lrxrias, hazejRMKhoi l-i.fexáff. 
memoriá, idel pefo de eftas <picdnu3 C.Ibttiof. 
Otros mil tormentosauia conque fari'J^ ,,,,,f,4°»
gauá a losmarcyrcs de Cfr tillo,afticotu 
mo ponerlos en prifiones y cadena« yí 
pepos adóde peoaft^yjdefnudós podid» 
dcbaxo.cafcosdevjdriby tejas,ftor^afi ' 
fipenaflehmavvitosmetiariporcntrp- , 
las vñas cañas colladas tjlosatorm éraí 
ua cfuellffimamcte ,  a otros losmatauá: 
de hjbre y fed^a otros los haziancauárt 
en las minas de la R ep ú b licas fin nin^ 
gú torméto pudo hallar la  crueldad fie 
ra de los hóbres ¿ jn o fe  experimfetafte 
por los miniftrosdel Dempnio cq loa 
ficruosdeChiirto,y ficpre pudo roas fa» 
conltáciaq la fiereza de los juczcs.Mad 
¿j elle capiculo fe cierrecó vna cofa gt i  
de y los Ic&orcsqucdcfatisfcchosdire 
algunostormenioaqucfe dicronakn; 
fan&as ’ rougereí para deíhonrar íii> 
honeftidad, que. cierto ,que m  q u e  
no fuera para mas - de. cílq pocoauó;

‘ ‘ ■ - P í  , dire
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dicho aunque codo está bueno que no 
tiene otra falta fino no aucrlo yo di
cho con aquel clpiritu que ellos pade
cieron/ í " .  '{-í
ti Cofa derra es 4 qüicvuierelcydolas 
vidas de los fangos (que es vna ledion 
neceflariísimacn layglefia)aura vifto 
notables tropheos de ̂ irgines y trium- 
phos de otras matronas que caufan 
eran marautlla el ver que en tan flaco 
{objeto ayaauido tan gran valor que có 
faber ayan vencido a los m uy fabios co 
mo fanda Cathalina, y en I uffrir tor- 
menrosayan ygualado a los fortiftimos 
martyrescomo nos lo reprefcntalay- 
glefiaen las fandas virgines Ynesy A - 
gathapuesenlos officios de fus fieftas 
fcdizenlos pfalmos delosmartyres a 
de notar que ellas fueron ygnales en 
la tolerancia a cüos.Pero dexemos efto 
y moftretnos dos maldades que vía- 
dan con ellas por injuria penfando que 
por guardar la cattidad dexarían aCnri 
fto, comofi elefpoforuuicíTc efto en 
menos en ellas que la firmeza de la fe; 
£ra pue$ coftumbrc en el pueblo Ro
mano que quando vna virgen auia co
metido algócrimcn porque racrocicflc 
la muerte primero fucile corrompida 
del verdugo que muríelfe; teniafe «:fto 
por cofa tan viada, que Suetonio Tren 
quilo * en la vida de Tiberio Empera
dor lo noca porcofaefcandalofa, y lo 
ibefmo confirman Cornelio Tácito y  
Diomlos quales tratando de la hija de 
Seyanovnciudadáno podcrofocnRo 
ma que fue condenada a muerte fiendo 
virgen¿ y  el noguardarfe la coftumbre 
antigua con ella de que fucile corrópi- 
da antesdel morir fe tuuo por cofa qué 
fimo mal v Que fin tnuocneftoelpue 
blo Romano no lo puedo ymaginar co 
mo la virginidad ñámamete tengavna 
cim a gracia 4  aplaze a los ojos y a las 
orejas.De eftacoftumbre tan abomina 
ble,vino que quando las virgines yuan 
altqjutyiio primero que pafláfTcn por
, ■ 1 * « 'i  ’ •
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zios para que les quitalien la otra de 4 
ellas fe preciauan tanto como acaeció 
ala fanda donadla Scrapiaque vien
do lacouftantifsima y que no fe auia de 
apartar delafe que profeftaua, la entre 
garon a dos Rufianes, masalli obro el ^  
Spiritu fando fus marauillas que no pu 
dieron ni llegar a fu ropa. Y deipues fan 
da Lucia como permanecicfle en fu in  
teto lado y  fe trataífe de darle la muer
te la quificron licuar al lugar de las fla
cas y mifcrablcs mugeres , mas de tal 
manera la hizo d  Spiritu fando inmo- 
uible que no bailaron fuerzas humanas 
parala quitar del lugar adóde eftaua. Y 
de fanda Yncs leemos que (iendo licúa , 
da al mefmolugary vuicife de violar fu 
virginidad,el hijo de Sinphroiro Prcfc 
d o  vio en la Virgen vn refplardory luz 
tal q quedo muerto, y delta manera to 
das las virgines fandas que yuan al mar . 
tyrio,y eran rentadas en elle pumo lúe 
go auia milagro conocido porque el 
Spiritu fando las guardaua, limpias pa . '
ra que volaflen al cielo por fedifsimas 
y  puras,por faber muchas tandas virgi 
neslo que paflauay el peligro en que 
eftaua fu virginidad fe anticiparon al 
m oñrcomoianda Apolonia4 cftando • 
aparejado el fuego para meterla en el 
entendiendo 4 primero intentarían de 
hazcrle alguna fuerza abrafada-de o - 
tro m ayorfiicgoqueelqucalli ardía fe ,  
echo en el,y íant Auguftin cuenta en fu " * ,,f J  * 
ciudad de Dios de vna fanda virgen lia 
madaPelagia con otras fus compañe
ras 4 fe echaró en el rio porque retniá 4 
losminiftrosde juftidaauian de violar 
fu honeftidad , y el dize allí como la y  
glefia las celebra por mar tyres,y da fus 
razones para ello.Demanera 4 4 ^a *ue 
riguado por lo dicho, la crueldad y mal 
dad fi cometían los juezes cótra las fan 
dasvir gines 4 era mas fuerte torra éto 4 
el 4 hallaron para los hóbres porq efte 
llegaua a lo intimo ¿1 alma y viuo di co 
rafó el otro era fobre el cuerpo y carn e.

Otra
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De la República Chr iftianá.
• Otra maldad hallaron los Tirannos 

' contra las fanftas mugcrcs que venían 
a la corona dclmartyrto que craracr- 
les los cabellos, yafsi las trayan ala 
vergucja-Es en la rouger la cabera j  ca 
bellos lo mas hermoío y que mas las ha 

. zehoneftas porque nía los ojos de las 
que las miran parece otra cofa mas per 
fe&a ni ellas quieren cofa tanto co
mo cfto porque lo antepone aloro y 

; - a las demas riquezas como lo noto 
Iií.i» '  Apuleyo en fu afno de oro ¡ Y  de la 

íentencia del Apoftol fe faca bien quan 
torpe cofa es la muger raparle el cabe 

i.Coti-u- lio . Pues como no pudidTcn vengar
le los juezes del valor de las mugcrcs 
que fíendo flacas Iasvécian,y podíante 
liftir ellas los tormentos con mas valor 
que ellos inuétarlos, por entender que 
rernian en mas el parecer feas y desho - 
neftasqueno la muerte rapauanles las 
cabe jas y fin cabellos ni velos encima 
delta las facauan a loslugarcs publu 

¿Je oBulrt eos. Por ella affrenta paliaron las vir
io. gines Charitina y  ían&a Faufta; mas 
titmht. no p0r c({0 ceíTaron de confeflar elnó- 

brede Chrifto, antes con ánimos con
fiantes acabaron, cargadas de otros tor 
meneos por licuar dobladas coronas. 
Eftc genero de rorméro,aun defpucs en 
trelps Chriftianos fe vio porq los Frá 
cefes acoflúbrató trefquilar a las muge 
res fornicarias, como parece por aquel 

U.6.C.Í./#. fu capitularlo ofueroantiguo.Mas cfto 
t>7* q fue antiguamente atfrcnta defpucs cü

iaygleíiaes genero de rclsgió,por4 las 
virgines q dexan el mundo y coman ha- 
bito de religión fe corran los cabellos ,̂ 
empero de cfto hablaremos en otra par 
te que venga mas a propofito.E fto es lo 
que fe ha podido dczirdelos tormén- 
tosdclos martyres que fin dubda pare- 
cera bien aquí ;unto,y los predicado 
res y  los muy do&os podran hallar co- 

< • ..(Vi- \ fas no agenasdefus profefstones y los 
buenos Chriftianos bendiziran a Dios 
quando vean como compraron los fan* 
¿los martyres el Ciclo. ti

.. D el erirerty artriwedad de efereuh las > / -  

das de ios mártires ¿ y como fueron crudos 
r  notarios,par* que fe  guardajjen  Ai s'mtmo -  

\ tiéndelos quefundaron layó le fia ro n  fu pa
ciencia m artyrioy perfecuáoHcs.Cap. A " V~.

notables de aquellos brauos guerre
ros dclla,^} contendiendo con elDcmá 
nioy fus miniftros falieron glonofos 
vencedores. Efcrcuir las cofas paliadas 
quando fon dignas de que queden por 
memoria.no ay para q aquí probemos 
ficscofajuftay neceftaria,pues la razó 
lo enfeña, y no vuo nación tan barba
ra que no procuraffe que fus acaecimié 
tos queda líen guardados para los veni- - 
deros. Y  ninguna República vuo faino*“ 
ía que no tuuicfic cfte meímo cuydado^ 
y de aqui es que la república Chriftiana / 
y Ecclcíiaftica proueyo,alumbrada del 
Spiritu fan&o, q q dallen por memoria 
jas cofas de la pnmitiua yglefiá para 
provecho común de los prefentes y ve 
niddrosiYafsi luego q cornejo a a ucr cA 
cllamartyres, vuo quien efcríuiefie fus 
gloriofostrop'ieo$:aunque oy no pare1* 
ccn.pueftoque los vuo, y alguna caula 
fue aucr con malicíalos miniftrosde ja ,
fticia quemado ios procefTosy fentccias 
que fe dauan córra los Chriftianos, por 
q afsi quedafte menos memoria de fu* 
fan&as visorias.Ydefte parecer es Prut . 
déciocn fu Pcriftephanó: pero có todd Hjm.i. 
cífo Gregorio quiere moftrarlocp eí ré 
giftro.y diré que en las BibliothecásRd L¡‘7 -eV-1 9  

manas tío parecíanlas mérooriasdclos 
hechos délos primeros fúdadores de U .. ^
yglefia: yrefpondiendo Onufrio Panui 
nodizcenfuProIogodelosPótifiees, ..
Adóde eftá tantas marauillas,y hechos ' * "
notables de los raartyres-y dé los varo- 
nescclcbtcsdc aquél ti£po.?adSdecfliá 
aquellos eferiptos de Egcfipo t que fue 

. l'j i v.w p . a _ t i  > * .  vezí-  -



Libró primen^
venino a los tiépós de los Aportóles,el 
qual en cinco libros cfcriuio las coías 
acaecidas en la prim itiua yglefiaí1adon
de los de Papias Hierapolitano obifpo 
difcipulo del Apoftol y Euágclifta fant 
luá.'adóde los dcQpadraco obifpo de 
los Athcnienfcs,y los de Ariftides gran 
PhiloíophoChriftiano: qtodos hiero 
difcipulos de los Aportóles,y afsi de o- 
tros q eferiuicró ecclefiaflicashiftorias? 
Adóde eftá los fíete diáconos déla lati
da Romana ygleíia q erá dichos nota- 
rios.losqua'cs mquirieró có hermofa 
folicitud y diligencia los raartyrios de 
losantiguosrNo ay q dudar fino q los 
vuo y q en los antiguos tiépos,los palta 
dos gozará de tá principal y ncccffaria 
Icétió.Que fcaverdad eftoS. Damafo en 
las vidas de los pontífices muertraa la 
clara la diligencia quefe pufo en que

Damafo, Fabiano diuidio las regiones 
cj erá como agora parrochias y diolas 
a los diáconos,y crio flete fubdiaconos 
para q folicitaflen los notarios qeferi- 
uieífencó toda diltgécia los hechos de 
los marty resrpero no esneceflario aqui 
probar por hirtoria cofa tan cierta,pues 
enia EpiftolaDecretal defte pontífice ‘ 
que es la primera dirigida a todos los 
Orthodoxos,dizeafsi.Ordenamos flete 
fubdiaconos para que ayudalfen a los Tomjti* 
fíete notarios,que cfcriuicfsé có gráver a
dad las vidas y pafsiones de los marty - 
res,y las jüraíícn en vno: y dcfpues nos 
las prefcntaíTcn, lo qual agora os amo- 
neftamosavofotros que hagays rambió 
de manera que noquedeeneltiépó ve 
nidero ninguna duda,ni por faber lavef 
dad nazca contiéda, porque todas los 
cofas que fon eferipras firuan para nuc-

vuicíTe quien fcriuieífc los hechos de ’ ftradodrina.-porquantolo queennue 
. los martyrcs, primeramente en la vida rtro tiepo fe eferiue có toda verdad, fe

m A  ^ ^ 1  1  f *  m  _  i  |  *  _  I  / v  •  i «  v  f
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de Sant Clemente papa difcipulo de 
Sant Pedro,dize. Clemente hizo fie- 
teregioncs,cn las quales fcñalo fíete 
notarios fieles para que cada vno en 
fu región, o parrochia efcriuieíTe y in
quiridle las pafsiones de los faú&os 
y martyriosdios qmoriá por la fc.Eíto 
hizo eí porque engoma cada día auia 
muertes de Chriftianos,y como la ciu
dad era populofa no conocía de eflene 
gocio ni otros vnfolo juez ni auia fola 
vna audiécia,n¡ vnacárcel', ni vn lugar 
dódehaziájufticia, y por cito diuidio 
aquellos flete notarios por toda Jaciu- 
dad.porfj velaífcn por todas partes y fu 
picficnfiprédian,derterrauan,yatormé 
tauá,y quitauan la vida a algü Chiiflia 
no.Tábien el mefmo S. Damafo en eífe 
mefmo libro Pótifical, hablando del pa 
pa Antheros,dize,q bufeo có diligécia 
los hechos de los martyrcs, y que vifto 
lo que auia hecho los notarios,j uto to
das aquellas eferipturasy las guardo có

encamina parado&rina de los venide
ros,y por rato cncomédamos cite negó v 
cioapcrfonasfldelifsimas, poríj no fe " , 
halle en ellas ninguna cofa que caufeef 
carnio,y emane algü efcádalo en losfie 
les,lo qual Dios no permita.De lasqua 
les palabras corta bi£ ̂  en medio délos 
crueles tyrános,y quádo la yglefla pade 
cia tantas anguftias auia diligctifsimos 
eferiptores de las cofas Eccleflafticas 
para memoria de los vcnideros.Efto aú 
quefe perdió y no hallamos agora ra* "
(tro de cofas tá exccllctes,toda Via qua 
do la ygleíia de los fieles fue Creciendo 
vuo algunamas diligecia,y quien eferi- 
uieífe las pafsiones de los martyresy de 
los otros varones,cuyas vidas fuero vn 
exéplo viuo para los venideros S.Eufe- 
bioen fu Ecclcfiartica hirtoria dize,3  to 
do lo mas q el efcriueenellalofacode 
la librería de Hierufalédaqual j uto A le  
xidro obifpo J  aquella ciudad ,y afsi te 
nemos aquella hirtoria Ecclcfiartica d i-1#******4

■ a

mucha diligéciaen la yglefia,y q hazié-* gna de toda autoridad, porq en a illo s  
dolafueprefodevnprefe&o ¿¡ era jurti- tiéposera mucha la leftió de Eufebio, 
cía,o alcalde mayor y padeció marty- y  la diligencia en inquirir la verdad 
rio »Del papa Fabiano dizc el mefmo deltas cofas, como lo affirman Elio- 
1 i doro

* ^
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>* doro y Gromacioobifposefcriuicndo, cales las trato diuinanieñte ¡ y  afsi enrié

a fanrHieronymOjCn vna epiftolafie- 
fías epiftolas Ion verdaderas. Y aun di- 
ze fant Hieronymo refpondiendo a 

■ cftosmcfmos obifpos,quecomo el grá 
Conftanttno Emperador vinieficen la 
ciudad de Cefarea de Pateftina, y oyef- 
fe la fama y buen nombre del fan&o 
obifpo Eufebio hablando con el le di* 
xo,que pidiefle lo que quificffepara fu 
yglefia.Entonccslc refpondioel faodo 
obifpo Eufebio,q fu yglefia eftaua har-1 
f  orica, y que tema lo q auia raenefter#

' mas que íi 1c queria hazer alguna gracia 
a el y a toda laChriftiana yglefia,mádaf 
fe hazer diligencia general por todo fu 
imperio de los martyres que auiá muec 
ro los Emperadores pafiadosen las per 
fecucioncs que hizieron a la yglefia, y 
quejuezes cxecutaron las fcntécias ,y 
en que dia,y porque cofas,y que tormo 
tos precedieron,para que cd taldiligé- 
cia Íehi2ieflfe vna hiftoria,entera,y ver
dadera lo qual dcfpocs fe hizo.YS.Eu* 
febioordeno fu hiftoria con loque ha- ' 
Mo enHjertifalem y la reduxo a oueue It- 
bros. Oefpuesanadio Rufino Aquile- 
ienfedos libros ;  y como creció clnu? 
fkitrode los fan&os, y tábien vuo gran 
des cofas en la ygtcfia,añadio de nueuo 
Sócrates Efcolaftieo Cóftantinopolita 
fio fiete libros; Y dcfpucs Theodorito 
otros cinco,yHermiasSozomenodexo 
nueueübrosdehiftoriaEccleflhftica,y 
enfin Euagrio Efcolaftieo Epiphanien 
fe efetiuio fcys iibros: Dcfpucs hizo 
Calrodoro la Tripartita en doze libros 
llamada a fsi, porque tomodc lqs tres 
authoresquehemoscitadolo quedjxo- 
en ella: que fueron Theodorito obifpo- 
Zirie»fc,Sozomeno,y Sócrates Cóftan 
tinopohtano ;  Y  en Affrica como ios 
Yandalosperfiguierbn la yg}cfia:ram- 
b¡& tomo cargo de efcrcuir lus trábaos; 
que allipadecíécon Vistor oijífpO'Yri- 
ccnfeen-treslibrop^masfimirafno&aNi, 
cephoro,Calixto { Xcntapulo,de nació 
Griego, hallaremos que las cofás Oricd
¿'lai'j » < c - - , . -

do que lo que el rrato fue y es lo mas 
copiofo que tenemos en eftepropofi- 
to. Vinieron los tiempos adelantea rd 
mar e fie cargo,otrosvaronesdo&os,af 
fi como S.Ifidroq cícriuio los nachnrcrt 
tos, vidas y fines de los fanftos de la y \  
glefia, fi es fuyo el tal libro y defpuesle 
fuccedio en InglaterraAcá obifpo Au* 
guftaldéfe,del ql dizeEcda en fu hifto- 
riaEccIefiaftica^cfcriuibcuriofaydili - 
gentcmente las pafsiones délos marty , 
res,con losdemas fuceflos déla yglfcfia.
- Aunque para prUeuade los muchos  ̂

qucefcriuieron hifto fias de fanftos y - >
quefiemprevuo cuydado de quien las 
efcriuicffc baftaua lodicho todavía mo 
Araremos como fe-perdieron rhúchaS 
vidas de íanéps y libros,adoinféfi ov ' .
ios tuuicramos íe vieran cofas maraui* 
JJofasdcmartyrcsquepor confeiíar JÍ * 
fe padefeieron tormentos nuncítbydós 
y Dios hizo milagros por ellos con qué - ,
f ecótírmo mucho la rcligióChtiftianal ' 
EndosricposviDictóafaltar los iibroi , 
fáftosy losprocelfosadódeííftauácfcri ' 
ptos los gloriof os trophqos de los íati* -
¿ios.-favoaen la decima perfecucid que ^
mouierólos emperadores DiocJcCíánd .• 
yMaximiano.Eftosemperadorésvfédd 
q no podiá acabar el nóbrede Ghrifto 
con quitar lasvtdasa los qlaprofeflfc 
uá-dcterminaronhaztr^márló'SlibtOf % - 
adondeeftauan Jas armas con <fj f¿'die3 - 
fendia la fe, y las vidas de lói íháítyr es 
conqoe fe encendían masa písdefefcfrí \
Hazen mención de dftaifiCra ley Eüftí- 
bio enfú Eíclefiaftka hírtoriadizién- Lj.8  ̂¿ «, 
do qucel vio la lamentable qutfria^fií '
hizode los libros por rodas parres de 
manéra quelas playas eftauan Jlenasde 
higueras para quemarlos libros Á'riP.
¿ios.' En efta pcrfecucion fe deftruye-* >
ron los libros y eferiptnrasde Itii faÜH : 
¿fcos-martyresqúe con macho cify&ido 
eft|uan guardadosdetóe tiempo?«trfei , ,
afsicnRoma'compenoirrasygtcfiaépOf . 
dondedefpucslosvalicnteji hr&rifefes

P 4  ; en
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en letras fagradas anduuícrón en rebuf que eran letras todos los libros fan&os
bit . j

C4p. 40,

cacomo en viña> y efpigandocn la he
redad fegada cogiendo aquella mifcria 
q  quedo defpucs de deftruyda, y acaba 
da aquella abundancia, y  loque esde 
doler que ya que fe hallaron eftosmen 
drugos quedaron tan duros y  tan def- 
luítrados que no fe hallo lo medio de . 
lo que fu e , mas dcvnfan&o quedaron 
algunos teftimonios de fu valor, de o - 
troscom o Dios caftigo losjutzes de 
aquel fe hallo como conuirtioam u- 
choscon fu inuencible 'esfuerzo, y de 
o rio como los emperadores queda
ron vencidos de vn hombre flaco no 
teniendo mas armas que la conftancia. 
Y  quando fe hallo vn marryrio y vna vi 
da de vn fan&o papa o otro prelado tu 
u o f e  por fuprema fcliujdad . /T o d o  
ello procedió de aucr perecido en las 
pcrfecuciones que fe hizieron contra 
los libros . Quexafe Gregorio Turo-"

■ nenie de ella falra en el libro que hizo
v' . de la gloria de los marty res, Dizicndo, 

muchos fon los martyres que en R o 
ma ay que las hiftorias de fus marty- 
rios fe hallan faltas y  cortas.Y en otras 

C4-y1.jr.i4. dos partes dizequefaltauan las hifto
rias de muchos martyres que padefeie? 
ron en Francia y fe fueron a bufear en 
Ytalia, y las que fe hallaron fuero tray 
das de donde parece como fe perdie
ron muchas hiftorias de fan&os, y  def» 
ppesfucfó bufcadascó mucha diligccia 

^  f , Ocra pcrfecucion de libros y  fan&o
rales vino defpucsadclante quando a - 
qjiella laguna Mentís en las partesíep 

. tcntrtqnales fe rom pio, y echando a 
manerade vna gran inundació gentes 
Barbaras por todo Ocidentefue can
ia  que cftc theforo fe perdieífe, Por
que, muerto el emperador Theodofta 
el grande entraron por Y talia , yd ef*  
pues defeendiendo « Francia, y  E fpa- 
fia los Gpdos Francos V vándalos ¡Bur
go ndiones CathOsj y  Alanos to d o q u i 
t».halb»ró q fueflede policía lo deftru- 
yeroaporque oomoono cofloeicfte»
r ^

/

r i >

y profanos los quemaron y  rompieron 
como hazienda que no les traya algún 
prouecho, y fidefpues fe hallaron algu 
nos originales fue que algunos hom - 
bresdotios fabiendo lo que fe perdía, '* 
losefcondian,m ascom oiaforiay prcf 
fura fuelle gráde cada vno hazia harto ■- 
íi confcruáua la v i d a M a s  cierto es vn 
milagro del cielo ver que có aucr veni- 
dotangrátem peftad fiemprefeconfcc ' 
uaró .códices antiquifsimos de v id a s : 
de fangos por muchas prouincias,y a n ' 
í¡ defpucs q ay imprefsió fi fe vuiera te * 
nido cuéta con guardar originales en y  i. 
glcfiascathedralesy colcgialesy mona ■ 
herios de canónigos Reglares,y Abba-> 
dias de S . Benito y C iftcl halláram os 
mas cofas de eftasjempero no fabiendo 
el theforo q tenia como veyá libros ira 
prefos dauá a loslibrerospot papel viejo 
riquifsimos fan&orales que defpucs ga 
ftauanen enquadernar libros. De eftps> 
murada)es faq yo  a Paulo Diácono d e ' 
Merida q oy efta enla faéU yglefiactT o  
ledo 3  y o di có otros papelea antiguos 
que es el q alega el maeftro Ambrolief 
de Morales en fus hiftorias porq yo  fe  
loemprefte y  lo copre en A léala dcEn» 
res a vn librero q lo cftauaya dcícqua. 
dernádo,yauienaole coftado aelhafta  
tres reales de vn obrero de la y  g lefia do 
Siguetea yo  le di tres ducadosburládo 
fe los m ts délos cftudiátes q alli e ftau á . 
al rededor.EI concilio celebradoten V *  
lbdolid>y el fu era  primero por doodo 
losGathalánes fegouernaró, yo lohi-^ 
lie en poder ¿otros librerosy lo d i a fu  
Mageftad y  oy eftanen el real conuco- 
todel Efcurial; y  entonces dixe a.fu M * 
geftad que conuenia hazerfe diligenS 
cid en guardar los libros antiguos, y p i i  
diedome que orden fe ternia en e fta ,y  
yo dádola^y muy afu gufto trato S  cÚo 
y  defpuesinis perfeguidores me quitan 
ron efte prouecho o por m ejord ezira  
nueftra nueionj no. tuvo eftedo,m as y a  
han dado cu cdt* *  D i «  todos los que 

' '  * , «i ’ v mehá
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me han eftbruádo ellas buenas obras f  vea que de ledionay en las h iílo rú sq  ¡
otras que yo tcniamuy adelante. Mas 
boluiendo a noeftros fandos, el feñor 
que tiene cuenta con los fuyos en nue- 
itros tiempos ha defpcrtado tantos va 
roñes zelofos de fu yglefiaque loque 
cftaua efeondido y puefto en.olui
do han dado alpucbloChtiftiano »y 
en el tiompo mas neceflario y quan?» 
do de 1 los Herejes los fandos fon 
mas defpreciadosi Quien tomo la mfc 
no primeramente, y abrió el camino 
fue el claro y dodifsitao varón Aloy 
£ 0  Lipoma no obifpo de Vcrona ¿ vno 
délos mas dodos Theologos que en 
fu tiempo vuo cnlayglcfia.Eftc varón 
de immortal memoria, comento a jun
tar muchas vidas de faddos Griegos y

trae,y q de prouechos.Y porqueLipo 
mano junto mas fandos de la yglctiil 
Oriental que de la Occidental, d  tomo 
cuydado de bufear muchos códices La 
tinos de donde faco infinitas vidas dq 
fandos de Francia» Alemania^Inglater 
ra, Italia, y hartas de Elpafia» Y . nue^ 
ftro Señor fera irruido que cada día tria 
bajen otros nucuos obreros,* y nes d£ 
otras mas vidas para tan gran proUechd 
como fe hazepor elhuf *  los Chtiftia- 
nos.Pucde gloriarfe nueftrá Efpafiaq 
ha tenido dosobrtrosmuy vtiles en cfte 
cxerciciovpueshaadadó.en laléguavul 
gar muchas vidas defandos c6 hermo 
focftilodedezircon purifiima verdad 
y con gran aproucebamiento común,el

Latinos fin orden de mefes,mas por r o -k vno eselveflcrablc fitcerdote Villegaí 
mos,y acabo ocho,y porque nada que- capellán déla capilla Miílarabe con que
daífc atras procuro que todas las homi 
lias de los landos,y fermones que eferi 
uieron o fueífe de fefiiuidades del fc- 
fior, y  defu fanda madre,y de algunos 
de los fados como de Apollóles,y mar 
tyres,yconfeflores adonde tocaua al
go  hiftorial lo pufo en fus higar es aco
modados con que fe confirma mas la 
verdad de aquellas folemnidades , y 
ella fiie la caufa porque allí fe hallan 
tantos fermones de Griegos,y Latinos 
ylom asdelcalendariodeAdon Tre- 
uerienfe, y de Petco Datoiano,porque 
en ellos fe tocan'cofascon que fe con
firma la antigüedad de las fiefias y fadí 
dad délos fandos. Defpuefc proueyo la 
roilericordia de D ios del reiigioufsi* 
mo varón fray Laurencio Surio, cuyo 
efpiritu ¡  cuyo zelo en Jas cofas de la 
ygleíia y Chri/tiana religión fue arden 
tiísimo,porque en todo lo que el pudo 
aproncchar nunca eituuo ociofo en vn 
momento,y afsi entre los otros proue- 
chos que dezo fue ia hiftoria de los fan 
d o s eafeys tomos tan coriofa y con 
efeholias y aduertenciasde como quan 
roayen la yglefia para vtilidad de los 
Cathoiicos»queno! ay ninguno que no

t-* , * r- \ ',

affegura fu limpieza dcJinagefquC para 
efto haze mucho alcafo, ).y al honrado 
dodor Bafilio de SandorO natural d t  
la ciudadde Calahorra, ios qualesam« 
bos ban eferípto fus HoAandorum cS  
que todos los que nd fib e n  la Ibngua 
Latida, y ios que la faben filien mejot* 
dosoan.fenejantelediO n.Y  tomando 
otro camino bize dos htftorias de fan* 
d o s ,  la unade fola Efpañaendicz y  
feys centurias adonde fe trata quan lar y 
gamenre fe pudo aucriguar la verdad 
de cada hcftoria, para lo qual andiuw 
mucha parre de Efpana • L a  o tía es váf 
FlofTandocum conform e e l brCuiztiq 
R om ano,y lo  de mas quehazia al pro* 
potito, ordenando!? por losañoacn  ^  
fuero,y todo q u in to  fe bailo por lb slé  
dionarios,y hiílorias d e  todos los rey- 
nos y  concilios, y otros memoriales q 
pude auer traydos deRoroa,y otras pro 
uincias adonde efereui L o  quaj todo 
ya fue vifto por quarro grauiísimos do . 
d o res  d e  la vniuerfidad de A lcal*j4 
quien et confejo Reiat remitió toda Ja 
obra.Mas naha falido a luz, faldra qu& 
do la de nueftto Señor a los o jos del álr 
ma a lo s  qúc bán /ido cftortfo dér^ ffiá I

P S obrai
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*1 Libro primero
obras óó falgan a luz, y otras que eftan A thanafio y Philaftró en el libro de los
acabadas.Mas pues no han Calido no de 
uefer tenido fu tiempo, < • - - 0.*J í ■ tum 

'/> Serajuílo que también fe aduiertá 
aqni que las vidas délos fan&os anti
guos padefeieron otraperíecucion no 
pequeña, que fue falfcar las los Herc- 

’ ‘ jes enrretexiendoen el las muchas mal
dades agenas de las reglas del fan&o 
Euangcho y otras falfcdades que los 
mefmosHcrcjesen fus fedas tenia intro 
2idas para qucdcfpues quando los mac 
(Iros de la fe, arguyesen contra ellos o 
ercriuieíTc>pudieíTc defederfe códezir ¿j 
ü figuii aq uellos erroresy opiniones,en 
fus libros eftauan efcriptos,y en las"vi- 

* das de aquellos que tenían por fandos 
loshallauan,‘y pucsaquellos fandos 
auiá hecho aquello ; también ellos lo 
auian de íeguir. Y ten mezclauan cofas 
crueles, y  fuera de lo que era ley natu
ral por defacrcditar la autoridad de 
los Apollóles Viendo que tuuieron d if 
cipulos que hazian aquellas cofas mo - 
ílrando que eran tales como los mac- 
ftros.Efta maldad," ya la preuinod Se
ñor en la Parabola del padre de fami
lias que auiendo fembrado en fu cam
po muy buena íitniente defpues vino el 
enemigo hombre y fobre fembro la ma 
layzizania.Y afsinueílrosmacftros de 
layglelia primitiua entendiendo el en
gaño nos dexaron aduertidos,y ellos 
con fu lina dodrina alimpiaron elbuc 
pan y le arrancaron la malay entapara 
que afsi nofotros no comiefiemos el p í  
emponzoñado cop que muricíTcmos. 
Hallamos muchas vidas de fandos lie 
ñas de ella defuentura, y adódcfeecho 
de ver la primera vez fue en la vida del 
Apoílol fant Pablo adonde feentretc- 
xe la de Theda’fu difcipula j y allí mu
chas licencias mugentes délo qualha- 
blan Tertuliano en el libro de baptif* 
mo,y afsi vuoeh Jas vidas de fant Pe
dro fant luán, Andrés y Thotnas,  y d

' itinerario de fant Clemente las mefmas 
faltas y  mentirascomo lo  aduiertc fant

Hercges, y d  papa Gelafio en el conci-- 
lio de los fetenra obifpos nos hizo can
tos y aduirrio con quanto tiento ama
mos de leer las vidasde los mortyres 
que alli feñala , y eptphanio en fu pana 
rio en mil partesrrae muchosexemplos 
de eftOjpor lo qual en nueftros tiempos 
fe han quitado muchas cofas que anda 
uana pocriphas,y fin algún credirode 
losfloífandorwroque andauan afsi en 
latincomovulgar,y poreftoenmihifto 
ria de fandos al principio de cada vida 
que lo pide, hago vn argumento para 
que fefepa que autoridad y fe tiene ca 
da vna,y fe lea fin efccupulo,porque no 
fe fufre en cofa tá grande ninguna briz
na de engaño ni fofpecha mas toda d a 
ridad y luz ,pucs chunos ledion para 4 
los que fon ciegos vean mas y a los que 
ven que tengan mas clara vida. í <í
i " -  * --i
D eU en tfaH ed ed y  y jo  de'losM áttirolojñós  
■ * en U y * le fu 3y  porque f e  cent n efas leéhon  

■ ' en lep rim e ceda d i* C*ptX V l m i i ,  *

Erna muy a propofi 
to defpues.de ancr 
dado noticia'de ios

> ̂ -
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que tuuieron cargo 
deefcreuir las vidas 

t de los nurtyrcs tra
tar de como fe inrro 

duxo en la yglefiael vfo de los Martiro 
logios,y quienes fueron los queco tata 
breuedad adnotaró las memoriasdelos 
fangos feñalzodo ¡os por todos<iias,y 
que fe hiziefic memoria de dios en la 
prima.Es pues de faber q la caufa de e f 
creuirfe breues vidas de lados,y poner 
íé en los Martirologios, emano de lo 4  
en Roma fe hizo quando los notarios 
andauan inquiriendo el orden det pa- 
dcfcerlosmartyres porque de la mef- 
raa manera que en la efcuela de la yglc 
fia que es Roma, los pontífices manda- 
uan haaer efia diligencia,afsi embiaron 
a mandar alos obifpos vniiicrfalmen te 

• - • ■ ; . . *  que
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por dias>raas por los añoscbnfularcs y  
de los Emperadores. Y  S : Hieronyrao 
quenücadcxadedezir que libros eferi 
uio,o quales traduxo, oque añadió de 
elle Martyrologio no dize palabra. N i 
aquella epiftolaque comümenrcanda 
enlosmartyrologios de los dos obif- 
pos a S. Hicronymo,y fant Hieronymo, 
a ellos no tiene aquellas fuerzas que era 
necesarias porque cierto ningún hom* 
bre vniuerfal en letras pronara fer ver- 
dadlo mas que alli fe dize ¿ porloqual 

fant Cipriano masa la larga, y quien . dcoy mas no ay porq fundar la verdad 
quifierefobre efto ver mas cofas lea a 3 cftcpúroporaql tcftimoniol] eña t i

que diputaren en fus diftritos, y pro
vincias , clérigos y perfonas diligentes 
para que fe informaffen de quienes pa- 
defeian, y como, y adnotaflen eldiade 
fu nafeimiento (que afsiUamauan al en 
que padefeian* porque en el nafeian pa 
ra Chrifto) y notado lo efcriuicíTen pa 
raque de allí adelante aquel dia en que 
padefeian y morían fuelle cada año co- 
nofeidoy fe cclcbrafle fu memoria, afsi 
lo da a entender Tertuliano en el libro 
que hizo de la corona del foldado . Y

lacfcoliaquchizo Iacobo Pamelio Ta
bre la mefma epiftola de fant Cipria- 
no.Efta manera de memoria llamaron 
en aquel tiempo Fallos,porque aun los 
Gentiles los llamaron afsi a los folcm- 
nes que celebrauan a fus vanos diofes, 
y parece que defpues nueftros mayores 
mudaronel vocablo y de fallos dixeró 
fieftas y propriamente era como calen
dario adonde fe fcñalaua el dia del mar 
ty rio y fe efereuia lo que auia de fu con 
feflioodelafepordonde mereció la co 
roña,Eñe Martyrologio fegun eña re
cebado por muchos autores Ecclc/iañi 
eos fe ordeno por Eufebio Celarienfc, 
y q  defpues S.Hicronymolo traduxo 
de Griego en Latin.Y fundanfe en lo ^ 
fe lee en vna epiñola de Chfom acioy 
Heliodoro obifpos,embiadaa S. Hiero 
nymo,y eña tan rcccbido efto que C a- 
liodoro en el libro de las inftituciones 
diuinas*y Beda en las Retractaciones fo 
bre los a&osde los Apodóles y Vval- 
frido Eñrabo en el libro de los diuinos 
officios,o ecclefiafticos dizen que Eufe 
bio eferiu io el Mar ty rologio* y S.Hie • 
ronymo lo traslado 3  Griego en Latín. 
Cierto es que autor de los antiguos ni 
memoria que tégala autoridad neceíTa 
tiano lo dize $ por^ Eufebio no hizo 
masqcfcreuir las vidas de los raarty- 
res que juco por los memoriales qdizé 
quemado juntar el grá Conftantino a 
fu petició, pero ni lo pufo por mefes ni
l. J j i l

V i— * ***«.Jf.Uiyí 
. 'y, *
•s í ' Vu'h

rcccbido. Y o dire agora empero k> qhc 
podido leer acerca del vfo délos marty 
rologios, y cree ̂  no ay mas 3 bufear.

Cofacierta es q li los martyrologios 
que fe han vfado en la ygleña cmanaró 
de la diligccia <f Eufebio Cefariéfe por 
que juco todaslas memorias de los mar 

- tyres y q abreuiadas lasvidas fe puficrd 
en el orden q oy vemos los dichos Mar 
tyrologios q con mayor razó podemos 
prouar emanaron de las diligencias 
delosnotariosdelaían&aRomanaygle 
fia los quales con los ojos veyá los mar 
tyrios o hazii feueras informaciones 
para apurar la verdad por^ no folo Ren
iña traraua de que fe miraile en lo ¿j paf 
fauadétro de fu ciudad ¿ raas-tábien fe tó.r/.v.?; 
encomendaua a los otros obifpos de ro 
da la Chriftiandad, los quales de ordi* • •• 
natío venia cada año a Roma, oembia* v-
uan a dar cuenta al Summo Pontífice 
del incremento de ¡a fe ; yentonces no 
lolo auiíauan de lo que teuian las yglc 
fias necefsidad,mas también trayan re* < 
lacion de como íe propagaua la fe y el 
numero de los confcíTores de Chrifto^ «
y como padefeian y  fe oponían contra f y- 
los perseguidores de Ja yglefia ,  lo  ■ 
qualtodo fe ponia en los regí (Iros con ' 
mucha feguridad . Y  pues efto es afsi 
harto con mayor fundamento pode- t.Wíyr.-n 
mos dczir que el Martyrologio tuno ' '
principio de las diligencias que manr ' 
dada hazer el pañor vniuerfal; que

' - de
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de lo que fe hallo en el libró délos mar 
tyres q Eufebio recogió,y ello por mu
chas razones.La primera porq la diligé 
cia y curiolidad ccclcfiaíhca fiemprc 
emano de la yglelia de fant loan de Le- 
trandeRoma, y  quando en otra parte 
fe tnrroduxo algunacoftumbrecunofa 
alcabovenia allí a fer limada porque nü 
ca falia tan perfeóta como vemos en el 
rezo celebrar de la m¡fla la hechura de 
los omameotos , y orras cien cofas 

, que aunque en diuerfas naciones y pro 
uincias fe introduzian quando lasem- 
biauá alacortcRomanalas boluiá mas 
pcrfcdtasy corregidas. Yten ninguna 
relación o informado vuo en lo tocan 
tea la canonización de los fanétos, co
mo la que la yglefiaRomana haze,pues 
como Eufebio vuieíTe fido notado de 
Atriano como lo aduierte con harta cu 
riofidad fant Hieronymo en la epiftola 

Epiff.gf. a Pammachio, y contra Rufino, y en la 
Ltki.y.i. otra carta embiada a Mincriü de creer 

esquefe apartaría la yglefia derccebir 
dodrina dedo&or fofpcchofo, pues ya 
ellaalgun tiempo lo dio por tal en el 
concilio que celebro el papa Gelaíio 
con los fetén ta obifpos . Mirado pues 
efto no ay que dubdár fino que losMar 
tirologioS emanaré de los regiftr os Ro 

Jy.iUf.t4.fim manos que fe fueron conferuando def- 
fUéRommu declpapafantClemcntcquefuc el pri 
Ettltfi*. mero que comenpo a hazer diligencia 

para que1 fe fupieífe que martyres padef 
cían por la confefsion de Chrifto ¿ y 

\ \  de ay adelante fe fue continuando cada
M  diay defpues puefto en vna breuedad
9  q pudiefle cada día hazerfe memoria en
f l  las yglefias de todos los martyres fe em
■W t bio por toda la Chriítiandad para que 
*  fe vfafle de el ? Hazcfc bailante prueuá

deeftocondosteftimonios que aquí fe 
' traerán llenos de fe y muy fuertes pa- 

L».7.ilrtgi ra probarla y  confirmarla.Sant Grcgo- 
Ep.19.mh tío papa eferittiendo a Eulogio patriar 

cha Alexandrino le’ eferiue en cftc pro
posito diziendo.Nofotros tenemos re 
cogidos en vn volumen cafi todos lo»

nombres de quintos martyres ay con • 
mucha diíhnihé ícñalando los días en 

' que cada vnopadefcio,y todoslosdias 
hazemos en la milla comcmoracion 
d c e l lo s Y  no folo aquel volumen 
auifa qual fan&o fue,mas también el lu 
gar adonde fue martirizado,mas en que 
diaporque de ella manera fe entienda 
yfcpacadadiu quantos padefeierony 
en que día,y ticrras.De cfte teftimonio 
fe faca como Roma fiepre tuuo fu Mar ' 
tirologio ordenado de la manera que 
oy lo tenemos notado con breuedad,de - .
la qual fe faca quantos martyres padef 
cieron cada mes y cada dia,y etique pro '

1 uinciay tierra,y por cóíiguiéte debaxo 
de q juez o emperador,para mayor cía - 
ridad de los tiempos en que acaecía las 
talcsmucrtesy martyrios. Puesquan- 
toa entenderfequedel rcgiftroRoma 
no falio para las demas partes el Marti
rologio , Adon en el fuyo lo confirma 
cé eftas palabras. Ayudónos a efla obra (,«. 
(para que con mayor verdad fe hallaílé 

1 los dias de los martyres por andar muy 
confufos en los Kalendarios) el venera 
ble y muy antiguo Martirologio que 
porvnodclos pontífices Romanos fue 
embiadoal obifpo de Aquileia,y def
pues por medio de vn religiofo herma-: 
no fiedo me por algunosdiasemprefta
do lo tralla de con rodaprieííay eftádo
enRauenadetermmeponerloporcabe »
(a de efla obra.Deftas palabras fe ve bié 
como el Martirologio Romano fue el 
primer o,y defdcRoma fe embio a Grc 
cía y a Oriétc y líe cfparzio por occi- '!’ (V  
dente rv  Y  aunque fea verdad con- 
forme a lo que aduertimos feguti S 
la fcntcncii de Tertuliano / y fant , 
Cipriano que ya  auia orden de hazer 
memoria de los martyres,afsi para cele 
brar fus dias como para cotncmoraciÓ 
todauia era poco lo que auia por las 
otras prouincias a refpeéiode loqueen 
Roma fe auia juntado que era lo mas y  . 
mas fin efcrupuló.Y afsi quando feleye 
ren los'calendarios o Martirologios de

Bcda
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y do añadiendo fcgun los tiempos proíi 
guieron fu edificio i obre las fájas y fun 
«lamentos que layglefia Romana abrió 
y leuanto.Porque ninguno de ellos hi
zo roas que o añadir los cófelTores que 
al principio noeftauan tan en colum
bre celcbrarfc, y poner los fandos mó 
gcs q rcfplandecieron por fandidad de 
vida,y notarlos martyresquepadcfciá 
en las proumcias adonde fe yua predi
cándola fe, afsi como por Alemania 
quelos emperadores yuan conquiítan- 
do tierras de Barbaros y plantauan la fe 
y a vezes los predicadores padcfcÍ3n*y 
otroscon la pacienctay tolerancia ve
nían a hazer obras marauillofas dando 
les Dios virtud de hazer milagros,y def 
pueserá canonizados,o por príuiíegio 
Apoftolicofcdauan brcucsparaquecn 
las prouincias adonde padefeieron o 
m urieron o en los monalterios adonde 
hizicron vida penitente fe celebraren 
con foiennidad>y como los que haziao 
martirologios bazian gran inquificion 
por diuerfas partes parafaber que dias 
eran en que los cclcbrauan,y que vidas 
hizicron, poníanlos en fus martirolo
gios jycfta eslacaufa porque hallamos 
landos modernos en ellos.Pero rairefe 
que primero fe ponen aquellos famo- 
fos landos de la primitiua yglefia tenié 
do rcfpedo a que aquellos ion losque 
eftaoan en el primero martirologio. Y  
afsi el calendario Romano nucuoque- 
riendoymitar al primero martirologio 
reduxo ios fandos de la primitiua ygle
fia y no pone de los demas fino aque
llos que en algunas prouincias fon co
mo patrones, y en las religiones aque
llos que fueron famofos ílluílraron có 
fus vidas la vida reglar que parecieron 
fuceder con particulardó a lospa triar- 
chas de las ordenes en multiplicaryav 
pliar Jas dichas ordenes, y no hazc metí 
cid particular délos otros porq mas pa 
recicron aprouechar a fiqucalovni- 
uerial aunque dexaron ejemplos para 
rí2

parecicffc hazerfeles agrauio como a 
ninguno lo haze la yglefia que es alum
brada por el fpiritu lando proueyo que 
dcfpues deauerfe leydo la ledionael 
martirologio,y nombrados algunos po 
eos martyres1pontifices confesores vif 
gines,y viudas, y otras perfonas conti
nentes dizc.Y los demas muchos marty 
res confeifores y Tandas virgines. Por
que fi todos los landos que para cada 
día ay aunque no hizieflen mas que nd- 
brarlos fcriavna cofa muy prolixa.Que 
da de aqui apurado que el verdadero 
martyrologio es el Romano, y que to - 
dos guamos fe han eferipto han acu
dido a feguir cftc que es lá fuente 
y la regla por donde nos hemos de 
regir y gouCrnar. Y los que efcriuicron 
los demas fiempre lo intitularon marri 
rologio Romano,como el que era pritt 
cipio y bafa fobre que fe afsitnta todtf 
edificio cclcfiaíhco, y el es el tronco y 
de el Talen como ramo* todos los de-* 
mas: porque de la manera que los rio* 
muy caudales aunque en fu principié 
tegan pocaaguay dcfpues fe hagamny 
grande con las aguas que fe allegan* pe 
roño por elfo pierde fu primero nótn-' 
bre: afsi el martirologio Romano aun
que en fu principio fucfícpocoy tuuief 
fe poco numero de fandos y defpurt 
fue arapl iado por Bcda Vfuardoy otros 
no por dio ha de perder fu nóbre por
que Jos fandos que añadiere los otros 
audores todos fueron Romanos pues 
feguian la fe Romana,que es la vniucr- 
fal, y afsi ninguno hizo martirologio 
q no fucíTc el Romano* y no ay en ellos 
mas que additiones, porque en todo 
guardan el orden Romano* y con d io  
fe acaba la antigüedad del martirolo- 
gio.Pero antes que acabemos con citó 
capitulo digamos dos cofas que hazcti. 
a la curiofidad de e l. La primera quie
nes fueron y quantos losquc hizieton 
martirologios.la fegunda como, quan 
doy a que hora fe acostumbro a leer

la
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la le&ion del martirologio^ ;
. Primeramente es bien de confiderar 
como en las demas cofas la prouidccia 
diuina como acude a todo, y como lo 
qha combado en fu y glefia lo lleuacó 
tinuamcnte adela te q es la mayor feñal 
de que es de Dios,porque las demás, o 
fe acaban o empeoran, las fuyas fiéprc 
permanecen y fe peticionan,no quie
ro traer cxemplos de ello pues todo lo 
bueno que ay en ella lo fon, bañe que 
auiendo comentado fan Clemente a 
darorden como vuieífe hiftorias de fan 
¿tos nunca han faltado auótores que lo 
licúen cada dia adelante como quedo 
viíto en el capitulo palTado, y agora en 
el martirologio que auiendo comenta 
do en la primitiua ygleíia nunca de tié- 
pos a tiempos han faltado quienes va
yan añadiéndolos , £1 primero que lo 
ordeno no lo hallamos baila que en tic 
podefant Gregorio fe trataua d ed eo  
n o  cofa que no fe le fabia principio, 
de Roma fuea Aquileya , y d ca llifc  
aprouecho como quedo dicho Adon 
Trcuericfc, Defpues fanr Auguftin obif 
po de Cóturbcl en Inglaterra ^ fue em 
biadoporlant Gregorio a predicar el 
cuange!io,lo licuó en aquella lila y  def- 
pucs Beda añadió lo que defpues fe dc~ 
xa ver por los fangos que pufo fegun 
los tiempos, y  anadio mucho por auer 
paifado tantos tiempos que no fe au ii 
añadido fanótos que auian paifado por 
efpacio de trezientos y mas años, y aña 
dio a cada fan&o mas, porque no con-, 
tentádofe con lo que antes íe ponía de 
cada finólo que era el dia, y la prouin- 
cia de donde fue, mas el añadió que ge
nero de tormento padefeio, y debaxo 
deque juez como el mcfmo lo dize al 
fin de fu hiftoria Ecclcfiailica de. Ingla
terra, también es juiio que fcaduicr- 
ta que no tenemos el Martirologio 
de Beda en fu pureza,porque en el fe ha 
lian muchos fanótos que viuieron def
pues del mefmo Beda , afsi hallamos 
en el fanótosmartyrcs que padefeicron
í l

Libro I# W. /  , -i
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„  enEfpañaen las perfecíicionésde los 
Moros que fueron buenos años def- 

. puesdeeiledo¿tor,y Vfuardoaduierte 

. enfucalédarioeíto,ycrecfequccftos 
fanótos queallr eilan añadidos, fe to - 

• marón del calendario o Martyrologió 
de Floro, del qual hablaremos luego.

. Anda muy de prauadoeftc Mar ty rolo- 
gio de Beda, en muchas partes por lo 
qual fien nueftro floflanótorú auifare 
mosde algo decftocrcan alas razones ' 
que dieremos y no a lo que eila muy ro 
ccbido con el tiempo. e>
- • Otro poco defpues de Beda añadió Mataoln- 
Martyrologio que fe dixo Floro raon- 
ge Benito del conuento de fant Trudó 

\ enlaciudaddcLeodiodelqlhazém e- 
moriaSigeberto en fusylluftres varones , 
y Vfuardo en el prologo de fu Martyro Ct¡>.$4. 
logio. Añadiofc el de Beda con eñe de 
Floro el qual fue vn poco mas copiofo 
alargandofe mas en cada fanóto. ..: < 
v Vino defpues V íuardo varón do&if- Motinlo ■ 
fimo en tiempo de Cario Magno , mo- ptJtf'jw 
uido de Cario Magno Emperador, y  

: Chriftiamfsimo principe reformo el . 
Martyrologio que andaua deprauado 
y k> aumento alargandofe vn poco mas 
que los otros de cuya edición habla Si .
geberto Gcmbla cenfeen fusclatosva 
roñes y  en la verdad fue el que mas fe .. 
vfo vniuerfalmentc en toda la yglefia 
vniuerfal,y afsiquanto defpues fe aña- . 
dio en los martirologios fue fobre el . 
mefmo Vfuardo por fer como he dicho 
el mas copiofo y nunca defpues vuoo- 
tro q lo ygualaife haíta nucílrostiépos,
< Hallo en el primero tomodc Beda o-. t^sU - 
tro calendario en metros o verfos exa-’ , ¡c kV«# 
metros elqual eferiuio alegantcmentc 
los martyrios y fieñas de los fan dos el  ̂
qual moftro mucha curiofidad v inge
nio y de el hazcn memoria el mefmo Si 
geberto en el libro alegado, y Trite- 
mío en fus ecclefiafticos cfcriptores.Pc * 
roaduiertafc que aunque allí fe ¿tribu
ye a BcdafaUáuncte porque en el fe vec 
algunas traüacioncs defanétos a Fran-

'  . cía
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cia que fueron mucho dcfpuesde Beda 
en los tiempos dei EmperadorLuys pri 
mero hijo de Cario Magno,afsi como 
ladcfant Sebaft¡an,dcíant Gorgonio 
y la de,los martyrcs Chrifan&o y 
Daría.*! , 1 í  ̂ \

ártynlt- Otro eferiuio Martyrologio muy mas 
todtAie. copiofo ^ rodos ,y fue el de Adon que 

mucha parte de el vemos en ios tomos 
de Lipomano,y todo cutero enel repri
mo de Laurencio Surio,y el Aloy fo Li- 
pomano loa fu diligencia a marauilla, 
Floreció en tiempo dclpapa Grego
rio fcprimo,el qual lo eftimo mucho, y 
fuejmuy recebido en los monafterios 
porque como faltauan legionarios de 
vidas de fangos como aquí venian al
go mas largaslas memorias» leyafe la 
obra có mas guílo^Orros muchos Mar 
tyrologios vuo por diuerfas yglcíias 
Cathedrales y congregaciones de mo* 
mfíeriosjlosqnalesnoialian en publi
co por no imprimirfe, pero rodos eran 
añadidos a Viuardo, pcrolin nombre 
yveyafe fer afsi,porque quando fe cote 
jauan hallaná las palabras y ordé fuyo. 
E l obifpo Abulenfe que fue don Aló* 
fo de Madrigal que es el Toítado, hazc" 

P<r.x.c.8<». menciódcvn calendario de fant llidro * 
con fu defenfono. No le í¡ quifo dezir 
que lo ordeno fant Kidro o que eflaua 
en (ant Kidro de León conucnto de ca
nónigos reglares de fant Auguitin, en 
la ciudad de Leo,y (i efte fue yo lo vi en 
aquel monaftcrio,c! qua! fe quemo año 
de mil y quinientos y fefenray cinco^el 
qual era de pergamino, y tenia muchas 
memorias,del qual yo faque algunas 
citando allí bufeando cofas muy nota
bles que ay en aquel religioftfsimo mo 
nafterio . De ella manera íe podrían 
hallar otros caléndanos. 1
■ Dcfpucsq tenemos imprefsion hilla 

mos algunos no dignos de defpreciar, 
porque hafta nueíiros tiépos me avu- 
daró para mi hiftoriadc fangos, afsi co ‘ 
mo el Martyrologio de Francifco Mdu 
rolico Abbad Mefancnfc en Sicilia, el

Chriftiana. ¡20
qual procuro reformar el antiguo R o 
mano,y vn fobrino fuyo hombre dodtó 
vino a hablar comigo fobre los latí* 
&osdeEfpaña,ym »dixoqucauiadc- 1 
xado vnas efcoltas fobre fu Martyrolo- 
gio y cotnenf ofe a vfar mucho por to
das partcS}Como le&ion muy vnl, aun
que no careció de faltas, por no auer re 
nido noticia de los fan&os de algunas 
prouincia$,de lo qUal yo aduerti a fu fo 
brino .Mas porque acabemos con eße 
puro primero,dos Martyrologios nos 
han fido vtilifsimos, y de notable pro* 
uecho,porfu mucha luz y claridad que 
traequefon el Martyrologio de Vfuar 
do, añadido por loan Molano dodfcor 
de Louayna,ran lleno de prouechos <| 
no fabria yo dezirlo, baße para prueba 
de cito que nada añadió que no fucífe 
con grandifsimaverdad , y conofcida 
aucriguacion»porque deipues de añadí 
dos muchos finitos facadoS de calen-* > 
darios particulares* al cabo da los au* 
thoresque bizieron memoria de ellos.' 
Y  en fin quien apuro cßo fue Ccfar Ha 
ronio Sorano, el qual defpues de aurr 
ordenado el Martyrologio o por mejor 
dezir auerlo rcñituydo a fu pureza hizo 
vnas efeolias a cada dia tan llenas de le- 
ítion ecclefiaftica, que no fe qu icn po
dría ygualarle,pero fe que a todos los' 
cfiudiofosfon neccifarias. ■ ' -•t
- ■ La fegunda cola que pide eftecapird , 
loes dar la razón porque fe lee cita l e - 1 
vtíon del Maiíyrc!og 1 o a prima, y porq 
fe pronúcia quitos fon de luna, y otras 
cofas que fe hazen a eße tiempo.Fue co 
ßumbredcfdc luego que vuoyglefias 
carhedralesal eßilo de la vida común 
(comoantiguamente todas lovfauan) 
acabada prima, yr al capitulo y allí tra
tar de la reformación de las coßumbrcs 
y  del común de fus y glcíías.Alli fe cor- ; 
rigianloscxceílosdeldia pallado y fe
aduirtia de la enmienda en lo venidero.*

Pues porque algunas vezes eran cafti- 
gados con penitencias feñaladas, los 
que auian delinquido, y otros n vezes

eran
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1 eran caítigados ¡ojudamente para que 
losvnosy los otros entédielíi-n que pa 
raconfeguircí cielo fe ha de paífar por 
muchas tribulaciones, y como dizc S. 

Jnftr.fént. León Papa, muy mas proucchofocs el 
Lama. obrar que la cloquécia de los marcyrcs 

y mas fuertes fon los cxemplos que las 
palabras, y mejor fe enfeñaeon obrar 
que con las vozes, inrroduxeron el leer 
ios Martyrologios adonde fe ven bre- ( 
ucmenre los cxemplos de. paciencia y 
tolerancia,y tras los tormentos, el pre
mio cierto para que oyendo aquello le 
animaífenafutfnr el agrauio,o aífrenra 
qucfelcshizicífeen capitulo,teniendo 
delante de los ojos lo que fe les leyó. 
Porque cierto tatas fon las occafioncs 
y los caminos con que vienen a fer atri
bulados los hombres, y mas en las co- 

, munidades que fi no rienendelantelavi 
da de nueftro Señor Iefu C'hriíto, y los 
exemplosquenoshandexado fus lan
dos es impofsiblc que puedan facarfru 
to de la vida que profeífan. Efta coítum 
bre oy fe guarda en cathcdralesy glebas 
yendas colegiales,’y de ay paflfoa los 
monges, porque primero vuo clérigos 
cnvidacomun que monges,aunque al 

, cabo fe va confcruádo en ellos mas que'
en la clerezia. Y mire fe como en los ca 
bildos que es lo me fino que capítulos 
fe corrigen y reforma Jos abufos délos 
canónigos,y allí fe caítigan,y allí fe re
forman y fe hazca platicas de tiempos a 
tiempos, que tratan de la reformado,y 
entre las cathedralcs que yo he viíto en 
cltrcmo bien puchas en cito es la de Sá 
diago de Galizia, adonde por muchos 
dias vi el orden,y cócicrto del culto di 
uino,y laauthoridady reformado del 
cabildo.Item fe lee el Martyrologio en 
aquella hora, porque como dizc Chri- 
íto baílale al día fu malicia y nucítra vi
da toda es guerra, quifo la yglcíia que 
principalmente los ccclefiafhcos tuuief 
lemos luego como viene el dia vnalc- 
dion que nos exhorraílc al obrar bic y 
a tener paciencia quando viniere la tri-

r r
bulado y faber para exhortara los que 
nos vinieren a pedir confcjo, porque el 
eccleíiaAico ignorante tal es como el 
queandaa cfcuras,o cita fin ojos. Ello 
es quáco a la lcdion del Martyrologio. - 
Agora vengamosala razón porque íe 
fonda Ialuna,y fe dizc, tantos fon delu 
jia,todo tiene fundamento. Layglcfia 
nos pone la inconftancia y mutabilidad 
déla luna, que todo fu cutfo es crecié- 
do y menguado para que fepamos que ' ‘*!M 
afsi es la mi feria de nucítra vida ; porq 
haziendo confideracion en cito leuante 
mos laconiideracion abufearlo qeíta 
arriba.Y ya es notorio que por el men
guante o creciente de la luna nos es fig- 
nificada la mutabilidad de lavidaprc- 
fentc,y por eíto celebramos la refurre- 
dion del Señor en la luna llena para fig 
nificar que en la refurredion nucítra 
toda mudápa ha de echar,y entonces fe 
remos como luna perfeda para fiéprr. PfdJS, 
Otras razones da Rodulphodc Riuo ea 
fu libro de las obfcruácias de las reglas '
que ay en layglcfia para las cofas délos 
diuinos officioss'ellcdor efeogera lo Pnp. i£ 
que mas 1c agradare. ,: <- » . <■> l.i
* v r * f
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D ¿ como la Chrijliana religión fu e  confirmad* ' *-'-u  • 

f allende de n u tfirafepor el teftimonio de las 
- - eferipturas gentílicas. Tratnfe muchos luga

res de authores que hicieron memoria dcllo.
Capitu. X V I I .  • - /» i* * : ',rv . •

, . ~ - T-* í S
O tiene nucítra Chriítiana 
religióneccísidadde traet 
ecíiimonios de ningún ge
nero degéres para quedar 
ella aprouada y canoniza

da por fanda y buena,como fea verdad 
que fu fuerza y fer emano de la raef- 
ma verdad,que es Dios.el qual la confir 
mo y autorizo con fer el el author y el 
que la fundo y planto, y la dexo como 
fundamento de todo n ueítro bien. Y de 
fpues fus mefmos Apoítolcs y difeipu- 
loslacultiuaró valcro lamente, predica 
do,haziendo milagros y marauillas y

e.lLibro primero.
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muriendo y  padeciendo, como por ley feguidores y por otros refpctos del

\
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que daua vida al alma. Defpuespor tan 
tos ligios ha ti do autorizada y rcueré- 
ciada,afsi de hombres fabios y  podero 
fo s  del mundo que lo menos que ay 

' que tratar en ella obra ¿es lo que toca a 
cílepropoíito.Mas con todo elfo es bi5 
que pues no hemos de prouar cofa tan 
aueriguada por los autores tan verda- 
deros como layglefia tiene fe mueílrc 
como por los reílimonios de los. Genti .V

mundo,que la melma fe ̂ manda meno» 
fp reciar, no la qu dieron abracar ni là 
aceptaron. Pues eflandolacofa en ella 
manera repartida fepa el .que pregunta 
y deliba falir della duda» que de los pri
meros que profeflàron a Chrifto por la 
bondad de Dios » no nos faltan teíli- 
monios y  marauillofas obras,afsi como 
de Dionylio Arcopagita.Dcl qual le e -^  
mosquccomoacaecieíTe aquel mara-

i
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lesy enemigos de nueílra fe y  religión  ̂ uilIofoEcclipli del fo l, del qual hazen - 
fuecofadiuinay venidade Dios y del ' mención los Euangclitías,diziedo » que 
cielo,pues todosdizcn bien de cofa tan fueron hechas tinieblas fobre la tierra, 
fan tayp erfe ta . \y :: marauillandofc de vna mudanza d e l/

Quaoto a lo primero para fundamen s  foltanfuera denatura , dixo ( como 
todefte negocio es bien, que fe fepa, q ! dotifsim o en los curfos celcílialcs ; y  
algunos han tratado que como los hi- f  notándolas reglasde naturaleza ») £ 1  
lloriadoresylosque eferiuieron cofas ■ mundo quiere acabarfc, o el hazedor 
antiguas y notables acaecidas en el mñ ' del mundo padece oy . Y  por ello los 
do,no hirieron focncion de nueftro Re - fabios de Athenas admirados de tan 
demptor IeíuChriílo,m de fu ley yEuá gran nouedad hizieron vn altar al Dios 
gelio,y de las otras cofas tocantes al pñ no conocido : del qual defpues quan- ,4^*-
to,que tenemos entre manos? a ello fe do fant Pablo eíluuo en Athenas les di- 
lia  de refpódcr de diucría manera y  có xo > que aquel Dios no conocido por 
fundamen tos que de neccfsidad han de • ellos, era el que elprcdicaua j y era 
conduyr.Primeramente hemos de de-, Chrifto hijo de Dios y de vna virgen, 
zir que no es afsi,como algunos dizen, ; Y  aunque es verdad que Erafroo co

n
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que no vuo autores prophanos que hi ^ mo mordaz, dixo fer todo ello fa l fo i^ ^ J^ ' 
zieron memoria de nuellro Redemptor» ya por varones dotifsimos citan con- '• c 
lefu Chrifto, antes (i bien miramos en , fundidas fus opiniones dañadas y fo- *
las hiftorias fe hallara que muchos tra- Tpechofas. Porque quando no quilie- " ¿ 4 ; 
taron de fu muerte y pafsion y ley y mi ‘ remos creer a la epiftola dcl rocfmo 
la g r o s E s  bien en elle negocio fe ad- . Dionifiotenem os vn tellimonio gra- f * i í*ji

• ■ tiicrtayfcconfídere que la (anta fe Ca 
tholica defpues que fue dada y  enfeña 
da a los difcipulos y Apodóles por fu 

' mae(lro,y por ellos predicaday publi- 
* ^ x:ada,delos quelaoyan,vnoslarccibic 

' ron y aceptaron y creyeron y fe deter
minaron viuir y morir en ella, otros me 

.. tidos en fus peccados y vicios la rehuía
Ce» Ai ron Y*Cs P^*-*0 muy mal, y aun la pee
f«rfft 'figuieron.Tambien vuo otros quefue-
Vritlpñn ron como indiferentes y como neutra- 
nptttltuH lcs,queaunque no Ies dexaua de agra
do/«gj. -dar vna dotrina tan fana, y les parecía 
U!- . bucQa.portcmocdelostyrannosy per

t&

npm&
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uifsimo de orro au to r de fu mefmo 
tiempo,que fue el Dionylio obifpode 
Corinthoiel qual efcriuiédo a los A tbe, 
nicnfesenlos años de ciento y feren- 
ta , defpues de la encarnación del h ijo ; 
de Dios,4 izebablandodefu gran Dio ’ 
nyfio, que mereció fer de los muy ama ' 
dos difcipulos del Apodo!. Y  prouan-' . 
do por donde vino a alcanzar tanto : 
bien añade, que por auer conocido la  ̂
muerte del Señor, por aquellas mara 
uillofas fcñales muy fuera de natura.-*^
- Demanera que entre los teftimo- ' 
nios de los que conocieron la venida 
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de Chrifto, fue Dionyfio,y fin el otros 
muchosqueconjocarhoJicosymuydb, 
dos hizicron en fus libros entera men- 

,9# c ion,afsi como Tertuliano contra gen- 
*4' te$,Laítanc¡oFirmiano,Eufebio Cefa 

rienfe en fus tiempos,y Paulo Orofio,y 
otros q (criacofa muy larga de contar«
■ Losotrosperuerfosy malos que la 
perfiguicró como cofa que la ¿aborre
cía y temían,procuraron decícurccer y 
encubrir los milagros y vida de Chri
fto y fu dódrinay porefto no hablaró 
en ella»y fi hablaró algo fue para abatir 
Ja,afsicomc Porfirio ,Iuliano Cclfo, 
Africano,y Luciano con otros malos y 
peroerfos hóbrcsi córra los qual es eferi 
uicró Orígenes, Auguftino,Cipriano,y 
otros. Los demas que dixc que por te
mor y otros refpedos mundanos dexa 
ró de ferChriftianos,y conocer y amar 
la verdad, por lo miímola dexaron de 
dezir,ylosquedixeron algo todo fue 
mezclado de meutirasy con efcalícza. 
Empero como quando quiere vno cn- 

, cubrir la verdad con algunas mentiras 
< y  colores, en pura ¡virtud de la verdad 
Je acontece que dize la mentira,denu

de ii

* 1
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ñera que de lus palabras fe conoce que 
miente y fe fabe la verdad:afsi les acae
ció a los vnos y a los otros de cftosque 
por mucho que quiere deshazer jos mi 
lagros de Chrifto y fu doctrina cada 
vez que hablan en ellos dizí algo, q u e , 
mueftra fu malicia ddlos y fu bondad 
deella.Y pues agora hemos de ptouar 
por hiftorus lo que pide nueftro pr</- 
ponto,pido al lc&or atención , y vera 
muchos fieles reftimonios, por donde 
quedara bien prouado lo que fedeífea: 
y creo que farisfara la van^leftion al 
que fuere curiofo. - .

El pi imero teftimonio que fe ha de 
traer para prueua de lo que rengo entre 
manos (cadelas Sibyllas , que fueron 
mugeres fabias,y que tuuieron efpiritu 
de prophccia,y fueron llenas de Dios: 
porque como dize Diodoro Stc ulo Si- 

: byiia quiere dczir llena de Dios y PrOf

phctifla.Seruio fobrcel 4 ; de la Eney- > 
da,y Laiftancio en el 1, de las inílructo- ' 
nes diurnas,las llaman,coníejodeDios, * 
y Suydasprophetiíías . Elias tuuieron 
don de Dios,y iiédo facerdotiiTas .de te 
píos gentílicos fueron forjadas a de* 
zir en (us verfos cofas feñaladas del ad- , ' '  
uenimicntodcl hi;o de Dios en carne, V 
Lo qual trata fant Auguftmcuriofamé 
te en los libros de Ciuitate Deiy Eufe-, 
bio en la vida de Conftantino Magno« ’
Los quales queriendo prouar nueílra ' A 
fe traen los verlos Sibylinos principal? v :
mente los de la Sibylla Erithrea.que 
fue la q mas hablo en cfte propofito, y 
dixo Cierto numero de verfos, que por : 
las primeras letras delios fe lee Icíus 1 
ChiiftusDcifiliusSeruator,cruz »que ' 
quiere dczir,Iefu Chrifto hijo de Dios 
Saluador,cruz.Y tomando la íentcncia 
de aquellos verfos es efta:Sudara la tier 
ra,feñal dejuyzio del cielo verna el rey 
quefera para liemprcfcóuicnc a faber) ; ’* 0 f- 
en carne humana,para que con fu prc- ; 
fenchí juzgue al mundo , y afsi. el in- • - y  
crédulo y infiel vera al juez con fus ojo? fy  
enfaldado có fusIan&os:ycncl fin de fie 

, ligio aparecerán las animas de los hom 
brescó fu propria carne y juzgados ha 

: elmifmo*, quando cftara la redondez 
de la tierra inculta, llena de montesy 
yeruas. Los hombres echaran

¿Libro primero 1 ,  ̂ y
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ydolosfy fimulacrosy todjtffusjoyasy : 
riquezas, fiaxara a los infiernos y que? 
bramara las puertas del eicuro lugar: 
pero a la carne de ios fangos darfe ha ' 
luz libre y clara. A los malos quemarlos ’ 
ha ctemal llama de fuego , defeubriríe 
han los hechos íceretos de todos ,y  car 
da vno en tendera las cofas de los otros ■, 
por ocultas que (can, y Dios defeubri- 
ra todas las eficiencias y coraba nes»Sc-\ 
raalíi luto y  llanto,batir y tcnazear có 
los dientes: cfcurecer fe ha el fo l , las * 
efireilas, roroptrfehan los cielos: per 
dera fu lumbre la lunarabaxarfe han los 
collaaos : ygualaranfe con las monta .{^ W í 
ñas: no aura cátodo lo del mundo baf- /  <!
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xo nialto,feran los campus y guau seo 
Jos montes, todas las cofas fe acaba* 
ran, la cierra fera deshecha y dcfmenu- 
aada, las fuentes y ríos arderán: v fc - 
ran afsimiírooquemados, yabraí^dos 
dette fuego, la tierra y el mar ¿ y los ay 
res. Y entonces tonara de los cielos vn 

* fonido de trompetahoriiblc,y ternero • 
fo y abriéndole la tierra defeubrira la 

' obícuridad y confufion del infierno y 
Jos tormentos y trabajos de los coifc- 
roscondenailos.Ertoes déla Sibylla,eh 
Jas qualcs palabras y  chara&cres, o le- 
tras ella moffro bien como Dios vino 
al mundo có el juyzio quehara^y fu re*'

' furrcélion. Y porque algunos aU inde 
' burlardccftascofaSjdizede fi mefma»

tu gente inlipicnte y ciega no conocí* 
ftea tu Dios,andando entre los niotta 
Jes antes los coronaiic de cfpinas y  
mezclarte hiel y vinagre parad* Rom-- 
perfe ha pues el velo del templo, y fera 
a medio dia noche tenebrofa y obfeura 
por efpacio de tres horas, y alsi morirá 
cljurto y durara fu muerte y fueño tres 
días.Y auiendo baxado a los infiernos 
tornara a la vida y refucilara* De )as 
qualcs palabras fe ve a la Ierra rodo lo 
qucnuertrofancto Euangelio nosdize 
y lo que cree la fe catholica. Afsi mef- 
mo leemos de las otras ocho, o diez 
Sibyllas»qucdixcronaJacJara la v.onin 
da del hijo de Dios en tarnc, afsi convd

‘t

■ ren cumplidas las cofas que digo,acor- 
. darfehandcm i,ydcailiadeláre nomtf 
• teman pormenrirofa, mas por,Prophe 
; tadel gran Dios ;  A y  otro rertimonio 
’ matauiílofode otra Sibylla llamada Sa 
, nabetha, y dizen auer fido C h a ld e a y
: ófrósía llaman Hebrea, y nació en vna
■ ciudad llamada Moca cerca del marBer 
i mejo. Dcfta haze gran mención Nica» 
ifor hiftoriador de Alcxan 1ro Magno, 
y entre los elegantes verfos que tito vir 
gen hablo, eícriuio y feñaló mucho de

aqueilaSibyllaDclphica,dequicnpo- .
• Dirime y témanme por prophetiíTadef cohafctrato,dixo:NaceracIproph|E,tí 
narrada iy mentirofarperoquandofnc- de vna yirgen fin corrupción, jfjiqyun- thrL¡

tamientodc varón, Y  otra divo; Verna 
zl que ha de venir y rey na r a en pobi.^ ík
ea > con callar fu dominio y feñorio M
faldray naccrade vafo virgen,. Mucho 'J*. *-£* ^ 
mas pudicra dczir de lo que las Siby lla; ' a  
dixqron y cfcriyicró,mas porqtíc aque . ~ - 
lio npfjue.propriamcntcpor juyzio prq 
prlo no porreuelacion y ejpiritu d f v
propbecja.quc fue Dios icruido do les 1 
dar(aunqucinficles)noquiero que fc¡i 
reccbidos eftos teftiingnios por p/ipc j r 
pale^pucs tenemos otros que pructiaj) •' 

nueftro Rcdemptor Jefa Chrifto , 1o '  nuertro inrento. j^o j -  ov -1 i ‘/ j ;i  

qtfal trae Iuftino en el libró intitulado Iofepho ludio hablando de Iqscoi Ttflimom« -
fas qucconcurrierona cerca de fus dias dtjaftpho. 
d¡?e en fus antigüedades Hebreas cf-'¿*.i8.r<i.tf.áJ
tas palabras; Fue,-en ertos mefmos . 
tiempos Iefu Chuflo hombre muy fa-

v
Admonitorio délas gentes. El román* 
ce,t> fcntcncia de Jos qualcs; es eñe- 
Dcfpucs de lo qual fera prefo por las 
manos iniquas de los infieles y y darle
han en fít rogro bofetadas con íusfacri . b io, fies licito fer llamado hombre, 
legas manos-, con fus impuras y roaldi- porque en la verdad fue hazedor de
fas bocas lo efcupiran,y data fus cfpal- 
das y permitirá fee acotado carnxlmen 
te en ellas ’, y fu fríen do pefeppadas y  
golpcscallaray;np dir;a palabra; y afsi 
iy> lera conocJdoifli&Qjtcndidbtde don- 
dpyicqe fu palabra. Sera afsi raifmocp 
$oqadq ̂ e.cípmasjtjallc han por-roan- 
Íarhiel,y pof beuct.y^agrc!,yerta fera* 
M Stófí y cpmbifc qvc te to íJ . Afsi qftc
SífiíITí

obras marauillofas, maertro y en Te fia
dor de los hombres que amanyqujcf$ 
dcvoJuntad la verdad; el qual ptptoy 
<atroxoa.fi y lofegpiá muchos de los i i  
dios y  tambié muchos dé los g ítijes,y  
eftc era .vngi4oChrifto,y a'unfj ̂ cfpuea 
fiendo acufado ppr los mas principales 
varones de nueftra gente, fue -ctnci- 
.ficadQ,no,pAr ncgarpníjjiide? 

*■ -wv, (V 1- 2 |,4-> fam-
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fampáraró los que al principio lo auian
amado y feguidora los qualcsdcfpucs a l '
tcrccro diadefpucs quefuemuetto en 
la cruz, les apareció viuo otra vez, con 
fornica lo que los prophetas mfpira- 
dos por Dios propherizaron: porq elle 
y otros milagros, y marautllas auian de 
fer obradas por el,y paila afsi,qufc halla 
el día de oy perfeuera y ay el nombre y 
dodrina de Chriftúnos,que del nóbre 
dclmifmo Icíu Chrifto tomará eftenó 
bre. Ertas fon palabras de lofcpho lu 
dio y enenugode la Chriftiana relígió; 
porquecon cortarle tantas marauilias 
que hizo el hijo de Dios,no quifo con- 
uertirfc y feguir la verdad, antes endu
recido en fu pertinacia murió y viuio 
en la ley délos ludios.'
- E L  fegundoteftimonio fea de Otro 
ludio,que fue Philon varón dodifsimo 
en todo genero de letras. Ertc auiendo 
conocido en Roma a S. Pedro y auiedo 
vifto la predicación fuya,ycotf>o fe muí 
tiplicauala religión de los Chriftianos, 
los qualcs el llama en fuvida contéplati , 
ua Cultores,dize que cnAlcxandriade 
'fegyptoaoia tal genero de géte en días 
palabras: Ertos ante todas colas fe def- 
nuda de todas las cofas temporales,y re 
nuncian todos fus bienes en manos de 
otros m ayoresY  defta manera defar- 
ray gá de fus corazones todo el cuyda- 
doy folicitudterrena,y dexádo las ciu 
dades fe van a bufear vnoslugates foli- 
tarios y efeondidos, huyendo con efto 
de la cóuerfacion de algunos hombres 
que no traen prouccho a fusalmas,por
que hallan por experiencia que las pala 
bras y trato de femejáte gente fon cftor 
u o para caminar a la alteza de la conten 
placion.Por muchas partes del mundo 
ertaderramadoertelinájede hombres, 
porque no folo la elocuente Crecía go 
zadellos,ma$aun (os barbaros los co
nocen,aüquc fea verdad,qué mas han 
cundido en Egypto* y fobre todo A le
jandría erta mas poblada j porque allí 
acuden mascultiuadores, como tierra

£ v/ *■i*A

mas fértil y gruclf2,no'para licuar pañ,-- 
ni frutos terrenos,mas fabiduria. Su co 
munafsiento es fobre el lago llamado 
Marian,a donde ay vno^ pequeños ríf
eos que liruen de defenfa de los ayres 
típclluofos, y afsi erta abrigado aquel 
lago« Aquí entre ertas peñas tienen cicr 
tas moradas a donde viuen de tantos < 
en tantos, y en cada vna de aquellas 
moradas ay cierto apartamiento como 
cafa de 01 ación :1a qual fe llama mona- 
fterioque propiamente en Griego es 
ayuntamiento de fandos : Allí comu
nican con gran recogimiento los diui- 
nos miftenos con gran limpieza y carti 
dad. No licúan allí cofa alguna de co
mer ni bcuer, ni menos otras cofas que 1 
toquen al exercicio del cuerpo,mas lie¿ 
uan libros de la ley y de los prophcras,n 
y Hymnos que tienen compuertospara 
loar a Dios y tocantes a la Religión. Y 
afsi enfeñados con las reglas de la eferi 
ptura cada dia fe Van mejorando y co
bran fuerzas para licuar las diffículta4 
des que fuele traer la perfcuerancia de 
la vida perfeda.Gaftan todo el dia def- 
de la alúa harta la tarde en aprender no 
folo las palabras y corteza de la eferi- 
ptura, mas los myfterios que debaxb 
ettan efeondidos,fiendo maertros de t í  
gran fciccia los varones mas perfedos. 
Porque tiene por cofa aueriguada, que 
todas las palabras exteriores de la eferi 
ptura,eftan llenas de facramcntos en lo 
intcrior.Yparadlo tienen algunos tra-*' 
tadosy interpretaciones que Ies dexa - 
ron los padres mas antiguos, quedie- 
ron principio a fu manera de viulér a los 
quales liguen íin poner dubda en nada,' 
creyendo firmemente que los guiaran 
fandamente. Y afsi entienden la cícr-i* 
ptura no fobre haz mas muy fundada
mente : porque juzgan déla ley como 
de qualquier animal qbé tiene cutir* 
po,queeslalctra, y i  lo tjuca IstViftít 
fe reprefenta, y qüc tiene anima' qüe 
es el fentido , efplritua! y  iouifible i 
el qual • hallan - penetrando 1 fubtil**

mente
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mente con fus entendimientos los ma- 
rauillofosfccretos^como la claridad 
que fe goza por vidriera. Y no folaracn, 
re cantan hy nanos que les dexaron fus 
mayores, mas de nueuo componen o - 
tros: los qualcs compítelos con fu me 
dida cantan con hacmoaia Fundafc* 
efta gente principalmente en continen
cia pcrfe&a,y tienen la como por fun
damento de fu edificio: fobre lo qoal 
licúan fus fan&os cxercicios. Ningu
no come ni beuc anres que el fol fq 
ponga , y de tal manera repartea d  
dia que todo lo gallan en ios efiu- 
dios de la fagrada legión j y el redo 
de la noche en dar defeanfo a la nc-: 
ccfsidad del cuerpo. Algunos ay que 
no comen en tres dias por gozar de 
la Icdton y otros que andan mas 
hambrientos de la dulzura de las cf- 
cripturas \ por andar tan clcuados, en 
cofas tan altas toman e) manjar dcfpue$ 
de fcysdias, y entonces no comen por 
dekytc,mas por fuftétar el cuerpo. En 
la compañía de varoncsrtá perfectos ay 

. algunas rnugeres. De las qualesalgu- 
. nasban pericuerado halla la vejez,en 

la limpia virginidad, cito no farpada? 
ai necclsitadasjmas por la dcuocion de 
fus animas ,• y por vacar mas quiétame 
tea la contemplación , afsi con el ani
ma, como con el cuerpo: porque afsi 
limpias fehazcn capazes de engendrar 
hijos libres de corrupción y muerte, 
Pero lasfon<*ref»arioncsde las muor-O CJ ~ .............  ̂ O ~

c.it.jt. res eitan muy apartadas de las délos 
hombres. Ello es a la letra de Philon. 
Y  no falo el dize cito; pero Euicbio en 
fu hiíiona Ecclefiaílica, añade con her 
mola admiración ( que cite amftor eferi 
uio con mucha curiofidad) que elfos 
mei'mos Chnítianos celcbrauan fin 
cas  Vigilias por borden, que dcfpucs 
en la ygiciia fe vfo,principalmétc qn la 
femana finita quandofe celebra la paf 
fiondcl Señor. Afsimcfmocuenta la 
forma que teman en celebrar fus diui- 

' nosofficios, y como fe leuantaua ep 
• ' medio vnoycantauapfalmosconmu-

chorepofa, y  cantando el cátor vn vec 
fo , el coro refpondia orrp,y que en lo s , 
días folcmnes no dormian en catnas las i 
noches, lino fobre la tierra dcfnuda,- 
nibcuianvino,niguitauan algún ge
nero de carne: mas fu comida era foia-' 
mente pan,fal yaguaconalgunasycr- 
uas. También deferiue la form a,co
mo losfacerdotesy miniaros cxcrcita 
lian fus oflkios, y la preheminécia que 
tenia fobre todos 1§ dignidad del obif-1 
po . Y afsi dize otras cofas que rcfpon' 
den a la vida de los monafterios j que 
fe vfaua en tiempo de fant Eufcbio.To, 
do cito es tomado de Philon > el qual 
con hermqfacloqucncia enfalda la v i
da delosqucleuantaroncl edificio cf* 
piritualcn la ygiciia . Y cierto qujei\ 
mirare los dos tefiimooios deftosdo* 
ludios de ncccfsidad ha de venir a con- 
feiTar,como luego que comento a prej 
dicarfe el faniio Euangclio , rodo el 
mundo fe admiro de la excelente, ley 
que fe predicaua : pues fe fundauapo 
en pompa y honra vana, mas en cafó? 
dad,enab(tinencia,enpied?d.,en man 
fedumbre, y humildad. Y  para mi pro 
pofito de mas fuerza fon ellos dos te* } 
ítimonios , que todos los que traen; 
abaxo : porque lq* ludios fueron I05 
mayores perfeguidores de la Chri* 
(liana Religión , que vuo en el mun
d o , pues embiauan por todas Jas pro.- 
uinciasaauifar que no crcyeifcn lo que
n r r d tm in n  lnc A nníín l^c  r n m n  ifa 4%

dixo largamente en la república He
brea . .También es fuerte refinwonió 
el de ellos ludios, porque fueron do- 
filísimos , y que conocieron bien la 
verdad de nueftra fe , y con dcfccharr 
l l ;  fardados vinieron a d ezirb ry  no 
pudieron cfcondcrla . Y cito deuria 
hazer a los ludios a que abrieíTen los , 
ojos del > entendimiento para creen,' 
que vino ya el Mcfsias: y afsi los que 
fe han baptizado auian de fer confian 
tes en la fe , pues los ha de licuar a 
la vida eterna, y los que halla agora 
han fido duros por la mcfma razoh fe

3 auian
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auian de emblandecer y perfuadír.Efto 
pues vifto vamos en demanda de otros 
tcftimoniosqucfcrandc los Gentiles,* 
y fea en otro Capitulo. -

, /  , \  r i ' .’. í / H L i i j x i  u t19 ^

D e  lo s  o t r o s t e jt im o m o s  q u e  f e  t r * e n  p A tA  p r u e  

* ha dt tjht verdád. C*p. X V 1 1 1 .  ''•-*
’ bl .k. ' JmÜ«» * '-SU

A m bien en el riepo de T i
berio, aue fue en el diez y 
ochcnoaño de fu imperio,1 
quando murió nueftro Re 
dépeor, fue publico aquel 

eclipfíy temblor de la tierra , y aquel 
dar fe vnas piedrascó otras. Porque Fe 
gon auítor antiguo,en el libro que hi
zo de las Olimpiadas dize por cofa ma- 
rauillofa q en el quarto año, de la Olim 
piada doziétasy diez,que a buena cué 
ta es el décimo oñauo año del imperio 
de'Tibcrio,fuc cclipíi de fol el mayor 
que jamas fe viOini fe auia oydo; ni ef- 
criptory que auia durado dcfde las fey s 
halla la nona i y que al mefmo tiempo 
vuo tan gran tcblor déla tierra en Aña, 
yenjBitinu que fe auian deftruydo y 
caydo muchos y muy grades edificios.

M.Sf YPJinioque fue Romano, hazc men- 
ciondc cftc mefmo temblor y nouedad 
del cielo,y dize que*l terremoto en tic 
pode Tiberio Ccfar fue el mayor que 
fe auia fabido jamas,y que en el fe auian 
deftruydo y caydo por el fuclo doze 
ciudades de Afta, fin otra infinidad de 
edificios. Demanera que eftos auñores 
gentiles »aunqueno íabian la caufa.no 
dexaron de eferiuir los milagros y niara 
uillasque Chriftohizo. E l otro mila
gro del templo, quando le partió por 
medio el velo > también lo cucntalofe- 
pho ludio* Y  de la muerte de los niñ4s 
Innocentes Macrobio en fus Saturna
les trata largamente de eUojporquc có 
tando algunos dichos preftos y agudos 
de Oñauiano dize eftas palabras: C o 
mo le fucíTc dicho a Odauiano,que He 
rodes rey délos ludios auiahecho ma
tar todos los niños de dos años a baxo,
« f "  ̂ * l ¿ „ C ♦ J W

\ - '

y entré ellos a fu proprio hijo," dixo e*.
Que en cafa dé -Herodes mas feguro 
era fer puerco i  que hijo : porque los 
ludios no matan los puercos. Y lo mef
mo eferiue Dion Griego en la vida del 
mefmo Augufto^quéíin duda eftabic 
claro el teftimonio déla venida de Chri 
fto,y ntUy conforme con lo que cuenta 
ei cuangelio.Pües muerto Chrifto nuc* 
ftro Rcdcmptor también quedo, en los 
libros de los gentiles la memoria déla 
fe,que fe diuulgo por todas las gentes, 
tiendo los Tembladores y pregoneros 
ddla los Pandos Apoftolcs,y los demas 
drfeipulos y feguidores de fu predica
ción. Afsi ieemosenSuetonio Tranqui 
lóenla vida de Nerón , la perfccucton 
quehizocontra losChriftianos ^qne 
fue laprtmcra que fe hizo vniuerfalmen 
te por todo el mundo, como ya quedo 
á la larga dicho. Y dize allí Tranquilo:
Afligió mucho Nerón con grandes pe
nas y con muchos caftigos y tormetos 
vngenero de hombres, que Uamauan 
Chriftianos,qucfeguian vna creencia y  ' 
religión nueua.Cornelio Tácito con
tando los hechos de efte hombre dize jjfa . 
afsi,que perfiguio,y hizo grandc$cafti- 
gos con terribles tormentos a vna gen
te a quié el vulgo Uamaua Chriftianos, 
y que el audorde efte nombre fuyo y 
por quien ellos fe nombrauan fe llama • 
ua afsi,y que auia viuido en Hierufalem 
al qualPdato gouernador deludes auia 
mandado crucificar,y que entóces auia ' 
afloxadoalgofudoñrina. Eneftom in- b 
t io , porque antes defpues de muerto, ’ ! 
creció el eu5gelio,puefto que leamos q 
defampararon losdifcipulosal feñor la 
noche déla pafsion,y que fanr Pedro lo 
ncgo:pero cfto tenia fu myftcrio y afsi 
no (c puede dezir que defpues de muer 
to afloxo fu dodrina, ni menos fueron 
pocos fus feguidores.■* > • >. ;

Végamos a otros teftimonios de au- 
ñores que trata déla dodrina de Chri 
fto y fus difcipulos.Plinio el fobrino, o . f  r 
Iunior en Tus Epiftolas eferiue alEmpc i , '!0' p

\
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rador Trajino, cuyo proconful era en 
Afia.como manda que fean caítigados 
los Chriíiianos que fueren aculados de 
lite dcJ. Y por hazer a fu feñor verdade 
rainformació délo que córra ellos hu- 
llaua,cucta como por dolidos, cofas q 
quien biólas mirare le parecerán perfe 
dion y cxemplo de bien viuir,y decha
do de las religiones qucay oy enla ygle 
fiadeDios.Eícriuelepucs, q aquellos 
Omitíanos a ciertas y feñaladas horas 
fe leuancauá de noche y jütauan a catar 
ciertos hyranos y cariares a Icfu Chri- 
fto,aquicn tenían por Dios,y tibien fe 
juntauan y votauá y obligauan los vnos 
a los otros,no para hazer dchdo ni da
ño alguno a otros hóbre s, lino que pro 
metían de no hurrar,m robar, ni adulte 
rar,y de no quebrantar la fe y palabra 
que dieíTcn,m el juramento q hizicíTcn, 
ydcnoncgarel depofito que en ellos 
fuelle hccho.Y dizcmasci mcfmo Pli- 
nioq comía todos jütosygualméte de 
comü,fin tener proprio,y aníi dizcotras 
colas q para audor infiel es notable re- 
ftimomo.Y reípondiolcTrajanoa citas 
carras.Que no íiédo acufados los Chri 
íhanos,cl nocurc de ios caftigar, ni ha
ga pefquifa contra ellos: pero li fueren 
denunciados,que en tal cafo les requie- 
ra que dexen aquella religión, y íi no la 
dexaren queloscaíliguc.

DcTpues de Trajano fucccdio en el 
imperio Adriano fu fobnno: del qual 
efcriuc Eho Lampridio, que fue audor 
infiel,y conelEufebioen (u chrontca,- 
el año nono <T fu imperio,y enla ccclcfia 
ñica. hb.4.cap. 8.q comento eíte prin-' 
cipe a honrar los Omitíanos y que los- 
permitia viuir en fu fe,y que abueltade 
otrosdiofesadorauaa nueitro Kedép-- 
tor Iefu Chrifto,y le hizo téplos .Pero 
defpues fe aparto deflepropofito y tor-> 
no a fer odiofo y cruel a iosChriíhanos- 
porq losmacítcosdc fusfalfas ccnmo 
mas y pontífices de fus diofesjo enga- 
ñaró, diziendole quefi fauoreciaalos 
Chriíiianos que todo el mudo fe torna'

C hríftíana. • ¡25
mChriítiano,y fe perderia fu rcügió.Y Lti, 
lo mefmodizc Perro Crinito, en el de ' 
Honeñadifciplina. YFiauio Vobifco 
en la vida de Saturnino hazc meció de 
eftamudá^a q hizo Adriano,'porque el 
eferiuio vna carta a SeucrianoCólu^cn 
la qual hablado délos Omitíanos ,jdi- 
ze q en Egypto auia muchos O m itía
nos^ q algunos entre ellos llamaua obi 
fpos,y q ninguno auia ociofo,lino cj to 
dos trabajauá y vfauá o/ficios, haíta los 
ciegos y gotoíos traba;auá por fus ma
nos^ ó todos adorauá vn folo D io s : al 
qual t jbicn adprauá los ludios.Yel mef 
rao Emperador Adriano recibió carra 
de vn legado fuyo,llamado Sereno Era 
nuo,cl qual le nota <T injuíto en caftigar 
alosO m itíanos, y ledizcq Icparcce 
crueldad,q cóícnncífe hazer nial y opri 
mira los Omitimos,no por mas de por 
feguir ellos aquella rehgió, pues ningü 
otro dolido fe hallaua en ellos. YAdria 
no mouido por cita carra embioaman 
dar a Minucio Füdano, q era Procóful 
en Aft&,c¡ a ningúChriitiano codenaífc 
fino Je fuelle prouado otrodeüdo. Em 
pero aunque citos excmplos fon bailan 
tes toda via traeré dos notables y dig
nos de recomendable memoria. 
i £1 primero fea el,q leemos en lulio 
Capitolino,cn la vida de Marco Aurc-* 
lio Emperador,y Dio Cafio a udor ge- 
til,y fin citos Tertuliano en la EpiftoJa y \ '£ ‘ 
a Scapula Proconful de Africa, y en fu 1 ‘ * 
Apologético contra gentes y Eufebio 
en fu lifíloria Ecclefiaítica, Paulo Oro- 
fio,y Paulo Diácono: Ies qua'cs todos 
sudores dignos de todafc cuéran lo ó 
fe ligue. Acaeció q imperádoMarco Au 
relio,entre las otras guerras q tuuo fue 
vna cruclifsima.-porq como en aqueltié 
po lo mas.del imperio vuicífe padecido 
grades trabajos y calamidades afsi de 
hábres como dcpeliilencias y muertes 
las geres Septétrionalcs y Barbaras que 
cran,Sarmatas,Vádalos,Marcomanosj 
y Sueuos,- ycafi toda la alta Gerroania 
fe apoderaron de las dos. Panonias

4  que
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q oy fon Auftm,y Vngria, y otras tier
ras : y amenazaron a Italia y las Gaitas. 
Loqualuílo y entendido por Mareo 
Aurelio determino de proucer en cofa 
que tanto yua.y juntando grandes gen 
tes y ixerciros, hizo fu camino có gran 
campo y comentóla guerra con gran 
determinación y prudéciaiy aunque de 
fu parte fe ponía todo rccaudo,toda.via 
fue mayor el daño quclapeíhlcnciahi- 
zo en el exercito, que las armas de fus 
enemigosjaunque no faltaré hartos en
cuentros y batallas,y anfí cftuuo la guer 
ra tres años indifFci ente entre las dos 
gcntes.Pero el exercito Imperial cílaua 
muy menofcabadoporlas muchas en
fermedades queenel auia, y porque los 
enemigos eran muchos : yporcllofuc 
perfuadido a que dcxalTc aquella guer* 
ra, mas el jamas quilo dar orejas a ello. 
Antes queriendo primero morir q qui
tar al Imperio la repuracion que tenia 
de fu gran potencia > determino profe- 
guir la guerra,y aníi hizo en ella todo lo 
que pcrtcnccia a vn bueno y esforzado 
Emperador: y fiendo moleftado de los 
enemigos,deretmino falir al cipo,y dar 
la batalla a fus contrarios* con determi 
nación de morir o vencer. Y peleando 
los dos campos con todas las fueras 
pofsiblcs, quifo Dios que vécicíTcn los 
Romanos * haaiendo Dios cuidentifsi- 
tno milagro: y fue tal,queeftádo el y to 
do fu exercito para perecer de fed por 
falta de agua ( porque de dóde la auian 
de aucr cftauá tomados ios palTos por 

, los enemigos) vino infinita Uuuiadci 
ciclo que los proueyo de beuida, y con 
ella tantos rayos y tan crudcüfsima re
pellad,que daua en los enemigos« y pe
leando con ellos alcanzo la visoria, y 
mato gran multitud de ellos. Lo quál 
acaeció aníi,porque andando en fu exer 
cito muchos Toldados Chriftianos, vi
lla la ncccfsidad de la fed, fe puíieró de 
rodillas y rogaron a Dios q los fauore- 
cielfe« y oyéndoles, los focorrio como 
cita dicho.Da de cite milagro ccílimo-

nio el mcfmo Emperador en vna carta 
cmbiada al leñado Romano: la qual le 
hallo poco ha enel Vaticano,al cabo de 
vna obra de luftino martyr, y refiérela a 
laletra Onofrio en fus fallos. Es elle Gír.i. 
cxéplo marauillofo, porque no folo es 
confirmado , por el teílimonio de los 
Ecclcfiaílicosau¿tores,mas aú por nue- 
ftros aducrlanos que tales fueron los 
hiíloriadores gcntiles.-y en fin el mcfmo 
principe en fu carta dafauor a los Chriv 
ftia nos y cófiefla q por fu oració fue li
brado de tan gran neccfsidad.

T E N E M O S  afsimefmoen Elio 
Lampridio, auétor gentil, tclhmonio . 
de como Alexádro Seucro Emperador 
fauorccio nueftra reheion en gran ma- 
ñera,y que cftuuo a punto deferChri- 
íliano: y porque fintio bien de nueftra 
fe honro a los Chriftianos, y les dio li
tios adódchizieíTcn templos y cafas de 
oración,y entre los ydolos tuuo la ima- 
gédenuellro Rcdemptor IefuChriíto. 
Cuenta eftc autor q fe le fueron a que- 
xar muchos bodegoneros y pafteleros 
de Roma,y otros hombres de femejan- 
tes officios, dizicndo que los Chri'ftia- 
nos les aman tomado los lugares y ca
fas dóde ellos folian morar y tenían pa
ra fus officios,teniendo ellos como te-* 
nian religión cótrariade los Romanos.*
A ella querella rcípódiocl Emperador* 
diziédo.-que mejor era comoquiera que 
fuelle,hórar allí a Dios y acatarlo, que 
no oceupar los tales lugares en femejan 
tcsofficios. Ydefpuesadelantecanfan 
do fe los Emperadores de perfeguirla 
Yglefia, coniidcrando que no auia coíaf 
en q reprehender ni topar con los Chri- 
Ríanos,vinieron a darles paz y dcxarles 
viuir en todo fofsiego.Y entre ellos fue 
Maximiano Emperador: cí cual auien- 
do pcrfcguidocon mayor crueldad que 
todos los demas emperadores a los 
Chriftianos, dio vna carta general en fz 
uor fuyo, cuyo tenor a la letra es eftc: 
Cefar Maximiano inuidlfsimo pontífi
ce máximo Germánico Egypciaco,The*

bayco,
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baycó> Sarmatico, Perfico, Armenio, 
Carpico y también vencedor de los Me 
dos,y de los Adiabenos,Tnbuno:y por 
victorias llamado Emperador diez y 
nucue vezes, y ocho vezes Conful,pa
dre de lapatriarEnel principiodc nue
ftro Imperio entre las otras cofas que 
parad bien común ordenamos hazer, 
fue vna, que mandamos que la orden 
en toJas las cofas fe tullidle fucile con 
forme a las leyes antiguas denueftros 
paflados, y a la difciplina publica guar
dada en Roma. Por lo qual también má 
damos entonces que todos Ioshóbres 

, que fe Uamauá Omitíanos, que auian 
drxado nucftraantiguareligion q nuc
iros paliado» guardaron, fueflcnapre- 
nuadosy compelidosa dexar lanueua 
que auian tomado, y guardaflen la nue- 
íira antigua, y diableada por nucllros 
mayores.PerodcfpuesacaauictTdo vi- 
Roque ello le procuro con grande ri* 
gory mílácia, y toda via ellos íiguiédo 
iujuyzio y parecer han diado tan fir
mes y conllantes en fu propolito q por 
ninguna fuerza ni manera han podido 
ícr atraydos, ni competidos a guardar 
ella nueílra religión,que ordenáronlos 
Romanos antiguos : antes pcrfcocrádo 
el los.y iiguiedo fu propolito, ofan por 
fu autoridad propria tener y publicar 
1'u ley.*y ello da caufa a que el pueblo fe 
reparte en diuerfos lugares y partes. 
Por Id qual como nueftro propolito 
no era o tro,lino hazer que fudTcn redu 
zidosalalcy denueftros antcpaííados 
autorizada con fu antigüedad: yvifto 
que ellos ames han qucridoponcrfe a 
grandes peligros,y futrir como han fu- 
fndo infinitos tonnétos y muertes que 
hazcrlo, ni cumplir nuellros mádamien 
tos: y que oy día ay muchos que fe cftá 
en la intima conftancia y propolito fin 
querer hazer acatamiento a los diofes 
Romanos, acordádonos denueftra acá 
ftumbrada clemencia y manfedumbre, 
dctcrrainamosen eftc cafo de vlar delta 
con losChníiianos«Por tanto permiti

mos quede aqui adelante puedan libre 
nienrehazer fe y llamarle Chriftianos,y 
tener lugares donde le junten y puedan 
hazer fus ayuntamientos, y cdifkai ca
fas v templos donde oren y hagan fus fa 
crificios. Y ella facultad y licencia les 
concedemos,con tal condición* q nin- , 
guna cofa hagan ni acometan cótra nue 
llrarcpubücay rcligionry también ha
gan y cumplan las otras colas que Jes 
han íido mandadas por nueftras leyes y 
conftituciones.y lean anii mefmoobli
gados por efta pcrniiflion que les haze 
mosarogar aDiospornuci’tra vida y fa 
lud,y por el eftado y rcpubticaRomana: 
porque cftando ella profpera y  cutera 
puedan ellos viuiry gozar de lus traba 
jos y quietud. Es ella carta llena de fá- 
uor para nueftro propolito, porque por 
ella fe confirma la conftácia de los mar 
ryrcsy las viitudcsy vida religiofa de 
los Omitíanos. Y anfr en aquel tiempo 
vuo muchos varoncsdo¿tos,quc efert- 
uicroncn defenfadenueftra Cim(lia
na religión muchos libros, y los inritu 
laron a los Emperadores Romanos ,y  
los recibieron alegremente, y los hon
raron por ello ¿ Añil como vemos dé 
luftino martyr, que efenuio a los Em
peradores Antomno Pioy Marco Au
relio definiónos por la religión Chri- 
ftiana, y Quadrato Athcnicnfc a Adria 
no. Lomelmohizo Aníhdes y Apoli
nar»,con otros muchos que nombrar 
los feria nunca acabar. Quanto mas 
que lo dicho bada y fobra para nofo- 
tros que Tomos catholrcos Chriftia- •* 
nos y nodudamos nada defto: y como 
dixc al principio, no tiene la Chnília- 
ra religión ncccfsidad de confirmar, lo 
que es, y lo que vale con los telltmo- 
nios profanos y gentílicos: mas hizo 
fn fe por guardar el orden delta le- os 
¿ . su t ¿tion, que pareció venir y 
z o ú j ‘ a propolito. ¡ . i ■,
-í» ’t. . ( i —  r 7 ,«J £.15
i !-.c j  ;« ' .¡.ib:, jo --n
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Di como fue fauorccida Ufe y  religion chri- les fe feguian de efto3prócuro de traer-

Jíiana por Confiait tino Magno ¡y  de ay ade- 
¡ a n t e  por otros mâchés principes y je  ñores* 
C a p .  X I X .

t

Efpues de la tribulación y 
2» anguilla quels yglefufan-

óta,y fu fe y religión pade- 
_  cio,embio Dios vn tiempo

í treno y alegre y lleno de toda profpcri 
dad,porquc como a los que ama y quie
re mucho da trabajos, afsiafu ygleíia,

loa lo bueno, huleando medios aconto 
dados.-pero no bailando y fien do llama 
do por los leñadores Romanos y por 
los demas ciudadanos determino ha- 
zer vn exerciro copiofo y bailante ( en 
Francia dondecftaua^con determina
ción de dertruyr a Maxccio.Pcro el Ma 
xencio aunque malo y peruerfo era ani
móle y val icn te,y entendiendo q aquel 
aparato de guerra era cótra el’, junto t i 
bien el mayor y mejor campo q pudo,y

que lomos todos los ficles,cógrcgados falio leal encuentro , confiando en fus 
envno,quifoprouarlayafligirla,porq cncantamienrosydiabolicasartcs, fi
en las perfecucioncs y trabajos fuelTe endo perfuadido a ello por aquellos 
mas hermofa y galana,déla manera que ■ macftros de aquella obra diabólica. Y 
lo es el oro y lo fon los de mas meta- llego fudefarino a tato que para cono

I-il.l'. 
Lib.¡,ca.i. 
Li.utay $■

Ics,quando han paliado por el crifoly 
martillos. Auian la perfeguido los N c- 
rones,Domicianos,Trajanos, Valeria
nos y Diodccianos y otros muchos: Y 
llegando a fer empei ador el gran Con
ftantino fuccedio que como a la fazon 
cftaua el imperio diuidido entre mu- 
ch os,folocftc Conftantino preualccio 
contra los demás: porque enfusobtas 
moftrauá fer mas tyranos que feñores. 
Entre los otros vno era en maldades 
ma$aucntajado,y elle era Maxcncio hi
jo de Maximiano,quc tambic auia (ido 
emperador, el qual tuuopara fu goucr- 
nacion la ciudad de Roma con lu delta 
ha; pero por fus vicioscra defamado de 
todos: porque era cruel perfeguidor de 
la gente noble y principa! della, y muy 
luxuriolo, adultero y deshonefto. De 
tal manera, que como dizéEufebioen 
la vida de Conftantino,y en fu ecclefia- 
ftica hiftoria Sócrates y Sozoroeno,to
das las mugeres nobles quitaua por 
fucrf a a fus maridos:y no contento có 
cito los defterraua y jpeuraua dcftruyr 
los por todas las vias ¿J haliauay fabia, 
y fobre todo era gran perfeguidor de la 
ygleíia.Finalmcnte en todos fus hechos 
era tyrano y grande hechizero, y ami
go de ad¡uinos,y encantadores: por lo 
qual Conftantino .mirado quantos ma

ccrloquc auiadcfuccdcrle hizo matar 
muchos niños innocentcs.Y con fu fan 
gre hizo mil hechizerias y aparencial 
diabólicas con que tema embayda y 
traípoi rada ala gente común y plebeya; 
y tanto crédito le dauan muchos que 
no auia cofa que el quificfte y mandaf- 
feque no la hizieífen luego 3 confia
dos y perfuadidos de lascólas que le ' 
veyan hazer. En fin viniendo a las ma 
nos el Cóftanrino , y Maxcncio,co
mo cada vno traxelfe buenas y muchas 
gentes, la batalla fetuuode todas par 
tes por dudofa , y aísi vuicron algu
nos recuentros brauos: en los qualcs 
las mas vezes falio Conftantino ven
cedor. Pero rehaziendofe el Maxen- 
cio y vfando de fus artes al cabo fe vol 
uto ala ciudad de Roma, donde pro 
curadoscodos fauoresy hechos ma
yores aparejos para offenderafuene-* 
migo por confejo de vna Maga hc<* 
chizera muger, determino falir alaba 
talla y pelear con Conftantino , que 
ya eftaua cerca de Roma con todas fus 
gentes. El qual entendiendo loque 
Maxcncio quería acometer y prouar,' 
y confidcrando el gran mal que feef- 
peraua del gran rompimiento en Ro
ma y fuera della,y temiendo y dQdan 
do déla YÍ&oria}af$i por las gentes con

trarias
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rrarias cómo por los encantamiétos de ’ 
Maxencio, con que tenia embaucado 
a todo el mundo,eftaua en gran cu y da
do y penfamiento. Y como el daua ere-' 
dito a los Chtiftianos y era defenfor y 
amparo dellos ,y  aunque no era bapti
zado , tenia pueda fu efjperança en Iefu 
Chrifto nueftro feñor,cfcriué Eufebio, 
en fu Ecclefiaftica hiftoria,y Cafsiodo- 
roen fu Tripartita que le acaeció vn mi 
lagto de los mayores que han paíTado 
enel mundo: y cs,que vio y le apareció 
cnel cielo vna Cruz de color de fuego 
a femejança de la en que Chrifto pade
ció,y que oyo juntamente vna voz que 
dczia : En efta feña! vencerás .* Con el 
qual milagro y marauilla recibió tanto 
esfucfço y animo Conftantino que no 
temia la batalla, antesdeíTcauaVcnira 
las manos, porque fe tenia por vence
dor, Y anfimaçdo luego que como an
tes vfauan del eftandarrey vanderadel 
aguila, vfaften del pendón déla Cruz:

. y fue cticl exercito como feñal q eftaua 
dedicada para Ja vnftoria,y entrando en 
labatalla el Conftantino puefta fu con 
fiança en Dics,yMaxencio en los de
monios,fe juntaron en la puente llama
da Miluio vna milla de Roma y riberas 
dclrio Tibcr. Allegádofe pues las auan 
guardias luego moftro la de Conftanti
no la ventaja que hazia a la otra, porq 
yua allí la icñal de la Cruz, y anfi come 
çoMaxencio a huyr :y queriendo hazer 
engaño a Conftantino fuefe retirando 

*. « con artey maña porvna puente qauia 
mandado armar (obre barcas mal com 

l'thorum i puertas para que Conftantino li a cafo 
lipo[a. pafiaíTe por ella fe ahogarte.Pero acae

ció al reucs. que como el huya no miro 
el engaño que tenia aparejado, masa 
librarle : y en lugar de paftar la puente 
fegura que eftaua alli cerca hecha de 
piedra, fe metió en la que el auia labra
do con engaño : y luego que entro fe 
hundió con fu cauallo,y aníi murió aho 
gado que parece aucríe cumplido cnel 
lo que dixo cnel Pfalmo : Defcubrio el

lago y el lo cauo,y defpues el mefmo fe 
ahogo cnel. Alcáqada efta vi&oria por 
Conftantino Magno luego entro triuttt 
phanteen Roma,y alegre todoe! pue
blo de ver tan gran victoria y libredfe 
tan gran tyrano lo falio a reccbir J no 
quedando Senador ni matrona que no 
ledielfc bendiciones por tai gran he
cho: mas el no atribuya a fu esfuerzo y  
gentes la vi¿tot¡a,mas a Dios y fu Cruz 
que le prometió, que en aquella icñal 
vencen«: y and deíde entonces vedo y 
mando por edi&o publico, que ningu
no fucile códenado a muerte de Cruz: ' 
lo qual halla fu tiempo fe vfaua y fe te
nia por muerte ignominiofa.-i<,.n.Tvq

Defpues todo fu cuydado fue fauore jlnw&t 
ccr la Chriftianareligión,porque infor 
mandofcdelascoftumbresdelosChri co" 14 
ftianos: y como tenían fus prelados y Cl’T,ftu n 4  

•paftores, y que muchos ándauan huy- rt“¿nn* I  
dos y cfcondtdos por las perfccucio-:lK‘!/', 
lies,embio a llamar a fant Silueftre, que“* ‘ \ 
alafazon ?ra Pontífice Romano,y def- 
cubrióle lo que auta vifto de la Cruz; y 
como auia vifto aJosapoftolesGmt Pe
dro ySiPablo: Pero que no fabia quie
nes fiicrten, por tanto que 1c pedia que 
le informarte de todo,porque quena ba 
ptizarfe y fer Chriftiano. Y informán
dole enteramente, S. Sylucftre^le mo- 
ftro vna tabla pintada adonde cftauan 
los fanétos Aportóles: ymarauillado 
Conftantino de aquella obradixo, que 
eran femejantes los que el vio a los que 
allí parecían pintados. Y  defpues b&pri 
zofey todo fu cuydado fue honrarla - 
Yglclia y enriquecerla y fauoreccrla, 
y dando fu palacio llamado Laterano, 
mando edificar el mas fumptuofo tem
plo de Roma,y el mefmo có mucha hu
mildad faco tierra de los cimientos i y • ‘ ' ¡/5
licuó fobre fus hombros d o z e e i p u e r - ' *; 
tas; por memoria de los doze Apofto- ' ■ ^ f 
Jes, ydcfpucs hizoedificar otfas mu- 
chas, y las doto de rcntai'y riquezas, y 
otros ornamentos neccrtarios, para or
nato de los templos y fílftcntacionde

los la-
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los faccrdotes.Yporq por todo cl mun ’ 
do la Chriftiana religió crccicffc y fuef 
ie faoorccida, cmbio fus embaxadorcs 
a tu compañero Licinio,quc era tambic 
Emperador para que por todas partes 
fucíTe lionrado el nombre Chriftiano,y 
dicró lus prouifiones por todas partes 
paraelio:cn las qualesproutliones man 
daron poner > fegun lo dizc. Eufcbio» 
grandes loores de Chrifto, recontando 
las victorias que auian auido en fu nom 
bre y cruz. Las quales prouifiones fue
ron embiadas a Oriente adonde otro 
Maximino Ceíar goucrnaua.el qual las 
obedeció como a roandamiéto de Em- 
perador.pero muy contra fu voluntad» 
porque era malo y cruel. Y afsi turo po 
co el buen tratamiento deios Chriíha- 

■ > • > . ’ nos en aquellas partes porque luego 
' '• los boluioa perfegoiry mouio guerra 

Tu fingid* contra Conftantinoy fiendo vencido 
JrnoMtiprt p0r ci j y huyendo boluio.a fauorcccr 
j.o je dex* jQS n0 p0r religion y deuo

cion, mas porque rogaíTen por el qlie 
Dios le dielíc la viótoría contra Con
ftantino . Pero como negocio fingido 
queyuadifsimuladocon otro mal in té 
to,noquifo Dios tenerlo en el mundo: 
antes faliendo de nucuo a hazer guerra 
a Conftantino,fue vccido y muerto mi 
ferab!cmcntc,y afsi qdo e!imperio R o
mano en Cóftantino y Licinio,que mu 
cho tiempo fe auia fingido 1er Chriftia 
no.Pero no pudiendo tener encubierto 
fu mal dedeo viendo fe poderofo deter 
mino disfauorcccr la Chriftiana reli
gión. Y lo primero que hizo fue echar 
de fu cafa a todos los Chriíhanos que 
eftauá en fu fcruicio,y quito les los car
gos y magidrados que tenían,y de aquí 
vino a hazer en ellos grandes cruelda- 

Perfecacm des. Deftruya los templos , quitaualas 
p*rtieulorco haziendasqueauia dado,y todos los fa 
tr* Uygle• ccrdotes y otros miniftros eran muy 
fi4, maltratados.Sintió Conftantino cfto 

en gran manera, y fiédo prouocado por 
' zelo 3 la Igleíia, determino hazer gucr
\ raaLicinio.Yconfiado en lacruz y en

* * 1
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la fe que profcííaua acómetio a! cnemi*; 
go , y Dios por cuya honra peleauale’ 
dio visoria,y hizo matar a Licinio,dc-. 
fpuesde auer paftado grandes, cofas, y 
afsi quedo Conftantino Magno feñor 
de todo el imperio Romano. Y querié- 
dofer de nucuo agradecido a Dios hi
zo edi<ftos generales por todas las pro- 
uincias del mundo,y mando que de nue 
uo reedificafien los templos que auian 

' deftruy do Maximino, y Licinio, y lea 
fucilen bnelras fus rentas , y las demas 
cofas,y que fuellen honrados los obis
pos yíacerdotcs có los otros miniftros» 
y que ceftaífe la ydolatria y las demas 
ccrimonias y ritos gentílicos,de mane
ra que no confcíiafíen nicrcyeíTen otro 
D ios, fino el que adorauan los. O m 
itíanos., .!

Afsi como en Roma hizo cofas ñora 
bles en honra de la Chri^iana religión 
añil también mádo por otras partes del 
imperio edificar yglefias. Primeramen
te hallamos que en Hierufalem adóde 
ella el fcpulchro del Señor,como defde 
el tiépo de Adriano Emperador fe vuicf 
fe edificado fobre el dicho fcpulcro v a  

/ templo fumptuofifsimo a la diofaVe- 
nus,ycnel fe tratalíen los facrificíos y 
cerimonias , conforme a laluxuriade 
aquella vana diola,el mando derribar
lo ^  quitar todas las pinturas délos ydó 
los que auia dentro,y edifico vn furap-8 
tuofo templo, y muy hermofo, como 
lo mueftra vna epiftola fuya embiada a 
Machario. Y Sócrates en el fegundo de ^  
la Tripartita hiftoriadizc, que porto- 
das las ciudades que andaua cdificaua 
muchos templos. Y Niccphorodize q J  
auiendo edificado tantos templas Con 
ftantino,como los pueblos vieflcn que 
deftruya los ydolos y hazia yglefias: 
ellos de fu propria voluntad dembauá 
fusafasycdificauairyglcfiasjcomopor 
adulación,y tenerlo aplacado: porque 
entendían que en aquello le dauan gu- 
fto.En la ciudad de Nicomedia fabien- 
do que auia vn lugar donde eftauá vey n
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te mil martyres edifico otro templo ma 
rauilloío; ylomcfmo hizoen Antio- 
chia.y en Eliopolis hizo yglefia al Mar-' 
tyr Luciano,y afsi otras muchas.Y por
que entodole moílrafíc Chnftiamísi- 
mo Conftantino, determino pallar la fil 
la del imperio a otra parte, demanera q 
no eíluuicfTcn juntas la Ecclefiadicay 
Ja feglar: porque le pareció que era grá1 

• indecencia, que a donde edauan los vi
carios de Chriítoy fbcCflbrcsdeS. Pe- 

* dro,cftuuieíTe el que era inferior y auia 
. . .  ¿ de eftar lubjrro Por lo qual como lo 
iMlts to». nota el capitulo Futuiam del decreto, 
fol,p8>; pallo fu lilla ala ciudad de Conftantino 

pía que antiguamente fe llamaua Bizan 
cio,cnla proumcia de Thrac ia. y qucrié 
do lailluílrar pulo en ella todas lasco*' 

« ' fas mejores de-Roma, dando le grandes 
yfauorablcs priuilcgiosy pulo le por 
nombre la nueua Roma, para que coa 
el nombre fuplitfle lo que faltaua pará 
ygualarconla vieja Roma. Hizo gran
el es y iumpruolifsimos templos y orroj 
edificios Ecclcíiafticos, de tal manera 
que en muchas cofas excedía a Roma: 
délos quales yo no quiero en particular1 

. hazer mención.Lea quicio quifierc ver
a Eurropio délas cofas de los Roma
nos. Demanera que no fe deluclaua li
no como pudicífc enfaldar ia fe catho- 
lica. Y cuenta Eufebio en fin de fo noue 
no libro de la Ecclcíiaftica h i (lo riay  
Sócrates en la hiíloria tripartita acer- , 

^ cade los fauores,- priuilcgios y benefi
cios dio a los óbifpos y yglcíias,mara 
uiHas'. 'Y principalmente derogo y anu
lo todas las leyes que todos fus prede
cesores antes auun hecho contra la li- ■ 
bertad délos Chnílianos: y mando por 
edidci publico que nohizicíFcrtréplos - 
alosdioícsyydolosquclos Romanos 

f  J adorauan: antes mando por todas las 
•• »•»%.■> >•••' ptouiácias <| fcobedecieflen tos manda 

tinentos de roddslos obifpQS,alos qtia' 
leo mandb dar bienes y  rentas y hereda. 
dede $ qfc mantüuíeflen, li no teman leí 
que era ficccflario para fufteiVtarladí-
- «hu rj

- gnidad j Y no folamente en las tierras 
íubjc¿tasal imperio Romano hizoedo, 
y  tuno elle cuydado en fauor de los 
Chriítianos’.pcroíiédo informado que ' 
alosChriftianosquccn Pcrlia viuiáy , ,ú's\
en las otras prouincias de oriente fnbjc- ‘ 
dasalrcydcPcrfia , yaotrosmuchos 
reyes que les eran hechos malos trata*

, micnros y fuerzas ¡ embio (us embaza- 
dores al dicho rey dé Perfia pidiendo le 
y requiricndolejqUcmandalíecnmen- v
daraquelloj induziendole a honrara 
Chrifto y aquecreyeílc la verdadera 
fe. Y de tal manera hizo ello Confian- 
tino qne en todo lo poblado y conoci
do del mundo entonces fe adoran» y 
crcya muy libre y pubicamente Cbrido 
Dios y Redemptor nuedro.' De fuerte 
queenfusrieposdede emperador nun 
ca futrieron ningún agraufoj ni padecic 
ron pcrfeeucionlosChriilianos,y afsi 
vuo grandes y excelentes fandtos, y do 
dores. Y aunque no vuo mártires: por % 
que no vuo quien los marryrizaÜe cor* 
poralmctc,vuo martyres de fpiritu que 
marry rizaron y domatorí fu carne y vo- i
lunrad propria por fu feruicio^cómo |
fue vn gran Arañado,vn Oíio obifpo de ■ ( \
Cordoua, y vn Panudo i y Macharlo-y 
otros muchos que fe hallaré cncl Con
cilio Niceno; Y afsi mcfmo creció e l .
.edadomonadico.porquc fe hinchicron
ios dcíüertoi de Egypto y  Palcdina y • ,  f .
Thcbas de varones religiofos ; y afsi
vuo muchos roonaderios y muchos • icw
varones fandifsimos y muchos-do« •* |
¿toresy .i.v  i i¡*/L êlo it fui |

<S V madre fanda Elena noandaua «« J 
defcuydada, porque edando en Hicru- ôrá^ * rt }
falem vifitádo loS fagrados lugares con j
edremada deuocion comento a honrar i

todos losChnftianosiy adondeauiaa- i
uido alguna cofa que tocaflea nuedra „ I 
redepcionprocurauade¿ar alguna me- > 1
moriapiadofa. Y afsi huleando la crua * I
de nuedro redemptor hizo grandes di-i I
ligenciasporauerla: ytraydaafusma- ’ 1
nosdefpUes dcauerta reuerenciado,y I

adora-’ fl



' '  . , . , v cibio con Tamaño y  efeondiendo la?,
adorado con te\eroi- . p0íq je  no fuellen villas,jontadosdef-

afs» fe quexauá, 
l pero muy (an 

Padres obifpos 
os conlliruyo

.. '  Libro primero. -

Ltt.S' 1 piioro,
tre las muchas obras ocenas cjocfcszo 

• fue ccí i ¿car muchos terr-pios en r;erra 
de ladea:y nombrándolos, can liega 
el numero a treynra. Empero aunque 
todas Citas cosas \uan tan prosperas, 
todavía c'. dcroon:o mouidode cmbi- 
dia comer,po a bufear medios como 
perlcguir b  ) aleña, no con fangre y 
muerredemuchos mas con hercetasy 
errores. Y pera ello pufo por miniíiro a 
Arrio que era vn clérigo de Alexan- 
dna, el qua! con diabólica y defuer- 
gonjada lengua ,dtxo que el hijo de ■ 
Dios cramenorqueel padre,y aísi tra- 
ítroco las perfonas trinas,que diocaufa 

' a mucha pcrcurbació,comofc d.ra m*s
ala larga quando hablemos del prin
cipio de las heregias de la ygleíia . En 
fin fabidoefteelcandaloel buen Con- 
ílantioo 1 uego pufo todas las ddigéetas 
a d  pofsiblcs, y có autoridad del Papa 
S.Sy lucílro cógrego Cóctiio en Nicea 
en la prouinciadcBithinia,en el qual fe 
congregaron trezicntosy diez y ocho 
padres y allí fue códenada 1 j hcrcgia de 
Arrio,aunque no fañada del todo,por- 

Ptntdeit- <luc dcfpues turo grandes años. Y eítan 
ílum (otra do Pífente el mefmo emperador fe dio 
ks htrtjts fentenciacótra Arrio que fueífe deíler 
ánttyttmi- rado y suido por herege, el con los que 
**• , lo figuicíTcn.Yentre otras cofas buenas

* y dignas de notar que aquivuo en elle
. concilio fue vna, de las que fauoreccn 

' mucho £ lo que tenemos entre manos,
y es,que como entre muchos Obifpos 
que aquifeayuntaroniaúqneeran ían 
¿tos y buenos no falcaflen algunas paf- 

. íioncillas y embidias en los que no eran 
tales,y también algunos peccados y de 
fe£tos:dc lo qual todo informaron al 
Emperador y dieron fus querellas por 
efetipto vnos de otros. Las qualcs el re 
niot.r

: ” VMt

Dios por juezesy facerdotes y dio el 
poder para juzgarmeami, y yo puedo 
recta y ordenadamente íer juzgado de 
\ofotros,yvofotrosnopodeys fer juz 
gados de mi : y por tanto los plcytos 
y debates vueítros al juyzio diuino y 
de la ygiefia los remito:pues íoys a no- 
fotros pucílos por diofcs en lugar dé 
Dtos,ynocscofa conuenicntcquc e! 
hombre juzgue a Dios.porque de vofó 
tros foio es aquel juez de quien eíU 
eferipto . DeusfleticinfynagogaDco 
rum m medio autem difcetnic deos.l <
Por lo qual dexadas días enemiílades 
y contiendas, entended en lo que toca 
a la fe y y glefia catholica,y oluidad por 
L íos los rancorcsy enemiílades pro- 
prias . Y con ellas razones los con
cordo y apaziguo, y cada vnofebol- 
uio alegre y muy contento a lu ol?if- 
padoy ygleíia, y las peticiones y me
moriales echo en vn brafero de fuego» 
que mando traer allí para efte fin. n ¡¡
.. No fe contento Conílantino con 
auer hecho todas ellas cofas por hon
ra de Dios y de fu yglefia , mas aun' 
pallo adelante : porque como licuó 
la (illa del imperio , y palfo hijearte a  
Conftantinopla determino dar alpa-^ 
pa fant Sylueítro grandes riquezas* y 
rentas,, para que la mageilad ponti- 
fical fuelle cíltmada y tenida, y no 
padecielfc nccelsidad . Es verdad que 
aunque todos confirman, que Con-; 
ílantino hizo muy rico al Papa fant 
Syluellro: pero ni Paulo Orolio, Eu- 
febio i Hieronymo , ni Thcodoritb, 
dizen que dieíl'e la ciudad de Koma* ms'9 á,/ 
ni a Italia por patrimonio de laygl<" - 
lia : par lo qual, muchos dubdan. de 
tal donación . Verdad es que ay te«n 
to i en derecho > que cuenta ¡-. ella

dona«

* \,11

í t
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donación de Italia, y Roma y otras oci- 
derítales prouincias: pero aquel texto 
es tenido por palea,y fe dize no eftar en 
los antiguos originales de Graciano. 
Aunque en la verdad puefto que el tex
to no tenga autoridad, no queda pot 
eíTo prouado que el Emperador Con- 
ftantino no hizicíTe la tal donació,pues 
pudiera aucr otro inftrumento della¿ 
Santlfidoro que ha mas de ochocien
tos años , dexo en fu hiftoria eferipto 
auer Conftantino Magno dado al papa 
fantSilucftroelreyno de Italiay otras 
prouincias, y grandes dones y gracias. 

De tUltio- Yel-capitulo Fundamenta,haze mécion 
ne.mcá» de la donación de Conftantino aunque

no habla déla ciudad dcRoma:yelcapi 
tulo,Futuram, tambié coca en que Con 
ftantinodcxo por lilla y cabera de toda 
laygleíia a Roma,y la dio aS.Silueftro* 
Pero quando efto ral te, no le faltan titu 
los muy juftosala ygleíia parapoftecr 
todo lo que tiene de otros Em perado- 

. 5 res,fin la prcfcripcion de longilliroos
tiempos.tftas fueron pues lasmercc- 

,de$y gracias que la ygtefia recibió de 
• Conftantino Magno,y afsi comento a- 
( ferenfaldada nueftra Chriftiana religio 

por todo el mundo. Y aunque defpues 
algunos malos Emperadores la mole- 
fiaron nunca dexaron de conocerla y 
rcuerenciarla , faluo vn poco de tiepo 

■ . .r . : . . ' q Iuliano apodara la defamparo y per 
> ' figuio. VinodelpucsThcodofioelma-
u< • yor,quefue Chriftianifsimoy honro 
** - Ja vglefia y a fuspreladosiy efto có tan

to rcfpcCto que ninguno !c pallo en la- 
reügió y Chriftiandad,y a fu imitación 
todos los reyes de alü adelante comen
taron a honrar laygleíia, pnncipalmen 
te los reyes de Francia: losqualeslade 
fendieron de los que la moleftauan y 
perfiguian, embiando fu poder y exer- 
citos en Italia par3 defender alos fum
inos pontífices,y a vezes ellos mcfmos 
vinieron prefencialmente y tomaron la 
demanda por fuya . Afst leemos que 
Pepino p3dredc Cario Magno vino en 
s  ■

Italiacótrael rey Ayftulphodélos LÓ -' ‘ 
gobardos, y lo venció yforc,oapedir 
paz,y como vencido, recibió las condi
ciones delia.-Y de tanta humildad fue 
efte Pepino,quc viniendo en fus rey nos 
Stephanofcgundo lo embio a reccbir ~ - 
con fu hijo Cario Magno muchas jor
nadas,antes de llegar a Paris, y el def- 
pucs falio tres millasfucradc la ciudad.
Yllegado delante del Papa fe proftro y  
le befo el pie, que es la primera vez que 
yo hallo cfta ccrimonia de befar el pie • ■ 
al Papa, y tomado de dicftro el caualló 
anduuo todo aquel camino a pie,firut- 
endo de lacayo, y dio ala fede Apó fio 
licamuchas ciudades y tierras quoga 
hoalos Lógobardos.Y dcfpues Carió ^  < , 
Magno hizo cfta mcfma ccrunonia con v
el papa Leon.UI.y confirmo ladonació . 
que hizo fu padre a la y glefia, y añadió 
otras muchas a contemplación del di>- ... 
cho Papa León ¿ Y al cabo fu hijo Lu>- 

, douico Pío, dio todo lo mas que agora ■■ v
tiene los fummos Pontífices, como fie t 
puede ver en el decreto en c lcap ; Ego - 
Ludouicus .YRapluclVolaxerrano trae Pa.6 j . i¡jl. 
a la larga en fu Geographia la donación AL). , 
que hizo efte emperador a la yglcfiaide 
laqual habla el capitulo alegado. Y  anfi 
otros muchos principes honrarony en 
falcaron laygleíia, afsi como lo hizícrñ ■. 
los reyes de Inglaterra,que fe hizicron ■ 
Feudatarios de los apoftoles, fant Pe - 
droy fant Pablopor fudeuocion y pan
garon tributo muchos años i Yen  Ara- J . . 
gon vuorey.queporfcr rouycatholico ' 
hizo lo mefmo:aunque fus fuccelfores 
no quifieron paliar por ello . Muchos .

• otros reyes fauorccieron y honráronla ' ‘
ygleíia con reuercncia y riquezas.Y aui> 1

que es verdad que los reyes de Caftillá « 1 
y todoslosqucenEfpañahaauido cor - 
munmentenohandexadofusrcynos.il 
laygleíia,ni han dado prouincias,fin~du 
da han fido mas liberales en dar dones 

. a las yglefiaS y a fus prelados que otros < 
ningunos principes.Porque 11 miramos 
a los Francefesano dieró nada de fusca- - ,

fas,
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fa$,quando dauan aquellas ciudades y 
prouincias a la fede jpoítohca,aunque 
no podemos negar fino que haziao mu
cho: pero nueílros Efpañoles dieró fus 
propnas cafas, y tierras ganadas de Jos 
Moros, derramando fu fangre. Yafsi 
vereys que los reyes como yuan ganan 
do Ciudades, afsi Jas dauan a los obif* 
/pos como fe puede ver en lo de Galicia 
que todas las ciudades obifpales fon 
de los mcfmos obifpos.Y lo mefmo tic 
tic Sigucnca,y aun Palenciafuc del Obi 
fpo.yen Catalpña la Ciudad de Tarra
gona fue del Arpobifpo.Sin eíTofonhe 
redadas Jas yglcíias de grandes pobla
ciones, afsi como Toledo que cieñe a 
Talauera, Aléala de Henares,y el adela 
»amiento de Caporla ,con infinidad de 
villas y lugares ricos.Pucsfi miramos a 
las ordenes militares,no fe hallara otra 
nación ni reyno que tenga tan bien he 
redados a los tales comendadores,por
que tienen grandes riquezas, y villas, y 
cadillos,con otros logares fuertes: los 
quaies fueron dados con mano liberal' 
por los paliados Reyes.De manera que 
¿miramos atentamente a los tiempos» 
todos los principes del mundo honra
ron nueftra Chridiana religión con do 
nes y priuilcgios,y con otras cofas.Lo 
que agora hemos de rogara Dios esq 

. no mucua los ánimos délos principes 
a quitar a la vglcíia, lo que otros dicró: 
mouidos de deuocion y reuerencia.

D e los privilegios y  preeminencias que fueron  
c „ dadisa la jglefta  para que los que fe dcogief
£ fen  4 ella por delitos fuejjen libre$X **X  X .

\

Ofa fue judifsima q pues 
tos Hebreos tcnian fus ciu 
dade$ y lugares feñalados, 
a donde fe acogieífen los 
culpados y malhechores, 

y  los Gétiles renian templos, y eftaruas 
para el mefmo efe&o que losChriftia- 
nos,que tenemos ley mas íándla y per- 
fc<Sa,gozalfcmos délo mcímo.Muy an

i -

tiguacoftumbrefuccl feria ygiefia am- • 
paro de los malhechores,y de ello fcne 
mosmuchoscxemplosy leyesy hifto- 
rias,y no ha auido reyno deChnílianos 
a donde no ayan hecho leyes para cdo. >
A lo menos los nueítros Efpañoles de 
rauy antiguo lo tienen. Porque en el có ^  .  
cilio Ilerdenfe reynando Thcodorico 
entre nueftra gente,fe mando que qual 
quicrafieruodelosclcrigos,odifcipu- 1 '* 
lo,fihizierc alguna cofa mala, fi fe aco
giere ala y glefia fea defendido en ella, 
y no lo faqucn,ni lo caíliguen: y fi fuere 
alguno tan oluidado de Dios que lo Ta
que fea echado de la ygiefia hada que . ^
fatisíaga,con digna penitécia y caftigo. ■.?
Eolashiftorias de Efpaña leemos que : 
Gundamiro,defpuesqucfalio vence-" ' 
dorde vna guerra que tuuo peligrofa, - 
con los Gafcones, hizo ley que q o a l-*  
quiera que fe acogielfe a la ygiefia,fuef 
fe libre,y no fuelle Tacado delta.Ye! rey 
Eruigio mando lo mefmo, como pare- - - 
ce por el XI ¡.Concilio Toíetano. Alien C f  -j , „ 
de de ello las leyes imperiales determi
nan ello para todo el mundo,y hazen ar 
gumento con quanta mayor razón de- ^ 
uen de fer libres los que fe acogen a las 
yglefias,que los quefefaluan porarri- 
marfe a las edatuas de los Emperado
res. Y tenemos determinado de los Eoi '

• peradores Arcadio , y Honorio y de 
Theodofio el Iunior.Los Summospon Cai.w.i 
tificescomolosqueedauan obligados 
a fauorccer la ygiefia y darles grandes 
fauores, proueyeron con gran diligen S'*w7'5 ’’ 
cía que tuuieífc muchas immunidades, ■
Afsi ay Decreto de Bonifacio V.fegun 
Sigisberto Gcmblacenfe en que man
da que las yglefias fcan libres para reci '  
bir a los que cometen culpas, y que no 
fean facadosdellas. También Gclafio 
pone graues ccnfuras a los que hizicré 
lo contrario dedo. Y  Innocencio I I I .  
eferiuiendoal rey de Scocia le declara 
la obligación que ay para que la ygle- 
fia fea madre y amparo de los quefe acó 1 
gen a ella,como parece por la Decretal

-X de
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de Cregorio én el titulo de immunirare el imperio para fus liijoi,'fíie vno llama
ccclcíiarum.Concilios ay muchos que 
confirman eftos mcfmos priuilegios: af 
ficomo el Aurclianenfe I. y el Matifco 
nenfe 11 .y el Arauíicano 1. Teniafe.cn 

**£19- tiemP°de fant Auguftin por cofa rigu 
rofael facar de los templos a los rctray 
dos. Y  afsi en vna cpiftola reprehende 

pf/í. 18?. afperaraente a Bonifacio capitán de q 
¿jí.io.r.4 auia lacado de la yglcíia a vno que fe 

acogioa ella:y afsi lun acaefcido mila 
grosy cofas notables a los que han acó 
metido facar de la yglcíia a los retray- 
dos. Cuenta Caíiodoro en fu hiílcria 
Tripartita y Niccphoro que como vn 
principal leñor de Conílantinopla,lla
mado Eutropiofudfcmuy priuadodel 
Emperador,y por elloauia fubido a la 
dignidad de C onful, y vielTc como mu 

, chos mal hechores fe acogían a la ygle-
fia,y no los podían facar della pidió có 
gran inílancia que fe hizicíTe otra ley 
contraria a ella , en que no valicífc a na 
die la yglcíia y que qualquicra q a ella 
fe acogicfle fucile Tacado y prefo. Era a 
la fazon fant luán Chryíoitomo paitar 
de aquella yglcíia ryquando vio que fe 
auia promulgado tal ley,dixo, maraui- 
lias en el negocio. Acaeció que el mef- 
mo Eutropiocayoen la defgracia del 
Emperador,y fe acogioa la yglcíia con 
los otros que huyan, y no teniendo fe 
porfegurofe metió de baxo del altar.' 
Entonces fant Chryfoítamo fubiofe al 
lugar donde folia predicar al pueblo y 
comento a reprehenderlo porque auia 
perfuadidoal Emperadora hazer ley 
que ya era contra e l , yafsilcdixo que 
no erajufticia que gozaífe del priuilc- 
gio que auia deshecho, y contradicho, 
y facando le de laygleíia, le fue cortada 
lacabe£a:y mandaron que fucíTe ray- 
dodel numcradclos Confulcs . Otro 
cxcmplo hallamos en Paulo Oroíio dig 
no de memoria para los juezesde nuc
iro s  tiempos,y paíTa afsi. Defpues que 
murió el grá Theodoíio entre otros go 
ucrnadores q dexo para q guardaílcn

do Gildo,q tenia la prouincia de A Afri
ca.Eftc viendo como Arcadio y Hono- 
riojliqos de Theodoíio erárnosos y de 
poca edad, determino alearle córra el 
impdHo,y como lo imagino, afsi lo pu
fo por obra:y fe llamo Emperador. Te* 
nu cílcGildovn hermano llamado Ma 
ftclzel grádifsimo Chriíliano, y viedo 
la tyrannia del hermano cótradixold 
todo lo pofsiblc,y rcíTíHédole có la gS 
te q hallo,moílro que hiziera mas íi pu 
dicra.pcro el Gildoeítaua tá poderofo 
q no hallo quicnJc paíTaíIcadclante,an 
tes enojado del hermano, q lercíiítio le 
mato dos hijos ¿j coníigo tenia, no mi
rado al deudo q có el tenia. En fin vifto 
q Afinca eftauatyramzada por íu her
mano, determino pedirla emprcfaafsi 
por cumplir cola obligado que tenia 
al imperio,como por vengar fu injuria^ 
y tomada partió para Aífrica: auñq con 
poca gente confiado en la juflicia, y ra
zón que lleuaua,y en la parte que co la 
tierra tenia,y principalmente en la ayu
da de Dios: la qual cada dia con lagri
mas y dcuotifsimas oraciones deman- 
daua.Y fegun cuenta Paulo Oroíio, lle
gando a vna y íla llamada Capraria cer
ca de Ñapóles de ciertos fanclos varo- 
nesgue allí habirauan,lleuo algunos có 
Ego,confiando mas ón fus oraciones de 
ellos»quc en las armas de fu gente, con 
los qualcs tantos ayunos y plegarias hi 
zo a Dios,que mereció la viétaria fin ba 
ralla, y venció fin hazer crueldades ni 
muertes,y tan grandes fueron fus mere 
cimientos qucíe apareció fant Ambro- 
fio que poco auia que falicra deftavida.
Y  en fin apoderandofe de toda Afinca 
hizo coitar la cabera a fu hermano Gil 
do.Efie Maítclzcl q fe mofirotan Cbri 
ftianoy amigo de fu república poco de 
fpues vfo de vna gran deslealtad, porq 
viendofe tan poderofo fe al^o contra 
el imperio, yoluidandolosbencficios 
reccbidos de Dios , como ciertos" 
hombres mal hechores fe acogicíTcn
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a la yglefía,efcodiciofo de vengarfe los 
faco de dla^yhizo jafticia de cllos:por 
lo qual Diosqinío traerlo a tanta infe
licidad que los mcfmos que lo ayuda
ron a la tyranma lo mataron dando le 
la pena de fu maldad . Haze memoria 

ij. de cita hiftoria Paulo Orofío, en el Ju-‘
gar,alegado,y Paulo diácono en la vida 
Jic Arcadlo,y Honorio.De quantacíti^

' mariónfuelTcantiguamére el acogerfe 
alas yglcfiasyfagradojbucn teftimonio 
e$el que leemos en fant Augufttn ,y  en 
Paulo Oro fío , yenotros grauifsimos 
jm£tores,quecomo A frico  rey Godo 

' cntraflc en la ciudad de Roma por fuer 
ca,al tiempo que fe entro mando con 
pregón publico que ninguno, fopena 
de la vida,mata(Te ni hiziefíc mal a los q 
fe acogieren a los templos, y principal 
mente a los que fucilen hallados en el 
de fant Pedro,y S .Pablorlo qual fe guar 
do con gran rigor,mientra turo el faco. 
Y como fueífcdefpues preguntado co 
mo auia hecho aquel perdón,rcfpondio 
que el no venta a hazer guerra a los fan 
¿tosy templos,mas a los Romanos. Oy 
por nueftrospeccadostodovamuy ro 
to: porque cada alguazilejo y alcalde 
quiebra las leyes diuinas y humanas,Ca
cando de los templos , y altares a los 
que a ellos fe acogen, por lo qual y por 
otras femejantcs cofas tengo para mi q 
padecemos tantas calamidades y tra
bajos en Efpafia. .. ,

D e donde comento ejla differenci4 d eyg le jla  
Latina,y G riega,y como la G riega fe  apar 

. to de la obediencia déla fede X pojlohca do 
%e 1¡>c%cs. Cap. X X I .  .

*

Oía aucríguada es, que no 
ay mas de vna yglefia.y cf- 
fa confeflamos fer catholi 
ca,y es la Romana,yel que 
anda fuera della, es ladró, 

robador. Y aunque algunos hereges di- 
xcróquclaygleíiade AflVica érala ver 
dadcia,ellos quedaron como cóuenia:

porq S.Auguftin los redarguyo, y les 
dioa entenderen muchasde fus obras- 
quicncs eran. Mas con codo elfo halla
mos muchasvezes que fe habla de ygle 
íiaprientaly Occidcnral,v en cada vna 
parece aucr dtiferétes opiniones en co ", 
fas.Pero no es verdad, mas ha {ido vna * 
rebeldía y porfía que han tenido mu
chos años los Griegos pareciendolcs 
que ellos fon la yglciia y que todos yer 
ran íino ellos,fiendo verdad que quan- 
to hazeny dizen agora,y antiguamente 
mientras figuieron fus opiniones fue
ron errores y faifas doctrinas ,con que 
engañaron todas las proutncias Orien
tales: por lo qual los ha traydo Dios eit 
tata infelicidad,que fon fícruos y efcla 
uosde losTurcos,y han perdido fugio 
riapallada y fus haziédasy la libertad, 
con fer verdad q lo masilluftre de nuc- 
ftra religión efiuuo en ellos, y deellos 
falicrógrandifsimos doctores: quales 
fuero Ignacio, Clemente Alexádrino, 
Orígenes,Eufcbio,Chryfoftomo,Bafi- 
ho,Gregorio NiíTcno,y Nazianzeno,y 
otra infinidad-Y alléde defto fe celebra, 
ron los mas famofos concilios:porque 
de los generales q ha auido que feráha - 
ña quinzc o diez y fíetelos ocho prime 
ros fueron en Grecia,fin otros muchos 
prouintia!es:en los quales fe tratauato 
da la claridad y luz de la yglefía. Y  con 
aucr pallado ellas cofas, que en la ver
dad auiá de auer fido vn cílauon y mu
ro fuerte,para tener los firmes,ninguna 
gente,o nació vuomenos confíate y fir 
me que los Chriftianos Griegos: porfj 
vnos por ambición y foberuia , otros 
por porfía yenemifíad,vinieron adexar 
la verdadera fe. . ? o

De donde tuuo principio ella pcfti- 
lencia fue de Arrio’, que allende de 
otros males y inconuenientes que tra- 
xo fue diuidir las dos naciones, Italia
nos y Grecianos. Elle Arrio fintiendo 
mal y imperfetamente de la perfona 
del Hijo en la Trinidad, alboroto todo 
el mundo. Y  aunque el papa fant Sylue

ftre
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Dela República Chriftíana.
ftre,yelgran  Conftantino pulieron el 
remedio pofsiblc; muertas eftas dos 
columnas firmifsimas del templo dclSe 
ñor,luego boluio Arrio a renouarfu 
maluadaheregia. Y  aunque el p3pa Iu- 
íio,que fue poco defpues de muerto Syl 

' ucftre,quifo remediar el mal que fe cfpc 
raua,nohallo las cfpaldas fcgurasipor- 
que el Emperador Confiando hijo de 
Conftátino el bueno era Arriano y fen 
tia mal de la fe,y fauorecia mucho a los 
A íranos, Con eftaayuda del Empera
dor, Eufcbio patriarcha de Antiochia <í 
termino de abrir vn gran campo, para 

oñlUMo. q Ue pafiafle adelante la heregia de A r- 
rio,cuyofauorecedor era el ya en lo def 
cubierto j y por dar mas calor a los nc- 
gocios,hizo junta de obifpos y celebro 
vn concilio fin confentimicnto del Sü- 
mo Pontífice, porque en lo que tocaua 
a la coufub f  ácialidad del padre y dd hi 
jo ,le deshizitíTc,y no ruuieftefucr^a lo

Í quc en efto auia declarado el fandoCó 
cilio Niflcno.Ypareciendolea Eufebio 
que baftauapara efio fu audoridad, 
mando parecer al concilio a rodos los 
Griegos,y Orientales que fabia que era 
contrarios a fu opinión. Y  porque en- 
tfc los mas famofos que auia en defen- 
fadelafc,y contra Ai rio,eran Athana- 1 
fio patriarcha Alcxandrino,y Paulo C ó 
fiantinopolitano, y Marcelo Anchitas 
o b ifp o ,y  Luciano Andrinopolitano, 
mandóles citar y que pcrfonalmentc 
parecicficn al concilio, que el celebra - 
ua.Ellos viendo tan gran defatino, no 
quilicron venir ni rcfponder,porprocu 
radores, ni por otra alguna perfona: y 
finticndo efto Eufebio con gran enojo, 
defcomulgolos y priuolos de fus digni 
dades. Y ellos vifto como fe procedía 
contra ellos, apelaron a la primera fiila 
que érala de Roma,y e! papa Iulio vicn 
do el mal que comencaua en la yg le ír, 
eferiuio al Eufebio AntiochcnOjrepre- 
hcndicndoafpci'amentc fu atrcuimien 
to y  oiadia , y mandole^uc luego vi- 
nicífeaRomapor vía ele citación con

todos fus fequaces y compañeros , y 
que delante del fe trataíTe aquel nego
cio como en tribunal legitim o. Yafsi 
mefmo mando comparecer a Athana- 
fioconlos demas perlados y Catholi- 
co s. Pero los primeros no quificron ye 
a Roma porque fiendo fauorecidos del 
Emperador Conftancio y temiendo 
dclapoca jufticia que tcnian , deter
minaron defobedcccr alSummo Pon
tífice Romano. Losdcmas landos o- 
bifpos obedecieron como verdaderos 
hijos de la yglcíia pero como las co
fas pafíauan de aquella manei a, no pu
do el Summo pontífice* pioneer nada 
poraquclla vía. Auia en efieconcilio ,, 
(oSynagoga de Satbanns) de* Antío- ■ 
chianoucnta y fíeteobfpos, y viendo 
fe fauorccidos hizicron quanto qui- 1 
ficromporquecl Eufebio Annocheno, 
y otro Eufebio Nicomcdicníc , per- 
luadicron al Emperador y lo rtraxc- 
ronde tal manera, que no hazia lino 
lo que ellos querian ,y  afsi por con*1 
fejo de ellos comento aperlcguir los 
Catholicos, y  dofierro muchos obif
pos que con gran Conftancia rcfiftian 
al Emperador, y a los obifpos A m a
nos , entre los qua'es vno era Sant 
Athanafiojclqual deíleo mucho el C ó  
ciliabulo matar: porque veyacjuceia 
vn perro terrible contra el, y qucla- 
drauafin ningún temor. Mas guardán
dole Dios para mayores cofas íe libro 
demanodeltyrannoj poique efi-- lu- ( 
zo el mochas vezcs,dezian que lo ha
zia por arte magica. Al Paulo Confian 
tinopolitano que era compañero de 
Sant Athanafiocnlafcy pcrfccucion, 
losArrianos loprcdicró en la ciudad de 
Cufay lo ahogaró debaxodc vn altar, 
porque tábiéandaua dcftcrrado,y fue 
hecho martyr de I,efu Chnfto. C on- 
fiancio queriendo dar audoiidad a 
los hereges, proueyo la yglefia de Con- 
ftantinopla ,y  pufo en Arjobifpo de 1 
ella a Eufebio , y muerto el Eufebio 
pulieron a Maccdonio » que fue ma

lí 2 yor ■
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yorhcregc. Entonces la yglefia Roma
na celebro concilio general alómenos 
fue por mandado del papa congregado 
y fue en la prouincia de Lidia en lá ciu
dad de Sardis,y allí fe juntaron trezien 
tos padres, y prefidieron Ofio obifpo 

Primertátf de Cordoua,y Protogenes,por manda 
tbtkectédt do del papa. Pero viendo los Arríanos 
ht Griegos qUcnolesfuccedianlas cofas como c- 
Cmciíio be jjos qU¡fícrat)j determinaron publica-
1tue9* mente apartarfedcla obediencia déla

yglefiajy para moftrar fu intención con 
uocaron ellos otro cócilio en la ciudad 
de Philipohs, y dcfde entonces que- 

- • „ 9  daron le parados los Occidentales, y
ji.íó¡y.44. Oriéralcs, y com paró a llamar yglefia 
Li 9.C.4.Í. Latina, y Griega. Cuenta citas fuccef- 
6 y.ii.y-H. fos muy ala larga Nicephoro cnluhi- 
tt-c.in.hb. ft0riaEccIefiaftica,ySocrates en la fuya.

Como Conftantinopla era la cabera 
de Oriente,fiempre querían que el obif- 
po de a ¿Jila yglefia fueíTe perfona prin
cipal,para qucdefendicfiela fe&aArria 
na jy afsi muerto Macedonio fue el cito 
y  Intrufo Eudoxio: el qual tuuo aque
lla yglefia diez años,defpues entro De- 
mophilo herege. contra el qual fue ele- 
ño de los Catholicos Gregorio varón 
fanfto y do¿ta:pero no pudo gouernar 
mas que vn año, porque fue defterrado 
por Valen te Emperador. Entodoefte 
tiepo los fummos Pontífices, Julio y Li 
berio,y Félix,no hizieron nada,porque 
también fuero perfeguidos. Aunque en 
lo de Liberio ponen algu fcrupulo que 
no fue diligente en lo que toCaua a fu 
officio»porque de tedio y pefadumbre 
del deftierro que padecia por la y glefia, 
dio logar en alguna manera a la heregia 
de los Arríanos. Pero entrado fant Da- 
mata en Ja filia de fant Pedro luego co 
menearon todas las cofas a mejorarfej 
porque celebro concilio general, y alli 
fue reduzida la yglefia Griega a la obe
diencia de la fede ApoftoIica9 y fue cria 
do en Ar^obiípo Conftantinopolitano, 
Gregorio Nazianzeno,varón doñifsi- 
m o, y  que por ferio le dicroa el tabre

Libro prim ero.
nombre de gran Thcologo. Y  dize Be- 
da, en fus tiempos, que fue contienda 
en efte concilio, porque el dicho Gre
gorio auia dexado la filia primera, y vi
no a fer obifpo Conftantinopolitano*. 
pero como fueíTe tenido en gran reue- 
rcncia, ninguno fe atreuio a hablar pu* 1 ' 
blicamcntedel. Pero entendiéndolo el 
fe leuanto y dixo, que (i aquella tempe- 
fiad fe auia leuantado por el que el dc- 
xaua la dignidad. Mas no hallandofe o- 
tro tan bene mérito,por entonces,qui- 
fieron lo dexar en la filia de Conftanti- 
nopla: pero mirando en ello hallo en 
que eftaua alli Neñario varón fanñif- 
fimo, y fiendo fecular fue eleño y cria
do en Obifpo Conftantinopolitano,y 
Gregorio quedo en fu primera filia.
- En tiempo de Neñario fereduxola 
yglefia Griega,a la Latina, y afsi perfe- 
uero, el tiempo que fueron paitares de 
aquella yglefia efte Ncñario , y fan t. 
luán Chryfo (tamo, y  Arfado que fue 
intrufo, porque fue defterrado fant Iuá 
Chryfoftomo por diligencia déla Em- íeeiliMt 
peratriz Eudoxia 5 pero Innocencio 
Primo proueyo en ello del remedio 
potsible, aunque no baíta para poner
lo enteramente, y como quificra. En 
fin qucJo en efte tiempo la yglcfiaGrie 
ga quiera y íoíTegada ,y  porqueta An- 
tiochena auia fido caufa de efia mal
dad,también fue necesario reduzir la 
a la obediencia,porque parecía eftar 
obftinada mas que las otras,y afsi tuuo . 
ochoobifposhcreges . La Alexandri- 
na mas prefio boluio a la obediencia, 
porque tenia a Athanafio por paitar, y 
aunque defterrado tuuo cuydado de 
ella , y afsi quedaron todas cofas en 
mucha concordia : pero no turo mu
cho tiempo, como fe vera preflo . De 
todo lo dicho fon authores Ruphino 
en la híftoria Ecdefiaftica, y Nfcepho- 
ro,y la Tripartita. . ít¡s

L A S E G V N D  A  vez que fe a- 
parto layglefia Oriental déla Romana1 «¡uf* 
fue en tiempo del papa CeleíUno Pri- Grxg4*

mero.
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mcrojy de Theodoiio Emperador : fa 
caufa de ella diuifion fue, por Neftorio - 
quadragefimo obifpo de Cóftátinopla: 
ci qual luego que fue a aquella yglelia 
cometo a predicar muchos errores.En 
tre los qualcs dixo,q no auia de fer lla
mada la Virgé Maria nueftra feñora roa 
dre de Dios,y que Chrifto Icfu [no auia ‘ 
/ido Dios y hóbre, mas que auia de fer .

. dicho hombre fofamente. Y  cnla ygual . 
dad del Spiritu fanfto có las orras dos 
perfonas,ponía también error. Y  porq 
cftoJlcuaíTe mejor fundaméroafupro 
pofitohizovnSym bolo,oCredo, de 
manera queencaxaua en el fus errores.* 
y de aquí comento el error de los Crie 
gos,como fe puede ver por Gcnadio ,y  
Sócrates en fu hiftoria Ecclefiaftica. 
Era en efte tiempo Cirillo varón ador
nado de muchas virtudes y letras,y ef- 
criuio muchas cpiftolas y tratados con 
tra los tales errores y fus audiores: pe
ro vifto q no aprouechaua nada, eferi- 
uio otra llena de gran dodrinay erudi
ción y embiolaal papa Celcftino. Y  el 

* Pontífice examinando la y hallándola 
llena de mucho prouecho, y que en ella 
fe cóteniatoda nueftra fe,cmbiola a Nc 
ílorio,y mádole q la rccib¡elTe,y crcycf 
fe loque contenia, porque en ella cfta- 

,> ua la verdadera fe y creencia . No hizo 
tanto daño a la yglelia Griega efta fe if 

‘ ma,como la paíTada,porq no vuo otra 
yglelia Oriental que fe aparralTede la 
obediencia del papa, lino la Conftanti- 
nopolitana, y aun en ella vuo muchos 
CatholicosquerelilHcron.Y también 
hizo mucho al cafo que fe tardalfe po
co el congregar conciliogeneral.,(.reme 
dio nccclfarilsimo,) en Ephefo por dili 
gécia de Theodoiio el Iunior, y allí fue > 
reprobada la hcrcgia,y vinieró a la obe . 
dienciade! papa muchos que auian de- 
xadolaverdaderafe. Y  aquella epifto- 
la de Cirilo fuemuy eftiraada por todo 
el Concilio,y fubfcriuio el papa en ella 
y  los demas Catholicos con el ,  y cm* 
biofe por todo el mundo, y por elfo es

dicha efiaepiftolajepiftola Circular. " í ,
Pero Ncltono no fe reconcilio a la 

yglelia antes perfeucro en fu crror.Y a f  
li el Concilio mando y dio por íentcn- 
cia que los obifpos que partid palfen 
con Neftorio,fueífen priuadosjy ios cíe 
rígos del clericato, y los monges y le
gos fueften defcomulgados, y determi
no fe que fe tuuielfe la fe del cócilio Ni- 
ceno t aunque por cierta palabra que fe 
pufo allí tomaron los Griegos occafid 
de apartarfe de la yglelia Latina , que * 
por no fer para gente vulgar no ay para 
queponerlaaqui,' aunque de allinofe 
inferia lo que los Griegos penfauan,-;'. 
mas fu malicia locaufo. Determino fe * 
en efte concilio contra lo que Neftorio * 
tenia,que la Virgen Maria nueftra Se- ' - 
ñora era verdadera madre de Dios y  ;  
que en Chrifto eftauan vnidas ¿n vna j *' 
perfonados naturalezas, que fon la di- ' <
uinay humana.Dcrodocftohazc men- ' 
cion Liberato Carthaginenfc en fu bre Cap.tf. 
uiario,y Niccphorocnfu hiftoria £c- ub. 14. 
clcfiaftira,y el mcfmoconcilio Ephefi- C*.j j . 54. 
no,y Cirilo en muchas parres de fus o- Jí»J6*y*37» 
bras.Ydizeclmefmo Nicephorocnei 
libro alegado que la lengua de Nefto
rio fue comida de guíanos,aun viuien- 
do fin duda fue caftigo bic merecido 
porqblafphcmoá'IaMadrcydclHijo. , ‘

■ .,,.i <*.<;• 1 j r . ,,-r * v ¿  ̂ \
- D e U dimjion tercera ,  quarta^y quinta, • 
i' ritu .: Cap, X X I I , '  - * ^ í' •' ■* f ‘ v h ’'  ̂ t . "i-, '

A tercera diuifió fue getje 
ral por todas las yglefias 
de Oriente, y fue en tiem
po del papaLeon Primero. _,
La caufa fue efta. Muerto 

el gran Cirilo Obifpo y Patriarcha Ale 
xandrino, que fue vna gran columna * / 
de la yglelia i- fuccediolc Diofcoro, < 
hombre facinorofo y atreuido , y vn 
lazo del demonio. Tenia cneftetiem» 
po la filia Conftantinopohtana Fia- / 
uiano varón fan&o y zelofo de la fe, 
en eftosdias fe leuanto la heregia de '

■ - - R  • 3  ~ . Euti-
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r j  •' ¿;;t i. Libro prmicro. ;
Eutichcs mógc ÿ Archimandritas ab Griegos que firmaílen como la fe de
bad de muchos monges.Tenia efte hc- 
rege que nueftro Redcmptor Iefu Chri 
ño auia retenido en íi dcfpues de encar 
nado las dos naturalezas diuina y hu
mana Flauiano Arpobifpo de Confian 
tinopla oydo tan gran error lo llamo 

y y como padre y paftor fuyo lecomen-
; £o a corregir yarguyrdefu error; mas

. como efiuuicíTe ya entoxicado del ve
neno de la heregia no folo no quifo e- 

, mendarfe, mas antes daua grandes vo- 
zcs queriendo prouar pertinazmente 
loquedezia. Loqual vifto por el Pa

p a ,^  lot triarcha Flauiano lo echo de layglefia 
htregts tu defcomulgandolo, y quitóle el cargo 
équtltiii>♦. delosraonafterios que teniaafifubjc-

Eutiches era Catholica. Y  al fanólo obi 
fpo Flauiano,porque condeno por he- 
r cgc a Eutichcs lo prendió y le dio mu 
chos tormentos : mas el fanáo confef- 
for perfeuerando en la verdad,apelo pa 
ra el papa ¿con,mas no fue oydo antes 
fue ahogado vna noche.Y a ui5do D iof 
coro hecho efto de hecho , ordeno en 
Patriarcha de Conftantinopla vn fu Ar 
cediano llamad o Anatholio, y al Pa
triarcha de Antiochia con auer confen - 
tidoconelcn el error por enojos que 
del tenia lo depufo de fu dignidad y  
crio vn otro llamado Máximo. Los obi 
fpos Occidentales quando vieron eftos 
defafueros y infolencias huyerótodos

Hos.Efto comouio mas Eutichesy en- v por no fer compelidosa firmar ios er- 
cendio a perfeüerar en fus errores y co- rores de Eutichcs y D iofcoro. Y  el Pa-
mencro con mayor ofadia a publicar
los. Y vied o que ya era dcfpoflcydo del 
lugar que tenia honrado, pidió conci
lio^ apelo del agrauio que fe le hazia 
y que queria fer condenoado pop Diof
coro Obifpo Alexandrino. Era eston
ces León Primero pontífice Romano,y 
viendo las nouedades que fe leuantauá 
por quitarlas, cohuoeo concilio para la 
ciudad de Ephcfo, adonde fe auia cele
brado el pallado,y embio fus Legados 
que prefidieften en el en fu nombre. V i 
nieron a el muchos perlados,yentre los 
otros vino Diofcoro Patriarcha - Ale
xandrino muy hinchado y prefumpruo 
fo con intención de preceder a todos 
los que fe hallalfcn enel concilio. Y  por 
reprefentar mucha autoridad y poder 
vino acompañado de muchos rnopges 
y  gente de guerra.Yqueriendo tomar el 
lugar de Legado y prefidente,no le fue 
concedido,antes le refpondieron, que 
el lañólo padre auia embiado Legados 
y quienes tuuicflcn fus vezes, y q aque 
líos auia» de prclidir«Pero el venia der- 
terminadode infifticcn fu mál propofi 
to,yafsiperfcuerocn el de tal manera 
que fyrannicamcntc vfurpo el lugar pri 
mero,y luegoforpo a los conciliahtes

pa viendo lo que pafiaua herido de do
lor procuro poner remedio en ello , y 
eferiuio al Emperador Thcodofio el Iu 
nior,queaunimperaua,quemiraíTcco- - 
mo'Diofcoro perturbaua la paz de la 
yglefia,y que le rogaua que fe dicfie or 
den como fe celebralTe vn concilio dea "  "
tro de Italia para q fucífcn corregidos v
los males que Diofcoro caufaua. Pero 
Thcodofio no dio lugar a efto ,  y afsi 
por entonces quedaró las cofasen ruyn 
cftado.Todasiasyglefias de Oriente al 
paron la obediencia al papa, y Dioico- tStumy.H 
ro Alexandrino era Papa entre ellos. Y 
no folaraentc efte defuíturado no obe- 
decio al Pontifice fummo,mas eferiuio 
contra el,y hizo vn libro lleno de defa-1 
tinos, y lo defcomulgo y lo llamo cabe 
$a podrida: por lo qual defpucs fue de- 
icomulgado, no tanto porque fauore- 
cio al herege Eutichcs,  quanto por la 
temeridad que hizo en defcomulgar al 
vniuerfai paftor. Y afsidefpuesfue de- 
fterrado y defcomulgado y tra tado co 
mo el merccia.Y el decreto códena efte 
defatino cruelmente,y Hilário y  Theo- 
dorito obifpo Cirienfe dixeron mu* 
chas cofasen fus libros de los defati- , /
nos de Diofcoro,porque veays q tiera

' PoS ( '
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pos eran aquellos,y quanta mejoría tie / que fon ellas: N o queremos entrar ni *
nenlosprcfentes 

, Eftauan las cofas de Oriente tan ma
las, que todos los Patriarchas eran de 
vna opinión. Porque ol Antiocheno y 
Conftantinopolitano intrufo , eran a 
vna,porque eran pueílos dé fu mano; y 
luuenal que era el Hierofolymitano 
era fu muy amigo y confentia en las he 
regias: Todoslos demasobifpos fue
ron de la opinión de D ifcooro, faluo 
cinco queconíintieron conFlauianocl 
Conftantinopolitano: pero fueron de- 
ftcrrados.Iamas quifo Thcodofio en fie 
te años que turo efta defuentura que fe 
cclebraflc otro confilio. Pero muerto y  
heredando el imperio Marciano que 
crarnuy Catholico,luego eferiuio al

_  - ' 5
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afsiftir al concilio para moftrar nueftra 
potencia,mas para confirmar la verdad,* 
imitando en cfto al Emperador Con- 
ftantino principe rchgiofifsimo,' para 
quedeaquiadelantcnoaltcren condo 
¿trinas nueuas inuentadas la verdadera.
No turo mucho tiempo efta vnidadde 
lasdosyglefias,comofcvera*enelca* ,
pirulo figuienre, Trata copiofamcntc „ ,
eftc negocio K'iccphoro en fu inítoria jQ. 
Ecclcfiaftica. ■ o- '-'v') ,‘¡ ' r -7

De lo dicho queda bien vifto como 
los Griegos comenf aron a fer obftina- 
dos y rebeldes a la verdad , y con auer 
pallado las cofas dichas con todo effo . '  •
no fe hallauan fin nouedades . Y  afsi 
no mucho tiempo dcfpucsde la vnionM v *********** 1 V A4* Vil  ̂f i 1

fandto papa León, y le día o que fi prc- . paitada rigiendo lafilla Apoftolica Sim ^ L lr t lá
plicio > fe leuanto otra contienda y fue

/ I  T '  A  I  J  •  I  n  .  X  < / ü  :
tendía hazer concilio que lo miraife, 
quecl cftaua aparejado para confcntir 
en ello,y que hiziefie afu voluntad. Ana 
tholio Arpobifpo de Conftantinopla 
aculándole fu propria condecía temió 
-la depoficion de fu filia, porque veya 
que el Marciano cftaua aparejado a obc 
dcceren todo al Summo Pontífice,y a f

efta. En Alexandria defde Diofcoro Romm. 
leí.que fue condenado y depuefto por .
< Jasdifcordias deloshcreges y Carho-; ' ;  ’ 
líeos .eligían dos obifpos,ios Catho- 
licosel l'uyoi: jilos hereges otro d if- , ’
fetén De w Édcfte  tiempo auian marry- t i - 
rizado a Prothetio queauiz fuccedidó

fi hablo alEmperador,y a laEmperatrif en el lugar d é lo s  .Catholicos, y cü- 
Pulcheria,quepididfen al fummoPon- gieron otro llamado Timothco S¿ió- ,

Alpnisvt tificc la probación y confirmxcion.de 
'tihlers l* iu patriarchado;y ellos, lo hizicrony el 

yiitfn papaxoqfintio en ello : porque no fec- 
5 K £  firagaflen jos negocios por poca cofa. 
ymntáltj. ^ al*‘ conformándole el papay el Em»- 

* perador fe celebro, el íáo&o concilio 
en Calcedonia: enelqual dcfpuesde 
otras cofas fue voida layglefiaiOriental 
ÍL la Ofcrdcntal, yallifue deftruyda la 
he regia de Eutiches y permitieron que 
los patriarchas de Ántiochia y HierUf 
falciu y Conftantinopla quedaften en 
fus fillaS aunque auian íido intrufos: pe 

af&o. i.tn ro DiofcOro fue depuefto de fudigni* 
!t<**(*que dad,:por,loqualvuograndesdifeordias 
p 4 *llt t en Alejandría entre el clero y pueblo. 
Mdtff0*' Gallofe aqai el Emperador Marciano, 

cooao1>^ece,enel mtimo concilio,dó.- 
de 4 i í  p, vnas palabras, t  eligiofifsimas,

phacialo, y  los. Hereges a otro llama
do también TimorheoEIoroy muer
to. efte que era Herege, eligieron los 
mcfmos Hereges a Pe tro Mongio. E l 
patriarcha de Conftantinopla llama* 
do Achacio eferiuio a! papa Sim ple 
ció que nopcrmiticíTc que en Alcxau- 
,dria paífaffc tal cofa ,• y que no confin*- 
ticffc ni aprobaífe aquel perlado y pidió 
le comifsion para queconocicfíe dca- 
quelabufo,y quelo depufieífe déla fi
lia Alexandrína como a hercge.El papa 
creyendo que aquello cóuenia diole fu 
autoridadpJenaria,y teniendo Dioico 
rofauorenel Emperador Zenon*que 
auia fucccdido a León, quinto al Perro 
Mongio clpatríarchado Alexádrino, y 
quedo elTimotbeo q eraChatholico,y 
muerto fue clc¿io vn o lia mido loan , y
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r. i :í Libro primero. -. -
Eutiches móg'c y'Archimandrita,oab Griegos que firmaílcn como la fe de
bad de muchos mongcs.Temaeftehc- 
rege que nucftro Redcmptor Iefu Chri 
fto au:a retenido en fi defpues de encar 
nado las dos naturalezas diurna y hu
mana Flauiano Ar jobifpo de Confian 
tinopla oydo tan gran error lo ilamo 

 ̂ y como padre y paftor fuyo le comen-
joacorrcgir yarguyrdefu error; mas 
como eftuuicífe ya entoxicado del ve
neno de la heregia no folo no quifo e- 
mendarfe, mas antes daua grandes vo- 
zcs queriendo prouar pertinazmente 
loquedezia. Loqual vi fio por el Pa- 

Pené de iw «¡archa Flauiano lo echo de la y glefia 
hertges m defcomuJgandolo, y quitóle el cargo 
tquel tiepe, de los monafterios que tenia a fi fubje- 

rios.Eftocomouio mas Eutiches y en- v 
cendio a perfeuerar en fus error es y co
mento con mayor ofadia a publicar- 

i los.Yviédo que ya era defpoílcydo del
lugar que tenia honrado, pidió conci- 

. r lio,y apelo del agrauio que fe le hazia 
y que queria fer condenoado porDiof- 
coro Obiípo Alexandrino. Era eston
ces León Primero pontífice Romano,y 
viendo las nouedades que fe leuantauá 
por quitarlas, cotiuoco concilio parala 
ciudad de Ephefo, adonde fe auia cele
brado el pallado,y embio lus Legados 
queprefidieífenen el en fu nombre. Vi 
nieron a el muchos perlados,yentre los 
otros vinoDiofcoro Patriarcha Ale
jandrino muy hinchado y prefumptuo 
fo con intención de preceder a todos 
los que fe hallaftén ene! concilio. Y  por 
representar mucha autoridad y poder 
vino acompañado de muchos monges 
y gente de guerra.Yqueriendo tomar el 
lugar de Legado y prefidente,no le fue 
concedido,antes le rcfpondicron, que 
elfan&o padre auia embiado Legados 
y quienes tuuiclTen fus vezes, y q aque 
»los auiaa de prcíidir. Pero el venia de
terminado de infiftir en fu mllpropofi 
to,yafs¡ perfeuero en el de tal manera 
que íyrannicamentc vfurpo el lugar pri 
mero,y luego forjo a los conciliahtes

Eutiches era Catholica. Y al fan&o obi 
fpoFlauiano,porque condeno por he- 
regea Eutiches ¡o prendió y le dio mu 
chos tormentos: mas el fan¿to confef- 
for perfeuerando en la verdad,apelo pa 
ra el papa León,mas no fue oydo antes 
fue ahogado vnanoche.Y a uiédo D iof 
coro hecho cfto de hecho , ordeno en 
Patriarchade Conftantinoplavn fu Ar 
cediano llamad o Anatholio, y al Pa
triarchade Antiochiacooauer confien- 
tido con el en el error por enojos que 
del tenia lo depufo de fu dignidad y  
crio vn otro llamado Máximo. Los obi 
fpos Occidentales quando vieron efios 
defafueros y infolencias huy erótodos 
por no fer compelidos a firmar los er
rores de Eutiches y D iofcoro. Y  el Pa
pa viendo lo que paflaua herido de do
lor procuro poner remedio en ello , y 
eferiuioal Emperador Theodofio el lu 
nior,quc aun imperaua, que miraííc co
mo [Diofcoro perturbaua la paz de la 
yglefia,y que le rogaua que fe dicfie or 
den como fe cclcbraíTe vn concilio den 
tro de Italia para ^ fuellen corregidos 
los males que Diofcoro caufaua. Pero 
Theodofio no dio lugar a cfto , y afsi 
por entonces quedará las cofas en ruy n 
eftado.Todaslasyglefias de Oriente al i Í J í/Im./» 
jaron la obediencia al papa, y Dioico- ttomy.i* 
to Alexandrino era Papa entre ellos. Y  ' f ) ‘.
no folamente cfte defuéturado no obe- ^  
decio al Pontífice fumrao,mas eferiuio 
contra el,y hizo vn libro lleno de defa- 
tinos, y lo defcomulgo y lo llamo cabe 
ja  podrida: por lo qual defpues fue de- 
fcomulgado, no tanto porque fauore
cio al herege Eutiches, quanto por la 
temeridad que hizo en defcomulgar al 
vniuerfal paftor. Y afsi defpues fue de- 
fterrado y defcomulgado y tra tado co < 
mo el merecía.Y el decreto códena elle 
defatino cruelmente,y Hilario y Theo- 
dorito obifpo Cirienfe dixeron mu
chas cofas en fus libros de los defati- . 
nos de Diofcoro,porq u e veay s q ticm

pos
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pos eran aquellos,y quanta mejoría tie 

. nenlosprcfentes. . -
Eftauan las cofas de Oriente tan ma

las, que todos losPatriarchascrande 
vna opinión: Jorque ol Antiocbeno y 
Conftantmopolitano intrufo , eran a 
vna,porque eran puertos de lumanojy 
luuenal que era el Hierofolymicano 
era fu muy amigo y  confeotia en las he 
regias; Todos los demas obifpos fue
ron de la opinión de D ifcooro, faluo 
cinco queconfinticron conFlauiano’el 
Conftantinopolitano: pero fueron de- 
ílerrados.Iamas quifo Thcodoíio en fíe 
xc años que turo cita defuentura que fe 
celebrare otro coníilio. Pero muerto y 
heredando el imperio Marciano que 
era muy Catholico¿ luego eferiuio al 
ian&o papa León, y le dixo que fí pre
tendía hazer concilio que lo mirafíe« 
queel eftaua aparejado para confentir 
en ello,y quchizicífeafu voluntad. Ana 
cholio Ar^obifpo de Conftantinopla 
aculándole fu propria conciccia temió 
Ja depofícion de fu lilla j. porque veya 
que el Marciano eftaua aparejado a obe 
dccer en todo al Summo Pontífice,y a f 
fi hablo alEmperador,y a laEmperatriz 
Pu!chería,que pidieífen al fummo Pon- 

JlgurMve tificc la probación y confirmacion.de 
■firUcr*h íu patriarchado¿y ellos lo hizicron y el 
¡iltfa al- papa confíntio en ello : porque no fe c-

ITbnyría üraS3^  l ° s negocios por poca cofa. 
jora males. ^  conformándole el papay el Em-

* perador fe celebro el fao&o concilio 
en Calcedonia: enelqual defpuesde 
otras cofas fue vnida la yglefia!0riental 
jila Occidental, y allifue deftruyda la 
heregiade Eutiches y permitieron que 
los parriarchasde Antiochiay Hieru- 
falctn y Conílantinopla quedaíTen en 
fus filiad aunque auian lid o in trufos.* pe 

¿Uto, tit„ ro Dioícefro fue depuefto de fudtgni- 
!*or4ctíque dad:por. loqualvuo grandes difeordias 

*  IU a en Aiexandria entre el clero y pueblo. 
? ^ otm Hallofcaqui el Emperador Marciano, 

como.parece.en el nicüno concilio,do.- 
de dize vnas palabras rchgiofifsimas,

que fon e llas: No queremos entrar ni 
afsiftir al concilio para moftrar nuciría 
potencia,mas para coníhmar la verdad," • ‘
imitando en ello al Emperador Con- 

• ftantino principe reiigiofífsimo, p a r a 1 1 
que de aquí adelante no alteren con do 
¿ríinasnucuasinuentadaslaverdadeia. ' ' '  .
No turo mucho tiempo cita vnidaddc '  ̂
lasdosvelefias,coinofevera'enclca- T. . , 
pitulo íigmente, Trata copiolamcnre „ >. ^ ( , y 
cftcnegccio Niccphoro en fu Iuílor¡a^0.

. Ecdcfiaftica. . ir'- -m . '
De lo dicho queda bienvifto como 

los Griegos comentaron a fer obftina- 
dos y rebeldes a la verdad, y con auer 

. pallado las cofas dichas con todo efTo 
no fe hallauan fin nouedades . Y  afsi ' 
no mucho tiempo defpuesde lavnion r . . .
pallada rigiendo lafilla Apoftolica Sim • ÍJ° e "*<n 
plicioi fe Jeuanto otra contienda y fue Uyiufia 
c ita . En Alejandría dcfde Diofcoro Romtu- 

-el que fue condenado y  depueílo por 
las difeordias de los hereges y Carho- ̂
Jicos ehgian dos obifpos, los Catho- 
licos el luyo i: y los hereges otro dif- - ,

-ference« Ext'cftetiempo auian marty- *
rizado a Protheíio queauia fuccedido ,

, en el lugar de Jos Catholicos, y eli
gieron otro llamado Timorhco Salo- , 
phacialoj yloS'Hereges aotrollama- 
do también TimotheoEloroy muer
to elle que era Herege, eligieron los 
mcfmos Hereges aPetro Mongio. E l * "  
patriarcha de Conílantinopla llama-» 
do Achacio eferiuio al papa Sim ple 
ció quenopermitieífe que en A lcxaa- 
driapaftafletalcofa, y que no confín»- 
tielfe ni aprobafle aquel perlado y pidió 
le comifsion para que conociefie dea- 
que!abufo,y quelo dcpufielfe déla fi
lia Alexandrina como a hcrcge.El papa .
creyendo que aquello cóucni3 diole fu 
autoridad plcnaria,y teniendo Diofco 
ro fauor en el Emperador Zcnon, que 
auia fuccedido a León, quinto al Petro 
Mongio el patriarchado Alexádrino, y 
quedo elTimptbeo qeraChatholico,y 
muerto fue cíenlo vno llamado loan, y 
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era muy Catholico:y hecho fu Synodo 
y congregación de todo el clero y pue
blo confdTo la fe que profeíTaua y cm- 
biola al Papa Simplicio • Porq en aquel 
tiempo como andauan tantas hcregias 
teníale clic orden que dedo el obifpo 
delante de otros muchos perlados con 
feííaua la fe Catholica, y có aquella có 
fcfsion o Symbolo era aprouado por el 
Pontífice Romano comohijo delayglc 
fia.Ella cpiftolafe Jlarnaua Sinódica, 
porque dcconfcntimiéto de todos los 
Orthodoxos era aprouado aquel ob if
po por buenoy Catholico.También fe 
embiauay fehaziaefte cumplimiento a 
los de mas perlados principales, como 
eraalosPatriarchas. Yafsiefteluá Ale 
xandrinp, como hombre fan&o y hijo 
de la yglelia, embio fu protcftacion y 
confefsion a los Patriarchas de Hicru fa 
leen y de Antiochia y al de Cóftantino 
plaipcro los Etnbaxadorcsaunque die
ron las letras al Antiochenoy ai Hiero 
íolymitano, ñolas dieron al Conftanti 
nopolitano, de donde nació codo el 
roabporque o por defcuydo de los que 
las Ueuauan o por maldad no fe las die-' 
ron. Pues como Acacio oyefle queen 
Alexandria auiá nucuopacriareha, y 
no le auiaembiado fu epiftola Synodal 
tomolo por injuria,creycndo que lo ha 
zia por fobcruia, y concertando fe con 
los embaxadoresdel dicho Ioan¡, trato 
que lo depufieffen y fueífe reftituydo el 
Pctro Mongioiel qual a la fazon eílaua 
en Con ftantinopla. Y comunicando lo 
con el Emperador Zenó depufo al Iuá, 
alegando que era inútil y que el Pedro 
era muy amado del pueblo, y que efto 
conuerua,y afsi le hizo. N o fe conten
to Acacio con efto, porque luego dio 
orden como fuclíen dcpueftoslos patri 
archas de Antiochia y el Hicrololymi- 
tano,yen Antiochia pufo vno llamado 
Pedro herege^yafsi quedo todo lo de 
Oriente a fu voluntad y como quifo, y 
todas lasyglcfias Orientales obedeció 
ronaAcacioy dexaron la yglcfia Ro-^

mana. Simplicio viendo lo que paílana 
efenuiole cartas monitorias pidiéndo
le queboluiefleenfiipcro no quifo obe - 
deceilas ni hizo cafo del fummo Ponti 
fice.Por lo qual Simplicio lo defcomul - 
go y depufo y portal fue publicado: pe 
roZcnon que era tal como Acacio lo 
conícruo en fu dignidad hafta que mu- 
rio deícomulgadoyhercge. Succcdio 
a Acacio Flauitas, como lo dize Nice- U.ifiug. 
phoro: pero no quifo aftentarfeen la fi 
lia patrurchal hafta que obtuuielfc el 
confcntimiento del pontífice Romano.
Y  muerto fuccediole Euphcmio varón 
fan¿to,y no quifo tampoco fentarfe en 
la filia iin autoridad del Papa, y rigió 
fu y glefia feys años.Pero al cabo fue de 
puefto por el Emperador Anaftafio, 

'porquanto aunque era Catholico era 
cobarde y medrofoen rcíiftir a los here 
ges.Y afsivuo otros perlados hereges 
en aquel tiempo. De manera que en las 
vidas de Simplicio Fchx, Gelalio,Ana- 
ftafio,Simacho, y Ormifda»fiemprc fue
ron rebeldes las yglefias de Oriente y 
cftuuieron llenas de heregias porcfpa- . 
ciodcquarentaycincoaños, comofe' 
puede ver por muchas epiftolas decreta 
les de cftos Pontífices. La caufa de no 
remediarfe tanto mal,fue imperar Ana *• ! ’
ftafio Segundo, que como malo firitio 4,vVi* 
mal de nueftra,religión,y ffc hizo here- ‘r 
ge:pero tomando el ceptroy mando Iu  ̂
ñiño que era buen Chnftianódioordc 
como todo Oriente obedecieiíc al Sum 
mo Pontífice Romano. Y afsi Órmífda 
embio vnaepiftoladecrctala luán PaJ 
triarchaConftantinopolitano-’: por la 
qual le manda que jure de aprouar y re| 
prouar aquello que la fan&a Sede Apó 
ftolica recibe y reprueua.Item mas que 
jure de nunca fer contra la Sede Apo- 
ftolica, niapartarfe de fu obediencia. iO  .t" ‘ 
Lo qualel juroy firtno,y dixo que fi en '>*■b,i' 1 
algún tiempo quebraffe el juramento, * ; 
elí'emaldeziaconlas maldiciones que 
fon malditos los que fe ̂ apartan de la ‘ ^ . 
obediencia de layglefia, y afsi fuccfta 
' la
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Quinté Jef-

la quarta vez qué fue vnida la ygleíia 
Oriental a la Romana.Pero no turo mu 
ciio,porque en tiempo del Emperador 
IuÜimano boluieron a nacer otras here 
gias,y afsieítuuicró en paz las cofas de 
la ygleíia poco mas de diez yochoaños. 

La quinta vez q los Griegos fe [apar
eé«™« Caron<j e ]a obedienciadc la fan¿la ygle 
¡su m fiaRonianajfucrigiíído la ygleíia Aga- 
* piro, y el Imperio luftiniano el M ayor.

Quien caufocfta inquietud fue vn Ar- 
^obifpo de Conftátinopla llamado Iuá,' 
eñe pretendió al^arfe con la ’/illa Papal 
diziendoqueael le pertenecía como a 
Obifpo de la nueua Roma. Y  poco def- 
pucs acaeció que como murieíTe eñe 
luán y le fuccedie(TeEpiphanio;muerto 
el Epiphanio,fuepuerto porfauordéla 
Emperatriz Theodora vno llamado 
Athunio,queotro& llaman Arthemio. 
Era Athimio primero Obifpo Funden- 

( fe,y fegun otros Trapizüncio,y gran he
regc,porqueprcdicauano auermasde 
vna voluntad y vna operación en Chri- 
fío. En erte tiempo acaeció que el papa 
Agapitovinoen Conftantinopla muy 
ayradodequeTheodato vuidfemucr- * 
tó,y dertcrradoala reyna Amalafunta 
madre de Athalarico Rey Godo.Y tra
tando de negocios con luftiniano vio 
que Artheraioque también era llamado, 
afsi,era herege y no quifo comunicar 

; con chantes lo reprehendió, y aunque 
„ _’V  Theodora le rogo mucho por el, jamas 
>.• - ? quifo confentir en fu error.Y hablando 

le luftiniano fobre el mefmo negocio 
no quifo permitirlo,y afsi lo echo de la 
y glcfia y le quito la dignidad,y aú acae 
cío vn notable hecho aquí £ que como 
amenazarte luftiniano al Papa lino con 
fentia en el error de fu Obifpo Athi- 
mio, refpondio el Papa Agapito, Yo vi 
ne a verme con vn Emperador Chriftia 
nifsimo qual era Conftantino y Thco- 
doíio,y heme topado conDiocleciano» 
De lo qual efpamado luftiniano,y vifta 
la libertad de hablar del Papa abraco 
la religión,y conocio que aquello con-

nenia,y afsi quitó al Arthemio , y fue 
puerto en íu lugar Menas Alexandrino 
varón de Angular piedad que a la fazon 
eraadmtniftrador del hoípital llama
do íant Son que era principalísimo en ffefpit4¡ 
Conftantinopla.Mucrto Agapyto den 
tro de Conftantinopla fue elc&o en fii 
lugar SyIuerio,y defpues Vigilio, en cu 
yo tiempo fe celebro el quinto Conci- 
lio general en Conftantinopla prefidié .
doael Mcnaspatriarcha.Yporqueal- '
gunosaüian tenido con luán patriar- . , „V > 
cha de aquella yglefta en dczir que el - . 
era verdadcroPapa y no el Romano,dic ' r ¡
ronlealli denueuolaobediécia, y  apar 
taron fe de la Romana ygleíia ; Quiero' [ '
aduertir aqui vna cofa que es ncoeflarif , 7 . !  j 
íimaiy esquealgunosdizcn, que aquel ,\(V
luán que quifo vfurpar la filia Apofto- 
lica,es el que fue junto aEpiphanio; pe 
fo no es afsi porque fue defpues p a fli- 
dos quaréta y feys años. Porque el que * 
íeleuantocon efle defatinofe llamaua . '  
Ioannes Iejunatot o IejunoicOmo lo di 
ze Nicephoro,y fue el cinquenta y fie- Lib. 17. 
te Pacriarcha de Conftantinopla : Erte H- 
con ambición y foberuia quifo Vfurpar - ■ 
para fi el nombre fupremo, y para dio . 
conuoco y llamo todos los obifpos de ,
Oriente,y de confentimiento de ellos 
fe nombro vniuerfal paftor, y por bur
la los mas ( porque conocían fu liuian- 
dad) quando le nombrauan y eferiuian 
dczianafsiiAlPatriarchavniuerfaloor . l  
bicular que quiere dezir : déla redon
dez folo de nóbre y no de hecho. Efto 
dezian porque en Conftantinopla auia' 
algunos monafterios que no tenia él cf 
ver con ellos mas que los otros Patriar 
chas,y fi fuera vniuerfal todos le reco * , 
nocieran.Contra cfte luán fe indigno 
mucho Pelagio Segundo,y afsi le eferi 
uioafpera y duramente , y afsi mef
mo efcriuiocontra todos aquellos óbí- 
fp’os,quc fe hallaron prefentes en.el tó  
ferttimieñío^de aquel nombrathicnto.' 
Solaeftadiuifionde la ygleíia Griega, 
no tuuo principio en heregia,ma$ nadó
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de ambición y fobcruia.dizicndo el Iuá años,y entro tras el Paulo gran herege’

/
Cáp. nullus
dtfl. 99.
C<ip .E c c e .  
U.J.Kpi.Jl 
Vfo en ti 

y g le fititli*  
márfe el p i 
p i  fiemo de 
los fiemos de 
Dios.

que la ciudad imperial auiade fer el ver 
dadero lugar del papa, afsi como anti
gúamete lo fue Roma. Contra lo qual 
redargu) c el mcfmo Pelagio en lus epi- 
ftolas. Y Gregorio el Magno queíuc- 
cedio a! dicho Pelagio eferiuioal dicho 
luán,y a Mauricio Emperador, redar
guyendo les de tanta íbberuia, como 
pare.eeen cIregiítro,yde ello ay tex
to exprefíb . Y queriendo Gregorio 
templar o curar aquella llaga con los 
contrarios, determino en fus cartas Ha 
marfe Sieruo de los fieruos de Dios: la 
qual coftumbre defpues figuieron los 
demas pontífices. Algunosdizen que 
fant Damafo lo hizo primero, pero pu 
do fer, y defpues dexarfe , alómenos 
íánt Auguftin afsi fe llamaua íiempre, 
como parece por fus Epiftolas.Efta di- 
uifion turo poco que no fue mas que 
trezeaños, porque muerto luán fu bita 
mente fu fuccefíor llamado Ciríaco no

Monothehtay perfeucroen fu maldad 
y dignidad doze años. Todo el qual tic 
po nunca quiiieron reconocer a la ygle 
lia Románalos Griegos: lo qual acae
ció porque los Emperadores fuero ma 
los y hereges,y por ello turo ella diui- 
fion fefenray cinco años,pcrfc aeran do 
nueue Patriarchas en Conílantinopla 
en la heregia. Y aunque Martino Prime 
ro quifo remediarlo, no pudo porque 
Conftantino Tercero Emperador per - 
liguio al Papa,y lo hizo prender en Ro
ma^ lo embio defterrado a la yílaCher 
fonefa,y allí murio.Pero defpues adela 
tecomoheredalfecl imperio Conftan
tino Quarto, y fucífe Catholico luego 
vuo mudaba en todas las cofas: porque 
Agathon congrego concilio general en 
Conílantinopla, y fueclfextoy allí fe 
reduxeron Ies Griegos a la obediencia 
de la yglefia,y fue criado en patriarcha 
de Conílantinopla vn varón fan&o Ha

quifovfar de tal locura, mas dio luego ' nudo Gregorio : ai qual fuccedio vn 
la obediencia ala fede Apoftolica. Thcodoro, y defpues del Paulo Calo-

L¡. 17. t.f.

Quien quifiere ver mas cofas en elle 
propofito, lea aNicephoro, Calixto, 
Geptapulo.

* * T

»1 * 
/

D e l i  diuljlon fexta^feptim ijoSÍÁ U ít^ none/u, 
de ti ygle fu  G riega de U L i t im ,  ■ y  

Cap. X X I I I .  4 ...
Ve la fexta diuifion raouida 
por otro patriarcha Conítá 
tinopolitano llamado Scr- 
gioiefte fue herege y fegui- 
dor de los Monothelitas. 

Era a la fazon pontífice Romano, el pa 
paSergio,yimperauaEraclioque era 
también herege , porque defpues de 
auer hecho cofas notables en [honra de 
la fe y religión fue en fu vejez peruerti- 
do de Sergio patriarcha. Elle Sergio al 
boroto todas las cofas,y auiendo teni
do la yglefiamuy pocos añosT aunque 
otros dizen que vcynte y ocho:)  pero 
ay error,muerto le fuccedio otro tal,co 
moclquefuePirro,y tuuola filia tres

nizo que fueron buenos y Catholicos , 
perlados:y muerto el Catonizo entra 
Tito quê  fue herege,y efte altero la paz 
dclayglcfia, y comentaron los Grie
gos de nueuo a defobedezer al papa y  
atener fus errores, r , o , .  ' . ■

, 4  i  ^ 1

EftetuuoquenoauiaenChriftomas - . 
que vna voluntad, y operación: y a el Stl nm¿.)[ 
figuieron otros quatro Patriarchas en 
la mefma opinión, y rebeldía, y canfarív) ¿(¡á y, 
do fe dieron en otra abominación que ni. 
fue deshazer las imagines, y que no las 
vuiefíe : y afsi perfiguieron por toda 
Grecia Iasimagines quemando y derri
bando ios retablos. Inuento efta here
gia de las imagines el feptuagefimo pa
triarcha de Conílantinopla llamado 
Conftantino, y figuieron lo otros tres 
de fus fucceífores.Pero venido a la dig
nidad Thcrafio varón de fandta y incul 
pable vida,dio orden en que fe boluief 
íen las imagines y pudo fe hazerj porq 
iroperaua Irinc muger valerofifsima.

. y muy
I y
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y  muy religiofa con fu hijo Confian tú  
no V.Ypor fu buena diligencia celebro 
concilio en Nicea que fue el fegundo 
celebrado en aquella ciudad,y fue el íe 
pumo general.Congrególo Adriano I. 
y  entonces juntandofe los Griegos y  
Latinos fe redujeron a la obediencia 
delPapa.Demaneraquedefde Grego
rio primero hafia Adriano I. fueron re
beldes a la yglefia.-Perono turo mucho 
cfta concordia porque en vida del mef- 
mo Emperador Confiantino o poco de 
fpuesfe boluio a refufeitar la heregia 
de las imagines de efta manera. . 

O ílátudefo  Milcfio Theodoro, fepcuagefímo o<5tá 
hduncudt uo patriarchadeConftantinoplacom6
tS u'^le í 10a ĉnc‘ rmal J asimagincs,ydeter-totrá

¡uKomou mino predicar contra ellas. Por lo qual 
como eftuuieífe frefea la memoria de lá 
heregia paliada, y como (obre ello fe 
auia celcbradocóciliofuecaufa de mu 
cha alteración y afsi (iguio el pueblo la 
dodrinade fu paftor,quc no folo fu (té 
to el la heregia mas aun eligieron otros 
dos patriarchas que perfeuerando en 
fu maldad creció la desobediencia y tu 
ro veyntc y fíete años, dcfpucs de los 
qualcs fucccdio Methodio varón pió y 
afsi dio orden como las cofas de la reli 
gion dieífen bue!ta,y reflituyo las ima
gines y vinieron a la obediencia de la 
yglciia todos.Succcdio le Ignacio mon 
ge hijo del Emperador Michael. Efie 
fue fan&o y hizo milagros,pero fue per 
leguido y dcfierrado,porquevn tiofu- 
yo llamado Varda dexada la muger legi 
tima llamada Theodora tomo a fu nue 
ra muger de fu hijo.Lo qual fabidopor 

.. el fandopaftor Ignacio , y queriendo 
entrar Vardaenlaygleíiano lo dexo y 
procedió contra el halla defcomulgar- 
lo .Y  aunque fue rogad o que templaíle 
el rigor jamasquifo hafia que bol uicífe 
a la legitima cama. Por lo qual fue pri- 
uadoel fan¿lo patriarcha de la digni
dad tan bien merecida, y fue defterra- 
do.Y porque el pcccado fucile mayor, 
hizo ordenar en patriarcha a vn fccular

V

llamado Phocio,que caufo otra nucua ■ 
difeordia en la yglefia,^ fue la nouena.

• Pliociofue el que caufo gran difeor tfouttu 
dia en la yglciia Griega y Latina. Y  la fobtdwmé 
caufa fue porque como queda dicho“'  ÍM 
fuedepueftoel fanfto Ignacio,y intro &M* 
duzido el Phocio.Quando fupo efio el 
papa Nicolao Lfintiolo mucho,yaunq . 
el Emperador pedia con gran inftancia 
que fuelle confirmado Phocio, el papa 
que era hombre de pecho no quilo con 
fétirlo,antesmádopor fus breucs fuef 
fedepuefio,y lo defcomulgo.Pero Pho 
ció ayudádo del Emperador eftuuo fe 1 
quedo,y procuro maneras para perfe- 
uerar en el eftado que tenia como fe ha 
ria ciento de la yglefia Romana. Y  no 
le pareciendo que conuenia renouar al
gunas de las heregias ya deftruydas, pa 
rafalir con fu intención determino de 
leuantar vna nucua,y fue celebrar con 
cilio de fu autoridad. Pero porque al 
principio conuenia licuar las cofas por 
buen orden, echo fama que efio fe ha- 
zia de autoridad del papa,y bufeo quie 
nes fe dixelTen fer Legados del fummo 
Pontífice, y fingió cartas de los otros ;■ ' 
patriarchas,cn capo dauan fu confcn- v ’1 .« ^  
timicnto. Hecho efio y conuocado el . ‘ | 
concilio y juntados los Metropolita- , 
nosy otros obifpos, lo primero que hi . , ....
zo fue proceder contra el papaNicolao 
que era hombre de loables y fanólas co- 
ftumbres.Y tomando el cargo de cono 
ccr en los deli&os q\ic le oponían pufo *
fus procuradores y accufadores,y tefti- 
gos fallos,porque pudieííe parecer que 
nohaziael cofa alguna fino que todo 
craverdad.Rcfpondioala acu fació co 
mo quien quería defender al papa, que 
aunqucaquelJofuefieafsino fe podía . 
condcmnar ningún hombre en aufen- 
cia.En fin el fupo vrdir el negocio de 
tal mancra,que añadió masacufadores 
y tefiigos,ypufo en tanto aprieto el 
pleyto, que pareció fer forjado deto* 
dos los obifpos a que procedieifc con
trae! papaNicolao. Y para fubftanciar

mas

(
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mas el negocio hizo que acufaíícn al 
Pontífice Romano, de queauia añadi
do en el Symbolo que el Spiritufan&o 
procedía del Hijo,cofa que los Griegos 
nopodian licuar a paciencia. En fin el 
quifo dcfpertar errores pafiados, que 
auian lido condemnados por la yglefia 
en muchos concilios,y afsi hizo acrimi 
nar las cofas del papa Nicolao que pa-- 
redan que todas eran contra e l . De mi 
ñera que con eftarebuclta de cofas, los 
Griegos que de fuy o eran amigos de no 
uedades alearon la obediencia al papa 
Nicolao.Duro efta maldad todo eltic- 
po que ruuo Focio el patriarchado o 
por mejor dezir mientras que el Empe
rador Michacl impero: porque del fa- 
uor que dio el Emperador vinieron to
dos efios males.(Y  aunque el papa vio 
tantos males no fe turbo,antes eferiuio 

, cartas muy terribles al Emperador, y 
moftrocomo auiafido injultamcntepri 
uado el Ignacio, y quando vuiera come 
tido algún crimen no era del Empera
dor deponer al obifpo,mas al papa : y 

a . dello tenemosbuen pedazo en el decrc
to y  no queriendo Nicolao difsimular ferior [caes ^
con tangran cnmeqiproccdio contra 

tbatií. tom. Phocio y por muchas (carencias lo con 
lasca»- demno.El Michacl Emperador en pena 

cs-fal.¡oi. del peccado queauia cometido dando 
fauor a tantos males permitió Dios que 
lo mataficn,y afsi murieron el cuerpoy 
alma,y vfurpo el imperio Bafilio, que a 
la verdad ya tenia cierto derecho a el 
por fer Collcgay acompañado de M i- 
chacl.El papa Nicolao viíto que ya Mi
chacl era muerto embio a mandar a Ba 
filio que fe hizicíle enmienda en las co
fas de la yglefia, y que miraíTe los atre- 

■ uimientos de Phocio y los remediare 
como hijo de la yglefia. Bafilio oyoale 
grementc lo que el papa mandaua y af
ilio primero que hizo fue deponer al 
Focioy reftituyr al Ignacio que eftaua 

. defterrado.Hecho cfto luego embio el 
Emperador fus embaxadores a Roma 
y eferiuio al Papa que lo que era de fu

officio ya lo auia hecho", que en lo de 
mas entre Ignacio y Phocio,que lo dc- 
terminaífefu Sandidad pues pertene
cía a el folamente. Pero quando llega» 
ron los embaxadores yaera muerto Ni 
colao,y fucccdiole Adriano II. el qual 
cófirmo luego todo lo queauia deter
minado fu anteceíTor Nicolao contra 
Phocio , y añadiófobre el otras cenfu- 
ras de nueuo. Y  alegre de auer echado 
de Conftantinopla a Focio embio em- 
baxada folemne al Emperador y fueron 
losquelalleuató Donato obifpo Oftié 
fe y Eftephano obifpo Drepefino,y Ma 
riño diácono: los qualcs lleuauan co- 
mifsiony autoridad para juntar conci
lio ^  prcfidir en e l, en nombre del papa ‘ 
Adriano 1 l.Y  prefentada la embazada 
al Emperador fe trato luego que en C 5  
ftancinopla fe celcbraíTeconcilio gene- ’ 
ra l, y a el vinieron de toda la Chriílian 
dad trezientos obifpos, y fe trato muy 
largamente del derecho que tenían I g - ' 
nació y Phocio,a la filia patriarchal de 
Conftantinopla , y fue condenado el 
Phocio como herege,pero jamas quifo 
arrepentirfe aunque lo conucncieron 
dcheregia.Por Jo qual todo el concilio 
fe leuanto contra el,y contra otros do- 
ze fusfcquaccs, y lo anatematizaron 
y  maldixcron,y mandaron que no go- 
zaífc del nombre de Chriftiano, y afsi 
fuehcchalavniondcla yglefia Griega - 
en efte fan&o concilio.PeroPhocio co 
mo fucífe abominable y mañofo, buf
eo maneras para boluer al patriarchado 
y perfeguir la yglcfia,y como lo imagi- „ 
n o , afsi lo pulo por obra, y  fue delta

Inucnto pues Phocio vnaprophccia 
tan obfeura que otro no la podía encen ¿( ¡tí Q„t. 
derfinoel,  en la qual moftraua como g 9í.  

vno llamado Vcclas auia de matar al 
Emperador, y auia de reynar el dicho 
Veclas.Efta propheciay engaño,fue ha 
liada y tenida como cofa antigua,y fue 
rrayda al Emperador: Y  remiendo no fe 
cumplielTc en e! bufeo fi auia alguno 4

fe

i
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fe llamarte Vedas. Y no lo hallando,có 
oiunico el negocio con muchos varo* 
nesfabios, pero ninguno fe la declaro, 
harta que amigos de Focio ’perfuadicró 
al Emperador que llamarte a Phocio 
porque era tenido por dodlo y agudoy 
y venido dixo marauillas en el propofi- 
to,y quedo tan amigo del Emperador 
Bafílio,quede allí adelárecrtuuo enCó 
rtantinop!a,en el mefmo palacio impe* 
rial.Y confiado del Emperador fe a'-e- 
uioa vfar defofficiodePatriarcha', y 
ordenaua y proueyayglefias no hazien 
do cafo del papa ni del Ignacio qefta- 
ua prefentc.Por lo qual Ignacio, ya har 
to de fuffrir trabajos y aduerfidades de 
puro dolor y pena murio.Y luego al ter 
cero día Phocio,fue acópañado de mu
cha gente,y con manoarmada a la ygle 
fia de farnfta Sophia, y ertando diziédo 
la milla íc fue al coro, al qual como lo 
vierten losclcrigosluego huyeron. De 
fpues a vnos procuro atraer a fí con ruc 
gos,a otros por dinero y a muchos con 
miedo,y amcnazas.Dcefta manera feaf 
lento en la filia patriarchaly el Bafilio 
defieando fauorecer a Phocio, eferiuio 
al papa loan Odauo que gouernaua la 
yglcíia Romana,que permitidle a Pho
cio,y aprobarte fu rcrtauracion en el pa 
triarchado,y el papa queriendo agradar 
al Emperadoraprouo lo hecho. Pero 
los buenos prelados,nunca quifieró te
ner por patriarcha a Phocio: y afsi eferi 
uicron al papa Ertcphano que fuccedió 
al loan,fobre ello . El qual informado 
de lo que paííaua lo depufo de la digni 
dad parriarchal. Y no fe tiene por cofa 
cierta,que loan ouicflc aprobado la re- 
ftitucion de Phocio , mas antes fue fa
ma y afsi fe publico por el mundo, que 
vna carta que atribuyan al dicho luán, 
no fue íuya,mas otra inuencion del mef 
mo Phocio,ni lo admitió a la comunió 
de la yglefia.Pero Phocio con engaños 
hizo encreyentc al mundo que aque
llos breues eran del papa, y por virtud 
de ellos congrego concilio en Coartan

tinop!a,y como fueíTen embiados cier- v 
• tosobifpos por el papa a los Búlgaros ' 

tomo les los partos, y corrompiédolos 
con ruegos y dineros, los hizo venir a 
ConrtantinopIa,para que viéndolos el 
pueblo crcyerte que venian por manda- 
do del papa, a autorizar las cofas que 
Phocioauiaintroduzido, ya  aprouar 
larertitucion de fu patriarchado, pero 
como era tan malo, qualquicr maldad 
fcauiadeefperardel,y aísi lo tcnian to 
do por mentira.Y afsi fedize que quan- 
do fu madre ertaua preñada del le fue 
tnortrado en vifion que pariría vn gran 
monrtro, y portento, y q ue perfegui- 
ria la yglefia cruelmente. Por lo qual le 
quifo vna vez matar para eftoruar tan
to mahpcroaconfcjada de fu marido y 
de algunos fandlos hombres lo dexo 
porque le mandaron que no hizicííctal 
cofa,masqloencomédartea Dios to- 
doylodcxarteafu diuina prouidécia. ■ 

Vino dcfpuesa gouernar el papa Eftc 
phano,y viedo tan gran corruptela, no" 
pudiendo dar otro rcmedio,defcomul<. 
go de nucuo a Phocio, y lo priuo de la 
dignidad patriarchal,y fuedeílerradoy 
embiado a Armenia, y alli murió en vn 
monartcrio.Y dcfpucs fue puerto en fu 
lugar.Ertcphanohermano del Empera 
dor Lcon.pcro no quifieron admitirlo 
los perlados de Grecia, quando embio 
la epirtola Sinodal,porque auia fido or 
denado en Diácono de mano de Pho- 
cio.Porloqualcl Emperador eferiuio 
al papa fobre ello, y el difpenfo con el 
y quedo la yglefia Griega vñida a laLa 
tina.He me oluidado de fcñalar los au- 

. ¿lores con el cuydado de concertar la 
hirtona,y por ello fera bien que aquí al 
cabo del capitulo fe haga vna memoria 
délos audiorespueshazcmucho alca- 
fo hablar verdad, primeramente los có 
cilios que fe han allegado,para conden 
nación de los hereges fon buen tertigo, 
y también el argumento que fe haze de 
los mefmos concilios, para que fe jun- 
taron-afsi mefmo Nicephoro y Zona-

ras
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Lib. 16. rasen el imperio de Anaftafio,y S. Gre noferfubje&osa tan malos principes 
C4p.18.j119 gorio,encl regiftro.Dela hiftona que 

acabamos de dezir ,dcxo hecha mucha 
memoria el mcfmo Nicephoro en el vi 
ge fimo fegundo y tercero libro no ha
llamos otra cofa fino los argumentos 
decll ospordódefc faca en limpio que 
eferiuio muy a la larga las cofas de Pho 

Párt'̂ .c.iz c ió . De los modernos Antonino de 
Florcncia5Plaunacn las vidasde Nico- 

Ltb.ttC.io ]asj y. Adnano I LAntonio Monchia- 
zeno de Mochares de cclcbratione mif 

otros muchos.

D e como fe  acaba lo contenido en los tres capí, 
talos paJfadosdeUs 1pe pesque fe aparto U 
yglefia Griega déla Latina tocan fe  afganas 
cofas curiofasy proaechofas. C a p ^ X X IU I»

J J

;<pi| Ifto queda manifieftamente 
mS porlopafladolahmandad y 

inconftanciade los Griegos 
fl ------- = »  en el apartarfede la fe y reli

gión verdadera y fi en lo paíTado fe vic 
ron cofas malas en lo que queda vuo 
otras peores y con ellas el caftigo bien 
de veras.

D t t i m u l e -  Ya quedo viuo como la nouenade-
[o b td itn c u  fobcdiencia fue la de Phocio agora vie- 
delosGrie- ne la decima queno comento por pa- 
goscontrdU marchas,como hafia agora ni por here 
JS It/URíb ges^mas por voluntad del Emperador 
tuné, Conftantino Monomacho eftc fue en 

tiempo de León I X.y como fucífe la y f  
la de Sicilia del impcrio'OricntaJ,y fuef 
fegoucrnada por Griegos vino el di
cho Emperador a ella, no como feñor 
mas como tyranno robador,¡y comen
to a hazer en ella grandes eftragos., co
mo fi fueran fus enemigos , de manera 
que el faco gran thcforo y riquezas, y  
muchas piedras ricas de algunos edifi. 
cios,loqual todo hizo para edificar vn 
monafteno fumptuofo de fant Grego
rio en Conftanunopla. Quedaron los 
Sicilianos muy fentidos de efto,dc ma
nera que dentro de poco tiempo fe al
earon por f¡*y.criaron rey y Señor por

quales eran comunmente los Empera
dores Griegos. Quando fupo el Empe 
rador clcafofintiolo mucho $ pero no 
quifodefuparte po°ner remedio, mas 
embiofc a quexar al papa de ello,y que 
losdefcomulgaffe,y q •‘"ó el poder q tu- 
uielTe vinicílcalayfla.Elpapa no curo 
de lo que mandaua Confiantino, antes 
le redarguyo de la crueldad que auia 
vfr.do con fus fubditos,y que eftaua to
da la yfla muy quedóla del, por tanto ¿| 
procuraífe de bufear remedio fi quena 
que aquella tierra fueflTe fuya, que el no 
pretendía entremeter fe en aquel nego- 
cio.EI Emperador viendo como cam
bien el papa era contra ehno pudiendo 
fe vengar de vnos ni de otros determi
no de mádarqueno reconocicfien los 
defu imperio al Pontífice Romano. Y  
como ya era muy antiguo en les Grie
gos el dcfobedecer a la y glefia., no tar
do mucho a pcrfuadirlos. Y porque to
do fueífe guiado como el Jo deíTeaua 
comunico el negocio con ,el patriarcha 
de Conftantinopla llamado Michael, 
monge y hombre idiota , y prometién
dole que fi confentia en la defobedien"- 
ciadcl Pontífice Romano, que le haría 
vniuerfal paftor y le daria lasinfignias 
papales, y guardaría con el otras ccri- 
monías que vían los Emperadores con 
los papas como fon befarles el pie,y lie 
uar fu palafrén de dieílro. El bueno del 
Michael patriarcha, por verfe rcuerciw 
ciadcrychimado,confintio en lo que 
quena Conftantino,y afsihizo vna ;un 
tade todos los obifpos Griegos y delá 
rede aquella congregación dio por de 
pueftosalpapay a los demas perlados 
de la yglefia Latina. Y  la caufa que dio 
para poder hazer cfto, era porque auiá 
añadido al Symbolo Niceno como que 
dadicho,queclSpiritu San¿to proce
día dclHijo,lo qual era contra lo que el 
concilio auia ordenado,que deziaque 
el Spiritu fan&o procedía del Padre.La 
caufa & tener efcrupulo en efto Jos Gric

gos
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gós ho fue religión ni zelo de la fe, fino 
vellaqueria:porquedefdc Arrio noque 
rían conceder fer el Hijo yguul al Padre 
y de aqui venia que no querían que el 
Spiritufando proccdicíle del hijo, co
mo y gual al Padre, mas del Padre co- 
mo mayor que el Hijo. Tambienfunda 
uan fu maldad en que "el Concilio pri- 
mero Conftantinopolitano auia deter- 
minado qucqualquiera que enlcñaíTe 
otra dodrina,otuuieíTe fuera de la del 
Concilio Niccno li fucile obifpo o clé
rigo fueíTedcpucfto y fi lego dcfcomul 
gado.Y afsi tomaron ellos cita occafió, 
q pues auian añadido losLatinos aquel 
articulo, que eran defeoroulgados ,y  
que por tanto el,como c! que no cradcf 
comulgado tenia el derecho de admi- 
niílrar La y glelia, pues era el primero pa 
triarcha defpues del pontífice Roma- 
no.El Emperador Griego quedo muy 
contento dello, ycumplio lo que pro
metió befando el pie al patriarcha delá 
te todoslos Obifpos,y fe llamo patriar- 
cha vniuerfal de todo el mundo, por lo 
qual defpues muchos de los patriar- 
chas de Conftantinopla, fcintitularon 
afsi.Y faliendo el Antichrifto apaflcar 
fue licuado í i  Emperador por el Hippo 
dromo que era cierta carrera adonde fe 
corrían los cauallos dclamcdcl palacio 
imperial, teniendo puchas las manos 
enelfrcnodelcauallocnqucyuacl pa 
pa<Quatidocftofupo el papa León No 
ueno,fintiolomucho,ycfcriuio a Mi- 
chael patriarcha,afpcra y duraméte rao 
ítrando en la cpiftola como en el conci 
lio Niccno citando prefenre Sylueftre 
papa,)' Confian tino Magno fe hizo ca
non y dccrcto:el qual firmo todo el con 
cilio,encomola mayor lilla de Roma 
no podía fer juzgada de nadie,y que to 
dos los facerdotes del mundo efiuuief 
fenfubjcdosalpapadc Roma como ca 
be^a propriarla qual fentcncia fue pro- 
muigadapordiumainfpiracion y ace
ptaron defpues todos los concilios,afsi 
como elprimeio Conftantfnopolitano

donde fe bailo clpiadofo Emperador 
Theodolioel mayor, y abraco efie de
creto y lomcfinohizo Thcodoiiocl lu 
nior en el Ephdino,y el Calccdoneníe, 
y el fegundo Confianrinopohtano y to 
dos los demas, quecelebraron dixeron 
fer el vicario deChriíí o el obifpo de Ro 
ma,y que todas las v g k f i a s  del mundo 
cranaella fubjedasy ellaamnguna. Y 
los mcl'mos concilios declararon que 
todo lo de mas fe auia de reprouar co
mo coía temeratia y efcandalofa. Efto 
cmbio ti papa León,pero poco aproue 
tho.En tile medio como todos los grá 
desprincipcsdc Greciavicífen la hon
ra que el Emperador hazia al Patriar- 
cha,todos hizieron lo raefmo, y afsi lo 
rcuercnciaujn.No turo mucho efia glo 
riade Miciiac! patnarcha-porque no pa ■ 
recefino que fue vna comedia,y juego 
lo que allí palto,y la caufu fuccfia.Con 
fiantino viendo quanta honra auia da
do al patriarcha,temió que el Mithacl 
fe enfoberueccria y mandaría mas que 
cLY creyendo que fi aquello perleue- 
rafle podría perdír el imp crio, determi 
nomudanpropoíiro, y tratando el ne
gocio muydefpacio hallotquc pues el 
papa defde Roma folia defcomulgar a 
los £mpcraddrcs:y todos los principes 
los dcíainparauan que podría algú día 
hazer Jo meímo el patriarcha y fe Jeuan 
tana el imperio contra el, y lo perdería 
porlos medios por donde penfaua te
nerlo mas íeguro. En fin el llamo afti 
nueuo papa Miguel y congregada toda 
la nobleza de Conftantinopla, hazien- 
do vna gran platica al propofito: le qui
to la audoridad y lo degrado que en ’ 
efio pudo tener toda la audoridad pof ’ 
fible,corao latuuo para haz crio papa: 
que cierto fue vil entremés y comedia 
Griega. Y no contento con cito le qui
to muchos priuilcgios que tenia como 
patriarcha,porque no fepudiefíc entre ‘ 
meter en la audondad del Emperador 
y af si parece que juítamenre fe hizo có 
el que queriendo tomar lo ageno per-

dicífe
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dicíTclo que ¿raproprio.Y defdc entó- 
ccs fe introduxo,que los Emperadores 
dauan el patriarchado a quien querían, 
y como querían,y en fin hazian y |desha 
zian a fu voluntad .Y no ay que dudar fi 
noque eftc Conftantino deítruyo to
das Jas cofas de manera que de aliiadc- 
láte nunca los Griegos fueron verdade 
rosChriftianos.Y porque en rodo»fuef 
femalocftc principe mando pregonar 
publícamete por todo fu imperio: que 
qualquicra que tuuicíTe algo que dezir 
contra la yglefia lo dieífc firmado de fu 
nóbrc,y porello dio premios. Y fuccc- 
dioquevnosmonidos por el ínteres: 
otros por agradar al Emperador, dixe- 
ró muchas cofas malas y cfcandalofas, 
contra el vicario de Chrifto , y otros 
defu arios,per o todo con mentira.Y má 
do vniuerfalmente por fu imperio que 
todas aquellas cofas que la yglefia Ro
mana vfaua.-que no tuuieíTe la Griega, 
fucíTcn auidas por heréticas’, afsi como 
el confagrar en azimos o en pá fin leua 
dura,y otras cofas de cfta calidad. De 
manera q todas aquellas cofas q veya 
que podían fer en injuria de la Romana 
yglefia lashaziá. Y tanta? {fealdades im 
pufo que novuo herege que mas mal hi 
zicífe a la yglefia que e l. Y afsi de todo 
punto todos fe apartará de la yglefia Ro 
manay cíluuieró apartados mucho tic 
pojhaílaq por varios trancesvino el im 
perio alos Latinos,y lo tuuieron por ef 
pació dccinquéta años,y como Catho 
líeos reduxeron la yglefia Griega a la 
Latina.-y pulieron fiépre patriarcha de 
Conftantinopla:hombre Occidental, y 
de cfta vnion ay hecha memoria enla de 
crctal y en otros muchos aurores.

Defpueslos Griegos con ayuda de 
Ginoucfes cobraron el imperio: y fue 
hecho Emperador Michael Paleólogo. 
El qual embio fus embaxadores al con 
cilio Lugdunenfe:queentóces celebra 
ua Gregorio Décimo , con los quales 
embio fu proteftacion en forma, como 
rcconocia la faníta filia Apoftolica. Y

porque toda vía porfíauan que no fe de 
uia dezir que el Spiritu fan&o proce
día de el Hijo como del Padre: allí fue
ron enfeñados y fatisfechos de mane* 
ra:quc de allí no fe feguian dos princi¿ 
píos como ellos dczian,y fue hecno tex 
to Apoftolico de ello, como parece en _ 
el Sexto.En fin los embaxadores pronü 
ciaron allí el fymbolo conforme a la f¡¿( 
yglefia Latina,y bueltos en fu rcyno cá 
taron el Credo delante de toda la ygle 
fiaGriega,y confelfaron aquel articulo.- 
Y creemos en el Spiritu fan&o: el qual 
procede del Padre y del Hijo, y aunque 
en lo publico ninguno hablo, toda vía 
vuo algunos que murmuraron,y que ha 
blauan fccretamentc: pero nadie leatre 
uioalocontradezir, faluo el Patriar- 
cha,que entonces era llamado Iofcpho: 
el qual eragranherege ,y  muy fcdicio- 
fo , y dixo mucho mal de la vnion de la 
yglefia Griega con la Latina. Pero fue 
cafligado fu locoatreuimiento,porque 
fue depiieflo de la dignidad patriarchal 
y fue criado en fu lugar vno llamado 
Ioanncs Bcchius. Y porque vuo mu
chos monjes fofpechofos: el Empera
dor hizo entera información y a vnos 
jufticioya otros empopo , demanera 
que aquellos que perfcucrauan en fu 
obílinacion eran cruelmente caftiga- 
dos . Duro cfta vnion todo el tiempo 
que el Emperador Michael Paleólogo 
viuio.-pero muerto luego boluieron al 
mefmoeftadov comento la vndccima 
diuifiondefia manera.

Muerto Michael Paleólogo quedo , j ^ tmi 
fu hijo Andronico cnclimpcrio:el qual ¿Mdun- 
era hombre floxo y cobarde,y temien c¡4 la
do que los Griegos no le quitaflcn el Gwg«* 
impcrioCporqucvn hermano fuyo que 
también eftaua prefo pretendía impe
rar) determino hazer feguro fu feño- 
rio: aunque fe arricfgafle la honra de 
Dios. Y afsi vifto q mucho del pueblo 
trataua tibíamete las cofas de la religió 
yobediéciadelpapa,vn diajütoel pue 
bla y clero cu la yglefia cf fan¿ta Sophia

y  dixo
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ydixo afsicon voz alta que lo oyeron 
todos. Y o fiempretuue con vofotros y 
agora rengo lafc que tuuicron nueftros 

x anrcceflbrcs en lo tocante a la procef- 
lion del Spiritu Sandio; Y  luego mal di ' 
xoa (us padres , y  los anatheniatizo 
con todos aquellos que tuuicfícn lo 
conrtario de cito con auer primero ju
rado y aprouado la fe Catholica con 
fu padre y prometido de perfeuerar en 
ella. Yaísi 3 manera de perros fe boluie 
ro al vomito y dexaró la religió y íiguie 
ron la vu de Balan . Pero Dios judo 
juez vuo la venganca defte mal Empera 
dor,porque por donde penfo aflcgui ar 
fe por allí perdió el imperio o lo mas 
de!> porque los Turcos Ic tomaron to
da la Afía la Menor: y otra parte del im 
peno los tncfmos Turco^y Tártaros, 
Ja deftruyeron de tal manera que cafí 
la dexaron yerma", y al’si poco a poco le 

> fueron (femando muchas ciudade?, que 
tenia en Europa» y entonces lodcfpof 
feyerondelaBulgariay otrasprouinr 
cias juntas axila . Entinen tanta mife* 
ria fe vio que apenas podia conferuar a 
Conftantinopla c^n otras pocasciuda* 
des, pero no fe emendo por ello. Por
querizo otras mayores maldades , y  
fueron que al fandio patriarcha^oanBc 
chio lo depufo y boluio al heregclo- 
feph,yporque vjogran conftancia en 
el patriarcha depuefto le prendió con o 
tros que feguianla verdad , y allfdef- 
pues de muchos añosdeprifiony mal 
tratamiento murieron por la fe con fu 
perlado todos ellos. ■ ~
- Ya Andronico Emperador viendofe 
viejo, y conociendo los peccados que 
auia cometido fe arrepintió y embio 
al papa, a pedir que fe quería reconci
liar con layglcfiaLarin |iy  quclecm - 
biaíTe Embaxadorcs. Y el buen paítor 
qvio la oueja perdida hallando la occa 
(ion para ganarla no quifo fer afpero £ 
como lo merecían fus maldades: antes 
embio a vn religiofo déla orden de S. 
Domingo llamado fray Benito varón

de mucha religión7y con letras para d  
Emperador. Pero aprouecho poco por 
que vn meto fuyo llamado también A * 
dronico,fc apodero de lo raasdel impe 
rio,y en tiempo que auia de cncomcdar 
fe mas aDios,porque levenían mayores 
males,llegado el Legado,no quifo ha- 1 
zer nada de lo que auia prometido, arv- 
tesdixo que el nunca auia pedido al pa
pa nada.Pero el Legado mofeando fus 
letras y conucncicndolo no iuporc Íp6 
éer masde queya no auialugar aquello, 
como íi vuieííe algún embarazo en la y- 
glcíiapararccebir a los queaeilavicné. 
En fin el defuenturado perdió el impe
rio y la gloria y rcyno ceicilia!: por* 
que lu nieto lo prendió y lo hizo orde
n arle  manera que de Emperador que* 
do hecho clérigo- y afsi acabo infeliz
mente como lo merccian fus peccados. 
Duro efta diuiíion vndccimahaftalo* 
años de mil y quatrocientos y tremor 
ta y nucuc . En el qual tiempo impe
rando luán Paleólogo conociendo co- ,, 
mo todas las colas dcOriétc y uá.dc cay 
da por fus proprios peccados,determi- ~ 
no venir al cócilio Florentino có fu pa
triarcha y otros muchos principes}' grá 
des hóbtcs de fu imperio, para reduzir*
1 ̂ g lefia Griega a laLatioa y dar la obe 
dicnciaal Sumo Pontífice, Era ala fazo 
paftor vniuerfal Eugcnio.IUI.y auia paf 
fado el concilio que fe comento cnBaíi 
lea a Ferrara y dcFcrraw por ciertos ref . 
pedios lo palíb en Floretea adóde efta 
uaala fazon quando vino el Empcra-* 
dorGricgo.Lo primero que fe traro en 
elle negocio fue ,perfuadir a los Grie
gos aquello que en cada paflo peccauá 
quccralaprocefsiódcl Spiritu fanÑo.- 
cl qual procedía del padre y dpi hijo ¿ y  
ello fe les proiio baftantemente por mu 
chosdodtorcs Griego?,porque no pu- 
dieffen replicar, que entre fus do&ores 
noauiaalgunoqucconfcíTaCfelotal.■* - 
Truxerófe entre los otros teftimooios 

iosde Bafibo, C iriilo , Máximo, Didí- 
mo,y Chrifoftomo,y defpues declaran 
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doles los artículos de la fe ylósfacra- 
mentos,y lo demas en que ellos anda- 
lian errados confcífaron la fe,el Empe
rador y patriarcha, en nombre de toda 
fu gente. Y hizieron fus proteftacioncs 
y recibiéronlos a la obediencia de lay**

* ' glefiacon mucha folemnidady cenmo
nías; Bucltoscn fu región y imperio, 
traxo poco prouecho aqueMa jornada 
«roque a^tiempo que fe Ies auu de enfe 
nár la verdadera fe , no traxeron mini- 
ilros Catholicos , mas prcdicauan lqp 
mefmos Griegos que auian beuidola 
heregia con la leche, jale aqui le íiguío . 
que no hizteron ningún efeóto por lo 
qualcada vno fe boluio a fus errores y 
permanecen en ellos haftaoy; porque 
como pocodefpues el imperio. fuelTe 
feñorca Jo de los Turcos y perdida Có 
ílantinopla.ni quedo lugar para predi
car ni para reformarfe, porque todos 
quedaron cautiuos y hechos fieruos,co 
mooylo eftanynunca vuo quien refi- 

Dtftbtiitn íhefle al Turco, ni defpues quen lo re.> 
cuiMitti- ftauraífe. Ella es la duodécima diuifion 
auitltt de la yglefia Griega y Romana , y tura 

haftaoy y turara, (i Dios no deípierta 
los corazones de los principes, a mirar

* porlaChriíHandad,laqualnosva<£- 
miendo el Turco a manera de las cms 
del mar que poco a poco comen lo que 
topan y palian adelante. • . • y 
. Muchas vezes he conliderado ella

< defuentura del imperio Griego* y con- 
' templando las Heregias en que cayeró,
* y la poca fe y religión fuya,me ha pare
cido que les acaeció como alos Ifraeli-
tas,porque leemos quede dozc tribus, 
■los diez fe aparraron del tribu de luda, 
adonde cftaua el templo del Señor y el 
gran facerdote y toda la rcligion>y def- 
•preciando a Dios y fu ley fantfa, cria
ron en reyaH¡eroboan:el qual querien 
■dolé apartar déla verdadera ley, hizo 
templo deydolos y pufo fus faccrdotes 
■ falfos los quales adminiflrauan y facri- 
ficauan a aquellas piedras y Demonios 
yhazian que todo el pueblo prcuaricaf

C n tg c s ,

fe y fuelTe Herege ; y aunque lespYc- 
dicauan los prophetas y les dauaq 
a entender el mal que hazian : fial- • 
guntiempo eran buenos luego febol- 
uian a fus ydolos, por lo qual vino def- 
pues a 1er puclto en fcruidumbrc aquel 
mifero pueblo, y fue lleuado captiuo a 
tierras tan eltrañas que con dificultad 
podría oydezir alguno a donde viuen. 
Y luego fue trayda otra gente de nucuo 
que fueron los Cutheosy Samantas, 
los quales Icñorearon la tierra. De (la 
manera me parece que ha acaecido a 
los Griegos porque iiendo la verdade
ra fe y el verdadero Pontífice el Roma 
no el qual es confesado y obedecido 
por rodo el mundo por paftorvmuerfal 
ellosfolos quifieron hazer nueuo altar 
y nueuo yd^lo en quien adoralfen, pa- 
reciendolcs que ellos folosaccrtauan, 
no mirando que todos los grandes do
lores auian temdp por cola fírme que 
el edificio vniuerfal de la ygleiiaauia re 
nido fu principio dcfde Sane Pedro,pe 
ro no quifieron*crccra ros concilios, 
como los ludios a los prophetas, y cre
ciendo en peccados y otfcnfas de Dios, 
traxolos a Jas manos de fus enemigos,a 
donde oy viuen como íicruos, tenién
doles fgs proprias haziendas, y aun fus 
hijos no los pueden llamar proprios, 
porque fe los tomanpara mil ma!es.En 
fin ellos citan de tal manera que bien 
claramente fe vee aucr cometido gran
des peccados, pues padecen tan graues 
caítigos: y en la verdad ello es vn gran 
argumento para que conozcan quanto 
defcruicio fe haze a Dios en apartarnos 
delta vnidad de la fandta madre yglefia-' 
por lo qual ningún reynoni pronuncia 
ni hombre particular que ha negado la 
obediencia a ja yglefia Romana le ha 
fuccedido bien. Si miramos losHere- 
ges, mirad que bien les ha ydo, como 

® Dios los trae a la mayor infamia y def- 
uentura de todas,porque ningún pecca 
do tiene tan aftrenrofo caftigo como c- 
ílc, y para fiempre fon infames, y toda

la

t -



r

h  vida ha’zenpenitécia.Si vamos árcy- . general de Efpaña ¿ que nó'vino por 
nos que han defobedecido a la fao¿U . los amores de la Caua y de don Ro- V  
yglefiay han ydo contra fus fanSas le- drigo,mporluxur¡asni cobardía , mas í
ycs,bafta lo dicho del imperio Griego . porquefuerontanmalosqucnohazian"- 
dequienvamos hablando. Y fiquereys , cafo de las leyes de la yglefiay manda- V 
mas,mirad qual efta el reyno de Ingla- mientos del pontífice Romano, y cier- /• 
térra, que por auerfe querido Hcnríco to en efto deurian mirar mucho todos V  
VlII.apoderar de Iofpiritua!,noquc- losprincípcs Chríftianos,que lo quecí 
riendo admitir el paftor vmucrfal, lo paftor Romano manda fe cumplitffe y 
pufo a el en el infierno, y a todo fu rey- qoenoletaíTalTen Ja auaoridad,;o alo- • ' 
no en la defuentura qucoy vemos. Y fi menosnoloforpflcnaquehizicfle lo 
quereys ver mas mirad la w'eftruycion queno es /uftohazer.

De la República Chriftianá: ,%g
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LI BRO S l i G V N D O
DE L A" r e p v b l i c  a

C H R I S T I A N A .
f 1  ̂ ; f I ‘ lt » ' ' " í\" ’ f .* ^
Argumento del fegúndo libro.'

Defpues de auer tratado délos principios de la Cbriíhana República, conuenia que 
dtcffcmot luzjcn lo tocante algouierno de ella y  mofirajjemos que miniiiros tiene: 
pero porque laJuprema pote fiad es la delfummo ‘Pontífice,que comunmente llama
mos Papa es bien que en lo tocante a fu  auíloridady cofas que tocan a tanta mage- 
Bad,bagamos Vn libro entero,y a u n f todo fe dixerafuera neceífario bazfrlo ma
yor. Aquí moñrare comofue ele [lo el Vniuerfal paílor antiguamente y  como ago 
ra , como lo coronan con muchas cerimoniasfanBai. Veranfe luego las fcifmas que 
¡adiamos auerfe mouido en fus eleítiones. Defpues diremos como celebra de Ponttfi 
cal,como corona al Emperador,con que auíloridady cerimonias, recibe a los Reyes 
y otros menores principes que vienen a la corte Romana. Qomo cria vn nueuo Du
que y  capitán,como bedize elefioquey fomlrero el dia de Ñauidad,y la roja de oro 
la dominica quarta de quarefma,y las banderas para quando ay guerra contra ene 
migos de la yglefia . ^Aqui f  hallara el pfo antiguo del „Agnus D eiy fu  beudicio 
comofaleelPapa enpublico y  conque c enmontas es recebido en las ciudades por 
donde pa(fa,o por 'vía de camino,o V/filando las.1T  en fin defie librofe Vera lo quefe 
guarda defde que el fummo Pontífice enferma de muerte baila que es fpultado.

J) t  U fumma potejlad del Papa,guando comen 
foejhx dignidad ,y  quando fe llamo Papa y 
fummo Pontífice. Cap. J , 1

* * *

1  E S P V E S que hemos 
tratado de la fundación 
de la fe y yglefia, es bien 
que tra remos de los mmi- 
ftrosdcella , por quien es 

gouernada, y regida en cite mundo,por 
q Chrifto q la fundo y plato quifo que

vuicíTccultiuadores, y quienes la am
pliaren yrigidfen,porq no dcsfallccicf 
fcdeaqlla virtud en q cometo .Y pues 
hemos de tratar de todos los diados q 
enellaay,y dignidades,comccemospor 
la mayor,como cabrea de las de mas.-y 
día fera la dignidad Papal,y fummo Pó 
tificado. Eñe officio y cargoafsi como 
es el mas horado y de mas prehemiuccia 
afsi también es de mayor trabajo y car
ga, y por eíTo el Señor quando crio t i

gian
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gran dignidad > al tiempo que ordeno a 

. lañe Pedro porpaftor de ella, ledixo 
tres vczes, que fi lo amaua,y el refpon-' 
dicndo^queli, le mando que apacen- 
taflclusouejas,qucnofueotra cofa li
no obligarlo a gran cofa« Y dedo tene
mos otro tcdimonio no menor en fu 
fiando Euangc!io,quando habiauacon 
fus.difcipulos déla grandeza de la digi 
nidad que tenían, cxhortádolos quqcl 
que penfauafer mayor , fucíTecl mas 
humilde.Boluio la platica a fant Pedro 
ydixole. Simón mira que el demonio 
anda huleando como perfeguirosy a- 
cribaioscomoel trigo.-pero confia,que 
yorogucam ipadreporti , porque no 
desfallezca tu íe,masmira que’teauifo, 
que tu quando te vuieres Jcuátado que 
confirmes a tus hermanos en ella,como 
fi dixera. Halla agora a mi cargo eftaua 
todo clic rebaño-mas ya que me voy,a- 

' ti conuicne que veles porque has de 
dar cuenta de lo que fe te encomienda. 
Chrifto nueñroSeñor como no aula de 
efiar corporalmente enere nofotro.s,

' quifo dexar vn vicario y fucdTor»y efie 
fue S. Pedro, y fue el primero fumo pó 
tifice. y defdc el halla oy nunca ha fal
tado i uccefsion de papas,quees el argu 
mentó que hazen para prueua defia tan 

. grade dignidad. Tertuliano en el libro 
«de Prcfcriptionibus aduerfus heréti
cos. Y S . Epiphanio,yOptatocontra 
Parmenianoy S. Augufiin dcfpuesde 
aucr prouado otras muchas cofas de 
la tradición de la yglefia dizc, que para 
la confiimacion déla Chrifiiana reli
giones grandifsimo tcfiimonio,cl ver 
como han fucedidodcldcS. Pedro pa- 
fioresen la yglefia fin jamas faltar y afsi 
dize otras colas en fauor de elle punto 
contra la Epifiola que es intitulada có- 
traEpifioIam Manichci quá vocantfun 
damenti. Y en el pfalmo contra la parte 
de Donato dize lo mefmo: pero nofo- 
tros no contendemos fobre ello , por
que como cathohcosconfcílámos aucr 
quedado efia dignidad para bien de to
n i

da la Chriftiana religión y que fue orde 
* nación de nucftroRedéptorlefu C bri- ,
' fto,y ello baftq.RigiaS,Í?edro la yglefia 

vniuerfal vcyntc y quatro-años,tres me 
fes y doae diaSpEfiofciwideentédcj; 
Romaporq el trcynta y quatr.Q jjujpsgo 
ucrnoy vnmesy vcyoccy quatro días 
porque fe fia de canlideraí queiánt t!f 

’ dro comento, a vfar d$ fuoffício pap^l 
clmcfmodia qu?pj:£cñ<jr fubiaalos 
Ciclos^ yefto iuc^laúo trcynta y,quía.7 
tro del íiafcimicnto deiSialuaUpir, q«f: 
fue aquel año alos cinco.de mayo, y mi 
rado que S.Pedro padeció a los vcyntc 
y nucucde Iunio viene fijen el au<jr go- 
ucmado los trcynta y qua tro años, y e - 
fios dias.Efio pareceracofa nucua,perp 
afsi es como yo Ip- digo y lo mofirgrp 
muy bienennueftra facra chronicadp 
■ h  yglefia que cfiamqsefcriuicndo. ; t 
.. Entonces como crecía el numero.de 

los fieles proueyoS. Pc.drode.coadp- 
tqrcsque eran como obifpos queadiqi 
n¿{hauanJos facráracntos a los fieles, y  

#to?/ueron Lino y Glcto q oy fcgú la - x\ . 
opinió/d? los mas, fuccdicró al fado a- 
p.pfiofino por^ícfá;óiaas como por vo 
íücad <f 5«C Icrnéce q fpecl quarto fumo 
pontífice,el qual no quifo fuccder en la 
dignidad papal fegú q S. Pedro lo orde 
no para cliofcomo cofia dcvna epifióla " 1
del mefmo S. Cíemete embiada aSádia 
goHierofolimitanodiziédoleS.Pcdro 
yo te doy la tpefma potefiad de atar y <f 
íatar que recebi de uii Señor lefu Chri- <
ftojdc las quales palabras toman todos • t ,
argumento que podía elfummoponti c tm<Ícxo 
fice dexar fueccífor en la yglefia, y aun s.Pedroptr 
vuo algunos que lo intentaron, aúque fueccífor * 
no falieron con ello:perode S.Clemen S.Cltmttt. 
tefcdizequcnoquilofuccederaS. Pe 
dro,por no dar ocafió que las dignida
des Ecclcfiafiicas fe heredafien en lo ve 
nidero, mas que fe dicíTcn por méritos 
yelcdion.Y  afsi deldc entonces come 
$:aron los fummos pontífices a fer ele- 
dos del clero y pueblo Romano por
que allí pufo la fillapapal S.Pedro,y aú

S 3 > que

i



Libro ícgundo.
que fe paffc el papa á otra partfc co
mo acaeció que cftouo algunos añoS 
en 1'rnncia, con todo eflo el óbiCpO Ro 
trtatib es el pápa vnitieffal; y allí cita, 
y cítara p!íi¿tenddaDtos,liaftala fin
del mundb............... • J

’ Antesqué partemos adelante fera 
bien que tratemos del nombre de pa
pa y Tummo pontífice porque todo lic
ué fü btdcn i Muchos han penfado 
que cita palabra papa fe compone de 
citas dos litabas ,p a ,p a , qucligmfi- 
can iomefrao en la lengua latina,que 
pater p.itrum,quc es lo mcfmo que pa
dre de padres, el qual titulo pertenece 
mas legítimamente que a ningún otro 
en la Chriltiandadal pontífice Roma
no '• Vvaltrido Strabo en el libro 
que hizo de las cofas de la yglcfia,muc 
ftra que cita palabra papa feappheo a 
los clérigos de mucha autoridad que 
ion los que tenían dignidades, y parece 
tener fundamento bueno, pues a todos 
los obifpos arjobifposy patriarchaslos 
ialudauan con cite titulo quando les o  
criuian. Afsi parece por fant Cypriano 
HicrortytnoAuguftinoPrudchcio Sul- 
picio y otros muchos en fus epirtolas,y 
turo mucho tiepo, pues en nueftro Eu 
logio Cordoues que fue en los años de 
ochocientos y cincuenta, fedauael di
cho nombre a los obifpos aunque mas 
principa!mctc,y de ordinario erih falu 
dados có ciclos parto tes vniucrfalesco 
mo fe puede ver por las cpiftolasde Ca 

f,j4. íiodoro.NiccphoroXétapulo hazemas 
antiguo cfte nombre en la perfona del 
fummo pontificc,porqucdizequc el pa 
pa Gcleitmo feñalando por legado del 
concilio general en Ephefo a Cirilo 
Alexandrino año de quatrocicntos y 
trcynta,le concedió que fe llamarte pa
pa y vlaffe de mitra.Efto tiene mucha có 
tradició porque el fummo pontífice,no 
le diera fu proprio nombre,y dar le mi
tráis gran ignorancia puesdcfde la pri 
mitin a yglcíia fue ornamento común 
alosobiípos . Lo que le concedió el

papá edítib lo mtiéftra Theodóro Bal- 
famon fufe qüevfaife fegunlacoftum- 
bre del pbntifice Romano del Auri-f ,.
frigio quando celebrarte en las fieftas 8 m . i  

grandes que propriamente era el pa
lio . Lo cierro es quemas adelante del 
papaCelcífino hallamos el nombre de 
papaetl los fummos pontífices,y fue 
en tiempo de Hormifda que fue año de 
quinientos y catorze, en tiempo de e- 
íte pontífice fe celebro vn concilio pro 
uincialcn la prouinciadeEpirodefde ' v 
dóde los obifposcmbiaró vna epiftola 
íinodal có cfte titulo. El finodo celebra 
do en la antigua Epiro loa Matheo Có 
ítant¡DO,&c. Al Señor nueftro en todo 
Sanétifsimo y Bcatilsimo Padre de los 
padres, como miniftro y principe de 
los obifpos, Hormifda papa . Laepi- 
ftola no anda imprefTa, mas hallararte 
el original en el Vaticano , y comien
za •• fi digms prarmijs . Trae la Cc- 
far Baromo en fus Añales de la yglcíia. 
Eftocslo que fe halla mas antiguo del 
nombre. Defpucs como fcfuemtrodu 
ziendo el darfe mas de ordinario al 
fummo pontífice llego a que nadie to- 
maua parafi cfte titulo nilodaua ao- 
tro fino al fummo pontífice . Defpucs 
como los fcifmaticos quando los ele
gían, fe llamartcn papas en odio del 
fummo pontífice vniuerfal Gregorio 
feptimo, que fue vno de los valcrofos 
pontífices que ha tenido la yglefiacn 
el año de mil y quinientos y fctcnta 
y cinco en el tercero año de fu ponti
ficado , celebrando 'concilio en fant , 
loan de Letran a veyntc y quatro de 
Febrero en la indiófion decima ter
cia contra los Scifmaticos , entre las 
otras cofas que proueyo , fue que c- 
fte nombre de papa fuerte íblo y pro- 
prio del fummo pontífice Romano y 
que a ninguno fe le concedicíTe ni fe lo 
llamarte ni atrcuicflca llamar otro, y de 
ay adelante fe continuo en folo el fum
mo pontífice. Y ninguno lo dio a otro 
ni lo atribuyo a fi. ..

El
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el titulo de fumino pontífice no fabria 
dezirquando fe dio afolo eipapa de 

Ciy,. Roma porque en los antiguos tiempos 
todoslosobifposfeilamauáfumospó- 
tificcs:afsi lo parece por los concilios 
Aurclianeufe primero , y en el argu
mento o prefación del concilio fexto 
Toledano. Y en el Agatenfe fe llaman 
los perlados que alli fe congregan íum 

■' mas pontifii.es,y de las epifiolas de- 
cretaies de algunos papas fe faca que e- 
l!os mcfmos llaman fummos pontífices 
alosobiípos lea fe laepifiola del papa 
Zozimo a Hclichio obifpo Salonita- 

C<d8. n°,yal papa Gclaíiocnlaepifiola a los 
- obifpos deLucania, y lant Gaudcn- 

ció obifpo Brixiano en el fermon de 
fuconfisiracion llama a fu ordenación 

luftp.u, íumm.i. Y Sidonio Apolinar en diucr- 
jh.o tp.iu fas epifiolas dize lo mefmo fant Au- 
j.h.g.tp.is guítin mueiie la quefiion en las que- 
3a®- - •. ftjones mixtas de los dos tefiamentos 

porque fe llama afsi el obifpo, y ref- 
ponde. Que otra cofaes el obifpo lino 
el primero prede, edo es el gran facer- 
dote . Y afsi parece que ede nombre de 
Romano prefte fe vfo en la yglelia, y 
có el fe intittílaua el papa, parece 1er af- 

hhe\ pofl fi por lo que dize fant Auguftin contra 
nlUt.diet.} los Donatifias en ellas palabras. Mel- 

cbiadcsque entonces era Romano pre 
Soaatifid • fle cnibio losdiaconoscon fus cartas a 
M<B* Maxcncio, y también las cartas del prc 

fc£to pretorio al prcfc&o de la ciu
dad , para que cobraíTcn lascofas de la 
yglelia, que en tiempo de laperfecució 
auian íido tomadas. Afsi que el papaa 
ciertos tiempos tuuo títulos comunes 
con los demás perlados, defpues por 
judos mulos aplicaron parafi folos el 
de papatg^ defpues le hallo conuenirlc 
a fo!o el el nombre de fumino y grande 
pontífice, pues el lo es en todo fobre 
quancos perlados ay en iaygiefia co- 

\f. mo lo muefira endos palabras , prof- 
‘ pero en e! libro de mgratitudme . Y 

por edo en todas partes , y de todos 
es llamado fummo pontífice. Si Tupié

ramos quando fe pufo en el breuiario 
aquella antiphona que coinienca,dum 
eílet fummus pontifex , filicramos 
de dubda, porque fe applico a folos 
los papas landos haziendo en ella dif- - 
fercncia délos demás obifpos. De ede ,, ,
nombre pontífice remitome a la Re- , ~ ‘
publica Gentílica adonde tratando del . 
pontifice máximo de los Romanos fe - : 
hablara largamente» • \  , vt4 - *• *

s ‘ -
t & -r* k f* 1# *  ̂I >» * % * > S ¿

% Del* manera que fe tuuo antiguamente en 
elegir lospapas. Cap.I I\ , , , ,

* . ' <’ *• . • ¡
Ves hemos de tratar del 
modo que fe tiene en ele
gir ci fummo pador, diga
mos primero el ordéque 
le tuuo antiguamente, y 

defpues trataremos del que oy fe vía. , 
Quanto alo primero digo que la elc-‘ J 
¿lion del fumino faccrdotc tuuo en " 
dos tiempos diuerfos, differente ina- Diuerfama 
ñera decle&iontdcfde Sant Ciernen* uer*deel*-l
te halla SantSyluedrc no vuo compe- 
tencia ninguna : por quanto los papas 
comunmente venían forjados a la dig 
nidad , porque no traya otro premio ' -
la dignidad, fino el martyrio y eda era ?
la honra del officioel morir por la fe, . t 
y^si los rogauan que fuelfen padres * 1 
vniuerfales , porque vuicíTc aquien a- 
cudir en las cofas que acaeciclfcn en 
tiempos de rales pontífices, con todo 
elfo eran eleftos, y cfpcraua ella ele- 
¿lionalos facerdotcs que adminidra- 
uan en Roma,que eran los curas,o car- ,"
dcnales que oy tiene la yglefia , co
mo en fu lugar lo modraremos. Edos < 
fe congregauan en vno,muerto el pon
tifice , y eligían al que hallauan mas fir- .... t 
me y confiante enla fe,para que le opu-.; >.},•.»v 
íiefie a qualquier tribulación y trabajo 
que fe offrecíeíTe a la y g!efia,y defpues 
Ja communidad de los fieles que cnton 

. cesauialoreuercnciauá y aprobauan la 
, clc¿tió,no porqu e efpcraíTca clloscófir 
mar,mas porque entendían que aquello

• S 4  era
/
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?l Libro primero.
era ordenado porD¡os,aclamauan y de te a las electiones de los fuñimos pór.fi

\

' ziarij que era fancta y canónica election 
la que los preñes Romanos hazian.

La primera vez que la election del 
papa fue fin afsiíhr ningún ícglar,tue la 

Quiio ttf» de Cclcftmo.I.parquccn lo antiguo-el 
U dtíim pueblo concurría,dcípues algunos ma- 
¿tlpépdpw gi/trados, y principalmente el Conful 
-wtoi/rg/a* cntraua dentro,mas vjfto que fe atreuiá 
,M* mas de lo que lespcrrenccia Innocen- 

cio. 11. man Jo que no entrañe ala ele- 
¿lion del ponrificc ninguna otraper- 
fona fa'uo los cardenales ni menos vo
taron de allí adelante otros Ecdefiaíh- 
cos, anees de todo punto fe reduxo la 
election del nucuo pontífice a los carde 
nalcs.Son auáorcs defta verdad vn li
bro antiguo de mano, fin au¿tor que c- 
ña en la Bibliotheca Palatina o del pala 

Li j.t.'ij Cl°facr°cnRoma,y Othon Frilingen- 
j1.j4.M7! íecnfusluftorias,ycn lavidadeFederi 

j.18. co Emperador, donde roca eñe punto. 
Era coltumbrc íegun fe faca de Platina 
en la vida de Grcgono.V i I.hallarle en 

~ la ele&ion del papa todos los grados 
de la ygleiia • y muchas perfonas lcgla- 
res,y afsi tiendo electo los que regula* 
uan los votos le ponían en mediude la 

I congegacióy dcziacl mayor de todos
Etá tUtto tlulcncrac*c¿todclayg¡etÍARoin^a. 
y n o d t lot Alsimcfnio fe tenia cuydadoqca la 
qut ft háílá tal elegió falieíTc electo vno de los q c- 
utn ¿entra Itauau en la congrcgacion(quc cnton- 
¿tllugtrit ccsnoauia conciaue) yalsidefde fant 
U tltíim- PedroliaftaFormoto: qucfuccl. 113 . 

pontífice Romano nunca fucclc&o en 
papa de fuera de aquel ay untamiento,y 
eñe lo fue tiendo obifpo porque antes 
no era elc¿to fino de los presbíteros, o 
diáconos Cardenales,y marauillomc

ces quito ai antiguo vfo.Es verdad que
clFrifingenfequeeselquecomeiiCo la - ••
hifloria^ dcfpucs licuó adelante Cthó U .z j 4- •
obifpo,y loan Cremonenfe y e‘ abbad 
Vvilptrgcnfc dizen, que viña la Ritma 
entre Alexandro. 3.y Vi<ftor.4.1c pioue
yo que no vuieñe otros sotos enlacie- f 
ctió pontifical faluo los de los cárdena- '*
les,porq de la diftercncia de los grecos 
y otras perfonas particulares venia que , 
vuicñc tatas dilf. recias.Demancra que 
eftavez fue dado el orden como folos 
losc^rdcnalesauiádc elegir el íumrro
pótificccomo oy fe guarda, y mádo le „
que las dos partes de los votos enalten 
pótificecomotábien oy fe vfa-Y el pri- % t 
mero q fue eledto defta mancra,tue Lu 
cio.lll.por muerte del dicho Alexádro . ¡.n
lll.cj jüto cócilio para cite efteCto y af- 
li el primero canon trata dcfto,como le 
puede ver en los concilios generales.

En citas clcdtioncsalgunas vezes vuo . ^
ícifma,afsi como Icemos que íiendo e l e ' ' '  * 
Ctodc todo el clero S.Cornclio,rebol- 
uio el ayuntamiento vn mal facerdotc 
llamado Nouato,hombre de mala vida 
y co Hambres, pero turo poco, porque 
vidala fanCtidad de Cornclioyqucia •• .■ 
mayor y mas fana parte lo auia elegí- 
do,echaron de Roma al Nouato, y el " 
dando en mayor mal fe hizo herege, y f ' r 
del fallo la heregia Nouaciana. Paila- 
rondiuerfos tiempos halla Conftanti- 
no en q fe tuuo cite bué orden, a lo me 
nos muy quieto por no codiciar nadie 
cita tan gran carga.Pcro venido el tiem 
pode Contramino magno que tanto fa 
uorccio la ygleiia,como ya publicamé-

7 cw-j.
L *  fTVKCTd

te fe trataííen las cofas de la religión y 
¿¿.•.(.a;, como la Pontifical dizc que lospapas vuieife gran pueblo,fue fe dando orden 
L1.4rf.43. antes de fant Sylucltrc folian fer obif- queeligiclTcn losfaccrdotcs y el puc- 

posquandoiveman a fer clc&oscomo blocl Lummopótificc, y efto le gualdo 
no le halle otio papa linoFormofo que aIgunosaños.Y porque los emper jdo- 

* fucflcobifpoquando venia ala digni- res auiá dado tanto fauor a la ygleiia fe Afro«*--'-* 
-dad papal como el meímo aunlo con* trato <f q la cófirmació del pótificefucf 
' ficltacn la vida(dcfte pontífice. Efto es fe hecha por el Emperador q cftaua en 
’ lo que he poduio dclcubnr en lo tocan Conftantmopla. Efto al principio m astiu * 1 ;
i * J „ -» '  i'

fue

f

i
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fue còfade cumplimiento y genero de 
agradar,que no por vu  de fuerça,ni de
recho, pef o defpues nacieron de aqui 
inconuenientes, y pretendieron forçar 

~ al Pontífice que no adminirtraílc fu o f
ficio harta que fuerte confirmada fu ele 
cionpoyelEmperaflor.Y fant Grego
rio abomina de cita temeridad, y la Ila- 

' pia captiuidad fobre ehPfalmo. 4 .Peni 
recial en aquel verfo,tota die exprobra 
bant mihi .Erto permaneció baila Pela 
lag ioII.e lquaifien doeledono pudo 
embiaral Emperador Tiberio  ̂ qeite 
imperaua a la fazon)y no Mauricio(co- 
mo otros dizenjpara pedir Iaconfirma- 
cion,por quanto entonces Roma efta- 
ua cercada de los Longobardos : y auia 
pcfiilencia,y auia venido vn gran dilu- 
uio:demancra q lie penfo toda Italia fer 
anegada,pero temiédo Pelagio que tTi 
berio no fcfintieflc,embio afant Gre- 

• gorio que era cardenal, con embaxada 
; dando fus defeargos, porque auia fido 

cépchdo a vfar de fu officiò fin cfperar 
. fu confirmación, y el Emperador acep- 
- toeldefcargOj’ pcrodcaili adelante fe 
1 boluioa guardarla melma coli umbre 
■ hártalos tiempos de Benedillo 11. El 
qual(ficndodevida lamidísima y muy 

! amado de Conftantino l i l i .  Empera - 
dor)defpucsque confirmo fu eleóiion 
Venuncio el derecho (fi alguno tenia ) o 
por mejordeztrreuoco y anoulolaco-

en Roma eran obedecidos luego por rd 
daIaChtiitiandad,porvmucri'ales pa- 
ftores.Mudado el imperio en Occiden
te comento también a auer mudanza 
en elle negocio, porque Cario Magno 
fue hecho Emperador por el papa Leo. , *
111.y con la Corona le dio cfte derecho 
denueuoquclaconfirmaciondcl papa 
nucuoeledocfperarteal Emperador y ‘ -J ' 
fe conferuo muchos años, y comoaai- k' ‘ -•*' r 
tes yuan a Conftantinopla ¿ defpues 
yuan a París,y dedo tenemos texto ex- f<’‘
preflo en el decreto. Pero fiendo elegí- Adrtanus.y 
do Pafqual I. luego comento a vfar de a . ¡afinado. 
fuaudoridad.'fincfpc^pt del Empcra- /»».«r.íi.8 
dor Ludouico Pió hijo de Cario Mag- Cap.ij j . 
no confirmación, lo qual el hizo cerní -/  
pelidoporfuplicacionesdeleitado Ec 
clefiafticoy feglarde Roma, pero coti v 
todo elfo fcembioadciculpar.-por que 
Adriano y la yglefia auiá tornado a có- 
cedcr aquella prcheminencia a Cario 
Magno fu padre,y a fus fuccflor-cs ,y  fe * * * 
auia guardado harta entonces, y el Em- ' 
perador admitiendo las efeufas f c n c a r - ' * 
go que en lo de adelante fe guardarte Ja . 
prcheminencia imperial que aquel tex
to difponc,que luego que fuerte ele&o 
el papa ominarte a hazcrlo faber al Etn - 
perador, pero renuncio que no aguar
darte a vfar de fuofificio el Román© pé 
tificehafta dar el confcntími£tobl Em- 
p#rador,mas que luego que fuefícefe* '

ílumbrede cófirmarel Empcradorlas gidovfaffedefu au&oridad.Contòrto 
electrones délos fummos Pontífices, y erto defpues fe licuó adelante y los pon
mando que deayadeláte luego que en 
Roma por el clero* della fuellen elegi
dos vfarten fus pócficadosdinquefucf- 
fe menerter confirmación de los Empe 
radores nido fusexarchos ¿ o viíoreycs 
que ífsiíhan en Italia,comográ tiempo 
auiafe hazia, porque los Emperadores 
auian querido vfar de aquella prehemi 
nencia permitiéndolo la yglefia: por eui 
raralgunos inconuenienresy efeanda * 
los.De aquí adelante jamas los Empera 
dores Orientales fe entremetieron en

tificcscmbiaron a pedir que aprouaf- 
fen la ele&ion los Emperadores, erto tu 
ro poco ^porque Ludouico nieto del 
o tro que acabamos de nombrar, renun > 
ció todo e l ’derecho que podía prctcn 
dcr,y fíendo Nicolao I I.pórifice,y vié- , 
do el gran abofo que auia en las cíeéiio f 
nes de los papas celebro concilio: en el 
qual trato de como auia de fer ele&o el 
papa,y dello ay texto que comienza iti 
nomine Domini, y allí declara comò Diííin,aj.' 
los que han de elegir el fummo Pònti1

las elcCtioncs délos papas: mas dedos * fice,han defer obifpos y cardcnalfcs'prdf 
• 1 - • S - 5 bite-
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bitcroSjV cfto fe guarda o y , como lúe- no meticíTe alguna gente barbara como
eo !o veremos quantodigaloquc hazc fetuuo fofpccliadclpapa Siluerio, (aun 
al propoíno. . • . . . «  que todo fue mentira) y afsi de alhadc-

Muchos han tratado de efte negocio Jante los electos procurauan que ci c!c- 
y nunca han dado en el principio,y afsi, ¿to en pontífice 1'ueíTe muy amigo del 
yo quiero detenerme vn poco, porque Emperador, yquctuuicífefegurás las 
las cofas que de fuyo fon cunólas es cfpaldascnc’. Tur* cfto bada el tiein-
bienquelas tratemos con mayor dili- 

DtAonlttn genera.El principiodeaguardarlos Sú 
ny>s Pontífices, la aprobación del pon 
tificado délos Emperadores Romanos 
fucdia.Dcfpucsquelos Godos fuero 
cchadosdeltaliaporla mano valcroía 
del capiran, y Eunucho Narícs,cn tiem 
po de IuíhniaqkEmpcrador.-qucdaron 
como obligadosel Papa y los Roma-

• •  ottgen tí 
é g u u i u  ti 
ptpalttfro 
¿ te ta n  Atl 

Emperador.

n \

’ 1 f V 1

pode Bencdi¿tofegundo,y Conftanri- 
no meto de £raeho,cl qual Conftanti- 
no mando que luego que fueífe electo 
el papa por el clero Romano(guardan- 
dolaannguacofíurnbrcjvfaffcdc fu au 
¿toridadjCoino era razó,y afsi tuuo elle 
negocio fin en lo tocante a los Empera 
dores Gricgos.Y en lo que defpucs paf 
foquando vuo emperadores Occidcn-

a agradefeer al Emperador vna ' tales baílalo que arriba queda dicho, 
obra can buena, porque Roma padecía Son au&orcsdcftofanc Gregorio en el
muchos trabajoscon los Godos,era a 
la Tazón el papa Vigilio fumino paílor 
de la yglefia:cl qual innouádo algunas 
cofas en lo tocancc a la clc&ion del pon 
tifice.-añadio,que muerto el papa y he
cha la clcfiion cóformc a la coílumbrc 
antigua que era por el clero de la ciu
dad de Roma, luego fueífe auido por ver 
dadero fuccefior de fant Pedro el nuc- 
uoclefto,empero que no fueífe confa- 
grado ni ordenado de los Obifpos: ha
lla quefucúeauifado al Emperador de 
fu cleftion.-y lcfuQÍTc pedida diílin ¿la y 
claramente licencia para fer confagra- 
do,y vfar de fu autoridad plenariamÉ-, 
te.Ella aprobación no fe hazia dcbaU 
de,porque losque llcuauan la embaja
da, dauan cierta quantidad de moneda 
al Emperador en reconocimiento de lo 
dicho. Alcanzada la aprobación luego 
craconfagraao, y adminiílrauaclpon 
tificado.Antcsdcftoelmelmodia que 
era cieño era con fagrado y adminillra 
ua fu officio.Eílo qurfo lulliniano, o el 
papa Vigilio lo quifo otorgar porque 
el Emperador fupicíTc de la eleñion fi 
era cofa que conucnia,porque defta ma 
ñera fe tuuicífc cuenta con elegir hom
bre quieto y Íoílegado, y que no albo' 
rotafíc a Italia que era del imperio, y

regiílro, Anaítafio Bibliothecario en 
las vidas de Pclagio fcgúdo, Vitilliano, 
Agathon,y Bcnedito fcgundo,y Ade- 
roaro monge, en las vidas de los papas '
y Guillelmo Tirio en fu hiftoria ¿acra, ub.t.t.ii- 
y Platinay otros muchos.. , >
. Agoraprimeramete quiero moíl.rar -
porque mudan el nombre los furamos nmoJ 4J 
Pontífices,y de quando aca fcvfa befar guarden
lcselpieporreuercnciay honra,y por- ton  e l fu m *  

que lo licúan muchas vezes en los om- m o P o n r .f i -  

brosparahonrailo.Quanto a lo prime- «• 
ro que porque mudan el nombre, cofa 
esmuy antigua y qliapucílodudaaniu 
chos varones de varia iection, no mas 
de por no tener auñor antiguo que ha
ga mención dello,pcro yo iiguiendo la 
opinión recebida por ios nueuos dire 
lo q he Icydo y pafla afsi, y defp ues to
care la verdad del ycgocio. Por muerte 
de Gregorio l i l i ,  fue criado y elc£to Op™1™ 
vn varón fanño en pontífice, y de mu- 
cha fabiduria y nobleza : pcroelnom- 
brccrafcoy baxo,dcmancraquc traya macuñ. 
cófigonotay quefcmirauaenello mu 
cho,porque fedezia,boca de puerco, o 
Oíporci en Latín : el qual viendo que 
aquel nombre era muy fuera de lo que 
reprefentaua la dignidad pontifical de
termino de mudar lo:coafidcundo que

‘ • afane
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a fant Pedro fe lo mudo C h rifto .y  de 
Simón y Ccphas lo llamo Pedro, y aísi 
fe pufo,Sergio, llamandofc antes (co
lijo efta vifto)Ofporci,o roftro de pucr 
co,y fue el fegüdo de los afsi llamados 
y  nombrofe afsi porque fu padre fe de- 
zia Sergio y defta occalion le tomo co- 
ftumbrc,y tura harta oy:quc todos los 
pontífices quando fon elegidos mudan 
el proprio nombre, tomando el que les 
parece,y comunmente efcogenalguno 

. délos de fus prcdeceíTores, pero no es 
verdad lo que algunos dizen que todos 
los mudan y los fuerzan a ello , porque 
cofa cierta es que el fucceffor del mef- 
moSergio que fue León I I 11. no lo 
mudo:niotrosmuchos,niclpapaAdria 
no V I .• tampoco lo mudo , porque 
Adriano fe llamo en la pila,y con eftc ti 
tulo fe nombraua en Efpañaquádo car 
denal,y con el fe quedo quando Papa. Y  
lo mifmo parece por lo que vimos en 
nuertros días,que muerto Iulio tercero 
le fucccdio en el año de mil y quinien
tos y cinquera y cinco, el cardenal Mar 
cello Ceruino, el qual en fu coronado 
no mudo el nombre, mas reteniendofe 
el que faco déla pila fe nombro Marcel 
lo II.de los afsi llamados, el qual fe lo 
gro pococnladignidad fupreraa porq 
no fue Pontífice fino 21. días, y quawo 
o cinco horas mas. - »

Quien dixo que Sergio el fegundo 
fue el primero que vfo mudar el nom
bre en la confagracion fucMartino Po
l o l o  Polaco,que efcriuio muchas co
fas poco probables. El Sergio íiépre fe 
llamo afsi, y no tomo nada de nucuo, 
lo que el hizo fue dexar el fobre nom
bre que era Ocico de pucrco:y quedar- 
fe con el nombre que es Sergio. Quan- 
doeftofc introduxo fue en tiempo de 
loan trezCjCfte Pótificc fe llamaua Oda 
uiano antes:y como fi'cíTe varó religio- 
fonoquifoen tan gran dignidad vfar 
de nombre gentil qual era Odauiano,y 
afsi tomo el de loan al qual imitaron 
defpues ciertos Pontífices que crá Alc-

QuttsU

manes,los quales tenían defcoíiuéniea 
tes nombres,afsi como Bruno,Gereber 
tOjSüidcgero, Poppoiy otro Bruno y 
otro Gerebardo, Frederico, Gerardo, 
CadolojAnfelmo, lldebrando,y otrosí 
de ella condición. Y defpues fue tntro- 
duziendofeloqucoy vemosy fevfa.

Mas ay aquí que notar, que aunque 
fe han nóbrado muchos de los que han 
lubidoaerta dignidad con los nóbres 
de fus predeceflores, y con otros muy 
varios nunca han topado con eldefant 
Pedro, que fue el primero de todos ni 
tampoco han viuido los dias de fant Pe 
dro en la filia que es otro puto. A  lo pri ttufaq mn- 
m crodigo,quc nohafido fin gran pro í uaPgPá t 9  

uidencia de Dios que nadie fe ay a atre* ^  
uidoa tomar el nombre de aquella pie- 
dra fobre que fue edificada la yglcfid} 
porque afsi como nadie le y guato, afsi 
tampoco conuino que tomarte el nbfn- 
brede tan gran Aportol y principe. Eñ 
lodenoviuii tanto como S.Pcdro,tam 
bien fe ha de mirar mucho porque coñ *in 
aucr defde S. Pedro harta Sixto V.paflk jummos P i 
doducicntos y treynta y cinco füm-* ufues. 
mos Pontífices,fanila y canónicamente 
cledosmingunohalltgadoalos treytt 
ta y quatro años del pontificado, comó 
S.Pedro>!o qual es cofa digna de admi
ración y de notar,y fin duda que fi pre* ' ,
guntarcrt que aya (ido la caufa deftó dé , ,/
fpucsdedczir quehafidocflala voJuft 
tad de Dios,fe puede rcfpondcr que áf* 
fi como excedió y hizo fant Pedro ven
taja a todos,en fan¿tidad afsi ningUm» 
le ygualo en tiempo, y tatnbié diría yó 
que afsi como Dios quifo que fantPc- 
dro viuiefTc todo cfte tiempo: porque 
con (u predicación alumbrarte las gen
tes por la mucha necefsidad que auia 
de fuprefencia: que defpues no coñtií* 
no que viuicíTc otro mas: pues allertd® , 
derto de que no haría tato prouecho, yá 
la yglefia quedaua mas confirmada y  
llena de miniftros que ladefendielftA 
y fuftcnraflren,y también fe podría dé- 
zir que fon ya tan viqoslos quefondfe

¿los
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ftos en fuminos Pontífices que harto hombros como AgnusDeidas reliquias 
hazccn viuir 4*y ó.años fin llegar a 2 j .  y haziandefpucs a los diáconos que ve- 
aüquc con todo elfo viuio Adriano pri ftidos confus alúas los ¡leuaíTen en lió- 
mero aq.añosquc eslo masque !n vi- b r o s  con ciertas lillas que tenia hechas
indo otio aleunodc fus antccdfores parad! >.Pero viendovnabuloy oíten

, , . . i ,  ncscoiiiocseldudecorpusC.hri!tijdi cadococruzescneiios.paraquciosnc
-<> • ' coque me parece q tuuo principio del les quando van a le hazer reuercncia no
c1 ■’ papa Stcphano 111.aunque otros dizé befen el brocado m feda, mas la cruz.

que fue el fcgundoc! qual (iendo antes Eftaccrimoniaanttguaparcccsy n o fa l 
1 ' de Ja dignidad y defpucs fan¿hfsimo y taau& orqucdigaquea fant Pedro fe

' amado de todo el pueblo : quando fue le hizo y quede! comcncocfte vfo.Los 
electo, y cftacleíhonfuelfe gratifsima que tienen ella Opinión fundan fe en lo
a los ciudadanosy pueblo Romano, lo q ue leemos en los ados de los Apofto- 10,.#x,7. 
tomaron en los hombrosy lo licuaron lesdeCornelio Contiüió.-qucquando

v '  ̂ alaygldia defant luandeLetran, y de fant Pedro fuca íu cafa kproítro a fus
’ • alli adelante quedo por coftumbre ha- picsy lo adoro, que parece aucrlc hc-

y zcrcfto, y poco a poco conliderando cho aquella reucrcncia de befar los pies
\\ quan gradees cita dignidad y digna de lo qual el fan&iisimo Apoítol no con-
%i fcrreucréciadalcintroduxoen ciertos íintio.Yo no hallo tan antigua cltaccri
*  dias folemnes tomarlo en los hombros. monia,folo me acuerdo que quando el
M Entre los antiguos cofa introduzida papa Constantino primero fue a Con-
J0  fue licuar en andas a los principes y hó ftantinoplaafcverc0luftiniano.il .fie
w bres poderoíosicomo fe puede ver por d$ del rcfcebidc con gran reuercncia y

Litro. Marcial cnfusEpigramas,yafsi leemos folcmnidad,entre bs otras ccrimonias
dclulio Cefar que entre las otras cofas que hizo de reconocimiento, el Etnpe-
quclctucron dadas por honra,defpucs radoral papa fue befar Je el pie como
que ry ranizo la república Romana fue- , Jo dizc Platina en la vida de eílc pontifi
ron vn genero de andas que fe tcnian cc.Dcfpues ya hallo que Pepino icy de
para los diofes que eran dichas Tenfas Francia befo el pie a Eítephano II. y de
y las llcuauan hombres, y fi a los princi cftc parecer es la Pontifical, pero yode
pesfeeulares dieron tales honras: con mas atras hallo ello,y Carlos Magno tá Lil>4.c.zj.
mejor titulo fe puede dar al pontífice bien a Leo 111.Pero antes defto no me
Romano que es vicario de Dios en la acuerdo auerleydo cita ccrimonia . Y
tierra,y que no lo hazc por oftcntacion pues hemos tratado de la dignidad pa
ñi fobcruiamaspor cumplir con la de-' pal en lo antiguo, vengamos a moftrar
uocion del pueblo Chnftiano que lo agora comooy lo eligen , y que cofa ,
quiere honrar con aquella reuercncia. es el Conclaui con otras buenas co- >*
Pero en nueftra Efpaña algún tiempo fas, que es jufto que los Chriftianos '
eran licuados los obilpos en hombros, lasíepamos. -•<
la caufa de cito era que colgauan de fus
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De la República Chriftíana.'
Del modo que oy fe  tiene en elegir el fummo 

Pontífice y  como fe  encierran en el ConcUui 
co todo lo demas fijafia que fe  publica la ete- 

, - ¿lio» y fe  nombra el elctlo . Cap, I I I .

A queda vifto el eftilo anti
guo de elegir los fummos Pó 
tifices Romanos, y como los 
facerdotes déla ciudad de Ro 

ma los elegían, y defpues adelante los 
Emperadores fe metieron en confirmar 
los,pero auicndoccdido aquel derecho 

‘ que pretendían los Emperadores que 
no era ninguno,viédofe la yglciia libre 
de aquella fcruidumbrc,Nicolao fegun 
do con gran acuerdo y determinación 
junto concilio en Rom a: en el qual tra
to principalmente de la cJeétió del fum 
moPontífice,porquehañaalliauia aui 
do mucho mai:y avezes elegían por co 
hecho y violencia y fuerza: de manera 
que détro de muy pocos años por mal
dades que paífauan fueron mal ,o  bien 

. dedos diez pontifices: que fueron Bc- 
ncdido I X.Sylucftre IlI.Grcgorio V I. 
Clemente II.Dam afol I.Lcon lX .B e- 
nodÉdoX.VaefiefuccedioeldichoNi 
colao 11.E l qual hizo la conñicucion q 
declarad orden que fe ha de tener en 
la eledion del pontifice,pero muerto el 
comoeftauaintroduziday muy array- 
gada la malicia no fe pudo hazer tan en 

. toramente,y tan libre la cle&ió: que no 
vuicíTe Scifma.Porque fiédo dedo Ale 
xandro fegundo canónicamente: otros

.1/o-ío de pit 

hcerft U 
dil

K«.

malos hizicron clc&ion de vn Cadolo, 
que fe llamo Honorio Il.fegun lo di- 
ze Onufrio en las annotacioncs a Plati
na en la vida de Alexádro ll.pero muer 
to cftc pontífice quedo todo Jlanoj y jú 
to el clero Romano eligieron confor
me a la conñitucion de Nicolao II . a 
Hildcbrando varón principal que fu e ’ 
llamado Gregorio feptimo , y porque 
conftaflelanueuaclcCtion en como fe 
guardaua a la letra fe publico delante to 
do el pueblo con ellas palabras. N ofo- 
tros los Cardenales de la fanóta ygicfia

Romana y los de mas clérigos diáco
nos fubdiaconos preñes, eftandapre-, 
fentes delante los Obifpos y Abbades 
y otros clérigos y géte fcglar elegimos 
oy a veynte y dosde Abril en laygld ia 
de fant Pedro ad Vincula, año de mil y  
fetentay tres en verdadero vicario de 
Chrifto a Hildcbrando Arcediano, va- 
ron de mucha doétrifca,de gran piedad) 
prudencia,juftickj,constancia,religión» 
modeño,fobrio>continente, adminiflra 
dor bueno,de fu cafahofpedcro de po- k 
bresjcnfeñado y criado defde fu tierna 
edad en el gremio de la ygicfia: el qual 
queremos que rija la yglefia dcDios de 
la manera que la rigió en otro tiempo 
el Apoftollant Pedro. Eño fe guardo ■ 
defpues muchos años:mas también na
cieron algunos abufos con el tiempos 
por lo qual Gregorio X. en el Conci-, 
lío Lugdunenfe,y Clemente V< en el ' 
Vicncnfe,dieron orden de elegir pooUÍ 
fice con gran fccrctoy que vuieflc me
nos males, ordenando el Conclaui c5  
gran rigor,y quetodofchiziefTe fegun 
Dios imitando en todo el Decreto de 
Nicolao que quiere q los obifpos, car-? 
'denales, y preñes, y diáconos carde
nales, tegan el abfoluto poder de criar 
pontífice.Y aun mádo que fe aconfejaf- 
ícnconclpontificedefunto al tiempo 
que lo vicffcn cftar defauziado de los 
médicos en quic podrían ponerfus vo
tos,de manera que quando Regañe a la 
vlrimahora,y fe tuuidTe por cofa cier
ta fu muertede preguntaren que a quié 
del coliegio hallaua elfer mas digno y  
fuffícicnte para la dignidad papaLEn el 
conformarfc con el numero de las vo- 
zcs, Alcxandro 111.enel Concilio que 
celebro en fant luán de Letran, quiío q 
aquelfuefle verdadero fummo Pontífi
ce que fucile eleóto por las dos.partes 
de los votantes. ¡:u.. ■< m ' ,
.. También es de faber que eñe nume- - 
ro de losvotos no fe guardofiempre vn 
ordemporque defde el tiempo de. fant 
P edro vuo en Roma veynte y quatro fe

ñores,- .
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fiorbs.o viejos con los quales el fanéta conforme al tiempo acabado el diuind 
Apoftol trataua los negocios de la y gle ofíkio fi quiere entrar fcdcrcchos al có 
fia,losqualcs era preftes y diaconosq claui pueden lo hazer, y fino juntan fe 
fueron fia urados en los veyntc y qua- otra vez,y todos en proccIsion,fcgü fu 
tro viejos er> el Apoctlypfis que acom- antigüedad van al lugar fcñalado,y lie - 
pañauá al Cordero,y eftos fueron los q uan delante la cruz Papal: la qual lleua 
no aprobaron que la filia papal fcdicífe vnodelosclcrigos,llatnadosccrimonia 
por i’uccclsion,y ordenaron que a fant les,y la capilla del Papa va cantando el 
Pedro fucccdicíTc Lino y CIcto,ydcf- hymno,Vcni crcaror fpiritus, y llcga- 
pucs entro Clemcntc.Crecio el nume- dos a la Tala mayor dóde fe j ütá en vno 
ro de losdel cófejo de la y glefia, aTsi co quando han de tratar de negocios,dize 
ino crccicrólos negocios: y deíla cau- el Decano, o mas antiguo cardenal la 
faca vnaseletfiones han fido pocos y oració del Spiritu fantfo. Entrados allí 
en otras muchos,pero liemprc han fido no ay fahr mas, hada que elijan paftor 
cardenales,obifpos,prcrtes,y diáconos vniuerfa! y alli,o en las piezas que tiene 
los cj han elegido al Papa, y nunca fe ha cada vno en el mcfmo Conclaui, o an- 
quebrado cite orden fino en la clcftion tes que vengan a el llaman toda fu fami
deMartino V.quc fue dedo en el cocí- lia,y cada Cardenal les pcrfuadcaque ( 
JioConrtancicnfccntiépodelafcifma mitcnporlacafa,y que fe rijan enmu- 
a donde allende del collegio de los Car cha paz,y que dé limofnas, que ruegué 
denalcs entraron en el conclaui trcynta a Dios por el cílado de la yglefia,que vi 
Prelados de las cinco naciones, conuie uan recogidos,}1 afsi les dizen y exhor
nea iaberEfpañola,Italiana, Franccfa, tan otras cofas de virtud y excmplo. 3 
Germánica,o Alemánica’, y Inglaterra, Los Cardenales luego que fe quic * T>ifpo¡¡c\tn
y también en el Concilio Bafilicnfe ren recoger fe abrajan y befan,y fiayal p*rd 
quando fue delta Félix Quinto en feif gunodioyenemirtad, en aqueilahora UthfaSdti 
ma.fe hizo lo mcfmo. certa: para que afsi conformes y v ife i-  W 4,

Boluiendopucsanuertro intento el raes more el Spiritu fando en ellos, 
orden de juntarfe en el conclaui fegun Han fe de confcíTar y comulgarlos que 
la determinación de Gregorio X . y de no fon facerdotcsilosdc mas celebran,
Clemente V. fue erta. Muerto eifum- y puertos junto al altar del Conclaui, i „ 4  f0i(Ue 
mo Pontífice luego fe embian brcues a fentádo fe por fus antigüedades,el mas paré afa* 
los de mas Cardenales aufentes, dema- antiguo Cardenal fe leuanta y con vn ttr ti Ctn• 
ñera que por cfpacio de diez dias han notario aportoüco llama a cada vno , y tUm. 
de venir y adonde no al décimo ( que hazejuramento corporalmcnreycon- 
esdcfpucsdchcchoelnoucnarioal Pó forme a derecho, tocando en el libro 
tificcdcfunto)van todos los Cárdena- délos cuangelios, que miiara por el 
les a la yglefia de fant Pedro, o a otra q bien dclayglcfia, y que no terna otro 
les parezca comoda, vertidos de mora* fin. Defpues juran las primeras y fe- 
dotque cfte esta proprio luto)y en ella gundas y terceras guardas del Conda- 
dizen vnamirta del Spiritu fanlta, yaca ui,quenodaran lugar a que fe pertur
bada fubc a vn pulpito algún perlado bclaelcdion, ni confcntiran que na- 
o otro varón dodo y predica : y en die entre con recaudos fofpcchofos, ni 
el fermon prefuade alo ^ fe juntan allí, los haran vexacion en fus perfonas, 
y dales a entender quan obligados eftá quitándoles fu mantenimiento, fegon 
a mirar mas por el bien común y vniuer lo determinaron los fandos padres, y  . 
fal de la yglefia que al particular, y di- que tabre hazer fu oficio bien, morí- 
cho cita y otras cofas que a el parece ran y haran todo lo que en ellos fuere,

La
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La quarta guarda jura lo nicfmo, y pro 
tefta que no dexara llegar ninguno a la 
puerta del Conclaui, ni dara carca ni 
otro papel fin licencia de todo el colle- 
gip de los cardenales: y que mirará ios 
vafosy los de mas manjares que fe trae 
porque dentro no venga algún engaño 
y que el vino y agua vendrá en valijas 
de vidrio :y en fin juran de guardar las 
conftirucioncsdeíos landos pótifices 

DiJ;gn»íM Gregorio X. y Clemente V . E ntonces 
¿¡iitje hájf fallen fe todos los que firuen,y quedan 

ôs Cardenales fulos,y el Decano, o 
* mas antiguo Cardenal les exhorta al ne 

gocioquc tienen prefente, pidiendo» 
les que miren que el que han de elegir 
es vicario de Chrifto en la tierra, y fue- 
ceíTordc farft Pedro,y paflor de lasoue 
jas del feñor,llaucro del palacio del rey 
del cielo,y principe de todos los Chri- 
ílianos, y afsi dize otras cofas confor
mes a lo que Dios le infpira, Y eftocon* 
cluydo y acabado,cada vne délos car
denales íérccogecn fu celda que tiene 

. ya feñaladufla qual no es grande) y de* 
xaícver todo io que ay dentro delta, 
no tiene ventana que falga a la calle, y 
la que tiene es muy fuerte, y lo nicfmo 
es la puerta, y cerrada la puerta mayor 
cadavnode los miniftros tiene cargo 
dehazer fu officiocon mucha diligen- 
cia.Guardan las Uaues dos clerigosde 
los que llaman cerimoniales poV deden 
tro;y tres obifpos las de fuera, porque 
por vna y otra parte ay cerraduras.Puc- 
dfrtener para fu feruicio cada cardenal 
doscriados:y fi cftuuieífc enfermo pue
den conceder le otro tercero, pero no 
han de faiir de *üi harta que falga fu 

- amo,y porque hade oyrmiífa cada dia 
entra el faenftan del Papa que fiempre ■ 
es fray le Augu/lino folo con dos cape
llanes que le ay udan.Efte faenrtan dize ' 
cada día mifla a los cardenales, pero fi 
quiere algún cardenal dezir la puede lo 
hazer,elfacrirtan les pone fus afsicn* 
tos de manera que todos oyen raifTa di- 
rtin ¿lamctc:y los criados de los dichos

cardenales firuen encdmrauña todos,
Al tiempo que es hora de comer traben 
les los manjares de fus proprias cafa^ y 
quando llegan los criados pone los en 
poder de los perlados que guardan la 
puerta mas principal,y allí los vecn y mi 
rá m uy bien,porq no aya cofa que vaya 
contraía dctestninació de los cánones 
y decretos ordenados para erto. Virtos 
los manjares llaman a los porteros de 
adentro y danles la comida y ellos la 11c * 
uan a los criados, y afsi fe hazc con to.- 
dos fin ningún rcfpctto, y fi la comid^ 
del cardenal menos antiguo viene p r *  
mero que la del Decano, aguardara el 
roayor.porque entonces ninguno tich ' 
ne fuperioridad,mas todosfon yguales, 
Ticncfecuéraquefean las comidas mo 
deradas.En los rres dias primeros,con- * ¿ 
ccdefelcstodoloque quiíiercn , pero 
pafTados los tres días dcfdc'alli adelan- *
te no fines permite mas que pan,y Vino 1
y frutas,y verdura,quefo,y algunas fai
fas y efpecias,y no mas que vn manjar 
decarnc,ohuebos, opefeado . Y aun 
Clemente V.vfo de tanto rigor que no 
permitió que pudieífe embiar vn carde 
nal de fu comida a otro: masquefola- 
mente comieíTc lo que le trayan a el fo
lo. No handeierviftos Jos cardenales t 
quando comen fino es crtando enfer
mos en la cama;que entonces las corti
nas que ertan delante de la ventana que 
fale a la fala mayor puede crtar alçadas. '
- o Quando quieren juncarfe los Carde Eliilo de ft 
nales a traélar de lo que conuicnc,falen ^ ot tirJe“ 
convnas lobas negras,y encima vna mu nt */* tT4'  
ça con capilla y fu roquete:pero dentro mn 

' de fu apofento pueden crtar como lepa . ’ 
reciere. Man da fe con todo rigor que 
quando redaren,o hizieren orra cofa la l *\
hagan fin ruydo y cftijuendo.'porque no v-
inquieren al cardenal queertaalotro 
Jado. De noche no fe permite.hablar ni 
andar vagueando por el palacio ni los 
criados tampoco,mas encendidas lam
paras por muchas partes ay.todo fofsie 
go.Suelcn ios cardenales en la fede va-

' ' cante
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L ibrofegundo .; , ”
que aya fido la elcñ ion publica, y efti 
han llamado clcñion por Spiritu ían¿ 
ño,por conformarfc todos fin ninguna 
controucrfia,y muchas eleñioncs alie
mos Icydo aucr acaecido al si: pnncipal 
mente la de Adriano V I. del qual lee
mos q como ertuuicíTecn Efpaña muy 
dcícuy dado de lo que otros pretendía 
vino a fer cieño en futnmo Pontífice, 
porque como no fe conformaftcn vna 
vea faliendo todos a la capilla fobre el 1 
negocio,viftoqucno toroauan refolua ‘ 
cion en cafo que tanto yua,fc leuanto ' 
Egidio Viterbicnfc Cardenal,y fraylc 
Auguftino y dixo, como (i querían to
mar fu cooícjo podian dar fus votos a 
Adriano quceftauacn Efpaña goucrná 
docftosrcynos, porque el lo conocía 
muy bien defde que fue legado a latertf 
eo aquellos reynosy que era lleno de 
fanñas columbres,y acabado de dczir 
cito fe leuáto el Cardenal dó Bernardi 
no de Carauajal y dixo lo mcímo,y eo 
moen Flandcslo conocio quando fue 
por legado,y aquel diafalio con quin* 
ze votos, y otro día tratando del mef- 
mo negocio fe concertaron cali todos 
para darle el voto en publico y fue cano 
nicamente cieño. ' \ .
> Pero (i en cita forma no es cieño y 
quieren que fe haga cleñion llamada 
decompromiíTohafc de guardar otra 
mancrá y es,que reduzen todos fus vo
tos a tres,o a vno foto, a los qualcs dan 
fu plenaria autoridad de elegir y aquel 
que fuere nombrado es tan cieño cano 
nicamentc como fi todos le dicífen el

'1
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cante ordenar algunas cofas para .bien 
común,y juran todos y cada vno por íi 
fi Caliere en pontífice no las derogara, 
antes las confirmara y las da defde allí 
por buenas y aprouadas J. Hechas chas 
cofas y o rus que no fon de tanta im
portancia,comienzan a tratar de Ja clc- 
ñion-y cada vez que fe Juntan oytnpri 
mero miíTa y acabada ponen en la capi
lla vnos efcaños,o bancos con fus alho 
bras,o paños y delate vna mefa cubier 
ta con paño colorado, y íobre ella tin- 

¿a y papel.En el altar dexan el cáliz y la 
patena con candelas encendidas, y a la 

peaña del airar en medio del,y de la me
fa ponen tres bancos: en los qualcs fe 
fientá tres cardenales los mas an tiguos, 
de cada cftadovno.Eíto es del grado de 
los Obifpos vno el mas anciano,y lienta 
fe en medio,y al lado derecho el mas an 
tiguodclos presbitetos, yalvzquicr- 
do el mas viejo de los cardcnarcs diaco 
nos.El facriitan con toda la de mas fa
milia es encerrado en particulares apo 
fentos,dc manera que ni oyan, ni vean 
lo que i'c hazc,queda folo vn clérigo ce 
rimonial a la puerta, para refpondcr de 
prcito fi llaman,porque la capilla es de 
tal manera que le ¿ierra como vna otra 
p¡c$a particular. Sentados todos por fu 
orden el mas antiguo cardenal en bre- 
ucs palabraslcs perfuade que proucan 
dcpaftorvniuerfalpara que rija y.go- 
uierncfafanñayglefia Romana y tome 
aquella carga tan grande. Y  luego pro
pone les la mejor manera que fe puede 
tener en elcgirconbrcucdad y con mas 
quietud y fofsiego, y fi quieren elegir vo to . Pero para que tenga fuerza la di Otra mnt- 
por fcrutiniobien,y fino por cópromif- chaeleñion, csmecifiario que todos ¿e eleZ" 4Í 
fo que lo vcan.Entonccs íi alguno quic den fu voto a los tales que han dado fu Pt2 4'

vltima dcterminacion,porquc fi vno fo 
lo faltaífe que no vinieife en cita forma 
deeleñion feria nulla la c l e ñ i o n y  de 
ninguna fuerza el cieño y por cifo han 
de hazer la ral eleñion,y han dé dar fus 
votos Cada vno por fi en forma de dere ’ 
cho y delante notario de tal forma. En 
el nombre del Señor,en el año de tal,en

tal

re hablar,con intención de que fe elija 
prclio pontífice,dizc. Rcuercndifsimos 
tenores fi mi voto vale en ello cierto mi 
radas las partes de hulano y fu mucha 
virtud dcue fer cieño en fummo paitar 
y afsi yo le doy mi voto.Si en efta fenté 
cía virueflet\todos,o las dos partes: fe- 
riaaqueltal verdadero pontífice aun-

4
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tal día de tal mes yo fulano cardenal de 
tal titulo tratando de elegir Pontífice 
i'OtdcCtion de compromiflo elijo en 
comniometientes a los Rcuerendifsi- 
nios feñores fulano cardenal de tal titu 
lo y a fulano y fulano cardenales, a los 
cuales doy plenaria facultad para que 
elijan paltorparalafandayglcfia R o
mana y q délos tres pueda elegir a vno 
entre li mcítnos y todos tres vno de los 
que cílan dentro del colegio,o fuera, y 
queremos qcftc poder dure harta cier
ta horada qua! paíTada no aya lugar la 
eomif¿lon,y el que ellos eligieren toma 
remos por verdadero y cierto pótifice. 
Hecho eíle inlhurncnro cada vno por (i 
y rodos en común,Icuantan fe aquello^ 
tres fcñalados y recogen fe folos y po
nentes vna cádeia ardiendo, o vn re lox 
paraquedentro de aquella hora,o mié- 
tra que aquella candela fe acaba deter
minen el negocio que k s  há comcrido, 
y fidétrodeíte tiempo eligen es valida 
la cleCtiompero paíTada la hora y termi 
noesninguno el cópromiíTo. También 
deíia forma de clc&ion fe ha vfado mu
chas vczcs,y aun acaeció vn cuento gra 
cioío en vna clciftion que como por 

A *. muerte de Clemente V . fe juntaíTen a 
elegir Pontificc y no fe conformaífcn 
por ni nguna via, remitieron la clcftion 
al cardenal Iacobo Ofa cardenalPortuc 
fe.'jurádo y protcíládo que a qualquic 
ra que el nombrarte recibiría por Papa 
virtoporclladeteiminacion de todos 
por no ganar enemigos y caufar embi- 
dxas fe nombro a fi en Pontificc y fe lla
mo loan X X 11. y viendo vna tan gran 
nouedad los Cardenales marauillados 
callaron y obedecieron mirando que 
clio»auian dado califa a aquello, y fue 
vn excelente Pontificc. . r .:

Lamas ordinaria manera de elegir 
Summo Pontífice,es laquefefucleha 
zer por ferutinio: efta manera de ele
gir fe haze afsi . Hilando en la capilla 
todos los Cardenales Tentados en ’af- \ 
lientos apartados,y hechas las ccrimo-

nias dichas, llcgafc el Cardenal Obífpo 
délos mas antiguos y efcriuc vna cedu 
la, enquedizeafsi. Yo fulano Carde
nal elijo a mi Tenor elReuercndilsimo 
cardenal de tal titulo en Summo Ponti 
fice.Ydobladaaqucllacedula y feila- 
dallegaTeal altar puerto de rodillas, y 
orando vn poco,fe lcuanta y befa la cé
dula^ mete la en el cáliz que diximos, 
que quedo en el altar, quando fe acabo 
lamida,y por eíle orden vá votando to 
dos los cardenales harta acabar , y afsi 
como van echando la cédula, o voto en 
clcalizjVavno cfcriuiédo en vn pliego 
de papel el nombre del que voto , porq 
fe vea íivoto,y acabados de votar por 
cita forma,lcuantaíe y nombra los de 
nucuojdizicdo fin ponerles títulos. Vo . 
tado ha el Rcucrí chfsimo Famcfio, vo 
tado ha el Rcucrédifsimo Pacheco,y a f  
íi de todos los de mas. El cardenal mas 
antiguo de los Obifpos que eftauafen , 
tado en la mefacon ios otros dos ptef 
byterosy diáconos cardenales, leuan- 
taíe, en acabando de votar: y bucluc 
al altary toma el cáliz , y el diácono cu 
brelo con la patena, y todos tres lo to
man con íus manos, y lo ponen fobre 
la m efa, y dcfpucs alfan vn poco la 
patena y Tacan la primera cédula que 
les viene a la mano, de tal manera que 
de todos fea virto el tomarla y  facar 
Jos dedos y moítrandolaal mas anti
guo cardenal délos prcsbyreros,Iada 
al diácono mayor : y el la lee dirtinta 
y claramente, y d izc. Yo fulano carde 
nal elijo en Summo Pontífice a! Reue- 
rcndifsimo feñor mió el cardenal de ,  
tal titulo . Entonces no Tolo aquellos 
tres cardenales, mas todos los de mas 
eferiuen en fus pliegos de papel aque
llos votos que fe van facando del cá
liz y defpues regulados los votos y con 
ccrtadosdize aquel diácono cardenal.
El feñor cardenal fulano tiene diez vo 
tos,fulano V.y fulano dos o tres. Si no 
han concordado dizc el cardenal fobre 
dicho mas antiguo bueluan fe otra vez -

' T  - a fus -
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a fu s npofer ros, porque en vn día no fe 
pueden hazer dos finítimos. Otro día
muy de m.iñana bue! lien a la niefina ca
pilla,y óyela íu mi lía , procede fe por el 
mefino orden que el efia paliado, y lino 
tiencc'tledolasdospartesdc los vo
tos «.cíTan por aquel día de elegir, tam
bién como el pallado, y por la mcfmd 
razondicha.

G uardafc ram bié otra manera de ele; 
¿tion,qnc (cacaba mas prcfto,y llaman 
laellos, Per acccíTum, o por adoración 
que es allcgarfcal que quieren elegir, y 
tiara ello ay ella orden,que cadavno tic 
nclu cinta y papel y llegafeel mas anti
guo al que quiere que fea Papa y tóca
le la mano,y dizc.Yo quiero por pontí
fice al Icñor cardenal fulano y 1» tiene 
hartos y bailares votos,cse!e¿to,y lino 
bocinen a luzerclc&ion por ferurimo. 
File orden fe tuuo en las cleótioncs de 
Iulio III.Marcello Il.y Paulo l i l i .  Pe
ro hecha laelcótion y nombrado porPa 
pafulanocn fecreto , lluego todos los 
cardenales fe leuantan y el mayor de- 
Jlos en ifombre de todos le nóbray pu
blica y pide el confcntimiento.Y ratifi
cado por todos, cada vno por fu orden 
le dá el parabién,y le defnudá aquel ha 
bito que tenia en el Conc!aui,lialta de* 
xarloconcl Roquete,y entonces lien- 
tan lo en vna filia rica,que para ello ella 
aparejada en la meía donde efiauan los 
demas alternados, y allí le ponen el ani 
lid que llaman Pilcatoris, o del pefea- 
d o r , que es el de lant Pedro, y pidenlc 
que fi quiere mudar el nóbrc,y los car
denales le pide algunas mercedes y gra 
cías,y el las otorga, y ordena allí luego 
algunas coníhtucioncs y lasjUra,y con 
firma otras que quija fueron hechas en 
la fede vacante.
’ Antiguamente nombrado el eleiflo, 
tomauael Diácono cardenal mas anti
guo el Palio,o manto papal y cchaua fe 
loen cima,y dczialc.Yo te doy la mue- 
ítidura de Papa para que fcñorccs la 
ciudad de Roma, y al mundo. Ello fe
v

luzia a folac,y entre fulos c!'o<. Y  por-
que el pueblo aguarda c a r i  d u  ’a e ’e- 
Ction,en ra,ito que ellas c e ru io :  :as fe 
hazer;, cimas a^rguo Diácono abre 
vna ventana que ia*c a ¡a cabe , y por.e 
a lh lac rez  Papal, y di/c a aba* 07 . Y o  
os annuncio buena nueua,porque rene 
mus ya Papa,que c$(digamos)eí Kcuc-  
rcndiisimo ftñor Cardenal Ak-A^ndii- 
no,Michacl G:flerio,y cícogio por no- 
brcPio  V. Y  deíra manera fe acaban to 
das las cofas pertenecientes al Co nc ia -  
m dtfdc ó entran baila que ialen.Quie
ro aducrnr,quccl Conchan es vna pic- 
j a  adonde fe recogen los Cardenales 
a J ó d e a y  muchosapofentos paraotros 
mimftros que entran al 11 para feriara 
los Cardenales,y en lo principal J c I  ay 
vna fala grande adonde pudro vn a l 
tar con reliquias fe junran a tratar de !a 
c lr¿ttondd fummo paflor 3 y Uamalc 
Conclaut defle verbo d and o  claudis 
por cerrar y corrompido le llama C o n  
c lau i ,quc es tanto como dezir lugar 
decncerramiento. 1

i
elas de mas armonios (¡uefe ha\en >dtf- 

pucsfjuecl Summo pontipee esclcéio5 como 
lo tonfa<franycon todo lo demas yh*jla qnc 
fehâ e ctpajjco, Cap. lili. “

Efpuesdc  hechas las co-  
fa*í dichasj lucgo b a x i  del 
Conclauial  f a g r a n o o l a  
gara  donde citan aparca 
dos ornamentos pontifi

cales y el habito Papal , de lo qual todo 
tiene cargo el faenftan del Papa,  que 
es oHivio perpetuo , y da fe a la o r 
den de lant Auguíh n ,  por puuile^io 
y gracia de muchos años hafta agora 
y en entrando en aquel lugar , luego 
los diáconos Cardenales comiencan 
a dcínudaral nucuo electo de loshabi  
cosde C a r d e n a l : y viftenle de los Pa
pales ,quefon vna túnica blanca , vnas 
calcas coloradas ;  y  zapatos de car
m e l ,  con cruzes de o r o ,  la cinta es c o 

ló* a Ja
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lorada, y có hierros dorados,ó de oro, 
y boiuteco!orado,y fobretodo vn ro
quete de bhnquifsiau holanda,y eftos 
fon les vellidos q vía el Papa en comü,' 
ahende de la capa y manto que fe pone 
quádo fale fuera. Hecho cito luego le 
aparejan los ornamétos Ecdcfiafticos 
como fon el amito,la alqpt, ocaimía,la 
cinta, y vna citóla riquifsima y llena de 
perlas, cito es li fuere Obifpo, o facer- 
dote, q fies diácono como ha acaecido 
pone le la citóla alombro , comoalos 
demas diáconos,yiino tiene ordé no He 
na mas que el alúa, y delta manera afi- 
fentado en aquella lilla en que fe afren
to quando le dictó el para bicn,lo boci
nen a aífentar otra vez ,y los  cardena
les mudando fe los hábitos negros, fe 
bueluen a veítir de fus hábitos f l o r a 
dos,y al Papa ponen le vna capa colora 
da riquifsima,que ellos llaman Pluuial, 
y  .vna mitra la mas rica, que es el Orbe: 
en la qua! ay tres coronas', que repre- 
fentan las tres partes del mudo,y afren
tado y pucítoen las gradas del altar q 
alliay»vande vnoenvnolos cardena
les por fus antigüedades y befante la 
jboca,!as manos y el pie. fin canto que 
fcjhaze eñe auto los ofñcialcs andan 
abriendo todaslas puertas del Concia- 
ni y del palacio y las vcntanas:para que 
todos vean que ay Papa y tañen fe las 
campanas por toda Roma: porque cita 
todos los templos aguardando que en 
fant Pedro tañan,y luego íuenala arti
llería, con todas las inuenciones de re- 

' gozijosque ya la ciudad tiene apareja-' 
dos para el nueuo pontífice y feñor de 
Roma. Luego el nucuo cleéto fale a la 
ygleiiadeS.Pedro licuado delante de 
fi la cruz y los Cardenales y proñrado 
delante del altar fin mitra haze oración 
y da gracias a Dios y a los Apollóles S. 
Pedro,y fant Pablo. Y hecha la oració 
tomá lo los cardenales y lcuantanlo y  
ponen le al pie del altar fu filia,y lienta - 
íe,y puerto de rodillas, el mas antiguo 
cardenal de los Obifpos comienza a cá

1 4 - 6  *
tarTedeum laudamus,y Iuci-oL;capi
lla del Papa proíigueel hymne, ) in;ci * 
ué le a befar los n.eímos cardenales ¡os 
picsy manos,y boca, y lo mcf.no l.azc 
los de mas feriad os y piincipes feg’a- 
res que allí fe hallan prefente?. Acaba
do el hymno el mefmo cardenal le po
ne al cuerno del altar donde íc dize la 
cpiítola y dize fofcrc el nucuo pontífice 
enalta voz.Patcr noítcr,y acabado cu e  
Et re nos inducas, &c. y otras preces y 
có ellas ciertas oraciones feñaiadas pa
ra aquel lugar. Y  hecho ello el Papa da 
la bendición al pueblo cop gran folcm- 
nidadj^bucluc fea fu palacio y los car
denales aquel dia van fe a dcfcáíar a fus 
cafasiporquc no lian buelto a ellas def- 
deeidia que entraron en el Cooclaui. 
j f Si el Pontífice eleéto es ya facerdetc 
y Obifpo.-lucgofetratade fu confagra 
ció Papal,y lino ordénalo de las orde
nes que no tiene có mucha folemnKIad 
y muchas cerimonias diffcrentcs de las 
quq fpvfan con los otros presbyteros, 
o Obifpos, de las qualesyo no quiero 
aquí tra&ar porqueno es cofa de hifto- 
rÍ3,quiepqu¡fieiefcrturiofo y faberlas ' 
lea el libro pontifical que ¿Di las hallara - 
todas, Y afsi dexando cito aparte c! ele- , 
«fioícnaládo el di2 que quiete que fea 
fu coronació,defpucs que todas las co
fas citan aparejadas el Papa madruga y 
fale có gran pompa a la fala mas rica q 
ay en el facro palacio, que ellos llaman 
papagayo, q fin dubda deue llamarfc a f 
íi por las diífcrcntcs colores y labores 
que ay,y de dofclcs y otros ornamétos 
preciofos,y allicfta acompañado de to 
dos los diáconos cardenales, y otros 
muchos perlados y feñores crudos de 
fu cafa.y virtcnlodc fus ornamentos Pa - 
pales Eccleíiaftftosiharta la nutra y ca
pa, los demas perladostodos tienen fus 
proprios hábitos fin vcftirfe cofa ponti 
fical y a la hora conuenicntc fale di fia 
manera.Primcro va la cruz delante y to 
dos los cardenales Ooifpos y presby te 
ros,van delante dos diáconos cartkoa-

T  a les
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Ies que licúan las putas y eternidades 
de la capa, mas la cola licúala el mas 
principal feñor que fe halla en la corte 
Rom.tn.vaunquc lea Emperador y rey. 
Va debaxo de vn paño riquifsuno el 
qujl llera adroilultrcscon ius varas,y 
tic rrav va el cftrado riquifsimoryla guar 
da del Papa que fon archcros y alabar- 
dero’S.Ella prime ra lalida es para S. Pe
dro. y errentfando a la primera puerta 
del téplo,quc es en fatiendo de palacio 
le ponen fn cftrado,y allí fe aísienta , y  
luego file el cabildode los cahonigos 
que fon reglares de S.Auguílin yrccibe 
los al befo de paz, y luego fe leuftita, y 
va mas adentro,y quitada la mitra hazc 
oració,y puerta otra vez la mitra va a la 
capilla de S.Gregorio y allí fe aísifcnra 
y recibe alos cardenales al befo déla ma 
noria qual tiene calcada con guante ri- 
qui fsifno,y a los de mas perlados da el 
pie. Y hecho ertalcuárafey da la bendi
ción al pueblo, y él íubdiacono que ha 
de dczir eílo día ktepiftola vafe acierto 
lugar feñalado cón los acolaos y vifte 
fe délos ornamentos de fubdiacono, y 
bucltoselfilbdiaconoy acolito* el P i 
pa fe Icifan ta de fd Alia, y en íilencio dí
te el Patérñoíler, y comienza büelto al 
Irltar,tercia,y pfdflguiendo la el coro,el 
Summo ponrificc coth/enpa i  veítirfe 
para celebrar la m iífa,y el íactiftía quié 
pertenece aparejar todas lás cofas fágri 
das: le tt*e las fundabas que fonlospa- 
patos pontificalcs y el Cubiculario a po 
ÍU'hcofelas calja acompañado dé los 
acoliros:que vienen vellidos con fobre 
pclhzcs.hlque hadedczir el Euágclio 
también fe viñe en elle medio mientras 
dizen tercia, y firucnlo dos diáconos 
queafsiílcn en la prcfcncia del Papa,el 
qual rodos los ornamentos fe viílepa- 
rayr al altar pero va fin manipulo hafta 
el altar,y allí la toma de fobre el y fe lo 
pone.Yquandoacaban los tres Pfal- 
mos de tercia: cftan apunto todos lofc 
mi mílros que han dé yr al altar, y el Pa 
pa acompañado de todos fe lcuanta y

dizc la capitula: y eílan dos acólitos c6 
fascínales,pero vn Obifpo tiene la can- 
dclacabc el altar, y el mas antiguo de 
los caí dcnalcs toma el libro para dczir 
la oración : y le pone lobre fu cabepay 
y dictia la oración luego dan agua ma
nos al Papa, y fe viíle los otros orna
mentos que Í4|i il amito, alba, cintas 
cílola y manipulo, y la tunicella y dal
mática y caíul!a,yponcnlc Ja mitra mas 
rica,y vn anillo de gran precio, y ro
dos los cardenales y perlados que ay en 
Roma eílan vcílidoscon fus Pontifica
les : pero las mitras no ion lino blan
cas y llanas. Todos los clérigos de 
Roma y todos los oficiales del Papa 
que comunmente fon Eccleíiarticos; 
vá vertidos con fobrcpellices, y con 
capas*differcntes de las que aca vía
mos en la yglclia : porque fon abier
tas por vn lado, y no parecen mal, pos 
que tienen vna proporcionada heciiuf 
ra. Hazcfcertedia vna folemne pro-* 
ceísion . Con el Papa van los Carde
nales, Obifpos y preftes, con capas y 
mitras, los diáconos Cardenales con 
dalmáticas,y luego van los Patnarchas 
fiay algutfo«algún primado,y empos 
delk>s los Arpobiípos y Obifpos, y los 
Abbades,y hecha la procefsion fe co- 
micnjaJaconfagracion.'•' ¡ ■■ •. i 
> Antigúamete pertenecía ha2crel of- 
ficiqdecftaconfagracion al Obifpo de 
Ortia como lo dize fant Auguftin: el Brenicftlitt 
qualvfaua por priutlcgio del palio en kw j* fílf- 
cfta folcmmdad,y tenia poracompa- UJ  
ñadosal Obifpo Aluanenfe,y Portuen * 
fe,losqualcs rres perlados dczianfus ’ v 
orjciones diftimhas en la coronación 
del Romano pontiiicc,y aun en la del 
Emperador. Dcfpuesíequitocftaco- 
íluinbrc: quifa para cuitar pafsiones, 
y diofeerte derecho al mas antiguo de 
los Cardenales Obifpos; con dos o tres 
también délos mas viejos,aunqticcn la 
coronación de Pto fegúdo,d Carden U 
Iulio í  Rucre,lo cól jgro,no fe yo lifue *
por fer mas anuguo.En fin cita coítmi

bre
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bre es ya mas vfaJ a,y no fe mira la anti
güedad del titulo ae la yglefia dd Car- 
denahmas a la antigüedad de la promo- 
ció a la dignidad.El papa Sixto lili.fue 
cólagrado por el obifpo de Oíti a: pero 
ella coronación y coníecració fue fecre 
ta,y afsien publico no fe permite fino 
que el Obifpo Cardenal mas antiguo 

, „ haga cftcofficio.Pcromarauillomc del
i ■4 » jyu^oriiicfcasjcomo djzequeentiem 

po de luá V.obtuuo el priuilegio de co 
roñar al Papa el obifpo de Odia ¿ como 
feaverdad que treziétos aílbs antes fe re 
madpriuilegioifcgun parece por fant 
Augufiin en el lugar alegado,y tambic 
me marauillo que haga tan moderna la 
coronación de los Papas có folénidad 

lií.y.c.15. fcgunlodizccnla vidadcPafcualSegü 
do.Eítc Cardenal para luzer la corona 
ció viílc fe con fu Potirical: ya vn lado 
del altar aguarda al Papa nueuamcntc 
d e d o , yiuSandidad í'alcdela capilla 
de S. Gregorio muy acópañado como 
duele de todos los diados tic la yglefia.- 

, y entre las cofas notables ¿} allí fe pue
den ver hada el altar de la confagració 
fon dos.La vna que vá dos fubdiaconos 
y dos diáconos vellidos porque dizen 
Jacpiílola en Griego y en Latín >ylo 
mclmo el euágclio:de manera q vn fub 
diácono dizc la epiílola en Latín, y .el 
otroen G riego,y lo mclmo hazcn los 
EuangcMcros.La otra q el maeftro de 
Ccrimonias del Papa, licúa delante del 
Sumo Pontífice dos cañas largas: en la 
vna va vn copo de cftopa , y en Ja otra 
vnacádcla encédida: para lo que dire
mos luego,Salido déla capilla de S.Grc 
gorioyatj vaal altar de S.Pedro ,pone 
fe elle madtro de ccrimonias de rodi
llas delante del Papa, de manera que to 
dos lo vcen,y para todos, y el entonces 
dize a altavoz tres vezes: Sá&iísimo pa 
drede ella manera paila la gloria del 
mundo,y pega fuego cola candela que 
va en la caña a la eftopa q va en la otra, 
y  palia delante la procefsion que es por 
Ynangulojonauedcla yglefia adonde
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efian fcpultadosmuchos T\'r fices . Va 
quandoquicrc llegar al airar nuj nr la- 
lé tresCardenalesareccbirloiy beianlc 
los pechos, y luego fubeal altar, y co
miéda la confefs ó,y comiédan a entrar 
las ccrimonias de fu coníecracion . Y (i 
yo quilieíl'eaqui poner las por menudo 
y por el orden que ellas fe hazcn , feria 
muy largo de contar, y creo que no ay 
ncceísrdad porque no todos gultaratl 
deello,ylolabrofo dcllo esfolo vello, 
y por elfo no lo pongo aqui y lo dexo. 
Pero acabada la milla y todo iodemas, 
como fe tardan mucho , y es tarde para 
que fe pueda hazer el paiTco del Pap¿, 
en el qual fe hazen otras ccrimonias. 
Prouec fe de alguna comida paratodos 
losf>rcfentes.Al Papa y Cardenales d a , 
fe les el apofenro del Decano o prior 
de la yglefia de S.Pcdro: los demas per 
lados en las plepas de los Canónigos y  
en otros lugares decentes comen, y y a 
que han comido que es como vna cola
ción o aimuerpo que nofotrqs llama*- 
mosducgobaxan todos por fu orden i  
fubiren fuscauallosy muías; y pard'A 
fe comience el palíeo el orden es eíh+, 
que fe figue,pcro porque el le¿tor no le 
canfehagamos capitulo particular.'*'-* *
* , l ' >i *í - í ( * i u » \ c í" ,
^  D e las Ccrimonias que fe ba^en en etpajfe*

1  el día que el Papa es coronado. " Cap* V* >
* - “ f̂ í  1 * j n x f ' M i  **•  sf f  t

Rimeramente van los offi 
cialcs y criados de los Car 
dcna!es,afsi Ecclefiafticos 
como feglares mezclados 
y de dos en dos, ti as ellos 

falco el faftre y barbero del Papa 1 los 
quales licúan vnas maletas coloradas: 
y en ellas los vellidos que pertenecen 
alaperfonadelfandoPadre , y luego 
fale vno que tiene la efcalcia có que fu
te  el Papa en fu cauallo:el qual común 
mente es blanco y todo cubierto de co 
lorado,y lo mefmo el Palafrenero que 
lo tiene de rienda, va vellido del mef
mo color . Salen tías ellos officiales,
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todos los criados principales de la caía 
del Pont ificc.-inezclados có los deudos 
y parientes de los Cardenales,y a cftos 
liguen doze curíorcs a cauallo rainbié, 
y cada vnolJeua vna vandcracolorada: 
y vande dos en dos, y paliados ellos co 
mien  ̂m los que licúan las randeras de 
trtzt pairocluas mas principales de Ro 
nía,que (on las que edifico Cóhantino, 
yaljpoftredtdlosrrcze entra el que 
traed cílandairedelaciudad con lasin 
.figmasdc Roma, que fon S. P .Q . R.
Q u e  quiere dezir ellas fon iníignias 'del 
Senado y pueblo Romano.’ Al eítandar 
te Romano ligue el de la orden de los 
Tlieuronicos o de Pruíia : ella es vna or 
den militar muy rica en Alemania y es 
de color blanco el pendón con cruc ne 
gi a,el qual lleua el procurador de aque 
lia orden que eíla continuamente en Ro 
malpara tratar de negocios de fu orde.
Las armas del Summo Pontífice nueuo 
van en otro pendón : y lleua cita vande 
xaalgun principal Romano,y empos de 
cita va el cílandarte de Ja orden de fant 
Juamquc es coloradocon fu cruz blan- 
ca.Eftos que lleuan ellos pendones van 
armados de punta en blanco,y fus caua 
líos muy enjaezados y llenos de las ar
mas y diuifjsqucrcprcfenra.Cadavno 
de ellos licúa fus lacayos con libreas ca 
da vno fegun mejor puede y pretende 
mayor honra,falen dcípucs de las van- 
deras doze cauallos enhilados y enfre
nados,pero no va nadie encima de ellos 
maslleuanlosdcdicftro dozc palafre
neros ,losqualcsy loscauallos van ve 
Aldos de carmcíi, y íendas varas colora 
das en las manosta eltos figucn quatro 
nobles t¡ lleuan en vnas grandes y altas 
varas quatro bonetes colorados, ellos 
fon llamados efeuderos de honra . En* 
trá luego en el lugar figuiételos Emba
jadores délos Reyes y principes que fe 
hallan en Romaa la fazon por fus anci- 
guedadesio mezclados có otros Códes 
y leñotcs principales. Luego viene el 
fubdiacono Apoftohco có la cruz y acó 
¿e j ; - .

, Libro fegu riel o.
paña lo mucha clerezia: y dozc hachas 
encendidas que alumbran al lan¿to Sa
cramento. Eítos viene a pie y orras can 
délas encendidas dentro de vnas lamer 
nasiporqucnofaltclumbrc li viniere al 
guna tcmpcltad o viento. El fancto Sa- 
craméto viene luego y va pucho en vn 
cauallo maníifsimoy el mas hermofo 
que fe puede hallar: todo adornado de 
muchas riquezas, y encima vna caxa y 
fu cuítodia,llena puerta checauallovna 
campanilla de plata al pcfcue^o que fue 
na muy biefi. Defpucs del fanifto Sacra 
mentó va elSacriftan del Papa a caua
llo con fu gualdrapa colorada como los 
demas perlados: y licúa en la mano vn 
ceptro de piara y vellido de Pontifical, 
con fu mitra,y luegovan otros Eccle- 
liafticoscomo fon acólitos cantores y 
los clérigos que fon llamadosdc laca- 
niara Papal - y licúan fus fobrepelhzcs, 
los fubdiaconos Griegos i y Latinos 
v i  lospoílreroscó fus dalmáticas. Lúe 
go entran los perlados afsi como A b- 
bades , Obifpo's,Ar^obifpos,»y Patriar 
chas con fus mitras y capas, los diáco
nos Cardenales con fus almaticas, los 
presbyteros con enfullas, los Obtfpos 
có capas,el mas antiguo de losCardena 
les hade guiar la proccfsió, y dada vna 
buelta fe viene a fu puefto y lugar . El 
Papa va vellido con los ornamentos 
mas prcciofos q tiene la yglefia,fi quie- 
relicuar los y encima de lu cauallo, y 
fiay algún rey o Emperador 1c tiene el 
cftribo quando caual ga y licúale de Iré 
no algún pocodcfpacio haítaqueel Pa 
pa le manda fubir,pcro fino vuiercRcy 
o principe heredero, o infante, el ma
yor feñor de la corte Romana ha de ha 
zcrehcofficio.Lleua palio, y lasvaras 
há detenerlos mayores feñoresfecula 
rcs:pcro há fe de yr mudando a trechos 
porque no fe canfcn. • >
j  Algunas vezes el Papa no va áche 
paífeo en cauallo mas enhila y licúan 
lo a ombros, entonces los mayores le- 
ñorcslolicúan aunque fcan Reyes

1
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Emperadores. por honra de nuefiro Se 
ñorlcfu Chrifto, cito es por vn poco 
de tiempo, y luego ay aparejados rnini 
ítrosquelo lleuan. Van al lado del Pa
pa a p¡c muchos ̂ ciudadanos Romanos 
y nobilifsimos mancebos, y los capita- 
nes de la yglefia, y de la guarda guarda 
do la perfona del Papa, y algunas capi
tanías de los Toldados y hombres de ar
mas vn poco atras del Pap3 , y  delante 
va;vn official que llama el Marifeal: cite 
lleua bolfas de ducados y reales par* 
diítnbuyr al pueblo en feñal de ale
gría,y para que hagan lugar para pafiar 
la proccfsion . Eftofchazepor Jo me
nos fíete vezesen lugares fcñ alad osy  
en otros muchos adonde ay granmuU 
titud de pucblo:a las efpaldas del Papa 
van dos camareros del Papa:yl!cuan en 
medioal Decano de la Rota:el qual qui 
ray pone la mitra al Papa quando ay 
necefsidadj’y luego van dos medicoi 
con clfecrerario mayor que va en me
dio de ellos, y afsi va otra infinidad de 
gente de tras ricamente aderezada con 
tantoconciertoy orden como'íi fueA 
fen muy pocos.
• • Quando Talen de fatít Pedro la pri
mera jornada es a Tanr luán de Lerran, 
y de camino pafíjn por el monte Ior- 
dano quc'eshazia la Iudcria , y Talen 
los ludios al encuentro y hincadas Jas 
rodillas: oífrecen alSummo Pontífice 
la ley dcjMoyfen eTctipta en Hebreos 
y íuplican Ic C loando le mucho) que 
honre la ley vieja . El Papa para vn 
poco y reíponde les con citas pala
bras, Varones Hebreos la ley fanéta loa 
naos y honramos quanto podemos: 
porquanto fue dada de Dios por M oy 
icnavueftros padres: mas vueítra ob- 
feruancb y vana interpretación condé 
namos y  reprobamos, porque el Salua- 
dor que en vano cTperays harta agora? 
la Chriftiana fe y Aportolica nos en- 
feña aucr venido mucho ha, y ella pre
dica a nuertro Teñor Iefu Chrifto : el 
qual con el Padre y Spiritu Sanéto,viue

y  reyna Dios por todos los figlos Amé.
Erto de Taiir los ludios en publico 

elle día poí Ter coTa peligróla de quelcs 
haran mal tratamiento: algunas vezes 
acaece que alcanzan licencia de ponefc 
feenvn muro del cartillo deSanétan- 
gel,yde allí hazcn cflacerimonra. De 
ay paila a la yglefia de Tant luán de L e - 
tran : y a pea Te al portal del templo y  
los canónigos reglares lo reciben con 
folemne proceTsion, y el prepofito de 
los canónigos leda la cruz a befar; y  
hecha oración van a vna filia de mar
mol que efta a vna de las puertas de ia 
yglefia que es dicha, la puerta Stcrco*- 
raria: o del cfticrcol, y fien tan lo alH el 
qual afsicntoes mas citar echado que 
nolcuantado , o porque parece que lo 
fuerzan y echan, mas que no por darlfc 
defeanfo, y entonces llegan los Carde
nales y leuantán lo con gran reueren- 
c ia : y dizen erto, Lcuanta al nccefsira- 
do de! poluo y del crticféoí al pobre p& 
raque fe fíente con los principes y  terf- 
ga el rrono’degloria. Y  entonces el P i
pa toma quáta thoneda puede con <Tds 
"manos demauódeleainarero que Tela 
tiene alliiparejada y arrójala al pud- 
blo y di¿e cfta§ palabras: No rengo p h  
ta ni oro,lo que tengo doy . Dcfpues 
es llenado a la capilla del Sanóiafan&o 
rum,y los Canónigos van cantando el 
Te Dcumlaudamus, y hecha oración 
recibe a lo? canónigos al befo del pie,y 
defpues va a ia capilla de Tant Sylue- 
ítre : adonde ay dos filias agujeradas 
por debaxo, y en la primera Te lienta el 
Pontífice: y el prior de los canónigos» 
dtfantluari deLetranfcponede rodi
llas delante del : y dale vna palmatoria 
en la mano, en feñal de que puede ca. 
ftigary quefon fus fubditosy queha dé 
regir a todos , 'y  también le da las lia* 
ues de aquella yglefia y del palacio LáL 
teranénfe .* en ffñal que tiene poder de 
abrir y cerrar y dé folcar y ligar. Yo di
ría que lo hazen tambié porque el Papa 1 
es Patriarcha y Obifpo de la ciudad de

T  4 Roma
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Rom3:y tiene lili la filia del Patriarcha 
do y obilpado-De efta primera filia paf 
fa a la fegunda licuado la palmatoria y 
las ligues en j<as manos, y vafe a Tentar a 
Ja fcgunda,y allí buelue clPapaal prior 
de Tant luán de Letran la palmatoria y 
las !laucs,y el dicho Prior toma vna cío 
ra de Teda colorada y ciñelaal Papa fo- 
brelacaftilaq llcuapuefta,ycnla cin
ta le pone vna bojfa dccarmefi, y dérro 
delabolfa van doze piedras preciofas 
•con ricos olores,y el Papa alTentado co 
ma de vn otro bol fon que trae el cama
rero, quanrosdinerospuede con el pu
ño,y arroja los ai pueblo por tres Vez» 
y dize.Efparzio y dio a Jos pobres y por 
tantofu jufticia permanecerá en el li
gio de los figlo$.Hccho efto buelue ala 
capilla dcS.5ylucftrc,y defnudan le to 
dos los ornamentos con que dúo mif- 
fa,y pone le vna capa y vpamitralljMMfe 
y buclto afeptarcomicnçaa dar cierta 
íumma de dinerp? a todos « Primcramc 
te los Cardenales fe Ucgana el y hazen 
.vna inclinación profundas y trae Jas mi 
tras bueltas; y el Papa les çefia allí dos 
ducados de ofoy dos monedas de plan
ta 4 dizen grueftosiy recebida la mono 
da befan le Je mano > Los demes perla
dos,«fsi como pbifposy abades hazé 
lo mefmo,yppcfios de rodillas toma de 
limofna vg deudo y vn gruefíb. Ellos 
befan la rodilla derecha del Papa. Los 
demas officiales recibe cnla mano aque 
lia charidad y befan cl pk a fuSá&idad. 
.Efta limofna es llamada Presbytcrio, y 
con efto fe acaba toda la fiefta publica: 
porque de aquí fe fubc fu Santidad al 
palacio Latçrancnfcy haae gran cofa* 
bitc a todos Iqs Perlados y gente prin
cipal , adonde feprouee abundanufsi- 
mamente todo lo neccflario, El Sum '  
jnoPótificc tiene meiâ por fi muy ador 
nada de brocado y oro y adíale líruen 
todos los principales míe en fu corte lç 
halladlos Cardenales obifpos y pref- 
Jbyteros Cardenales, tienen fus mefas 
enuy principales y en lugar mas honra-

do demanera que los obifpos y prelies 
Cardenales tienen la mano derecha y 
debaxoaymcfa páralos demas p a ja 
dos. Alladoyzquierdo íc pone mcla 
para los Cardenales d iáconos,ydc- 
baxo otra mas baxa para los Embaxa- 
dores, para todas citas mefas ay diftin 
¿los aparadores, y el del Papa efta jun
to a íu mcCa adonde le parten la comi
da: y le dan todas las cofas a vifta de 
fus ojos.Si acafo fe hallare Emperador 
o Rey en tal folcmnidadrpone fe Ja me- 
fa a parte al lado del P a p a y  allí come.* 
defpuesquc al Papa ha fcruido de vn 
plato* y darle la primera vez a beucr. 
Efto es cofa antigua y vfada en la fede 
Apoftolica y lo guardo Sigifmundo en 
el concilio Conftancicnfe,con luán Vi 
gefimo tercio,y con Mirtino Quinto y  
los Rey es de Aragón, y Sicilia,quan- 
do fueron a la corte Romana o turne- 
ron en fus rcynos al Sutnmo Pontífice. 
Aparejadas las mefas dan al Papa agua 
manos, en el qual tiempo todos citan 
de rodillas : faluolos Cardenales que 
tiegen descubiertas las cabef as .Los Pa 
triarchasfi fe hallan en la corte Roma*' 
naficntan fe entre los Cardenalesjaun- 
que oy como no tienen fnsyglcfias y 
fon mas de nombre y titulo que de ver 
dadero Señorío.- afsicntan fe entre los 
demas Prelados, los quates con los de
mas combidados tienen afsientos feña- 
lados fegun el mayordomo mayor de 
la cafa del Pontífice lo tiene proueydo, 
porque no aya dilfenfioncs, y fi las pre
tendiesen por efto los pueden echar 
del palacio facro. .,„.-..¡,7 tí 

Hazecl Summo Pontífice combitc 
efle día, f y cada año e! Iucucs de la C e
na ) el qual fe celebra con vnas mefmas 
ccrimonias.faluo que el Pontífice m vía 
de los ornamentos de cftc dia del palieo 
en aquel fan¿lo dia,ni lo liaze fino quie 
re en fantluan de Lctran. Aunque en 
otra parte fiempre ha de comer a imita 
ció de nucílro Señor q comio có fus di 
fcipulos aqueldia. Acabada la fiefta (i

el
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el papa quiere el tnefmo dia boluer a S. 
Pedro puede lo hazery acompañadle 
conla mefmapompa,y lino,no es de cf- 
{encia porque tn el Literario fe acaba 
la folemnidad. Si el Summo Pontífice 
esele&o fuera deRoma.aunque fe hazé 
las mefmas ccrimonias, es de clfencia 

9 ’ que allí adonde fuere confagrado, ha
gan capilla de fant Pedro y defant Gre 
gorio y de fant luán deLetran y  de fant 
SyIucftre,?orquecncadavno de ellos 
lugares que citan dedicados para las ce 
riraonias fe guárdelo que fe vía en Ro
ma , como fe hizo en Conltancia con 
Martino Qutnto, y có otros papas que 
han fido coronados fuera de Roma.’ 
Bien fe que hablando del papaPafcual 
Segundo, dizcú algunos que fue el pri 

• infcro que fe corono con pompa en cu- 
' ya coronación vvo algunas ccrimoniaS 
■ queyo no pongo, pero no lasdexo por 

no tener noticia.dc ellas mas porque ha 
lio poco fundamento paraapurar aque 
lia opinión,y para las que yo traygo tc- 
go la  fe indubia porque ha grandes li
gios que fe hazé como queda apútado.- 

u; ■ Quiero yo aduertiraquivnacofa 
que fe que el le&or la aura notado,y es 
que quando hable de las dos filias abier 
tas por debaxo que eltan en fant luán 

. deLetran porque no note,lo queco-« 
munmente fe dizc que eltan hechas pa
ra que el oueuamencc ele&o haga fecre 
tamente mucítradc fi es hombre o mu- 
ger-.porq no acaezca otro error qual 
el que leemos déla muger que fue papa. 
Y o  no quife tocarían gran mentira y fa 
bula por no caer en la ignorada en que 
los au&ores paliados cayeron : los qua- 
leshizieroncrecratodocl mundo que 
vna muger tuuo tales mañas y indu
stria que fe fingió fer hombre* y que de 
lance en lance llego a fer papa. Eftp co
mo no fue verdad hiay audor antiguo 
que lo diga dexafc por cofa faifa, y afsi 
no tiene verdad lo 8e la lilla ¿ porque 
aunque Platina y otros quieren lignifi- 
car lo no fe aífirman en ello, ni el Sum-

* *

«10 Pontífice haze tales muefiras de íi 
es hombre o no, ni menos aycíttuuacn 
Roma de la muger que parió*m la pro- 
cefsion ( como algunos dizen) dc:u de 
paliar por aquella calle que va 1  fant 
luán de Lctran en deleitación de aquel 
parro que tuuo,masporquc eseftrecho 
aquel palio para la multitud del pueblo ■ 
y tomando el camino por la otra ttdlc 
valaprocefsionraasanchuroia.Lacau 
fadelcuantar fe que vu o vna muger Ha 
mada papa luán :Fue cita como lo no
ta Luithprádo Ticinéfc o Papieufe.En- 7  

tre los Suramos Pontífices llamados 
Ioannes vuovno llamado Ioap £)uode- , 
cim o. Elidiendo hijo de vn podcfipfq 
y rico Romano,vino a alcanzar el pon
tificado:)' como fueÜc vicioüfsip¡K»y tá 
dado a mugeres ninguna cofa fehazia ,
en Roma fino lo que chas mandaban,y 
porque de dos que el tenia la v.nafp 1U- 
maua Ioanaytcnia mas cabida con el* 
viltoque <1 pontífice ni era buco paílor 
ni hombre de razón ni lo coñocian por 
tal y que todos los negocios pafiauan 
por manp de aquella muger, leuanto el 
pueblo en lugar de dezir papa luán lla
mada luana y deziatt luana papa, y afsi 
dezian por baldón que auia vna mugqs> 
papa y que regia la yglefia ella, lo qual 
pudo tanto quede mano en manólos 
eferiptores o engañados ocon fingjfnié 
to o por malicia nos vendieron a loa 
quedcfpucs nacimos, que auia regido ' 
la yglefia vna muger,$pdo quantodizc 
en cite cafo Platina es error ,y  de fuá 
mefmas palabras fe faca argumento co*

' mo no pudo acaecer nada de aquello 
que alli dize í En fin el fue error de to-> 
dos los paliados j y no fe efeapo dof)
Mariano Scoto que también fe foe¿r#$ 
los demas. Quien quificre ver apurada m  
ello en nueiiro lenguaje Caltellanqjfa AUfit.ts* 
lahiítoriaPontifical ordenada popel-d$
¿tifsimo y diligentifsimo doctor G on
zalo de Illefcfls y verán cofas muyciW u  
riofamente dichas y con mucha verdad 
y también OnufuoPanuinqyfironcsen

T j  í»
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fu hiñorit de pontífices y en las annots 
cioncs a Platina. • A:< ■ L 
• j  O c io s  o ¿ t í o s  f u m o s  p o n t i f i c a  <jué  

/ l e s  f u t r o  f u s  p r im e r o s  h á b ito s  j  d é lo s  o t r a s  iu  

.  f i r t u o s d e  q u t  T e j ó n , C o p . V I .  1 — ' i
Arccctne q verna a propofi 
to aquí tratar délos órname 
tos délos futnospontífices 
defpuesde auer tratado de 

lo tocátea Tu clc<ítió,y porcj ninguno^ 
yo fepa lo ha tratado direlo que Tupiere 

, yo.En lospricipiosS.Pcdro y los prime 
' ros papas,no ay q dudar fino ^ vfauá de 

vcdidoshoncftos,y de los q trayá los di 
tedaméto viejo,q éra los mas decétes y 
honcítosporq feria de algú color como 
morado ycolorado, y fobre el algún e - 
phot o muza,y túnicas de lino,q era caí! 
comonfos fobrepellices porq de ellos 
vfauá los leoitas,como fe díxo enla Re
pública hebrea. Yno ay por^ marauillar 
fe nadie q diga ^ de los Hebreos toma* 
tnos algunos ornamétos,pu« es cierto 
q(los obifpos y la yglefia tiene muchos 
de ellos, porque rabien los íuyos tenia 
midcrio como los nuedros . Mas aquí 
no hemos de hablar do los quefondel 
cultodiuino,niasdélos que vfauanpa
ra autoridad de fus perfonas. : '■ • ■ '• 
"  Digo pues que fegfi la opinión de O- 
nufnoPanuinio en el librito que hizo 
de la interpretación de algonos voca
blos que tiene diuerfas cofas en la yglé 
fia el colobio era el vellido de que fe 
vfo mas en la primitiua yglefia para los 
EcdefiaIlicos,y crabláco en el color.G 
ra fu hechura cerrada, y larga hada los 
talones,y degollada por arriba por dó- 
de entra la cabera,y con aberturas a los 
lados por donde falieíTen manos,y bra
cos pdVquc no tenia mangas.Era verda- 

\ deramentécómonuedras lobas que oy 
vfan todos los perlados, y clérigos de 
autoridad porque allende que reprefen 
tan fon muy honeftas. De ede habito 
vfaron los Papas, y aun fant Pedro tra- 
xo el colobio, y edo es opinión demu
daos hóbres doftos y afsi quando pirita

mos a los fandlos Apodóles o les pinta 
mos como quando andauá con fu Mae 
dro,o fcñor,ocom o defpues que como 
Obilpos yuan predicado el fantio Euá- 
gcliOjCOino quando erá diícipulos eüa 
bien que ios pintemos con aquellos ve
llidos,o mantones de que víaoan los Iu 
dios,mas quando los pintamos como 
pregoneros del Euangelio fiempre los 
hemos de vedir honcdifsimos có aque
llas ropas cerradas, o con mangas algo 
anchas,o Tacados los bracos por a que
das lobas,o colobios. Edo entiendo q  
turo hada los tiempos del gran Cóftár 
tino.En lo del color a mi me parece qtie 
como fue creciendo lafeafsi comenta
ron los papas a vfar de la que masdeelá 
raua la vida y pafsion de nuedro Salua^ 
dor la qual ellos continuamente predi* 
cauan, de manera q como enfcñaífenal 
pueblo ^ por ignominia ,cn la pafsion 
le fueron vedidasropasde defpreciojC* 
llosquificron imitarlo en el vedido co- 
itio lo figuian en la vida, y  por edo v ía- 
ró de bláco colorado ymorado porq de 
edos colorcshallamos auer fido vedido 
nuedro Saluador.ltar^ enfupafsíó fue 
vedido de la bláca la qual mádo poner 
le Herodes,defpues le viftieró otra vie
ja de color de purpura que era de grana 
có la qual hizicró enel la rcprefentació 
de Rey, y la tercera fue de color azul o  
morada ¿j fue la ^ trazo fiépre defde ni
ño,y por edo lo pintamos mictras an 
da enel m&do cóvna ropa cerrada de co 
lor morado,y pues la codúbre de todo» 
los pintores es eda j y muy de antiguo 
no ay q dubdar fino q de tradición y de 
mano en mano vino edo en todas las na 
dones. Yno ay 3 hablar fino que fi mira 
mos a los colores hallaremos q fon los 
masdccéfcsy honedos q ay en todoslos 
demas,y de aquiviene q edos tres colo
res há fido mnspermitidos yvfadosalos 
ccclcfiadicos y no dubdo yo fino q ede 
vedido trayria el £apa y afli hallamos 
pótificespitados có ropas coloradas,aú 
antesqvuicfie el vfo délos ornatnétos 4

oy
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oy traen,y pues el papa es mas propru- 
méte figura de Chnfto,dc aq líos colo
res víam que mas reprefentaflcn al ña- 
turarlo queen el fue mayor deshonra, 
y la mayor que fuffrio fue quando le vi
nieron laveítidura de blanco,y defpues 
la colorada con la corona deipinasy la 
caña en la mano,y comentaron a burlar 
deel,ylcdauande bofetones. Y licúa 
gran razón ello , porque layglcíia y fus 
minifiros todo aquello que fue deshon 
ra en la humanidad de Chrifto,de aque 
lio fe preciaron mas. La corona en los 
clérigos,por vituperio comenjo por a- 
uerfcla puedo al Señor en la padion, y 
a fant Pedro le fue rayda la cabepa, y 
le hizieron por oprobrio aquella figura 
fphcrica oredonda,y nofotros tenemos 
aquello que fue deshonra porfobera- 
na honra y nos preciamos de ella . La 
cruz fue el tormento de mayor injuria, 
y  oy no ay cofa de mayor gloria para to 
dos los que profefTan la Chridiana reli 
gion dcfde el emperador hada el mas 
pobre hombre. Eflo es lo que fe puede 
dezirhada quelayglefia ruuo paz que 
fue quando Condomino Magno vino
al imperio - . •{ ......................i’-  • i

Venido al imperio el gran Conftanii 
no, y rccebida la fe , todo lo déla y gle- 
íia íe mejoro y tuuootra fjycion por
que quedándole al Emperador con el 
baprifrao purgado y alimptado,cl hom 
bre inrerior leuanto la confideracion y 
conocio la ventaja que hazia la pote- 
dad diuina a la humana,y que para rey- 
nar con Chrido,cra necedario inclinar 
y abasar el cuello al yugo déla y glefia y 
que toda potedad viene de Dios,y que 
la luz déla Luna emana déla claridad 
del Sol , y que afsi fi el imperio R o
mano fe auia deconferuar', auia de fer 
rcconoíricndo al vicario de Chrifto, ei 
qual edaua en la tierra para interpretar 
y declarar la ley euangelica, determino 
humillarle afantSyluedre que a la Ta
zón era pontífice y era íu maedroenla 
fe,y reconofcicndolo por fupeemo Juc-

De laRepnblf
goloobedefeio en todo,y pufoporo- 
braaquello que verdaderamente entcn 
dio que lepcrteneciü para fer verdade
ro hijo déla y glefia, y rcconoccdor de 
que era interior al papa. Dos cofas hizo 
notables ede emperador con quedexo 
cxcniplo afus fucccííoicsen como auiá 
de recognoccr la fuprema potedad,‘ la 
primera fue dexar la ciudad de Roma 
cabera del mundo al Summo pontífice 
en recognocimiento de que el lugar y 
pueblo mayor j era del que lo era en la 
tierra 4 era el papa. Y afsi le hizo celsió 
de ella con íu gran palacio que era el La 
terano.Tras elfo diole las infignias mas 
principalesque tcnian los emperadores 
no como de emperador mas como de 
Pontífice Máximo que lo era juzgan- , 
do que ya no auia otro en el mundo fi- 

- no el que reprefentauaal gran facerdo- . 
teleíu Chrifto, nuedro Señor que lo 
erar fegun la orden de Melchiícdech.
Eran las infignias de los emperadores 
dos, vnas profanas, yotrasreligiofas 
Jas profanas eran la purpura, el calyado 
rico porque loauian introduzido para 
quandoles befafen los pies ; La diade
ma^ vn collar queera dicho locO. C o 
mo pontífice traya vna tónica blanca, y 
mas el aurifrixio queera comovna brea 
porque afsi hallamos pintado el ponrifi 
ce Máximo de Roma, edos ornamen
tos quifo dar el emperadora! Summo 
pontífice, porque fiendo los mas emi
nentes y trayendolos el mayor feñor 
del mundo agora fe cognocieífe aucr o ,,
tro mayor pues icios daua al papa y los 
redituya aquien le pertenecía de dere
cho diuino y humano. Cuentaedas co 
fas aquella prouifió que el mefmo grá 
Condátino pallo que fe intitula de Mu 
nificcnt ¡a Condan tini Magni,imperato 
riscrgaeccleíiam,comofevecnloscon 1 
cilios. Aquí fe nombran todos los or
namentos del emperador,y como fe traf 
paflán al Summo pontífice. El primero Tm.\- 31I 
érala Diadema que era propriamentc 
la Corona,la qual lo menos que tenia,y

le 1
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' ¡ Libro fegundó .1 . ' I
fe oftimaua era el oro, porq las piedras 
preuofasyla inucció conq erahecha 
eaufaua grá admiració,y efiaua labrada 
de tal manen q de fu traça fe entendía 
que el qiiclatcnucrafeñordcí mundo 
alómenos de lo conocido entonces 
porque tenia tres coronas o círculos 
por fus cópartiimentos que denotauan 
las tres partes del mundo,que entonces 
nwnjauanlos Romanos que eran Aba 
Europa y A Africa,y efto denotan aque
llas tres coronas que fe ven en la mitra 
papal que propnamentc es llamada el 
orbcodrmindo, porfcrclcl modera
dor y j uez de cl. Déla qual tiara o mirra 
o orbe, no vía fino quando es consa
grado y quando corona al empera
dor^ el dia primero que fe fientacncl 
concilio, li fe celebra adonde el ella. 
Dclpucsq Conílantino, le dio ella co
rona nunca los emperadores traxcron 
lafuyadcla mdma hechura, mas déla 
que oy le vemos. Que fea verdad allen
de del t« ftimomo que rraygo para pro- 
uat lo de la Corona o diadcma,mirenfe 
las pinrurasque ay en Roma y las lepul 
turas que ay de los antiguos pontífices 
y verán como ninguno hada fant Syluc 
ítre ruuo mitra papal, porque no la te
nia ni menos otro ornamento de ma
ge dad, porque fegun eran pcrleguidos 
Jos pontífices délos emperadores,harto 
era que pudiefTcn andar libics por las 
calles, quinto mas andar veftidos de 
pompa,por donde fe confirma bien,fu
lo andauan con hábitos y ornamentos 
dehoncdidad. ,

El iegundo ornamento que Con- 
flantino dio al papa,y lo quito de fi, fue 
el fuperhumcral,quc era como vna mu
za que le cercauay cubría loshombros> 
eda era colorada y muy bordada , y 
trayla quando andaua en los lugares 
públicos , yo creo que cita infignia era 
del pontífice Máximo y para auando 

. offrecia lacnficios a los ídolos antes 
que recibidle la fe • Porquecomo di
te enla República Gentílica hablando

del pontífice Maxim o tenia fus orna
mentos con que repicíentaua ¡a ir.age- 
ftad de fu dignidad. Sobre cita muía o 
íupcrhumeral traya vna cadena o .colar 
que leiícgauaal pecho como digamos 
el collar dei tufon ,■ yo creo que elle io- 
rumescl aurifngium que interpretan 
lo q oy ese! palio y de la traça fuy j,parc 
ce Semejarle, pero no fe entienda que 
començo-el vio dei palio,agora porque 
dcfdccl tiempo délos Apoflolcstuuo 
fu antigüedad,y eda joya que el empe
rador agora dio al fu ir. m o pontífice la 
yglcfialo conuirtio en aquel pcdoral 
que los obifpos trae hecho cruz y meti 
da en el algunas reliquias. Diole tam
bién fu manto que era de purpura que 
era vna túnica cocinea que era de gra- 
nay llamefccocioea porque fe tiñiacó 
aquel grano o femilla que llaman cochi 
mlla,la quai mezclada con la fangre de 
múrice que era facada de cierto pefea- 
ditoquc fe conlerua en vnas conchas 
haziavnamidura quedaua ntasviueza 
al color. Eíiafuc íicmprccolordc que 
vfaron liempre los Reyes antiguos, y el' 
primero delia vfocn Romafue Romu- 
lo como lo diremos quando fe hablare 
dclvfo délos vc(lidos,ycn la eferip- 
tura quando fe dize que los cordones 
y cortinas del Sanáuano fucífen teñi
das con el coco dos vezes, es porque 
cchauan edas dos miduras que focauan 
deipues mezcla de colorado y tema 
vnos lexos de morado, y de aquí viene 
que pintan a nuedro Saltiador en la 
figura de Eccehomo con la ropa Real 
con color colorado,y violáceo aunque 
no faben porque , pero lo cierto es por- 
queel ornamento délos Rcycsquctla- 
inauan purpura era tiñtda con edas 
mezclas . Dio el gran ConÜantino ro
dos edos ornamentos al fumo pontífi
ce, y el de íu propria mano y con ella le 
pufo la Corona y le vidio los de mas oc 
namentoscomoelquecn todolo leeo 
nocía por fupremo . De manera que 
los ornamentos que el papa vía para



majrítad de fu perfona primero Jos 
traxeron los emperadoresy fuy os fue
ron porque como queda dicho halla 
Conítantino. con mucha llaneza an-

De la Repubbca Chriftianá.'

dauan.' ■
Otras cofas añadió ¡Conítantino 

Magno al papa,y fue cILauaro y los roa 
ceros era el Lauaro el guión y pendón 
quellcuauan delanredcfi los empera
dores el qual era de cierta inuencion 
que en lo alto tenia ciertas cruces arra- 
uefladasque lilas queremos hazerci
fras vernan a dezir Chriílo . Muchos 
dizen q cILauaro fue la truz que le apa 
recio en el ciclo al gran Cóltatino,y q 
el la pufodefpucsenvna halla y larra* 
xo por vadera,y era la mas principal,ba 
Ha que todos los authores dizen que 
el Lauaro era en cierra forma de Cruz, 
yo cito que es Lauaro mas antiguo lo 
hallo, y creo que licmprc Roma lo cu
tio, y que delpues anadio con mayor 
dihtnció la Cruz en el. Ella bádera dio 
el emperador al papa para que la traxcf, 
fe delante de íi como el cambien lo v* 
íaua, y parece íer ello afsi porquede 
la manera que el Lauaro era hecho Yna 
linea rcáao  derecha, y dos arraucllá- 
uana manera de afpade Sane Andrés,' 
defpucs que el papa recibió ella vadera 
laconuirtio en Cruz derecha con tres 
brajoscomo oy la trae ¿y defue enton» . 
cescomentaron los'papasallcuarcru* 
zes delante porque a ninguno ie perte
nece tanto el traer delante de (i la Cruz 
como a e l, ni nene de que gloriarle, 
mas como lo hazia el Apollo!, üiole tá 
b;en lusmaceros para mageílad quan- 
do /alu de en publico, en fin en todo a- 
qucl lo que el emperador pudo engran
decer la dignidad pontiiicai lo hizo. 
Ehocsquantoaloquc entonces comb 
jo  como cofa de nueuo, delpues fe aña 
dieron algunas colas mas que hallamos 
porhilloria«. L'i~ •

' El manto colorado ó morado, y la 
muja y palio,fiemprc lo traxeron de alli 
ade.anrc, porque leemos en Ja vida dei

papa fan’r Sylucrio cícripra por Ana- 
ltaíio B ib liotecario ,el qual dize co
mo Behlano Patricio y capitán del mi 
peno citando en Roma mandaííe lla
mar al pottficc a fu palacio por fofpe- 

, chas que ponian en el de que quena 
darla Ciudad a los G odos, al entrar 
de cierta puerta fuedepuefto del orna* . 
mentó pontifical,y p.incipal lefuequi«, 
tado el palio del cuello y metiéndolo' 
en vna recamara lo defnudaron de loa , 
otros ornamentos y le villieron vna 
cogulla demonge, y como elto vief»,

. fe vn fubdiacono oc la fexta Región ¿ 
óparochia llamado Sixto faliodando 
vozes -adonde ellaua detenida fu clerc^ ■ 
ziaqucloacoropañauaydfxo . Elfe-i 
ñor papa es depueftq y  es hecho moni ’ ' 
ge ■. Por donde le ve que el Sutnmó / - 
pontífice «Faya fu habitodiítinto.jrfe» 
ñaiado ;' Elto es lo que hallamos d e f*» 
de Conítantino adelante , y  fiemprc 
tuuo para íalir en publico ómainerxos 
de mageílad.  ̂ ( -v " ' ;  1 •> irt <
• Trcscofas hallo yoañadidasy fu & ,

- rade las que Cqnllaruinb -dio a los tris, 
mos pontífices , que Ion la Rola e la fo r , 
ro en muecta y bonete , y  la Croz'vfa , K 
el p2pa fibpreque tale paífeádoporR^ - 

. roa, y por otra qualquiera parte pubtl* 
ca detallóla qoces llamada Orar-io y , 
créele que elle el Lortim que dio C on- •  
ílantino el qual los pontífices m6do¿> 
ron en Hola, y es la cola mas comutvde „
que vfa y la que pritnet-o le ponetv-hl 
tiempo que es elc¿lo en papa,porqut 
no luego muda todo el habito' át fa- 
lir del conclani: prucuafc l«* afst en lo 
antiguo porque d'zen las adiciones a 
OttonFrifingenfe hablando de Frede- 
rico primero y de como hizo juntar 
Concilio para deponer a > Alexandro 
tercero y elegir a Vi¿tor como fueflfc v 
ele&opoí losfcifmaticos apareció efi ; 
publico con fu capa confiíioria! que 
era negra y con vna (tolaencima y ca- 

’ualgo en vn cauallo blanco l: La fe- 
guada cofa que defpucs fe añadió el

afor-
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aforrarla mufa fu pcrhcrr eral con ar- ouejas toca a fu ¿añílidn ,porcijjir»',e
minos que Ion blanquísimos. No fe 
que rmitcno tenga linodixcrcmos que 
k a  limbolo de q el Papa como ñus fu- 
prtnio ».¡cue fer mas puro,y mas limpio 
y qneantesíchadcdcxar morir que có 
taminar Ja pccíona en quien fe pulo tan 
gran dignidad > a iimracio del armiño 
por no cofozuríc fe dexa prender,y al
lí para fer prefono hazcn los capado
res fino echarle lodo a la boca de fu cue 
in quando anda fuera para cogerlo,por 
que el viendo que no puede entrar lino 
es cnfuziandoíetjenc por mejor que
dar prefo qucnocnfuziado. Y íi dixere 
mos que también trac aquella piel por 
la bládura y piedad que ha de tener con 
Josfielesquefonpeccadorcs cuyo pa
dre vmuedale$,no peccaremosporque 
con veñirfe.detaqUelU piel,tá bládaaui 
fe que los demás también fon hombres 
como >cl q ha menefter piedad, pues el 
es de la mefma naturaleza que los de 
mas.Porque el Apoflol dixo que porcf 
íoChrifto no tomo naturaleza de An
gel , mas de hombre para condolerfe 
detodos. <r i, . • ,¡ní>r» tote
: i Siempre licúa fu Sanidad la cruz de 
Lote aunque fea por poco efpacio, por 
que cp aquello reprefenta que cñ todo 
¿mita al Saluador, quedefdcque nació 
hafta-quepadefeio en ella nunca la dc- 
*o de acuellas,yque afsi el defde que es 
clc&ohjaíU qucacaba el curio de la t i-  
da jamas ha deviuir fin trabajos,pero el 
trae trcs,vnas mas altas que otras,deno 
qt que el Papa trac otras tres fob re íi, la 
tnasbaxa traclacomo qualquiera otro 
Chnfiiano a quien fe dio,como perfo* 
na priuada fu cruz para caminar al cie
lo, la fegunda algo mas alta, denota q 
csAr^obifpoy Patriarchadc Roma,a 
cuyo cargo ella aquella prouincia co
mo efta la de Tolcdo,y Scuilla,a fus me 
tropolitanos,yporcflb fiéprpenla yglc 
lia vuo cincel Patriar chas, y el mayor y 
.primero es el de Roma. Y porque la car 
•gay folicitud de aquellas particulates

laíeirundacruz y cnelíolc lo iv g m ’es
S'- 'i'Slos demas primad o s ,  y f  aui. iu ii  

qualcstraen fiempre c iuz^sporquetic  
nen cargo de fu y de la proumcu afon
de cftaíu gouierno.Lacruz mas aIra,y 
fu vida denota la fuprema carga que 
trac gouernaudo la ygleiia voiucríal r u 
yopefocae fobrecl,yha licuar cuita 
de tantos,y las cargas de losO bilpo$ ,y  
Ar^obifpos,y Patnarchasquando ellos 
las echaré de íi el las ha de lleuar,y fuñe 
ner porque afsi como es mayor afsi tá- 
bié lo es el trabajo q ha de licuar. Ello 
es lo que fe ha podido dczir de los orna 
mentosdel Pontífice, y pues foy el pri
mero que dio en eftc punto no fera mu
cho q no lo diga todo podra empero el 
curiofo añadir mas, y fabremos rodos.
OÍ * * • ’• í. * í " í 2 O . • • /

Eu t i le  capitulo y  en otros quatro fe  n ar4 
i< de las Jcifinas cjue ha anide en ¡as eleélicnet 
>. ¿elosfnm m us Pontífices.Cap, V I I ,  ; ; ; ¡ ^

ri »■i

í í*

Efpues de aucr tratado de 
las elediones de los fuñi
mos Pontífices me parece 
queverniaa cuenta y a pro 

potito tratar los inconucnicntcs quehí 
acacfcido en la yglcíia al tiempo del ele 
girlos Papas porque es cierto que han 
fido occafion de mucho mal y trabajo, 
y afsi como cofa que toca a miargume- 
to tratarede ellas no con prolixidad ni 
tampoco ferc tan corto que el le&or me 
diga que de la mucha brcuedad, quede
COnfuíO. •' .jr. i . ''1" ,  ¡ , . ,
. < Quien tuuierc noticiadc las cofas 
antiguas quehanpaffado enlayglcfia, 
y viere los tiempos prefentes ylufcrc- 
nidad de ellos: entenderá como no ay 
tanto mal como publican, ni les parez
ca que ya cita cerca el fin del mundo, y 
que ha de caer como dixc el ciclo ibbrc 
noforros porque a mi parecer en lo tera 
poral y cfpintual ay gran orden y con
cierto y tenemos el medio,auido reípe- 
á o  al deforde pallado lo quul fe proua

raba-

Scifata.
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rabaftantemente por loque aqui di
remos. La primera feifmafue en el año 
de docientos y cinquenta y vno de la 
venida eie Chrifto; al tiempo que fue 
elenio elPapafant Cornelio ¿como lo 
tocafant Cypriano cnla epiitola era- 
biada a Antoniano ; A cita fazon auia 
enRoma vn prede delafan&a Roma
na yglefia llamado Nouato: varón lle
no de altiuez y prefumpeion , y te
niendo cobdicia de la dignidad Pon
tificai determino acufar a Sant C or
nelio de fofpcchofo en la fe i y deità 
manera mouio Jos ánimos de otros 
clérigos para que lo priuaflcn *, y lo 
eligtclTen a e l,y  como lo trapo afsi fe 
pufo por obra porque los defuvando 
lo leuantaron por Summo pontifico, 
dando por legitima caufa de hazertal 
nouedad fer fofpcchofo en la fe el Cor 
nelio. Era Nouato herege y dio en vn 
defatinado error que no le ha de dczir 
en hiíloria vulgar, de manera, que fien 
do el mal hijo de la ygíefia condcm- 
naua a Cornelio que era defenfor.de 
ella i pero turo poco, y el defuentura- 
do prouo mal fu intenció,yS.Cornelio 
parareílimonio de lajuílicia quetenia 
para fer fan&a y canónicamente eleóto 

lib.6.tá,7. ba(íopor corona demartyrio* Ella fue
iií 4.«/na primera fcifmay el primer Antipapa 
Ii.i.rpif.8. Nouato ; Son auftorcs de lo di

cho Sant Eufcbio en fu Ecdefíaítíca 
hifloria y Sane Damafoen las vidas de 
fant Fabiano y Sant Cornelio , y Só
crates en fu hiftoria, y Sant Cypria^ 
no en fus epiltolas,y otros muchosdc
ho tanta antigüedad. - ................

Sci/wí.a. • :* ‘ La fegunda fcifma fue rigiendo 
la fanfta filia Apofiolicacl papa Libe
rio : los años de trezicntos y cinquen- 
ray cinco, la caufa de aucr fcifma en 
la yglefia fue eíla ,v£l papa Liberio fue 
muy mal tratado del Emperador C on
fiando, porque no quería confentir 
en ia heregia de Arrio y fauorecia a 
Sant Athanafio, por Io qual defterra- 
docl Athanafio lcrrataua de hazcrlb

j r

.w
ü. v l

'j*4

C hriílianá. i$ i
A

mefmo con el papa Liberio, y fiendó 
auifado de ello por los Romanos que j* 
le querían mucho: fue huyendo de la 
ciudad, la qual huy da es dicha de mu- ■ 
chosau&ores dcfticrro.A la fazon que < 
el Papa fe partía o fe ahuyento defter^ ' J 
rado : juntado el clero de Roma como * 
dizc Thcodoreto juro y hizo fu prorc- 
ilación en forma de derecho que mich- ' 
tras el viuicffcno eligirían otro Pontí
fice :efta jura ñola guardaron porque -• 
viéndolo ya depueítoy en el deítierro 
por mandado del Emperador luego eli- '• s " :  íi 
gieron a Félix Archidiácono ¿ lo qual 
fuccontra la voluntad del pueblo R o 
mano , y afsi fe apartaron de fu commti 
nicacion: como de hombre defcó'mül* 
gado y fcifmatico Pifiados dos añoá 
el pueblo Romanoy las Matronal ro- ' - 
garon al Emperador que Ies diefic fu 
Pafior:y el mouido de los ruegos de 
muchos le reíhtuyo, pero no cjOitO al 
Félix, antes viuia en Romay perfeutro 
baílala muerte en efla opinión de Pon- ‘ •
tificc verdadero, pero otros lo haz¿fi 1 
inartyr, y en fin delpues de gOUériíádO 
o por mejor dezir detenido el titulo 1 
fojamente diez años y tres mefes y o n - . I 
ze dias muño, y ella fepultado en la vik ‘
Aurelia en la yglefia que oy ay 'de fu Ii6 
bre ; El papá Liberio mouido de mi- >
fcricordia abfdluio y perdono a los ele 
ngos queauian quebrado el juramen
to : y mando boiucr a fus y gléfias 
tirularcs a los que F d ix  auia priuado.
Muerto el Liberio y el Feliz, vúonue- 
ua contienda pot que la parte de L i
berio crio a Sant Damafo y los que fe-1 
guian la de Félix eligieron a Vrficino, 
pero dando el Emperador elconfcñti- 
mientoa la cle¿lion de Sant Damafó 
fuedepueíloel Vrficino: y Damafo lo 
hizo Obifpo de Ñapóles, y afsi acabó 
ella fegunda fcifma que turo diezafios “ 
opocom as.-
, A  Y  hecha mucha, memolrja  ̂ cfe . , ,  , ,  

cflá inquietud que la yglefia padeció 
en muchos aiuhores,af$i como S. Hie-

ronynro
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ronymo en fu Crónica,Runno > Socra- 
Lii.i.rn.y tcs,Sozomeno,Thcodoritocn fushtílo 

i o naJ Ecclcíiaílicas,y otros muchos.Los 
hb-i.cA.ij, mo(jcrnos tienen que el Félix fue fan* 
Jh ¿ 'lu  ' 1 9  Piísimo y poíTeyo jucamente la cache 
.yM.í.r.Vj drailcfantPcdro.yqucel Libcrio no 
lib.i.t.cf.y tuuo conílar.cia y otras cofas de ella 

manera,pcroyoen cita párteme atengo 
a lo que diz5 los autores alegados por 
fef de autoridad muy grande y por ta 
les citan rcccbido» entre los grauesde
la yglefia. ' > '  •'

En lo saúos dequarrocientos y veyn 
tepor muerte de Zozimo fue electo Bo
niracio en Pontífice Romano : impe
rando Honorio en Occidente , y dizc 
Platina quefuecIeCtocn la parrochia 
llamada lulia ;y que clérigos y amigos 
de nouedades eligieron por Antipapa 
a vn Eulaiio Arcediano de Roma en la 
yglefia Conílanciana, por lo qual vuo 
grandes contiendas j y fabido lo que 
palíaua por Honorio que cíiauaen Mi
lán fe entremetió en el negocio y man
do que ninguno vfafic de la dignidad 
Pontifical halla faber la verdad ,y  paf- 
fados ficte mefes prouando fe que Bo
nifacio auia fido canónica y fan&amen 
te clcflo le boJuio a fu filia,y al Eulaiio 

* dcfpucs de auer fe llamado Papa tres 
mefes y quinze dias: le fue dado vn Obi 
fpado en Campania: y afsi cefifo la feif- 
ma.El Bonifacio viendo quanto daño 
venia de ellas inquietudes pidió al Em 
perador que hizicíTc vnaley: la qual de- 
claraiíe quien ternia derecho a la cle- 

- ¿Uonfiendodospromouidosaladigni
dad Papal ,y afsi a fu petición la ordeno 
diziendo que ninguno tuuiefic derecho 
al Pontificado,mas que de nueuo fe hi- 
zicírclacleíhonyqueaquclfuclTc vni 
uerfal paftor que alumbrados por el Spi 
tu SanClo fucíTe canónicamente clcCto,

Dilli.jo.t. y a ŝ* cí*a Puc^a c^a rcgla en dere- 
fi ¿u». c^° Para quando acaecieren femejan-

tcs calos. - , • ., *
JrifiiM.4. . *-aclU!lrta feiftna fue en los años de 

quatrocicntosy nouenta de ChriRo,tu

uo fu principio de la ele&ion de Sima
dlo Sardo o natural de Cerdeña, en la ■ 
qual vuo muchas contiendas por el cle
ro y cleCtorcs, y el pueblo común fe al- 
boi oto,y vuo muchas m uertcs, y el por 
que fue,por quanto alguno$dcios vo
tantes dcfagradandolcs el Simacho •• fe 
fueron a otra y glefiay criaron en nueuo 
Pontífice vnpresbytero de Roma 11a- 
madoLaurcncio ,por lo qual el clero fe 
diuidio:y vna parte del pueblo figuio la 
vna parte,el redo a la otra, de manera 
que cada vno era faoorecido de lu par
teaos Confules o magiflrados mayo
res,también fe diuidieron y con fu fon» 
bra andaua toda la ciudad rebuelta,lof 
déla parte de Laurencio como veyan 
que no tenían mas derecho que la fuer
za quificron lo licuar por las armas:y a f 
fi latieron en orden de guerra contra 
los que los refidian, de parre del Sima • 
choauiavn Confuí llamado Fado , y 
juzgado quepeleaua por Iajuílicia:ac.o 
metió al enemigo, pero no quedo por 
nadie la victoria: aunque m urieron m u- 
chos, y villo que por las manos no fe 
aueriguaua nada determinaron los ícif* 
maticos de bufear falfos tedigos:y lien 
do corrompidos con dinero fe fueron 
a Rauena adonde a la fazon rcynaua ■ 
Theodorico reyGodo,y como fi el fue ■ 
ra juez del Papado accu faro ante el de 
heregCjlo qual claramente fe vio fer me 
tiray gran maldad. El rey Theodorico 
queriendo remediar tato malaunqno 
era el el juez embio a vn Pedro Obifpo 
de Altino:cl qual cometo a mandar co 
mo fi el fuera el Pontificc.Simacho vic- 
do tanto mal.)unto cócilio en Roma,y 
allifuereprehcdido Theodorico por el 
atrcuimicnto que tuuo en cntremccerfa 
en cofa que el no tenia dcrech o: y el fa- 
tisfaziedo y defeulpádofe como en pe
nitenciario medio que cedalfen los de 
bates,y íiendo cafiigado el Lauréelo y  
el Pedro obifpo q auia embiado a R o- 
roaThcodorico:ccAblafcifmay Sima 
cho quedo fegur o cu fu lilla. Vce fe bié

quaa

Libro fegundo. - *
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quan gran derecho tenia Simacho a la 
dignidad pontifical: puesfant Grego
rio en el Dialogo dizeque vn diácono 
llamado Pafcual eítuuo mucho tiempo 

^ en el Purgatorio padeciédo crueles pc- 
*4 ñas porque figuiola opinión de Lau

rencio fiendo ci verdadero Pontífice Si 
macho.1 • rr~ *• 1 ■ ■ • >¡
r : Por muerte de Félix Quarto fue ele-* 
d o  canónicamente Bonifacio Segun
do,pero nopofieyo al principio pacifi
camente la lilla papal,porque cierta par 
te del Clero feaparro y eligió a vn D io f 
coro presbytero Cardenal» mas quifo 
Dios que turo poco por quantoa los 
v eynte y líete dias dcípucs q fue intru- 
fo murió y quedo en paz el Bonifacio'. 
7 E l papa fant Sy luerio no queriendo 
confentirenlas heregias de los G rie
gos ni en lo que Iuíliniano Emperador 
quería fue prefo por engaño y con tray 
cion,y priuadodel pontificado por el 
CapitatrBclifario:y fue licuado en de« 
Hierro y en fu lugar fue puefto Vigilio 
fu Arcediano que delTeaua mucho.fer 
Pontífice,pero fant Syluecio viendo q 
aquello no fe  podía hazer, congrego 
concilio y defcomulgoalos que fue
ron en fu depoficion y a los que eligie
ron al Feüxjcomo parece porvna epiíto 
la Decretal que anda en los concilios. 
Pero muerto cello todo, y el Vigilio 
quedo por papa y con el martyrio alim 
pió muchos crimines de que fue accu« 
fado. Acerca de muchos aurores puede 
fe ayuntar a ella fexta fcifma,otras dos 
entreclPótificadodeConcny Sergio 
de los quales no hallo memoria fino en 
losCardenalesdeOnufrioypor ferco 
fade muy poco momento no curo de 
ellas, y aunque ellos llaman feptima y 
odauafcifma i yo licuare mi orden, y 
creo que va buena porque procuro ha
zer mención de lo que es Tábido , y no
feponeduda. ■ . :  . oi.r. __ t :
•: Harta agora hemos ydo floreando y 
hemos tratado cofas de no mucha fub- 
ílancianicofa que al lc&or de güito:

SnJ»4.7.

y *

empero de aquí adelante aura que ver 
y como dizcn que tomar y dexar. Muer 
to Paulo primero o fiegun otros aun 
viuiendo : vifto que ellaua a la muer
te Dcfiderio vltimo Rey de los Lon- 
gobardosi embiovn fu capitán D u- 
quede la ciudad Ncpefina llamado Do- 
do hombre muy rico .para que rrataf- 
fe como fuefle electo en SummoPon- 
tifice vn hermano del mefrao Duque: 
o hijo como dizen otros: llamado Con 
ílantino porque afsi pudiefic hazer 
lo que pretendía en Italia v  El D u
que fe dio tan buena mañay tan libe
ral fue en dax dineros que el alcanzó' 
el pontificado para el hijo o hermano,' 
y los que no quifieron «obedecer vien
do mucha gente de armas amedren«* 
tados hizieron lo que los otros, y a£i 
fi fue hecho Pontífice el Conftantitroy 
fiendo hombrede capa y efpada y  fit» 
tener otros raerte i m tetas masqucvfuq 
par lo que no era fuyo ni podia rencr 
con buena conciencia E llo  hecho, 
quedaron algunos que no quííieroii' 
ni por miedo a i interes confentiren lo» ' 
eleftion del Conílantino^yc afsi jan ? 
tando fe criaron otro nucuo Pontifica 
llamado Philippo, elle era raonge Bo ■, 
nito y Abbad, empero como el Cari« 
Ilantino tuuicflemasfauory fiendo fá* * 
uorecidode Dcfiderio boluiofccl Pbi 
lippo a fu monalterio . Acaeció afsi 
mefmo vn hecho notable el dia dclacó 
fagracionde Conílantino : y fue qüa 
como todos los Obifpos y Perlados ait 
duuicífen huydos: no hallauan quien 
confagrafié al nueuo ludas , pero to
pando con vn Georgeobifpo Preñe- 
ílino compelieron le que le ordenare 
y confagrafié: y viendo que le pedían 
vna cofa tan nefanda: el dicho Obifpo 
lehizovna platica en que lepcrfuadio 
puedo de rodillas que no hiziefie cofa 
tancfcandalofay tanfea a layg le fia :y  
que miraffe que aquello fe lo dauan 
los hombres y  que Dios lo cafiigaria 
cruclmcntcaun en ella vida. Pero vico

Y  dó
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dolos que guirdauan al Coofiantino 
que lo lleuauj por fantfidad amenaza- 
ron le y dixciun le que hiziclfe Jo que le 
tnandauan tino que moriría, bl no te
niendo la cooluncia que conuema lo 
ordeno de ordenes Menores^y otro día 
lo ordenodc diácono yd cljs mas orde 
ncs,y afsi fue licuado a S.Pedro no acó 
panado de Perlados y de gente Ecdefia 
ftica mas de guerrerosy armados, y to
mando el Georgc otros dos Ohifpos 
tandefcomulgados com > el ljeon fj»  
eraron,y aundizeque el inetmo Do
mingo que d fue confagrado murió el 
Paulo, de manera que aun en vida de 
otro Ponti.icc tomo lo que en ningún 
tiépo dcfpues tuuo derecho,y afsi eftu- 
uo 1 j  tilla Apoftulica vn año y ocho me 
fes y onzc días vacante, y aun dizc que 
hizo ordenes, aunque ello no lo hallo 
tanclaro,pcronoay que tener eícru- 
pulo: pues no lo tuuo el entornar la fi- 
llapapal,cfto es cierto que proueyo mu 
chas y glefus y obifpados y otros perla
dos y dignidades:aunqne dcfpues Efic- 
phano los priuo como a indignos. No 
quedo Conliantino fin cafiigo por ella 
maldad que acometió porque viendo 
eidero los fnalcsque auia en Roma y 
el peligro de la yglcfia vniucrfal:juntos 
todos en lu congregació de común có 
fentimiento dieron al Conliantino por 
herético , y (climático, ya eligieron al 
Eltephano que fue el tercero de los af- 
fi llamados. Y el junto Concilio en Ro 
ma p ira tratar de lo tocante a las imagi 
nes,ydc camino fue prefo el Confian- 
tino, y dclanrc-dc todoslosperlados y 
de toJo el mundo fue pnuado de la dig 
nidad Papahy defpojado có granigno 
mima del habito Pontifical , y licuaron 
loa vninonaficrio y allí lo encerraron 
y lo ntzicron monge . El Gcorgto obi- 
Jpo Prcnefiino porque no tuuo confia
da en lo que era obhgado, Dioslo ca 
ftigo porque dcl'dcel me fino día que 
confagro aConfiannno quedo tullido 
y lo que le quedo de la vida que fue po

co lo viuio con dolores crueles nopu- 
dicnJo fe mouer mas que vna piedra y 
de aquel mal munojiazcn muchos au
tores mención de efia fcifma,afsi como 
Matthco Palmcrio en las addiciones a Iif.to A*- 
Eulcbio,y Hermano Contrato , y c lq  
profiguio la crónica de Beda, y Philip- *»•(*•*• jm» 
po Bcrgomenfe, Paulo Emilio Vero- ™ 6* 
nenfe en fu hifioria Francefa, y Martin '  '■ .
Polon en la fuyá general, Sabellico, y  
Nauclero con otros muchos. : . ¡ i .  ¡ ..

¡ Muchos años defpucs de lo que he- SnfwM.S,' 
mos conta lo padeció la yglefia vna gr¿ 
calamidad, y fue en los años de mil y  
einquenta y ocho. La caula fue que co
mo los Romanos de fuyo fcan amigos 
de nouedades intentaron de confenti- 
micnto de la nobleza Romana criar ;
en Pontífice a loan Mincio fin coníen- 
tir los prcsbyteros Romanos : y los 
que teman derecho en la elc&ion, he
cho efto fue coronado y llanrofc Bcne 
dufio noucno,no turo mucho ella obra 
hecha con liuiandad porque dentro de 
poco tiempo defagradandoles la ma
nera de gouernar de Benednfio echa
ron fama deque era indigno de aquel 
lugar fupremo: y fin mas fundamento 
fuedtifio otro llamado luán: elqual 
vfo de la vicaria de Chrifio por efpacio 
de qua^enta y nucuc dias, y llamofe 
Syluefirc Tercero ,<y Platina lo pone 
en el numero de los papas Pallados 
efios días los de la parte del Bcnediifio 
tuuieron tales mañas que lo refiituye- 
ron en fu p jpazgo. Pero fiendo de ani
mo cobarde por no fe ver en otra co
mo la pallada fe concertó con vn Arce 
diano de iant luán de Lctran hombre 
ricoy poderofo, y dando le gran fuma 
de dinero cedió y renuncio en el Arce
diano, lo que no era fuyo ni podía, y 
afst fe quedo fin el papazgo el Benedi
cto, y el otro lleno de viento fe apode
ro del officio de papa y llamofe Grcgo 
rio, y comento a trararfccomoPonti- * ■
fice. El Bencdnfio como era hombre 
fácil y depocopcfo dio le pena de auer

renun-
\



^ 4* * *
JSÍÍ -

v ' " *’ , ' De la República Chriílíana. -• ‘ 154
renunciado y qulfíera boluer a fer papa Dios que no’ permitetál en nuertros rié

4 '

que fegun parece, de todos a el le yua 
mejor y  queriédo tratar de que le fucf-’ 
fercftituydala dignidad el Arcediano 
o Gregorio,dixo que ya auia renuncia •' 
do en el y qurtio lo dexaria:en fin Grc- 
gorukíc tuuo fuertemente con ayuda 
de dineros y amigos y al cabo el fe dio 
tal maña que murió con nombre de pa-" 
pa,y tuuo lo fegun Blondo, y  Platina

pos.-ycrtodeuefer freno para algunos 
cenfores q fin faber las cofas paliadas 
reprehenden las prefentes diziendo q - 
todo tiépo paflado fue mejor.Era Em
perador a la fazon Henrico Quarto el 
qual fabiendo lo que paflaua en Roma, 
y como las cofas de la yglefia cftauan ■> 
en total perdición como principe Chri 
ftiano y que aquello le incumbía a el v i »

por cfpacio de dos años, y fegun otros* no a Roma:y hizo llamamiento de mu- 
poco mas de vno, y otros machos auto chos perlados afsi de Italia, comodeto
res di/en que hizo bien fu officio y que 
en todo reprefento gran autoridad . ET 
Benedicto andaua muy fatigado de ver 
fe inferior auicdo fido pdco antes mas 
que todos y crey a que con la facilidad 
que lo renunciara,pudiera boluer a to
mar Ja dignidad de papa:y no hallando 

' los medios para efio comento a quexar 
fe publicamente de que le hazian maní- 

, licito agrauio en no lo reconocer por 
Partor vniuerfahpucs en etfe&o lo era:
Pero a fus vezesy querellas no vuo ore 
ja abierta porque era ya aborrecido de 
todos por fus defordenadas coftúbres: 
y porque era hombre necio y idiota, y  
ai si determino de concertarte có el G re. 
goriodc quien auia recibido mucho di 
ñero,y el medio que dio fue: que el Gre 
gorio le dicfle cierta parte de la ciudad 
enqueviuieíTcyquelas rentas fueiftn 
a medias,y aun Gotifrcdo Viterbienfe 
dizcque ei Syluertre que arriba nom
bre viuia también en Roma, y que vuo 
tres que fe llamaron Pontífices: y que 
diuidieron la veitidura de Chriíto,y af- 
íi concertados to^os tres repartieron la 

. jurifdicion y rentas . por los Patriarcha- 
dos,elvnomorauacabefantPedro, el 
otro enfanga María la Mayor, y el Be- 
nedirio tenia fu cortey palacio en el 
Pamarchado de fant luán de Letran. 9, ro,Onufrio añade que fe llamo en fu

da la Chriítiandad con propofíro de ha > 
zcr Concilio fobrclas cofas prefentes,- 
y junto todos los perlados que fe pudie - 
ron junraryeftandqprefentes los tros 
que fe llamauan papas fueron qu^co a 
lo primero priuados defus dignidades,*\ 
porque fue declarado que ninguno te- t 
nía derecho al Papazgo,^ para la quie- 
tud y remedio que fe pretendía, deific
a d  fueron echados de Roma con prote 
rtaciondequeicriancaftigados fi bol- 
uian a ella hafta que les fuclTe aleado el 
entredicho,entonces el Emperador y  ■ 
ios demas perlados teniendo por fede 
vacante la (illa de fant Pedro:eligicron 
Partorquelagouernartéy con el fauor 1 
del Emperador fue eleéto vn obifpo de \  
Banuerga Ateman, y en fu coronación - ' 
fe nombro Clemente que fue Segundo ' 
délos afsi llamados.' Llaman algunas 
hirtoriasde Efpaña a ertc pontífice obi 
fpo de Burgos: como fe puede ver en 
la hirtoria general en l^vidadel Rey do 
Alfonfo que gano a Toledo, y en la 
del Cid Ruydiazquefe tiene por ori
ginal bueno, pero no ningú cami 
n o : porque fue error a ^ a  letra q por 
dczii Bábergcnfc le llamaron Burgcrtlt 
Onufriodize que eñe Obifpo fe llama- - 
uaCadolo, Platina dizcque Suidege-

v/’ \

í r 1
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Eftacsy fuevnade las cofas mas nefan 
das y digna de dolerfe rodo Chrirtia- 
no fobrclas otras que han paiTado en 
layglcfia , y yo mcfmoquela eferiuo 
crtoy palmado y atónito . Gracias, a

coronario Onorio, Platina y todos los 
demas dizen que Clemente: yo la co
ntó opinió ligo en efta parte y la mas re 
cebida.Tábien calla defpues del Bene
dicta a los Antipapas Syluertre y Gre-

V a  • gorio
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gorio y pone por competidor de Bene- 
diítoavn Nicolao Francés que a la fa- 
aon era Obifpo de Florencia,eíh varie
dad li Onufric nos la declarara íiguiera 
mos Je,mas no haze en fus Pontífices y 
Cardenales mas que tocar el Ponrifice 
ypaflar adelantc:y afsi en tanto que no 
hallaremos mas luz fcguiretnos lo mas 
recibido porque por effas parres no te
nemos los infinitos libros de mano que 
el vio y tuuo- Boluiendo pucsa lo de la 
fcifma dando ranbuen fin el Empera
dor Henrico.-en premio de fus trabajos 
pidió 4 Je fuerte dada la corona imperial 
y afsi fue coronado por el mefmo Pon
tífice. Viuio el Clemente folosficre me 
ícs,drmanera den efpacio de ficce años 
murieron feysTontificcs. El pofircro 
délos qualesfue Nicolao Segundo de 
fpues que hizo algunas cofas de boca 
Pontífice, y viendo los males que cada 
día fe hazian en las ele&iones de lo s Pa 
pas: proueyo de canon y extraoagante 
como en lo venidero no pudiefle fer cíe 
do Papa fino folo de los Cardenales: y 
que a ellos quedarte aquel derecho,co- 

m rao parece enel Decreto. Ay hecha me 
ntmin* it- ciondceftafcifmacn muchos autores,

< y allende de los alegados, ay otros afsi 
iiM i.f.8o como Hermano Contrato en fus Chro 

nicas,León Hoftienfc en la hiftoria del 
monteCafino,y Othó Frinfingenfc en 
fus hiftorias.De las muertes de los pon 
tifie es intrufos no hallo hecha mucha 
mención.Solo hp leydo de el Gregorio 
Sexto que fiendo defterrado por el Em 
perador, murió en el monaftcrioCJu- 
niaccofe. 0

‘ V
ftgun elpropoftto pájjndo lo <jut t o ú  

x Us fcifttu s en Us eteüiones de los Summoi 
' Pontífices, Cnp. V I I I ,
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Nicolao Segundo que fue 
buen Pontífice , fucccdio 
Alexandro Segundo que fe 
llamaua antes Anfelmo: pe

ro dcfpucs que tomo el cargo de lana-4

uedcfantPedronocrtuuo quiero por
que vn gouernador dehmpcrio en L ó - ‘ 
bardia altero la paz dentro de pocos - ¡
dias, por quanto corrompió con diñe-' • 
ros a muchos obifpos: ya otras perfo- $
ñas puertas en dignidad Bccleíiaftica,y 
afsi determinaron alterar la yglcfia con 
nueua fcifma,y nombraron por^Rnte- 
chnftoa vnCadoloObjfpodc Parma: 
el qual fe llamo H onorio, y  fin duda 
Onufrio paflo muy a la ligera la fcifma 
paíTada porque no haze cafo dclla , no 
íc porque fin. Afsi que hecho efto^lG o 
bernador del imperio luego procuro 
llcuarlopor fuerza dearmas. A la fazon 
viuiañ con noiflbrcy obras de Chriftia 
nifsimos,Gotifredo*yla virruofaMi- , 
thildcs losqualcs eran a la fazo los mas 
ricos de Italia, y viendo el agrauio que -
felehazia al Alexandro .-determinaron \  
de defenderlo, y afsi vuo guerra en Ro 
ma y por diuerfas partes de Italia,mas 
conofcicndoel Cadolo fu cúlpale fue 
a Milán, ydeaJIicmbioaj»edir peni
tencia al Summo Pontífice. Otros di- 
zen que jamas quifo el Honorio re- ' 
núciary que por efpacio de cinco años 
perfeuero en fu contumacia y%uc en 
ella murió , y  que el papa Alexandro 
congrego Concilio en Mantua adon- 
defuedeputítoy anatematizado. En /
fin la fcifma acabo quedando AJcxan- 
dro quieto y pacifico .El Gilberto que 
fue caufa de la fcifma rambicn fue per
donado a petición de la Emperatriz 
Yncs,y lo hizo criar dcfpucs en Arpo- 
bifpodc Kaucna que fue vn gran er
ror como luego lo veremos.

N O  V V O mucha quietud en srifmé. so. 
la yglefia defpucs de lo dicho : por
que viuiendo el indino Emperador 
Hcnrico Quarto en los años de mil 

# y ochenta de Chrifto comenjo la dé
cima fcifma conforme la cuenta que' 
yo licuó: y futí de cfta manera. Muer
to Alexandro Segundo , fue cletfo II* 
debrando Arccdianoy mayordomo de 
la yglcfia: elqualfuc monge Benito y

tan
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ran zclofodclayglefia que por ventura antes como era feroz les hito guerra y 
dcfpucs del ApoííoHant Pedro ningu- . ■ los venció, pero muy a fu colla porque
notuuo maszclode ella, fue llamado 
en fu coronación Gregorio y fue el fep 
rimo délos que fe llamaron afsi.Efte Sú 
mo Pontífice viendo como el Empera
dor Hérique lili, hazia muchos cxccf- 
fos y fe entremetía en cofas que no crá 
fuyasde embio folemne embaxada en 
la qual le pedia q como hijo de Ja yglc- 
íiamandafTe deshaz crios agrauios que 
en Alemania fe hazian en vituperio de 
Ja fede Apoílolica, y que ello le pedia y 
rogaua como de Padrea Hijo ,y que ha 
ziendolo hallaría en el toda la piedad 
y amor de Padre ■' quedondeno efta- 
tiadererminadorcíiftirlcpor todas las 
viaspofsiblcs y no confentir cofa que 
fucile en deshonor de la SacrofanCta 

: dignidad Pontifical . El Emperador 
aunque no Je rcfpondioaloque clPa 
pa pedia no fealtero: mas dixo que ella 
ua bicn,y que deuia mirar como el Pon 
tificc Romano no deuia vfar defupo- ■ 
der halla pedir confirmación del Empe 
rado r: como lo auian dexado alíen- 
tado fu padre y Clemente Segundo, y 
losEmbaxadorcs infiliieron en ello mu 
cho,pero leuantandofe vn Arjobiípo 
de Colonia que cllauaalli prouo con 
tantas autoridades y razones qucelEm 
perador no eftaua obligado a aquello 
que los Embaxadores tuuieron por 
hiende callar: y aun confeífaron pu
blicamente fu atrcuimicnto, en fin de 
efta vez m el Papa ni Emperador fe aui 

‘ rieron. El Emperador yuafe poco apo 
co endureciendo y moílrando fe mas 
enemigo de la yglefía : porque como 
en tiempo délos otros Papas ama he- 
cholo queauiaquerido,y agora halla 
uarefiílencialleuaualomal: yafsi yua 
defeubriendo fu maldad , y ello tan 
publicamente que los Saxones viendo 
que no obedefcia al vicario de Chri- 
fto fe alearon contra el y ic negaron 
la obediencia. Per o aunque el Empcra 
•dorvioeíto , no curo de eomeadarfe

perdió infinita gente masrfan confiado 
quedo de ella visoria que ya no temía 
a Diosnialo^hombres. En tanto que 
cito palíaua en Alemania el Demonio 
tramaua en Italia vna tela como labor 
de fu mano»y fue que el Ar$obifpo de 
RauenaGilberto que fue caufa déla feif 
ma paliada,dio orden como fe hizieiTc 
otra. Pero antes que vengamos a ello 
dire lo que pallo . Elle Ar^obifpo de 
Raqpna viendo quan enemigos cítauan 
el Papa y el Emperador bufeo maneras 
como poder feruir al Emperador : y af- 
fi trato con gran fccrcto con vn ca- 

, uallcro Romano llamado Quincio,que 
por quanto el Emperador cftaua desha 
uenidoconelPapaqueli quena hazer 
vn gran feruicio,al Emperador y ferbié 
pagado por e l, prcndieíTc al Papa, el 
Quincio no fe alboroto ni pufo difficul 
tad alguna y luego dio el fi, y lo pufo 
por obra. El orden que tuuo fue elle, 
júto los mayores amigos que tenia a tó ' 
modados para vn tan nefando hech^P 
venido el dia de Nauidad citando dizic , 
do la milla del Gallo el Summo Pontí
fice en la yglefia de fan&a Marta que e s ' 
dicha al Pefebre: entro con mucha gen 
te armada y llegando al altar alio del y 
licuólo a íu cafa prefo fin poder fer reíi 
íltdodc nadie. Gran alboroto fe momo 
en la ciudad.y afsi fue toda ella a la ca
fa del tray dor de ludas, y la derribaron 
yfacaron al Papa y a quantos hallaron 
en cafa del Quinao que eran criados o 
amigos los delnarigaron,y % otros m a-, 
taron,y el Quinao viendo el peligro", 
efeapofe y no fe'teniendo por feguro fe 
palio en Alemania: adonde el Empera
dor eílaua porque efpcraua grandes 
premios por la hazaña diabólica que ht 
zo.El Ar$obifpode Raucna que auia 
dado el orden hablo al Papa manfamen , 
te y a los demas Cardenales porque aü 
no fe auia defeubierto la celada: y afsi 
queriendo fe librar del peligro que po

V  * 3 día .
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día correr fi fe en tedia fu maldad partió 
íc para Rauena,y allí no fe afloftegando 
trato al defctfbierto fus malos dclignos 
porque el Papa Jo dcfcomulgo con fo- 
lemnidad,y lo pnuo del^rpobifpado. 
El Emperador porque fuelle de todo 
punto juzgado por malo y iniquoper- 
fuadioalArpobifpo de Maguncia que 
juntaíTc Concilio y cjtaflc al Papa y Jo 
dicífe por no legitimo Pontífice, el pa- 
rccicdo le que aquello no era malo por 

É agradar al Emperador lo hizo : y allí 
* fchizicronmildcfatinos,enfinlaoofa 

vino a que el Papa dcfcomulgo al Em- 
peradory lopriuodel imperio,y a to
dos los perlados y feñores de fus digni 
dades,yedados,y mando a los electo'

- res que tuuicflcn por fede vacante el im 
perioiyquc eligicíTcn Emperador Ca- 
tholico y Hijo de iayglefia. Afsi mcfmo 
abfoluioa todoslos eftados del impe
rio del juramento y otnenagc que le 
tenían hecho como a fu feñor i Mucho 
perturbo eda fcntencia a los Alemanes 
jrfsi tomando confie jo con el tiempo 

) " ^^intarontodo$losedados,ydefpues 
de muchos dares y tomares embiofe 
vn requerimiento en forma al Empcr a- 

. dor para que dcxaíTc aquella via que He 
uaua y fe reduxefie a Iayglefia y quedó ■ 

' de no como acuerpo dañado le alf aria
la obediencia, y qqe cdo hazian en
tendiendo que le feruian, y deíTeauan 
que tomafle mejor camino. Mucho fin 

1 tioefto el Emperador, y afsi comento 
a ablandar y hizo protedacion de citar 
obediente a la yglcfu y a fus Vicarios, y 
luego hecho vninílrumtnto de cdo fe 
embio a Roma, y fuete pedido a fu San 
¿tidadque quifielTc llcgarfe en Alema
nia para concertar las cofas tocantes 
ala yglcfia,ycl Sandio paítor creyen
do que todo era fano y bueno determi* 
no poner fe en camino y afsi lo hizo,pe 
rollcgadoa Lombardufucauifadoco 
roo el Emperador feaparejaua para de* 
ftruyrlo hada quirarle la vida, el Pa
pa Gregorio viendo lo que ania paf*

fado crcyolo,y luego fe vino a ’as ticr 
ras de la Comieda Mitilde , y allí í ue 
muyfetuido y guardado. El Empera
dor luego baxo de Alemania con leña- > • 
les dehunnldad no como hombre que 
queriadedruyr a Italia, ybufcandocrt 
caños , quifo engañar al Papa y dixo 
que venia a pedir mifcricordia a fu Pa- 
dre.y de ello hizo fcñales hadantes pa
ra otro que no fuera tan doblado co
mo el, pero cargando muchos princi
pes y feñores del Papa vino en confor- 
marfequeel Emperador fuede abluel ! 
to prometiendo la enmienda, pero en 
loque tocauaalapriuacicndci impe
rio que ya edaua priuado, y en la peni 
tcncta que auia de hazer por lo que ~ 
auia hecho remitiofe al Concilio ven-1 
turo,y el Emperador hizo rodas las fie- 
nales de obediencia que fe podían ha
zer,y juro de edar por lo que el .Conci
lio ordenafle del, todo cdo fue fingido 
porque hecho cdo procuro aucr a) Pa- 

- pa en íus manos,y no faliendo con cito 
trato con los enemigos del Papa y con . 
otros que el hizo de nucuo que tí papa 
fueíTe depuedo y hizieífen nueuo Pon
tífice. Andauan en la corte del Empera 
dor el Gilberto ^rfobifpo de Rauena * 
(hombre malo fobre todos los' miem
bros que ha tenido la yglefia) y hallan- > 
do lo hadante para la dedruyeion del 
Summopador , y para otra qualquicr •- 
maldad de común confcnrimienco de - ' 
aquella congregación del Demonio fa 
lio hecho Antichrido y enemigo de 
Dios,y fiendo coronado fe llamo Cle-: 
mente Tercero. Quedo muy pagado el 
Emperador que íalicíTc el Ar^obifpo 
de Rauena y afsi lo adoro,y licuándolo 
por Italia hizo que fucile rcucrcnciado 
de todos,y llego con el hada los muros 
de Roma :v le dio muchos combates 
por entrarli,masaos de dentro fe fupitf 
ron tener tibien que por mas que hizo 
jamas la pudo auer a las manosiaunqtie 
cduuo rresaños cercada la ciudad. Fue ' 
a efta fazo ayudado el Papa de G uilier- ‘

. i roo

*



De la República Chriftíána. i $6
moGuifcardo porque vino con gran po 
der y libro al papa del cerco en que ella 
ua en el caíhllo de Sátangel. Es verdad 
que fu venida no pudo fer tá predo que 
ya el Emperador no vuiefle entrado en 
Roma y fe corono de Emperador fien- 
do acompañado de gente de guerra y 
depocos perlados que lo feguian, mas 
comovio que el Guifcardovcnia,temió 
y dio a entender que tenia que proueer 
Jas cofas del imperio en Alemania,y af
fi fe fue huyédoque cfto es lo mas der 
to.Y porque vio que el Guifcardo tra- 
ya mucho poder el Antipapa no ofo e f 
perar,porque bié veyael que no le yria 
a fu contento fi dentro de Roma queda 
ua.El papa Gregorio viendo fe fuelto 
y  libre y muy reuerenciado y ícruido 
del Guifcardo dio gracias a D ios: mas 
viendo que Roma quedaua muy fa
tigada de las guerras y cerco, de confe- 
jode Guillermo Guifcardo paífo la cor 
teaSalerno:y allí eíluuo halla la muer 
teda qual le vino defpucs de auer gouer 
nado la fillade S.Pcdrodignay fanfta- 
mentedozcañosy vnmes y tres dias« 
Fue varón jufio y pio,y de todos fue loa ■ 
doyeihmado faluo de los Alemanes, 
quccomoenemigosdela reformación 
que el quería hazer lo infamaron . N o 
porque murió Gregorio celTo la fcifma 
antedi Emperador eílaua en fu rebel
día, y afsi los cardenales determinaron 
proueer en lo que era de fu officio,y jun 
tando fe a elegir paítor vniuerfal, falio 

. cieño vn varón de inculpable vida lla
mado, Dcfiderio monge Benito y Ab- 
baddcl monte Calino y en fu corona
ción fe llamo Viñor, Auida, la digni
dad lo primero que hizo fue defcomul- 
garal Emperador porque toda via ella- - 
ua rebelde y tenia configo a fu Idolo y  
ludas el Clemente fcifmatico ,y  de to
do punto determino lleuar las cofas cd 
el rigor de fu antecc{for,pero no tuuie- 
ron mucho cífeóto fus pcnfamicntos: 
porque murió luego, y afsi no turo fu 
pontificado mas que vn año y tres me-

fes y veyn te y quatro dias. Por fu muer' 
tele juntaron los Cardenales y eligie
ron a vn Othon Cardenal de Oftia hom 
bre de pecho,ypartcs quaies las auiame 
nefter laygletia,y llamofc, Vxbano Se
gundo, elle Pontífice para dar orden en 
lo que conuenia, determino ialirfe de 
Roma y  lleuar fu corte a Me’.plu por 
quanto en Roma auia de fecrcto y en 
publico mucha gente, que fauoretu 
las cofas del Emperador, y de ay por 
aííegurarfe mas ,paffo a las tierras de U 
princefa Mithtlde,y luego junto conci 
lio y aprouo las cofas que fus anteceílo 
res'auian hecho contra el Emperador 
Hcnrico:y lo dio por dcfcomulgado có 
fu Antipapa Clemente . Y queriendo 
fiazer fus cofas con gran libertad fepaf 
fo en Francia y entrando enla ciudad de 
Claramontc hizo llamamiento de to
dos los obifposy congrego concilio: 
y tratando de las cofas del Emperador 
y fu Antipapa los dio por dcfcomulga 
dos, y procuro el remedio para que la 
ygleíia fucile manrenida en paz, pero 
ci Hcnrico fue obftinado y fu poder 

■ era grande, y afsi no fe pudo dar me
dio en onze años y quatro mefes que 
viuio ,y  defpucs de muerto eligieron a 
Pafcual Segundo, y a cita coyuntura 
murió también el Clemente fcifmatico 
pero no por elfo ceíTo la fcifma:porque 
ios valedores del Emperador eligieron 
a vn Alberto, y muerto cite a vn Theo- 
dorico , y al fin en Rauena ( muertos 
ellos )quifo hazerfe Papa vno llama
do Moginulpho , pero rodo no valió 
nada porque Pafcual refiítio a todos 
los inconucnicntcs: y al Emperador 
caitigo Dios en fu vejez, como lo me
recían fus pcccados : porque fu hijo 
le quito el imperio: y murió dcfcomul
gado: y le fue hecha como a beftia en 
el campo fcpultura de piedra, adonde 
eíluuo cinco años hada que le fue otor
gada Ecclefiaílica fepultura porel Pa
pa, y afsi acabo la fcifma que fuñen- 
to Hcnrico Quarto ,  defdc Gregorio 
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Séptimo que a buena cuenta turo vcyn 
te y vr. año, y algunos mefes. Ay he
cha mención grande en Lamberto Sa- 
hafna Burgenlc en fu luítoria, y en Leó 

7 ' Obifpo Oíhcnfe en la hifloria del mon
te Calino,y en Othon Fnnfingenic , y 
otros muchos, 

ii, - Muerto el Emperador Hcnrico lili. 
fuccediolcHérico V.fuhijo: elqualaú 
que a los principios hizo mueftrasde 
fer hijo delayglefia,dcfpucs fue vn mal 
principe,y dio mucha inquietud a toda 
la Chriftiádad, y prendió al Papa Paf- 
cual,y afsi hizo otras cofas q y o no pue 
do dezir aquí porque no fon de mi hifto 
ria.Mucrto Pafcual fucccdioGcIafio fe 
gundomongcdeS. Benito,y Abbad 
del monte Cafino.El Emperador fabir 
da la muerte de Pafcual y déla cle&ion 
de Gelafio:baxo en Alemana, y crcyen 
doq con el electo no auia de ganar nada 
determino juntar los perlados de fu va 
lia,y pidióles que eligieífen ellos Ponti 
fice Romaooiporquc el Gclafio auia ft- 
do clcfto fin fu voluntad, y afsi fe hizo 
y criará en Antipapavn Ar^obifpo de 
Braga en Portugal, y pulieron le nom - 
bre Gregorio ¿ como antes 'fe llamarte 
Mauricio ,'clegido’luego el Emperador 
le pidió qucloabfoluieífe porquc'cfta- 
uadcfcomulgado por Pafcual,y el lo hi 
zo.Afsi mefmo le mando que lo coro- 
naife,porque la corona que refeibiode 
Pafcual no auia fido de algún eitc&o, 
porque auia fido con miedo y violenta 
mentc.EI Gregorio todo lo hizo muy 
a contento del Emperador , y afsi fue 
eftalavndecimafcifma que vuo en la 
yglefia,lo qual paito en el año de mil y 
ciento y diez y ocho. Grandes males 
vuo en Roma en elle tiempo: porque 
auia gentes vezinas déla ciudad que fa- 
uorecian las cofas del Emperador ;y el 
Papa no teniéndole por feguro fe paito 
en Francia,y noauiédo gouernado mas 
que vn año y cinco dias murió en el roo 
nafteriodeCluni,y alli fue fepultado. 
Los Cardenales queriendo proucer de

Paftor vniuerfal juntos y conformes cli 
gieron a vn Gtdo, perfona ílluítre y de 
Francia,que era Ar^obifpo de Vicnn,y 
Jlamofc Calixto Segundo. Quando Tu
po el Antipapa quien era Pontífice, vi- 
íto que fe venia para Roma no ofoefpe 
rar le en ella,y afsi fe fue a Sutrio y alli 
cíluuohaftaque paito lo que luego có 
taremos. - -

El Emperador cilaua en Alemana 
muy inquieto y mal obedecido y que
riéndote végar de algunos con quien 
el tema enojo: per Tonas rcligiofas y bue 
ñas le hablaron y le dieron a entender 
quandefuiadoandauadeloque dcuia 
vn principe Chrifiiano,y dixeró le que 
todo aquello procedia de las defobe- 
diencias contra la yglcfi a y fu paitor: y 
quecfcarmcntaifcen loque paito por 
tu padrc.En fin tanto le tupieron dezir, 
que determino boluerfe a la mejor par- 
tc.-y luego embio fu embaxada al Papa: 
por la qual le pedia quifieife auerfepia- 
dofamente con el,que defdc aquella ho 
ra le prometía fer le hijo obediente.Y el 
Papa embio fu Legado y todo íe hizo a 

• guftoy fabor del Papa, ycóeíto ccífo 
la fcifma.ElPapa Calixto embio a Su
trio qucrenunciaiTcBurdino,que afsi 
fe llamaua el Antipapa,y no queriendo 
embio vn grucifo exercito y cercando 
lo y combatiendo los muros: fu«oma 
doprefoy traydoa Roma, y cauallero 
en vn Camello defpojado de los hábi
tos Ecclcfiaíticos fue metido en ella, y 
defpucscl Papa le perdono la vida y lo 
hizo meter monge.

^ D e la  duodécima fclfma, cotilas otras que ha 
llamos halla la que fe remato en el cowci- 
lio Conjlancienfe. Cap. 1 X *

f Mperando Lothario Según- ¿c*fmá 
docn los añosdemily ciento 
y trcynra, muerto el Papa Ho 
norio Segundo, fue electo In 

noccncio Segundo. Efte Pontífice que 
riendo rcílituyr a la yglefia el patrimo-

nio
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nio que tenia vfurpado Rogerio feñor 
de Sicilia‘comento a le hazer guerra, y 
no íaliendo bien,como fuelle fama que 
quedaua prefo el papa, vn Pedro León 
hombre principal deRoma rico codi
ciando el pontificado dixo,que Innocc 
ció era muerto ,y de tal manera lo per- 
fuadio allegando amigos y a otros vi 
no a fe apoderar del Papazgo,y iiamofe 
Anacletoy para comencar en bien lo 
primero que hizo fue robar y Taquear 
lostemplos de Roma,y con cito fe hizo 
ranricoypodcrofoqueel Papa Inno- 
cencio no fue bailante a rcí¡íhrlo,y afsi 
no hallando otro remedio fe palto en 
Francia y de ay en Alemania adódefue 
muy bien recibido del Emperador Lo- 
rhario y le prometió quefe partiría lue
go con el para Italia y lo porniacn fu li
lla y afsi lo hizo, porque vino muypo- 
derofo,y llegado enRoma no vuo quié 
refiíheíTe mhablafle contra el papa. El 
Pedro León o Anaclcro viendo que no 
podia rcfiílir con ayuda de fus amigos: 
fe efeondio por entonces, y afsi el papa 
quedo feguro y muy aficionado al Em. 
perador,al qual corono con mucha po
pa y íolemnidad.Hecho ello el Empera 
dor viendo que dexaua a Innoccncio 
quieto y aíToflcgado determino partir- 
fe para Alemania. No fue bien falido el 
Emperador quandoel Antipapa Ana- 
cleto pareció en Roma y con ayuda de 
los fuyos que eran muchos fe apodero 
de gran parte de la ciudad: y comento 
a expedir bullas y a prouccr en todo co
mo v'erdadero pontífice . Mucho fin- 
tio el Papa Innocencio ella afrenta y 
no pudiendo remediarla porfi embio 
a gran pricíTa a pedir al Emperador ayu 
da y el lo hizo;y lo hizo como Catholi 
co Príncipe j porque baxo de Alema
nia con gran poder,de fuerte que nin
guno fe leatreuio,yentradoen Roma 
boluioalpapa Innoccncio a fu lilla,y 
a eñe tiempo murió el Anadcto que 
fue el mejor remedio para acabar fe la' 
fcifma: pero no feacabo de todopun-
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to porque algunos que figuian laopi- - 
niondel Anacletocriaron en papa a vn 
Cardenal llamado Gregorio,y Hamo- 
fe defpues Vitor,pero ello fue cofa de 
poco momento porque íant Bernardo < 
que en aquel tiempo cradc gran a u to 
ridad en la yglefia le perfuadio a que fe 
dexaíTc de aquello, y afsi lo hizo , y el 
tncfmo perfuadio a los Cardenales que 
andauan con el que fe vinicíTcn a la obe 
diencia de Innoccncio v afsi acabo la 
fcifma defpues de ocho años queco- 
meneara. - • • í ' 1- '

Enclañodemilycientoyctnquen- So/*«. rj. 
ta y nucue murió Adriano Quarto y 
fuccediole quatro dias defpues Alexan 
droTerccro de máncra que a buena cuc 
ta diez y fcys años defpues déla muerte 
de Innocencio comento la decima rer- 
cia fcifma, ella por auer traydo muchos' 
inconuementcsy auer turado taucho¿ 
nos obliga fer mas largos.- Pues como 
Ja mayor parre délos Cardenales que * , 
eran vcyntc y quatro eligieíTena Alcxá 
dro,feySque qucdaüan, no contentán
doles lo hecho fe apartaron y eligieron 
entrefiavn Otauiano amigo del Em- , 
pcradorFrcdcrico Encobarbo, o Bar- .
barroxa, y afsi comcnf o la décima ter
cia fcifma. Alexandro que era el verda
dero pontífice ilnrio mucho la turbácid - 
que fe caufaria en ia yglefia fiel nego
cio paflaua adelante y por ello embio a ( 
pedir al Emperador que hiiraífe a fu of ' 
ficioydielTcalgunordédc manera que - 
no palfalíe aquel mal en mayor daño.* 
puesaquel era proprlaiftente fu officio, 
el emperador no folo no hizo lo q pe- , 
dia el papa antes refpódio con poca re- v 
ucrencia:y le dixo que vinieíle a Pauia a *, 
dóde auia mádado llamar al Vítor y q 
allí conocería quic tenia derecho al pó 
tificadojfintiofe mucho Alexandro de- 
ílo, y embiando el Emperadof dos obif 
pos al dicho Alexandro le requirieron ' • ■
quefucíTcadondeeílauael Emperador 
y que allí en pretenda de muchos preia i:' í ■ ’■ 
dos a manera de Concilio fe trataría . '

V j* lo
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lo $ mas cóueniaa la yglcfia, y al ticpo 
de Taludarle no lo quilícrójrratar como 
a papa mas como a cardenal lo qual pro 
cedió de q cri déla valia del emperador 
y no güilo q fuelle Alexádro electo, to 
do ello fintio cnel alma el fumo pótifi- 
ceycreya q auia de parar en mal, pero 
guardado fu autoridad losdefpidio fin 
darles rcfpucfta alguna,y de ay fe partie 
ró para el Antipapa ViCtoral qual ado- 
raró y fal udaró como a verdadero papa 
dóde fe vio como yua todo por mal ca
mino, y el emperador guiaua el nego
cio para fu prouecho,y afsi el como fc- 
gurodcófu partido auia de yr adeláte 
alegre y confiado fe partió para Pauia a 
dóde le ama de hazer la )úta,y llegado 
el Antipapa en la ciudad, el emperador 
J j recibió có coda fu corte como a ver
dadero pontífice. Pocodefpucsq el Vi 
¿lor entro cnla corte del emperadorvie 
do quáto cafo fe hazia del,muchosquc 
dcíT'cauan grangear al emperador co
mparó a tratar en publico y en fecreto 
como Alexádro no deuia fer pótifice:y 
4  el verdadero vicario de nueftro feñor 
Icfu Chriftocra Vi&or,y efto lo funda 
uá có grades ley es,las quales tibié fue- 
lc fer mal cntédidas,y cntédiendoloel 
empetadory viedoq no venia Alexan- 
dro,juzgo al Vi#orporpót¡ficeMagno 
y hizo las ccrimonias q fuclé hazer alos 
papas quádo fon clc¿tos.Y Alexádro fa 
biedo ello luego procedió córra el cna- 

^  peradory cótraViélor,y auiédolosreq 
ndo en forma de derecho,les feñalo tic 
poparaqdefiílicíTcn délo comisado, 
porq dóde no los dcfcomulgaria, ellos 
no hizicró cafo de lo q el papa Alcxan 
drohazia:y afli eliosdefcomulgo y los 
dio por fcifmaticos. El emperador te
nia guerra a la fazo en Lóbardia y tenia 
cercada a Milá y afsi profiguio el cerco 
y porq fu demonio el Viítoreftuuieííc 

fráHtiubri masalu gufto embiolo a Alemania para 
refugio q alia proueyefie y dcfpacbaíTcmo lo á  

V  ‘"J*** ' ala yglefia i mas lo q quificíTe el
***** emperador.Alexádro no fe tuuo por fe

Libro legunáo . ’ ",
guro en Roma y afsi fe fue a Frácia.- y oí 
q alli era el abrigo de los fumes pótifi- 
ccs,y defpuesdc fer rccebido có mucha 
reucrécia fegü la religió de los reyes de 
aql rcyno cóuoco cócilio para laciudad cU
de Claramonte: y allidclcomulgo de T4mtmtnft' 
nueuo al emperador y al Vrclor.huelle 
medio fiendo aborrecido Frcdencode 
los Italianos por las crueles guerras 4  
les hazia: determinare de aiparfe córra 
el,y a todos los gouernadores y alcay- 
dcs echaron de las ciudades y cadillos 
apcllidádo rchgió y q pues no recono
cía el emperador al fummo vicario de 
Chrifto no deuia fer auido por feñor.
Ello fe hizo có tara diligccia q todo el 
mudo boluia por el papaAlexandro ,y  , 
có elle titulo y có Reponer al V igoren  
tro todo el poder de todas las ciudades 
déla yglcfia proueyendolas délas cofas 
ncccífarias ala guerraeíluuieró debaxo 
del apellido del papa A lexádro de mane 
ra q aúq andaua aufente y fuera de lio* , 
ma,yaera tenido y eílimado. El empera 
dor viedo ella nouedad quifo fe cógra- 
ciar có el rey dcFrácia,y afsi le eferiuio 
pidiedole 4 fe vicíFen cnla rayadelralia 
paraq alli trataflen de apurar quien era 
el verdadero pótificc,y cIFráces acepto 
el pucllo y la hora y afsi vino.-mas el em 
perador no le atreuio remiendo q nada 
délo ̂  prctendiafc auia de cfc&uar. E l 
rey dcFrácia aguardo algunos dias y to 
molo por teílimonio y Jauofe las ma
nos enel rio q diuidia aellas dos nació 
nes.El emperador como novino^rata- 
ua de jútar cócilio como fi a el le*pertc 
nccicraaqllo.pcrocó todo elfo acudic 
ró algñosperlados crcyédo q fe remata 
riá ellas cofas. Empero Alexádro dixo 
al rey de Frácia <| no cmbialfc alia a (u$ 
obifpos porq a<|l era Cócilio q el cóuo fTur*> 
cauay afsi llamo a concilio y celebrólo 
en T urófq es en la meftna Frácia.YFrc .. T
derico vifto efioboluio de Alemania en 
Italia y traxo para fu feguro al Antipapa 
Viftor.Pero llegado en Lucamurio,cra 
cita buena coy ütura para que el empera "

dorv
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doraerbará con fu pertinacia: pero no 
quifo parar aquí, antes roádo alos perla 
dos q vemá có el Vidlor q cligieflen fue 
ccíTor y ellos lo hizieró afsi,y fabo vno 

Otrtportifi llamado Guido natural de Crema y Ha* 
«¡’¿¡a. mofe en fu coronado Calixto Ill.otros 

dizenq Pafcualjpcronocs afsi porq el 
, Pafcual dcfpues entro enla comedia (¿}

- tal érala q el emperador reprefentaua) 
co ellos Anripapas. Acabado el cócilio 

jde Turs Turonéfefcn Frácia determino partir- 
fe Alcxádro enIralia,porq cali todos los 
perlados en pu blico,o íccreto lo cono- 
ciá por verdadero paílor,y el afleguran 

,, » , dofe deíle camino por mar, vino a Sici 
lia adódeclrey dclalíla loTcdbiocomo 
a fu feñor por fer Tributario a la yglcíia 
Romana, y luego a parejo lo ncccíffrio 
para el relio déla nauegació:y lo acopa 

, ño halla Roma,adóde fue recibido con 
grá alegría. Yadixccomo Frederico a- 
uia hecho j uta de muchos perlados em
pero aQque cllau i  en ella no gullauá de 
aquel defatioo q hazia el emperador, y 
alsilabiado q Alcxádro cílaua en Roma 
fe'alegraró muchoiy veyafeles en lased 
uerfacioncs y en los pareceres qdauan. 
E l emperador aúq baxo poderofo def- 
de Alemania: no veniaran brauo como 
las otras vezes,mas con todo elTo hazia 
guerra a las ciudades del papa:y afsi He 
go halla poner cer "  a la ciudad de Ro 

£{ tmpen- ma. A ella fazo el emperador Emanuel 
far Gnego de Cóílárinopla viédo quá maltratado 

andaua el pótificc deífeado q el imperio 
yi-m^'if OccidétalfercduxcíTe a Oriente como 
Lbriiio, antes lo eítaua embio al papa Alexádro

embaxada folónc offteciédolcfu ayuda 
y porq parecielfc q no le pedia nada en 
retorno dixo q defleaua qla yglefia grie 
gafejütaflc con la Latina y q ello fe po 
dria hazer íi fe jQtaífe el vn imperto y el 
otro>y q li en algü tiempo ello fe podia 
hazer era en ella coy útura pues el empe( 
rador occidétal cílaua tá rebelde a la y- 
gleíia.El papa no quifo por entócesin- ■ 
nouar nada mascmbiádo mefajerospra 

. prio s: le agradeció la o fierra y ayuda, y 
en lo demás hablo con generalidad no
t * 4

prometicdonada ni quitado lascfperá 
jas.El cmpcradorFrcderico y occidétal 
tenia puefto en aprieto al papa empero , 
fabidopor Guillermo rey de Sicilia el 
ellado en que cílaua ci papa aderezo 
dos Galeras ligeras pero bien adereza
das y metidas por el Tibre fe pulieron 
en Roma en poco tiempo. :

El papa noquifofalir de Roma empe- _
- ro embio dos cardenales para tratar có

el rey de Sicilia negocios y agradecióle . <
mucho el cuydado qauia tenido de fu 
perfona. El emperador apretó el cerco 
de Rorna,y el papa no reniédofe por fe" ,

; guro fe metió en ciertasbarcas y fe fue a 
Gayccay de altiefcriuio al emperador 
de Grecia: y a todos los principes Chri 
ítianos deleitado en qcltauan las cofas 
dclayglefia. Caíligo Diosa Roma y 3 
ios q eílauan fuera con el exercito impe 
riaiporq luego q el papa Palio della vi* ■,•«» 
no tágrandcpeíhlécia q murió infinita 
gétc,y el rtiefmo emperador al$o el cer .

- co dexádo alCalixco muy entronizado \  :
en el palacio dcSiPedro,pero murió lúe ' <
godclamefmapcílilccia,y digiero a O 1 1
tro llamado Ioá Vngaro,y UamofcPaf pwifi
cual. Aduierta el leáor q en el fucedei cef4̂ °- ,, 
ellos Antipapas ty diferencia entr c los : ,
au¿torcs,porq dcfpues del Viétor poní ^  ' 
aPafcualydeipuesdePafcualaCalixro,
elle error es manifiefto,porq el Pafcual *
fue criado encardetial del Calixto,y a f

- fi voy yocó lacuctaverdadera.Boluic-V 
do pues a mi hiftoria,fabida por Alexan '• 
dro la muerte deCalixto,yla eie&ió de .
Pafcual, luego lo defcomulgo,y a ella 
coy útura viniéronlos embaxadores de 
Grecia.-pero el papa no quifo ayuda d e l.

. Griego có tata colla y afli cello todo Id 
q prometiaMichacI cmperador.Frcderi , 
co ya deíTcaua la paz y fe yua fu pallb á 
palio para Alemania por proueerlo^ , 
importauaa fu imperio.-y qriédoacome 
trralgú medio con el papa le embio vn , ' 
obifpo: pero Alcxádro no quifo oyrlo, 
porq los recaudos eran en injuria de la 
dignidad pótifical. Los Italianoseílauá ^  
cóllátcs en defender al papa Alexádro!,

por-

:* ’ )
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Libro fegundo.
por^ edificaronrna ciudad de fu nôbrc 
ó oy dezmaos Atexandria de la Palla, cl 
quai tirulo le pulieron porc] burlaoâ de 
ella pero no paíTaron muchos mefesq 
el Emperador recibió harto daño í  ella 
porque viédo q Italia lo perfeguia bol* 
uioaclla,y cóbatiola ciudady.núca la 
pudocntrar,y no queriédo clDuque de 
Saxonia cftar mas tiepo defcomulgado: 
dixoal Emperador,qtnirafTc como auia 
grauecfcandalo ene! müdopor fu dure 
za:y c] núque halla allí le auia feruido q 
en lo venidero determinaua boluerfe a 
la mejor parte,y afsi de allí adeláte fauo 
recio la parte del Papa Alexandro. Mu 
cho lintio el Emperadora aufcncia del 
duque de Saxonia, y afsi fe partió para 
Alemania,pero no defeanfo en ella mu 
cho,porq dclfeando végaríc de los Ita
lianos : boluio la quinta vez en Italia 
muy podcrofo,y los Italianos delTeádo 
fe ver végados le olfrccicron batalla c¿ 
pal,y el no rcufando la pelearon de po
der apoder. Al principio pareció q los 
¿le la parte de la y glefia (q efte apellido 
traya ltalu)y uá de véciua, porq fue to
mado de los imperiales el cdandartc'de 
S. Pedro, pero poco defpues cayo del 
Cauallo el Emperador Frcderico devn 
botede lança q le dio vno, y fue tenido 
por muerto, y afsi fe mejoro el eílado 
de la yglcfia y falicró vccedores. El Em 
perador de alba quatro dias apareció 
bueno y fano,y edádo en fu tiéda trata 
do del fucccflo d la batalla,ycomo auia 
quedado muy dedroçado eílaua muy 
fatigado,y no fabia q ordétener parave 
gar(c:yaunq fu animo era deboluer en 
Alemania y rchazerfc,no fe lo acó Teja
ron,antes jütandofc todoslosgrádcsfe 
ñores le hizieronvna orado,por la qual 
le moflrauá como Dios lo cafligaua por 
andar fuera de la obcdiécia déla yglcíia 
y q'eaconfejauanqfcreduxeflca ella, 
porq donde no,defdealli jurauan y pro 
tellauan de no acompañarle ni feruirle. 
Eftoviftopor el Emperador hallando 
cerrados los caminos de fuvégança,em 
bio embazada al Papa pidiédo miferi-

cordiay proteñandode obfcdccery re
conocerlo por vicario de Chrifto. Eda 
ua a la fazon el Papa Alexádro en Vene 
cia y allí fe dio ordécomovmicdé el cm 
perador,y en fin vino y fe hizo todo a fa 
bor del Pontífice,y el Emperador le be „
foelpic,ytratocóclPafcualqcracl An >.  ̂
tipapaqrcnúciaíTe , y forjado a ello lo 
hizo,y diofciecl Ar^obiipadode Bcna 
uéto, y afsi tuvo fin ella decimatcrcia s 
fcifma,defpues de aucr turado diez y fie 
te años. Algunos autores varían en ello 
de lacócordiadeiPapacon el Empera 
dor,porq Phihppo Vcrgoméfc y Ñau- 
clero di zc,q el Papa Alexádro altiépo 
qfefaliodcRoma por el Tibermudo mm.40. 
el habito Pontifical, y tomado vno de 
vnfu ficruo fe vinodifsimulado a.Vcnc , 
cia y feentroafcruirenvna y glefia lla
mada de faníta Mariade la piedad, y 4 
citando alli algunos meíesfue al cabo ' 
dcllos conocido devnollanudoComo, « 
do,y atónito de ver vna tal mudanza fe 
fue callando al duque de la Señoria,lla
mado Scbaftiati,y le informo de lo que ' 
paííaua.El duque oy do cño mando in-^í 
quirirfi aquello era verdad, y defpues 
con gTá filécio (e aparejo el fenado y to * 
da la clerecía y íalicdo con proccfsion 
fueron a la dicha yglefia, y adorándole, 
rodos como a Pápale mudaron los há
bitos y lo UcuaronYon candelas cncédi 
das hada la yglefia de S .Marcos: y allí . , ‘ 
pucíloencl altar bcndixo al fenado y - i.* 
pueblo y 1c dio las gracias por el cuyda ^ ] 
do q auiá tenido de honrar la yglciia.Sa 
bido por Federico que los Venecianos 
auian hecho aquella honra a fu contra- 
rio:embio a fu hijo Othon con grá exet 
citocontra Venecianos: con determina 
cion df haz cries el mal q pudicflc, orde 
no Dios muy al reues los defignos del 
Emperador:porq cnla batalla naualfue 
prefo el hijo y vécido el cxercito. El pa 
pa quando tuuo al hijo del Emperador 
en fu poder:hizo lo poner a buc recau
do con determinado de no foltarlo ha
da qfu padre viniefic a lo bueno, y afsi 
le fuepcdidoqrcftuuytflc todas las fuer

" . - S **
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jas y lugares déla y gl ef i ay que citaría 
por lo <| ordcnaíTe la yglefia: en lo toca 
te a la pcnitfcia q auia de hazer por los 
efcandalos q auia dado a la Chriftian- 
dad.Otorgado todo cito có mucha hu- 

* mildad,ydadofegurodccúplirlo vino 
aVenecia, y el papa fe aífento có la roa- 
geftad que fucle en cales adiós a las 
puertas del euangelifta S.Marcos adon 
deeftaua todo el mundo, y llegado el 

• emperador a la prefería del papa:c! pó- 
. rificc no hizo ningñ féblátc de corteí/a 

íiondádM Y proftrádo fe el Federico a fus pies el 
lo tuuo afsi por grá p¡cpa de tiépo rc- 
prehcdiédolc délos males ¿j auia hecho 
en toda la Chriftiidad,y poniédo el pie 
fobre la cabepa le dixo acjllo del píalmo 

& andaras fobre el Afpis y  Bafilifco y li
bremente hollaras al Leo y al Dragó, y  
el emperador dixo,no a ti lino a Pedro, 
refpódxo Alcxandro,A Pedro y a mi. Y  
afsi fe concluyo la paz con gran alegría 
dándole defpues el fumo pontífice el 
befo déla paz en laboca tres vezes. j  - 

O*« ' Porque el capitu^quc fe ligue de ne-
tuífctfmát. ccfsidad hade fer largoquicro eneílc fe 

ñalar en vna palabra otras fcifmas ca* 
fi no fe haze menció dellas en las vidas 
de los pótifices, pero yo hallado bailan 
te raítro de ellas las notareaqui porque 
fi en los tiépos venideros alguno trara- 
re de vidas de pontífices y las citare fe* 
pá q ya vuo quic hablaffe dellas aücj có 
poca luz. Digo pues q allcde de las tre- 
zeq tégocóradasyla cartorzena y dé
cima quinta q dire cnel capitulo liguié 
te ay ellas q fe ligue.En el año de ocho* 
cientos y nouéta y vno fe IcuátoSergio 
q fe nóbro tercero délos afsi llamados 
contra Formofo, no turo fino ciertos 
dias y fiédo cópelido ren úcio < En el a- 
ñodc nouecicntos y cinco por muerte 
de ]Bcncd¡¿to quarto entro Lcó V .y no 
auicdo gouernado mas ¿j vn mes y diez 
diaslo defpoífcyovnChriftoforo y lohi 
zo meter móje.El Chriftoforo fbc papa 
fíete mefes y otro llamadoSergio le qui 
to el pótificado,y lo hizo entrar en reli-

t

gió y el qdofe có el papazgó.Én el año" i  
denoueciérosy cinquencay cinto fue 
eiedto en fumo pórifke luá duodécimo - 
y el empcradojOthó juro cócilio enlto yf,írpoUja 
may depufo al pótifice,ello el nolopu- njáiam el 
do hazer por mas deméritos q vuicífe emperador. 
en el papa, aúq auia hartos como lo di- * -
zeluá Tntcmioenlu hiftorialrfaugié- , ' ,
fc,y en fu lugar fue pueíioLeóoríauo» . . .  
ydci'pucselmefmoloáboluioalpapaz .. \  1 j 
go y lo tuuo por efpacio de tres metes 
y vcyntc y ocho dias,y muerto luego fe 
opufo otro cótra el Leo fe llamobene 
di&o, y defpues de auer preíidido en lo 
q le cupo la fuerte vn mes yonzc dias 
fue forjado a dexar,lo q no tema júña
mete por mádado del emperador y bol . '
uioel Leó odauoy pofleyo pacifícainS , c 
te la lilla de S. Pedro y ii algunas Jfcif- • .
mas vuo fuero de poco mométoy eílan „ 
tá embarazados los auítores en las hi- - 
Hoyas,q dificultofaméte le puede en té • - . 
derqual fue el pótifice legitimo, o fof- -" (
pcchofo. Yeito baña para lo q prome- 
tio cite capitulo y vamos a dar fin có c- • 
íte negocio en el capitulo figuientc que' 
fin duda es lleno de acaecimientos. *

' * '7 s r ’ i ' ’ l
D t U décima quartay quinté [a fin a  qtt*1 a y  
¿ lefiapadeció ,d e las cofas quepafjaron en e l 

‘ concilio C ofiaitáoifc ¡jaita eleg irpajlor  "V»» •• 
uerfiel.y de lo que fiucedio enel Concilio B a -  
filien fe. Cap. I X .  «

O holgara ¿j no tuuieramasq *4* 
dezir en efta materia porq fe 
figuiora dcllo no auer padeci
do la yglefia tantW trabajos, - 

maspues yapado, bien fera qpógamns 
por memoria las cofas q pa(f.iron,porq. 
allcde de feruir para faber cofas:tá bien - 
aprouechara para íi por nueítrot pccca 
dosvieremos otras fcmcjátcs,cotno nos 
hemos deauer en el remedio dcllas.Do 
ziétos años-juftos paffaró defdc el tiem 
po de Frederico Barbarroxa,q tato fati  ̂
go la yglcfiajhafta el imperio d cV véccf' 
lao en el qual tiempo eíhiuo en mucha ^
pazy novuoquienlacnojaüTc.nidelos . i'

1 cede-
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denales defleando elegir papa a Tu vo
luntad, y innouar cofas , pidieron al 
Pontífice licencia para faliife de Ro
ma por el gran calor del verano: y dan
do otras caufas,partieron fe para la ciu
dad de Fundí adóde fueron recebidos 
muy cortcfmentc déla rcyna luana que 
era de Napolcs: y de la Proenpa. El fin 
deftos Cardenales no auia fido huyr 
del calor fino del Papa: del qual eftauá rtf9’¡S9r 
cítomagados, porque los reformo en 
muchas cofas, principalmente en loto t , 
cantealostrajcsypompaconqucan- 
dauan, otros dizcn que por fer cruel y 
tener otros vicios porlooualdixeron J 
quefeapartauandefu obediencia. Tra 
tando pues el negocio que pretendian 
con la Reyna luana y con Honorato 
Caietano conde de Fundi que era go- 
uernadorenCampania por la yglelia: 
moftraron como auian elegido a Vr- 

- baño por miedo y temor de los Roma
nos : y que era hombre cruel y afpero 
el Vrbanoy afsi le infamaron y lejiufic 
ron tantas tachas d(pc 1c hizieton aun 
indigno del Arpobifpado que antes te- „ . 
nia.La falida de los ocho Cardenales 
caufo alboroto en los de mas: 'porque 
ninguno quedo con el papa, faluo vno 
que era Cardenal del titulo de fanfta 
Sabina,y afsi jütandofe vnos con otros 
dcfpues de mirado con mucho acuer
do lo que pretendian hazer: fe junta
ron de común confentimiento a elegir 
nucuo pontifico y deponer al clcéta,y 

poco tiemoo que no fueron tres mefes afsienvcyntcy ocho dcIulio,por man 
cabales. Muelero dize,que villa la por dado de todos los Cardenales publicó

-------* elPatriarcha de Conftantinopla , co
mo Vrbano nunca auia fido verdadero 
papay queeraintrufo,yque demicn- 
do del pueblo Romano auian hecho a- 
qudlo,y queafsieftando fede vacante 
la ían&a filia Apoftolica fe jütauá a pro 
ueerde palta vniucrfahcomoalosquc 
incumbía aquello. Hecho efte proferto 
y cumpiimicnto.Tc metieron en fu Có 
daui y dcfpues de muy mirado digiero 
en competencia de Vrbano a vno llama

. ecclefiafticos ni fcglarcs". pero llegados 
los años de mil y treztentos y fetenta y 
ocho : comento a auer hartos males,

.. demancra que turaron masde cinquen 
i ta años fin aucr quien los rcmcdiaíícy 

fu principio fue el que fe figue.
CrfgWMVN Por muerte del papa Gregorio vnde 
dec$/nopdfo cimoquc pallo la filia Apoftolica de 
éütmiiUfi Aiúñon de Francia a Roma : fe junta' 
lUq»t*¡}‘ - ron ios Cardenales que eftauan prefen 
tu n rm - ks cfl cJ pai3c,ofacro que era junto a

fantPcd ropara elegir paitar vniuerfal: 
y el numero era de diez y feys,losdozc 
FranccfesyJos quatr o Italianos , cada 
vna deftas partes defleaua que fuerte de 
fu nación el pontífice,los Italianos co
mo eran pocos' defeonfiauan de falir 
con lo que prctcdian : y afsi la cofa efta 
ua dudofa, los ciudadanos Romanos 
viendo los trabajos que la ciudad auia 
paJccido dcfpues que la corte Roma
na fe auia pallado en Francia ; pedyna 
los electores que les dierten paitar déla 
nación Italiana para que los mantuuief- 
feen todapazycftuuicíTccn Roma de 
afsicnto, en condufion dcfpues de aucr 
tratado entre filo queles pareció otro 
dia eligieron a vn Bartolomé Pregna- 
no Napolitano y Ar^obifpo de Barrí el 

PAfintfm qual no era Cardenal y en fu corona- 
dtCtrdmél cíon fe llamo Vrbano Sexto, y aunque 

es verdad que pelo a los elc&ores luc- 
* go que fue nombrado toda via fe hizo

> la coronación y fue auido por Summo 
Pontífice pacificamente, pero ello fue

«i
¡os

I
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fia de los Romanos fobre que les dicf- 
fen Papa Italiano falicron diziendo, Ita 
liano, Italiano, pero vn Cardenal de la 
familj* Vrfina que pretendía fer papa 
los defengaño: porque dixo claramen
te que era Francés,y entonces viendo- 
fe atajados dixeron que era Papa el ar- 
jobifpo de Barrí y que ello fe hizo de 
miedo porque llegaron en fon de guer- 
ra a las puertas del ConcIaui.Pucs eftan 
da Vrbanopacificoy quieto,ocho Car
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do Robfcrto Fraces de nacion.-y natural 
de Arles.Eíleal tiépo déla coronació 

fñmeténti fe llamoClcméte y fue el leptitno de 
f i í i t n jos afsj llamados. Hecha cíla elcéhÓel 

nueuopótificehizoloqya adiumauan 
losRonunos.-quefuc paliar la corte a 
Frácia a la ciudad de Auiñó,adóde eítu 
uo mucho tiépo como en otra parte de 
ella gran obra lo veremos. Ella dimitan 
afsi de preladosjComo de limites dio oc 
calió para q muchos principes Chnlha 
nostomaíTenla voz Vuosdel Vtbanoy 
otros de Clemente. Al Vrbano qeílaua 

‘ " en Italia,obedecía Italia, Alemania, Vn
gna,Inglaterra. Al Cíemete obedecían 
Fracu y todaEfpaña,auq algunosdizc 
q Portugal obedecía al Vrbano. Sobre 
ede negocio vuo grades opiniones en» 
tre doctores y voiuerfidadeS y cada vno 
tenia fu opimó,qcra laqhaziael póti- 
Ece aquicn tema la obediencia Jos rey- 
nos.Embiofeaquexar el Vrbanoalem
perador: y el oy o alégremete Ja emba - 
xada, y embio propnos menfageros al 
CIcmcnteq como ella dicno eliaua cd 
Francia pidiéndole ahincadamente qui 
íieíTc dexarfe de aquel negociotq no po 
día traerle buen fin.El Clemente temé- 
do en poco al emperador Vvenccflio y 
prcfmniendodeii mefrno no quilo ha- 
zcr lo q le pedia: ni dio orejas a la emba 
xada antes trato mal a losq la lleuauá y 
aí’si los embio fin refpucíla diziendo q 
Vvenceíljo no era para el gouiernodcl 
imperi.».PocodefpuesVrbano fabiedo 

O.crfon de como la rcyna loana deNapolcs era cÓ 
, K'‘ir;-'J tra el v ó auiadado fauora tá grá mal la 

1 pnuodd ícynorydiola mueítiduraa 
Cailos ív)hrioodcl rcydcVngna el 

** ' qiuldcfpuesdeuuerpaííadomuchasco 
T̂ njii. , jasC(j cj j aq ,jc Andcgauiafqauiade 

re} u ar delpues de la rey na luana fe apo 
deto del rey no deNapolcs y por aíTegu 
rar el c/tado q tomaua quito la vida ala 
meíma rcyna luana,la qual tenia bic me 
recula pni q maro a I u mando el reyAn 
dres de Vngfiaahocídolo,có ayuda de 
fus mugeres q pata femejátes males ion

valientes y de grades concones. Yaa- 
uiá paludo onzc años dei póuñcado de 
Vrbatioy toda vía pcrfcucraua la (cif
ro» y no fe poniarcmcdio alguno.antcs 
yua de nial en peor, poiq el medio para 
q boluiellen ala obediencia fuya eítaua 
cerrado por fer afpcro y terrible el papa 
y afsi trayendo en la memorial a injujia 
q auia recebido de los cardenales: labié 
do ij (¡etc dellos q fuero fus cótrarmse 
ñaua en laCiudad deLuceriaeola Apu 
ha los cogio.-y venidos a fus mano? loa 
echo en cárceles terribles y les diVcfUe 
lcstormentosy pafsúdocó ellos el triar 
Liguüicoodc Genoua metió cinco de 
líos en vnos facos y los hecho enel mar 
y los dos teniendo buenaventura huye »•> ; (i . - 
ró al Clementc.-delqua! fuero bien ro* ' 1
cébidos y fu aoóioridad i’c hizo mayor* ' ' : 
Boluio Vrbano a Roma y hecha tá cruel 
obra murió a córcnto de todos los Ro
manos y afsi le puiieróvn letrero alu fe 
pulrura cóforme a fu condició.Cno cin 
quencly cinco cardenales para la mage 
ílad fuya porque quedafle a ellos el ver
dadero derecho de hazer cle&ió de nue 
uo pontífice. . o ... ¡ru

Mnertocl dicho Vrbano los cardena
les q fchallaró prcfenrcsviílocomocf 
taua layglefia fin pafiorvmucrfai fe juta 
ró en fuCócfaui y fiendolo los catorzc 
Josqfe hallaré prtfétcseligieróaPerino 
ToraaceloNapolitanosel qual fe llamo 
en fu cotonació Bonifacio . Qucfucel tañttnL U 
noucnodclosafsi llamados.FueBoni- fuccefstS dtl 

fació varó de mucha aoóioridad y aunq yerdadrro 
hallo competidor tiempre procuro que 
Roma le fucffc muy fubjeóla, y pulo de 
fu mano los magtífrados porq ue pudo 
masq fusantcceíToies.Y porq el caftillo 
de S. Angel era vn corral de cabras el lo 
reparo y hizovna fortaleza tá principal 
q ha fido vn fuerte bueno para algunos 
íutnos Fúrfures. El Clcincreeilauaie en 
Auiñómuy feruidoy reueréciado: pe
ro el melinoaño q muño Vrbano mu- 
rio ci tibien,enelto del morir Cíemete 
en el tnefmo año q Vrbano no roe pare
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cemuy verifimile: porque a buena cué fazoneftauan en Romay metidos en el
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ta el Vrbano viuio en el pontificado on 
zcañosy feys mefcsyocho dias,y el 
Clemente qumzc años, onze meícs y 
veyntcyocho diasque podemosdczir 
qoe fon diez y feys años,y efto eslo mas 
cierto, porque acaecieron en el pontifi
cado del Bonificio cofas ( viuiendoel 
Clemente) que no pueden corrcfpon- 
der con el poftrerode Vrbano nt prime 
ro de Bonifacio, lo qual yo pudiera pro 
uarporbrcucsqucei Clemente expe- 
dto en eftos tiempos: mas pues a la nar
ración deda hirtoria no hazcn mucho 
losañosyo lo dexo para mi hiftona del 
mundo:adondcpodre tratar defte me- 
oeíier mas largamente. Muerto el C le
mente los cardenales de fu valia eftádo 
en Aumon eligieron al cardenal dñ Pe 
dro de Luna Aragonés Illuftrc y dodif 
fimo en los derechos, aunque defpues 
vio mal de fus leyes y cánones: como fe 
vera adelante. Eftc dó Pedro antes que 
fueífe dedos con los demas cardenales 
que ertauan en Francia trato que aquel 
que fuelle eledo jurarte de renunciar el 
pontificado cada yquando que el otro 
que era pontífice en fu competencia hi- 
zieflc lo mifmo,para quitar la fcifma, y 
afsiftendoconfagrado fe llamo Bencdi 
do.X 111 .y juro en forma de renunciar 
en qualquicr tiempo qucfucópetidor 
renunciarte para el bic déla yglefía.Vvé 
ccflao que era emperador a la fazonpo 
diaponer remedio en efto íi fuera para 
ello mas no fiendolo ni para otrascofas 
que tocauaal imperio determinaró los 
eledores priuarlo de la dignidad:y pro 
uccr otro que remediarte los males pre - 
feotes que padecíala Chrirtiandad, y 
afsifue eledo Roberto duque deBauie 
ray conde Palatino del Rin. Bonifacio 
no fue muy rcboltofo ni ay cofas q cci
tar del, porque todo fu cuydado fue có 
feruar lo que tenia y mirar como fu có- 
trario no le hizicffe algún daño, viuio 
catorze añosy onze mefcs,y muerto lúe 
go íc juntaron ocho cardenales que ala

- V I

Condaui eligieron alcardenalCofma 
to Sulmoncnlc: y juro de ceder de qual 
quier derecho que tuuicrteal pontifica 
do: hallando medios para que ccflafle * 
la fcifma y que fi el fer pontífice auia de 
fer eftoruo a ello que el renunciaría. E f 
ro a lo q yo cntiédo fe hizo antes de fer 
eledo,y a todos obligo el juraméto ha
rta ver quien faliapótificc. Tomo pues Jwinti» c» 
por nombre Inocencio y fue el feptimo um< L¡uc 
de los afsi llamados . No pudo hazer 
Inocécio lo cj juro porq fu vida fue po 
ca: y no viuio mas dos años y veyntc 
y dos días,y afsi muerto los cardenales 
quefeguianfu parte entraron cnfuCó- 
claui,viendo como la fcifma y ua adelá 
te y no fe hallaua algún medio parala 
deshazer tomaron vn confe jo bueno fe 
gun ellos lo pretendían, pero nofalio 
tal,y fue que defpues el que falierte ele
cto guardarte tal ley y fe obligarte a ella» 
y efto con juras muy fuertes. La ley era 
que el nucuo pótificc no pudicflc criar 
nueuos cardenales,porque defta mane
ra turaría menos la fcifma, porque nin
guno délos prefentes querría que lic
uarte aquel orden tan malo adelante pa 
recadóles que fi fucíTcn criados de nue 
uo cardenales aquellos figuirian la vo
luntad del pontífice que los crio,o ellos 
guftarian de ver nouedades. Auiaaísi 
mefmode jurar el nqcuo dedo que en 
quáto en íi fuerte procuraría fin rodeos 
renunciar,conque Benedido rcnunciaf 
fe,conforme lo auia jurado quando fue 
clcdo.Erto ordenado entraron catorze 
cardenales que no eran mas y eligieron 
a Angelo Conario el qual fe llamoGre Grtgorio d 
gorio duodécimo . Hecho efto luego ttntuUfuc* 
los cardenales cmbiaron al emperador ctfsm ™ 
embaxada y atodos los principes aquié yeT¿áe!¡* 
pefaua de los males de fu yglefia rogan ™ 
doles que ellos de fu parte ayudaíTen pa 
ra que tuuiefle fin tanto inal.Comcncs- 
ronfclos medios y embioel empera
dor Roberto a rogar a Gregorio que fe 
llegarte a Sabona porq allí vcrcia Bene

dicto
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difto y que allí tratarían del remedio 
cine fe andaua huleandoEl Gregorio 
lueqo fe pufo en camino pero en el fue 
aullado como el Rey de Francia que 
fauorefcia al Benedicto > tenia ordena
do de prenderle. Sabido efto por Gre
gorio 5 determino no paflar adelante, 

# el Benedicto que fabia la trama, y co
mo venia feguro publico que por Gre
gorio quedaua, y no por e l ,y  afsi no 
vuo effeéto efte negocio, Gregorio pa- 

• rece que fe entibiecio de la primera vo
luntad,y quebró la jura: porque dos 
años defpues que fue elcCto hizo vna 
creación de Cardenales: erare qual fa- ' 
heron quatro , aunque nunca fueron 
auidos por tales, hada que defpues a] 
fin de la Scifma fueron reccbidos como 
fe vera adelante. De la occafion que to
maron los dos Pontífices de no venir 
a Sabona 1 conocieron los vnos Carde-? 
nales, y otros que no querían los Pontí
fices dexar el lugar que teman,y afsi con 
formeslos Cardenales de Bcnedi&o, y  
Gregorio,fe paflaró a Pifa,y allí celebra 
ró concilio,y todos conformes con otro 

■ infinito numero de perlados que íe aui¿
juntado: dieron por depueftos los dos 
Pontífices, y los condemnaron por per-« 
juros hereges, burladores, y Sciímati- 
cos. Eftapronüciacióíe hizo a cinco de 
Junio del año de m il, y quatrocientos y 4 
nueuc, y teniendo por fedcuacantc la 
yglefia Romana, eligieron al Cardenal 

DtfJt Fray Pedro Filarctó frayle de Sant Frao • 
cifiro varón de muchaxeiigion j y mere* 

m <¡u*l de cimientos,que fe llamo defpues Afexáii 
Üü*61 />C™ dro. V. Otros dizen que efte ncgocio dé 
futrí» eU- *a dcpoíicio de losdos Papas,fue de otrá 
fin fufjjTf mancra:conuieuea faberqueel Conci- , 
*‘Vrrdt¿e- bolos cito primero, y ¿fsi me parece a 
r*' miqucfedcuiahazcr. El Benedicta co-i 

mo aftuto y muy doóto en derechos ref- 
pondioquefiauia competencia entre el 
y Gregorio,que no teman de aucriguar- 
laellos,y queeftaua muy marauillad© 
de tan gran atreuim ienroEl Gregorio 
teniendo añed ido que ci era el verdade *
* ** M. *, ✓  4

ro Pontífice rcípondio con gran auétori 
dad, que iiendo el elegido canomcamcn 
te:q ellos 110 teman auóf oridad para có- 

• bocar Concilio,y queya quefehizieílc 
Concilio no quería que fuelle en Pila li 
no adonde el mandaflé y le parecielTe: y 
afsi feñalo la Ciudad de Achilegia,y aí- 
fi fe partió para aquella Ciudad con cier 
tos Cardenales, que le quedaron: y con 
otros que el crio, pero no fueron los de 
Pifa alia, antes vuo grandes contiendas 
entre los Papas,y la j uta de los perlados.
El Emperador jüto también dieta y cor 
tes en Franco Fordia, adonde fe hallará 
Embaxadorcs de los Papas, y del Conci 
lio de Pifa. Lo que allí le determino por 
parecer de hombres de grades letras fue 
que el Gregorio podiajuntar Concilio, 
y no otroimas los de Pifa citando bailan 
temóte informados délas dilaciones .de 
los Papas profiguicron fu Concilio ,de 
lo qual fe lintio mucho el Gregorio, y te 
miendo que el Concilio baria algún de-, 
crcto rigurofo contra el, y fe publican» 
por la Chníhandad, bufeo lugares íé- 
gtiros adonde entretenerfe hafta ver-ca
que parauan los negocios, y afsj fe fue al 
rey no de Napolcstfdóde cftuuobí é tra
tado de Ladiflao rey* Defpues paflo fu 
corte a Vrumcsy al cabo paroen Arimi 
no,adonde era íeñor Malatefta, y allí 
perfeuero, hafta que renuncio el Papazo 
go.Yadixc pocobaquequandorejun
taron los Cardenales^ de los dc&Papa* 
en Pifa,eligieron a Alexandro. V.ei qual. 
fue tratada con gran' fcucrencia, y el hi
zo fu officio baítantcmente, y  muchüs. 
como a cofa nueua loobedecian,yyuan 
dexando al Bencdióto,y al Gregorio.
De los primeros queprctcndieró ganar ' 
la voluntad-del Alexandro, fticel Du- 
que de Andcgauia f  que era Rey de la t  Anju^ 
Prouen^a, y fue pot pedirle que le reftii» . 
tuyeffe él reyno db Ñapóles, que le qui
to a la rey na Ioana el Vrbano, como ya 
fe d ixo , y.el Alexandro creyendo que 
aquella feria fácil cof a le-dio lainucfti- 
dura,yjuzgoa Ladiflao por no reyfe-

X , giti-
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gitimo.Efto hizo c! nucuo pontífice por 
que el rey Ladiilao obedeicia al Grego
rio. La congregación de los Cardenales 
y Obiípos que eftauan en Pifa, fegun los 
mas authores, en todo lo que hazian te
nían buen fin • porque les parcfcia que 
fiendo muchos Pontífices,el mcfmo mú 
do juzgaría aquello fer deíorden: y af- 
fi,ode vergüenza,o por fuerza ferian 
depueftos todos tres, y fe criaría vn fum 
mo pontífice de común confentimiento 
de todos. Onufno en fus Cardenales no 
es de efíe parefeer, ames mueftra que el 
Concilio de Pifa era el que tenia dere-

Libro fegun do" „1 -11
le pidieron los Cardenales parefeer fo~ 
bre quien feria pontífice ? Rcípondio, 
Dad me a mi la vcíhdura y nutra de i ant 
Pedro que yo ferc papa, y lin mas'cle- 
¿tion fue auido por lummo pontífice. 
En fin,o de vna manera, o de otra el vuo 
alas manos lo que cldeífeaua. Mucho 
fentia el Emperador Roberto los males 
que por la Chriftiandad pafTauá,y qíu- 
fiera remediarlo,mas no podía, y deter
minando juntar vn Concilio vmucrfal 
adonde toáoslos perlados delayglcfia 
concurncífen, y los embaxadores de los 
principes Chnftianos fe hallaífcn con

cho para elegir,porque quandofcme- poder de A  feñores, en efte tiempo mu
tieron en fu Conclaui, no innouaron na 
da de lo antiguo, ni juraron de renun
ciar filos otros que íellamauan pontífi
ces renunciaffcn. En fin fea fe lo que qui 
fierc, que en lugar de dos papas parcfcie 
ron tres, y todos ruuicron cortes, y to
dos Cardenales, y todos quien los obc- 
defcicffe.No viuioel Alexandrp mucho 
dcfpucs- del pontificado: porque no fue 

i  papa mas.de diez mefesy ocho dias. Er* 
A «ftc pontífice varón de inculpable vida.

Erarriuyhmofnero vean liberal que Pb¿ 
hppo Mcrgomcnfc tlize, que folia dezir 
delpúes de papa que auu fido Ar^obif- 
po rico, y Cardenal pobre,y Papa men
digo."porque afsi como yua fubiendo,' 
afsi fe akrgaua en darj Exorto al ticm- 
po'dcl morir a los Cardenales que en tQ‘ 
do procuraífen el bien y paz de la ygle- 
íia, aunque fueife a fucofta, puesaquel 
perder era ganar. Muerto Alcxandroy 
celebradas fus obfequias, luego fe en
cerraron en fu Conclaui, y dcfpucs de. 
mtrado-bien lo queyUaen acertar,acei>.

Siempre fe tirón nfai, y  eligieron a Baithafar Cofa 
twejie natural de-Napolcs i y Hanfofc en fu co-' 
tifofm /oj' ronac 10n luán V fgcfimo .qiiarto ,algu-
fecbtjt.

no el Emperador Roberto,que node- 
xode hazer falta; Los eledores tenien
do por vacante el imperio, fe juntaron 
a hazer fu elc&ion, y  citando en cito el 
luán viendo que el rey Ladillao de Ña
póles fe auia apoderado de Roma, em- 
bio a los eleftores fu embaxada, y pidió 
que le focorricííén con gente, pero no 
le oyeron, porque también temamiel 
por papa fofpechofo, como a los otros. 
Ellos empero mirando las cofas como 
eftauan eligieron vn Emperador y qual 
conuenia, y  fue Sigiftnundo rey de 
Vngria. ; ; v ;v .  < t

í - '  v « * :¡ : 'i , * i r
^C ontlnuéfelo fican te ueftá  ft ifm á > con toda  

h  que en ella huno h¿jla que tumo jtm9 
Cap» J T I *  u -• -r' t i i / r .j -

i . < / 11

nosdizdn que cfta clc&iort fuevioien-r 
ta: porque a la fazon el era legado y go- 
ucrnador de Bolonia, y como tema exer 
cito parefcio for^ofa. A lo menos el ga
na tenia de fer papa: porque dizcPht- 
Jippo Vcrgomeufc,quc al uempo que

S  ’ A  D A roo do los papas 
quificran. agradarle : pero 
Gregorio fue el primero 
que cmbio el parabién de 
la ele&ion y la aprOuacion 

del imperio, y lo xneftuo h-izo-Iuan V i- 
gefitno terao. Pero el emperador fe hi
zo mas con el luán, y afsi, o por amiftad 
antigua, o por otros fines: ellos dos die
ron orden como edraífe la fciima, y  dan 
do fu confemimiento el luán dixo que 
haría todo loqnefucíTe obligado haft» 
dexar el Pontificado por el bien de la fan 
fia yg lefia. fifto hapa el peafandoque

{crian
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ferian di puertos , los otros y  que el fe 
quedaría con todo . Parad lo  hallaron 

» queel mejor remedio feria juntar C on
cilio y alsi pareció a'todos, pero el pa
pa luán lobre adonde fe juntaría pulo 
inconuenientcs . MasSigilmundo dio 
la Ciudad de Conítancia que era fub- 
jeCta al Ar^obifpado de Maguncia , y  
confintieron en cfto el luán y  Grego
rio : y cada vno hizo fus proteftacio- 
nes . El Bcncdi&o no quería partar por 
efto, por que dezia que el lugar adonde 
fe cclebraua el Concilio no eia fegu- 
ro , pero no fue efto cftoruo para no 
comcncar íe el Concilio : antes en lle
gando luanvigeíimo Tercio, enC on- 
ftancia fe dio orden para que fe cele
brarte el C oncilio , y afsi fe comento a

- - r cinco del mes de Kouiembre del añoCcmttntaie . , ,
ti ímiho. £*cm rt y quatrocicntos ycatorze,y di- 

xo la nnífa del Spiriru fancto el mef- 
mo Papa luán, y luego adelante a los 
diez y ley s del mefmomcs y año fe co
mento la primera fcfsion , hallaron le 
en elle Concilio los Cardenales de luán 
vigelimo tercio y todos los de Grego
rio duodécimo , faluo vno que quedo 
en Arimino con el dicho Gregorio. 
Allende del Emperador eftuuieron mu
chos Principes de Alemania: y los Em- 
baxadores de otros Reyes , folo Efpa- 
fu  falto al pricipio, por quanto Bene
dicto fofpechando lo que auia de ferie 
palfo a fu tierra propria, que era Ara
gón , adonde fue recebido con gran 
hefta y mjgcftad del Rey don Fernan
do de Aragón, porque le obedecían, el 
Rey don luán el Segundo de Cartilla 
y el . Quien quiíiere ver cofas particu
lares eneftepropolitoleala hiítoriadcl 
Rey don luán y podra gozar devnafa- 
brofa letuia . Dcxando efto a parte, 
que no faltara fazon quando digamos 
a que tiempo vinici on de Efpaña alCon 
cilio. Celebrada la primera fcfsion del 
Concilio todos los “padres que allí fe 
hallaron vieron que no fe hazia nada 
lino rcnunciauan los Papazgos los que

fe llamauan Pontífices»)' afsi parecia que 
el mejor medio era renunciar primero 
el que ellaua picíente, porque entonces 
podrían renunciar mejor leis otros y 
compelerlos a ello, tratóle efto- y alsi le 
hizieron al luán vn requerimiento por 
los concillantes y Emperador, que re
nunciarte pues lo ama prometido y no 
auiaotro medio para dar buen fin en lo 
para que fe auian juntado. Elroledolio 
mucho al luán porque nunca ci cyo que 
llegara la cola a tanto, y afsi dio l'usef- 
culas de manera que le vio del que no ha 
ría cola alguna de buen eife¿io,y porque 
el temió que lo ama de hazer por m al, o 
por bien: vna noche disimulando déla 
ciudad de;Conítancule fue a las tierras 
de Frcdcrico duque de Aufti ía que def- 
pues fue Emperador, el qual lo tuuo por 
algún tiempo muy rcuercnciado, fobre 
lo qual fe trato cnel Concilio que fe d ic f 
fe remedio en tanto mal, y afsi le embio 
el Concilio al papa luán que no hiziefle * 
tal cofa porque feria gran mengua de íu •' 
auCtoridad, y el Emperador le rogo qu<¡ 
mirarte lo quehazia peroel no curo de 
ello , y  afsi le tomo otra deliberación y  
fue que el Concilio y Emperador proce 
dieron contra el duque de Auftna, por
que auiaíidoen daríauor para quehu- 
yefle el papa loan, y le auia dado fauor 
en fu tierra y el Emperador como feñor 
lopriuo délos cftados,yfus vezinosle 
tomaron alguna parte de fu citado: por 
lo qual el melino duque perfuadio al pa 
pa luán que boluierte al Concilio,por
que el nolo podía focorrer mas,y que na 
lo hazicndo el eftaua obligado a reftreu- 
yr fu perfona al Concilio,y en fin no que 
riendo por bien, fue traydo preífo y puc 
lio en vna calcelhonefta, y defpues pro
cediendo el Concilio contra el mefino 
luán lo hallaron tan culpado que die
ron fcntencia contra el,y elmefmo con- 
feflo fus culpas, y aprouo la acufacion y  
penitencia , como parece en la fefsion 
duodczima del d ichoíócilio  y  en finver 
dadera,o fingidamétc renuncio el papaz.
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g0.y el concilio lo pufo en cárcel mas e- 
f trecha y fe le dio cargo de fu guarda al 
conde Palatino del Rhin, y allí cíluuo 
por efpacio de tres años, al cabo délos 
olíales fe (alio de la fortaleza, délo q le 
acaeció dtfpucs,fazó abra para dezirlo.
- Ya cftaua quitado el mayor meonue- 
niente para poder íc dar buen medio en 
las cofas de la yglcfía, que daua Grego
rio duodccimo.Eftc como era mas mo
derado y no tema tantos doblezcs, fin 
mucha dificultad renuncio, y fino v ino 
al concilio fue por fus indifpoficioncs y 
vejez,pero embio todos fus cardenales 
a el, fallió vno que quedo con el,y dio fu 
poder plcnano a CarlosMalatcfta,ícñor 
de Arcmino,quc el en nombre fuy o,rc- 
nunciaíTe el pontificado, y afsi fe hizo: 
porque a los quatro del mes de junio del 
mcfmo año renuncio en forma de dere
cho , y loando el concilio fu fanóta deter 
minacion le fue dado el titulo de carde
nal Tufeulanoy Decano de los cardc- 
nalesry perpetuo legado de la prouincia 
Piccna, aprobando todo lo que auia he
cho,y proucydo en el tiempo que goucr 
ñaua,y allí recibieron todos los cárdena 
les que auian andado con el, y los encor 
poraron en vno con el refto del colegio 
y votaron defpues en la cle&ion del pon 
tifice que fuccedio. Hecho cito y confia 
dolé de como ya fe auia hecho la renun
ciación por el, luego dexo el habito de 
pontífice, y fe viftio como cardenal y 
perfonapriuada. ¡' ¡

Quedaua para rematarfe cfte negocio 
que renunciaíTc Bcnedifto décimo ter
cio que como queda dicho fe vino a Ef- 
pañay allí fe cftaua, obedecido de los 
reyes de Caftillay Aragón. El concilio 
quificra rematar negocios, y por elfo 
cada día le embiauan monitorios y.cen- 
furas,para que comparccieflc en el con
cilio pcrfonalmente, o por fus procura- 
doresrpero no quería hazervirtud. Al ca 
bo trato fe de embiarleotra embaxada 
mas folemne, moftrando le como eftaua 
obligado a renunciar,no folo por la jura

que hizo de renunciar fi fus competido
res hazian lo melino,mas aun por lo que 
dczia todo el mundo del. Y que pues lui 
y Gregorio que pretendían ler papas ef- 
pontaneamente unan renunciado, el de 
uia hazer lo milino.Fuc con loscmbaxa 
dores el mcfmo emperador Sigifmúdo, 
y de camino hablo alos reyes de Francia 
e Inglaterra, que fe hazian a la fazon 
cruel guerra,y pidióles cartas para el Be 
ncdidto, y caminando por fus jornadas 
llego en Niza deProuen^a, ado teman 
tratadas vi fias, el rey de Aragón y el em 
perador.-pero el rey cayo muy malo,y de 
aquella enfermedad muño, y afsi el Em 
perador pallo a Perpiñan, y juntos el em 
perador y el rey y el papa trataró del or
den que fe deuia tener. Losembaxado- 
res prefentaron fu embaxada: pero no le 
befaron el pie, ni le llamaron ían&idad, 
mas fcrcmfsimo y muy poderoío padre 
y a todos refpondio generalmente bien, 
y prometió dar buena conclulion: pero 
viendo que a fu pefar fe auia de hazer lo 
que conucma, fefuefccretamcntea vna 
fortaleza y ifla llamada Pcniícla,que es 
en el rey no de Valencia, y afsi no quifo 
hazer cofa buena. El rey luego le hizo 
otro requinmiento, pidiéndole que re
nunciarte^ como al que no era pontífi
ce le al^o la obediencia, y lo mefmo hi
zo Caíhlla: y de allí adelante procedió 
el cócilio cótra el, como contra publico 
herege,fcifmatico.Hecho efto,luego pa 
ra teftimomo de q los reyes de Cartilla y 
Aragón fe apartauan del Benedicto fcif- 
matico, embiaron fus embaxadores al 
fan&o concilio: losqualcs fueron eftos. 
don Diego de Añaya obifpo de Cueca, 
Hernán perez de Ayala preftamero de 
Vizcaya y del cófejo del rey, y el obifpo 
de Badajoz, y Martin Fcrnádez de Cor 
doua alcaydede los dózeles, y los dea
nes de Segouia y Palécia, y vn prior de 
S.Benito de Valladolid. Por el reyno de 
Aragón fuero el conde de Cardona,y el 
general de la orden de fan&a María déla 
Merced déla redempeion de captiuos,y

otros

E l empero 
dormente» 
Aragón.
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otros hóbres doélos y perfonas de cuen 
ta,los qtiales entrados en el Cócilio die 
ron fus'embaxadas,)' prefentaron fus po 
deres, Vio mefmo hizicrólos embaxado 
res del infante don Henriquc macftrc de 
Sáiftiago,como fe puede ver en las fefsio 
nesveyntey dos y veynteycincodeldi 
cho Cócilio. Cócluyo có lo q tocaua al 

£i printd« papa Bencdiéio: luego el Cócilio proce 
¿ti pentip- di0 cótra el,có todo el rigor poísible: y 

cnla fefsió veyntc y fíete lúe dado de to
do puto por pertinaz y defcomulgado,y 
dcldela mefina hora fue reputado por 
miébro perdido,y li lo nóbraua dezúBe 
ncdnftó q otro tiépo fue dicho papa. Yaf 
fi viédoíe libre y defembara^ado el fon- 

. > /  do Cócilio,luego dio ordé comofe pro 
ucj’dfe de paftor vniucrfal q gouernafl'e 
la ianday glella q tatas inquietudes auia 

•paífado, y afsi eíládo vacátc la lilla pon
tifical por ctfsion de luán X X 1 1 1. y 
Gregorio XII. y porladcpolició de Be- • 

Mtmri de ncdidto XIII.dieró elle orden.Primcra- 
t i g n  ¡a m o  m¿te, q los cardenalesq le auiáreduzi- 
fttmptt, doa]ao[3CCj1fciaj ci ConcilioentraíTen 

en el Cóclaui a elegir fumo pótifice ha- 
ziédo los hábiles para elegiryfer dedos. v 
Afsi mefmo fe ordeno:q por lola aquella 
vezentralfenaelegirdc las cinco nació • 
ncsqallifc hallauáde cada vna leys per 
lonas cóftituydas en dignidad,o alóme
nos délos q le auiá j utado al lando C ocí 
lio,y q fuefsé del cuerpo del,y q ellos jú 
tamétecólos cardenales eligieflenpon 
tifice. Y que aquel fucile dicho canoni- 

- cántente dedo que del numero de los 
cardenales tuuieílelasdos partes délos 
votos, y lo mefmo fuelle de los otios 
votantes. De manera que lieranquin- 
ze .cardenales, oquinze obifpos para 
lcr dedo auia de tener diez votos de 
cardenales, y diez de los demas. Efto fe 
hizo a cótéto de todos. F.rá las naciones 
q allí fe hallaron ellas Efpañoles, Italia
nos,Frácefes, Alen lañes,Inglefes. Dado 
eíleordcnrenochode nouicbrc del año 
de nul y quatrociétos y diez y liete con- 
cluyda la feísion quarcta y vna,a las tres 
dclatarde,fe metieró enel Códaui veyn
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te y tres cardenales y trcynta de los de
más eledores:todos facerdotes, y dicha 
lamiífadd Spintu fandoy encomeda- 
do a Dios el hecho, quifo d  léñor pur fu 
mifencordiaqalos onzedcl dicho mes 
todos cóformes digiero en Romano pó 
tifíceal cardenal Üthon de Colona illu-
llrcRomano el qual fe llamo enfu elcCtió 
Martino V.Fue elle día muy alegre para 
elfando Cócihoyparatodala Chriíliá r „ *
dad.Y el emperador fobre todos recibió ). 
grá alegría l'pintual porque era muy ca '
tholico, y afsi fue dado fin íando y bue
no ala fciimaq auia turado quaréta años ■ 
y ntas.Serabiéya q hemos llegado a ef* 
te lugar q digamos en q pararon los tres i 
Pótihces depueílos, q nte parece q haze J 
a la fuerpa deíte cueto. Quáto a lo prime 
ro d Gregorio XII. poco dcfpues de pri ; 
uado del Pótificado de triftezafeomo di 
zé algunos) murió, íiédo como dixc De 
cano deloscardcnales y legado murió en 
Recanate y en la yglcíia cathedral ella fe 
pultado,craquando muño de.90. años*.
■ El Iuá XXIII.auiédo fido pueílo en car 
cel ngurofo por fus deméritos, eíluuo 
en ella quatro años,aúquc otros dizcn 4 
tres en fin fue dado a guardar al duq Lu- 
douico de Bauicra y conde Palatino del 
Rhin temiédo q no caufaífe nouedad al
guna pero có el tiépo hallo coy Qturapa ,
ra huyr déla pnlió dado trcynta mil du t 
cados a las guardas, viédofe libre no in
tento nouedad alguna, mas fueflfe dere
cho a Floréela,adóde tenia ala fazon fu 
corte el papa Martino,y aunq hallo mu
chos amigosqlopcrfuadiá aqmtétaíTe * >
y boluielleaprctéderloqlc auiaquita- 
do.o lo q renuncio, no quifo,mas rueífe 
al palacio papal y fubitaméte entro a la ■ 
pieza adóde eftaua Martillo, y pueílo a 
lus pies cófelfo fus culpas, y lo aíTegurat 
de q no pretendía innouar cofa alguna* 
lino q venia a fu obcdiícia volütariamé 
te.El papa Martino cntóces lo leuantoy 
abra^oylohóro como al q auia admini 
Arado el officio deS.Pedro,y enla prime 
ra crcació de cardenales ó celebro a ve- 
y nte y tres de Iunio el año de mil y qua-

X 1 tro
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tro cictos y diez y nucuelohizo Carde zieron lo mefmo , alelemente que auia

ytnm'

nal Tufeuíano y Decano de losCardtna 
les, porque ya era muerto el Gregorio 
duodécimo. Murió adelante en el incl
ino año en la racima rlorcncia adonde . 
fue ícpultado con tanta magcllad que ca ■ 
1¡ no le diffcrcncio del a las obícquias 

J  , papales, mas que en el nombre fue hom 
'wtrmUe*- ^re grandes riquezas y líendo gran 
féieloiAít amigo del gran Coime de Medias lo 
Wiw«l4gr< quilo dexar por vmuerfal heredero no 
¿rtf <¡nt U fin gran opinión de que de allí comento 

aquella familia a hazerfe poderofa para 
llegar a lo que oy la vemos que es como 
caladcrcymuypoderofo. ■ • *.
, t i  Benedicto toda vía perfeucro en 
fu porfía, y metido en Pemlcla illa en el 
rcyno de Valencia viuio muchos años: 
y aunque fue pcrfuadido de muchos 
que fe reduxeííc a la obediencia de la 
yglefia no quifo, y afsi viédo fu dureza: 
quatro de los Cardenales que con el cf- 
tauan en Efpaña fe vinieron a Florencia 
al Papa Martino ,y el los rcfcibio al Car 
denalato. Y el Benedi&o dcfpues viuio 
muchos años criando Cardenales y tra- 
tandofe como Summo Pontífice. Viuio 
dejde el día de fu coronación hada la 
muerte cali vey ntc y ocho años, y allí en 
Penifcla fue lcpultado . Y aunque el 
murió no falto quien defpertafe la fcif- 

1 ma: porque el Rey don Alfonfo el Mag 
nanimo tuuo ciertas contiendas fobre 
el Rcyno de Ñapóles con el Papa Marti 
no:y parece que por ello daua algún fa- 
uor al Benedicto. Y como murió a ella 
fazondos Cardenales que eran tres eli
gieron a vno que fe llamaua Egidio Mu 
ñoz Canónigo de Barcelona: y nombro 
fe en la coronación Clcmcnte.Pero con 
certandofccl Rey de Aragón con el Pa
pa embio fu Santidad Martillo V. vn le 
gado varón de mucha prudcncia:cl qual 
perfuadio al Antipapa a que fe dcxalfc 

. de lleuar adelante aquella pertinacia de 
fu anteccífor: y el conociendo que to
do era vanidad, renuncio en manos del 
legado, delpues de auer fido cinco años 
Antipapa.y los Cardenales que crio hi-

F in  ¿ t  tfU

ttn púk

fido Antipapa diolcle el Obifpado de 
Mallorca . Quedaron dos Cardenales 
antiguos que auian feguido a Benedi
cto, el vno llamado luliano Dobla y vn 
Cartuxo. Elfos no quilieron conocer 
al Papa Martmo Quinto > por verdade- 
roPontífice: pero el legado tuuo tales - 
mañas que los prendió y los pufo en ' a 1 ■ ‘ 
cárcel muy afpera: y ellos con dolor de 1 ’ '• 
animo viendofe de aquella mañera mu
rieron en breuc tiépo:y afsi acabaron de 
arrancarfe todas las rayzesdelafcifma, 
que tomando el tiempo: defde Yrbano 
Sexto,halla donde hemos llegado fue
ron cinquenra y dos años.

Queda agora lavltima fcifma déla 
ygleha, y aunque no turo tanto como 
la paliada, toda vía dio mucha mole- 
ffia a la Chriftiandad, fu principio fue* 
elle. Defde el Concilio Conftancieníc 
quedo proueydo que de diez en diez - 
años fe celebrarte Concilio general: 
pero que el primero fuerte a los cincos 
porque auia mucho tiempo que efta- 1
uan en Conftancia, y pareció a todos 
que fe auia trabajado bien en extirpar 
la fcifma:y todos delfeanan y r a defean- 
far a fus cafas. Mandofe celebrar elle 
Concilio a los cinco años por reformar 
las cofiumbres de los clérigos y legos 
que citauan de todo punto eftragados.
El Papa Martino cumplidos los cinco 
años de fu Pontificado: luego entendió 
en cumplir el Canon que mandaua ce
lebrar Concilio, y afsi defpues de mi
radas muchas cofas fe determino que le 
celebrarte en Baldea cuidad principal. - 
El Papa no pudo hallarle en el y por ef- 
fo embio por fu legado al Cardenal Iu- 
lian Cefarino: Murió Martino antes que 
fe acabarte el Concilio, fuccedio le el 
Papa Eugenio Quarto. Profiguio tam
bién el Concilio. Defpues pareciendo- 
le otra cofa mando que ceñarte la profe- 
cucion del Concilio Baiilienfe. Ello pa _ . 
recio mal a muchos, y viendo que quita tj¡4 ¡af. 
uala audondadal legado y quería que 
la profecució fuerte en Ferrara tuuieron

lo
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. lo a'peor. En fin qué, dando y tomando 
todos los Concillantes que erá muchos 
y grandes letrados, tomando por vande 
ravguia al Cardenal Ludouico Alema 

Arles. que era dicho el Cardenal Arelatenfe f  
le alearon con el Concilio, y no quifie- 
ron obedecer al mádato de Eu genio,an- 
tcs pallando adelante con fu porfía cita
ron al Papa para el Cócilio. Sintió el Pa 
pa ello en gran manera y procediédo có 

"  tra ellos los dio por fcifruaticos. El pro-
fíguio fu Concilio en Ferrara,y citando 

"muy enferma la ciudad fe pallo en Flo
rencia , y allí fe acabo el Concilio. Los 
Bafilienics como no quifieíícn ceñar de 
profcguir el Concilio, viendo que no 
querían parcccr>Eugemoy lus Cárdena 
les, dieron por malo el Concilio Floren 
tino,y al Papa dcfeomulgaron,como pa 
rece por la fcl sió treynta y quatro»y allí 
lo pnuaron del pontificado, defpues de 
aucr ocho años que ngia la yglelia, y de 
terminaron elegir fummo Pontífice. Y 
juntos el legado có todos los demas pre 
lados» dieron efte orden, que detodo el 
numero délos Concillantes,fcñalaífen 
folos tres varones de confciencia,y fcié- 
cia: y que ellos tres cligieflen de todo el 
cuerpo del Concilio,vcyntc y nueuc vo 
tantcs,y electores del nucuo Pontifice:y 
quceftosfueíTen gente religioía,y todos 
facei dotes: los quales veynte y nucue, y 
mas los tres, que fon treynta y dos, y el 
legado junto con ellos, hizicífen eleótió 
de Papa,y que por tal fuelle tenido de to 
dos.Efto fe hizo afsi,y juntándole cligie 
ron tres primeramente, que fueron fray 
Thomas Abbad Benito, y era F.fcoto,o 
<ic Efcocia:el fegundo fue Ioanncs de Se 
gouia Elpañol,y Thomas Corccllo Ita
liano,varones todos graues,y lcuantan- 
^ofe Guillermo Arcediano de la yglefia 
Mcthéfe(que defpues fue Cardenal) los 
nombro en publico. Hecho ello los tres 
fe apartaron a hazer la clcótion de los 

• veynte y nueue, y fue les mandado que 
eligieffen de cada nación fíete,de mane
ra que ninguna nación tuuidfe pares vo
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tos,y afsi fcñalaron a Efpaña fíete,y fíete 
a Italia,y lo mefmo Alemania, y I rácia, 
porque luglaten a no tenia Peí lados, en 
el Concilio aunque fi,embalado! cs.Los 
tres electores, hallaron que cóucni i que 
fueífen mas que tres, y afsi de coníenti- 
miento de los del Concilio nombraron 
otro quarto , llamado Chriftiano de - 
Grcz Aleman.Tambicnquifolacongrc 
gacion obligar al que faheíle cle¿to,quc 
criaííe algunos Cardenales, y que fucf- 
fen de los naci mos electores.Ello fe hizo 
como fe mando, y juntados los quatro 
eligieron onze Obilpos, líete Abbades, 
cinco Theologos, y nucue Iuriílas,y Ca 
non litas, y hombres doótos en diuerfas 
letras. Concluyda la eleótion délos votí 
tes luego fe aparejo el palacio obifpal, 
en la forma del Cóclaui Romano: hazié 
do celdas pequeñas, y pomedo diuerfas 
cerraduras en las puertas,y criaron o í • 
cíales cóforme ie iuelc guardar en las de 
mas cle&iones Papalcs.IQtados pues to- . 
dos los que aman defer votantes alos 1 
treynta del mes de Octubre fe encerraro , 
en el Cóclaui, en el año del feñor de mil , 
y quatrocientosy treynta y nucue, def- . * ,
pues de auer confelTado y comulgado. .
No cftuuicron mucho en el Conclaui,' - 
porque fcys días deípucs regulados fus 
votos, hall aró que los vcyntc y feys auia ^di'x '¿nti 
elegido al Duque de Saboya, llamado 
Amadeo, y fucle pucflo en la coronado 
Félix quinto.Eraefte Duquedc Saboya 
gran feñor, y dexaudo el mundo tomo 
diez compañeros illuftrcs,y fe hizo fray 
le de la orden de fant Auguífin hazicn- . 
do vida folitana,y llamóle defpues aque ' - 
lia congregación de los foldados de le- • 
fu Chnfto: y fiendo fu fama grande los 
electores lo hizieron fummo Pontífice ' 
contra Eugenio que era verdadero Pon 
tifice,y afsi fue ella la décima quinta feif ' 
ma,y duro nueuc años feys meíes y fíete 
días, rigiendo la fanéta yglefia, fanétay , 
catholicamente Eugenio 1111. y Nico
lao V. El Félix luego que fue cleóto crio , 
Cardenales,y el numero dellos en diuer
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fas creaciones fue vey nte y quatro porq 
alsi fe determino en la congregado que 
fe hizo para deponer a Eugenio y elegir 
Papa. Mui 10 Eugenio, y los electores 
criaron al CJardenal de íanda Suíana7lla 
niado Thomas,y quando fe corono le 
fue puerto nombre de Nicolás, y fue el 
quinto,de los afsi llamados. EftcPontifi 
ce fue varón muy zelador de la ygleíia,y 
afsi luego que entro encl pótitícado pro 
curo por todas las vías a el pofsibles def 
liazcr la fchifma, y pufo por medianero 
al Emperador i'rcdenco tercero. Y el cÓ 
todas fus fuerzas perfuadio al Félix que 
dexaffe aquello que no podía tener con 
buena confciencia.-y el lo hizo afsi,y cf- 
pontaneamente renuncio en forma de 
derecho,y el Papa lo crio obifpo carde
nal Sabinienfe y Decano de los cárdena 
les y perpetuo legado de Alemania adó 
de muño poco dcípucs muy fanétamen 
te. Y el papa Nicolao recibió al cárdena 
lato tres de los que eligió Félix, y afsi fe 
acabo la fchifma décima quinta,y las de 
inas: porque por la gracia de Dios def- 
pues aca fiemprc han ydo las cofas de la 
yglclia en mejoría, y no fe puede dezir 
con verdad que en lo antiguovuo mejor 
orden en las cleéhoncs de Papa: y li cfto 
es verdad vean lo prcfente,y lean lo paf- 
fado,y hallaran que digo vcrdad.Qucda 
nos agora a todos el cargo de rogar a 
nueftro Señor que licmprc vaya en me
joría. Los au&ores que he fcguido en cf 
te capitulo fon todo el concilio Conftá- 
cicnlc, y Bafilienfe,adonde fe trata muy 
a la largado que he dicho. Allende defto 
Raplucl Volaterano,cl papa Pío en fu 
gran Crónica, Nauclero, Antonino de 
1 lorcncia, Sabclico, Platina, Onufno 
Panuino, y otros muchos que fueron en 
aquellos tiépos. Y en nueftro vulgar caf 
tcllano de portada tocaron con hcrmoíb 
cftilo y galana manera efto los muy do- 

. ¿los y enfeñados varones Pedro Mcxia 
cauallero de Scuilla en fu hiftona de los 
Emperadores, y el docrtor Goncalo de 

\ ilícitas,en fu hiftoru Pontifical, s •. ;

<[f D e larran autoridad que el Summo P o n 
tífice tiene jobre los Principes Chrií tunos,y 
como puede quitar el Reyno y Imperio a 

* quien tuuiere culpa, y  como puede ha^er 
Emperadores y  criar Reynos. C a p .X  1 1 .

Librofegundo."

L G V N O S amigos 
míos, varones de mu
cha erudición, eftando 
yo tratando del prefen- 
tefubjeófo en medio de 
laconucrfacion, tocaró 

quan grande era la poteftad del Summo 
Paftor.-pues criaua reynos y imperios, y 
tábicndefpofleyaareycs muy podero- 
fos de fus filias, y los abaxaua de fus tro- 
nos:y que efto no fe auia vfado en los an 
tiguos ligios de donde fe veya que aquel 
tan gran poder, auia ftdo de Dios:cdtra 
el qual no ay lanpa himefta, ni humano 
poder que le refifta, y afsi dixeron otras 
colas que ftn duda yo andaua muy def- 
cuydado en eftc negociorpero mandan
do me que dixefte algo en cfte propolito 
dixe lo que fe me oflfrecio,y defpues que 
dando ellos fatisfechos me pareció que 
feria a otros guftofa tal leéhon,y por ef
to determine hazer capitulo particular 
y para mi tengo q no ha de parecer mal, 
porque traygo muy raras hiftonas,y no 
es fuera del propolito que tenemos en
tre manos................

D I G O pues, que la autoridad del 
fummo Pontífice, entre los Chnfhanos 
es la mayor de todas: porque los demas 
monarchas tienen el poder temporal, y 
es limitado en los términos de fus pro- 
uincias y reynos, mas los Papas no folo 
tienen el temporal poder: mas el efpiri- 
tual: que es mas, y no tiene fu poder en 
vn reyno, mas efticndeíe por todas las 
partes del mundo,afsi entre los Chriíha 
nos,como entre los Gentiles,y entre los 
Moros, y Turcos, y a donde quiera tie
nen fuerza fus mandamientos y leyes: 
porque prefupponiendo que el fummo 
Pontífice tiene legítimamente las vezes 
de Dios en la tierra,como es verdad que

las
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las tiene, de necefsidad hemos de reco- 
nofcerlo y obedefcerlo,porque no luzié 
do lo afsi es grandifsimo peccado. Alsi 
leemos en el libro de los reyes que el no 
obedefeer, es peccado de ydolatras. Y  
pues al Pótifice mayor que cfta en lugar 

i.K«g- >5» de Dios no fe obedefee es vifto reíiftir a 
,« Dios, y el que al Papa no obedefee fien-

g'utfif»*’ Chriftiano, dizc fant Gregorio que 
^  1 * comete peccado de pagano, bié fe ligue 

qual fea fu poder. Y  cierto ii miramos 
defpues que fe cumplió en Chrifto aque 
lio que dixo Moyfen en el Deuterono- 

Cip. i í .  mió. Dcfpertare vn Propheta de medio 
de vueftros hermanos,el que no le oyere 
yo fere fu vengador. Parece claro que ha 
bla có nueftro Pótifice Romano: el qual 
es la cabera de la efpofa, la qual labe el 
efpintu del efpofo,como otra Dalidade 
Sanfon,y por eflo es verdadero prophe
ta e interpretador de la ley diurna, y de 
la voluntad del feñor,y afsi tenemos mu 
chos Decretos y  leyes por donde íe vec 
fer grande la dignidad Pontifical,y el po 
der que tiene fobre todos los principes 

* y  poteftades del mundo. Ello no folamé 
' ' ;  ' te tiene verdad en el nueftro fumo Pon-
• - tifice,mas defde el gran faccrdotcdelos

judíos que fue figura del nueftro, parece 
auer lido grande 1'u authondad: del qual 
leemos auer vfadodc fupremo poder ib 
bre todo el pueblo, reprehendiéndolo y 
quitando reynos a los vnos, y cafti gan
do a los otros. Y  afsi leemos de Ozias 
rey, que fue reprehendido afperamente 
del fumino faccrdotc:porque entro en el 
tem pío,y oifo llegar a donde no era lici
to ^  encenfo, vfurpando el officio que 

, no era fuyo exercirar,fino de los facerdo 
Có, tu tes y prophetas. Y  en el quarto de los Re 

yes leemos que Iojada fummo Pontífice 
mando matar a Athalia reyna de luda 
que a la fazon rey ñaua, y vngio a Ioatha 
que era de la ftirpe real, y le pufo la coro 
na. Eftos tcftimonios del teftamento an 

v- • ‘ - tiguo, fueron figura de lo que defpues 
. •1 auia de fer en la y glefia: porque de la ma 

ñera que entonces losfutnmos faccrdo-

ca C hriuiana.
tes y prophetas reprehendían a los reyes 
que no eran buenos, afsi defpues en la 
yglelia los fummos Pontífices y perla- v 
dos menores como ionios Übilposre- 
prehédéy caíhgá a los monarchas y los 
priuan de fus reynos quádoay caulas le 
gitimas.Efto prucua bien S. Pablo en fu 
Epift. a los Hebreos diziédo q pues fue í*p> 7. . 
traíladado el facerdocio del pueblo He
breo en el Chriftiano que también es ju ■ ■ 
ftoque con el venga lamefinaauthori- 
dad y poder. Y  la decretal declara efte lu 
gar muy bien enel titulo de conftitutio- 
nibus. De manera que vifto efto los fum
mos Pontífices que fuero figurados por Cdb ttSfftíi 
Aaron en la yglelia pueden y tienefi grá 
de authondac^ fobre todas las potefta
des del mundo. Afsi leemos en muchas 
hiftorias grandes exéplos de como cria
ron imperios y rcprchendicró a los pnn 
cipes de exceftbs que cometieron, y qui 
taron reynos y los dieron a otros. Quan - ' 
to a lo primero de criar imperios,ya con 
fta que halla oy viue el imperio Occidé- 
tal,porque León I I I .  atento que los Em 
peradores Griegos y de Oriente no de
fendían layglciia,como capitanes della: 
determino fundar imperio en Alemania 
dándolo a Carlos magno,porque la cafa 
de Francia era la queayudauay focorria 
a la lilla Apbftolica,y de tal manera fe hi 
zo ello que hafta oy viuela fuccefsion 
del, y el Oriental no es nada. También 
leemos que en Efpaña crio Emperador, ‘ 
pues reynando el rey don A lonfoV II. 
y viendofe feñor del reyno de Caftilla,
León,y Aragón determino llamarfe Em , 
perador de las Efpañas,y embio fus em- 
baxadores al papa Honorio 11. para que 
admittiefte fu petición. Y  el la conce
dió, y fe llamo Emperador de las Efpa- 
ñas, y afsi vuo en vn mefmo tiempo tres 
Emperadores, en Grecia,y Alemania, 
y Efpaña, lo qual todo mueftra y prue- 
ua fer grande la authoridad del fummo (
Pontífice. • > 1 1
" En quanto reprehender a los princi
pes Chriftianos,es cofa muy antigua en

X j  los
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ios perlados mayores y  menores . De - 
fine i'auiano leemos en la hiftoria Eccle 

,  fiaíhca, que reprehendió al emperador
Philippo.y noloquifoadmittir alaco- 
mumó,hno hizicfle pcnitecia de los pee 
cados que auia cometido, que íéria auer 
muei to a fu antecesor: y auer vfurpado 

- ■ el imperio.En la hiftoria Tripartita lec- 
Luo.t. 30. mosqUcSdnt Ambrollo reprehendió y

defcomulgo al Emperador Thcodofio; 
porque fe vuo rigurofamcntc en cafti- 
gar a los vczinos de Thcííalonica, por
que le auiá muerto vn juez,y lo tuuo pri \ 
uado de la entrada de la ygleíia ocho me 

Lif.f.r. 17. fes como también lodize Theodorito. 
Elpápa Nicolao primero reprehendió 
aleramente a Lothario {ey de Francia; 
porque viuia dilfolutamente y  con poca 
honeíhdad, porque tenia por concubi
na a Vvaldrada con determinación de re 
pudiar a la rcyna Thicuirga, y  cita es la 
primera vez que me parece que la y  gle- 
lia excomulgo con folemnidad algü Em 
perador o Rey »porque le parece a Othó 
Fnfingcnfc, que lo que hizicron fant 
Fabian papa con Philippo emperador,y ¡ 
fant Ambrollo con Thcodofio, fue fuí- 
penfion y no excomunión, y  adelante 
Gicgoriofcptitno excomulgo al empe
rador Henrique tercero en los años de 
mil y fetenra y feys, (que en cftc año go- 
ucrnauan eltos principes)porotrocafa- 
micnto illicito,y auiendolo citado y no 

1 compareciendo lo excomulgo y priuo 
del Rcyno,y dizc cftc author que no ha
lla ni lo a leydo, que otro papa vuieífe 
procedido con tanto rigor hafta fu tiem 
po.Y añade que fe cumplió agora lo que 
leemos déla ífcatua de Daniel en la autho 
ridad del pontífice, que aquella parte de 
los pies que en parte eran de yerro y en 
parte de barro fe auia de quebrátar y ha 
zer pedamos quando vmiclTc vna piedra 
que vaxaria del monte fin fer arrojada 

, ni echada con roanos, que es la piedra 
' Chrifto,fobrc la qual fundo el poder del

pontífice Romano,que no con poder hu 
, mano,mas con diurno y  authoridad fpi-

ritual auia de derriuar la potencia de los* 
emperadorcs.Mariano Scoto,hbro.3 .al 
año.864.y.870.Yel Fnfingenfclib. 6 , 
cap.jj. Elle mefmo pontífice moftro en 

' eftremo fu mucha authoridad y la exccu 
to contra Voleflao Rey de Polonia, el 
qual comovuicflc llegado a tato que por * ' •
que lo reprehendía fant Staniílao Obif- , . .
po Cracouienfe de fus vicios y malda- 
des lo mataífe. El dicho Summo pontifi 
ce fcntido de tan grá atrocidad, deípues 
de auer publicado todas las cenfuras del 
derecho,y echo otras execraciones con 
traelrcyyreynoyfuscóplicesalcauolo O  
priuodelreynocmbiádoa al^ar el jura 
mentó a todos los feñores del rcyno, y  
q no mcurrieflen en trayeion dexádolo, 
y q no folo caycfle efto (obre el rcyno de 
Polonia, mas tambié fobre las otras pro ■„ 
uincias que le eftauan fubjetas,o adonde 
el mefmo Rey y fus cómplices fe pafTaf- 
lén. Como parece por Surioen la vida 
de fant Staniflao. tom. 3 .y. 7. a los. 8. de 
mayo y Cromerocnla hiftoria de Polo 
nia,lib>4.y.p. y Krancio en fu Vvanda- 
liad ib .j.cap .ia .y .ij.y .^ . m  ••• *
-• El papa Innocencio primero, viendo ¿fú téfk . 
quan maltratauan a íant luán Chryíbfto 
mo Arcadio y fu muger Eudoxia,lcs re
prehendió tan afperamente que los ex- 
comulgo , finóle allanan el deftierro.
Quien mas ofadamente ha arguydoalos ’ 
principes,y el primero, en colas que to- 
cauan a la vniuerfal yglefiarfue el papa 
Conftantino.Eftc Summo pontífice vic 
do que el emperadorPhilippo perfeguia 
a los Catholicos porque reuercnciauan ■ 
las y magines, lo reprehendió y lo argu
yo con mucha terribilidad, y luego fu 
fucccífor Gregorio II. le quito lo que te r¡
nía en Italia que poífcyan los Longobar 
dos, y defpucs fu fucccífor Grcgorio- 
III.lc quito todo lo que poíTcya el irape 
no fr ie g o , en Occidente. Y  de allí ade 
lantclos papas Zacharias, ¡Sthcphano.
II. y Adriano Primero y León Tercero, lib .6 . uf- 
moftraron quan grande fea la authori- « jm j. 
dad délos fummos pontífices, comofe

puede
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puede ver por las vidas deftós pontífices 
por Anaftalio Bibliothecano efenptas, 
v por Platina, y Paulo diácono en fu hi- 
ftona de los Longobardos,y Anonio de 
los hechos de Francia,y los Annales Có 
ftantinopohtanos,cuyo autor fue Nicc- 
phoro patriarcha Conftantinopolitano.

T A M B I E N  leemos que han priua 
dolos papas de reynos a muchos princi
pes, por lu poca habilidad y difpoíicion 
paragouernar. Leemos en todas las hi-

y otros dones,citado prefente ti mayor
domo. Concluydo con rifo dczia el rey 
lo q en aquel año fe auiaAic hazer li era 
guerra, o otra cofa publica, y dcfdeaUi 
ieyua a fu palacio fin tenar cofaxinqiif 
entender en el gouicrno, porque todbit 
entregaua al dicho mayordomo ."Con 
eftael Pepino viendo camocayafobre 
el todala carga,y que Childcnco el ftu  ̂
pido o limpie quereynauacn Francia,.y 
no entendía en nada, fnpplico al papa

flor tas Francefas,que fíendo Chtlderico' dedaraíTe a quien le dcuia el rey no al q 
rey de Francia enfermo y defeótuofo de fe eítaua en fu- cala fin mirar por cofa ai-

h b.$.

juyzio,fe hallo que no podíaadmini- 
ftrar jufticia, ni gouernar el rcyno.-y aísi 
el papa Zachanas lopnuodclreyno,y 
lo tralpaífo en Pcpino^quc era mayordo 
mo mayor de fu caía, varón muy cuerdo 
y prudente,y abíbluio a todos los Fran- 
cefes del juramento y pleyto omenaje 
quele aman hecho, de lo qual tenemos 
allende de las hiftorias buen teftimonio 
en el decreto en vna epiftol» embiadadc 
Gelafio Segundo al Emperador Anafta- 
fio. Por fer efte pontífice el primero que 
vfo de efte poder fe ha mirado:mucho, 
como depulo al rey, y muchos autores 
quedando cortos en contar como paffoj 
quiero yo tratarlo de propolito, porque 
algunos han tenido efte calo por recio. 
Mariano Scoto mirando cnefto nos lo 
aclaro con mucfla diftin&ion, diziendo 
en fu chronica.Tratofe en Francia fobre 
quien tenia mas derecho al reyno el que 
logouernaua,oclquenotema masque 
el titulo: por lo qual Pepino mayordo
mo de los reyes de Trácia,cfcriuio al pa
pa Zachanas monje Benito que fe trata- 
fe deftc negocio. Succedio que fe hizo 
prueua de que los mayordomos délos 
reyes de Francia gouernauá todo el rey- 
no, afsi en lo que tocaua a lo ciuil, como 
lo criminal ííaluo que lospnmlegiosy 
prouifiones los firmaua el rey , y cada 
año el meímo rey le poma en vn carro 
tnumphal, adonde concurría toda la no 

r bleza y multitud,y era vifto aquel diade 
. todos, y hazia repartimiento de dinero,

¡•La- _

guna,oalq trayael gouicmaacuellas. 
El pontífice vifto«fto,proucyo por la au 
torrdadApoftohca q temayembioargá 
dar alos Fráccfes q gozaflc deladigni« 
dad;real Pepino, pucsteniaafu cargo el 
gouierno: y afsiideado el juramento al 
Chaldericorocibieron por rey al dicho 
Pepino,y cmbio a q lo vngidíc S.Boni- 
facio obiípo Magútinju, y afsi fe quedo 
enJafuocdtion de Pepino la coronado 
Francia por la autoridad Apoftolica.

' rfcfpues alguoosaños adelante en tic 
pode León Tercero, creció ella digni
dad pontifical; porque como corono z 
Carlos Magno en emperador, y diuidio 
el imperio Occidétal del Oriental, mof- 
trotener fupremo mando y vio délos 
dos cuchillos que otro tiempo fe liana- 
ron en la mefil de Chnfto,que es el lupte 
mo pontífice a quien el repreíefttaua: Y  
alsi el primero que fue vngido en rey, y  
coronado có ceremonias religiofas por 
el pontífice Romano fue Carlos Magno: 
y no ay que dubdar,fino que halla agora 
los papas nunca moftraron tan íuprcma 
poteftad como de aqui adelante,porque 
teman el otro cuchillo metido en la vay 
na aguardando opportuna ocaíion qual 
fue efta.Y afsi deldc agora quedaron los 
pontífices mas ricos,porque fe les dio lo 
que los Emperadores Griegos tenían en 
Italia,que fue el Exarchado de Rauena,y 
lo mejor de Italia, como en reconofci- 
micnto de los emperadores, porque los 
coronaflen los papas,  y les confirmalTen

el
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el imperio. Y  de la manera que otro tic- 
po dclpucs del gran Conftantino los em 
peradores de Oriente confirmauan a los 
íummos pontífices, agora los pontífices 
por el contraria confirmaron a los empe 
»adores,como agora fe guarda,/ afsi to
do vino a mudarfe,porq la tierra es del 
ícñor,y lo q en ella ay,y el muda ytrucca 
loá reynos c imperios,y quilo quid o fue 
tiempo que fu vicario tuuieííc el fupre- 
mo feñono del mundo, y aguardo lazon 
para ello. En las fullonas de Portugal Jec 
Hlos,q el rey dó Sacho Capello fiédo ne 
gligctey remiíTo en la adminiftraciádcl 
reyno y y que difsipaua las rentas délas 
yglefias,y de fus fubditos, y todo el rey- 
no en general padefeia trabajos. Innoce 
cío Quarto. lo pnuo de la adminiftració 
del rey no,y mando que todos obcdecicf 
fen al Conde de Bolonia, que era varón 
muy principal,y afsi fe hizo,como pare
ce por el Sexto, adonde ay cxptello tex
to defte negocio. Y  teniendo rcfpc&o 
nucftrosCaftellanos a cita poreftad co
lla de la hiftona del rey don Enrique 
Quarto que pidieron en la corte Roma
na proucycíTc el fummo pontífice en cf- 
tos reynos de rey,pues don Eprtque go- 
ucrnaua injuíla y tyrannicamcntc, aunq 
en ello no vuo lugar la petición,no por- 
qulmo fe pedia cofa juila, mas por otras 
cofas que la hiltoria apúta barro ruynes.
. Hallamos afsi mefmo, que losfum- 

mos Vicarios de Chriítohá quitado im 
pcrios,y reynos, y dado poder y authori 
dad para que otros losconquiftenylos 
tomen para fi. Afsi leemos que el mcfmo 
Zachanas papa pnuo del reyno, a Defi- 
dcnoVItimo rey délos Longobardos,' 
porq perfiguio layglefia,y no auia cum
plido lo que prometiera • y dio el rey no 
de Lombardia a Carlos Magno, como , 
parece por muchos authores, y dello ay 
dos textos en el decreto que tratan defta 
donació. Y fi miramos atentamente quá 
do fe paífo, o crio el imperio Occidctal,. 
el papa Eílephano no tuuo ojo a quitar 
d  imperio Onétal,porqucauicndopedi

do ayuda y fauor contra los Longobar- .
dos, que molcftauan la yglcíia a los em
peradores Conftannno y Leon fu hijo, 
no quilieron darlo, y afsi frailado el im- . . .  
peno a los Alemanes : de la qual tralla- * "  ~ ; 
eion,allende de las muchas hiftonas que r
tenemos,ay hecha mención en el decic- . 
to y en la decretal, y en la clementina. Y  D t t S ¡ a  
aun fan&oThomas lo refiere en el de re- áe.dt tUg, 
gimine principum. Leemos de Innocen 
cío Tercero,que depulo a Othon Quar- 
to emperador,porque íiendo amonefta- 
do del fummo pontífice que dexalTe el JLiLj .¿ i|, 
rcvno de Sicilia y Ñapóles que era déla 

Eli j .yglefia,/ fu patrimonio, y no molcftaíTe 
a Fredcrico,que ala fazo era niño, y era 
heredero del reyno: y de tiempo atras te 
má los de fu cafa aquellos reynos en feu 
do de la y glefia,y como el Othon no qui • 
íicífe, Innocécio que era hombre de gt;á 
pecho y authondad, lo priuo del impe-r 
no y de todos los títulos, y dio por vaca, 
te el imperio Romanoy poder para ele
gir otro emperador. ¡ i i ?

Pero en donde fe moítro nías podero 
fa la authoridad del papa fue contra Fre 
derico Segundo. Efte Tiendo vaíTallo de 
la yglefia porcl reyno de Sicilia,y lo que ' 
oy llama Ñapóles el papa Honorio Tcr- ;  
cero lo corono de rey y emperador en la 
yglefia de Sant Pedro de Roma.pero ol- . > 
uidando tantas buenas^ibras que fe le 
auian hecho, fue gran pcríéguidor de la • 
yglefia y de fus Vicarios, por lo qual Ho '
nonolodefcomulgoy anathematizo, y  
abfoluio a todos los principes y varones 
y  a qualquier vaflallo Tuyo del juramen
to que le auian preñado, y muerto Ho
norio, Gregorio Nouenoquelefucce- 
dio confirmo la rncírna fentcncia. Y  no 
queriendo enmendarfe,Innocécio Quar 
to en el Concilio que celebro en Leo de 
Francia lo depuío y pnuo del imperio: 
como a rebelde, y afsi mcfmo del reyno 
de Sicilia con lo demas que tema déla 
yglefia,fegunqucpareceporclfexto,y 
lo tocan muy a la largaPlatina en las vi- ,  
das de ellos Pontífices, y Antonino de

‘ Floren-
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, lorencu. De dóde parece claro que ab 
ñutamente tiene el lummo pótifice po

der pluurio para deponer al emperador 
1. nfcript*. y a(sl lo tienen Baldo y Andreas Siculo 
CMfreab* cn cj tratatj0 de los Cardenalcs.Tambié 
j & Z L  que MattinoQnartoprmodcl
ícol.i. rcyno al rey don Pedro de Aragompor-

que auia vfurpado el rcyno de Sicilia.* 
Pero fobre todos los cxemplos adonde 
leemos aueríc cxecutado la lentecía del 
fumino pontifice:fue en el reyno de Na
uarra, porque oy en día ella en poder de 
los reyes de Elpaña,por virtud de la íen- 
tencia de Iulio Segundo.La caufa de tan 
gran cafo fue,' que ciertos Cardenales 
amigos de nouedades, y enemigos de Iu 
lio Segundo por pafsioneseintctospar 
ticulares conuocaron Concilio de fu au 
thondad.-y juntaron muchos obifpos, y 
al principio hallando poco fauor en Ita
lia le paliaron a Francia, adonde hallaró 
todo buen tratamiento de parte del rey,' 
y el fummo pontífice queriendo tratar 
los negocios có piedad amoneftoalrey 
de Francia que no permitieiTe cofa tan 
en pcrjuyzio de la Chrilhana religión 
en fus rcynos: y afsi le amoneílo vna, y 
dos,y tres vezes dcllo}pero no hizo calo 
el rey de lo que le pediay mandauael pa 
pa. Vicdo que aquel negocio auia de tra 
tarfe por las armas, pidió ayuda y fauor 
a los principes Chnftianos,y principal-' 
mente al rey don Fernando de Calhllay 
de Aragó: el qual luego hizo como hijo 
de obediencia lo que le fue mandadorpe 
ro no teniendo paíTo para fu gente lo pi
dió al rey de Nauarra para entrar por fu 
reyno,proteftando que no haría daño fu 
excrcitory que por fus dineros queríala 
prouiíion. Era a la fazon rey de Nauarra 
don luán de la Brid, y cafado con doña 
Cathalina hija del infante don Gallón,' 
y meta del principe don Gallón, y de la 
reyna doña Leonor fu mu ger, y afsi ella 
era la heredera:pero como eran en todas 
las colas Franccfes,y feguiáaquclla par-' 
te,yLudouico rey XII. de Francia los 
animaflé a que no dicHcn lugar para que

palTaíTen Elpañolcs cn Italia: no pudo el 
rey don Fernando cumplir luego con lo 
que el papa pedia. Y afsi embio a elcuíar 
fe y a pedir que mandaíTc al rey de Na
uarra que dielfe libre el caminoparaq 
aquella gente palíafTe en feruicio de la 
yglefia ,1o qual hizo el papa vna y mu
chas vezes: y no queriendo ellos conde
no al rey y reyna por ícifmaticos, por-' 

É que como dize Palacios Rubios cn el li-' 
broque hizo del derecho del reyno de 
Nauarra, también cófintio ella como el. 
Y mando fu Sandidad que qualquiera 
que le pudieffe tomar el reyno lo hizief- 
le. Entonces el rey don Fernando vien
do que era neceíTario romper con los 
Nauarros para paíTar adeláte, etnbio pri 
mero a hazer fus cumplimientos con-eí 
rey de Nauarra: y no queriendo vlatde - 
ningún buen medio: entraron por el rey» 
no y apoderaronfe del, y pallaron en lta 
lia, y afsi quedaron fin aquel pedacode 
tierra los Nauarros, boluiendolo (pode 
mos dezjr) a fu proprio íéñor. Porquc-fi 
íc mira atentamente del reyno de Cafti- - 
lia fue mucho tiempo aquella prouincia 
aun deípues de la dcftruyció de EípañaJ 
Dcfpues tea han porfiado Jos Franccles 
en boluer a feílaurar fu reyno de Ñauará 
ra, pero no han podido, y afsi lo vemos 
debaxode la corona de Caíhllap oríen 
tcncia y determinación déla lilla Apo- 
ílolica. - ie <• "i • i >-< ■ ;ii

Quando el fummo pontífice da ellas' 
fentcncias tales y las pronuncia, no le ha 
como cnlos otros juyzios, mas guarda 
ciertas ceremonias reprefentadoras de 
mucho dolor y fentimiento, imitando a 
la madre, que quando fu hijo viene a to
tal perdición y muerte, le llora amarga
mente. Y afsi el fan¿lo padre deípuesde 
auer tratado el tal negocio en fu confiHo» 
rio fecreto:y dada la fcntencia al tiempo 
de pronunciarla va vellido de pontifical1 
a la yglefia de fant Pedrp, y con el todos 
los cardenales vellidos de luto (que es 
color morado) y allí haze fuproteílaci5 
a los Apollóles S. Pedro y $ .Pablo, ¿ó-i

1 6j
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mo no haré cofa alguna mouido de paf- 
fion ni de ínteres, lino por fin de la con- 
fcruacion de la paz déla yglefia, y aug
mento délaChnftianareligión. Yhc- 
chas ciertas oraciones hecho vn cadahal 
fo : y citando toda la curia Romana pre
lente 5 da por fcifmatico, o por herege al 
Emperador, o rey, y pn ualo del titulo y 
eftadoty luego manda borrar fu nombre 
adondequiera que cita por toda Roma: 
y  que quiten fus efeudos y armas.Y fi tic 
nc embaxador le quitan el afsiento, y el 
entrar en coníidono, o en los otros lu
gares pubhcos,y fixan la fentencia en 
las puertas de Sant Pedro, y defde aquel 
punto noie haze oración en layglefia 
por el. Y  embia a todos los principes 
Chrifiianos y repúblicas,las caufas por
que fe mouio ha deponer al tal Empera
dor , o rey.. Leemos en Platina en la vi
da de Gregorio Séptimo en Alberto 
Crancio.libr. $. cap. 14 ,que como Hen 
rico Emperador vlurpaflé la prouifion 
de las dignidades Ecdeíiaíticasy las pro 
ucyclfe a perfonas fin méritos y por fimo 
nia el papa amonedólo y llego con el ha 
ña dclcomulgarlo,y no queriendo en- 
méndarfe lo priuo del imperio,y al tiem 
po que promulgo la fcntcncia fue co
mo cita dicho a la yglefia defant Pedro, 
v puedo delante de los landos Apodo- 
íes dixo afsi. Bienauenturado Sant Pe
dro principe de los Apodóles, ruego te 
que inclines las orejas,y oye a mi tu fier- 
uo que defde mi niñez fuy criado y man 
tenido en tu yglefia, y me hbrade de jas 
manos de nus contrarios: los quales me 
perfiguicron y aborrefeieron por la fe 
que yo tema pueda en ti. Tu eres muy 
buen tedigo,v la madre piadofa de nuc- 
dro feñor Iclu Chrido, y tu hermano 
Paulo participante en tu martyrio que 
yo no reccbi el gouierno pontifical de 
mi voluntad, mas forjado y contra mi 
deífeo. Nunca quife con fraude fubir a 

t tu filia: antes qujfiera mas pafiar mi vi
da en peregrinación, que occupar tu fi
lia por fama y gloria: yo confieflo y coa
1 * 14

mucha razón que por tu gracia,y no por 
mis mcrcfcimientos me ha fido encorné 
dada la goucrnacion del pueblo Chri- 
ftiano, y del abíoluer y ligar. Mouido ' 
pues con eda confianza porrefpedode 
la dignidad, y por la tutela y encomien- , 
da que me fue hecha de la yglefia fanéta, 
en nombre del omnipotente Padrey Hi 
jo y Spiritu fanéto, priuo a Hcnrico rey 
hijo del otro rey Hennque,que otro tié- 
po fue emperador, de la admimdracion 
del imperio: el qual con demafiada ofa- 
dia, y con gran temeridad pufo las ma-1 
nos en tu yglefia, y a todos los Chridia-* 
nos que a el edan íubjcétos los abfueluo 
del juramento que le há predadoda qual 
fe y juramento fuelen hazer a todos los 
verdaderos reyes. Y  digna cofa es qcfte 
carezca de la dignidad:pues quifo desha 
zer y anichilar la magedad de la yglefia.'
Y  allende dedo por quanto mis amone- 
damiétos (o por mejor dezir) los tuyos,' 
fiendo proucchofos a el y a íus pueblos 
los defprecio y fe aparto ae la yglefia,yo 
lo ligo y ato có el lajo  y cárcel ae la def- 
comunion y anathema, lo qual yo hago 
fiendo muy cierto que tu eres Pedro, ío 
cuya piedra, afsi como en fundamento 
verdadero, nuedro rey Chrido edifico 
fu yglefia.' •• . ? '• s¡ •- '>■  <. ¡
• Y hecho edo el papa,y dichás edas pa 

labras,fe folio de la yglelia, dexando va-' 
canre el imperio, y  dado poder a q fuef- 
fe elegido otro. Pero viendofe priuado 
Hennco de la fumma dignidad,temió y  
reconoció la potedad del fumino vica- 
rio.y entendió que auia fido defobedien 
te a la yglefia, y afsi intercedieron por el 
muchos principes, y pidieró al papa que 
no le anathcmatizaífe:peroGregorio cf- 
tuuo firme,y entendiendo q algunos dc- 
zianqucelpapa no podía hazer aquello 
dixo, Quando Icfu Chrido encomendó 
fu yglefia a S.Pcdro, y le dixo. Apacien
ta nus ouejas: por ventura faco a los re
yes dede numero ? pues como a el dieíle 
la authondad de abfoluer y ligar, cierto 
es que a ninguno faco ni a ninguno exee .

to,

....
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to, ni lo libro'de fu poder: por lo qual fe ' q[ D el modo que el ftn ffo  pudre tiene'en cí* 
hadedezir que fe apartadelaygldla,cl lebrar la mtjfa del pom lpcal en ¡as fíe jla t
quedize que nopuedcferdefcomulga- 
do deaquel que tiene la fuprcma autho- 
ridad. ÉlHenrico viendofe cercado de 
todas partes,y que no auiaquicn le ayu- 

...i v-v*. daífe y defcndiefle,determino .(como di 
Ftr.t-tit.1. zen) venir ala melena.. Y  dize Antoni- 

no, que como el fumrito’pontífice cllu- 
**• ' '  ' uielTealaíáionenLombardiaenvnavi

*■ >g r u n d t s *  rí C * p .  A 1 1 1 %  ¿ t t . ^ j ry,!j

! ........x :r̂  orri
O DA S las cofas de que ct 
recemos, nos caufan mayor ' __ ^ 
deííéo de verlas, o tenerlas, ^ *
por vernos pnuados ddlas, "." ’. V -. . - 

y en. la verdad comoyofoy . 
amigo de (iberio todo (fípudieffe).aísi 5.___

lia llamada Canudo, el emperador vino entiendo que ay muchos quedeííeanlo ■
.tres vezesen habito priuadoy con poca meímo y tienen efte apetito: ¿1 qual y6 
gente, a pedir la abfolucion. Mas el pa- quiero fatisfazer tomado el trabajo, por
pa tnoíi raudo 
vio no quifi 
la abfolucion: pero
cha humildad, y íiendo importunado de que entendamos y  conozcámos las ía- 
ruegps de machos lo abfoiuia, jurando -erofan&as curiuionjaK-y coftnmbi^e qde

« y* i • • i ■ i s ■  " a  « ♦ » ■ 4 ■  'tprimero de íer hijo obediente a Ja ygki- los1 fah¿bos, padres anhroosintroduíii-
<0«iia i y  de hazer entera comiéda en lo que íonéK1 laygíefii, para' con cllaú mouetf- 

hafta alli abia íafeadovíueCcrgorio Vil. -Uos ádeuociqn,‘p^quedoílo>firupti q iú
«Im asrigiírofopownÉcecooefalosdeít- dOlfe,ha¿efl-eah rtoérencia y ybornoJc 
obédiences^lcla yglefiá quevwo doííte , ba(ide há^e^YpUüshe watqcioidya d e
fitó Podro ha¡fUnv^f©srf¿iirfpas,y fctgi . jftfóu íícl ftítm u i 'pontífice y dhtdcmds 
licndataqfcffál losrtíftftiaylcS hariayt tfftí cafr anací on^tquierb

* v '-»t1 *»« • I1!

•i»,7i. 1

v , n in * lo juütos y  «fsi fine d  pontM ééqut ^ o lh ^ e o m ^ ^ o n ^ o a p a r  atoan ¿sik  
~ tuuojnaidebátes q u co ttO *lgü ^ c< *b  -miifíkquaWdo¿celebradopontihcal y d k  

ixal6pHmperklorcs,p&pcouwt’Mirlaah «bitiO '^s^afbdui^ottjasfiéíbM deehnb 
th b n d ad i íaageíiaddelaygleiíiiVConii) afidiYyqrqu'í^iiéjot'Á  ehrícndd rmagU- 
fc pueürvencn ©incol íb w s ^ e e íc r i uib 'Wmds <jide defébfa *i-día dcdq^Nápiuif- 
Vnufwq ddlíSíhechcíSt.y líaiUbfertfo1 S i1- d a d d d S e i^ ^ q a ^ p rtd ia c lttiiis ffd é t 
fanflrfiurgertfetoonjeiB^todiílnKiW íb; «rttq«é4i f c i ^ ^ ! t ^ t * le f e f t i  
itciialforb«ldenfeyéíB«aiÍ0irw¿ehtís e©*- que^eflfc-fieftsifci&fcde 'vettJixvv'^ñ* 
íasdi^ntredeW niófia ,COdid-¿íIquéfiífc • Uot^bTesq^é-ÍVginírdáenel etííefeíitf dbi 
en íh tiem p o,^L eón 1 obifpO’Hhftienífc feapjpi <;• '-‘oi'jvrt; rivl Ií .. £*>-{ym-iii.v¿ 
m lah id o rtó d il m órireG iíihekyO thfi .--«t
írifm gcnfc dibíeron-muchas^eftfM nbta^

r«6vunH iicm u«ic pmn?nGciaiiiiTxctuu*- y rraT O iro s  con^irnTr^sv' iros* v^rm pes^jr
ncsvyalsflo hize enténdreUdó qtít* fíatli ddmit^pé^itáóíf^feíf'ftís'da^^y' Vhg* 
con laledion* kWprtiueídióiy toueria  ̂  ytsfláhátyvlffentedftí^ibiáiágbnbfes^

üimmopowí&c.
¿3

diSfébhhS'f 'feilángdtby
Epidéíiíe ¿feeh'bh G«cgby^áfín.' VS
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íicte Acólitos que licúan fietc cándele-' 
ros con fus candelas encendidas. Quan- 
do todas las cofas eíH aparejadas el fum 
mo pontífice lalc a vna íala que firue pa
ra tíeítas folcmnes:la qual cfta ncamen-1 - ■ ,>r

Libro fegúndo 1: ! ■>' ~ ,
denales que acompañan al pontífice quí 
do efta aíTcntado. Acabada la coufeísió . 
encienfa y bueluefc a la filla,y allí dize el * 
Introyto,y los Kyries, alcabo de los qua 
les de la mcfma lilla citando en pie dize

enm.

U vU A9  JVIVMUIV^I —  -----------
aderezada con grandes y ricos dolTc- la Gloria, yacabada no dize Dominus Ntihttt

les de brocado y otras fedas. Y el papa vi ‘ vobifcum,mas en fu lugar dize, Pax vo- p*p* Uprü 
1 fteíe vn amito,alúa, cftola, capa y mitra, bis, que quiere dezir, Paz íéa con vofo- mtT* *tx¿m
¡ yfentandofc en fu filia traen encienío y _ tros. Y acabada iaoració el íubdiacono *̂**&*>&* 
i bendizelo,y cchanlo en el encenfano, y ■ Latmodize la Epiítola en Latin, y aca- *w**f>*hf
comienfaafalirlacruzpapal,y figuenla L*J* — r-------C-LJ - -
los que licúan los candeleras,y va en me 
dio el que Ueua el cnccnfario, y afsi en 
proccfsion van halla la yglefia adonde 
ha de celebrar.El papa,o ya a pie,o lo He 
uan en ombros,íi apüeloí diáconos Car 
denales 1c licúan las faldas,o fimbrias de 
la capa, y la cola algún principe, o  otro 
feñor principal que clísen la curia Ro
mana, fien ombros, ya ay en la oaíadel 
papaperfonas muy principales que tie
nen elle oíficio de lo licuar. Llegado a 
h  yglefia poncnlc juncal altar mayor 
fueftrado y lilla, y quitándole la mitra 
Jiazc oración,y leuantandoleponen le 
ftbonete halla que feaneccíTarioel víb 
-JkJa mitra, y Tentado todos levan -a ber

* **rfí

bada fube al mcftno pulpito el fiibdíaco 
no Griego,y cata la Épiftola en Griego.
Y defpucs juntos los fubdiaconos van 
con fus libros y proftrados befan el pie 
ál papa. Ello de dezir la Epiítola en do* 
lenguas, ya lo he villo en Cataluña que 
el día de S. Efteuan prothomartyr la vi 
dezir en Latín,y en Catalan, aunque yo 
no fe que ligninque entre aquella gente. 
Boluicndo a la miífa papal defpucs q loe 
Epiftoleros han hecho aquella ceri mo
ma, el fumino pontífice lee la Epiíloia y 
el gradual y el alleluya,y también dEuá 
rgcliOj y en táro el que ha de dezir d  Euí ,
-gelio íc apareja para yr al pulpito: y to
mada la bendición le acópañan losmae _ 
ilros de cerimonias, y d  íubdiacono y

hurla roano ios que fon Cardenal??: lo ; ' fíete Acojitoscó fus ciriales, y  el qlleua 
demas la rodilla derecha,y comiéda lúe- el cnccnfario, y acabado d  Euangdio

m u.

go el papa la tercia, y ¡ayudanle a rezar 
lOsplalmos: losquales acabados comié 
^ael-facrifian a traerlos ornamentos pó 
jtjficales, y vn fubdiaconp con alguno? 
de l.QS de íu camara lp quitandcaífado 
común y poncnlc vn preciofo,y los obif 
fQ$ tftaji al rededor del papa rezando 
iQjj.pfalmos penitenciales teniendo vn« 
litro delate. Acabada la Tcrcia dá agua 
maqQ$:al fummo pontífice los mas prin
cipales feñores que allí fe hallan, y pue*- 
jta la .cafulla, ruegan los Cardenaks-a 
iu-Sanétidad que vaya ol altar a dezir 1* 
co&fefsion, y ?1íubdiacono Ueua el mifr 
fa l, y dentro e) maqipqlpdcl papa,yapp 
-gadoaW pecho? ellibro fubccóelhar 
¿alas gradas. Al ptro lado mas cerca dd 
papa va el diácono y otros obifpos que 
aÍMÍlcncon fus ponuficalc$,có dos Car«

.-.•t o/ ^

v H

Latino, entra el G riego, y  acabado vie
nen ambos al papa y  bcfanlecl p ie: fino 
fon obiípps, quc íilo  fon,  no mas que la  
rodilla derecha , i i  a  cafo ay Emperador, 
o rey en la corte el ha de d ez ird  Eúan* 
gelio como lo hizo Sigifpntndo en C o n  
jtauci? d  Concilio. fW kdpontifice 
los mUTales y comienza el C redo,y def- 
;pues que d. lo  ha rezado, van a la íácri- 
ília y-ttacn. fuentes de plata paraqne d  
pontífice je  lauc,y otros ininiüros tracq 
lo s corporales, y  palias adonde, fehade 
confagrar,otro trac el hoftiario,vn acoli # #  u £■ 
to  trac las vinageras: pero vazias,  porq ««fil*i k 
.delante dd  papa fe échala oblación def- (crimno* 
pues de guftado otro el vino, y  hecha la 
falúa, y d & c riftá  pueílo fobre clfobrc- 
p d liz  vn vclpdeoro tan grande,que def, 1 
de dcucílo puede fenur alas roanos yed

<1
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D e la República C hiiiliana.
«1 toma vn cáliz y patena de oro con q . quatropartes. La primera para poner

1 6p

ha de celebrar el P¿pa:y encimadela pa 
tena pone vna cuchar de o ro ;  y dado a 
los acólitos ellos llegan con el cáliz y 
vinageras delante de fu Santidad,y allí

- apareja el cáliz, y el diácono Latino to 
matreshoftiasy poneias encima de la 
patena,y todos Jos miniftros acora pac
hán ai facriítan qucllcuaya el cáliz apa 
rejado al cnerno yzquierdo del altar-Y

' <ld>a manera aguardan allí hada que el 
•credo feaacabado, y cantado el credo 
leuantafe el Papa,y quitada la mitra,di- 
-*c.Dominusvobiicum,y dicha la offré 
¡dato quitan los guantes y los anillos y

• traen le agua manos, y llegado al altar 
'coroicnf ana proíeguirla mito. ..e *.

Al tiempo qucíeha de oifieccr el fa 
crificio, toma el diácono Latino vna de 
las tres hoftias; y da la al frrriftan para 
•que la coma: dcfpues tomata fegunda, 
y  teca con ella la patena de vna parte y 
ido otra, y el cáliz por de dentro y por 
defuera,y queda la tercera para el mini- 
ihrrio, y da también Ja fegunda al facri- 
>ftan para que-la coma, y del vino que íe

- *ch a  en el cáliz, dan al facriítan en vna 
*a f a de oro que licúan allí, para que ha
iga Ja falúa.Y hecho cito offrcce el Pon-

con la fangre, la otra para comulgar el 
> Summo Pontífice y las dos parres para 
el diácono y fubdiacono ■. £1 Summo Con q« a* 
Pontífice quando ha de comulgar vafe rumia n* 
afentaravna filia riquifsima » que para 
cftea&o eíta aparejada,y acompañan- * 5,~
fe rodos los Obifpos y Cardenales que 
aili firuen,y ileuanle el Mifial y la cande m'mt' 
la para que profiga las oraciones que íe 
dizen fobre la hoftia y fangre. Puefto el 
Summo Pontífice en fu lugar : tom ad 
diácono la patena que cita en el altar có 
el fjndto Sacraraento.-y buehieíeal nub 
blo y alfa ta patena en altOj h ito  cnci- > ' 
madelosoijos , 'y  decl medio del fikar 
paila al vn cuerno del altar,y defpuesal 
otro,y enroncesel fubdiacono pone fe 
de rodillas a la grada del altar, y recibe 
la patena con el fatulo Sacramento de 
mano del diácono,y el diácono ponefe 
de rodillas en tanto que el fubdiucono " 
femueueparajleuar la hoftia al Sum
mo Pontífice . Y  afsi van hada la filia '  , -
adonde efta atontado fu Santidad , y  ^
quando llega el íandto Sacramento» ha 
zevna inclinación muy profunda ', y  
adora lo el Summo Pontífice con gran " 
reucrencia. Elfubdiacono pone fe con

Yifice la hoftia y profiguc felá mito con ' el facramentoal ladoyzqaierdo: pero 
forme al cftilo Romano. Dcfpues que nofeinclinani fe arrodilla,'antes cita
lian al fad o , va el facriílan dcl'dc el al
tar mayor con otros miniftros a la facri 

- ilia  y trae dos taf as de oro, y fu oblado 
y  vn cañoncico de oro,de mediana lar
gueza , aunque no muy hueco y con la 
autoridad que baxaron del altar buel- 
ticn,yponenloavnladodcl altar. Pa
ra que íe trae aquello dirafe luego. Lie 
gado al dar de la paz, el Pontífice la re* 
cibedclamano de vn Obifpo Carde
nal,y no fe la da con portapaz, fino be
fando leen la boca, y dcfpues en el pe
cho,y lo mefmo hazen luego dosdiaco 
nos CardenaJes.El diácono y fubdiaco 
no no reciben paz por entonces. Llega 
dos a reccbir c( fandtifsimo Sacramen
to, primeramente fe parte la heñía en

en pie. El diácono va luego por el cáliz 
y haze las racimas cerimonias que con 
la hoftia y ponefea! lado derecho. Eftá 
do delante del Summo Pontífice la ho
ftia y cáliz, dizclas oraciones y el D o 
mine non fum dignusqr todolodem as 
que hazemos los otros facerdotes, y di * 
chas recibe la vna parte de la hoftia y  
luego toma la otra parte de la hoftia y  -- 
có fus manos comulga al diácono y fub 
diácono. Dcfpues al reccbir de la fan
gre el Obifpo Cardenal que adrainU 
ítra,coma aquel cañoncito de oro y da
lo al Papa y pone lo en el cáliz y mete 
la pura en la fangre y chupa vn poco, de 
la fágrc,y lo otro dexa lo para los otros 
miniftros}có las partículas de la hoftia.

Y  Hecho
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. a. ; Libro fcgundo .. .T ,
Hecho cfto e! facriftan tiene fus vafos que no todos los guftos fon yguales.
de oro y oblación para purificar los de- 
dosy hazer el lauatorio, los miniftros
ponenfcdejodillasjy el diácono prime 
ro recibe el fanño facramento de ma- 
no del Papa, y rcccbidobefa el roftro 
delii fanéú dad,y toma el cáliz y aquel 
canoa y vafe encima del altar, y por^a 
mifma fiftula recibe otr3 parte de la fan 
ere . El fubdiacono comulga de la mef- 
maitunera.pcrobefa primero la mano 
al Papa,y dcfpues befa fu roftro , y con 
la patena va al altar y purificada recibe 
la fangre que quedo, y purifica el cáliz 
y da lo al facriftan que lo buclua a la ía- 
crilha.Confumido trae de nucuo agua 
manos al Papa y laua fe y profigue lo q 
queda de lamina, y dicho el Ite mida 
eft,dala bendición al pueblo con mu
cha folemnidad, y*cl obifpo cardenal 
pronuncia luego en altavoz las indul
gencias y perdones que aquel dia con' 
cede en cita f orma. , . < ■ .  ; • i-*
: EL fan&ifsimo en Chrifto padre y 
nneftro feñor, el feñor Gregorio déci
mo quarto, porladiuina prouidcncia 
Papa,da y cóccde atodos los queeftays' 
aquiprefentes indulgencia plenaria,o 
feñala tantos años de indul gcncias con 
tantas quarentcnas. Orad a Dios nue- 
ílro Señor por el felice eftado de fu Sa
nidad y de la fanña Romana yglefia. 
En tanto que el cardenal publica la in- 
dulgenc ia, dcfnudá al papa y todos I os 
demas perlados fe han quitado fus pon 
tificalcs y acompañan al Summo Ponti 
fice,hada el facro palacio. En el altar a 
donde el Summo Pontífice celebra no 
puede celebrar otro alguno,aunque yo 
entiendo que la determinación de fant 
Gregorio,no fue fino para folo el altar 
de fant Pedro,por reucrécia délos Apo 
Roles. Bien fe yo que algunos curiofos 
holgarían que cracaflc del modo de ce
lebrar en la capilla del papa, y como fe 
afsicntan, y que cerimonias fe hazcn 
quando entran delante del Papa quan- 
«o el vienespeto no quiero hazer lo por

Vna cofa quiero aduertir, pues hemos 
tratado de la mida y cerimonias con q 
el fummo Pontífice celebra, que quan
do el no ha de celebrar ay cofas cambié 
particulares y fon differentes , quando 
cita prefente.-y ay otras quando efta au 
fente,y de vna manera fe celebra quan 
do es Cardenal el que dize la milTa que 
quando Obifpo,o Arçobifpo, pero yo 
quiero dexar todo etto porvenir aorras 
cofas que no todos fabe y fon fabrofas.

A 7 t ■J i t *
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D el modo y  cerimonias aue fe  tienen en la coro- 
j  ■ nación del Emperador Romano, catadas loa 
v ■. cofas <¡ne pertenecen al p ro p o fita T ra ta  fe  

afsimefmo de la coronación de la E m per*- 
j  tr¡8¿ Cap. X l i l i . p • . ( ■ » , .  , '

 ̂ i ifiC i <•''r>
O Tengo en mis Monarchias 
tratado largamente de la ma- 
geftadimperial,y como vino 
demanoen mano al eftadoen ' 

que oy Ja vemos,y como fe paifo el im
perio a Occidcte y como fe perdió el de 
Griéte. Agora quiero pues trato lasco- 
fas Ecclcbafticas q citan llenas de mifte 
rios,ymoftrarmuch3S cofas feñaladac 
4 la yglefia tiene, y vna dellas como y 
en q manera es coronado clEmperador 
por mano delSúmoPótificc,odc fuste 
gadosenRoma.Y para q mejor le entic 
da,csdcfabcrqyaeftamuy introduzi- 
do en el mundo que los Emperadores 
há de fer coronados de tres coronas.’dc 
la de plata en Achifgrá, q es en Alema- 
ña, luegoqures cieño en Emperador, 
4 es 1er rey de Romanos.Defpues quan 
do viene a Roma a coronarfe por mano 
del Sumo Pótificc,fe corona de la fegü- 
da cnLóbardia,y efl3 es de hierro,yla fo 
lenidad es cnMóza cerca deMilá.Yaúq 
algunos hiftoriadores dizé q en Milán, 
yo creo q ni en vna parte ni en otra no 
fe haze cita cerimonia,pero paflemoscó 
cftanouelaq efta tá recebida en el mun
do q dcfpues cnla República gctilica di 
remoslo q hazc al caío.La tercera es la

de
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D e la República C hriftia na. 170
deoroyen Roma por mano del Ponti ¿lorcy'deRomanosiyfutùroEmpera
fice,o de fuskgados.Efta es Ja verdade 
ra y la que da el imperio legitímamete. 
Yo opiniones hallo de au&orcs, que di 
icn  que es burla coronarfc los Empera 
dores defias coronas.por rigor y esen
cia de la magefiad imperial, mas lo que 
yoentiendo que ay en efio es, quealos 
principios los primeros Emperadores

dor coronandofe por mano dei Papa, o 
fus legados.El primero que gozo defta 
cleáion fue Hcnrico tercio que era L)u " ' 
que de Bauicra i en la qual cie&ion de 
fcys votosque vuo tuuo cinco, porque 
el Arfobifpo de Colonia llamado E n . 
berto tuuo contraria opinión,pero no 
vuo lugar fu parecer por fer la mayor

quandofepaiíoa Occidente la filia Im *  parre conforme. Eftovitfoesdc faber
penal,fe-coronauan, dcmuchascoro- que luego que algunocs e lid o  canoni ̂ •  |  •  •  •

ñas,no por autorizar el imperio ni por
que dieíícn las coronas la inuefiidura, 
mas porque tenia muchosrcynos,y co- 
ronauanfede reyes en diucrias partes 
adóde tenían fus efiados ; Tengo para 
cftovntcfiimoniodcOthon Fnníingé 
fe en fus hifionastel qual fue en tiempo 
de Frcderico primero: y dize que fe co
rono decinco coronas de oro.La prime 
ra recibió en Achifgran del reyno de

camcte,embia fus embaxadortsa! Sum 
mo Pontífice declarándole como ha fi
do eletto en futuro emperador : y dello 
embia infirummentosaurcrizados,y pi 
den en fu nombre el fauor de la ygiefia 
y fuyo, y el offrecc que efia aparejado 
para feruirla; y hazer qualefquicr jura« 
mentos y omenajes que fueren ncccíTa- 
riosparaelloy que atento ala cofium - 
brede fus prcdecifioresle fea dada la

Francia. La fegfida en Ratisbona por el ’ corona del imperio y que adonde quie 
reyno de Alemania.La 1 erccra en Pauia ‘ ra que fu Santidad le mandare y r a re-
por el reyno de Lombardia. La quarra 
en Roma por el Romano Imperio J a  
qual le dio Adr iano quarto. La quinta 
en Monza por el reyno de Italia. Y  efia 
quinta llama corona de hierro por quá 
to tiene en el efiremo vna lamina de 
hierro, porque lo de mas es todo oro. 
D e manera que eftc Emperador fe co
rono no de folas tres coronas, mas aun 
de cinco, pero ninguna pertenece a la 
mageftadimperialjaluoladeoro que 
le da el Summo Pontífice, y afsi tratare 
defiacon las cerimonias que le pertcne* 
cen que fon dignas deconfideracion,pe 
ro primeramente fera bien tocar de paf 
faday breuementcalgo del modo de ele 
gir los Emperadores. ' ^

Digo pues que Gregorio quinto 4 
era Alemán dio el orden que oy fe tie
ne en elegir Emperador,que ha turado 
mas de quinientos años, reduziendoa 
fcys votos en concordia la ele&ion, y  
endifeordiaa fíete, para que el qellos 
eligieflen fucíTc tenido por Emperador 
y  que fe llamare'luego que fuelle d e

cebirla yra.Oydaporel papa la embaxa 
da recibe la, y aguarda día quando ay 
confifiorio,y comunicada con el cole
gio de los cardenales, examina fi fue ca 
nonira la clcftion v libre, ’y fi tiene to* 
daslas partes que fon ncciífanas,apruc 
ua la el Summo pontificey rodo cl.cdíe 
gio.Entoncescl Pontífice em£¡jr£jgiio- 
ptios legados, ocmbaxadouéf C(y  con 
ellos leembia a dczirq lo rcGlbc en hi
jo fpiritual de la fan&a madre ygiefia 
Romana,y 4 lo recibirá a la coronación 
guardado Jas cofas que ya tiene de obli 
gacion los talesdt ¿tosen Emperado
res. Y afsi les entibia otros fauores con 
que los atrae al fcruiciode la fanftama 
dre ygiefia. Y  aisi lo hizo Clemenre fe- 
pumo con el Emperador don Carlos 
Quinto,y losdcmas.Y enfusbrcuesfe 
ñalael Summo Póuficc el tiempo para 
quádo ha de venir y como ha de entrar 
de paz en la tierra: y a q ciudad y Otras 
cofas particulares que ellos faben que 
fon neceftarias para la autoridad Eccle 
fiaftica.Determinando de venir el ele-

Y 2  «fio

i -



X 1

Libró fegund® i ;V
ño  Emperador a Roma y auiédo llega tos y vno rigiendo la filia Apoftolic*

• . « ■ ■ ■ L * - _1 K 7 • J+ -rv 1 % I I  t ■ ■ M ̂  A V ItAlé n 1 ^ f D . M M yv AJIdu a los limites de Itaha,luego embiacl Nicolao Quinto. Suelen los Pontífices 
Papa dos Cardenales legados a latere: por magnificencia hazer las expenías al 
los qualcs llegados a la prcfeocia del Emperador defpucs queha entrado en 
Emperador defpucs dp aucr dado de fusticrras.En cito cada vno fe ha fegun 
parte del Papa las Taludes v congratula fu condición liberal, o fegun la pobre- 
cioncs y bendicioncsdc há de pedir có za de la yglefia. . - >;■ *
m ucha rcuerécia y cortcfa haga pro Quando ya ha llegado acerca de Ro-
teftacionenformadc derechocom o roaembia el Pontífice otros legados y  
no liara mal ni daño a las tierras y vezi-» Perlados y perfonas de fu corte para 
nos de la yglefia, ni fera caufa de algún que lo reciban de fu parte y lo acompa- 
dañoelniíusgenrcsjloqualhadc ha- ñen .Primeramente van los grandes fe 
zcr diziédo delta manera. Al feñor nue ñores caberas de familias con fus cafas: 
ítroy fjmfttfsimo Sixto quinto, por la defpucs todos los mas gouernadores 
diuina prouidencia Papaiyo Rudolpho de Roma y con ellos los officiales de la 
Rey de Romanos promero y juro por - cafa de Papa y fu confr jo y Rota rica- 
cl Padre Hijo y Spiritu fanéto, y por el mente adere jados:a eftos ligué los Per-
madero de la cruz viuifica y por las reli lados que fe hallan en la coi te Romana
quiasque aqui e/tá prefentes de losfan afsi como Abbades Obifpos y Ar^o- 
itos: que ( fi Dios tuuierepor bien que bifpos. Ella multitud va mas que dos 
yo llegues Roma) enfaldare la fantta leguasde la ciudad, y quando llega a 
yglefia Romana,ya\rc&orfuyo,fcgua lasrayzesdel monte adonde ella clhof 
mi poder y fuerzas, y que ni inatare ni pical de los leprofos que es el de fant 
cortare algún miembro, ni haré otro al Lázaro: le aguarda allí el collegio de 
gunmala nadie de mi voluntad ni de los Cardenales,y con ellos falcn los cm 
miconfejo,nidentrodcRomainnoua« baxadoresde los reyes y principes que 
re cofa alguna de mí voluntad fin confe fe hallan en Roma.Entonces llegando 
jo vucílro y fi acafo viniere alguna cofa los Cardenales y Emperador fe hazen 
a mis manos, que fea del patrimonio yguales cortcfias y comedimientos, 
de fantPedrolo rcftituyrc y daré luc- y los dos Cardenales Obifpos mas an- 
g o , Se.qualquicraqueadminiftrarc en tiguostoman en medio al Emperador,
el reyd y 4c Italia, mandare que haga lo yd ed o sen d o s van los Cardenales 
mcfmo:yque lo jure como yo tncfmo fin que nadie fe ygualey afsi van halla 
y  que Tere en todas las cofas ayudador cerca del muro de la ciudad adonde 
y confcruador de las tierras y patrimo- ya tiene hecho apofento : porque no 
nio Ecdcfiaftico: lo qual protefto cu- fe acoftumbra dexar al Emperador en 
plir y guardar , afsi me ayude Dios y trar la noche que 1 lega, porque no aya
eftos landos Euangclios . Efta forma inquietudes y dcfafíbisiegos. Quando 
de juramento fefuc'c algunas vezes ha ya efta cerca de los muros de la ciudad 
rcrporlos embaxadoresdel Empcra- le toman juramento , aunque no con < 
dor, quando vienen a dar noticia en tanta folemnidad como el paliado, por 
comocsclcdo; pero fino traen com- elqualproteftadenoquitaralosciuda 
mifsion para lo hazer, no lo hazen mas danos fus leyes y coftumbres.Otro dia 
fi la traen a efte tiempo fe hazc en la que es el que ha de entrar danle para 
forma ya dicha. Defta manera hizo el íu recibimiento la puerta que efta de- 
juramento el Emperador Frcdcrico en baxo del cadillo de lant A ngel, y con 
Señalantes que entrafte en las tierras tata pompa y fiefta entra comofitriuna
del Papa endaño de mil y quatrocicn» phalíc . Los primeros que entran fon

* * *dos
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De la República Chriítíaría.’ 17 1
dos canilleros armados de codas armas 
condoseftandar tes imperiales, y def- 
puesel defant George: Jcl qual ticncna 
cargo los Sueuos que vmen en^Roma, 
Tras cftos vienen los cxcrcitos del Ce* 
far por muy gentil ordené Vnos Empe
radores han entrado en fon de guerra 
porparecer mas brauosyviftofos,otros 
Emperadores quieren que entren fus 
gentes depaz y muy gallardas, y ellos 
fon los que fuclen fer mejor'recebidos 
«n Roma,deípucs viene todos los prin 
cipalcs por fu orden y fcgUn fus cita
dos» Trac delante dciCcfar íu Marif* 
cal el Eltoquc defnudo, aunque priui- 
Icgioesdel Prefc&o de la ciudad de 
Romalleaarlo en elle auto. Quando He 
ga a la puerta del Cadillo,ella pueda to 
dala Clcrcziadc Roma en bnenorden 
con muchas cruzes y reliquias fanétas: 
y los Clérigos con fus fobrepellizes y 
capas, y en llegando allí fe apea y befe 
la cruz, y lleuanlo cantando‘Hymnos 
y otras cofas conforme al tiempo, ha« 
dala yglelia de los apodóles lant Pe
dro y fan Pablo. La ciudad y fu noble 
zayale tiene puedo vn Palio y quienes 
licúen las varas y le acompañen y tiene 
adereçadas fus puertas por donde paf- 
fa demanera que conozca quan grara 
es fu venida y que dedican rcgozijai»la 
deda de fu coronación. Llegado el Etn 
perador acierta parte déla yglelia, va 
donde el fummo Pontífice cllaalícnta- 
docon fus Cardenales y feúchos perla 
dos.Su efirado eda en alto , y  en lo mas 
alto tiene la (illa Papal rica de oro y pie 
dras: y el eda vellido con roquete, edo 
la,capa,y mitra. Los Cardenales fegun 
fus antigüedades edan Tentados por fus 
gradas defeendiendo, y defpues los o- 
tros obifpos tienen hechos fus afsicn- 
tos,demaneraquela traça del edrado 
yafsicnto pontifical, reprefenra gran 
magedad, porque allende de la calidad 
de las perfonas, eda coftofa y ricamen
te adercçado.El Emperador luego que ' 
vec a! Pap3 de kxos fe defcubrt la ca-

befaiy hinca la rodilla,y llegado ata prf 
mera grada del edrado hazelomefmo, 
y  al cabo llegado a los pies del pontifi- 
ceporreuerenciadel faluadoríelosbe 
fa . Entonces el Papa con alegre rodro 
mira al Cefar y dale la mano, para q fe . 
la befe, y defpues laboca,y bueíto el 
Cefara ponerle de rodillas toma vna 
gran pic^ade oro y onécela a los pies 

' del Pontífice. Y entonces en pocas pala 
bras da las gracias a fu Santidad y a 
los Cardenales, porquelo han admiti
do a tanta honra y le quieren dar la co- 
rona.E 1 Papa 1 uego lo lcuanra de tierra „ 
y refpondele coa mucha grauedad di- 
ziendocomo fus méritos y,la cfperan- 
5a que fe ternadel como htjo de la ygle 
líale han permitido llegara aquel eda 
do. Y  li acafo viene algún rey,o fu hijo ' 
befan al Papa la mano,pie y bocados de 
mas perlados y grandes Tenores befan 
Je fofamente d  pie. E n lo que toca a la 
emperatriz defpues fedira acabado elle ■ 
auto. El papa fe leuanray torna al lado 
yzquierdo al Cefar,y abaxajo por la ma 
no hada el primer portal de la yglelia 
de fent Pedro,y el papa metefe en íu pa- 
laciri, y el Cefar con quatro, o feys 
Cardenales va a vilitar las reliquias y  
altares del templo defantPedro. He
cho edo licúan lo adonde fe ha de apo ' 
fentar, y otro dia, o quando conuie-' 
ne va a vilitar al Sutrnno Pontífice, y  > 
trata con el quando tendrá por bien '' 
fu San&idad que fe celebre lafolem- 
nidad de la coronación y cónformea 
lo que allí determina feprouce de to-. 
do#lo necdTario , afsi lo que toca af 
Sumtno Pontífice, como lo que toca 
al Emperador,' ■ < .. - ~

Los SummosPontífices comunmen 
te procuran j por todas las vias a ellos 
pofsibles, deabreuiar*: porque no pue 
dé fufrir muchos dias en fu ciudad nin
gún ¡grande y poderofo principe , y . 
an(i venido el día de la folemnidad de 
la coronación , lia cafo no fe han he
cho algunas cojas necesarias que eda

Y  3 ua
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*oa ¿bli¿adoa hazer el nueoo Ccfar, ha docl Emperador en pícenla grada del 
ze las vñ día,o dos antes: afsi como co- altar,llegan los canónigos y abra jan lo 
ronarfe de las otras coronas q cfta obli y  dan le paz enel carrillo,y luego comié 
gado a coronarfe,por el reyno de Italia jan a cantar ciertos refpófos y antipho 
y Alemaniarpcro lino ay ningún incon ñas acommodadas a la folénidad: y de 
neníente deucíc luego comen jar la fo ay van alacapilla de fant Gregorio, y  > 
Jemnidad con tiempo, porque fe acabe hecha oración fe afsienta en vna hila, y 
temprano. La yglefia y rodas las demas quitan le aquella muja que lleuaua: y 
partes del templo adonde fe han de ha- cal janle vnos zapatos ricos: y defpues 
zer algunas cerimonias han de citar ri-^ quitado aquel fobrepelliz le viften vna 
quifsimamentc entapizadas Tacando pequeña túnica a lo que yo creo esla 4 
en aquel dia codo el thcforo de fant Pe nofotros llamamos toga, y Pobre aque 
dro y han de eftar aderezadas las capi- Da vna veftidura como ropa rojagante 
Has de fant Gregorio, y fant Mauricio, de oro y perlas, y defta manera fale de 
yladcfanflaMafia, que es llamada de aquella capilla y fe pone en medio de ’ 
las Torres. El Summo Pontífice aquel ia yglefia y alli vn Obifpo Cardenal le 
día muy demañana fe apareja con to- dize vna oración a! propofitoy de ay es 
dos fus Cardenales, y el redo del pala- licuado a la confefsion de fant Pedro, 
ció có toda aquella pompa y mageftad Elle es vn lugar adonde antiguamente 
que hemos dicho,hablando de quando fe guardauáías reliquias de los fan&cs 
dize el fumino Pontífice la miffa mayor martyresry haziafefiempredebaxo del 
cldiadelaNauidad. Yen tanto que fe altar mayor afsi como lo vemos en la 
cantayfehazeelolficiode Tercia van yglefia mayor de Toledo a donde dizé 
dos Cardenales por el Emperador,y en el fcpuIcro,quc oy tiene el cuerpo de S. 
cntrandoenlos portales de la yglefia, Eugenio Arjobifpode aquella yglefia 
vaalacapilladenueftraSeñora,quedi y podríamos lo llamar Ja confelsió de 
zéde las Torres: porque fobreella ella S.Eugenio.Entra en elle lugar y aquí le 
el campanario, y alli es recibido de los dizcn otras muchas oraciones y la leta 
canónigos de la yglefia del apoftol fant nia.y defié lugar le licúan a la capilla de 
Pedro, y alli haze de nucuo juramento fant Mauricio,y alli el mas antiguo Obi 
en manos del mas antiguo Cardenal q fpo Cardenal le vnge con olio fan&o 
alli fe halla,en efta forma . Yo Rudo!- el brajo derecho,y las efpaldas.y luego 
pho rey de Romanos, mediante Dios, dize otras oraciones fobreel.Efio fe ha 
Emperador en lo venidero : prometo, ze en efta capilla de fant Mauricio por- r 
ptotefto,me obligo y juro a Dios nue- que en el altar de fant Pedro ninguno 
ftroSeñór,y al bienauenturado Apo- fe vnge fino es el Papa. Vienen defpues 
ftol fant Pedro,fer en todo tiempo pro adóde el fummo Pontífice efta y allí be
te&or y defenfor del Summo Pontífice fa la mano y pechos a fu fanñidad , y  
y de la fan&a madreyglcfia Romana en luego fe comiédala mitía: El Ccfar tie- 
todas fus necefsidadcs y prouechos, ncfueftradoalladodclaepíftolatyclfa 
guardando y defendiendo y conferuan criftan trae al altar la cfpada, y la coro- 
do las pofícfsioncs,honras y fus Deere na,y el ccptro,para que fe bendiga, y a » 
tos y leycs.y cfto en qüanto en mi fue- fu tiempo fe de al Emperador.Defpues 
re,cód ayuda de Dios nueftro Señor, de dicha la epiftola trae al Ccfar dos 
fcgú que yo podré y fabre. Dicho efto diáconos Cardenales a lospies del fum 
echan le vn fobrepellizy vnamuja,ycs mo Pontífice,y vno de los clérigos que 
recibido en canónigo de la yglefia del , firucnalaltartTaclaefpadaconfu vay- 
apoftol S.Pcdro,y hermano íuyo.Yeftá na y dala-al mas antiguo diácono Car
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denal,y dJadadcfcauaynada al Sumo prefentandó qué con ella tiene de de-
Pontífice,y pueílo de rodillas el Ccfar 
E l Summo Pontífice pone en la mano 
la cfpada,y dizcle. Toma elle cuchillo 
de nucílras manos (aunque indignas)fa 
cadodel lugar adódeeífa el Apodo] S. 
Pedro poco haconfagrado por las ma
nos mías,de autoridad deDios nucí!ro 
Señor omnipotéte, y de los Apollóles

tender la fe cathoiica,que conliífc enía 
confefsion deltas tres períonas y vna e f 
fencia,y luego butfue l'u cfpada a la vay 
na y pone fe de rodillas,y dan Je al Papa 
el mundo,que es aquel Globo que ve
mos en las manos de los Emperadores 
con vna cruz encima, que reprefenta el 
múdo,ypone lo cnla mano derecha del

&

, S.Pedro y fant Pablo,coyas vezes rene •  Emperador,y enla yzquierda le pone el
mos en la tierra,para q có poder de E m 
perador que hade mandar, defiedas c5 
ella la yglelia fanóla y vengues las mal- 

' dades de los malhechores, y acuérdate 
de lo q prophetizo elPfalmiífa diziédo. 
Ciñe tu cfpada poderofamente fobre 
tu mullo para que có la fuerza de la ver 
dad exercircs la jufticia y deílruyas a 
los malos y rebeldes y defiedas a losq  
firuen y fauorccé la yglelia, y aláces de 
JagreydeDiosnucílro feñor aquellos 
q pretenden ferouejas verdaderas que 
no lo fon,có el has de defender a lasviu 
das y pupilos,y tratarlos con piedad y  
mifericordiacó ella has dereltaurar Jas 
cofas ya caydas y arruynadas,y las que 
citan firmes darles nueua fuerza, végar

Ceptro,y dizelc.Tomacda vara de vir 
tud y de toda verdad para que por ella 
trates y feas a los buenos piadofo, y a 
los malosafpero y rerriblcrcon ella has 
ae traer al camino dcla ver Jad alos que 
yerran, y a los caydos has de leuá tar có 
piadofa mano,y có efla mcfma varabas 
de deltruyr a los fobcruios ,y  confolar 
y aliuiar a los humildes: y abrare nue- 
llroScñor leíuChrilto la puerta,el quat 
dixodefi mefmo.Yo foy puerta,el que 
quiliere entrar por mi fera faluorelqual 
es Ilaue de Dauid y Ceptro de la'cafa de 
Ifrachla qual abrey no cierra, y a ningu 
no que cierra abre. Sea te a ti, o Em pe- 
rador,exépk>,y autor el q faco al prefo 
de la cafa de la priiron,que eftaua en ri

las cofas injuílas, conferuarlascofas q ' nieblasycnlafom bradc la muerte, y  
cftá bié ordenadasdo qual haziédo me en todas las cofas procura imi»ar aChri
receras tu reynar fin fin con aquel trifi- 
phador de las virtudes, cuya figura re- 
prefentas oy reí qual con el Padre y Spi- 
ritu Tañólo viuey rcynaíinfinamcn.Hc 
cha ella exortacion, que es propria ora 
cion de la yglelia,toma el cuchillo,o ef- 
padaeldiácono Cardenal y metelón» 
Ja vay na, la qual el ya tenia en la mano 
quando le dio el Papa,y el Pontífice y el 
lo ciñen al Emperador, y dizcle el papa 
ellas palabras.Ciñc tu cfpada y ponía 
con fuerza fobre tu mullo > y ac uerdate 
que los Tañólos vcncieró,no fue en vir 
tud de la fu er$a mas déla fe.Hecho ello 
queda ya hecho el Emperador Toldado . 
de fant Pedro, y leuanta fe en pie y de- 
ícmbayna la efpada con gran violencia: 
y comienza a jugar có ella tres vezes en 
nombre de la fanótifsima Trinidad, re

lio del qual canta Dauid. Tu lilla fera 
Dios para ltéprc:porque lavara de fu re 
ftitud es vara de fu rey no, y imirand olo 
ames fu jufticia y  tengas odio a la-mal
dad porque para ello te vngio tu Dio$ 
Dios tuyo, a exemplo de aquel que an 
tes de los ligios fue vngido con el olio 
dcaiegria fobretodosfus compañeros 
que fue Iefu Chnílo nucífro S e ñ o r c t 1 
qual con el Padre y Spiritu Sanólo viuc 
yreynafinfin.Amen. » .

■ Dado el ccptro toma el Papa la coró 
na,o diadema Imperial(que esdifferen- 
te de la de los reyes en la hechura)y p o-# 
nefela enlacabcja , y dizcle . Toma 
la feñal 3  tu gloria y la diadema del rey ' 
no y la coronadel Imperio:cn el nóbre 
del Padre y del Hijo-y del Spiritu San^ ■ 
ólo,para q dcfprcciado el enemigo an-
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tiguo y ahuyentados los rodeos y cnga 
' ños de los viciosfafsi agora coronado) 

amesla juíhcia,la«nifcricordia»ycl joy 
tio,y afsi viuas juila,pía,y mifcricordio 
famente.-porquc de elle nueítro Señor 
Iefu Chriílo feas recibido en fu con- 
forcio y en el de fus fanéios * V dicho 
efto inelinafe el Emperador y befa el 
pie al fumino pontífice, y Jcuantandofc

* ** * ^ • « *  r _ a  : _____

Libro fegund
fia,y afsi caminando el Papa y Empera
dor van j untos hada layglc fia de ían&a 
Mar ¡a,in titulada ¡nCofmcdin,ydc allí 
fe aparta del Emperador y fe va al pala
cio lacro con fu acompañamiento • El 
Emperador palla adelante y va a lapuc- 
tc de Adriano y allí arma algunas prin 
cipalcs perfonas encaualleroscon las 
cenmoniasquc para ello ay fcñalaJas,

quírafelaefpadaydalaafu Armígero: fe Deaypaílaafantiuande Letran: y los 
y pueda lacoronaylleuandocnlas ma canomgoslo reciben con gran íolem- 
nos el mundo y ceptro: es llenado de nidad y lo hazcn fu canónigo, y el re
íos dos Cardenales que eran como pa
drinos a fu edrado y cortina:quecdaal 
lado derecho del Summo Pontífice aun 
quemas baxa.Hecho cdo profiguefe la 
mida y llegado al offertorio offrccccl 
Emperador quanta cátidad quiere de 
oro: ybueluefe a fu edrado»en el qual 
de allí adelante le pone vn doícl de bro 
cado con vn pequeño banquillo,por te 
fpeftodequc efta delante del Summo 
Pontífice,y llegada la hora déla comu
nión comulgaiy afsi fe acaba >a mida fe 
gun el orden dclayglcíiádc Roma , y 
como lo acoftumbrael ían&o padre.,,

Acabada la folcmnidaddc la'coro
nación, ay paffeo por Roma afsi como 
clqueíehazequandoet Summo Ponti 
fice es confagrado faluo q tiene fus ce- 
rimonias didmdas. Quanto a lo prime 
ro,El Emperador acompaña al papa ha 
ftadonde hadecaualgar en fu cauallo: 
y dando el Emperador el ccptro y mu* 
doalosqueedan diputados paradlo» 
tiene el cdnbo del cauallo del Summo 
Pontífice y luego tomadel freno el pa- 
lafré y anda el papa algunos paltos a ca 
uallofiruicdo le de palafrenero el mef-* 
mo Emperador,y luego fu fanftidad le 
manda caualgar,y el rehufalo, pero def 
pues lube y va al lado yzquierdo de fu 
SanCtidad debaxo del mclmo palio que 
cubre al Pjpa*El orden de proceder en 
el paffeo, es el roefroo que fe guar- 
daquando el Papa hazc el fuyo en fu 
Confagracion,fa'uoquelos eflandartes 
imperiales van deípucs del déla yglc*

i ¿I* 4 *•

cibela hermandad fuya y le abrajan y 
befan en el carrillo en feñal de que es * 
canónigo reglar de aquella yglcíia y 
aquel día fe queda a comer allí porque 
comunmente es tarde , o porque alli 
fe acaba la cerimooia de la corona
ción. , . . . :

Quando la filia Apoílolica cftauaea 
Auiñon í¡ algún Cefar fe quena coro
nar de Emperador , hazia los mcfmos 
cumplimientos al Papa, que ya hemos 
dicho,y fu Santidad rcfpondiay feña 
lauatiempo para la coronación, y cm- 
biaua fus legados: delante de los qua- 
les no fe hazian tantas ccrimonias co
mo fe hazian quando eítaua prefente el 
Papa . Empero los juramentos hechos 
en forma fe embiauan al pótifice prime- 
ro,porque no vuieíTe engaño, o fraude, 
y dcfpucs de coronado el Emperador, 
fe hazia otra nueua protcíhció en que 
fe dcclaraua:que no porq clSummo Pó 
tificc por entonces no eftuuicrfc en Ro 
ma.-y no fe hizidTenlasdeuidasreuercn 
cías que fefuelen hazer,pretendidTcn 
los Emperadores fer libres y eflentos 
dejuias,o promcíTas, o de otras qua- 
lefquicr cofas que tocaflcn ala liber
tad y cllencion Ecdefiaftica,y efte in- 
Urunientofirmaua el Emperador y lo 
fellauacon luidlo. r . ¡p.r. ,< ji 
,, Algunas vezes también venian coa 

lo * Cefares fus mugeres: y eran corona 
das en Emperatrizes, porque la yglefia 
también (¡ene para ello fus ccrimonias, 
aunque no me acuerdo iccjr corona-

*■ ciun
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don adonde fe hallarte muger fino en la efte capitulo, puerto que no renga co-
de Frederico Tercio: el qual viniendo a 
coronarle, hallo de camino a la Infan
ta doña Leonor hija del Rey de Portu
gal llamado don Eduardo que venia a 
celebrar fus bodascon e l, por lo qual 
topándole en Pifa la licuó a Roma por
que los velarte el papa NicolaoQuinto, 
y afsifue hecho,dcfpues fe hizo la coro 
nación y fueron coronados marido y 
muger.Las cerimonias que fe hazen có 
Jas Emperatrizes cali fon las mefmas q 
las que fe hazen a ios Emperadores: en 
quantoal recibirlas y hofpedarlas, lal- 
uo que no duermen en el lacro palacio: 
ni fe fientan cabe ningún Cardenal, en 
lodcmas todas las capillas vifitan y tie
nen fus oraciones y preces diftincaspa 
ra ello.Llegada la Emperatriz a la capi
lla de S.Mauricio, la defnudan el bra^o 
derecho y lasefpaldas y vngélaporcier 
tas aberturas hechas a porta por la ho- 
nertidad,y defpucs a fu nepo en la mif- 
la la ponen la tiara y la corona: y luego 
befa el pie al Sumo ponnfice y al o fe r
torio ofrece alguna cantidad de oro,fe 
gun es fu voluntad, y comulga. No fe 
vfa pafiTeo con Ja Emperatriz ni combi* 
te publico,nt jamas comen con el papa 
rougcres.No todos los emperadores fe 
coronan, o por pobreza, o porque cm- 
barafadosen guerra no puede,pero mi£ 
tras no le coronan no firman, ni los há 
de llamar emperadores,mas Cefarcs. 5

V V ,
q [ D clórete» y  m*»er* que fe g u á ri*  en U cor- 
.., te Rom*»» enrectbir *1 Em pcrodor qu*nio 

yiette per dcuocion * y  i Citar ¡ai reliquias de 
. los fpojlolesjO por otr* cof* particular :co~ 

mo reciben *1 rty,o reyn*, o heredero de rey 
„ • o . .  Q *p ,X V ,  - j  i - v  o  t)u . ' i .

■ • > ¡i n r i ;,í ;fi i
O ay cofa en el mundo por 
pequeña y baxa que fea , q 
no trayga configo vna cicr- 
raadmiracionfia qual comñ 
mente procede de ignoran

cia, y afsicreo que no hade deíagradar

i 5¡fl
& i*
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fas muy de admiración con que luelea 
los le&orcs holgarfc y recibir güilo. * 
Con todo elfo , porque nonos quede 
nada de dezir a lo menos de Jo qcsbié 
que fe fepa,dire breuemenre lo que ha
llo en las conftituciones de la yglefia 
Romana. .• ». . .

Pocos principes leemos que ayan 
f venido a Roma de propofito, lino co

ronando fe , y afst le ha tenido poca 
noticia de las cerimonias que fe les han 
hecho . Con rodo crto el Emperador 
Frederico Tercero, vino a Roma el año 
dcmil y quatrocientos y fefentay ocho 
rigiendo la fanfta filia Apoftolica Pau- 
loSegundo:cI qual le hizo el recibimié 
toliguicntc.Luegoquc fupo que Venia 
proueyo que cftuuicífen fus legados có 
mucha y principal cauallcriadcfu cala a 
los fines de las prouincias de la yglefia, 
para que alli fucrterecebido de íu parte 
dándole las congratulaciones déla ve
nida y mido que por todos los eftados 
déla yglefia fuerte reccbido con gran 
fierta y íolemnidadiy que el con toda fu 
corte fuerteproueydo ballantey abun- 
dofamentcdctodoloneccfljrio, q fue 
otra magnificencia de Paulo. Las ygle
fias con fu choro y rruzesy ornamen- ■, 
tos lo recibían folénemente ¡ de lo qual 
el gurtaua mucho, porque fueprincipe • 
Chriftianifsimo. Proueyo el papados 
dias antes que vimelTc el emperadora 
Roma que fuellen a el dos Legados. Y  
al tiempo que lo vieron en el cimino fe 
apearon y le hizicron gran reuerenciaty 
el ¡acometió a fe apear, pero no lo per
mitieron ellos, masfubieron luego en 
fus cauallos, porque no confinrio otra 
cofa el emperador. Llegando ya cerca 
de Roma falio toda la corte Romana; ' 
con los confcjos y eftados de la republi . 
ca con fus preiidentes,o Regentes y cor 
reftores, y luego todos los obifpos y o 
tros perlados q ue eftan en la cafa del pt 
pa,y a la poftre el collegio de los carde
nales: pero ellos fenoles aunque falco
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fuer* de la ciudad tienen fu puerto adú- 
de aguardan harta que el Emperador lie 
gue,y losdcmaspaflan adelante. Llega 
do el Emperador adonde eftan Jos Car 
denalcs vfa de mucha criáf a y cortcíia
con ellos: y ellos con el,y rodos en co 
mun lo congratulan, pcroelmasanti- 
guofeponccabcel: y d/ze le algunas 
palabras en nombre del Papa.Y comié , 
yan a mczdarfc los grandes del impe-  ̂
no con los Cardenalesde manera que 
a la portre queden dos Cardenales mas 
antiguoscon el Emperador: el qual ha 
deyrdcbaxodelpalio,yhan de lleuar 
las varas los mas principales ciudada- 
nosdcRoma. Y llegado a la puerta del 
Cartillo de San&angel lo recibe la cle- 
rezia de laciudad con fus cruzes: y allí 
le dan al Emperador a befar la cruz y co 
mientan a cantar refponfos y Antipho- 
nas, que ya la yglefla tiene ordenadas 
para el recibimiento de losprincipes.Y 
cntrandoalayglefíadcfant Pedro ha
le fu oración,y el Papa le aguarda > con 
mucha magertad en fu ertrado: al qual 
va el Emperador y prortrando fe en tier 
ra befa el pical Papa ,y defpues la ma
no. Y fu Santidad feleuantay dalepaz 

' en la boca,y hablado algunas palabras 
con el,lo haze aflentar entre fu (illa,y la 
del Cardenal mas antiguo, y afsi aguar 
da halla que todos los perlados y otros 
principes que con el Emperador viene: 
befan el pie al Papa. Acabado erto dos 
Diáconos Cardenales lo licúan al altar 
de fant Pedro,y allihaze oración, y vá 
cantando losclerigos, y buelto al lu
gar adonde dexo al Papa:el pontífice lo 
recibe amorofaméte y toma lo déla ma 
no yzquierda y licúalo configo al fa- 
cro palacio,y fentados en vna pieya co
mún traen colación al Emperador ( fi 
quiere el papa que fe la den delante 
dcl:)y bendizc la fu Santidad,y parlan 
vnpoco,dclpucs cada vno fe va a fu 
apofento pordiucrfaspuertas,y de tal 
manera tienen los apofentos que finq 
nadie los vca:paüan el vno al otro para

tratar de negocios que importan. Pau
lo Segundo hizo grandes fieftas a Fre- 
derico y lo honro en muchas cofas y le 
hizo muchas mercedes, y 1c dio dones 
preciofos,y quando y uan en publico le 
dauá ertrado de brocado y fu dofel. L e 
manera que fino en fer vn poco mas al
to el ertrado del Papa en nada fe differé 
ciaua de eldel Emperador, y quando en 
céfauanalPapayledauanpaz lo mer
mo fe hazia al Emperador. Alpartirfe 
mando el Papa que le acompañaren có 
la mefmaccrimonia que entro, pero el 
no la quifo porq fe partió muy depricf 
fa,y de mañana puerto que lo acompa
ñaron algunos Cardenales, defpues de 
tomada la bendición del papa y befado 
elpie,manoy boca. •
- Quando viene Rey embiaa mandar 
el Pontífice al Vifrcy, o gouernador de 
laprouinciapordondehadeentrar, 
lo reciba en fu nombre, con toda la fo- 
lemnidad pofsible,y que lo congratule 
de fu parte,y prouca de todas las cofas 
neceítariasaely a toda fu corte, y que 
por todos los lugares principales, falgá 
las clerezias có cruzes a lo recebir. Quá 
do efta tres jornadas de Komaiel Sum- 
mo Pontífice leembia dos Ar^obifpos, 
o Obifpos de fu parte, dando le el para 
bien de fu venida: Quando llegados 
jornadas,embia quatro perlados.Quan' 
do efta quatro, o cinco leguas embia 
dos Presbyteros Cardenales,o Diaco 
nos:lus qualcs acompañen al Rey harta 
laciudad.Quando efta media legua: fa!* 
le el Vice chanciller, o Gouernador de 
la ciudad con todos los magiftrados, y 
con todas las caberas de las regiones 
y parrochias,con toda la nobleza Ro
mana.Quando yallcga cerca del muro: 
fale la cafa del Summo Pontífice con to 
da la Curia Romana, y a la puerta de la 
ciudad aguarda el Senado de los Car
denales: y el mas antiguo habla al Rey 
de parte del Summo Pontifice,y le dize 
como fu $an&idad ha holgado mucho 
de fu venida, y que fea muy bien ven»-1
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do : y que todo lo que quificrc fe hara: 
y que reciba el contento que recibiría 
en íu cafa propria. E l Rey hecha la cor
te fia dcuid are fponde, Q^e befa los pies 
de fu Santidad, y que el mayor deíleo 
que eo ella vida tenia era de verle,y afsi 
fe tiene por bienauéturado de venirlo a 
ver y afsi dize otras cofasde cumpli
miento : enlas quales mueftra fermuy 
Catholico ChriíHano y obedicntehi- 
jodelayglefia . Y  luego entran por la 
ciudad por muy buen orden y concier
to , y el rey va en medio de los dos car
denales mas antiguos; los quales le to
can la mano por íeñal de bcneuolencia: 
y befanle el carrillo.Llegado a la puer
ta de S. Pedro la clerezia efta en el mer
mo orden que quando entra el empera 
d o r; y hecha oración delante del altar 
de fant Pedro fe leuanta y lleuanlo a 
cierto lugar dos cardenales: adonde a- 
guarda vn poco. Los demas cardenales 
van adonde efta fu fan&idad, y el puc- 
ftala ftola,y alba, mitra y capa.Taleaia 
fala adonde íuele tener publico coníi- 
ftorio , y aíTentado en fu filia y cftrado 
van dos cardenales con otros perlados 
por el Rey,y llegando a la prefencia del 
Summo pontífice, indina tres vezes la 
rodilla delanredel: y alcabo llega a los 
pies del pontífice y puerto de rodillas fe 
los befa, y el papa entonces toma lo de 
la mano y abra^alo y béfalo en la boca 
y  hablan algunas pocas palabras de cor 
tefiay cumplimiento,y danleafsiento 
entre el cardenal mas antiguo y otro.
De manera que el cardenal mayor efta 
entre el papa y rey. Y porque entonces ' 
el Summo pontífice fe afsienta en publi 
co coníirtorio aguarda fialguno quiere 
proponer algún negocio, porque file 
propone es oydo por entonces aunque 
dcfpues fe determina,y fino el pontífice 
fe leuanta y fe mete en íu apoíento, y  
embia algunos de los cardenales que 
acompañen al rey y citen con el.  ̂ ¡ ••

El primero d¡a,fegun parece por 
antiguos libros Cerimoniales , no ha

1 7 4
de feruir el Rey a! Papa de ninguna 
cofa .'dcfpues otro d ía , hade darle a- 
gua manos en la m eía;y traer elpri- 
merplato,yha de feruir de copero la 
primera vez que bcue, y fi fale fuera fu 
ía<5tidad,ha de licuar la.cola fea de la ca 
pa o manto papal; Acoftumbran los 
Summos pontífices dar a los Reyes al«- 
gunosprefentes quando llega^afsico 
tno alguna ropa de brocado rica,o algfi 
cauallo bien cn;aczado, o reliquias,af- 
fi como lo hizo SixtoQuarto con el Rey 
Chrifternode Dacia,y con don Fernán 
do Rey de Sicilianos quales vinieron al 
Iubileo plcnifsimo en Roma. Oy como 
no ay tantos Reyes como antiguata£- 
te.pocas vezes ay tilos recibimientos, 
aunque ficto pee fue cofa viada venirRe 
yes a Roma. Afsi Ico en Platina q en tié 
po de Conftanrino papavinicró dos re 
yes de Saxoncsdnnguos a Roma, por 
voto y religión,y fi los vuieíle entiendo 

con Jos reyes q oy ay:afsi como el de 
Efpaña y Frácia le haría lo ¿j con el Em 
perador,por fer tá poderofos princ ipes.

. Sino vienen los tales reyes por caufa 
de dcuoció mas por negocios proprios 
fto fehazScftas ccrimoniasdichas.’mas 
rccibenloscon folemnidady danlcsel 
confiftorio y el lugar fegundo, dcfpues 
del mas antiguo cardenal . Quando fe 
van dcfpues de aucr befado el pie al pa
pa y recibida la bendición, los cárdena * 
íes lo acompañan harta la puerta déla 
ciudad:y mas adeláte lospcrlados harta 
poco a poco facarlo délas tierras déla y 
gleíu.-por el orden 4 entro. Si Viene al - 
günareynalo inefmo fe guarda queco 
el rey:faluo q tiene fus Hymnos,y An- 
tiphonas diftin&as y no befa al papa 
masque el pie y mano,y no ha de fe*iir 
a fu Santidad en la mefa,ni en otro lu
gar alguno no fe le da el coníirtorio, 
masen otro lugarfehazelacerimonia, 
ydanle dos Cardenales que la acotn- . 
pañen,y trátenlos negociosa que vie
ne con el papa. Han la de dar paz y en- 
ccnfarla como a los Cardenales, pero
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no tiene filia entre ellos > mas hazen la 
fu cftrado.
. - Y í ia  cafo viene el hijo del Rey que 
es heredero, caii todas las ceritnomas 
que fe hazen al Rey fe guardan con el 
principe. Es verdad que no le reciben 
luego que entra en las tierras del Papa 
m le haze la coila la yglcíia, peroentra-' 
do do«} tres jornadas: le embia el Pa
pa algunos perlados, y quando va acer- 1 
cando fe,le embia vn Diácono Carde
nal , y quando llega a Roma,falc el col- 
legio a la puerta:y licúan lo con las mef 
inas ccrimonias que a Rey, y befado el 
pie al Papa,mano y boca ,dá leafsienro 
defpues del mas antiguo presbítero 
Cardenal, porque no fe permite que 
cPhijoréga lugar tan honorable como 
el padre. Tiene fu cílrado en la ygleíia: 
y dan le paz y <ñici¿fanlo,comoa Rey. 
Quando falea pafícat'vay viene entre 
dos Diáconos Cardenales. Ellas ccri- 
monias que yo aquí pongo fe guarda
ron dcfdc el tiempo de luán Vrgelimo 
fegundo hada el Papa Adriano Sextos 
OyfifucíTca la corte Romana alguno 
de aquellos principes podria el Sum* 
mo Pontífice añadir o quitar como le 
parccie(fc:aunque en rodo esbueno fe- 
guir las codumbres de los mayores que 
fueron ordenadas con maduro confe- 
jo y parece,q traen conligo cierra auto
ridad qadornay reprefenta mageílad.
i t 1

% De como fon rrcibidoi en ¡4 corte Román* 
lo$ otros principes y titos hombres que no 

- fon reyes ni herederos. Cap. XIIJ Im
i

Efpues de la magedad de 
l ° s Emperadores y Reyes, 

• los mas principales del mü-
do fon los electores del im- 

perio-.porque de la manera que los Car 
denales fon mas priuilegiados que los 
otros perlados de la yglcíia por perte
necer a ellos la ele&ion del SummoPó 
tificerafsi también defpues de los reyes 
handefer mas principales los decores
4. *

a

del imperio,por refpe&o de que eligen 
ellosal mayor principe feglar del mun- 
do.Eños fon feys(cóuienc a faber) ttes 
Ar$ obifpo$,y tres Principes, el vno es 
Duque,el otro es Marques,y el tercero 
Conde. A ellos,o q vengan dos o vno li 
acafo vinieren ala cortaKomana quádo 
entrare en tierra del fumo pontífice, el 
Vifrcy o goueroador de la prooincia lo 
dcue recibir honorablcmcte,pero ni le 
há de hazer la coila ni rcccbir con pro- 
ceffid en las ciudadcsy villas.Quádo lie 
ga a Roma falé los familiares de los car 
denales a acópañarlo:y algúas perfonas 
déla cafadcl lumo pótifice. A la puerta 
'del palacio del papa íale dos cardenales 
y licúalo en medio halla la prefcncia del 
Sumo pontificc:y fi quiere horario mas 
falena reccbirlo a la puerta c iu d a d d e  
manera q fe hag áencontradizoscon el 
y afsi va acópañado hada la ygleíia dcS. 
Pcdro.-y allí aguarda acópañado demu 
chosfeñores,y los doscardcnales fe def 
pide del, y van adonde eft$ ei Summo 
Pontifice.El qual vellido con vn Ponti- ‘ 
fical limpie y llano va al cófiltoriory allí 
aguarda ademado.Entonces van media 
dozena de obifpos por el principe y lle
gando ala pieja defeubierta la cabera 
le llega a los pies del fañ&o Padre,y be 
fafclos. Y el Summo pontífice le da la 
mano y lcuantalo y bela lo en la boca:y 
moítrandolc en pocas palabras quanro 
cótentamiento ha recibido con fu veni 
da,viene luego vn clérigo que es de los 
cerimon¡a!cs,y licúalo al aífíento que le 
tienen feñalado, que cs]entrc dos carde 
nales Diáconos. Y ellos los menos an 
tiguos,y entre tanto otros de lafamilia 
del principe befan el pie a fu fanflidad.- 
Y hecho ello el pontífice fe va a fu apo- 
fento:y quedan los dos cardenales acó 
pañandolo, y fon como hofpederos del 
tal principe, y todas las vezes que ba de 
hablar conel Papa y tratar negocios es 
por medio de elios,y nunca Jo dexan ha 
fia que fe defptde del papa y fe bueluc a
fu tierra o palia adelante. - .

C O N✓
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Con los otros feñores cambien ay 

cuerna de rccebir!os:pero ni los recibe 
ni acompañan cardenales: ni les dan af- 

*  lientos en el banco de los Cardenales, 
pero al Duque de Ferrara,y al de Vrbi
no, y Mantua, darles han afsiento def- 
puesde los Cardenales éntrelos dos 
primeros Obifpos o Pcrlados.No reci
be el Sumrao Pontífice a los tales en 
coníiftorio: masacópañadodelos que 
fu Santidad embia, lo licúan adonde 
ha de polar, y de ay viene a befar el pie 
al Pontífice a fu mcfma pieja adóde ne 
gocia.Con loscmbaxadores ordinarios 

Ĵr que continuamente cílan en Rom a: ay 
otro orden : ellos quando vienen a la 
Curia Romana:antes que entren, em- 
bianfu embaxadaalosqncvieneny de 
que principes fon embiados porque ay 
deferencia en el rccebirlos,y fi vienen a 

' darla obediencia a luSan&idad por par 
te de lu feñor: porque ha heredado de 
i)ucuo;o el pontífice es nucuaméte clc- 
¿lo,o fi viene a negocio ard uo, o afsiftir 
en la corte Romana,por qualquiera via 
que venga ha de ícr primero auifado el 
Summo pontífice.Y entonces proueefe 
como lasfamilias délos cardenales lo 
recibamy cada vna de ellas por fi, le ha- 

„ bla en nombre de fu feñor offreciédo le
fu gracia y cafa: y como es muy fcrui- 
dor del tal principe, y q inouidode cf- 
to embia fu cafa para que lo acompañé 
yfiruanentodo loque cumpliere. £ 1  
embaxador refponde agradeciendo la 
merced y cuy dado q fc lia tenido en mi 
rar por la honra de fu feñor. Y  auiendo 
hecho ello todas las familias de los car 
dcnalcs, defpuesde entrado en la ciu
dad ¡llega la familia y cafa del papa, no 
toda lino alguna parte de ella lamas 
principal, y afsi vienen acompañados 
en medio de los dos mas principales 
perlados de la cafa del pontífice'. Salen 
comunmente a recibir al embaxador 
de vn principe los otros q cílá en la cor 
tc:porq comunméte rodos losprincipcs 
Chriílianos fon amigos y hermanos de

armasteomo dezimos en Efpaña. File 
acompañamiento fchazehaílala pofa 
da del embaxador: y el quitada la gorra 
o fombrero defpidca todos los perla
dos y feñores que le acompañarontdá - 
doles las gracias por la merced, y el no 
fale de fu cafa halla que va derecho al 
palacio facro,y a ntes que vaya efl á aui 
fados los cardenalesy los demas pcrla- 

* dos,y fe fcñah diapara juntarle en con- 
fi(lorio,para oyr la embaxada que trac, 
porque quando es recibido el embaxa
dor con tanta folemnidad no fe prefen- 
ta la cmbaxada.'íinoen cóliílorio publi
co. El papa fale aquel dia có capa y mi
tra al conliflorio: y llegado el embaxa
dor a Jos pies de fu íandidad los befa, y  
defpucs la mano,y leuátale y dale c5 la 
boca paz ,y  en palabras breues y baxas 
le da las Taludes q leembiafu principe, 
y fi trae cartasdalelas a lli, y lleuanlc al 
afsiento que tienen los Embaxadores 
enel facro palacio,y el papa da lascarías 1 
al fecrctariodeIconfiftorio,y Icelas en 
alta voz de manera que todos las oyan. 
Entre tanto que fe leen el embaxador 
ella en pie y quitada la gorra; y haziédo 
le feñal que hable, hazefu oración orde 
nada^y acabada rcfpódefele bic y cófor 
me a la calidad del negocio, y los nota
rios Apoítolicos hecho ello hazc fus in 
ílrumenros por parte del collegioydel 
embaxador: en como dio fu embaxada 
y lo recibió fu fan&idad.Yfivieneadar 
la obediencia al papa porque es nueua- 
méteelcdo hazefe otro auto mas folc- 
nc:cl qual fe guarda con gran diligécia 
en los archiuos de la y glefia, porque fi 
algún rey quifiere efentarfe deembiar 
fus Embaxadores para reconocer la au 
doridad del pontifice>fcacópelido por 
los indrumentos de fus paliados' en los 
quales fe mucílra cláramete fer tenidos 
de preñarle la obcdiécia, luego que fon 
elc&os,cmbiando particular embaxada 
para elIo.Prefcntada la embaxada buel* 
ue a befar los pies a fu fandidad el em -1 
baxador, y cada vno fe va a fu cafa : y >

de
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de allí adelante entra en confiftorio co 
molos demas Embaxadores acompa
ñado de losdc fu caía y otios amigos, 
demanera que el papa no tiene que ha- 
acr mas cumplimiento que el dicho. Si 
viene embaxador que trae negocio par 
ticular entre papa y emperador o Rey 
que no fe aya de comunicar con el con- 
fiílorio:no fe 1c haze recibimiento pu- - 
blico.En ello cada día ay nouedadiy v- 
nos pontificcsañadcn y quitan fegun la 
autoridad délos principes que embian 
laembaxada, o fegun la mucha o poca 
afficion.Eftaeslacoftübrequefeguar- 
daua en tiempo de Sixto 1111. y León 
Dccimo.Quando entro el gran macílre 
dcRodas Philippo Vileys dcLiíladan 
enRomadefpuesque fue perdida aque 
llayílaiel papa AdrianoSexro le hizovn 
fumptuolo recibimiento,porque íabif 
do fu íandlidad quan valerofamente lo 
auia hecho .* y como de fu parte no auia 
perdido punto a lo que deuia vn Valero 
focapitán determino honrarlo, y afsi 
toáoslos cardenales embtaron fus fa
milias muy bien aderezadas, las quales 
acompañauan la muía y el capelo que 
falta en nombre del amo, y defpueslo 
acompaño roda la corre Romana baila 
llegar a los pies del papa. El qual fe le- 
uanroaelyle hizo gran acogimiento: 
lo qual fe tuuo en mucho y fue cofa en 
Roma muy mirada en aquel tiempo, en 
fin cada dia ay cofas nueuas,y el mundo 
quiere ello*

*-i V X

% D eU  mtntrá que el Summo pant'ifice tiene 
tn criar ~tn nueuo duque y  otrus cerimonuu 
queftha% cn*1 propojito, C d p .X V ,

fia fe funda en !o que Dios hizo confn 
pucbloique crio: y eligió a Moy fen y a 
lo fue,y los demas que llamaron juez es 
los quales eran benditos de Dios, y afsi 
hazian marauillas en iu nombre, y los 
Reyes fon dichos Duques.* y  vngianlos 
los prophcras,y por ello layglcíia a ci
ta imitación cria Duques y capitanes y  
losbendize y haze otras cerimoniasfan 

’ das y deuotas fobre ellos, y ay oracio
nes ordenadas para eftc negocio,y por 
que yo quiero poner los ritos Ecclcíia- 
Ricos para memoria de los venideros« 
quiero comenzar por eftc cftadoy l le - 'S ^  
uar feguidamente lo que haze a eñe 
propofito y luego paíTaremos adeláte.
• Efta cerimonia de criar nueuos Du

ques tuuo principio en Paulo Segun
do , el qual quifo honrar a los que íi- 
guian la guerra con cíle titulodecapi- 
ran o duquc:criido por mano del Sum
mo pontífice. La manera deefta folctn- 
nidad es efta: Quando el papa enalgu- 
na gran fieftadetermina hazer a vno du 
que.Lo primero el cauallero va a la fa- 
la del pontífice y aguarda alli baila que 
quiere fahr a la yglcfia.-y ya que fale be
fa el pie al Summo pontífice, y tomate ' 
la falda y va con el haftala yglefia de 1 
Sant Pedro: y hecha oración el papa,lo 
primero que haze esarmarle cauallero: 
y es de eña fuerte, que rilando el papa . 
fin mitra haze traer la cfpada :!a qual 
tienedeinudavno de los Acólitos del 
Papa, y dizc fobre ella algunas oracio
nes: y dichas lienta fe fu Santidad y  
dale la cfpada delcnuaynada en la ma
no derecha al nueuo Duque,y dizele. • 
Toma eftc cuchillo en c! nombre del

L criar capitanes o duques 
que propriamente es lo 
nefmo:cofa antigua es,yo 
io hablo aqui de la mane

ra de hazer duques fegla- - 
tes,fino del orden que guarda la ygle
fia con cerimonias fan&asy fagradas 
en eftc cafo. Cofa cierta es que la y gle- *

Padre, y del Hijo, del Spiritu fandio: 
para que vfes del en tu defenfayde la 
Sandia Madre yglefia : y para confu- 
fionde los enemigos de la Cruzdcoue 
ftro Señor Icfu Chrifto y de la fe Chri- ’ 
ftiana, ymiraquecn qúantoentifue-' 
reno oifcndas ni injuries anadie con 
el . Y  luego el mefmo nueuo caualle
ro metela cfpada en la vay na :y  dos de'

los

i
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los mas nobles' caualleros que allí fe ha 
Jlanle ciñen la cfpada, y di zc el Papá. 
Ciñe tu cuchillo en tu muflo con vir> 
tudv poder en nombre del Padre» y del 
Hijo ySpintufando}y mira que losfan 
tfosnoconqutftaron los Keynos coti
la cfpada mas có la fe k y el cauallero no 

. ucl , dcfcmbayna la elpada y efgrimc 
:■ con ella tres vezes , y  buelue la de prcr 

fto otravez a lavayna# dale la feñal de 
caualleriacl pontífice befándolo: y di- 
zclc,paz fea contigo, y tómale fu pror 
priacfpadadefembaynada y dale fobre 

* las efpaldas tres golpes de llano# dize 
. lcScycauallcropaci6co,gen«o(o,ficl, , 
y  muy denoto de Dios» y trasefto dale 
manfamenteen el carnllo vn bofetón, 
y dizcle.Dcfpicrtadel fueño de la mali
cia y vela fobre la fe de nueftro feñorlc 
fu Chrifto# en adquirir fama, y loor .Y , 
luego los caualleros mas principales q 
allí fe hallan le calpan laselpuclas, y  co 
mientan ios cantores a canrar ciertos 
rcíponfos que ay para efte propofito, f  
el papa dize fobre el vnas oraciones 
muydeuotas4lasquales acabadas befa 
el cauallero los pies de fu Sáftidad, y le 
naneando fe dexa la cfpada, y efpuelas, 
y va fe a cierto lugar a oyr fu milla# He 
gado al Gradual.es traydo de fuspadri 
nos otra vezalospics del Papa,y allí 
prefta juramento a fu Santidad en cita 
forma. Yo don luán Duque plaziendo 
al Señor en lo venidero,promero y juro 
delante de Dios y del bicnauen turado 
fant Pedro principe de losApoftoles de 
guardar obediencia y lo demas que foy 
obligado a la fanda Madre Iglcfia :ya  
vos el feñor Sixto Quinto, por la diui- 
na prouidencia p jpa, y a vueftros fue- 
ccífores fuccediendo canónicamente 
en la filia fanda Apoftolica , y de no- 
dcsfallecer a ninguna neceísidad q os 
occurra. y ayudaros entodas vueftras 
vtilidadcs en quito mis fuerzas biftaré; 
y en quanto pudiere ícgúDiosm eayu 
daré, y cfto con pura y fana f e y c o n -  
feruare todas las poflcfsiones,tierras,lu
vVt.JJ i . • •

garesy honray prchemiaencia vueftra 
y de lafandtaygle/ia Romana en todas 
las cofas y en cada v na por fi, y por là 
prehcnitnécia y honra Ducal que oy cf 
pero recebirtpromcto en recooocituié 
to de tan gran beneficio por mi : y por. 
mis fucceflores jvtra liemprc de daros a 
vos y avuettros fucceíforcs cada vnaúo 
cnlaficíb délos Apoftolcs íaqt Pedro 
y fan Pablo, vn cauallo blanco y muy 
bien y ricamente enjaezado, y cfto ha- 
re afsi meayude Dios yeftos fandos 
Euangehos . Hecho eftc juramento el 
pontífice feleuanta y vafe al altar y el 
fubdiacono apartaal Duqueyproftra 
loen vn tapete o efirado verdes ydizs. 
fobee el la letanía, Acabado cfto el papa, 
fe lienta en fu filia Pontifical y dize ciec. 
tas oraciones fobre el nueuo Duque; y 
acabadas icuantanlo y tracio a los pies 
del papa, ycl Svmtno pontífice toma , 
vn boneqe rico .-;to Jo  Heno de piedras 
precioí^s# perlas# poniendo fe le enla 
cabera al Duque dize, Toma efta feñal 
dc.Duqucporprehcminenciaslaqualfe 
teda por noy enei nombre del Padre# 
del HijfòiY Spirito fando, y entiend? v 
que dq#y cu adrante has de fer ampa
ro y dqfcnfgdelá yglefiay de las viu
das y pupillos .* y  dequalcfquier otias 
perfohas mifcrajiflcs y necefsltadas, de 
oy mas bas de fer executor de las bata
llas, muy valiente y ofado luchador de 
1 ante del Señor,fiendo adornado de eí- 
fuerfo y virtudes : la qual gracia tenga 
por bien Iefu Chrifto nueftro feñor de 
concederte, y acabadas cftas palabras 
daieluegovnccptro en la mano dese
cha y dize le . Toma efta vara de recti
tud y ¡ufticia en el nombre del Padre, 
y  del H ijo , y del Spirito finito : con la , 
qual puedas a cada Vno fegun fus méri
tos premiar y galardonar y al malo ca- ‘ 
(ligarlo, teniendo fieropre fobre todas 
las cofas a Dios delante, no declinan
do mas a vna mano que a otra , mas 
con toda bondad y charidad fauorcz- 
cas alos buenos# alos malos caftigues: -

 ̂ para

«l
t

r



Libro' fegun Jo.
para que todos entiendan y conozcan 
¿j amas la jofticia y tienes odio a la mal 
dad, la qual gracia tenga por bien de te 
conceder el que es bendito por todos
los ligios dclosdglos. Yafsi temido el
ccptro y bonete,befa lospiesalpapa, 
y luego el Papa feleuanta quitada la mi 
tra y dize lobre el algunas oraciones 
que ay ordenadas, y dicho al cabo A - 
men, es leuantado el nucuo Duque por 
dos Diáconos Cardenales de los mas 
mancebos o menos antiguos, y licúan 
lo a alíentar cabe ellos, pero no 1c dan 
ellospaz porque no esygual en ladig- 
nidad.Llegadalamifiahaftalaoffrendá 
el duque fe quita el bonete: y fe pone a 
los pies del pótifice,y offi ecele oro quá 
to le parece, y el papa-lo recibe al befo 
del pie mano y boca,' y de allí fe buelue 
al afsicto feúalado q eí-enti elosdos car 
denalesmcnosantiguos. EftacerimoJ 
nia fe haze quande es el doqud grá prin 
cipc,afsicomo el de Ferrara »(enel qual 
comento eíla folénidad, porcj el dicho 
Pauloll.crio a Borfoen duqiie de Fer
rara con cfta pompa, pcroTi fueífe otro* 
feñor no tan poderofo,aunque todo fe 
ha de hazer como en «  paliado toda Via 
no lo há de Tentar cabe íi,nf,acompañar 
cardenales: mas dos ó rresübifposlo 
han de acompañar: y hafe de alíentar el 
poftrcro de los cardenales, eilo fe guar 
do delpucs con el duque de Vrbino lla
mado Fredcrico en tiempo de Sixto 
quefucfuccclfordcPauloII. ' "  •: 

También eñe Sixto lili , dio princi
pio a las bcdiciones del nucuo Prefecto 
de la ciudad deRoma:q es la masprchc 
minenredignidad ícglarq tiene la ciu
dad , que es como en los antiguos tiem 
pos Conful, aüque tiene la autoridad 
taífada empero en lo feglar y refofma- 
ció déla república es el mayor,y elSum 
mopótifice le da plcnaria autoridad. A 
eñe quádo lo cria prefcdto, guardan có 
el cafi lo mefmo que con el duque haña 
que lo armá cauallero, (i antes no lo es,
porque liédo lo,ccífan las cerimotuas, y
• * '

proíiguc fe las que fon al propofitodel 
prefecto. Va el prefeítodeiantedd pa
pa vellido con lus veñidoscomunci: y 
eñapueñaenel altar vna túnica de feda 
blanca con lus cllrcmbs de oro y vn 
mato o ropa ro^agSre muy bordada: y „ 
vn genero de bonete ¿pes cali como el 
del duq,y llegada Cl papa con fu capa y 
mitra a láyele«*,traen le delante los or 
naméros dichos ybondizcies,y bendi- 
¿tos¡i era íc el pápate los mas nobles co 
mientan de quitar al Prefcíto las reñ i
duras legrar es,y llega fe a los pies del pa 
pa y pone le primeramétclacunicaydc 
fpucscl máto,y dizele.Viíiateci Señor 
de reñidura de falud y de alegría; En el 
nombre del Padre y del Hijo, y Spirita 
fanéto,/ pone le el bonete,y dizelc.To 
ma la feúal déla prefe¿tora,laquai te po 
ncmoscnla cabera, cncl nóbredelPadre 
y  deíHijo,y del Spiritu fan£to,y entié- 
de quede oy mas eñas obligado a la de 
fenlió de la fe y ala fanóta yglcha Roma 
na,y paraq cña obra puedas coníeguir, 
aquel renga por bien de concederte fu 
gracia q es' bendito en los ligios de los 
ligios Amen. Y leuanrafe el papa quita 
da la mitra y dize cierta oracid foUrc el 
y  cfto acabado comiéda fe la miña, y el 
nucuo Prefcíto ella en toda ella a los 
pies del pontífice^ enla vltima grádale 
ponen vn tapete y allioyeel officioíin 
hazerlcotra Cerimonia. No hallo otra 
cofa que fe haga en eñe auto ni creo q 
laayaporqueni el Ccrimonial Roma
no niel Pontifical lo dizen. - . 'j ' i i m i  

j -  ' ■ “ o u . v '>
%Dela matura de bendecir el efloqke y fem- 
- brero eldía de Nanidad}yde la roja la domi 

• • nicaquarta de quarefnyt ¡ y como fccmbtan 
' • ejlas cofas prtjentadas alas principesChrijlia 

nos,de la bendición délas banderas y ejlati- 
• danés en laguerra. Cap X V I. «w, • /

S lenc la ygleíiaR omana por co 
ñúbre antigua en ciertas fief- 
tas feñaladas del año,bcdczir 
cfpadas bonetes fombreros y 

roías para prclétar alos principes Chri
Ríanos
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ftianos.cn fcñal de amor paterna! q tie
ne como a hijos muy amados y queri
dos. Y también en feñal de agradefei- 
micnto por alguna obra notable y ferui 
ció q ha hecho a la Chriftiana religión. 
Teocmosteftimoniosxn las hiftorias de 
eftoy no todos los que las leen, o por 
mejor dezir los menos faben que cofa 
feao que reprefenta, o con que foléni- 
dad fehaze * y por cíTo rae pareció que 
ferabien tratardepropofitoy con bre
vedad el fundamento de eftas cofas. - 

. Queantigocdadtcngalodcla cfpa- 
day bonete, no lo he leydo ni rae acuer 
do de exempto mas antiguo: que ti que 
leemos en tiempo del Papa Innocencio 
ottauo. E lqualla noche de Nauidad 
bcndixo hr efpada y bonete en los may 
tiñes, y la dio a DonFrancifcode Ara 
gon hijo del Rey don Fernando de Si- 
<tlia>el qual vino a prcitar oinenage y  
obediencia al Pontífice por el rey no de 
Sicilia que es feudatario al Papa. Ver
dad es qpc ya en tiempo de Sixto Quar 
tofevfaua eftacerimonia:y afsi es de 
creer que es cola de muy atras, aunque 
yo no le he podido hallar fu principio, 
pero fea fe quando quifiere, dire lo que 
en eítccafo entiéJo,y có cito pago.Di 
gopuesquccscoftumbredc los Sum- 
mos Pontífices en la noche de Nauidad 
bendczir vn efpada: y vn íombrero , o 
bonete adornado en lo alto de piedras 
y  perlas en forma de vna paloma , y íi 
el Principe cita en la yglclia adonde el 
Sumo Pontífice celebra aquel dia-.aque 
lia noche fe le da en el mefmocoro , y 
teniendo la efpada en la mano el princi
pe dizela quinta leJtion delante de fu 
fan¿tidad,y el Papa quando quiere ben 
dezir la vifte fe de capa colorada, y di
chas fusoracioncsybendicioneslc echa 
agua bendita y la encienta,y lo mcfmo 
haze al bonete. Quando el principe re
cibe eftc donefta puerto de rodillas y 
befa el pie al Papa:y dcfpues la mano y 
con breues palabras le rinde las gracias 
de tan gran beneficio. .  , _ ,
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Si el tal principe nó erta en la corte 

Romana, dicha la milla el diade Naui- 
dad quando el pontífice fe va a fu pala
cio facroda licúa configo delante ocla 
cruz, y espuerta en lugar muy decente 
harta que la embia a fu tiempo con fu 
Embaxador. En el año de 1561. cnibio 
la fanáidad del papa Pío Quarto al fere 
nifsimo Rey dó Phclippc el fegúdo fe- 
ñor nuertro vna efpada y bonete .• y cu 
fu alcafar de Toledo fe le dio con gran 
folemnidady dcuocion.Y el recibió cf- 
tc don con mucho hazuniento de gra
cias, y befo puerto de rodillas cierto- 
que y bonete.y poniendo fe lo hizo to
da la demortracion de vn principe Chri 
rtianifsimo. La caufa de auer embiado 
el papa cite prefeure fue a lo que yo pu 
decntender entonces: por aquel lerui- 
cio tan fcúaladoque hizo a la yglefia 
Romana: deftruyendo y cftirpandola 
heregia Lntherana qticauia comenpa- 
do en cftos rey nosa pulular,mas con fu 
mucho zdo y diligencia caftigando có 
rigor nos dexo crte rcyno limpio y pací 
fico. Los que hablan cnertepropofito 
deleftoquedizen que la yglefia inftitu- . 
yocrtacerimoniaen la noche de Naui-* -• 
dad por rcfpc¿io que como Arrio here 
gctuuo poropinióque el hijo de Dios 
no era verdadero Dios fieodo tan córra 
rio de lo que el Euangclio canta aquel 
dia,quifieronlos Sumos pontíficesino 
uer la deuocion délos principes a defen 
der la fe y elle articulo:cmbiando!cs las 
armas benditas y el bonete con la palo
ma , para que con la efpada y con aquel 
bonete puerto en la cabcpa el Sptritu 
fanótolomueua enqualquier tiempo a 
morir por la fe y pelear por clIa.EISum 
mo pontífice aquel día le vifte de purpu 
ra:quces vertidura colorada , a deno- * 
tar la humanidad de Chrifto quefalio 
hecha carne para morir por nofotros 
derramando fu fangre porque el pontifi 
ce en la yglefia figura tiene de Chrifto, 
pues tiene fus vezes y erta obligado a 
morir por ella como el hijo de Dios mu

Z  rio



r • -'.i L ibró fegundo.\
lio porclünagc humano quccslayglc 

‘ fia verdadera. El papa Paulo Segundo 
embio al Rey don Hennque Quarto el 
fombreroy cftoquc bendito como pa
rece por la hiítoria que ordeno el licen
ciado Diego Hennque del Caftillo.Pc 
roño quiero paliar adelante fin contar 
lo que enel dar ella efpada y bonenc paf 
fo : quandofelocmbío al Rey nueltro 
feñor el papa Paulo Iil.Siendo principe 
y  citando en Bruxclas: al tiempo que vi 
fitaua aquellos ellados dcFlandes. Acae 
ciopuesqueeJ dicho Summopontifice 
embio a luiio Vrfino cauallcro Roma
no con vn efpada y fombrero o bonete 
que fu Santidad auiabendezido la no 
chcdcNauidad delaño de mil y qui
nientos y quarencay ocho; y llegando 
en Bruxclas el dia que fe auiadehazer 
la folemnidad, embio nueltro Señor el 
principe ala cafa de luiio Vrfino dos 
cauallcros principales para que lo a- 
compañaífcn : V el vino con lu efpada 
leuantada y en la punta el bonete: y al
lí entro en palacio, y el principe falicn- 
do a miífa licuó de tras de li al dicho ef- 
toque y bonete, y mando el papa que 
icio  diclfcel Nuncio que andauacoo 
fu alteza ¡que fe llamauadon Pedrode 
Fano, y acabada la milfa y lcydo el bre 
uedclacomifsiomcl Obifpofe aliento 
bucltas Jas efpaldas al altar ,y el princi
pe eltando en pie fobrcvnaricaalhom- 
bra, dixoel Nuncio afsi . Suelen los 
pontífices Romanos en la folemnidad 
del nafeimiento de nueltroSaluador en 
biar odarvna hermofa efpada a algu
no de los Chriítianifsimos y llluítrif- 
fimos principes: lo qual no carece de 
gran myIberio, porque el vnigenito hi
jo de Dios tuuo por bien de tomar nuc- 

' itra naturaleza humana para reconci
liar la a fu audor: porque el diablo in- 
uentor déla muerte fuclfevccido por la 
mifma manera con q el auia vencido, la 
qual viótoriafc fignifica bien por la ef
pada. Allende de cito los infieles Arría
nos no tuuicron vergueo ja  dcaffirmar

A

que el hijo de Dios era pura criatura: 
como en contrario de cito teltifiquc la 
efenptura del Euangeiio de o y , dizieu 
do Dios auer hecho por el verbo todas 
las cofas. Por ella caufa en cite dia el 
Summo Pontífice da la efpada que ¡lig
nítica la infinita potencia de Dios que 
cita en Chnlto Dios verdadero ygual 
al Padre y verdadero hóbre¡por el qual 
todas las cofas fon hechas fegun lo que 
dizcDauid, Tuyos fon los ciclos>ytuya 
es la tierra, tu fundarte la redondez de 
la tierra y el cumplimiento de ella, y tu 
criaítc el Aquiló,y la mar.La lilla pues 
de Dios que es la Sede Apoítolica, to
mo fu fundamento y firmeza de Cbrir 
fio yefiuuo ordenada por el julio juy- 
zio y poder y julticia de D ios, con las 
quales nueltro Saluadorlefu Chrifto 
verdadero Diosy hóbredesbarato los 
mefmos enemigos de la mifma Sede 
Apo ftolica,es a faber,los hereges y ty- 
rános fegú lo dizc el Prophcta, La jufti 
cia y el juyzio es el aparejo depi filla.Si 
gnifica cita Pontifical efpada la Tobera- 
napotefiad temporal dada por Chrifto 
al papa fu vicario en lá tierra, fegun a- 
quclio que dizc, Dado me es el pode
río en el Cielo y en la tierra,y en otro lu 
gar dizc, Señorearadefde la mar halla 
la mar y de los limites déla mar hafiz los 
fines de la redondez de las tierras , lo 
qual también declara aquella Ponti
fical capa de feda que fuelen traer los 
Pontífices la noche del Nafeimiento 
del Señor.Queriendo pues nueltro l'an- 
diífimo Padre Paulo Tcrccro por la di
urna prouidencia Summo Pórifice'guar 
dar como es julio las coftumbres apro
badas de los fandos Padres fus prede- 
c elfo res: embia avueftra alteza como 
a tan Catholico Principe y hijo dcuotif 
fimo de la Tanda fede Apoítolica, ella 
efpada y bonete, en feñal de guarni
ción y defenfa contra los enemigos de 
la fe y déla fanda yglefiaRomana, fea 
pues firme vuefira mano derecha pa
ra defender la de los enemigos del nom

bre
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bredcChrirto,y fea enfaldada quitan- bílfamo y muchos olores finifsimos,y^
do los errores de la tierra como con
tinuo y valcrofo dcfcíTor de ella,y fea 
armada vueftra cabera con ladefeniion 
dclSpiriru fanéio: figurado por la palo
ma que en elle bonete viene contra a- 
queliosquc ella aparejada la jufticiay 
juyziodeD ios porlayglefia ían&ade 
Romatloqual tenga por bien de otor
gar el mefmo hijo de Dios que viue y 
rey na Dios con el Padrey Spiritu fan- 
¿io por infinitos ligios de los ligios 
Amen. Acabada cita exhortado el prin 
cipe fe pufo de rodillas a los pies dclNú 
ció, el obifpo le ciño la cfpada y le pu-" 
fo el bonete,y afsi fe acabo elta folemni 
dad,y creo que cito mefmo fe haze lié- 
pre porquelo lignítica el pontifical y ce 
rimonial Romano.

Afsi mefmo leemosque clSummo 
pontífice embia cada año vna rofa de 
oro al principe Chrifiiano que mas le 

< agrada, ello parece tener masantigue- 
* dad porque antes del Concilio C on- 

itancienfe fe vfaua, y en el año de mil y 
ciento y quarenray och o, el papa E uge 
nio Tertio embio al Rey don Alonfo el 
Séptimo quefuc dichoE mpcrador,vna 
rola de oro enfeñal déla Pafsion y rc- 
íurrcétió del Scñor.-Ia qualdizc que lúe 
le embiar cadaaño al Rey de Cartilla: Y  
q cite año la embia por la victoria que 
ha auido de los Moros en Portugal: y  
que la licuad obifpo deScgouia,ydi- 
zccnfubrcue que aquella rofa ¡fe da la 
dominica in X x ta re , fue la data en el
Territorio IÁngoncníe,a veynte y nue- 

l,Dondizela iuede Abril, Dmidizc la fu Santidad en 
la dominica quartadela quarefmaque 
es dicha in Latrarc. Empero antes que 
fe haga la bendición cóuoca a fu pieja a 
todqplos Cardenales y con ellos cóma 
nica a quié le embiara la rofa, y con for 
me a la determinado Tuya fe embia. E l 
papa aquel dia fe virtc amito, alba, ello 
la capa y mitra y de tras de la cortina co 
rmenca a bendczir la,y dichas ciertas o- 
racioncscl facultan del papa tiene allí

toma fu Santidad del balfamo y vnge 
la rofa, y defpues hinche todo el ramo 
adonde ella va de muchos olores: y to
ma agua bendita y cncienfo y échala en 
rofa y cncienfa la. Ella entonces la rofa 
en las manos de vn clérigo de la cama- 

* ra Aporto!ica,yhecha cita cerimoma 
dala al diácono Cardenal que cita 
mas cerca del papa, y  el da la ai papa en 
lamanoyzquicrda, porque la derecha 
queda para la bendición del pueblo, y 
el ppntificc va al altar y pone la rofa en 
cima con fu mano:o dala al mefmo diá
cono Cardenal que la ponga. Dicha la 
miíTa el papa toma otra vez la roía en la 
mano y licúala a fu apofeto: cito es íi el 
principe y rey a quien fe ha de dar no ef 
ta en la corte Romana, empero fi cita, 
es llamado a los pies del Summo pontí
fice,y puerto de rodillas, fu Santidad 
leda la rofa, diziendole , Toma ella ' 
rofaqueaunque es benditapornofo- . 
tros indignos, todavía tenemos las ve- 
zes de Dios en la tierra, y en la oración 
quelehazc lo perfuadeaque fea muy 
deuoto deIayglclia:cfto fe haze al prin 
cipiodelamifTaoa laportreo como el 
papaquierc.La regla de algunos ponti
ficales antiguos es que el papa licúala 
rofa en la mano harta fu palacio y  en fu 
cltrado folemne la da.Dada la rofa enla 
mano del principe befa el picy mano al 
pontificey dale las gracias por tan gran 
merced,y porhonradela fíchale acom 
pañan los Cardenalcsy mucha getedel 
palacio del papa,y a los lacayos y gente 
de guarda que lo acompañan a coÜum- 
bra dar el principe ertrenas.

Entreoíros principes que leo auer re 
cebido cite don fon dos, conuicne a fa- 
ber,cl Emperador Sigifmundo jf el Rey 
don luán el Segundo de Cartilla: cali en 
vn mefmo tiempo y vn mefmo pontifi- 
cc:fue Eugenio l i l i .  Al Emperador:em 
biofela porque auiahecho muchos fer- 
uicios a la yglclia,afsi como en conuo- 
car el concilio Conftancicnfe adonde a
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V.

J Libro fegu nel o.
para que todos entiendan y conozcan 

amas la joíhcia y tienes odio a la mal 
dad, la qual gracia tenga por bien de te 
conceder el que es bendito por todos 
los ligios delostiglos.1 Yafsi teniédo el 
ceprro y bonete, befa los pies al papa, 
y Juego el Papa fe Jcuanta quitada Ja mi 
tra y dizc íobre el algunas oraciones 
qúeay ordenadas, y dicho al cabo A- 
men, es leuanudo el nueuo Duque por 
dos Diáconos Cardenales de los mas 
mancebos o menos antiguos, y licúan 
JoaaíTcnrarcabcelIos;, pero no le dan 
ellos paz porque no es y gual en la dig- 
nidad.Llegada la mida hada la offrendá 
el duque fe quita el bonete: y fe pone a 
los pies del pótifice,y offi ccele oro quá 
tole parece, y el papa-lo recibe al befo 
del pie mano yboca,'ydcalli fcbuclue 
al afsicto feñalado q cí cnti elosdos car 
denalesmenosantiguos. EítacerimoJ 
nia fe haze quande es el duqué grá prin 
cipc,afsicomo el de Ferrara n el qual 
comento ella folénidad, portj el diého 
Paulo II.crio a Borfocn duqde de Fer
rara con cfta pompa, pero’fi fu clTe otro 
feñor no tan poderofo,aunque ¿odo fe 
hade hazer como en ef paitado toda Via 
no lo há de Tentar cabe íi,nf*acompañar 
cardenales: mas tíos ó tresObiTposlo 
han de acompañar: y Ha fe dcalTcntar el 
poftrero de los cardenales, ello fe guar 
dodeípues con clduquedc Vrbino lla
mado Frcdcrico en tiempo de Sixto 
qucfuefucceíTordePauloII. ' 

También elle Sixto lili, dio princi
pio alas bédicioncs del nucuo Prcfcéto 
de la ciudad deRoma: q es la mas prche 
mínente dignidad íeglar q tiene la ciu
dad , que es como en los antiguos tietn 
pos Conful, aüquetiene la autoridad 
taífada empero en lofcglary refofma- 
ció de la república es el mayor,y elSum 
mopótificc le da plenaria autoridad. A 
cftc quádo lo cria prefcdto, guardan có 
elcafilomcfmoquccon el duque halla 
que lo armá cauallero, íi antes no lo es, 
porque fiédo lo}cdTan las ceriinonias, y

profig ué le las que fon al p'r'op oíi c o del 
preíe¿lo. Va el prefedtodelantc de! pa
na vellido con lus veflidoscomuncj: y 
eflapueíla ene! altar vna rúnica de Teda 

' blanca con ius cltrcmbs de oro y va 
mato o ropa ropagáte muy bordada: y 
vn genero de-bonete q>cs cali como el 
del duq,y llegada él papa con fu capa y 
mltraalayglefia,trienle delante los or 
namétos-dichbs y4tondizcis3,y bendi- 
dtos.iicta íe el papadlos mas nobles co 
mienpan de quitar al Prcfc&o las rcítx- 
duras leg1ares,y llega fea lospicsdclpa 
pay pónete primeramételatunicaydc 

N fpuescl máto,y d'izde.ViUatcci Señor 
de vcílidurade falud y dealegria: En el 
nombre del Padre y del Hijo, y Spirita 
fanété,y pone le el bonete,y dize Ic.To 
ma la feñal deti prefe¿tora,laqual te po 
nemosenla cabera,cnel nóbre delPudre 
y del Hijo,y del Spiritu fan¿to,y enrié- 
de quede oy mas ellas obligado a la de 
fcníió de la fe y ala Tundra yglefla Roma 
na,y para q cíla obra puedas coníeguir, 
aquel tenga por bien de concederte fu 
gVacia q es' bendito en los ligios de los 
ligios Amen. Y leuanrafc el papa quita 
da la mitra y dize cierta oraciólobrc el 
y ello acabado comiéda fe la miífa ,y el 
nueuo Prcfcéto ella en toda ella a los 
pies del pontiñce.y enla vltima grada le 
ponen vn tapete y allí oye el oficio fin 
hazcrlcorra Cciimonia. No hallo otra 
cofa que fe haga en eñe auto ni creo 5 
laayaporqucmcl Cerimonial Roma
no ni el Pontifical lo dizen. • .-■j' í 1

i •.» u .
D e la mantrtt de bendecir el e¡loque y  fem -  

■ i r  ere el día de A~anid.idJy d e  la roía la demi 
* > rica quarta de quarefnyt, y como f e  em butí 

• ejlas cofas prtJentadasalosprincipesChrijliit 
>ios,«  la  bendición de las “venderásy ejla»- 
d.rrres en la guerra. Cap X V I ,  -  - >

% IenelaygleliaRomanaporco 
■I ftübrcantigua en ciertasfief- 

tas fcñaladas del año,bcdezir 
efpadas bonetes fombreros y 

cofas para pretetar alos principes Chri
fliauos
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Aianos.en feñal de amor paternal q tie
ne como a hijos muy amados y queri

. Déla RepúblicaChrlftíana.

dos.Y también en feñal de agradcfci- 
micnto por alguna obra notable y ferui 
ció q ha hecho a laChriíliana religión. 
Tenemoste(Umonioa.CD las hi Aorias de 
cAo y no todos los que las leen, o por 
mejor dezir los menos faben que cofa 
feao que reprefenta, o con que foléni- 
dad fe haze , y por ello me pareció que 
ferabien tratar de propolito y con bre
vedad el fundamento de eAas cofas.

. Que antigüedad téngalo de la efpa- 
day bonete, no lo he lcydo ni inc acuer 
do de exetnplo mas antiguo: que el que 
leemos en tiempo del Papa Innocencio 
octano. Elqualla noche de Nauidad 
bendixo br efpada y bonete en los may 
tiñes,y la dio a Don Francifco de Ara 
gon hijo del Rey don Fernando de Si
cilia^! qual vino a preñar omenage y 
obediencia al Pontífice por el rey no de 
Sicilia que es feudatario al Papa. Ver
dad es qpc ya en tiempo de Sixto Quar 
tofcvfaua eAa cerimonia: y afsi es de 
creer que es cofa de muy atras, aunque 
yo no le he podido hallar fu principio, 
pero fea fe quando quificre, dire lo que 
en eAecafo entiédo, y có cAo pago. Di 
gopuesquccscoAumbrcdc los Sum
irlos Pontífices en la nocliede Nauidad 
bcndczir vn efpada: y vn fombrero , o 
bonete adornado en lo alto de piedras 
y perlas en forma de vna paloma , y A 
el Principe eAa en la yglefia adonde el 
Sumo Pontífice celebra aquel dia: aque 
lia noche fe 1c da en el mefmocoro , y 
teniendo la efpada en la mano el princi
pe dizclaquinta le&ion delante de fu 
fandidad,y el Papa quando quiere ben 
dczirla viftcfedecapacolorada, y di
chas fusoracionesybendiciones le echa 
agua bendita y la encienfa,y lomcfmo 
haze al bonete. Quando el principe re
cibe eAe dooeAa pueAo de rodillas y 
befaelpicalPapa:ydcfpueslamano y 
con breucs palabras le rinde las gracias 
de tan gran beneficio. .

Si el tal principe no eAa en la corre 
Romana, dicha la miífa el día de Naui
dad quando el pontífice fe va a fu pala- 

' ció facro:la licúa configo delante de la 
cruz,y espucitaenlugar muy decente 
hafia que la embiaa fu tiempo con fu 
Embaxador. En el año de 15 61. cnibto 
la fanáidad del papa Pío Quarto al fere 
nifsimo Rey dó Phclippe el fegüdo fe- 
ñor nueftro vna efpada y bonetey  en 
fu al capar de T oledo fe ie dio con gran - 
folemnidady dcuocion.Y el recibió ci
te don con mucho hazimiento de gra
cias, y befo pueAo de rodillas eleAo* / 
que y bonete.y poniendo fe lo hizo to- . 
da la demo Aracion de vn principe Chri 
Aianifsimo. La caufa de aucr embiado 
el papa eAe prefeure fue a lo que yo pu 
de entender entonces: por aquel ferui- 
ció tan fciialado que hizo a la yglefia 
Romana: defiruyendo y cftirpanaola 
heregia Lntherana queauia comenta
do en cAos rey nosa pulular,mas con fu ’ 
mucho zelo y diligencia caAigando có 
rigor nos dexo eñe rcyno limpio y paci 
fico. Los que hablan en eAe propofito 
deleAoquedizen que la yglefia inAitu- . 
yo cita cerimonia en lanochedeNaui- -■ 
dad por refpctfo que como Arrio here 
gctuuo poropinióque ci hijo de Dios 
no era verdadero Dios fiendo tan córra 
rio de Jo que el Euangcho canta aquel 
dia,quifieron los Sumos ponrificcsmo 

, ucr la deuocion délos principes a defen 
der la fe y eñe articulo:embiando!cs las 
armas benditas y el bonete con la palo
ma , para que con la efpada y con aquel 
bonete pueAo en la cabcpa el Spiritu 
faníto lomueua enqualquicr tiempo a 
morir por la fe y pelear por dla.ElSum 
roo pontífice aquel día le vi Ac de purpu 
ra:quees veAidura colorada , a deno- ’ 
tar la humanidad de ChnAo quefalio 
hecha carne para morir por nofotros 
derramando fu fangre porque el pontifi 
ce en la yglefia figura tiene de ChriAo, 
pues tiene fus vezes y eAa obligado a 
morir por ella como el hijo de Dios mu
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rio por el l'tnagc humano que es la y gle 

' fu verdadera. El papa Paulo Segundo 
embio al Rey don Henrique Quarto el 
íbmbrcroycftoquc bendito como pa
rece «ior ia hiítoria que ordeno el licen
ciado Diego Henrique del Cadillo.Pe 
roño quiero pallar adelante fin contar 
Jo que cncl dar ella cfpada y bonene paf 
ib : quando fe lo embio al Rey nueílro 
feñor el papa Paulo Ilí.Sicndo principe 
y eílando en Bruxela$:al tiempo que vi 
íitaua aquellos eílados deFlandes. Acae 
ció pues q ue el dicho Summo pontífice 
embioa Julio Vrfino cauallcroRoma
no con vn cfpada y fombrero o bonete 
que fu Santidad auiabendezido la no 
chedcNauidad delaño de mil y qui
nientos y quarentay ocho: y llegando 
en Bruxelascldiaquc fe auiadehazer 
la folemnidad, embio nucítro Señor el 
principe ala cafa de Iulio Vrfino dos 
cauallcros principales para que lo a- 
compañalfcn : y el vino con fu efpada 
leuantada y en la punta el bonete: y al
lí entro en palacio, y el principe falien- 
do amiíTallcuodetrasdefialdichoef* 
roque y bonete, y mando el papa <pic 
fe lo dicíTcel Nuncio que andauacon 
fu alteza: que fe llamauadon Pedrode 
laño ,y acabada la mifla y leydo el bre 
ucdclacomifsion:el Obifpofc aliento 
bueJras las cfpaldas al altar,y el princi
pe eílando en pie fobre vna rica alhom- 
bra,dixocl Nuncioafsi . Suelen los 
pontífices Romanos en la folemnidad 
del nafeitniento dcnuellroSaluador cm 
biar o dar vna hermoía efpada a algu
no de los Chriílianifsimos yllludrif- 
fimos principes: lo qual no carece de 
gran myllerio, porque el vnigenito hi
jo de Dios tuuopor bien de tomar nuc- 

' lira naturaleza humana para reconci
liar la a fu au&or: porque el diablo in
ventor déla muerte fuefievccido por la 
mifma manera con q el auia vencido, la 
qual vi¿toria fe fignifica bien por la ef
pada. Allende de ello los infieles Ama
nos no tuuicron vergüenza de afirmar

que el hijo de Dios era pura criatura: 
como en contrario de ello tcilifiquc la 
eferiptura del Euangelio de oy j dizieo 
do Diosauer hecho por el verbo todas 
las cofas. Por cita caufa en elle dia el 
Summo Pontífice da Iaefpada qucjíig- 
nifica la infinita potencia de Dios que 
ella en Chriílo Dios verdadero ygual 
al Padre y verdadero hóbreipor el qual 

, todas las cofas fon hechas fegun loque 
dizcDauid,T uyos fon los ciclos,y tuya 
cslatierrj,tufundaíiela redondez de 
la tierra y el cumplimiento de ella, y tu 
criaílc el Aquiló,y la mar.La lilla pues 
de Dios que es la Sede Apoílolica, to
mo fu fundamento y firmeza de Cbrir 
lio y cítuuo ordenada por el judo juy- 
zio y poder y juíticia de Dios, con las 
quales nueílro Saluador Icfu Chriílo 
verdadero Diosy hóbredesbarato los 
mefmos enemigos de la mifma Sede 
Apoílolica,es a fabcr,los hereges y ry- 
rános fegú lo dize el Prophcta, La juíli 
cia y el juyzio es el aparejo defp filla.Si 
gnifica cíla Pontifical cfpada la fobcra- 
na potcílad temporal dada por Chriílo 
al papa fu vicario en la tierra, fegun a- 
quello que dize, Dado me es el pode
río en el Cielo y en la tierra,y en otro lu 
gar dize, Señorearadefde la mar haíla 
la mary délos limites déla mar hada los 
fines de la redondez de las tierras , lo 
qual también declara aquella Ponti
fical capa de feda que fuclen traer los 
Pontífices la noche del Nafcimicnto 
del Señor.Queriendo pues nueílro ían* 
¿liffimo Padre Paulo Tercero por ladl- 
uina prouidcncia Summo Pótifice'guar 
dar como es judo las coílumbrcs apro
badas de los fandtos Padres fus prede- 
ccíTores: embia a vueílra alteza como 
a tan Catholico Principe y hijo dcuotif 
fimo de la fan&a fede Apoílolica, ella 
cfpada y bonete , en feñal de guarni
ción y defenfacontra losenemigos de 
la fe y déla fan&a yglefiaRomana, fea 
pues firme vucltra mano derecha pa
ra defender la de los enemigos del non

bre
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bre de Chrifto,y fea enfaldada quitan
do los errores de la tierra como con
tinuo y valerofo defe flor de ella, y fea 
armada vueftra cabera con la defenflon 
del Spiritu fan¿f o: figurado por la palo
ma que en efle bonete viene contra a- 
quellosque efla aparejada la jufliciay 
juyziodeDios porlayglefia fan&ade 
Romadoqual tenga por bien de otor
gar el mefmo hijo de Dios que viuey 
rey na Dios con el Padre y Spiritu fan- 
éto por infinitos figlos de los fíglos 
Amen. Acabada efla cxhortació el prin 
cipe fe pufo dcrodillasa los pies delNú 
ció, el obifpo le ciño la efpada y le pu
fo el bonete,y afsi feacabo efla folemni 
dad,y creo que cito mefmo fe haze fic- 
pre porque lo fignifica el pontifical y ce 
rimonial Romano.

Afsi mefmo leemos que elSummo 
pontífice embia cada año vna rofa de 

. oro al principe Chrifliano que mas le 
t agrada, cito parece tener mas antigüe
d a d  porque antes del Concilio Con- 

ftancicnfc fe vfaua, y en el año de mil y 
ciento y quarenta y och o, e! papa Huge 
nio Tertio embio al Rey don Alonfo el 
Séptimo que fue dichoEmpcrador,vna 
rofa de oro enfeñal déla Pafsion yre- 
furrc&ió del Señorda qualdize que fue 
le cmbiar cada año al Rey de Cartilla: Y 
q efle año la embia por la visoria que 
ha auido de los Moros en Portugal: y 
que la licúa el obifpo de Segouia, y di- 
zccnfubrcue que aquella rofajfcdala 
dominica in'Lsetare, fue la data en el 
Territorio Lingoncníc,a veyntc y nuc- 
uede Abril, D^odize la fu Santidad en 
la dominica q'uartadela quarefmaque 
es dicha in Lxtarc. Empero antes que 
fehaga la bendición cóuoca a fu pic$a a 
todqplos Cardenalcsy con elloscórau 
nica a quic íe embiara la rofa, y con for 
me a la determinació fuya fe embia. El 
papa aquel dia íe vifteamito, alba, cfto 
la capa y mitra y de tras de la cortina co 
micnca a bcndczir la,y dichas ciertas o- 
raciones el facriftandel papa tiene allí

bilfamo y muchos olores finifsimos,y 
toma fu Santidad del balfamoy vnge 
la rofa, y defpucs hinche todo el ramo 
adonde ella va de muchos olores: y to
ma agua bendita y cncienfo y échala en 
rofa y cncienfa la. Efla entonces la rofa 
en las manos de vn clérigo de la cama- 

* ra Apoflolica^y hecha efla cerimorua 
 ̂ dala al diácono Cardenal que efla 
mas cerca del papa, y el da la al papa en 
Jamanoyzquierda, porque la derecha 
queda para la bendición del pueblo, y 
el ppntifícc va al airar y pone la rofa en 
cima con fu mano:o dala al mefmo diá
cono Cardenal que la ponga. Dicha la 
mifla el papa toma otra vez la roía en la 
mano y licúala a fu apofeto: cfto es fiel 
principe y rey a quien fe ha de dar no cf 
ta en la corte Romana, empero fi efla, 
es llamado a los pies del Snmmo pontí
fice,y puerto de rodillas, fu Santidad 
leda la rofa, diziendoie , Toma efla 
rofaqueaunque es bendita por nofo- . 
tros indignos, toda via tenemos las ve- 
zes de Dios en la tierra, y en la oración ( 
quelehaze lo perfuadeaque fea muy , 
deuoto de la y glefiarefto fe haze al prin 
cipiodelamiflaoa lapoftreo como el 
papaquierc.La regla de algunos ponti
ficales antiguos es que el papa licúala 
rofa en la mano harta fu palacio y en fu J 
cftrado folemne la da.Dada la rofa enla 
mano del principe befa el pie y mano al 
pontificey dale las gracias por tan gran 
merced,y por honra de la fiefta le acom 
pañan los Cardenales y mucha gctc del 
palacio del papa,y a los lacayos y gente 
de guarda que lo acompañan a coftura- 
bra dar el principe eflrenas.

Entreoíros principes que leo auer fe 
cebido efle don fon dos, conuicnc a fa- 
bcr,el Emperador Sigifmundo y el Rey 
don luán el Segundo de Cartilla: cafi en 
vn mefmo tiempo y vn mefmo pontifi- 
cc:fue Eugenio lili. Al Empcrador:em 
biofela porque auia hecho muchos fer- 
uicios a la yglefia, afsi como en conuo- 
carci concilio Conftancicnfeadonde a
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cabo aquella famofa fcifma, de la qfial 
trate bien a la larga . Y porque hizo 
cruel guerra a los heregesde Bohemia 
y paíTo grandes trabajos y aduerüda- 
desipcroordenándolo Diosy fusbuc- 
nas diligencias vinieron Jos hereges a 
confcflar la fe y reduzir fe al gremio de 
la yglefia.- - ■ 1 »
: A l  Rey don loan el Segundo de C a - . 
ftilla también cmbio eñ e  meímo Eu- , 
genio otra rofa; porque tenia fama de 
muypodcrofo rey ,tuuo gran cauallc- 
ria y muy principal tanto que faliaji en 
fu tiempo a hazer aimjs por diuerfas 
partes del mundo y ganauan gran fa
ma y nombre. Traxocftarola vn cria
do del papa llamado Micer Bartholo- 
mede Lado.* y el Rey la recibió con grá 
reuercncia y la pufo fobicfu cabrea en 
fe nal de fubjccion deuida a layglciia 
Romana, y hizo le mercedes al que la 
traxo có mano liberal fegun fu coflum 
brc:y efcriuio al lanero Padre quclcbc- 
íaua los pies y manos por tan gran mer 
ccd,como lo cuenta lu hiftoria. Y cada 
dia fe embia a otros principes como 
parece por varias hiftoms.

También Icemos que los fan&ospa- 
drcsbendizen losefiaudartesy vande- 
rasquando ay‘guerra: principalmen
te quando cria capitán para alguna jor
nada ayudando a algún Principe, ofi 
las tierras de la yglcííahazen algún mo 
uimiento, entonces prouey dos los exer 
cuos de capitanes y lo demas que es 
ncccííario para la guerradizc ñuflalo- 
lernnc o dizicndo la otrojVcllido con fu 
mitra y capa traen el eflandarte mayor 
que es el de Ja yglefia: y es blanco con 
cruz colorada,y traydo delante del pon 
tifice por vn clérigo de la capilla del pa
pa plegado en vna fuente . El papa fe 
lcuantadcfu filia y quitada la mitra le 
bcndizc fegun la bendición q uc efla en 
el pontifical , y acabada la bendición 
Icecht agua bendita y le cncienla, y 
luego tiendcnlc y poncnlc en la halta o 
lanpa. y el capitán pueflo de rodillas le

toma de mano del papa, y fu Santidad 
le dize, Recibe cfta vandera fanótifica- 
da con la bendición celeflial la qual fea 
terrible a los enemigos del nombre 
Chnftiano , y el Señor te de gracia pa
ra que falgasfcguro y faluo del poder 
délos enemigos de fu nombre . Reci
bido el eflandarte por el capitán, befa 

, los pies al Summo pontífice: y el papa 
fe retrae a fu apofento, y el capiran Ta
le con fu vandera muy acompañado. 
Tiene la yglefia ccrimonias para mu
chas cofas afsi como quando ay pazes: 
o quando fe ponen treguas o fe mué- 
ue guerra contra los Turcos: o otros 
enemigos déla yglefia,pero no puede 
hazer ningún rey Chrifliano pazcscon 
Turcos o Hercgcs o otros perfeguido- 
resde la Chriftianareligion: fin volun
tad o confentimiéto del pontífice, pero 
íi fehazc fin darle partero por que de la 
dilación fe figuiriaalgun inconucnicn- 
te:o por otros rcfpctfoses bien que fe 
guarden, porque de lo contrario fe han 
leguido grandes inconuenientcs,cflo 
es lo que he podido defeubrir delascc 
timomas Romanas en lo tocantea los 
principes Chriftianos,ft ay mas no creo 
que es cofa de mucho momento y afsi 
paflaremos a otropropofito.

*

Del modo de bendecirlos Xvtius D c ¡y  dep$ 
Antigüedad con otras cofas turiofas alpropo 
fito . C a p .X y ji . i f

E muchos hcíldoimpor- 
tunadoque tJLiteencftami, 
república 9̂1 origen y an 
tiguedad del Agnus Dci, 
y de fus virtudes , porque 1 

la dcuocion de los fieles fecnuenaa co 
cola tan fanfta, y ) o queriendo fa^sia- 
2er amis amigos determine Je h?zerlo 
aüquecon dificultadlo pudicrahazer 
i\ otro no me vuiera ayudado con algu
nas cofascuriofas al propofito,de mane 
raque todo lo mas de ella obra balido 

, diligécia mia,y aüquc lo que en cite ca*
vítulo
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pítulo va es trabajo y eftudio de otro 
(alómenos lo masj ) toda via ayudare 
yoconalgoporqueraftrcando defeu- 
br¡ cofas al propofito. - ”

La ant’guedad de la coofagracion 
dtl Agnus Deij es cofa muy antigua, y 
recibida déla yglelia por ral: y efto ba
ila para probar fu antigüedad. Leemos 
que el papa Vrbano Quinto; embio al 
Emperador de Grecia vn Agnus Dei 
muy rico y muy grande .• y con el vnos 
verlos mas dcuotos y Clin (líanos que 
eloquétes)y medidos:y ello fue año de 
mil y trecientos y fetcnta y dos años, tj 
ya íondoziétosy ocho años.»  ̂no es pe 
qiicñaantigucdad:pero mucho masan 
tiguo negocio parece cilcrporquc enlos 
años de le) fcientos y ochéta y vno vfa 
«a la ygleíiade la imagen del Agnus 
Dei por particular deuoció y fobre fu 
pintura y rcuerencia habla el Concilio 
Texto genera! que es el tercero Confta- 
tinopolitano. Y aunque allí no dize en 
^ materia particular fe impnmia, la m1 

„ figura, manifieíto parece que la dcuo- 
cion que oy tenemos en ella Tanda reli
quia tuuo origen de aquella tradición.

- - En los tiempos antiguos tratauafc 
ella cerimonia muy diftinótamcrc de lo 
que oyvemos,mas porque lo enrienda 
<1 leótor mejor, esdefaber qued Sum 
mo Pontífice no confagra los Agnus 
Dei cada año como algún ospiéfan.-mas 
el primer año de fu Pontificado .* y def- 
pues de fieec en fíete años, y afsi el que 
mas vezes los confagra fon tres, y hazc 
mucho. En los principios hazianfede 
cera blancay también oy por mano del 
Summo Pótificc,y qualquiera que que
ría Agnus Dei los hazia y los ponía en 
el altar de fant Pedro,y de alli los toma 
ua el fubdiacono Apoftolico: y Ileuaua 
los a vna Tala o piej a grande y capaz: y 
el con los demas fubdiaconos y acóli
tos del Papa con fus proprias manos fe 
llauan la figura del Agnus Dei,y efto có 
gran reuerenci^iy dcuocion v limpieza, 
y tenían para que los ay udaíícn algunos
-.11 ! Jiíi

i

feruidores, lo qual todo fehazia a co
ila de la camaradel Pontífice. Emblan
decían y molificauan la cera ellos diaco 
nos con olio fanóto;y con el olio de la 
Chrifmaquefobraua del año paliado«

, Hecho el numero y cantidad de ellos 
metidos en Vna gran caxa los prelenra- 
uan al Papa para que los bcdixclfe: efto 
fe hazia vn día de la femana de la oótaua 
de la Rcfurreóhon , demanera que no 
fudTeelfabbadoinalbisporque aquel 
día fe diftribuyanj elle era el ordé que 
fe tenia en lo antiguo. > '•

Oy elle officio pertenece al facriftan ) 
del Papa con fus capellanes; y losdcri- > 
gos de la capilla los bazcn:y forman las 
hguraSjbazcn íede los cirios pafcualeS 
dei año paftado: o de otra cera que fe 
compra a las expenfas del Papa. Oy no 
amallan o en bládecen la cera con olió 
Tañólo: ni con olio de la Chrifma: mas 
puros y limpios los llenan en caxas y ce 
ftaños a la camara del Papa. Aderrcada 
la ceta y (cllada.'falecl Sumo Pótimeá 
la cdpilla adóde oye mifta cada dia fuSá 
¿Edad y vellido de Pótifical bendizeel ■ 
agua bendita de la manera q los demas 
facerdotes,peroacabadasaquellas ora ; 
ciones ordinarias para la bendición del 
agtia,cl Pontilice dize otras de nuevo,y 
acabadas derrama fobre aquella agua 
bal faino en forma de cruz .D ir icndo,Se 
ñorrenporbicndceófagrar y bédczir 
eftas-aguas por ella vncion de balfamo 
y nueftra bendicioncn el nombre del * 
Padre y del Hijo y Spiritu Sanólo,y dé* 
fpues toma otra ampolla adonde efta ' 
la Chrifma fanó^a, y tibié en forma de 
cruzderramadcaquelfanóloolioy di
adas mcfmas palabras. Beadczida el 
aguadeefta manera buelue fe adonde 
eftá las caxas de lo AgnusDci.-y dizefo 
bre ellos vnas largas oraciones lasque 
les acabadas ciñe fe fu Sanótidad vnos 
máteles o toallas.y eftádo afsérado ca
be el acetre del agua q bédixo t toma de 
los AgnusDei q le traen en vnas gtádes 
fuentes de plata y vaechando los en el

Z  3 agua
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agua,y entonces los baptizados de mas 
perlados que allicflan con vnas grades 
cuchares a manera de capos hechas de 
plata y con muchos agujeros, los facan 
del acetre y bucluenlos alas mefmas
fuentes y van los poniendo por fuordé
en manteles limpifsimos,y buclueentó- 
cesclSummoPontificcadezirde nue- 
uo otras preces y oraciones fobre los 
Agnus Dei, y efío acabado fe acaba t í  
bien la bendición , y porque aquel dia 
no fe han de didribuyr guardan las ca
sas en lugar muy decente y deuoto,ha- 
fta el fabbado.Venido e! fabbado in Al 
bis que fe llama afsi, porque los Chri- 
íhanos que eran nueuamente baptiza
dos el Sabbado de la Rcfurrc&ion 
«nlaprimitiuayglcíia,hada aquel día 
andauan vellidos de las vediduras de 
Chndianos que eran blácas,y aquel día 
fe lasquitauájocl Domingo a la maña
na que es dicho rábien in Al bis.Edc dia 
pues,el primer año del pontificado del 
Papa y al feptimo fucle dezir el la mida: 
porque fe han de didribuyr los • Agnus 
Dei,y afsi leemes que lo hizieron Vrba 
fio V. Gregorio Vndecimo en Auiñon, 
y Vrbano V1. en Roma, pero (i el no U 
aizc ha la de celebrar vn Cardenal con 
ornamentos blancos, No fe haze nouc- 
dad en la mida hada que el facerdote di 
xt  Agnus Dei y dan pazjllegado a ede 
punto y dada paz al Summo Pontífice 
todos los perlados que edaq prefentes 

* fe viden fus ornamentos Pontificales, y 
fe ponen en fus lugares fcñalados,y el 4 
dize la mida confume, y luego laua fe y 
ficntafcenfufilla. Vn cardenal q firue 
aquella femana de dar paz y el libro y el 
inccnfatiodl Papa llega fe adonde fu Sá 
¿tidad eda aíTcncado,y con el va la cruz 
Papal y dos acólitos con ciriales,y el in 
cenfario lleua vn fubdiacono Apodoli 
CovedidocoraofifucíTeadczirla epi- 
dola,y el facridá tómalos Agnus Dei 
del altar y lleua los a los pies del Ponti* 
fice, acompañado de muchos minidros 
y candelas, y como llegan adonde el
- , " 'S

papa eda adentado hincan las rodillas 
todos y el fubdiacono canta en voz alta 
dematieraque todos le oytn y dize, Pa 
drefanílo edos fon los corderos notic
ies que osannunciaron alegría, agora 
vienen a las fuentesy edan llenos oe da 
ridad y alegría,los cantores refponden, 
Dco gracias, Alleloia,quádo llega mas 
cerca del Papa (porque la primera vez 
haze fe aquella cerimoniaa la puerta de 
la capilla )bueluc el fubdiacono a can
tar aquel mcfmo verfo, refponden le 
afsi mefmo.Deo gracias Allcluia. T cr
eerá vez dize el mefmo vcrfo.Eda el pa 
pa adentado entonces con fu mitra, di
cho edo pone fe el facridan al lado de 
recho del Papa puedo de rodillas , y 
de la vna parte y de la otra del Papa 
edá dos auditores deRotacóvnosmá 
teles muy grandes tendidos porque ai 
tiempo que fe didribuyen los Agnus 
Dei no caya ninguno ni otra reliquia 
del por el lucio. \ ‘ ~ :
' Quando fe hade dar vienen los Car 
dcnalespor fus antigüedades quitadas 
las mitras y bucltas lo de arriba para 
abaxo : y puedos de rodillas delante 
del papa échales en ellas los Agous 
Dei que a el parece. Antiguamenteda 
uanacada Cardenal tres, a los perla
dos dos, a los de mas curiales o cortefa 
nosvno folo.Los Cardenales quádo re 
ciben el Agnus Dei befan la mano al 
papa y la rodilla derecha , el Cardenal 
que dizela mida viene también y hecha 
fudcuida reuerencia: tómalos Agnus 
Dei y buelue fe a fu lilla bada que aca ■* 
ban de didribuyr los Agnus Dei. Lle
gan los perlados y reciben los Agnus 
Dei y befan la rodilla y ñola mano,los 
demas befan le el pie, acabada la dtdri- 
bucionprofigueícIamilTa, y acabada 
el Papa da la bendición al pueblo, y el 
Cardenal que dixo la mida pronuncia 
las indulgencas- • v.:

C  O S T  V M B R E fue antigua en 
Roma que dcfpues de comer el Papa di 
flribuya muchos Agnus Dei .* y puedas

muchas

I
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muchas fuentes fobre la mefa dalia de- 
]los a todos los que venian de fu cafa y 

■ a otros familiares Cardenales y.feño* 
res,pero Paulo Scgüdo,no curo de cito 
íinoqucaqueldiay otro dcfpuesdeco 
mer daua los Agnus Dei a quancos po- 
b< es y ricos querían venir fin bazer dif- 
f erécia de perfonas. Mas pues hemos di 
cho de fu confagracion y de la íolcmni 
dad con que fe diftribuye, jyíto es que 
para los que tiene tan principal reliquia 
conozcan larcuercncia en quedeuc fer 
ten'da.'digamos algo de fus muchas vir 
tudes, porque conforme a buena razó 
deucn creer los fieles que fon muchas y 
que aprouechan a muchas necesida
des,y principalmente en aquellas por 
las quales el Pontífice ruega en la confa 
gracion.Ruega primeramente fu Saníii 
dad vniucrfalmentc que fea concedido 
generalmente todo bien a los fieles; y 
que feamos libres de todo mal; y parti
cularmente de toda tempeftad de mar, 
y tierra,rayos,granizos,malos ayresy 
lluuias,y terremorosy truenos y pefti- 
Jencia,y gota coral, y muerte fubiranea 
y de fuego, y de las aftcchan^as del dc- 
m<mo,ydc los cfpiritus malignos, y 
deotrasinalas pbamafmas. Ruega tan 
bien lu Santidad que ayuden a las mu
jeres que eflan de parto, y que hagan 
a las perfonas fuertes contra las tenta
ciones del demonio y las defiendan de 
todos los otros peligros,y de todo e/lo 
fe han vifto milagros,por donde deue- 
mos creer firmemente que la bondad 
de Dios concede Jas fobrcdichas virtu
des , y que dcfpues obran en los fieles 
fegun Ja volunradChnfiianay fegunla 
fe y buena difpoficion del Chriíiiano. 
Nofotros pues deuemos'traer tan gran 
reliquia con mucha dcuocion como co 
fa facrofan&a y (agrada,y como por te 
íligo y prenda que nosda layglcfiacon 
la autoridad de Dios , y la muerte dte 
Chnfto queesnueftravida: laqualno 
folamente nos ha librado de las penas 
infernales mas por fe viua nos libra

de todomaly efpecialmcntc de los Pe
ligros fobredichos mediante la ora- 
cion del P a p a . _ -s,

„ - , - - k ^ L* t •> _ •. -V

De la manera que fe guarda quando el San*
, {lo Padre fale por Roma a idjlraryglcfi^s, 

o apa(fear:y como es recebido en on*s ciü- 
. - dadesjjf que cofas fe guardan con ch

Capit« X V 2 1 I* p-u.S'*  ̂ . f &
’i 5 ’.v, a ' 1 . ti

Ntrc lascólas notables que 
3  B w á  (olemos gozar los Chníha- 

npsesde ver Iapcrfona,del 
(ando Padre, befarle el pie 

y recibir fu fan¿ta bendición, porque 
como no lo vemos por nuefíras tierras, 
ni (abemos fu manera de viuir, a lo me
nos de pafíada holgaríamos mucho dé 
gozarla . Afsi quando Adriano Sexto 
fucclcíto en Efpaña venian todas 'as ’ 
gentes a verlo y mirarvna cofa ran gran 
deytannueuacomobaxada del ciclo, 
y aun en Roma ( con tenerlo como de* 
zimos en cafa) quando fale poriaciú- 
dad concurre mucho pueblo a vello,*' 
y pues rodas las cofas del Summo Pon
tífice fon notables,y dignas de con- 
fidcracion; yo quiero moftrar la ma-í 
ñera que tiene fu San&idad en falir por 
el pueblo Romano ,• y quando va de % 
camino,'para que quedando eneferi- 
pto los que deíTcan verlo ,'lcyda fu 
manera de falir , reciban algún coaten 
tocon faber por letra lo que no pue
den ver al ojo. r.j >><;;•« j t  . .»i.v
v En dos maneras fale el Papa porRó 
ma,o va pafieando en habito Pontifical 
como quandolocoronan y acompañan 
la coronación del Emperador,' o a ca
ñar alguna indulgencia que el fradftg 
en alguna parrochia,' que por rclpcíto 
de religión vifita alguna yglcíia.Si va fe 
gun la primcramancra, guardat’c el tnef 
mo orden que trae quando es corona- / 
do y haze el paíTco,hafia fant Iuá deLe 
tran fin perder vn puto,en quátolleuar 
Ja popa y acompañamiento. Quádova 
a algunaygle fia,no ay tátoaparato,pri-

Z 4 , m e-''t
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meramente licúa al principio todas las 
familias de los Cardenales que fon ca
pellanes y gentiles hombres y oficia
les , y algunos obifpos que ellos t'rnen 
para autoridaddeiuscalas. Trasellos 
van loscfcuderos y continos del Pa
pa, van algunos caualios en/illados y 
enfrenados ricamente , pero nadie va 
en cllosífaluoquedetrasvacn vn ca
nillo rico el cauallerizo del Papaj dc- 
fpues van los procuradores de los reyes 
yjprincipcs, que fon oficios diíhn&os 
del de los Erobaxadorcs, y con cilos 
dos fifeafes • Aqui entra el que licúa el 
eftrado de fu San&idad; el qual Jo lic
úa en vna rica azemila convn reporte
ro de brocado carmcfi muy bordado. 
De aqui adelante entran quantos ofi
ciales ay en la corte Romana con la Ro 
ta y goucrnacion déla ciudad. A cftos 
fucceden los Etnbaxadorcs de los prin
cipes^ fuclé y r acompañados de otros 
perlados principales. Va a la poftrecl , 
Confuí,o Prefcdo de Roma que es co
mo jurticia mayor y gouernador de la 
ciudad. Luego vienen todoslos perla
dos , y la cruz Papal,y Cardenales, y el 
Summo Pontífice no va de pontifical: 
pero licúa fobre el roquete cftola. Y di 

e ten algunos Cerimonialcs que ios Pa
pas nunca acortumbrapon lalirde cafa 
fin la crtola.Su vertido es colorado to
do el año,faluo entre la refurrection y 
Pcntecoftcs que va de blaneo,la guarda 
va por fu orden comentando defdc la 
cruz,de manera que los Cardenales y 
el Papa van acompañados de la guar
da . Quando el Papa no vadePontifical 
n t^sde  tigor que lo acompañen los 
Cftdcqalcs , entiendo yo que todos 
no.-pero algunos,no ay que dudar, fino 
que han de acompañarle Tolos los perla 
dosqueafsirtcn en fu cafa con la de
mas cortc:pcro erto no es tan de ver co 
mo quando vade camino a otra ciudad 
porque entonces es recebido de ella 
con mucha folemnidad. - ¿í

Escortumbrc que quando quiere ca

minar el Papa y yr por Italia a vifitir 
fus tierras,entra en confiflorio y co
munica con los Cardenales de la jor
nada . Entonces nombra los Cardena
les que han de yr con d  , y han de Icr 

- tres por lo menos vn O’oifpo, opref- 
bytero Cardenal,y dos dítonos.Los 
demasfi quiiiercnyr con el podran,y 
fino no tienen obligación , fi no es 
mandandpfc lo. Quando entraen al
guna ciudad, primero auifan a los ma
gistrados como viene , y ellos apare
jan para el recibimiento y hofpedena. 
De camino fu habito es el roquetey 
citóla,y encima licúa vna mu^a gran
de y vn manteo corto de grana, y fu 
fombrero de carmcfi con borlas . An
tes que fe parta dize ciertas oraciones 
acompañado de los mas perlados : pi
diendo a Dios le de gracia que fea í'c- 
guro aquel camino , y lo buclua con 
bien a fu cafa. Va Ja cruz con el, y el 
fan¿lo‘Sacramcnto , y vna linterna de 
plata ardiendo. Quando quiere entrar 
en la ciudad, detienefeen alguna ygle 
fia, o cafa, o ponen 1c alguna tienda, 
y allí le ponen lu capa y mitra, y allen
de de la cruz Tacan fu crtandartc( aun
que de caminofiempre lolleua ) pero 
es pequeño,y fale el de Ja ciudad con 
fus armas, y traen dos dofelcs vno pa
ra el fan&ilsimo Sacramento: y otro 
para fu Santidad, y afsi aparejan otras 
cofas que el Papa licúa quando fe paf- 
fea por Roma. Si a cafo ay algunos 
Cardenales en la dicha ciudad adon
de llega que cftauan a cafo a llí, o fe 
auian venido delante: han de falir lue
go y apearfe de fus caualios y befar el 
pie al Papa y la mano, y han Ic de po
ner la elcalera'de tres pafios guarneci
da de feda que traen para que el Papa 
caualguc , o fe apee, y fuben por ella 
y befan le el ro (tro, y luego bueluen a 

j'ubir en fus caualios. El Clero fale con 
toda la pompa que puede, y fus cru* 
zesy reliquias. Si en ella ay Obifpo, 
fale con la procefsion de Pontifical,

yfi
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y fi viene con el papa adclantafe , y 
falccon el clero haita la puerta déla 
ciudad . Delante de las cruzcs Talen 
losmacftrosdclascfcuclas con todos 
losefcholares: y van delante del papa 
dando vozes como ellos fuclen , di- 
ziendo*. Viua el Tenor papa , Viuael 
feñor papa, y bendito Tea el que viene 
en el nombre del Señor . Llegado a la 
puerta de la ciudad, el ObiTpotomala 
Cruz y dala abeTar al Papa, y el la to- 

. . ma con muchareuerencta puédala mi
tra y béfala , y el mifmo Obtfpo co
mienza a cantar vna Antiphonaquc di- 
zc . Mirad a! gran faccrdotc, y afsi va 
con la clcreciacnproccfsion. El prin
cipe de la ciudad li fuere Rey ha de to
mar el cauallo dcJpapadci frenoy guiar 
lo y íi entrare en lilla loba de tomar alos 

' hombros el con los demas principes y 
grandes por algún poco cTpacio,pero 
lino eítuuicrc el Principe en la ciudad 
hara cita ccnmonia el mag tílrado, o co 
mo entre noTotros dezimos, el corre- ' 
gidor, o afsiftentc. Llegado a la puer-> 
ta de la yglefía principal de la ciudad el 
Objfpo le offrccc el yTopo con agua b¿ . 

. ditaycchafc afi agua y deTpucsa los 
circundantes, y pueftp encicnTo en el 
¡ncenTario, el mifmo Obifpo cncienfa 
al Papa¿ y luego cantan el Te Deum 
Iaudamus,ycon cílehymno llegan al 
altar adonde cftapucfto Tu cifrado, y 
haze oración, y ella de rodillas halto 
acabado el Te Deum laudamus,y dize 
el Obifpo ciertas oraciones qucay fe- , 
ñaladas para quando han de rccebir al 
Papa,y hecho cito, leuátafe el Papa,y va 
a la vltima grada del altar mayor,y da la 
bendición al pueblo y de ay va ̂ i i  apo- 
fcnto. ' . • .1 '• ¿ "
-■ Quando fale de la ciudad acompa-:i 

ñanlcdc lamefma manera que entro,- 
faluo que no lcacópaña por la ciudad 
laprocefsion , mas los ciudadanos, y 
vellido como de camino fe (ale,aun-' 
que algunas vezes acoítombra íalir de 
pontifical, en ninguna jornada dexa d e '

. i*,* K ¿

lleuar el fanftifsimo Sacramento , y 
por elle refpecto va muy mas acompa
ñado fu Santidad, y comunmente los 
pueblos vczinos le Talen al camino a pe 

' d ir la bendición y los clérigos con fus 
Cruzes lo acompañan por trechos, 
como lo hizieron los Caftcllanos,Na- 
uarros, y Aragonefes quando Talio el 
Papa Adriano de Viftoria Ciudad de 
Alaua para Roma, Tegun que lo dize 
el Do¿tor Blas Ortiz en Tu Itinerario 
que anda impreiTo . En la hiítoria del Año.14; 

' Rey don luán Segundo, helcydo que 
en tiempo de lacran Tcifnia quefe con
cluyo cnelCoRilio ConrtancicnTe.vi 
no el Papa Benedicto decimotercio a - 
nueílra ETpaña,y llegando a vna vilk 
llamada Mordía en el Heyco de Va
lencia el Rey don Fernando que fue 
hermano del -Rey don Henriquc el " • 
Tercero de Caítilla, y por otro nom
bre era llamado el Infime de fLntcque- 
ra (porque lagañoso recibió con gran 

' Tolcmnidad f y dize allí que antes que 
UegaíTc aMorelIa le Talicron a reccbir el '
Rgyy roda Ttfrcotte r y que llegando a- 
vna cafa el Papa'poco antes de la villa 
Te apeo : y le viAíe-ron de Pontifical con 
vna capa colorada y vt^ mirra blanca ■- • 
llena de pedrería: y lleuauanledelai^  ̂
te el capello en vna lança : y junto con 
ella Cruz que era de oro; y llego to- . 
dala clerecía y muchos Trayies con fus 
Cruzes a donde el Papa eílaua, y el rey *• 
llegando donde eílaua la proccfsion*
Te apeo cdn codos los otros grandes 
que con el venían,y toma vna vara del 
palio que era de brocado, y la otra die
ron al maeftro de Alcantara-don San
cho Tu hijo, y las demás fe repartieron 
entre el Infante de Cartilla den Alón - 
fo Hcnriquez,ydonHcnriquedeVi- - 
llena,aquel muydoCto, ydonFadri- 1 
que de Traftamara, y el Conde de Car 
dona, y Ucuauaddantetdc fidozeha- 
chasardiendo (creo que eran para alum 
brar al fanCto Sacramento aunque allí 
no lo dize) y afsi llegaron a la puerta

Z y ' de
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dcla villa adondecfta.ua hecho vnalur 
muy rico y fobre el vna cruz de orojy 
el Papa fe apeo y hincadas las rodillas 
adoro la cruz y befóla, y el rey le to
mo la falda y torno fu Santidad a ca- 
ualgar. Y el rey quería tomar otra vez 
la vara del palio pero no fe loconfintio, 
mas mando quclasllcuafltnlos de la 
villa, y apeofe poco dcfpues el rey y 
boluio a tomar el palio hafta llegar a la 
yglefiadefan¿la María,y allí hizo ora 
cionde nueuoeJ Papa y concedió in
dulgencias 3l pueblo , y fuefle de la 
yglefia a apofentar al monafterio de 
fa°nt Francifco. Y ellfcy tenia a cargo 
dc!leuarfclafalda,y aun leo en aque
lla hiftoria que el papa hizo vna gran 
nouedad , y fue, que acepto combitc 
del rey »novfandolos Pontífices reci
bir combitc de algún rey ni de ningu
na otra perfona y firuiolc de mayor
domo nayor el mefmorey : y el In
fante don Sancho dccopcro,y el Al
mirante de traer el plata, y no comio 
en plata fino en peltre, pprquc auia feif. 
ma . Ay muchas cofas^)ptablcs dere
cibimientos que fe baacn a los fum
inos Pontífices, que sftinque en algo' 
conformacot^o común,concertar en 
todo, csimpofsible , porquevnSum- 
iño Pontífice guardara mas, o menos 
ceremonias, y vna repub!ica,o rey quer 
ra remirarfe en tantas cofas: que exce
derá a loque con los otros Pontífices 
hizieron otros, y afsi no ferede cul
par fi el leftor hallare diuerfos recibi
mientos de Pontífices: porque yo no 
cfcriuofinolaleyy regla que tiene ef- 
cripta la corte Romana.* y loq vfaron 
muchos Pontífices paftados a los qua > 
, les han de fegoir quando no prc- 1 ¿ 
t . tendicren hazer alguna 1.
. .• nouedad. ¡ r . .

De la muerte del Summo Pontífice , y  como 
fie le ha%en las honraste on otras cofas al pro 
pofito. Cap, I J C .  .

"V J f *4 V I T

A es cofa cftablecida que to
dos hemos de morir,y COIflO 
dizcel refrán dcfde di Papa 
hafta el que no tiene capa; pe 

ro con todo elfo las m uertcs de los Prin 
cipes y mayores le mira mas, y fe tiene 
cuenta có ellas y pues hemos tratado de 
lamageftaddelfummoPontífice, con 
otras cofas, que fofpccho que han de 
fer fabrofas, determine agora para fin 
dcftclibro fegundo, tratar como quan 
do muere el Summo Pontífice fe hazcn 
algunas cofas dignas de fer labidas. 1

Cayendo enfermo el Summo Pontí
fice afsi deue de curar de fu anima el 
papa, como ella obligado a mirar por 
las de los otros, y fiendo auifado por 
fus mcdicosde como la enfermedad ere 
ce,luego llama a fu confcllor y fe con- 
ficíTageneralmenrc.*y manda que leab- 
fuclua de rodos fus peccados: y que le 
otorgue plenaria indulgencia,y hallan 
do buena oportunidad manda llamar a ' 
fus perlados domcfticos que le liruen - 
¿n fu cafa y a tocaos los demas officialcs 
y trayendo Je el fandhfsimo Sacramen
to,lo primeroprotefta la fe Catholica , 
y que en ella quiete morir y viuir, y di
ga que fiempre permaneció en ella, y q 
entonces permanece y permanecerá ha 
ftaqucfualmafalgadeftc mundo; y 
afsi lo protefta delante de todos, y pida 
perdón a todos los prefentes, rogándo
les que le perdonen li en algo les otfen- \ 
dio en obra, o palabra, y concédales 
gracias/pirituales,y ruegueles que oré 
por el. Y entonces el facriftan le da el 
ían&ifsirao Sacramento alqual perte
nece adminiftrarcfte y los demas facra' 
mentos en efta hora. Hecho efto ha de 
embiar a llamar al fagrado colegio d e ' 
los Cardenales : y lo primero que ha’ 

J de hazer dcfpues de ayuntados en vno, ‘ 
esproteftaryconfcíTardcnueuolafan-:

¿U fe
\
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3a fe catholica: y pidalcs perdón de 
todo lo que los ha oft'cndido: yfatif- 
faga lo que efla obligado a fati$fazer,y 
rucguelcs que oren por fu alma a Dios 
y encomiéndeles con palabras viuas 
laygleíia fan&a, y que miren como el 
cargo della queda a ellos Tolos,y exhof 
te los a que elijan prefio paílor, y tal 
que eftc bien gouernada la ñaue de 
Sant Pedro , y que tal fea el que eli
gieren : que tenga mas cargo de apa
centar el ganado del feñor que no a 
íl,y  nombralles vno, omas,cnquien 
Je parece que concurren mas partes pa
ra la dignidad. En cito algunos han íi- 
do tan diligentes que han cali preten
dido dexar como por fuccefsion la fi
lia pontifical : afsi como lo leemos de 
Martí no Quinto, el qual dexo por fuc- 
ccíTbr luyo al Cardenal Profpcro Co- 
lona fu fobrino: y lo trato con los 
Cardenales con tanta fuerpa que to
dos dieron el fi . Y aun dixo que fi 
criaíTen a otro que deíde allí daua y 
dccrcraua , que qualquicra cledion 
que fe hiziefie fuera de lu vltima vo
luntad la daua por nulla: pero efto no 

' vuo lugar por muchos refpe&os ¿ que 
no fon para efia hifioria . Hecha pues 
diligencia enperfuadir a los Cardena
les que procuren de elegir paAor,def- 
cúbrales fi dcuc algunas deudas , o fi 
deuen otros a la yglefualgo, y fi tiene 
algunas eferipturas tocantes al bien 
del fenado, o dineros, o otras joyas: 
porque no fe pierdan o haga tefta- 
mento , fiquicre y feñale fcpulrura. 
Al cabo encomienda al facrofantio 
fenado fu familia y todos los que le 
han feruido para que les gratifiquen 
clfcruicio que le han hecho, y que el 
fuccefior mire como fon perfonas de 
confianza y de vida honefta,- y que fe 
puede feruir dellos. Y fientonccs los 
Cardenales quifieren algunas gracias 
fpintualcs dcucfc las conceder: por
que de todo punto quede en la grar 
da dcllus. -fl ¡1 c • • ; „• O ,*i; i.’ ÍL 1' <1 c I 1

El papa Pió Segundo como fuefie 
varón dcfan&as coftumbrcs y dochí- , 
fimo,cfiando en la vltima hora la vif- 
peradclaaííumpcion de nuefira Seño
ra, llamo a los Cardenales ya toda fu 
cafa y hizoles vna oración , tal, qual 
conuenia para aquel punto , y como 
ellafabria hazer, en la qual les enco
mienda la paz y la breuedad déla ele
cción y buen paftor, y la guerra de los 
Turcos: a la qual elyua de camino, y 
sífi 1c tomo la muerte en Ancona. Pcr- 
fuadio otras cofas en la oración , que 
commouio mucho con ellas al audito
rio . Llegado pues el pontífice al tran
ce del morir, los Cardenales fe apar
tan y tienen fu cólifiono y fcñalan y eli 
gen de cada vno de los tres citados vi) 
Cardenal. Vno deleitado délos Obif: 
pos,otro de los preftes, y el tercero del 
numero de los diaconosCardena!cs,pa 
ra que con el camarero del papa hagan 
inucntario de todos los bienes que ef- 
tan cnel palacio Apoítolico: y lopon- 
gandebaxo de muy buena guarda. Es 
loque toca a las reliquias, mitras ¿va,- 
fos fagrados y las demas cofas de la y* 
glefia ay otro orden: que por quanto 
el faenfian es perpetuo toraanlccuenr , 
ta , y de nucuo por la fede vacante re? 
cibc todo lo que ay . Enefle mifmo 
confiftorio feprouec que la ciudad ci
te pacifica y no aya fcdicion ni alboro* 
to , y luego prouccn que el prcfe&o 
y los demas magifirados y Capitanes 
de laygleíia, trayganfus Capitanías, 
afsidc acanallo, como de a pie r.pai'á 
que guarden las puertasj y los de mas 
alcafares y lugares fuertes . Y a las 
Ciudades .y Cadillos embian nucuo# 
Goucrnadores y Viforteycs, alo me
nos afliftentcs, con Iqs que prcfirica 
porque no tiranizen la tierra como lia 
acaecido El papa llegando a lavlti* 
ma hora ya tiene fus perlados y cléri
gos que eftan rezando delante del con 
la Cruz papal: la qual le dan a befar 
muchas vezes: y lo esfuctfan a morir ■

como
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como a qualquier otro hombre mortal, 
porq tiene masncccfsidad q todos,por 
auer tenido tan grá carga a cucftas,y có 
múmentc a losroas fandosy códituy- 
dos entilado masperfcCio, el demonio 
les pone mas tentaciones. Y el íacridan 
prouce luego de darle la edrema vnCtió 
cómuchasccrimoniasfagradas que ya 
tiene la yglefia ordenadas,y dcfdc aque 
lia hora •• los penitenciarios de la curia 
Romana afliíléen la prcfencia del S um 
mo Pontífice rezando y encomendán
dole el alma. Y dado el cfpiritu a fu cria
dor,ellosmifmosledizen luego vn offi 
cío de difunros, y en el mcfmo punto ^ 
muere han de fer auifados ios cardcna- 
les.-y venir luego cada vnopor íi a de- 
zirlcvn refponfocófu propria oració. 
Los camareros aparejan aguas odorífe
ras^ el facridan vnguentos preciofos 
y aromjticos,y lauanel cuerpo difunto 
y fi hade fer embaifamadohaze fe lue
go y hinchen lo deolorespor todas las 
partes por donde puede falir mal olor 
como por la boca y narizes. Pertenece 
alos penitenciarios defpues de hecho 
cRovcftirlodc fus comunes veftiduras 
hado el roquete,y defpues otros mini- 
ílros lo viden de pontifical con órname 
tos colorados,y lacanlo en vn ta1amo,o • 
edrado todo cubierto de brocado: y ri
cas ledas y con fus almohadas,y puedo 
allí ponen le a los pies en fendas almo
hadas dos bonetes Papales que común 
mente ion colorados, y có cifremos de 
oro. Nole cubren el rodro quando lo 
licúan a fepultar, mas va defeubierto, 
por determinación del papa Gregorio 
primero jfegun parece por vn Conci
lio que el celebro en Roma. Si muere 
de noche guardan lo los penitenciarios 
y continuamente edan cantando cléri
gos hada que lo há de licuar a fepultar. 
Quando le facan del apofento a donde 
eita para la capilla, el fubdiacono apo- 
ftolico toma la cruz,y licúa capa mora
da ( porque clic es el luto fuyo y de los 
de mas perlados) y  cantando el offi-

cto que ya la yglefia tiene ordenado pa 
ra los difuntos,van en procefsioncon 
muchas hachas j lasquales licúan los „ ' 
efeuderos del Papa. Puedo en la capi
lla vienen todas las ordenes ycantan- 
Je íu vigilia y fu mida . Hechoedo es 
licuado el cuerpo difunto a la yglefia 
de fant Pedro a donde hechos los of- , 
ficiosde nueuo, eda dos o tres dias fin 
fer enterrado : para que el pueblo lo 
vifireylebefe el pie. No lo entierran 
de día, mas a la noche. Y edo queda 
al cargo del capitulo délos canónigos 
de fant Pedro . Defpues hazentumulo 
grande: y cada confcjodcla rota de la  ̂
ciudad y los Cardenales : hazen fus 
días didin&os las honras, y los familia 
res y cafa del Papa tienen dia fcñalado. 
Tiene el libro de la camara apoílolka 
yataíTado lo que han de dar páralos ga 
dos y lutos. Danfe muchas hmoínas 
a pobres, y dizen fe muchas midas por 
el Summo Pontífice. £1 primero dia fe 
dizen dozientas midas en la yglefia de 
fant Pedro, y dizc la mida de la íepultu 
rae! mas antiguo de los Obifpos Car
denales > y predica fe en loor del Pon
tífice difunto . Defpues del primer 
dia todos los otros, hada que fe encier 
ran en el Conclaui fe juntan en el confi- 
dorio para tratar de como fehandejun 
taren el Conclaui. A los nucue dias ha
zen de nueuo las honras al S ummo Pó - 
tificCjCaíiconla mcfma folemnidadq 
clprimero.Dize lamida el fegüdo Car 
denal de los Obifpos Cardenales . Sin 
edo le hazen aniuerfario muy folemne 
cumplido el año. Y el papa nueuo va a 
las horas vedido de luto,edo es de mo
rado. Y AlexáJio Qnarto hizo extraua 
gante: que cada vno de los años fe hi- 
zicffc commemoracion por los Sum- 
mos pontífices difuntos,a cinco de Se
ptiembre: pero eftoya fe ha quitado y 
nofevfa . Teniaíc afsi mefmo cuenta 
que todas las yglefias carhcdralcs del 
mundo hizieden exequias por los Pa
pas quando morían.-ya no fe haze,faluo

en la
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en la expida de los reyes de E fpaña : y 
Ja yglefíade Toledo, como Pnnceía de 
todas las del mundo lo vfa:defdc que el 
illudrifsimo Cardenal y Arjobifpo dó
luán Martínez Silíceo dio orden que fe

** ■  «

dorio,y no fe puede tratar mas de negó 
cios, en la fede vacante , hada tener f 
nucuo pontífice ,y afsi recogidas todas * 
las bullas y brcucs fe guardan para otro 
tiempo. Hfto es lo que hallo de lasco

hizicíTcn,y afsi comento efto en las hon fas que loi Papas tienen dcfdc que fon
rasdel ían&ifsimopapa Paulo I I I .  las ' elegidos,hada edavltima hora. Solo ‘
guales fueron tan famofas qne fe impri 
mieron en Roma,y en Efpaña. Acoftum 
bra el colegio delpscardenales »muer
to el Pontífice,eícnuir a todos los Chri 
díanos principes,y intitulan loshijos y 
hermanos.El Vtcechancelanoylos de 
mas que tienen broucs para íeñalar con 
los plomos^, luego los traen alconii-

W . „
dexe de tratar de como crian los C a r- ' 
denales:porq dedo hade hablar el ter
cero libro, por quanto en el hemos de 
modrar los edados y dignidades que 
tiene la famda madre yglefia dcfdc el 
Cardenal hada el de prima eonfura,con 
los otros officios del tniniderio que 
vfan.

Fin del íegundo libro.

t \  .  V
r \ • ’. % l «

1 ** y
* r- '

v A 4  ̂V» t V

i *

- : * 3

»> »i »

v  '

t I
 ̂ é 4-  ^  i *

r r  \ ' y ̂y 1 * ti + **

li í t

*• .* o v  ./

t  ■» * ¿
t  *



D E  L  A  R E P V B L I C A
C H R I S T I A N A .

A rgum ento del tercero libró.
Vefpues que hemos mofirado en el fegundo libro lo que toca a la fuprema dignidad del 

‘Papa, m e es cabera de lia república Chnjliana ,fera bien que en el libro fguíente 
hablemos de los miembros que ejie cuerpo mijlico tiene :y  para buen principio en
traremos con el origen de los Cardenales, que cofa fueron en la primitiua yglefat 
como fon criados, quandoyporque les fue dado aquel habito, comofon proueydos pa 
ralegados, y  como entran en eiconfi¡lorio con elP apa . ZJerafeaqui la dignidad 
*Pamarjchal,con otras cofas que por "ventura nunca fueron fifias juntas como aquí , 
moflraremos 3 que fon primados y  wArqobifpos , pque cofa es el palio que lespo 
nen ,y  quan gran cofa es la dignidad Obifpal. Defpues entran las otras ordenes 
defde elfacerdote hafla el de prima corona . ^Aqui podraVer el curiofo leBorque 
cofa es Dean, wArcediano ,  Jctaeflre efcuela, Theforeroy Qtpifcol,con todas las 
dignidades Ecclcfiaflicas que oy ay ,y  antiguamente. Hazefe mención de V» gent- 
ro demugeres religiosas que fe  ¡lamauan presbyteras ,y  diacohtffas . También fe  
trata defde que ticmpofe prohibió que los clérigos no fe  cafaffen , y  porque fe hazs* 
las cor onasy baruas a nauayay defde quandofe les permitió tener hazjenfñtsy bie
nes con que fefuflentajfen.

*• >

^D el origen y principia de los Cardenales, co
mo y  por quien llegaron a U fuprema magt- 
Jlad que oy tienen. Cap, J*

é

Efpucs de auer tratado de 
la mageftad del Summo P6 
tifice cabera de la yglefía 
militante, juzguequccne- 

fte tercero libro vernia bien tratar de to 
das las dignidades y grados de la ygle

fía que cierto mirado el orden del ciclo 
en las Hierarchias angélicas, parece 4 
fon muy correfpondientes a ellas lasor 
denes Ecclcfiafticas,porque déla mane 
ra que alia en la gloria ay vnas ordenes 
de Angeles primeras, y medias, y mas 
baxas,y vnas tienen ofHcios diftin&os 
de otras:afsileemos en lafan&a madre 
yglefíaR.omana,quces alumbrada y en 
feñada por el Spiritu San&o, que vn2s

digni-
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' dignidades fon mas prcheminétes qué metáfora llama la yglcíia a los Cardona 
otras. Afsicomo en losPatriarchas,Car lestrauazon hecha con el Summo Pon 
de nales y Obifpos. Otros fon medios tifice, porque fin el no fon de ninguna ' 
como los facer dotes, diáconos y fub- autoridad: y con el fon el todo,y porq 
diáconos. Orrosquefonde la menor elfummopaílorde la yglcíia, quando 
orden fon los que tienen menores orde quiere prouecr, ohazer cofas arduas: 
nes en la yglcíia,pero dexadas citas co- primero las confuirá con fus Cjrdcna- 

, fas aparte vengamos al intento nueílro les en el coníiftorio (y aquello es como 
que es moítrar por fus grados todos mouerfe por ciertos medios ycoyuntu 
los citados de la yglcíia, y íifcquilicré ras) por ello fon dichos Cardenales, 
mirar atentamente haílaranfe cofas ellos taltsminiítrosEcleliaílicos.YS. '■
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muy cunofas, y creo que por ninguno 
otro,hafta agora pneítas por el eílilo 
que yo las léñalo aqui, ni particulariza 
das de manera que fe conozca cada co
fa por fi que es o para que. 
i Digo pues, que la dignidad mas alrá 
y de mayor autoridad en la yglcíia,def* 
pues de la del Summo Pontífice, es la 
de los Cardenales, yafsi la vemos oy 
mas prehe mínente, yqualquiera perla 
doporpoderofo que fea güila mucho 
de verfe Cardenal, y communmcntc 
es preciado y eílimado mas . La caufa 

... „1 defer de mayor autoridad que los Pa>
, 1. triarchas y Arpobiípos y Obifpos es,

porquanto cílan masvnidosy conjun 
• tos al Papa , y ellos fon dichos colum* 

ñas y quiciales por donde fe mueue el 
Pon tificc a manera de puerta fobre fus 
quicios,con ellos tomaconfejo, ellos 
eligen el Summo Pontífice, y afsi tiene 
otros oíficios que aunque np fon de t¿ 
tapreheminenciaen lajmonarchia cf- 
pintual , como los Obifpos mas por 
cftar tan allegados al Papa : preceden 
en todo y afsifon diítindos en los ha“ 
bitos, y en las demas cofas a todos los 
otros perlados. , 5 . . ¡

fotnf4 a  ' Eílc nombre de Cardenal, es roma-* 
Cuknil. do defia diction, cardo cardinis ,que es 

lo mcímo q quicial, o cofa q ay úta vna 
ott a que íi miramos a Vitruuio 

U134, i0y  en fu ar«.hite£tura,eslo q podriamosde- 
*1. ziren Lann Cadenal loq oy firuen en 

las puertas grandes y de mageftad,las vi 
fagras,o goznes,acerca deftc auror mu
chas vezes hallamoscftcnóbrc,y por - >* * c

Gregorio quando habla de prouecr al- - ' - ■
gun prefie,o diácono, o Obifpo en aígu ■ ■
nayglcfia,oancxarlaae!,dizcincardina 
tus:q ue es tanto como trauario, o ligar
lo a la tal yglcíia la qual ha de fer goucé 
nada y regida por e l , porque de otra 
manera no fe haria nada, como tan po- - 
co las puertas íin aquellos quiciales d 
goznesmofe podrían moucr. Y afsilos 
qua trapientos mayores a donde pare* 
cen reduzirfe losotros fon llamados,dé 
Seruio( fobre laEncyda) Cardinales, 
eílo csjlos principales y mouedores de 
losotros,. Y.faqt Cipriano que hizo vn 
libro,orrátado de los Cardenales dizc Lií. 1 .' 
que fon propriamentc délas obras mas 
principales que Chrifio hizo y que oy 
llamamos a las quatro virtudes cardina 
les,qué fon Iufticia,Fortaleza, Tempe 
tanda ,y Prudencia; porque fon como 
mouedoraspara tas demás virtudes,'y 
afsi los Cardenales fon llamados por 
cílcnombre Cardines, porque fon co 
liliaríosdelSummo Pótificc.y de lama- 7 
ñera que los miembros fe mucuen por 
las coyunturas, y las puertas por Jos 
quiciales:afsielPapaferige y gouier- 
na por parecer de eítos fus mimílros q _. ;
fon los Cardenales.Todauia he mirado . ' .  
q nunca he leydo cncpiílola Decretal  ̂ ... 
ni en Concilio memoria de Cardenal < ■! 
halla muy adelante, que fueen tiépo de 
S.Silueítre en cuyo tiépo parece que ha 
blando del orden como han de fer caíti ' 
gados losminiftros Ecdcfiafticos nom 
bra al presby tero cardenal, y al diaeo- 
no Cardenal de dentrode Roma. Ello

' pa-

* •
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parece fcrafsi por el Concilio Roma- 
C n o . D e l  diácono Cardenal hazc la mef- 
T'fc.i. coi f. ni] mención en otro Concilio el mef-
V 9'  moS.Silueftre. Demanera queaunque

f a i i $•£*•' íea verdad que fiempre vuo Cardenales 
J alómenos de tradición no co n fiad  nó- 

bre haítael tiempo dicho. Eítopues v i -  
fío vegamos al origen y principio deíla 
tan gran preheminenciajpotcftad y di
gnidad.

Tí7*!m Jt . Para principio de/lo fe ha deconíide 
h*n.rJcn4- rarque los títulos que oy hallamosde 

Cardenales en Roma fueron antigua
mente las parrochias de la ciudad que 
fe diuidian por téplos, como oy lo ha- 
zemosy llamamos colaciones y parro 
chías a las yglelias có fus parrochianos 
que tienen facramento y pila de bapti
zar^ cura q adminiílra los facramctos. 
En cítasta'cs yglelias avia vn lacerdo- 
tepara cada vna: el qual admmiltraua 
los facramentos a los heles que concur 
rianaaqudlayglefla. Cadapreíte dc- 
ílostenia fus min.ltros^ afsi como diá
conos y fubdiaconos que le ayudauan.

, ' Al principio, afsi como en el tiempo q
S.Pedrovinoa Romanoauia tátospre 
ftes,porqueno auia muchos Chriítia- 
nos,y baítaua vno,defpties creciendo la 
predicación, creció el numero de los ca 
tholicos.y afsi conuino añadir presby te 
ros para el minifteriofagrado, y como 
ponían en vna parrochia diez, o doze fa 
cerdotes: a cftos prefidia vno que era 
el mayor preíte, y el tal fe llamaua prcf 
bitcro Cardenal: porque el como ca
bera, y ellos como miembros hazian 
vn cuerpo. Y porque fe differcnciaflc

Cátitrules cl may°r Prcftc dc los otros> añadieron 
trdtnomo*-le pr«bytero Cardenal, que propria- 
gorácurtí o mente era como agora cl Áciprcíte en 
Attfrtjltí. vnaprouincia,yclcuracn vna yglcfia 

parrochial. Quantos deftos presby te- 
ros fucilen alus principios no lo hallo 
muy apurado .Sane Damafo en las vi
das délos Sumos Pontífices dizeq Clc 
ro Papa ordeno para dentro de Ro
ma vcyntc y cinco presby teros: y que

lo hizo por determinación del apoílol 
Sant Pedro, demanera que a los veyn- 
rey quatroaños dcfpues de la muerte ", 
dc fant Pedro cílaua tá multiplicada la 
ciudad de Romaenlo q tocaala Chri- 
ítiandad.-qucauia veyntey cincoparro 

_ chías o lugares diputados para admi
nistrar los fandos Sacramentos.El Pa- 

1 pa Euarifto quefucclquarto dcfpues . 
de fant Pedro:diuidiolos titulosdela 
ciudad de Roma: nombrando a cada

4

vno. Tu fcrascuracn fant luán , y tu 
en fant Martin, imitando en cito a los 
fandos Apollóles que repartieron las 
prouincias entre li pata predicar el EuS 
gelo quandocítauancn Hicrufalé. Or
deno también Euarifto hete diáconos 
para que afíiílieífcn coneíPapaquádo 
predicarte. Ya creció mas el numero 
délos heles, y entonces el papa Iginio 
proueyo dc masfaccrdotesenlasygle 
lias y ayunto otros clérigos dc meno
res ordenes, para que liruieífen, y de 
alh parece auer tenido principio el ti
tulo de los presbyteros Cardenales; Prtshm 
por auer vno mayor que prehdielfe a Cnrdóutci 
los demasiq era fer el preftc mas princi 
pal. Antes deíto no hallo por dódevuief WírM*fV 
fe presbyteros Cardenales, porque co
mo queda dicho no tenia mas que vn la 
ccrdote cada lugar fagradodelos dcRo 
ma,y afsi vno no rema necefhdad de lia 
marfe mayor pues no tenia inferior. 
Defpuesdel Papa Iginio cl papa Dio- 
nyfio augmento Jos títulos délos pref 
byteros porque auiacrecido mucho el 
numero de los Omitíanos. Tambiencl 
papa Marcello , hizo quinze ygtefias 
principales,las quales tuuicron fus tita* 
los con fus presbyteros cardenales,y pa 
rece que reduxo las que no tenían tanta 
audoridada aquel numero,porq les fe 
ñalo fus términos: como oy que fe diui . ,  í  ■ 
denlosvczinosporparrochias. Eítotu ,, 
ro algún tiempo mas ya que calí todo el \  * ■ 
mundo icuerenciaua la cruz y era la pa 
labrado Dios multiplicada cada papa 
comoyuacreacdo en Roma el numero

det
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de los CathoIicos:augmentaua vna yglc 
fu titular, alsi {abemos que S. Sylucítre 
augmento d  titulo deEquicio. El papa 
S. Marcos, el de S. Marcos Euangelifta. 
L1 papa lulio el titulo de S. Mana, de la 
otra parte del Tibre. Liben o y Damafo 
el de S.Laurencio Siricio, Anaftafio,In- 
nocenciOjd titulo de Befttna,y cada pó- 
tifice Romano augmentaua cóforme a la 
nccefsidad de las parrochias.En fin viña 
la nccefsidad defacerdotesy de templos 
vino a multiplicarle el numero de los ti» 
rulos: defuerte que llegaron a veyntc y 
ocho. Eftas yglelias algunas vezes fe inci 
tulauan délas reliquias que allí eran ve
neradas, afsi como la yglcíia de fanfta Si 
ciha, fan&a Anaílaiia,iant Grifogono, y 
lánt Marcos, y otros defta manera, por
que eitauan allí fus cuerpos. También íc 
intitulauan del fundador que lashazia, 
afsi como leemos el cimenterio de Cale 
podio, Calixto, Damafo, Bcíhna, y Pa- 
ílor, hada los tiempos del papa Innocen 
ció Primero, y Zozimo fe fueron multi
plicándolas yglelias titulares,hada el nu 
mero dicho.Dc allí adeláte ninguno in- 
nouo nada,faluo mudarles los nombres: 
porque cnla y glefia que hizo Calepodio 
dcuieron de poner algún cuerpo fan&o, 
o otra reliquia: y mudaré el nombre del 
fundador en el del fan&o que allí fue fe- 
pul tado, o trafladado. Afsimcfmo por 
trabajos que Roma paflfo vinieron a caer 
fe muchos templos: y boluicron los pon 
tificcs y otras perfonas pias a repararlos: 
pero nunca añadían parrochias titulares 
porque baftauan: y fi auia nccefsidad de 
mas templos como fe hazú muchos mo 
nañerios aquellos fupplian para oyrlos 
diurnos ofEcios, y fi auia otras eran lla
madas Bafilicas,quc era otra cofa diítin- 
éia délas otras parrochias- como lo mo- 
ftrare quando hable déla antigüedad del 
edificar yglefias. Eftos cardenales fiem- 
prc pcríeueraron,y nunca falto el nume-

del papa Honorio Segundo, que fue en 
el año de mil y ciento y veyntc y cinco.
En el qual tiépo parece qüe vuo defeuy- 
do, como lo dize Pandulpho Pífano, en 
la vida de Gclafio Segundo. Y la caula Com*ft¡to 
fue, porque muertos los presby teros car r#" 
denales, no curauan de criar otros en fu n"y**á* l*s 
lugar,ydefpues cayanfc las parrochas, 
y afsi vino poco a poco a fer muy peque- ,
ño el numero,tanto que a vezes fe halla- 
ron encle¿hones de fummos pontífices 
lolos dos presbytcros cardenales, como 
acacfcio en la cleChon de Vrbano Quar- /
to. Boluierondelpuesdeftoarefhtuyr- 
fe y a repararfe las yglefias y poner en 
ellas presbytcros cardenales, porque no 
auia inconuementc quefueffen tnüchos 
losquevotaífcn paralaelcéhon del pa
pa: pues ya fe hizo decreto que el fum
ino pontífice que no fuerte elc&o por las • • ' •
dos partes,no fuerte auido por pontifi- 
ce. Y ella era la caula porque quificron 
enflaquecer el numero de los títulos,por 
que quando eran muchos facilméte mo- , 
uian y defpcrtauan fcifmas, por no eftar i
declarado quantos votos ama detener 
el ele&o. Pues como quificíTcn reftituyf ' v
los títulos vinieron a 1er muchos los car 
denales: porque nofolo fueron veyntc ■ .
y ocho como de primero, mas llego a 
quarenta y cinco preftes el numero. Al 
principio no auia yglefias titulares, def- - 
pues Sixto Quarto añadióvntitulo. Y 
León Dccimo,añadioonzc,yreftituyo 
vno de los antiguos. Y delpues Iulio 
Tercio crio otras tres yglefias titulares.
Al fin Paulo Quarto añadió otro titulo.
A eftos presby teros cardenales fe les dio '
vn cardenal mayor, que es el mas anti- .
guo: y llainaffe el Archipresbytero, o 
el mayor de todos cuya authondad es 
grande entre los preftes cardenales. Efi* '  '
ta dignidad aunque era muy principal 
no Uegaua en lo antiguo a lo que oy 
vemos, pórquede antes ningún Obif- v
___ ______I. -  - -
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ro, aunque las parrochias fe mudaron en ■ po podía baxar a fer Cardenal, porque 
otros titulos.Duro el auer veyntc yocho la dignidad del Obifpo es mayor : pe- 
presbytcros cardenales, hafta el tiempo ro de preftes, a Obifpados podían fu-

A a bir:*
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Libro tercero
bir: oy empero lo? obifpos vienen a fer 
presby teros cardenales: y entonces aun 
no fon llamados obifpos, mas prcsbyte 
ros cardenales de la ían¿ta yglciia Roma 

' na, y admimílradores perpetuos de los 
' obilpados que poíTeyan antes de reci

bir el capelo, porque en cito fe guarda la 
antigua determinación dclayglefiarla 
qual manda que vn íácerdotc no admini 
ftre dos officios junumcnte.como es fer 
cura de la parroclua de Roma, y obifpo 
de Burgos,o Salamanca:pcro como clic 
nombre de cardenal lea tan grande no 
folamentc los obifpos toman el titulo 
de prcílc cardenal, mas aun de diácono, 
como vimos que el infante don Henn- 
que de Portugal, que dcfpucs fue vlri- 
mo rey de aquel reyno, fue diácono car 
denal del titulo de los quatro Corona
dos. En otro tiempo no eran cardenales 
prcsbytcros, finólos monjes, o Abba- 
des priores, y otros conftituydos en dig 
nidades menores . De manera que li 
algún obifpo era cardenal,no fcllamaua 
Preftc cardenal,mas obifpo cardenal,pe 
ro como digo dcfpucs fue alrcucsque 
los obifpos le hizieron prcsbytcros car
denales y admimílradores de fus obifpa 
dos, y li algún obifpo era criado en diá
cono cardenal, Uuinauanlo diácono car 
denal,y dedo obifpo. Eftopcrfeuero ha 
lia el tiempo de Clemente Quinto, el 
qual mando que ninguno fuelfe criado 
en Cardenal que no fucile obifpo, o tu- 
uiclfe titulo, o encomienda que es tan
to , como fer admimítrador de alguna 

0 '<il}>os <íe yglclia,por otro que es fer obifpo de ani 
én.UodeAon H0 jqUe no ticnc mas q l1c \d Hila y los
princtpw°n ACÍ0S Pontlfícalcs s y otro *c llena la ren- 

* ' ta, de los quales vi muchos en Italia an
tes del Concilio Tridentino. Y afsi def- 
de aquel tiempo hallo obifpos titulares 
que le criauan para ello, y dcfpucs fe 
eilendio hállalo qucoy vemos* Guar- 
dafe cfio tan bien que dura halla nue- 
ílros tiempos, y guardafe con tanto cuy 
dado que vn preftc cardenal, o diácono 
tiene, no folo vn obiípado en cncoauea

da, mas dos, y tres, y algunosllegana 
feys,pcro el lando Concilio Tnden- 
tino dio el remedio neceílario a efto.
Halla aquí auemos tratado de los car
denales prcsbytcros , agora fera bien 
que vamos a tratar de los Cárdena - 
les diáconos, y de fu principio y anti
güedad.

Los diáconos cardenales comenta- n*hlH 
ron en Roma, dcfde el tiempo de fant Pe 
dro: los quales teman cuy dado de repar 
tir las limofnas que le allcgauan para los 
Omitíanos pobres, de lo que dauun los 
fieles que con piedad le mouian a reme
diar alus próximos. El fummo pontífi
ce Euariílo crio íicte diaconos.Que nu
mero fucífe determinadamente no lo ha 
lio, porque como eran miniftros délos 
hofpitalcs y mcneílerofos:afsi auia mas, 
o menos, fegun que la nccefsidad lo m í 
daua. El papa Fabiano crio diez y nue- 
uc diáconos para lo dicho, y también 
para que cada vno íiruieífe en el altar al 
presbytero, y porque entre los diáco
nos conuenia que vuieífe quien man
dare a los demas, aquel fue dicho diá
cono cardenal, o mas principal, como 
acacfcio en lo de los presbyteros carde
nales , y fegun efto de los fíete diáconos 
que Euariílo crio, vuo vno llamado día 
cono cardenal, y de los diez y nueuc 
que crio Iabiano,vuo otro diaconoipc- 
ro creciendo la ygleíia y multiplicando 
le los fieles vuo otro orden en efto, por
que de la manera que fueron criados mu 
chos presby teros en vna parrochia, af- 
li también ¡chalaron muchos diáconos 
en cada diacoma,que también era di
cha parí ochia, y de cada vna de aquellas 
yglclias auia vn arcediano, o archidiá
cono cardenal, que era el mayor de to
dos los que allí leruian, y fobre todos 
auia vno mas antiguo, como oy lo ve
mos que de todas las ordenes de carden* 
les ay vno mayor, y fobre todos es el De 

, cano. Llego el numero de los diáconos 
cardenales a catorze, a eftos catorzc di* 
conos fe añadieron otros quatro, que

fueron
i

/
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paauudccclcbrar. Llamauáfeeíiosmi turo ñor ,fní cl> dracunias. Ht'ío 
- L  Uros del altar Latcranffe.S, eftos drcá ,uro ™  de m,l a„os. ¡)rfmi^

y ocho diáconos cardenales eran cabe-
1 1 -------— ,í% « " ■ » !♦ * *  A *  A inrs\nr% c r\ m

turo por efpácio de mil anos. Dcfpues ; 
Sixto Quarto, peruirtio elle orden, por * 
que criando cardenales presbyteros en 
íu fegunda ordenación, no hallando tí
tulos, quito cinco diaconias , y las con-

---- --------------  . ,  uirtio en títulos de presbyteros, Dcf~ "
quiero entremeter,folo dire que en ticm puesel papa Alexandro Sexto, hizola y
po de fant Sylueftrc, no auia diáconos " diaconia de fanóla Agatha presbyte- 
cardenales, mas que fíete, ni parece que' rio. Leon Decimo la de fant Angel m ; 
podía auer mas,y de ello ay exprelTo ca- Pifcina. Y el papa Clemente Séptimo, ‘
non en el concilio Romano,que celebro la de fant Nicolas in Carcere Tuliano.

— — * / i  •
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cas de la otra multitud de diáconos oto 
dos diez y ocho diáconos hazian fus offí 
cios de diáconos en Roma, yo no me

Cé*,6. !#»?• ltvli v-* ------- -----------------
Ck.ft.j6o. elmcfmo fant Sylueftrc con Conftanti-

no. Tuuofe gran cuenta que efte nume
ro de diáconos cardenales eftuuielfe fir
me, y que no vuieflc mas ni menos. De 

'  manera que tampoco vuohafta muy ade 
4ante, mas de diez y ocho diáconos car
denales : pero toda vía vuo falta en las 
diaconias, como en las yglefías de los 
presbyteros, de presbyteros cardenales: 
porque le cayeron muchos templos, y 
vino tiempo, de que no vuo en Roma 
mas que tres diáconos cárdenles: co- - 

- mo fe puede ver en la clc&ion de Nico- 
'.  lao Quarto. Dcfpues poco a poco bol- 

uieron a repararle las diaconias,y a criar . 
nueuos diáconos: de manera que el nu
mero boluio a fu punto; Ellas diaco- > 
nias no eran de tanta authondad como 
las parrochias de los cardenales, porque - 
fcruian de di (lindos officios. Ellos car
denales diáconos tenia cargo de las yglc 
fías adonde ellauan fepuituras de mar- 
tyrcs.y propnamente eran lugares adon 
de fe daua lo neceífano a los peregrinos

— i n i i

V
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Paulo Tercero a fan&a Maria in Por- ' 
ticu. Iulio Tercero la de fanda María j. 
m via Lata. Y el papa Paulo Quarto hi
zo presbytcrio la diacoma de fanda,,.
Mana in Cofmedin j y a fanda María 

. la nucua. Dcfpues diuerfos papas tam- ;; 
bien dieron las yglefías titulares de los 
presbyteros cardenales a los diáconos» ’.
Ello es lo que ay de los cardenales, ago- 
ra fera bien mofírar guales fon los obif* . 1 
pos cardenales. ‘ í-V-’. Avr. ^
•. De algunos he fídopregütadojfi vuo  ̂ ‘ V, .. 

cardenales fubdiaconos: pero jamas les \  h - 
he fabido dar razón de ello: agora em- i  ' ,
pero como he mirado' mejor lo que toca _' > 
a ellacorredion,hallo que tambicn vuo . í- 
cardenales fubdiaconosy hallo ella me 
moría en vn ‘Concilio que celebro fant
Sjlucftre, acompañado delEmperadol tttt'faLtfii 
Conílantino, adonde nombra expreíla- 
mente fubdiacono cardenal. Afsimcf- , , - \ 
mo en los años de mil y cincuenta y fíe- - 1 '
te,rigiendo la fanda lilla Apoftolida Vi- v 
dor Segundo,crio en cardenal fubdiacó11 1 r r t i •

%

u c i c u 4 . u a  í u u u u i a u v f l i w o ^ i v g i i n v a  . vw* ^ ' - ^ u i i v i v r j c u u c u c a r u c n a i l U D a i a c O
que venían a Roma, pero de ello diré ’ no a vno llamado Hildcbrando, de don- 
mas largamente quando hablemos de ' de parece que algún tiempo vuo carde- ' 
la dignidad de los diáconos, y que offi- nales fubdiaconos.- - • >• - ;> ■  . ¡

a
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cío fue el fiiyo. Mucho tiempo paflo 
que nunca fe añadieron mas diaconias 
hada los tiempos de Leon Decimo : que 
fe añadió vna diaconia de fant Onofre, 
guardaúafe'gran rigor, cir que quando 
d  fummo pontífice cnaua cardenales, 
no mudalfc los títulos,quiero dezir,quc 
la diaconia de fant Theodoro no fe con-«

a

J

Hallamos de memorias algo atras - 
cardenales obifpos, o obiípos cárdena- M 
les:elqual titulo no confía fer antiguo 
en la yglefía, creefe que ello tuuo prm- ■ 
cipio de los fíete obifpos que ellandipu \  
tados paralayglefíadefantluandeLe- . 
tran: los qualcs afsifíen quando el papa 
celebra. Y ellos fím el obífpo de Hofíia*

A a  a cl
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el Pertuenfe, ci de la Sylua Candida, el 
Sabintenfe, el Prcneíhno,cl Tufeulano, 
y el Albancnfe. A ellos por la honra del 
lunar que nene mas cerca del Papa fe les 
dio titulo de übifpos Cardenales: pero 
no folian tener tanta authondad como 
deípues, ni menos los otros cardenales: 
porque los patnarchas,primados y me
tropolitanos , teman lugar mas preemi
nente: pero fue les dado por honra del 
feruir al fummo paftor,que preccdieíTcn 
a losdcinas Obifpos. Creció poco a po
co cfte negocio a lo que oy vemos que 
vn diácono Cardenal precede al patriar 
cha, por caula de la clcChon que ellos ha 
té del papa: pero defto diremos mas aba 
xoalgo. Pues como vuielTe íietc Obif
pos cardenales, pareció a los mayores 
que aquel numero baítaua, como el de 
losprcsbytcros y diáconos. Pero no tu
ro mucho cfto:porquc en tiempo de Leó 
Nono, y Pafcual Scgúdo,hallamos obif 
po cardenal Vilitcrno,y en tiempo de 
Clemente Tercio Antipapa,y Vrbano 
Segundo, vuo Obifpo cardenal Nepefi- 
no, y en tiempo del mefmo Vrbano vuo 
otro Labicano,ycn tiempo de Pafcual 
Segundo vuo Parmcnfe obifpo,y en tic- 
po de ínnocencio Segundo vuo Ar^o- 
bifpo Pífano Mutmenlc, Orrano, y Ti- 

. burtino, que todos íc Uamáuan Obifpos 
, Cardenales, y en fin en tiempo de León 
Décimo fehizieron Obifpos Cardena
les, y otros muchos imitando a los paíTa 
dos hizieron lo mefmo. Eftc titulo de 
Obifpo Cardenal dafc como al fummo 
Pontífice le parece : porque muerto el 
Obifpo Cardenal da aquel titulo fu fan- 
¿Udad al presbytcro mas viejo, y aquel ’ 
titulo de presbytcro fe comunica a vno 
de los cardenales, pero cito muchas vc- 

; zes lu parecido cncontrario,porque de 
diácono que es menos, ha íubido a Obif 
po Cardenal. Y también fe tiene cuenta 
quando vn titulo de Obifpo Cardenal 
es pobre o rico, el fummo Pontífice lo 
da al que mejor le parece. De manera q 
fi el titulo es rico y tiene algún cardenal

moco a quien quiere h’azerle mercedes 
fe lo da, dexando al presbytcro muy vic 
jo y antiguo. ‘ . . . .  . , ,

Ay en el collegio de los Caí denales 
ciertas colasen que es bien mirar: y en
tre ellas es vna, que quien es mayor en
tre los cardenales. Y íi ay antigüedad 
por recebir los capelos, o por otras co
fas. A ello fe ha de refpondcr que comú- 
menteel mas viejo de los obifpos carde 
nales ha de preceder a todos,y efto fe lia 
ma Decano, aunque también fe llamaua 
antiguamente el prior de los cardenales 
mayor de los obiipos, como también fe , ’ 
llama Archipresbytcro el mayor de los 
presby teros, y el Archidiácono, el que 
es mayor entre los diáconos cardenales. 
Eftc de antigua coftumbre era mas anti 
guo que auiarccebido primero el cape-, 
lo , o llamado paraaqlladignidad,ora 1 
fucífe obifpo Albano, o Velitréfc,o Ho 
fticníe. Porloqual es gran ignorancia 
dezir que el obilpo de Hoftia ha fido y 
hade fer cimas antiguo cardenahcomo 
efto fe aya vifto mil vezesen contrario, 
y fea verdad que muchos cardenales Ho 
fticnfes eran mofos,ynolesmudauan 
antiguamente los títulos, mas íi me cria 
uá diácono en diácono mequedaua yo 
en mi primera yglelia. Y lo incfmoera 
enlamiíma creación del presby tero, y 
del obilpo -cardenal, pero Paulo Quar- 
to dexoel orden que en eftofeauiadc 
tener, y es que no luciré Decano el mas 
antiguo en recibir el capelo: mas aquel ' 
precedieíTe a todos que fe hallalfe de los 
mas antiguos al tiempo que fe muneftc 
el Decano en la corte Romana. De ma
nera que li el Decano moria,y el mas an 
tiguo defpues del no relidiacnlacortc 
Romana, no quedaua por Decano, fino 
aquel que delpues en el confiftono daua 
el primer voto ,o  hablaua. Efto leen- ** 
tiende, fiel taimas antiguo no eftuuie- 
re ocupado en feruicio déla fancia yglc- 
fia Romana, como es fer legado, o go- 
uernador dealguna proumcia de la ygle 
fia, porque catolices a fu íaluo le que-
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da todocldcrccho.Eftocsloquehcpo- dcceílorcs auiá muerto y padefeido por
dido hallar que importe a io tocante a 
los cardenales, toda vu me parece que 
nofera fuera del propofito moftrar co
mo fe les dio tanta dignidad, honray au 

' thoridad defpucs en los vellidos y en las 
demas cofas.

QusnU fu- Dcfpues que los papas,o fummos pó-
h c ró lu u r  tificcs le vieron libres del reconofccra 
itnáltt* 1* jos Emperadores,en lo tocante a fu apro 
í 4itTt yt‘ bacion: luego procuraron que lacleóhó 
mts‘ que fe auia de hazer de los fummos pon

tífices fueífe por mano de foloslos pref- 
byteros cardenales, o focíícn obifpos, o 
preftes,o diáconos, p*que de antes en- 
trauan otras perfonasfcglaresyecclefia 
fticas, y vféío que le auia reduzido cfto

la yglefia muchos trabajos, quifopara 
obligar a los venideros a hazer lo mef- 
mo, honrarlos con fu fombrero y bone
te colorado,el qual denota que eíla apa
rejado el papaa morir porla yglefia,y Elpdpá/íi« 
eíto en qualquier hora y momento, anfi prttuut >*• 
por cofas pequeñas, como por grandes.
Dioles pues entonces eíla feñal para que “ * ^  ,tr* '  
cntendicfTcn que afsi como adornauan ( rrt‘ 
fus caberas con el ornamento papal,que - 
afsi auian de poner las por defender la 
ygleiia con todas fus libertades. Dioles 
también licencia, que acoílübraffen an
dar a cauallo con magcílad :io qual ha
da allí no auian vfado. Dcfpues muy ade ' • 
lantc en tiempo de Paulo Segundo,fien- . • ~1

a los clérigos de dentro de Roma,y eílos ‘ do muy amigo eíle pontífice de honrar 
eran fcñalados y conocidos, luego fuero " alos beneméritos, dio a los cardenales
efhtnados y tenidos en mucho de todo 
el mundo.Es verdad que no eran fcñala
dos con habito diftinélo: pero toda vía 
fe hazia mucha cuenta dellos, y quando 
auia negocios arduos fiempre fe cnco- 
mendauan a ellos, y afsi fe remirauan en 
boluer porla honradclpótificeyautho 
ridad de la yglefia que fe conocía dellos 
que eran miembros confiantes y firmes 
para defenderla y morir por ella. Viofe 
cfto en muchas cofas principalmente en 
losagrauios que fe htzian a los pontífi
ces,que ellos íe poma a todo peligro por 
ellos. Efto vio bien entre los otros fum
mos pontífices Innocencio Quarto: por 
que teniendo grandes difcordiasconel 
Emperador Fredenco Segundo, hallo 
que 10s cardenales auian mirado por la

fu habito colorado, que fon las capas, y  . 
mando que las muías y cauallos en que 
anduuiclfen fucilen aderezados cógual 
drapas y otros jaezes dclmcfmo color: 
lo qual halla oy fe guarda,y fin duda re-"' 
prefentan gran magcílad ,y afsi conuie- 
nc para el officio que tienen. Mando afsi 
mefmo,que(us fombrcrosfucíTcndcfe- > 
da colorada: pero dcfpues mirando con ' 
piedad los que le fuccedicron hallaró no \ 
conuenir, y anfi fi a cafo es algo de feda 
es el afforro folo; pero lo cpmun es de la 
na como lo vemos cada día, y eíTahade ' 
fer parda a denotar trabajo y mortifica 
cion, porque como el fombrero yaíedd 
por magcílad, es bien que entre aquella 
gloria fe mezclen feñalcs de penalidad, 
porque conozcan que la gloria nofead

honra de la yglefia: y auian padefeido quiere fin primero padefccr,oeftar apa- 
muchos trabajos, y hallando quceftaua rejados a el en qualquier tiépo. Los car
ia corte Romana muy defacompaúácla 
de cardenales, determino.eftando en 
León de Francia celebrando Concilio 
hazer vna creación de cardenales que 
fucilen para morir por la fe muy diligcn 
tes, y afsi crio la noche de Nauidad, o el 
meimo día de la vigilia dozc cardenales 
doétifsimos,y porque los cardenales pre

dónales frayles no vían de orhametos co 
lorados, mas folo del fombrero, empe-* 
ro Gregorio Décimo quarto , año de 
mil y quiniétosy nouétay vno,proueyo 
qlos frayles vfaífen del bonete colorado 
como los demas cardenales pues ellos 
có mas razón por caufa de fu profcfsion 
fe deuian poner a mas peligros q qualef- 
i : „. : -  * Aa 3 , .quice

\
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quicr otros miembros de layglcfia. Es 
bien que aquí fe diga qual fue el habito 
primero de los Cardenales , y también 
qual fue el del clero Romano,y quedan
do adi.crtido cfto aquí,no aura que prc * 
guntar dcfpucs. Y  a hablando del habito 

A '• dclosfummos pontífices diximos como 
' el gran Conftantino dio al fummo pon

tífice fus propnos ornamentos,mirando 
efte religiofifsimo principe como tam
bién conuema queelpapatraxeífefuca 
la acompañada y authonzada, y fus mi- 
mftros fuellen tenidos en todacftima- 
cion añadió a fu liberalidad y magnifi
cencia quc#de la manera que los de fu có 
fqo, afsi como patricios confules, y  los

Libro tercero
defpues íc cayo todo en el imperio, y íc 
ha confcruado y mejorado en la ygle- 
lia, como la que para fiempre ha de per- 
manefeer. LosObilposnofabemosquc 
habito traxeíTen antes de efto, yo creo 
que morado pues agora les ha mandado 
Sixto Quinto que vfen del los que no 
fon rehgiofos. Alómenos yo no hallo 
quando lo vfaron, aunque ya en la vida 
de los martyres Prothoy Iacmtho ,y  en 
la de SantBncio parece que íevfauan, 
como lo he leydo en ílgunos libros,mas 
cfto ya es defpues del gran Conftanti- 
no, y afsi entiendo que agora fue la pri
mera vez qucvílkm, de el, digo, para 
traer en publico,quequantoafcruircn

demas que refplandcfcian por la grande la yglefia, ya es cofa fabidá'quc trayan 
za de officios imperiales andauan ador- * fobrcpclliccs. ■ ■
nados con vellidos diftin&os que eran 
ciertas infignias,afsi también los que an 
dauan junto al pontífice y erá miniftros 
fánéfos anduuieftcn con los ornamen
tos que ellos vfauan que eran ciertas to
gas blancas que era el ornamento mas 
noble de todos por la pureza del color. 
Quifo también que lleuaífen delante de 
fi cierto pendón o guión que era feñal de 
preeminencia, pero efta no fe vfo, como 
lo diremos quando fe hable de los lega
dos. Decfta preeminencia que Conítan 
tino concedió nacieron los roquetes, 
los qualcs no folo le concedieron a los 
clérigos Romanos, a los qualcs llama el 

' Emperador reuerendifsimos que pro
piamente fon oy los Cardenales, mas 
también a los Obifpos,alosfubdiaco- 
nos regionarios, a los que yuan por nun 
cios lino fon obifpos, y a los colleítorcs 
y a los Condes Palatinos, y a otros mu
chos Curiales de Roma, porque afsi an
dauan con mas o menos diffcrencia to
dos los officialcs en la corte del Empera 
dor. Pero no por elfo fe les quito a los ta 
les officiales elle genero de ornamento,

*[[ D el modo y  orden que fe  tiene en criar lot 
Cnrdensles^con otrtt muchas cofss ni propo- 

f it o . C n p .J I . . 'II- ’

N H L  capitulo paíTado mo 
Aramos la antigüedad y dig 
nidad de los Cardenales, ha 
fta ponerlo enel eftado y gra 
do que oy lo vemos que es 

lafuprcma poteftad, defpues del papa. 
Agora ferabien que tratemos de la ma
nera que fe tiene íh criarlos,que tam
bién es cofa notable y digna defería-1 
bida. El tiempo comunmente es en las 
quatro témporas del año, imitando en 
efto a la coftumbre de la primitiua ygle
fia : en la qual acoftumbratian los fum
inos Pontífices hazer las ordénesete los 
clérigos Romanos : y oy comunmen
te fe guarda en los Obifpados, y aun
que de poder y authondad abfoluta, 
quando quifíerc el Papa puede hazer 
las tales creaciones, como lo han he
cho muchos Pontífices; pero el modo 
y manera de hazer eftafolemnidades,

que también lo trayan defpues en Conr , que el fummo Pontífice quando quic- 
ftantinopla, como fe puede facar de fant te hazer eftas creaciones de Cardena-
Chryfoftomo en la Homilia.éo. al puc- les, el miércoles de las quatro tempo-
bio,y en la. 8 3. fobre fant Mattheo, pero ras llama a coníiftono , y propone les

como
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como quiere criar algunos Cardenales: 
V dales las caulas q le cómucuen a hazer 
jo y pídeles fus votos y pareccies. Los 
qiulo  fe toman comentando délos Car 
dátales Obifpos, y defpues de los prcf- 
by teros y al cabo de los diáconos. Anti
guamente aunquclos Obifpos y presby 
teros vorauan por lus antigüedades, pe
ro quádo llegauan a los diáconos,el diá
cono menos antiguo votaua primero, y 
el mas antiguo poltrcroja caula y porq, 
yo no la hallo, peí o agora fe guarda el 
verdadero orden que es comentar porcl 
nusantiguo diácono Cardenal. Si vie
ne la mayor parte de los Cardenales en 
que fe luga creación lia lugar lo que pro 
pone ti lummo pontífice, y dóde no cefi- 
fia la tal creación. No tienen ni ay entre 
los Cardenales para regular fus votos ca 
hdades de dignidad ni de antigüedad. 
Tan firme y cahficada,esla voz y voto 
del menos antiguo Cardenal, como la 
del Dechano, o mas antiguo délos Obtf 
pos.Confentidopues el coilegio,en que 
le haga la creactonrproponc el papa lue
go que fe trate del numero délos que há 
de fer proucydos; y íi también fe confor 
man, por aquel día -no fe detiene mas el 
conliftorio, y lo demas difficre cífe para 
el viernes figuiéte, y auifalcs que piéfen 
con gran acuerdo fobre q perlonas lú de 
fer promouidos a tal dignidad. El vier
nes adelante hazen el fegundo conlifto- 
rio , que es coníiftorio fecreto, y el papa 
proponelcs a q fe ayuntan,y pide les qua 
les perfonas les parecen beneméritas pa 
rata alto officio,y nóbralos el todos pri
mero, y dize como a los vnos elige por 
premios q merecen por auer feruido a la 
yglelia , a otros por varones do¿tos y 
aprouados. T ábicn feúala nobles perfo- 
nas: porq la yglefia tiene necefsuíad de 
perfonas de linagc y cuenta, y dadas las 
caufas q le mucué a ellodas qualcs mira
das por todos v otá, y cada vno dizelo q 
fe parece en el negocio,y correfpódiédo 
con la opimon del fummo Pontífice, la 
mayor parte quedan rccebidos.Entóccs

el fummo Pontífice nombra a cada vno, 
diziendo.Con la authoridad de Dios pa 
dre omnipotente, y de los landos Apo
rtóles Sant Pedro ybam P.iblo,ynuc- 
rtra, abfoluemos del cargo que tenia N. 
del Obifpado de Cigiienya. Efto dize 
por lo que queda dicho que no puede te 
nerdos yglefiascl Cardenal con cargo 
de almas, y alsi lohazc adminirtrador 
del Obifpado y no Obifpo. Y fublima- • 
moslo en presby tero déla fanétaygle- 
íia Romana, y fino tiene yglelia, ni Ala
badla folamcnte fe dize. Sublimamos lo 
para prefte, o para diácono. Y defta ma
nera es criado ya en cardenal. Acaefcc 
que todos los Cardenales que ertan en 
Roma, no pueden hullarfe en el coníi- 
ílorio por enfermedad: para efto prouee 
el fumino Pontífice que cinbicn fus vo
tos cerrados firmados y fichados, y em-‘ 
bian dos Cardenales a hablarles y traen 
con gran fecreto fus votos, y hecho ya 
el nombramiento, el fummo Pontífice 
embia alos que fon nombrados a con
gratularlos y ix darles el parabién de la 
cled'tionque fe ha hecho enelfacroían- 
óto conlillorio: lo qual elhazeparaquc’ . 
aparejen las cofas neceflariasparalaío- 
lemmdad del capelo. Pero aunque efto 
fcmumficftc alas perfonas que fon ele- ' 
¿lasnoloshan deyravilitarlosCarde
nales publicamente ni con pompa, aun-' 
que de noche puedefe liazer y con filen- 
cio. porquc podría auer alguna cofa def
pues de electos que podría fer pnuados,' 
y feria poca authondad del fenado A peí 
ftoheoque huuieíle proueydo de tá grá 
dignidad fin muy maduro acuerdo. El 
fabbado íiguiente no fe hazc confiftorio 
fccicto mas publico,y cnamanclcicndo 
cftan todos los Cardenales nombrados 
en el palacio facro (digo los que fe ha
llan en Roma: porq muchos fon criados 
en auíencia, como tambié lo diremos) y 
vienen con fushabitos q vfauan antes,y 
danles vna pie^a ricamente aderezada, 
adonde cfpcran a que vengan los Carde 
nales,y venido el papa al confiftoriofu-
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be fe en fu cath¿drá,y recibe a los carde
nales a la rcuercncia acoíhnnbrada, que 
es al befo de la mano, y Tentados por lu 
orden dize las caulas otra vez,porque 
determino hazer aquella creación de 
Cardenales: y porque mas aquellos que 
otros, v dize de cada vno fus méritos, o 
Icande fabiduria, o fea de gran nobleza 
o de otras partes y calidades. Y dicho cf-
to embia por los nueuos Cardenales.’’®̂ 
Los diáconos traen a los que han de fer 
de aquella orden: y los presby teros a los 
que han de recehircl presbyterio, y en
trando en el coníiftorio hazcn vna muy 
profunda inclinación, y puertos detras 
del afsiento de los Cardenales dcfcubicr 
tas las caberas, aguardan de rodillas el 
nombramiento que de ellos haze. por
que aquella es fu antigüedad nombrar 
los a vno primero,o poftrero,y defde ef- 
te nombramiento fe regula la antigüe-' 
dad de cada vno. Y entonces citando to
dos con gran filencio,dizc el padre San
ólo. Grandifsima (hijos muy amados)cs 
y excelentísima la dignidad que oy fe 
os da. Soys llamados aicollcgio Aporto 
lico, y foyshechos nueftros confejeros: 
y aueys en fin deferjuezesdel vmuerfo 
mundo,conucrnaos de oy en adeláte di- 
cermr y juzgar entre lepra y lepra, entre 
langre y langre,y entre caula y caula. Vo 
lotros íucceflorcs de los Aportóles lenta 
rey los acerca del trono. Vofotros aueys ‘ 
de fer los viejos de la ciudad femejantes 
arcyes,fcreys los verdaderos quiciales 
del mundo, lobre los quales la puerta mi 
litante dclayglcfiahadcfcrmcncada y 
regida. Peinad pues agora alia dentro 
que varones,que ingenios, quanta perfe 
étion requiere efta dignidad, por cierto 
quiere humildad y no foberuia,libera
lidad no auancia, abftinencia no em
briaguez, continencia, no luxur¡a,fcien 
cu no ignorancia,todas las virtudes fon 
menefter aqui, y ningún vicio. Si harta 
agora aueys fido vigilantes y cuydado- 
fos,de oy mas, os conuiene andar mas lo 
bre auilo contra las aflechadas del de

monio : el qual jamas duerme bufeando * 
a quien tragar. Si fuy lies harta agora li
berales, de aquí adelante gaftad vuertras 
hazicndas en cofas íanótas buenas y ho- 
ncitas,y principalmente en criar y man
tener los pobres de Chriíto. Si aueys 
vfado de la parcidad y templanza en el 
comer y manjares. De oy huya de voío- 
íroslaluxuna y dcshoncítidad. Guar
daos de la auaricia, no cite envueítra 
memoria la crueldad, defterrad la incha ■ 
con y fobcruia. Siempre citen en vuef- 
tras inanos los libros fagrados de día y 
de noche. Aprended,o eítudiad, o enle- 
nadalos otros tales obras. Hazedque 
refplandezca vueítra luz delante délos 
hombres y rales fed: quales dcíleauades 
que fueífen los Cardenales antes que lie 
gaífcdes aeítelugar. Dichas ellas pala-' 
bras al propoíito y tiempo,y otras íegun 
la voluntad del fummo pontífice: lleuan 
los los mefmos Cardenales que los me
tieron al coniiítorio adonde cita el fum
mo pontífice alíentado.Los nueuos Car 
denales puertos de rodillas cada vno por 
fi befale el pie y la mano, y el lcuancalos 
y béfales en la boca. Y hecho cito van y 
por fus antigüedades abracan y befan a 
los Cardenales en el carrillo , y luego 
fientanle , fegun fu antigüedad, que es 
fegun los nombraron por fus nombres 
como diximos. á ¿ * O íi¡i ’ •. * i *

Acaece que como citan enconfiíio- 
riofi ay algún negocio que tratar tratan, 
le,y defpachado leuantanle los Cárdena 
les,y los cantores comienzan el,Te Dcú 
laudamus, y van a la capilla del fummo 
pontífice, o a otro altar aparejado para 
cito, y van en procelsion por fus anti
güedades , faluo que los Cardenales nuc 
uos van cita vez en medio de los otros 
Cardenales. Y llegados al altar proítran 
fe los nueuos Cardenales lobre tapetes: 
pero no les ponépara poner las cabecas 
almohadas,mas ponen las lobre fus bra
cos , y el mas antiguo Obifpo de los 
Cardenales dize lobre ellos las preces 
y oraciones que difponc el ceremonial
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’ Romano. Acabadas las oraciones leuan 
tan los,y \ an por fu orden cada \ no a los 
pies del papa,y todos los Cardenales an 
nguos eltan en pie, y al rededor del Pa
pa, y fu fan¿tidad toma el iombrero colo 
rado,yponelo lobre la cabeya dclfiueuo 
Cardenal,y dizele.Recibe elle ornamé- 
to para loor de Dios omnpotente,y de la 
fanóta filia Apoftolica: eftc fombrero co 
lorado tan principal es feñal de la digni
dad de Cardenal . por el qual es demo- 
ftrado que has de permanecer fin miedo 
ni temor,hafta la muci te,y hafta el derra 
mamiento de la fangre por el enlaljamie 
to de laygleiia,v por la fanéta fe,y honra 
déla religión Chrifliana,y por el aume- 
to de la íancta filia Apoftohca en el nom 
bre del Padre y del Hijo y del Spiritu Sá 
¿to.Y la mefma cerimoma fe haze có ca
da vno de los de mas. Hecha efta folem- 
nidad del papa fe mete en fu apofento: y 
los cardenales noucles fon licuados en 
pafleoenmediode los cardenales anti
guos,y los acompañan halla fus calas co 
meneando por el que tiene mas cerca la 
cafa, y llegado a ella descubierta la cabe 
^ahazc gracusa todos los Cardenales 
por la merced tan grande que le han he 
cho, y porcl acompañamiento prefente, 
y delta manera hazcn los demas. - 
. Otro día que fe ha hecho cite auto, fi 
pueden han de falir a vifitar al papa, y 
darle las gracias de nucuo, y en particu
lar, porque los ha lubido a tan alta digni 
dad, y dcfpues viíiran a los Cardenales 
en fus cafas, y dcfpues los mefmos Car
denales antiguos hazcn lo mchno. por
que dcfde entonces comienzan a conof- 
ccr fe y comunicarfe. Hitos ieñores Car
denales aunque han recibido la digni
dad , y la inueílidura no por elfo pueden 
entrar en el Conclaui ni votar ni hablar 
por entonces, antes fon impedidos ípfo 
fatfo, y para ello fe haze otra cerimoma 
digna de notar. Y es que el primero día 
que entra el Papa al confiítorio llama a 
todos los Cardenales, y dize a los nueua 
mente rccebidos, que en ninguna mane

ra hablen palabra en el conljíloi io ni en 
los confejos priuados que le tienen para 
el bien vmuerfal halla que de confejo, y 
confentinuento de los de mas hermanos 
les fea abiertala boca, y cito fe llama te
ner cerrada la boca el Cardenal nueuo. 
Ello tura hafta que ay otro confiftorio,o 
halla que el papatquierc. pero quando le 
ñala día para abrir le la boca,que es dar
le el voto y licencia para tratar,y dar pa
recer en las cofas que fe trata entre papa 
y cardenales tiende para efto tal orden.

Entran todos los cardenales en el con 
fiílorio,dizc el papa como quiere tratar 
de abrir la boca a los cardenales nucuos 
y manda que fe l'algan del confiftorio 
aquellos que no pueden hablar, y queda 
do fe los de mas propone el papa, que íi 
les parece que fe reciban aquellos carde 
nales al confiítorio que les fera abierta la 
bocary donde no que vean lo que les pa
rece,y conlintiendo en ello llaman los y 
fieman fe en lus antiguedadcs.Entonccs 
ellummo pontífice dirige fus palabras a 
ellos y dizc les con vn amor patcrnal.co 
mo fe han de auer en todas las cofas con 
mucha grauedad y modeília, y humani
dad y prudencia, y que en el confiílorio 
han de hablar con muchareucrcncia,y 
que digan lo que fiemen, no por via de 
contradicion, o porfía deshaziendo io 
que otro dizcimas q diga íu voto y femé 
cía con toda humildad,y manledumbre, 
fegun que Dios fe lo diere a entender, y 
que en todos los cófejos y votos que dic 
ren tengan a Dios delante, y que lu vida 
de all 1 adelante fea mas reformadary que 
lu familia fea goucrnadacon gran pru
denciado tengan en ella juegos,ni gen
te inquieta y de mal cxcmplo , porque 
adonde ay familia fuele feracufadoelíe 
ñor fegun aquel prouerbio. Qual es el 
Rey,tal es el pucblo.Quando vacaren de 
los negocios de layglcfia que fe den a 
exercicios de buenas letras, en fus mefas 
tengan leótion. Y dichas ellas y otras co 
las,llega cada Cardenal a los pies del Pa 
pa, y có las manos el íuifmo Papaleabre
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U boca,ydizc 1c. Abrírnosos la boca,afsi 
para tratar de las colas que le tratan cncl 
confiftono, como para eligir Pontífice, 
en todos los artos afsi públicos como fe 
cretos,y para en el confiftono,como pa
ra fuera del, que fe han de tratar por los 
cardenales,en el nombre del Padre,y del 
Hijo,y del Spiritu fanrto,Amen.Hccho 
ello aun le falta al cardenal el titulo: y 
por cito toma el papa, por el mcfmo or- ** 
den que abriólas bocas a cada vno, y po 
nelevn anillo riquifsimoen el dedo me 
dio, o annular, y puefto de rodillas el q 
lo recibe,dizc fu fanrtidad. A honra de 
Dios omnipotente,y de los fanrtos Apo 
ftolcs Sant Pedro, y Sant Pablo, y de los 
fanrtos fant luán y Sant Pablo(o de otro 
fmrto, cuyo es el titulo ) te damos,y en
cargamos la ygleíia de cftos fanrtos y 
martyres con el clero, y parrochianos, y 
las capillas, en la forma que es coftúbre 
darla a los demas Cardenales. Pero fi el 
Cardenal es diachono no le dan capilla, 
ni titulo, fi no folamente ygleíia. Hecho 
ello befa el que recibe el tituLo, y el ani
llo el pie y la mano del Papa,y fu Sanrti- 
dadlo toma de la mano y dale paz en la 
boca, y cada vno como lo recibe fe va a 
fu afsicnto. En ello de abrir la boca y 
dar los títulos y anillos no es de eíTcncia 
que fe tenga confiftono, porque el papa 
puede hazerlo delante de Jos cardenales 
cníuapoíénto adonde fe juntan con el 
papa a negocios particulares.

Si algún Cardenal es perlado • no vfa 
de anillo hafta q el Papa fe lo pone quan 
do le da el titulo,porque aunque fea vno 
Obifpo,o Ar^obifpo no tiene en el coníi 
ftorio mas antigüedad fi es criado en du 
chono, que ii fuelle limpie diachono, y 
afsi no licúa aüque fea Obifpo en las pro 
cefsioncs masque dalmática. Ay mas en 
eftc negocio, y es que todo lo dicho no 
fe haze mas q para criar cardenales dia- 
chonos, y presby teros, porque el carde
nal que quieren hazer Obifpo no es cria 
donucuamentc cardenal: mas de los ya 
ciertos fale el tal,y comunmente fe tiene

cuenta con los mas antiguos presbyte- ’ 
ros por refperto de lo mucho que han 
ferwdo. Y afsi el lummo Pontífice quan 
do quiere promouer alguno tócale con 
la mano tres vezes: en lo qual le da feñal 
de quCfc falga del confiftono porq quie 
ren tratar del, y fal ido a vna pie^amuy 
decente que para cftas cofas, y otras ta
les efta diputada, trata el papa de fubirlo 
a la dignidad Obifpal, cito es a darle ti
tulo de Obifpo cardenal, y viniendo en 
ello el confiftono fe hazen las mifmas cc 
rimomas que con los otros que fon cria 
dos de nucuo cardenales. Otras vezes 
acaefce que fon eligidos en Obxfpos de 
los menos antiguos diachonos, o por
que eftá en legacías por honrarlos mas, 
o porque han leruido mucho, afsi como 
leemos que Pío 11. crio al cardenal Don 
luán Carbajal Obifpo cardenal Porten- 
fe, fiendo diachono de la Diachonia de 
Sanrtangel.

Quando el que ha de recibir el capelo 
efta en alguna prouincia que no puede 
daríeleelpapa:guarda fe cita orden. El 
fummo Pontífice efcriuc a algún princi
pal Obifpo de aquel Rcyno que téga por 
bien de dar el capelo de cardenal a tal 
perfona que en aquellas partes ay bene
mérita: tomado primero del en nombre 
de la fanrta filia Apoftolica juramento 
de fidelidad, que lera en defenfa de la 
ygleíia,y que no tratara en el cófejo que 
le fuere denudado, fino aquello que fue 
re paraícruicio de Dios,y prodclaChri 
ftiana religión. Quádo el capelo fe trae, 
lo primero que fe haze es, que llegando 
en la ciudad adonde efta el nueuo carde 
nal,falcna reccbir lo todos los nobles, 
y que fon familiares,y amigos del tal car 
denal.El capelo va en altocn la punta de 
vna lan$a,o bailón de plata,o guarneci
do de carmeíñde manera que fea vifto 
de todos y r con decencia,y lleuan lo a fu 
cafa,y el lo recibe y haze rcucrencia quá 
do lo vee. Venido el Domingo o día de 
fiefta viene el Obifpo que ha de poner fe 
lo y el que le traxo de Roma con otros
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muchos Tenores a cafa del que ha de rcci Hijo, y del Spiritu Sánelo,y afii como el

■“ I

bir la dignidad de cardenahy acompaña 
lo a la) glcíia, lieua delante el capelo en 
alto el que lo traxo: y el que ha de fer car 
dcnalllcua vellido el manto colorado q 
es la capa de cardenal,con fombrero nc- 
gro:fegú antes lovfaua,y dizc miíTa muy 
jolemne el Obifpo. Acabada la ñufla, íi 
el no la dize viftc fe cftola, y capa, y mi-

Spiritu Sacio deícédio íbbrc las caberas 
de los difcipulos en lenguas de niego, 
y fueron lus corazones inflamados del 
temor de Dios, alsi tu que eres figura de 
ellos con los demas cardenales de la ían- 
étaygleíia Romana:feas fcruiemeen.il 
charidad, y ardas en el zelo de la caía de 
Dios,y fabe te qtíe por el cnfaljamiento

traprecióla:y licntafe fobre vn eftrado^y prouecho de la fanéla fe catholica,y 
principal y rico,el nuncio que ha traydq por la paz y quietud del pueblo Chnftia
el fombrero pone el dicho capelo en el 
altar: y comienza a hazer vna oración al 
pueblo: en la qual mueftra quan grande 
íéa la dignidad de los cardenales, y trae 
todo lo q toca al officio fuyo,y boluiédo 
la platica al que hade reccbir la digni
dad : dize del muchos loores por donde 
íu San&idad femouioa fubir le a lugar 
tan alto,y acabado fu razonamiento de
lante de todo el pueblo mueftra el breuc 
y letras Apoftolicas que trae para poder 
dar el capelo, y entrega las al perlado q 
ha de dar el capelo: y el Obifpo manda 
las leer en publico,y el entonces dize,co 
m o fu SanCtidad en las quatro témporas 
paliadas crio cardenales, y dizc el nume 
ro,y lascaufas que le mouierona criar 
los, y como entre ellos crio al Illuftrifsi- 
mo Don tal, y dizc loores y bienes del,y 
con quanta razó fue enfaldado atan grá 
dignidad, y alsi dize otrascofas al pro- 
poíito. Dicho efto el nueuo cardenal íe 
lcuanta del lugar«adonde cftaua yíubc 
alalrar mayor adonde ella el Obilpo de

no, y porladetenliondela Ecclcfiaftica . 
libertad, has de fufrir muchos trabajos: 
hada derramar fangre y fuffnr la muerte * 
corporal, y para que efto puedas poner 
por obra aquel te de fu gracia, queco el i 
Padre,y Spintufando, viuey rcyna fin ,> 
fin Amen. Ylucgo dale paz en el roftro 'J 
dizicndo. La paz fea contigo: refponde _• ‘ 
el cardenal, Y con tu ipiritu también ,y  * 
quín le el capelo y buclue lo a dar al nú-  ̂- • 
ció o al que le traxo, y quitada la mitra 
el Obifpofehinca de rodillas, y comien ■' 
âfel Te Deumlaudamus.El cardenal fie . > 

pre cfta de rodillas, y acabado el hymno * '■ 
dize otras oraciones fobre el cardenal, 
y hecho efto el Obifpo dala bendició al ' ' 
pueblo, y afsife acaba la folcmmdad,- i. ' 
y acompañan lo todos a fu cafapueftoel 
capelo. Entre los folemnes recibimien
tos y fieftas q ue fe han hecho en nueftra . 
Efpañaaldardclcapclo,creoyoquefue /  • 
quando el papa Paulo IIII. loembioal “ 
cardenal Don luán Martínez Siliceo en 
el año de mil y quinientos y cinqucnta " i *

Pontifical, y pone fe de rodillas delante ' y cinco, fue tan lumptuofo el cadahalfo, 
del, y  tómale juramento, el qual hecho, y el recibinuéto que fe le hizo en la ygle
el Obifpo fe lcuanta y pone fe al lado del 
altar a donde íe dize la cpiftola:y dizc fo 
bre el cardenal ciertas preces y oracio
nes,y acabadas buclucícafcntar el Obif 
po y toma el capelo demanodelquc lo 
tra:$y pone fe lo fobre la cabc£a:dizié- 
do. Tomaaloorde Dios omnipotente 
el fombrero colorado que esfcñaldcla 
dignidad grande del cardenal: el qual fe 
te da por nueftras manos de poteftad 
Apoftolica, en nombre del Padre, y del

lia de Toledo,y el que el mando hazer al 
capelo quando entro en la ciudad, que . 
feria menefter mucho tiempo y papel pa " 
ra conttScomo ello fue. «•<

Quiero dczir aquí vna cofa que es ne 
ceffono que fe fepa, que íe me patío de 
largó, quando trate del cerrar y abtir la 
boca a los cardenales * y es que pqdria 
acaefcer que defpues de criado vnoen 
cardenal, antes ¿fue fe hizieflela ccrimo 
ma de abrir la boca y dar le poder de ha 
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btarenci confiftorio muricíTccl fumino 
pontífice: ponefedubda, fi aquel tal po
dría tener voto en la cledtion del papa 
venturo, y entrar en el Conclaui. Algu
nos tienen que no, por quanto aquel cer

Libro tercero " '  •
** /

quitafe all; el habito de camino y pone/é 
la capa colorada de cardenal có lombre- 
ro negro,y hazc aderezar vna pie ja muy 
bien.-porquelos cardenales han de venir 
a viíitarlo, y tengan adóde aguardar los

alsicomo uautnonaaa uc jcj j , j i — '*v
confifte en las oraciones que le dizen, ni de nueuo, y recibiendo los con mucha 
en ponerle la mitra,fino en fer cle¿to,af- m corteña y amigablemérc los ha de poner 
fi tampoco el cardenal no recibe la inue- * la mano derecha,aunq fea el el mas an-
ftidura de fu authondad y dignidad en 
que le pongan el fombrero, ni en que le 
cierren y abrá la boca: mas de en que fea 
criado y clc&o canónicamente confor
me alas coníHtuciones que el fiero Se
nado tiene ordenadas y eftablecidas.Te 
nctnos exemplo defto, porque muerto 
Innocencio Sexto entraron en Auiñon 
en el Conclaui, y vino el Abbad de Clu 
nielmefmo dia que el papa murió ala 
corte Romana a befar d  pie al papa, y re 
obir el capelo de fu mano: porque lo 
auia criado cardenal,y queriendo entrar 
cnel Conclaui con los demas parece que 
vuo rcfiftcncia, porque ni auia recibido 
el titulo, ni le auian abierto la boca: en 
fin diíputádofe el negocio fe fico en lim 
pió,que no era cardenal,ni fubia aladig 
nidad por abrirle la boca,o cerrarfela: 
mas porque era dedo del íagrado collc- 
gio,y aisi entro y tuuo fu voto có los de
más. Podrafe confolar con dle exemplo 
el cardenal que fuere cle&o y nombra
do, fi quando fuere aRomaarecebirel 
capelo muriere el papa antes de abrirle 
la boca. En lo tocante al yr a Roma los 
cardenales nucuos a rccebir el capelo 
del fummo pontífice bien feradczir co
mo los reciben,porque no es bien que fe 
nos quede nada por declarar e#eílc pro 
pofito.

Digo pues, que quando viene algún 
cardenal nueuo a rccebir de mano dd pa 
pa d  capelo a Roma,antes de entrar en Ja 
ciudad, fe apofenta en algún monafterio 
fuera délos muros,cfto^s de lo que oy es 
pobladojllegado vna milla de la ciudad«

n

tiguo, y quando fe fentare con ellos pon 
gafe el por menos antiguo. Quando ya 
cíhiuiercn juntos baxaran, y íubiran to
dos en fus muías,o cauallos,yel yra el po 
ftrero, en medio de dos diáconos carde
nales, y no ha de lleuar fombrero colora' 
do entonces,mas ha de fer negro,y a que 
llega al palacio facro aquellos dos carde 
nales que lo acompañauan lo dexan: y fe 
van con los demas adonde efta el papa,y 
allí viftcnlo de pontifical: y el nueuo car 
denal aguarda en vna capilla, o en otra 
pie ja bien adere jada, acompañado de 
otros dos Cardenales diáconos menos 
antiguos que alli fe hallaren.El papa fale 
con lu cruz y entra en el cóíiftorio, y fen 
tado con fus cardenales, fegun la coftum 
bre, embia dos diáconos cardenales los 
mas antiguos al lugar adonde efta el car 
denal cfpcrando,v los que cftauan conel 
vienenfe por íi al confiftorio y los mas 
ancianos toman lo en medio y entra to
dos tres en el confiftono,y luego que vie 
nc a la pretenda del papa, inclina muy 
profundamente la cabeja, y llegando a! 
cftrado del pontifice poncíe de rodillas, 
y béfale el pie y la mano: y el fanéto Pa
dre leuanta lo y béfalo en la boca,y aque 
líos Cardenales que lo lleuaró a los pies 
del papa, lo licúan a los Cardenales,y 
abra jalos, y dales paz en los carrillos, y 
hecho efto el macftro dccerim o^slc 
pone en el afsiento que tiene íu antigüe 
dad. De«y van los Cardenales a la capí 
lia adonde efta adere jado el altar, y alli 
cantan fobre el nucuó cardenal las ora- 
cienes y Preces, y el TeDcum lauda-

’ . mu«
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■ D e la Repuolica CKi ííiíjp a . ^
mui .fcgun que !í haze con los ¿tros, y  Apollol.cn, como Farcc4 -n. » ...
buducnlo o tra  \cz adonde cffcid papa Dccrcr l v  c  í 5 Cl iUvP- - * í,n uto tenemos muchosbuelu.
y  cl le pone cl fombrero y el titulo y el 
anillo, y le cierra y abre la boca, y afsi 
queda en cl numero délos oíros carde- 
nalcsipcro no pierde fu antigüedad, por 
que fea el poftrcro en recibir aquellas be 
diciones, porque la antigüedad de los 
cardenales no confiftc en la bcndició co 
mola délos Obifpos en la coníagració, 
mas en cl nombramiento, como lo dixi- 
mos arriba. -. -  -

' * « i  ‘ 1 i *

V c l  y fo  délos L e r d o s  en U yg ltfiá ^y  con que 
cerimoniás fon  embudos 4 diuerjos prm ci• 
pesXápitU. I I I . 4 i a*

Olemos mirar mucho quan- 
do vienen a Efpaña Legados 
áÍatcre,como ion reccbidos, 
veon que autoridad entra.
Eftos comunmente oy fon 

cardenales de mucha autoridad y  nom 
brc,y afsi fon rccebidos del principe a
quien lleuan la legacia con mucha hora, mamentq, porque como cftaua cj Etíitrt- 
Efte oíficio yo lo hallo muy antiguo:por gelioeftendidopor todala redondea de . 
que fant Cíemete primero, embio a Ef- la tiemu.no podían acudir fácilmente «i * 
pañaenObifpoyLcgadoavnollamado *. fus negocios a la Sede Apoítohca, y afsi '■

exemplo -en duierfashiftcnas que):yo . 
quifieík traerlas no haría cofa grade pe 
ro efto me parece que bafta.Bicn es ver
dad, que entonces no eran las legacías,’ 
fegun lo exterior con \a auttondad de 
agora, que en lo de mas tan plenaria po- < 
tcftadlleuauancomocn nueftros ticrn-"* 
pos: porque vno era el poder del que los 
embiaua entonces que agora.
' Diría yo, falúa la mas fana opimon, 
todas las vezes que embiauan los fum
inos Pontífices de la pnmitiua yglclia 
predicadores a prouinc;as remotas adó- 1 
deaunviuiala idolatría, les dauanple- „ 
mfsima autoridad, para criar Obilpos 
y hazer otras cofas neceíTanas de la ma
nera que lo hemos vifto en tiépos de nut 
ftros padres con aquellos que han ydo a 
predicar alas Indias y Peru.De fartt Gre 
gono harto claro parece, que les dio pie 
nariaporefiad alosqtteembio aIñglaA 

ra^dlü fe hazia entonces prudefirifsi 7iter

Philippo,yIoanScoto varón dobilísi
mo , y de ocho cientqs años de antigüe
dad cfcriuiendo la vida de fentDiony- 
fio Areopagita, dize eftas palabras. He 
hallado por cofa decente,contar de paf- 
fada cierta cola que halle en elmartyrio 
de Sát Dionyfio,y es que en los mef mos 
días fant Clcmente(nombrc correfpon- 
d*entca fusmerefenmentos) embioen 
Efpaña , a vno llamado Philippo por 
Obifpo, al qual dio y encomédo la mef- 
ma poteftad que recibió de fant Pedro,' 

* para edificación,como dize Sant Pablo,'
y no para deftruyeion. Deltas palabras 
le faca harto claro que crio legado Sant 

_ Clemente, y que en aquel tiempo era co
1'! t" fe vfada,parece fer efto afsi, porque el pa 

>7«. ©¿7, Pa Alexandro primero, que ruc el Noue 
S4. upi.fi' no Pontífice, defcomulga a los queper- 
fv. turbaren a los Legados de la fanbU filia

V’

los Obifpos antigúamete teman mas pó 
der y mas priuilegios que agora,princi- - 
pálmente los de O: icnte, y Afia,y Afin
ca : pero Como por nuefiros pcccados la 1 
fe fe ha ya reduzido a tá pequeño termi
no^ todos puedan yralaCuriaRoma- 
na ha atajado y limitado la junidicion a 
los Obifpos,y afsi la tienen mas ampia y 
eftfidida los délas Indias, que los de Eí- 
paña. Y por elfo los tres patnarchas dtí 1 
Alcxandna1Antiochia,y Hierufalein,t¿ ^ 
man plenaria poteftad en quafi todas fes 
cofas comunicadas del Pontífice Roma- 
no,porquantofus feligreíes eftaua muy( 
lexos de Roma,y para hazer tan gran ca-' ' 
mino auia grandes inconuenientes. Agó 
ra aunque eftamosmas cerca del Sümoi 
paftor, por fu mifencordia quiere dar- ' 
nos nuncios , que tengan fus vezes en c $  
fas, en otras quiere que acudamos aefiy5

» ' • , como
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Libro tercero
como fuelc embiar legados, dales de ca
mino todas íus % ezes y aísi prouec a ne
gocios particularcs.Eílo pues vifto,tam 
bicnfcra cofa digna dclabcrclcriarlos 
legados el papa para diuerfas proumcias 
y porque los llaman a laterc. • '•

Cofa es que cada día vemos embiar 
los fuminos Pontífices Legados por di- 

j uerfas partes de la Chriíliandad: afsi lo u 
vimos no ha muchos añosenEfpañaen 
tiempo del Emperador DonCarlos V. 
porque en ella cítuuicron AEgidio Vi- 
tcrbienfe frayle Auguílino, y luán Po- 
gio Bonomcnfe.-los quales eran cárdena 
les,y Legados á latere,y en nueílros días 
vimos el Cardenal Boncompaño que 
dcfpues fue Papa vniuerfal,llamado Grc 
gono. X11 Ly el cardenal Alexandrino 
íraylc de fanéío Domingo,y fobrino del 
papa Pío. V.y quando ay guerras contra 
Turcos, fuelen fer embiados Legados 
los quales tienen las vezes de fu Sanéli- . 
dad;y hemprefe procura que tengan mu 
chas partes,buenas afsi como flPdodcs - 

, hombres y de negocios y de reputación. 
Ellos tales quando el papa los quiere cm 
biar,fon elegidos deha manera. Primera 
mente ay confiílorio fccrcto y en el el 
Pontífice propone como ay nccefsidad 
de criar Legado y da las caufas.-y afsi pi
de parecer de todo el colegio fagrado fi 
fe criara legado, y,quantos fon mencflcr 
dcfpues trata de las períonas, y nombra
das,© por el,o por otros de que les parc- 

„ ce fer ydoncosparatalofficioy tanprin 
cipal. Los nombrados fe (ale del concla- 
in, y dcfpues trata quales de aquellos po 
dran yr,y votando al que la mayor parte 
nombra va,y entonces mandan entrar a 
l.osfeñalados y dizccomo aquellos pa- 

' dres há determinado que a tal legacía va 
ya fulano varón aprouado y zelofo del 
bien déla yglchaRomana:y loalo y aní
malo a aquella jornada. Acabado el pa
pa de hablar: el tal Legado de nucuo ele 
¿lo descubierta la cabera yen pie da las

S radas a fu Santidad, y a los demas car '
„ enalcs por tener del tal opinión atuen

do en el tan pocos méritos: y cfcúfaíTey 
ruega que otro tome aquel cargo que lo 
pueda mejor hazer, y defpuesdize que 
el ella aparejado con todo elfo a cumplir 
la obediencia,y allega íe al papa, y puc
ho de rodillas befa le el pie y la mano, y 
Icuantalo el papa y dale befo de paz, y 
defpues va a todos los cardenales,y bcut 
los en el carrillo, y con aquello fe acaba 
haha que fe quiere partir. El día que ha 
de hazer fu jornada ay otra vezconfiho 
rio fecreto: y acabado, falen todos los 
cardenales por fu orden, y el Legado po , ' 
nefe ala pohre al lado del papa , y por 
dío fe llama legaros a latere,porque def- 
defuladolocmbiay defpidiendo fe de 
fu Sandtidad,dcfdc allí lo acompañan to . 
dos los cardenales hadóla puerta de la 
ciudad adonde todos le abracan y be» . 
fan,y dcfpedido haze fu camino. En to- 
do el termino déla ciudad adonde cha 
el Pontífice, el Legado no licúa cruz n i ' 
bendizc, pero falido de aquel termino 
luego da bendición a los pueblos y licúa' 
cruz delante, quando buelue reciben lo - 
como al cardenal,que viene a reccbir ca , ¿ . 
pelo,faluoque no le dizen oraciones, \ 
mas de prcfentarlo delante del furnmo > 
Pontífice,al qual befa el pie, y mano, y 
Icuantalo el papa, y dale befo cnlabo- 
ca,y abraca a los cardenalcs.Pero fi buel r ■ 
ue, en Sede vacáte ningún cardenal lo fa 
le a reccbir porque todo el colegio tiene 
entonces el meímo lugar y poder del Su 
mo Pontífice. - ,
>• Suelen fer recibidos los Legados en . 
nueftros tiempos có mucha auctoridaj, 
quando fon cardenales. Afsi vi yo el affo 
de mil y quinientos y fctcnta y dos, en- t 
trar en Madrid,al cardenal Alexandrmo 
fobrino del papa Pío V. adonde fe le hi- " . 
zo recibimiento íblcmnc, y conforme a - ‘ 
la religión de los Efpañoles.Porquc alie 
de de lalir toda la corte, ialicró todas las - 
cruzes con la clerecía y religiones mo- " 
naiticas, y al cabo falio la Mageílad del - 
Rey Don Phclippc nueftro feñor, con 
aquella Mageílad que el íale fiempre en

- luga-
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, Déla República ChriPciana.
IrcaresYvlT.cos. Piro cunero advertir 
aqVi vna cola,que al tiur \ o que d  Lega 
co entra adonde hadch.zcr lulegacía 
allende uc licuar fu cruz ccn otras ínlig- 
ni?!> de aquel ctf cío \ an delante del dos 
como inaccros, que licúan en dos varas, 
o ludas dos martillos dorados. Y por
que cntóccs me fue preguntado de algu
nos , que denotauan aquellos martillos, 
y lo dixe, quiero aquí también dexarlo 
dicho porque no tengan que preguntar
lo mas.
■ Hablando poco ha de lo que denota- 
ua el capelo colorado de los cardenales 
molí re como era feñal de que há de fut- 
fnr muchos trabajos por la te y religión 
haíta derramar íangre: pues como ellos 
licuad las ínligmasde cito en lu habito 
colorado ha proucydo la fandla fede 
Apoftolica, que los Legados lleucn de
lante de li aquellos martillos, a deno
tar que van aparejados a recibirla muer 
te con aquellos mílrumcntos, por defen 
(ion de la fe y honra de la filia Apoíloli- 

, ca.Y porque quando lleuan legacía, van 
con negocios de diucrias calidades, có- 
uiene que vayan fiempre apcrccbidos, 
porque muchas vezes van a reprchcdcr 
a los Principe'-,porque han hecho algu
na cofa como malos Omitíanos, como 
íaberaos que fueron dos Legados enrié 
po de Alcxandro Tcrcci o, a Inglaterra, 
a examinar li mando el Rey Eduardo,
n ai t\ rizar a fanéto Thomas Cantuanc

0

ie.Otias vezes han ydo a poner entredi
cho en todo el rcyno, ya conolcer de 
caulas tocantes a la lilla papal, y porque 
todo cito fe ha de hazer con tocia liber
tad y fin miedo dda muerte,por ello lle
uan los mai cilios para quelepan que aun 
que. los maten no liaran taita a los que to 
caaiuoihcio,ypor efio lltuanaquella 
inrgma.Litas antiguamente, y la cruz q 
va delante fuaon íníignias de los confu 
les pretores, .y officiales que el pueblo 
Romano miirauaa otras prouincias,las 
quales dio a la ygleíia el gran Conítanti 
no , y cllalasconuirtiococruzyy ellos

martillos para que afsi corro el nm;i- 
ítrado lleuaua las luyas para potCcuJos 
nuefiros reprefenuiícn la pacicncia,y 
los peligros a que ieponen.

Antes que los cardenales llcgaflena 
la autoridad que tienen oy comun
mente embiauan a Obifpos y grandes le 
trados con las embaxadas, pero dcfpues 
que fu autoridad creció (obre todas las 
demas dignidades Ecclcfiaíhcas ellos 
lleuan las embaxadas al Emperador, y 
comunmente a los Reyes de Efpaña, 1 rá 
cía, y Inglaterra, a los demás principes 
cmbian menorc*s pet lonas, por íer aquié 
van de no tanta auOtondad como los di
chos. ’ /  i
D e U manera que entran ¡es cardenales en el co 

fijlorlo^que habito lleuan: qual es elcon ji- 
Jlo n o  frcretO jj en que dio* dexan de entrar 
en el.Cap. 1 1 1 /. ‘ , ■ ¡

t t
- * 1 . • I T

Vchas vezes hemos hablado 
j> del lugar del cóiiílono del pa 
l| pa,y de cofas grandes y partí- 
* culares que en el fe hazen, bié 

fera pues agora nioftrar que cola es con- 
fiítoi ío, y de que lirue en el palacio Apo 
ílolico. Iunto a fant Pedro, ay cnrrelas 
otras pillastres masprmcipale*s,lasqua 
les citan juntas con el Conclaui. La pri
mera es la mayor y mas lumptuofa,la 
qualluelcferuircleconiiílono publico. 
Quando \ lene el Emperador, o algú rey 
o lus Legados con negocios arduos,o fe 
ha de tratar decanonizacion de algú fan 
¿to, trata fe allí, en aquella primera pie- 
^a. üti a ay que lirue para quando feha- 
ze cóüítorio ordinario, eíla y las demas 
quando ha de entrar el papa, cílan adere 
$adas ricamente. Quantoa lo primero 
tiene el lummo pontífice vn clirado alto 
al qual Cuben por gradas, y eíla todo cu 
bierto de paños de grana,y ala pared 
eíla colgado vn rico doiel de brocado 
con la filia pontifical labrada riquifsima 
mente, mas abaxo ciertas gradas, eílan 
los eflrados de los cardenales con fus ií- 
Uasmuy bien aderezadas couius paños

de
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:. Libro tercero
como fuelc embiar legados, dales de ca
mino todasíus vezes y aísi prouce a ne
gocios particulares.Efto pues vifto,tam 
bien lera cola digna deíabtrclcriar los 
legados el papa para diuerfas prouincias 
y porque los llaman a latere.

Cofa es que cada día vemos embiar 
los fuminos Pontífices Legados por di- 

! ucrfas partes de la Chriíhandad: afsi lo u 
vimos no ha muchos añosenEfpañaen 
tiempo del Emperador Don Carlos V. 
porque en ella eftuuieron AEgidio V i- 
terbienfc fray le Auguftino, y luán Po- 
gio Bonomcnfe.-los quales eran cárdena 
les,y Legados á latere,y en nueftros dias 
vimos el Cardenal Boncompaño que 

„ defpues fue Papa vniuerfal,llamado Gre 
gono. X 1 1 1 .y  el cardenal Alexandrino 
frayle de fandto Domingo,y fobrino del 
papa Pió. V.y quando ay guerras contra 
Turcos, fuclen fer cmbiados Legados 
los quales tienen las vezes de fu S a n ti
dad: y fiemprc fe procura que tengan mu 
chas partes,buenas afsi como íwrdo&cs ■ 
hombres y de negocios y de reputación. 
Eftos tales quando el papa los quiere etn 
biar,fon elegidos defta manera. Primera 
mente ay confirtorio fecrcto y en el el 
Pontífice propone como ay neccfsidad 
de criar Legado y da las cauías.*y afsi pi
de parecer de todo el colegio fagrado fi 
fe criara legado, yquantos fon menefter 
defpues trata de las perfonas, y  nombra
das^ por el,o por otros de que les pare- 

. ce fer y doncos para tal officio y tan prin 
cipal. Los nombrados fe fale delconcla- 
ui, y defpues trata quales de aquellos po 
dran yr,y votando al que la mayor parte 
nombra va,y entonces mandan entrar a 
losfeñalados y  dizccomo aquellos pa- 

' dres há determinado que a tal legacía va 
ya fulano varón aprouado y zelofo del 
bien de la yglefía Romana:y loalo y aní
malo a aquella jornada. Acabado el pa
pa de hablar: el tal Legado de nueuo ele 
¿lo defeubierta la cabera y en pie da las 
gracias a fu Sandhdad, y  a los demas car ' 
cénales por tener del tal opinión auicn-
w ^ -í

do en el tan pocos méritos: y cfcñfaíTey 
ruega que otro tome aquel cargo que lo 
pueda mejor hazer, y defpues dize que 
el cfta aparejado con todo eífo a cumplir 
la obediencia,y allega fe al papa, y puc
ho de rodillas befa le el pie y la mano, y 
leuantalo el papa y dale befo de paz, y  
defpues va a todos los cardenales,y befa 
los en el carrillo, y con aquello fe acaba 
harta que fe quiere partir. El día que ha 
de hazer fu jornada ay otra vezconfifto 
rio fecreto: y  acabado, falen todos lo* 
cardenales por fu orden, y el Legado po 
nefe ala poftre al lado del papa , y  por 
elfo fe llama legaras a latere,porque def» 
defuladoloem biay defpidiendo fe de 
fu Santtidad,dcfde alli lo acompañan to 
dos los cardenales hartóla puerta de la 
ciudad adonde todos le abracan y be
fan,y dcfpedido hazc fu camino. En to
do el termino déla ciudad adonde efta 
el Pontífice, el Legado no licúa cruz ni 
bcndize,pero falidode aquel termino 
luego da bendición a los pueblos y licúa 
cruz delante, quando buelue reciben lo 
como al cardenal,que viene a recebir ca 
pelo,faluoque no le dizen oraciones, 
mas de prefentarlo delante del fummo 
Pontífice,al qual befa el p ie , y  mano, y  
leuantalo el papa, y  dale befo en la bo
ca,y abraca a los cardenalcs.Pero fi buel 
ue, en Sede vacáte ningún cardenal lo fa 
le a recebir porque todo el colegio tiene 
entonces el meímo lugar y poder del Sú 
rao Pontífice. r- ■ • ?
- Suelen fer recibidos los Legados en 
nuertros tiempos có mucha au&ondad, 
quando fon cardenales. Afsi vi yo el año 
de mil y quinientos y fetenta y d os, en
trar en Madrid,al cardenal Alexandrino 
fobrino del papa Pío V . adonde fe le hi
zo recibimiento folemne, y conforme a 
la religión de los Efpañoles.Porquc alie 
de de lalir toda la corte, fallero todas la* 
cruzes conlaclerccia y religionesmo- 
nafticas, y al cabo falio la Mageftad del 
Rey Don Phclippe nueftro feñor, con 
aquella Mageftad que díale fiempre en 

 ̂ - ! . luga-
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legares pt'l'h cos. P«-ro culero aJuertir 
aquí vna cola,que al nenq o que el Lega 
co  entra adonde h ad ch .zcr fu legacía 
allende ce licuar fu cruz ce n otras niiig- 
niai. de aquel cificio \ an delante cicldos 
como »naceros, que licúan en dos varas, 
o hallas dos martillos dorados. Y  por
que entóccs me fue preguntado de algu
nos , que denorauun aquellos martillos, 
y lod ixc, quiero aquí también dexarlo 
dicho porque no tengan que preguntar
lo mas.
■ . Hablando poco ha de lo que denota- 
tía el capelo colorado de los cardenales 
mollre como era feñaldcquchádeful- 
frir muchos trabajos por la fe y religión 
halla derramar langrt: pues como ellos 
licúan las ínfigmasde ello en lu habito 
colorado ha proueydo la fanéta fede 
Apoílolica, que los Legados lleuen de
lante de li aquellos m artillos, a deno
tar que van aparejados a recibirla muer 
te con aquellos inílrumcntos, por deten 
Ron de la fe y honra de la filia Apoíloli- 
ca. Y  porque quando llenan legacía, van 
con negocios dediuerlas calidades, có- 
uicne que vayan fiemprc apcrcebidos, 
porque muchas vezes \an a rcprchcder 
a los Principesporque han hecho algu
na cofa como malos O m itíanos, como 
í abtmos que fueron dos Legados en tic* 
po de Alexandro Tercero, a Inglaterra, 
a examinar li mando el Rey Lduardo, 
n artyrizarafaníto Thom asCantuarié 
le.Otras vezes han ydo a poner entredi
cho en todo el reyno, y a  conolcer de 
caulas tocantes a la lilla papal, y porque 
todo tito fe ha de hazer con tóela liber
tad y fin miedo déla muerte,por elfo lic
úan los mai tillos para que lepan que aun 
que leas maten no liaran falta a los que to 
ca a iu o lhcio , y por tilo  lltiun aquella 
in f gma.lillas antiguamente, y la cruz q  
va delante futí on magmas delosconfu 
les pretores, .y officialcs que el pueblo 
Romano uuuauaa otras prouincias,las 
qualcs dio a la yglelia t i gran Conítanti 
no , y tila las conuirtio en cruz y ellos

martillos para que afsi como el mngi- 
ítrado llcuaua las luyas para potécu jos 
nueftros rtprtlcntailen la paciencia,y 
los peligros a que le ponen.

Antes que los cardenales llegaíTcna 
la  audorielad que tienen oy comun
mente embiauan a Obispos y grandes le 
trados con las embaxadas, pero dcfpucs 
que fu audondad crecioíobretodaslas 
demas dignidades Ecclefiafticas ellos 
lleuanlas embaxadas al Emperador, y 
comunmente a los Reyes de Elpaña, I rá 
c ía , y Inglaterra, a los demas principes 
cmbian menorc|pct fonas, por ítr aquié 
van de no tanta audondad como los di
chos. 1 . - , i
D e la m inera que entran les cardenales en el co  

fijlorio^que habito llenan: qual es el con fi- 
Jlorio  jecreto ,y  en que chai dexan de entrar 
.en el.Cap, 1 1 1 1 .  ' , • • t

I í

Vdias vezes hemos hablado 
« íf lugar cófiftonodclpa
|¿ Iw tt ül co âs 8ranc ĉs y parti- 
*' 1 * " culares que en el le hazen, bié
Lera pues agora moítrar que cola es con- 
liltono, y de que liriic en el palacio A po 
llolico. lunto a fant Pedro, ay entre las 
otras piezas tres mas principales,las qua 
les titán juntas con el Conclaui. La pri
mera es la mayor y mas íuniptuofa,la 
qual lude feruir de comiítono publico. 
Quando viene el Emperador, o algü rey 
o lus Legados con negocios arduos,o le 
ha de tratar de canonización de algü fan 
¿to, trata fe a llí, en aquella primera pic- 
$a. Otra ay que lirue para quando le ha- 
ze cóiiítorio ordinario, ella y las demas 
quando ha de entrar ti papa, citan adere 
yadas ricamente. Quanto a lo primero 
tiene el fumino pontífice vn cifrado alto 
al qual fuben por gradas, y ella todo cu 
bierto de paños de grana,y ala  pared 
ella colgado vn rico dolel de brocado 
con la lilla pontifical labrada runufsima 
mente, mas abaxo ciertas gradas, eítan 
los eftrados de los cardenales con fus fi
lias muy bien aderezadas coa lus paños

de
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•3c tras:dcmanera que alfalfados no lle
gan a la pai cd,y la pief a parece bié,por
que lino es en el dofel y lilla papal no ay 
diftcrencia alguna en las demás. Quan- 
do el pontilice quiere entrar en conlifto 
rio publico, íiemprc va con habito, que 
esalba,ftola,y capa colorada, y con nu
tra de las preciólas,y la cruz delante con 
acompañamiento de los cardenales,lle
gado a fu lilla el papa, los cardenales le 
hazcn reucrcncia: y vanfe a íentar en íus 
lillas,los Arfobifpos y obifpos,y los de
mas perlados tienen fus afsientospnnci 
pales. Allí citan todosjos curiales de la 
Rotay otros oficiales dclpapa.Si ay em 
baxadores o deudos cercanos del fum
ino pontifice.-como fon fobrinos, danlcs 
Jugar muy honrado,y 11 fon principes tá 
grandes que pueden fentarfe con carde
nales ponen los éntrelos diáconos: y  fe- 
gun fu authondad les dan mas alto afsié 
to. Ya es coltumbre que al rey le dan (illa 
entre dos obifpos cardenalcsry (i es el he 
redero entre los dos cardenales presby- 
teros. Eíta el confiftorio cerrado de la 
guarda del papa:y ala puerta no dexi lie 
gar a nadie que no tenga derecho de en
trar enel confiltono,allí fe tratan comú- 
mente negocios arduos,y que toquen al 
bien común déla yglelia y de todo el mü 
do, y por cito ay procuradores de todos 
los citados: para que refpondan 11 fe ha
l e  algo en pcrjuyzio de alguna repúbli
ca o communidad y congregación, y ha 
zicndofe algo que fea dañóle hazepro- 
tcílacion,y pide que fea oydo, lo qual fe 
hazc libremente. Y  el papaquando fe pi 
de cola nccclfana o ya determinada, en 
feñal que el quiere que fe haga,o que ci
ta b ien , dize elta palabra, Placet. Y  fife 
alarga mas es muy poco, y dcfpachados 
los negocios de aquel día,o llegada la ho 
ra leuantanfe todos, y alleganfe dos car
denales al papa yelleuantalc y vafe afu 
apofento porcl niefmo orden que entro.

El confiltono fecreto que es la terce
ra p icf a tiene fus cenmonlas particula
res: es la p icf a adonde fe tiene cite confi

ítono riquifsim a,y llamanla la faladel 
Papagayo : 1a qual en ciertos días fucle 
citar hermofamente adere jada.Quando 
fe juntan aquí, fe tratan los mayores ne
gocios, y no entra nadie détro lino el pa 
pa,y cardenales, es el eílrado de los car
denales mas encerrado y recogido, que 
el que eíta en el conliitorio publico, por 

^  que no puedan feroydos de los defuera: 
y puedan comunicarfe mas con repofo 
y quietud.El papa tiene lilla de brocado 
lin dofel: los cardenales lillas llanas, pe
ro ricamente labradas,eflan fuera del có 
fiítono fccreto dos camareros del papa 
arrimados a la puerta, para que quando 
llamaren de dentro refpondan prefto, y 
para ello tiene el cardenal diácono me
nos antiguo vna campanilla con'quella 
ma, aquí pocas vezes viene el papa vefti 
do de pontifical, porque no íc mueftra 
mas que a folos los cardenales. Todo el 
año ay cóíiítorio publico,o fccreto,por
que liempre ay negocios, pero con todo 
elfo ay días feñalados en los quales no 
entran en conliftorioquefon todos los 
domingos, y el martes, jueues y fabado, 
defde la vigilia de Nauidad halla otro 
día defpues de la Epiphania,y en el eítio 
fe vá cali todos los cardenales y  cuna fue 
ra de la ciudad, aunq entóccs léñala dias 
en q fe determina y cierra pleytos. En to 
das las fieftas del Señor, y  de la V irgé có 
fus odtauas no ay confiltono: ni quando 
viene el Emperador o Rey,o otro princi 
pe Chnítiano,m  tampoco lo ay en otras 
muchas licitas de guardar,ni en las délos 
quatro dodtorcs de la y glcíia, pero no de 
xa íiépre í  auer audiécia para defpachar 
negocios, y  cito baile para el propoíito.

\

^ ¡E n tl fju ilje  trata  qual es la  dignidad Pa~ 
triarcbal.yquantos fon ,  y  quepr 'iuilegios ti*  
neti. Cap. V .

I E  N  E  lafan&a madre yglc- 
fia muchas dignidades y ofH- 
cios tan honrofos, y  tan pre
eminentes que el mas peque

ño delios es mas noble que todos quan-
tos

« 1
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y Reyes del iniAdo.Confinnale efto con 
vn excrnplo (lin otros muchos que le po 
drian traer) y  es que Iuhano Ápoftata 
queriendo perfuadir al mundo que fe de 
xaífe la Chriftiana religión y adoraften 
los ídolos, lesdczia que el ama llegado 
en la yglefia a fer muy honrado pues le 
aman dado el ordé de Hoftiario, lo qual 
el dixo porque era grá honra entonces: 
y o y  también lo es que no pierden eftas 
colas fagradas fu hei mofara con el tiem 
po,fino que agora no fe mira tato en ello 
porauer muchos mas mimftros que en
tonces, de manera que del aucr llegado 
Iuhano a eftc grado y chimarlo en tanto 
íepuede tomar bailante argumento de 
quanta authondad feá los demas grados 
y offiaos. Yo halle q defpues déla digni 
dad de Cardenal la mayor es la del pa- 
triarchay primado: y por cfta orden ca
minare halla moftrar las ordenes meno
res, y las otras dignidades de la yglefia, 
no lololas que oy vemos mas aulas que 
antiguamente fueron, y cito con brcue- 
dad no faltando a lo que h.uc al calo pa
ra faberlo b ié , porque efto quiere el que 
lee los libros. * 11 . .

- • Sant YfidroenfusEthimologiasdize 
que la orden de los obiíposle diuidc y 
diftribuy e en quatro panes, que Ion Pa- 
tnarchas, Primados,Ar^olnlpos,y O bif 
pos.Rabano en el libro que hizo de la in 
llitucion de los clérigos,diftribuye la or 
dé obifpal en tres partes, en Patriarchas, 
en Metrópoli taños,y O biípos,nonon* 
bra al primado, porque vna mcínu cofa 
es que patriarcha, aunque en algo excé
dela patriarclial, a la primacial,y afsi po 
dracada vno juzgar lo que le pareciere, 
deípues que yo aya dicho lo que en efto 
ay. La dignidad patriurchal no es cofa 
nucua enla yglefia,y es la mayor defpues 
de la del fummo pofttiricj Romano, no 
hablado déla délos cardenales q ya que
da vifto en que precede el Obilpo al C ar 
denal,y el Cardenal al Obifpo, y llamafe 
af$i porque en Griego lignítica padre de

j ' i  ■

padres, por quanto tiene muchos Ar^o- 
tnfpo.s y Obifpos debaxo de lu juriun-''
¿lion. Tema antiguamente el patriarcha 
plenano poder delafauctafcdc Apollo '' 
lica , porque todas las caulas que venían 
acide las ygleiias adonde fe cílcndiaiu 
jurifdidhon, l«s dileerma el y las juz- 
gaua • pero de tal manera tema el impe
rio que el que quería apelar a la prime
ra tilla que es la de Rom a, tema libertad 
de hazcrlo. Su antigüedad es grade, por 
que el papa fant Clemente dilapido de '
fantPediohazc mención della, y  del pri 
mado, cuyos olficios fon conocer de las . 
trufas délos Metropolitanos y Obifpos 
como fe puede ve ru i tus Epiílolas D e
cretales.Erá puchos cftostaks perlados 
calas ciudades adonde ti pueblo Roma ' 
no tema pucha la coi te del Confuí,o Prc 
to r , que eran los que llaniauan antigua
mente Conuétos, y oy los dezunos Cha 
alienas y audiencias reales, t i lo  parece 
bien claro,porque los quatro patriarcha 
dos fuero p u jío s  en las quatro ciudades1 
mayores del mundo, que fueron Roma, 
Alexandna,Antiochia,Hierufalé.Eftos 
quatro patriarchadosfon los masfamo- 
íos de roda la yglefia, yaisi S. Eufcbio • 
Cclaricnfc en íi:s Chromcas hablando 
en el prologo délo que ha de tratar dize*
Diré en mis tiempos quando fue la veni 
da de nucllro faluadoi Itlu C hrifto , y  1 
quando fue fu pafsion, y júntamete haré 
memoria del numero de losobiiposdc 
las quatrt) \ gleíias:cs a faber de la Roma 
na,Alexandiina,Hierofolymitana,yAn ' 
tiochcna. t i  papa AnacLtohazeinen- >
cion de cfta dignidad: como parece por \
ius epiftolas DecretaLs,y eL^ip-t Anice Epif2.e ai 
to en la cpiftola embiada a l*ob iíp os de y epif. j.r.j. 
Erácia, y Elcuteno en otra a los nacimos *•
obifpos confirman cha verdad, y como .",
digo eran puchos en las ciudades mayo 
res, adonde cftaua la corte del Coniul, 
Proconful, Pretor, que es como dezir .1. > j
adonde tiene el Vi íorey fu CQrte. La caá 
fa porque los fuñimos pontífices criaron t 
citas dignidades era, porciue como ellos .

b b eílauan
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eftauan en Rom a,y la Chriítianarchgió 
leyua eílendiendo y dilatado por todas 
las nacioncsdel mundo,cóuino,que por 
ó el no podía afsiftiren todas partes ni 
los negociantes podían tener tan fácil la 
venida aRoma por la gran diít ancia que 
ama de muchas tierras, que proucycíTc 
de patriarchas y cnaíleprimados para c} 
en aquellas regiones tan remotas tuu icf 
fen íus vezes y conocicífen de todos los 
cafos, y afsi fe defpachaífen negocios.

Quatro fueron primero citas fanótas 
filias,! a pi miera es la Romanada qual tie 
ne propnamentcfuafsicnto cnfantluá 
de Letra. Y  es la mas ílluftrc,porque fu* 
hcrmoíeadacon elmartyriodcl apoftol 
fant Pedro principe de los apollóles, y  
poílor vniuerfal de la yglcfia,y allí tiene 
lu lilla papal.La fegunda que tiene el lu
gar deipues déla Romana es la Alcxan- 
drina,porque predico en Alcxandria, y  
Hgypto el Euangelio fant Marcos Euan 
geliíta.La tercera es la Antiochena, por 
que cíluuo allí el Apoftol fant Pedro fie 
te años,y fue obifpo de Antiochia,y allí 
fe predico muy libremente el Euágelio, 
y le conuirtio todo el pueblo,y fe llama
ron los que febaptizauan pnmeraméte 
Chriíhanos. La quarta fue de Hierufalé 
adonde fue el primero obifpo S an tia 
go el menor, y dixo la primera miífa en 
pontificaljconformca lo que entonces 
le podía hazcries verdad que dcfpucs la 
dcHierufalem perdió fulugar,porque 
quando Adriano acabo de echar los lu 
dios de Hieiufalem, la filia eftuuocnla’ 
cnidaddc 1 y alsi hallamos que
el obifpo de Hicrufalem era fubjcdtoal 

, Metropoli|wio defta ciudad. Ellas fon 
• mas celebrabas en los concilios, afsi pa- 

1 rece por Ja Epillola Dc'crctal del papa 
3* Anacleto adonde hablando de las lillas 

maspnncipales de la yglefia,feñala la 
Romanada Alcxandrina, y la Antioche 
naq' el concilio Niceno primero quiere 
que oelpues déla filia Romana, tenga el 
kgundo lugar la Alcxandrina, y el tcrcc 
rola Antiochena. De la Alexádrina alié

de de lo dicho fe prueua por lo que fe ra
tifico en el concilio Chcmredonenfe: ale 
gando el concilio Niceno para prouar q ijj 
Conftantinopla no tenia lugar d ifu n to  
de las otras yglefias,dize que las yglcíias 
Alexandrana y Antiochena tienen el lu
gar legundo y tercero dcfpucs de la Ro- ¿ 
mana,y efto mefmo líete el papa Gelafio T»».».«*, 
en la Epiftola em biadaalos obifposde/4̂ ?05* 
Dardania. Y  el papa S. L eó n , dize en ¡a _  
Epiftola embiada a Pedro obifpo de An 
tiochia,que la tercera filia es la de la ygle y j , ‘
fia Antiochena, que es fegunda deipues 
déla Romana. La tercera filia délos pa
triarchas fuera déla Romana es la de Hic 
rufalem. De cita no hallo memoria que 
íc llamaíTe Patriarchal o Metropolitana 
tanprcfto como las otras de que hemos 
dicho, aunque es verdad que fue tenida 
licmprccn gran reucrencia, porq el con 
cilio Niceno dize,que de coítumbrean- Can.y. 
tigua y tradición cóftaquelaygleliadé 
Hicrufalem fea muy honrada, y  que alsi 
quiere q de allí adeláte feacftimada, que 
dádole fu derecho al M etropolitano, de 
donde parece que no era tá eftimada co
mo la Alexádrina y Antiochena. Y  en el , 
fexto concilio Conftátinopolitanofeha ***’ * 1 
zc mención de la lilla Hierofolymitana: -. ■> ' - 
y la pone en el tercer o lugar que es def- 
pues de la Antiochena,pero tégo yo  efte 
canon por de poca authoridad, como lo 
moftrare hablando de la lilla Conftanti- 
nopolitana. En fin cito es cierto que la 
yglefia Hierofolymitana liemprefue aui 
éhengrá precio y authoridad. Quando 
comen falle a gozar de efte quartolugar 
no lo hallo halla los tiempo del papa V i- T«««.*- ̂  
gilio , y del Emperador Iuftiniano el lüSCom-¡l1’ 
m ayor, porque en el concilio quinto ge iit¡t 
neral Conftantinopolitano fe halla me- ¡íS CQ„(tí. 
moría de Pedro patriarcha Hicrofoly- 
mitano, y  cnel mefmo Concilio impref- 
fo nucuament# y liftiado por Laurencio 
Suno en las fubfenpeiones fe pone el 
Hicrofolymitano en el quarto lugar co
mo patriarcha. Efto es lo que hallo por 
memorias de las tres filias en le  antiguo»

que
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que Jefpuesya. es cofa llana y fabida que 
gozaron de cite priuilcgio en todas las 
partes adonde fe hallaron los tres p j-  

f marchas.
La quarta filia patnarchal lacada la 

de Roma)quc con ella es quinta,es la C ó  
ílantinopolitana, y es menos antigua, y  
por quien \uo grandes rebueltas y mal
dades.La caulafue que como Conftanti 
nopla fuelle ílluftre ciudad, y la mas fa- 
mola dcfpucs q el imperio pallo alia fu 
filia :los perlados que viuianen aquella 
nucua Roma (que afsila comentaron a 
llamar) enfoberuecidos deque allí viuia 
el Emperador,y que toda la inageftad fe 
glar fe auia pallado a ellaquzgaron qpor 
aquello el obifpo de Conítátinopla auu  
dcferel mayor dctodoslosqueauiaen 
la ygldia,yaun mayor que el papa,y quá 
do no pudieron mas, llamauanfc lcgun- 
dos dcfpucs del fuinmo pótifice, y en fin 
hizieron de manera que la lilla Alexan- 
drma,y Anuochcna,fucilen inferiores a 
la Conftantmopoliiana. Que fea verdad 
que fequificron opponer contra d  fum
ino pontífice los ar£obiíjpos de Confian 
tinopla vede por loque leemos en la ept 
Rola decretal de Pelagio Segundo,adon 
de el obifpo de Conílantinopla llamado 
luán , que fue el cmquenta y líete perla
do de aquella y glefu,y fue dicho por fo- 
brenombre Iejiinatoi: pi efumicndo mu 
cho ycíhmandofe porgrá cofa dcfpucs 
de obifpo,fe llamo obifpo vniucrfal,con 
tra el qualefcnuio el dicho Pclagioar- 
guyendolo de fu temeridad y lo c u ia ,y  
muerto efte luán fu fucccflbr Ciríaco lie 
uo adelante la mcfma opimon. Contra 
los quales efcriuio fant Gregorio papa 
muchas cpiílolas como parecen en el re 
giílro. Y  viendo Mauricio emperador, 

L&i.rpif. (el qual altcraua la paz de la yglelia)quc 
no podía defender eíladeprauaduinten 

6 ti'¡¥ Clon ’  Por<l l,c ̂ ant Gregorio rcliília vale 
6S.yi6¡¡, la m e n te  prouádo quefoloelpapaRo 
170. mano eraclvm ucrfal, lintiolo mucho, 

pero al cabo muerto Mauricio hizo Pho 
cas con Bonifacio i 11. que ya que no po

•  ̂AU

dia fer vniuerftl ni primero el obifpo de 
Conílanrinopla(poi que repugnaiia a ro 
da la tradición antigua, y a la ueternu na 
cion de los landos padres,) que alóme
nos tuuielTclafegüda lilla. IXÍpues Pno 
ció ochenta y tres perlado de Conílantt 
nopla: intento otro gran defatmo • y fue 
que ya 4 no podía 1er el mayor perlado 
el pafriarcha de Conílantinopla,alome- 
nos fucilen llamados el pontífice Roma
n o^  d  Conílantinopohtano OEcume- Lit-4-e.iü 
nicoso vmuerfales, como lo dize Reda Ltb.it, 
en fu libro de Rationc temporum, y Pau 
lo Diácono en la hiílona de los Longo- 
bardos,y en la hiftoua Romana añadida 
a la de Eutropio. Y  aunque el Conftanti 
nopolituno no pedia que fucile tan pode > 
rolo como el papa,toda vía no podían re 
tener aquel nombre dos, como cílo per
tenezca a vno fblo, y cito fe le deua al pa 
pa de Rom a, y de aquí es que los demas 
perlados fe llaman obifpos Metropolita y 
nos1. Primates, y patmrchas, porque tic 
nen las jurifdiciioncs limitadas,y el fum 
mo pontífice es fobre todos,y por eífocs 
dicho paílorvniuerfal. Phocio vtendo 
que no queríala ygleh.t confentir en tan 
gran blalphcmia y defatino.roda vía per 
ieucro en fu pertinacia, y  fe aparco de la 
obediencia del fumino pontífice, como 
ya quedo vifto en el libro primero de ci
ta Chriíhana república, y dando de vn 
error en otro deipues que le publico por 
vmuerlal obifpo, y quando efermian el 
y los demas que feguian fu loca opinión 
d ezu n . Nos Phocio Arcolnfpo de la 
nucua Roma Conílanunopla por la mi- 
íencordiJ ditiina , y vniueiíal patriar- 
cha. Pero el fummo pontífice Romano 
como figuicfle a fu macftro C h riílo , y a ,
los antceeirores los fanólos pontífices 
fiempre efcriuia con titulo humilde en 
cita manera. Nos Gregorio Obifpo y  
íicruo de los fieruos de D io s, y  quando 
nusañadiaerallam arfeobifpodela C a  
tholica yglefia. Ello es quanto al pri
mer punto de lo tocante al principio del 
patriarchado de Conftanttnopla. A g o -
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ra \ engamos a mortrar comofevfurpo 
el primero lugar quitando lo a la yglclia 
de Alcxádna"que como queda vi lio por 
el concil 10 Niccno fe le dio, y al Antio- 
chcno clíctjunJo cjuc proprismcntc es 
el tercero teniendo el primero la ciudad 
de Roma,como lo tuuo y ha de tener.

El principio de cito "fue vil engaño q 
vfaron los Griegos y fue cite, quetntre 
los cánones que fe hallan en el concilio 
primero Conrtantinopohtano mcticró 
con maña y artificio vno,quc es el quin
to en vna \ eríion o trallacion, y en otra 
el tei cero, el qual dize afsi. Conuicnc a 
faber que el obifpo de Conftantinopla 
tenga el primer lugar honrado defpues 
del obifpo deRomaiy la caufa es,porque 
Conftantinopla es la nucua Rom a, eftc 
canon de todos los hombres graucs es te 
nido por de ningún valoi ,y alsi lo códc- 
na el concilio Chalccdonéfc, porque di 
xo Lucencio Legado del fan&o cócilio,

* que tal canon no auia en el decreto del 
concilio délos cicto y cincuenta padres, 
Auiá publicado los inquietos en vna in 
formación que embiaron al papa León 
Primero,como el concilio primero C ó - 
llantinopohtano ( adonde fe juntaron 
ciento y cincuenta padres) auia decreta 
do que el obifpo de Conrtátinopla fucf- 
le el primero y mas principal defpues 
del Romano por la nobleza déla ciudad, 
t ilo  íintiolo mucho el papa L eó n , poi q 
tal canon no parcfcia en los originales 
vcrdadcios, y cltaua el concilio Niccno 
contra ello en el qual auu exprefló cañó 
que manda que el Alejandrino tenga el 
legundo lugar defpues del fummo ponti 
fice,y el tci cero Anuochia,y afsi mando 
alus legados que no ínnoualíen nada ni 
tocaíTcn a ninguna determinación de las 
que ertauan en el concilio Niccno. So
bre efto fe mouio gran contienda, porq 
los Griegos, y principalmente el obifpo 
de Conífantinopla dczian que aquel ca 
non de los ciento y cincuenta obifpos 
deuia de icr guardado, los Legados de- 
zun que allende de que tal canon no có-

rtaua en los originales vei d :dci os el pa
pa les mandaua, que no fucilen contra 
el concilio Niccno, y que aquella le de- 
uia hazer que el papa mandaua y no orí a 
cola, y dando y tomando \ mola ceda a 
que los Legados dixeron que fucile in
formado el papa, de aquel punto para q 
fe viclTc lile le hazia agrauio a fu iuprc- 
ma dignidad,o ii aquel canon auiadc 
pcrmanccci ,y en ello vinieron todos,pe 
ro el papa I con fiempre eftuuo firme en 
que el concil ioNiceno cftumeífe en pie, 
y av \ na cp: lióla del mefmo León a Ana Eptfla. , 
tholio obifpo Conftantmopohtano en p j'n *  
q ue le redargu\ c agudamente de fu liuiá 
dad,y porque quiere quitar a lasygleíias 
coniagradas por los iandos Aportóles 
lo que les fue dado por el concilio, y afsi 
efcriuio al empciador Marciano y a fu 
muger Pulcheria Augufta íobre e llo , en 
fin en tiempo de León nunca pudieron 
alcancar nada los obifpos de Conftanti 
noplaipcro como crá malosChnftianos 
los Griegos luego por vn poco de liman 
dad y honrilla vana dexauan la obcdicn 
cía del fummo pontífice, y afsi y ua todo 
rcbuelto. Quiero aduertir aqui que ay 
vn Canon cncl concilio Chalcedonenle ca»- 2Í. 
cncl qual fe manda que legun la deternii 
nación dclos ciento y cincuenta padres: 
que es tanto como dezir icgíi lo mando 
el concilio Coiiftantmopolitano , 1c fea 
guaidado iu derecho al obifpo Confian 
tmopohtano,y téga el le gúdo Imzar def
pues delobdpoRom ano’pt'i quáco C ó  
liantinopla cslanucu? ivoma.Eitecanó 
de todos es tenido por f  d io , po: q m e’s 
t erda J  oue en aoiie 1 concilio le hizo tal

i I

c a n ó c o i n o e ít e y’ a d i c h o, n i e 1 p a p a L e ó 
en cuyo tiempo fe celebi o erte concilio 
Chalcedonenle quilo concederlo, porcí 
yua contra el concilio Niccno,v Lauren 
cío Suno haze fcholia ■, anotació fobie 
e l, y de la mifma iubiiancia es ot: o que 
hallamos en el cócilio Sexto general C ó  
ftantinopohtano adonde dize.Rcnouan Cah. j í * • 
do lo q fue ordenado poi los landos ció 
to y  cincuenta padres que fe hallaron en

erta
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tft.i ciudad real, y !o que también proue 
veron en el concilio deles ic\ s c.cntO' y 
trevnta que le ayúraró en Chalcedoi, u . 
Ordenamos agoi a que el throno Cóítan 
tinopohtano goze de yguales priuile- 
gios có la antigua Rom a, y que en las co 
las ecdeliafticas fea nugnihca como ella 
y defpues el throno de la gran ciudad de 
Alcxan Jria  tíga el lugar legúdo y el ter
cero Antiochia ■ el quarto, la ciudad de 
Hierufalem, ello como digo todo es mé 
tira, porque ellos cánones que citan allí 
fon entremetidos con maldad, y afsi no 
fe han de alegar para alguna cola Cacho 
hca. Alsi quedeningúcóciliofclacani 
ay memoria que el patriarcha de Confia 
tinoplatuuidfe efta authondadiantes el 
papa Gelaíio dize en vna exhortación q 
hazc arauftocm biandoloaConftanti- 
nopla que aquel obilpo no tiene ningún 
rirulo,m otro pnuilegio mas q otro qual 
quier obifpo, y en la cpifiola á los obif- 

Tcm. i.dt pOS Je  Dardama fe burla mucho el mef- 
louo’i.ul. íummo pótihee,porque Acacio o b if
’  ' p o d e  Confiantmopla p relame de que

rer preceder a los obifpos Alejandrino, 
y  Antiochcno, porque el emperador ten 
ga fu coi te en Confiánnopla, como por 
la incluía razón oy podrían pretender el 
melmo derecho los de Milán, Raueiu,y 
Ticueris porque alhcfiuuicron muchas 
vezeslos Emperadores* 
e Eítas quatro ciudades adonde fe pu- 
fieron las dichas (illas patnarchalesrue- 
Ton cabecas de quatro rey nos poderofos 
y  monarchiasja primera que fue la Ale- 
xandrina,pufofe en Alexandna de Egy- 
pto, que tuc fundada por Alexandro Ma 
g n o , y deípues fauorefcida de los Ptho- 
lomeos,y entila creció mucho la fe,y fue 
el primero perlado fant Marcos Euange 
liíta.La fegunda fue la de Antioclua que 
otro tiempo fe llamo Reblata,y fue cabe 
$a de Siria,y llamofe afsi,porque el gran 
Sclcucho quifo honrarla memoria de fu 
padre A ntiocho poniéndole fu nombre, 
aquí tuuo fant Pedro fu filia papal, porq 
íc multiplico en ella mas la icalprinci-

pío de la predicación.La terev: a c  c fea 
Hierufalem fue honrad; con cita digni
dad, porque fue el aisicntodelos re v es 
de los Hebreos,y deípues le obro en c lia 
la redcmpcion,)' por rtucrcncu «.k 1 lim
ito fepulchro fue íllu fh ada con la file  pa 
triarchal.La quarta fue la de Couílanti- 
nopla,porque en ella fe pufo la lilla impe 
nal que otro tiempo cftuuo en Roma, y 
afsi defpues honraron al perlado de ella 
con titulo de patriarcha, como queda 
dicho. • , ,

Qrncro auifar al curiofo led o r,q u c 
aunque* el obifpo de Conftantinoplaco 
munmentc es dicho patriarcha,acerca ' 
de los hiftoriadores modernos,pero no- 
tefeque nofeauu  criado efta dignidad 
en tiempo de Luir L eó n , ni quando íc cc 
lebraron aquellos cócihos, mas defpues 
algún tiempo,que fue en los tiempos dej 
emperador M aurjcio,y del pontificado 
de Pelagio Segundo. Y  el primero que 
fe llamo patriarcha Conftantinopolita- 
no fue el obilpo cincuenta y líete llama
do luán el Ayunador del qual dixe que 
le llamo vniucrfal, y por vétura por quic 
tarlo y afi©flegarlo,defpues lo honraron 
con el patnarcludo, verdad lea que el ,
primer patriarcha que yo Julio en C o n - 
ltátinopla fue Prodo o Piocnloquefue 
dilapido de fant luán Chryloftomo. Pe 
ro cito no puede 1er porque va contra lo 
qucdizeclpapa Gelaíio,q ninguna pre
eminencia ni prnulcgio tema el obifpo 
de Confiantmopla, m aun de Metrópoli 
taño. También lera/tillo que au.femos 
que aunque Sócrates en fu hi ftoi ía cede Lií.r.f.8, 
íiaíhcadiga que en el concilio de los cié 
ro y cincuenta padres, fe proueyo que el 
obifpo ConftaDtinopohtanotuuicííeel 
fegúdo lugar en las lillas obifpalcs no im 
porta, porque el iiguio en cito lo q fe p k  
ticaua, o como Griego quifo fu (tentar la 
opinión de fus vczinos,porque como he 
dicho la epiftola de León Prim ero, y  el 
concilio Chalcedonenfe citan contra el.
Con todo elfo el patriarcha de Confian e ot
tinopk uene oy el primer lugar y mu- ,  . 5.
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chos tiempos ha, porque en el concilio 
quinto firmaron todos los patriarchas y 
primero firma el de Conílantinopla,y 
dclpucs d  Alcxandrino, y el tercero, el 

T*m- j.f«f de Antioclua, y al cabo el de Hierufalé, 
y lo mefmo parece en el concilio Texto 

J  W9’ Conilantinopohtano,v en el Niccno II.
que es el feptimo general,y aunque en el 
Laterancníc no fe hallaronmasquedos 
patriarchas que lucí on el Conítantino- 
politano y Hicioíblynntano, toda via 
tuuo fu lugar el de Conftantinopla,y en 

Tom ±.fol. el de Conílancia,y en el Ilorcntino.So- 
4677 o. lo en el concilio Latcranenfc en tiempo 

de Iulio Segundo,y León Décimo,hallo 
la firma del patnarcha de Antiochia pri 
mero que la del Alcxandrino,no fe íi fue 

1 pordeícuydo déla imprefsion,o porque
como fon ellas dignidades oy amanera 
de obdpos de anillo no curan dcllo , y a 
ello me parece que fe puede atribuyr,y 
no a otra cola. -
^  De quanta autboridadfea elpatriarcha# de 

fus ornamentos# que es primado. Cap, V  / .

V E D A  nos agora de ver 
dos cofas paradexar dicho 
loquchazeacílolugar. La 
primera de quanta authori- 
daderan auidos los patriar 

chas antiguamente,y la otra defu habito 
y ornamentos: y lo demas que tocaua a 
Ju olficio. Digo pues q en lo tocante a la 
authoridad en q eítauan tenidos los pa
triarchas fe puede ver por lo q o y  halla
mos en Roma: porque ay cinco patriar- 
chios o palacios pati urdíales, cuyo mo 

'■ tiuo de aucrlos,y llamarfc afsi tuuo prin 
cipio de lo que agora diré. Del rcgiílro 
Romano q le llama prouincial confta, q 
defpues deauer feñaladolayglcliacílas 
quatro yglcfias por coadiutoras del fum 
mo pontífice,fe tuuo cuenta có q en R o
ma viudTe yglelias y palacios diputados 
para los quatro patriarchasymmtftros 
q los firuieifen en los aftos pontificales 

•• quádo qiulicre fu Sáótidad celebrar, por 
.> q de tanta authoridad aú eran cntóces q 

íc tenia cuéta có ello.Ello fe hazia,porq

comoclfummo paílor eítaconvinmére 
en Roma,(i a calo vimeífcn efto ,̂ tales pa 
marchas a comunicar negocios con la 
primera lilla,o a concilio,o liendo llama 
dos, tuuielfen lugar correfpódientc a fu 
authondad. Erá citas y glebas cinco lla
madas patnarchales, porq el fumino pó 
tificc es patnarcha de Rom a: y afsi tiene 
el fu filia pattiarchal en la yglcíia o parro 
chía de S.Iuan de Lctran: y allí ella el pa 
lacio papal,y allí viuicró defde Conílan 
tino Magno, halla q el papa Cíemete V . 
paífo la corte Romana en Francia, y quá 
dolaboluio Gregorio X I. fe vino al pa 
triarchio o palacio de S.Pedro, y afsi de 
allí adelante han tenido los fuminos pon 
tifices allí fu afsiento, como fe puede ver 
en las creaciones de los papas que íiem- 
pre fon ele&os en S.Pedro, y antes no,fi 
no en la yglcíia de S.luá de Letra y fu pa.

, lacio. También esjuftoqfepamos porq 
fe llama el quinto patriarcha el papa. A 
efto fe puede rcfpóder en tres maneras. 
La primera es , q tilos otros patriarchas 
fe llama afsi, porq fon padres de padres: 
Mejor fe lo podra llamar el papa, pues lo 
es de toda la Chriíhádad,tábien me pa
rece q  fe llama patriarcha, porque es ca
bera délos otros patnarchas,porque los 
demás eílan diuididos pordiuerfaspro- 
uincias,y el citando en Roma q es como 
cabera del mundo fea v iito , no folo ícr 
perlado délos demas mimilros déla y gle 
lia,mas aun de aquellos q gouernauá ta
ta parte del mudo,y tábien coniuno que 
vno fuelfc mayor de todos,porq los qua 
tro patriarchas rcprefcntá las quatro par 
tes del mudo que fon Oriente,Occiden
te,Septentrional,y Meridional,o el me
dio dia,yauiédo vno mas,q es el quinto, 
cita como juez de todos, y q es el obifpo 
de todos los obifpos,y patnarcha de to
dos los patriarchas. Tábien fue cofa con 
uemblc q el fummo pótificc muieife eíle 
titulo de patrurcha:porq es el mayor de 
todos, cito veefe en que fant Hicrony- 
mo,Auguílmo, Cypriano,nuncafonlU 
mados Patriarchas, y  Papasfi: porque

cite
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cite nombre Papa,aunque en Griego fig 

Pt** que/i niiíca pudre de padres, antiguamente no 
j0 dauan idamente alpaftor vmueiiul, 
mas a otros muchos,aísi le dalia a los per 
lados de las mayores y glelias, como a la 
Antiochcnu, Carthaginenfe, y a la A le
jandrina, y a otros lemcjátes. Hallareys 
que S.Cornclio papa,llafho a S . Cypriu 
no papa, y los mcfmos preftes de fu ygle 
fíalo llamauan afsi.Dionylio AJexandri 
n o , cícriuicndo a Philemon prcsbytei o 
Rom ano, llama papa a lu anteceífor Era 
cía. Y  alsi c ereys que Athanalio, Theo- 
philo,y Cirilo,Ion dichos pupas y no pa 
m archas: pero delpiies le prohibió que 
ninguno pudielfe llamarfe papa lino el 
obilpo Rom ano: y ello fue en tiépo del 
papa Gregorio V I  I.como quedo bien a 
lu larga enelfegundo lib ro , pues como 
elle nóbre patnarcha,cntonces fuelle de 
mucha preeminencia como (ieprelocs, 
conuino que el pupa fe llamarte patrur- 
cha de Rom a, y papa vmucrfal, y afsi le 
llamo patnarchio el palacio de S. Iuú de 
Letran, que es la y glelia de mayor autho 
ndad de todas las del mundo,y el q viuc 

, : , ,  enclesclpatuarcha mayor de todos, y 
. . afsi los canónigos de aquella yglelia fon
’ losmas principales del mundo,y tienen 

porpnoi\ncardenalTytienepoi milil
itros mayores para quando el papa dize 
milla líete obiipos: en lo quul todo fe i c- 
prefentaque es el el patnarchay mayor 
de todbs los otros patrurchas. , m 

D élos demásquatro putnarchasca- 
, da vno tiene fu yglelia y palacio en Ro

ma , el Conílantinopolitano que repre- 
fenta la parte Onentul tiene por pai ro
cina , lilla y palacio la yglelia de funt Pe
dro m Vaticano, y por Aeiprelle y cura 
vil presby tero cardenal,y hete que le íir- 
uan,porque es inferior al patriarcha Ro
mano. hlpatnarcha que reprefentalus 
partes de Occidente es el Alexandrino, 
y tiene enla yglefia de fant Pablo fu lilla, 
que ella fuera de los muros de Roma, ca 
mino del puerto de Holhu: y tiene por 
capellanes vn Abbad con fus monjes de

la orden de fant Benito: pero para (crui- 
cio del patriarcha tiene liete prcítescur- 
denales. La tercera lilla putriai chal que 
reprefenta el Septentrión es la Antio- 
phena, cita tiene fu lilla en la yglelia de 
fa n Ja  Maria la mayor, gouiernala vn 
cardenal presby tero có fus canonigos:y 
tiene liete otros presbytcros cardenales 
para feruicio del dicho patriarcha. L a  
quarta yglelia putriarchal es la Hierofo- 
lymitana, y  reprelenta el medio día y lia 
mafe fant Laurencio fuera de Roma,an
tiguamente la ferman los monjes Beni
tos,agora ay canónigos reglares de la or 
den de fant SaluadordeElcopepo,que 
emanaron de los h ermita ños de fant Au 
guíhn, como fe dn a en el fexto libro de 
cita república. Elro es lo que fe puede de 
zir de la autoridad de los putriurchados, 
cegamos agoraamoítrar qualesfon fus 
i nlign tas y habito representadoras delta 
mageítad. .. , , ~
r Los quatro patriarchas que hemos di 
cho, como eran mayores que los carde
nales , quando no teman tanta authori- 
dad los dichos cardenales reprefentauá 
mucho, porque en las prouincias adóde 
teman juriídnrtion llamauan a concilio,’ 
y \ cnian todos los arf obiipos y objípos 
al tal concilio y llamamiento, como te
nemos tefhmonio de muchos concilios 
celebrados en Oriente. Podían dar el pa > 
lio ellos y hallarle a las cle&ioncs de to
dos los perlados que cltauan debaxo de 
fu junfdiction, y ellos juzgauá todas las 
caulas y las (cntenciauan: pero podían 
a p j.trdcllos para ellum m opaftoraRo 
ma llcuauan cruz por todo el mundo,fal 
uo por Roma,o adonde eftuuieíle el Le
gado a latere. Suvertido era morado, y  
hecho a la manera que el papa lo vfa o y . 
Efto les ha quedado no mas,y fon de tan 
poca authoridad, que ay poca differtn- 
ciade ellos a los obifpos mas pobres de 
la Chriftiandad, y  afsi fuelen los papa9 
por authonzar la dignidad patriarcha! 
darla a algunos perlados ricos y  princi
pales,como oy lo vemos que el rcuercn-
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difsimo don luán de Ribera, es patriar- 
cha Antiochcno, y Ar^obifpo de Valen 
cía.Sin ellos patriarchas hallainos otros 
que no les ygualaron con mucho, afsi co 
mo el de Achilcgia,que oy es t) Vcnccta 
n o : o Grandenlc, y Pífano que fon pro- 
priamente primados, porque no tienen 
debaxo defu junfdiciou mas que prouin 
cías pequeñas.Fl patnareha de Confian 
tmopla tema debaxo de fu jurifilició fie 
te obifpos como Arfobifpo,y como pa- 
tnarcha quinzeAr£obifpos,y cincuenta 
obifpos.El A kxáJnno tema fubjedos a 
íi todos los arf obifpos y obifpos de Afri 
ca v Egypto que erá infinitos, por fuffrji 
yaneos como ar^obifpo, y  cómo patriar 
cha catorzc ar^obifpos y obifpos ciéto. 
F1 Antiocheno tema quinze obifpos por 
1 utfraganeos, como ar^obifpo, y como 
patnareha catorzc ar£obifpos,yobifpos 
ciento y dos. El quarto patnareha q era 
el Hicroíolymitano tenia como ar^obif 
po no mas que quatro fuffraganeos,y co 
mo patnareha feys ar^obifposy nouéta 
obifpos,porque fe vea quan grandes per 
lados eran,y quanta era fu authoridad,y 
también deparada puede el Chnftiano 
lcótor mirar quatas proumciasy reynos 
ha efiragado la feda de Mahoma, deba
xo de cuyo imperio citan agora cali to
dos eítos arcobifpados y obifpados.

’ ch.’i ’n ¡ ' Parecemc que en lo tocante a los pa- 
ií ¡ri /i... ti ni chas he moftradobaftantemcntclo 

m ediano, y que eítobaítaua paracum- 
pln con la dignidad primaria!, pucsto- 

, dos tienen que es vna mefma.pero fi eflo 
t csafsi rcfpondanmeloscanomftas que 

cícriuen fobre la diíhn&ion nouentay 
mieue del decreto, dizicndo que es vna 
indina cofa el patnareha que el prima
do , como el patnareha Alcxandnno te
nia fubjedos a li primados3 pues e¿ ver
dad que en Africa adonde llegaua fu ju- 
nididion auia primados,aísi como el de 
Cartílago, Numidia y otros. Sin duda 
los primeros patnarchas, digo los qua
tro,mas era que los patriarchas y prima
dos de ugora.Pero dexado cfto a parte la
v.' L , t

dignidad primacial es de mlicha authori 
dad, porque tiene debaxo de fu obedien 
cia arcobifpos, contra los qualcs puede 
proceder, alómenos de prima ínítancia, 
y fiel cafo es grane hecha la ínformació 
la ha de cmbiar al fummo pontífice, pa
ra que el prouea en loque cóuicnc, y los 
obifpos íuffraganeos del ar^obifpo puc 
den apelar de íu Metropolitano al prima 
do, pero del primado han de apelar al pa 
pa. Es \ crdad que los obifpos no fon lu- 
jectos al primado, pero en caufa de ape
lación puede reconocerlo)'el defender 
los. Lleua cruz el primado por todas fus 
prouincias y puede hazeradospótifica 
les en ellas,y es recibido con mucha íolé 
nidad por dóde paíTa fu cruz o guión es 
con dos cruzcs.No hallo que tenga habi 
to diftindo de los demas perlados, digo 
délos ar^obiípos, porq eítos tales vfan 
del Palio comunmente. Es la dignidad 
de primado muy antigua, porque en los 
lugares donde fe hazc mención de la an 
tiguedad de patnareha fe habla de los 
primados,y fiemprelos vuo en la ygleíia 
como fe puede ver en el concilio N ice- 
no,y en el concilio Taunnatcnfe,y en el 
concilio Calcedonéfc,y en otras mil par 
tes. Tenia cada rcyno fu primado anti- yfc'j 
guárneme • el qual congrcgaua los conci 
líos prouincialcs. En Efpaña es el prima 
do el ArfobifpodeToledo.En Portugal \ 
el de Braga. En Francia el de Viturica, y 
llamaíTc primado de A qm tam a.ín  In
glaterra el de Contúrbelo Cátuaria.En 
Alemania el Arfobifpo Madeburgenfe. 1 
En Gocia y Suecia el Ar^obifpo Vpfalé ' 
fe,de Cipro el Arfobifpo Nicofienfc.Y 
en Frácia la Gótica el Arcobifpo de A r 
les. De Seruia el Ar^obiípo Antibaricn 
fe.En Polonia el Ar^obifpo Guefncníe, 
yconcediofclcen el concilio Conítan- 
cicnfe a vn Ar^obifpo llamadoNicolao, 

de otros no me acuerdo, de creer es 
' 1 que ama mas,eíto folo hallo que ' 

fepuedadczirdelospri- ' 1 
m adosenge- ' * ‘ ‘v

.. . t «•. r -neral. ’ 5 M rs
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Dela República Chrifìiana.
¿>t la d e id a d  ^frcobljpaly del y fo  del Palio .

i Capitulo, VI*
* > * t

Engamos pues agora 
ala dignidad de los 
A rjob ifpos, que es 
tan grade, qual la ve 
mos oy. Su antigüe
dad también es def- 
dc el tiempo de los 

Apórteles, y las mcfinas cpiftolas y luga 
res alegados hablando déla antigüedad 
del patnarcha confirman lo de los Ar$:o 
bilpos- Ar^obifpocslom cfm o que Úu 
que,o mayor de los otros Obifpos, por- 
q aísi como los patriarchas, y primados 
ion fobre los Ar^obifpos, alsi los ar^o- 
biipos tienen fcñorio fobre los obifpos. 
HLi dignidad fe hallo para ayudar a los 
primados-, y patriarchas pórrt aisi como 
aquellos fueron hallados para ayudar al 
fumino pontífice Romano, porque el no 
puede con todo,alsi también porque los 
patriarchas fcan ayudados fe crio la dig
nidad ar^robifpal por cíío ay en cada pro 
uincia vno para que gouiernc a los obif
pos de ella . Llaman fe Metropolitanos 
poi la ciudad pniKipal y cabera de la 
\ rouincu que es lo meímoque Metro- 
pe lis. Tienen losar^obifposjurifdicion 
u-biv todos losobilpos^y aíst los iubdi- 
tosapelan para ellos quando el obifpo 
les ha?e algún agram o. Vfaiulccruz en 
íu diílriCtoy va delante del por todaiu 
prouincu íi quiere, pero la mayor audo 
ridad, y ccnmonia con que el ai jobilpo 
o  mirado y rtueren aadots, por el pa
lio oue vrtuv no folamentc el folo lo traci «
mas clpatmrcha, y primado. Y  aunque 
arras no hable del, agora halle que era 
aquí fu lugar pues fe elhende harta la dig 
n idad ar^ohiipal que es la tercera perfo
rar que vía del.Es de tanta eficacia el pa
lio que ninguno fe puede llamar patriar 
cha, o primado,o ar^obifpo, fi primero 
no tañe el palio, ni puede fin el vfar de 
fu orhcio aunque fea obifpo confagra- 
do, y fi vno es criado en arcobifpo de Sá

¿llago,}’ para aquella vglelu le dan el p i ' ' 'N
lio:qiuialo lo palian a otro ai cobirtudo 
deSeuilla, o de Toledo,dizen que ha de 
recibir para aquella nueua ygldiaotro 
palio, cfto y o no lo quiero afhrmar aun
que para ello tengo auílor que no ygno 
roñada en colas de la curia Romana, y  
afsi me remito a la coftumbrc de la yglc 
fia fundada en el Spintufanélo.Tampo- 
co puede aprouecharíe del palio de fu 
predcccflbr, mas ha de pedir de nueuo 
el palio y lo ha de alcanzar donde no,no 
ticncjunfdicion cr>aquella Metrópoli, 
m puede ayunrar C o n cilio , ni ordenar 
cnel arzobispado como perlado de aque , 
lia yglelia. El que es hecho arcobiípo ha 
de pedir el palio a fu S.m¿hdad por íi . 
mclmo o por fu procurador dentro de 
feysmefes."- ■ ‘ .

Algunos Obifpos ay que vfah por pri1 OUfpu'que 
uilegio de pallo como el de Lúea en Ita- P"*** ***** 
lia,el de Paura en Lombardia, y en A le- '

• mama el obifpo de Bam'oerga,y el Oftié 
fe íi conlagra al fumino pontífice," y  en v 
FranciaelEdticnfc,nopucdcnvíiireftos . \
oluíposnilos arfobifpos del palio,fino \
en lus y glefias, y no cada v e z , masfola- *”

i ilO
VC*

i i

A

mente han deviar fegunlalim itacionq 
trae el 1 rene el papa, del qual v;ene j irto 
conci palio quando loem bia, y no ay 
pallar de allí \n punto, los dias ciertos 
Ion quando celebra de pontifical, alome 
nos no pueden vfar del Ii no cntóces,co- ' 
mo pais.ee poi fant Gregorio en el regi- Li.4. tpiS» 
rtro,y no es de eííencia que llemprc diga »*í- 
el ar^obCpo milla con fandalias ni con 
puhojcomolo J i ^ c l  papa Honorio III.
\ Jii ucardo en fu Decreto dizcqucH o- P e y*M 
nono mando que el ar£obifpo no andu- 
uieife en procefsiones m lcdamas con el n  
ni víafle del,fino para las millas, y que íi 
vfafle mal del priuilcgioquefucíic'priua 
do de aquella honra. También fant Da- 
nufodiablando del papa Fant Marcos, di 
ze que mádo que vfaííc del palio el obif- 
podcH oftia, porque cwnfagra al papa.’
Com o fe hazen los palios,y de q y  quic, t 
dnemos lo quando ayamos -tratado de

Bb $ como -



¿litigue- como fe da. La antigüedad del palio es 
dd vfo p( ,mde, y prueuale por el teftimonio de 

del pelto. s. Máximo obifpo,cl qual en vna borne- 
ha dcla vcftiduia facerdotal,dize que en 
tiempo de S. Lino fucccíTor de S. Pedro 
fe vfuu.i, fon fus palabras eftas. En la ley 
de gracia cofa antigua es efte nueftro 
F.phot,cfto es del palio, del qual vían 
nueftros pati íarchas,dcfde Lino tiene fu 
inftituto que ftieiminediatodcfpuesdc 
S.Pedro, y por lingular pnuilcgio de po 
teftad apoftohea fue dado alos perlados. 
Y  fant Eufebio Cefanenfc en vn fermon 
de la Epiphania d ize, que dcfde el papa 
Lino comento el palio,que fue figurado 
en aquella veftidura queelgranfacerdo 
tcvíhua texida deoroyfcda. Yo dcfde 
íánr Gregorio hallo mas continuación: 
porque lo dio a Siagno obifpo Eduenfc 

.. • porferuiciosqueluzoalayglcfia,y def-
fü j .pues lo dio a fant Leandro A ^obifpo  de 

Seuilla. Y  en la carta que embia al Rey 
Recarcdo dize que aquel vfo emano de 
los Aportóles y de fant Pedro, y quien 
quiíierc ver cfto, lea los lugares que íc 

¿1.7. tfilt. ajCg£ y vcrai0 dc mas prmcipalméte en
mftAu.jo regirtro del mefmo G regorio, y en la 
nuo.í-tÓ. Epiftolaa Recarcdo. Y  Bedahaze mu- 
fo .6 9 7 . cha memoria del palio en fu hiftoria Ec-
Lt.i.c. 8,j dcfiaftica de Inglaterra. Su hechura fe- 
r.17.18. gUft parece por el concilio o&auo gene-
HethurtUl r j l <-1cs c‘l fluarto Conftantinopohtano, 
p*ho anal PJrccc CIUC era cftola, y  fus palabras afsi 
es. r .1 lo denotan. Oyes de otra manera, tiene 

, v ñas faxitas de poco mas que dos dedos 
en ancho, y echaníc por los om bros, de 
manera que detras fea largo vn palmo y 

l” - " gente, y delate otro tafo, o poco menos. 
• 1 y aquellas laxas apriétalos ombros con 

otras faxa, q atrauieífan por detras del 
pcfcueco:tiene puertas tres agujas, o alfi 
leres,q*c denotan myftcrió. En las cay- 
das, o cftremos tiene vnaspeloticasde 
plomo y no pueden fer de plata. Tiene 
ciertas cruzes coloradas de trecho a tre
cho labradas ciclas franjas.Tiene efte ne 
gocio muchos myfterios,como lo dizcn 

* Alexádro de Ales, fobre el quarto de las
J \

\

fentcncias, y Guillermo Durando en fu 
Racional,)' rurrecremata,y el Cardenal 
A lexádrino, y Antonino de 1 loréciacn 
fu futnma>yo no fabria darle agora la pm 
tura y traça, porque no tenemos por aca 
cofa que pueda femejarle.“' -

Quandocl Arçobifpoesprom ouido 
a la tal dignidad,cmbia a la curia Roma
na íu procurador a pedir el palio al papa. 
Y  efte ha de dar el cargo a vno délos abo 
gados cóliftoriales que en el conliftorio 
pida el palio para fu íeñor, y no lo ha de 
pedir por vna petición mas halo de de
mandar , viuæ vocis oráculo, y fuphcar 
por el con mucha inftancia,pero no fe lo 
claran ni concederán luego, porelfo def- 
pucsloha de pedir otra vez con mayor 
folicitud y mayor humildad, y tampoco 
fe lo conceden, y a la tercera vez porque 
lo pide con mayor inflancia fe lo otorga 
de efta manera, que al que procura que 
es el abogado mandan lo falir del confi- 
rtorioy comunica con los cardenales el 
papa fi fera bien o no, dar el palio al que 
lo pide:dados los votos y  el li, comete el 
ordenarlas bullas y  letras apoftolicas al 
cardenal mas antiguo de los diaconos:y 
el feñata el día y el lugar de dar el palio. 
Si efta en Roma el Arçobifpo que lo ha 
de rccebir,va ala ygleiia adonde manda 
el diácono cardenal o en la capilla de fu 
palacio, y  fino efta prelente el dicho ar
çobifpo: el procurador que viene por el, 
ha de yr a la dicha yglefia: pero digamos 
q efta prefente el perlado qlo recibe • ef- 
tan en la yglefia ya el cardenal que lo ha 
de d ar, y vn fubdiacono apoílolico pri
mero , y el fubdiacono tiene el palio en 
las manos,ydefpliegalo y tiéndelo fobre 
el altar.-y el arçobifpo luego que viene fe 
pone a vn lado del altar con fu roquete, 
y vna cafulla, y puerto de rodillas delate 
del cardenal pide con eftas palabras el 
palio. *  don luán de Ribera eleifto de 
la-yglefia de Valencia de Efpaña, pido a 
prieífa, y con mucha prieíTa y  có gradif- 
fima prieífa, que me fea dado y feñalado 
el palio tomado de fobre el cuerpo del

Apoftol

L ibro tercero ■
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Aporto! fant Pedro,en el qu.il cita el cü- 
phmiento del otficio p ontifical, enton
ces el cardenal toma el palio del altar, y 
pone lo (obre los ombros del perlado q 
cita puerto de rodillas,y d izelc.A  honra 
del ommpotéte Dios, y de la Virgen fan 
éta María, y de los bienaucnturados apo 
lióles fant Pedro y S.Pablo,y de la ygle- 
fia Valentina, a ti concedida, te damos 
el palio tomado del cuerpo de fant Pe
dro,en el qual crta todo el cumplimien
to del officio pontifical con el nóbre de 

■ ' ’ .. patriarchaoprimado,oar£obifpo,para
. que vfes del dentro de tu y glefia en cier- 

., f r tos días los quales van cxprcífosy feña- 
■ lados en los pnuilcgios concedidos por 

r ' lafede Apoílohca.Entonces préndele el 
Cardenal, y el fubdiacono el palio, el 

“ qual tiene feys cruces delante , dos de 
* . t tras,y a los medios fendas, que ticnému 

« . -■  chos miftcrios con la hechura. Q uicqui 
, ■ .• fiere ver lo que figmfican hallarlo ha en 

papa Inocencio III. (allende de los lu
gares alegados) de facroaltaris miftcrio. 
Y  puerto de manera que no fe le cayale- 
uantan al arpobifpo, y da le paz el carde 
nal,ydefpucs vnclérigo cenmonial de 
la capilla del papa le quitad  palto,y lla
ma rogados tres tcrtigospara q le haga 
a¿to publico de como recibió el palio,y 
hecho d  inrtrumtntolclodanconcl pa 
llO plegado. ■

•»: ’ Sielarcobifponocftaprcfcntcfupro 
curador lo recibe puerto vn fobrcpclliz 
con las ce runonias que lo dieron al arco 
bifpo, pt ro quando le lo dan jui a de 11c- 

' uai lo aíu leñor,y de llenarlo con mucha 
reuercnci.i.y de no detenerle dcfpues de 

, aucrlo rccebido mas que vnanoche, y 
que adonde quiera que tuuiere noche lo 
licuara a guardar a alguna y glefia Cathc 
dral o pai rocina,o lo poma en lugar de
cente.Suele dar,el que recibe el palio al 
Cardenal algún prefe ntc de bonetes o 
guantes y al lubdiacono también, pe- 
ro Porc^Pabo no han de dar alguna co- 

vi. fti, &  como lo mando el papa Sant Grego- 
rio en el concilio que edebro en Ro

ma, y defpucs lo confirmaron León II. y 
Vrbano 11.

El palio fe haze de crta manera. Anti
guamente o tíre cían al monafterio ele S. 
Andrés acerca de fant Mai cello ciertos 
corderos blancos fin ninguna mancha.y 
las monjas de aquel conucnto los cnauá 
en fus vergeles y era lleuados al altar de 
íant Pedro la dominica in albis,y dauan 
vna buelta al i ededor y a fu tiempo,tref- 
quilauan los ellas,y aderecauan la lana y 

1 hilauan la y texian muchas varas.Só an- 
chasquanto dos dedos no mas:a mane
ra de vendas,los fubdiaconos Apoftoli- 
cos tomadas eftas vendas cortan los pa
lios como ellos faben, y colcn los con le 
da , defpucs los indinos lubdiaconos 
los licúan a la y glefia deSant Pedro,y en 
tregan los a los canónigos de la dicha 
y glefia de fantPcdro, y ponen los fobre 
las reliquias de los Apoltolcsiy allí eftan 
toda la noche,y dcfpues de may tiñes de 
media noche quita los y rcfhtuy en los a 
los fubdiaconos Aportolicos: los qua
les los guardan en lugares fagradosy de 

■ cernes.Ertofehaziaantiguamente. En 
quanto d  texerlos las monjas de Sant 
Andrés, y licuar los corderos a fant Pe
dro^ traerlos al rededor del Aportol S. 
Pedro, defpucs fe mudo crta cerunonia 
al conucnto de Virgules de fandta Yncs,. 
y allí fe hazia de otra manera. Las dichas 
monjas oíosreligioíosqueferuianaldi 
chomonafteno tomauan cada año dos 
corderos muy blancos y offrccian los al 
altar de fanóta Yncs, en fu propria fiefta, 
al tiempo que en la milfa le cantaua Ag
nus Del,y cftauan para recibir la offren- 
da dos canónigos de fant luán de Letra, 
y dauan los a los lubdiaconos que los 
Íleuaílenalcápoquefecriaften , y ellos 
dai’anlos alas monjas, yhazianloque 
arriba crta dicho, Onufrio Pambino en 
fu tratadico curiólo déla interpretación 
de los vocablos Ecclcliaíhcos, hablan
do del palio di ze que oy aquellos cordc 
ros eftan en el monafteno que llaman la 
torre del Eipejo.Erto es lo que fe offrecc

T i q:<e (t 
h a y  ti falte.
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Libro tercero
acerca de los Arfobifpos con el palio,fi 

Lti.t.nt.l alguno quiiicrc laber mas cofas ikefte 
propoftto lea la Decretal,y vera vn titu
lo de la autoridad,y vfo del palio.

J J t l i  digiüditd dt los obiJfOj con tuyas cojas 
muy tur'icja si proponte# <¡uc cojs es Co- 
repifcopo.Ctp.VIII• / ’

Aquarta diui.fion de la or
den obifpal como dizeSát 
Ylidro es el fer obifpo. Efta 
esla pnmeray mayor y mas 
antigua como aquella que 

emano délos fanctos doze apollóles y 
los ordeno Omito nueftro redemptor, 
porq elfer patriarcha,pnmado,yar£obi 
lpo,no es fino oflicio,efta es orden aun
que algunos tienen que no fea orden pe 
ro yo teriade opinión que es orden, por 
que la yglelia Romana en la primera coi 
Reta que canta el viernes fandto, que es 
por el papa dize.Rogucmos por nueftro 
Lcatiisimo papaN. paraq Diosqlcpu 
fo en la orden de los obifpos &c.Porque 
el papa Anaclcto la llama afsi, y las de
más diuifionesquc ay,afsicomo patriar 
chas, primados,y ar^obifpo» mas fon 
oi'hcios y cargos que no orden, porque 

(htfcmfí- todos fon al cabo obifpos.Tanto quiere 
rd ti nókt dczir obifpo como vigilante o hombre 
dtthfpo. quemirafobrefugrcy. Eftc nombre de 

obifpo halloyo acerca dclosRomanos, 
muy vía do: y era magiftrado en la repu- 
bhca,y fu cargo era tener cuenta con la 
prouilion común de la ciudad afsi de pá 
como de las otras cofas, fegun fe puede 
colegir de las palabras de Archadio Iu- 
rifconfulto en el titulo de Muneribus & 
honoribus,yTulio en fus cpiftolas ad 
Athicumhazc mécion decfte magiftra- 
do:con nombre de obifpo. Defpues los 
Omitíanos lo tomaron para los perla
dos que rigen las yglclias. Al obifpo per 
tenccelajurifdicionde todos los cléri
gos de fu diftntlo • y aun los monges les 
fueron fubjeetos antiguamente,y los pri 
meros que gozaron de la eflcncion de

los ordinarios fueron los monges de S. 
Benito íegun que parece por el concilio 
que celebro S.Gregorio papa que fe in
titula de la quietud y libertad de los mó 
ges negros,como en otro libro lo trata
remos mas largamente. Comunmente
fon mas los obifpos, porque en cada ciu 
dad ha de auer vn obifpo fegun que fe fa 
ca de Anaclcto,y del concilio Nice»o,y 
del concilio Laodiceno, y del Sardicen 
íe,y de la epiftola de S.Damafo,y S.Leó 
papa, y de otros muchos decretos y con 
cilios. Y no fe permite que en villas nilu 
gares ruyncs aya obifpos porque no fea 
cftimadaenpocola dignidad. Vfande 
habito feñalado que es de roquete, pero 
el monge y frayle no han de mudar el ha 
bito ni pueden traer roquete, como de 
ello tenemos concilio, y texto expreífo 
en derecho. Afsi como el patriarcha tie
ne ar^obifpos fufraganco$,y el ar^obif- 
po obiípos,afsi el obifpo tiene otras dig 
ntdades de gran autoridad fubjedasa 
fi.Afsi como los Deanes, Abades, Prio
res, Arcedianos, Capifcoles, Thcforc- 
ros,Maeftrefcuelas,y Arcipreiles,de los 
quales hablaremos por fu orden.La elc- 
¿tion del obifpo , y del patriarcha,o pri 
mado, y ar^obifpo pertenccia antigua
mente al clero y pueblo, afsi lo leemos 
en muchos concilios, y aun auia defer 
cledo del meímo cabildo como lo nota

up.%,
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el papa Hilario en la epiftola cmbiada Cspj. 
a los obifpos de la prouincia Tarraconé 
fe. Y en otra epiftola al mefmo Mctropo 
litano dizc lo mefmo. Y en fin los conci 
líos Aurdiancnfe Tercero, v el Parifien ,
/- , , 1 , 1  esB.$-íeprimeio quieren que del pueblo y ele f*l.
ro elijan fu paftor.Bomfacio Ill.ordeno 28j._y. »$!• 
que la cleíhon del obifpo pertenezca al 
clero de la ciudad, y la aprouacion fucf-' 
fe hecha por el feñor temporal delamcf 
ma ciudad con el confentimientoy con 
firmaciondelfummo pontífice.Defpues 
los papas proueyan con voluntad de los 
principes de la tierra. Efpaña, ya tiene , , ;
por patrimoniales todas las dignidades ’ 
obifpalcs,yafsi d  rey prouee las tales

pre-
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prclacias.Es verdad que fue dití. réteme 
te otro tiempo de lo que oy \cmos,poi- 
quela cortumbre de los pallados craq 
niueito el obiípo,cl deán y cabildo ckri 
uian al rey aullándole de lakde\.ican-

mente. i  aisiengianloqi 
n ía , y ello fe guardo halla el tiempo de 
los reyes Catholicos, defpues turnea on 
ellos de la fede apoftolica que pudiellen 
nombrar al que mejor Ies coniunielle,y 

[ embialfe al lummo pontífice por la con-
Tf/.jd.ií. firm acion.Lapartidaprim eiadizc, que 

eíla preheminencia tienen los reyes de 
| Efpaña p o n a s  razones,la primera por

que ganaronaelosMoros todalatieira, 
y  deshazle ndo las mezquitas las hazian 
ygleftus, y en lugar de Mahoma fue en 
ellas horado nuellro redéptor lefu C lin  
fto. La fegunda porque fundaron ygle- 
íias obifpalcs adonde nuncalas vilo, afsi 
como en camoray Plafenpia. La tercera 
porque las dotauan ricamente y las en- 
noblefcieron. baluolaaudoridadde la 
le y , aunque es \ erdad que lo mercfcian 
muy biénueftrosfcf.orcs icycs por t ilos 
reí pedios,mas el derecho de proueer los 
obifpados,nunca la ygleiia cócedio ella 
gracia a los reyes de hipada di. 1 pues q íc 
iucconquiílando de los Moros porque 
antes tuuieron los Godos cífe pnuile- 

• g io  de que los cabildos auilaifcn alpun 
cipe,y concilio tenemos,deílo y cañó ex 

Cdf.6. preíío que es concilio duodécimo Tole 
tano.Rcynando Eruigio enel año prime 
ro de fu rej nado. A y muchas leyes y Id- 
grados cánones que difponcn que los Iu 
dios nueuamente conuu tidos no pueda 
ferobifpos, aunque ello fe quebró quati 
do fue criado en obifpodeCarthagena 
Don Pablo, elqual por fer dodtiísimo 
yqueconocio bien quan cierta y \crda 
deraéralaChnftiana rthszion fue di»-c? O
namentc electo, y tambic que \ cnia por 
linca de varón de \n gran rey C hn ftu - 
no. No puede fer obifpo el que balido 
infamado y caíligado publícamete? por

cito,en la primitma ygleiia luz i.ven pu
blico el pueblo lu obiípo para que caJa 
\ no pudidleaullar de iubdefec.Ob* o q 
hóbi e íuefle, porq deí pues no íudi'e cih 
múdala Chriftiana uligion eumeno:, 
viendo los Gentiles, que tonuuun pata 
obifpos hombres viles y buxos. y cierto 
que oy íe auia de mirar mucho cu que 
no fue (Ten admitidos hombres intames 
a los grados Ecclefiaíhcos ni al citado 
monaíhco. Ha le \ lado en la ygleiia hon 
rar a los obilpos con ínlignias muy hon 
roías diltei eneumdolos de los demás, q 
aunque en la confagraaon y la jucton- 
dad kan \ nos, paiece que la j gleíia ha
llo que conuenu da: a algunos alguna 
prchcmmencia conloes chíar dedpa
lio, lisi como el obdpo hdueníccn 1 ran 
cía,y el obiípo de Podio, y el de Hoitia, 
poi lo quul en los afsicntos y en los nom 
bi amientos públicos fon antepuertos a 
los de mas,también hallamos por memo 
riasqucelc biípo Com policiano, q oy 
es el de bancuago dw Galicia, antes que 
gozarte d„ la dignidad arjobifpal lien- 
do fufiaganco,lkiiana(lv.láte de ü o  uz, 
yliyuacóel Metropohuno yuaiaiuya 
delante. Ella gracia le conccd.o el pipa 
EugemoIII.l-falbmosaói iinlmc obif- 
posefentos como en Cartilla, \irnos a 
los de Burgos,q ya es, an ubiipc,León, 
Ouiedo,C.arthageua. Llde Ouicdopor 
quealgú tiempo polfeyo la lilla are obif 
pal de Alenda, y el de Caí thagen.i porq 
tuuo también lu metiopoliy fe pallo a 
Toledo dtlpucs,dc maneia que le le dio 
a aquellas ygklias elle pnuilegio,por 
aun algún tiempo helo mctiopohtanos 
o ai «¿oblígales. Ala de León ,deídelos 
Godos fegun lo dizcn nueítras hirtonas 
fe le dio por honia que fue fíe tienta de 
los metí opohtanos, a Bu¡ gos,no ha mu 
cho que le le hizo ella gracia y no por lo 
que agoi a d j zea que por fer ciudad real 
yfcrcabeca de reyno , mas porque los 
metrópolis de Toledo, y Tarragona, o 
^aragof a, contendían fobre de quien fe 
iu  Burgos,y por ygualarleslafangrcfe

la
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la quitaron a ambas 1  dos. El obifpo de 
Pauia en Lóbardia vfaua también de pa 
lio , pero Alexandro 111, le quito aquel 
pnuilegio, porquequifo mastauoreíccr 
al Emperador lciímaticoy enemigo de 
la y gldiu que al fumino pontífice: y cito 
baile para en quanto toca a los obifpos.' 
La confagració del obiipo comento en 
tiempo de los Aportóles, y afsi ay canon 
expreífo de ello en Jos cánones Apoftoli 
eos, y defpues el papa Anacleto cófirmo 
elle canon en fu decretal.

’ ' Acoílumbrauafe algunas vezes eligir 
' obifpos en los antiguos tiempos aun no 
' baptizados,y fin tener ordenes facras,có 
tra lo qual eftá los lacros cánones, como 
parece por vna epiítola de Celeftino pa
pa,y otra de S.Leon, y lo mefmo mando 
S. Gregorio en el regiftro y en la epifto- 
la embiada aBrunichildereynadeFran 
cia,y el concilio Aquifgranenfe lo repre 
hende afperamente aprouechandóíe de 
la epiítola de S. Hieronymo aOceaho, 
por lo qual el papa Adnano reprehédio 
afperifsimamcnte a los Griegos, porque 
ordenauan de obifpos a los que eran fe- 
glares: lo qual también reprehende el pa 
pa Nicolao I. al Emperador Michael, pe 
ro aunque es verdad que cito tengamos 
de derecho y oyle guarde con todo ri
gor , toda vía leemos de algunos fan&os 
varones, que aun no íiendo baptizados 
fueron oleólos en obifpos, aísi como Ne 
diario, Ambrollo,y Tharafío, los quales 
fueron excelentes varones en la yglefia, 
como fe puede ver por Nicephoro en fu 
hiítoria eccleliaftica,y el cócilio oótauo 
general declarando eftc punto maraui- 
llofamente honra y fauorccc a cítos fan
gos obifpos, porque diuinalmente fue
ron eligidos, como feviodeípucscnel 
prouccho que hizieron.

Defde el principio de la primitiua 
yglefia fe proueyo que nadie fuefle orde 
nado en obifpo haftaqtuuicflccincuen 
ta años, como parece por las conllitucio 
nes Apoftolicas, mas defpues viendo lo 
poco que viuian los hombres fe cocedlo

que de edad de treynta, fueífe ordenado - 
o conlagrado, y que fue(Te de legitimo • '
matrimonio, y doóto, como parece por 
el concilio Lateranenfe, que fe celebro 
en tiempo de Alexandro 1 1 1 .  y aun eíto ***•>• 
ya en tiempo de fantAuguftin lo vimos 
quebrantado, porque el fue confagrado 
de treynta y feys años,ydefpues muchos 
años adelante fue confagrado en obifpo > 
Dumienfc fantRofcndio que es en Por
tugal íiédo de diez y nueue años, y muy 
deípues el papa Bonifacio Oótauo conu 
gro en obifpo de Tholofa en Francia a 
íantLuys hijo de Carlos Següdo rey de •*' r 
Sicilia y Ñapóles aü no de veynte años, i , 
afsi mefmo es prohibido A e  no puedan 
dexarcomo porfuccefsioiosobiípados 
aunque de algunos obifpos fanótos lee
mos que nombraron en vida obifpos,pe )  
ro primero auia el confentimiento del 
clero y pueblo. Afsi como leemos en Po 
íidonio Chalamenfe que S.Valerio obif ̂ y ,  ' 
po deHiponia crio a S. Auguftin en obif 
poaun viuiendo,y S.Auguftin hizpque «o. 
eligieflen enfu vida a Eradio.y el obilpo 
Mileuitano,llamado Seucro,nombro en 
fu vejez obifpo, como fe puede ver en el 
a¿to publico que S. Auguftin hizo quan 
do el mifmo crio obifpo, pero efto per- 
mitiofe entonces por quáto veya el cle
ro y el pueblo que aquellos fanótos obif
pos eligían los mefmos que ellos quería 
y fabian cóuenir aefta dignidad tan grá 
de,poreftoTheoteno obifpo de Ceía- 
rea pretendió ordenar en lufucceflbra • 
Anatoho que defpues fue obifpo de Lao 
dicea, porque vio quá vtil fuera a la ygle 
fia,aunque defpues no vuo lugar, como 
lodizeEufebio enfuhiftoria ecclefiafti 
ca : pero defde el tiempo de los tañólos / 
Aportóles fe prohibió que ningún obif
po dexaíle íucceífor,ni aun a fu pariente 
como parece por los cánones Apoftoli- 
cos. Dio la fanóta yglefia a los obifpos or _ 
namentos preciofilsimos para admini- 
ltrar,porque tienen japatos ricos,y cal- 7* ’
fas preciofas, anillos, mitras, y báculo 
con paúito que cuelga del,porque como

fu oí-

u*
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fu offício es llorar por los peccados del 
pueblo ha meneíter con que limpiar fus 
ojos,y todo lo que fe vifte es lleno de mu 
chos myfterios que por no fer prolixo lo 
dexo. Quando el obifpo ella tan enfer
mo que le teme de fu vida, por la grande 
autoridad de la dignidad obifpal cita 
proueydo por los fanótos toncilios,quc 
fea llamado algún obifpo para hazcrle 
las exequias, como parece por el conci
lio Valentino de Efpaña, y por el Aure- 
lianeníe íegundo,y ha de citar por lo me 
nos vn día-natural fin íér fepultado,y 
quando fuere licuado a Ja yglefia,no le 
hade cubrir el roftro porque la cara del 
Paílor alegre en el alma a las ouejas y las 
mueua a rogar por el. Y  cola antigua pa 
receñí fepultar le con fip ornametos pó 
tificales como lo leemos en la vida de S. 
Ansbertoobifpo.' J -■>- - '-i-
- < Del obifpo de anillo, no he podido 
deícubrir fu antigüedad fi lea mucha, ío 
lo fe que en tiempo de Clemente V.fe in 
tróduxo muchoel auerlos,porque tenié 
do Ja corte en Auiñon de Francia,proue 
yoque ningún cardenal aunque fueífe 
diácono pudieíTc recibir aquella digni
dad fino era obifpo, y porque acaefcia 
que al tiempo qúe hazian las creaciones 
nOauia obifpado que darles, echdró ma 
modelas yglefias quccftauan en poder 
de losenemigos de la fe, y afsi les daüap 
aquél titulo, adonde antiguamente vuo 
obiípos,y acabandofe lo q mando aquel 
pontífice etilo tocante a los cardenales! 
te introduxo en clérigos y fraylcs que 
deffean obifpar y no faben como j y afsi 
fe llaman obifpos de anillo Aporque 06 
tienen cfpoíá ni ouejas,- inas de que fi 
acaefcicre reduzir fe a la fe aquellas ygfe 
fias tales,feran fuyas.

le veítian los hábitos pútificalcs,,-aquel 
criauavnpatriarchajloqualfehazia per 
regozijo ,yel concilio octauo generalC/fje» 
viendo elle abufo mando con rigor, que 
no fe hizicíTe mas fopena de graues cen- y  
furas, yeito baile paralo que toca a los t ■ 
obifposy fu dignidad. i ; . 1 <. ■ '■ '"''•'•‘-í
• Tíene la yglefia otra dignidad que en Ccr-tfn 
lo antiguo,parecía cofa grande y esla p« quejen. 
del Corepilcopo. Eíle gi ado es lo que 
propiamente oy llamamos cura o v ica
rio del obifpo, porque es lo mcfmo en • ,
Griego ( Corepifcopo) que en Latín vi s ^  
cario. Afsi lo declaran los conciIiosNeo CuH.t7y.14 
ccfarienfe, y el Antiochcno. Ellos pare Cw.8-y.io. 
ccqucfcauianatribuydo mas derecho 
del que les conuenia porque dauan el T 
Spiritufanfto con la impoficion délas- ' , ., > 
manos conforme al derecho dclosobifiu /  
pos:y afsi hazian otras cofas que ptfju- 
dicauan a la Sacroíanéta dignidad óbif-i ■ 
paleto podiendo ellos hazerlo, porque 
ellos fon del irhmero de los fetenta difefc 
polos,y Jrosnbifpos fnccedieron a los ch> 
zeApoftcdflfc>y afsi faníDamafo viendo -i' < 
el dcfofdeh y atreuimiento que tenían,' . ' t : ;  * 
eferiuina! primado dcNumjdia, vna car 
ta llena dé mhchaauétoridad, arguyédo 7,¿0»e¡c, 
lecomo por no trabajar cometía aloS'/,* ^ éVi»i 
mferioresmimitros íq> que no podiá ha 
zer conformé a los fácros cánones,y allí
dizelaauó»cidad que tienen los Core^. '
pifcopos queresferíácetdotes no mas«Y 
añade como no pueden ordenar a fater¿‘
dotes m a  diáconos- y  ni a fubdiaco- 
nos,nf thlrelveloa las virgines, nibCft-q ‘  
dezir altar,ni vngir lo,m dedicarygle-¡ 
fias cito es edificarlas, ni dar licencia pa 
ra qifefecdifiqucn, ni mezclar lacrifini 
que es bcndczirel olio fanéto j nrpoacr 
a los niños crifma en.Us frentes que es

\ A

1 c
í C

i  \ También he deífeadb ftber porque . confirmar,ni recibir a los penitentes pu 
hazcn obifposdeS. Nicolás masnb lcl Micos alambra,ni em b ia ircar"''"^ ^

« »

he podido alcjn^ar, perb finio hallamos 
elporquefe dízen de eítefan&oválortic- 
nos bailamos memoria que efi dias feñá 
Jados fe vfáu* ártttguamerítfé ¿har a ■ vil 
fcglar cíiobifpoj yfehazian la ccrrOrtiy
■í - U

peijfion tii defeomonion nim<ñdú|^[ijH| 
túsmiotraiicofasdecenfunis'b lUáHiuŜ  
tOs,ni bdndc¿iral pueblo-, yafiápbtiÍF 
«oras cofab de ldsqiálesyfaüán.aiL6i 
atreuidathentc,TRas>^utiqueel papqtirfe

r; • , bi«

■*í*V> \
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bio cita decretal todaviavuodefcuydo 
o cótumacia:yafsi dcfpues algunos años 

• -' \ hallando el papa S.Leon que la cofa yua 
muy eñragada: efenuio vna Epiñolaa 

Epi.t6.To. losobifpos de Francia y Alemania aui- 
%.de ¡es ce». íandoles que miraííen como en aufenciá 
fol.800, fUya los Corepifcopos edificauan alta

res y confagrauan yglefías> y afsi les dio 
. . la ínítru&ion délo que fe auia de tener,

figuiendo los decretos de los fan¿tospa- 
, drcs,pero tampoco bafto eíla diligencia

para defarraygar vna cofa tan mala,por-
T éi de les cIue ̂ e P̂ucs adelante el papa luán Ill.ef- c3n.fal.6ff> criuioalos obifpos délas mefmaspro- 

• , - uincias reprehendiendo les de fu deícuy
do. Tambié llego eíla enfermedad a nuc 
ftra Eípaña, como parece en el concilio ' 
fegundo celebrado en Seuilla: adóde ha 
blando de la ignorancia de vn obifpo de 
Cocdoua llamado Agapyo, que de hopa 
bre de capa y efpada lubio a la dignidad 
dize que permitía como hombre ignora 

lib.vt.xi~. te que los Corepifcopos hizieífcnalta- 
To.j. de tu res,yconfagraíTcnyglefias,turacña en- 
tin.fo.j7f. fermedad bien adcláte,porqutr hallamos 
Mp.44. memoria de fus exceffos cp el; Concilio
A ó t 'c u  adonde cuenta lo quehazian
J.de tiuen. l ° s taks obifpos, y el concilio Meldcnfe 
fel,5 ja, * da el orden q han de tener lóseteles Cor- 

epifcopos. Y  aísi quanto bazaaneítos mi 
njítros que fueíTe del derecho délos obif 

' posfeboloiaareyterandcjmacraqucíi 
ordenauan o confagrauan yglefías,o ha 
ziap otros ados pótificalcs, eran auidos 
por de ningún momento, como parece 
por el concilio Metcnfe, y cito baile pa
ra Cücpunto. • ,0' . L.i
r ' i mí 1 -  ̂o * i»*. ■* 1*%jDelosotros grados Ecclcfujiitos dcfde ti 
%, ftcirdoic hajU el deprima to*f ; * - *
< -u * r r ru < XX. *?1 z
* ’ ” 7  i * f ( (  i d i  J t “ l  -  lyi /  J . . Í  - »  » *  -  -

E la rhancra quccti el cielo 
ay nueuc ordenes de Ange~ 
les queeftan continuamcn-i 

>2’ te loando y bendiziendo a 
Dios..Afsiquifo layglcfiaenfcñada por < 
elEfpifitu lando poner en cite mundo

,+ V. *

D iJl.ij.

C á f.\£
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nueue ordenes de miniílros, que cada 
vno diferentemente fíruieííe a efle mef- 
mo Dios en fu yglefia,eílos fon prima tó 
fura,Hoíh ario,Lc&or,Exorcifta,Acoli 
to,Subdiacono,Diácono,Preftc, y Obií 
po.Los Theologos no tienen por orden 
la prima tonfura: los Canoniítas íi : lo q 
en cito fe puede dezir es que es primera 

, difpoficion paralas demas ordenes. T i 
bien quieren que el obifpo no fea orde: 
de manera que ellos hazen fíete ordenes 
y no nueue. Hablado largo modo todas 
ion ordenes, y la del obifpo entiendo co 
modixc arriba que es orden. Las mas o 
porque digamos mejor, todas citas orde 
nes emanaron de Chriílo nueítro feñor, 
porque laque Mamamos prima corona 
por otro nomb« es dicha Pfalmiít^, co
mo parece por.el capitulo Pfalmiíta,y có 
lia que el feñor hizo efte officio, porque 
muchas vezes rezo los pfahnosdcDa- 
uid, y el Euangclifta fant Matthco dize, 
que acabada la cena el íéñor, y dicho el 
hymno que eran las gracias,fe fue có fus 
difcipulos al monte de las oliuas, y cite 
hymno dizen que fue el pfalmo de Deus Eftlmau 
meu$refpiceinme,yloprofíguiocó!os .v , - .  
otros nueue fíguientes haíta aquel verfo ’ ‘ ’ 
que dize el pfalmoJn manus tuas Domi 
ne, Scc. Y  afsi podremos dezir de las de
más ordenes,íi quiíiercmos-hazerlo,por « 
que el fer le&or también emano delmcf 
mo Chriílo,porq hizo elle officio: pues 
entro en Nazareth, y leyó al propheta ?  
EfayasenlaSynagoga,yfentofeenelli|, x ' '  
gar publico adonde leyan la ley. El o ffi-1 - 
ció de diácono y presbytero, ello inítii 
tuyo pues predico el Euágelio y hizo el 
mas alto facriticio de todos los que haíta 
entonces fe aufím facrificado que fue fa- ’ . 
crificarfe a fi mcfmo. El fer obifpo que 
e$ la vltima orden y mas preeminente,tá 
bien tenemoslugar de fant Pedro en que 
lo llama obifpo diziendaenfu primera 
Canónica, Soliadesfer a manera de oue 
jas que andauan erradas: pero ya foys 
bueltas al paítor y obiípo de vueítras 
^ m a s . EítQs.ftPCwe gtíidos.dc las orden

nes

Cé.s>
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nesño fueron enla vglefia infrituydosá 
cafo, ni es cota moda na, porque luego 

■ que vuo yglelia y recibieron el Efpinm
., fando los lañólos Apoftoles,criaron mi 

' niftros para el culto diu¡no,dc la manera 
que los Hebreos lo vfaron en el templo 
de Salomó, porque en los mmiílros que 
ellos ordenaron, le cumplió lo que reprc 
fentauan los déla vieja ley. Yo no quiero 
detenerme aqui en traer teftimonios pa- 
raeíla verdad, porque baila la tradición 
pero con todo lean los cánones de los 

* ' Apoftólcs,lean las epiítolas Decretales, 
y los Concilios , lean a fant Dionyfio 
Areopagita., Ignacio, Tertuliano, Cy- 
priano, y a todos los Dodores Griegos 
y Latinos y verán que todas las ordenes 
que y o aqui feñalo fon defdc los Apollo 
les, y pues fe alegaran hartos lugares no 
quiero canfaral ledor al principio con 
dezirles adonde hallaran cada cola,pues 
donde alegare el teftimomo del diácono 
hallara lo demas. * í*. • .¿r í •; *
/ Pero dexemos íi todas las ordenes tu- 

- uieron principio en Chrifto y quédele 
para otros,porque ello es fácil de prouar 
para otros que trataran la materia a pro- 
potito, y vengamos a lo que toca a nue- 

' ftro intento, digo pues que aunque el de 
recho comienza de las ordenes menores 
ya queyo coméce por las mayores, quic 

, • , ro profeguir efte orden, pues en ello no 
ay inconuenicnte, y todo fe fale avna 
cuenta. Defpues de la orden obifpal en
tra la délos presbyteros que fon 1 os facer 
dotes.Efta orden facerdotal (como dize 
el papa Anaclcto en fu Epiftola Dccrc- 

Efjft.f, tal) es partida en dos partes, en obiipos
y presbyteros, la qual Dios ordeno c ín- 
ílituyo, y da la razón de quando,eneftas 

. palabras. Ya fabeys como fuero los Apo 
j l ' i u f  ftoks eligidos de Dios,yconftituydos 
íujprefltiY esparcidos por diuerfasprouincias a 

predicar, como comen^afle a crecer la 
mies, viendo el Señor como auia pocos 

... ‘ ,3 obreros para ayudar a los Apoftoles aug 
’ mentó fetenta difcipulos, los obifpostie 

nen el lugar de los Apoftoles del Señor,
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y los preftes el de los fetenta difcipulos. 
De ellas palabras le mücftra la antigüe
dad de los facerdotes en la yglelia. En 
los principios como era nucuamcntt plá 
tada la yglelia auia pocos preftes, y por 
cfto como dize el mefmo Anacleto en la 
mifma Epiftola,' afsi como los obtípos 
han de eftar en las principales ciudades < 
y no en lugares pequeños, los facerdo
tes han de fer pueftos en las villas y cafti 
líos, y otros lugares para que adminiílrc 
los fondos facramcntos . Diftribuycfc 
en la yglelia la orden facerdotal entres 
nombres y miniftenos,conuienc a fober 
en facerdote limpie,en prefte, y en Cor- 
epifcono,de todos diremos luego. Es en' 
generé llamado el que es ordenado de 
nuífa Prefte, que quiere dezir, viejo o 
hombre de mayor edad, conlosqualcs 
los obifpos hazen fuSynodoygouier- 
nan la dioceli, y por el oíficio que hazen 
de aconíejarfon dichos Séniores, o vie- ; 
jos que en el Griego fon dichos presby-. 
teros,afsi Tertuliano en fu Apologético 
dize que cnla yglelia goucrnauanlos vie 
jos,ho por precio,ni alquilados, mas ef- 
cogidosporviday c olí ubres. Layglefia 
Romana como la que tenia mas cofos 
en que entender entre los foccrdotes o 
presbyteros: léñalo prefte mayor que es 
el que oy llamamos Aciprcfte,al qual era 
fubjedos los demas preftcs.Efte admini 
ftraua antiguamente con fus compañe
ros el ofHcio que oy hazen los penitécia 
rios,y proueyolo el papa Simplicio, co- . 
molo dize ÁnaftafioBibliothecarioen 
ellas palabras, Simplicio cóftituyo en la ' 
yglelia de S.Pedro y S.Pablo,y Lauren
cio,que por femanas afsiftielfen los pre- 
íles para los penitentes que venían: y pa 
ra baptizar.Ellos eran llamados presby- 
tenos de los penitentes, ellos preftes no 
los ay en Roma oy de la manera de entá 
ces, porq el Archipresby tero o Acipre- 
ftc es vn cardenal, y es dicho penitencia 
rio mayor, y los demas que admimílran 
losofficios fon llamados penitenciarios 
menores, pero cnla vniuerfolyglelia co-

C e dos
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dos los facerdotes ion llamados preítes. 
Es la dignidad de presbytcro la mayor 
de todas fíete c ygualalasdemasenvna 
cofa,que es en cóiagrar el cuerpo de nuc 
Uro íeñor Iefu Chrifto,porque en quan- 
toaeftono tiene mas poder el papa que 
el que adminiftra los de mas Sacramen
tos,como fon el del baptifino, confefsió 
Euchariftia, Eftrcma vn&ion ,Matrimo ‘ 
nio,la Confirmación ni ordenar no per
tenece al limpie íácerdote mas al obifpoi 
Los antiguos cánones difponenquefca 
el que ha de ordenarfe de edad de treyn- 
ta años, aunque dcípues fe difpenfo que 
fuefle de vcyntc y cinco,y han los de or
denar publicamente para queclpueblo 
pueda dezir fus defe&os li quifíep, y los 
priuen de la orden fi lo mercfcieren. Def 
de la pnmitiua y glefia comentaron a or 
denarfe en las quatro témporas,yen dias 
de penitenciáronlo dixe. Entresmini- 
ílerios y grados le diftribuyen los facer- 
dotes, en facerdotc limpie, que es el que 
no tiene mas que celebrar aunque tiene 
ya poder de adminiftrar como el prefte. 
Llaman los Theologos a elle que tiene 
poteftad,pero que no tiene materia en q 
la exccutar. Dauafele quando era nóbra 
do prefte en la y gleíia, aquel que oy lla
mamos cura que conoce délos feligreíés 
del pueblo,y era cleóto y nombrado por 
el pueblo. Y  efte es el fegundo nombre 
del facerdotc quando no folo es limpie 
facerdotc, pero paífaafer cura. Deefto 
tenemos teftimonio en Pofidonio difei- 
pulo de fant Auguftin.El qual dizc de fu 
maeftroque fue tomado del pueblo por 
fu prefte, y oy en algunas partes del obif 
pado de Calahorra elige el pueblo el cu 
ra, y cóíirmalo el obifpo,y lo mefmo paf 
fa en la villa de Mondragon en la prouin 
ciade Guipúzcoa,y en otras partes. Ef- 
tos fíempre fon de mayor dignidad,por- 
qlcs es encomendado el rebaño adonde 
admmiftran, porque a fu cargo queda ê  
adminiftrar los íácramentos, porque tie 
nc jurifdidion para ello: puede reprehé 
der a los clérigos que no adminiftran en

' ' V !

la y ̂ elia,como es razón, y dar peniten
cia publica a los parrochianos que no 
oycnmi(Ta,onohazen loquedeuen, y 
délas otras cofas mayores ha de dar ra
zón al Aciprefte,que es otra dignidad' 
de la qual hablaremos en efte capitulo. - 
Tenemos el tercero nombreyminiíle- 
no de facerdotes que fe llama Corcpifco 
po,del qual hemos hablado en el capitu
lo paflado,y por eíTo no digo aqui mas.

La orden de diácono tuuo principio Púrtm. 
en los Apoftoles:delos quales leemos en 
los aólos de los Apollóles, q como ellos 
cftuuiclfen ocupados en la predicación 
efcogieron fíete varones llenos de toda 
virtud para que firuieíTen en las cofas do 
mefticas y de cafa, porque ellos fe ocu- 
paften folamente en la predicación,pero 
ellos aunque hazian lo que les era man
dado todavia predicauany enfeñauan, 
principalmente S.Efteuan,el qual có ta
ta fiuzia hazia ello q perfeuero en predi 
car halla el martyrio,los demas también 
fueron fandtífsimosvaronesdaluo el N i 
colao adueña Antiocheno: el qual dio 
en mil errores, y fue herege. Eselnóbre r 
de diácono, en Griego lo que dezimos 
en Latín mimftro-fu officio fue en la pri 

' mitiua y gleíia feruir a los pobres y viu
das y darles de comer a exemplo de los 
Apollóles, como parece porlasconílitu 
cioncs Apoílolicas, y S. Clemente en la Likj.t.ij> 
cpiítola embiada a Santiago, y lo mef- «*• 43* 
mo quiere el concilio quarto Carthagi- 'M®*1* 
nenfe. El papa Euariílo crio en Roma o- 
tros fíete diáconos para que ayudaífen a 
los facerdotes a predicar y adminiftrar 
losfacramentos,yparaquediclfenypro . y~. 
ueyeífen de lo ncceílanoalos pobres y 
viudas délos bienes q dauá los fíeles y  de 
los theforos q offrefcian a la y glefia, co
mo parece por fu epiftola Decretal, y pa
rece q no quifo la yglefía mas numero, .........
aunque fuefle la ciudad muy grande,co- 1 '

, mo lo dizen los concilios Ncoccfarien- 
\ fe,y Aquifgranenfe. No tenían losdiaco 
. nos en Roma lugares diputados para ad- 

, miniftrar fus oífícios, pero el papa Fabia
n#

r



no Ies feñalo ciertos lugares que eran lia el diácono da en la m anos del ucerdotc 
madosdiacomas: los qu ileseranhoipi- elfacrificioqueesp m v vino,digo la ho 
tales y caías donde fe acogía los pobres ftiaycahz. Dtzcnel Éuangelioalpue-
nccelsitados, y cada vno de aquellos día b lo , y pueden predicar y baptizar en au
conos prelidia en aquellascafus, y nura-. fencia del presbytcro , fon ordenados 
uaporlaslimofnasquefedauan,ylasdi por mano delobilpo. Comunmente fe
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(tribuya dando cada diaconia lo necclTa 
rio a los vezinos pobres, digamos de fu 
parrochia, allegauáfe ellas limofnas alié 
de de lo que oífrecian a la y glelia por los 
fubdiaconos, los quales yuan por las ca
fas délos Omitíanos ricos, y que có pie 
dad dauan limofna a los otros pobres 
Omitíanos,y ellos dauan lo que trayan 
a los diáconos para que lo repartieífen. 
Era eledo por mayor de ellos diáconos, 
vno por determinación del obifpo,clero 
y pueblo Om ítiano, y elle era dicho 
Arcediano Cardenal,o el principal diá
cono,de la manera que fe llama Acipre- 
íte el mayor de los presby teros. En riem 
po defant Sylueítrc confia auer Arcedia 
no, y diácono mayor ideípues adelante 
fueron en Roma criados mas diáconos 
porqueauia gran qumero de fieles, para 

ue adminiltralfenloshoípitales que ya, 
é fundauan,y fueron catorze, y defpuos 

llego el numero a diez y ocho, llamauan 
fe Vnos diáconos regionarios , y auia 
otros quatro dichos Palatinos,los regio 
nanos eran dichos afsi, porque feruian 
a las parrochias de Roma que ellos llama 
regiones, y los quatro Palatinos,porque 
afsiíhan en el Latcrano, y  palacio papal 
para feruir al pontífice. Antiguamente 
auia tambaen diáconos teíhmomales,

2

vfo elle miniíierio de diáconos en la 
ygleíia por todo el mundo defde los fan- 
dos Apollóles: y aunque hazian officio 
de hofpitalena también admimílrauan 
en el altar quando el pontífice dczia raif 
fa,como parece por fant Clemente, y S.
Anaclcto, y Ignacio en la epiftolaalas 
Trábanos dize, que fant Eíleuan firmo 
de elle officio a Sádiago el menor,y T í- 
motheo y Lino a Paulo, y Anacleto, y 
Clemente a S. Pedro. No podían fer or
denados antiguamente los diáconos ha 
lia que tenia veynte y cinco años, como 
pareccpor los Concilios Carthaginen- fy¡f.z.*S2  

fc.III.Agatenfe,Toledano fegúdo, Vor 
macienfc, y Arelateníe tercero. fy v ,u

Al diácono fuccede el fubdiacono: [*,*.*£ 
ella orden aunque es de las mayores, es * '
menor que la del diácono,porque el fub °
diácono firue al diácono, y el diácono 3 t*\m. -- 
los facerdotcs. De la fagrada eícnptura Subdiátô  
no fe faca la antigüedad e mftituto del ntt‘ 
fubdiacqno: pero confia que defde eltie 
po de los Apollóles vuo elle grado,por- ' ; ,,
que fant Ignacio en Ja epifiola a los An- 
tiochenos haze mención del fubdiaco-* 
no, diziendoquclc faludenalospresby • 1  
teros diáconos y fubduconos,y fantCle EpíJJ. j.’ 
mente cfcriuiendo a Sandugo Hierofo 
lymitano nombra fubdiaconos: lcafela ,

los quales feruian de acompañar al obif«. cpifiola de Anaclcto a todos los obifpos 
poquando predicaua. También leemos y hallaranfc fubdiaconos. F.1 papa Fabia
enlavidadc fant Gregorio eferiptapor 
luán Diácono, que cite lando pontífice 
crio muchos diáconos y fubdiaconos pa 
ra el feruicio de los hofpitales adonde le 
acogían los pobres. De manera que la oí 
den de diácono era feruir a las neccfsida 
des de los hofpitales y pobres,y darles lo 
necelfario. Allende defio defpues la y gle 
fiaproueyq de que adminiítrafien. en el 
altar y fcuielfen a lo$ (¡»cerdo tes,por que

no en la epillola primera los nombra, y  ' n 
canon Apoftolico expreífo ay adonde fe 4J»
haze mención defubdiaconos,cn las có 
ílituciones Apoítohcas de fant Ciernen jüL&c.i. 
te, ay memoria del fubdiacono debaxo 
de nombre de Hipodiacono, y.confirma *' 
fefervnamefma cofael^ubdiaconoque ' 
el hipodiacono por lo que habla de efta '  
orden,el concilio fexto general.Tambié Can.).}.*. 
es llamado <•) fubdjaccmo fimplemcnre .

C e  a mini-
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jyf.j.MÍ. miniftro, y iiépre íe entiende por el fub- 
tm.it. diaconato, afsi lo toma la conftitucion 

Apoftolica,y el concilio Laodiccno.
' i > La caufa de no hazerfe tanta mcnció

dellos comooy, es porque comonofe 
cantauacnlaprimmuayglcfia euange- , 

. lio ni epiftola en la miíTa no tratauan de 
fubdiaconos para el mimfterio de que 

’ oy firué, ni fue tenida por orden fagrada 
ni le auiá feñalado al fubdiacono officio 

r particular como oy lo tiene, faluoque 
era orden clerical diílinéta del otro co
mún .‘pueblo Chriftiano. Dcfpues fue 
ayuntado al feruicio del diacono:al qual 
ha de admmiftrar y feruir. Leemos que

Cm  * v 6  c^PaPa ânt Fabiano crio y conftituyo 
'*•'* ' líete fubdiaconos enRoma,para que ayu 

dallen a los líete notarios que eferiuian 
las vidas délos martyres quepadeícian 
en laperfecucion, porque lant Clemen- 

■ "lr te papa proueyo de ellos notarios, y co- 
V|>" mo crecían las marauillas y hazañas de 
; V ' f ̂  aquellos peleadores Chriftianos paref- 

£if*«.u> cióle al papa Fabiano que era necclTaria 
ayuda para ello: y afsi ellos inquirían 
por las regiones o parrochias quienes 
eran prefos,quales martyrizados, a quic 
defterrauan, y quantos era licuados atra . 
bajar en las minas y obras reales. Dcf- 
pues fueron criados fubdiaconos Baíili- 
carios o regionarios, porque feruian a 
las y glcfias y parrochias, y como fe infti 
tuyeüe que en la milfa fe dixefTc epiftola 
para que afsi con miniftros fe hiziclfe 
aquel ado tan folemne con mas mqige- 
ftad, ordenaron los fandos padres que 
el fubdiacono dixcífc la epiftola que fié- 
prefe dize de vn pedazo delosprophc- 
tas,y de las canónicas,y epiftolas de fant 
Pablo,y defde entonces fe recibió el offi 
cío de fubdiacono por orden mayor, y 
añadieron de allí adeláte otros fíete, por 
quevuieífe encatorze regiones o ygle- 
üas de Roma catorze fubdiaconos,y 11a- 
mauan los el fubdiacono de la primera 
region, fubdiacono de la fegunda,icpti- 

i má,y o&aua. En Anaftafío Bibliothcca- 
no leemos de vn luán fubdiacono déla

tM.it.
* r1
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primera región, y hablando del papa S.
Syluerio (en cuyo día eícnuo cite capi
tulo) dizcqucauia fubdiaconos bafili- 
carios, los qualcs feruiá al papa en la me ■. 
fa y en cafa, y de licuar la cruz delante, 
hallafe también memoria de archifub- 
diacono en el Concilio Antifiodorcnfe, Cép.6 . , 
y como dixe hablando de los Cardena
les también vuo fubdiaconos cardena
les, como fe vee en aquellas conftitucio- . 
ncsdefantSylueftre y ConftantinoMa 
gno, y es llamado afsi, porque es el ma- con.fit,¡6 i, 
yor de todos los fubdiaconos, Uamauan 
fe fubdiaconos oblacionarios,porque fu . 
officioes dar el agua y el vino al diáco
no , y feruir de agua manos ú  Obifpo 
oprefte. ■ * ' 1 ' >- ■ >. *v.\.
o Dcfpues vienen las otras ordeñes me Attlit*. 
ñores Uamanfe afsi por el minifterio me 
ñor que vfan en la yglelia,el mayor gra
do de los quatro es el de los acólitos. El 
nombre de acolito es Griego, que quie
re dezir tanto como el que es cortante en 
vna cofa y perfeuera no temiedo las ame 
nazas ni otro tormeto alguno.Los Stoi- 
cos philofophos era dichos acólitos,por 
que tenian por cofa fea mudar la fcntcn- 
cia y el parecer.La ygleiia tomo cite nó-̂  
brepara aquellos miniftros que aunque 
no fe allegan a las cofas fagradas tampo
co fon deífcchados.Es diíhndoofficio el 
del acolito que el del fubdiacono: fu offi t
ció fue liempre aderezar los máteles del <- -,
altar ,  y poncrfrontales y encender can- ' ’
délas y tener las en las manos quando di 
zccl diácono el Euangelio. Siempre tu- 

^po la ygleiia Romana acólitos para las 
y glebas yfacro palacio,para quádo el po 
tificc celebra: y oy fon honrados en la cu 
riá Romana, y gozan de muchos priu íle 
giosy eiíénciones. Los Exorcíftas tiene Extrtijhu. 
cargo de cójurat a los demonios cnelnó . 
bre de D ios, y có fus exorcifmos que ya 
la ygleiia tiene ordenados fundamente 
échalos demonios de los cuerpos huma 
nos,cite officiohizo primero el rey Salo 
mon,aunqueentóccs no fue perfcño.to ' 
mo dríjpucsqelhijode Dios vifié i.poh$

huyan

i V
t



r K4

/
_  » __

D e la República Chriftiana. z o i

O».9 0 .
C*nu

7 9 ‘
Ltrttr.

huyan del y le auian grá miedo como có 
. fta'dc muchos lugares del Euágelio,efte 
ofHcio es antiguo, porque S. Ignacio en 
laEpiftolaalos Antiochenos lonóbra, 
y del ay hecha memoria en el Concilio 
Carthagmeníe quarto, y en el Bracarcn 
fe fegundo, y en el Aquifgranenfe en tié 
po de Ludouico Pió. j - w ,

Al Exorcifta fuccede el Le<ftor,el qual 
adminiftra el officio delccrlasprophe- 
cias y libros íagrados en la yglefia. En 
Toledo he vifto vnos clerizones que lla
man lectores que Icelas legiones en los 
maytines, y fin duda eñe mefmo officio 
hazian los defta orden entonces. A lle- 
¿101: fuccede el oftiano o portero. En la 
ley vieja leemos que auia quien guarda- 
ua el templo,y el Santuario y que no en 
tralTcn enel,nofotros tenemos en la ygle 
íiaeftc officio para echar della a los def- 
comulgados y herejes,y a los que no ion 
denueftrareligion. Danlequandoleor 
denan vnasllaues para que tenga cargo 
de abrir y cerrar la yglefia, y guardar las 
cofas que eftan dentro. En Toledo eftan 
en el coro en las vlrimas filias dos íaccr- 
dotes para preguntar a los que quiere en 
trarenel loquequiercn,oqucbufcany 
firuenfegun he fabido de oñiarios, de 
manera que lo que no íé puede guardar 
allí en las puertas de la yglefia guarda en 
el coro.La vltima orden es la que llaman 
primatonfura o corona: ya dixe arras co 
mo los canomftas la llaman orden, los 
Theologos dizen que no lo es mas que 

- es primera difpoficion. Dendc eñe gra
do adelante fe llama todos los miniñros 
déla yglefia clérigos,que quiere dczir 
fuerte del Señor, deriuada de efta di¿hÓ 

IA7A12» Griega Cleros,que es fuerte. Dize S. Yfi

*■ / r
ció del cantores contado por orden,co
mo parece por S. Ignacio en la Epiftola , _V,
a los Antiochenos, porque afsi toma cf- - ¿
te officio el Concilio Turonicofcgíido, _ 
y el Cócilio Laodiceno tiene lo mefmo, * ^
y afsi fe podrían traer otros teftiinonios V ' "  ■»* 
de efta verdad. Con todo elfo hallo en la 
yglefia otro mmifterio que es grado y or 
den ,y  por tal lo pone S. Hieronymo en '
la Epiftola que fe intitula de los fíete gra 
dos de la yglefia, y es ícpultar los muer
tos,adonde dize mucho bien del tal offi- 
cio,y trae el origen defdc Tobías,el qual 
como confia de fu libro acoftumbrauafe '
pultar los muertos, y dexaua de comer 
por darles fepultura, no he ley do cfte mi 
nifterio en otro lugar, y aun efta Epifto-r 
la fe me haze foipechofa fi es de lánt Hie 
ronymo. • * • ■ 'f .7 t
“ "  .r -  V 1 * '* » -  J  j  f 1

Dthu áigniiédesy offidos <j&éj dijlinfloi 
. en U jglefu# de fu ántiguedid# qmutdo c»
•' mt/tfáron. Ctp, X . ■' . 1 „y  . ; " . k

f > - j ‘vi - •’

Frim t tn f- 
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V I  S O la yglefiaRomana 
criar y feñalar algunas digni 
dades y officios horados pa
ra honra dellay aurhoridad 
délos peí lados: y para que 

vuiefíe alguna diffcrencia entre los mia
rnos clérigos, y tuuieften las vezesdel 
obifpo en fu autencia, y vuicífe quien re 
prcfcntaíTe authotidad en las y glefias,co 
ro y cabildo, y en la Sede vacante, por
que fi todos los clérigos fueran ygual 
aurhoridad y preeminencia no pudiera 
ícr fino que cada día vuicra inconuenien 
tes y deíordé. Pero mirado los antiguos 
padres efto, proueyeron con maduro có 
fejo que vuieíTc dignidades, yofócios en 

dro en fus Ethimologias, que cree que fe tre el clero, y que le differenciaíTen vnos
llamaron los miniftros de la yglefia afsi, 
porque S.Matthias fue eligido por fuer
te en Apoftol, el mefmo S. Yiidroponc 
envna EpiftolaaL^ifredo que efta en 
el Decreto, que entre las otras ordenes 
ay orden de Pfalmifta,queyo creo que 
es lo mefmo que cantor , porque cloffx-

'11
'  vr

Duh.'

de otros. Defpiíes del obifpo,fiempre ha 
tenido el primer lugar el Dean. Es la an
tigüedad del Dean grande,porque del fe 
haze mención en el Concilio Agathen- dtfi.\ó,eé. 
íc , de donde parece que es Cofa antigua intépitu
en la yglefia. No tuuo principio la digni > 
dad de Dean éntrelos clérigos mas en -

% C e  3 tre , ’
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tre los monjes, como lo mueftra fant Au
-  - —• m  é *  i*

ji. gu^in cn <d de Moribus Recidisi, y fant
Uf.tu Benito enfti regla quiere que en fu rao«

. nafteno aya Decanos. Efta diéhdn De- 
P 4 r . i . í . j , t ¡  canus no fcderaia, como lo dizelaParti
tn l.t da: de la vejez y ciñas, mas de eftc nume 

rodecimo, porque los que goüernauan 
con eñe titulo tenían fojamente a cargo 
diez fubditos, y de aquí llamo Tito Li
mo a fus diez libros de la hiftoria Roma 
na Decadas, porque cada vna de ellas có 
prehcndia diez libros. Y mucho antes en 
tiempo de Moyfen fevfaron los Deca* 
nos,porqueIetro dixo a Moyfen viendo 
lo deípachar los pley tos con tanto traba 
;o,queproucyeíle deoydores yfalas,y 
nombro Decanos.La dignidad de Dean 
no es común cn todas las y glebas, por
que muchas vfan de priores, principal
mente aquellas que fon de canónigos re 
glares queHazen vida común, como la 
de fant Saluador de £arago$:a,y la de Pá 
piona, que por refpe&o de viuir en co
munidad tienen vn prior ele&o de entre 
íi,y allí llaman priory cabildo, como en 
otras Dean y Cabildo. Afsi vemos que la 
de Olma aun retiene la authoridad de 
prior, porque no ha mucho tiempo que 
fe hizo clauílral y dienta de la vida re
glar^ oy viuen muchas ygleíias que tie
nen dignidad de prior, afsi como la de 
Burgos,pero ya comunmétc todas ticné 
Deanes,cuy a authoridad es grande, por 
que defpue s del obífpo el tiene el primer 
lugar,el propone cn cabildo, y cn las cf- 
cripturas que fe hazen,firma el primero, 
que es vna de las partes grandes para fer 

r*ttmt.tUof de mayor autoridad cn vna comunidad: 
f m  legáti, como lo toca el Arcediano.Tíene el dea
w.6. enfuyglefiajurifdicion ordinanafobrc 

los clérigos, y afsi manda cn ella y llama 
a cabildo. Elle pnuilegio fe ha dado a la 

. <. tal dignidad de antiguo, y la coftumbrc 
( . lo ha introduzido aunque de derecho co 

müdefpuesdel obifpoel Arcediano tic 
*. ne el primer lugar,como parece por mu
chos textos de derecho. De efta mefma 
authoridad y jurifdicion fon los priores

< Ì 
* t » 
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adóde no ay Deanes. La caufa de llamar 
a efta dignidad Dean cn las ygleíias Ca- 
thedrales, fue porque como a los princi
pios eran pobres,poma no mas que diez 
canónigos, y dauan les allende del obif- 
po quien prcfidieífe entre ellos, y del nu 
mero de los canónigos tomo nombre el 
officio y dignidad. Efta el Dean obliga
do a procurar el augmento de fu y glcíia, 
yreíiftiralobilpo en aquello que es con 
traías libertades della,y fus priuilegios, 
y el que efto haze mira bié por fu orificio 
porque muchos obifposnotemcdoojo 
lino a fusinterclfes deftruyan las ygle- 
fias, principalmente quando venían los 
perlados eítrangeros a nueftra Efpaña,q 
no trefquilauan lino repelauan,y afsi los 
Deanes en tales cafos deuen con grá ze x 
lo mirar por la yglelia y fu prouecho, y 
como dize Roderico Zamoranenfc en fu 
Efpcjo de la vida humana: entonces ha
ze bien fu ofiíicio el Dean quando reliftc 
al obífpo en las cofas que van contra el 
derecho déla y glelia. Creo que li alguno ,
cn Efpaña ay que aya representado bien 
elle officio es el muy illuftre feñor Don 
Diego de CaftillaDeá déla fan&aygle 
fia de Toledo, porque no creo que ay ho 
bre cn las ygleíias de Efpaña mas zelofo 
que el en lo tocante al culto diurno, y pa 
rece que nueftro feñor con gran prouidé 
cíalo proueyo afsi,porque comoeftuuo 
muchos años que no cntraua perlado en 
aquel coro,quifo prouecr de vno que mi 
raífepor el culto diurno y por las otras 
cofas tocantes a la gloria y elplendor de 
aquella fineta ygleiia,quc es la mas bien 
feruida y con mas cerimomas religiofas 
que ay en el mundo, y todas las de mas 
pueden aprender della.Los concilios Se 
nonenfe y Colonieníe, mandan con mu 
cho rigor que el Dean liempre afsifta en 
el coro, y que mire que el clero efte orde 
nadamente, y que reprehenda con fcue- 
ridad el deforden qtte vierc.Hallo que el 
Dean de Venecia vía de mitray báculo, 
por preeminencia y gracia de Alexan- 
dro Qnarco, aunque cJ de Toledo tam-

' bien

t v  t \

Pár.^c.i.y
ijrf.«.
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bien vfa de la mitra con las demás digni 
dades, pero es quando afsifte con fu Ar-
çobiipc.EldeTuddacnNauarra,escafi
como obiípo, porque dentro de fu jurif- 
diétion, no rcconofce a ningún perla
do,y afsi es la dignidad tercera de aquel
reyno entre las ecclefiafticas. v? . . . .  -

• Defpuesdel Dean, el Arcedianocsel 
mayor y  prior délos diaconos.eftcaunq
no tiene la primera filia y  lugar mas anti

*  *  /

ledo, pues es cierto que llega a tener cali 
treyntamil ducados de renca. ; iu 5 i

Afsi como la ygleiia proueyo que def Ct¡>ifol. 
pues del obifpo,y en fu audiencia vuief- 
lc Dean para que conuocaíTe el cabildo, • - ' 
y ordeno Arcediano, para que le ay udaf 
le a licuar la carga obifpal, afsi también 
crio dignidad para el coro y adonde fe 
haze el officio diurno, para que fe haga 
con toda folemnidadyquicmd,yacítc

E 0.i.

guo que el Dean, pero tiene mayor jurif llamaró de diueria mancra.En vnas y gle 
didlion,porque como dize el papa Ana- fias llaman al tal Chantre,y en otras Ca

r  * - - * • t r  __   i_ :  r t   ______  _i _ re  _------ j 1 1 _ _
eletoen laEpiftolaatodos losobiipos: 
el Arcediano y el diácono fon ojos del 

fu * °brfp° > y 1 °  mefmo dize el papa Euari-
j  *  * do,Só los Arcedianos vicarios délos obi 

*' fpos, y  afsi vi fitan las y glefias de fu Arce 
dianazgo,y tienen audiencia,y conocen 
de muchas cofas tocantes al obilpado. 

' Son obligados a predicara fus fubditos 
y  enfeñarles que fean clérigos fabiqsy 
virtuofos,íu officio es examinar a losó 
fe ordenan fifabenleer, cantar, y latín,y 
halos de prefeptar el delate del obifpo,y 

, quando fe prouee algún beneficio ha de 
íerporriiediodel Arcedianoidqüal exa 
mina al que fe opponc, y lo ha de.prtfcn 
lar al obifpo, y quando quiere el obifpo 

'' prouecr de Aciprede que es el mayor de 
los facerdotes en cierto didrndo, perte
nece al Arcediano hallarfeprcfcotecon

pifcol, y también Primicerio, el officio 
dedos es entonar los cautos>afsi en el co 
ro como en las procesiones. Eftan fubjc 
¿los a el los Acólitos,llClorcs, y pfálmu- '  
das, porque ellos afsiften mas en el coro 
o adminiílrando, o cantando. Su officio diff.if.etfl 
y mimfterio ella declarado en el dere- ferltti» 
cho,que tan antiguo fea el cantar, y elle '
officio de Primicerio, cofa afpcra feria 
de prquar,por no aucrlo efenptó de pro - .
polito los antiguos, mas con todo cdo 
quafldo tratemos del vfo del canto en 
la yglefia, diremos lo que ay en elle 1 
punijoi .-u .L 'j '■ - • • i %-x .

DefpUes del Capifebl viene el officid 
de Thcforcro, que es lo mefmo que facri 
dan, ede guarda todas las colas íagradas, 
de la yglefia, afsi reliquias como cruzés, 
y otrós vafos prcciofos 4 y la demas pía-

ferrr#.

clobdpo, porque es vicario del obiípo y  tayoroque pertencceal cultodiüiño,y 
del arcediano. El Arcediano puede def- los ornamentos y libros, a el pertcnefcc

\

comulgar y poner entredicho en fu Ar- 
cedianazgo,oy muy poco dedo fe guar- 
-da,aunque es verdad que tienen fus au
diencias. No ay folo vn Arcedianazgo 
en el obifpado,mas ay dos y tres, y qua- 
-tro, porque ayuda al obifpo,pero lay gle 
Jia  Cathedral tiene vno, que es el mas 
■ principal, y los demás tienen jurifdi&ió 
«en lus-didn¿los,pero también les dan fi- 
¡llas en la mcfma yglefia Cathedral. De 
/aqt Athanafio leemos cnelMetaphra- 
dltís que fue Arcediano de la yglefia Ale 
xándrina. Puedcfe preciar Efpaña que 
•tiene vn Arcediano el mas rico que ay 
Jen el mundo,que evcl dclayglcfiadcTo
- } 1 u \

hazer que la yglefia ede limpia,y adere
zada y prouecr de cera para el altar, de 
cncienlo para el facrificio,y de azeyte p i 
ralas láparas,yenfin ninguna cofa por -
chica que fea o grande que pertenezca - 
al miniderio de layglefia dexa de perte- 
nefeer le a el. El papa no llama Thefore- 
ro al que haze cdo,mas facridá que quíe 
rcdezir tanto como guarda de las colas 
íagradas. ' ’• ,..r’ r .u \ . •: - , '

Defpues del Theforero entra el Mae»- Mttfht- 
•drfcfcucla, que es otra dignidad por fi fm lt. 
.principal en la yglefia, peto mal vfadk 
oy, porque han dexado lo que importa- 1 -
tül mucho excrCitáf,y toman-lo-quetrae .■ '
■ { C e  4  conff- '

^ 5̂
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configo toda honra. Es pues la dignidad 
de Macftrefcuela poner macftros que en 
feñen a los niños a leer y eferiuir y catar, 
y deue corregir los libros quefiruen en 
la yglefia, porque no fe lean métiras por 
verdades y efté fanos y buenos para que 
en el choro y altar no aya falta. Antigua
mente las efcuelas de los m uchachos efta 
uan en las puertas y cimenterios de las 
yglefias, y deuna fe vfar oy porque crian 
do ibs-entrc las imagines y fanóios, en la 
necefsidad defendieren la yglefia adon
de fe criaron, y no ay que dudar fino que 
fiempre tienen gran reuerencia y affició 
ala yglefia, y es bien que los viftande 
acólitos y les denlosincenfariosyayu- - 
den a miífa para que afsi fean mejores 
Chriftianos. Yo quando muchacho en 
mi ciudad deLogroño aprédi en vna par 
rochia de S.Pedro,y jamas defpues aun
que me palfaronaotra eícuela fuera de 
la yglefia quife eftar enella,porque tenia 
cobrada gránde affició a andar entre los 
ornamentos fagrados, y aun deuriafe mi 
car mucho,quales maéftros hari de enfe- 
ñar,y que vicios o virtudes tienen, poríj 
los niños aprenden fácilmente lascoftú 
breS de fus maeftros, fi fon iracundos, fi 
jura o hazé otras cofas no tales, y quádo 

' fe hallaífe maeílro clérigo feria grácofa 
que hizieífe efte officiOíEftoya lo há ol- 
uidado los feñores maeftrefcuelas, porq 
es negocio'de poca ¿üthoridad. Tíenen 
otro officio juntamente con cito, y es 4 
dalos grados en las vniuerfidades, y h i 
de eftar alos examines y les ponélosbo 
nctcs,y dan facultad de leer publicamen 
tcquaíqm'cra de las fíete artes liberales. 
En algunas partes llama al que hazc efte 
officio Cancelario.En la yglefia Alexan 
drina en Egypto,comento cfto primero 
porque fue la primera vniuerfidad Chri 
ftiana que vuO en el mundo, como lo di
remos quando fe hable de las vniuerfida 
des,y el primer macftrefcuela fue Páthe- 

' neo,y a elfuccedití Orígenes,y defpues 
Clemente Alcxandrino. , .» • ..
> s Swccedc al maeftrefcuela el Aciprefte
-.úíT'v ,

que es lo mcfmo que preñé mayor: efto " _
e s  porque precede a los demas iacerdo- 
tes fimples. En algunas yglefias Cathc- 
drales ay dignidad de Aciprefte: y tiene 
filia entre las dignidades. Eftos tienen 
en layglcfiajuriídiétion fobrelos demas 
íacerdotes > pero oy no ay Aciprefte de 
cíTa mánera. Lo que vemos en efto es ¿ 
que de vey nte en veynte lugares o mas o 
menos ay vn clérigo que íe llama Aci
prefte , el qual fuele tener audiencia tres 
días en la femana, para fi algún clérigo ' 
defujurifdiétion quiere pedir a otro al- - ' • i
guna cola,y oyelo y puede ícntenciar, y 
quando los Obifpos embian algunos ' '  ‘ v  
mandamientos por el Obifpado embian \ ̂  ’ " ' 
losa los Acipreftcs,y el llama a los ele- ‘ ^
rigosavnlugar adonde puedan conue-' 
nir mas fácilmente, y lee lo que el obif- 
po manda, púcdén dcfcomulgar,pero 
efto fe entiende fi aycoftumbre de ello: 
porque de otra manera no, porque aun- - 
que es Verdad que el Aciprefte tenga car 
gode almas, no tiene la jurifdi&ion dd  s 
foro contencioío ¿ fino el penitencial: 
fobre lo qual ay expreíTo capitularen de
techo. Y el Abbad Panormitano lo to
ca muy largamente en el capitulo, Si 
quis contra cléricum, y en otros deof- i'.f-t.e.ie 
ncio ordinario. Efto csloquehepodi-í*rfWM* 
do hallar de las dignidades mayores y 
menores que las yglefias Cathcdralcs' 
tienen."', . i > :

Hallo también otra dignidad en las A bbtL 
yglefias Cathedrales que es Abbad ,-aláí 
vemos que ay en Toledo Abbad de fan- 
£ta Leocadia, y en Burgos Abbad de Ga 
monal, creo que emano efto de auer fido ’ 
primero aquellas dos yglefias de Canó
nigos reglares,adonde viuian en común 
y teman por perlado al Abbad, afsi cch 
mo oy tiene fant YfidrodeLeon, y lo 
tuuo Parraces pocos diasha. Y aun Ron 
cefvallcs vfo de Abbad algún tiempo, 
como parece por iahiftoha del rey don 
luán el II. deCaftilla aunque oyíc lia- ' 
ma prior. Y efto defan&a Leocadia ¡pa* 
íeccicr verdad, porque en tiempo del

Arjo-*
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Año de. arcobifpo Don Rodrigo, tuuo canom-
jg.c.144 gos reglares de fant Auguftin, y aun en 

el concilio Toledano fe firma Abbad de 
, fancta Leocadia,y Gamonal tambié fue

yglefia collegial reformada y aun no fal 
ta quien diga queeftuuo algún tiempo 

' allí la yglefia Cathedral de Burgos. La 
antigüedad de Abbades es grande porq 
en tiempo del gran Cóftantino los vuo, 
porque fant Antonio fue Abbad y otros 
muchos por aquel tiempo en los defier- 
tos con gran infinidad de monges.Crio 
fe efta dignidad para ellos, y era la mas 
bflxa y ínfima de todas las Ecclefiafticas 
como parece por el Concilio que cele
bro fimt Sylucftrtf enRoma,y mueftra lo 
el derecho hablando de comolas digni
dades mayores, han de preceder alas me' 

Dif.91.t4M ñores,y alli majada que el abbad cite fub 
[»dutone. jeto al oítiano y el monge al abbad. An- 

tiguamente la dignidad de abbad erade 
poeaau&oridadporque como Iqa moa 
ges nd eran demifia ni rcccbiaoordc* 

■ nes eran deípucs de todos los cftadoi 
ücclefiaíUcos. Adclite mucho deípuf* 

-  de&htBcntto»fue honrada cita digni
dad cOn titulos y ornametos, porqueya 
defpucs de los obifpos-vienen los atiba- 
deS benditos porque tienen mitras y ani 
Ros, yibn benditos y pueden ordenar.« 
fus fuixhtos de menores ordenes. A y a i 
ganas religiones que ti|né abbades por 
mayores, afsi como la de S.BeiutO coa 
otras que profdfitn Arregla, y tambitn 
losPremoftatéfesj ellos no vfan propria 
mente de matrasVmas.de vnos bonete* 
colorados bordados de oro,y piedras 
aunque aca en nueftra.Cafidla, .vfim.de 

" bpnetesnegros de quarroefquinas. T i
bien ay priores que gozan de-lp<mcfma 
que abbades, y fon perpetuos córnocq 
el dcRonccfvallesyyddincfmo pnuilc- 

\ giagozaron lóspriores:de.YcIes^y.faoe 
Marcos de Leom.qucicn de la orden dfc 
Santiago quando.eran perpetuo^ y oy¡ 
gozan de ella graciaaunque no fon fino 
trienales , y  lo qjuadtgo.de los abbades 
digo dclas abbadtiüa^las qualcstbnm

muchas partes benditas, y \ fan de ani
llos,y de citólas echadas por el hombro 
como diáconos,y tiene báculos como lo 
tiene la abbadcíia de las Huelgas de Bur 
gos,y otras m u c h a s . t j .
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m w é -yfo 4iuÍ£M m eute¡ de au alesfe h é  
. TU m e/ttoriéen M ia r*#  luftorias. C tp .fJC .
■ • • ' . j ¡ y . 1

Arte para atíétorizar fus 
perfonas los fummos pon
tífices i y parte para íerui- 
cio déla y glefia,cnaró nuc- 
uos officios, y dignidades,' 

delasquaks hallamos memoria en va
rias hittonas,y aunque es verdad qucQjr 
no fe vfan toda via ferahié que digamos, 
de que feruian entóces, para que quedo! 
leyeren varios libros entiendan q  cofic. 
era.Q^anto a lo primerp.ania offició di- 
cbQ.Gaáoelaribkque también era biblioí CdmtUri*. 
foecirip í  pero no erafoque agora deañ 
mos ¡guarda de los bbroisdcl Vaticano,' 
pojpqefihbbreriaes moderna c ornato1 •„ Vw
vetemos quandofctiatcdelaslibírefiiasi -

/

k V  t'v  c  4

tas que embiauan de Oriente,y Occijdé-t 
tc,y alascofas que pedían enlas Syno- : 
dos y cdditos,y afsi dizc S. Hieronynrub I 
a Geropcia, que aquellos que Ttfpondiái ■ 
aepiftolas,yotros negocios arduosr eral 
dichos Cancelarios,y oy los dezimosfa-* 
CreranosiEfte nombre entrelosBmpcraf 
dotes Romanos, fe’.vfaua torno parece: 
por Flauio Vopifcocn la vida de Can-? 
no.Tomofe elle nombre del lugar adon i 
de cftauah las eferipturas^ que eramvnbfc: 
cancelles que oy llamaraosárrnaríosycaí 
mofe puede facar de Cafiodoro din fus* 
cpj&olas, Solía tentr eftos officiosobiffo . 
posy otros hombres principales , y 
mauanlos principes Canceítarios j«ló$*. 
quaks cftauan íubjcétos tosnotakqióí 
hazian aítospublicos para diuerfaspaí-
tcsdciayglcfia,dezisiíé'Biblio¿heca»oit ' 
tíünsíiyj2uiia cargo de refpbnder$«n4'

C e  j  bre

V
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. ' bre del Pontífice a dudase] fe pedia de di

ucrías partes, y oy llama vicecanccllano 
' al que en parte imita a los q antiguamen 

te Uamauan cancelarios o biblioteca
rios. Eftc officio tuuo la orden de S.Au-
guílinmuchostiempos,comoyalomo- 
ítramos en nueftra primera parte déla hi
ftoria de la orden que anda impreíía.

Frimktrhi • - Hallo muchos primicerios en la y gle 
fia allende del que era cantor o maeílro 
de capilla del papa. Primeramente auia 
primicerios délos Cardenales: los qua- 
les eran dos cardenales diáconos qué fié 
pre acompañauan al fummo pontifice:y 

. yuan a fu Jado. Entonces eran dos llama 
dos primicerios y fecundícenos. Oy ya 
no tienen nombre de primicerios, mas 

, como digo fon dos cardenales que tam- 
. bien andan con el.Tenian cargo de jua

gar algunas cofasqucfc determinauá en 
v «1 palacio facro. En todos los lugares pu

.M icos acompañauan a fu San&idád :y  
no hazia fin fuconfejo y parefeer nihgu 
m eoía, y por ello fueron dichos cófilu- 
itordcl papa. Tenían por priuilcgioen 
lasfieftas grandes a los may cines de de- 
záéla-odaualeéfion, porque losobifpos 
-deziacílas íiete,y ellos la oétaua,y:d  ium 
jno pontífice la nona»1 <"í 

i - Otros primicerios auia dichos de las 
! <itfcnfas,haze mención de eftosloannes 
' diácono en la vida del papa S.Gregorio. 

Ellos eran clérigos y muy principales á  
•tenían cargo de coger la hacienda del 
pontífice,y todas las demas cofas que-crá 

• nccefiarias ala cafa del papa, porque los 
papas antiguos no quificron que liíüief- 
íembn fus palacios perfonas fceularcs-í y  
afsi-proueyeron que todos los de más- o? 
fieios de la Curia,fueífen los que los ad-) 
mioiftrafíen cccldiaílicos, ( cola qüc fe 
deuia>mirar)porque los perlados'firuien 
dofit dcfeglareshá de dar libreas-y otros 
adérecosafus criados, en lo quaf imitan 
Ite-palacios délos feglares principes. Y  
aunque es verdad que en algunamanera 
fpdcue ello permitir por ciertos rcfpc- 
&os i pert» alómenos auiau deferíoste
* i »

les criados gente que íupidlc latín, para . 
que la lcíhon que en cala del obifpo ha 
de aucr fuelle comú, y no percutirles ve 
llidos de colores,y prophanos que no di 
zé al mimfterio ecclcfiaftico. Eíto fe vfo 
aun antes del papa S.Grcgorio,como pa 
rece de cartas de los papas Zozimo,y Ge ' 
lafio.Era como digo el primicerio defen 
lorio cobrador de las rentas pótificales, 
y confirma ello el papa Pclagio I Lclcri- 
uiendo a Antonina Patricia: laquaipc- . 
día que hizielfe a vn móje defenfor ,  y el 
refponde como aquello no fe puede ha- 
zerpor 1er muy diferente el oficio  de 
defenfor del citado monaftico, que es vi 
oir recogido y fuera deticgoriosmut** 
danos, y que los defenfores tratan pley- 
tos y  contienda* fobre cobrar y  dar, y  
otras cofas que eramddmayordomos de - 
losfeñores. Eítauan repartidos eftosoflS 
cíos por parrochias O;regiones,y vno 
auia- mayor de todos-,'y eñe era dicho c) 
primicerio <T la cafa del papa,o dclayglc 
fia Romana como niayordomo mayor* 
Otro genero de primicerios auiaquefe 
dezia primicerio délos notarios,cftos 
notarios comentaron en tiempo de (ant 
Clemente primero para eferiuir las vi
das y pafsioncs de los martyres,y def* 
pues adelante creció cinumcro de ellos 
como ya lo dixc ,-quando trate delef. 
criuir las vidas #  los:fanSos.; Ellos ha- 
zian losteftamentós délos Chriíhanos, ; 
y  los conrratos-que dios entre fiorde- 
nauam y  íi dauan a la yglefia algunáhe- • 
redad o otra cola: los notarios haaian 1 
elinftrumcnto déla donación.'Ellos 
teman cargo de -atufar al pueblo quan- , 
do fe haz ian procesiones, o ledanias, O 
quando, o ca  que yglefia edebraua el 
pontífice. Ellos fon dichos oycucfbres* 
Quandq fe augmento délpues el nume
ro délos notarios, aqpellos qucfucec.- 
dian a los fíete que fant Clemcnteordc- 
no, llamaron fe prothónotariosycomo 
quien dize los notarios primeros y, m as' 
antiguos, los-demas fueron dichos fun- 
piementc notario«« Auia vno mayo^da

todos

X * 
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todos los notarios, y como prior Jdios, 
y fue dicho primicerio ce los notarios* 
También auia primicerio de los juezes 
porque aunque auia muchos que co
nocían de diuerfascaufas,toda vía era 
vno mayor a quien acudían las apela-» 
dones. -
, No fue defcuydada la ygleíia,en pro* 

ueer de oficiales para los pobres, y nc- 
cefsitados de la ciudad,antes auia quien 
tenia cargo de mirar por las viudas, y 
huérfanos, y de allegar hmofnas, porq 
allende de que los fubdiaconos hizieró 
eíteoficio en la pnmitiuaygleíia,como 
fedixo hablando de la orden del Diá
cono , leemos en Anaílaíio Bibhotheca 
no en la vida de Adriano I. Papa, que 
auia oficio llamado Subpultnentario, 
que tenia cargo de coger los manjares 
déla mefa del pontífice,y dar los a los po 
bres necefsitados a la puerta del pala
cio,porque cofa es muy antigua dar ala 
puerta de los perlados limofna, y repar
tir con los pobres de lo que fobra alus 
mefas,y de aqui emano que en los mona 
íleriosfe guarde loque lobraalosrcli- 
giolos en la mefa, porque muchos moui 
dos de piedad dexan parte de fu ració pa 
ra aquellos que a manera de aues efperá 
el granito del fembrador para comer, y  
fuplir la necefsidad. Afsi mefmo los Co 
repiícopos hazian cite officio en lasca- 
fas de los Obifpos. Y  porque las viudas, 
y nccefsitadas también tenían pleytos: 
auia quien los fohcitafie, y el official fe 
llamaua Admmiculator, oy es dicho 
abogado de los pobres. Tábien auia of- 
ficiaíesque guardauanlas yglefias,' y las 
cofas que dentro eítauan, demanera que 
layglefíajamasdc dia eftaua fola. Ellos 
fe dczian inálionarios,y auia Manfióna- 
rio primero y millonario quartoyíépti 
rio, era oficio honorable. Acuerdóme 
hazer mención de elle oficio Sant Gre 
gonoen fus Diálogos. Tenia afsimef-' 
mo la fede apoílohca oficiales que hof- 
pcdalfcn a los perlados y a las otras per-' 
lonas que ven» por estufa de deuocióa ’

viíitarlas reliquias delosfan£tos,cftos 
fellamauan Vicedonnnos, omayordo- f  
mos.Erá los que adminiílrauan elle offi ”w* 
cío perfonas particulares y de mucho re 
cado, y algunas vezes fe encargaua a ~ 
obifpos,y ellos tenia cargo de mirar por 
el palacio papal quádo el pótiiee eftaua 
fuera,y de entre ellos oficiales fallan al- ' 
gunos que tenían cargo de guardarla re 
camara del papa, y tener cargo y cuenta 
có fus ropas. A  ellos llamo delpues el pa 
pa Gregorio VII. camareros,pero entic 
do que ellos guardauan el theforo, y mo 
neda del pomiicc,pero pudo fer que hi- 
zieíTen el vn oficio y el oti o,aunque tá- a* s
bien puede auet aqui controuerfia por* 
que auia ofticio del que cogía el dinero« 
y los fubfidios y retas papales,que fe lia-* 
tnauá Are han Os tomado el nombre del 
lugar a donde ponían las rentas y diñe* 
ros,pero<podémós dezir que el camare-*' ■v
ro gtíardiaua lo que cogía el Archario, y  . . '
afsi quedan los dos oficios diftinéios, 1 

Auid pagadores de las obras del papa, y , 
falarios. Ellos fe dezian Sacclarios de SdttUñtíi 
los facos en qqe tenia el di ñero, y en los 
Sabadosidaíran a los oficiales lo qauiá » t , 
ganado toda la femana. Y  aun a los cleri 
gos las distribuciones, y a los foldadoS 
que guardauan la perfona del pontiice.
Otros oficios toca Anaílaíio Bibliote-»' 
cario que difieultofamente fe dexan en - 
tender,porque e] hablo dellos como co-* - 
fafabida en aquel tiempo, y oy por elfo 
los ygnoramos porque noíc vían,ya to-'' 
do eíto fe ha mudado, y no ay raftro por 
quelos tiempos traen otras nouedades,* 
ylamanerade regirfc la corte Romana, ' 
es muy differente afsi en la Mageftad co ■
mo en los gallos, y por eíle reípecto ay 
mas oficiales y fe tratan de otra mane-’ \ 
ra, y por tanto no conocemos aquellos*. - * - }j> 
antiguos nombres. Tiempo vendrá que- ' 
aya otras mudanzas, y no faltara quien • ' '
elcriualos nóbres prefentes como muy*

 ̂ antiguos como yo le he hecho - - 
■ conlosyapaífa- -i:¡.n.r ,

L-i. 1 dos* _ ; : ;b  ' -
De
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D e  h  orden y  grado de las Presbyteraí,y de las 
D ia c o m jfa y  que officio era ejlt en laprimi 
tina yelejtay quando tuno fin. C a p .X II.  ■

Efpues de auer tratado de 
todas las ordenes, y gra
dos , y dignidades de la 
yglefia, quifetambien ha- 
zer capitulo particular de 

cofa que es muy nucua porque fin duda 
, a ninguno he vi fio tratar de efte e fiado

m ay quien eferiua en particular del, 
aunque ay Concilios, y tradición de la 
yglefia que trata de la ordenación de las 

Ex*(•. Presbyteras, y Diacomíías. Es pues de
fabcr,que afsi como en el teftamento 
viejo auia mugeres que íededicauan 
defpues de viudas al templo, y fe apar- 
tauanamayor recogimiento por vacar 
mejor a Dios aísi en la primitiua yglefia 
iémouieron mugeres langas , a hazer 

i obras de piedad,hofpedando a los pere
grinos^ dando les limofnas, y rccibian 

' alos predicadores del feñor haziendo-
les obras buenas, y afsi imitado vnas a la 
viuda Sareptana que hofpedauaalpro- 
pheta Helias,y otras a Iudith, que reco
gida en lo masretray do ce fu cafa oraua,
y otras a Anna hija de Phanuel quefer- 
Uiaen el templo, comenparon aler cfti- 
madas de los fanélos Apoftoles, y las hó 
rauan, y les dauan cierta manera de or
den que precedían a las demas mugeres, 
porque por fu mucha honeftidad y  pie
dad para con los menefierofos, quifieró 

' honrarlas y preferirlas, y anteponerlas a 
las demas mugeres. Las vnas fe llamauá 
presby teras, y las otras diaconiífas. Las 
prcsbyteras,eran mas viejas correfpon- 
diendo en la edad con el nombre, porq 
presbyter quiere dczir viejo y grade en 

ea.j. edad. Y  afsi mandaré los fangos Apofto 
les en fus cóftituciones q no fuefícn con 
fiituydas en aquel grado, hafia Ja edad 
de fefenta años, porq viéndolas de aque 
Ha edad,feaíTeguralTc la yglefia que no 
fe cafarian defpues, porque de la fuerza 
defie miniftcrio era guardar continccia,

Libro tercero  ̂ -
*  *

y afsi la viuda de poca edad era notada y 
reprehendida fi fe caíaua, no porq no fuef 
fen las fegundas bodas buenas y licitas, 
mas porque auiendo profeífadó la cóti- ,
nenciahaziainjuriaaChrifto,yaquicn ' 
fe auia dedicado en no la guardar, y  por 
eífo no fe permitía recebir las viudas mo 
$as a efte minifterio y grado. Suofficio -- 
era,como digo, hofpcdar a los peregri- 
ros curar los enfermos, teniafe gran cuy 
dado quefueífen muy vergó^ous,man- 
fas,humildes, fin ira, no dadas a la em
briaguez, bié cópuefias,y muy adorna
das délas demas virtudes. No fe les per
mitía enfeñar,ni predicar fegun el man
dato del apoftol.Era coftübre, que eftu- 
uicflen muy recogidas, o efiuuidfen en 
la yglefia limpiádola,y haziédo otras co 
fas que a ellas era licitas. Qualquiera mu 
gerque defpues de auer recebidolata! 
presby teria, fe caíaua hazia penitencia 
por ello, y aísi el concilio Romano cele- Coha.jüu 
brado en tiempo de Gregorio II. defco-J^* 
mulga qualquicra que tomare por mu- 
ger alguna presby tera,diaconiílá, ornó ' 
ja,que es llamada fierua di Chrifto. So
lían fe hazer fobre ellas algunas cerimo- 
nias, como en feñal de que recebiá aque 
lia orden, pero el concilio Laodicenole Cap.ii. 
pareció que no conuenia, y afsi con grá . f
rigor lo prohibió. . ,
- T ambié me parece que eran llamadas F r ts h ta M  
presbytcraslas mugeres de los presby te 
ros, las quales guardauan cafiidad def
pues q fus maridos era ordenados, porq 
como' dircmosprefio,los mmiftros cede 
fiafticos antiguamenteerácafados,afsi 
q las tales fus mugeres fe llamauan pref- 
by teras. Parece q efto fe cófirma con lo 
qucdizeS. Gregorio en los Diálogos,y 
es que vn facerdote fe ordeno, y de allí i ■•£ 
adelante guardaua cafiidad, y llama allí . *:
a la mu ger presby tera, la qual afsi mefi- 
mo era continéte,efto folo hallo del efia 
do deftas mugeres religiofas. , ¡,
Las diaconifias era otro genero de mini Diattnif- 
firos déla yglefia, de eftas ay mas memo f*t facera- 
tía en los cócilios}y en losDo&orcs. Co

mun-

ü
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munmétc era virgincs, o alómenos no íe orden aunque no para admini Arar facra

f auiá cafado mas de vna vez,y afsi lo dizé mentos, ni ier miniaros de cofa tan gran
lió  j-yV lascóftituciones apoftoheas, y no podía de. Y  al cabo del mefmo libro dizc,que
J j "  defpuescótracr matrimonio y íiacaclcia ' las DiacomíTas firué de acompañar a las

caíarfe eran defcomulgadas porq hazian

, ' Déla República Chriftiana.

Op.iy.
Cap.73.

v  * i
agrauio a la gracia q les era dada deDios 
por la impofició délas manos, q es tanto 
como darles el Spiritu fando,como lo di 
zen los cócilios Calccdonenfe,y Vorma 
ciéfe. La edad de q auiá de fer recebidas 
a la ordé era de quarenta años, fcruiá las 
Diaconiífas,para muchas cofas.Primera 
mete enel baptifmo,tenia ellas las niñas, 
como agora las madrinas, fi alguna mu- 
ger honefta yua a alguna parte, como al 
baño, y a otras cofas que íiendo honeftas 
eran fecretas,có las Diaconiffas yuá au
torizadas . Quando ponía el olioSáto 
a la muger el obifpo,no la miraua,y por
que no parecia cofa decéte ni honefta lie 
garel Diácono aalimpialla, ellas le lim- 
piauan el oliofando, fi alguna vez auia 
de entrar algún Diácono, en la cafa de 
alguna muger, por negocios que occur- 
rian, no entrada el Diácono, por no ef- 
candahzaralos Ge^Éks, que entonces 
auia muchos, y afsi líBiaconifla entra- 
u a ,y  ncgociaua lo que auia de tratar el 
Diácono. Afsi lo dizen las cóftitucioncs 

Iií.3. c.i;. Apoftohcas.Tcnian cargo de guardar la 
puerta de la yglefia, por donde entrauan 
las mugeres, porque los hombres entra
uan por vna puerta,y las mugeres por 

Iit.í.í.61. otras,y afsi como yuan entrándolas po-
£p».it

r * a
nian en fus lugares apartados de los hó- 
bres. Haze mención defto el libro de las 
conftituciones Apoftoheas,y S.Ignacio 
en la Epiftola a los Antiochenfcs •, en 
eftas palabras.' Saludo a las guardas de 
las fand as puertas que fon las Diaconif- 
fas.Aísi mefmo teman cuydado al tiem
po q yua a comulgar el pueblo, de guar
dar con mucha foheitud a las puertas,1 
porque en aquel puto no entrañen Infie
les y Gentiles,y no tuuieífen larcuerécia 

Ltk.l-btrt. dcuidaatan grámyfterio. Y  Epiphanio 
7*  contra los Hereges Callinchanos habla 

do defte citado lo honra, y dizeque es

To».:

1,

v.t

.íí. •<-,:

r:

1 -------
mugeres honradas a viíitas,y a los baños 
fi ay necefsidad. Tenia efta orden cierta *«Lip.8.c4. 
cerimoma para recebirla,y parece que '
Sant Clemente en el mefmo libro de las 
conltitucioncs Apoftoheas quiere fentir 
y claramente lo dize, que Sant Bartholo 
me Apoftol difinio lo q íe auia de hazer 
en efto,diziédo alobifpo. O obifpo pon 
las manos fobrela Diaconifla, eftando 
prefentes los preftes, Diáconos,y Diaco 
niífas,y diras. Dios Padre eterno nue- 
ítro feñor Iefu Chnfto,artífice del hom
bre^ de la muger, tu que diftc decueípi 
ritu a M añaD ebora, Anna, y Oída, y  
no fe defdeño tu vnigenito hijo de nacer 
de muger, y tu ordenarte que vuicíTe mu 
geres para guarda de las puertas Tan
das del tabernáculo, rogamos te que mi 
res por efta tu ficrua queoy es promo-

• 1 « « — W - -

uida del Diaconato,y dale el Efpirita 
r  * 1 . . . /  . r

de
^  r * •

Sando, y alimpialade toda corrupte- . ,  
la de la carne del Efpiritu malo, porque 
afsi dignamente cxcrcite el officio en
comendado para gloria tuya, y loor de 
tu Chrifto, el qual efta co n tigo y  con 
el Efpiritu Sando. Dicha efta oración L1i.8rf.34i 
podía adminirtrar lo que efta dicho. Má 
dofe por los Sandos Aportóles que las 
Diacomífas nobendixeífen, ni menos 
vfaflen de las cofas de que vfan los fa- 
cerdotes, o Diáconos , mas folamenté 
que guardaffen las puertas,y que firUief- 
íenalosfacerdotcs quando baptizaren 
a las mugeres por la honeftidad de ellas.
Eftas mugeres religiofas eran manteni
das de los diezmos que dauan los fieles» 
porque fe repartían entre los miniftros," 
pero de lo que fe offrecia rema ellas vna 
parte, todo lo qual feguardaua con mu
cha orden y  cuydado como parece por 
el libro alegado. Efto eslo quehe podi- Cápi.}6 . j ,  
do hallar délas Diaconifías en quanto a 7̂« 
fu honra y vfo antiguo ymancrtdcpro~

r) l C

mouerlasafuofíkio. ' i.j v .. r v UU.

Eftc
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.. Efte eílado que tan celebrado fue en 
ía primitiua yglcfia,vino defpues a tener 
tan poca authoridad,quc qualquicra mu 
ger deftas era y gualada a las otras muge 
res , como parece por el Concilio Nice- 
no,y la califa que íe da allí es, porque no 

• es capaz aquella orden de impofició de 
manos, aunque parece Jo contrario délo 
dicho. Defpues adelante fe mando en el 
Concilio Arauficano que no vuieífe día 
comílas, ni fe hizieífe ningún genero de 
bendiciones fobre ellas,y lo mefmo pro 
hibio el Concilio Epaunenfe, y porque 
aun deípues quedo algún raftro de ellas 
viendo que recebian la orden,íiendo pri 
uadas de aquel priuilegio,proueyo el có 
cilio Aurehanenfe tercero,que íi alguna 
diacontíTa fe ordenafle defpues de la pri 
uacion,y gozando de aquella ordenle 
cafaífc, fueíTe primeramente priqada de 
la comunión,y defpues íi fe apartaífe del 
varón,hizieífe penitencia publica, y he
cha fe boluieíTe al mando. De creer es, 
que porque vfauan mal de tan gran bene 
ncio las echo de filayglefia. Siyoqui- 
íieífe traer cofas particulares de efte efta 
do gaftana mucho tiempo ,lcanfe los có 
cilios einíinitas vidas defanótosy verán 
coíasparticularesenelpropoíito. *< .3: ;

 ̂ *■ * - . , * r r1 , T | , * ‘ * ’ ' £ )

*¡[ Del yfo àcino cafar fe  los clérigos quandof e  
prohibió. Tocanje cofas muy dottai y  curto- 

, fts* Cap. I I  I» >. -/O 1 . 't ?» * *.

m  O S A  juila y fanóla fue en 
“ 1 la yglefia proueer que fus 

miniílros fuclíen caftos y  
limpios para el fcruicio del 
mas alto principe y mayor 

feñor de todos,que es Dios, y fi para re- 
cebir la ley mando Dios aMoyfen que 
eftuuieífen aparejados los que la auiá de 
rccebir, y que nadie llegaífe a fus muge- 

v res, con quanta mas razón deuen los mi 
v '  ¡¡\f\; ' mftros que. tratan al dador de la ley fean 

i. \ limpiosy caftos ? Y  fi para cornerei cor- 
derolegaly cerimonial, conuino apare

j o  y limpieza, y tata cerimonia,con quá

E x  oi.19. 
Exod.u.

ta mayor razón deuemos purgar el inte
rior hombre para rccebir al cordero que 
quita los peccados del mundo ? Y  fi para 
comerlos panes de la propoficion a Da- 1 A* 
uidlefue preguntado delfacerdote Abi 
mclcch, fi auian el y los demas llegado a 
fusmugeres (porque de otra manera no 
eran limpi os para comer pan tan fanólo) 
con quanta mas obligación deuenlosfa 
cerdotesde la yglefia andar limpios pa- 
rarecebir el pan de vida, manjar de los 
Angeles,confuelo de las almas, y al hijo 
de Dios ? Mirando pues la facrofanóla ■ 
yglefia en ello, proueyo quelosminir 
ftros Ecclefiafticos fueífen continentes 
y guardaífen caftidad.y aüque no es mas 
del facerdote el que confagra y admim- 
ftrala fanóta Vi ¿lima, toda via ella mef- 
ma alumbrada del Eípintu fanólo pro
ueyo que los demas miniftros lo fueífen 
también, y fobre ello ay leyes y conftitu 
dones muy rigurofas, y oy no ay cola - ■' 
mas infame ni demas deshonra que 1er 
vn Ecclefiaftico roto y defal mado cneftc 
punto, y por ello pierde la opinion bue
na que ha ganad^^otras cofas,mas por 
que ello vaya b if^ u ia d o , tomemos el ’ 
negocio dcfde el principio delapnmi-
tiuayglefia.', : . ........ . ■ ,
: Quando Chrifto nueftro feñor plato , v.t 

la facrofanóla yglefia,- efeogio para co
lumnas de tan grande y excelente edifi-' 
ciólas mas valerofas que fe pudieron ha 
llarenelmundo,porqueellaseícogioy ,iL ,, n i 
las labro a fu propofito y modo. Ellos . « 
fueron los .doze lañólos Apollóles : los • 
quales fiendo grolferos y rufticos, los hi 
zo habiles y aullados,y excedieron en ía 
ber, y prudécia a todos los philofophos 
de Athenas, porque tuuieron fabiduria 
celeftialy diurna, y no de la tierra, y que 
fabe ala pez del mundo. De ellos eran al 
gunos dellos cafados, afsi como nos con 
lia de fant Pedro que lo fue, y elle có los 
demas fueron obifpos y perlados en la ,r,. 
primitiua yglefia, porque entonces nô :-,ú v 
emboto la lança el matrimonio para las - * v. 
cofas de là Chpiftianareligión ; delpues

ellos
1
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ellos como fueron predicando, de los - éralos Diac^acw^porque adminiflraua,.

t «t •

que fe conucrtian hazian Obifpos, no 
teniendo fe ojo a que fueífen calados o 
no, afsi como confia de Dionyfio Areo 

• pagita,clqualfueObifpo de Alhenas, 
y  cafado con Damans,fegun la opinión 
de muchos, y lo mefmo que dezimos 
deíle fue de otros,y afsi y ua la cofa,por
que el SpiritU’ Sanólo hazia tan perfe- 
áo s a los que comentaron a fer mini
aros de la pnmitiua yglefia, que nunca 
vuo defecto, y aunque teman mugeres 

. eran tan caítos, y Tañólos, que no las te
nían ( defpues de criados en íácerdotes, 
y preíles) lino por compañeras,y pa
ra que les íiruieífen en lo necelíario, 
porque ellos no le occupauan, lino en 
el feruicio de D ios,y  en aquello para 
que eran llamados.Ello quanto a lo pri
mero cofa llana es en los Apollóles, por 
que defpues que fueron llamados al apo 
írolado dexando las redes y el banco, o 
cambio, renunciaron todas las cofas ter 
renas,que elloquifodczir fant Pedro, 
quando hablando con Challo ledixo. 
Señor todas las cofas hemos dexado,y 
te hemos feguido, que premio nos da- 
ras? Afsi mefmo imitándolos demas a 
ellos maeílros de la pnmitiua yglelia, 
ya que teman mugeres era no mas de 
por no defampararías, como a compañc 
ras,en reagradecimiéto de lo que fe auiá 
querido, y porque laley\Euangelica no 
Telas prohibía, pero defpues para que to 
do fueífe Tañólo, todo julio y perfeólo, 
proueyo fe que los que auiá de tener car 
go de difpenfar tan gran facramento co
mo es el déla hoília viua, y cuerpo prc-

1 1
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que cierto conofcian, que no folamentc 
los mayores qucíeallegaujm a tan gran 
lugar deuian de vfar de tanta limpieza: 
mas aun aquellos que íeruian a tan gran 
des mmiílros. Que fea verdad que entó 
ces guardauan caílidad, lea fe a S. Igna- 1
cío en la epiílola a Heron, y verán como Epifl.ti 
mueílra que los que tienen lugar tan Tan 
óto han de fer muy callos y  continentes.
Orígenes fobre el capitulo fexto del Le- Htm-4 
uitico mueílra como los facerdotes han 
de guardar caílidad, y que el traerlos fa 
cerdotes del teftamento viejo túnicas y  
los femorales, no era otra cofa lino el fer 'J - ,
muy agenos déla torpedad y lyxüria en ' 
nueílros facerdotes, y miniftros de la 
yglefia.YS.Cyprianocnel libro déla fin , • ,
gularidad de los clérigos exhorta q en ' _. .,' 
lus cafas los miniílros de la yglefia guar 
dé caílidad, y que para quitar el peligro ' ' V 
ali, ylaoccalionalosdemasquenoten 
gan que dezir, no permitan en fus caías 
mugeres defofpecha. Y  Epiphamo enfe lü .í . ,
ña eílo maraiullofamente, porq defpues ’ .
de auer moílrado contra losCataros He 
reges,como los mmiílros Eccleíiaíhcos , 
guarda caílidad,reípóde a la malicia del 
Herege que dize,que como tienen hijos * , '  
los clerigos?diziendo,que aquello ha íi- 
do por culpa de los hombres, y no porá ®  
noayaCanonesenlayglefiaquelopi;o- 
hiben,y que eílo (iempre fe guardo,pe- , 
ro porque han íido neceífarios los mini 
ílros há tomado délos mejores,los qua- ,
les quanto a lo primero no han lido cafa 
dos mas que vna vez, y que defpues reci 
bido el grado,guardan caílidad. Eílo de

ciofo del feñor,guardaífen continencia, . clara el mas delgadamente en fu tercero 
porque lo que antes fe aula hecho, có el libro de las tradiciones de la yglefia al

1 - »

fauor diuino fe confcruafle y guardaíTe¡ 
juntamente con leyes, y reglas dadas de 
nueílros mayores. Y  afsiescofallanaq 
luego defpues que los Apoíloles ordena 
ron obifpos presbyteros, Diáconos, fe 
guardo la caílidad, los vnos porque tra- 
tauantan gran my Heno, como eran los 
obifpos y facerdotes 1 y los otrosqualg$

fin. Y  S. Auguílin, en el de Aaulterinis 
comugijSjdize reprehendiendo a los q  . 
no quieren fer con tinen tes,que les pone ' ‘ 
exéplo en la continencia de los clérigos 
en la yglefia.Y afsi podríamos traer mu- • 
chos lugares de los padres antiguos.Pe- ~ 
ro baila eílos para prueua defta verdad.
, ,  La yglefia fanóla queriendo proucer

ato- V -

A  v *  -  ‘  -
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atodo hizo dcfpucs decretos fan&os de concllas como finó Jas tuuieran, fegii»

*!•
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terminando quáles miniftros de la yglc- 
fia auian de fer caítos,y a quales les era li 
cito el cafarfe.Quanto alo primero,a los 
de ordenes menores les era licito cafarle 
como parece por los cánones Apoftoli- 
cos, y en los Concilios Carthaginenfes 

‘ ' ’ femando que los lectores quandollegaf 
fen a edad cumplida los compelieflen a 
cafarfe, o alómenos que determinalfen 
lo que pretendían hazer fi penfauá guar
dar continencia o no: y que todos los de 

fM*M ?9. mas miniftros de ordenes mayores,con- 
uiene a láber, Obifpos prcsbytcros diá
conos y fubdiaconos guardaflen caíti- 

> dad, y no pudiefien delpues de ordena
dos cafarfe, loqualdefpuesfc confirmó 
en el Concilio Africano, y el Concilio 
general Calcedonenfe dize,que aquello 
era permitido a los diáconos. Concedi
do les fue a los Ecclefiafticos en la primi 
tiua yglefia que fe cafaílcn delta manera: 
que al tiempo del ordenarlos les fuelfc 
preguntado fi querían calarle, o alome- 
nos el ordénate auia de dezir que no po
día 1er continente.Y fi cito proteftaua de 
fpues podía cafarle,como confia del con 
cilio Ancirano. pero fi callaua y profelfa 
ua en la ordenación continencia, y def- 
pues fe cafaua: auia de fer priuado del mi 
nifterio. Dcfpues en ello le guardo gran 
rigor, porque mando el Concilio Arau- 
ficanoque nofuelfen ordenados los dia 
conos que eran ya cafados,fi primero no

Íirometian guardar caítidad, y fi defpues 
ücífe hallado alguno que auia dormido 
con fu mugercra también depueftodel 

diaconato. También fue prohibido a los 
fiibdiaconos el caíárfe,y les fuepuefta 
obligació de caítidad, como parece por 
el Concilio Romano en tiempo de lant 
Svlueítre. '- • í‘ ■ ■ - • j » v-»* - ■>

£n lo tocante a los facerdotes guarda 
uale d $ c  orden, o eran antes que fueflen 
ordenados cafados, o no,fino lo eran,no 
sy míe hablar, porque guardauan la con 
ttóencia. Se eran cafados ellos y fus mu* 
geres- guiud aua s  caítidad; y afsi viuian

<ap.i».

la authondad de fant Pablo, la qual trac 
galanamente el concilio TuromcoPri- 
mero, en el qual fe manda que los obif- 
pos y prcsbyteros dcfpucs de fu confa- 
gracion, afsi tengan las mugeres i como 
fino las tuuielfen. Elta era cierto la coítu 
bre de aquel tiempo, afsi dize el Conci- 
lio Ylibcritano, que los Obifpos,Sacer
dotes,diáconos,y fubdiaconos,le ablté- 
gan de fus mugeres, y que no hagan hi
jos, y que fi fueren hallados en lo contra 
rio fe ha priuado cada vno de fu clerica
to, que es tanto como dezir que el obif- 
pofea priuado delminifterio de fu gra
do. Y  en el Concilio Arclatenfcfcgun- 
do, tratando de la continencia de los ele 
rigos, fe dixo que no podían fer promo- 
uidos al ficcrdociolosque era cafados, 
fi primero no proteftauan la caítidad. Y  
el Concilio Carthagincnfe Quinto, má táM» 
do que los clérigos, cito es, obifpos,pref 
byteros y diáconos fi fueflen cafados 
guardaflen la primera determinación q 
era la profefsion de fer caítos, y que don 
de no,fueflen caítigados con la pnuacid 
de fus officios y grados,y afsi hallará me 
moría en el Concilio Toledano prime - ¿
ro,y en el Agatenfe,y en otros mil Con
cilios que los facerdotes han de guardar ttp. 9. 
caítidad aunque tengan mugeres, porq 
fe obligaron a cito quando los ordena
ron . Y  las mugeres deítos eran dichas 
prcsbyteras, comolo vimos en el capitu 
lo paliado. Eíta pues es k  caufa, porque 
muchas vezes hallamos en grauifsimos 
autores memorias de mugeres de Obif
pos y prcsbyteros. Eítaranauifadoslos 
Jeétores de que era cito,y afsi mefmo lee 
ran como fulano tuuo tal hija, o hijo, y  
era obifpo y preíle, porque ello era lici
to antes de la ordenación. Y  afsi fant Au 
guítin en fus fermones ad heremitas, en 
vno de communi vita dericorum, que 
elta alegado en el Concilio Aquifgrané Snmm. 
fe hablando de ¡anuario preíle fuyo, lo eát,u** 
condena de proprictario, y no lo acula 
deque tenia vnhijo y vaa hija, porque

lo
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lo primero era contra la ordenación de 
la vida Apoítolica,y lo feguhdo fucleli- 

.citoquando no era preñe o diácono. .
•' J - .. Pero íi el clérigo, o los demás que te**

• • ,r* nian eftos grados fecafauanderpuesde 
■ r : ordenados: tenían allende de] peccado 

feñalada penitencia publica. Afsi dize el 
fA t, Concilio Neoccfarienfequeelprcsby- 

tero que fe cafafle fueífe priuado del vfo 
de la orden presbyteral, y el Concilio 

io# . Romano en tiempo del papa íant Sylue- 
ftrc,dize. Ningún prcsbytcro defdcet 
día de fu presby terio fe cafe, y fi fe cafa
re, o íe atreuicre a ello fea priuado por 
diez años del honor facerdotal. No fe or- 
denauan los que auianlido cafados dos 
vezes, que fon los que oy llama la ygle- 
fia bigamos, que quiere dezir,dos ve
zes cafados,y oy fe guarda cño con gran
rigor* * . -■ j 1̂ * * f ^ * 
: . Dire aquí vna cofa digna deñe lu- 

' g a r , y es que los Griegos en efto de te
ner mugeres, aun deipues de la ordena
ción era cofa muy llana y fabida;pero en 
el Concilio Niceno, queriendo que en 
Oriente fe guardaffc lo que en las demás 
prouincias, fe pufo en platica, y vuo da- 
res y tomares: pero no íe hizo ley ni de
creto dello, ylacaufa fue cfta. Auiacn 
Grecia vnfan&opreftellamadoPaphiin 
cío varó de mucha fan&idad, y que aína 
hecho bañante prueua en la perfecucion 
que fe auia mouido contra los Chriftia- 
nos, y le auian facado el ojo derecho* y 
fue Ueuado a las minas a cauar, y en de-' 
fiierro, como lo dize Thcodonto Ctn- 
nenfe, y Hermia Sozomeno. Eñe ha- 
llandofe en el dicho Concilio Niceno, 

I&T.M0. y  tratando deñe punto felcuantoquan-* 
vuo de votar y dixo, queaquelialey 

no conuenia publicarfc, por quintólas 
bodas eran fanófas y buenas,y que la có-t 
ucrfacion del varón confupropriamu-

Í»er fe llamaua continencia, y perfuadia 
es que no fe promulgaífe tal Canon: 
porque feria difficil de guardar: y por

que quínalas mugeres de los tales mini
aros Eccleüañicos quitándoles fus ma

ndos no guardarían caftidad,y que pues 
la ley de la yglelia era que los que íe or- 
denaífen no ficndo cafados guardaífen 
cañidad ,  y los que ya lo eran quando l'c { 
ordenaron viuicíTen con fus mugeres 
que aquello fe confcruaífe, porque de 
otra manera auria gran peligro en los ía- \
cerdotcs, y en las milgeres que queda
rían apartadas defus maridos quando fe 
ordenaíTcn. Efto dicho por el fan&o Pa- 
phuncio callaron todos , y  no fe trato 
mas de eñe negocio, y fue muy loada , k.; 
fu determinación ; porque fabian que 
era varón de gran cañidad y  muy viejo, 
y nunca fe auia cafado y auia prouado fa  
vida perfecta en I2 perfecucion, como lo  
dize bien el mcfmo Sozomeno. . ¡ -j 
¡ Han dicho algunos poco do&osen (a , , , .  ■ } 
doctrina de los fan&os, qucalosmini- 
ftros de la y gleíia les eran licitas las mu-’ 
gcre> j deipues de la ordenación, y fun
dan lo en aquello que fant Pablo dize. ' „ , 
Por ventura non habemus poteftatcm fo .
rorem mulicrcm circüduccndi?que quie 
re de^ir, Np nos es licito tener hermana 
mugerjp andar acompañados deila?Eftaí 
fepp:ncia interpretan ellos delamuger 
propia? que- tenían, y que pues Ccphas ' ,
y los demas Apoñoles lo hazian ,tam- - , 
bien le era licito a el. Quantoalfcntido 
del Apoftol, no es verdad que el tuuicífe 
muger, ni ay do&or de authoridad que 
lo diga, antes conña lo contrario deflxv 
por el mcfmo Apoftol,clquaidizealos 
deConntho. Yo querría que todos los 
hombres tuelfen como y o : lo qual el di- 
xo deipues de aucr exhortado a la conti-' 
nenciaalos otros. Y  el mcfmo Apoftol 
dize en otra parte de las virgincs.No té- , 
go precepto del feñor,pero doy confejorf 
como aquel que alcanpo cfta miferícor- 
dia de Dios para que y o fueífe ficLDclas 
quales palabras fe faca,fant Pablo no fo<* 
lo no auef. fído cafado, mas que fue v ir- MpfiiUiH 
gen. Y aunque es verdad que fant Igru* pbimftu 
cío dize que todos los Apollóles fueron» Epijl̂ p» 
cafados,y fant Pablo con ellos, yo tengo „
que pudo fer cafado y virgen, porque dé

’ D i r efto
fc * J
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etto tenemos muchos exemplos. Y d e- dica,Gregorio Séptimo prohibióerto’ 
zirfant Pabloque querriaq todos fuef- ’ con notable rigor,y mando celebrar có- 
fen como el, es dar a entender que o el cilio por fu legado en la ciudad de Sfor
erà caíto y virgen, o que guardauaconti dia. Si preguntaren algunos que como *•
ncncia: pero yo creo que ambas cofas tu r* L~n r- ---- ------------------ a”
úo. Allende dedo ay otra colà y es, q los 
Apodóles como predicaren, tenían mu 
chas mugeres nobles que los fcguian,af- * 
fi como leemos de Chrifto, que quando 
caminaua por los cadillos y ciudades? 
predicando, dizefant Lucas, que fin los 
doze yuan conci Maria,que era llamada 
Magdalena: de la qual auia echado Hete 
demonios, y luana muger de Chuza pro 
curador deHerodes y Sufaña,y otras mu 
geres muchas, fas quales proueyan de lo 
neecllàrio a Chrido y a los Apodóles »y 
en fin de fant Mattheo y Marcos nos con 
da eda verdad, pues como edacodum- 
bre acaecícfíc con los fanétos Apodóles 
y  ellos lo pennitiellèn : fant Pabloque 
no quería lino predicar y  ganar de co
mer con fus propriasmanos, dftfo. Por 
ventura no podría yo vacar ala predica
ción y fer bidentado con los demás de 
Jas buenas dueñas que defusháziendas 
da lo ncccífario a mis hermanostos'Apo 
doles ? Ede pues es el fentido de fu e l la  
authoridad,y no que tuuielTe muger co
mo íánt Pedro, ni menos íehadehazer 
argumento de que los clérigos antigua- 
mente tenían fus mugeres y vi uian nutrí 
monialmeute con ellas, como antes que 
fací&n ordenados : porque ede es falto 
y contra la determinación délos facros 
Concilios que hemos alegado.En lo to
cante a los Griegos mucho en buen hora 
que oy fe haze lo mcfmo que entonces- 
• - Hallamos que edo fe fue eftragando 

prin’cipalméte por Efpaña en tiempo de 
. Vvmía penultimo reyGodo,porlo qual 
y por otros peccados vino la tierna pa- 
defeer la calamidad de que fe cnícñorcaf 
fen los Moros de ella. Y  mas addante en 

' ‘ Alemania fe halla que comentáronlos 
' clérigos a cafarle y turo por alg^n tiem- 
po^porlo qual como dizen Mariano Ef- 
coco y  Onufrio en fu Chronica Ecclcfia
t ;

fe hallan algunos facerdótesy aun mon- al a” 0, 
jes calados,como fabemos que cafo Hé- io74* 
rico Conde Stadienfe en Alemania fíen 
do facerdote y canónigo Hildefemenfc; -
como lo dize Krancio. Y  también fe ha
lla en la vida de Francifco Petrarcha que 
fe difpenfoque cafa!fe,y en Aragón fe di 
ipenío con vn monje y facerdote que fue 
mas,llamado don Ramiro, y con Cafími 
ro tambic monje y diácono, ha fe de ref- 
ponder que la lilla Apodolica por rcfpe- 
¿tos judifsimos y neceifarios difpenfo 
con ellos, porque el Alemán Conde Sta 
diente mereciólo, porque no quedando 
en aquella cafa otro heredero fíno el, 
auiandefucccdcr grandes inconuenien 
tes, ved a  cafa auia feruido alayglefia 
muy bien en tiempos paitados,y efpera- 
ua quede íángre tan Chridianafuccedc 
rían otros que parccieílen a fus padados 
en larcligion.En lo de don Ramiro y C a 
fimiro monjes, digo que el vno y el otro 
fueron vltimosy herederos for£OÍosde 
los Rey nos de Aragón y Polonia, y afsi 
conuino que la filia Apodolica difpen- 
faíTc, pues conofcidamente feauiande 
feguir grandes inconuenientes de no ha 
zerfe afsi. En lo del Petrarcha no creo lo 
quedizeelauthor de fu vida, porque no 
auia de difpenfar el fumino pontífice en 
vna cofa tan graucportan liuianas cau
tas como allí fe dan. Quien quifiere ver 
lo dicho lea a Alberto Krancio, libro. 6 i 
capite.24.y los Añales de Aragón, parte 
t. libro. • capite. y a luán Hcrbur- •
to én fu hidoria de Polonia,libro. 3 .capí ’ : 
te. 1. En ede propofíto eferiui vna car
ta fobre cierto perlado que heredaua 
vna cafa fi podía cafarte, y  allí refpondi 
: muchas cofas, fí falieren nuedras '■,] 

Mifcelanias allí te verán 7vi
■. muchosexem- v 

.<•-}' s-")1 * píos.' ■ ¡ ■
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De la República Chriiliana.
D elprincipio de h n ^ trfe h>s E cd tfia fticos U  

■ corono ,  y  que habito et e lfu jo  ,y  d e donde 
l •• tuno principio e jìo  qu i Itanwn Sm onto. y ..7 
>. , C é p ' J C l I l i , et f u . *  • -  Ì
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O D A  via fuelc mirar d  
mundo en que los clérigos 
anden affcy tados > y que no 
traygan grandes barbas »y 
que tengan abiertas las co

ronas, y  fin dubda que parecen bien: y 
mas authorizados, y que reprefentan el 
citado que tienen, y quando andan con 
cabello largo y gran barba parecen Tol
dados y hombres profanos, y porque es 
bien que lepan todas las cofas, aunque 
los cuentos y hiftorias lean brcucs, toda 
via dire de cada cofa vn poco,porque de 
todo fe vea que hizemenció. Digo pues 
que el traer abiertas las coronas los Ec- 
clefiaíticos es cofa antiquísima, porque 
comento en fantPedro,la caufa al co
miendo fue ignominia yefearnio, como 
fueron en el principio rodas las cofas la
cradas, y  deípues liruieron en el honor 
que era julio,de la manera que la cruz, <| 
fiendo en los principios opprobrio y afn 
¿renta, oyes la cofamas noble que tene
mos . Leemos pues que predicando el 
Apollol fant Pedro en la ciudad de An-: 
tiochia, como fetratalícde la humani
dad de Chrifto y de fus tormentos djxo, 
como lo auian efeupido, crucificado y  
coronado, y los Antiochenos comotu- 
uieííen por burla y efearnio lo quede- 
z ia : tomaron al fan&o Apollol, y en vi
tuperio y efearnio le rayeron la corona, 
para que afsi fintieífe la pena en fi, como 
la que predicaua de fu maellro, quando 
le pulieron la de cfpinas. Ello que fue 
cntóces alfrenta y efearnio,quifo la yglc 
fia y  el Efpintu fan&o que la rige, que 
fuelle honra de lo$.miniliros de la yglc-; 
fia como oy fe vee,y afsi poco a poco fue 
poniéndole en que los faccrdotes y los 
demas miniftros vfaficn abrirfe el cabe
llo en forma redonda y Efphenca. Cofa 
es ya*víada en la ygícfia ello¿ porque.

fant Dionyfio Arcopagita hazé nóc-n- C '.defu 
ciondello, y el papa Aniceto que £uc.e] ‘ '¡rarcho 
Décimo fummo pontificc manda en vna 
EpiftolaDccretalembiadaalosobifpos 
de Francia, que no crien cabellos los ele -
ngos mas que raydos en lo alto h<q4fen 
con ellos vna figura redonda o cfphcri- 
ca: porque lean exemplo de toda limpie 
za y puridadidilferenciandofc en la per- 
fc&ion del pueblo común. ? . , r r : .  ...p  

Delvfo de la corona hallamos en an
tiguos concilios memoria, afsi como en r  
el Concilio Carthaginenfe Quarto,y en i
el Agatenfc fe manda (como parece por 
Gracianc^quc los clérigos no crien ca- - 
bellos, y que el Arcediano mire en ello, 
y fea auifado, y fino fe enmendare el clé
rigo fea por fuerza trefquilado. - A  los 
monjes.íe eftendio eílacoílumbretam- .. „. j, - 
bien, porque fant Dionyfio A r e o p a g i t a ,h  ' 
cu fu libro de la Ecclefiaíiica Hierarchia 
hablando de los Terapeutas que fon los- ^  íw * »' 
monjes que acocean el mundo, dize,que, 1
quandOnazcn Iaprofefsion lcstrefqut-. 1 
lan el cabello. Y  clConcihoTcrccroCó "
fian bpopoli taño, que es elfextoGcne-. ff j*. 
ral yprücua como todos los monjes han 
de vfar de cotona y traer raydos los cabej 
llos,pojrqu*nel manda a ciertos her- •

í «.1 %

mitaños que viuian en la foledad que .v  
vfen descoronas, como los demas mon-~ 
jes. Y  Sí Auguílin mueftra enei de Ope
re monachorUÜh, y en otras partes co
mo los monjes vfauan traer los cabe-" ___ .
líos cercenados que propriamente era ‘ ,J ^
lacorona. ■ <■ ,}. j - , - -  • • :U ?. *> j  

Tres cofas dire aqui particulares al 
propofito,la vna es qucTránfco Valoys , 
reydcFrancia codiciandofacardineros ^ ^  
para fus guerras í mando que todos los 
clérigos guardaífen el Canon quemada 
uaqlos Ecclefiaíticos no traxeífen bar- . 
baslargas. Los clérigos viendofe aprcta 
dos redimieron la ley con dar infinidad t ■
de dineros, y el rey fe los lleuo,y ellos q - ' • \ • 
daron con las barbas. La otra es que G li 
ecrioobifpo Treucncnfc nació con co
rona de clcrigOjy fue obifpo y fan£o,co ,

 ̂ í* D d  a > * mo
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'  '  p  molo dizeel Cathalogo de los perlados
f ' Je  aquella yglefia. Caiimiro rey de Po-
' ‘ lonia fue monje Benito y profcílo, y co

mo por falta de heredero vuiefte cJ rey- 
tiOjdiípéfando Benedicto IX . quilo que 
cltey traxeflc corona en fciíal de que fue 
móje, y mas diácono: y fu reyno por imi 
tirio determino también cercenar el ca-*

' bello de manera que repreíentafle en al
go a fu principe, y alsi lo guardaron to
do el tiempo que viuio. Y  porque auia íi 

. do ordenado en diácono, fe mando a los 
~ ' 'p f íéñores del reyno que en las fieftas prin- 

" * cipalcs tuuieifcn puertas al ombro yz-
quierdo vnasfáxas o vendas bancas co
mo rtoJas, a de notar que fu rey era diá
cono, como lo nota luán Herburto en la 

Zj’í .j .m . hj/toria de Polonia. ; .»  > t i.
Vtft Jes Je N ° habito fcñalado para el cíe-
los tltrw. roen la yglefia, aunque lo he inquirido 

con toda diligencia,y lo mefmo líente la. 
D< tlefí.tír gloílá fobrevn texto de la Clcmentina* 
tU(f. c.tuiff y a efto refponde tácitamente elPanor- 
Mtiow. mitano,diziendo,que el clérigo deuc an 

conf°rmcala cortumbrede latier- 
Nm t.iiP  ra>° atóntenos de tal fuerte que no pt*rc¿ 

calazerado y defauthorize fu perfona y  
grado. Y  el Concilio Agttcnfe manda 

Cm.x». que el vertido y calcado délos clcngo¿ 
leahoncfto. Y  el Concilio fexto Gene-' 
ral manda que de tal manera feviftá los/ 
clérigos que de camino y en poblado pa¡

• rezca bien. Los canoncs^Zrnegos'rcco- 
gidos por Martino Bracarenfe mandan 

* que fea vna ropa que es dicha Talar que 
es larga harta los talones. Tambien es co 
{acierta que no han de vfar los clérigos 
de fayo corto, como lo dize el Concilio 

C40 j. Matifconéfe primero. En los colores ya 
es cofa llana que no han de vfar de la co
lorada, ni verdofa ; ni menos las mangas 
anchas y de punta,ni con diuerfa hechu
ra de la común coftumbrc,como lo fien- 

Cep.us. te el CócilioLatcranenfe,y el Cóftancié
Stjl.4$* La verdad es que del Decreto íé faca 

que ay veftidura que parece fer de eílén- 
cia a los clérigos, y que los obliga a vfar 
dcJla como a Los monjes la cogulla y fu

TI * . V U * ! *s ‘

habito, y efta es vna veftidura, que el pk 
pa Zachanas llama Talar,que es cerrada 4» Jift. up. 
por delante como las lobas de Elpaña: y ^ 
efta es la propria ropa que pide el Conci 
lio Lateraneníb que fue en tiempo de In 
nocencio Tercero.Otrosdizéquela ve
ftidura clerical para de camino, y para 
dentro de la ciudad es la eftola,no la que 
oy fe pone el facerdote que efta no cs pro

Ímámente eftola:mas Orario, como ade 
ante lo veremos, pero el derecho llama 
)a cftola,y la glofta dize fobrepelliz,y af- 

fi me parece a mi i porque Iolephoenfus 
antigüedades dize, que hizo Salomó do Lií.8. r.g 
zientas mil citólas de olanda para los Le *
uitas que adminiftrauan y cátauan hy m- 
nos al feñorl Y  el Toftado declarando Ptr.t.t.iü 
cite paito,(obre el libro délos Reyes,di- 
z e , que eran femejantes a las fobrcpelli- 
zes que oy llcuá los clérigos al coro. N o 
va cótra efto Amphilogio obifpode Ico 
nio, en la vida de fantBafilio,porque cía _ ¡ 
ramente dize que los veílidosclericales 
eran blancos, y  efta opinión mué en mi 
defenforio que anda impreftb hablando 
de los veftidos de los clérigos. Antigua
mente fegun el Concilio dicho , Franci- 
co dize, la veftidura de los clérigos es ca 
fulla, no la que oy fe ponen los íacerdo- 
tes, porque efta no fe llama fino planeta, 
como también lo diremos luego. En fin 
a los clérigos fiempre les fue mandado 
vfar de habito decente,y el que no lo hi- 
ziere afsi, tiene leyes figurólas por dóde 
íeacaftigado.Y afsi el Concilio Matifco -  
nenie primero dize, que el clérigo que 4*’** 
incurriere en profanidad de veftidos y  
en traer armas cite prefo treynta dias: y  
que en todo cite tiempo le fea dado por 
comida agua y pan, y de efto muy poco; 
y fino fe enmendare, el mefmo derecho 
leañade pena, que refponda ala culpa.
Enfin los fangos padres proueyeron en 1 
todo con gran acuerdo, lo queconue-t 
nía a la reformación de los clérigos: y  
creo que oy efta lo mas moderado que 
jamas eftuuo en Efpafia: y en otrastieff 
ras donde yo he citado, y íobre toda$ las

prouin*
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prouinchs del rr.rndo el rcyno de Portu 
gal excede en la grauedad y compoílura 
clerical, porque traen fiijlobas, y enci
ma vnas mujas mas tendidas que las de 
los obifpos pero íln capillas, aunque ya 
fe va cílragando algo deftode algunos 
años aca, y andan con el tiempo. Y  fi en 
alguna parte fe vee algún abulo no es ma 
rauilla que el mundo l'ceftraga, y todas 
las cofas falen de fuslimites,y defpucs fe 
reforman, y no ay que dezirde que el 
mundo ella al cabo que fant Hierony mo 

' en la Epiftola aEuílochio dize,que en fu 
tiempo auia tanta profanidad en el clero 
acerca del veíhr y cal jar,que era cofa cf- 
candalofa, y pinta los japatos ta polidos 
qucvnaferuilladc mugermuy delicada 
no les llegaua y tan llenos y uá de anillos 
y  otras cofas que mas parefcian mugeres 

.. que clérigos,palabras ion fuyas, porque 
véanlo que ay o y , y lo que otro tiempo 

- fue.Y S. Auguílin reprehendiendo a ius 
Smm. j .  canónigos enelfermondc obediencia, 

mueílra el gran deforden de aquel tiem
po, y los reprehende con la reformación 
de fus monjes. . • ' - .. k
- Lafimonia es vn peccadorfpiritualq 

Smontáy pecontrac vendiendo y comprando las 
j» migHt- co âs f3gra(jas 3 tuuo fu principio en Si

món Mago,de donde tomo nombre,pe
ro mas antiguo es el vfo della,porq Gie- 
zidifcipulo de Helifcole dio principio 
quando fue empos de Naaman Syro: al 
qual pidió dos talentos por la faludque 
le dio fu amo Helifeo, porque fegun pa- 

hRee.f, rece enel libro de los Reyes,Naaman Sy
ro varón principal dcSyriaeílaualepro 
fo, y fabiédo como entre los ludios auia 
varones fan&os, y que fanauan enferme 
dades vino en aquel rcyno, y defpucs de 
aucr hecho lo que le mando el propheta 
Helifeo,de que fe lauaífe fíete vezes enel 
lardan íiendo ya libre vino a cafa de He 
lifeo y offreciole muchos dineros y vefti 
dos,pero el propheta nolosqtufo(como 
el que entendía que no fe podía vender 
la gracia que Dios auia puefto en d )G ic  
s i que era fudifcipulo codiciofe dcldi-j
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ñero y de los dones y fuefe fccretair.cn- 
tc empos de Naaman, y viéndole el Naa 
májdixole fi auia algo de nueuo, o fique 
na algo, el Giezi dixo con mentira que 
auian venido a cafa de liifeñorHelileo 
ciertos huefpedes,y que auia meneíler al 
guna cofa para gallar con cllos.Naaman 
alegre dauale mucho dinero, pero pidió 
dolé dos talentos le fue dada la fuma y 
ciertos vellidos,pero no moílro afu mae 
ílro lo que le auiá dado, y creyendo que 
Helifeo no lo fabia, vino delate del, y co 
men jóle a reprehender déla maldad que 
auia hecho, y en pena del pcccado le vi
no a Giezi toda la lepra de Naaman,y có 
ella permaneció halla la muerte,y de allí 
comen jo  el vfo de lafimonia. Delpues 
luego que comen jo  la Chriíliana reli
gión vino vn gran encantador llamado 
Simón, el qual fue baptizado de S. Phe- • 
lippc en Samaría,cílc ucndo que los fatr 
¿los Apollóles hazian tantas marauilfas 
que poniendo las manos fobre las cabe- 
jas de Iqs que venia a Ufe. baxaua el Spi 
ritu fan¿lo viliblcmente fobre ellos de-: 
termino de pffrefccr dineros porque le 
fuelfe comunicada ti grá gracia, lo qual-' 
viílo por fant Pedro lo comeo jo  a reprc 
hender y moílrar como auia cometido 
tan gran pcccado,y marauillado,y efpan> 
tado pidió perdón, y que oraíTcn por el.’ 
Pero iiendo el gran nigromántico y hc- 
chizcro comen jo  a hazer grandes inuen' 
ciones por arte diabólica, contra el qual- 
fe oppufo fant Pedro,y eítando en Roma 
al fin en pena de fus peccados queriendo 
bolar defpucs deauer pcrfuadido al pue 
blo que lubina al cielo, dio vn tal golpe ' 
en tierra que fe hizo mil pedajos. Y  de-‘ 
fie que quilo comprar la gracia del Eípi- 
ritu fantto por dineros,íc llaman Simo--“ 

macos los que compran y venden los f 
- . ,. beneficios y los facramcntos y  i

otras cofas efpin- . ■ ■  ’ •r:
< c ■ . tualcs. . i. , ' / . ' i
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Libro tercero
D el Griten del dar diezmos a losminiflros de 
layg lefid ,y  quattdo fe  permitió que el clero 

-  tuuiejje tierrasy otras heredades, 1

: Cap. X V ,  ' v ■ ■

OSA juila fue y neceíTa- 
naen laygleíia queíusmi 
mftros tuuieífcn defemba- 
racaaaméte lo que les fuef 
fe neceííano para el fuften 

tamiento corporal, para que afsi defocu 
pados de las cofas terrenas vacafíen al of 
ficio diurno. Efto íiempre fe guardo aun 
éntrelos Gentiles y ludios, yenqual- 
quícr república: porque ningunadexo 
de tener fus dioles y facrificios: y por có 
¿guíente para ello miniítros, vnos co
mían de rentas que auia feñaladas: otros 
de la multitud de las offrendas y facrifi
cios . Los ludios cuya república fue la 
mejor ordenadade todas, como fu Dios 
era el verdadero,y el Dios de los dioíes, 
afsituuo mejor orden en todó ,• porque 
tuuo entre los do¿e tribus vnoíeñalado,' 
folo para el feruicio de Dios i y fue el de 
Léui. Aefteafsi como fue conftituydo 
para vacaren las cofas mas altas: afsi lo 
dejérobarayaron de todos los negocios 
deimundo. Ellos tenianfus ciudadesy 
campos diftinólos, y deloquefcyuaga 
nandoen tiempo de Moyfen y Iofuefc 
les daua fu parte para que fiempre tuuief 
fen lo neceífario, y por falta de ello no 
ceflalien de «hazer fus officios. Allende 
de ello todos los diezmos de todas las 
colas que produzia la tierra eran dedica 
dos a Dios halla de las manganas y ciruc 
las diezmauan , y de ello eftan llenos 
los libros del Exodo con los otros tres. 
Y también queda dicho baflantemcnte 
en la república Hebrea lo qtlc haze al 
puopoíito. '■ ‘i1 j'.-’t :■ .  ̂ v .■

Déla ley vieja tomo defpues la y glc- 
fia el ntu de-offrelccr diezmos a Dios, y 
dar todo el mundo el diezmo de todos 
los bienes. Porque fi los miniftros del te 
ftamento viejo que facrificauan vacas y 
animales (y el facrificio no alimpiaua ai
i * í 7

4.^ %

apuraua,como dize fant Pablo^lleuauan Het.pl 
diezmos, y teman riquezas con que vi- 
uir, con quanta mayor razón ferabien 
que tengan lo neceífario los facerdotes 
de la nueua ley de gracia, que hazen fa- 
cnficio de loor yalimpia nueftrascon- 
fciécias de todas las obras muertas y pee 
cados mortales ? Cierto quanta difieren 
cía ay del día a la noche y de lo dulce a lo 
amargo ella ay y masdelminiftenoprc 
(ente al que tuuieron los del pueblo Iírae 
litico, porque en fin aquello fue fombra 
de lo que defpues vino. Pero dexando - 
aquello, veamos lo que tocaalafancla 
yglefia Chriftiana,que ello es lo que pre 
tendemos faber: y para entendimiento 
de ello es de faber, que luego que comen 
$:o la predicación Euangehca, todos los 
Apollóles, y los Obifpos que ellos orde Como feyi. 
nauan con el relio del pueblo Chriítia- uittnUpñ 
noviuian encomun,ytrayantodosíus 
bienes a los pies de los Apollóles, y de 
los que predicauan la palabra diuina,y 
aquellosfe repartían en común, dando a 
cada vno todo lo que auia meneíler,y pa 
ra ello fueron criados y feñalados mini- 
ílros, que "fueron los Diáconos y Leui- 
tas. Efto perfeuero por muchas partes al ‘ 
gun tiempo : porque en vna ciudad y * 
pueblo auia mas o menos de Chriftia- 
nos^yafsi podíale compadefcerqueco 
mieílen en vno,yfc les adminiftraílcn las 
cofas neceflarias para fu vida. Defpues 
como fucífe creciendo la religión y la 
multitud de los creyentes, no fepodia 
moderadamente licuar quefuefien pro- ; *
ueydos diez mil,o veynte mil por parti
cular minifterio, y afsi poco apoco co
mento arelaxarfe aquel modo.de viuir, 
de tal manera que cada vno fequedaua 
con fu hazienda,y comía della, comooy 
lo vemos, aunque toda via qiledauavn 
raftró de lo paliado • por lo qual fchalla ’ 
que para conferuar al go delaprimitiua 
yglefia, era^cofaconucnible qoeloquc 
antiguamente fe guardaua por todos los 
fieles,fe reduxcffe al diado roasperfe- 
íto ¿ que era el de los clérigos, y afollas

creycn-
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creyentes dallan parte tic fus bienes y ha 
zier.das a !as ygldias, para que deaque

ja  fItttcid [Jo comieden el obifpo y los deirus m j -  

y)»t* t'i«  niftros y facerdotcs de la ygleiia. Que 
r# **t>£** pca e^0 verdad leafe la Epiítola Deere- 

tal a todos los fieles embiada del papa S. 
Vrbano martyr,yhallarafe que fue co
mo yo aquí lo digo. Hecho cito ya con- 
fiaua que para conferuacion de los tem
plos y deíu fcruicio auia de auer fcñala- 
dos cftipendios, y mirando que el culto 
diuino yuaadelante, y que era digno el 
jornalero de fu jornal fe proueyo, que 
pues Dios nueftrofeñormandoafupue 
blo que diefl’en de todas las colas el diez 
mo que la figura fe conuirtieífe en lo fi
gurado,yque pues aquel faccrdocio auia 
lido traíladado en otro mayor deuiade 
fer alimentado de la mel'ma manera, y  af 

■* íi los fummos pontífices comencaron a • 
hazer Decretos y leyes fundadas en la 
ley y Euangeho corno eftauan obliga
dos los ChriAianosadarahsyglcfiasab 

’ guna parte de fus haziendas, para el íer-
uicio de ellas. Aísilolecmos de Nico- 

«í.fty.ip. lao Primero,y Anaílaíioy León Quarto 
quelo mandaron, como fe puede ver en ; 
el Decreto adonde fe trata a la higa de 
eftc negocio, fe miran aquellos tex
tos hallara fe que no fon ellos iníhtuydo 
res de las décimas, mas reformadores de 
loque ya parecía quefevfaua, y ícyua 
perdiendo. Yalosíandkos Doétores an
tiguos trataron en fus libros muy a la lar 
gaefte negocio. Lean a Clemente Ale
jandrino en fu libro fegundo Stroma- 
tum, y verán el vfo del dar los diezmos 2 
los Ecclcfiafticos. Y  aiant Hieronymo 
iobre el capitulo tercero de Malachias,

• y  a otros muchos que trataron antigua
mente de eftc fubje&o. Y  afsilosfacro- 
fanftos Concilios mirando en el darlos 
diezmos para los miniftros delavglcfia 
proueyeron con rigor que fe dieílcn co- 

. mo cofa determinada y  mandada por 
* ** Dios. El Concilio Matifconenfc Según

«do entendiendo que auia defcuydoyne 
gligcncia en dar lo ncccfiario al clerot

dizequeen aquel Canon quieren reno- 
uar las tradiciones y determinaciones 
de los padres antiguos, y luego comien- 
ca a tratar de los diezmos y de los demas 
tru&os y oblaciones qucfclesdeuen,y 
la razón que all 1 fe da para que ay obliga 
cion de darles los diezmos es, porque de 
fembara^ados de las cofas terrenas va
quen alas celcftiales, y los miniftros de 
la y glefu fean alimentados, y el Conci
lio Magunciaco dize muy bien» Amo- 
ncfiamos y mandamos, que nadie fea ne 
gligentc en dar los diezmos de todas las 
colas , y pues que Dios mando que fe 
dieflen a e l , nadie deue fer perezofo ni 
al^arfc con ello, porque por vtntura por 
fu pcccado podría quitar lo necesario a 
todos. Y  lo mefmo a la letra dize el papa __
Vrbano Segundo en el Decreto. Y  Bm- l - / '1'  . 
chardoenlu Decreto,y Iuo Carnothéfe 
traen efie texto del Concilio Maguncia iteimü,' 
co, y lo declaran muy bien. El Concilio 
Vormacienfe dize, que las decimas fean t«u fj» 
puertas en poder del Obifpo y por e l, y 
labicndolo el fe diftnbuy á a fus preftes.
Pero el Tiburienfe dize marauillas en * 
eftc propofito, declarando vn lugar de *' 
fant Auguftin : por el qual fe mueftra 
quan obligados feamos a dar los diez
mos , pues la tierra y el hombre y las de
mas cofas fon de Dios. Y  fon fus pala
bras cftas. De los diezmos Auguíhno 
Doftor admirable en breues palabras de 
clara lo que auia en ello, quando dize 2 
cafo Dios dirá. O hombre mia es la tier
ra que labras, míala íimientc que Hem
bras , míos fon los animales có que aras, 
mió es el ardor del fol: y pues como to
das las cofas fean mias, tu que menos ' „, 
gaftas y trabajas , porque te licúas las 
nueuc partes, no merefeiendo fino la 
décima parte ? toma por el contrario las 
nueuc y dame la décima, auifoteq fino , - 
me dieres la decima parte,que te quitare 
las nueuc,y fi me dieres las diez multipli 
carcte las nueuc*defpues el cócilio decía 
rádo las palabras S  S. Auguftin auifaq fi 
alguno pregütarc ó porq fe há de darlas

D d  4. deci-
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decimas,que fe le rcfponda,que por efto 
deucn fer dadas, porque Dios le de mas 
abundantemente lo que fictnbra, afsi po 
diamos traer otros muchos lugares de 
concilios, como el Rothomagenfe Cabi 
loneníé Segundo, del qual Graciano Ta
co vn texto, y en el Calccdoneníe que es 
vno de los quatro primeros generales, y  
en otros muchos fe mandan dar las pri
micias. Defpues el gran Conftantinoco 
menjo a enriquecer alas yglcfias y perla 
dos y mmiftros, aunque ya muchos te
man heredades y bienes, pero no de tal 
manera q ue con ellos vfaífen de la abun
dancia que defpues, y afsi el dio muchas 
rierras y pueblos a diuerfas yglcfias con 
que pudicífcn fuílentarfe.

Y no es bié dezir que defpues que co
mentaron a tener losEcclcfiafticosha- 
ziendas y rentas fueron afloxando en la 
virtud y religión: porque aunque es ver 
dad,quenueílroRedemptor IcfuChri- 
ftoyíusfandtos Apoftolcs amaron y ala 
barón la pobreza, y la antepulieron a la 
riqueza, como la caftidad al matrimo
nio para la perfettion déla vida que auia 
eícogido, no fue vifto querer que fus Vi 
canos,Papas, Obifpos,y Perlados,c y gle 
fia nunca tuuicíTen bienes proprios, por 
que fi el vuiera querido y pretendido 
efto, de creer es que vuierafalidocó ello 
y que oy fe guardara, y feria error gran
dísimo penfar que el auia de permitir q 
anduuicífe la yglefia errada tanto tiem
po ha,y que liguicífe cofa contra fu infti 
tucion en lo general,porque en lo parti
cular no hemos de hazer regla, porque 
ya por nueftros pcccados algunos miem 
bros podridos y contagiólos fabemos q 
yerran y há errado eneíto como en otras 
cofas. Yfi me dixefíen que como antes 
del Emperador Confían tino fe páífauan 

, fin rentas, y auia tantos papas y obifpos, 
digo efto que en parte no paliaron fin 
bienes todos,pues como tengo dicho 
viendo el papa fantVrbano que fe ven
dían las haziendasy las ponían alos pies 
deles Apoftolcs,y que delloooícíiguia

entero fin de los deuotos le parefcio,que 
era mejor guardar las heredades y dar 
las a la yglefta, para que de fus frustos fe 
mantuuieíTcn los mimftros de ella, y afsi 
porfucccfsion qucdaíTen con quedar fti 
pendió y prouifion a los clérigos que la 
leruian. Y digo también que cierto es 
que en el principio en los nacimientos 
de la yglefia, como-el nóbre de fer Chri- 
ftiano era odiofo y reprouado por los 
Emperadores y principes de aquel tiem 
po: y mas feñaladamcnte lo eran los obif 
pos y faccrdotcs, erales for^ofo conten- 
tarfeypaífarcomo podían, y afsi pare
ce que comunmente viuian mas deuota 
y fandamente,y en mas humildad que 
defpues que el Emperador Conftantino 
fue Chnftiano,y alcanzo la yglefia liber 
tad, y fe confirmo fu authoridad con ri
quezas , como quiera que defpues no de 
xo de auer muchos y muy grandes fan- 
¿tos, y oy los ay por la vmuerfal yglefia, 
y en nueftra Efpaña hemos vifto, yen 
nueftro tiempo varones de inculpable 
vida, que fiendo ricos han hechomue- 
fíra con Abraham,lfaac,Iacob,quelas ri 
quezas no los eftoruaron para confeguix 
el fin que fe pretendían que es el cielo.

Pero defta tibieza y ir^nosfan&idad 
no tuiueron la culpa el Emperador Con 
ftantino,m las riquezas fino las malas co 
ftumbres de los que vfaronmal dellas, 
porque no es de creer de aquellos fan- 
ótos antiguos que dexará de fer fandtos, 
aunque fueran ricos,ni eftoy muy cierto 
que ios que defpues fuero fobcruios fue 
ran fanótos, aunque fueran pobres, ver
dad es, y afsi lo confieffo que la pobreza 
voluntaria es citado de mas pcrfc&ion, 
y que las riquezas muchas vezes ion oca 
íion de fer hombre malo y foberuio, pe
ro defto fon caufalosmumos hombres, 
porque fe dexan vencer de fu mala incli
nación. Y aüquc es verdad que para vfar 
mal tienen los ricos mas aparejo y poder 
que los pobres, pero la riqueza ni Ja po - 
breza no fon la caufa: porque ni todo» 
los rico# ios malos, ni los pobres bue

nos

r
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noSjV ferian lo fi ellas lo caufaíTen, porq ■ 
es cierto que ni la riqueza ni la pobreza 
de fu natura no fon malas ni buenas, an- 

. tes como dize el Apoftol fant Pablo,to
das las cofas fon limpias a los limpios, y 
no porque el malo vfemal de la riqueza 
ha de feria mefma riqueza vituperada y 
condemnada, porque íi eíte argumento 
valieííc también le auian de condemnar 
las fuerzas corporales, lahermofura de 
geílo,la fubtileza y agudeza de inge
nio, y auia fe «t procurar y deflear la feal 
dad y la flaqueza, y rudeza , ypocofa- 
bcr,porque los rezios y hermofos y agu 
dos y ingeniofos pueden empecer mas, 
y engañar que los feos débiles ignoran- 

. tes. Y fi por las occafioncs folamente fe 
vuieíTe de juzgar muchas vezes acarrea 
la pobreza perezas y defeonfian^as gra
des, y con ellas fe hazen muchos hóbres 
embidiofos auaricntos, y malhechores, 
deífeando y robando lo ageno, como 
quiera que toda via ay mas daño y peli
gro en las riquezas, pero en ambas par
tes es la culpa nueitra y no de las colas q 
en íi no tienen mas bic ni mas mal de co 
mo de ellas fe vfa.

Afsiquenoay que culpar a Confian 
tino, porque dio a la y glelia y a fus mini 
ftros riquezas, porq lin dubda íi no fue
ran poderofos los perlados no fueran te 
midosni refpe&ados en fusperfonas y 
mandamientos, tanto que fi en Alema
nia^ Flandes, no vuieran los obifpos,y 
Abades tenido con que rcíiíhr a los He- 
reges, todo eítuuiera peor, ni los otros 
miniftros fueran tenidos en cofa alguna 
porque fegun oy ha llegado la malicia íi 
viéremos vn clérigo,o fray le bien trata
do lo honramos y chimarnos, y por el 
contrario pobre y mal vertido por fan- 
¿to,y virtuofo que fea no le precia y cfti 
man las gentes, y fi vno reconoce aque
lla virtud ay cincuenta mil que nohazé 
dclla cafo,y quado no quifieíTemos pro- 
uar con argumentos bailantes como es 
bien que lasyglefias tengan rentas es ju 
rto que fean ricas, aúquc baílalo dicho,

bailaría para entera prouan^a ver que'
Dios ha cartigado cruel, y riguroiamcn 
tcalosque han vfurpado los bienes de 
los templos y las otras hazieudas Ecdc- 
fiaílicas. • -

Quanto a lo primero,defde el tiempo 
de los Aportóles fon defcomulgados Cm.ju  
aquellos que víurpanlos bienes de los 
Ecclefiafticos, porque los Cánones apo '
ítolicos danefta pena al que hurtare la 
cera,o el azeyte de la ygleíia. Y fi es ver
dad que por cofa tan poca fe procede có 
tanto rigor qual caítigo merecerá el que 
quita las heredades, y campos con otras 
cofas que fe há offrecido a la ygleíia por 
los fieles Chriílianos?El papa Pío I. con EftflQ.il 
dena por facrilegos enla Epiílola Deere 
tal embiada a los obifpos de Italia, a los 
que tomaren las heredades,y campos de '
las yglefias. Y afsi en eíla ícntencia po
día traer fe graues penas qüc los landos 
padres ordenaron pero vengamos a los 
caftigos que Dios ha hecho contra los q 
roba los bienes dados alas yglefias. Lee , 
mos en las hirtorias Francelas que vn go 
uernador, o viforey de cierta prouincia 
de Francia cobdiciofo de riquezas vien 
do que vna ygleíia de fant Iulian, tenia 
vna villa rica y buena q fe llamaua Bur- 
giatenfe ( la qual dio vn principal feñor 
llamado Tetradio) determino vfurpar 
la y tomar la para fi,lo qual el hizo de he 
cho, pero a cite atreuimiento y temeri
dad luego fe figuio la venganza ycaíli-' ' 
go,y fue que perdió eljuyzio,y jamas lo 
tuuo fano halla que reftituyo el hurto, y 
conoício fu peccado. Afsi mefmo Aítiul 
phorcydelos Longobardos tambiépa 
go el peccado que cometió en robarlas 
riquezas y poblaciones que los pontífi
ces tenían de antiguo, porque como el 
hizieífe guerra a las tierras del papa, y 
fiendo exhortado a que fe abíluuieíTe de 
tan gran facnlegio,el no quifo, y afsi vn 
diaelcauallo en queyua fiendo de an
tes domeftico y*máfo fe embrauecio de 
tal manera que lo echo de fi y le quebró 
toda la ccruiz,y afsi murió luego. El rey

D d j  £>c
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Libro tercero
Dcfiderio también de los Longobardos 
auiendo lid o gran opreífor del patrimo
nio de fant Pedro-, en pena de lus pccca- 
dos fue vencido délos Fr anecies,y lleua 
do fiemo y captiuo en Francia, có fu mu 
ger y h ijos y perdió el rcyno para fi y fus 
fuccdfores iin quedar mas memoria de 
rcyno de Lombardia.Cuenta Petrus Ve 
ncrable Abad de Cluni en el de Mira- 
culis,que vuo vn códe Matifconenfe en 
Francia,que ni temía a Dios ni a los hó- 
bres,yaísi robaualos templos y todos 
los bienes de lasyglefias de manera que 
eidero defamparaua las yglefias,ylos 
mongeslos monafterios, porque todas 
las rentas, heredades, y lugares los to- 
mauapara fi. Elle peccado no quedo fin 
pena, porque delante de todos eflando 
en vna gran íala con muchos caualleros 
entro,fin poder ferie refiftida la entrada, 
vn hombre fierifsimo con vn cauallo, y 
vellido de blanco, y delante de todos ai 
xo al conde. Sal aca a la puerta del pala* 
ció. Y el temerofo no oíando contrade- 
zir fe leuanto de la filia adonde eflaua 
afientado, y viendo que aquel hombre 
no era terreno , finommiítrode Dios, 
luego obedeció,y falio a la puerta del pa 
lacio,mirando lo todos, citando atóni
tos,por ver el fin del hecho, y como eítu 
uielic aparejado otro cauallo, mandóle 
fubir en el,y fubiendo, al punto que co
mo las riendas fue fubidoenvnmomen 
toen alto, y fue licitado por lo alto del 
ayrc,y dando vozes cfpantables, íalio el

fmeblo a mirarlo,pero como no pudief- 
e fer remediado, aunque pedia ayuda y 

fauor,poco def pues fue apartado de la 
villa délos hombres y licuado a la com
pañía de los Demonios.

Podríamos traer muchos exemplos al 
propofito ,y  de nueílta Efpaña lostc- 
nemosharto notablcs.Del rey D6 Al ti
fo de Aragón, q fue mando de Doña Vr 
taca Alfonfo, hija del rey Dó Alófo VI. 
4 guio aT oledo leemos q por auer roba

do lasyglefias y las riquezas Ecclcfiafti 
cas fue vécido en la de Fraga y jamas fue 
hallado fu cuerpo, y fu muger en pena 
de otro facrilcgio murió fubitamétecn 
los vmbrales déla puerta de S. Ilidro de 
Lcó. Y buen teílimonio es de q los bie
nes y rentas Ecclefialhcas nodeuenfer 
quitadas a los Ecdefiaíticos miniftros 
de la ygleíia. Lo q leemos del rey Dó Sá 
cho Ramírez de Aragón, el qual auiédo 
alcá^ado del papa Alcxandro 11. que pu 
diefle proueer,y diftribuyr y anexar los 
bienes de las y gleíias y de fu rey no,fien- 
do ganada la tierra de los Moros, y vían 
do del priuilcgio comento a diítribuyr 
todos los bienes fcgú qyua ganando la 
tierra,y en la verdad como dizc fuhifto 
na todo era para hazer guerra cótralos 
Moros, pero como vieffc q aquello era 
efcandalo y q parecia mal,q lo q era pro 
pno de los miniftros déla ygleíia,lo go- 
zalfe el y los de mas caualleros,determi
no hazer enmienda y cófclfando fu cul
pa,llamo a los perlados y grades del rey 
no a la ciudad de Roda, y defnudando le 
fusveftidos reales y tomando otros viles 
y pobres, entro en la ygleíia Cathcdra!, 
4 entóccs auia allí obiípo, y delante del 
altar de S. Vicente martyr y todala no
bleza del rcyno fe pufo de rodillas y pi
dió perdó a todos porq auia tomado los 
bienes Ecclcfiaíhcos,yprotcftodc allí 
adelante no lo hazer mas, y para confir
mado de lo que allí prometía mando re 
ílituyr quáto hallo que auia tomado, ha 
lia aquella hora. Sin dubda elle fue vn 
marauillofo cxemplo, y que los reyes y 
principes auian de mirar en ello,porque 
confia q en Efpaña ay gran falta en ello, 
porque por tener fe los feñores muchas 
rentas Ecclefiaflicas, ay falta de mim- 
ílros, afsi de y doñeo»,como en numero, 
perodeflo digamos poco porque no fe 

ha de remediar, y dezir la ve r-
dad oy cícuciey f-

duele.

Fin del tercero Libro.' i
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C 0  R  xA trturemos en efe quarto libro delvfo antiguo dee difear ttm* 

píos y  ygle[as,con muchas particulandtdesfabtdas de muy picos,y porque ¿y ve*
• ■' mos ciminteriosyno[abemos que principio tuuie ron,agora quedara aquí apur'd
. , do. Dira Je como celebrano, lafterofanfta mijfa (osjanttos ¿dpoSloles, y  por qtqe
. . , .  nesfe pufo en elorde» que oy celebran nutfirosfacer dotes .^Aqm fe hallara el y fi 

• de les aleares con la cruz.y imagmes, quando comentaron a vfar los fieles /lelos 
i [ahilos petefacr amentos. 1  quando fe imo ctiydddo de adminifrar tos a los en*

‘ fermos con otras cofas importanttfsimas. Como comento ehfc de hazer obfequial 
, a los difuntos,quando comen^aroñaniuerfirios, y Je  ¡njhtuyo officio de [nadas, 

, , y  dia para las animas de purgatoria. /  porque en layglepa tenemos cofas de mu
cha ptedady religión ferabien que todos fepan quando comentaron a Celebrarfe 
las pete horas Canónicas,quandof introduxo el cantar en el choroy auermupci 
de vozfsy infrumentos. Iporque efayglepa militante efe mai herjnófa m ofrd

t t  ' l y - V ' .  t t  *  » - , . I '■’ t- * . . * t *

•\ ! ’ r remos quando fe  vfaron en ella los ornamentósy 'oafos Jagrados ,y  en fnquanjo  
’ t comentaron en los templos lamparas con otras luminarias 3 haf4  el ario pajeuai

que también escofade mucha curtopdadi ! 1 Hv " y /  ' ■ ' • " í
. ‘ . í . j . , . ¡ , >■ (i . *. y  j j L ,  «. V i  i- ' / y

D e l p r in c ip io  d e l  e d i f i c a r  y g l t f a s  y  t e m p lo s  tii gares feñalados ni particulares, MíetVí 
Uchnfi a n a r e h g i o n , C a p i t u l o  1. , V,¡': trascftauanenHierufaleihtemaneleen

\i ■ • ? ■ ; . - r ' naculodeSyon,y yuan a orar aj templo*
Los principios que cor Pcipues ya tfpar^idoslosfan&os Apoo' 
meco la Chn (liana reli ftoles pot diferías prouincias qüando 
gion quando fe congre predicauau yuan a las plaças y a los.Éeitt
gauan en vno los líeles pjosdelQsydolos y ajos otros lu gare! 
a comulgar, o atratar donde concurría oí pucblofyaJliprcdi4 
de las otras cofas tocan fiauan, porque la fe Euangdlitíaafsifdd 

tes a la publicación de lafej.no. temaalu fundando fc, jnp.querienddítfí os :queifc .

> w* ■
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diuulgafíecon pompa y aparato , ni con 
el fauor del mundo, mas creciendo el nu 
mero de los fieles luego vuo lugares leña 
lados y particulares adonde íe/untaíTen
afsi para oyr 1 a palabra deDios,como pa ̂ __ r

Libro Quarto ' *
fue vna vez á la yglefia que eftaiia funda ■ 
da en fu nombre,y que al canto del gallo > 
citando congregada la multitud les ha- ' 
blo de fu partida,de dódc íc mueítra vna } 
eran curiofidad, y es que allende de que. 

ra celebrarlos diurnos myfterios, y  a el- _ auia yglefia era ya dedicada a fu nombre • 
tos lugares llamaron luego yglefias, que i  aun viuiendo. Afsi mcfmo leemos en Eu . 
es vocablo Griego, y en el Latino es tan * febio en fu Ecdefiaftica hiftoria, y  refie- 
to como congregación o lugar de ay un- relo Clemente Alexádrtno, que defpues 
tamiento. Afsi fantíuan eníu Canónica \  q fantluan boluio del deftierro de Par-

' r ------- 11-------Js  mos en Ephefo le rogauan que fueíTc M.y.
pordiuerlas prouincias para que fundaf 
fe yglefias y exhortafle a los creyétes, N i 
cephoro,y Abdias,dizé que muerto Do 
miciano y buelto fant luán en Afia rigió 
las yglefias,y cdificaua templos. Y  délos 
Apollóles fant Simón y ludas, dize A b- 
dias que tenia muchos difcipulosidc los 
quaies a vnos ordenaua en prcítcs, a o- 
tros en diáconos,y en clérigos,y que edi 
ficaua muchas yglefias,yen otra parte ha 
blando de fant Mattheo ,  dize q defpues 
deauer reíufcitado aEuphranóhijodcl

hazc menció de yglefia, por el lugar adó 
de fe congregauá los fieles, y  fant Pablo 
enlaEpiíloJaad Connthios, dize déla 
manera q enfeño en la yglefia, y  en otra 
parte de efíá mefma Epiftola dize, Vue- 
ftras mugeres callen en la yglefia. Tam
bién llamauan ala congregación y junta 
que hazian los facerdotes y pueblo, con 
ucnto, afsi leemos en muchas partes que 
conuenian en vno a oyr la palabra diui- 
nay a comulgar. En fin luego comenta
ron a tener lugares feñalados en Iudea, 
cotilo dixe.No ay que pedir fino que tu- 
uieron lugares adonde ayuntarfe, princi 
pálmente en Hicrufalem

Rey de los Ethiopes, dixo viendo que le 
lem en el templo, y > trayan untas riquezas: Mirad vofotros u tfb  

en el Cenáculo,y en ti portal del templo que tcneys edady razón quitad me delS
q era dicho Atrio, y por los demas pue- J te de los ojos ellas coronas, y rífe oro y  
blos en las Synagogas. Defpues cada ‘ plata,y edificad templo al Señor, y con- 
vno de los Apollóles adonde fundo la fe g r e g a o s  en el para oyr la palabra luya,lo 
dexo yglefia y obifpo. Confia que S.Pe- v qual oydo por aquellos que creyeron co 
dro con los demas edificaron templos: ■ mentaron luego la obra, y juntando fe 
porque fant Clemente en fu libro de las onze milhombres hizieron la yglefia dé 
rccogmtionesdizciquc de vna cafa hizo . trodctrcyntadias,y pufole S.Mattheo a 
yglefia en Antiochia, y fon fus palabras la yglefia nombre de refurre¿tion, porq 
citas. Theophilo el qual era cima# pode “ por rcfpe&o de que auia refufeitado al hi 
rofo de toda la ciudad confagro fu caía ( jo del Rey fe edifico el templo, y afsi N i- 
en vna gran yglefia llena de deuocionpa ccphoro dize como fant Mattheo edifi- 
ra que fant Pedro Apoftol predicaíTe; y  co muchas yglefias, y que en ellas pufo hk»M. 39.

obifpos, y en otra parte dize q los Apo-enella pufo la Cathedra,' y  Nicephoro 
dize en fuEcdefiaftica hifloriade S.Pc- 
dro, que por todas las partes adonde an~ 
dauaelfanéto Apoftol fundaua templos 
e yglefias, y  en el mefmo libro dize que 
S. Andrés fundo yglefia en la ciudad de 
Bizancio que oyes Cóftantinopla, y ha 
blando Abdias difcipulo délos Apollo* 
fes en fu hiftoria Apoftolica dize de fant 
loan Euangclifta}qucflegaudo ala vejez

■

fióles fant Philippo y fant Bartholome 
tuuieron por fuerte a Siria y Afia, y que 
edificaron yglefias, y en ellas pufieron 
obifpos y otros miniftros. Y  Abdias di
ze de fant Bartholome lo mefmo,y aú en JiMK 
efteauthor poreldifcurfodefu hiftoria 
Apoftolica fe prueua por marauillofoafc* 
excmplos el edificar yglefias los Apollo 
les.Y  Clemeaté Alcxandrinoenel libr'é»

intitu-

\ /
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lH.4, intitulado Stronutum dize.que los apo 
fióles padecieron muerte y pafsionpor 
nueftro Redemptor Jeiu Chrifto, y por 
las yglefias que fundaron »y lomclmo 

lür^.t.4, calidizcn Eufebio en fu Ecclefiafticahi 
1. ftoria,y Niccphoro en la fuya. ,0 • r_

, ■ En Roma, y por donde el Imperio RÓ 
mano gouernaua no fe permitia afsi fá
cilmente edificar templos por las gran- 

, des perfecuciones que fuffria la yglefia, 
mas con todo elfo vuo muchas yglefias 
fuera de Roma i adonde aunque perfe- 
guianalos Chriftianos como no moría 
todos conferuauan las yglefias. En Ro- 

. ma como defpues dire los lugares adon 
de fe juntaua el papa, y los demas facera 
dotes con el pueblo eran cimintcríos, q 
cran ciertos lugares adonde fepultauan 
los martyres,allí celcbrauan, allí predi- 
cauan,alli harían juntas y congrcgacio- 
nesycócilios,y hazian ordenes,pero ve 
nido el grá Conftátino todo fue de otra 
manera »porque dio licenciaqucqual- 
quicra que quifiefle edificar yglefia, lo 

^^pudieflehazercócondicióque pidiefie 
^BrJiccnciaal obiípo. Elluegoquefuein

formado en las cofas de la Chriftianarc 
ligiondio fu palacio llamado el Latera- 
tro para que en el fe cdificaífe yglefia , y 
el lleno de deuocion como vn agadón» 
y comento a caiA  con fus proprias ma
nos , y faco dore efpucrtas de tierra fo~ 
brefusombrosen reucrencia délos do- 

jJf,Z.t.46 zc Apodóles de Chrifto,y afsi dire N i- 
cephoro.Quienpodranombrarlostem 
píos que Conftantino hizo edificar por 
todoel mundo. El primero edifico en el 
palacio Laterano con fus proprias ma- 

1 nos, en el qual gallo gran íummadedi- 
nero^defpues confia que edifico otros té 
píos dentro de Roma. Fuera de Roma tá 
bien edifico muchos como en^icom e- 
dia que edifico vno fumptuofifsimo a 
honra de veynte mil martyres, yen An~ 
tiochia otro en reuerencia del mártyp 
l¿uciano,dcxodclosque edifico en C o  
uantinopla, y en IudeaPues fu madre 
fanda Helena > no/ue. menos diligente
~!j O n
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porque vifto quefu:hijo era Chníliaoo 
ella le fue a I-Ucrufakm,y de todo punto 
fe dio a la piedad, y  edifico muchos y 
fumptuolifsimos templos . Nicephoro £*L8.f.|o. 
eniuhiftoria trata muy a la larga elle ne . 
gocio, alómenos confia nos que en lu- 
dea edifico veynte y cinco templosen 
los lugares donde vuo cofas mas faino- ' ■' 
fasdenueftraredempeion. De allí ade
lante todos los principes Chrtftianos fe 
dieron mucho aeftaobra tan fandaedi- 4 
ficando yglefias,y monafierios fump- 
tuolifsimos, de lo qual fi quifiefiemos 
tratar por menudo nunca acabaríamos»" - 
alómenos en Efpaña podemos gloriar
nos que tenemos muchos, y muy prin
cipales templos, y que los Reyes paíTi- ' >■ 
dos los edificaron con grande magnifi
cencia, y fin duda que es indicio de mu- , 
cha Chrifiiandad edificar yglefias,y mo i- . 
nafterios,ycncftofedefuelaronlosan- - s 
tiguos principes,y afsi fe prucua ma^ .V 
rauillofamente ia religión de los anti* 
guos Italianos, y Francefes, porque tier: 
nen muchas yglefias, y monafierios tan 
grandes , tan ricos,y fumptuofos que ~ 
parece que a penas podrian los Prin
cipes de nueftro tiempo hazer tan gran-' . 
desobras. .. <»•>. . ¡ - i. c
,• Pero lo que leemos del Rey Donlay 
mes de Aragón,dicho el Conquistador» 4" * i*‘ "  
pone cfpanto,potque todaslashiftorias- ” 1
dcaquelReyno dizenquecdificoenfur - • 
efiados dos mil templos. Obicnauentui 
rado principe que tuuo tan gran zelo de. 
la cala del Señor que le hizo dos mil pa-' 
lacios para que allí íu fan&o nóbre fuef--.. \ 
fe pregonado,y le manifeftafie en la fan- 
da mifia a los fieles que fueflen a oyrla y..
aorarenlacafadeoracion.; r '..... . •
: Bien verna aqui defpues de aucr tra-' 
tado de las yglefias ¿ y templos como lz¡ • 
mas principal la de Santluan de Lctrany 
dcRomaporqcomodize Perro Darnvai 
no en la Epiftola a los cardenales de Ro-i , ¿
ma, La yglefia Lateranenfeafsi combe* 
illuftrada con el título del Saluador quq 
verdaderamente es cabero, de tod$jfcJb4 

' • . ele*
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ciclos, afsi ella es madre y fundamento 
y cabera de todas Jas y glelias que ay por 
la redondez de Ja tierra. Efta tiene fíete 

' Cardenales obifpos, a los qualesfolamé’ . 
, tedcfpuesdcl Apoftolico, es permitido . 

allegarle a aquel altar y celebrar enel Jos 
facrofandos myfterios. Yen otra que eí- 
cnuio al Antipapa Cadaloum dizcque 
la yglefia Latcranenlé es yglefía de las 
ygíelias, y fanda de Iq* fandos ¡ Fun- 
dofe por el gran Conftantino junto o en 
el palacio de Laterano que fueron las ca 
fas mas principales que vuo en Roma de 
vn ciudadano llamado afsi, y Iulio C a- 
pitolino en la vida de Marco Aurelio di 

- ze que eran magnifícentifsimas. Tuuo -
muchos nóbres ella yglefia,el mas prin
cipal fue el téplo del Saluador por auer- 
fededicado al Dios verdadero, yfobre 
todo poderofo Chnfto nueftro Salua
dor . Y  aunque fea verdad,como dize S.’ 

Ijf.u',eJo, Auguftm en fu Ciudad de Dios,que aú-' 
que fe edificauan muchos templos a mar 
tyres, pero con todo elfo los dedicauan 

. . al Saluador, mas elle del Laterano por 
excelencia lo dedicaró al Saluador. Elle 
lugar file llamado también la Bafílica de 
Iulio,no del papa, afsi llamado, porque 
antes del muchos años fe dixo afsi,como 

. fe puede ver por Phnio en vna Epiftola,
W.y. <pi.it. qUe tambien fe dixo la Bafílica Laterané 

fe, y afsi ay de ella memoria en fant Hie- 
ronymo en el Epitaphio de Fabiola,y en 
Prudencio cótra Simacho, porque le lia 
mo Bafílica de Iulio, no la hallo fino di- 
xelfemos q primero que vinieífen afer 

w  ^  cafas del Laterano fueron de otro ciuda 
®  -|| daño dicho Iulio. Llamofe también la

yglefía Conftanciana,porque en tiempo 
de Conftantino al principio de fu impe-*

\ no,o en el de fu padre Conflancio fe die 
ron a FauftaAugufta. En cite palacio ha 
llamos que el papa Melchiades cele
bro vn Concilio fobre la caufa de Ceci- 
liano Africano, como lo mueftra Opta
lo Mileuitano contra Parmeniano, def* 
pu?.s como el gran Conftantino recibief 
¿Jafejcdifíco en fu palacio Laterancnfc

el templodel Saluadorqueeselnáasprfc ;
eminente de todos los del mundo,co.no ' - 
fe ha dicho. Defpues adelante fe llamo 
cfta yglefía lint luán de Letran ¿ noporq 
felemudaílé el nombre al templo,mas j  , 
porque en la capilla adóde cftaua la pila, .,,, . V r 
y baptifterio en que fue baptizado el grá *

■ Conftantino,yalimpiadodelalepradel 
alma y cuerpo, el papa Hilario pinto en *
ella hiftoria de como fant IuanBapti- -- 
fta baptizauaal Saluador,y fue tan rece- 
bida la deuota pintura q poco a poco fe 
fue introduziédo el llamarla Bafílica del 
Saluador la yglefía de S. luán, aüquc era 
muy di Aferente el vn altar y capilla del 
otro.Efta yglefía es la propria adóde efta 
la lilla patriarchal del fummo pontífice 
obifpo Romano.Yaqui vinieron losfum 
mos pontífices defde S. Sylueftrc hafta 
Clemente V. que pafto la corte Romana , 
a Francia, y defpues de fetenta años quá 
do GregorioXI. fe boluio a viuir aRo-r 
ma fe apofento enel palacio del Vatica - 
no,que otro tiempofue el palacio del pa 
triarcha Conftantinopolitano,. Por ícr 
propriamente el Laterano la caía papal y 
de antiguo fe celebrauanloscóciliosRo 
manos en el, y afsi hallamos nombrados 
diuerfos concilios Con titulo de Latera- ~ 
nenies. Aquííe hizieronantiguamente 
las clediones de los íflnmos pontífices, 
afsi fabemos que el papa fant Gregorio 
alli fue eledo, y aclamado como parece 
por el regiftro. Y  quádo vuo fcifmas los 
que feguian los eledos procurauan apo- 
derarfe del Vaticano, porque el que que 
dauaalli cravifto tener mejor derecho.
- Dos cofas vernan aquí bien. La vna 

de donde ha tenido origen llamarfcen 
la yglefía, efte templo es de vna ñaue, o 
tres o mas. La otra del vio de coniagrar 
las yglefíjB 4 es cofa antjquifsima. Quan 
toa lo que toca a llamarfc vna yglefía de 
vna ñaue,negocio es que tuuo fu princi- , 
pío dcfde los Apoftoles,porque a imita
ción de la ñaue en que Chrifto entro ̂  
dentro eftauan los diicipulos, y allí hizo 
a Pedro q pcfcaíTc, y le dixo. Yanoferas 

, pefea-

t



* De la República Chriftiana. z»4
•cfcadoí de peces mas de hombres,de- 

,*•'» . •v terminaron los (indos Apoftolescdiíi- 
< V1” ' : car los templos en forma de ñaue, en fi- 

61, gura de la q Chrifto eftuuo. Que fea ver 
dad efto parece claro por lo que leemos 
las tradiciones Apoitolicas adonde or
denan los fandos Apodóles como fe ha 
de entrar eri la yglefia ,y  a manera de 
ñaue repártelos oíHcios, al Obifpo ha- 
ze patrón a los’facerdotes marineros, y 

Ttm.t.coe, a los Diáconos llama grumetes. Y Sant 
Clemente,en la Epiftola primera cm- 
biadaa Sandiago, pinta la congrega
ción délos fieles a vna ñaue, y dalos of
icios conforme oy los vemos en las que 

' l ‘ andan en el agua, y la mefma compara-
Ttm. don hazen los preftes, y Diáconos Ro-
fíl.n8. ■ manos en la Epiftola embiada a SantGy 
téf-H- priano. Y en fin Cyrilo fobre Efayas da

ramente mueftra que las ygleíias han de 
fer en forma de ñaues, y hada fu tiempo 
ilamauá ñaue a la ygleíia.Nofotros que* 
damos con-aquella tradición de mano 

. en mano,y dezimos que la tal yglefia tie
, nedos ñaues o quatro,ocinco, pero no 

fabentos porque fe dize, y cierto que es 
por lo que he dicho, y baile efto para el 
primer punto. . .j¡>

' • Luego que vuo ygleiias por el mun
do fe ordeno que fueíTen coníagradas, 
y bendezidaseftotuuo origen, y princi 
pío de los templos de los ydolos los qua 
les como eran conuertidos en templos 
exorcizauan los, y alimpiauan los,y dc- 

: '■ • fpues confagrauan los,y vngianlos a 
*- v imitación del pueblo Hebreo, el qual 

■' confagro el tabernáculo, y defpuesfehi 
zolomefmo del templo,y afsiJos lan
dos padres proueyeron que adonde 
quiera que fe cdificaífen ygleíias, fe hi- 
ziefle confecracion,y bendición en ella, 
aísi leemos que los Papas Euarifto, y 
Iginio , que fueron poco defpues de 
Sant Pedro, lo mandaron, y el Decreto 

Ptco.díf.u efta lleno de textos en efte 'propofito, 
M*» y Iuo Carnotenfc,cn fu Decreto nota 

muy muchos lugares. Y afsi fe prouey o 
con infpiracion diuiaa que vuieííc nc-

ftas déla dedicación de los templos co-1 ^  1
nao parece por la Epiftola Decret.il del To.z.csn.j», 
Papa Félix Quarto,por toda laqualtra- 
ta de efte propofito con mucha curiofi-- 
dad.Pero aun efto mucho antes fe vfaua 
porque Sant Auguftm , haze muchos 
fermones de la dedicación de los tem
plos como fe puede ver por el Tomo de ' 
cimo, y Euodio Obifpo Ticincnfc, ef- Str. *f*•> 
criue a Máximo Obifpo ios loores de lá 
confagracion de la yglefia,y por efte re- 
fpedo quiíieron los Sandios Padres que 
la madera ni los demas materiales de los 
templos quando fe caycflen de viejos, 
no firuiefien en vfos prophanos, como 
parece por el Decreto de Iginio, ypqr .
la mefma reuerencia fe prohibió que €é.l$gtuu 
los Chriftianos no comieffen en la ygle 
fia a imitación délos Gentiles, como pa Cali. ti. 4 
rece por los Concilios Laodiceno, y en Gw.jo« ' 
el tercero Carthaginenfe, y en otros mu . - 
chos Decretos de Pontífices , ay lo meft 
m o Y  en nueftros tiempos fe ha refor
mado mucho efto. Aísimefmofepro-i ' 
hibio que no vuieíTe baylcs en las y gle
bas mientras los diuinos officios fe ce
lebran porque no inquieten el minifte-* 
rio fando,como lo nota el Concilio Ah Ctp.f. 
tifiodorenfe, y juftamente, y aun tene
mos cxemplos notables en efte propofi
to pero no fon para aqui. En fin muchas ,
cofas ay fandamente proueydas para . . * 
hermolura de los templos j y afsi fueron 
venerados de los antiguos CatholicoSy 
y los que edificaron ygleíias mcrecierd 
milagrofamente recibir aun en efta vid* 
premios honrofos,y para prueua de efto 

' fe pudieran traer muchos cxemplos, pe
ro quien losquifiere leer vea las vidas ' •
de landos que efenuieron Aloylio Li- 
pomano,y Laurencio Surio,yfatisfaraii • »1 ■-’v ' i 
afudeífeofando. - p n  -j «*»'V ; ■ q
• Porque hablando de la confagradot* ,! ' 
delasyglefias diximosque lostemplí>¿ 
de los ydolos eran conuertidos en tem-- 
píos fandos fehi bien que aduirtaitió¿ 
como efto no cómen^o luego mas bue^: 
nos años adelante; Y paffa afsi comoc 1

comen



Libro Quarto • %

cometo a planrarfe la fe lo primero q hi 
' zieró los fan¿ros apollóles,y fus fucceífo 

' res fue deftruyrlos ydolos, y Diofes va
nos q aaorauan, y derribar los téplos no 
curando de fus fobcruios edificios o fi
no ios deftruyá como erá deshabitados 
ellos fe venían a caer. Y  por eífo vxmeró 
a deílruyríc en Alexandria el de Ser2pis 

' en GazaeldeMarna,yen Apamcaclde 
•; Iupiter, en Carthago eJ llamado el ccle-

ftial, y otros muchos, yen Roma con 
auer anido tan foberuios templos jamas 
defpues de Conftantino, en adelante no 
tomaron Jos Summos Pontífices, para 
yglefia,ninguno porque no parecicíTe 

, “ * * ,, . que la Chnftiana religión fe fauorecia 
. . de Jo que por otra parte reprehcndia,y 

abominaua, y también refpondia coala 
».Cr.í. Doctrina del Apoftol que dizc. Que tic 

. ... ñeque ver el templo dedicado a Dios,
con el de los y dolos. Y  de Sant Gcro- 
nymo, en el Prologo fobre el fegundo 
comentario fobre laEpiftola^alos deGa 
lacia íenmeftra como era cofa muy fre- 
quentadaelyralasyglefias, y lugares a 
donde cftauan las fepulturas de los mar- 
tyres de donde venia que y a los templos 

.: de los ydolos eftauan yermos, y vazios,
de donde fe prueua q aun entonces no fe 
conuirtian los templos de los y dolos,en 

Etifi.j', yglefias. YenlaEpiftoU aLeta,ycon-
lM'.t. tra Ioumiano, dize quan abatidos efta

uan los templos de los ydolos, y que el 
de Iupiter, que cftatia en el capitolio 

1 eftauaarruynado. Defpues por ley man
do el Emperador Theodofioel Scgun- 

i do que los templos de los y dolos, ¿ a l
gunos ettan en pie los magiftrados, y 
juezes los deftruy an, y que tiendo alim- 
piados religioiamente fean dados los lu 

UyhJtpt- gares para templos,y yglefias. Y  efta 
CTibí# es la primera vez que los lugares pro- 

fimos íe dieron para que fe conuimef- 
fcn en yglefias. En Roma mas tarde co
mento a introduzir fe efto: porque ha- 
fta lo tiempos del Papa Sant Gregorio, 
no fedifpenío en ello, y el fue el prime
ro que abrió camino para que cfto fe 
r.v

vfaíTe, y fe continualfc, y  mueftrá eñ el 
rcgiftrola caufa diziendo a Mclito Obi- 
fpo en Inglaterra, que por nodefeon- 7** »*$4  
íolar a los nueuos conuertidos a la fe ca ;- 
aquella lila, que fenuan mucho que les ~ *
derribauá fus templos hechos con gran 
cofta mando que no fudOTen deftruy - 
dos Jos templos délos ydolos, mas que 
guardado el ritu, y regías que fe le cm- 
biauan los alimpiaífcn primeramente, 
y  defpues cófagrados con reliquias fu c f,**• «  ̂T
fen fanótificados. Moderofc eftc rigor 
porque fe fin ti o el Rey de Inglaterra, 
que le auia conuemdo de que le man- 
daíTe el Papa , por fu carta que derri- 
baíTe los templos de fus Diofes. Def- Z¿fr.?.4| 
pues de ay adelante a imitación de cfto ns-fftfc* 
no fe derribauan los templos quando fe ' 
conuirtia el pueblo, mas alimpiauan los 
con ceremonias, y oraciones fan&as, y  
dcdicauan los a Chnfto, y a fu madre, y  
fanótos. Y  por efto oy vemos que mu
chas Synagogas de ludios,feconuir- 
ticron en yglefias, y  también infinita 
mezquitas de Moros. Si preguntaren 
que como en Roma feconfcruo en pie 
el Pantheon, fiendo el templo de to
dos los Diofes, ha fe de refpóder que la 
obrafue tan excelente que deípuesde! 
gran Conftantino, fe conferuo por fer 
cofa de tanta Magcftad, y  defpues Ho- ; 
norio Emperador, quifo,vifto que íe da 
uan adcftruyr obras tan grandes de tem 
píos que no paífaíTelacofa adelante, y  
por efib mando por ley diziendo. Afsi /•« fJtpq* 
como prohibimos los facrificios tam- C*^^**T 
bienqueremos qucfeconferuenloscdi 
ficios públicos, porque fon ornamen
to. Y  afsi de ay adclanre ccfíb el derribar 
fe los templos,y fueron conuiruicndofe 
en yglefias,como vemos que el dichoPí 
theon fe conuirtio en layglcfia defini

da Maria la Rotunda,como en otra 
■ parte lo diremos mas lar- ¡
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D éla República C hnftíana. Í t£
i¡[ jytlos nombres quthattdmos de lugares fé ¿  n*o que parrochias, y  pufo en ellas fa-

trrádos tnU ygltfuty de fus Ethimolo&iAs3y  
de qué f ™ *  Cd^A ^ no dtüos• Caj>9 I  / . -

i, i »* ít

O entiendo que fera ledió 
b SmÍ J  ¡S I íuperflua la que agora eferi 
3s ííK&iÍjM uiere de los lugares y nom

bres q hallamos en la ygle 
lia adonde fe ayun tá los fic- 

les:pues acabamos de tratar del origen 
y principio del edificar y glefias y tem- 
plosjcnelteñamcntonucuo. Delnom 
brede yglefia ya trate atras lárgamete, 
y  afsi no me deterne en boluera decía* 
rarlojhallo en la yglefia nombre de titu 
lo . Esel titulo aquel que ponemos en 
memoria de Jos landos a cu ya inuoca- 
cíon fccdifica e! tcplo, cofa antigua es 
ella en la yglefia Romana, porque que
riendo diuidir lugaresadóde fe cógrc- 
gaííen los fíeles a oyr miña o fermon: in 
titulauan aquel rcmplo a vn fohdory en 
el ponían vn Cardenal que cracomo 
cura:y dauan le tantos facerdotcs: tan
tos diáconos,y tantos fubd tacones: có 
otros minifíros menores, para que ad- 
miniftrafíen los facramcntos:y eran di
chos todos cftos miniflros clérigos del 
titulo de los fandos quatro martyres 
coronados o de fandaYnes, o de fant 
Martin como oy dezimos, elle clérigo 
es de tal parrochia o de tal yglefia. -

Afsi mefrao llamauan titulares ygle 
liasaqucllas adonde auia diáconos pa
ta predicarydardccomer a las viudas 
pobres y huérfanas , y porque con las 
perfecocioncs de los Emperadores no
crecía el edificio de los templos y ygle- (• parrochia.

ccrdotcs diáconos y los demas mini- 
ílros . El papa fant Marcos inlhtuyo 
la yglefia o el titulo de fant Marcos/ 
el Papalulioel de fonda MariaTran- 
ítibenm, fant Damafo el de fant Lau
rencio, y afsi otros Pontífices hizie- 
ron templos a reuerencia de los fon
dos , y cftos llamaron lugares titula
res . Quantos títulos vuo y quien los 
augmento ya lo diximos largamente 
en el tercero libro quando tratamos 
del origen y principio de los Carde* 
nales. De aqui vino por todo el mun* 
do el poner títulos a los templos y  
hazer inuocacioncs .* para que cada 
vno fegunfudeuocionfucíTea las fon* 
das yglcíias a fe encomendar a fu fe* 
ñor porque ?qucl lugar para cita cita 
dedicado. • ‘ ■ . ' iv •-
- L L A M A N  tambicrt a lasyglc- 
fías parrochias , o parrecias , y esdi- 
dion Griega ,que quiere dezir lugar 
fando o cafa fograda i citas fon las 
que oy vemos en los pueblos con fu 
cura y clérigos, el qual tiene cargo de 
almas, y aduiiniít ralos fondos Sacra* 
montos, y tiene jurifdicion fobre futa 
parrochianos ¿ los qualcs fe nombran, 
afsi de la yglefia que es dicha parro
chia. Quiere dezir también parrochia 
prouifion porque allife prouce de lo 
neccíTario al alma ,• afsi como el pan 
y vino quecselcuerpoconfagradodc 
nueftro feñor Icfu Chtifto , N ofq* 
tros llamamos enalgunaspartes, co
lación, o región,«|uc es lo racimo que

, i
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fias: tenían lugares efcondidos adóde 
pudiefícn juntarfe a orar y recibir el fon 
d o  Sacram cto,y a hazer otras cofas to  
cantes al culto diurno,porque el predi
car no fe hazia en fecreto mas publíca
mete. Venido Cóftantino vuo paz y  fo f  
liego vniuerfal,y comento fant Sylue- 
itre a hazer y  criar yglefias titulares:afsi 
com o confía que hizo algunas adon
de ay o y  Cardenales : que fon lo mef-

i M.<

A y  nombre de Diaconta , que es 
lugar fagrado,cíle es propriamentehof 
pital porque en Rom aJucgo que com£ 
$o  república Chriftiana: tuuioron cuS- 
ta los fondos Padres de prouer como 
fuellen fuftentados los pobres Chriítia 
n o s, porque ningún ritu de gentes cita 
tan fundado fobre piedad y m ifcricor- 
diacom oeleítado de los Chnftianos. 
Tenia pues hechos hofpitales para los 
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necefsitados.y júto a ellos vnos orato
rios y capillascomo oy fcvfa,y aquel lu 
gar era dicho Diacoma.En aillos ora
torios viuian los diáconos que eran los 
hofpiraleros.-porquedauan lo nece/ía-. 
rio a los que lo auian menefter,y efto da 
uan los Chriftianosricos,y también los 
fubdiaconos yuan de cafa en cafa, y pe* 
dian de comer para los pobrcSj loqual 
fe hazia con gran afficion y todo elmú 
do en ello erafrancoy liberal, eftas dia 
coniasfiemprehan turado, y oyeftan 
en pie,pero el officioprimero ceflforpor 
que como la cháridad fe resfrio y todo 
fe mudo,faltaron los hofpitales y las 
ygleíias quedaron con nombres de dia 
conia$,y afsi fuero poco apoco introdu 
ziedo en ellas parrochia y titulo deCar 
denaby oy tenemos diaconia 3  S.Theo 
doro y diaconia délos martyres Cofmc 
y Damian.Ay memoria de ellas diaco- 
nias en la htftoria de fant Laurencio, y 
en fant Gregorio lib .f .epift. 24. y en el 
Abbad Cafiano fe toma por co lle ja  y 
Economía que todo va ai officio de di- 
fpenfar bienes, como parece ín la cola 
cion.iií.cap.y.y colación, 21. cap< 1 ,y< 
í.y .p . * ,

Otro lugar ay en la yglefia adonde fe 
exercita la piedad que es Xenodochio: 
que esde todo punto hofpitai publico 
adonde todos en comü fin ninguna d if 
ferencia fon recibidos, deeftos halla
rnos memoria en la vida de fant Bafilio 
efcriptapoc Gregorio Nazianzeno , y 
Hicronymo, y otros hablan deeftos ho 
fpitalcs públicos. Ira  llamado el rqa- 
yordomo el Xenodochio , como oy 
dezimos el hofpttalero del cargo que 
tiene del hofpital,- de efto hablaremos 
mas ala larga en otra parte para mo- 
ftrar efte genero de Chriftiandad en
tre los fieles.-  ̂ ■- ;
- También tenemos por lugar fagra- 
do el monafterib, el qual tomo nombre 
d̂el lugar que es foledad, porque anti

guamente los monafterios folian fun- 
darfe en la foledad, y en lo mas efeon* 
■■i’i „ a

Q ü a r t o .  ü  '■ -• ■

didodelosmontesydefiertos: y allí fe 
dauanalavida contemplatiuay fo la,y  
del monafteno fe deriuo efte nombre 
monachus que quiere dezir folo y hom 
breque llora y gime, de cfto hablare
mos en el libro íexto. - 1
. -Ay hecha memoria de vna parte de Crmi». 
la yglefia con nombre de <9kemio. B i
bliotecario,nombra en la yglefia gre- 
mium Bafilicje : que no puede fer otro 
fino el cruzcroo la ñaue de medio.
. - Camera esotra parre de lugar fagra- '~ámtT4’ 
do , efte era el que oy llamamos lacri- - 
ftia : adonde ponían los ornamentos 
y las demas cofas fagradas como cnlu 
gar decentc,afsi vuo camera Lateranen 
le que era donde el Pontífice fe veftia y - 
aderepauapara celebrar.

Abti s o Apfis era lo que oy dezimos 
Tribuna » no el coro como algunos 
dizen,masera cierto lugar en lostcm- 
píos a manera de vn arco y fubian por 
el por cfcalcrasry alli íe ponia el pue
blo que es lo que oy vemos que fe ha- 
ze a manera de tribuna en las ygleíias.
Y  fia dubda era adonde íe apartauan 
los hombres de las mugeres quando 
eran muchos , y fe aprerauan , o era - 
lugar adonde fe ponían las perfonas 
mas principales. , , • >
. Otro lugar auia lleno de mucha re- Cwftftit. 
ucrencia y deuocion que fe llamaua 
confcfsio: es nombre verdaderamen
te propriopara nofotros los Latinos, 
porque reprefenta el minifterio fuyo.
Ya confta que todos los que padecie
ron perfecuciones en la yglefia y mu
rieron por la fe Catholica fon llama
dos martyres que quiere dezir confef- 
fionoteftigo de la verdad los Latinos 
no llamaron martyres antiguamente 
(hablando en fu lengua a los que pade
cían martyrio) mas confcftbres porque 
vfauandefupropriolenguajc y dauan 
el verdadero nombrea los que padecía 
porque por la cófefsion de la fe morían 
y afsi eran dichosconfcftbres.Los Sum 
mos Pontífices quando ya pudieró edifi -

. car
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car ygiefias y tratar publicamente Jas yen Romaenmilpartcs conio en fant
cofas (agradas hizieró lugares muyhó- 
radosadódceftuuieflen las reliquias de 
los fanótos martyres: y aquellos luga- 

, res no eran llamados fagrarios como 
- agora, ni capillas,mas cófcfsiones: por 
■ que dentro eftauan aquellos que auian

muerto por la confcfsion. Que fea ver* „ __ ,1 __ ........... .........
Ifnfi.Mj? dad lo que yo digo puede fe ver clara- * fant Laurencio clpapa Sixto Tercero 
bi.t.tpf. 6 . mcntc p0r dos ¿pifiólas de fant Cypria riquifsimamcntecon columnas de porfi

' - no.'la vna embiadadel cleroRomauo al

Pedro, y en. fant Laurencio extrarao- 
ros,y enfanga Maria la Mayor, y en o* 
tras partes. Hazc mención de elle lugar 
confcfsion y dedicado para repofo de 
las reliquias de los martyres el ccnci- Ctn 
lioGangrenfe,y Anaftaíío Bibliothct 
cario, dize que labro la confcfsion d*

20.

' fanótoObifpo: yen otra embiada del 
mcímo fant Cypriano a los mefmos ele 
rigos, adonde los vnos y los otros lla
man a los martyres cófcíTores y al mar- 
tyrio cófefsion.Era el edificio para po
ner ellas Tañólas reliquias enel mas prin 
cipal lugar de la ygleiia que era debaxo 
del altar mayorrporqueafsieftaua rcue 
renciado y guardado.Oy llamamos al 
lugar que ella debaxo del altar mayor 
el fcpulchrorafsi como lo vemos en la 
fanóla ygleiia de Toledo adonde eíla el 
cuerpo de íanrEugenio.-y lo mefmo ve
mos en la Cathcdral de Barcelona: pe
ro fipreguntaredes porque llama aquel 
lugar fepulchro no os lo (abran dezir: y 
cierto es porque allí ponía las reliquias 
de los fanótos martyres,y como en Ro
ma llamaron confcfsion del teíli.monio 
que dauan de Chníto: aca llaman fepul 
ero,- porque citan allí fepultados los 
martyres,afsi fue cofaacertadiísima el 
poner debaxo del altar mayor en Tole 
00 el Tañólo Obifpo Eugenio quando 
fue trafladado,y es fu proprio lugar. Y  
en Barcelona ella la Tañóla martyr Eula 
lia , y el cuerpo d a  *Apoftol Sanóliago, 
tiene ygleiia debaxo de la may orad on
de propiamente tiqpe fufepulcro,yen 
otr$s partes fuera de Efpaña citan las re 
liquias délos lañólos debaxo del altar 
mayor . Como lo vimos en Pauia que 
fantAuguftin Doólor grande déla yglc 
lia cita fcpultado debaxo de la capilla 
mayor,y en Pariría cita elmelmo lugar 
delacapillamayorhueco: y lo mefmo 
en Vcrona en la y glefia de fant Efteuan:

{V“ i í* * * i »

do,y aderezo la entrada o las gradas, y 
para ornato de laconfefsion, hizo va 
altar de fant Laurencio tododepiatafi* 
na que renia cincuenta libras : y hizo 
vnas verjas o cáccl muy ricas (embrido 7 ’ - 
en ellas muchas piedras prcciofas,y fo f '-  
bre la reja por remare pufo la imagede 
S.Laurécioquepelauadozientaslibras Hb.u.c.l 
de plata^y fant Auguftin en fu Ciudad , 
de Dios llama lugar adonde eílan las ic ' 
liquias de los fanótos confcfsion. r¡
■ •.Tambicnfc halla memoria en laygle 

lia como lugar diftinóto el pulpito, d ' 
qual dcfde que vuo ygiefias fue dipu
tado para leer la epiftol* y euangelio 
y predicar al pueblo: y Uamofc Am
bo, folian los haxcr riquiífimosde ma 
deras finas , y de piedras ricas como 
oy también fe vfa. En los antiguos pul 
pitos auia dos efcaleras la vna para fu 
b ir, y la otra para dccendir, hazc men 
cion fant Cypriano de los pulpitos de Lib.^tput 
Roma en fus epiítolas: y el cócilio Lao C<m.i 7. 
dicenfe . Entre los mas ricos que yo 
hcviílopof todas las partes que he an -' ■ . 
dado, fon los qucoy tiene la ygleiia 
Cathcdral de Toledo: porque allende 
dcfusricaslaborespueftas y efraaira
das, enel bronze citan aiTentados ta
bre dos piedras finifsimas y de gran 
precio , yelfcgundo lugar tienen los 
de la Cathedral de San tiago . Anti
guamente no auia en cada ygleiia mas 
de vno, oy ya ay dos,vno pata el Euan 
gelio y otro para la Epiftola.

T  icnela yglefia h ermitasy oratorios 
cuya antigüedad es grande. Hitastu- 
uieron principio en Egypto : adon*

E c a devi-
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dcviuianlosmongesfanftoscn perpe
tua íoledad» y de aquellos lugares que 
ellos habitará defpues tomo la yglefia 
coftumbrede edificar hermirorios por 
lo» caminos:parte por voto que hazian 
a los íindosde edificar lesygletíasy ca 
pillas;parte porque recogiendo fe algu 
nos buenos hombres a la foledad y ha- 
tiendo fus her mitas muertos los enter. 4 
rauá cncllasy los pueblos vezinos por 
deuocion que les tuuieron, quifieron 
conferuar aquellos lugares, y defpues 
Dios obraua milagros por fu piadofa 
fe,yafsile multiplicaua la deuocion y 
quedaron en memoria a los venideros 
jas rales hermitas. Confta de muchos 
concilios que cdificauá en los campos 

> hermitas como oy en memoria de los 
fanótos como parece por el Concilio 
Carthaginenfe quinto, y en el Affrica- 
no:pero no podian celebrar milfás en _ 
ellas en las Bellas, mas mandaua fe que 
vinieíTen a fus patrocinas» como parece 
por algunos Concilios.Soltan fehazer 
■ ellas hermitas en diuerfas foledades y 
montes dondelos vezinos yuá a hazer 

Lii.f.t.t*. fUs oraciones como fe puede facar de 
¡ik‘9 .t.4 í ' xhcodorito,y en la hi&oria Tripartita.
CUuftttu ‘ Dentrodcíasyg1efias,ayotro lugac 

^  fagrado y de mucha deuotió que es Ha
madoCÍauítrofcfte genero de edificio 

, aunque no es rá antiguo como las otras 
. ■ >. cofas que aq<ui hemos tocado» todavía 

tiene mucha antigüedad» al principio 
comento en las Cathedrales yglcfias:

. porque el p&pa Eugenio Primo,y León 
Noucno,determinan que los canóni
gos rengan claustros adonde viuan,co

¡».a. i t.ne rao Parccc cn<l Decreto,y quando nos 
«J4W4.' - pairara elle texto diéramos Concilios 

que prouaran cita verdad demu y a tras: 
porque en deoncilioTuroncnfe fegun 
do que fue eotiempo de Carlos Mag
no,dize que los canónigos tengan clau 
Aro, y que dentro del viuan, y en el 

s'Maguntino que fe celebro año deno- 
uecicntos y treze «hablade los canóni
gos como han de citar en el clauílro,

C é p .i j ,

Cáf.f.

Libró O jiarte . 7 h > .
defpues ellos el iu Jiros fe edificaron co 
masfumptuofidady los hinchicron de 
altares y  de imagines y aun creo que 
tienen mas antigüedad de la que yo Ies 
doy: porque hallamos que antigua* 
mente quando fe vfaua masque ago
ra confagrar las yglefias enterranan los 
canónigos en los claultros: y hallamos 
que muchos fan&os antiguos f u e r o n - ' 
enterrados en ellos.'* <* ”. i '
'■  Hallo en la yglefia otro lugar aparta- , 
doparaclmioiíicuodel officio diuino, ,3rK 
y eñe es el coro: adonde juntos los ele 
rigos defde el obifpo halla el de pri
ma corona afsiílena los oíficios diui- 
nos »pueden ellos citar folamcnte en 
lugar aparrado y no en compañía del 
pueblo común , ni los Emperadores y 
reyes no han de cílar en el coro, y cita 
es la caufa porque las y lefias de Cata
luña dieron a los Reyes canonicatos 
porqueyuan al coro por gran deuoció í  
que tenian : ycanrauancon los cléri
gos: y porqíicuamcntepudieficn citar 
con el clero los hizieron canónigos. Ay 
texto en derecho imperial que no pue
da entrar en el coro ningún feglar »y te
nemos cxemplo notable que le acaeció 
al Emperador Theodofio con fant Am 
brollo, y paflaafsi »que auicndoTheo- 
dofio hecho vn cruel caítigo en la ciu
dad de Thcfalonicaen la prouincia de 
Maccdonia: porque auian tratado mal 
afusminillrosde juílicia: con el eno
jo y ira que tenia excedió en el calligo» 
viniendo defpues a Milán »y querien
do entrar en la yglefia conforme a fu co 
flumbre, porqueer xChriíliantfsimo: 
el fanfto paílor Ambrollo que a la ta
zón regia la y glefi^de Milán no lo de- 
xo entrar dentro.-antesmando a fusile- 
rigos que le ccrraficn las puertas, y lo 
hizo citar cali ocho mefes o mas fin en
trar en la yglefia , y tuiendo le repre
hendido fu crueldadypafiando otras co 
fas que no fon del propofito en fin vi
no a la yglefia y entrando dentro fuef- 
fc derecho a la puerta del coro que en

tonces

v ,4
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tenses eran los coros baxos enlas mef- el coro como oy lo vemos eri la yglefia
mas capí! ’as mayores, como oy fe vfan 
en lasygíefias cathedrales:y queriendo 
currar ftielc prohibido, y dicho q eítu- 
Uicfíecon el otro pueblo, y dixo le fant 
Ambrolio.O Emperador el lugar inte
rior y demas adentro en Ja yglefia folo 
esfeñálado a los faccrdotes, a los de
más no foiaméte no les es licito entrar 
mas ni aun tocar los vmbrales, aparta 
te alia, fal fuera, y cípera la communió 
con los ctrosila purpura hazc Empera
dores, mas no facerdotes. El Empera
dor oyendo cito fin hablar palabrafcfa 
lio del coro,y obedeció. A lalctraes fa- 
cadodelahiíloriadcTheodorito y de 

ft-j.r-i0, Jajnpartita.Exem ploescficdignode 
notar para quelas y glefias tengan cuen 
ta que no permitan reglares mezclados 
erk los coros,y para que los principes y 
reyes, y el mas baxo aprendan a tener 
en mucho los faccrdotes y el lugar, y a f 
fiemo fuyo, pues en aquel tiempo era 
mashonrado el Jugar dclosfaerrdotcs 
que oy le es la cortina y delirado muy 

t rico del Rcy,oy todo ello ella propha- 
radoqualquicr vil hombre fe lienta en

de León y c‘n la villa de Dueñas folia 
efiar de la mifma manera, y en algunas , 
yglefias y monaílerios de Portugalfe ' 
vfa lo mefmo, porque como oy efía Ja 
rexa fe ponían ciertas defenfas porque 
no eatraííe el pueblo, y de Jexos vierten 
y por entre las claraboyasy verjas vían 
yoyanlosdiuinosofficids.DcBonifaí- -. 
ció Segundo confia que mandocon ri
gor que mientras fe celebrarte el diui- 
no officio efiuuielTcnicpaiadoslos clc,- 
rigos del común pueblo,y lo mefmo or 
deno León Quarto. . v. .

El vltimo lugar qué hallo religiofo ffumilMti 
es el que llamamos Humilladero . E $ r®• 
el humilladero el que tiene cruz o cru-
cifixo todo cercado y cubierto tenicnV- " ,
do por todas quarro partes ventanas 
o aberturas por donde fea vifto , cito 
no fe yo que tan antiguo fea. Es ver* 
dad que las cruzcs puertas por los ca
minos es cofa antiquísima , yafsid i- . „ 
zefant Auguítinqud en fu tiempo las 
auia, porque queriendo mofirar q u a l' 
fue el pueblo Iudayco , dize que fue r > ' **t 
femejante a las cruzes que citan en los

trclcsclcrigos,yatm las mugeresen- • caminos para mofirar a los caminan- •'*' 
tran en los coros. Porrcfpcétode eite tes el camino derecho, yqueellosvan
abufo fe comentaron a vfar los coros 
altos, mas tampoco aprouecha porque 
también fehinthendegentey fe lienta 
entre los faccrdotes y rchgiofos, y íi en 
alguna yglefia ay buen orden escnlade 
Toledo, porque allí no permiten fino 
Eccleíi aílicos,y por ello en el Concilio 
que fe celebro en aquella ciudad en el 
año de mil y quinientos y fefenta y fie- 
te,fe mando con rigor que no cíluuief- 
fen en el coro entre los clérigos los fe- 
glarcs.-y plegaa Dios que algún dia fe 
reforme cite abufo có otros que ay en 
la yglefia, que cierto en cite punto ay 
grandifsima falta en todas p artes, aun^ 
en Portugal ay mas rigor en ello y cxc- 
curafela pena feñalada porlosobifpos.
" Erte lugar propriamente era dicho 

t i  Cancel > porque la capillamayor era

a poblado y ellas fe quedan al fol y al 
agua, de donde parcc§queeS cofa an- 
tigua . Los humilladeros no fon otra 
cofa fino cruzes que hazen los hom- • < 
bres al falirdé los pueblos, pero por 
honra y magnificencia acofiumbrana ’ 
hazer los muy galanos y deuotos,por 
que también el pueblo quando falca 
pafiearfey a^ecrear fe villa la cruz con 7 
taqfa deuocion puerta , y con tanta 
honra, hazen oración, y fe ponen de , 

rodillas. Ertoes loque hallo en;,
! ■ layglefia acerca de l o s l u g a .^ , *  
f - «esiagradosy Ecde- /  > *
’ "K' . .. ■ fiaíticos. ,
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% De que cofies en U yglefta Bafilic* y  que otra Bafilica llamada Semproniadc ja
capilUy cubiculo. Cap A U .

*

Ves varaos continuando 
las partes q ay enei téplo 
material y de que firuen fc 
ta bueno que en vn breue 
capitulo digamos que co,- 

f^es Bafilica,y quecapilla.Muchâs vc- 
zes vemos en bu/as y jubileos nombrar 
a ias yglefias de! Lacerano y de fant Pe
dro de Roma j Bafihcas,y en el mes de 
Nouiembrc Ce edffebran las fieftas de las 
dedicaciones de las yglefias del Salua- 

., uadory delà de los Apollóles Tant Pe
dro y fant Pablo. Éfte nombre Balilica 
tan común fue otro tiempo entre los 

- ' gentileSîCqmodefpuesentrelosChri-
ftianos,aunque paradiuerfo fin porque 
ellos tenían las para lugares de audien
cias,o a donde fe juntauan en la plaça, 
en el tiempo del inuiérno y quando ilo 
u ü , adonde fe or^ua o tratauan caufas 

i ypleytos, porqucfeallegauaaili mu
cha gente,como lo dizc Vitruuio,y a c f 

, to parece acudir vna ley del derecho
i ciuil.YPltniomueftra queeralugarpai.ptiimut. , r t o I
¿iumtHm ratratardecaulasdeaculaciony defen 
ff. de turo, fa , porque en laBaíilica fe alfentauan 
& urgente, los juezes,y Seneca enei de ira llama 
Ugtt.y.kiu a ia bafihea vozeria y grita de juezes. 
utflipmtn* g n Roma hallafcos muchas de eftas Ba 

Plicas que fin dubda fe dezian afsi, y 
tiligtt. * eran audiencias:afsi leemos en Tulio y 

V lit.f.tp.it en Plinio y en Plutarcho, la Balilica de 
C<p.3?. Paulo.Otta vuo Opinia adonde fe alíen 
ti Atbicìi tauan los Cenadores o mas viejos, y pa- 
!*. rece que fe llamo la Balilla de la con-
j*’} ■í’ 1 *̂ cordia de la qual ay memoria en Marco

qual habla el mcfmo Tito Liuio , yen 
Plinio hallamos la Bafilica Emilia . Y  
afsi podríamos traer otras muchas,las 
quales parece que fe hizicron para oyr - 
caufas al pueblo, porque como era tan 
grande y tenia tantas diferencias de 
negocios , edificauan fe por diuerfas
paites. , , ' . ___ ,
, De otra manera fe toma el nombre 

Bafilica, porque eran como foportalcs 
o corredores muy largos y cílendidos 
con fus columnas muy labradas, y los 
fuelos muy llanos y enladrillados y fo 
lados , y por lo alto tenían madera- 
micntos ricamente obrados, afsi pin- Ep¡[.>8. ' 
ta fant Hieronymo la Bafilica,eferiuien »
doa Marcella,dcmancraque fillama
remos £afilicas a los grandes patios co 
mo los délas cafas Reales de Madrid.
Toledo, y las Lonjas adonde fe juntan 
losmercaderes a contratar en jarago- 
5a, y Barcelona, y Valencia, no dire
mos mas . Defpues e fe  nombre de 
Bafilica, fe atribuyo a los Templos e 
yglefias , y aun antes de la venida de 
Chrifto fe halla quela Bafilica eralu- *

, gar dedicado al culto diuino, afsi Ice
mos en el Paralipomenon, porque a- a f ^ 
quel Atrio mayor del Teirfplo es lia- * * 
madoaqui Bafilica. $ant Ifidro en fus uhf.  
Ethimologias dizc que las Bafilicas 
alprincipib fellamauan las cafas y pa
lacios Reales . Y  defpues fe aplico el 
mcfmo nombre a las yglefias, porque 
en ellas Dios quees el mayor Rey habí 
ta , y alli le hazcn facnficios , def- 
te parecer fon Amalario y Vualfri- Ctp.6 . . 
do en fus oficios Ecclcfiafticos . Eíto , *J-»tb 1

VarroneneldeU.nguaLatina.OtraBafi defpues fe paífo a los Chriftianos, y
Ctp.ij. ' lica hallamos dicha Iuiia,de la qual ha- los templos de los ¡dolos, y los pala-
Ltb.iz.t.'). 2c mécióTráquillo en la vida dcCaligu
Cíp.47  ̂ lay Quintiliano y otra dicha Inercia, la
deetî .U.9  qUa\ c at5 Céforino edifico có mucha 
dect.f.h.4 1
TjhH't'n grandeza,de la qual habla Plinio en fus 

* ’ varon^illuftres fi fon fuyos ¿ Y Plu- 
tarchJQn la vida del mcfmo Catón y 
Tito Liuio , también podemos añadir

cios grandes que le dezian Bafilicas 
feconucrtian en yglefias,y quedaua- 
feles el nombre de Bafilica . Tengo 
vn teftimonio de Aufonio poeta, de 
cfto el qual cfcríuicndo al Emperador 
Graciano por < el confultado que fe 
Icauia tladodizc que las Bafilicas. qtre

otro

/
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otro tiempo eítaüan llenas de negocios 
agora cílá dedicadas para rogar a Dios 
por tu falud. Parece que las Bafilicas 
fon los templosgrandes,de manera que 
las cathedrales y gleíia$,yotros templos 
magnificosfehádellamarBaíilica$,mas 
las ygleíias pequeñas no fe podran lla
mar con cite nombre . Ello es quanto 
a las Bafílicas, y vengamos a lo de las 
capillas. - 1
■ Todo lo mas que miramos en las 
ygleíias principales es ver que tal es la 
capilla mayor,y quatitas tiene, y íi eftan 
bien aderezadas, y mírale de ordinario 
que capilla hizo vn perlado, o vn Prinr'

, cipe para fu fepultura . Y pues mira
mos tanroenefto fera bien que aueri- 
guemos de donde tomo elle nombre. 
El nombre de capilla es tomado de la' 
lengua Francefa quefuelaque pufo a 
Jacapacon que nos cubrimos eíle nom 
bre,y propriamente por metáfora fe Ha 
n o  capa lo que íiruc de pauellon, o do- 
fel, o qualquicra cofa que nos guarda 
del ay re y agua. Y  afsiacoítumbr'amos 
llamar al cielo capa de peccadores, y al 
verano capa depobres,porque noscu 
bre y nos defiende y remedia. Los Fran 
cefes acoftumbraron como gente muy 
Chnftiana quando íalian fus Reyes a 
las batallas licuar tienda particular pa
ra que liruieflede yglcfiacn el real, co
mo también lo hazenya todos losTrin 
cipes ChriíHanos, y como cftos Reyes 
de Francia quando yuan en la guerra 
paraalcanzar vi ¿tona llenauan contigo 
Tchquias como el pueblo Hebreo la ar
ca del teítamento, y entre las mas feña- 
ladasllcuauan la capa de fant Martin 
que dio anueílro Señor IefuChrjíto en 
fu pobre, y porque cita tan notable re* 
liquia fe lleuaua en las batallas, y fe pó 
nia en aquella tienda, o tabernáculo' Ha 
maro al lugarcapaporlamefmacapa, y 
alosfacerdotes que la guardauan dc- 
ziancapellanes: eíto dizeafsi Durando 
en fus diuinos offícios, fer verdad que 
losfaccrdotcs que guardaban las rcíi*-

quiasqucfcllcuauan en el cxerciro fe 
dezian capellanes,confírmalo aquel ca
pitularlo de los Francefcs que tiene to r, 
das las cofas religiofas que Icluzian en rag. ?.i 
Francia, y de eños capellanes o capillas 
ay memoria en el derecho ¿ demanera 4 
lomefmocs capilla que oratorio y fu 
antigüedad es defde los primeros reyes 
de Francia que fueron Chriftianos,y la 
occafion fue porque fe comcnzo a lic
uar la c.tpade fant Martin en los cscr- 
ciro$,y de la capa fe llamo capilla el lu
gar adonde fe guardauan las reliquias y 
capellanes,los quelas guardauan y acó 
pañauan. Algunoshan dicho que capi- 
llasy capellanes federiuan de facclla ¿j 
éntrelosGcntileseran vnos oratorios 
que no tenían cubertizos, y cítauan co
munmente en los caminos y dcíicrtoV, - 
y corrompida la primera letra que es la 
[¡fe conuirtio en c. Ypor faccllauo dixe 
ron capellán,y por facclla capella, mas 
lo verdadero es lo que yo digo. ‘ •
* Otro nóbre hallo en la yglcíiadeltr- 
gar fagrado¿| fe dize Cubículo del euí 
gclio.-fe faca ler lugar de bracio, y pátat 
vacara contéplació,porq dize el Scñbr 
entra en tu cubiculo,y cerrada tras-fría 
puerta,oráa tu padre. Y Paulino efiia 
epiítolaa Seuerohabla del cubículo^ 
era como capilla en layglcli?,!a qualfir '•
uiade lugar adóde fe recogían los fieles 
a orar. Y en la vidadcfanrMarcelüno Mtttf 
papa hallamos ¿j/ucfepultado tmclci- 
minterio de Prifcilla en el cubículo cliU 
ro , y en la vidadd papa Siniacho fe 'fti 
ze mención que entre las otras obras c| 
mando hazer , fueron ciertos cnbicu - 
los,y oy fe llaman en la corte RomdiTí 
ios clérigos delPapa, o cápellancsaíttf 
cularíos que algún ci£po firuian de guaf 
das délos cuerposdclosfan¿tos A po
llóles quealli éílauarrdeórdinario, co ̂  ‘ *
mo fe faca déla vida'dtl p?pa LeonPr? 
mcro.Coflcfto me parece q*he cumpli
do con lo qnc toca a eñe p ro p ó fitó y  
pafTcmosalodeloscimitifcrios qtrdrí
bien ay^utdczír. - - . .....................H ■>
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Libro Q uarto . '
^ D t l  '» /o  délos ciminteriosenLyglefto Chri- 

(luutájy de otros tofos notobles de ellos. 
Copie. l i l i ,

t \

Ada dia paitamos por los ci
minterios de lasygicfias que 
es otro lugar (agrado y nos 
acogemos a ellos quando he 

mo$ hecho algún mal recaudo, y fi nos 
preguntan que cofa csrporque fe llama 
afli,paraquefueinftituydo,no lo fabe- 
mos,y feria bien que fe fupieflc , y aun 
los muy dodos no lo  deuian ignorar, 
pues los hereges de nueftros tiempos 
no faben dezir fino mal de nueftras tra
diciones y antiguas coftumbres y lan
gas,pues con darles razón del origen 
decada cofa y para que fe introduxo en 
la primitiua y gleQ a podrian 1er confun 
didos fácilmente,mas pues yo he toma 
doel cargo de tratar de todas las anti
güedades de la yglefia, quiero dezir al
go délos ciminterios y fu origen.Elci 
minterio cofa es muy fabidaquefue lu 
gar adonde fepultauan los Chriftianos 

. fus m uer tosieran lu gares grandes y  ef- 
paciofos: porque cada vno tenia fu fe- 
pulturafcñalada,y feenterraua có los 
Tuyos quando lo podía hazer buename 

' Cminttrit te*^^c nombre cimenterium es Gric- 
por̂ oefeilo 8°>y quiere dezir lo mefmo ^ dormir,o 

I moofii. dormitorio de muertos:porq como di- 
r zeVualfrido en fus libros de Rebus Ec 

_ defiafticis: era lugar adonde los d i r i 
ja ftianos fe enterrauan,quc ellos llamauá

dorrair.Noescofanueuaen las fagra- 
das letras llamar ata muerte de los ju~ 
ftos fueño y dormido, afsi leemos enel 
teftamento viejo quequando moría los 
buenos Reyes y otros varones fangos, 
dizc la letra fagrada que durmió có fus 
padres en vejez buena y fan&a . Y fant 

Cop.4. Pablo efcriuícndoalosdcThefalonica 
dizc, K o queremos que ¡gnoreys her
manos el fin de los que duerme, porque 
no os entriftczcayS de la manera que 
acaece con los que no tienen efperanpa 
y  por efto llámauan a lof fepulcros jo ?

radas de repofo. Es verdad que acerca 
de los Griegos tabica tuuo otro íignifi- 
do el ciminterio, que era lugar adonde 
acogú los pcregrmos>porque éntrelos 
Cretenfes fe vfauan vnas cafas grandes 
adóde dauan lo ncceflario a los que ve
nían de (ierras cflrañas ,y  aquel lugar 
publico fe dezia ciminterio como lo di- 
zcAthcncoenfus D iofadis, pero los L ií 4. 
Chriftianos tomará lo por las fepultu- 
ras de los difundos, porq ellos tenían 
fus lu gares diputados para fus muertos 
y llamauá los ciminterios que es lo mef 
roo que dormitorio de los muertos por 
que no mueren los Chriftianos en lefu 
Chrifto como lo fignifica fant Pablo en 
la primera a los de Corintho . En cftos 
ciminterios vemos que fe juntauan quá 
do noauiayglcftastlos Obifpos y cicle 
ro con el refto del pueblo Caiholico: f  
hazian los aniuerfarios de los fan&os 
martyrcs, que era como folemnizaroy 
las fieftas. Afsi leemos que los Summos 
Pontífices Romanos quando querían 
tratar de cofas proucchofas al común 
como no tuuieftenyglefias ni otros lu
gares a donde ayuntar fe , venían a los 
ciminterios, allí ordcnaUan, allí dauan 
las penitencias publicas* y  tratauan de 
las de mas cofas tocantes al regimiento 
de la yglefia, de manera que de lo mef- 
moferuian los ciminterios que agora 
los templos o y gkfias. En cfte lugar ha 
zian los Sy nodos los Obifpos,aquí cc- 
lebrauany comulgaoanalpuebloy pre 
dicauan.Afsi los Emperadores que per 
íiguicron la yglefia la primera cofa que 
vedauan a los Chriftianos, era el ayun
tar fe en vno en los ciminterios. Afsi 
cuenta fant Eufebio en fu hiftoria Eccle 
liafticaquecomocnla perfecucion de! 
Emperador Valeriano, adminiftrafte el 
Proconfuiado de Egypto ,  vn capitán 
llamado Em iliano, llamo a Diony- 
fio Obifpo Alexandrino, y alosdemas 
facerdotes y principales perfonasdeto )0¡ ’ 
dos los Chriftianos, y lesdixo. Yo os 
veo íer muy ingratos, y  no conoccys Ja

ele*
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clemencia de los Auguílos Émperado mil y doze,por quanto muchos Rotaa-
rcs.por lo qual ya no viuircysen Alexá 
dría,mas embiaros he defterrados a L i
bia,allí ni celcbrareys vuefiros Syno- 
do$>nt osferapermitido entrarenvue 
¿Iros ciminterios, y en cíTamcíma hífto 
ría leemos que hazc mención deloscí- 
minterios, ycomofecongrcgauancn 
d ios los Chririianos,y les refiiruyá los 
principes aquellos lugares comoya di
putados para fus congregaciones , y 
juntas,y Galheno Emperador eferiuio 
vna carta a rodoslos obifposen que por 
cllamuefira,coraoyaha mandado mo 
derarla perfecucion que fu padre auia 
mouidoy que les fean reftituydos fus 
lugares públicos y Ies reedifiquen de 
pueuolos ciminterios.
’ ' ‘Hazian fe muy buenos edificios etl 
los ciminterios,a fsi como altares y co
bertizos l y afsiíntos para quetodos 
pudicflen efiar mas deícanfadamente, 
afsi leemos que el papa ünt Fabiiho hi 
zo muchas fabricas y obras por los ci- 
múltenos,y los papas defpucs que lay- 
glefiacomento aviuir con vn poco de 
defcanfotodoelcuydado fuyo fue re
parar los ciminterios, y adornar los de 
tíianda que dtuuicífen decentes, por 

- quantoefiauan en ellos fepulrados los 
liñ&ós marryres. Afsilo hizo loan ter
cero^ e! papa Ltbcriodefpues que bol 
uiodel deftierro. DizcLint Damafo en 
la biftoria pontifical,queLibcrio fe apo 
fentoenel cimiritcuu de fanCtaYnes 
en las cafas de Conftancia hermana de 
Confiando Emperador; y deallifuea 
la Ciudad, y como efia dicho enlos ci- 
minterios baprizauan y hazian todoi 
losados queoy hazemosen las y gle
bas,afsi leemos en los hechos de Libe- 
rio que viuiaefteSummopontífice tres 
millas de Roma en el ciminrerio déla 
Notidla junto al ciminterio Hofttiano 
adonde el Apofiol Sant Pedro baptiza- 
ua,yalli baptizo el mcímoSummopon 
tificeencl tiempo de lapafcuaa hom
bres y niugeres en numero de quatro

nos y otras gentes de otras partes def- 
feauá fer baptizados de fu mano, y Ana 
ftafío Bibliothccario dizc en la vida det 
papa Sergio cj quádo Sergio era prefte 
acofiúbraua a’celcbrar por los ciminte 
rios.Tábic veiauá enlos ciminterios de 
noche como oy lovfa cnlas yglefias,poi* .  
q d zc el Cócilio Ehberitano q fe cele- 
bro en tiempo de fant Sylueftreque no 
fe permita velar las tnugeres en ios ci- 
mintcrios: porque debaxo de Orar y de 
religión fon caufa de muchos males.
Orauan también en los ciminterios y de _ r . ,
lio da teftimonio fant Athanafid en el li tÍLahlbfrd 
broquehizodcfuhuyda que es dicha 
Apología. Enlafemanafiguicntedef- thenUsjm 
pucsdclafagradafieftade Pcntccofics glefut. 
acabados los ayunos que clan los dclaá 
quatro témporas de la Trinidadíel pue
blo venia a orar al ciminterio. YtuUb fe 
tanta cuenta con que los tales ciminte
rios efiuuieíTen limpios, y con decen
cia queelpapaDionyfio diftnbuyo pref ,
biteros que tudielTcri cargo de e l l o s y  
el plieblo qudndo fe veya fatigado y c5 
perfecuciohcS,afsi como de pcfiilécias, 
hambrcs,‘y otras enfCrmedad¿s:yuan a 
los ciminterios, y allí pediah ayuda a 
Dios y a los fangos en cuyos nombres 

. eftauan intitulados . Hallamos afsi 
mefrno que el papa luán Tercero man
dada celebrar mifias por los ciminte
rios, y que llcuaflcn candelas encendi
das y ofierras, y en ellos viuia mucho 
tiempo, y ordenaua pftsbyteros yob if 
posLecttioS afsi mefino en la vida de 
Gregorio Tercero,qüc mando q en las 
fieftas cuyas aduocacioiíes tenían los ci 
miníenos fe lleuafie de la renta del 
papa cera: y  el pueblo fuelle a tener 
fus vigilias,y celebrarte» mifias los prc- 
lies que tenían cargo de d io s , y Nico
lao primero reílauro con marauillofa 
magnificencia el ciminterio de fantMar 
cos.’cl qual eftaua entre lavia Apiay Ar- 
deatina, y en el pufo minillros q firuicf 
fcn,lo qual defpucs turo mucho tiépo»

Ec j  Algu-
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Libro Q ^artoA  . :
Algunos há dicho que bailan cimin trestiros de piedra de la ciudad de Ro-

't

tcrioslin yglelias, y que no hade aucr 
templos,porque el cimintcrio es yglc- 
fia,y que antiguamente no auia otros té 
píos mas que los ciminterios . Pero 
mienten como todos los diablos, por
que los ciminterios íiempre fueron fue 
ra de los pobladosrpero lasyglcíias den 
trory por cfto defpues fehizieró cimin 
terios juntos con lasygleíias para que fe 
entcndicíTequefon las yglelias diftin- 
Cüa cofa que el ciminterio ,no fevfaua 
antiguamente enterrar a nadie que no 
fucile conftiruydo en ordé facro, en las 
yglelias,y paraeftoeftauan los cimintc 
riosjuwoconlas yglelias , vfofe cfto 
mucho por Efpaña, yaunoy fe guarda 
adonde las yglelias eftan conflagradas,y 
tambié he vifto por Aragó, y en Ñauar 
ra,yenla prouincia de Guipúzcoa,en 
lo que halla el alio de M. D. L  X V 1 1 1. 
folia fer Obifpado de Bayona,en la fró- 
tera de Francia, y en otras tierras los ci 
minterios fuera del lugar, y pueftas mu 
chas cruzcs de piedra por fcñales para 
fer conocidos.En Alemania en muchas 
partes no fe cntierran lino fuera del pue 
bloy en fus fcpulturas ponen letreros 
y fusproprios nombres .Y  ley imperial 
ay que lo quiere afsi, aunque oy ya no 
fe guarda ni en ios ciminterios entierrá 
a nadie lino a ios pobres, y por clTo cftá 
benditos,y fon como fagrado lugar, y  
gozan de los priuilegios y immunida- 
dcs de la yglelia. . . v -,,.
i> Algunos ciminterios hallamos famo 
ios en las Eccleliafticas hiftorias,en los 
quales fueron fepultados muchos fan
gos martyres,y por eíTo hada oy fetie 
nc cuenta con venerar los ,y  ay eftacio- 
nesy indulgencias en ciertos días en los 
quales concurre todo el pueblo a ellos, 
y pues es IeétionChriíliana no dexare 
de alargar me algo có hazer alguna m¿ 
cion de ellos que toda via fe entretexe- 
ranalgunascuriolidadcs. » .

i  El primer ciminterio y mas anti
guo, es el Hoftriano en la via Salaria

*

ma:cn el qual fant Pedro baprizaua: del 
qualdizeel prothonorario déla fanéia 
yglefia Romana que es vn cierro autor 
lin nombre propno. Y  en la hiftoria del 
Papa Libcrio que eñe Pontífice viuia 
no muy lexos oel cimintcrio de la No 
uella a tres tiros de la ciudad de Ro
ma en la via Salaria junto al ciminte- 
no Hoftriano adonde fant Pedro Apo 
ílol baprizaua................
2 £1 cimintcrio Vaticano era júto al 

templo de Apolo cnla vis triumphal en 
tre los huertos Neronianos adódcefta 
oy la yglelia de fant Pedro Apoflohen 
el qual fuero fepuftados los cuerpos de 
losSummos Pontífices Romanos fant 
Pedro,Lino,C!eto,Anaclcto,Euanfto 
Sixto,Thclcfphoro, I gimo, pió, E faite- 
rio,Vi&or,y otros.EftccimintcriO'CS di 
cho(por el libro Cenfual de Roma tque 
Onufrio nombra muchas vczcsjla fuen 
te deflíant Pedro,porque eftaua allí vna 
fuente para baptizar. , . . .  J J V < r

3 El ciminterio a las nimphas eftaua 
en vna heredad de vna matrona llamada 
Scuera en la via Nom.entana cali fcys o 
ficte tiros de pied ra de la ciudad.* en la 
qual fueron fepultados los fandos roa? 
tyresAlcxandro papa,Eucncio>y Theo 
dulOjPrcftcSjPapia,  y Mauro, cauallc- 
ros,y Aproniano Tribuno. -• • ; , 0 ¡ ;
4 . . E l ciminterio viejo que por otro 

nóbre es dicho de Calixto eftaua en la 
via Apiados tiros de piedra de la ciu
dad ,era edificado debaxode la yglelia 
de fant Scbaftian: en el qual fueron fe
pultados muchos fan&os martyres y  
Pótifices Romanos,afsi como $ .Anice 
to,Sother,Poncíano, Anteros, Fabiano 
Cornelio,Lucio, Eftephano, Sixto Se
sudo,Diony lio,Euthichiano,Cayo,En 
febio,y Milciades,y otros muchos mar 
ty res,elle mcfmo Calixto Amplio el cí 
minterio viejo ,y  por elfo le fue puefto 
fu nombre: hizo otro en el camino ovia 
Apia a donde eftan muchos faccr.do~ 
tes y martyres fepultados, y llama fe

halla
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haftaoy el ciminterio de Calixto. Auia 
en eftc ciminterio vnas Cathatumbas, 
adonde cftuuieron mucho tiépo fenul- 
tados los cuerpos de los Apoftoles Iant 
Pedro y fant Pablo,y otros muchos ían 
¿tos martyrcs de los qoaks efenue afsi 

' clPapafant Damafo-E!papafant Cor 
nelio fue rogado de vna noble matrona 
llamada Lucin2,quefueiTen Tacados de 
aquel lugar los cuerpos de los Apoílo- 
lesy la matrona tomo el cuerpo de fanc 
Pablo,y pufo le en vna fu heredad en la 
via que van para Hoíha acerca de don
de fuera degollado,y íant Cornclio to
mo el del Apoftol famPedro,y pufo lo 
acerca de donde fue crucificado entre 
los cuerpos de los fanótosObifpos, en 
el templo de Apolo en el mote de Oro 
o Aureo,en el Vaticano. Hftelugar fue 
defpocs muy honrado con cdifuios y 
obras ticas,y fue hennofeado con letre
ros y epigramas por mano de fant Da- 
mafo,cortto lo affirmaBeda en fu libro 
deRationctctnporum, hazc menciop 

Li'i'tpifao fantGrcgorio de cita tranílacion de los 
Apoftoles*cnfuregiftro cfcriuiAdo a 
Conftantina Augufta,fuedcfpuesacó- 

' pañado cfte ciminterio de algunas pat
rocinas. ' ' . . , %

5* El ciminrcrio del papa Sother,es 
junto ai de Calixto, y algunos tienen q 
fue vna parte, porque cragrandc el de 
Calixto,y diuidiofc.Soloiabemosque 
efládo muy viejo lo icparocl papa Elle 
phano Segundo, como lo dize Biblio- 
thecario. *

* 6  El ciminrcrio de fant Zepherino
papa y martyr,fue edificado en la via 
Apiaaccrcadelascatatumbasy del ci
minterio de Calixto: en el quafel mef' 
iqo Zepherino y otros martyrcs citan 
fcpulrados. . . , « ^

7 Elcimiuteriódc Calepodio , fue 
dicho afsi, por vnfacerdotc faníto lla
mado Calepodio, edifico loen la via 
Aurelia , tres tiros de piedra de la ciu
dad fuera déla puerta lanicola, y junto 
a la yglefia de íant Pancracio adonde

fuero fcpultados,S.CaFxto papa,y Iu- 
hocófeífor có otros muchos nurtyres.
, 5> El ciminreiio de fant P.cttxaro 
prefte,csccrcadeRomacnlavu Apia: - 
en el qual fueron lepultados fant Vr- 
bano papa y martyi y Felicísimo, y A . 
gapyto,y ¡anuario, y Magno diáconos, 
y Viccnciojy Eflephano íubdiaconos 
de S.Sixto Primero.
. 9 El ciminrcrio de fant Ponciano 
papafueconfagradocóel marryrio de 
fbsfanótos Adon ySenen j y Pigme
nto prefte. , r,

io El ciminterio de fant Ciríaco tie
ne otro nombre que fe dize Cripta Ti 
burtmaioi el campo llamado Verano, 
en el quai cftá fcpultados el fan¿to mar 
tyr,yArcediano,lantLlorctecon otros 
martyrcs.Eflan fcpultados afsi mcfmo 
cíWs lummos Pontífices,Zozimo, Six- 
toTcrcero,y Hilario.Oy viuecfte cimin* 
tcrio,y cita junto a la ygtefia de S. Lló
rente fuera de los muros de Roma. /,i} .

i i .  El ciminrcrio de Lucinacfla fue
ra de la ciudad junto a layglcfia de fant 
Pahcratio: .... > , > •, - . .*' ■ -;

i z El ciminterio de Ampromano 
efta en la via Latina: en el qual eftafe- 
pultadafanáa Eugenia virgen y mar- 
tyr,la qual padeció en tiempo dcCalie- ■ 
no Emperador. c- t
13 El ciminterio de S. Félix papa efta 

en la vía Aüreliados millas déla ciudad 
en el qual efta fepultado el mcfmo Pon 
tifice y vn Antipapa Félix fegundo, que 
fuepueftoenlugarde Liberio quando 
fue d e/terrado: pero aunque fue intruío 
padeciómartyrio perla fe.

14 El ciminterio de Prifcilla q por
otro nombre fe llama de fant Marcello 
efta cnla via Salaria,y fue edificado por 
Vna nobilifsima matrona llamadaPrifct 
lla.-aqui durmieron o fueron fcpulta
dos los fanftos papas Marcellino, con 
otros martyrcs, y Marcello, Sylucftre,1 ' 
Liberio,Siricio,y Celeftino, y el papa 
S. Vigilio martyr con otros muy fatno- 
fos nurtyjes. ,. ' -*

15 El
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Libro Quarto.
iy El clminterio de S.Timotheo, es di 
cho aísi porque vn preíte de eíte nóbre 
le edifico cncl camino dcHoítia acerca 
delayglcfiadel ApoftolS.Pablo.
1 6 El ctminterio de la Nouclla eíta
enel camino queyuan alas falinas :en el 
qual viuio algún tiempo el papa Ltbc- 
rio, y allí ilamoa los ptéñcsy diáco
nos y a los demas Romanos el dia de 
pafcua y les dixo que no tcmieíícn, por 
que el no eítaua con ellos, ni viuia en la 
ciudad de Roma, pues baftaua que te
nían a fu \ icario que era íu hermano 
Damafo. • '
17  El ciminterio de Balbina es Ilarná 
do también de fantMarcos papa,cita en 
tre la via Apia y Ardcatina junto a la y- 
gleíta de fant Marcos adonde efle raci
mo p5tifice Marcos cita fepultado, fue 
elle ciminterio muy famofo por#os 
martyrcsqueencl fueron fepultados y 
porquefetuuo mucha cuenta conree- 
dificarloy repararlo.
18  ' El ciminterio de fant Iulio papa ef
taenla via Flaminea junto a layglcfia 
de fant Valentín fuera de los muros, 
agora cita en vna viña que tienen los 
ffayles hermitaños de fant Auguftin, 
hallan fe otros tres ciminterios con ti
tulo del papa fant Iulio. ' <
ip  El ciminterio dcS. Damafo cita cri 
tre las carreras Apia y Ardeatina en el 
qual citan fepultados los martyres Pro 
ceifo y Martiniano y el mefmo fant Da 
mafo con fu madre y hermana, fucre- 
ítaurado cite ciminterio mucho tiem- 
po dcfpucs por el papa luán. VII.

*ao El ciminterio de fant Anaítaíiopa 
pa eita dentro de la ciudad , en la re
gió o parrochia llamada Efchilina enel 
barrio dichovrfoPileato que es del o(To 
embonctado,o cubierto, citan fepulta
dos en el eitos Summos Pontífices, el 
mefmo Anallafio,y Innocencio.I. con
cedió el papa León. I. a cite ciminterio 
indulgencia plenaria de tres años, y cf- 
tan en el fepultados quatro mil y dozié 
tosyeinquenta y úccciuartjifcsfinlas

mugeresyñiños. "
21 El ciminterio de fant Hermes di- 
zen que fue hecho por el papa Pelagio 
Segundo. r
22 El ciminterio defant Kicomcdes
preíte fue edificado en la via Ardcatina 
fucrcftaurado y ennoblecido por -Bo
nifacio V. ' • v
23 El ciminterio de fanda Yncs cita
cnla viaNomérana,aqui tuuo fu habita 
cion el papaLiberio,cnel qual fue fepul 
tadalamuger de Juliano Apoftataco- 
mo lo quiere fentir Marcelino,en Fu hi- 
ítoria.Adcrefo Liberio eñe ciminterio 
porque eítaua en el, el fcpulcho de fan
da Ynes,y el papa Innocencio primero 
hizo vnayglcfia cabeeíte ciminterio a 
lamefma ianda,y pufo por prcítesque 
lagouernaíTen a Leopardo y Paulino r  
fegun la coRumbrc celebro el dia de 
Paícuael papa Bonifacio -Baprifmoen 
laygleíia defatica Yncs que eítaua jun 
toa!ciminterio* * ■ r j-
24 El ciminterio de fanda Felicitas .
martureíia en la via Salaria; en el qual 
cftaíepultadocl papa Bonifacio, eíte 
Summo Pontífice hizo vn oratorio juq 
toa eílccimiqterio, y el papa Syma- 
cho lo reparo porque eítaua ya muy ar 
ruynado. • ‘
2 y El cimioterió de los Iordancs no ¡ 
fe y o quien lo edificaflc, aunque conila 
quicnloreparo,quefueel papaSyma- 
cho y cito por honra de fant Alejandro 
martyr que eítaua allí fepultado. ;
26 El ciminterio de los fandos mar
tyres Ncrcoy Archileo fue edificado k 
en el Camino de Ardea en vna heredad 
de fanda Dinitella junto a vna cueua de 
arena y fue reedificado eíte lugar por el 
papa luán a contemplación de eitos fan 
dos martyres que eítauan fepultados 
aqui, y el mefmo renouo el ciminterio 
de fantFelices y Adaudo que eítaua en 
el ¿amino dcHoítia. * ;
2 7 * El ciminterio de los fandós mar-4 
tyres Tiburcio y Valeriano cite fue mo 
rada del papa luán T creerò, y en el con

lagro
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fagro muchos obiPpos,cftuuicró fcpul* 
tados muchos martyrcs en el y tiic repa 
rado d el papa Gregorio Tcrccro.
•; a 8 El cimintcrio de los fanftosMar 
ccllino y Pedro marryr,cra fundado en 
la vía Labicana fue renouado por el pa 
pa Honorio Primero,y defpues el papa 
Adriano hizo lo mefmoy rcparolay- 
gleíia de Panda Elena que efiaua juntó 
porque todocíhuayaarruynado.' -‘ ■ j
29 El ciminterio de los fangos Marcó 
y Marcelliano eftauaehcl camino de 
Ardea y fue reftauradoporelpapaluá

.* Séptimo. •• •
30 Elciminterio de los fangos Ianua
rio Vrbano y Máximo ,fucreftaurado 
y  aderezado por el papa Gregorio Tcr 
cero, y le hizo vna techumbre muy 
principal. . . . . . . .  .. •< . >j; •: . ■
31 Elciminterio de Panda Petronilla
también fue adornado del mefmo papa 
Gregorio III. y hizo citación y dio in- 
dulgcnciaa losquccadaañolc vifitaP- 
feny otfrcciolc vnacoronadeoroy vn 
cáliz y patena de piara. Vuo otros mu
chos ciminterios en Roma afsi como el 
de Simplicio, el de Quarto, y Quinto, 
el de Panda Agueda có otros que el rey 
Aftiulpho délos Lorigobardosdcftru- 
yo Tacando los venerables cuerpos y  
echándolos por ay como malo y peruer1 
foChriftiano. • *

El pontífice quemas fe adelanto ctt 
reparar los ciminterios fue Paulo pri
mero el qual como fuelTemuy piadofo 
reparo muchos de cllosy porque otros 
cftauá yairrcparablcstomo loscuerpo* 
délos fados y diítribuyo lospor las par 
rochias y diaconias y monaílcrios, y 
proueyendo de lo neccíTino hizo fus 
tranílacionesmuy folemnes El papa
Pafcual primero también fue diligcn- 
rifsimo y palio muchas reliquias a la y -* 
glefia de Panda Práxedis, y adonduoy 
dezimos en Roma la capilla de fanda 
María délas Fiebres o calenturas que 
es junto a vno de losportales de la y- ■ 
gleíia de fant Pedro. Fueron traílada-

7 T . t

das machas reliquias por rrfpcdo de 
los ciminterios no cftauan con aque

lla decencia que conuenia, y principal
mente porque fueron fepiilrados muJ 
chosSúmmos pontífices Romanos en 
ellos afsi como fant León, Simplicio,
Gelafio, AnaftafioiAnaftafiofegundo,
Simacho, Hortnifda, luán primero, y  
Segundo,y Tercero, Félix Tercero, 
Bonifacio Segundo Agapy to , Pelagio 
I.y II.y Gregorio I. y en el Sagrario de 
ella mefma capilla de (anda María ella 
el papa Benedicto I. De manera que fi 
bien miramos todos ellos cinanterios 
fueron moradas de tantos martyrcs gld' 
riólos que tomaren el nombijp d e ío s ! 
que loscdificauan con piedad.1 o de los 
Pandos que en ellos eran colocados, pe 
tofi bien fe nota parece que los papas 
procurauan con gran diligencia ador- < 
nareíloslügarcsy honrarlos, y para fu ’ 
confolacion procurauan que aquellos 
Pandos lugares fuellen fusfcpulturas, ¡ 
y fi trafiadauan las-reliquias a otra par
teara porque ni lasreliquias ni loscueí 
pos délos Pontífices cftauan con aque
lia decencia que tonuenia..............
- Nofolamente vuoenRomaeflosci- 

mintcriosimas también fuera y por to
das las parres del mundo adonde vuo 
Chrjílianos, y principalmente eran edi
ficados fuera de lasciudades.Haze me
ció S .Chryfoftomo en el Sermón de fi- 
de &Icge,y dizequeen rodas las ciuda 
des y cadillos, auia antes de entrar eft 
ellasfcpulturas páralos muertos . En 
Alcxádnade Egypto autaciminterio, 
y delloda fcS.Athanafiocn íu Apolo. L»í.4.c.8f* 
gía déla huyda Poya, dizifdoq yuá al ci , 
minterio a orar,y Euagriodize ¿j en An 
tiochiaauiaciminterio,y tj cnelfueron 
pueftos los huellos dcS.Ignacio quádo 
fue traydo de Roma,y añade que las re 
liquiasde Pando Tilomas Syro,cftauan 
Pepultadas en el ciminteriode Antio-" 
chía . También leemos que en Affrica 
auia cimintcriosiporquc Sant Augu- . 1., ■ 
din eferiuiendo a fant Aurelio Obifpo

Car-

# t
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Carrhaginenfe reprehende los conui- 
tes,y beuidas que fe haziá en los cimin- 
tenpsen honra y rcuercncia de los San 
¿tos,y en Francia también fe vfaron los 
Climaterios y devno q vuo en la ciudad 
de Auguílodunoidateftimonio Grc- 
gorioThuronenfe en el libro de Glorij 
confdTorum,y dízcquejunto a el efta- 
oa vndyglcliadefant £fteuá,yaun legó 

L ii.4 j.3 j  ql teftimonio de Euagrio, ha auidodos 
generes de ciminreriosvno para Jos ciu 
dadanos y naturales, y otro para los pe 
rcgrinosycftrangcros. .,r , t .

-■ M.' ' ' ‘ ‘ 1 f-‘> ' ">’ • ~ -■ * 5
«■  DilmM o de celebrar la  facrofanSla m ijj*

feg m  las am igaos tiempos, y  como ym o po
po a poco a gaardarfe e l rita  y  ctrimonias 

. fíat oygaarda la fttté la  M adre Jg lejtá . ^

1 .% 't j  r . * f . í
< • • • 1, , r ’ • • r: • *r • -!

Ofa es muy digna de fer fabi 
da éntrelos Omitíanos y fie
les Catholicos y dcuotos, el 
my (teño déla miflaiencl qual 

fe reprefenta aquel facramento de nue- 
ítea laluaeion por el qual fomos libra
dos del peccadoymu erte eterna, pero 
tanto menos tenemos noticia d esq u i
to ay masbienes encerrados y occultos 
en e l , yo cierto halle fer cofadignade 
fer tratada con gran cuydado y curiofi- 
dad por auer en ella cofas antiquísimas 
y dignas de fer fabidas, y es bié que to
dos fepamos quando y en que tiempo 
fueron inftituydas muchas cofas que 
vemos vfarfcoy , y también quales no 
fe vfan ahora,y quales fe vfauá.Lo qual 

Jf aproucchara para los curiofos que 
auranleydo algo y no viendo lo vfar al 
prefente holgaran de hallar lo eferipto 
o porque,o por quien fe quito con algu 
qas cofas guftolas.

Quinto a lo primero la miíTa'que es 
el cófagrar el cucrpoyfangrcde nueftro 
Señor Icfu Chrifto: nó 1c puede dezir 

. _ ' cluc cs c°f* nucua ni inltituyda por hó- 
frimrémif bres maspor la mefma perfonadel hijo 
/a. de Dios,el qual en la noche de la Cena

Libro Quarto.-
tomo del pan y del vino y dichas aque
llas palabras que oy dizen los facerdor ’ 
tes confagro,y comulgando a fus Apo
dóles y difcipulos,d¡xo la primera mif- 
fa,y porque fccontinuaífecílefjn&ofa 
cramcntodc tantacófolauonrdixoaca 
bádo de comulgarlos. Mirad q hagays 
cito mcfmo en mi commerooracion.En 
las quales palabras los ordeno y coofa- 
gro en facerdotes Chrifto,como confia 
del concilio Tridentino. Y afsi fant Pa- 
blo declarando cita memoria tan grade .

el hijo de Dios nos dexo de fu amor, 
dizetábié.Todas las vezes que tomie- t.C«rw.i¿ 
redes efte pá y bcuieredcs cite cáliz fa- 
bed que hazeys memoriade la muerte 
del Señor haftaque vengad juyzio, y 
efto dize el Apoftol porque el facrificio 
déla ley fue figura de nueftro feñor Iefu 
Chrifto,facrificio verdadero que cftaua 
por venir,y efte facrificio nueftro del al
tar haze fe en recordación ddfacrificio 
paífado de la pafsion de nueftro Redcp 
tor.Dedondc parece claro q en memo
ria de aquel beneficio tan inefable de la 
redempciomeftablecio nueftroScñor el 
Sacraméto delalranpues todas las ve
zes que la yglefia cófagra efte my (teño 
hora y renueua etffu corado a IefuChri 
fto fuffriendo los tormentos en lacruz.
Ella muertey pafsió nos reprefenta elal 
tardos ornamétos de layglcfiailas vefti 
duras fagradas:loscorporales,fauanas, 
y calizos c6 fus patcnasdlamamos a cite 
Sacro fan¿to Sacraméto, miíTa q quiere ag¡at¿t^. 
dezir embiada porque en efta fancta of- a 
nendaescmbiada la hoítiaa Dios por 
la rcconciliació de nueítras culpas, por 
que en ella es representada la legació y 
venida del hijo de Dios que vino al mu 
do embiado de fu padre por el myíterio 
fagrado de fu encarnació, y dcfpucs ror 
no a el por la muerte y palsion. Aunque 
fea verdad cj aya milla de fant Chrylo- 
ftomory miíTa de S.Ambrofio, y milla 
Mujarabcjmiffadclos Ethiopcs, milTa 
de los Catechumenos; y en fin la milfa 
Romana.no han de pcnfarlos ficlesquc

•s J
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es de masfuercala vnaque la otra, ni 
que tiene mas méritos o menos, o que 
en lo c(Tendal ay mas omenos, porque 
ello no es verdad ni fe puede dezir.Vna 
milla es la de los antiguos y modernos 
yloquefacrificauan, Chnfoítomo, y 
Auguíhno , confagran los facerdores 
de oy,ylo q celebraron hada elle tiépo 
cófagrará hada íj no aya mundo,y alsi 
por cllaviano tenemos que gallar tien» 
poipues afsi lo creemos todos fiel y ca- 
tholicatncntc.Lo que aquí fe pretende 
estratardequandofe vlaron lasccrt- 
monias que oy vemos con otras parti
cularidades que fon ornato y magef- 
taddeíle officio fando qoy tenemos.

Digo pues que como nueílro Rc- 
demptor no hizo masen aquella ccnd 
que inllituyr el fando facramento no 
vuo oti as ccrimomas, ni hallamos que 
dixdíc oraciones fobre el pan y vino 
fino dichas aquellas palabras que oy 
noforros dczimos comulgo a fus apo
llóles . Defpucs fus fan&os apodóles 
queriendo reprefentar aquella memo
ria, añadieron alas palabras de la confa 
gracion la oración del Pater noílcr. V 
afsi fe halla que el apoítol Sanr Pedro 
celebro el primero en ella forma, y el 
apollol Sandiago el menor, fue el pri
mero que dixo milfa de pontifical en 
Hicrufalem: porque por la excelencia 
de fu fan&idady vida y por fer criado 
en obifpo de aquella ciudad ledicró cf 
ta honra los otros apodóles. Y  afsi pa
rece por el Concilio texto general, que 
es el tercero Condantinopolitanojque 
el apoílol Sancltago el menor y Sane 
Baldío fueron los que augmentaron 
las mas cerimonias quefe auian de guar 
dar en la celebración de lamilla . Sane 
Ilidoro enc! libio deEcclcliadicis o f
fices mucítra quefanr Pedro ordeno lie 
te oraciones enla miflaiy la feptima fue 
el Pater noíler . Yen fus Ethimolo- 
gias las diílribtiycpoi fus partes. Tam
blen fe folian dezir cierros pedamos del 
teli amento viejo y nueuo , antes del

confagrár queeran como oydezimos 
la epiltola y euangeho, pero guardan-* 
do H orden que oy tiene la milla Roma 
na, primeramente comienza por el In- 
troyió, no porque el Introytodc que Woy«. 
oy vfamosleacl meimo que antigua
mente fe guardaua,porquccnlosticriH 
pos primeros rigicndocl papa Celcíli- 
n» Primero la yglefia, mando que an-' 
tes que fe Icydlcn epiílola y euangeho' 
fe canfairen todos los Pfalmos de Da- 
uid averíos, como lo nota curiofamcn . 
te Ruperto abbad Tuyrinenfe en el li
bro Segundo de Diuinis oíficijs,y Ama Cán.ul 
Jario T rcuenenfe de olficio miílir.Pero 
defpucs el papa S. Gregorio comoor- ,  
denafle muchos de los oflicios de la y- 
glefiaordeno losintroy tos y cali Jo mas '
dclamifladcIosm;fmospfalrnos,dcxi • • 
do para el fin del tal inttoyro vnverfó 
del pfalmo q fe cantaua en el tal dia, fe- , 
gun la coílumbre antigua. Y llamaron , 
fe introitos, porque quando ellos fe . 
cantan entra el faccrdotc al alear: o qui- 
japorque el es principio y entradade-# Cot/fefsm. 
la miíTa. Lacófeflion q fe dize al princi 
pió en difFerente modo fe ha de tomar . 
q fea antigua: porq el introiboad aíra
te Del en tiépodeS. Ambroíio fehazia, 
como el ttvefmo lo afirma en el libro de 
aquellos quecotnicnfan los mídenos*
Y el papa Cclcdino mando dezir el Iu* hAUt m* 
dica me Deus, y pudo también mandar «fe**» „

fe dixcíTe la conlelfion.Porque ya er» Can.8. 
inilituyda por rcfpcdo de los itereges 
Pclagianos, qno querían admitir que 
tiiuicíTctnos ncccfsidad del futfragio y 
ayuda de los fanftos . Otros quieren 
que no fucile el au&or déla confcfsion 
quien yo digo,mas que íatn Damafo la Caff.ij.' 
indituyo:empero Barrio abbad Augié- 
fc en el libro que hizo delofficio déla 
mida tiene elle negocio por mas anti
guo, diziendo, que lo de los pfalmos y 
confefsion al principia de la mifla fue _. ' 
indituydodefant Poncianopapa: que 
fue el décimo nono pontífice de la y- 
glcfia. Es verdad que tenemos eamr Ep¡[l.6 i 

, ' bien i

i
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bicnvn tertimonio grande de fanc Ba- ces no eftaua elle cántico tan cumplido

C«/. 4.
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filio que parece confirmarlo: porque cf 
cnuiendo a los clérigos de Ncocefaria 
dize, que fe comcn^aua en la confef* 
fion, antes que fe hizieífe el facrificio, 
y  poneexeinplode Gregorio Nazian- 
zeno diziendo, que jamas fe Jlegaua al 
altar harta que fe reconciliarte con fu 
hermano.-aüque de aquella palabra ao  
fe ligue lo que aqui tratamos de la con 
fefsion general: en la qual no venimos 
los faccrdotes en aquel tugara loefpc- 
ciabDefpuesdel verfo del Pfalmo fe di 
ze Gloria Patrien aquello no fe naze al 
guna nouedad^: porque fe dizc el pri
mer verfo del pfalmo con Gloria patri 
comofi fe dixera todo el mefmo pfal
mo. Los Kyrics dizenfeporla determi 
nación de fant Sylucrtre . El concilio 
Araulicanopor muy annguo tiene elle 
vfo y afsi manda que fe guarde por to 
da A f le a } y aun añade otra cofa, y es 
que manda dczirfiemprealas vifpcras 
y maytiñes los Kyrics, que fegunfof- 
pecho, es dezir que quando comenta
remos el Pater norter comencemos có 
Kyriesrloqual me parece que defpues 
del brcuiario nucuo fe ha quitado: por 
que antes comunmente fe dezia Kyric- 
leyfon en el Pater norter que deziamos 
antes de entrar en cada hora del officio 
diuino . Pero boluiendo a los Kyrics 
déla mida cátanfcdefpues del Introito 
porque antes que los facerdotcs oren 
han de demandar la mifcricordia de 
Dios . Y  erta dicion Kyriclcyfon es 
Griega; y quiere tanto dezir en nueftra 
lengua como fe ñor ten mifcricordia de 
noíotros. Ycantanfcnueuevezespor 
cftablccimicnto de fant Gregorio.mor- 
que en ellos demandamos 1er ayuda
dos délos nueue coros de los Ange
les , para que fearaos perdonados de 
lafancta Trinidad: ala qual ofende
mos quando peccamos . Defpues fe 
cantata gloria: que es elhymnodelos 
Angeles,y mandofe cantar por los pa
pas Thclcfphoro y Sergio. Pero enton

como agora,mas añadiólo fant Hila
rio Pitauicnfe que fue aun antes de fant * 
Hicronymo . Y afsi esde creer que la 
introduzirian, o fant Damafo,o fant 
Gregorio : porque dezir que Thclef- 
phoro mando que fe cantarte no puede 
fer: porquefuegran tiempo antes que 
Hilario, y el Sergio muchos años def- 
pues de fant Gregorio, en cuy o..tiem
po quedaron las cerimonias de la mif- 
fa en la forma en que oy las vcmos.pe- 
ro que verdad tenga efto , verafe en el 
capiculo figuienre, el concilio Toleda- 
no Quarto manificrtatncte da eftc hym- á̂ iu 
no a S. Ambrollo o S. Hilario o a otros 
dolores de los antiguos . No fe dizc 
Gloria endiadetrifteza, afsi como en 
quarcfma > aduiento nien dias de feria . 
y ayuno, ni en las vigilias de los famftos . 
ni tampoco en las miíTas de los difun
tos . Acabada la Gloria fe dizc Do mi- D>mmt 
ñus vobifcum,que es palabra de fatuta yttyum. 
ciomlaqual mando dezir al pueblo el 
papa Soter,como parece por el Deere- 
to.St el Obifpo dizc mida al pueblo de n 
pontifical la primera vez dize en lugar J 
deDominusvobifcum,pax vobis. Erta 
faluració fe tomo del libro de Ruth co Csp*m 
mo fe lee en fu libro,y el concilio Braca Ctf.u. 
renfe Primero quiere que aquella fea la 
falutaciondcl prefte al pueblo,y refpon 
dele el pueblo:Etcü fpiritu tuo,lo qual 
tomo la yglefia de la cpirtola de S. Pa
blo a Timotheo.Ydeípues dize oremus i.(af 4- 
y  proliguclas oraciones que fe llaman 
ColleCtas.'lasqualesfehandedezir ai Orttittts, 
vn ladodel a)tar,fegú la tradición de la 
yglelia:y han de fer cftas oraciones, no 
qualefquierartino ya muy recebidas en 
layglefia-.como lo mandan los cócihos pf***3* , 
Cartaginéfc III.y el Mileuitano,y elTo 
ledano l i l i .  Quantas oraciones fe ayan 
de dezir,el concilio Laodicéle lo deter 
mina que fcan tres rporque fifpre aco- 
ítumbraró los aportóles y los primeros 
padres,no folo orar por fi , roas por los 
o tros.Pero detalmancraquificron que

fuellen

)
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Fucilen Lis oraciones en el numero, que 
no canfaifen al pueblo: y cierto ay mu
chos limpies faccrdotes que dizen feysy 
fíete y ocho oraciones, creyédo que por 
'aquella multitud han de ier oydos de 
Dios mejor que los que no dizen mas q 
lastres: como fea verdad que layglefia 
tiene proucydo en todo lo que es nc- 

V cefíano. .. . y
_, Quienes ayan fido los inuentores de 
las oraciones en layglefia, no fe puede 
hallar en particular, pero comunmente 
fe tiene que las ordenaron fant Ambio- 

• > lio,Gelaito,y fant Gregorio. Algunas ha 
llamos particulares, afsi como aquella 
que fe dizc por viuos y defun&os en qua 
refma con las dos fecretas y comunican- 
da,que comienza.Omnipotensfempitcr 

I jí. 4. na: Dcus qui viuorum dominaris, &c. 
que fant Auguftin la hizo, como lo dizc 
Durando enel Racional,y las quati o ora 

- 1 cioncs de las dominicas, que concurren 
> 1 en Septiembre,las ordenoInnoccncio

Primero, aunque no fe yo comofícndo 
fíeftas mouiblcs podran venir en los qua 
tro domingos de aquel mes.En fin fiem- 
pie fe han tenido por fuyas.Y el papa In- 
iiocencio Tei cu o ordeno aquella covnú 

» y general que connenpa, A cun¿tis nos
quafumus Dominc.Elpapa León Quar 

‘ to ordeno la oración de la O&aua de 
fant Pedro, que comienza, Deus cuius 
dextera,vla déla fieña déla Cathedra de 
lar t Pedro.

Ep/ioU, * • ei dczir de la Epiftola, parece que es
'• cofa antigua, porque leemos en los Cá

nones Apoftolicos que fe leyan las cfcri 
C pturas fagradas que es lo mclmo que de- 

Ca 9. zir la epiltola y euangeho, y fant Diony
Ci.vpír.j. fio Areopagita dize lo mefmo en fu Ec- 

clcfíaftica Hierarchia,yEufebio Ccfarié 
fe dize de Diony fío obifpo de Corintho 
en fu Ecclefiaftica hiftona,quenofolo 
fe leyan en la yglcfia las efenpturas fagra 
das mas aun las hiftoriasde losfanélos. 
La verdad es que la epiftola y euangeho 
en la forma que oy fe vía, obra es de fant 
Danwfo digo determinación, y fant Hic

11.

(V  21.

ronymo tuce i qac repartió los 
lio^y epiftolas, conforme a los tum; od 
porque ya en tiempo de fant Anguí m 
auia epuioiab y etungehospropnos,co
mo el mefmo io mueftraen el Exordio e 
introductorio de la epiftola canónica de 
fant luán , v c n c 1 tratado nueue de la 1r.1I 
ma epiftola. El Cóciho Toledano Qcai 
to mamfieftamcnte mueftia el \fo déla 
cpiíiola v cuangclio en la miíTa.Vvalfrj- 
do de ívbus icckiiafticis d izc, que tradi 
cion es de los primeros diícipulos y luc- 
ceífores de los Apofloles. Si los fubdia- 
conos adnuniftraron luego que los vuo 
el officio que oy,no lo fe* le que el vfo de , * 
la epiftola es cofa antigua, y también d  / ,x 
vfo de los fubtfuconos, p/fbs haze men- ' 
cion dellos fant Ignacio-pcro ellos ni los Ep,  
diáconos no fueron ordenados para lo q - - 
oy fon, como fe dixo en fu lugar:pero yo 
creo que liempre firuieron al laccrdotc y "
defta Opinión foy. A la epiftola fuccede 
el gradual y refponforio:cfto dize que lo 
ordeno el papa Ccleíhno: tieneíc por . 
aucriguado,q Gelafio y Gregorio orde
naron y copulieron los Graduales y alie 
luyas, pero el inftituto es del dicho Cele 
fimo, como lo dize Sigibcrto Gembla- * ' 
ccnfe en íus Chronicas,ylo mefmo uenc * 
Bcrno de offício mi fía: y Ruperto Abbad ^  ̂
encllibrodelosduunosotJicios.Delos r̂L *JS ** \
tratos dize el inclino Rupcito enel mef- ** 
mo lugar q los ordeno Gelafiorpero Gui 
llermo Durando en fu libro délos dan- 
nosotiiaos.dize qlos graduales, allelu- 
y as y tratos fuei o compiieftos de S. Am 
brollo,Gclalio,y £regorio,pcio el papa 
Thddphoro mando q le cata fe  el trato. 1
1.a aüeluya mas antigua cofa es deloq 
nos publica algunoshbros, poi q Diony 
lio Areopagita dizc q fe vfauadczii,y q 
era vrt cajo q en la legua Hebrea fe ínter  ̂  ̂  ̂ ; 
pretaloorde Dios;ofcadalSe¿or.YSo * 
zomeno,como lo refiercCafiodoro eníu t

y*' ^

tripartita hiftoria dizc q la allclny a no fe 
folia catar en Roma mas q vna vez en el ‘ 
año,yeftoeneldiadcpafcuadcRcfurre 
¿lio, y lo niifmo confirma NizephoroS. /!,! ‘

'  * E f  ~ Auiru- *'
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Augufhn en la Epiftola a Ianuário mué- 
ítra"como en fu vgleiia fe catauala Ale- 
luya entre pafcua y pafcuarpero los nue- 
ftros Efpañoks tomaró cite negocio de 
otra manera,porque todo el año la deziá 
lacada la fem-ana lañóla- por lo qual el có 

> cilio Quarto Toledano mando con gran 
ngor que no fe cantarte en la quareima: 
pues todo aquel tiempo reprefentaua do 
lory tníle/a. K1 iníhtutodéla Alleluya 
manifidhmente coníta au«r venido de 
la ygitlia Oí lental, porque S. Gregorio 
en el regí/tro le quexa.porque murmura 
lian del porque adía introduzido algu
nas colas en la ygleíia Romana de las q 
i lana la Conftantinopohj:ana,y refpon- 
dioquc el Alleluya que mandauadezir 
en la miífa, no fólo entre pafcua y pafcua 
mas aun en el otro tiempo del año,lo to
mo de la coftumbre que el bienauentura 
dofant Hteronymo temaenelmonafte 
no deBethlem, y ygleíia Hierofolymita 
na, la qual auia recebido y aprobado el 
papa íant Damafo. Ello es lo que fe pue
de dezir de la antigüedad del Alleluya.' 
Sueléfe dezir defpues del alleluya profas 
ofcquencias: y aisi Guillermo Durando 
haze enfu libro del racional capitulo par 
ticular dellas. Su antigüedad en la milla 
no fe que tan grande fea, Chtoueo en fu 
libro llamado Elucidatono cccleliaftico 
dize, qha mas de mil años que ay el vfo 
délas profas i y para prucua deftopone 
vnaprofa délos Apollóles S.Pedro y S. 
Pablo que comienza, Petre fumme Chri 
íte: la qual compufo el papa Gelaíio Pn- 

, mero. La del Spintufenóto que comien 
â Sanóli fpiritus, la compufo el rey Ro- 

' berto de 1 rancia,año de mil y treynta.Y
, Hermano Contrato monje Benito en el 

> año de mil y fefenta y fey s cópufo la del
fegundo día.La de el Corpus Qiníli ían 

£«<W/o. Thonsas la compufo. Acabada la pro 
6 fa dizcn el Euangelio, tiene la mcfma an

tiguedadel Euam*elio en deziríe en la 
yglclia,quclaepiílola, porque los mef- 

' ' moslanótos padres que íntroduxeron lo 
vno,quando 1c au î de dezir,dcclararoní

lo otro.Determinación fuedc'Anaílaíio -i 
Primero que no cftuuicfic el clero af- 
fentado quando fe cantarte el Euangelio 
masinclinado.VvalfridoenfulibroEc- ^  
cleliaftico dize,que Anaftaíio X L. fum
ino pontiHcc ordeno que todas las vez es 
qiíe fe rezarte el Euangelio no cftumef- 
fen los faccrdotcs derechos mas inclina- < 
dos y encorbados, para que la humildad i
que aprendiere deChrifto la demoílraf- ' 
ien enel cuerpo.Y el mefmo pontífice en 
vna Epiftola embiada alós Obifposde 
Alemania y Borgoña lo manda có n gor.
Es verdad que antes de Anaílafio en el f*»*20 
Concilio Niceno fe mádo que ninguno 
fe pufieífe de rodillas, ni fe inclinarte a 
ninguna oración entre pafcua y Penteco 
Res: pero al Euágelio quilo que eftuuief 
fcn derechos, y ello guarda oy común- i> • ’
mente toda la ygleíia. En la ygleíia Ale- 
xandnna era coftumbre muy vfadaque 
el Obifpo no le leuantaua al euangelio,y T 
notalo Caíiodoro en la Tripartita hifto- 
ría, adonde refiriendo lo deSozomeno 
dize, que acuello fe hazia contra la co
ftumbre común, de donde parece ferco ' 
fa antigua citar en pie al euangelio, y co <- .
mucha reuerencia,como es razón. Tam 
bien fe ha de mirar en vna cofa,que quá- *
dohazcn la cruzfobre el libro al dezir,
Gloria tibí Domine,no es cofa de acafo, 
y q fe ha introduzido de poco mas o me 
nos, que cierto es cofa antiquifsima,por - <
que Amalano en el de officiomiíTje,y • 
Berno,y Durando en fus offícios en el ca f*». w. 
pitulo del euangelio dizen, que es cola hb.4. 
muy antigua en la ygleíia, y el befar el h 
bro también,como lo toca lonas obifpo 
Aürelianenfe en el prologo del libro fe- - '
gundo de Cultu imaginum,cótra Clau- 
dio obifpo Taurincnfe, y Durandoen • 
el lugar arriba alegadojdizc.Escoftum- 
bre befar el libro del euangelio,para que 
fe conozca con quanta chandad ha cuan 
gelizadoel diácono, y como tiene def- 
lco que todos fe aprouechen déla pala
bra eirangchca. Y defpues fe licúa al obif 
po que reprefenta a Chrifto, para di.no-

t- r
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tar como acctpra y le es grata la predica 
cion, pero quando es milla de deiun&os 
no fe ha de lleuar el miftal al obifpo para 
que lo befe. Los Polonés dclde Miciflao 
primer rey Chnftiano tomaron por co
lumbre al tiempo que fe comiéca el euá 
gelio echar mano a las efpadas,y facar al 
go de ellas, y citan afsi haíta que fe dize, 
Gloria tibí Domine, y luego bueluen a 
meterlas. Efto hazé folo los caualleros a 
de notar que ya que auian recebido el 
Euangelio aman de defenderlo, y morir 
por el, como 1& nota IuanHcrburtocn 
íuhiftoria dePoloma. Defpuesfe canta 
el credo o fymbolo, quellamamos Nicc 
no, porque allí fe ordeno, aunque no fe 
canta como allí fe cfcriuio,mas como de 
ípucs fe pulo en Conílantinopla,y fe per 
hciono en el concilio florentino que ra
bien fue general. El credo que oy reza el 
pueblo es el délos Apoítoles, y en cito 
no ay que parar,porq S. Auguílin lo trac 
alaletraencl fermdi déla Dominicain 
Ramispalmarum,yallidizc que Apo- 
ítol dixocada articulo,y enlos fermones 
de tempore habla defte lymbolo,y no ay 
que poner en efto duda,porque también 
lo mueftra S. Ambrollo en la epiftola cm 
biada a Siricio papa, y fant Cíemete pri 
mero en la epiftola cmbiada a Santiago 
el menor, pero no es efte el que le canta 
el domingo enlayglefia. Mandóle catar 
efte fymbolo Niceno el papa fant Dama 
fodefpues del Euangelio,y mandofe can 
•tar vniuerfalmentc por todalayglefia,aí 
!i hallamos memoria del en el Concilio 
Agathenfe, y en el Toledano 111. y enel 
XIII. Toledano. Vfafe vna mala coltum 
bre en Eípaña, que muchas vezes no can 
tan mas que deíde el verlo, Qui propter 
nos honunes, haíta el, Homo fa¿tus eft, 
y lo demas tañen có el organo,lo qual ve 
da có mucho rigor el concilio Baliliéfc. 
La coftumbre de cantaife en la yglelia 
Occidental el credo,vino de Grecia,por 
que alia comentar ó las mas terribles he 
regias contra la fe, y por elfo fe prouey o 
de la medicina adonde eftaua la enferme

dad, y paño a nofotros para que íabien- i 
do bien la te Catholica a manera de al*, 
gunolor confortatiuo quedailcmosprc /  -  ̂
leruados de enfermedad can contagióla:
Bien fe yo que algún tiempo fe cantaua 
en Efpaña el credo poco antes del pater 
nofter, como parece por el Concilio To 
ledano Terco o.1 . : • ¡ . . ■ ,
-• Fue antigua coftumbre el predicar de pTtll¡t*cm 

fpues de hecha la confefsion déla fe,que 
es el credo-como lo dize Durando, y fue 
competente tiempo aquel,porque auicn 
do fe cantado la epi ftola y cuangelio, y 
mas la confefsion déla fe Catholica, es 
bien que entonces fe predique, para que - 
entienda el pueblo lo que fe les ha canta 
do, porque aüen Nehemias leemos que íty*2« 
leyan los Lcuitasla ley, y defpues Nehc 
mías facerdotc y Efdras efenba la decla- 
rauan. Y también fue conucnicnte que 
fe prcdicaíTc a aquel puto, porque como 
entonces fe comulgauan todos los Do
mingos el predicador reprehendía los 
peccados y amoncftaualos ala virtud, y /
con palabras íán&as mouian al pueblo a 
mayor contrición y arrepentimiento de 
fus culpas para citar mas diípueftos para 
el punto de la comunión. Agora confor
me al rezo nueuo deípues del formón fe 
canta el credo. i , .  h

i i1*. •-  ̂ t

'"I
. i,» ,M

A  D e ¡m  dem at cofu  que ay en h  M iíja. <
: - . Cap. VI. <<i ¡ . -i

- < -  • • . '  A ‘
E S P V E S deTEuangclio 
y credo,fe dize la offrenda: O frtn i*. 
tiene fe que fant Gregorio 
la ordeno y tomo el nom
bre, porque en aquel tiépo 

offrcce el facerdotc lahoíha y cáliz ,y tá ' 
bien porque en aquella hora fale el pue
blo a offrecer íus offrendas. Eíta coltum 
bre de la offrenda es antiquifsima: porq 
fantYlidrohazedcllameneiócncllibro LiLr.f.14. 
de Eccleíiafticis ofíicijs, y tambié en fus Ltb.6,t'i9* 
Ethimologias. Cofa aucriguadaes,que ** 
Adriano Primero mando que fe cantaife "  '
doblada la Antiphona del Offertorio, '

-1-, r  *t i  2 por-

/
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cer. v oy vemos muchos otíertorios con 
doblado principio, que fin duda fe hizo 
por dilación, y porque vuicífe lugar pa
ra que rodos ottrcfcieííen, y afsi lo ve
mos en la feria quinta defpues de Pente- 
cofres,y ai si otras muchas quefenafacil 
de ver, fino que no ay necelsidad q nos 
detengamos. Quien qmíierc ver algo de 
cito La a Sigibertoenlu Chromca,ya 
V\ clh ido,de rebus Ecclcfiar, y a Amala 

Or 'atdd n o , de ntfcio milla:. Quando fedizela 
m.ílácon mimilros el diácono cftaobli 
gado a ofireiccr el cáliz- porque el Con
cilio Ancirano, que lúe antes de ningu
no de los gcneralcslo manda, y dize allí 
que ci diácono que vuicfie apoítatado 
de la fe, y vuieífe adorado ydclos en pe- 
mtécia de fu peccado quiere que ni pue
da darla hoftiaalfaccrdote, ni oífrezca 
e! cáliz, ni predique.Defpues de ofFrefci 
do es coítumbre que el faccrdote fe buel 
tu al pueblo, y diga có voz baxa que ore 
y niegue por el.Dizen que el papa León 
Primero ordeno eíta cerimonia. Def
iníosle dizcn las oraciones fecretas, y cá 
tafc el Prefacio. Preguntar por quien co 
menpo el,per ommafseculafxculorum, 
en el mcímo prefacio,feria pedir mu
cho.baila que el Surfum corda, y el gra
nas agamus Domino Deo noítro,es an
tiquísimo. Lean afant Cypriano en el 
lermon de la oración Dominica,y a fant 
Auguílin en el de vera religionc, y en el 
libro de bono viduitatis,y en el de bono 
perfeueranti a:,y en otras mil partes, y ve 
raníu antigüedad. - . . .

El Prefacio fue ínífituydopor S. Am 
brofio, y afsi cada día alegamos el libro 
dcl los prefacios de S. Ambrollo.- Algu
nos dan al papa Gelafio el vfo dcllos,pe
ro cofa manifieífa es que los vuo antes, 

. porque en las Conftitucioncs Apoftoli- 
cas,v en el Concilio Africano, y Mileui 
taño fe haze mención dcllos, pero el de
creto de Graciano dize que Gelafio los 
ordeno,y lo mefmo hallamos en IboCar 
nótenle en el libro de facramento Euclu

mimó.
lií.t.cij.

Presido!,

t t n .  70 .
f4t.ll.
de con. a, 1. 
h b . i .

oy fe \fa y el numero dcllos parece de al 
gunos años defpues, porque Pclagio II. 
efenuiendo alos obiipos de Alemania, 
y Francia mueílra no aucr orden de pre
facios fcñalados pues ellos piden como 
han de vfar dcllos,y les feñala quales han 
de dczir, y poneles nueue, que fon déla 
RcfurreCtion, Alcen fió, Pentecoftes, Na 
uidad,Epiphania de los*Apoftoles, de la 
fandta Tmudad,de la Cruz, y el noueno 
es dcl ayuno. Defpues el papa Vrbano 
II. en el Concilio que ceftbro en Placen 
cía:ordeno que fecantaíTeeldcnueftra 
Señora. Dize Iacobo de Valencia fobre , 
el Te Deum laudamus, que de la manera 
queS. Ambrofio ordeno prefacios en la 
y glefia de Milán, afsi S. Auguílin los or
deno en la y glefia Hyponenfe. Llamafe 
efta oración que fe canta prefacio,que es 
tanto como amonedación y difpoficion 
de la miíTa, porque todo lo que fe canta 
en el es a fin de amoaeítar al pueblo para ' 
que tenga atención a la confagracion y a , 
lo principal déla milfa.. Acabado el pre
facio fe cantan los Sao¿tus,dizefe que S.
Sixto I. mando q fe cantaficn en la y gle- 
fiaipero quando,o a que punto déla mif- ,,
fa no lo hallamos: el Concilio Araufica- 4» .
noclaramente manda que fe digan en la :
milfa fanófus: pero fant Damafo los man 
do poner defpues del prefacio. Todos 
conuiencn en que antes de confagrarfe 
dezian como lo dizcn Ruperto de diui- 
nis offícijs,y Berno de officio iruíf«e,fant 
Athanafio en el fin del libro defidefua, 
mueftracomo fevlaua dezirenfutiépo f‘ 
en la miífa elle hyrnno fandus.Y el Con ™‘9‘ ^ 
cilio Vufenfe máda que fe diga.DichosMM’ 
losfanftus comienzan el Canon,y dize- 
fc en lilcncio. El qual fue ordenado por 
muchos pontífices,y el poftrero y adon
de fe perficiono fue en lant Gregorio. Al ‘ • ’ 
principio yo tengo entendido que come 

en fant Pedro, y q vuo oraciones par
ticulares antes déla confagracion, y afsi 
lo parecen fentir fant Clemente en la 
epiítolaa Sáfíiago clmcnor,y Dior.yfio

Areo-
%
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Arecpagita en fu Ecckíiadica Hierar- 
ch¡a,po¡ q dios tuuici ó en fu titpo cier
ta forma de Canon. Y fant Ambi oi'o re
fiere en el de Sacramentis edas palabras. 

I.ÍÍ.4.1.5. Hanc oblationem, Senptam r ationabi- 
cáp.6. lem, &c. y Qui pridie, & c. y Simih mo

do , &c. y en otra p j rtc pone, Hxc quo- 
ticlcumque, &c\ y Supphccs, &c. y Su- 
praquc,&c. De manera que en tiempo 
de fant Ambrollo mucho auia del Cañó 
que correfpondia con lo que oy vfamos, 
aunque li allí fe lee atentamente podi afe 
ver como ay alguna diftcrencia.No qiue 
royo detenerme aquí en tratar quien or 
deno las cofas del Canon por menudo, 
porque no ay nccefsidad, y el dodo po- 
dralo leertfb libros graucs y baílale, el 
pueblo no tiene necefsidad dello.

Quiero aquí tocar vn punto, que por 
ventura parecerá nueuo ,y no lo es: pues 

' Gabriel fobre el Canon lo toca con vna 
breiledad curiofa, y es que porque en el 

Itfticn.tf. Canon fe ponen aquellos fandos y fan- 
ltrtrá.JÍ‘ ¿las,y ni fe añade#,ni quitan, ni los mu

dan: mas los que fepuiieró vna vez que
daron , y fin duda quedará para ficn^pb. 
A  eílo refpondc el mefmo Gabriel, que 
a tal duda no fe pflede dar bailante razó, 
ni concluyente determinación, porque 
los padres antiguos quifieró poner mas 
aquellos que otros: pero que toda \ la ay 
algunas razones que perfuuden a cr«er q 

‘t aquello fe hizo con diurno motiuo, y en 
tre otras es, que el poner a la Virgen Ma 
ria nueílra Señora, fe hizo porque es la 

: mas fan¿la que ay,ni aura en el calo,y el
poner a los doze Apoítoles,porque kic- 
ron las primicias de layglcíu,y lumlne- 

. ras del mudo, pregoneros mas fatnofos, 
cuyas vozes fueron oydas por la redon- 
dczde la tierra. El poner aquellos fan- 
¿los Martyrcs tampoco fue a cafo, mas 
por diuina ordenación: porque aquellos 
fueron los epiroitaron mas al víuo la paf* 
fion del hijo de Dios,padefeiendo tor
mentos mas terribles y crueles. Eílo pa
rece afsi fobre haz que es la caufa, porq 

* ■ aquellos fandos eílan pueftos alli mas q

otros ■ pero otro fundamento ry r ; ; 
ro para prouar cito, pv.ro cma.i \ \ i,. ■ - 
íu principio fin dubda de lo primo o .y" 
es eíle que agora díte, pero antes qu . 
ga al punto,es neccJario d^zir. !go p.*¡ 
luz y claridad de lo que fe pretende.

Algunos fan¿los delapnmirttiavu'e 
fia,mouidos de deuocion particular..«.o 
ílumbrauan añadircncl Canon mas ir. y  
tyres y landos de los que alU diana ni •- 
ñvilados, y parece que icvfiiua afsi, potq - 
lo apunta muy bien fant Auguílinlolyc 
fant Iuan,tra¿l. 84.y en el de va bis Apo 
lloli, ierm.iy.y en el defands virgimta- 
te.cap.4j. y otras \ czes quitauá los que 
les parcfcia, y deíla coítumbre emano q 
auia diuerfidad entre muchos, y no ama 
buen orden en cofa que tanto yua por lo - -, 
qual determinaron juntarfe vaiones pía é
dolos y fandos, y fcñalaron ciertos lan
dos que les parefeio, y quitaron oti 0‘ : 
demancraque aquel numero de fanctos 
antiguos no qucdauacnfu fuerpa. He
cho pues fu memorial y rcgiítro pai.t 
otro día ponerle en la mida, abrieron ti 
libro, y iubitamente hallaron borrados 
losfanólos que ellos auian puedo por lü * r 
deuocion, y los que quitaró edauan allí • -> >'1
cfcriptos con letras de oro: por lo qual 
viendo tan gran milagro dexaron de fe- 
guir fu deuocion particular,y determina 
ronquefolos aquellos fanctos fe nom- 

' brallen en la milla que auia fcñaladola 
yglcfiadefdelospnncipios. De manera '
que citar aquellos fandos puedosencl 
Canon,mas es que tradició en la yglclia, 
pues v uo tan gran milagro • y también q 
jamas fe ha atrcuido nadie a quitar m , - v tV  ̂
añadir otros de nueuo, por muy fandos ' 
que fuellen: porque quien mirare los me 
íefcimiétos de la madre de Dios, el zelo 
de los fandos Apodóles, la cándanos y 
crueles tormentos de los fandos nurty- 
res y virgines q alli fe nombra, es vilto q 
fuei ó puedos para reprefentar la fe y f.111 ' - 1 , ■ i 1 
didad q tenían y la imitación que tuuie ’ a 
ron a la pafsió de Chndo nuedro feñor.
Pero eliumniopótificcquádo canoniza

F f  3 a al- •
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a algú fanfto en la miífa que celebra me
te por aquella vez el nombre del cano
nizado.

Defpues de dichas las oraciones ha
lla llegar a confagrar, no ay cofa particu 
lar, pero confagrado alpa lahoília el fa- 
cerdote para que* lea viftay adorada de 
los fieles. Efta cenmonia tan fandtifsima 
emano délo que hizieron los Gentiles, 
quando crucifícaró a nueftro Señor, por 
que endauado leuantaró en alto el cucr 
po fandrifsimo,y el pueblo viéndolo afsi 
maraudüdos de las cofas quefehazian 
fuera decurfo natural 3 fe herían los pe- 
chosjComo lo dize S. Lucas, y nofotros 
agora nos los herimos a ímitació de aq- 
Uosal tiempo que alpá la fandhfsima ho 
ília.Cofaciertaes,que deldc los princi
pios déla yglefia fe vfo el moftrarlaho- 
ftia fanóta al pueblo, afsi lo leemos en la 
vida de S.Bafilio, efenpta por Amphilo 
cilio obiípode Iconio adonde mueftra 
muchas vezes como era alpada en alto la 
fanfta hoftia por el facerdote en la miífa, 
y por tradición fe halleuado adelante ha 
ita nucíh os tiempos,porque fant Chry- 
foftomo la alpaua,como parece por fu vi 
da. La coílñbre de al par la hoftia poftrc- 
ra, no tiene origen de algú myftcrio que 
yo aya leydo, y afsi el miííal nueuo lo 
prohibió,porq enfola Efpaña fe vfaua. 
Bien fe que han de hallar algunas cofas 
particulares de lamiífaenlahiftoriapó 
tifical, y en el Floífandtormpero no quie 
roque tenga mas authoridad lo que yo 
digo délos teftimonios que fe traen, y  
ellos también de los que alegan.

El canon turahafta el Patcrnoftenefta 
orácion ,yalabemosquienla inftituyo, 
que fue nueílro leñor Íeíu Chrifto,y má 
dola dezirfant Gregorio al tiempo que 
oy fe vía dezirla,y dizefe en voz alta,afsi 
como el credo para que el pueblo la fepa 
y ordenolo afsi, porque como dize en el 
regiílronocra cofajuftamconücnible, 
que dizitndole ícbic el íandto facramen 
fo las 01 aciones que ordenaron los hom 
bres, le dexalie la que el racimo feñor or

deno,auiendola acoftumbrado a dczir 1 
los fandtos Apollóles. Y o hallo mas anti 
guoel vfo del paternofter en la yglefia, 
porque en tiépo de fant Diony fio Arco- 
pagita fe vfaua y prueua fe,porque quan 
do muño el fandio martyr Regulo obif- 
pode Arles fu difcipulo fupopor reucla 
cionque era muerto, porquediziendo 
miífa al tiempo que acabo el paternofter 
diziendo la oración que comienpa,Amé 
libera nos, nombro al fandto martyr y a 
fus compañeros, y dize que fue defpues 
de dicha la oración dominica.

Los Griegos quando llegan a efte lu
gar todo el pueblo y Clero dize el pater ' 
nofter en voz alta: masen lxyglefia Latí 
na lolo el facerdote la dize. S. Hierony- 
mo en el fin del tercero libro, contra los 
Pelagianos dize, que Chnfto nueftro fe 
ñor enfeño a fus Apoftolcs que en la con 
fagracion de fu cuerpo fe dixeífe el pa
ternofter. Y  el Concilio Quarto Tole- .  
daño manda q fe diga cada dia en la mif- ^  ' 
fa , porque fegun parArc en muchas pár
t a le  Efpaña, no le deziafino folamen- 
tMn los Domingos . Parece' que fant 
Cypriano en fu ierqjon de la oración 
Dominica quiere fentir que también fe 
vfaua dczir aquella primera introducís 
que comienza, prxceptis íalutaribus 
raoniti. - ' ¡

Dicho el Paternofter, fe parte eñ tres 
partes la hoftia: y dizen fe los Agnus,
Efto fue inftituydo por el papa Sergio, ¡ 
fegun lo dize Vvalfndo de rebus Ecclc- Ctt.u. 
iix , y lo mefmo affirma Amalario,y Ru- op.i5. 
pertoenel libro de diuinisofficijs. Can- Iii.i mí
talos los clérigos mientras q el facerdo
te dize algunas oraciones de aparejo pa
ra recebir con mas limpieza la hoftia, y  ̂
dichos losAgnusjdafc paz alputblo.De ^  
efto de dar la paz tocare en otra parte 
quando trate de los vafosminiftcnales 
de la yglefia y altar, agora parccemc que 
bailara dczir del vfo y antigüedad della, 
y digo que fue inftituto del papa Innocé 
cío|Primero,fegun que parece po¡ laepi £  ¿ |tfl¿ 
ftola cmbiada a Decencio obiipo Eugu

bu.®
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b in o 5 allende deftc reíhm onioay ono? 
muchos que loconfirm an, y d d \ l o u J  
dar la paz habíanlos C on cilio  Laochee 
fc ,y e lQ u a rto T o  lechino. D d p u esd é la  
paz y com ulgar el facerdote fe dize aque 
lia Antiphona de la CGnuinic anda, que 
es mftituto de fant G regorio,y acabadas 
las oraciones buelueíe d  diácono al pue 
blo: y dizc. Itc m iflacft.En tres maneras 
fe da fin a la  ñufla , en Ite ñufla efl, en líe  
nedicamus D om ino , yen  Rcquicfcant 
in pace. La primera manera fe guarda en 
todas las fieftas lo k m n c s ,y  q u cfcd ize  
en la ñufla G loria in cxccllis Deo- El Be 
nedicajiius,quando no fe dizc G lo r ia , y 
al Requicfcant in pace, quando es la m if 
fade dcfunftoSjdafe luego la bendición 
por mano del lhcerdotc fi el ob iíp on o  
eftaen la y g le fia ,y  fl c ftae llad afo lcm - 
ne. Es de íaber que nadie fe puede yr de 
la yglelia fi primero no oye la bendición 
porque afsi lo determino el C oncilio  
A gaten fe , efto fe entiende de los domm 
go s,y  fieftas, y afsi lo máda allí,y lo mef- 
mo quiere el C on cilio  Aurehancnfc Pri 
m o.Pero el Concilio  Aurehancnfc T er
cio d ize , que no fa lgan d clayg lefíah a- 
fta dicha la oración del Patcrnoflcr, fino 
cítuuicrc el Obifpo prefente:pcro fi fe ha 
liare en la yglelia quiete que aguarde fu 
bendición.En c ía  ta parte del obifpado 
de Calahorracn el Aciprcítazgo de A n 
tezana fe guarda hafta oy cftacoftum - 
b re . L a  antigüedad de la bendiciones 
defdclos Apofloles,inflituyda por C hri 
flo,quando fe lubio a los ciclos,fcgfi que 

liía,<.l7* 1°  d iZC B cnl°  de officio ñufla’, y íant Y fi 
dro de Ecclcfiaflicis officijs , dizc que 
tuuo figura déla bendición que fe daua 
al pueblo de Ifrael. El dezirclhym no, 
T num  pucroru,antiguo inftitutoesde 
la dicha, como parece por el C oncilio  

* Toletano Quarto.
. Verna aquí a propofito,el tratar a que 

tiempo fe comulgauan los fieles en la pri 
nutiua yglefia, cierto a los principios ca 
da día acabada la ñufla comulgauanlos 
que fe hallauan prefentes. Defpues rigic
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do la yglelia d napa Arvu leto.que t'uc el 
qumto pontífice íc enflaqueció la di uo- 
cion, y alsi no comulgauan tan amenu
do,y poco a poco vino a tanto que no co 
mulgauan lino fieftasfeñaladas, y en lu- - 
gar de la comunión fe hallo el pan bendi 
¿to,del qual hablaremos adelante: pero 
con todo elfo en los Concilios hallamos 
leyes y determinaciones, en las qiulcs 
fe manda en que diashadecomulgai el _ A ", 
pueblo.Encl Concilio Ilibcritanoiemá . " 1' 
daque comulgue el pueblolapalciiade ¡,am. 
Rdurreólion,Pcntccoftes, y Nauidad, y 
quiere que no fea corado entre los Chri 
ftianos clqu ccn tales días no comulga
re,y el Concilio Agatenic léñala las mef 
mas fieftas,y da por mal Chnfhanoal ^
que en ellas no comulgare.El Turoncn- td¡>.<¡o¡ ‘ 
íe Tercero, también quicicquecomul- 
suca los fíeles tres vezes en el año, aun-' 
que no léñala que días fean.El vio de dar 
a los que comulgan agua o vino fant Iu5 
Chryioftomolo \ íáua,porque no fe dief 
feocalion aechar alguna reliquia efeu- . 
picudo, aín lo dize Mctaphraftes eníí» n V *** 
vida • pero no creo que le daría en los „00> 
calizes que confagran los faccrdoccs»- 
que cierto es vn gian abufo, y auiafcde 
reformar. '

Vendra aquí bien,fino me engaño,tra 
tardel vfo de comulgar ayunos, y quan- 
doloproueyoIafanCtaygldia,paraque -l 
fueíTe rcccbido tan alto lacramento con 
toda rcuerécia. Digo que defdclos Apo 
fióles comento cola tan lañóla, pero no 
hallamos expidió decreto que declare 
efio dcfdc aquel tiempo: pero ha fe de 
cicereño, porque aunque Chnfto nuc- 
flrofeñor comulgo afusdifcipulosdef- 
pues déla cena del cordero pafcual,no es 
inconucmcntc, porque el hizo dio por 
cumplir có la ley, y dar fin a aquellafigu 
ra, y afsi concluyda comento lo figura
do q era el darnos fu fallólo cuerpo, cor
dero fin manzilla. Tienefe por tradición 
que defdela pnmitiua yglefia comcnco 
el comulgar ayunos, y afsi fe haconfer- 
uado hafia el tiempo prefente. Y aunque '

Ff 4 no
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no tenemos exemplos expreflos teñe- 
mos muchos concilios que mUedrá bien 
a la clara fer cofa antiquísima cite negó 
eio,afsi parece por elCarthagmenfe Ter , 
ció,y por el Africano,Mathilconeftfe Se 
gundo,Bracharenfe Segundo, y íoleda 
no Séptimo,y fant Aüguftm cnla Epifto 
la embuda a Ianuano mueftra la anti- ' 
guedad y caufas que ay para que comul
guemos ayunos. "  - / ' 1 ’■

i No fe puede tampoco dezir milla fue
; ra de la yglclia,o ciminterio, de manera 
que en cafa no fe puede celebrar, ni aun 
en la cafa del mefmo obifponofepermi 
tú otro tiempo, ay dos cócilios que pro 

‘ hi ben el celebrar dentro de cafa que fon 
el Laodiceno, y el Cabilonenfe. ; ■
- Ello es lo que hallo de la miífa y fuá ■ 

cerímohias con las demas cofas que fue- 
leñdelfeat fer fobidas. Algo diíerepala 
rriiífa qüe oy dezimos,en quanto a ks ce 
rlmonias antiguas,porque fon rrtás: em
pero deíde el papa fant Gregorio aca no' 

,ay:cofa innouada, y por elfo en alguna 
'ittatterá tieheft tazón de dezir queede 

;-fomtftO pontífice ordeno la milla en la 
fofthá que oy fe dize,pues la cumplió, y 
defpueá aCa lio fe añadió nada. En tiem
po de fant Dionyíio tábicn auia muchas 
acrimonias en la miíTa,como fe vee en fu 
Eccleíiaíhca fjjerarchia, y la de S«j£hry 
fodomo, también tiene mucha prolixi- 
dad,y que nunca acaba, la de los Moja-" 
rabes tábien es larga:pero la délos Ethio 
pesíin duda es muy deuota:pero de am
bas hablaremos,de la primera de aqui a 
poco,y de la otra en laRepublica Ethio-' 
pica.- También leemos en los Concilios 
Carrhagmenfe Quarto,y Valentino de 
Efpaña que auia’miífa llamada de los Ca 
tcchumenós,eda miífa era lo que oyay 

4 defde el introy to halla dicho el Credo y 
offrenda, porque como halla allí en la 
miífa todo es difpoíicion para ver los ma 
yores myílenos que fon defde el Canon 
hada la comunicanda,no fe permitía ver 
cofas tan tnyíleriofas, lino a fofos los ya 
mados en la fe, que fon los baptizados,
i* > A i

i

y afsi los dexauan eftar enla yglefia halla 
la offrenda,y aquel tiempo y loque fe de 
zia halla el Te ígitur, fue llamada mida 
de los Catechumenos, pero dauaíelesla 
bendición quando los dclpedian,y de 
allí quedo que a la offrenda fu cié los de 
rigos echar la bendición, perocomo no 
faben el origen dan la afpuebloipero los 
monjes no la damos, ni nos boluémos a) 
pueblo. Y  eño creo que badapara el pro 
pofitoi y para loque eíloy oblígadoen 
edecapitulo. iJ f- - i ' -¡

* > *1 „ I 1 * v -  ̂_ I * > x J  * • ’i _

D el*  manera particular que tvnitron losfa it 
¿ios ̂ p o ß o les  ttt celebrar la M iß * . \

Cap* V i l .  di ir1 ¡ *
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E S P  V ESde auer modri 
do como fue indituydaU  ̂
forma dcl.celcbrar la facro 
fanéta mida cón todásíus 
particularidades,determi

ne medrar dídin¿ta y a panadamente,00 
mo cclebrauan los landos Apodóles}? 
mida', y có que oraciones y cerimóniasy ' •
y aüque es verdad que edo le auiade ha* - ..
zer al principio,yo de intento iodexe , 
para ede lugar: porque defpuesdleáaei? 
dicho muchas cofas que han dicho au- x 
thores graues, conozcan que ignoraron 
harta parte dede punto-pues de los mef- - 
mos Apodóles ay cofas muy particula
res,que fon muchas de las qoy víamos,y .. '
otros las juzgan por cofas muy nueuas: 
de manera que ley do ede capitulo, ñopa 
recera mal ni defgudara. 1 
■ t Quien trata dedo es fant Clemente i í 
Primero en los libros que hizo de lascó 
ditüciones Apodolicas: cuya authori- 
dad es tan grande,que fant Athanafío en 
laEpillola a Amon monje las alega, y 
Eufcbióenfu Eccledadicahidoria,y S. Xií.j.f.*!« 
luán Chryfodomo fobre fant Mattheo, Hom.s]- 
y otros muchos,como lo muedra Caro
lo Bouio obifpo Odunenfe en lafeholia 
que haze fobre eda obra. En ede authot̂  -- . 
pues fe vee claramente el modo de cele-' 
brar la miífa en tiépo dé los fangos-Apo'

doles,

■r
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[jb,t,t.6u éolesjy era desamanera. Iútauafe todq 

elpucblo,afsi hóbrescomo mugeres, y 
niños¡,afsi los baptizados,como los Ca- 
Tcchtcmenos, queerálosque aprendían 
las reglasde la fe, para ferbaptizados, y 
taipbienyuanalaygleíialosEncrgumc 
nos y que fon los que fon makrátados'dc 

_ los malos cfpirirusíUspüertaS'crandi-
vl 1 1 ftin&aspara hombres,y Tnugeresjy-auiá

Diaconosparaponerdn orden aloshó- 
- bres?y Diaeoníífas, paralas mugeres, v 
‘ «nopodia allí entrar alguno con animo 

inquieto, y  dcíaífoífcgado, másetodos 
aiuiaade fer dwrogosyypara eftafe dauarí 
jpnnwro paz rodos en ¿mal de que íe re-¿ 
aroncihauan idcfputs d^zionfeóracio- 
»ies por losquc házian penitencia publi 
ca, y fiórdenauan a alguno, al principio 
iehazian las ordenes, y lucgolqyá algo 

' délos libros de Moyfen, Idu Naue,íue- 
* acsiRej^Paralipofnetton, y dciob,Sa 

lomójérophetas, y acabados de leer los 
libios del ,reftim<fnto'viejo', fe leybn las 
Epiftolas de 5*Pablo,y al cabo ley atrios 
jEuangelibs. Hecho efto haziafe iiríttUfi 

, aios Catcchumeirossyinftriiyanlósen 
lafee, y el Obifpo, daba la bendición la 

•i ios Catcchumeiios,yiuégofchaz*afo-»
' bre los endemoniados otro tito y y a los

«pie fcbaptizauan (1 auia a cafo algunos 
que no podían aguardar a los días feña- 
lados que tenían para admimftrardfah 
¿bobaptifmo: allí los bapuzauan ̂  ylia-* 
zian las ccrimonias ncccífanaSw Acaba
das eftas cofas el Diácono deaiaenvOZ 
alta al pueblo que eiluuic0e atento, y en 
toces el obifpo faludaua a todos ios pro 
fentcs, y deziales.Lapaz de Dios fea có 
todos vofotros qcra tanto comodczrr 
Dommus vobifcum, y refpondiart to- 
dos.Et cum fpintu tuo. Y boluia el Diá
cono a mandar que todos fe faludaífen,' 
y afsi lo hazian y todos faludauan al obi 
ipo, ylos Diáconos a los Diáconos, los 
hombres a los hombres, y las mugeres-a 
las mugeres. Andaua vn Diácono pót: 
medio de la yglelia, para que no vuieífe 
algún cícandalo rni’ hablaífch hombro»

; j

t

conmU^vrcs,' mlosmuchachós Id 
íén-ruydo/ Pomafcotro D.acoco aiá 
puertade los hóbfes;y vn hypodiacaita 
que era como fubdiaconoa la de las mi» 
ge tes , y  no dexauan falíta nadieyoiilc« 
xauan abrirla puerta aporque en aquel 
tiempo cftauan cerradas las puerta^ipan 
que los que eran ágenos de la fe r »o m*  ' 
qiiietaífen a lo s íd e sV b  burlañcondclt' 
mimfltoriotan geandev Elobifpoyayuí» 
proligúicndo {umifla^y dauan lcagiaai' 
manosyyfcntoncesíÜgMiila determinad 
cidn y y Dodrina de Santiago el rasa 
yor, el Diácono mxrítiaiTiPfafir a fos Cad 
techumenos, a lofe heregesque venían $  ' 
íccondharfc a ios otrosintides,^ man^ 
dáuanquealos niños queiandauttt'jpoq* 
layglefiaylos tomaÚcn fusimadresiop#^ 
dteSidlosqueJps;trayian*yo’ffreícift}lo«t ‘ 
inmiibrds en- manoii detpon ti file ikt h ew? 
ftigfy'ol cáliz,y ais líe prbílgiña la^ifTay 
encinto qucdcziaiaupülabmyy ©era» • 
oraciidneáylcc mmiflrosténián ftwbonu 
tallo alabiados doporgadiino muyicob 
rioíbs,odcplumasdcP|novquc'afiitol . 
dizo!aqütllaconftitucion,y oxeauatvlaSi. 
mofeas,tom© 6y 4« háaemén mútíhuíp 
partest Efto con’uüñiamiíchoqv«;’ailí fe' 
hizieífe porque los’Vdfos a dond¿ eltauai 
la fangíeeran muchos,'y grande»,yfacip 
mente podían caer de ella* fjuundqasJ 
El íáecrdotte y y todoslosdentas teníáv® ■ 
ftidós fagrados, que erangrartdes >y df> 
mucha auíboridad, y fantiguandofeti q* 
dezialamiffa, yperfmaiidbfe deziá e l 
prefacio que no difctepaua mucho del <|‘ 
oyvfamos, porque dcáíal© mcfmoquej 
figmfica Dominus vobifcutn, y por Sur5 
fum corda, Surfum mentc,y reipófidiariií 
habemus ad Dominum,y dezmar», 
tías agamus Dormito,teípondiari^ Díg-d 
num &  itíftürii eíl. Y  fio’duda lo queque5. • 
da dicho de fant AügUftín,en cft’e pürftd* 
emano de efta antigüedad, yen la1 vidi3 
de faftt Eüthimio Abbád, que fue-píA 
codafpuesde fant; Aug'ttrtin ,hálkitti6¿'t 
muy contud el Suríum £orda,y el prefe“3 
’cío« Yacabádoelpft^aCiOdezíafi,í8an'-‘»
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¿tu5, San&us, todo lo demas harta el co
mulgar, eran oraciones en lasqualeslc 
rogaua por todalayglcíla, de la manera 
queoy le hazc en el Canon, y en otras 
oraciones fecrctas: y a cada vna de aque 
lias oraciones fe reipondia por todo el 
pueblo, Amen, porque fe dezxan enalta 
voz. Acabado el Paternofter, veníala co 
munion. Efto fehazia defta manera di
cha cierta inuocacion receba la lacro- 
fonda hoíha el obiípo, y comulgauaa 
los prcsby teros y diáconos y fubdiaco* 
nos, yalos demasmimftrosdelaygle- 
lia,yalas diaconiífasy virginesque ya 
cftauan dedicadas a Dios, como agora 
las monjas, yafsi y ua por orden todo el 

"pueblo, y los hombres eran licuados a la 
comunión por los diáconos,y las muge- 
res por las diaconiflasry quando el obif
po daua la Canoa hortia , dezia. Eftecsel 
cuerpo de Chrifto , y el quecomulgaua 

- dezia j Amen. Tenia el diácono el cáliz 
minirtcrial y dado lafacrofan&a fangre 
dezia.Efta es la fangre deChrifto,y el ca 
liz de vida,y refpondia el quela recebia, 
Amen. En tanto quecomulgauan dezia 
clPJalmo, Benedicam Dominuminom 
ni tempore, y tomadas las reliquias puri 
ficados los vafos miniftenaks: el diáco
no en voz alta dezia al pueblo que hizicf 
fon todos gracias al feñor, porq los auia 
mantenido y recreado con fu predoíb 
cuerpo y fangre, y el obifpo dezia la có- 
municanda que eran dos oraciones, y di 
chas dezia el diácono al pueblo que fe 
fueífe en paz, y afsi fe yuan todos, y con 
cfto era acabada la ñufla. Efto es lo que 
he podido hallar en eftc propolito de la 
primitiuaygldia; de donde fe vee clara- 
mente que íiépre defdelos fondos Apo
rtóles vuo cenmonias fandas y muy reli 
giofas para celebrar la ñufla, y que no 
fon tan nucuas cofas las que oy vemos, 
como nos las eferiuen algunos authores. 
Dixc en el capitulo paflado, que b  G!o- 
riainexcelfis Deo la añadió fant Hilario 
obifpo dcPidauia, dixe lo alli por con
formarme con lo que ha dicho muchos:

pero fi fe quifíere mirar có átenció, cofa 
aueriguada es que en tiempo de los lan
dos Aportóles íc dezia la Gloria,añadi
das algunas cofas délas que oy vemos,y 
también quitadas otras: porque en efle 
meímolibro délas coníhtuciones Apo- 
ftolicas fe lee que a la oración de la maña 
na fe dezia la Gloria, de dóde fe vecque 
lucgoquelayglcfia comento aeftender 
fe'comentaron eftas cofas, y las mas que 
oy vemos: yloquehizieron los landos 
padres,nofue muentar nada de nueuo,ü 
no añadir y mudar: porque quien leyere 
los fondos Concilios los dodoresdela 
priraitiua y glefla,y otras memorias vera 
como de todo quanto oy gozamos goza 
ron los antiguos,y ii efto es afsi; vean lo 
por lo que hemos dicho en los libros paf 
fados, y también en lo que nos queda fe 
podra ver baftátemente, dado nos Dios 
vida para llegar a poner en p&fedion 
cada cola. Porque no nos quede nada

{>or dezir, lera bien que fe fepa qual fue 
ahora q fe léñalo para dezir milla. No 

me acuerdo quié aya tratado defto * mas 
facxlméte fe dexa entéderquelahoracs 
dcfde el reyr del alúa o atnanefeer, harta 
defpues de las doze,y efto es conforme a 
derecho:pero el fundamento que vuo pa 
ra efto fue, que como el Señor vuiefle m 
ftituydo cite tan alto facraméto d jucues 
de la cena,y defpues harta el día de fu fan 
daRefurrcdion no vuo en la yglcíiaale 
gria,mas todo dolor harta vn poco antes 
que amaneciefle.El tercero día que apa
reció a las fandas mugeres, en memoria 
defto fe eftablefeio que fe dixcfle milla 
defde aquella hora y no antes. Y íi algu
na vez hallamos dezirfe milía defpues 
de media noche, es por difpenfacion, y 
no de otra manera: y confírmafc efto afsi 
porque la noche de Nauidad por particu 
larinftituto delayglciia fedize lambía 
del gallo, en memoria que en aquel tiem 
ponafcio al müdo la humanidad del Sal 
uador, pero no fe pueden dezir las otras 
dos millas en aquella hora. Puedefe de- 
zir milfa harta medio día, y no defpues,

por-
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porque como fe aya de celebrar en ayu
nas el faccrdote lo paífaria mal fi aguar- 
daífe ñus tiempo, y no quiere la y glefia 
que padezca el miniftro detrimento, ni 
el pueblo puede eftar tanto tiempo oc- 
cupado en los officios,por la flaqueza, y 
otras nqcefsidades.

Coftumbrccscnla yglefia deziríefo 
lo el día del nafcimicnto tres miñas, y 
ningún otro día fino vuicífc algún ca
fo en que los Doctores tocan con muy 
buenos fundamentos. Es verdad que el 
día de Sant Juan Baptifta, folian dc- 
ziríc también tres milTas, como lo di- 
zc el Sacramental de Sant Gregorio, 
que el hizo délos ofKcios Diurnos. Sié- 
prc fe dixo la mifla por la mañana, pero 
toda vía en algunas partesfue coftum- 
brecelebrarfela miílaa la m^fianaqy a 
viíperas. Afsi parece por Sant Auguftm 
que el jueues de la Cena,fe dezia nníTa a 
la mañana, y a la tarde como parece por 
la Eptftola a ianuario,y fue cofa antigua 
en Africa,comofefacadcSant Cipria
no,efcriuiendo aCicilio. Pero adonde 
perfeuero algo mas, y fe vfo mucho,fue 
en Egypto,' como lo mueftra Sozomcno 
en fu hiftoria.Y fi fuera verdadera, o tu- 
uicra la fe que fe delTeaua aquella Epifto 
la de Cromacio,y Heliodoro, a Sant Ge 
ronymo, de la obra del Martyrologio, 
también pudiéramos dezir que en Ef- 
paña fe guardo efta coftumbrc, porque 
dizc que Gregorio obifpo de Cordoua

cátealofubftancial todas fe confc.w, 
ro n , y fuero \ ñas.En la milla \ j  ic n.s «. 1 
cho aígo,y no ay q añadn mas J e  que

__ *
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las palabras déla cófagració en cvlcbt . r 
có pan fin lcuadura, y en dezir Ja orac:. » 
del Patcr nofter,ninguna proumcia í al - 
to.Afsi mcfmo en el officio D.ihno :u.;i 
poco faltaron quanto a tener ficto he ras 
Canónicas,en catarpíalmos, leerle¿t,o 
nes de los dos tellamétos, y otras cola'. 
Diferenciaron fe empero en las ccren o 
mas en cantar mas píalmos en dezir mas 
IcéhonesjO menos,y en toinarvnos vnos 
prophetas otros otros libros de la 1cn • 
ptura,y añadir hymnos y antiphonas. 
Ello aunque no lo podemos apurar por ’ 
Breuiarios de aquella edad, aucngualc 
por los de las ordenes antiguas como  ̂
lonlas deS.Bafilio,Auguíhno,yBenito, 
cuyos Brcuiarios mueftran harta difiere • 
cia en todo. Yaunq la de S. Auguftin,oy 
guarda el ntu Romano,no ha trezicntos 
y trcyntaaños q acoftúbrauaf otroiczo t , 
diftindodela manera que S. Augufiin 
lo vfaua en fu yglefia, como largamente •  
efta cfcripto, en la primera parte de la 
Chronica de S. Auguftin, q anda imprcf 
fa. OyaunvemosquelaCartuxafcdiftc ' 
rencia en el rezo de la del Carmen, y el 
Carme de la de fant Benito, y la dcS. Be 
nito déla Dominicana. Y en fin ayer vía
mos el rezo del Brcuiario del Cardenal 
Quiñones, y la yglefia de Olma, tenia - 
otro rezo,y otras rail vglefias, y obifp

D th rfo  de lá mijfa M o f arabe, y  fu  officio que 
' antiguamente fe  celebro por todaEfpafta co 

mo ce(fo,y U mtmorin <f ay de eli* con otra* 
cofa muy curlofat. C a p it u .V II J , f.i.

lo acofíGbro: mas como aya poco funda*» dos tenían íu diuerfidad en el Brcuiario 
meto para efto no paífo adeláte có elíot pero no fe apartauan del numero de Us

horasqfonfiete nidcla dodriniquela, 
yglefia ha guardado fiepre porq tiene le 
¿hones del teftamento viejo, y nueuojy, 
lo q cfenuicró losSáótospadrcs.Pues,cOj 
mo cfto acaefcieíTc antigúamete por¡la$> 
prouincias,y reynosádoqdcíc auiapjfó- 
dicado el fando Euágcho acaefcioquc. . 
Efpaúa tabicn guardojfu coftübr¡e4 iuep> 

« j - r-Tv vio uuterciucim.iu.c iu 1.1. Ja de la Italiana i rácela,y Afpieana.Qjqc.
celebrar la facrofanda mif officio vfaife al principio np fe pue^e 

lftyr̂ ._ .̂ aSag y los de mas officios di- bcr pQuia.lmente aunq de memorias ane,
uinos cftó es en lo general que en lo to- tiguas cófta como el officio, y miífa que

. fedi-

Ü\j Ofa cierta es que en la pri- 
1,| mitiuayglefia cada nación, 

vfo diferentemente en el



Apoííolcs halla los años de fcy i cientos lidad diremos el modo dccciebrarfecl . 
y trevnta y quatro* tuc el que enfeñaron offício y horas canónicas , dcfpucs ha Lia
fant Torcato y fus compañeros que eran remos de la miíTa, y al cabo trata remos
dilcipulos <Je íant Pedro y fant Pablo.los de los contrarios que tuuo eñe offício,y 
quales fueron embiados de Roma a pre- como ala podre feacabo,yqueraílros
dicar en Eípaúa, cuyas vidas citan clcri- quedaron del en Efpaña. . •
ptas muy a la lai ga en nueftro FloíTanóto Quanto a lo primero eñe offício es lia
ruin. Y afsi hemos de dezir, que lo que mado de tres maneras: conuiene a faber
ellos aprendieron defus maeftros eníeña Gotico, Ifidoriano, y Mozárabe. Dizc-
ron acajy defpues eftragandofe todas las fe Gotico,porque fe vfo entre aquella gé
cofas por querer cada obifpo en fu y gle- te , Ifidoriano por el que lo ordeno, co
fia mtroduzir cofas nueuas, vino el negó motambicn llamamos al quefehazeen
cío a deílruyrfe, y ícr cada vno diuerfo Milá Ambrofiano,porque ordeno aquel 

 ̂ *  en fu rezo, como lo vimos antes que vi- íaníto obifpo otro offício que guarda
nielfedbreuiario reformado por eífan- aql Ar^obilpado hafta nueftros tiépos.
¿to Concilio que en cada obifpado de- Es dicho Mozárabe impropriamétc,co- , ' , ,,
ziá el domingo diuerfaslettiones en los modeuadezirfeMixtiarabes,lacaufade ,
maytines y diuerfos Euangelios en las fia mudanza fue eRa. Comofeperdieíle - - n
millas. Eíto fe comento a nurarfe mu- todo lo bfleno de Efpaña, y vimeíTe alas " "
cho en Efpaña, y  viendo el daño que fe manos de los Moros, muchas ciudades y  - 
feguia fe proueyoenel Concilio Quarto las mas principales como Catholicasal

€ * p Toledano.que el offício diurno,afsi enel tiempo que fe rindian facauan partido 
'f la ton. rezo Como en la miífa fea vno, y ccífcn que los dcxaífen viuir en la fe y religión
7*7* las variedades que atlia en ello por loS Chrifiiana,y fe les dicflcn algunas ygle-

* Rcynos de Efpaña: de manera que to- fias adonde fe juntaíTen a celebrar el offí
dos feconíormaffen en el miííal y'brcuia ció diuino, y tuüieífen fus miniífros.Ef- ' ú 

_ rio * Con efta determinación fe dio or- to fe les concedió por los Moros fadilmc
den que fe hizieíTcvna reformación ge- te, y afsi permanefcieton muchos Chri- '
neral, porque todos fuefien conformes Ríanos entre los Moros, como fabemos ’ ‘ *~ 
en los diurnos offícios. El cargo de refor quelosvuoenCordoua,yenSeuilla,y 

[ marclbreuianoymifialjoañadirlotp- en Badajoz, y en Beya en Portugal, y
mo fant Yfidro gran Dodor délas Efpa-' masqentodas partes en Toledo. Eftos 
ñas,ycreefe que el mefmo Concilio arri tales Chrifiianos por viuir entre los Mo ' ~
lili alegado fe lo encomédo,como al mas ros y mezclados con ellos vinieron a fer 
do¿toqueauiacnfustiempos,yelmirá- ‘bichos Mixtiarabes, que quieredezir,

- do todo lo que fe auia guardado antigua mezclados con los Alárabes , defpues
mete, y en lo que cfhua eftragado lo per corrompicndofe el vocablo fe ilamaron 
ficiono y emendo y añadió, y afside alli Mozárabes.-Algunos han dicho que fe 
adelante vino a llamarfe aquel offício de - dixeron afsi, porque Mu^a vn capitán 
fitnt Yfidro,como agora llamamos el bre dclAlipha Emperador délos Moros que ' - 
uiario nucuo del pajaa Pío Quinto por conquífto gran parte de Efpaña, dio li-' ) 
auerfcreformddo en fu tiempo,perfeue- ' ccnciaalos Catholicosparaqueviuief- 
roeíla manerá derezograndestiempos fen en la libertad delarcligion los Chri 
en Efpaña, porque no lelamente fe vfo Ríanos, pero no ay fundamento al<*u-

) ch'tiempo de los Reyes Godos: mas tam no para ello, y para lo primero muchos,
bien defpues de venidoslos Moros, y ha y afsi me parefee que fu proprio nom- -

r qwe fe gaño Toledo, como todo lo bre es el de Mixtarabc, y afsi pienfo lia- '
marlos
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mar los en eílc capitulo. «[ El officio 
éiuino fe reparte en las líete horas Cano 
nicas que la vmuerfal yglclia tiene que 
fon maytines, prima, tercia, fcxta, nona, 
vifperas,y completas.Es el officio breue 
y mas que el Romano, pero la milla es 
mas larga. Los maytines fon biébrcucs, 
porque no tienen mas que el Pfalmode 
MiíererCjCon quatro reípófos, y otras tá 
tas oraciones. Entran las Laudes q lolo 
fon vno de los Cánticos q cócurrcn por 
íus lenas,y el benedicite omnia,abrcuia 
do,y laúdate Domnium de ca’lis có vna 
prophecia, y vna que llaman lauda, y fu 
bendición. Eíloesquanto alosmayti- 
nes. La prima es mas prohxafi es ferial 
porque le añade vna hora mas que llama 
aurora,y íi es ordinaria también es proli 
xa porque tiene quatro pfalmos reparti
dos en líete duufioncs,alcabo de los qua 
les tiene fu gloria Patri, aunque diuerlo 
del nueílrojd.zefc vu reíponfo,vna pro-' 
phecia del teltamcnto vic;o,ycpiftola 
del nueuo, y 1 uego otro rcíponfo. Vie
ne dcfpues el Te Deum laudumus,quc 
anadio deipues vn Arcobifpo de Tole
do,llamado Sant íniian, y también ay 
Gloria como la de la milla, y Credo , y 
vna oración cócl Pater nofter,y al cabo 
la bendición,la tercia,fcxta, y nonafon 
breuifsimas.Lasvifpcras no tienen pró- 
pnamentc Pfalmos, porque no fe dizcn 
en ellas mas que quatro Ántiphonaso 
Laudes-, que parecen refponlos, y def- 
puesayHymno,yotra Lauda con ora
ción al cabo el Pater noílcr, y al fin vna 
oración. Las completas tienen dos pfal
mos br cues,con dos Hymnos, y el pfal- 
mo de Qui habitat que nunca fe qui
ta^  cftos fe ligue vna oración, y el Pater 
nofter,y bendición. La caufa de noaucr 
leóhones en los maytincs, entiendo que 
procede de repartirle por las horas en 
todas las quales ay prophecia, y Epifto- 
la,y a ello añaden refponfo, hymno, ora 
cion, Pater nofter, y bendición; efto es 
quanto al officio Diuino, que llamamos 
horas Canónicas, v- ? . a:¡i>. u

ílro aúque añadido por donde ha pv¡ a¡ - 
do cite oftiao alguna opimon,y la tana 
escfta.Quádo lant l lai o ordeno d  Bre-' . 
uiano, no pufo en d  mas que los lando-, 
famoíos que vuo ha ña fu tiCpo. Deipues 
algunos perlados en Concilios, o lino- 
dos añadieron olí os que cían lañaos \ a' 
roñes de fu propria ygldía,como \ emos 
que citan allí l'ant Eladio, y 1 da;, y dcl- 
pues de la dcftruycion de Éípaña, como 
vuo perlados de gran nombre, también 
cnxmeron los mas fauiofos,afsi como al 
Ar^obilpo don Rodrigo que eítriuio la 
luftoriaque oy tenemos, y al infante dó 
Sacho que murió peleando cótralosMo 
ros q tábien fue perlado de aquella lilla.* 
Efto no cftrago el orden dd i ezo Mixta 
rabe porq iiépi elayglefia, añade fichas, 
y pone landos en fu Calédjrio,pcro mu 
chosquehan mirado cite officio lo han 
hecho fojpechofo por \cr fanótos añadí 
dos detiépos modernos,y q no (on Efpa 
rióles s pues el officio fue ordenado para 
fula eua gente. Pero efto no dcshazela 
opmió de \ n ti  fando officio, pues íp ve 
mamfipílamete q fe ha hecho por deuo-* 
cion,y fi fe rezart es có el mcfnio- orden q- 
el mefmo Brcuuno guarda. Quúdoco- . 
menpoeftodiraíc alu tiempo,y fazon 
porquenohadequedarnadadeporde- 
zir como yq lo lepa.-■ j.j; o;
, Boluicndo a la continuaciódcl officio 
Diurno, ya q liemos tratado de el entre 
lamifta.Qiiantoalo primero ella comié 
pa en la confeision como tiofotros,y def 
pues dize cierta antiphona,con otras co 
fas queliruen deintroyto defpues fin de 
zir Ky ríes,comiéda la Gloria. Si la nuf- 
ía es rezada no di ze mas de las primeras 
palabras que dixcroñlos Angeles, fi ca
tada ha de catarla el coro toda, y el facer 
dote rezarla. En la miífa que anda en la 
Bibliotheca patrum claramente mueftra 
qrezada,o catada,fe diga laGloria toda.- 
Acabada la Gloria, fe dize vna fola ora
ción, y luego vna prophecia, y empos 
de ella la Epiftola. A cite punto fe paila

vn* i  J



' Libro Q uarto
▼ n rniíTal al lado del cu?ngclio, c! qual fe 
ir.uda cada día, porque allí le haze men- 
cicnde la fiefta y folemnidad que cada 
día fe celebra» El miífal adonde le coituc 
ca la milfa que efta al lado de la Epiftola 
es como ordinario y común. Defpues de 
palTado el libro al lado del euangelio di- 
zcnlo,y luego fe canta la alleluya,y offre 
célela hoíhay cal;/. , y dize, Adiuuacc 

' me h arres,y toma agua manos,y aísi pro
ligue otras oraciones,yen algunas dellas 
fe inuocan muchos fangos,afsi de la vm 
ucrfal vgIcíia,comodenueftra Efpaña, 
entonces fe da paz y comienca el prefa
cio , ei qtial no es vno de ordinario, mas 
para cada fiefta tiene el fuyo, y entonces 
fe haze memoria de cada fan&o que fe 
celebra la fiefta, como lo vemos en el offi 
cío Ambrofíano. En lo demas que toca 
al confagrar guarda el orden Romano,

' porque enefto ninguna nación fe aparto 
dcliocomo cofadetantaíubftancia.Al- 
guna mudan ja  y variedad ha auido, por 
que allí fe refería vn pedazo déla epifto- 
la de fant Pablo alos de Corintho, en la 

- qual trata de elle myfterio,porque leyen 
alóle todosfabian el myfterio queallife 
reprefentaua,y afsi fray Domingo de So 

Dijl.n.q.1. toen clquarto notayaduierteqfeauia 
de guardar aquella coftumbre antigua. 
Confágrado al^a lahoftia y el cáliz cu
bierto con la hijuela para que el pueblo 
adore al feñor. Defpues fe al^a lahoftia 
poftrera y comienzan el credo de la mif- 
ía y profiguelo, y liemprc tiene la hoftia 
en las manos.Para comulgar y recebir el t 
íamfto facrificio parte lahoftia ennue- 
ue partes, y pondas fobre la patena en 
forma de Cruz. Todas eftas partículas 
tienen fus proprios nombres, las cinco 
primeras partes fe llaman Corporatio, 
Natuutas,Circuncifio,Apparitio,yPaf- 
iion. Las quatro pías inferiores fe llama, 
Mors,Refurreftio,Gloria,y Regnum.Di 
zefe pater nofter,pero a cada petición di 
ze el pueblo, Amen: y quando dize,Pa- 
ncm noftrum quotidianumdanobisho 
die, ferefponde, QuiaDcus es. Délas

nueue partículas, la vna fe echa en el cá
liz,y dizen cierta oración en que d faccf 
dote fupplica haga digno de comulgar. 
No comulga el faccrdote luego, mas to
ma cnla mano vna partícula y haze el me 
mentó por los muertos,y defpues comul 
ga,y comulgado buelué el libro a la par
te de la epiftola, y allí dize la vltima ora
ción que es defpues de la comunicanda, 
y con efto fe acabala mifta. Quando ay 
Dominusvobifcum, di zefe en fu lugar, 
Dominus ftt femper vobifcum, pero no 
fe buclue el faccrdote al pueblo por imi
tar a lo antiguo,que como el altar cftaua 
en contra policion,de manera que el puc 
blo miraua el roftro del faccrdote, como 
fe vee en muchos coros y y gleíias de Ef
paña, y fe vee cnla Cathearalde Salamá 
ca,que los canónigos veen alfan&ofa- 
cramcnto y al preíte cara a cara. Efto es 
lo que ay en d  officio Mmarabc, el qual 
también hallo fer dicho de fant Leandro 
porque creéqueacftc fanóto perlado fe 
encomédo el hazerlo,pero fi miraremos 
que la reformación del rezo fe hizo en el 
Concilio. Quarto Toledano hallaremos 
que ya era muerto fant Leandro y iant 
Yfidro 1c fuccedio,como parece en las fir 
mas del dicho concilio adonde íe halla 
la de Ylidoro Metropolitano de Scuilla. 
Efta manera de rezar turo todo el tiem
po que rcynaron los Godos y mucho fié 
po defpues de la venida de los-M oros ha 
fta los tiempos dd papa luán O&auo, en 
cuyo tiempo fe comento a mirar .por las 
cofas de las yglefias de Efpaña de efta 
manera.

Rey nando el Rey don Ordoño el Pri
mero en León, que propiamente con- 
tinuaua la Monarchia de los Godos, fue 
cedió que el papa luán X.fiédo hombre 
muydo&oy cuydadoíoen lo tocante a 
fu officio determino por vía de vifita em 
biarvn legado anucítra gente parad en 
tendieífe el eftado en q eftaiian las cofas 
de la y glefia de Efpaña. El legado que vi 
nofellamaualuanqueera preftc Carde 
nal el qual por fer hombre de mucha pru

deneja
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dcncia comento a tomar el pulió jato- 
das las cofas, y principalmente echo ma 
no de lo que mas ímportauaqnceradel 
officio Diurno, porque ello parece que 
traya mas encomendado, y como ffc cc- 
lebraua la ñufla, porque ya en Roma i fe 
hallaua de la manera de celebrar la clere 
zia de Efpaña. El legado que ib llama la 
neloqueeslo mefmo que luán, hizo fu 
diligencia leyendo los Miflales, yBre- 
uiarios, y todos los libros como los or-* 
díñanos Manuales, y Sacramentales, y 
hizo dezir ñuflas delante de el, lo qual 
cdnfiderado bié hallo que no auia en lo 
eflencial cofa que pudiefle traer ferupu- 
lo mas que era muy Catholico, y qugp 
traya dcuocion, y conforme a nueftra 
fe.Efto le dio muy gran contento,y aca
bada fu l̂egacia boluio a Roma , y dio 
cuenta al fümmo Pontífice muy bailan
te en el coníiftorio de los perlados,y to
dos muy fatisfechos, dieron gracias a 
Dios que no auia falta enloquetocaua i 
tanto a noIaaucr,yafsiclfummoPón- 
tificeaprouoel officio Mixtarabe, y lo 
dio por bueno y fandto, y afsi mando 
q ib continuarte en ellos j¡eynos, yfolo 
mando que en lo que tocafle alCanon fe 
guardarte el ritu de la ygleíia Romana, 
porque parecía variaren algunas cofas. 
Ello fe conferuo afsi haíla los tiempos 
del papa Alexandro Segundo,a los años 
de mil y fefenta y ocho,que fue cnel fep- 
tuno año del pontificado, del dicho pon 
tifíce, acaefcio que vino por fu man
dado vn legado Apoftoltco a Cartilla, 
llamado Vgo Blanco, natural de Trcn- 
to pieítcCardenal del titulo de fant Cíe 
mente,al qual puficron por fobre nom
bre deípues Candido, que es lo mefmo 
que Blanco. Traya autoridad el legado 
de examinar dBreuiarió,yMiflal Mixta 
rabe, y aii gana de quitarlo: pero hecha 
exanimación del vno,y otro,y como 
cítaua autorizado el tal officio por la fi- 4 
lia Apoftolicano quifo cntremeterfe en 
el negocio. Sucedió que como en Ca
ñifla \uicflb grandes dares,y tomares

entre los grandes del rcyno, fobi c con- > 
feruar cite officio , el mefmo Alexan
dro inuio otros leqadosiobrc el nepo- •> 
cío, y como quiera que ellos deilcauan ' 
defarraygar elle officio, no pudiere) poi
que ni la clerczia, ni la caualk¿ria lo per 
nutia, y los obiípos celebraron concilio 
fobre ello, y de común confentimien- ‘ 
todclos perládos de Efpaña,fe deter- ' 
mino que ínuiaUfcn folemne embaxada 
a la corte Romana, para que como en la 
primera filia fe decididle ella caufa. Pa
ra ello feñalaron tres obiípos, que fuero ' 
ellos Munio de Calahorra i Ximeno de : 
Auca,q fucla filia que oy vemos pallada 
a Burgos, y Fortunio obifpo, de Alaufc 
que oy no lo ay.Eítos licuare» tres libros * 
que fuero el miflalGothico el qual toma ; 
ron de vn monailcno llamado Sabia Ge . 
maque yo no fe de que inílituto fuelle. 
Otro que conteníalas oraciones,y anti- 
phonas que dcuia de fer el Breuiano, le 

i iaco del monailcno de fanbla María def *
Yrache,que es en Nauarra,y del inílitu
to del padre Sant Benito. El tercero fue 
elSacramentalcnelqualfctratauadela * 
forma, y ceremonias del Baptiímo,y de. 
la celebración délos defunbtos , elle fe 
pidió al monafterio de Aluelda, que era 
de canónigos colegiales, del qualay ' 
haíla oy algún raílro, porque entre los 
canónigos quealliay,yenSan<5l¡ ¡ |^ -  \ 
riadela Redonda,de Logroño,fe ga- 
Hala renta de fus primeros fundadores. 
Llegados a la prefencia del Papa Ale-' 
xandro, recibió a los Obifpos, alegre
mente, y mando examinar los dichofli- 
bros, y es de creer que dcuio mandar a ' 
los perlados que celebraflbn, y rezcilen 
conforme a fuvfo. Hecho todo ello, y 
confiderado por los diputados, a quien >' 
fe encomendó elle negocio todos con
formes aprouai on el olficio, y lo dieron 
por bueno, y con ella aprouacion de la 
lilla Apoílolica,boluieronlos Obifpos 
a Elpaña, muy pagados, y contentos, , 
aflcgurados que en lo venidero no auria pá 
nouedad en elle negocio . Los añales ca¡

de



Libro
de Aragón bien andan en lo del legado 

'  Hugo Candido, y que trato del nego
cio del officio Diurno, pero no vino fe- 
ñalado para efto, mas para tratar de la 
fcifma que auia entre Alexandro, y Ho
norio,que antes fe llamo Cadolo, ni fue 
en tiempo del Rey Don Fernando el 
Grande,o primero de Caftilla, como lo 

lib  .u.f.13 aduicrte Ambroíio de Mórales, mas en 
, el úe Don Sancho el Bftauo, y tu mejor

la cuenta. Pero tienen eftos meímos aña 
íes otra dificultad, y es que dczir que 

En tlmef. el Rey Don .Ramiro de Aragón, man- 
mioltkc.iZ doqucíévfáfledcl officioRomano,'en 

fu reyno > y que cefaífe el Mixtarabe, y 
que fue en tiempo del Papa Gregorio 
Séptimo efto es contra todo buen orden 
de hiftona,porque fí entiempo del Rey 
Don Sancho Ramírez, hijo del dicho 
Don Ramiro, era fummo pontífice Ale- 

. . xandro Segqndo, y Alexandro fue pri-' 
mero q Gregorio Séptimo, no fe como 
puedafer que Dó Ramiro, mandafe que t 

. el officioMixtarabe fequítaífecomo lea 
verdad que entonces no fue derogado 

, mas fauorecido. Yo creo cierto cjuc el 
autorolaimprcfsion pcruertio los nom - 
bres porque en tiempo del rey Don Ra
miro, gouernaua Alexandro Secundo, 
la} glelia,y en tiempo de fu hijo Dó San 

, cho Ramírez, el papa Gregorio Sépti
m a ?  confirma mi opimon el ver que el 
regiftro Romano, en lo de los años feña 
la a Alexadro papa en el tiempo que Dó 
Ramiro murió, que fue año de mil y fe- 
fenta y trcs,yeneftccorría elfegundo 
deWicho papa Alexadro. Yo fin dubda 
no hallo falidaparadcfculpar al autor 8  
eftos añales, pues van tan contra lo que 
fe ha de tener en la verdad de la hiftoria, 
fiendo cierto que el papaGregono Sép
timo, entro a gouernar año de mil yfe- 
tenta , y quatro, que fon doze años de 
crroi, pero dexemos efto que no nos vie 
nc a cuenta, y paífemos a lo que la conti 
nuacion de la hiftoria pide, y moftre- 

. mos quádofe vio en mayor peligro efte 
officioMixtarabe. - „ , >

L ib .6 , t,¡-

El rey Don Alonfo el Sexto, que ga
no a T oledo,cafo con feys mugeres, vna 
de las quales era Francci a, a la qual \ ñas 
hiftorias llaman DoñaCóftanca,y otras 
Doña Beatriz.Efta pnncefa como entro 
en Eípaña, y vio tan gran diiferencia en 
el celebrar los officios Diuinos, y miífa, 
y tan al contrario de lo que ella auia vi- 
itoen Francia, procuro perfuadir al rey 
que introduxeíie el officio Romano,ayu 

♦daua mucho a efto fer Arcobifpo de To 
ledo Francés, porque vinieron en tiépo 
defte rey muchos hombres famoíos con 
letras, y fanóhdad defue Frácia, como-ló 
dizcel Ar^obiípo don Rodrigo a eftos 

^reynos, q aefpucs fuero perlados en di- 
uerfasyglefias de Efpaña.Tambienpare 
ce que tomo fuerzas efta occafion por lo 
qde atras paífoenauer opimo file auia *
de conferuar el officio mixtaratje, o de- 
xado tomar el Romano, q era el vniuer- 
íál. Y tétofe, y tratoífe en la corte Roma r
na del negocio có el papa Gregorio Se- . 
ptimo, como lo dize el Ar^obiípo Don 
Rodrigo, y efta es mejor cuenta que la q ’ 
lleua Gerony mo ̂ orita, en fus añales de Lib,6.iA 
Aragón,el qual eítando ya aduertido de 
lo qíeauia tratado atras,dio granfauor 
al negocio. Ayudo mucho a efto fer el 
Arcobifpo Don Bernardo,monge Beni 
to y de la congregación de Cluni, que 
entóces florefcia por fandidad, y letras, 
y el mefmo papa auia fiao priór del mo- 
nafterio Cluniacenfe, otro tiempo co
mo le nota Onufi io, en fus Cardenales. ,
Fue embiado para efte negocio en lega
do Ricardo prefte, Cardenal, yAbbad 
de S.Viótor de Marfella,para que proue 
yendo a lo q tocaua a las inquietudes de 
las yglefias de Efpaña,laspacificafe,y pu 
fieífe en orden. No fe vuo el legado por 
aca como fe cfperaua de el,y afsi el Arfo 
bifpodcTolcdopaíToaRoma,aunqquá , 
do llego alia ya era muerto Gregorio 
Séptimo,y elc¿to Vi&or, y muerto por- 
que gouerno pocos días, y fuccediole ■ 
Vrbano Segundo, que fue monge junta 
mente con el Arcobifpo,en el conuento
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D e la República Chriftiana;
de CIuhi,y Pendo recebido honorifíca- 
mcte del Jedio grandes priuilegios pa
ra fu yglefia,y para el,y có titulo depri- 
tnado de las Efpañas enriquecido de 
thcforos fagrados que eran muchas re
liquias, boluio a fu yglcfiayy mando el 
papaqcl legado Ricardo no vfaíle de 
fu legacía» Eftauaa efta fazon toda la 
clcrczta y nobleza de Efpaña muy in
quieta y defaíToflcgada porque el lega
do ayudado del Rey comento a porfiar 
en queceltiflc el oftacio Mixtarabey fe 
rezaíTe el Gallicano, o Francés,que era 
propriameitteel Romano. Pero no por 
que el legado dexo fu'oficio, por elfo 
ceíTola inquietud del reyno, porque el 
Rey deífeofo de agradar a la rey na, y al 

, Arjobifpo, porñaua que fe guardalTc 
loque el Summo Pontífice mandaua.

1 El Rey,y Reyna, y Arjobifpo porfiatú 
en edo todo el eftado ecclcfiaílico,y no 
blezade Efpañainfiftian en lo cótrario.

, Eufcauafc medio de paz, y no lo halla- 
uáyauncj fe hallauá algunos, noq fatif 
fizieíTenatodos,cnfinfchalIo vno rc- 
prouado por los cánones, aüq muy vfa 
do en aqlligio,y fue fe auenguaíTe la 
comiéda por armas y q el vccedor dief 
fe remate a negocíotá difficultofo.Efto 
pareció a todos bien,y afsi fe trato de cf 
cogerdoscaualleros,y el campo y dia. 
Venido el negocio a las manos enrraró 
en campo el vno por la parte del breuia 
río Romano,y Rey cuyo nombre no ha 
Uo.yelotropor el Mixtarabe y clcrc- 
zia, y pueblo de Efpaña, el qual fe lia- 
tnaua loan Ruyz de Matanza,como yo 
lo halle en vn libro bié antiguo cnla ciu 
dad de Burgos, a dondecon verdad fe 
conferuala antigua nobleza de lo me
jor de Efpaña,aüquc desacreditada por 
no facar a luz cofas que eftá puedas en 
oluido.Pues como mcncaífcn las armas 
valerofamentelos dos cauallcrosq de
núde fer de los buenos del reyno pues 
les encomendaron tal emprefa, alcabo 
el que defendía la porfía del Rey Heuo 
lo peor,y fue vencido, y el luán Ruyz

de Matanca falio venccdóry quedo por 
el el campo;Muchoíintto-el Rey ello-,y 
fin dtíbdaal jara la inano de la Cmprcfai 
empeto perfilad ido déla Rcyna,y Ar jo 
bifpo porfío a qíe recibidle el oficio 
Romano.Lois de la parte de Efpaña te
nían fuerte y bufeauá.medios los mas 
cfficaces q j  ellos jfudfcpolsibies,ypoi 
fiando losvnos y los otros deteiminarb 
q fcaucriguaffeci negocio por milagro 
manifiefioitodosvinieconíco efto, ynaf 
dic lo contradixo.Para cftohizteron fe 
otras diligécias mas pcrfe&asy fantfas 
y fueron el ayuno y otácidn'. Defpuci 
adere jofe vnbrafero i y bichen rendido 
puliéronlo en lugar publico, y traydos 
dos miííales vóo Roraanoy otro.Muttq 
rabo,echáronlos enel fuego.-moífromit 
ftro Señor luego fus marauillas,porque 
el brcuiario Romaho quedo enel fuego ’ 
ítnquemarfpyclotro falto déla viftá Lib6 c.i6. 
de todos ...El Arjobifpodon Rodrigo p*r.ulib. r. 
y los añales de Aragón fon de parecer caPA%* 
que el brcuiario Gallicano'^era el Ro= 
mano fe confundo enclfucgo,y el Mi* 
tarabe falto déla llama viéndolo todos, 
por loqualdosEfpañorcsIoatony bé- 
dixeron a Dios por obra tan excelente.
En fin vifto el milagro que dcuiera qure 
taral Rey, y comouera Jos que poiifia  ̂
uan tanto en lugar de al jar la mano del 
hecho, porfío de nueuoel Rey a q fe de 
xaíTeclrezóantiguoy fcvfaíleclRoma ' 
no, y como el papa eftuuode efta opi
nión pudo mas,y afsi en el año de mil y 
ochenta y fíete comen jaro en Efpañaa 
rezar vmuerfalmentc el rezo Romano 
y a guardar el eftilo fuy o en rodo lo to
cante a las cofas Ecclcliaftieas. Y aunó- 
defpues hallemos alguna diferencia eiv 
losbrcuiariosymifláícsjha íido en cofaS 
nieuudas,porqucenlofubftancial y o t - 
den todo ha fido vno,y afsi el breuiarW 
nueuonohizomasque reforfnar q en 
lo otro ni fe añadió ni quito". Por efta 
porfía que elRey tuuo en falir c6 la fuya 
viendo quanjuftificadaeftauaia caufa 
de los Efpañoles fe leuanto aquel refrS
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y- ' i -  Libro Q úárto .
muy vfado y bien verdadero. AUa van 
lcycsdoquierenReyes.Eftocs loqha 
llamos del officio Mixtarabe o Góti
co, y turo conforme a la buena cuenta 
fusquatrocictosycinquctay tres años.
-. No porque fe mádaíTchazer mudan 

en el oficio diuino en Efpaña y que 
ccífaífc el Mixtarabe, quedo deftruydo 
de todo punto,porq por aquello no fue 
códenado el tal officiopor fofpechofo 
yQialo,comorcaImétefueíre muyeatho 
lico fegú lo prueua Catiro córra los he 
reges, antes fe tuuo cuenta có q quedaf 
fememoría de el en eftosreynos,princi- 
pálmete en ia ciudad de Toledo adonde 
masenparticularfeconferuo lafe def- 
pues  ̂cn Efpaña entrará ios Moros .Y  
afsi las ficto yglefias q hallo el Rey don 
Alófoquando gancwa T  oledo,quedará 
diputadas, para el officio Mixtarabe 4 
futró S.LocaSjfan&a Iuífofan&o T or- 
catOjq oy es monalleríode fnójas Angu 
íünas,S.Marcos,fan¿ia Eulalia 2a <f Me 
rida,S.Sebaítiá,y fan£la Maria de Alfi- 
z é q  quiere dczirladc abaxo que oyes 
conueoto de la orden del Carme, aunq 
algunos dizen que no era fino herraita. 
Eftasfleteyglefiastá apartadas vnasde 
otras,porq la multitud de los Chriftia- 
nos q quedo en la ciudad tuuiclTcn re
partidas fus parrochias có vn copas mo 
dcrado,yno fueífen Iexos,y avna parte 
eftas ygleíias defpues q ceüo el officio 
Romano en Efpaña quedaron libres pa 
ra que pudiefien celebrar fus officiosa 
la antigua» y conferuaró fus parrochia- 
nos que era vna de las noblezas q tenia 
losdcTolcdo porq los que prouauá fer 
hijos de aqucllos,erá como fijos dalgo 
de inmemorial. Aqui auia fus curas y be 
neficiados,y entre ellos el cura defan&a 
Iufta, era llamado Arpobifpo como lo 
leymos otro tiépo enla librería déla fan 
¿tayglefla de Toledo , enla qual mui
mos voto y parecer fobre añadir y jútar 
libros para ella. Y fi preguntaren 4 co
mo podía llamarfe Arpobifpo rcfpóde- 
remos 4 los fuminos Pontífices inuiauá

fus breues para 4 el cura de alli fueíTe 
cólagrado por perlado de aquellaygle 
fia para 4 ordenaíTey hizieffe los otros 
adiós pontificales en aquella ciudad, y 
otras q auia por los rededores que erá 
muchas,y yrianfe a confagrar a las Adu 
rias,yreyno de Lcó^torq alia auia Obi 
fpos. Agora dova el negocio de-cíla roa 
nera,masfoloslosdiasde la aduocació 
de las fey s yglcfiás Mixtdrabes,van to
dos los otros curas y beneficiados, y ce 
lebran el ufficioGochico á fu collübre. 
En el monaílcrio del Carme no fe haze 
nada de ello, porq como dixccrecfc4  
no era propmméte parrochia,masygie 
fiadedeuociÓ. Tambic fe fue cayendo 
ello y el llluftrifsimo Cardenal fray Fra 
cifco Ximenez , ornamento de todas 
las virtudes en nueflra Efpaña entre las 
otras obras dcpnncipe q hizo,fue fun- 
darvna infigne capilla para q cn ella ca 
da dia fe hizieíTcel officio diuino defdc 
may tiñes hada copleras en ella,jütando 
lelos curas y beneficiados de aquellas 
feys parrochias,yjútosdoze clérigos 
con fu capehan mayor,dizé los officios 
conmudiadeuoció.Antiguamétey ha 
íla el año de ijoo.felcyalam iíTaypfal 
mos,y lo de mas en letra Gothica, pero 
el dicho Cardenal hizo imprimir milla 
lesy libros en nueftra letra, y entonces 
creo q fe añadieron en los calendarios 
fantios q fueron defpues de S .  líidroy 
otros 4 erá de gran deuoció acerca de 
los fieles.Ello eslo que he podido dezir 
acerca del officio Mixtarabe,lo qual fa- 
q uc <T memoriales antiguos,y de lo qvi 
enelniilTaldccíla capilla cn Toledo y  
del Arfobifpodó Rodrigo, yhiíloria 
general. Pero antes q falgadeaquiad- 
uertirc vna cofa 4 haze a la gloria de E f 
paña y lu nobleza, y fi quádo fe offrecc 
(entejantes occaiiones los hillorindorcs 
dixeífcn algo de los q hizieró cofas no 
tables verniamos a faber mucho,yayg- 
norar menos de lo queygnoramos.

Digo pues q ha fido grá defcuydo de 
nueílros Cali díanos el oluidar la me

moria
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moría de vntSeftrenuo cauallero qual 
fue luán RuyzdcM atanja,pues es de 
creer q deuia fer délos mas famofos del 
reyno,y podía ygualar có los q entóces 
andauan enla corre del Rey don Atólo 
pues todo el cftadoEcclcfialticd,y caua 
íleriade Efpaña le encomendaron el he 
cho mayor q entonces vuo en la C hri- 
ftiandad,porq defendió no folo la bon- 
ra de nueílra gente > mas la religión de 
nueftrosmayorcs,ylarcucrencia de tá 
grandes perlados como los qordenar© 
eftc oficio Gotico. Y marauillome que 
el que mereciaeftatua Romana,y vn re* 
«obreinmortal efta oy puefto en vn per 
pcruooluido,pcro nunca me pude per
suadir quádolcyla hiftoria 3  eftehecho 
y  q en tiépo del Ary obifpodon Rodri
go  , auia cauallcros de efta familia que 
no vuiefie quedado alguna centella, co 
modebaxo de la cenipa, y afsi licuado 
el peníamiéro tras el delfco de enfalpar 
vncauallcrodignode tanto nóbre, me 
parece,y anfilo ficto q los Matanzas de 
JBurgos gente bien enncbleciday cm- 
parécadaen aquella ciudad viene de el, 
porq halle en la cafa dceftc mayorazgo 
vn árbol de los bien ordenados, y gala
nes q ay en el reyno,a cuy o pie y princi - 
pió tiene por cepa al dicho luán Ruyz 
<de Matanpa,y fobre el otras fcys gene
raciones ̂ aunque novan fuccedicdo 
del mefmo cauallero de padrea hijo,c5  
ármale venir los de mas de fu troco por 
marauillofas relaciones,y informacio
nes,y verificaciones hechas en tierras a 
donde tuuicron los hijos de aquel caua 
Itero y íus fuccdTorcs Colares y hazicn- 
das,y la fama 3  doziétos años a ca muy 
publica q ios tales defeienden de luán 
Ruyz de Marapa del rio Pifuerga. Y af- 
firmá aquellas informaciones autoriza 
das por eferiuano publico como en el 
valle de villa Verde junto a Balmafeda 
auer vn folar y torre muy antigua llama 
da de Matanpa,la qual fundaron los fue 
ceflores de aquel notable cauallero. Y  
a mi haz eme muchafucrpa elver q ni en

Efpaña ni fuera de ella no ay otro folar 
ni linaje de Matanpa,fino los que viene 
de aquel valle de villa Verde, en la mon 
taña de donde defeiéden los cauallcros 
q oy llaman en Burgos Matanpas. Y no 
ay que tnarauillarnos de q fe caya Ja me • 
moría de tan grandes perfonas y aue no 
permanezcan fus defeendiemes en el 
primer punto y nóbre,porq cambié tie
ne fus alubaxosloslinajes como los rey 
nos y las monarcluas,pcrn alómenos el 
hecho de elle grá cauallero en aucr Cali
do vencedor,por cofa tan fanfta y hon- 
rofa,jamas fe acabara porq de figlo en ii 
glo fcyra perpetuando por los cíen pto 
res.Nofoloen lafanttayglcfiadc Tole 
do ay memoria de cite offitio Mixtara- 
bcjinas túbicn vemos oy dorada capí* 
Ha en la cathedral yglefia de Salamanca 
para eftcefFctto la qual fe llama del Do 
¿tarde Talaucra, y allí fcdizelamiíla 
publicamente« -

D el y fo  de los títe r es#  de las im trines,  iju í 
do eom tnrtron en le  ¿»lefia. Cap. JS>£~.

/«queda dicho en lo de atras 
de la antigüedad y vio dcc- ■ 
dificat téplosy yglefiasal Se* 
ñor,con todaslas partes de c f 

fe mefmo tcplo, con lo tócate a lá mif- 
fa.Cóuicnr agora quemoftrcmosquá- 
do fe vfaron los airares a donde fe cele 
bra.qualcs fueron los primeros, y como v 
comentaron a fer adornados có imagi 
ncs,y quandocomenpo el vfodellascn 
trcloscatholicos,y creo que no hade 
fer cita ledion delgu ílofa,mas muy gia 
tayapazible.Digopuesque como los 
Chnfiianoscon la perfecucion quepa* 
decían, no tenían lugares feguros para 
poder tratardel culto diuino,ñipara ce 
jcbrar,norenÍ¿nialrarcsfeñalados,mas 
a dóde podían y hallaoan feguridad cc- 
lcbrauan,y a vez es confagrauan en cue 
uas,a vezes en Ciminterios: y también 
en las cafas de las perfonas principales, 
que feguian la Chriítiana religión; Y af 
fitrayanfiepre lo altares portátiles, y
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de madera, y adondeauian de celebrar 
era llcuado.EHo es cola aucriguada por 
que las Summos Pontífices Romanos, 
fonnprc dezian miífa en altares pertati - 
les y de madera .Y el altar en que fanrPe 
drodeziamifla, fue guardado grandes 
tiempos, defpues del papa fant Sylue- 
ftrc,y era hecho a manera de arca,y te
nia en los contornos vnas aldauas,o for 
tijas por donde metían las palancas, y 
los miniftroscomodiáconos y fubdia- 
conos lo licúan acuellas a donde auia 
de ce’cbrar,ylo quehaziael Papa haziá 
los demás perlados por todo el mundo, 
porque el inconueniente era vno para 
todos,y (t en alguna parte auia mas paz 
auiaaltares:pero fí venia la pcrfecució 
aprouechauan fe de lo dicho. Dcipues 
leemos que elle airar fue guardado por 
memoria de fant Pedro , y los de mas 
fanótos padres tenían ella coflumbre, 
que el jueuesde la cena los facerdotcs 

- Romanos adcreqauan elle mefmo altar 
y quitauan lela tabla, o cubierta de en
cuna , y el Pontífice confagraua fobre 
el el cuerpo y fangrede nueftro Señor, . 
y el Sabbado faotto en la tarde acaba
do el baptilmo y ledanias,mientras de
zian los Kyries y lo de mas hada la alle- 
luya,boluian a echar la rapa y cubierto 
el altar,ponían las palias y los demas or 
namentos prcciofos en el y acabauan la 
nv.fl’a fobre el dicho altar. Y deíla mane 
ra fe guardaua el altar antiguo , hafta 

, otro jucuesdela cena. Efto folo el Pon
tífice acoftumbrauahazer lo . Lo que 
acaeció por toda la y glefia vmuerfal no 
fcpuedefabvrmdcztr, mas de que te
man fus altares portátiles, por los in- 
conuenienresdichos. 1 

jfíurtsit Quando la yglefia comento a refpi- 
fhb*y *j- rary hcdificar templos, entonces lue- 
fimo Jefdt gQ pe iaEraron altares de piedra, y fe có 
^uéni0. fagrauan, porque fueífen mas ydoneos 

para el minífterio que allí (e auia de ha 
zer.El primero altar que hallamos edi
ficado, conformcaloqueoy guarda la 
yglefia fue, el que fant Sylucñre labro
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enla primera yglefia del Saluador,y alli 
hizo folemnementc la fieda de la confa 
graciondel templo y altar, y es la fieda 
que oy celebramos a nueuc de N’ouiem 
bre. Antes de fant Syluedre bien halla 
mos algunos altar es cófagrados, y que 
auiavfo en la yglclia dello porque en 
partes auia del mundo que no hanian 
taoto mal a los Ch indianos que les der- 
ribaííen las capillas y tcplos,como que 
do arriba dicho,y por efto podía auer al 
tares de piedra, como los vuo defpues 
de Conftantino.Y de aqui tenemos ar
gumento que Athcnas y  otras ciudades 
en Oriente,aunque padecieron perfecu 
cion,no eratangrande como las que pa 
decíanlosPótificcs Romanos.S.I>iony - 
fio Areopagitacn fu Eccleñaftica lucrar 
chia mamhcftamentcmueftrael vfo de 
la confagracion de los alrares:y crda epi 
ftola de fant Marcial ( vno de los fe "en 
tadiícipulos del íeñor)cmbiada alosde 
Burdeos,mueftra que losa'tarcsen fu 
tiempo eran tratados con gran reueren 
cia>y que era obra maciza, y no afsi co
mo quiera. Y  en tiempo de S . Ignacio ¿ 
auia vio de altares fixos,como el que oy 
vfamoscomo fe puede colegir de vna 
cpiftola embiada a lo$deRoma,y la cao 
fa fin dubda fue porque tema oratorios 
y capil las feñaladas adonde publícame 
te fe celebraua:y ajnqneauia pcrfecu- 
cioncs como cíiauan mas lexos los juc- 
zes que las executauan, permitían algo 
y no fe lleoaua con tato rigor,de mane
ra que fi derribauá cien y glefias queda- 
uan fcys, o íicte,y alli cóferuauá lo que 
comento dcfdelosfanftos Apoftoles.

De los altares emanaron las irnagi- ic !« 
nes,porque para ornamento y hcrmolu tmigwu. 
ra dellos comen jirón a vfarfe, aunque 
otro fin principal fe tuuo, que fucei def 
pertar la dcuocion de los fieles, porque 
mucho íe mucue el corajon Cnnftiano 
a emendar lu vida, o a mejorarla, quan 
do vee los exemplos,y lo que hazc le hi 
ftoria haze lapinturayaun mucho mas, 
porq comovemos lus tormétosy laslla
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ras y el roílro tan al viuo moucmofnos 
nías y luí dubda fucvnacofafantoifsima 
y degran vtilidad a la íanCía ygleíia, y 
por tal fue defendida en los Concilios 
y crios otios lugares adonde fe trata 

' del vfo de las imagines: y no es bien di
cho que aquello fueníf a ydolatria.por- 
que allí no adoramos los maderosy pie 
drasm asaloq reprefenrá: loquaínos 
dan bien a entender dos verfosquefue* 
ron computaos entiépo del Empera
dor Conilantino Sexto,que negaua el 
vfo de las imagines;los,quales traduzi- 
dos de Griego en Latín ion eftos en Ro 
rnance.-lo q cita imagen figniKca y mué 
fira verdaderamente es Dios, pero ella 
no lo esrpon los ojos en ella pero con la 
mente y animo reuerencia lo que tere- 
prefenra.Qiicantigüedad tégan las pin 
turas.yolodirequanropor vn Conci
lio prucue la antigüedad que la ygleíia 
Jes dio porque dicho lo quealii íe trato: 
dirán los Catholicos c] no es menefter 
mas para prouar la antigüedad; y argu- 
yr contra ellos defuenturados hereges 
deíle nueltro ligio.Agora puesviniédo 
a lo del Cócilio digo, q leuantádofc al 
gunoshereges en la yglcíiatrataron de 
desliazcr el vio de las jmagines,y halla
do fauor en los Emperadores Griegos 
(que iiempre fuei on límanos y inclina
dos a nouedadesjeon defuerguenpa co 
menearon a hablar y'del Jczir comenta 
ron a poner por obra lus malos deíTeos 
y afsi derribaron y rayeron muchas fan 
¿lasy dcuotas imagines . El primero 
Emperador de losqoeyohelcydo que 
Eiuorccicroncíleíacrilegio fue Philip 
pico hombre malo y perniciofo,*y que 
dio en muchas hcregias,y entre ellas en 
la délos Monotelitas,y figuiédo a otros 
hereges que fe le aliegauan conocicdo 
fu liuundad; dio en lo de las imagines, 
que es la Jc&ionquc agora tenemos en 
tre manos, y quenédo pcrfcucrar en fu 
tpaldtd, hecho vn error dio en orroy- 
gual,o mayor: y fue que hizo congrega 
ciondc obiípos en Conflantinopla,y 4
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Ciro que era patriarcha dclla deflcrro, 
y pulo en fulugaravnmógefurege,m 
mado,Ioá, y no parando aquí fu locura 
cmbio cmbjxada al papa Cóflárino,pi- 
diendo le que aprouafle fus opiniones 
y hereg¡as:pcro el Papa viendo vna de
terminación ran deíatinada no folam«?- 
te la reprouo y maldixo : mas antes le 
efenuiovna reprehenlion conforme & 
íu atreuimiento,y porque no fe entena 
dieíTe queel Papa auia de paliar por la 
"voluntad del Emperador, mando luego 
efcriuir los Cánones de los feys Cmíei 
líos generales,y que fucilen pueítos en 
los portales y clauítros de Jas yglcíias 
de Roma, para que todo el pueblo leve 
dolosconociclTcy fupieflcde coro Jo 
quepciteneccanucUrafcCatholicaiJo • 
qual como fue fabidopor el pmpera- 
dor cmbio a mandar, que Juego fuclfen 
raydosaquellospjpclcs, y que fucilen 
dcs/iechasjasimaginesdeChriíloy fus 
fanftos; pero no vuo lugar fu determi- * 
nación,pprquetl íunirno Pontífice erá 
muy amado ^y el Emperador aborrecí» ^mptr 
do:y el cafo era taj,que en lugar decon 
fcntirconlioopiniórcíiftio roda Italia *1" ' 
a fu intención, yen fin dentro de poco asma!*,n<í 
tiempo fue piriuadodel imperio focan* 
do le los o;os:y afsi acabo defuenrurai. 
dámete como fuclen los malos y fallos * 
Chrillianos. Succediolcen el Imperio 
Anafiaíio Primero,el qual como era Ca 
tholico luegodio la obediencia al Sum 
mo Pontifice,y dixo que feconformaua 
con todo lo quiala ygleíia Romana de
terminare, pero no pudo hazer cofa q 
lea de contar por lo poco que fue im 
perador^ fuccedicndole otro llamado 
Theodoiio Tcrcero*luego mando rcíli 
tuyr las imagines (y que en todo fuelfe 
adelante lo que tocaua a la religión y fe 
cathohca,pero también fue poco tiem
po Emperador por quanto cntóccs có^ 
ponían y defcomponian Emperadores 
comoenTheatro,enfin vino a Imperar 
León Tercio hombre valiente pero mal 
Chriftiano, y que hizo grandes ro-
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Libro Q iiarto /*
bos y crueldades, era a la íázon Pontí
fice Gregorio Segundo el qualvicndo 
la corruptela del Emperador determi
no amonedarlo y traer loa lo bueno: 
porque como ya llagado délos erro
res de los Gricgoscomcfoa robarlos 
templos y y glefias en tanra manera que 
ningún enemigo de la fe fuera mas per- 
feguidor que el y aunque lo perfuadian 
muchos a que no hizieife íemejantes 
males»no fe emendaua porque cada 
dia fe hazia peor,el Papa como hombrtf 
de pecho procedió contra el,y embio 
por todo el mundo fus breucs por los 
qualesmoílraualafe de la yglefia y la 
apodada del Emperador:por lo qual 
viendo que el Papa lo reprehendía de- 
terminohazer lo marar, pero no pudo: 
y fingí¿4« amiflad con el le embio a pe
dir que mádalfe derribar y raer las ima
gines de los lañólos quecítauan en los 
airares y templos de la manera que ya 
el en Conftantmopla loauia mandado. 
El Papa alterado de tan gran mal lo def 
comulgo y Atuthemattzt^y expedio de 

' nueuo otros breues por toda la Chri" 
fliandad para que tuuieflfen por hereje 
al Emperador,y fí antes amia y magines 
de allí adelante mandaron rcnouarlas y 
hazer otras de nueuo. En fia que Gre
gorio hizotodo fu deucr y muriendo 
defpues de auer paitado muchos trabá- 
jos:fuc cieño otro del mcímo nombre 
llamado GtegorioTercio.El qualvifto 
la pertinacia,y diabólica determinació 
de León conuoco Concilio en Roma 

././V.Vk*! adonde acudieron muchos perlados 
pntu de toda la Chriftiandadyenelfucapro

nado y honrado el vfo délas imagines: 
y dcnueuodefcmnulgoy anathemati- 
zoal dicho Emperador, pero no por cf 
fbfe emendo antes pófíeuerando en 
■ fu obílinacion le dio Dios muchas ad- 
ucrfidades: y perdió en fo tiempo mUr 
chas proaincia^y al finmurio perfeucr 
randoetríuhetepia. Muerto fucccdio 
le fu hijo Conlbntino Quinto,el qual 
pareció en las coílumbres y religión

al padre,y rigiendo la fanda filia Año 
ftoiica Srephano Tercio luego proue- 
yo también en defiruyr aquel la abomi
nable hcregiadclas imagines,y congrc 
go otro Concilio fobre el negocio y 
defcomulgo y anathemarizo a Confian «>»«- 
tino que nipor%ruegos del Papa ni de Ut P*f* lt
„  . 1 r- , »* í  _ mjiut.Garios y Cario Magno reyes de Fran
cia auia querido venir cnlobucno. En 
fin murió de E'efancia qucesvna ter- 
rtb‘c enfermedad, porqueafsi ordena 
Dios las cofas de los malos pi inopes y 
defobcdientes a fus leyes . Succcdio 
le León Quarto y fue femejantc en lo 
de las imagines a fu padre y abuelo: y '1 
afsi pcrliguio en cííremo a los que fi- 
guian la verdad de la religión , pero 
quitólo Dios de medio de los hom
bres ,> porque no crecielfc mas fu mal- / 
dad, poique fegnn moftraoá fus ddig - 
nos auia de paitar en la maldad a fus 
paíTados Muerto que fue tuuo por 
fucccifora Conftantino Sexto e! qual • 
llego a lo vltimo de la defuentura en 
lo de lasimagines, y teniendo eftcEm- , 
peradorvrta mad$efapienrifsimaymuy 
Chrí(liana juntamente con hermofa lia 
madalrine dio orden anresque los ma
les pafiaflen mas adelante de tratar que 
fe congregad« Concilio general; por
que ya auia nueuas rebuelras fobre lo 
de las imagines ; y aunque es verdad 
que la vittuofa Emperatriz deífeaua 
ello, toda via fue mouida por lá per- 
fu afioñ de vn fanóto varón llamado 
Therafio que auia fido -Patriare ha de 
Conftantinopla ; el qualauicndo v¡- 
fto las cofas que paílauan en tiempo 
de Léon Quarro derermino dotar la 
dignidad pues no podía remediarlas: -**”]]*,* 
y metió fe-monge : y corño cfta prin- 
cefa ya biuda lo fucffc a ver y a vifi- ‘ 
tar y le preguntad« lacatifa de tan no* 
tablc mudanza, el le tfefpondtoj con 
vna platica llena de Chtifiiandad di
ciendo que el fe auia apartado p#r no 
poder refifiir a fu nurido:y por nomóí 
tir fuera de la vnion y «bcdieneidPde la
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y gjcfía catholica Romana, y que le fu- 
plicaua que por todas lasvias trabajaiTe 
la vnidad de layglefia, y que efto no fc 
podía alcançar, fino con Concilio ge
neral que ella lo encaminaíTc y trabaja!' 
fe,que el pues ya nopodia,ni quería rao 
rir fciftnatico,ni apartado déla yglclia^ 
íínohazer allí penitencia de noloauer 
hecho antes,aúquc nunca en la verdad 
auia dexado dcintentar y doñear el re
medio dello,que efto lo dezia por def- 
cargode fu conrcicncia antes que mu- 
ricífe,y dizcn los Annales Conftantino 
polnanos,» donde cita platica fe halla- 
raefcnptamuy alalarga,qucfuc gran 

' momio y caufapara que Irme foücitaf-
ícc l Concilio, y afsi eferiuioal papa 
Adriano Primero,y cmbiando le fus em 
baxadores trato el negocio de tal mane 
ra que jamas alço la mano hafta que hi
ato que fccmbialTenbreucspor roda la 
Chriftiandad para que fe junraíTe el có 
cilio,y el Papa viendo quan importares 
negocios fe auia de tratar dio fu cólcn- 
timicnto y de fu voluntad fc congrego

uUbuttUtl Concilio general en I3 Ciudad deNi- 
}l-unfocln cea »adonde antiguamente fc congrc- 

S iVire- go el primcrovniucrfal,yafsifuccftccÓ 
cilio el Séptimo general cnel qual le ha 
liaron rrezientosy cinquenta Obifpos 
y en el fe trataron y ordenaron muchas 
cofas tocantes al commun y buen cita
do déla fan¿ta y glefia Catholica. Y en
tre otrascofas que allí fc auenguaron 
fueelvfodc las imagines, porquccfte 

. fue el principal intento de congregar 
Concilio general, y tratando otras co
fas fobrecllo vuo varones doéhfsimos 
que hablaron marauillofamctc cneftc 
propotito y prouaron como el vfo de 
las imagines tenia fu principio del tefta 
mfcpto viejo como parece en la a&ion 
quarts,y en ella fe citaron muchos lu
gares del Exodo,Números,y Ezechiel, 
para confirmación de como las figuras 
fecumplieron, defpues moftraronco- 
mo en la primitiua y glciia fe vfauan pin 
turas,y laspintauanen todos los tcm-

afiQ

plosy en todas las yglefiasiy allí fe dixo 
lo que acaeció en la ciudad de Berito 
adonde auia vn crucifixo anriquifsmio 
al qual diovn pérfido ludio vna lanza
d a, del qual golpe fallo fangre, como 
dello daS. Athanalio tcftimonioiy rabié 
fe traxo en el Cócilio en la íegúda mftió 
porcxemplo la tabla que moftro íant 
Sylucftre al Emperador Conftantmo 
como adelante fe dirá,y en la otra aétid 
quarta adondefe trataua mas de propo 
iitoprouaion la antigüedad de las ima 
gincs por donde íe traxo vn cxcmplo y 
fue que en tiempo de fant Chryfofto- 
mo allende de que auia imagines el mef 
mofando doétor tenia vna wblaadon 
de cftaua pintada la pcríecucion que hi 
zo el ángel en el real de los Afiirios en 
el tiempo del rey Ezcchias.Prouofcla 
antigüedad de las imagines afsi mcfmo 
por otra tabla que tuuofant Gregorio 
Nazianzcno en el qual cftaua el facrifi 
cío dcllaac,ycom o fu padre le ponía 
el cuchillo a la garganta ,y  aun dixo fc s 
allí para prucua del prouccho que tra- 
yanlas imagines y comomouianade- 
uocion, que como fant Gregorio vief- 
fe el mancebo Ifaac puefto con tanta 
manfcdumbre,fc mouio luego a llorar 
el obupofando, de donde fe tomaron 
muchos argumentos quanto podrian 
moucr a los limpies las pin turas,fi a los 
do&os Jcfpertauan a dcuocion y a llo
rar^ afsi íe traxeron otras muchas anti 
guedaJcs conque qu edoaprouadoel 
vfo de las imagines. Por eftes tres tefti- 
moniosy otros que allí fe traxeron tu- ' 
uolafan&aygltliapor muy aprouado 
el vfo de las imagines y fu antigüedad.
Y  fi efto es afsi como lo es en la verdad, 
baftaua para mi prouan^a lo dicho: pe
ro toda vía hallamos memorias muy an 
siguas de las pinturas,y afsi quiero rno- 
ílrar fu antigüedad, que eftc es mi prin 
cipalintento.
- Quanto a lo primero común opi
nión y muy recebida es entre hombres 
graues, que fant Lucas fue pintor a
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lo menos que Tupo el arte y que pinto 
algunas imagines de la Virgen nuertra 
Señora fanria Mana en quien el tenia 
efpecial deuoció,y oy femueftra en Ro 
ma vna dcl!as,y otras ay por el mundo, 
y también que Nicodemus pinto, o hi
zo crucifixos mouido;dc deuocionde 
quando vio al Rcdemptor puerto en la 
cruz,y aunque la gloífa líente al contra
rio defto no me atreueria yo afsi fácil
mente a contradezir lo poreftar muy re 
cebido y no es argumento bailante el q 
hazen algunos para conn adezir cito, y  
es que fant Lucas es nombrado medico 
y no pintor porque tampoco hallamos 
que fant Pablo fuerte bordador y dize 
Orígenes cótra Celfo, que hazia obras 
defeday labraua que fin duda eraltíque 
oy dezimos, recamados o otras labo- 
res.Bicnpudieronlant L u cas,y  N ico
demus no faber algún tiempo pintami 

1 cntallar,y defpues mouidosdedeuoció 
dar fe a labrar crucifixos y pintar imagi 
nes,y como ellos novuiertende ganar 
«Le comer a aquello no fue necelfario 
tratar de que ellos fueiTen maeftros en 
aquel arte.Lode fant Lucas cofa aueri- 
guada es porque Mcthaphrartes en fu 
vida lo dizemuyclaramente, afsi mef- 
mo hallamos pinturas tan antiguas que 
quádo falte lodefant Lucas y Nicode
mus,hartaran para prouar cfta verdad. 
Digo pues que las imagi nes fueron ha
lladas luego, que nuertro Redemptor 
murió: afsi lasluyas como las de fubé 
dita Madre,por queMichael S ingelo prc 
ftc Hierofolymitano dize en la vida de 
fant Diony fio Arcopagita que entre las 
cofas que tuuo zelo quando predicaua 
y  eferiuia fue defender las fan&ifsimas 
imagines queertauanya puertas en las 
yglefias . la adoración de las quaies era 
entre los fieles ertimada.Sant luán Da- 
mafeeno en el quarto de fus Sentencias 
dize que Abagaro Rey de la ciudad de 
Edefia tuuo la imagen de nuertro Re
demptor IefuChrifto: laqualcrtauaal 
viuo,y cfte Abagaro fue en tiempo que

* < ' V" *

Chrifto viuia y teniendo noticia de! 
Redemptor y de fus marauillas dcílcan- 
do lo ver y no pudiendoembiovn pin
tor para que lo retratarte pero no pu
diéndolo hazer por fu gran claridad y 
hermofura tomo el mefmo Señor el pa 
ño de lino en que fe auia de pintar , y 
pufo lo fobre fu roftro bendito y que
do en el figurado muy al viuo. Palabras 
fon del mefmo fant luán Datnafceno 
en el lugar alegado, tenemos afsi mef
mo tertimonio de otra imagen antiquif 
fima que fue de nuertro Redemptor Ie- 
fuChnrto délaqualhazemención Eu 
febio Cefarienle en fu Eclefiaftica hi- ¿#.7.f.14 
rtoria adonde dize que en la ciudad de 
CelareadePhtlippo fue viftavna ima
gen de nuertro Redemptor hecha de 
piedra vertida al proprio, y cabe ella ' 
puerta la muger que dize el Euangelio 
que fue fana por el Señor de el fluxo de 
fangre,y que efta imagé ertuuo mucho 
tiempo puerta a la puerta de la cafa-de 
aquella muger,y que crecía yerua de tal 
manera que Ucgaua a la falda y fimbria 
de la ropa del Señor, y que quantos to 
mauan de aquella yerua íitcnian algu- • 
ñas enfermedades fanauá. Cierto fe tic 
neporaueriguadoquela mcfma muger 
en quien el Redemptor hizo aquel mila 
gro pufo aquella piedra allí, y hizo pin 
tar aquella figura por íu deuocion.Ha
llamos también el vfo 'y antigüedad- de 
las pinturas en aquella hirtona que lee
mos de fant Sylurilre y Conftantino 
Magno,y es tal que como Conftantino 
vierte a los Aportóles fant Pedro,y fant 
Pablo en vifion,ellos le dixeron que ent 
biarte por fant Sylueftre que era Obif-' 
pode aquella ciudad,y que fe aconfcjaf 
fe con el,q el le daria el camino faluda- 
ble:y el haziendo loafsi quando lo l ío  
delate de fi,contóle todo el negocio co 
mo auia paífado y pidióle q fi tenia las 
imaginesdeaqllos Aportóles pintadas 
q fe las mandarte traer y fant Sylueftre 
dixo q fi,y mando a vno de los Diáco
nos que IastraxciTciy viendo las dixo

Confian-
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Confiantino. Porcierto tales eran co- 
nioaquellasimagineslos Apollóles q 
me aparecieron, de donde fe vee bien q 
era cofa muy vfada lo de las imagines y 
el pintar las al v iuo , pues lo que cuen
ta fant Ambrollo en la rcuelacion dé
los fan¿los martyrcsGeruafio y Protha 
fio,no puede fer cofa de mayor au tori
dad, para prouar quan antiguo fue el 
vfo de las imagines: porque el mcfmo 
dizedeíi, que la tercera noche q le apa 
recicronlos landos martyres venia có 
ellos otro tercero que parecía al Apof- 
tol S.Pablo, y dize que lo conocio por 
tal porque reprefentaua la mcfma for
ma en que era coílumbre pintarlo entre 
los Chriftianos. Pues aquella figura de 
nuellroRedcmptorlcfu Chnfto,como 
licúa la cruz, y aparece en Roma a fant 
Pedro,y como le dizequebuelucafer 

' otra vez crucificado,delde luego come 
faro en Roma a pintarla, y fe tiene por 
cofa antiquifsima,en fin por rodo el 
mundo vuo antes que Confian tino vi- 
niefle, imagines, y aun íi qmlklTcmos 

- dar le fe a ta antigüedad en £fpañj  def- 
delos Apollóles vuo imagincsiporquc 
íi es verdad que Santiago edifico la ca
pilla de nuellra Señora del Pilar de 9a- 
ragofa de creer es que luego fe pinta
rla la Virgen,y el aparecimiento con to 
da lahifioria, y lino luego poco defpues 
íc haría. Y aunque para prucuadccíta 
tan gran verdad bafiaualo dicho toda 
via traeré otras cofas muy curiofas que 
la confirmen con varios exemplos. Ya 
confia q Cornclio Centurión: del qual 

Cw.io. fe haze meció en los Ados délos Apof*
toles,mereció venir a la fe por viuir vir 
tuofamente,y baptizo le S. Pedro, elle 
murió,como viuio, porque padefeio 
corona de martyrio. De elle leemos en 

To 6 Alai ^ lmon Methafraíles que defpues de pa 
¡iLytmm úeCcido martyrio por fu mucha fandi- 

dad le fue edificado templo,y le pintaró 
fu figura en la mcfma yglefia:de donde 
fe vee como es cofa antigua el poner en 
los templos délos Chriftunos las figu

ras de los fandos. Bien fe que el conci -, 
lio Ihberitano manda que no feanper- •
ñutidas dizien do q aquello que es hon 
rado y ador ado no deuc fer pintado 
en las paredes, efte cano no le hizo por 
el vfodelas imagines que oy tenemos 
porque fiemprc fueron reucrcnciadas 
cnlayglefia,mas portas que entonces 
fepinrauanquecrapor prophanidady 
por no vfar de ellas con la decencia pa 
raquefueron ordenadas en la yglcíia: 
porque vemos dcfdela primitiuayglc- 
iia el vfo íandifsimo de ellas.Yaunquc 
arras quedan mofirados muehos excm 
píos, en cofa que tanto prouecho no« 
trae fera bien alargamos mas. Ya con- C<n.8i.' 
fia como lo dtxe hablando del Agnus 
Deiquecl Concilio tercero Conllan- 
tinopolitano mando rcueréciar las ima 
gines,pucs quiere q Ja pintura de aquel 1 
Cordero fea reuercnciada. Y el papa A 
driano primero efenuiendo a Tharaíio 
patriarcha mueltra el como le ha de 
vfar délas imagines; Y  fant Gregorio , eon' *'* 
papareprehedeen elKcgntroavn obií 
po porque auia quemado ciertas imagi 
nes con zelo de que no las adoraífen 
como a cofas verdaderas,y muefira co- 
raocl vfo délas imagines no fchallo pa 
ra adorarla madera, mas para rcucrcn*
.ciar lo que reprefentá: y alsi dize otras 
cofas buenas en cite propoíito en el Re Li.9 .t¡>¡f.9, 
giftro. Sant Auguftin en el de viíiratm- 
neinfirmorum, muefira el antiguo vfo 
de los crucifixos, y el hazc alli oración 
muy dcuota a e l , y pone vnos verfos 
muy galanos y deuotos porlosqualcs 
muefira de que firuen las imagines. Y de 
Jas figuras de los famfios Apollóles Pe 
dro,y Paulo,dize que era cofa muy vfa 
da en fus tiempos como parece en el de r  
confenfuEuangchftarum. Allende de 
ello ay tradición antigua que confir
ma ella verdad de las imagines.afsilee
mos en la vida de fant luán Chry fofto- 
tno eferipta porMcthaphraftes que elle Suri#. >« 
gran do ¿tor tenia por muy familiar la 
imagendel Apofiol Sant Pablo . Y el

kC g  s mef-
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$mm*u.u mefmo Mcthaphráftes hablando de la 
ft .iit ' penitencia de Theophilo dizc que para

y mueftra de fu arrepentimiento fe echo
profirado delantcdelaimagcndcnue- 
ftra Señera rylloraua amargamente fu 
peccado, pero quien puedenegar que 
no recibimos losChriftianos gran con- 
foiacion en verala madre de Dios cuya 

' pintura a los ojos Cathoücos defpicrta 
a rcuerenciar laya encomendar nos a 

iw.poo. -{ Tami,ien Jcemos en la vida de Me
Jctio Arcobifpo que eftauan pintadas 
muchas imagines por diuerfas partes,y 
que ksefeulpian en piedras preciofas, 
y alli eran reuerenciadas. En la vida de 
Thcophancs varón de mucha antigüe
dad^ fan&idad,hallamos que el vfo de 
Jas imagines fetrataua como cofa que 

. tray a fu principio dcfde los Apollóles, 
y que en aquel ricmpocra tradi cion el 
vfo de las imagines fan&as, otros infini 
tosexemplos podría traer,pero de los 
dichos fe colige quanta continuación 
aya tenido el vfo de las imagines.Yco- 

T rift.uu  mo dixe,elCócilio lliberitano no quie 
ic  que no aya imagines,lino que no fcá 
ran vanos los que las miraren quevfen 
de ellas como los Gentiles de fus Ído
los mas que contemplen en ellas lo que 
reprefentan,porque de tilo lirucncnla 
y glcíia Carbólica.

Del yfo de UfanSl* crucen UjtteJ¡á.Y r* 
uertuckrU Cap.X,

A cruz feñal de nuc 
Uro Señor IcfuChri 
Hoy íusarmas.Tam 
bien tiene fu anti
güedad^ aunque pa 
redera bien comen- 
par por ella todavía 

auiendo tratado del hijo de Dios y de 
fu Madre, parece que es juftoqueten- 

. gael fegundo lugar.Fue la cruz, gran- 
dcstiempos antes de la Pafsion del hi
jo de Dios,inuétada y figurada por los 
EgypdoSjy los Arabes la tenían en grá

reuercncia y entre los otros fignos y 
notas-que ellos hazian para entender 
varias cofas, la cruz era mas principal: 
porque reprefentaua mayor cofa,y quá 
do la aficntauan en alguna cafa la po
nían en lugar mas horado,y aífi era pue 
fia en el pecho delDios Scrapisqueera . 
el mayor Dios que los Egypcios tenia: 
y por ella entendían, y figmficauan la 
efpcranpa de falud,y otros la interpre- 
tauan la vida que auii de venir, que ro
do era cofa notable, y tenían la en tan
to que holgauan de tener la en fus cafas 
y edificios,y cierto que mirada la figu* 
radelacruz y fu talle tiene mucha per- 
feítion,porque como dize Marfiho Fi
emo en el libro de Triplxci vira, ella es 
figura perfecta porque ucne ygual lon
gitud y latitud,y confia,y cópone fe de 
dos lincas rc&as yyguaies:la intercef- 
fion y juntura délas qualcs tomada por 
centro,fedefcriuc por fus eíircmi Jades 
y puntas en circulo perfeólo, comienc 
en fi efiafigura quatro ángulos rc&os: 
y afsien ella fon mayores los cffe&os 
délas eflrclks, por¿j cnroncesfon ellos 
de mayores fueteas, quado eflan en los 
ángulos y puntas de Oriente,y Occidé* 
te,y de Mvdio dia, y de Septentrión, y  
rilando afsi hazen y forman con fusra 
yos,la figura de la cruz, que también es 
otro myfierio . En fin la figura de la 

. cruz es cofa marauillofa , y que tiene 
enfi muchascofas,y pone me en admi
ración lo que leemos dclaSibillaEri- 
trea, que entre fus prophecias nombra 
la cruz tomando las primeras letras de 
los cinco verfos vltimos como fe pue
de ver en Eufebio enla vida de Confian 
tino,y en S. Augullincnelde Ciuitarc 
Dci.Pcro dexado todo efto a parte aun 
que la cruz, y fu tormento fue cimas 
terrible que vfaron los Iudiosy Roma
nos,es cofa marauillofa como de tanto 
viruperio y deshonra fubioala mayor 
honray prchcminenciarporquc mirán
dolo atentamente no ay hombre prin
cipal que no tenga por Riberana honra

traer
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tr.iervna cruz en los’pechos, y el papa 

\ Ja tiene fobre iu tiara pontifical, y los 
imperadores en fus coronas, yquan- 
do les dan en la coronación el mundo 
tiene encima vna cruz , a denotar que 
por ella es defendidoel imperio,y en 
fin en qualquicra parre parece bien y en 
los caminos nos cófolamós de verla, y 
cnqualquiera otra parre q lavémosla re 
uerenciamos. St queremos mirar en c- 
11o el vio de las cruzcs es antiguo, y el 
poner lacnlos caminos y lugares pú
blicos y fobre las puertas dclasciuda- 
des,afsi leemos en Gregorio Turonen 

■ fe en el libro déla gloria délos inarty- 
res que quando Jos Hete dormicntcs 
latieron de la cueua en Ephcfo dcfpues 
de auer dormido muchos años hallará 
puedas cruzes encima délas puertas de 
la ciudad.Tambicn fant luán Damafee 
no en el tercero de las fcnrcncias cuen
ta por cofa verdadera loque Icemos de 
aquel cauallcro Placido o Eurtachio 
que vio en vn cicruo vna cruz refpládc 
cíente éntrelas dosramasde los cuer
nos, y cfto fue imperando Trajano,y 
pues Lipomano pone entre las hiftonas' 
delayglefiaeílahiftoriano estanapo- 
criplia como algunos han dicho. Tam 
bien es de creer qtielos primeros Chri 
íiianos viendo que íant Pedro fe tenia 
pormuy honrado en morir cncruz, y 
fant Andrés también que veneraron la 
cruz,y que vfaron de ella para fu confo 
lacion,viendo que el Redemptor auia 
padecido en ella.Quando ella fue hon
rada y enlajada por ley publica fue civ 
tiempo de Conítantino Magno : del 
qual leemos en Eufebio, Cafiodoro, y 
NicepJ,oto,y otrosauCtoies que como1 
viefle las mloJencias y delátenos de Ma 
xencioque imperaua en Roma deter-’ 
mino de hbettalrla rcpublica de tantos 
males \ y c itando aparejado para dar la 
batalla temía toda vía el fiicccífo déla* 
vidonaipcro queriéndole Dios ayudar 
y fcrciliu fauoropor las buenas obras, 
que-auia hecho o por las que auia de.

hazer,!c hablo entre fuenosy le mortro 
vna cruz muy hetmofay rdpiandecicn 
te en el ciclo y al rededor de ella mu
chos rayos,y fueledicho. ConíUnrmd 
en cfta feñal vencerás,y defperrádo ale 
gre de la buena cfperanga que le auia fi 
do promctida,íalioala batalla licuan
do delante de todas las otras vanderas 
la cruz del Redcptor,por!aqual le pro
metía la vi£roria,y alcanzándola y ven- 
cicndo a fu enemigo recibió laChriília 
na religión,y de allí adelante mando q 
la ferial de la cruz,fuerte horada y vene 
rada por todo el mundo, y vedo por pn 
blico edi&o que a nadie fuelle dado 
tormento decruz:y el vfo fiemprc traer 
laconíigo, por ventura hecha de algu- 
napicdtá prcciofa y o ro ,y  comocre-' 
cicífc la fe y religión todos los prin(i * 
pes O m ítanos la veneraron comoeca 
razony hizieronleyesen fufauor.Afsi 
lo leemos en el Códice q Theodolio el 
Magno mádo £¡ nadie pintarte ni labraf rt.8./»-r.: 
le Ja feñal de la cruz en piedra ni en pe-' 
dernal, n i en otra parte adóde pudiefle 
fer pifada y hollada de los pies, la qual 
ley cófirmo Valcntiniano dcfpues ,y el 
conciliofextogcncralquecs el tercero 
Conrtantinopolirano manda lo mefmo 
ydizcen xeucrcncia déla viuifícacruz 
vnas palabras encarecidas ;  Y  fin duda 4 
fe auia de reformar ella ley de nucuo; 
porque ay muchos abufos y aun en lo» 
caminos no fe auian de poner tátascr» 
zesporque dcfpues fecae el vn palo y 
queda el otro y parece cofa fea, y es te-: 
mda la cruz en menos,mas fojas oque-1 
Has auian de permitir que ponen los có{ 
cejos y renouar las cada afio:y noertv 
meneíter que en ello entendiera los pa*c' 
drcsinquiíidorcsjpucs ticncttotros maf> 
arduosncgocios,mas losVifitadoresde r 
los obifpadosylos curas p Aun podría .. ■ - , , 
fer q apronechaffe algo efto que aquí i-.e 
digo algún dia. Tambié me parece que 
es mal vfo el que veo en los jarrosde re- 
fitoriosde monasterios en los quales' 
ponen la feñal de lacrufryy el nombre1
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dclcfusy de fu fan¿lifs¡ma madre por 
que aunque allí parecen bien dcfpucs li 
íedeíportillany no ion para feruir en 
la comunidad vían de ellos de cofas in- 
dcccnres y poco honeítas. * >

Boluiendo pues adondclali, dcfpucs 
todos ios demás principes Catholicos 
honoraron la cruz y ia enfaldaron, en 
los decretos defant Sylucílrc leemos q 
el gran Conílanrwo pufo fobre el ta
bernáculo adonde eftauan las reliquias 
del Apofiolfant Pablo vna cruz de oro 
que pefaua ciento y cincuenta libras.El 
vfo de licuar cruzes en las proccfsiones 
parece me que tiene fu principio y anti
güedad deide S.Iuan Chryfoftomo: el 
quallashizodeplatay ordenoq fuef- 
fen dos acólitos con fus candeleras de 

' ‘ p1^a,y fus velas encédidas para mas au
toxidad y reuerencia, el pintarlas en pa 
redes, y por muchas partes mueílra fer 
grande fu antigüedad porque Effiédia 

-  li ¿ cono,y difcipulodefant Balilio:cnelk 
*’ bro de penitencia,y Cu ilo Alcxandri-

no contra luliano tratan del vfo de las 
cruzcs,y el pintarlas, qne quien mirare 
fus palabras conocerá que la antigüe- 

1 dad es grandifsima.Si la hifloriadefant 
Chrüloual fucíTetan verdadera como 
hombre querría, fácil cofa feria prouar 

• que elvfo de las cruzcs es antiquifstmo 
porque allí fe lee que el demonio yua 
con el,y que al llegar de vna encrucija
da adonde fe partían dos caminos ella- 
na vna cruz,y que el demonio no quifo 
paiTar por adelante de ella>pero li es ver 
dad o no,yo no lo puedo aueriguar \ y 
por ello hemos de dczir poco de ellas 
cofas fofpcchofas, quáto mas que lo di 
cho bafta para los creyentes. Peto quic 
dexara de dezir vna cofa fan&ifsima de 

C»méj ti ^  cruz frn&a la mas notable que he ley 
tu pedazot do entre n»iscur¡ofidades,y es.Que co- 
dt U vtré mooy vemos tantos peda jos del made 

rofandonofiendo la cruz mas que vn 
madero grueíío,y aun que fuera vna vi
ga^ aun dos no bailara a dar tantas par 
tes como vemos por toda la Chriftian-

^  J  ^  *

dad?Deeíla duda nos faca fant Paulino 
Obilpo deNoladeCampania eferiuie kpfl. 
doaSeueroSulpiciointimo amigo fu- 
yo*el qual dize que en Hicrufalcm fe fo 
liá dar a los peregrinos partes de la cruz 
y con fer madera lin fentido boluia a 
crecer y nunca parecía que lefaltaua na 
darde donde hemos de creer como gen 
tepiadofaq las partes de la fan&a cruz 
que ay en diuerfas parres del mudo fon 
delamefmacnquenueflro Señor mu- 
rio , y afli las deuemos reucrenciar. - 

Preguntándome la infanta doña Ifa- 
bel muger del infante don Eduardo,hi- 
jo del Rey don Manuel, y cllahijadc dó 
laimequarto duquede Braganja,eílan 
do prcientesfu hijo ei feñordó Eduar
do Conde Hable de aquel rcyno,y el Ar 
fobifpo que oy es de Bragado fray Au 
guhin, la caufaporque auia tantos pe
damos de la cruz del Saluador,dcfpucs 
de rraydas ellas razones le traxeel mila 
gro que Paulino Nolano corana en vna 
fuepiHola,ellamarauiliada de ral cofa 
dixoalosqueailicftauamos 4 noauia 
muchos años que auia paludo por Vi
lla Vtjofa lugar de los Duques de Bra- 
gan^a(adondecflauamos)vn peregri- 
noque rraya vna caxa con diuerfas reli
quias,y liendo bien recebido en fu cafa 
comoescoílumbrc en la de Btaganja 
femcjances per fo ñas, ella le guardo en 
lu oratorio aquella caxa mientrasdef* 
canfaua por algunos dias,y ella con cu- 
rioíidad de muger d:xo, que miro me
nudamente lo que allí venia, y viendo 
vnbucnpedajoelodclacruzdel Señor 
como lo aftirmaua el papelcito en que 
venia embucho, tomovn cuchillo y par 
tío lo medio del fanáifsimopa!o,y que 
fubitamente lo boluioa ver tan grande 
y tan ygtial como deprime*0* ^  mane 
ra que efpátada de aquello y acufando 
fu liuiandad como ella lo dixo defeu- 
brio el hecho al peregrino y a fu cófef- 
fo.Porlodichode Paulino y elle excm- 
plo no ay que marauillarnos de que 
aya tantos peda jos déla cruz del Sal

uador



porqutftp» uador por tatas partes. % No dexarc de 
„ ,* 1  fnedt dezir para fin de cftecapitulo q esla cau 

fa P °rq^P 'cdclacrua fe fueic poner

fosrla cania es porque fue pueda la cruz 
en que Chnfto padeció fobre la fepul- 
tura de Adam,y efla razón da fant Am- 
hrofioy fer verdad queeílauaallí Ada 
fant Auguílinlo dizeenel ícrmon de 

. la Dominica inpafsione,y Mcthaphra- 
des en la vida de Thcodofio monge di- 
zc lo mcfmo, y que aquello tomo de 
vna 01 ación de fant Baldío,y otros mu 
dios lo dizen.

i

^D clw jlhutodc los ftn El os fíete facramen* 
tos,y de ju antigüedad y  quando comenta*
runa y  [arfe, C.ipJI.

\

3B  Ofa conuenible es que 
pues tratamosdeios ritos 
de laygleíia no quede na
da por dczir pnncipaltr.c 
te aquello que es de nuc

iera fallid yprouccho qnal es qualquie 
ra délos iac* amentos de !a yglelia, los 
qualcs emanaron de Chriílo nucílro 

- Scñor.Eílolos CImftianosyaloscree 
mosy adoramos,y no ay contender co
mo o quando,y porque o para quefue- 

* ron initituydos, porque fabemos que 
todo quanto creemos y confesamos es 
para falud dcnucílras almas,) o empero 
con brcuedad dire hiftorialmentc lo 
que pertenece a mi intento. Digo pues 
que los San&os Sacramentos de la y 
gleíia fon fíete : los cinco de necefsi- 
dad,y losdosdc voluntad,en la manc- 

SC/.7.M.4 raque la faníta yglcíia,cn el Concilio 
Tridentino losllama ncceiTarios.El pri 
mero es el fiáptifmo, el fegundo con - 
firmacion: el tercero penitencia, o con- 
f efsion, el quarto comunión,el quinto 
extrema vncion , el fexto orden Éc< lc- 
fíaftico,y el feptimo matrimonio, Al
gunos de ellos fe rcyfcran como fon el 
déla penitencia: que es laconfciion,cl 
fancto íacramcnto de la Euchatliba: la

D e  Ja República Chriftiana. * '7
extrema vncion: y el matrimonio . E l 
principio y vfo de cada vno de ellos,ya 
fabemos que fue dcfde Chnlio porque 
por el,y enel comentaron,y del fueron 
inflituydoSjComolo declaroiicrmoía-' 
mente el fanclo concilio Tndenri no, y -. r 
de ella manera Jo íinticródefde el prin- e 
espió los fan&ospadres . Pero aunque 
es verdad que todas eftas obras fueron, 
obras de Dios , es bien que lepamos 
quando comentaron a cxercitar fe por 
losimniilros de laygleíia cnJosficles 
Chrilhanos. - .

El primero que es el baptifmo, co- Sittámtnt$ 
mentó en dos maneras porque fant Iuá ^  
Baptilla venidod tiempo quando auia m ‘ 
de moítrar al vnigemto hijo de Dios 
(porque entonces como lo dizen los 
Euangcliilas)ialio a predicar diziendo.

• Yofoy vna gran voz que os dizctque 
aparcjcys los caminos de D ios, y quei 
hagays derechas fus carreras, y el pue
blo q leoya predicar vcniaacl,ybapti- 
zauan fe confcíTando fus pcccados,ya 
aquí podemos dczir q cometo el bap- 
tiimoiaunquc de veras elle no fue bap
tifmo, puesno daua gracia,pero aquino 
tratamos fino del vio del.Fuc cite bap- 
tifmovn aparejo y prcuencionydifpo- >  fu* 
lición para recibir el de gracia que era 
el que auia de infljtuyr Iefu Chriíio, 
y poreflodixo fant luán. Yo verdadera 
mente baptizo en agua y pemtécia: que - 
es virtud y no facramento:mas aquel q 
vernadcfpucsdctniqcsmasfucite, 
yo,cuyo lato del taparo no foy digno 
dedefatar, cite baptizara en fpiritu Sá 
éloy faego.Scr verdad qera prcucnció 
y difpoiicioncl baptifmo de S. luán, y „ 
que no daua por fi gracia,mucítra lo S.
Lucas en los Attos de Jos Apoítolcs a- f  
donde hablandodciant Pablo queallc 
goa Ephefo dizc ¿j el Apoílol pregüto 
a cierros difcipulos fi auian recibido 
elSpiritu fandlo.- Ellosrelpondieron, 
queaunnofabian que cofa intííeSpi- 
mufim&o. Entonces preguntóles S.'
Pablo que en que baptifmo auian íido

bapti-
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baptizados. Refpondieron qucen el de 
fant luán,Sant Pablo entoncesdefeu- 
brioles la deferencia délos dosbaptif- 
raosdiziendo. Mirad,Sant luánbapti- 
zoen baptifmo de penitencia al pueblo 
y dixolequecrcyefleen aquel quever- 
nia dcfpues dcl,quefue Iefu C h rfto : y 
oydas citas palabras,baptizáronle en el 
nombre del Señor Icfus: y poniéndoles 
las manos Sant Pablo fobre las cabe« 
jas vino viíibletncnte fobre ellos el Spi 
ritufan&o,/ comentaron a hablar en 
diuerfas lenguas y prophetauan por
que eñe baptifmo de fant luán no da- 
ua gracia ex opere operato, porque no 
crafacramento ni ahmpiauaírno foja
mente difpoma. Vino Chrifto, y qui- 
fo fer baptizado de Sant luán, y def- 
pucs Sant luán fue baptizado de iefu 
Chrifto, ydcfdc entonces comento el 
baptifmo verdadero ,y el primer facrd- 
mentó de la ley de gracia que espuerta 
de todos los demasfacramentos,yfue 
la agua declarada por C lu id o , fer ma
teria verdadera y neceflaria para la eje
cución de cftefacramcnto del baptif
mo,y la forma es. Y o te baptizo ,In n o - 
minePatris,&fiUj,&Spintusfan&i:yaf 
íi los cánones Apoflolicos mandan que 
efta forma fe guarde fopena de exco
munión. Y las tradiciones Apoftolicas 
mandan que la forma fc  ̂la mefmaque 
Chrifto mando,y tuuo la f í le la  que oy 
tiene defde aquella hora y punro. Toda 
la efcuela de los do&ores fan¿ios tiene 
quclarcyna délos Angeles fue bapti
zada^ los Apoftolcs tambienjpero por 
quien ,yo no lo leo ni hallo- eferipto. 
Muerto y refufeitado y fubido a los cie
los Chrido nueftro Rcdemptor,y veni
do el Spiriru fanáto, luego comento a 
cxercitarfe ede fanéto facrantentodcl 
baptifmo; porque como el Spiritufan- 
¿to vinieftc fobre los Apodóles,comen 
taron a hazer el officio que fe les enco
mendó de predicar y baptizar, y afsi S. 
Pedro la primera vez que predico fue el 
día de Pentecodcs, y baptizo cafitres

1 v /

mil creyentes como lo dizeS. Lúcases 
Jos A ¿ios de los Apodóles. Cq>*.

£1 primer Gentil que fue baptizado 
fue Coroclio Centurión en Cefa- 
reapor fant Pedro,y lin duda pudo lla
mar fe aquel varón judo,primicia de las 
gentesipues mereció fer d  primero qu'e 
recibió tanta gracia, y afsi lo dize Orí
genes fobre los números. Antigua men 
te no fe dauade ordinario elbaptiímo 
fino alos adultos,y de edad entera,pero 
íi auia necefsidad o por peligro de muer 
te o por otra cola daua fe alos niños en 
qualquiera tiempo como lo nota Sant 
Cypriano en la epidola aFido.C ele- tpi'l.z. 
brauafe antiguamente el baptifmo en 
dos dias ícñalados del año; que era el 1 
fabado fan ¿lo y la vigilia de Penrecoí- 
tcs,y los que auian de recibir el baptif
mo edauan hechos chatechumenos3l- 
gun tiempo y aprendían el Credo, y 0- 
tras cofas que auian de hazer y dezír 
por fimefmoquando les preguntarle el 
obifpo,y afsi puertos en vnos pulpitos y ü-7 * lt* 
lugares adódecrá vtñosdetodoshazii 
íuconfefsion de la fe,y renunciauanal 

• tnundoy demonio: lo qnal oy haz£ los 
padrinos en nombredd que fe baptiza: 
yacftocamina la tradición Apoílolica, Lr.7v.1l> 
qaando manda qucfeaninílituydoslos 
catee húmenos que eftc es el nombre 
del que fe quiere baptizar. Dcfpues de 
baptizados poníanlos vna veftidura blá 
ca con la qual andauan ocho dia$:alca- 
bodelos quales le la quitauan, oy ya ve 
mos todos la manera £¡ fe tiene en bapti 
zar,porque por la mifericordia diuinz 
fomos lauados con la agua fan¿ta. .Los 
que fe auian de baptizar ayunauan alga 
nos dias antes,y de ello ay conftitucion 
Apoftolica. Y Tertuliano en el libro de 
baptifmo dize que los q han deaparejar 
fe pata el baptifmo han de ejercitar mu
cho el ayuno y cónfeíTarfe,y orar conti
nuamente, y fant Auguftin ayuno antes 
de fer baptizado. Ama otra cofa fin& if 
lima en la folemnidad de eftc facramcn- 
to , y es que comulgauan los rezien

bapti-
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baptizados, y de ello tenemos muchos
cxcmplos:afst lo leemos cnla Vida de S. 

Suri* « J- Pclagia,y de fant Epjphahio obifpo de 
Conftancia,yenladefantGetnlo mar 

V-?7<s-.t tyr,y en la de fant Procopio martyr , y
4.f«/.ii4> en otras muchas vidas. En elle lacramé 

tonos ponen el nombre , imitando al 
pueblo Hebreo, que quando circunci- 
dauan los niños (c lo ponian como fe hi 
zoconnueftroRedcmpror Iefu Cliri- 

■-1“ fto,y fant luán Baptifta ; ydeeftodirc- 
■ ' • mos lo que haga al cafo.Y afsi también 

' nos baptizan a los ocho días como cn!a 
1 Jeycircuncidauanalcabodceftenume 

rodé días, pero quando ay nccefsidad 
luego en naciendo puede-íer baptizado 
opormugeroporotroqualquicr hom , 
bre aunque fea pagano: có tal que guar 
delaformadclayglcfiay fu intención; 
Laíorma que tiene la y gleíia es q echan 
do agua fobre el baptizado,diga el que 
lo baptiza,yo re baptizo.En el nombre 
del Padre y dclH ijo, y del Spiritu fan- 
¿to,y quádohazecftocsmcneíler quo 
tenga intención de baptizarlo, y con el 
finquclayglefialohaze, y entonces no 
puedeferreyterado el baptifmo,porq 
aquello bada para elle facramcto, y por 
eftercfpeéto no permitió el obifpo Aic 
xandrodc Alcxandriaquc fueífenbuel * 
tos a baptizar ciertos mochachos que 
auian íido Baptizados guardado el mo
do que tiene la yglefta.Porque fegü pa

ta. rece y lo cuenta Rufino en fu hiftonaEc
’ elcíiaíhca.Eftando el obifpo Alcxádro

en fu cafa a la ventana vio vn montó de 
mochachos que eftauan jugando fegun 
fu columbre riberade la mar: y reprc- 
fentauan al obifpo como hazia las ccri 
monias del baptifmo,y vno de ellos era 
el obifpo y los demas 1c feruian y otros 
fe bapttzauan, y como el fanfto obifpo 
reparare en ello tuuomas arcnció,y vio 
todo el negocio como paffaua, y llama 
do a fus clérigos mádo que le traxeíTen 

> aquellos mochachos,y pueños en fu 
prefencia comento les a preguntar que 
que juego era aquel que hazian allí i y

ellos como mochachos temiendo no 
quiíicron defeubrir el cafo : mas min
tiendo dixeronvna cofa por otra. El 
obilpo cometo los a amenazar,y ellos 
entonces contáronla verdad¿ y erad  
Obifpo vn mochacho que fe llamaua 
Athanafio ( que defpues fue el gran 
perfeguidor dclo$hercgcs,)y pregun 
t ando que forma auian tenidoen el ba
ptizar y que palabras auian dicho , y 
qualauia íido fu intención ; fue vifto 
fer vcrdadcrobaptifmo ,y  mando que 
ciertos mochachos que eftauan allí ca- 
tcchumcnos no fucíTen rebaptizadosi 
mas que licuándolos a la y glefia dixef- 
fen fobre ellos las oraciones ordenadas 
en ella, yafsifeh izo, por cílolaygle , 
fia guarda rita forma en el baptizar que 
preguntan,eres baptizado/ Refpondcn 
no. pucsfi eres baptizado yo no te re
baptizo pero fino eres baptizado yo te 
baptizo:En clnombredel Padre, y del 
H ijo ,y Spiritu fan¿to,mouio fe antigua - 
mente queftion fi auian de fet baptiza- • 
dos de nueuo aquellos que fueron pri
mero baptizados por los hereges: y fo
bre ello fe junto concilio en Carhago 
y prelidio en el fant Cypriano, y tuuo el 
por opinión quedeuiande fer baptiza
dos de nueuo; lo qualfuemal dicho,y • -
aquel es dicho defcuydo en tágran fan 
¿lo,pero alimpiolocomo dizelan Aif- 
guftin con el martyrio,y afsi aquel con* 
cilio no es recibido en Ja yglefia lino en 
quantoay en el algunas'cofas prouc- 
chofas y de reformación.1 ' > : •

. Tuuo fccoftumbrcdefde luego que 
fe prcdicoel Euangelio que los que re
cibían la fe tomaflcn el nombre de los 
fan¿tos Apollóles, y de aquellos fan- 
¿tos q lespredicauá. Afsilo dize Dio- 
nifio Alcxandrino fegun el teftimónio ' v • 
deEufebioen fu eccleíiaftica hiftoria. 
Demanera que muchos teniendo nom- - . .5
bresde dioíes Gentiles los dexauanco 
moeran Mercurios,lanuarios por la- 
no, Dioniíios por Dioniíio Baco, y Ba- 
cho,yNimpha,yotros,yIpscóuertiá en

nom-
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nomlíres'dc. Pedro que era principe de 
los Apoftolesy luán ,y  otros tomauan 
los nombres de los padres del tefta- 
métoviejo,porquecOmoal tiépoque 
les predicaríanles ponían exemplocn 
aquellos fanétos padres dexauan los 
nombccs. de los diofesfttzíos y torpes 
y en fu lugar tomauan los otros que 
auian biuido finiamente, y por efto 
halla mois Moyfcn Abraham íofeph 
Iacoboj y los martyres Helias Hiere-, 
mías Efayas Samuel y Daniel San io s 
del teftamento antiguo por que dexa - 
uan losprofanos. Defpucs adelante co 
mo vuieflc muchos martyres, y al tiemr 
po que padefeian fe conuirtieffen y  
allí fueíTcn baptizados al tiempo de pe 
dirles que nombres querían tomar pe
dían aquellos de los que los inftruye- 
ron en la fe , y por elfo hallamos algu
nos martyres con nombres de Diofes 
Gentiles. Defpues poco a poco fe co
mentaron a dexarlos nombres de los 
Romanos y Griegos afsi como Soplo
nes Hercules Comelios Celares,y to
maron Pedros Andvefes Antonios y 
otros nóbres de varones famolos que 
florecieron enfandidad . Ytaliatoda- 
uia conferua fusCamillos Aníbales 
Porcias Lucrecias y Horrendas. Nofo- 
tr,oscnEfpaña,ereo que hemos con- 
feruado ello mejor que ninguna otra 
gente, porque en común codos toma
mos los nóbres délos antiguo ian&os 
que nos predicaron la fe, o fuero famo 
ios predicadores y do&orcs y fan&ifsi- 
mos,alómenos los hombres afli lo guar 
dan.En las mugeres'ay en efto mas abu 
fo porque vnasfe llama Briandas violá-
tesEluirasyotrasVrracasyAldarasqno 
fe ̂  vuicfte alguna fanda del tal nóbre. 
: El vfo de los padrinos en el baprif- 
mo, tuuo principio defde los Apofto- 

Deeoft.Jif. Ies pero no hallamos cxprcíTo Decreto 
I*ada el tiempo del papa Iginio: el qnal 

tbtj’mo» mando que no vuicfte masque vn pa
drino y vna madrina,efto defpues fe cf- 
trago porque yuan dos madrinas,y dos

padrinos, aunque el parentefeo efpiria 
tual no fe contrae lino en los que toca 
al baprizadoípero ya efto fe ha reforma . ,4 . s 
do en el Concilio Tridennno porque StfuS. 
manda que fe guarde lo que fe ordeno a*/r »75.*» 
en la primitiua yglefia. Eselofficiode 1 t'; 
los padrinos tener cierta jurifdicion ío 
bre fus hi;os efpirituales,por la qual les 
deuen enfeñar y amoncftar,que fean ca 
ftos modeftos, y quevfen de las virtu
des morales,y han les de enfeñar el Cre cSf.Jif
do,y el Pater nofler como lo dize fant 4 '-hípiH 
Auguftin, ay decretos de Lcon fobrcreŝ  c'mb* 
los padrinos, y Concilio Magtinciaco- 
no puede fer padrino quien no es Chri-j 
ftiano,los mougesno pueden hazer oífi 
ció decompadres como lo nota el De
creto^ el CoñcilioAntifiodorcnfe,pe
ro enBarcelona,yo vi a muchos frayles 
qus eran padrinos,y porque les moftra 
uaeftos cánones fe reyande miaüque 
eran Theologos y maeftros. '«. ■

Tres fon las maneras de baptizar aun
que la yglefia no nene mas que vna fe,y 
vn baptifmo:y efto confeftamos todos: 
pero dezimos que ay tres baptifmos,el 
primero es con agua, con las palabras 
q hemos dicho. Otro baptifmo ay que 
llaman baptifmo de fuego que es de 
Spiritu fa n io  efte es aquel que recibe 
el que conoce a Dios,y deftea fer inlfi- 
tuydo en la fe y no halla quien lo enfe- 
ñe ni lo baptize:entonces fi-muriefle, ef 
te tal feria baptizado del tal baptftmo, 
porque fuple la vez el Spiritu fan io  ,y  
afsi quema y purifica el peccado,el fan- 
¿to Spiritu : como el agua aümpia del.'
El tercero genero de baptifmoeveldc 
fangre: cftecsenelqlosinnocétcsfuc 
ron baptizados, porque no teniendo 
el de agua fueron lauados con fu fan
gre derramada por fu Señor y Redem-' 
ptor,afsi mefmo muchos martyres cftá 
do les predicando,y ellos deífeando ba 
ptizarfe,como no hallaftcn agua,y fubi 
taméte fucfsé muertos por la fe deChri 
ño fuero auidos por baptizados enfu fá : 
gre.Pero qualquiera de cftosdos aífi ba
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ptizados líendo adultos recibe en \ oto 
el baptilmo de agua: porque fi tuuieran 
lugary miniítro lorccibieran antesque 
el del fuego odcfangre,ylacaufa por
que fon llamados baptifmoscs, porque 
fy mbolizá có el baptilmo de agua, pues 
en ellos le da lo q en el baptifmo de agua 
fe diera fi fe recibiera. Es cofa muy anti
gua y de tradición la memoria del baptif 
mo defangre, y anfi lo enlajan las tradi 
ciones Apoilolicas, y fantCynloenfu 
ftgundaMiílagogia dize marauillas del 
remedio que traxolapafsiondel Señor, 
pues imitando le con el martyno fomos 
hechos faluos lm otro lauatorio: ello íc 
entiende no pudiédo hallar elbaptifmo 
de agua. Y  fant Auguíhn dize, q i$ e l 
martyrio fupple en lugar del baptifmo 
en fus epiftolas, y en el de baptifmo con 
tra Donatiftas.T lene necefsidad el bap- 

, .  tifmo de agua,de miniftro porque yo no 
me puedo baptizar a mi, y eftc es el pri
mero facramcnto,y afsi es llamado délos 
Theologos, puerta y principio para to
áoslos demas facramentos. No le permi 
te dar nada por fer baptizados, y porque 
en Efpaña fe vfaua, el Concilio Ilibci íta 
no proueyo en ello diziendo que lo que 
recibieron graciofo y debalde , no lo 
den por precio, y aun dize allí que aco- 
ílumbrauan los faccrdotes y otros cléri
gos lauar los pies de los baptizados, y 
manda que no fe haga mas. El vfo de tc- 
nci libro para los que fe baptizan deuc 
fer cofa antigua, porque el concilio Car 
thaginenfe Quinto,manda que aya re- 
siftro adonde eften los nombres de losO
bapti¿ad°s.

A f t P r a f o u c f c l o  t o c a n t e  a  lo s  o t r o s  f a n í h s f a -  

' c» a m e n t o s  d e  la  C o n f i r m a c ió n ,  P e n i t e n c i a ,  

H u c h a )  t j l i a j  E x t r e m a  y n c i o n . C a p . X 1 1 .

ISTrafas] L fegundo facramento es el 
“  de la Confirmación: leemos

W  maumr, 5" l0S A a ° S de lo S A Pofto '
les,que como los Apollóles 

qtieeftauan en Hicrufalcm oyelTcnque

en Samaria auun recibido la predica
ción por Philippo Diácono: embiaron 
a ellos a fant Pedro > y a fant luán, y co
mo llcgalTen a los que crcyan, oraron fo 
bre ellos para que recibicílcn el Eípiritu 
famfto, porque aun no auia venido lobrc 
ellos, mas lolamcnte eran baptizados en 
el nombre de Idus, entonces pulieron 
los Apollóles las manos fobre ellos, y re 
cibieron el Eípiritu lando, y en eíTe mef 
mo libio delosÁílos délos Apollóles 
leemos que fant Pablo pufo las manos fo 
bre las caberas délos ya baptizados: y 
recibieron al Efpiritufando,y lo que los 
Apollóles hazian cntóces fobre los bap- *
tizados hazcn oy los obifpos en nolo-*’ 
tros, y vngen nos con olio fan£lo,para 
que leamos mas fuertes en la pelea. Con 
fia que defp’ucs de los Apollóles fe vfo el 
confirmar y hazer las certmonias que oy ’
fe hazen vngiendo nos có el lando olio, 
porque en tiempo del papa fant Fabia- Ca.'?l 
no fe víáuacloho fando, como el mef- tom.i.Jeht 
molo mucílraenvnaEpiílolaalosobif cui.fr.30a. 
pos Orientales, en la qual los reprchen- 
de, porque guardauan el olio fanólo dos tom.hátlu 
y tres años. El no poder confirmar fino 
el obilpo: fant Damafo lo mueílra en Ja ^^err/r« 
Epiílola a los Coepifcopos, y Innocen- t¡ ̂
cío primo cfcriuicndoaDeceqcioobif- fantt», 
po Eugubino,yen el Concilio Hiípa- 
lcnfe íesundo le haze mención del facraO 1
mentó déla Confirmación: y afsi podria 
mos traer otros lugares antiguos, afsi co 
mo la Epiílola Decretal del papa Milcia 
des a los obifpos deEfpaña,y antes lo tfa 
to Vrbano primero en otra decretal, y el 
papa Eufcbio dize muchas cofas deílefa 
cramento en vna epiílola.

El tercero facramento es el de la pe- Satramtm 
nitcncia y confefsion. Elle facramento ^ Pttfa 
quan confolatorio fea atodosjuzgue lo ttnn*’ . 
el que defpucs de muy cargado de pecca 
dos echando los de fi por la confefsió vie 
re quan defeanfado fe hallara.Su antigüe 
dad fue dcfde Chriílo, porq quando dio 
authondaddc atar y defatar, abfoluer y \
ligar, fundo y eftablccio eftc facraméto,

Hh y
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* L ibro Q uarto
y fiempre fe vio en la yglefia confeífan- 
dofc con los facerdotcsaquienes dado 

Cove.Tritlí. efte poder. Allende de que ya es de fe 
Jcf 14.C.I. auer tenido fu origen deC h riílo ,yquc 
jorw.y. c| g uangei]0 nos haze ciertos de ello,ha

lio yo vn teftimonio marauillolb en fant 
Cypnano en el fertnon de Lap/is, caíi al 
cabo donde mueílra el vfo delaConfef- 
fiOn,adondedizeeítas palabras,Ruego 
os hermanos que cada vnodevofotros 
fe eonfidíe defu propno peccado mien
tras que agora viue en efte figlo,y mien
tras halla quien le reciba,y mientras que 
es grato a Dios íiendo hecha por el facer 

1 dote. Ellas palabras bailarían para con
fundir a los herejes de nueílros tiempos, 
que ijicgan elle facramcnto tan necesa
rio y lleno de confolacion. En la vida de 
fant Ambrollo eferipta por fant Paulino 

■ Nolano, leemos como efte fando D o- 
¿lor confeflaua y  Iloraua cp los que vey a 
muy contritos, y les dajjá defpues peni
tencia faludable, y Polidonio dize en la 
vida de fant Auguftin que folia muchas 
vez.es dezir el fando varón entre las con 1 
uerfaciones familiares que no dcuian fa- 
lirlos faccrdotcs,nilos otrosChriftia- 
nos de ella vida íinhazer condigna peni 
tenciadc fus peccados. Y  en la Vida de Surto tt. 1. fant Euthimio monje antiquifsimo fe 

a Ia -47*' rnucftra como antes de comulgar fe con 
'i\ Freíame feflauan y hazian penitencia. Era quan- 
f* non drU cSt0 a lo primero la confefsion antigúame 
«  ftjitti1. te muy frequentada, porquecoraulgauá

cada dia, defpues resfnandofe lachari- 
dad cello la frequentacion de eftefacra- 
mento, y afsi oy por determinación de 

Omms y ir- Innoccncio T erCcro, fe guarda por toda 
ufíJcxnsde lavniuerfal yglcíiaquecadaañofecon- 
ftmtmifi fie fíen todos los fieles vna vez con fu pro
mb!s“̂ Uh Pn'°  Cllra’ 0 de confentimientodel con 
W otrofacerdoteidonco. Guardafe gran ri

gorconlos quenofeconñeíTan alu tié- 
po,y en ellos tiempos tan pehgrofos pro 
cedería fe contra los que dexaífen mu
chos años la confefsion, y con mucha ra 
zon,y porque ella es vna cofa que có mas 
trabajo licúan los hombres, porque def-

cubren fus culpas y peccados, proueyo 
layglelia alumbrada del Efpiritu lando 
elfecreto déla confefsion mandando a 
los confeífores que no defeubran los pee 
cados aunque fe lo manden en obedien
cia,o le tomen juramento, o lo maten, y  
a ello mefmo ella obligado el leglar que 
oye los peccados de alguno, en algún pe 
ligro que no ay copia de confeflor,y qui 
fo la y glefia vfar de tanta liberalidad con 
los pcccadores que como muchos pecca 
dos ayatangraues que fon referuados a 
los obifpos, y  al fummo pontífice en la 
muerte hecha fatisfadion, en quantoen 
fies lo abfuelue qualquier limpie facer- 
dote, porque por ella via merezca yr a la *
g l^ ia  para donde fue criado.

El quarto facramento y mas excelen- $*cr*mtatt 
te de todos , y  que da mayor augmen- 
to de gracia es el de la Euchariíliay cuer ** 
po de nueftro feñor Iefu C h riílo . Efte 
fue inftituydo por el mefmo feñor dan
do fe a íi en manjar y  beuida, porque fu 
cuerpo nos dio en eípecic de pan y fu ían 
gre en efpecie de v ino , y  paraeftableccr 
cofa tan alta congrego a fus doze Apollo 
les y difcipulos,y haziendo aquel gtá fer 
mon de la Cena tomo el pa,y hechas gra 
cias dixo al padre* E lle es mi cuerpo y  
diofe le a comer comulgado les, y  toma- . 1
do el cáliz en fus manos lleno de vino,di 
xo. Elle es el cáliz de mi fangre del nuc- 
uo,y eterno teftaméto q por vofotros fe- 
ra derramado en rcmifsion de vueftros 
peccados, y  diolcs a beucr, y  porque en 
loque hizo aquella noche m oftrobiéfu 
amor y charidad có el hombre dixo que 
hizieíTen aquello para fiempre en fu me
moria,y afsi fe hizo defpues,y oy fe haze 
por todo el vniuerfo munao,y no por vn 
miniftro folo mas por muchos, y  no en 
vn lugar, mas por todo el müdo,porquc 
en efte facramcnto fe reprefenta lapaf- 
íion de nueftro Redemptor mas clara y  
abiertamente. Luego defpues de fubido 
al cielo el Señor eftando los difcipulos , 
en el Cenáculo de Syon fe vfo la comu- 
nió, porque ya los doze Apollóles,y los

feténta



fetenti diícipulos erá ordenados en pref alguno enfermare llame a los presby tc- 
by teros, celebraron en tanto que venia rosdelayglcíia y orcnfobrccl }y vnjan

' De la República Chriftiana,. ¿40

elEfpintu fan d o , yeito eslo quedize 
fant Lucas en el primero capitulo de los 
Adtos Apoftolicosqueperleuerauanto 
dos en oración, y en elquebrantamien* 
to del pan. Afsi dcípucs todos los fieles 
vfaronde eíte manjar para hartura y fa
llid de fus animas, y aun acoflumbrofe al 
gun tiempo comulgar a los niños: pero 
dcípucs fe quito por el peligro, y oyno 
quiérela iandta yglcfia que comulguen 
halla que lean de edad de difcrccion. Tá 
bien fe vio comulgar fub vtraque ípccic, 
que es darla hoíhaylafangrcdelam a- 
nera que comulga el faccrdote,pcro tam 
bien fe prohibió por el peligro que auia 
en ello. Los Gricgosfiempre pcrfeucra-

lo con azey te en el nombre del Señor, y 
la oración hecha con fe faluara el enfer
mo y ahuiaralo Dios, y fituuiercpecca- 
dos l'er le há perdonados. Inftituyo pues 
Chriítoenhiyglcfiaeílc facramento, y 
dexofelo como a piadofa madre parare 
medio del hijo amado pueftü en gran ne 
cefsidad , porque allende de la mucha 
gracia que da al enfermo ahuyenta al de 
momo del enfermo que le pone graucs 
tentaciones en aquel punta* Epilfolaay 
del papa Innoccncio primero a vn obii- 
po llamado Decencio Eugubino que tra 
ta de elle propoiito.Llamafc facramento 
déla Extrema vndion, porque íe da en 
la vltima hora quando el enfermo eí^a en

ron en comulgar debaxo de las cfpccies elpütodelm orir,y noesncccflarioquc 
de pan y  vino, mas entre noforros fino * tenga los fcntidos lanos y enteros, aun-
fon el diacono, y  fubdiacono,quando el 
papa dize mi fia , ninguno otro lo vfa en 
layg le ík  Occidental, ^ e íla f^ lacau fa  
porque auia antiguamente tan grandes 
vaíos y cahcescnJayglefia. Alcxandro 
primero mando que cchafien vna poca 
de agua en la oblación o vino que ligni
fica la vmon del pueblo con Chriíto,afsi 
mefmo que el pan fuefie azimo o fin leua 
dura por fer mas puro* y porque C h n -

que en ellos fe pone el olio fando dizicn 
do: por efia fanda vndion, ppr fu pijísi
ma mifericordia, el feñor te perdónelo 
que pcccafte por la vifta o por el olfa- 
d o ,o  por el guíto,y,afsi en los demis lu-+ 
gares. Baila auer pedido el enfermo eñe 
facramento citando en fu ju yzio , para 
darfelo defpucs quando ya ella en la ago 
nía, aunque mejor ferial darlo a tiempo 
que el e n termo labe, y  fien te que le apli-

•, ■ ».
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fio cDnfagro en pan azimo. Y  por anti- . can tan tanda medicina, y aísi en algu- 
gua determinación de la yglefia no lia de nos obifpado$,y algunos curas dodos
comulgar ninguno defpues deaucrco- no aguardan aadminifirarlo al tiempo 
mido ialuo los enfermos a los qualcs fe . que no tiene fentidos el enfermo, fino 
lleua la comunión en la necefsidad, de lo quando pardtc que ya de todo punto fe
qualya fe trato largamente hablado del - enflaquece la virtud.El Concilio Floren 
tnftitutodelanuflay fus cerimonias. ¡ tino hablando de cite facramento dize. 
• * ,E1 lacramcnto de la Extrema vncion El quinto facramento es el déla Extrema

\  t« v * « 11
tS.u

y«. 1.
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es el quinto,y es de neccfsidad,como los 
ortos quatro lo fon , como lo declara el 
ConcihoTridentino.Delvfodceftcfan 
d o  facramento habla Sandiago Apo
llo! del Señor,como vfado en fu tiempo,1 
y qiie no ay que dudar fino que Chriílo 
lo in íhtuyo, como lodizcel mefmo C ó  
Concilio Tndentino hablando déla in- 
fiitucion de elle fando facramento. D i
ze pues Sandiago en fu canonica, que fi

vncion,cuya materia esazeyte de oltuas 
bendito porelobifpo. Ette facramento 
no fe ha de admioitirar al enfermo, fino 
quando ya fe teme de fu.Yida, porque 
es propriamente facramento de enfer-» 
m os, en tanto que fife diefle a vn fáno 
no le valdría nada, antes fe haria injuria 
al tal facramento. -o <-.n< > 
Há de vngir cncílos Jugaret,en los ojo» 

por lo que peco con la.YÍfta»en las orejas
H h 2 por



1,1 '

ti ¿i

¡i 
'•i

frl
i 1

m
¡i-

. V ■ . . *. :: Libro
r

por el oy r,cn las narizcs por el olor, y eñ 
la boca por el güilo, o por el hablar, en 
las manos por el ta¿lo, en los pies por el 
andar en las renes o lomos, adonde cita 
la delectación. Esdefaberquecomovn 
gen al hombre enloslomos,alamuger 
auiande vngiren el ombligo, pero por 
la honeíhdad vngenla en los pechos.-por 
q allí tiene ella la delectación de lacarne.
. Los frayles Dominicos quando reci

ben la extrema vnCtion no-lon vngidos 
en las renes creo qilc por honeíhdad, o 
porque no es^c eifencia del facramento 
que lean todas las cinco partes vngidas. 
De los otros dosfacramétos que no fon 
de neceísidad, y que no puede vnofer 
forjado a rccebir los que fon ordé y ma- 
trimpnio,no quiero tratar aquí porque’ 
feria cofa íuperflua/ v

- v v í " ' t
B e  la antigüedad de ¡os facramentos delm a- 

- '  trtmouioy ordenes♦  Cap. X  l l í % ;
. t

Vum.t*-1.

IE  N viene tratar aqui de los 
otros dos íanCtos facramen- 
tosque fon el délas ordenes 
facrosy matrimonio.Y aun

que el primero decítos dos fea el del ma 
trimomo guardaremos el orden que tie
ne la y glclia en nombrarlos. Cola cierta 
es que en figura yaehel teílamento viejo 
íc trato de las ordenes, porque vuo Leui 
tas y Sacerdotes menores y mayores y 
fummo pontífice. Los Lautas tomados 
hmplemerrtc eran como ifteftros cléri
gos en gcheral quedefdc prima tonfura 
haíta el diaconato los llamamos cléri
gos de cita diétion clei os, que quiere de 
zir fuerte o heredad del feftor, porque 
como fuba vno ala orden de clerigáK, es 
vifto que es de la heredad y fuerte de 
Dios, porque ha de fer poíTeydo del mef 
rao Dios, y el lo ha de poflecr en fu alma 
De ellos lalian los ocho grados que oy 
cieñe la yglefia, porque auiahoftiarios,' 
como fabemos que los autaeneltaber-*- 
naculo y templo . Los lectores propria- 
tnenteeran losProphctasque enfeñauá
A A I t I l ,-w t A

Q u a r tó

fegun lo que leem os en Efaias,llama,No 
ceife s leuanra la voz a manera de trompe 
ta, y afsi lo entiende Albino Flaco ene! ' 4 ***
libro delosdiuinos officios. La tercera cá.j/tnk. 
orden érala de los Exorciítas queícruiá u$
de echar los demonios en tiempo de Sa- 19.
lomon,y auian perfeuerado haíta el tiem 
po de Chriílo, porq leemos en los aCtos 
de los Apollóles que vno llamado Sceua 
tenia flete hijos que eran exorciilas,y ’ - 
cchauá demonios.Los Acólitos era otra 
orden que íiruio en el templo de encen
der el candelero del fanítuario, y las de-'T/. 
masluminanas quealumbrauanenelté 
plo.Eílas eran las ordenes menores,y r e f . 
pendieron dcfpues en la yglefia del mef- ’ 
mominiílerio . Las demas que fon fub- ■ 1 
diáconos, diáconos, facerdotcs, y obif- • 
posqueporfusgradosvanfubiendoha- ’

* ítalaiupremafueron correfpondiendo a . 
los íácerdores menores y'mayores del 1 
templo. Y como el pueblo Hebreo tenia ."  
porcoílupbrecbnfagraryvngiralosta •
Jes miniuros, fegun el grado que teman,

. afsidefpues la yglefia proueyo de mini- >. 
ítros que fueífen confagrados y vngidos - 
cada vno fegun fu grado. Y  como Aaron “  ̂
confagro alus hijos de ella manera fant 
Pedro,y los demas Apollóles, comoobif 
pos ordenaron mimftros fandtosparael 
culto diurno rccibiédo el poder de Chri , ,

- ílo nucíiro feñor quando los ordeno a * •
* ellos en perlados y paílores de nueílras ^  \

animas »corno el que eraauthor dccfte f  v ; v 
facramento, como lo fue de los demas« - =. *

, Las primeras ordenes que celebro el Sal Á/rftw-io. 
uador fue andando en el mundo,porque ', 
quando dio a fus difcipulos poder de c ; 
echar demonios los hizo E xorciítasy  
quando el leyó en la fynagoga de Naza- L*c*-4. *• 

, rethal prophetaEfaiashizo elofficiodc ir • •'<  ̂* 
fubdiacono, y ordeno a los Apollóles y c*a°‘ r'
fetenta en diáconos quandolos mando 
yr a predicar de dos en dos. Defpueshi- ,6.
zo ordenes el jueuesde la cena,y ordeno 
demiflaalosonzc quando los comulgo ' ̂  ,7  >
y en fin los confagro en obilpos el día de ’ 
la Refurre&ion quando.aparefcio a los Io*n.to.

Apo-*
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De la República Chriftiana,.
Apo ftolcs cerradas las puertas, y no cita 
do 1'anóto Thomas con ellos: agora les 
dio el Spiiitu lañólo,y les pufo las ma
nos, y los embio a predicar por todo el 
mundo. Llamafe cite facranicnto orden, 
porque por lus grados van fubiendode 
\na en otra deldc el hoítiano halla el 
obifpo. La materiadelaordcn es lacofa ■ 
oinürumcnto que fecntrcga al ordena- ' 
do como es el dar las llaucs al hoítiano o 
portero y al acolito el canddero y cirial, 
y al lubdiacono el cáliz y patena vacíos. 
A l diácono vn libro en que citan los cuá 
gelios.y de la mefma manera fe hazc con 
todas las otras ordenes, porque tomado 
lascólas que tocan a fus ofticios fe confíe 
re.La forma delfacerdocioes cíta.Torna 
el poder de oífrecer facrificio en la yglc- 
lia porlos viuos,yporlos muertos,en nó 
bre del Padre y del H ijo , y del Efpiritu 
lanóto. Y  afsifonlas formas de las otras 
ordenes dando el oficio  a cada vno que 
le toca. El ordinario miniííi o de eíte fa- 
cramento es el obifpo. El effecto es el po 
dery gracia para q el ordenado lea ido- 
neo, y conuemente mililitro de la fanóta 
madre ygleíia. No fe permite el reccbir 
las ordenes per faltum,quiero dczir,que 
fe reciban tomado el grado de hoíhario 
y  alapoítreelde acolito mas porfuor- 
d t, de manera quedefpues de hoítiano 
reciba el de lcótor, y luego el de cxorci- 
íta , y defpues el de acolito. Las ordenes 
menores las pueden dar los Abbades Be 
nediótos, y los priores de algunas y glc- 
íias que vían de ornamentos pontificales 
como c-1 de Roncefvalles, y los priores 
de V eliz yfant Marcos de León que lo 
tiene por pnuilcgio. La orden de fubdia 
conato fucccde a las menores, yempos 
dclla la «ífubdijcono y prefte: las quales 
fonllamadas mayores, afsi por el nnniíte 
rio que há de adrnimítrar q es mayor, co 
1110 porque no las puede dar lino obifpo.

Los que fe han de ordenar há de guar 
dar com inería, como lo tenemos dicho 
en otra parte y en rigor defde el fubdia- 
conato, porque cito defde los tiépos an-
i-'i

tiguos fe guardo , yufsi cita declarado 
por los lacros cánones. Tam bién fe man 
do defde laprimitma y g k lia q u c la so i-  
denes le cekbralíen en publico > y delan 
te de teíhgospor dos reípeetos. E lvn o  
porq cada \ no pudieiíc dar amfo íi el tal 
tema al^un impedimento para no ler or 
denado po;q pechan denunciar del íi cía 
cafado y pedirlo fu muger:lo qual fe po
día haxer fácilmente hazicdoiclasorde 
lies con publicidad.Oy guárdale ono or 
den, v es que fe haze ínlorm ació de la vi 
da y coítúbrcs,y no haziédofe eflo no ay 
ordenar a nadie. También fe proueyo q 
fe ordenafíen en publico, porcj li alguno 
defpuesquiílcflc negarqnoera clérigo 
oconm ctira dixeííe q locra fep rou aile  
la verdad con ki multitud de tcfngos.T á 
bié le hallo a cito otro remedio lanctifsi 
m oque fue poner a los ordenados en el 
regí ílra que cada obifpo nene,y con dar 
les reucredas, y de antiguo-y al fin el fan 
¿lo Concilio Tridentino acabo de decía 
rar corno ama de fer conocidos los orde 
nados que fue licuando leti as tcfhmonia 
les defus ordinarios,y efto tibien fe eftie 
de a los reglares,porq fon obligados a te 
ncr el rchgiofo lu licencia de predicador 
y cófeffor,y para Celebrar,y ello baile pa 
ra eflc facramento,y con ello vamos al fe 
pumo que es el del matrimonio.

El facramento del matrimonio tuuo 
principio en el parayfo terrenal,y los pri 
meros nomos fueron Adam y Eua nuef- 
tros prima os padres,y el q los velo y les 
dio las bendiciones fue nucílro feñor » 
Dios criador de todas las cofas. Todas 
las naciones del müdoapreJieiódemic 
fli os padres, y dcllos le fue continuando 
de vnosen otros, de manera q todas quá 
tas coítúbres leemos qtuuicron y tiene 
las naciones quanro a tener vn varón c ó v 
fu muger que toma legitima tuuo prin
cipio defde nueítros primeros padres«
Lo que fon ceremonias, y otras cofas 
que cada gente vfa es cofa accidental, 
porque la caufa eficiente del matrimo
nio , es el confentiiniento de aquellos'

H h 3 que
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S  t Libro Quarto
queíe caOnpcrpalabiasdepreícntc. Y 
•-o.’í orine a cite fundamento lublan las 
leyes diurnas y humanas. Pero dexemos 
cito que yaenotiJ parte fe habla larga
mente de los matrimonios, y vengamos 
a lo tocante al facramento de el. Es elfan 
Cto facramento del matrimonio vna lig
nificación de la vmon de Chnfto con fu 
ygleíia, fegun clApoñol. Tres fon los 
bienes del matrimonio. El primero es 
la generación que de el ha de nafcer y 
criarle para feruir a Dios: porque cierto 
es que paia eiloe hmchir las filias que 
eílan vacias q perdieron los malos Ange 
les en el cielo fue criado el hombre. El fe 
gímelo la fidelidad que cada vno délos 
calados ha de guardar al otro con que fe 
confirma el amor que entre íi trauan. 
El tercero es la perpetuydad y ñudo in
disoluble del matrimonio. Porque lig
nítica la perpetua y eterna vnion, y la có 
junció indiuilible dcChriílo con layglc 
fia.Yaunquc fea verdad que por caula de 
fornicación y adulterio es licito apartar 
le los cafados déla cama y cohabitación, 
no por ello puede ninguno dellos cafar
le con otro: porque el vinculo del ma
trimonio legítimamente contraydo es 
perpetuo. „ •
- Entrelos facramcntos que fe pueden 
reytcrar elle es vno, porque muerto el 
mando puede cafar la muger con otro 
varón ,y por coníiguicnte muerta la mu
ger puede tomar otia el varón, y nofolo 
vna vez fe puede cafar, mas dos,y las de
mas einbiudando. Es verdad que algu
nos no entendiendo la dottrina del Apo 
ftol condenaron las quartas bodas, pero 
en el Concilio Florentino fe declaro al
tamente ello en la ínftruótion que dio 
de la fe a los Griegos quando fe vmeron 
a layglcíia Romana la vi tima vez,dizien 
do. Porque lomos informados que al
gunos condenan las quartas bodas, di- 
zicndo que vno no puede cafarfe quatro 
vezes: porque de oy mas nadie pienfe 
que ay peccado donde no lo ay, como 
quiera que (fegun el Apoílol)cn munen

do el marido queda la muger fuelta dé la 
lcydcl matrimonio, y tiene facultad de 
cafar có quien tuuierc por bien,y el Apo 
ílolno declara íi es lo mefmo muriendo 
el fegundo o tercero marido, declara
mos que licitamente fe pueden contra- 
her las fegundas bodas, y ni mas ni me
nos las terceras, quartas y quintas, y de 
ay arriba; fino ay otro impedimento ca
nónico que lo cftorue.Pero con todo ef- 
fo dezmaos, que fon dignos de mas loor ' 
los que perfeueran en caftidad, abfte- 
niédofe del matrimonio «defpues de vna 
vez viudos. Porque aníi como antepo- * 
nemos y preferimos la virginidad a la 
viudez anli también tenemos por mejor 
y de mayor merefeimiento la calla viu
dez que el eítado délos cafados. Tie
ne efta'excellehcia el matrimonio, que 
no fuerza a los cafados al confumar ma
trimonio , porque tan matrimonio es 
guardando virginidad de común con- 
fentimiento, como lo es cpnfumandolo, 
y excede lo primero a lo fegundo, por
que con lo primero imitan a los Angeles 
que fon virgines,y con lo fegundo Ion fe 
guidores del terreno Adam. Y de aquí 
es que muchos calados han cohabitado 
en vno conferuando la cama matrimo
nial cafta y virgen. Y por aquí le prucua 
que el caftrado e impotente es legitimo 
mando de la muger que toma,como ella 
confienta y quiera continuarla limpie
za. Y  por ello el voto que de confenti- 
miento de entrambos fe haze de guar
dar caftidad esfandhfsimo y muy grato 
a Dios, porque es gran perfedtion eftar 
junto al fuego dentro de el, ynoque- 
marfe. Con ello pues queda concluydo 
con la antigüedad y vfo de los fanóhfsi- 
mos facramentos inftituydos y fingía- 
. dos por nueftro feñor Iefu Chriíto '' Dt f/erM' 

que fue el author, como lo - -:
'■ dize bien S. Am- 

i * i ¡i'1 .. brofio. *
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«; Del eíllio ¿inicuo c¡uc! t ygltfut guardo en les le prueua ella verdad, y a (si cuenta

E u itb io  en lu Ecclelialhca h illon aqu e 
elfan& o Serapion no pudo morir halla 
que le fue davala lacra co m u n ió n y  cué 
ta la hiíloria E ukb io  hai to hermoíamen 
te y que de ella fe faca vngranexem plo 
para los C h riihan os, diziedo. Auia vno 
llamado Swiapion ya  varón viejo y  en
fermo,el qual hendo fatigado con la en
fermedad eítuuo tres días lin poder ha
blar, v llegado al quarto como b o llad le  
\ n poco en li llamo a vn m eto que tenia 
d c\n a  hija fu y a ,y  dixolc, O hijo uno, 
porq me hazes detener tato,ruegote q.tc 
des priefla y me luches, llama alguno de 
los pi eltcs; y dicho eíto boluio a enm u
decer : el muchacho luego fue por el pre 
fte y era de noche, y  el facerdote a quien 
llamo eftjua enfermo y no podía venir 
con el inochacho:por lo qual fue dada la 
Euchanília al m oco, y  que la pufieíTc en 
la boca del viejo Serapion, y  el viniendo 
a cafa hizo lo que le tue m andado, y afsi 
com o entro boluio en li el faníto v ie jo ,y   ̂
d ixo .O  hijo vicnes,ya fe que el preíle no 
puede venir,tu empero haz lo que has de 
haz erlucg©,como el te lo nudo: y  el mo 
chacho dando le el facramcto luego mu
rió el viejo porque no aguardaua otra co 
f j  para yr a gozar de D ios. Y  G regorio  
Nazianzeno cuenta la oración que hizo 
a la muerte de fu padre, que como eílu- 
uicífc muy al cabo y  conocicifcquecra 
ceziuo a la muerte deffeaua icccbir el 
fancto iaaam cto ,y  el erafacerdotc, y  co 
mo no u u d fe  quien felodicíTc fue a la  
yglt lía licuándolo ac la mano vnaci uda 
y celebrando dro la comunión a los que 
jt juntaron y el rec ib id o  tam bicn,bucl- 
to a cafa cchofc en la cama, y dándole de 
comer durmió vn poco y luego iuc libre 
de la enfermedad, porque los laci amen
tos no folo dan falud al alma,mas al cuer 
po. Otro tanto cuenta el mcfmo S. G re
gorio de lii hermana llamada G orgom a 
en la oración q hizo por ella quando mu 
n o . Leem os de C ario  M agno en Eginar 
do que efcruuo fu vida que quado cílaua

H h  4  \ezr-

adminijirar a tos enjetmos los facyamcutes 
de la CGnjíj$¡or?jtt¡cha>tfha3y extrema Ovi- 
£iicn.y edcomend&r el anima ai que fe  mue
re* Cap* J C I J I I *  «

4

Efpues de auer tratado de 
lo sfa n d o s facramétos que 
es la m edicina para tod os  
los C hriihanos aisi lanos
como entermos y  páralos 

que v iu en , como para los que citan ala  
m uerte, es bien que tratemos de la v lti- 
m ahora del hombre que es el m orir,-y  
del titulo que laygleiiatiene en enterrar 
los defundos y délos facrificios que fe le 
hazen có otras muchas cofas que fon d ig  
n asd e fe rfa b id as ,y  que es bien que los 
C h riih an os no las ignoren,y pues es ra
zón que en todo aya orden coméccmos 
deladm im ítrarlos facramétos en aquel 
e ítad o .C ofa  cierto es doyer como deide 
el tiépo dios apoftolesvuo coílúbroq en 

' enferm ado el Chriíhano luego fucile vi 
litado délos prcíles y m iniílrosdela y gle 
lia ,y  oraflen por el,y le adim m ílrafsé los 
Sacram étos. Q uanto a lo  de la cófefsion 
el A poftol S a n d ia g o , maniüeftamciitc 
m ueftracom oel eníermo h ad ccó fe ílar 
fe en tal tiépo diziendo, ConfeíTad vue- 
llros pcccados los vnos a los otios , y  
orad los vnos por los otros porq Hay s fal 
n os.S . Auguthn dize,que no es bien que 
algún facerdote ni otro Chriítiano por 
ju lio  que fea íalga de cita vida fin hazer 

h í.  j.r.iy. Ja  dcuida penitécia y  confclfarfe. A n o- 
n io en fu  hiítona d izeejLudouico  Pío, 
citando enfermo fe conteflaua cada día, 
y  offrecialacriliciode cótriciona D ios.

Del Sacramento de la Ahuchará lia y 
comofuevfo antiquifsimode guardar
lo para los enfermos cofa es liana co
mo 1c puede colegir de S. Cíemete en la 
epiítola a Sandiago el menor,y de S .C y  

Itb.i. prianó de Lapfis,y Clemente Alcxandri
' ff- no en fus Stromas,y S. Ambrollo de Obi
M.S.í. 14- tu fratris, y  S. Auguítin en fus fermones 

y  tenemos cxéplos antiguos por los qua
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vezino a la muerte le fue dada la Eucha- 
niha.A fu hijo Ludouico Pío, quarenta 
días le firmo de manjar la faníta hoíha 
quando cumio enfermo lili comer man
jar corporal, grande es la virtud que da 
tan alto íacramento al tiempo de falir de 
cite mundo, y afsi dize Aymon en la epi 
ítola a los Theífalomccnlcs.Los que fon 
fortalecidos con Ja /cual de la ci uz y con 
el cuerpo y fangrede Chinto en laeftre- 
ma hora de la muerte \ ornan con el mef- 
mo Clinílo llenos de gloria al juyzio. - 

Inflo fera quefe diga aquí adondeíe 
euai daua el /anchísimo fací amento anti 
guárnete páralos enfei mos, y los demas 

Ub.%. r.ji. que comulgauan por deuoció. De las có 
íliruciones Apoílolicas fe faca cláramete 
que por miedo déla perfecucionquefe 
encendió pnncipalméte en ludea no có 
uino conferuarfe por el peligro que auia 
délos perfeguidores,y deípues fe guardo 
efte orden por otras partes adonde fe ha 
lio la mefma ncccfsidad, y por efte refpe 

» éto quando fe confagrauá muchos panes 
que cftos eran entonces las hoftiasfporq 
defpues fe hallaron los hierros có que fe 
forman los'panes que agora vemos)y no 
auia bailante numero de fieles q comul- 
gaifen celebrado y confumido el obifpo 
o lacerdote que dezia la ñufla fe repartía 
las otras partes que quedauá entre los mi 
niftros finidos q eran los diáconos , y hy 
podiaconos q fon nueftros fubdiaconos, 
y entre losleCtores ocantores q afsiíliá 
en el coro, y cntie las diacomífas q eran 
ciertas mugeres religiofas, délas quales 
fe habla largo en cfta obra.Defpucs cic- 
cicndo la fe por todas partes, y tomando 
fuerzas los Chnftianos, y ayudados del 
Spintu fanCto,como fe juntauan los obif 
pos y fu clerezia en y glefias y lugares pu 
blicos con todos los crcyétcs tuuofe cué 
ta con q fe frequentaífe la fanCta Euchari 
ftia, y íc comumcaífecólos enfermos pa 
ra viatico y mantemmiéto del que cami 
ñaua pai a la otra vida, y tambié para las 
perfonas masfpirituales que querían co 
amigar quando eftauan mas difpueftos.

Efto fuedefta manera. Comoportodo 
el mundo fuera de Roma vuitlfe lugares 
públicos y libres, adódclos Chrifi'inos 
le juntauan a oyr los diurnos officios dé- 
tro de las y glebas tema a los lados del al
tar mayor dos como armarios o aparta
mientos en las paredes que eran muy 
fuertes con fus rexas y cerraduras adon 
de fe guardauan las dos cofas mas pre
ciadas que la ygleíia tiene en el lado de
recho cftaua el fanCtifsimo facramen
to, y en el yzquierdo la fanCta Biblia.
Efto dize alsi Paulino Obifpo de No- Epijl.u. 
lavefcriuiendo a Seuero Sulpicio.Dexe- 
mos agora lo de las biblias,q li fuere ne- 
ceflano bolucremos lo a dezir, y venga- ’ 
mos alo del Tandilísimo facramento. Ya 
tenemos del teftimonio de Paulino, co
mo auia reconditorio y lugar particular 
adonde eftaua confcruado. Y antes deílo 
coila que lo auia,como parece por la epi 
ftola de S.Cíemete a SáCtiago el menor, EpiJl.u 
adondítrata de las veftiduras y vafos fa- Entldtpn 
grados. Y aun Francifco Turrianovaró unetii. & 
dodlifsimo de la Cópañia de Iefus, dize tpifloJecre, 
que en las conftituciones Apoftolicasfe 
léñala lugar adonde eftaua guardado el 
fanCtifsimo íacramento mas no lo hallo 
en las dichas conftituciones, aunque ale 
ga el libro octauo, pero no nóbra capitu 
lo, ni yo lo halle en el, pero el deuio leer 
lo pues lo pufo. Efto fabido es bié q fepa 
mos, como fe fue conferuando la guarda 
de la Euchanftia, afsi para los enfermos, 
como para los que comulgauan frequen 
temente. Los Chnftianos quando goza 
uan de paz, no tratauan de afeóder el fan 
étifsimo facramento masyuan alasygle 
lias, y allí lo recibía, y de allí fe lleuaua a 
los enfermósfmas fi occurria la perfecu- 
cion afcondiálo o confúndanlo, pero en 
comunlolleuauanlas perfonas pías y de 
uotas a fus cafas,y allí lo guardauan, por 
que no fe celebraua ni oíaua nadieyr ala 
yglefia, y el que tenia tanto bien comul- 
gauacnlos diasqueeráfolénesyfeftiua 
les,como nofotroslohazemos,comocó ' 
fta de Tertuliano en el libro q efcnuio a u

fu
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fu mugcr, y S. Cypriano en el libro de 
Lapíis,y Cíemete Alcxádrino. De aquí 
le tonuua páralos enfermos.La ncccisi- 
dad del tiempo permitió cito y q fe guar 
daíTe en las cafas propnas, y las melmas 
deuotas perfonas comulgaífcn porfi,y 
có fus manos propnas que caula mayor 
admiración. Loqual todo fe permitió 
por la falta de mimftros,y no auer lugar 
ieguro 5y ferde tanta importanciap.ua 
la lalud de las animas el vio, y frequenta 
cion de tan gran facramcnto: confirman 
ella verdad Gregorio Nazianzeno en la 
oración de fu hermana Gorgoma,y fant 
Geronymo,contra Ioumiano,a Pamma 
chio, y fant Ambrofio en la oración cxc 
quialdefu hermano Sátiro, mueftraco
mo yendo por mar el dicho fu hermano 
lleuo configo el fanéto Sacramento, y el 
fe comulgo quando fe vio que no podía 
viuir. Ello fe confirma bien por lo que 
dize fant Bafilio en la carta que efcnuio 
a Cefarea Patricia, en que trata del rece 
bir el SáétifsimoSacraméto,el qual muc 
ftra allí, como erf tiempo de la perfccu- 
cion por no auer copia de facerdotc ca
da vno comulgaua con fu propria ma
no,y añade que no ay porque nos maq
uillemos,pues era cofa muy vfadaen fu 
tiépo, y que la larga coílumbre era buen 
teítimonio. Y haze vna buena prueuu de 
lo en quefuele dubdarfe,y es q como los 
monges en la foledad no tuuicíTcn fiem- 
prcfacerdotcs para celebrar,teman mu
chas formas en el fagrario,y ellos toma- 
uan con gran reucrencia la fanóiacom- 
mumon,ylarcccbian. Ertacpiítola de 
S.Bafilio,no fe hallara en fus obras, mas 
los cunólos, y dados a varia leítion la 
podran ver cnGnego,y Latín,cnCuthe 
berto Fontallo, en la obra tan Doótifsi- 
maque ha eferiptode Vcritate corpo- 
ns&fanguinisDomini.Podrianfetraer 
muchas cofas cunofascn eftcpropolito 
pero baila para moñrar como en los an
tiguos tiempos fe vfo guardar el fanébf- 
fimo Sacramento en lugares particula
res por el peligro que auia de lospcrfe-

guidores de la\ qlerta. Pero como cofa 
que traya mucha indecencia, la coftum- 
brequefe auiaintrodimuo leproueyo 
de remedio, yalstporuuer auido aU,o 
de ello en Efpaña, proueyo el Concibo .
celebrado en f.iragoca,quc fucile exco
mulgado qiulqmera que rccibieflelaSa 
¿tahuchaiiília,parallcuailafiKiadeLi
yglcíia,mas que la recibidle allí, y co
mulgarte en eila. Y todos los obiípos có 
lintieion en ella determinación. 1

No es bien quefedexe de Líber por
que en la corona de Aragón, en mucha' 
partes efta el San¿hfsimo facramcnto en 
medio de los retablos, y en lo alto, y en 
algunas rcligioncsfe tiene el Saníhfsi- 
mo facramcnto, en lugares cfcondidos, 
y con mucha guarda .Digo pues que la 
caula es la mclnia qiicvuo en la primi- 
tiuayglelia.Es pues defaber que en la co 
roña de Aragón, por muchos tiépos las 
ciudades dclpucsdc ganadas a los Mo
ros cltuuicron pobladas de ellos, y eran 
mas que los Chnftianos. Pues comofe 
vuieflen vifto muchas injurias, y defaca 
tos hechos a las yglclias,y a las cofas fan *' w 
¿tas timo le cuenta có guardar muy a re 
Cado el fanctilsimofacraméto,y puíicró 
lo'detras del altar mayor y en alto ya 
buena guarda,y defpues q ya fe viuio có 
mas í!guridad luziendo retablos gran
des, y iumptuolos dexaró los en los mef 
inos pue(tos,y hazian en medio vna ven 
tana con fu i ica vidriera,}' dentro fus lá- ,-s
paras.y afsi quedaua liemprc con buena 
guarda, y con mucha autoridad. En los 
pueblos que no eran fuertes, y muy po
blados de Chnftianos, ponían lo en las 
fortalezas, y caftillos, y de allí fcllcua- 
ua a los enfermos,y los que aman de co- 
ínulgar, comulgauan en la yglefu quan
do dcziunmifta, y harta nueftros tiucn- 
pos fe guarda en elrcyno de Valencia, 
cito en Tos lugares de Monfcos.En Pran 
cia,laordcndela Cartuxa,y Ciílcrcicn 
fe,tienen en muchas partes fus fagranos 

. y adonde cita el fundhfsimo facramcnto 
detras del altar mayor en lugar fuerte, y

Hh 5 bien
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bien guardado, cito comento a mtroda 
ziríecn les años ue mil y c¡ozicntos,y 
o c h o  al tiempo que corneo laheregia 
de los Albigenies en 1 rancia, por las

* prouincias de Tolola y Léguadoc, por
que como cítos herejes períiguieflcn la 
yglclla con íu faifa dodrina y con armas 
los monafteriospadeícieron grá perfecu 
cion, y porq no eltauan feguros procura 
ró poner a recaudo lo que mas era y eíh-

• manan que era el fandifsimo facramen- 
toylas reliquias, porque a eftohazi&n 
mas guerra los herejes y defdc entonces 
comentaron a poner el fandifsimo facra 
meto en aquellos fagranos particulares. 
De manera que deíde la pnmitiua y gle- 
liafc comento a poner en buena guarda

i , el fandifsimo facramento, y entonces fe
miro masenefto quandovuomasnecef 
lidad y peligro.

En lo tocante ala extrema vndion de 
que fe dieífc a los enfermos, baila el tefti 
momo de Sandiago, pero con todo cíío 
lo mueftra muy a la clara el papa Innocé 

Cé. f. defu cío Primero en vnaEpiftola a Decencio 
cáiiontcj, obifpo Eugubino, y dizc que aquella vn 

' ¿Uones hecha para los enfermos,yq cite 
u ‘ ' olio ha de fer confagrado por el obifpo, 

pero puede fer adminiílrado por el facer 
dote, y en cito no ay duda, y da la razón 
deílojdiziendo que los obiipos occupa- 
dos en otros negocios no pueden yr a to 
dos los enfermos, y que por eífo lo admi 

lib.6. t. 7. riiftrcn los preftes. Leemos en Gregorio 
Turonenfe en fus hiftorias,quc vn diaco 
no llamado Hofpicio vfaua del olio fan- 
do y bendito para las enfermedades y 
fanauan, y acaeció que efte Hofpicio fa- 
no a vn enfermo en Cefarea,y poniendo 
le del olio fando en la legua, orejas y en 

, la cabera dixo ellas palabras. En el nom 
brgde mifcñor Iefu Chriítofean abier
tas tus orejas y defembuelta tufooca por 
aquella virtud que pudo echar el demo
nio de aquel mudo y fordo: yjdicho eíto 
preguntaua el nombre del enfermo,y ref 
pondio, llamóme afsi,o afsi,entóccs bol 
uio adezir el diácono. Gracias mímen

las te hago o feñer Iefu Chnílo, porque 
tale:, colas has tenido por bien de mo- 
ftrar.En muchos concilios hallamos he
cha memoria del vio déla extrema a nció 
para los enfermos, fegun que parece por 
el Concilio Cabilonenfe.Y el venerable 
Beda iobreiant Marcos,mucltralaco- 0 .48. 
ílumbre de dar la vncion a los enfermos Ltfa.c,6, 
y  en el libro de las leyes de Francia fe ha 
lia que Carlos Magno ordeno que el fa- 
cerdote o cura anduuiefíe con vna ampo 
lia llena de olio lando viíitando los en
fermos, y en fin elfando Concilio Tndé 
tino decreto que fueífe hereje el que ne- 
galfe fer vno de los fíete facramentos de 
la ygleíia el de la extrema vncion.

Quádo ya el enfermo llega a efte eftre Vfo de tnn 
mo de reccbir el olio lando tiene otro re meudtr el 
medio la yglefia que queriendo efpirar, 
y efta en la agonía le encomiendan el ani 
ma.Efta cerimonu tan fanda es antiquif 
fima,porque fant Gregorio en las Home g  • 
lias fobre los Euangelios mueftra como ’J "
en fu tiempo fe vfaua,yque los enfermos 
que eftauan en la vltitrfa hora fueften viíi 
tados por los miniftrosecclcíiafticos,y 
les encomendaífenel anima, y pone exé 
pío diziédo.Como ya llegaffela hora de 
la muerte a Eftephano padre del mona- 
fterio déla ciudad de Reate: el qual era 
varón íándo vinieró muchos a cncomé- 
dar fu anima a la de tan gran varón, y en 
otra Homelia dize que cierto monje co- fímil. j7. 
mo llcgaíTc a la vltima hora fue ayudado 
a morir con las oraciones de los herma
nos que vinieron a cncomédar el anima: 
y con tanta vehemencia orauan quanto 
veyan que el eftaua en gran peligro y tra 
bajo.Tambicn fue collumbre muy mtro 
duzida el yr los obifpos y los preftes a vi 
litar los enfermos, como lo hallamos en 
vanos authores. Cuenta Mctaphraftes q 
fant luán ellimofnero obifpo Alcxádri- 
no acoftumbraua vifitar muchas vezes 
los enfermos, y que les cerraua los ojos 

, con fus manos quando y a eran muertos.
. Atsimefmo el dczir loseuangelios al enW-7

fermo,y dczirles pfalmos,y otras ora«io
res

*
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ncs es cofa antigua, porque leemos en 
la hiftoriu de los Obiipos Metenfes, que 
citando malo Adunato Obifpo,vinie
ron los clérigos a fu cabecera,y leye
ron fobre el los Euangelios, y cantaron 
Pfalmos, Vicencio hiftoriador trata del 
vfo de la confefsion, y de todas cftas co
fas adonde pone cxemplos antiguos por 
donde fe prucua la antigüedad de las 
medicinas fpintuales, que la y glciia vfo 
de antiguo para los que llegauan ala \ 1- 
tima hora, y en la hiltoria arriba alega
da de layglcfia Metcnfe , leemos la for
ma que teman los enfermos en confcifur 
y proteftar la fcChnftiana,porque Ama 
to obifpo Metcnfe , eftando ya alcabo 
mando que le lcyeflcn la cpiftola del pa
pa Sant Lcon,embiada a l lauiano, en la 
qual fe contiene toda nueftra fe Catholi 
ca,y defpues que fe la leyeron dixo: afsl 
creo yo todo lo que en efta Epiftola fe 
contiene cotno el papa León la efcriuio, 
yconfieífolo contenido en clladizicn- 
do. Yo confieílola Trinidad inefable, 
efto mefmo fiendo de ti, o Dios omnipo 
tente , de efta manera entiendo, o Iefu 
Chrifto hijo de Diosviuo qucvemfte, 
y tuuiífe por bien de rcdemirnos, o éter 
no Dios Spmtu fando yo te confieffo, 
que eres Dios en la Tr inidad,y creo que 
tu hijo de Dios que tomada carne Ion 
en ti dos naturalezas váidas en vna per- 
fona i yafsi hizo otras proteftaciones 
quecslo mefmo que los Omitíanos ha 
zemos quando llegamos a la vltima ho
ra confeífando la fe,y diziédo el Credo.
, El Emperador Ludouico , quando 
eftaua munendofe, llamo al-obifpo Mc- 
tenfe llamado Diogenes i y le mando 
que le echaífe fu bendición epifcopal, 
como lodize Anomo. Vfaron los anti
guos Omitíanos,hazer fus teftamen- 
tos, y mandar a la ygleíia algo, como lo 
toca Sant Gregorio en el Rcgiftro,adon 
-de dizeque vn Chnftiano hecho tefta- 
inento mando a la ygleiia de Sant Gre
gorio, dos on^as de iu hazienda que era 
la onzena, y fexta parte de fu hazienda,

D e la República Chriíliani,.
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por quinto fe auia de enterrar en aque
lla parrochia. Miren pues los Chultia- 
nos,quantaantigucdad tienen todas las 
cofasdcla ygleiia, y como no iin gran 
myftcno nos dexaron los antiguos ef- 
criptores memoria de eítos cxéplos,pa
ra q no afsi f.icilmétc feamos amibos de 
nuenas doctrinas lino que iiguitñdo la ' 
tradición déla ygleiia,y las leyes,y coítñ ' 
bres délos fandtos padres, perfcuercmos 
en ellas,porque cilla virtud,el mayor fru 
¿to y premio es el perícucrar.

El poner candela al enfermo que fe 
mucre, y cruz en las manos, y echarle 
agua hendida en aquella agonía,de ían- 
¿iaMartha, tenemos cxemplo que ella 
mando que fe hizicíTe afsi en lu vlti- 
mahora. . .

. . . .  * *

^[De/us cerlmon'uu que fe hablan tntigUMmeH 
te entre los Chrijlianos, cotilos cuerpos di

fundios ¡y  como los Ucuduan 4 fepultdr coti 
QtrA6 CofM4lpropofito%C4p»JCVm *

»

Ambien nos dexaró raftros 
nueftros mayores en como 
defpues de muerto el Chri- 
ftiano auia de fer tratado, y 
ícpultado, porque romo(fw 

no me engañojya en otra parte he dicho 
la Chnftiana religión toda cita fundada , 
en piedad,y ii al hombre que viue dcuc- 
mos ti atar como a nofotros meftnos def 
pues (fue fuere dada el alma al Criador» 
juíto es que aquel cuerpo iin animafca 
tratado con rcuerécia y piedad, por quá 
toes dicho en las efenpturas templo de 
Spintu fundo, porque en el ha viuido el ,
anima hecha a la femcjàça de Dios, por 
cito es loado Tobías porqcntcrraua los 
muertos q cftauá echados por las plaças 
y cápos para majar de las beítias,y de laí 
aucs del cielo.Quien quiiiere ver en cite ‘ 
propofito muchas cofas.Lea a Sant Au-í LiíÁ.c. q, 
guftin en fu ciudaddeDios,y aOngenet 
cótra Cclfo. Luego pues que era finado . ^tHit 
el hombre,o mugerChriltiana le lauaflá „ncrtosal 
el cuerpo, y cito defdccl tiempo de los p  4MÍJ " 
r » ' Apo-

~wr
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Apoftoles timo íu antigüedad, porque 
leemos q como muriclie vna íaiicta due- 

Ca.o.itlos ña llamada Thabita o Dorcas, lauadofu 
slciat, cuerpo lo pulieron en vna lala o cenácu

lo adonde defpues fue refufeitado de S. 
Pedro. Dionyiio Alexandrinocnla Epi 
ftola a Hicracen efenue el modo que los 
Chriftianos teman enfepultarlosmuer 
tos-y dizelos cucipos muertos délos fan 
¿tos ponen les los rortros que miren al 
cielo y Lis manos en los pechos, cierran 
les 1 o. ojos y Ja boca y lauan fus cuerpos 
y repi e l iiran mucha piedad y dcuocion 

Lib.j.c.iz, yüutEuíebiocnfu luftona Ecclcíiafti- 
cadizc, que el vfo dclauarlos cuerpos 
mucKOS turaua harta fu tiépo,y defpues 
muy ..delante fe halla efta cerimonia: co 
nio parece por Gregorio Turonenfeen 

C4-104. d  libro de Gloria confeíforum, y oy lo 
vemos que le guarda có el fummo ponti 
fice y cardenales,y en las religiones bien 
coacerradas fe vía , y lino lo vían alo- 
menos tienen leyes , y conftituciones 
que lo mandan, y afsi fe hizo con fan- 
tta Apolinar Virgen, como lo dize Me- 
taphrartes. • . *' • ?ll
. Laua Jo el cuerpo y puerto de manera 
que ni huela mal niparezcafeo ponefe 
en limar decente, afsicomo lo leemos de 
aquella matrona Thnbita que tue puefta 
en \ na fala donde fue \ illa de todos,y aü 
dize Terruliano enel libro de anima que 
quijo fe compone el cuerpo muerto los 
preftes rezan y oran, que parece que per 
tenccia a ellos el mortajallos, hecha efta 
obra pía Jofa Ueuauan los a fepultar fue
ra de fus cafas a los lugares diputados q 
eran los cnnentei ios,como ya queda di- 

' cho a tras, y allí tomauan los cuerpos los 
principales délos que los acompañauan. 
Alómenos los martyres comümente era 
fepultados por los perlados, porque lee- 

' mos.ddpapa Euticlmnoquefepultoco 
' fus propnas manos trezientosy quaren- 

•. - ‘ tay dos martyres,y Gregorio Nazianzc 
, no dize deS. Baíilio quefuelleuadoen 

’ ; los hóbros de varones íanótifsimos. Vfo 
, < el primero de las andas, y de los ataúdes

í *

para licuar los muertos Gicgorio obif- 
po Alexandrir.o, como lo dizc fant Epi- 
phanio, llcuauanfc delante del de fuñólo 
candelas de cera, y y uan cantando pial- 
mos de Dauid, délo qual da tcíhmonio 
Grcgoi 10 Nazianzeno, y que el cato era 
lúgubre y trifte. Eufebio en la vida de 
Coníiantino dize, que aquel buen empe 
radorfue fepultado con gran pompa, y 
que fu cuerpo fue lleuado en vna peque
ña caxa, y que yua cubierto con vn paño 
o dofel de carmeíi, y fue puerto en vna 
yglefia de Conftantincpla en vn grande 
y alto cadahallo, y muy cercado de can
delas , y que fe pulieron en grandifsimos 
candeleras de oro, y que de allí fue licúa 
do a otra y glelia adóde fue fepultado.Tá 
bié leemos en el epitaphio defanótaPau 
laque es epiñola deiant Hieronymoq 
acompañaron a la fantta matrona Paula: 
muchos facerdotcs con fus lamparas en
cendidas,y que cantauan pfalmos, y que 
fue lleuada por las manos de los obifpos, 
y que codas las gentes cada qual en íu le
gua hazia loores al feñor y la y uan acom 
paliando.Y en la epiftola a Euftochio de 
la muerte de fu madre dize marauillas de 
como fue enterrado el cuerpo Am mu
cha dcuocion y acompañamiéto de mo
jes y virgines, y que de todos los citados 
auia quien por religión acompañarte el 
cuerpo definiólo. Y cnlant Auguítinlee 
mos en fus confefsiones que quando mu 
no fu madre fanóta Momea comentará 
a cantar el pfalmo que comienza, Miferi 
cordia y juyzio cantare, y que vinieron 
muchos hermanos y mugeres religiofas 
a acompañar fu cuerpo, y que fueron có 
el harta fepultarlo . Efta coftumbre de 
acompañar los defunótos en algunas tier 
ras de Efpaña ’fe vfa indiferentemente, 
en vnas partes van pocos en otras mu
chos,en Barzelona no fe vfa yr mugeres. 
El llorar los muertos reprouado es en de 
recho,y no pareóe bien como fe vfa en al 
gunas partes. Dizefantluan Chryfofto 
moenlas Homelias que la honra del fe
pultar los muertos no coníirtc en llorar 

< V fo-
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y folloyar masen cantar pfalmósy orar. 
El cantar delante del difundo todas las 
naciones lo vlaron adonde laChnftiana 
religión le planto,y de ello tenemos exc 
pío,ais^ de Italia,Atfrica, Efpafta como 
Francia. Y aun es cola antigua tañer cá- 
panas quando mucre alguno,y parece 
que en tiempo de Bedafe vfauaya, por
que el haze memoria de que defperta- 
uan con campanas a la gente dando a 
entender que era muerto alguno,para 
que con aquel fon fe mouieílcn a mirar 
en la vida paífada, y le enmendaíTen en 
la venidera, y también oy fe vfa el tañer 
de las campanas por el difundo, y la ra
zón es porque roguemosa Dios por el, 
por e(To dezimos quando doblan, Dios 
te perdone,ponga te Diosen fu gloria,y 
dezmáoslos Ecclefíafticosrefponfos,y 
oraciones,lo qual ha venido de mano en 
maño defde los antiguos tiempos. Solía 
fe vfar antiguamente también encerrar 
los muertoscon veíliduras ricas, a la vir 
gen como donzella,yal mojo muy al
teado, y a los niños con veftiduras gala
nas. Da de ello teftimonio 'Prudencio, 
poeta Eipañol, en el hy mno de Jas oble - 
quias délos muertos. Elle manifiefta- 
mente fue ritu Gentílico,porque lo vfa- 
ron los Gentiles, y en el obifpado de Pa 
lenciacn la villa de Dueñas, he viílo yo 
enterrar donzellas con riquif$una$ ve- 
fíuhufts. La Emperatriz María hija de 
Stelicon,y muger de Honorio fue en
terrada conornamentosprecioíifsimos 
en Roma, y también la muger de Gun- 
tarano Rey de Francia, fue lcpultada en ; 
layglefia Methenfccon gran riqueza de 
ornamentos y oro. El vngir los cuerpos 
es antiquifsima cofa porque Iofcph vn- 
gio el cuerpo de Iacob,y el de Iqfeph fus 
hijos,y fue ritu de los ludios, y los Chri * 
Ríanos también vfaron vngir fus muer
tos, aísi lo toca Anomo,y oy fe vfa tam- j 
bien mucho entre las perfonas podero- 
£is. Solian Ileuar los cuerpos en las an
das defcubiertos,y oy fe guarda énalgu 1 
ñas partes, pero por determinación de

‘ < * *
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Sant Gregorio’ vfan licuar al fumino pó 
tiiice delcubierto el roftro.y todo lo de
más del cuerpo, porque lo vea el pueblo 
con fu habito Pontifical, y lo meimo fe . 
haze ya con todos los Obifpos. No era 
permitido dar nada porlafepulturá an
tiguamente $ y aisi vedo el inclino Sant1 
Gregorio que no llcuaílen los Obifpos, 
ningún precio por ella, y ii fe lleua no es ’ ‘ ' 
lino por cubrirla,y cerrar la, porque la u 
y glelia cite bien aderezada, y con buen ’ 
lucio ,y  de ello tenemos texto expreílo 
en derecho. Ni permitió que clicpul* 
tar fe hizieíTe por ínteres, íaluo que los aP,tn¿Mm' 
herederos diclfen para la cera, porque .*
aquello le pareció íer cofa licita por quá n-. * 4
to era cofa que no todas las yglcíias po-’ 
drian tener caudal para las luminarias:1 ’
El Concilio Tiburicnfc ¿ y  Yncmaro 
obifpoRcmcnfccnlaEpiftoJaalayglc- . , 
lia Tornaccnfe,dize que la caufa porque *
np ha de fer vendida Ja fepultura es por- :> 
que aquella tierra es concedida folamc- 
tealacorrucion,ydcclla'nofehadcha -- • *vj 
zcr cofa alguna, pues fue folamente pue 
fía. y feñalada para aquello1 También StpuUhm 
fue cola antigua hazerfcpulchros ricós, rños, * 
y principales vnos de marmol,y de Jadri 
líos, o de tierra cozida, y  fue colalicita ' ' 
a los Chriftianos , y teman fepulturas * v, 
por hcrécia como oy y fe cnterraua vná ' ' <■
familia en ellos afsi como marido, y mu ’ . 
gcr,y hijos,y nietos, y los demas, y otros ■: ' 
auu que erandados por merced, y bene r 
ficio como lo afirman fant Hieronymo, 
enla epiltola a Marcclla,y Gregorio Na 
zianzcno en la oración funeral de fu her ' > 
mano Ccíano,y también fehazian fe- 
pul turas para los peregrinos, y afsi di zc 
Nicepboro quefanóta Helena, hizo ade 
recar el campo del Ollero para fcpultar ■> 
a los peregrinos porque firuicífe para lo ' ”  '•
que le compraron los ludios,con el diñe %' > v
ro que fue vendido el feñor. Permitía fe , ; , 
echarflores,yrofas,yenramarlasfcpul- 
turas,paraqueconelolor,ylaviftaher- 
mofa le templaíTe el dolor de los que vc.- 
yan muertos a los que tanto querían, pa

}. rece
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rece que a efto tiraron algunos Genti
les, que lleuauan atambores, y trompe
tas porque con el Ion mitigaflen la tnílc 

. xa. Haze mención del echar rofas en los 
,• -,T fepulchrosfantHieronymo enla epifto 

la a Pamachio, déla muerte de Paulina 
fu muger, y Prudencio poeta da teftimo
niodeftomcfmo. ■. > ' - •

rfodtt«’ . Defpues que íe dio paz a laygleíía c o ,
'  , 1  menearon a dexarlos cimenterios , y en 

Uygltfiá. terrarfe dentro de los templos pero co- 
mcnco por los Reyes, y Emperadores,

- 1 ~ • y.Papas,ypocoapocovinoaloque oy
vemos,aunque en Efpaña, mas tarde fe 
introduxo que en otras partes, porque 

Cty.jtf. ' ¿1 Concilio Bracharenle, primero dif- 
’pone, que no le entierre nadie en las 
yglcíias, mas que tengan todos íüsfepul 

- „ chros fuera déla ciudad,y afsi fe hizo co
molodixe hablando délos ciminterio. 

yfoMtígm E l poner fobreías ícpulturas infigflias, 
¿tponer tf- ydiuifas,estofa antigua,yaunqueal- 
cHiins en Im gunos lo tienen por cola profana,no tic 
fepultHM- jien razón, porque enla vida de SantBa 

filio,‘ leemos que cftaua enterrado en 
, ,vna y gleba vh-cauallero fando llamado
• Mercurio^ y  encima de fu fepulchro cfta

lian las armas lança, y rodela, con que 
ama peleado, y como el maluado de Iu- 

' I  „ liano. Apoûara, blásfemafle de nueftro 
1jl  > Redtmptor,ebe Sant Mercurio, fue por
' f  ' mandado de Dios y le dio vira lançada

J , deque murió, y fu po fe fer afsi, porque
mirando en ello no hallaron las armas,y 
de allí a poco fueron villas tintas en fan 

^ grc. Y  antiguamente fe vfo en el teba- 
s mentó viejo poner dentro de los tem

plos los defpojos y armas de los vencí- 
ilos,afsi como el cuchillo de Goliath, 

' 1 - que fue lleuado allugar del arca del te-
bamento , y los Phililteos tomáronlas 
armas de Saúl rey de los ludios, y las col 

. garoncneltemplodeAftaroth,yenlos 
lib .ut.i]' Machabeos leemos que colgo Simon 
, ’ ciertos efeudosfobre el fepulchro de A* 

"  -padre,y hermanos, y pufo diuerfas colú 
ñas que eran como Tropheos de los an
tiguos Griegos. Hallamos también in*

troduzido en layglcíia, el poner Epita- 
phios, y letreros en lasfepulturas délos 
l'andtos,aísi lo dize Prudencio en la paf- 
íió de S Hypolito obifpo, y martyr, y a 
Sát Augubm,hizieró epitaphio y le Sát 
Damalo como fucile muy dodo y buen - ' 
poeta adorno muchos fepulchros defaii 
¿los con elegantes epigramas, y en Efpa 
ña alómenos en Cabilla ay grandes ra- 
ftros de cito. Porq vnas grandes piedras 
o loías q fe pone en las ícpulturas fon di ■ 
chas Laudes porque en ellas ponían los 
loores de los que eftauá fepultadosalli.
Vfo fe en los mortuorios dar charidad 
enlaygleíiadepan,y vino, yquefo ,y  
otros manjares, y también comían car- , 
ncs,y allí deípues hazian oración por el 
difundo, pero llegando la obra de pie- . 
dad a profanidad ,  y emborrachándo
le allí fue murmurado, y efenuefobre 
ello Sant Auguftin en elde Moribus Ee Ltí.tc.34. 
clcíia*, y en vna Epiltolaa Aurelio obi& 
po Carthagincnfc. Y  Paulo Diácono, lo Epift.64. 
reprehende en la hiftoria de los Longo- ^ * 3* 
bardos, pero no fe ha quitado del todo, 1 . 
porque yo.fiendo mochacho vi cofra- .v. • • 
dias, y mortuorios donde dauan pan, y ■■ * •  
que{g,ycarnedentrodekygleíia,haíe • -r. 
enmendado algo debo,y mandado en el '
obifpado de Calahorra, que no fe coma 
dentro fino fuera que también es repne-r3 ' \ . r, : 
heníible porque allí comento la ceritno ... - v ■ 
nia,ydefpucsfcentro detro del t f l p i p l o . • » 
En el obifpado de Segouia fe da la chari ‘ 
dad en cafa del defundo, y es mejor,pe- - 
ro los Obifpos van ya en fus Synodos re 
formando ebo porquefabemuchoa la 
Gentilidad en la qual ib vfauahazer có- 
bites funerales, o de los muertos como' 
ya también fe dirá hablando del ritu del 
fepultaj; los Gentiles,en la república Ge 
tilica . También es cofa antigua crac 
alas exequiasde los difundos, y loar
los, y dczir fus bondades, Sant Augu- ;< • : • ' 

> bin hizo fermon a la muerte de algunos 
Obifpos, Sant Euíebio, a la muerte d$ 
Conbantino, y Gregorio Nazianzc- 
no también la mzo a la de Sant Eaíilio» /
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y a otros, como faca Melito Obifpo de 
Antiochia’,como parepeporfus obras, 
y por Sócrates en lu Ecclcfiafticahifto- 
ria. El dar limofna el día que muere vno 
y veftira pobres viudas, y huérfanas,no 
es cofa nueua fino antiquísima,y de mu 
cho mérito como lo loan todos los anti
guos , Orígenes fobre Iob dize que fe jú 
tauan en las commemoraciones de los 
difundios el cleio, y pueblo, y dcfpues 
de encommendado*a Dios el anima, y 
coníolado a los parientes que era déla 
manera que fe haze oy que van alas gra 
cías a cafa del difundió, comencauaná 
repartir la limofna entre los pobres, y 
huérfanos y Sant Geronymo,aPama- 
chio en la muerte de Paulina dize que 
los hueflos de fu muger andauan bañán
dole en los balfamos de la limofna, y Sát 
Auguíhn,envna Epiftola haze memo
ria de las limofnas quefehazen por los 
difundios,y lomeímo fant Chryfofto- 
mo en la oración de los martyrcs.

De la antigüedad de há^er los preces3 y of- 
fcio  de dijunélos fobre los muertosy queofji 
cío fue el primero > que dios y  memoria "»’«o 
pura ellos fíela antigüedad ,y  cayfa de cele- 
brarportas animas otro dia dejpuesde todos 
f*n£lo$3y  dch¡>fo del llorar^  4 ejlirfede lu 
tO'Capitu.JCVI.

O nos dcuemos canfar los 
Chriíhanos de faber las ri
cas , y fanétas coftumbres q 
la yglefia introduxo para 
bien de las animas que fue 

len yr a purgar fus peccados,y negli
gencias al purgatorio , porque es de fe 
que ninguna cofa inmüda ha de parecer 
delate del cordero fin jnázilla,y por cito 
quifo dar nos Dios vn faludable lugar q 
es el purgatorio,para q purgados>y lim
pios merezcamos yr delate de fu preferi
ría  , pero porque tiene tanta mifericor- 
tiia Dios de nofotros, y no quiere q pa
rezcamos, fegü nueftros méritos,quiere 
fer rogado, y q le fupliquemos por aque

\
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líos que citan en tanta ncccfsidad. Yaf- 1 
fideldcel teilamento viejo \uo futirá-' 
gios, y oracionescomo confia dcllibro 
de los Macluibcos, a donde leemos que Lií.i.c.n, 
cmbio ludas Macbabeo limofna al tem- > 
pío para que rogaficn por los que aman - 
muerto en la batalla porque es cofa’ fan- r 
¿ta, y faludable rogar por los difundios 
para quclcáabfucltos de las penas deui 
daspoi lospcccados.

La yglelia llena de Spiritu fandto lue
go comento a hazerfuttragios, y oracio 
nes por los difundios,)' fe cncomcndaua 
al pueblo la memoriade ellos, afsi pare- iíLR.c.47 
ce por las tradiciones apoftolicas, y por Can.gy. 
fucccfsion licuó cíia coftunibrc la ygle- 
fia,como 1c puede ver por los Concilios 
Crfthajgintnfi. Quarto . Y el Toledano 
Tercero manda quefean iipultadoslos 
difundios con Pfalmos,y cantando,y de 
tradición nos cofia qu¿fe hazialomcf- 
mo, como lo leemos de Sant loan Ly-- 
hioíncro.Pcroquccs menefter mas pa
ra prucua defia verdad, fino lo que Ice
mos en las vidas délos Papas Sant Ale- 
xandro ,y de Marcelino, cnlasquálcs 
leemos que fueron fcpultados con can
tos,cera, y cncienlo. Ptroqucofficio,o 
que oraciones, y Plalmos fe vfaflen anti 
guamente diifícultofo feria faberlo. Có 
todo elfo raltrcando atinaremos a dar 
en el blanco. Quáto a lo primero de Ter 
tulianocnel libro de Monogamia faca- 
mos que orauan , y hazian preces por 
los diiunítos,porque el dizc. Ote por el 
anima del difundió,y demanden con fo- 
licitudel focorro para ella para que va
ya a la compañía de los relucitados. Y di 
ze mas que cada día de aquel año en que 
mucre el Clmítiano,fe dcue de hazer 
lacnficio,y oftréda por el difundto, que 
cierto es cofa digna de fer fabida, que 
aya tanto tiempo que fe víc hazer bien 
por el difundió cada día en el año que 
lalc de cfta vida. Lo qual le guarda me
jor en el Obifpadode Calahorra, que 
en otra proumna del mundo , porque 
no faltaran por todos los íncounenien-
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tes que fe offrczcan de licuar oblada y vi cieron que por las milfasquefuherma- 
no(que ellos llaman üblacion)cada dia, no dezia por el fue libre. Y de allí adelan 
y lu nombre es el mas correípondiente te mouidos de eíte exemplo muchos ha- 
al mimíterio de todos los demas q vfan zian dezir milfas por fus defundos. Y S. $  
enlayglefía: porque en otras partes lia- Eufebio en fu hiíloria Ecclefíaftica dize,

que le vfauan hazer coletas por los de
fundos,creyendo los fieles que les apro-

•  Libro Qgarto ' / .

Lil’.i.rpi.p. 

Lib. 4 ,

c , II.

Ci.it.

Epift.64.

Htm.St.
S ftm . 3,

man al pan que fe offreceporlosmuer- 
tos bodigos y tortas,y allí lo llama obla
ción.Sant Cypnano rrata de las oracio
nes que fe hazian por los muertos,y Eu- 
ícbio en la vida de Conftantino tratan
do de fu muerte dize. Seguía todo gene
ro de gente el enterramiento de Confia 
tíno,ydcrramo muchas preces por fu ani 
ma. Y fant Auguftin en fus confefsioncs 
dize, que citando fanda Monica fu ma
dre al punto déla muerte dixo a el y a fu 
hermano. Efto folo os ruego que en el al 
tar del Señor os acordeys de mi adoftdc 
quiera que os hallaredes. Y  en elmefmo 
libro confirma auer enfu tiempo el fuffra 
gio por los muer|ps,diziendo. Yquando 
lleuaron a enterrar al cuerpo (que era el 
de fu madre) fuymos con el y boluimos 
fin lagry mas: porque ni en aquellas pre
ces y oraciones que hezimosquandofe 
offrecu porellaeliacnficio denueftros 
ruegos,puerto el cuerpo ya para enterrar 
juntodclafepultura antes quelaenter- 
raíTen(como allí en aquella tierra tienen 
de cofiumbrc) yo no llore. Y  en la epifto 
la a lant Aurelio Carthagincnfe encare
ce mucho el vfo délos fufiragios y oracio 
nes por los defundos. Y  S.Iuan Chryfo- 
ftomo en la Homelia íobre el capitulo 
onze fobre S. luán, y en el fermon íobre 
la epiftola ad Philippcnfcs, habla de efta 
obra altamente. Y  Bcdaefciiue de Tu
rnas presbytcro, el qual viuia en Ingla
terra enelmonafteno Tumiajefiir,que

ucchauan.Hinemaro obifpoRemenlc en 
vna epiftola embiada alayglefiaTorna 
ceiife dize, que era coftumbre hazer bié 
los amigos deudos^ herederos por fus 
defundos.

El modo de hazer bien por las animas Diaerfojft. 
de purgatorio ha fido en differentes ma- turres fe lun 
ñeras: vnas vezes fon ayudadas con facri helledopirt 
ficios de miífas: otras con oraciones y of k* 
ficios de defundos: otras con limoínas y ^  i’*rS4í#" 
buenas obras. De todas citas ningunar _ 
obra ay mas alta que la de la miífa, y afsi 
ella es la que faca mas almas de purgato ■. 
rio,y mas prefto. Acoftübrofe en la y gle 
fia Occidental tener dias íéñaladospara 
hazer los fuffragios yaniueríáriosalos 
defundos: y eítosfueró eldia.y.deípucs 
demucrto,ycl.3 3>y el.40. S.Ambrollo 
en el de Obitu Theodoíij dize* que qua- 
réta dias tardaró en hazer las obfequias 
al Emperador 'Jheodofio imitando a lo 
feph, que quarenta dias celebro las obfe 
quias de fu^>j¿rc Iacob, porque fegun la 
coftumbre dWbs Hebreos, eíte era el nu Cu.t.50. 
mero de los dias en los quales ellos cele- 
brauan la folemnidad de fus muertos. Y  
de alli emano el ritu de feñalar dia repu
nto, y trigeíimo tercio, y quadragefimo.
Del día leptimo también haze mención 
fant Ambrollo en la oración déla fe de 
la Refurredion. En ellos días fe folian .
hazer honras, cantando vigilias y offi- 

teniendo vn hermano en la guerra, y ere. cios de defundos y miífas, y dauan li- 
yendo que era muerto, dezia por el cada mofnas a los pob,res: pero en lo de las 
día milfa, porque Dios le perdonaíTe: y miífas hallamos en fant Gregorio no- !»£.». m j.
tanto pudieron los futfragios que ya que tables exemplos. Leemos en el Dialo- Dd fuw
no api ouecharon para el defundo, porq goqueauia dos monjas muy defem-
no era muerto liruieron dequejamaspu ■ bueltas delengua,y fiendo auifado fant» ̂ en 
do fer vencido en la batalla,y como bol- Benito de cllo,embiolas a amenazar,di-* ntxdtm- 
uielfey contalfe, como nuncalo auiá po ziendo, que fino fe enmendauan que las gateno! 
d do herir ni vencer los enemigos, cono defcomulgaria. Murieron ellas virgines

y fue-
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y fueron fepultadas en la yglefia ; Co
mo al tiempo del comulgar en la ñufla 
dixefleeldiacono,fegun la coftumbre, 
que los que no auian de comulgar dief 
fen lugar a los que auiá de recebir la fan 
ftaholtia:luego huyerólos cuerpos de 
aquellas monjas de la yglefia, peroefto 
no lo vio finóla madre dclmonaftcrio 
quelascriara,y defpucscomo cclcbraf 
fen por difunftos luego fueron villas 
de la mefmamadre como boluian a re* 

. pofarenelfepulchro.Tambitnleemos 
en ej mcfmo Do&or en vna Homilía, 
quecomovn hombre fucile prefo en la 
batalla creyédo fu muger queera muer 

, to cada femanaellalehazia dezir mif- 
fas:y acaeció que aquellos diasque ha* 
zia aquella obra fan&a fu amo que le te 
nía prcfolefoltauaylehaziabuen tra 

, taimento.y por el cótrario acaecía quá
do ella no of&cciaelfacrificio: que era 
maltratado,fiendo pues li bré aquel hó- 
brey buelto a fu cafa conto a fu muger 
loqueleacaecieray diziédole que no 
íáb¿aqueera,q vnosdiaslotrataua mal 
fu amo y otros bien , considerando los 
dias y las horas ella dixo que en%quel 

' tiempo que era bien tratado dezia elfa
Trrtitutiot cerdotcmiíTaporcl. Afsi mefmohalla- 

j  imittrfa- uios memoria muy antigua del aniuer- 
” M* fario trentanario que oy fe vfa en todas

lasyglcfias:porqueleen\oscn la hifto- 
riade la yglefia Methéfc que como mu- 
rieflfc fu obifpol!amadoClodulpho:fus 
clérigos le dixeron treynta dias miíTa 
con las vigilias y todo lo de mas qoe fe 

f̂íoifo Li- vfa hazer piadosamente con los muer- 
tos.pero muy mas antiguos fon los tren 
tanariosqucefto: porque Effren Syro 
en fu teftamento mando hazer trentana 
rio,como parece por fu hiAoria. Bcda 

'***•'*• en fu hiftoria Anglica dizc,que a ios ma 
losy  pcccadoresnofevfauadar Sepul
tura cabe los buenos Chnftianos : ni fe
leshazian fuffragiosni cantauan pfal- 
mos,nilesdezian mifla.Muchos luga
res hallamos en los dolores que nos 
prueuácfta verdad de losfactificiospor

*  4 9
losmuertosy del prouecho que traen 
para Tacarnos de las penas de purgato
rio,el qual niegan eftos hereges de nuc 
Aros tiempos: contra los quales no ay 
para que hablemos aquí, pues ya eftan 
conuencidos mil vezes en ios facrofan- 
¿tós Cócilios.Y quido quificrc alguno 
faber ii ay purgatorio y  de que firue, lea 
entre los muchos do&orcs a Orígenes 
en la Homilía ScgúJa fobreel Pfalmo.,
$6 .y en la tercera del me fino Pial m o y 
en la. \  fobre el Leuitico, y en la i a. fo- 
bre Ezechicl,y en el libro, y.contra Ccl 
fo y en otras muchas partes, i'-.'i. - .>

La fegunda manera de hazer obras 
buenas a los difuntos , es orando por 
ellos y por elfo les dezimos officios de 
difunítos y pfalmosv otras oraciones.
A los principios no fue vna la manera 
del orar por ellos, ni fe cantauan en la ' 
yglefia vitos Pfalmos.Lq£nos en las có 
fcfsioncs de S. Auguflin q muefta fan- 
¿taMonica abrió el pfalterio Euodio y 
comento a cantar el pfalmo que cotnic ■ 
c,3 t Mifericordia y j uyziocantare a ti fe ub. .̂c. 1 
ñor.En tiempo de S «ChryfoAomo.fe Pf*l,no. 
dezia el pfalmocienroy carorzcquc co 
mienta D ilexi, porque hablando en la HqmíLaí 
HomiliaQiiartafobrecJcap.a.dclacpi 
Aolaa los Hebreos dizc.Dimeque re
presentan efiasrefplandecicntes lampa 
rasryqticlos hymnos.7 y luego abaxo 
pienfaquceslo que cantas en aquella 
hora dizicndo,bueluefeñor mi animaa 
tu holganza porque el íeñor lo hahe- 
cho muy bien conmigo. YeneífaHo- 
roelia alega que fe cantauaa los muer
tos aquel pfalmo que comien^Domi- 
ñus regit me & niliil mihi deerit.Adódc 
el trae aquel verfo diziendo. No teme- ■ 
re los males porque tu eftas conmigo» ;
Que vuiefic feñalado officio yo lo ere# r
pero era diffcrftc del que oy vfa laygle 
fia j y cada obifpo tenia fu dififeréte íuf- 
fragio para losdifun¿tos:pcro del q oy 
vfa la yglefia obra es y hechura de S. Au 
guftimporquc como los hereges Pela- 
gianos negaflen los fuífragios y oiacio

l i  nes
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iiesporlosviuosydifun&osrconfide- negocio tenia con ehEntoncescontolc
lando eñe fan&o DoÉtor quan peligro 
fo  era cAc error, quifo prouecr en ello 
y ordeno el officio de los difundios que 
oy tiene la yglefia con fus tres noctur
nos y laudes,y vifperas,y la tniAa,cl qaal 
officio luego recibióla yglefía A Anca
na : y de ay vino a Italia, Francia,y Ale 
tnania:fi vino a Efpaña por entonces no 
,1o íe : porque los Godos teman enton
ces poca religión que eran los mas de- 
llos Arríanos y las yglelias que ama a 
la fazonccnian otro ofticio . Defpues 
derramofe cAe officio por rodo el vni- 
ucrfo mundo, como oy lo vemos. Au
tor esdeauer fant AuguAin ordenado 
cAe officio,Iacobode Valencia en la ex 
poíicion que hizo Cobre el Te deum iau 
‘damus . Y mucho tiempo defpues la 
y glelia quifo tener día Céñala do para ha 
zcr com m aeración por los finados 
engcnfral,quccsotrodia defpues de 
todos Sánelos. <
•.. LacaufadcauerfcinAituydo eAa me 
■ loria de los fiaados vn día defpues de 
todos Sandos fue,como dizePetroDa 
anianoefta. Vnciettomongeviniendo 
devifitarelfandtofepulchrode Hieru- 
falem; con la tempefiad y tormenta v i» 
no a dar en la Ifla de Sicilia con otros 
muchos que hazian aquella jornada a 
donde viuia vn Cando varón recogido, 
y como aguarda(Tcü buen tiempo y el 
monge eAuuidfc detenido vino a tratar 
y conuctfar con aquel fieruo de Dios* 
quceAauacnlalíla: y en la conuerfa- 
« o n  parece fer que el monge peregrino 

• defeubrio que era de la prouincta de 
Aquitania,de!oqual aquel folitario y 
hombre bueno que viuia en la lfla que
do muy contento: y pregunto íitenia 
noticia del monallcrio Cluniacenfe, y 
del Abbad del monaAerio,que fe 11a- 
mauaOdilio.EI refpondio,que A,y que 
conocía tnuy bien al Abbad: pero que 
le rogaua que le dixeíTe que era la caufa 
porque con tanta inAancia preguntaua 
■ por aquel monaAerio y monges, o que
* i ‘Jk

la caufa porque preguntaua por el mo
naAerio Cluniacenfe, y dixo.Sabe que 
en eAalAa ay ciertos lugares huecos y 
llenos de fuego y viento que llaman ios 
vezinoshollasde Vuicanoa donde fon 
atormentadas muchas animas dediuer 
ios tormentos por fus pcccados • y ay 
para cAo diputados muchos demonios 
que ios atormentan, y cada dia fon tan 
crueles que no cefíande añadirles to
dos Icsgencros de penas que ellos fa- 
ben y pdeden: pero en medio dcAos tor 
mentosquecliosdanlos heoydo mu
chas vezesquexary dezir que algunos 
íieruos dcDios lesquitan por virtud de 
lasmifias y oraciones muchas almas y 
facandolas del purgatorio las licúan al 
cielo • Pero dedondeellos tienen mas 
querellas y ficnten mayor perfecucion 
es del monaAerio Cluniacenfe a donde 
por la continua oración que hazen fa- 
can mas almas de elle logar y tormen
to . Por tanto yo te ruego,y por el nom 
bre de Dios te conjuro, que fi has de yr 
por aquellas partes, que encomiendes 
alfaffto  Abbad Odilio, y a los demas 
monges que no ceficn de hazer faenfi- 
ciosjymofnas y oraciones,para q aque 
lias animas que eAan en tan grandes tor 
mentos falgan del los, y vayan a la G lo
ria del paray fp. El monge admirado de 
tan gran nouedad prometió de hazer 
todo lo que le fue encomendado , y 
bueltoeniu prouinciafue al monafie- 
rio Cluniacenfe, que es del habito de 
fant Benito,y conto por orden lo que 
paífaua en aquellas gargátasycueuas de 
Vulcano.Y oydocfio porelfaníto Ab
bad Odiíio,mádo por todos fus mona- 
Aeriosquc cótinuamcte tuuieficn por 
encomendadas las animas de purgato
rio, y hizo vnacóAitucion general por 
fu orden y congregacióquepor todos 
los años de ay adela te otrodia' de todos 
Sácfcos hizietíen amuerfano y fieAs ge
neral porlos fieles difunctos,lo quakicf 
puesrecibio la yglefia vmuerfal, como

cola

f



De la República ChrifKana.
cofa de tanta vtilidad y prouet ho.Pcro 
del origen de erto mas lárgamete habla 
remosenclFIosfanCiorú , quádoletra 
te de la folcmni Jad que fe haze a las ani 
mas otro día de todos Sandios.
* Quédanos vna cofa para fin defte ca 
pitulo,qnoesagcnaderte titulo :y  csíi 
vuoantiguaméteentrelos Chriftianos 
luto,o vertido diftiníto del comú,quan 
do motia alguno,digo q (bporque def- 
de el tiépo de los Hebreos hallamos ve 
ftido triftc y 1 ugubre,quando moriálos 
parientes,o los qucmucho amauá, y lo
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la Homilía fobre la epirtola a los He
breos reprehende mucho el abufo del 
llorar a los muertos, de la manera que 
los llorarían alquilando mngeres paia 
ello fblamentc. Nucftras leyes de El'p 1- 
ña vedan erteabufo,aunqucnopc<reflo 
fchareforinado:pucrtoque de vcynte 
añosaca mucha enmienda ay en ello. 
En Francia las Reynas folamcntefc vi- 
ften de blanco quádo embiu Já , y aquel 
es fu luto,y tanto ha podido elle habito 
quepor el es llamada de todos la reyna 
viuda,la rcyna Blanca.Y en mucha par*

mcfmolos Gentiles,y de allí quedoclP tede Guipuzcuay Vizcaya, las viudas

Scr-4 ¿
coftumbrcenlaygleliaelvfo del vertir 
fetriftementc.S. Cypriano en el formó 
deMorralirate, mueftraelvfo de llorar 
los muertos y el vcftirfc triftcmentc: lo 
qual el reprehende porque recibirán ef 
cándalo los Gentes de que lloramos la 
muerte de aquellos q vertimos en el ba- 

Ko.íi.r.9. ptdmola vcrttdura blanca. Y fant Chri 
Sa.x.(4,1. loftomo en la Homilía fobre S . luán y 

en la cicorcació moral qhazc en el fer- 
mon fobre la cpirtola a los Philipenfcs 
dize,quc eracoílübre y muy mala en fu 
tiépo que fe torcían y quebrauá losbra 
eos dcdolor,y fe corrauan los cabe líos 
y ferafguñauan las caras y fe vertían de 
vertiduras negras. Entre los Francefcs 
cofa antigua fue mudar habito trirte 
quando morían fus parientes o los que 
les tocauaalgo.-lo qual affirma S, Gre
gorio Turoncnfe en fu hirtoria.Y todas 
las naciones mortrató en las vertiduras 
dolor de lo que perdían. Llorar por los 
muertos también es cofaantiquiflimaí 
porque en losAflos de los Aportóles 
leemos que quando murió lantEftcuá 
hizicron gran llanto y lo lloraron mu
chos diasrpero ningún llanto ha llega
do a fer mas graciofo que el que vfauan 

kíí - . r  nucftrosGuipuzcuanos y los Vizcay- 
Tilay‘ trátl nos>ycsquetcnianmugeres alquiladas 
¿tillenful» Pata quclloraíTen enlosmortuorios, y 

en la verdad aunque no fe vfa en todas 
(*p . 2 9 . partes.pero mas antigua cofa es que en 
#9.4.ca a. Vizcaya: poraue íantChryfoílomocn

ancianas traen fayas blancas por Jutoi 
Parece aucr tomado cftacoft ubre délas 
matronas Romanasdas qualcs antigua
mente trayan por luto vertiduras blan- 
cas.Y los muertos quando los llcuauan 
a fepultaryuan cubiertos có velos blá 
eos. En Cartilla algún tiempo fe tuuo 
por luto traer los cauallcros cortadas 
lascólas déloscauallosy crines: como 
parece por la hirtoria del rey don Fernü 
do el emplazado* Y oy vemos que fe vfa 
traer por luto los fombreros fin cordo - 
nes ,y  erto hazen losviudos.Y los Ale- 
manespoften vnas toquillas muy altas 
en fus chapeos , y las mugeres viudas 
vnas traen tocas ajafranadas, otras ne
gras de fuzias. Y alsiay nulinucncio- 
nes y léñales de luto encada nacían* 
afsi para loshombrcs,como paralas mu 
geres.'

No parecerá mal aquí dezir porque 
los Ecclefiarticos vían el luto mas mo
derado que los feglarcs, porque de or
dinario no lo traen fino poco tiempo* 
y no cubren las caberas con capirotes, 
nidexan crecer las barbas, y cabellos. 
Erto guardaron los padres antiguos 
imitando lo que guardo Aron pri
mer fumino Pótificey tábicnlos fuccr- 
dotcs menores quádo Dios mato a N a
daba Abiu,porqtraxcrófuegoinmúdo 
para facrificar fiendo prohibido por la 
ley.Mucrtos fubitaméte ertos faccrdo- 
tcs,y por la roano poderofa dcDios que

l i  2 da-
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L ibro Quarto.
dtfron Moyfcn y Aron,y los de mas tur 
bados del cafo fubito,y repétino. Dios 
viendo la aflicion del padre délos muer 
tos mando a Moyfcn q auifaíle a Aró 

■ que no hizieíTe alguna nouedad por la
muerte de los hijos,afsi como no raerle 
la cabera, o trefquilar alguna parte de 
los cabellos ni róper las veítiduras por
que todo ello fue muy vfado entre los 
Hebreos harta el tiempo deChrilto,por 
queenlotocanteatrefquilarfe los ca
bellos^ raer la cabera comü fue al pue 
blüj como pareccpor el Deuteronomio 
ca.i+.Pcroeftoeftaua mas prohibido 
en los faccrdoteSjComo parece por Eze 
chiel.ca.44 .Porque todo eftoera muy 
vfado en ia gentilidad, y como Dios en 
todo queria que fu pueblo no imitarte 
al gentil,y principalmétc fus minirtros 
mádo a Aron y a fus hijos q no fe pelaf- 
ícn los cabellos que teman en la frente 
01 hizieflen otros diremos que fuelen 
hazer los hombres en común. Quifo 
Dios mandar ello también porque co > 
mo fu pueblocreyala rcfuricCtion.y fa- 
bia queauia otra vida mejordefpucs de 
dexada ella queria que no lloraffenlus 
muertos como los que nunca los auian 
de vcr3como los Gentiles que no crcyá 

1 la inmortalidad del anima,ni larelurre- 
| ¿lion de los cuerpos, como fe vio en 
'\ Athcnasquandopredicaua fant Pablo 

del qual le burlauá por verle hablar de 
la refurrc&ion , como parece por los 
A&osdc los Apoftoles.cap.t .Yelm ef 
mo fant Pablo efenuiendo a los de The 
falonica.I. ca. 4. códena elle abufo por 
qucllorauan fus dilfuntos como gente 
q noauiadeveralosfuyosni auia mas 
que nafcer,y morir como animales . Y  
ello quifo Dios encargar masa Aron y 
a fus hijos que no a los de mas, mandan 
do que no hizicííen reprefentacion de 
.dolor por fus muertos, pues ellos co
mo mas fabios q el comú pueblo enten 

. dfá q no auia q tener mucho fenrimien* 
to de los que mofiá^pues prefto los yriá 
a ver a otra parte, mas bien aucnturada.

Y el prohibir con tanto cuydado a los fa 
cerdotes ,y  principalmcteal fumo q no 
fecótaminafíencóllegara iosmuertos 
no fue porq prohibidle la buena obra q 
fe hazea aquel cuerpo fin alma,mas pa
ra darles a entender q  ellos como mas 
entédidos, no auia q curar de aquellas 
cofas q le hazea có clloscn reprefenta 
ciondcdolor,puesfabianqeracofade 
poco momita pues.yuá a gozar «ÍDios.
Y deaqui vrnoenlaygleliaq el pueblo 
trac de vna manera el luto y los cecidia 
rticosdeotra,elfeglar cubre el rortro có

m  capirote,el íacerdote y todoeccletia 
ílico lo trae tédido por los hóbros, trae 
lo poco tiépo,abrela corona afeytafe,lo 
cótrano délo qual vemos en los fécula 
res,porq cria baruas,y cabello,! leu aro  
pas muy largas,y ^ arrartran,los quales 
lo hazéafsi.porquc como mas metidos 
en las cofas de] mundo no lcuátan la có 
fidcracion a ¿j los q mutren no muere, 
mas vá a viuir para íiéprc.El eccleliarti- ' 
co q fiemprc fe prefupone q es fabio co 
mo trata laseferipturas diurnas fcgü lo 
de Malachias.c.a.y los cxéplos, fanétos 
comovc q ello q llamamosvida es muer 
te,y q la muerte del Chrirtiano es vida, 
noreprefenta quafialgúdolorenlo ex 
teriur,ni vfa <f mucho lnto.Pero no por 
elfo códcnamos alos ccclcliarticos el ha 
zcr algún fentimiétoy dolor llorando, 
pues el Saluador q fue regla de todos ht 
zo fentimiento en la muerte de fu ami
go Lazaro,y lloro como lo dize S .Ioá  •
11.Yporqacabemosconloslutos digo 
q en Portugal quando fe hazcn túmu
los para algunas exequias,los cubre de 
verde,a de notar la cfperápa déla refur- 
re£lion,ylos muñidores de Jas cofra
días de las animas, y las hachas y cera 
van de verde.Creo que en ellos dos ca
pítulos hemos tratado bartátemétede 
las ccrimonias y coftumbrcs de fc- 
pulrar nueftros muertos: y bien fera 
que paíTcmos a otra cofa que de mas 
alegría* aunque ello no ha fido malo 
faberlo. . - • „ v

' Del
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D el principio y  origen del celebrar el officio d i- Quan antiguo Íc3 el ccfebtar fl ofií

u'mo en ln yglefi* <̂ ue comunmente lltm s- 
mos luí fíete horns cunonicns con o tra  coÍm 
curiofasnipropofito. Cup. X V I L  *

ció diuino en la yglclÍ3,mucdra nos lo m  
fant Eufcbio en la Ecclcfíaftica hiftoria
a donde muy largamente trata de las co 
(lumbresde los primeros Chriftianos 
en Alexandria dcbaxodcla difciplina 
de fant Marcos Euangclifta’,y  dizc que 

nos cada diael breuiario. ícvfaua a cierto tiempo el celebrar las 
y vamos al coro no por vigilias que (e lcuantaua vn cantor a en 

~ *" tonar el Pfalmo con vna moderada fuá

Vnque los Ecclcfiafti- 
cos traemos entre ma-

clío (abemos quandotu 
uo principio el rezar las 

horas canonicasipero agora no podran 
cegarlos hcrcgcsqucno es cofa anti
guadle fan&o cxercicio: ni nofotros 
los Chriftianos podremos fer perezo- 
foscnexcrcitarcofa tan fan&ay távfa 
da entre nueftros mayores. Dcfde el 
principio del mudo conftaquevuo loo 
res y alabanzas a D ios, lo qual ella tan 
prouado que no ay necefsidad de yo 
me detenga, baila venir a lo que prcren 
demos. Laprimitiua yglcíia íin dubda 
imitando a lo que palTo en la ley vieja, 
tomó por coílombre de yr fíete vezes a 
la yglefía o cantar fíete horas canónicas 
conforme a la coftumbrc que renia t»a- 
uiddeloar fíete vezes a Dios diziendo 
en el Pfalmo.Siete vezes teloe íeñor al 

f/d.uS» , dia.El leuantarfe a media noche a may- 
tines dcloquedixocn otra parte el mef 
mo Dauid.Leuátauamefeñoraconfef* 
farte a media noche, tuuo principio y a f
fí podríamos traer otros lugares dedo- mo parece por el Concilio Toledano 
de emano nueftro offício diuino. Dcf- *  Primero que cscofa muy antigua, y el

concilio Africano mueftra como fe ha 
zia diuino officio y manda que no fe 
canrefínoloquefuereaprouadoy re* 
ccbido. Sant Auguftin en fu monafte* 
riovfo délas horas canonicasdefde may 
tiñes hada cóplctas.-afsi lo dize el cu (u 
regla fegunda diziendo de que manera 
nosconuengaorarycantar,agoraoslo ' 
declaramos , digan fe a los maytines 
ochenta y ocho pfalmos con fus anti> 
phonasy verfos y refpófos,a prima y tet 
cia diga fe los pfalmos acoftumbrados 
con fus antiphonas y legiones que fon 
dos antiphonasy dos legiones. De la

l i  3 mef-

uidad y que en acabando el de entonar 
Juego relpondian los otros y fedezian 
lc&ioncs de las diurnas efcripturas . Y 
PhiLon ludio en fu libro de Vita conté* 
platiuadizedcfte mcfmo fant Marcos 
que en la congregación de aquellos fíe- 
les auia orden de orar a la mañana y v if  
peras,y que auiahymnos y laudes al fe- 
ñor con vario edito de cantos, y coa 
diferentes géneros de verfos,el qual re 
ftimonio no fe puede negar por fer la an 
tiguedad tan grande y fer el que lo di* 
zeteftigo contrario de nueftra religió 
y fe . Tradicion ay dcfdc los Apodóles 
del ofHcio diuino, porque ay Canon 
apodolico en el qual manda que fe lef 1 ‘ 
laseferipturas diuinas,ycnlas condi* 
tucionesapoftolicasleemos,que pfal* 
mos fe dczian a las vifpcras, y aun (c po 
ne allí el Nunc dimitís,y afsi ay pena en 
los Conciliospara los clérigos que no 

al coro a los diurnos orncios, <van C O r

pues que el Señor fubio a ios cielos los 
Apodóles y difcipulos comentaré a te 

ty*3<v 13. ner oracion.y edo fue a la horade N o
na,como lo dize la hiftoria dciosA&os 
y en otra parre dizc que fant Pedro fu- 
bioa vn retraymicnto aorara Ja hora 
de fexta,que parece que fíempre vuo ho 
ras fcñaladas para la oración, lo qual de 
clara muy bien fant Cypriano al cabo 
del fermon que trata de la oración do
minica, y allí aunque no nos pone las 
horas por el orden q oy las vfa la ygle
fía,toda vianosdidingue ios tiempos 
delorar. ¡:. ;■■ , . . < ' .

S t r , ( .



t
{

Librò Quarto.
meftna manera fe haga en fexta, y nona 

. j q  yfchgáfefusverfosyrcfpófonosy Pfal 
B)t>s,y antiphonas. Y cito mefmo fe cú 
plaa vifpcras y completas. Leemos afsi 
mefmo en fas eonfefsiones, q ue en tié- 
pode fant Ambrollo en Milán yua el 

l ih .t . 9 . pueblo a milla y a vifpcras : lo qual ha-

lo hallo nombrado es en el decreto de 
Gclafio Papa Primero a donde léñala 
comoy en que tiempo fchádeleerlos 
libros déla Bibhaenlayglefiaalos may 
tiñes.El no tratar dellotue porque era 
vna cofa tan fabiday común que ningu 
no la ignoraría,' no digo que no vuielTe

zia íandtaMonica cada día,como el mef . memoria del officio dmino, mas que no 
mo hijo Iodize,en ellas palabras . Por lo auia con el repartimiento que oy le

l ih  j.

lil.li

ventura (iendo tu Dios de mifericordia 
auiasde dcfpreciarvncoraçon contri
to y humillado de aquella viuda tan ca
ita y tá limofnera y feruidora de tus fan 
¿losrN’o paliando día que ella no offre 
cidfe a tu altar algún don,viniendo a la 
yglelía dos vezes cada dia ala mañana 
y a las vifperas fin faltar jamas?El Abad 
Cafsiano hablando del officio diuino 
muelira auer may tiñes, tercia, fexta, y 
nona,y de' fus reglas parece que auia 
las de mas horas. Leemos en la vida de 
íanfta Theodora Alexandrina que fue 
¿ates de fánt Ambrollo , como parece 
por el libro de Virgimbus, que pucíta 

! ' de rodillas oya las horas, y nombra ex- 
pTt Afámentelos may tiñes y vifperas, y  
en otra pattedeeífa vida dando ella co 
ftjo faludable a vn niño que le ama atri 
buydofer íuyo porque andaua fiendo 
virgen en habito de rnongcy ella lufrié 
do las injurias que por cito Ichazian, al 
tiempo déla muerte ni quiforeuelar el 

_ fecreto ni aborrecer al mochacho que 
‘ "¡ , •* auia criado no fiendo fuyo: antes éneo- 

mendandoloal monafterio ledixo,cn- 
trcotrascofas-que no fueíTe negligente 
en las preces y oraciones, ni en las ho
ras adondc’los monges concurrían, y 
(eñalole los may cines, y tercia, fexta, y 
nona,y vifperdsí El venerable Beda en 

_ .  iahiftoria Eccldiaíhca de Inglaterra ha 
Lt . j .m.io jjjandj, deíantBihbrothroucftracomo 

antiguamente auia officio .diurno,y afsi 
' podriamos tracT otros mochos teftimo 

nios dignos déla fe paífidá.En derechq 
ni en Concilios no hallo efpreífado el 
Officio diuino antes de fant Arabrofio, 
inasdcfpuesíúy afsi la pâmera vez que

Vemos por las ticte horas que en lo de 
masfiiporqueenel Concilio Laodice- 
no no ay memoria de nona, y vifperas, 
y en el Vcncnco que fue antes del Gala 
fio fehaze mención délos maytincs,to 
das juntas las horas no lo leo en Conci
lios,en el Gerundeníé fe hazc mención 
de los may tiñes y vifperasicn el T  uroni 
co,fe nombtá may tiñes, fexta y complc 
tas,con nombre de hora duodécima, y 
el nohallatlecn los Concilios, ni en el 
Decreto no es argumento que no ama 
todas las horas como o y , frites ella es 
mayor fuer^apara creer que fe rezauan 
todas las horas: porque lo qüc no fe ha 
Ha en Conciliosylo tenemos en vio en 
la yglelía,es vifto tener principio en los 
Cantíos Apodóles y afsi creoyo que el 
repartí miento délas horas canónicas 
es obra fuya.En el Concilio Agathen- MM1* 
fehallo memoria de las horás canóni
cas aü que no de todas,faluo de los may 
tiñes y vifperas,fant Benito en fu regla 
manifieftaroétemueftrael vfo délas fie 

1 te horas canónicas. Quié hizo decreto 
y mido q las fietc horas canónicas fe re 
zallen cada dia fue PelagioII. Platina 
dize q Sabinianojpcro yo tégo por mas 
cierto lodicho.Eíto fe hizo teniendo re 
fpetío ala flaqueza humana : laqual es 
fácil a caer en pcccados y como para An 
cidoto y remedio proueyd la yglelía q 
pues el hombrejufto cae cada día fietc 
vezes en trabajosy pcccados como lo 
difce el Sabio,vuielfe otras líete mcdici 
lias con qne fe leuantafic, yproueyo fe 
que los que las rezalícn fucilen losclerl 
gos,losqualcs como mejores y mas bue 
nos rogaífen por todo el otropueblo

y por

i



Déla República Chnílianá.
y por fi. Sant Gregorio dizcn que infii 
tuyoquefecomen^aflenlas horas con 
Deus ín adiutorium,yIos may tiñes con 
Domine labia mea apenes.Pero el que 
lodixoerro manifieftamentc: porque 
S. Benito en fu regla dize q fe comien
cen aquellas horas có elfos verfos,y S. 
Benito fue antes deS.Gregorioy Pcla- 
gio.S.Hieronymo fe tiene por cierto q 
tuc el q ordeno la manera del rezar Ro * 
mano,a petició del papa S.Damafo,por 
que el diílribuyo por tenas el pfakcrio 
y repartió en nocturnos los may tiñes,y 
añadió otras muchascofas. Dizc fe que 
el dezir al fin de cada pfalmo Gloria pa 
tri&filio,csconfiituciondc fant Dama 

X/í.t> í 6 » fo.Antes deS. L'ainafomucho tiempo 
auiael Gloria patrien la yglefia; porq 
como dize Nizephoro los hereges A r
ríanos fentian imperfectamente de las 

Lif.4.r. jy. perfonas de la Trinidad,y afsi el conci- 
cilio Niceno determino que en el fin de 

ín.'3 .(.iy. Jos pfalmosfedixelfe el Gloria patri. Y 
en la primera yglefia que fe canro con- 
formealo queoy vfamosfue, en la de 
Anthiochia por vn Fl amano varón fan- 
¿to.Hazcn mención de efta antigüedad 

. Cafiodoro en fu hiítoria Tripartita ; y 
I  Theodorito,y Sozomcno en las fuyas
1 610.M.9 Ecclcfiafticas.Lo que fe puede dezir en 
Libycá.k eftepunto es,que fantDamafo mando 

vniucrfilmentcpoi toda la yglefia que . 
feeantaífecfteverfo . Las Ánnphonas 
hallo fant Ignacio.-porque lasoyo can
tara los Angeles y entonar con ellas 
los pfalmos: afsi lo dize Sócrates en fu 
librojohiftoria Eccleliaíiica,y Cafiodo 
roy Nizephoro. Elfo fe entiédccn Gre 
cia que en la yglefia Occidental tiene fe 
por cierto que lañe Ambrollo lasmado 
cantar y dezir en la yglefia Latina. Los 
rcíponlosvnosdizen que fant Ambro
llo los hizo, la verdad es que la yglefia 
dcMilátuuoy oy tiene diftindobreuia 
no y por elfo pudo fer que fant Ambro 
fio fucile el que lo muétafie para fu bre- 
uiario.Sant Auguíhn confiaauer los in 
ítituydo en Affrica. Las Preces en la pri

may completas: entiempo de fant An - 
guíun fe infrituycron comía la opa ion 
dcPe!agiohercge,que negaua h.s h. f-, 
fragios para los muertos y viuos, y por 
cftofeordcnotambienlaprecioL. ,

Mas antiguo alio yo ti utíkio .Y í.ue, 00 : 9 ¡ 
ftraSeñora,porque Antonmode 1 Jo. -
rcncu.par.s.titu . 1 0 .  cap. 10. dize .¡Uv,"1' 
fant loan Damafccno rezaua el oftiuo 
denuefira Señora cada día , y crcolo 
porque el fue dcuotifsimo luyo. . ..

El papa Vrbano Segundo mido que 
fe rczaííen en la yglefia líete horas de 
nueftra Señora: porque Dios dicífe bué 
fucceffo en la jornada que fe hazia para4 
recuperara Hicrulaleni: para lo qual 1

congrego Concilio en Claramonre* Si 
el tuuo intcnció de que tuuicíle la inti
ma obligación que el ofricLo mayor.no 
lo fe,aunque parece que no , porque el 

.San&ifsimo papa Pío Quinto en ei bre- 
uiario que ordeno defobliga a rezarlo 
a los que eíhtn fuera del choro, aunque ‘ 
concede muchas indulgécias a los que 
lo rezaren.En los tiempos antiguóse.!" 
da congregación y orden, o obifpado 
rezaua por íiy difhn&amcntc: lo qual 
caufo grandes inconuenicntcs,mas to
do cfto remedio el breuiario nucuo re-’ , 
formado por el concilio Tridcntinoq 
fue vna cofa ncccíTarifsima para quc en 
todo aya conformidad: y de muy anti-, 
guoefia proueydoporlos concilios c| 
en IamiíTa,canto,y officiofcamoscon- 
formes,y quien quificre verlo lea los có ' /  
cilios.Vcnctico,TolcdanoQuarto,Bra 
carenfe Primero y en el Toledano vn- *• 
dezimo y hallaralo fer afsi. Hafevfa- 
do también en las religiones tener fus ‘ )
brcuiarios difiiníios, afsi como los L 
monges Benitos,que tienen quarro no L 
¿turnos y los pfalmos fon diífercnte- 
menreparridos:porquehazcn en ellos’ 
fus diuifiones. Los Augufiinos tam-- 
bien tuuieron difFcrente manera de 
rezar de la que oy vfan : porque fi- 
guicron la manera que fatn Auguftin 
les dio . Pero Innocencio Quarto y , . -..-„n /

I i 4 Alcxan-
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y Alcxandro Quarto quereduxeró cita 
religióalaobedicciade vn general qui 
raudo los de los Obifpos quifieron que 
fiíjuicíTen el breuiario Romano. La or- 
den del Carmen tiene el breuiario Hie- 
rofolymitano: por quanto aquella or
den fue muy illuílradapor Alberto pa- 
triarcha de aquella yglefia y con la re
gla y inllituto les dio el breuiario q oy 
rezan) y cita es la caufa porq ellos tiene 
algunos fangos Griegos que no reza 
occidente. Las ordenes de fan&o D o
mingo, Cartuxos,y otras ordenes mili
tares tiene fus breuiarios diftiníios. En 
]o antiguo de tres breuiarios vfaron las 
partesjdc occidente: el primero fue el 
quelaygleliaRomanavfaydelfe apro 
uecho lo tpas de Italia, Francia, y  Ale
mania,y es el que ha pcrfcucrado halla 
oy y perfeuerara para íiempre,aunque 
andauamuy eftragado halla quefehi- . 
zo lo que oy vemos.El íegundo breuia 
rio fue el Ambrofiano,dclqual tambié 
feaprouecharon muchas Prouincias de 
Italia y oy lo vfalaygleíia de Milán con 
todo fu Árpobifpado. E l tercero fue el 
Gotico que cometo fant Ifidro ,como 
ya queda dicho largaméte.Dc elle bre
uiario vfaron los Godos:quando feño- 
rearon a Efpaña.El componer Hymnos 
para cantar en la yglefia vnos dizéque 
tuuoprincipio de Galafio otros que de 
León Iunior: yo hallo Hymnos de fant 
Ambrofioy alegados por fant Auguílin 
en el de Vita beata, en la difputa Terce
ra y enlasconfefsionesy retrataciones 
el mefmo fant Ambrollo dize que hizo 
Hymnos.Tábienhizieró muchos Hym 
nos Sedulio y nueftro Prudencio Efpa- 
ñol natural de £arago§a, y en fin a fant 
Huiro fe le atribuyen muchos Hymnos 
que oy canta la yglefia. Y  otros tam
bién leemos q elcriuieron Hymnos pa 
rael diuino officio, pero no podemos 
dexardcconfeíTar que fant Ambrollo 
tiene el primer lugar, porque afsi lo fié 
ten los Concilio Turonico Iegundo y 
el Toledano Quarto, aunque también

tiene buen lugar fant íTarioPiftaiucfc 
en elle negocio.De otro famofo varón 
ay memoria en el 21 . dcNicephoro q 
andaabreuiadoqiiefue Ioíeph diáco
no que compufo muchosHymncsy fue 
perfeguido por la confcfsió de las ima
gines. Nq puedo licuar a paciencia lo q 
dizcn alguno aurores muy rccebidosa 
cercadelodel officio diurno: porque 
con vnaauóloridad dizen que el Papa 
Sabiniano ordeno y partió las horas 
por el ordé que oy fe vee en la yglefia q 
quien los viere dirá que no ay mas : y q - - 
todo lo que otros han dicho no tiene ■ 
fuerpa. Cierto yo he vergueta que no 
fe mire primero la diligencia que han 
pueílo’los autores que hablan con tan- . -
ta determinación que les parezca que ' 
falir de fu parecer es andar errados, por 
que mirada la tradición antigua y las 
hiftoriasgrauifsimas y los doékorcs y 
Concilios hallara qualquierbuen juy. 
zio que ellos erraron y no tuuieron luz 
de libros,o no eftudiaró fino que fe an- 
duuieronconla comu opinión que las 
masvezesesla mas necia. Agora quiero Ffarmept 
yo moílrar en folavna palabra como to o<Ííkimt'j 
das las horas repartidas v con los n o m - ^ ^  * 
bres que oy tienen auia duzientos anos 
anres que Sabiniano,y efto no por Con 
cilios que hartos quedan citados mas , . 
porexemplos de tradición. Primera
mente fe vea como en la vida de íanr Ba m ,
filio,eferiptapor Amphilochio|Obifpo fe¡.¡g. 
delconto, fe haze mención de como 
losCatholicos acabados los maytiñes 
y las otras oraciones hizicrontal y tal 
cofa. En la vida de fan¿ta Gcnouepha, 
quefuepocodefpucsdefant Auguílin 
fe lee que fant Germán objfpo Antifio 
dorenfe acabada la hora de nona hablo 
con los padres de la fanfta virgen.En la 
vida dcTheodoíio cenobiarcha leemos SmUto«̂  
las horas canónicas,y dize que fíete ve- fol.tou 
zes oraua al feñor: y afsi lo affirma Me

L ib io  Q uarto.

thaphraíles . Fauílo dtfcipulo de fant 
Mauro claramente habla de los may ti - 
nes en la vida de fu macllro. Lo mefmo yj*

leem •s
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leemos en !.i vida de fant Anaílalio Per- Del y  (o y antwucd.\l Id c.tnto y »'.'íJ icj a

Smotom.1 
f f .2  21.

fa.En la vida de fant luán Chriíoftomo 
maytincs y miíTay vifpcras, hallamos. 
Sant Hicronymo efcriuiendo la vi,dadc 
fanóta Paulanombramaytincs, tercia, 
fexta, y nona,y vifpcras,y lo mcfmo Ice 
mosen JavidadefantfaEuphrafia por
que allí hallamos maytincs y vifpcras, 
y las demas horas. Todos eílos fangos 
fon muy masantiguosquecl papaSabi 
mano. , Y como queda vifto de la regla

K J  *

i.tjvlrjis. p.u.t j u l o :  ’¡ci.ií! y de tos tramos 
y ohoj i iftrumaues, Cae.Xl'III. o r

M.

Artos reftimomos tenemos 
de la ley vieja paraprouar 
quelamuíica atsidc vozes 
como de mftrumcntos fue 

grataa L»iosy muy aceptaipucs quifo 
tener cantores y los cfcogio de fu nía*

- -------------- ----- 1 ... no para que cantaíkn fus loores y Pfal-
dc S. Auguílin yS.Benito fe prucua que mos y quando Dios luzia marauillas el 
lashoras repartidas por el orden quc! puebloconocicndo que leerá grato el
oy las vcmosescofa muy antigua, y íin 
dubda eííos autores que tratan de femé 
jantes cofas no han tenido noticia de la 
verdad, yafsia tiento han dicho eflas 
cofas , y con el meftno hablando algu
nos de nueílros tiépos como lino vuief- 
fc mas audiores y libros graues que nos 
encaminen y nos den luz: alómenos yo

loor y agradecimiento déla buena obia 
lecantauan cánticos como lohizieron 
Moyfen y Mana al tiempo que los lib: o 
deEgypto,yquandolcs dioaguaen el 
defierto cantal on fus loores, y Dattid 
con fer rey cantaua los Pfalmos y rañia 
fu harpa ybaylaua delante del Señorq 
fin dubda quien lo Iuzc con dcuocion

en quantoen mi ha fido, he procurado y para honra de Dioses vn traíporta- 
moltrar laantiguedad de vn negocio miento delta vida para la otra-pero de
que raneo importaua faber.

Algunas otras cofas hay que faber a 
cerca del oflicio diuino y por efio quie
ro dezir las aqui y moftrarfu antigüe
dad. Ciertas antiphonas y oraciones fe 
dizen en el choro que no faben todos 
quienes las ordenáronla Kcginaceh Je
tare, los Angeles la comentaron a can - 
rar en el ayre, al tiempo que por las 
oraciones de Sant Gregorio ceífoaquc 
liagrá peíhlécia dicha Inguinaria enRo 
ma , y dcfpues laacaboypcrficionoS. 
Gregorio. La faluc regina oración que 
todos los Chriíhanos traemos conti
nuamente en la boca,ordeno vn monge 
de fant Benito llamado Hermano Con
trato,gran deuoto de la virgen que flo
réelo en los años de mil y quarenta, y fu 
ya es aquella antiphona, Alma Redem- 
ptons. Y el Aue Regina cxlorü , como 
■ lodizeloanTritemio Abbad Af* 

pamimcnfccn fusccclc- 
fiaíhcos fenp- 

- * < ' tores.

xemosefto porque (i qudiera prouarla 
antigüedad de lamulicacnel templo 
del Señor y como le fue grata,nunca a- 
cabaria,quanto mas que ya quedo bien 
moílrado en el República Hcbreaipcro 
vengamos a lo que pretendemos que es 
moftrar la antigüedad de la mufica y cá 
to enlayglcfia. 1 

Digo pues que es cofa antigua,y qtie 
fi fe mira en ello nuefiro Redemptor le* 
fu Chriílo la loo y la cftimo pues quan
do cntraua en Hicrufalcm,cl día que oy 
rcprcfcnt3 layglefiala ficftadclosRa
mos , todos cantauan diziendo.Bendi- 
to fea el que viene en el nombre del Se 
ñor. Y con dczirlc aquellos tacaños de . 
los Fanfeosque mandaííecallaraaquc 
líos mochadlos el dixo. Digo os que fi 
ellos callaren,las piedras hablaran,y no 
aueys lcydo que de la boca de los niños 
faldra el loor > y en fu nafamiento vuo 
luego cantilenas délos angelesdos qua 
lesandando de acapara allacncl ayre 
como lo dizc el Euangelifta dixeron, 
gloria fea aDios cncl ciclo,y enla tierra

Ii 5 paz •
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paz a los hombres. Y íi queremos afsi 
mefmo ver como los Apodóles entena 
ron a cantar y a loar a Dios cantando, 
lean fe las Eptdolasde fant Pablo a los 

CWp.j. de EphcíTo,y a los Colócenles, y al fin 
Cap-i- fant luán vio en fu Apocaliphsquc can 
Cap.t4.y1j ta uan en el ciclo: pero no es cífoloque 

bufcamos.Dc Jos difapulos de losApo 
ftoles nos confia que en el officio diui- 
no y en la miííaauia cantos y melodías. 
Afsi mefmo lo leemos en Dionyíio A - 

/fo Jetan- rc°pagita eníu EcclcfiafticaHierarchia 
laprt adóde trata muy a la larga el modo del 

tnittttajgle facn/ício,ycomocantauan y aque pú- 
fif- to,yquccs mencílcr mas fant Ignario 
C^.í. también vfo el canto en tonando los 

Piálmosconlas antiphonas,fcgun que 
lo oyera cT los Angeles.YEpiphanio en 
el fin del libro tercero contra los here
jes mucílra como entre Jos Chriílianos 
de la pnmitiua yglelia auia Hymnos, ca 
tados afsi ala mañana,como a vifperas, 
y maytincs.YPhilon ludio en fu libro 
de Vita cótcmplatiua,da teílimonio en 

Lih.4. como cantauan en voz alta los Chriília 
nos en Alexandna en tiempo de S. Mar 
cos.EufebioCefíaricnfe da afsi mefmo 

, teílimonio de efto, como parece por fu 
1 . < ! * Ecclciiaílicahiftoria. Y Nizcphorocon 

firma la autoridad del mcímoPhiJon. Y 
Tertuliano en fu Apologético contra 

Capit.t- gentes trac las palabras de Plinio el Iu- 
nior.qucdizecn vnacpiítola del libro 
dezimo,que entre las otras cofas bue
nas que los Chriílianos haziamera can 
tar loores a fu Dios en todo tiempo . Y 
elle teílimonio de Plinio cíla referido 
allende deTcrtuhano.-por Eufcbio, y 

¿ib.3.017. por Nizephoro-y afsi podriamos traer 
otros muchos lugares de grauifsimos 
autores para prueua de la antigüedad 
del cantar en la ygleíia el diuino oíficio. 
En Antiochia leemos que cantauápor 
coros vnos de vna parte y otros de otra, 
aunque elle vfo dizcn aucr fido introdu 
zionde fant Damafo.DcPhilon parece 
que fe faca que vno fe ponía como oy 
el cantor en medio del coro y entona*

ua el canto,o pfalmory dcfpues refpon- 
día y feguialocl pueblo, pero con ier 
eíla cofa tan fanéta y tan buena, no fal
taron hereges que la rcprehendieflen y 
cfcarnecieílen delta,y por aniclular ti 
canro comentaron a mezclar fuzicda- 
dcs y torpezas,y inuertaron colas pro
fanas. De cfros fue Harmonio Bárdale - 
no,hijo de herege : el qual liguicndo ia 
impiedad del padre, comento a orde
nar cantos profanos, que fe cantad«. n 
con eílilo y fondcshonefto:pcro Eft'rc 
mongey diácono de fant Baíilio hizo 
otros cantos Ecclcfiaílicos llenos de 
melodía y gran dulcedumbre: con que 
los Catholicos quedaron muy coníola. 
dos y los herejes confundidos . Quien 
quifiereverala largadlo lea a Nizc- 
phoro.Vuo entonces en la ygleíia mu
chos finitos perlados que mouidosde 
deuocion augmentauan el officio diui
no con cantos,afsicomoS. luán Chrjr 
foftomorcl qual lo augmento enfu yglc 
fia:fegun que lo dizc Sócrates y Cafio- 
doro en fu hiílona Tripartita. Y afsi có 
ílaque la yglelia Oriental fíempretuu» 
gran cuenta con los cantos y que el cul 
to diuino fe celebradle, de manera que 
motiicííc al pueblo a deuocion. La O c- 
cidenral,mas tarde cometo, que fue en 
tiempo de fant Ambrollo y el introdu- 
xo el canto en clla,fcgun que fant A u- 
guílin lo dize en fusconfeísioncs dizié- 
do.En elle tiempo fue conílituydo que 
los hymnos y pfalmos fe cantaífen fc- 
gun la ccílumbrc de las partes de 01 icn 
tc.-porqueel pueblo no feconfumidfe 
con edioy tníleza, y defde entonces 
hada agora fe guarda por todo el mun
do,de donde ie mucílra como occiden
te no vfo el canto tan prcílo como los 
Griegos,y cierto la razón para que fem 
ílituyofuehermofa:porque mucho fe 
mucue ha deuocion el pueblo quando 
fe canta con buena gracia y voz,y afsi S. 
Auguítin dizede íi mefmo en lascon- 
fcfsioncs, eílas palabras. Qnando cíta- 
uacnMilannomehartaua en aquellos

días

lab 9  r .tí.
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dias con vna dulcedumbre admirable 
de confíderar la alteza de tu conTejo ío 
br.c la Talud del genero humano, quan- 
to llore con tus hymnos y cánticos có-' 
mouido en gran manera con lasvozes 
de tu ygleíia que TuauementeTonaua en 
mis orejas y aquellas vozes venianen 
misoydosy decédia tu verdad a mi co
raron,y della fe inflamaua vn afeito de 
piedad y corrían lagrimas de mis o;o s y 
yuamemuybiencon ellas. - 1- - v i  

Noeselcantoenlaygleíiaafsicom ó 
quiera que harta los Concilios hazen 

U-M- mención dcl,afsi lo leemos en el ConcL 
C lio Laodiceno y en el T  uro nenie fegun

doy Toledano QuercoadondeTemue- 
ílracomo ha de aucr cancos cnla ygleiiz 
y quales cofas fe han de cantar y  quales 
no,algún deforden hallamos en los can 
tos oy, y cierto íc ha cftragado mucho 
porque algunasvezes, los ChriftianoS 
le van mas tías la inanidad del canto* 
que crasla letra que fe cata: por lo quaí 
lant Auguftín fe accuiáuamucho en Tus 
conTefsiones que recibía demahadode 
ley teen el canto y queviendofe arreba« 
tado del deley td algunas vezes quiiiera 
quitar el vTo del, pero bucltoen íircfoc 
roauaiufeotido con el excmplodeTanfi 
Athaoífio^el qual Tiendo robado deíte 
rr.efmodclcytcinandauaal cantor que 
tomarte el canto mas baxo, para que de 
aquella manera pareciendo mas rezar 
que cátar quitarte aqueldeley te que le 
trayalaTuauidaddelavozv V - ; / y - . :

. Muchos ban notado cn.la verdad Ja di 
folucion del canto en los chorosy ya 
ha muchos años que luanvigcrtmo Se
gundólo reformo y hizo vnaextraua- 
gante que comienza Dotfa fanitoruni 
patrum . La qual vi yo y  ícy declarada 
do¿iifsiixuunentc,par elrnucftro Bartoa 
lome de Qucbedo racitárerodela Ían-í 
Ctayglefiadc Toledo: y otro tietnpd 
macítrode capilla fuyo:poc la qualinuo 
Itrahcrmoíamentequangtandeaya íi-> 
doelabuíoquefehainiroduzidoenel *. 

• canto de organo, y aunque cftelibrofe

prefento en el concilio provincial quc>
Te celebro año de mil y quinientos y íc->
Tonta y dos en la Ciudaddc Toledo n o » 
fe remedio lo que por el pedia, aunque i 
toda vía fe hizo canon de la reformado ¡ 
del,y fin dubda fuera vna cofa muy ne-* 
cortaría que crta obra falicra aluz para, 
prouccho comummas Heuandole Dios'* 
de cita vida para otra mejor fe perdió, 
con otros muchos papeles por no que- ; 
rer fiarlos a Tus amigos: vno de los qua-. 
lcserayo. n . j * O

- El modo de cantar y  el irte no fe yo Qtunio ft 
quando comento ni por quien, pero eLvfo U *>•« 
eftilo que oy tenemos por cftas lli'abas« * canta' l* 
Vr,Rc,Mi, Fa, SoL La, y por Jas vcyntejn0,, 
letras,o (¡gaos, hallo lo Guido Aretirto 
que fue en los años'de rail y veyntc y? 
quatro,varón r^uy doóto y  enfeñado a{̂  
ii en lasdininas letras como cirlat-hufu» 
ñas y en h  muiiea, y dczir que quárGarc* 
gorio Primero fue el inuentorxldl3'm& 
iicaes gran error,porque antes Ia$Dia 
cnlaygJafía. QuecltnándaiTequcVuki 
Temas curioíidad én elides verdad y  ei 
tuuo cícucla de canto cotno diftm o* . 
luego.Virosíatribuyen el canto ordenaíi 
do para los.chorosa Tañe G rego rw N i 
Teño, oipos al Papa,y otrosal T  iHfOÉnsttí 
Te.-yo etc« que cadarao.ártfMiuctjonlb 
inítituyo, porque quitarlos ftañrhcjl 
dubdaacadavno ddk>fcde cofa untarte 
na/criamíaFcafOí ^  120V * <<
•’ - ElvTo'dc losinftmfcwfltosmttfkfi^ 
también dcucTertUoy antiguo, porque 
Te Jtu io  detomar de lalcyr vieja qudldj ® ' 
vfaua. SolodelvTo detósorganos-jíof 
dre dezir m a  palabra y  es / que cn ió f 
años de Tey.Tcientos y cincuenta y f ie i j  
losintiXiduxoel'papaVitiikino.LaiMie y 
¿ionparbffeamer vcnidbtde Grecia^ Te» 
gun lo nota &gbertó,G.iguino en filtrl* 
íioriaErácpfajperohafcecl vfodeélhsS 
muy moderno en Francia : porqucchze
4 en tiéparteLudonieffPio vino a
cía vnfaí& tdote G rieg o , y  que fíb id o  % y. 3
por el rey .que tenia aquella liabihdbd 
mando que fe hizieííc morgaños gara éá

culto
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cultodiuino,yo no fe fi es mas antiguo, 
od íenos, pero eíloy marauillado que 
en muchas constituciones de monges 
antiquifsimasnohallomcmoríade ór
ganos, ni en constituciones ni ordina
rios de coros , por donde creo que fe 

, vfaron antiguamente poco: pero con 
fer vn instrumento queautoriza mucho 
el officio diuino, la capilla del fumino 
Pontífice no loticne: ni otro algún in- 
(frumento. Y rambicn note en la ygle 
fia Carhedral de Barcelona que no fe 

•' ' canta canto de organo en ella Sino to
do canto llano, y en otra que fe llama 

* ■ fant Miguel, Solo fe canta canto de ór
gano y  no canto llano, y para cito tie
ne muy buena renta. Y  pues hemos tra 
cado de laantigucdad de la mulica, d i
gamos de la curioíidadqfe guardo cnla 
yglefia en tener en el coro quien en- 
tonaSTc los cantos y  como oy es gran 
dignidad. .. • • r  , j . .

Yadixe hablando en el capitulo de 
las dignidades déla yglefia, que entre 
otras auia vna llamada Capifcol,o C há 

. tre o Primicerio,y que elle tenia cargo 
de entonar los cantos en el coro , ago
ra pues quiero aduertir de otra cuno* 
fidad que auia en Rom a: y es que quan 
do comento la yglefia a gozar de tran
quilidad comenpo auer efcueladc mo
chadlos para que allí aprendieren a 

, cantar,y efeogianm ofos debuenos in 
geniosy delindas vozes: a los qualcs 

, crayan en las proecfsiones, y  quando 
' el Papa celebraua o fe cantaua miífl có 

folemnidad : lo qual entonces fehazia 
pocas vezes . Defpues quando fe vfo 

. , cl^anto en Occidcnte vuo mas curiosi
dad , y  fobre todos el Papa fant Grego
rio fue muy diligente en celebrar el 
culto diuino, y ordeno para que fe hi- 

1 zieSTccon mas deuocion «lgunas ccri- 
m oniasm uyfandasy deuotas . Y  afsi 

' luán diácono, en la historia de cite fum 
t i l .  n o  Pontífice dize que fant Gregorio 

edifico dos cafas, vna juntoa fant Pe
d ro ,y  otraacercadcfant luán de L c -

tran, para quealli canta l í e n Y  el m ef 
mo fummo Pontífice fe hallaua prefen- 
tc , y cantaua con los mochadlos , .y 
los amenazaua con vn a^ore quando 
errauan, lo qual el haz i a con mucha au 
toridad y grauedad. Y  defpues que crá 
buenos cantores y leyan bien y eran 
inítruydos en las cofas EccicSiaSticas 
eran lacadosdela cfcucla, y eran cubi
cularios, y tenían otros officios en la 
y glcíia y en el palacio facro,pero Si eran 
hijos de nobles, porque entonces los 
hijosde los principes fe dauan mucho 
a Ias ccrimonias EccldiaSticas, no cíta- 
uan con los otros muchachos, mas dé- 
tro del palacio del Pontífice los enfeña 
uan y tenían vnos bancos cubiertos de 
feda a donde fe fertauan . Y  Si fe ha- 
zian perfectos en el cantar y en las de 
mas cofas EccicSiaSticas dauan les or
den de fubdiaconos Apottol icos, que 
es grandifsimadignidad. Haíta cite lu
gar podía el fummo Pontífice fubir los 
pero Si quería hazer los diáconos , o  •’ 
preStcs no fe permitía Sino en Jas orde- 
ncspublicas, para que todo el mundo 
pudicífc tener libertad de dezir fu pare
cer para Si eran dignos de eStado tá prc- 
hemineote. D e manera que entonces 
era cofa de gran autoridad el fsber can 
tar ,  y teniafe por honra, oy por nue
stros pcccados clérigos y frayles»y obi 
fpos tienen por cafo de menos valer el 
cantar,y los muy do&os juzgan por co
fa de poca autoridad tener buenas vo
zes para el feruicio de Dios,y faber ha
zer yn officiocon deuocion, que cierto 
es grande la confolacion que reciben 
los fieles quando oyen vna miSTa con 
buena gracia y  los demas officios diui- 
nos.Y pues fant Gregorio Papa,y León 
Segundo,y fant G regorio  N ¡ceno,y S . 
Ifidro y Paulo Diácono ,y  el venerable 
Bcda fueron cantores y fe preciaron de 
ello , no hallo yo  porSj nofotros nos a f- 
frentetnos de faber cantar.porquc el re
frán que dize, foys cantor y cambien lo  
C9,nofedixp por los que Saben el cato

E cclc-
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Ecclcfiafticó, mas por los que fon tan li 
uianosquelavoz que Dios les dio y el 
ingenio lo gallan en mil vanidades y lo 
curas, que el que fe precia de emplear 
fu talento en el feruicio de Dios no es 
loco.ycIquclo.tuuicrc portal ferafe- 
mejanteaMicolque burlauadeDauid 
que yua cantando y tañendo y aun bay 
lando delante del arca del feñor.El Em 
perador Iuftiniano el Primero fabio era 
y cuerdo y  fabia cantar ycanraua con 
los clérigos; y lo mefmo hazia Cario 
Magno en Francia , y Roberto rey de 
Francia leemos,que no folo cátaua mas 
aun compufo cantos muy principales,y 
el rey don Fernando el Primero de C a- 
ftillaydeLcon, feyuaa fantllidro de 
León y fe fentaua en el choro entre los 
canónigos y cantaua. Y  en nueíiros dias 
vimos al muy carholicoConde de Vrue 
ñadon luanTcltez Girón (que elle es 
fuproprio apellido) cantar y yr en las 
procesiones entonando los cantos, y 
ello le cea el mayor contento de ella vi
da,y afsi acabo como vemos,y viuio co 
mo todosfabeys.Dire envna palabra en 
loor de los Portuguefes, la ventaja que 
en ello nos hazen, dexemos fu humor 
que cada nación tiene el fu yo , mases 
cierto qen lo tocare en el cantar los di* 
uinos officios y celebrarlos con rnufica 
y cantos creo que tienen el primer lu
gar en la y glefia catholica,porque alien 
de en que de fu natural fon deuotos pre 
cianfc mucho de ello y fe honran con 
razón de cantar en los choros. - '

El vfo de auer m ojos de choroco ni
ños tuuoorigendelosmochachos que 
yuan delante del Redemptor cantando 
fus loores el dia que entro enHierufa- 
lem, y h izo ello la ygleíia porque cantá 
do ellos que fon mas limpios de obras 
y penfimientos fuelfc la oración mas 
grata, y el pueblo leuantaífc fu coraron 
a Lo alto, acordandofe que los angeles 
que reprefentan aquellos niños eftan 
bcndizicndo aDios,y tiene en la ygleíia 
mucha antigüedad cí vio de los m ojos

cá C hriftiana.
de choró porque ya en los tiempos de 
fant Auguftjnlos aura en la ygleíia por 
que Vi&or Africano en fu peiíecucion 
Vvandalica habla de como en la ciudad 
dcCarthago paífo por corona de marty 
rio Eugenio obifpo de aquella ygleíia 
con otra mucha clerezia,y mas dozc in - 
fantcscárores que del cielo recibió co,- 
mo vn o tro choro de los doze Apoflo- 
les.Y en nucítro occidente cambie fe tu 
uo por coftumbre tener ellos m ojos de 
choro como parece por Venando Fortu 
nato iib. 2» en los verfos encaminados 
al Clero de París, efto me parece que ba 
fía para lo que toca al canto, r

Ub. 3. ‘ •
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De los ^ítfosfutrados (¡ucla yp lefia fan ili 
. • Trío antiguamente,para el íeruuio del altan 
. Cap. X V 1 I U .  . • : . . : v . r <  '

S bien que pues be- - 
mos , tratado de la 
hermofura de la y- 
gleGay de las otras 
partes de ella y délas 
cofas que dentro íe 
hazen, quedigamos 

de los vafos que tuuo antiguamentepa 
ra el minifterio,y que nombre tuuieron 
y qualesconofcemos.Primeramcntccn Patena. 
tre los vafos minifícriaics que tienda 
ygleíia esvno la patena con que fe cu - ' 
bre el cáliz,es dicha afsi,porque da def- 
cubiertamcntclo que tiene, llamarle af . / 
fí entre los Gentiles,Columela da refti- 
moniodello,y dizcquecsvafo llano y 
redondo. Antiguamente fueron las pa
tenas mas grandes que agora, porque 
como todo el pueblo comulgaua ponía-* 
fe en ella gran cátidad de hoftias, y por 
ello conuenia que fuellen grandes: por
que las reliquias-no fe cayeífcn, y fucf-’ 
fen capaces de muchas formas.Lccmos 
de muchos pontífices que hizieron pate 
ñas de oro y de plata grandiflimas: y o - * M 
tros principes offrecian patenas dein-’ 
creyblc grandeza. Solíanlas labrar por 
defuera riquilfimamente,guarnecíanlas 
de grandes piedras y perlas, oy porqué

cef-
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ccffo aquella coftumbre no fe vían fi 
no pequeñas y cito tenemos en vfo.

JLoscalizcs fon aquellos en que el 
faccrdjte coniagra la fangre de nuc- 
Itro Kcdcmptoriefu Chnfto , tomo fe 
el nombre dclvafo que el Señor tenia 
en fus manos que era cáliz : el qual di
sten que ella en Valencia de Aragón » y  
puefto alli por el papa C alixto , que fue
déla caía y familia de Borja.’ Afsivuo 
también vafos grandes y pequeños, por 
el mcfmo rcípeéto que dixc hablando 
de la patena porqucentonccseomulga- 
uanalgunosfubvtraqucfpecie,qucpor 
que me entiendan comulgauan reci - 
hiendo la fan&a hoflia y la fangre del 
Señor, y dauan la fangre y el cuerpo de 
nueftro Señor, y por efto eran ncccfla- 
rios vafos grandcs.La yglcíia luego pro 
ueyodccaIizes,y ordeno de que metal 
fuclfen , acomodandofc con la pobre
za de aquel tiempo,primera mente fue
ron demadera lamas limpia quefepo- 
dia hallar, pero por no ícr limpia y em- 
paparfecn ella la fan&ifsima fangre fe 
vedo . Dcfpues vuo calizcs de vidrio. 
Ellos eran mas limpios empero muy 
fubjedos a quebrarfe, y a gran peligro 
que fe derramafe la fan&ifsima obla
ción.Ser eílo aísi parece por la vida del 
papaZcpherinoy adonde fe haze memo 
riadela patena de vidrio y del cáliz ha
bla fant HieronymocfcriuicndoaRuf- 
tico fobre fanftidad de Exuperio obif- 
po de Tholofa,y fu pobreza y prucualo 
porque toda fu riqueza eravncanafti- 
11o de vimbres adonde lleuaua la faníla 
Euchariftia a los enfermos y vn cáliz de 
vidrio en que confagraua la fangre. Af- 
fi mcfmo hallamos en la vida de fant C e 
fario feripta por Cipriano Gallo que ef 
fie fan&o perlado cclcbraua en fu ygle- 
fía Arclatenfc con cáliz de vidrio y fant 
Epiphanio cuenta de vn Herege llama
do Marcosquefue de los antiguos que 
como fucile gráhechizero ynigroman 
tico, queriendo fcguirlacoftumbrc de 
la yglcíia vfaua del cáliz de vidrio,y co

rr.o cclebraffe vino blanco y fe viefle la 
oblación, el có arte diabólica hazia que 
fcconuirtieífcen tiento,porque el pue
blo fe pcrfuadieífc que feconuittia en 
fangre, porque có cfto el pudicííc ganar 
optmon y iiguieíTcn fus dcfatinos:por 
fer cofa que traya tato peligro el vidrio 
feproueyo en el concilio Rcmcnfe. •*. • .

El canon de losapoftolcs mando que Lul,cé.$t' 
fueíTcn de oro y plata. Afsi el cócilio Re U.c4 .i. 
menfe, fegun que lo refiere Brucardo y 4  ««4.44 
Iuo Carnotcní’e,y Graciano quiere que 
los calizes adonde fe ha de coníagrar la 
verdadera fangre de Chriíl o,fcá de oro 
y lo mefmo la patena, y quando no pue 
da fer de oro,que fe haga de plata-y por 
que losclerigos nolo dexé de hazer por 
auaricia, quiere que la quarta parte de 
los bienes que fe traen a la yglcíia fe fa- 
que para c íío , y canon Apoftolico ay 4 
manda que los calizes fean de oro opia
ta cap.72.Muchos otros concilios ay ^ 
mandan cfto, como el Triburieníe.Dcf 
de los primeros tiempos de los Sumos 
pontífices hizieró decreto de fio , como 
cofia del decreto,y aunque a los princi
pios por la mucha pobreza,eran los cali 
zesde madera y de vidrio:dcfpues fe ve 
do por e! peligro de quebrarfe, yporq 
no fepodia hazer limpiamente el tacú- 
ficio. También losSúmospontificcsfue 
ron en cfto largos y liberales.* porq ha
zia n calizcs grandiísimos de oro y pía« 
ta>ylo mcfmo hazian los emperadores 
y principes. Auia vafos mayores y meno 
res,y miniftcrialcs,enlos qualcs confa- 
grauan los obifpos y dauan de la fangre 
a los principes y emperadores, quando 
comulgauan.El que era dicho minifte- 
rial, feruia para rodo el pueblo, bien fe 
vec que los que feruiá, para los obifpos 
eran menores, como parece en fant Iii- 
dro de León,adonde efia el cáliz con q 
confagraua fant Ifidro: pero toda via es 
mayor quelos nueftrosdos tanto. Adó 
de yo he vifto calizcs de efirema da grá 
deza es enel incly to monafierio de Aleo 
ba^a,que esde la orden dcCiíie! en Por

tugal»
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jjenos de catnpanillas.’porqueen aquel 
rcyno fe vía mucho.El poner en los cali 
zcs letreros y fus proprios nombres» no 
cscofa nucua porque fanc Remigio lo 
tenia puefto en el cáliz conquedezía

eos,las hidrias como tinajas,las metre- 
tas mas eran medidas que no genero de 
valija .Tenia la y glefia vnos braferos a 
donde ponian muchas yeruas fecas odo 
riferas,y encendían las para que dieífen

milía y vnos verfos al rededor muy de- , buc olor al templo. Llamafc aquel vafo 
uotos, y entre los Gentiles fe hazia lo Thimia,o Acerra enLatin,que es lo mef
mefmo y Ioíepho contra Apion mueftra 
efto, y que fe poniael nombre del que 
looífreciaquecn fu lugar fe ponen las 
armasyefcudo. •

yintj(tiu Tenían fus vinageras que nófotros de 
zimos para echar el vino y aguacellas no 
eran pequeñas como las nueltras mas 
grandifsimascomo cantaros,citas fon 
dichas Amulas,fu hech ura era por el fue 
lo grande y yuá creciendo fu grandeza 
halla el medio^de allí adelante y ua cílrc 
chandofe halla el cuello, delasquales 
valijas hizo Salomoo para el templo,co 
mo lo dize Iofepho,ochocientas. Lee
mos en las vidas délos pontífices Roma 
nos que los emperadores embiauan grá 
des prefentes deltas a la yglefia de S. Pe 
d ro , por reuerencia de los Apollóles y 
deuocion del ftR¿to Padre.

\

' -• Otro genero de vafos auia llamados,
Gktr. Colatorios,eran ellos comovnas cucha 

res pequeñas llenas de agujeros muy ef- 
pclíos y menudospara echar por ellos la 
oblación porque fueífir mas limpia, oy 
algunos curiofos quando echan el agua 
la toman en lapatena,para que afsi lim
piamente cay gafobre el vino. '

Auia otro inftrumento,llamado Pu* 
gilar,quc era vn cañón poco mas gruef- 
lo que vna pluma, y aquel era para dar 
la fangre prcciofa aíos fieles,de la mane 
ra que oy lo haze el Summo pontífice, y 
también los minillros, afsi como diaco 
no y fubdiacono, quando fu San&idad 
celebra. Auia también Sciphos, Metre- 
tas,y Hidriasdos qualcs eran vafos que 
feruian al minilteno del altar que offre- 
cian los emperadores,y eran algunos de 
tan cftraña grandeza que eran como 
cantaros y tinajas todos de oro*y plata,

mo q vna nauCzilla, pero nofotrosla na 
uczilia tallemos la pata el encienfo y  
ellos reñíanla para lo q oy fíruen losbra 
feros pequeñosq poncmosenlosalt Jtes 
con olores.Otro auiadicho peluis q oy  
dezimos bacin de barbero,era vn gene
ro de bacías grade,hecho de piara, o de 
otro metahel qual feruia de baptiílerio, 
defpues para quitar iñcomieniétes fe hi- 
zieronlas pilas de piedra y también de 
bronce como aun en Toledo la vuo, y íi 
oy no la ay en tiempo del rey don luán 
elfegundola vuo,porque del bronze 
de la fiatua del Condeftable don Alúa - 
ro dcLuna que fe hizo pedamos,fe hizo 
la pila del bapciílerio,aunque vn au&or 
nucuodizeque no fe hizo finovnode 
los pulpitos aunque todáuia oy perma
necen ellas bacias para pilasjiorqe Idc- 
rccho quiere q los principes fi ellos qui 
íicren puedan baptizar fuS*hijos en pi
las particulares deplata. Auia también 
grandes láparas y ricos C2ndcleros para 
alübrar el téploseftos tenia diuerfos no 
bres q no fabría yo  en nueílro lenguaje 
darles la verdadera propriedad porque 
no fe la cierta hechura, ya fsilo sd cxo  
de nombrar,bien fe que auia entre ellos 
vna lampara que era dicha phara,que es 
deriuadodel faros que firue dcdarlum  
bre a los nauegantcs, y otros vafos auia 
quetomauati el nombre délas labores 
q teman .-corno aquel vafo qUCfellatna- 
ua corona,porque tenia aquella hechu
ra^  el Delphino porque tenía aquel pez 
figuradocy efmaltado por ventura.
' Tábié tenia porrapazes ellas no fon de 
tanta antigüedad porque el dar de paz 
fucccdioal defeftodeí comulgar cada 
dia,porque como los fieles có la mucha

dcuo-
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deuociócomulgaíTcncadadia dcfpucs 
resfriando fc,vifto que por lafrequenu 
ció fe tenia en menos reucrencia el fa- 

' crofando facramento,proueyo fc-q no 
comu]gaíTen tan a menudo,y en fin po
co a poco vino enel eftado que oy lo ve 
mos,y por cílo fe vfo el dar de paz en íe 
nal de comanió efpiriroal, y por cito no 
dan paz al faccrdotc»EnItalia no ay por 
tapazes en los altares fino cs»cn las fic- 
ftas,y cito no para el facerdote mas pa
ra los minifíros y pueblo. El incenfano 
romo fedeia ley vieja,y afsi es cofa anti 
gua.Oe todos ellos géneros de vafos fa 
gradosayalgunraílrooy en la yglefia 
de S.Pcdro de Roma, y fi alguna lapue 
de imitar es ladeTolcdo porq cierro en 
los dias folenes fe pone aparadores ti* 
quifsimosllenos de aquellos cantaros 
yvafosgraodestodosdeplara y dora
dos có labores muy ricas, el q quifiere 
faber las propriedades de los vocablos 
de ellos vafos lea la hiftoriaPótifical de 

-S.Damafocnlavidade S.Sylueílrc , y 
vera todos los mas nóbres de los q yo 
heaquifeñalado,y Anaftafio Bibho- 
thecario en la vida de S . Damafo hazc 
granmcnció de diuerfos vafos coque 
fe feruia elÜtar,y ello baile porque vé- 
gamosalosornamentos Ecclciialhcos 
que tambic fera julio que hagamos vna 
breuc memoria de ellos.

I
r■* *

%  D el y f* y  antigüedad de los ornámentos pu
ya admhnílrur tos mintjlros de U  ygltjlo. en 
t i a lta r# a lo  dem ude! culto dítonom 

, , t  ̂ Cap. X X .

i
Cucrdomcqen el pri
mero libro de la repú
blica Hebrea hablando 
del pueblo Hebreo tra 
te de los ornamentos y 
aderemos que teníalos 

sacerdotes y miniílrosde aquella Syna- 
E°6a »y conliderando que aquello vi
no allí a propofito,halle agora que déla 
nelma manera podía hablar de los de

la yglefia prctente pues trato de las có- .
fas de ella. Quien mirare atentamente 
el ornato de la yglefia fus ccrimonias 

.fusornamentos, ylas otras cofas que 
vfa para admimílrat, fin mucha perfua- 
fionverna a conocer que es cofa diuina 
y celeflial,y que aquello reprefenta grá 
descofas. Q uecofaesveravnobifpo 
de pontifical i  Que cofa a vn facerdote 
biencompueftoy aderezado í fin duda 
prouoca a gran deuocion.Dcfde la pri 
mitiua yglefia cometo a aucrornamen 
ros y celebrar con ellos como fe faca de 

. Dionyfio Areopagiraenfu Ecclciiaíli- 
ca Hicrarchia , y en tiempo del gran 
Conilantino auia ornamentos ricos y 
prcciofos de oro y Teda , afsi leemos 
en la vida de fant Artcmio tnartyr que 
Iuluno Apollara quando dcllruya las 
ygicfiasqucmauay tratauamal los va- 
íos y ornamentos fagrados , ya con
fía que fant Martin vfaua de habico Pon 
tífica!, y oy vemos el Pontifical de fant 
Auguítm en Callar ciudad del rcyno 
de Ccrdcña, y de concilios Tacamos el ' 
vio de los ornamentos fer antiguo, por 
que el Concilio quarlb Carthagincn- 
fe , y el Mathifconenfe primero, y el Cm-au 
Toicrano quartodifponcnqueel Obi- c*p.6 . 
fpo tenga cílola y anillo, y báculo, y O«}.«, 
que el laccrdote tenga cílola y el diá
cono alua,yclBracarcnfctcrceroquie C<rM< 
re que el facerdote vfe de cílola echa
da por los dos ombros , y lo mcfmo 
leemos en el concilio primero Braca- qm, t7, 
renfe adonde quiere que el diácono 
vfe de citóla defeubierta, y que fea vi* 
fío de todos. El papa Anaclcio en la 
primera epiílola a todos los Obifpos 
manda que licúen los diáconos órname 
ros fagrados y los fubdiaconos tatn» 
bien, para fcruiral Obifpo en el altar, 
y en otra epiftola Decretal del papa 
Eílephano primero embiada a Hilario 
trata de los ornamentos déla yglefia: y 
el niefmo Eílephano como parece por 
la hiltona Pontifical de S.Damafo, iníti 
tuyofacerdoresy diáconos con orna-

men-
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nienros para el vfo quotidiano de la ygle 
íia: delosqualesno au ú  de vfar fuera de 
ella,lom efm oleem os delpapaS. Mar
e o s a  dalmática S.Sylueftre la dio a los 
diáconos, y  anfi fueron inftituyendofe 
otros ornamentos hafta llegar a lo que 
oy vemos.

En los principios dclayglefia cierto 
auia ornamétos feñalados para celebrar 

'd&í 16 como Parccc por las conftituciones A po 
' ftohcas,y eftos dcuian de fer de grauc he 
chura, y que reprefentaíTcn authondad, 
y íin duda eran ornamétos feglares. Efto 
efta bien claro, porque ningún ornamen 
to vemos oy en el templo que no téga nó 
bre de los vertidos G riegos,y Romanos* 
yquié quiíierc verlo lea los nombres de 
los ornamentos que aquí porne y  cono
cerá q fon los mcfmos. D éla  caíulla atre 
uereme yo  a dezir que tuuo principio de 
los que oy llamamos capuzcs Portugue- 
fes: los quales ya parece que fe van per
diendo , la razó que tégo para dezir efto 
es, que fi miraren las cabullas de Francia, 
e Italia, hallaran que emanaron de los ca 
puzes,porq van muy tédidos por los om 

' bros abaxo, y  porq para alfar la hoftia y  
cáliz embaracan y  no puede menear los 
bracos,en acabando de dezir el facerdo- 
te San&us, el que ayuda la mifla le pone 
fobre los ombros todo aquello q fe tiéde 
por los ombros abaxo, para que mas de
le mbaraf adámente pueda hazer los íig- 
nos y  alfar la hoftia, y  cahz,de manera q 
como acavían nueftrosEfpañolcs alfar 
los capuzes fobre el ombro para delcm- 
barafar el braco y  m ano,afsilohazé có 
la calulla los faccrdotcs en Itali a ,y  Fran
c ia , y afsi aql alfar la cabulla por detras 
quádo el facerdote alfa, no es ccrimonia 
mas nccefsidad para q el facerdote haga 
mas defembarafadámente lo s íig n o s ,y  
pueda alfar el cáliz y hoftia.Nofotros he 
mos polido mas aql ornamc*to, y  ellos tá 
bien lo vá policndo cada diaí pero no de 
tal manera que no fe conozca que tuuo 
principio de alguna veftiduraíeglar y  an 
tigua, afsi mefmo mirenfe ornamétos an

2 5 5
tiguos y vera que voy bien guiado, y  no 
quiero otro teftimonio lino el q fevee 
enla cabulla del A ifo b ifp o  don Pero G 5  
falez deM endofa que d cxo ala  y g lc ífi 
de Toledo. Muchos géneros de órname: 
tos hallamos en la ygiefia,dire délos que: 
hallare por m emorias, porq guardemos 
en todo el orde 11 prometido. El pnmei o  
fera el amito que nolotros vfamos que 1 s  
de lin o , y echamos lo fobre los dos om -  
bros,y que cubra la cabef a, derte vfan el 
diácono lubducono,y facerdote,los an
tiguos llamaré lo Anabolagium ,o A n a - 
boladium, que es diéhon G riega,q  tjuie 
re dezir tanto como poner algo fobre íi 
mefmo el hombre, algunos dizé que efte 
fe ay a de llamar fuperhumeral,porque lo  
ponen fobre los ombros, pero de efto ya  
quedo dicho lo queeram enefterquan- 
do hablam os^e ios ornamentos del te* 
ftamento viejo. , .

A lúa es vna larga camiía que fe vifté vl'M . 
los miniftros, y es  de henfoyllam anla 
alúa,porque es de cftencia que fea bláca, 
y afsi tiene nombre de alúa. Vfa de cinta c¡mé* 
que es también ornamento bendito. *.

Defpucs viene el orario que es lo m ef EjloUt 
mo que cftola,porque es cierto orna
mento que los antiguos vfauan para cu
brir los om bros, aunque mas común era 
paralas mugeres, porque lo echauápor 
las efpaldas y  cubría vn poco la cabef a, 
y  caya harta en pies por las dos partes 
ygualm cnte. oy lo vfan muchas m atro- - 
ñas Romanas: y  principalmente en V e - 
ronay Brexa. L a  yglefia tom oeftc or
namento para el facerdote y diácono.
El diacbno vfa de la eftola y  orário d i- 
íhnétamcnte que el facerdote, porqtie 
el diácono pone la por encima del om
bro y zquierdo, y queda el derecho de
fembaraf ado para feruir al facerdote, 
y  aun ay texto expreífo en el C oncilio  
Toledano quarto adonde dize eftas pa- Can.39. 
labras ; Vna eftola o orario pertenefee 
íblamente al diácono y  ha la de lleuar 
en el ombro yzq u ierd o :p o rlo q u alo ra  
y predica, lam ano derecha cóiuene que . .  .

K k  efte
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cftc libre para que mas defembara^ada- 
mcntc firua al my ftcno facerdotal. Algu 
nos han llamado ala eftola el palioar- 
cobifpal pero cierto en la reprelcntació 
y hechura es diítindta cola, hllacerdotc 
vfa de la eftola, como oy Jo vemos que le 
ciñen losdosombros y delante lahaze 
cruz,el papa jamas anda lin eftola,alome 
nos en los antiguos tiempos víaua de 
ella comunmente. Llorarlo yocntien- 
do que es la beca de canónigo q fe echa 
por los ombros de tafetán o de otra tela, 
y perfilado me a ello: por lo que leo en la 
regla de íant Benito que manda a fus 
monjes que no vícn de orarlos que cier
to fon becas.

MtmfHla. ' t i  manipulo no hallo quando fe intro 
duxo cnlayglefia,dafca los fubdiaco- 
n< ̂  para cantar las epiftol a s ; y  de allí ade 
lantc \ fan del el diácono f  lacerdotc. El 
papa quando dize milla no licúa al altar 
el manipulo mas el iubdiacono lo licúa 
en 1 1 hbio milfal, y acabada la confdsió 
le lo pone, y creo que lo inclino hazen 

, los obilpos en los días que celebran de 
Pontifical, llaman a efte ornamento ma- 
pula denuado de mapa que es toalla con 
que nos limpiamos las manos en la nie
la, y afsi vereys que oy quando fe lien- 
tan a comer toman la toalla, y la ponen 
fobre el bra^o yzquierdo aunque otro 
myftcrio tiene el manipulo.

Dtlmitit*.1 La dalnutica es dicha colokium, efta 
es y fue liemprc velhdura fin mangas, o 
fi las tiene han de fer cortas,es dicho co- 
lobmm que es lo indino que en nueftio 
lenguaje mutilado o ddu oncado: fue ve 
lhduia de las donzellas antiguamente, 
jMospadics antiguos de Egyptovlaron 
de ellas, alsi como Antonio y Macario 
con los demas,del quol habito el Abbad 
Calianohaze mención. Algunos quie
ren que las aya de iant Pablo primer her 
nntaño hecha de hojas de palma era dal
mática. Los primeros que vfaron de eftc 
ti aje fueron los de la prouinciade Dal- 

Zií. u).d( macia, como lo dize fant Ylidro, yen 
láiütbtmo. tiempo que Roma tnumphaua vfauálos

Emperadores de dalmáticas,como lo no 
ta Lampridio en la \ ida de Comodo, y 
Iulio Capitolmo en la de Pertinaz y Tr« 
bebo Polion en la de Claudio. Inílituy o 
fant Sylucftre papa q los diáconos vlal- 
fen de dalmáticas o túnicas blancas fin 
mangas en el minifteno del airar. Mas 
cfto no fe concedía fino a los diáconos 
Romanos,)’ efto folo en las fieftas grades 
cnicñal de alegría, como lomucllrau» 
decreto del papa fant S) lueftre. dift.76. 
cap. de íciunio, las otras yglefias no te
man authondad de dar a los diáconos 
dalmáticas,fino por pmulcgio, como pa 
rece poi fant Gregorio en el rcgiftro lib. 
y.cpift. i i i . cmbiada a Aregio obifpo, y 
d1ft.23.cap.commumsfihus.Ll papa Si
madlo como vimeííe a liorna fant Cela
rlo obifpo de Arles por honra de tan cf- 
clarcfcido varón le concedió que en fu 
yglclia los diáconos \ fallen de la dalmá
tica, como parece en la vida defte fjn&o 
obifpo que cfta en Suriotom.4.cl vio de 
las dalmáticas en los fubdiaconos no fe 
halla, ello fe dciuo introduzir poco a po 
co , porque fabemos que fant Gregorio 
dizecnclregiftrolib.y.cpift. 63. aluan 
obifpo Siracufano, que es vfo muy anti
guo andarlos fubdiaconoscon túnicas 
de lino que propnamente fon las alúas, 
ruc ornamento tan honrofo la dalmáti
ca que cubrían el féretro o andas en que 
llcuauan afepultar los fuñimos pontífi
ces có ellas, como lo muellrafant Grcgo 
rio en el mefino rcgiftro lib. 12.en el fino 
do Romano cap.4. pero dcfpucs por cau 
fa legitima fe \edo teniendo rcipcCto a 
que antiguamente los niartyrcs eran era 
bueltos en cftos precíelos ornamentos. 
El papa Eutichiano hallo que mido que 
ningún martyrfuclTc fcpulrado fin dal
mática o alómenos con colobio colo
rado que era ornamento rehgiofo. Oy 
ay gran abufo en los ornamentos Eccle- 
fullicos, porque la alúa y dalmática es 
comuna los azemilcrosycauadorcs, y 
para las fieftas que hazen de angelotes, y 
para licuar las ¿núes los viftendalmati-
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* cis.Pero que es efto que ay tanta tudeza 

i ’ en los mililitros y perlados delasygle- 
fias?yaunmonaftcrios ay que permiten 
que le pongan cafullaslos íubdiaconos 
para licuar el laneto facramcnto enlas an 
das. Todo va roto y perdido,porque ncf 
conocen lo quciigmfican los ornamen
tos, y que cofa es el minjftcno déla ygle 
fiado qual i'rocedcde poner turas y per 
lados necios cxnlipientes en las y glebas 
ynionaílenos, y de no eftimarlas colas 
cu lo que ion. La cafulla es dicha plane
ta, íuecomo digo la cafulla lo que oyes 
el capuz, y es abierta por las dos partes, 
y comunmente folian poner en ellas de
lante y detras cruces por fignificar qué 
1 1 facerdotc íiempre ha de íuffrir perfecu 
aones, ya no vían fino cenefas.. . < - .1 f- 

fUida. ; Los pluuiales que esla capa que lleua 
el prefte en la procefsion no hallo quan- 
do fe vio,ni por quien fue hallada: ella to 
ido nombre del officio que ha de hazer 
el que la lleua que es echar agua bendi
ta con ella al pueblo el domingo, vían la 
todos los eccldfiaíhcos en las procefsio- 
nes y reprefentan mucha authoridad, pe 
ro no hazcn bien los que cu el dia de cor 
pus Chnfii toman el fandifsinio facra
mcnto con capas, porque la capa es orna 
mentó común,y por eífi> ha de licuar aql 
día cafulla enla procefsion el que hazc el 
officio, porque a el pertenece folamcnte 
llegar a l l í . ' n i . )  o:-,?r.o' i • ■ .

Del palio que le da a los Ar^obifpos 
que también es ornamento de la yglc- 
fia , ya thttc largo en ei tercero libro, 
quando hablamos de la dignidad Ar- 
jobiipal. d...í -¡' ju «. .díi ■ -.ü' * • t H  

•'lí< Ay mitraquccsornaniétodclosobif 
pos, propriauucntc fue ornamento déla 
cabera entre muchas naciones * afsi co
mo entre losMeonios>Egypcios,Syrios,

• . Plmgcs,Lidos, y Perfas. Erala mitra vn 
bonete agudo.,como oy lo vemos con 
dos puntasen k> alto,vfauan las mugeres 
de ellas como coronas de las quales pen
dían vnas favos ,y  hinchian las de rofas. 

* Haze mención Virgilio en fus Eneidos
-¿1 ■>

de las mitras para las mugere's. La y glc- 
fia vía de ellas para ornaméto de los obif 
pos: antiguamente todas eran llanas y 
de leda y liento: la de fant Auguftin he 
viífoyoquc cha en el cooucnto de fant 
Auguftin de Valencia, y es bien llana y 
pobre.Quando ay concilio no licúan los 
Obifpos mitras prcciofas: en lo de mas 
pueden las labrar como quifieré.Ellum- •  
ino pontificc vía de mitra y tiara. Las mi 
tras Íiempre fueron llenasdepedreriay ■ 
guarnecidas de oro:es verdad que como 
Ion muchas las que vía vnasíon devna 
manera y otras de otra, las dos como di
go ion de pedreria y oro: la tercera es de 
damafeo algún poco bordada. De efta 
vfa fu fan&idad en el aduiento y quaref- 
ma, faluo en la dominica tercera del ad- 

< uiento,yen laquartadequarefma, que , . 
vfa devna de las ricas. Tiene otra mitra . 
que esla quarta dcdamaíco toda borda- - 
da: pero no tiene ninguna piedra ni per- ' 
la-de efta vfa "en los dias feriales, v a ve- 
zcs en lasfieftas grandes * defpues del 
principio de la milla, porque no le canfc 
clpefo mientras el ferino tiene otra mas 
limpie y llana folo de tafetán o damafeo 
con algutia franja o remate de oro: déla- 
qual vfa en los dias de los defundos, y  
en los días feriales de la hebdómada fan 
da. La mas principal corona de que vfa 
el papa es de la tiara: la qual tiene tres 
coronas vna mayor que otra, que repre-.v 
fentalas tres payes del mundo, queion 
Afia, Europa, y Africa, de cita vfa eh las 
mayores folemnidades qilando fale de 
caía o buelue, pero no vía della en el ai
rar ni en otros minifterios. Concítalo-^ 
coronan quando recibe el pontificado, 
y  reprefenta. lo que Conftantino dio a ‘ 
fant Sylueftre , como quedo dicho en 
el fegundo libro. Vfo la yglefia anti gua- 

' mente de vna cofa que no íe mira en 
ello : que es el lleuar en las procefsio- 
nes vandefas o pendones , Guillermo 
Durantes hablando del Canon y  ritus 
de la yglefia que es el racional, haze 
mención de eftc ornamento,'como de 

‘ K k a cofa
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cofa muy \ fada en la yglefia, y afsi oy lo 
víamos en todas partes,principalmente 
en las cofradías tiene fus pendones y en 
dios pmtadosfus patrones, y en lo alto 
vnacruzovníanéto.»- i ' '  : '

Sobrtpelh\. ■ El fobrcpelliz que oy vían en la ygle
fia vanos nombres tiene: yo hallo que 
aquellos fe dczian antiguamente citólas 

#qUC era muy diftintfa de la que vían los 
íaccrdotcs para dezir milla, y afsi como 
queda dicho mi opinión es, que el Ora-' 
rionocslomcfmo propriamentc que la 
nucflra citóla, pero quiic alliconícntir 
con la opinión común y vfo.La chola es 
fobrcpellizy cfta fe dio para habito de 
los clei igos eo común quando vaq cami 
no y par el pueblo: de cito haze fe el con 
cilio feptuno general queeselfegundo 

11.4.4.M. N icciio-, como parece en el Decreto adó • 
* miHm urii. de citan citas palabras eferiptas. Ningu

no de aquellos que ion nombrados en el 
clero crayga y vic indecente habito o fea 
andando por la ciudad o caminado: mas 
vlc dc las cftolas, las qualcs fon concedí 
das alosclcrigos, dize aqui la glotfj que 
eftcix es vna vcftiduta larga o iobrepe- 
lhz acierta capa.Siquiíitremosmoitrar 
flonío:la citóla es el fobrcpelliz,haremos 
pocos porque mirando la forma y hcchu 
raqnclc dantos antiguos ala citóla ha
llaremos ferio que yo digoPlutaicho 
en la vida de Altíxandro dizcqucfuccó 
ecdpdo el vlar de la citóla Perfica, cito es 
del ir aje y de las vbftidutas de aquella gé 
te.! Aísi mcfmú la diofa Ifis en Egypto 
tema, vna ve tildara llamada Citóla : la 

• qúal Ckepatra rey na de kgypco quito, 
como lodizccl mefmo Plutarcho en la 
vtda de Marco Antonio. Era de lino la. 
citóla y muy blanca,y iuhechuraeraa 
manera de dalmática puerto que era por 
los lados mas cerrada: aunque abaxo te
ma dados ciertos golpes a los indirros 
lados que los tiene la dalmática.* y fue or 
namento de inugcrus, como kndize VI- 
pianolunfconfvüto.Tatnblenfuelaeítüi 
la llatiudavcfbdiitafacerdotal,como pa 
rece por Apukyo caiu  Metaiuorpho-'
S.fo-, ■ n ,

feos, la*verdad es que la veftidura de lien 
£0 comento entre los Leonas, como los ¿»i. vltm. 
que adnuniftrauan con grancuydado y 
diligencia en el templo, como ya queda 
vifto atras hablando délos ornamentos 
de los Hebreos.El vfo del fobrcpelliz en 
el Concilio Bracharenfe primero fe nó- ^  •
bra y iabemos que fe manda que los pfal 
imitas, ncsvfen en la yglefia de veíhdu- 
ras fccularcs quando cantaren los pfal- 
mos,mas que miren quando los ordena 
como les ponen las fobrepcllizes,de dó- 
defe colligc que aquel Concilio quiere 
que v íe del habito que le dieron quando 
lo ordenaron,y aun el Concilio Bafihen 
fe hablando de la reformación del clero 
en el coro,dizt que vfen de túnicas tala
res que fon ropas largas y dcfobrepelli- 
zcs,de manera que oy licuar el clérigo 
fu fobrcpcUiz al coro, no es cofa nucua, 
ni aun amt de ferie ahrentofa, como oy 
lo es a algunos pues es fu propno habi
to. Ay en la yglefia también capas de co 
ro que los canónigos comunmente lleuá 
deíde todos Cinótos harta la Reforrc&ió, 
y fon negras con vnas capillas grandes: 
las qualA ion ahorradas de terciopelo 
negt o en algunas partes, y en ellas auian 
de traer ahorros y pieles de animales, y  
citas ion las q llamamos ropas pclliccas, 
y ahilo viaii cntodas las y glebas Cathe 
dralcs del mundo íaluo en Efpaña, y lla
man las capas de coro. En Aragón, y Ca 
taluña,y Valencia traen las capillas affor 
radas de pellejos,y Valencia, y Scgorue . 
tienen priuiiegio que las capa's fcan de 
tafetán,y los ahorros de armiños blácos.
El vfo y antigüedad dehe habito esdel 
tiempo de íantAuguíhn,y el haze men- -»tv
cion ddenvnferm0n.de Communi vita 
ckncornni'jquees el primero y el cmcué 
ta y dos en círauitero de los Adéreme* 
tas, y traefe todo entero alegado en el c6 -  t
cilio Aquifgranenfo: allí dike que los ca 
nomgos de fu yglefia toofen de la coma 
n idad el viero y  la túnica delmo, el 
es habito q*e ottbnendo-lacabécñ feva- 
cftcndicndo por los ombrós harta cercar ,'

‘ v ro-



y rodear el cuerpo, y llega'al fuelo. La fu ‘aunque ífi fuere papa fi, ello fe entiende 
nica de lino es el fobrepeüiz.Los mojes quando- anda publicamente que admi-
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- Benitos diacn que S. Gregorio les dio la 
capa, y que tomo la capilla de la cogulla 

' de S.líenito,querría yoíáber quando o 
adonde hallará ellos q los monjes fuyos 

, vfaron de la capilla con la hechura y for
ma que la vejnos enEfpaña,o que los car 
denales y canónigos tomaífen las capi
llas de la hechura de las que trayanlos 
monjes Benitos. Como fea verdad que 
en el morete Calino ni en las demaspm- 
turas antiguas que por Italia fe veen, no

niftrantío-' en la yglefia vna incfma obli
gación tiene el obilpo monje-arfar del 
roquete ofobrepelhz que el obifpo cleri 
go.Losobifpos tienen mas-ornamenro$ 
que losv clérigos por‘razón del mirtiíle- 
no que hazen. En los feys fon yguales ei 
obifpo y elfacerdótieqiieíbn amito, al- 

. ba, cihta, manipulo,tílola, y cafulla. El 
pontífice tiene mas que fon las caifas, 
iandalias,o paparos,túnica,anilla,dolma 
tica,gibantes, mitra,y báculo. Quien qui

» • ay capilla con talhechura.Noquieroyo , fiere faber que reprefentan los üftiámert 
mouet cjuefhoncs, puesfiruen poco: to- tos déla yglefia leaaRabano en el libró

: \

,. - 1

dos los que tienen alguna lcCtion cono
cen quelascapqs de coro fon hechüra de 
laygkíiade Sant.Auguftm,elqualauié- 
do Kecfyoyna nueua reformacion'dcl ele 
ro obifpal lcsdio habito religiofo y de
cente, pórquoeftas capas tenían antigua 
mente pieles que reprefentauan cilicio 
y  mortificación llamaron fobrepelizes a 
las tunica&dc henpo, porque las echaüá- 
cnciraftiyfacauan fuera las capillas*'!! • 
;~¡ Hallamos en la yglefia otro ornamen 
collamado roquete, es veftidura deobif 
p o , del qualha de vfar fiempre quefale 
en publico; Auia roquetes y el vfo de- 
ellos en tiempo del gran Conftantino? 
porque leemos en la v ida de fant Protho 
y Iacintho que vn obifpo llamado Eleno 
lo tenia, y fant Briz difcipulo o fnccef- 
for de Sant Martin ileuo brafas enccndi ¿ 
dasíobre el roquete,como queda dicho: 
pero porque fe dixo roquete no lo fe, los 
Portuguefcs lo llamaron roxete o azul,*

• porque a lo morado di zen ellos roxo i y  
conforme a la fuerza del vocablo creo 
fin dubda que fe dixo afsi, porque anti
guamente tray an los obifpos ropas mo
radas, y como aquello fe vey a mas en pu 
blico que la túnica blanca llamanlo el ro 
xete,defpues quando le vfo traer lo mas 
oefcubierto,y lobre ropa negra quedóle

■> introduzido ti nombre, y eíto me pare-’ 
ce a mi. Al tnonjenoleespermittido,co

* wo lo due el Concilio General o&auo,

1 . 1 . 14.de inftitutione clcricorum, y á^uperto 
Abbaden«Ilibro dcdiuinisofficíjs,ya 
Durando Mimatenfc cnellibroiércero - 
délos ornamentos faccrdbtales y podía 
ver cofas muy buenas, y en vülgar nue- 
ílro EloíTanítorum en la fieíla de todos 
fán&os. • ■ 1 ' ' ;  '

V* "i
J V *

C D el y fo  del ciriopáfcu al, f d e  Im  cándela* t *  
l*y * le fia ,y  del*  bendición d el encienfo,y del

' pan bendito. C a b .X X l ,  , ,
r . . . /  ' ■ • ■ '0 “■

S  L  G 'V N  A S cofas iremos 
en la yglefia que por no (3- 
ber el fundamento para qué 
fcmftituyeron, y fu antigüe 

dad no las eftimamos en tantoquanto 1c 
riajuíto:y pór ello quife aunque pere
cían menudencias hazer mención de 
ellas, para que confiderando la antigüe
dad de fu vfo fe entienda qutf los padres 
an tig ás no fin gran fundamento las in - 
íhtuycron.' * • ' ‘ ;
, La primera cofa qucaqui fe ha de tra

tar ha de fer del cirio pafcual,cuya bcndl 
cion j|%folénidaa es muy conocida de tb 
dos los fieles. Qufido fuelTe fu principió 
no le halla de cierto,aunq para mi tégo á  
es cofa antiquifsima. La memoria mas 
antigua q halla los autores es defde el pa 
pa Zozimotel qual fue enlos años de qua 
trocientos y  diez y ocho. Pero yo entic-,' 
do que eña cofa es mas antigua, poiqué

' K k  3 Y®
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yo en Mariano Scoto,yBcdahaUoque 
queriendo hazer la computación de los 
años de Chnítolos facauan por ciertos 
cirios antiguos: en los qualcs eítaua pue 
fio el numero de los años de la Encarna
ción, y parece que aquello tenia vna ver 
dad perfefta c indubitable, y no íabria 
yo agora dczir que cirios fucilen aqllos 
adóde qucdailcn aquellas memorias de 
propoíito fino en los pafcuales, en los 
qualcs oy en día veo en algunas prouin- 
cias puelto daño al pie del, pero todos 
han quedado cncftc puto cortos,pues es 
cofa clara que antes deZozimo ya auia 
vio del cirio pafcual, porq Gregorio Na 

Hymt. f. zianzcnoen el fermon del dia lando de 
«I Cétbémc* pafcua haze mención deíle cirio, y Pru- 
mm. dcncio poeta haze hymno del cirio paf

cual , qiiié quificrc ver cofas notables de 
. ,.,.,¿6. cíleciriolcaa Vvaldcnfe.EnEfpañaco- 

fa antigua es el cirio pafcual, aunque no 
tanto como lo que hemos dicho,porque 
del fe haze mención en el Concilio quar 
to Toletano: en el qual fe dize que repre 
fenta aquella cerimonia cnla y glefia,por 
que lo pedían algunos que ignorauan el 
myfteno,y dize que porcl gloriofo facra 
mentó de la Refurrcdtion que aquella no 
che fe cíperaua,y enla verdad el reprefen 
tala humanidadpuefta cnlafepulturaq 
parecía como muerta ala opinión de mu 
chos dudólos que entonces eítauan en 
Hicrufalcm * y defpues encendido muc- 
ftra la claridad y refulgencia con que re- 
íufcito:y porque reprefentatan gran my 
Heno q u illa  yglefia ordenarle bendi
ción folemne: la qual fegun dizcn orde
no S.Gregorio,pero yo no lo erro,porq 
luego que fe inlhtuyo lacenmoniadcl 
cinopaicual fe le hizo bendición,fino di 
xcíl'cmos que fe dexo la»primera bendi
ción: pero eifa no ha de fer de S. Grego
rio,mas de S.Auguíhn Do&or, comofe 
facadelaBibliothccapatrum.Y pues he 
mos tratado del cirio pafcual no nos ha- 
ra daño que digamos del inftituto del en 
ccndcr las lamparas y candelas en la y gle 

- lia que cierto esvnodelos ornamentos

Cm .4**7 '

grandes que la hermofean >y que pone 
, dcuocion al pueblo. í <,, - • ct.i... j 
: U,Digo pues que en los cánones Apo- 
ftoheos fe manda que fe oifrczca azeyte 
para las lamparas, y que aya cera para el 
mimfteno diurno, y de muchos conci
lios fe laca el vfodelacera para, el altar, 
y que de los bienes delayglefiafefaque 
paralas luminarias de tila , y que el que 
quifieíTc edificar y gleba por fu deuoció 
éntrelas cofas que auia de prouecrcra '  
de azeyte y cera: y donde no que no fe le 
pcrmitticífe el edificio, quic quificrc ver 
cfto lea los concilios AurclianenfeBra- Gm.j . 
carenfc primero y íegúdo,y enel Aquif- C«i.» j. 
granenfe, y aun en la Epiftola fegúda de 
íant Clemente embiada a Sanótiago el f» - 
menor haze memoria de que ha de auer 
luminarias en la yglefia, y el papa Aga- 
thon dexo para gado de lasluminanas 
de la yglefia de lañóla María al pefebre Cm .tf, 
dos mil y ciento y fefenta fucldosiy la fie 
íla déla purificación mando celebrar Iu- 

i íliniano có la folemnidad que oy vemos 
como lo dize Nizephoro. Enfinlaanti- 
guedad de las luminarias en la yglefia es 
cofa antiquifsima, y fi fe celcbrafie alga 
facramento fin candela feria grauepec- 
cado, y merece por los facros cánones ca 
Higo, y punición, como parece por la 
Decretal de Gregorio. Creo cierto que Trt.41.Mf. 
al principio el vio de las candelas y lumi I0* 
nanas en la yglefia, fue porque como fe 
celebraua aelcondidas por laspcrlecu- 
ciones, f  nada haze ella a efeuras, quifo ,
que la congregació délos fieles cíluuief- 

fic  de manera que todos fe vieflcn, y afsi 
proueyeron que vuieífc luminarias, y lo 
que entonces fe hizo por nccefsidad, def .
pues quedo por ornamento. ..........

T ibie tiene de muy antiguo la yglefia 
el incicfo, y  los olores aromáticos, porq 
propriamentc fon para el culto diurno. *
En los cánones* Apoílolicos fe mando q 
entre las cofas que fe han de offrefeer es 
cncienfo, y Sant Diónyfio tn fu Ecclefia C é p .j . 
ftica Hierarchia,y SantCypnanoenel 
fermon de Stclla ¿kmagis dize, que en " ' '

íi / aucr
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311er aquellos reyes oftrecido encielo re 
prefentauan que era Dios, y que aquella 
materia era para el diurno culto. Confia 
tino Magno d ioaS. Nicolás obifpo de 
Mil rea vn muy rico encenfano para que 
cncenfaíTe en el altar-de donde fevcefer 
bien antiguo el vfo del encielo enla ygle 
fia. Antiguamente auia vnos braferos pe 

■ queños y muy labrados,enlos quales vía
uanlos miniftros de la yglefia echar mu 
chas yeruasolorolas, y.otras cofas aro
máticas para q todo el téplo oliefíc bien 
y el pueblo le mouicíTc a mas dcuocio,y 
cierto en la vieja ley vuográ cuy dado en 
ello,porque no creo que vuo olor fuaue, 
y bueno q no fe offrecieíTc a D ios, y  afsi 
auia muchos encélanos y braferos para 
que el fan&uario eftuuieiíc muy odorife 
ro, q era figura de la oración: la qual hue 
]e mucho enla prefencia del Señor, afsi 

Up. 3. leemos enel Apocalypfís que los angeles
cftauan offreciendo humo prcciofo que 

- era oraciones,yel Píalmifta dize. Afsi va 
ya mi oración encaminada a ti feñor co
mo el encicnfo fuaue fubc delante de tu 
prefencia. Y  de tanta deuo^ion es el vfo 
del encienfo en la yglefia que tiene ben
dición propria,como lo vemos el fabado 
fanóto, y enel pontifical ay particular be 
dicion>dc la qual vfan los obifpos, y nun 
ca fe echa encienfo en la miífa, ni en los 
otros officios que no vaya bendito con 
cftas palabras. De aquel fea bendito en 
cuyo nombre fe quema que en la lengua 
Latina tiene eftas palabras cierta gracia. 

takndue El pan bendito en la yglefia tambié es
.*7. muy antiguo, porque Bruchardo en el li 

“1+ bro de fus Decretos dize hablado de los 
Decretos de Pío I.quc vfo del pan bendi 
to en la yglefia,y mando que del pan que 
fe offrccc enla yglefia,o del que el cura o 
prefte tiene pueíto en vn vafo limpio q 
es en algún ceftaño o fuente de algún ipe 
tal (deípues de bendito)fe reparta al pue 
blo acabada la miífa,y que fe de folamen 
te a los que no eftan aparejados para reci 
bir la comunión,y aun pone allí la bendi 
cion que fin duda es cofa de mucha auto

ridad, porque por lo  menos ha mas d e ' >
mil y quatrocientos y  diez años.El mef- 
mo Bruchardo en el mefmolibro dize q Cáp. g .  
en el concilio Macifconeníe íehazemen C*p.jo. 
cion del pan bendito, (y dize verdad) y 
manda que iodos los domingos yfieíías 
fe diftnbuya aí pueblo, y nohaziendoíc 
ftñala pena,y caítieo,y en el exordio del 
cócilio Florétino icemos eíías palabras.
En la mas cercana dominica del cócilio 
celebraron dozcíácerdotes Griegos por 
mandado del feñor Emperador adóde íc .

■ hallo el Marques con fus ciudadanos, y 
el patriarcha le dio con fu mano derecha > - 
del pan bendito fegun la coftübrcdelos 
Griegos,no fue la primera fefcion en Fio > 
rencia lino en Ferrara,y poreífo nombra 
allí al Marques q aun no eran duques los ,•’
feñores de aquella ciudad entonces. Y aú ' 
en la milfa Griega de S. Chryíoítomo ha . 
llamos memoria del pan bédito, y como ' '
le daua al pueblo : 1o qual declara N ico- . -
lao Bicafila enfu libro defacrificio,yGui c*p. 
Uermo Durando en fu racional de los di Lib.4.*.^. 
umos officios, pero aú del teftimonio de Lib.i,c.ztu 
S. Auguftyn parece queyafevfauaenla „ 
yglefia eftc panbédito,quefedauaalos 
Catechumenos,yque era bendito con 
oración particular,y que le hazian al di
cho pan la feñal de la cruz, y le poniá los 
facerdotes las manos encima,y que aun
que aquel no era el cuerpo de nueftro Re
demptor todavía era mas lañólo que el i-,
otro del que nos mantéhemos,de mane- ' ^
ra que el vfo del pan bendito’que oy vfa- - . . \ 
mos fi miramos como la yglefia lo aa def 
de tiempo tan antiguo eftimariamoslo 
mas de lo que oy lo reuercnciamps.Tie- 
nefe por cofaaueriguada que enlapri- 
mitiua yglefia fe vfo que el pá bendito fe - 
dieíTe a los Catechumcnos,porque ellos 
fe cntrifteciá de que no los comulgaífen 
como a los otros Omitíanos, pcrcrvten 
do ella que el que no es baptizado no es 
capaz de tan alto facramento, porque el 
baptifmo es puerta délos demas facramé 
tos, por no aefconfolar a los que fe apa- \ , , .
rejauan para el baptifmo ordeno efte p í - •'

K k  4  fanfto - '
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fando que es mas que el pan común que
comemos,y muy menor que el déla Tan
da hoftia, como lo dize S. Auguftin en 
ellugar alegado. La caufaporqueoyfe 
adminíítra en la yglefia cftc pan lando» 
es porque como íc resfriarte la deuocion ,

, en la yglefia del comulgar cada dia: pro-‘
ueyóqueno fuelle tan frequenteelían- • 
do  facramcto a los fcglares, y afsi fe pro 
ueyo que comulgalíen las fieftas y do-*

 ̂ tfrtngós,y defpues cayendo fe cita tanda 
V-religiofa coftumbrc fe reduxo a que el 
pueblo comulgalfc las tres pafcuas d e l' 
año, y también efto fe cayo: en fin vi- 
noalo que oy vemos, y porque y a no fe 
comulgaua corporalmente ordenaró los 
landos padrésrel Vfo del pan bédito, del 
qual tomablos Chriftianos el domingo 
no inas, y por los otros dias íe.da la paz 
que efto ci díéhd Comulgar fprritualme
te. Comunmente Renán la paz y el pan 
bendito juntárteme, y los Chriftianos 

■ deuotos no comen bocado haílá que to- 
» toan aquel pan, y  no fe tiene por cofa fea
f, conicrfe en la yglefia, porque lo toman

como por eípiritual comuniófi*,'bendize 
lo el clerigo antes del Euangelio y écha
le agua bédita encima. Ay hecha memo-* 
ria del pan bendito en diuerfos authorcS 
y ha obrado nueftro feñor muchos nula 
gros por e l, como fe lee en la vida del 

Surit. to. j. AbbadPachomiocícriptaporMctaphra 
fil. zj+ .y  ftes, y en la de S. Elphego Ar jobifpo de 
w.i.fo.j6í. Conturbel,y en la de Anftngilo Ar^obi 
y  67°* fpo de V íturtca. Y  cftoy muy marauilla-

do,como y a fe va cayendo cfta Tanda tra 
dicion, y feria muy bien que fe rcmediaf 
fe y le mandart e renouar principalmente 
en las ciudades y pueblos grandes adon 
de de todo punto efta cay da. Deotrbgc 
ñero de pan bendito hallo yo hecha men 
cion en Paulino Nolano en vna epiftola 
embiada a Alipio difcipulo de Sane Au - 
guftin en el fin • la qual también fe halla

W-* ííí *y cntrc Ĵs ° l)ra<: de fant Auguftin. Y  en 
; ; r 55-diap or Taludes le embia vn pan bendito 

que yo no lo he lcydo en otro lugar, y 
por elfo no quiero hablar dcllo, y tam-

Libro Qijarto
bien porque hablando con hombres do 
d os no me há Tábido dar luz de cofa tan 
particular. -

C  D el ">fo d tl águ* htnáitá en láy^lcpd xyde  
o t r u  bendiciones tptt fe  hna^eu fobre mttchát 
cofu p o r  donde fon dichte ' • '-:

‘ 'c t p .jc x u .' • . •
i í * - >

L  vfo del agua bendita en la Avt* InUi 
yglafia no está moderno co m. 
mo algunos lo hazen: porq 
vnosle dan antigüedad def- 
de Alexandro 1 1 1. y otros 

dcfdc Innocencio también Tercero. Y  
afsi cada vno dtzelo que le parece. Y o  al 
gun tiempo porfié en efto con hombres 
de ttracha authortdad, y  dixe mi razón: 
peronofuy creydohaftaquelod iporef 
cripto. Cofe auerieuada e s , q  el vfo del 
agua bendita tuuo tu principio defdé los 
fandos Apo fió les, prueuafe efto (ér afsi 
por la tradición Apoftolica que fant C íe Lib  y. r.*j, 
mente trac de las conftitucioncs délos L»L8.c.jy 
fandos Apollóles adonde d iz e , que al 
tiempo de baptizar fea bendita primero 
t i  agua. Y  en otra parte en nombre del . 
Apoftol S. Mattheo dize ellas palabras. >
El obifpo bendiga el agua, y el azeytc, y  
fino cíluuiere prefente el obifpo haga 
elle officioelpreíte eftando acompaña
do del diácono: y  diga efta oración, la 
qual no ay para que poner aquí. De don 
de fe faca bien llanaméte que el agua bé- 
dita tuuo fu ori gé dcfdc los fandos A p o ' 
lióles. Defpues el papa Alexandro Pri- -  - • 
m ero,que fue el feptimo fummo Pon- 
tifice en la Epiftola embiada a los Or- 
thodoxos habla muy largo de la agua , 
bendita , y  trae muchos exemplos d e l , • 
prouccho de ella agua Tanda, losqua- • 
les declaran bien las oraciones de efta 
bendición, que fin duda fe íacaron de 
la mefma Epiftola D ecretal. Y  quien * 
mirare las palabras de aqud decreto ha
llara que no fe mueftra allí el fummo p6- 
tifice inuentor fino a manera de perla
do vniuerfal que quiere que fe guarde

. lo
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lo que por ventura no eftaua introduzi- aquí eftan,fea hecha virtud en efta agua,' 
do generalmente en la y glefia. Eftos te- para reprouacion de qualeíquier encan

tacioncs,y mágicas artes que aquí há he . 
cho eftos, para que de efta manera haga1 '
fn offício el fuego para que fe perficionc ' 
la obra. Y  afsi tomando de la agua la ef- '
parzio por los hornos de la cal, y luego 

pos de los papas Alexandro Tercero, y _ íubitamente comento el fuego a arder,'
Inocencio Tercero. El concilio Nane- quedaró marauÜlados todos de tá mam
thenfe manda que al tiempo que vno en fiefto m ilagroO tro exéplo tenemos cft L ií.f.t. 21.’
fermare el cura vaya a la cafa del enfer-'. Theodoreto, y en Caíiodoro, el vno cri JJ*,

ftimonios me parece a mi que baftá pa
ra prueua de la antigüedad del agua ben 
dièta,mas con todo elfo ay otros exem
ples, yteftimomos de como efta fanéta 
aguâesmuymasàntigua que lostiem-

mo ,yefparza del agua bendita por to
dos los rincones de lapicera adódeden 
termo efta,y diga la Antiphona, Afper- 
ges &c.y el Pfalmo Exurgat Deus, &c. 
Efte conciliofwe muchos años antes del 
papa AlexandroT ercero. Alléde de efto 
tentemos dos exemplos notables de la 
agua bendita, de tanta antigüedad que 
manifieftamenfe prueuan queeraelvfo 
tuyo defde los primeros tiempos que co 
meneo la Cbriftiana religión, el vno to¡ 
caEpiphamo céntralos hcregcsEbio- 
nrtas,y dizcque vn Iofcpbo ludio auien 
do fe eonuertido a la fe de nueftro Señor 
determino edificar vna yglefta por fu 
deuocion,y auiédo armado ciertos hor
nos de cal,los ludios, pefandolesde ver 
queíé multiplicaffe la Chriftiana reli
gión hizieron con encantamientos,y he 
chizerias que no tuuicíTe fuerza la lum
bre en aquellas piedras, ni en la leña, los 
obreros quando vinieron a pegar fuego 
2 la cal no quifo prender enlaleña, y ma 
rauillados echaron farmientos, y otras 
leñas fecas,y fáciles para q el fuego pren 
dicífc, y tampoco fe encendierofi.Quc- 
daron muy marauillados de efto aque
llos Hombres,y no cayá en que yua aque 
lio,en fin prouaron otra vez de nucuo a 
encender íu fuego, y no haziendo tapo-’ 
co nada fe fueron al fantto varó Iofepho 
y contaron le lo que paifaua.El cayendo 
en la cuenta tomo vn vafo de agua,y bé- 
dizicndola ,y  nombrando fobre ella el 
nombre de nueftro feñor IeíuChnfto di 
xo.En el nombre de Icfus Nazareno, al 
qual crucificaré m#padrcs, y eftos que

íu hiftoria Ecclefiaftica, y  el otro en la 
T  npartita. Eftos aurores cuentan q en 
tiempo de Thcodofio el grande Marce- 
11o obifpo de Apamea quifo derribar vn 
téplo de Iupiter, y poniéndolo por obra 
llamo muchos hombres para que lo der 
ribaífen pero no pudieron jamas quitar 
vna piedra ni vna madera, defpues buf- 
cando fe medios, y  diligencias para lo  
derribar, vno dio éri que toda la obra fe 
apoyaífe,y fe tomafle con cuetos, y que 
debaxo contraminaíTen los cimientos, 
para que afsi pegando fuego alas vigas 
dicíTen con todo en tierra, pero aquella- 
induftria humana no valió cofa alguna, 
porq el Demonió e ftaua en el edificio^ y  
hazia con fu poder que el fuego no vfaf* 
fe de fu naturaleza,el obifpo oraua contri 
nuamente, y viendo tales cofas hizo de 
nueuo oración, y tomo vn vafo de aguá¿ 
y bendixolo, y mando a vn Diácono va 
ron de mucho zelo llamado Edificio, ó  
fuclTe al templo, y que exprcizaífe todo 
aquel lugar, y luego pufiefle fuego, el 
Diácono luego hizo lo que fu obifpo le 
mando,y encomendado a echar agua bé 
dita, el Demonio huyo nopudiédofuf 
frir la virtud del agua, antes para mayor 
manifeftacioñ del milagro, el fuego fe 
aprouecho de la mifma agua bendita, q 
ardia como azeyte porque en poniendo 
fuego ardió,y cayo el cdificio.Eftos dos 
exemplos fon muy antiguos, y afsi co n -1 
funden la opinión de ios que hazentan 
modernalaagua bendita. Adon Treue-’ 
rienfe en la vida de S.Llórente,dize que 
cfte fantto martyr baptizo a Romano co

K k  j  agua
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agua bcdita,y Lipomano en fus fcholias 
dize que cita agua era lamefmade que 
nofotros vfamos en la y glefia. En la vida 
de los dos Máchanos difcipulos defant'' 
Antonio AbbadPaladio obiipo dcCa- 
padocia haze mención del agua bendita 
con fal. Y Simeón Metaphraftes en la vi- ■ 
da de Parthcmto obifpo. Y luán Diáco
no en la vida defant Gregorio dizéque ' 

• t ’ vfiiuan del agua bendita có fal que es có- 
U k u i.ii. f ° rmc a lo que oy vfa la fanda yglcíia.Bc 
de [m hiño- da habla de cito como cofa muy vfada,y . 
ñitccltfu- otros mil authores de grade authoridad. 
fita. , Lcáíc los tomos de Lypomanosy dcLau 

renao Surio, y veranfe infinitos cxéplos 
eneílepropofito. El agua que teníanlos 
ludios que fe llamaua de la Luílracion o 
purificación no era de lamefma fuerza 
que la nueftra bédita, porque aquella no 
daua gracia y la nueftra í i : porque no ay 
duda lino que a aquella humildad y reuc 
rcncia con que la recibo íe me da algu
na gracia, y fe me perdona los pcccados 
veniales, y la gracia no fe me da por vir
tud del agua bendita, como fi fucile fa- 
cra mentó mas por ladeuocion conque 
la recibo, aquella otra feruia para alim- 
piar los de cierta^ irregularidades e im- 
mundicias,y cfto baile para lo tocante al 
agua bendita que no creo defagradara al 
lectorio que aqui fe ha dicho. ....

Bendiciones Otra bendición tiene la fanéta ygleíia 
viiMbtléi. que es para los que fe cafan. Efta ordeno 

, íegun fe tiene por cierto elpapa Euari- 
■ fto, pero otros affirman que no fue el el 

primero mas Soter que fue algunos años 
adelante. La caufa de auerfe ordenado 
bendiciones para los nouios fue para re
medio de las hechizcrias y diabólicos 
encantamientos,y maldades que ínuen- 
tan hombres y malas mugeres para que 

v ios tales cafados no tengan hijos, ni go-
s zen del frusto de bendición. Y  afsi fe ha

continuado hafta nueftros tiempos. El 
Cm.i]. "Concilio Carthagmenfe manda con ri- 

^or que los nouios reciban las bendicio 
nes de mano del facerdotc, y aun quiere 
que por reuerencia de ellas permanezca

en virginidad aquella noche primeraq 
fuccede immcdiatamente a las tales ben 
dieiones. También tiene la y glciia ben
dición para la cama délos nucuamentc 
velados para que bendito todo no fe ha
ga cofa que nofcaenferuiciodc Dios,y , 
loque le engendrare en lacamamStn- 
monial fea todo bendito y fanóto, creo 
que la fan&a madre y glciia hizo cfto, y . '
lo de las bendiciones: por lo que leemos 
en Tobías que quando Ragucl cafo a fu ( 
hija Sarra con Tobías el m ojo , fueron Ct.-j.y. 8. 
benditos al tiempo que les dieró las ma
nos^ quando fueron a dormir, como có 
fta del libro fuyo. •- - . /-
, La bendición dcloshueuos también ¡¡„¡fo x  

escola antigua, y afsi hallamos memo- itshnttns. 
ria en los miíTales antiguos de ella,la caü 
fa de auer bendición para los hucuos 
fiie efta, como la yglcfia prohibió con 
mucho rigor que en Quarefma no íc co
man hucuos ni cofa de leche, quando ve - 
niala Paícua de dores auia muchos huc- - ,
uos guardados, y como fruta nueua los 
Chriftianos comíanlos, y los clérigos 
los bcndezian,ylomcfmo fe guardaua 
con las cofas de leche, y por eíto llama
mos ala Pafcua de Reíurre&ionPafcua 
de hucuos por el vfo de comerlos el pue
blo,mas en común que cncl otro tiempo 
del año. . >

Ay bendición de los fru¿tos nueuos BendieiS 
como fon de hauas, y vuas,y otras frutas /« nnem 
que comemos, las quales fe lleuauan def 
de el tiempo de los fundios Apollóles a 
cafa de los preftes,y ellos las bendezian, 
como parece por los cánones Apoíloli- ' 
eos. Y  elle canon refiere el papa Eutichia Cin. 4. 
noeícriuiendo a luán obifpo de Scuilla, 
y a los demas obifpos délaprouincia Be fy 'fl4, 
tica.Y cnlasconftitucioncs Apoilolicas £**7'* 
fe haze mención de citas frutas en gene- 
ral: las quales fe dauá como en primicias 
a los miniitros fangos y fe offreciá a nuc ' 
ftro Señor. ¡ ■ ,,

Bendición auia del olio fandto en tiem Bendición 
pódelos Apollóles, como parece por la del i\qte. 
tradición Apoítoli<%y dcfpues por fue- Lií.S. h H

ccfsion
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i ccfsionfé confcruó hállalostiempos de Igiofos no es cofa nucua ni moderna mas I¿í.8.f.yo. 
fant Augoftin> comq parece por la ciu- - de muy antiguo ha Vertido de mano en dediuorátû

♦ dad de Dios. Y en  la vida de los dos Ma- 1 mana» lo que oy vemos, y fin dúdalos M
r nnrrA m nlpfiirí& tT dir- r Auanftin. u 4  Rpnim aA nnn
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; charios leemos que como le fuerte rray- padresS. -Augufhn, y  S. 
■ do a vno de ellos vn niño endemoniado - bendezir'lojs habitosqw 
, el tomo del azeyte bendito, y  vngiédo 

’  lo , y  echando le agua bendita le íano, y  
• lo dio a fu p ad rc ,yafs i tenemos otros 
muchos exemplos en diuerfas hiftorias.
£ 1 bédezir todas ellas cofas, y  principal 
mente las que víamos para com er, de la 
D odnnade fant P ab lo , tenemos elvfo

Eenitotfaapn „„  fc,y. ttíf dta. «i-
uc echauan a fus qua¡n „ f .  

mongas. De las cintas no ay que conten t i  *iu tu m  
: der,porque íandaM elana matrona R o - dt Ub»t*r, 
mana,dio la cinta bendita quetrayace- Brnditió de 

i ñida a vna muger qdeeftauacon los do- "dau*
• lores del parto,y ciñendo fe la luego pa
rió , y  eítuuo buena la p reñ ad a,y  dize • 
allí que aquella cinta le dio vn fando va «

porque el dize en la Epiítola p r im m  a ¿ ron , que m iradala familiaridad q tuuo 
Timotheo,que toda criatura de D roscs . ella fanda muger cq A lipio obifpo Tha
buena, y  nada fe ha de defechar de lo q 
fe recibe con hazimiento de gracias, lo 
qual el dize porque algunos queriáque 
no fe auia de comer de to d o . Y  afsi to- 
das las cofas que fe comen como criatu
ras de D ios dada^para el mantenimien 
to del hombre ion buenas , y  no han de 

' ferdefcchadasTuperfticiofamente.
¡T*** Hallo en la yglefia otras bendiciones

particulares afsi como la de la ceniza, el 
Miércoles de la primera íém apadcQ ua 
refma,dizen que fue inftitucion de Sant

gaftenfe difcipulo, y  compañero de fant 
Auguílin la cinta era la que oy traen l o s . 
fray les Auguíhnos, porque como pare
ce por fu hiftoriaconucrfo con efte fan- . ' 
d o  obifpo muchos dias, y  tuuo particu
lar familiaridad con dos monafteriosq Sur», té. s» 
en Thagaíle auia el vno de rcbgigfos,en 
el qual viuian ochenta fray les, y  en el de 
las m onjas, auia ciento y  treynta v irg i-  ' 
n es, y  de aquí continuadamente en ella ' *• 
orden íé vfo dar las cintas benditas para ’ 
paitos de mugeres, y para reprim irla fu 

G regorio, li es inas antigua, o n o , no lo  n a  de los endemoniados, y  paralibrar a
hallo ni he podido hallar audor que m e ' los n^ccfsitados de otros peligros y  tra-, 
faquedefem ejátcduda,yoporm asañe bajos. Hallamos afsi meímo e ív fo d e la s
ja la  tenia pero quede fe aquí hada que 1 ' cintaíbéditas en la vida del Abad Theo S«r*Vn. i ,  
hallemos mas antigüedad que ella en a l 1 doro,elfcripra por Georgio preñe. L ee- 
gun otro audor autentico. ' - mos que vn Diácono principal llamado .

Tam bié ay memoria en la yglefia de Sergio como tuuiellé vna hermana caía 
las gargantillas de cera, el dia de S. Blas da, y  no tuuicífe hijos lleuo a fu cuñado, ■-
obifpo, y  ponen fe en las gargátas d é lo s ' y  hermana a los pies del fando varón, y  , 
enfermos, porque es abogado el fando pidióle encareícidamcntc que rogaífe z', : '

Dios por ellos para que tuuiclTcn m id o  J 
de bendición, y  el con mucha humildad 
les ciño fendascintas benditas, y  buel- . - 
tos en fu cafa fe hizo preñada la muger, 
y  a los nueue mefes parió vn niño, y  en 
eífamcfma hiíloria leemos que las m u- l < 
geresquandofe vpyan cítenles yu an al V 
lan do  Abbad Theodoro, y  el bendczía - 
cintas,y daua fe las, y hazia fe preñadas.''
Y  el mefmo que cfcriuio íu hiftoria cuc 
ta de fi que fu padre no tenia h ijo s , y  v i-  »
no có humildad al fando A b b ad , y que '

. '  ben- . .

 ̂.

O bifpo, y  martyr de los que fuelen te
ner enfermedades en aquellas partes , y  
A E cio  medico antiguo , y  que apoftato 
delafchazem encióde cfta coftumbrc. 
En ellas palabras,comoSát Blas,vuieífe 
fañado a vno que fe le metió vna efpina 
en la garganta quedo deípues en coftú- 
bre que fe encomendauan a e l , y  dezian 
q  afsi como Chrifto falio del fepulchro, 
y  lonas de la Ballena, falieíTcla efpina, 
y fa lia . >,• t ••

E l bendezir hábitos,  y  cintas de reli-

X }
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T  /  E> ‘N  JS ’ tiecefiidad eftabuejlra República de otras cojas impprtantifimai 
*pararm e jira  de/ugouierno}y  afíi en ejle Quinto ¡tiro fe  traen todas aquellas que la - 

,; pueden h erm ofear^ qu ife trata de como fecelclrauany celebran los Jacrofanílos ,
? > concilios y  la» dsjferencias de ellos »como canonizan losfanftos, como es co fta n tiq u if, 
°  fímdtirlebrar tusfejlas de los fin ito s ,y  comofe bazian las'trataciones de los cu er >, 

' u"- pos¿l6?iofosdif4 iidoJofpdjjauande'rna parte a otra,hallarafe aquí eh fo  délas 2t» , *
'f‘] trferidS}? de fas efaciones »/abran qúañdo comento iefafo del ayunar en layglefia ,y  - 
/i; como cajligaua díalospeccadespúblicos»y guandocomentaron lasprocefsiotks¡  
tV. tam láenfi trata a fu i de la antigüedad de las Vnwerfidades dirijlianas»yde los li-  
' * bresque tiene por canonices la yglefiay altando comentaron 4  fe  hatpr librerías de t 

t ■4 'to fo*} fatbbiicóspyfagrados i Haremos mención de los hoffltales >y bófpedar ¡ospe~ ,
!’> O’egrínesy deUcbjtum lreantiguadeJredim iríaptiuós.Tam hieñpiqeeftapirare i 
. ¡ tratemos delórigen de las keregiat »y del cajligoaue/e a ta  les hereges, y  para 

del libro porne muchas fe id as de Chrifiianos que con autr recibido la fe».y baptifmé:
«í.v-sú»'* A< tienen dnsir ios tirerei*
* s’>$ Oliti
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y fualfrofofH(uCtfir4h  : L , rem«dios paradla yglefiade Dios efte;
< ■■ / ;.í,n.i -'.í-rj.'-o- fléprebieogoiK^nada,yncifotrOs^ fo“ ’1 .
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yglefia vniucrfal hazcr ello, y afsi defdc pafcua de Rcfurrttfion, quefegun pare- , 
rtrmnn A l los fanctos Apollóles vuo có- . ce \ uo grandes controucrfias por aquel

tiempo lobre tile negocio, ylomelmo

Libro Quintó

C *.ij.

leemos que acaeício en tiempo de Fabia 
fio que fe celebro en Roma concilio, en /  
el qual fe hallaron ícíenta padres,y junto ' 
fe para dcñruyrlaheregiaNouatiana,y , 
en tiempo de fant Cornclio leemosque c ’ 
fant Cypriano c?Lbro otro en laciudad 
de Carthago: y confirmado m Trullo, 
que es adonde íc cclcbrauan los conci
lios Conftantinopohtanos. En tiempo

N o t y t m

tiempo de los fanctos Apoñoli 
gregacioncs entre ellos que fe llamaron 
concilios para tratar de las cofas tocan
tes a la Chnftiana reli gion que entonces 
aun era nueua. Afsi leemos en los Adiós 
délos Apoftoles, que como nacieíTc con 
tienda fobrelas etnmonias de la ley vie 
ja queriendo algunos que fueffen vnas 
con los de la nucua.fucró llamados a Hie 
rufalem los Apoftoles,y los demás,y tra 
taron allí délo que fe auia de hazcr,y to-
docl pueblo Chriftiano eftuuo ala de- - de Dionyfio-papa celebraron en Antio- 
ternnnacion de aquellos que cftauancó chia otro contra Paulo Samofateno, y 
gicgados en vnoaisiíhcndo con ellos e l '. Marcellino congrego otro en la ciudad 
fcipiritu fan&o. . de Sinucfa: por quanto con el temor de

Es pues defaber que el concilio con- ¡ la muerte pufo cncicníoalos Ídolos, y 
h'iaifoit m gregado por determinación del lummo conociendo fu pcccado junto ciento y 
*y cenjm - pontífice, y aísiftiendo el o fus legados:' ochenta obifpos y confeífo fu culpa y pi 

d<l cs cj verdadero,y adonde no concurre el - dio penitcncia.Y en tiempo de Marcello 
fummo fon- ¿oníentimicnto del papa no fe llama có- 1 fuccclTor de Marcellino le celtbro otro 
* f̂í* Cilio mas conciliábulo: y no afsifte allí"  concilio Apcirano, yes aprouado por la 

Dios fino el demonio, y afsi hallamos al yglefia. En fin en tiempo de Melchiades 
gunos concilios condenados por la y gle t vuo otro Neoccfarienlé,y afsi vivo otros " 
lia por efto, afsi como el AriminenJc, y -1 porque canon Apoftolico tenemos ex- Cm .iB, 
el iegundo Ephelino, y el Balilieníc def- \  preflo que manda celebrar concilio dos 
de auc Eugenio Quai tomando que ce- 1 vezes en el año, y el papa Anacletocn 
í|llc,y afsi de otros. A los principios de-’,' vna epiftola Decretal mueftra elvfode 
fpuesde muertos los íiindtos Apéftolcs >k congregar fe concilios. Y Tertuliano có 
no podían los pontífices Romanos cele- tra los herejes, Pfichos mueftra la co- ■
brar concilios ni liazer llamamientos de ftumbre de celcb^rie concilios,prouin
perlados aunque auia muchos por el mü „ cíales en medio de las perfccuciones,y 
do, por quanto los Emperadores era Ge , del Concilio Niceno y Antiochcño fe 
tiles y perfeguian la yglefia j y no auia re " prucua como era coftumbrc tftuyvfada 
medio de poderle hazer halla muy adelá ^  efta ̂  - -■» «í.a.vaw.
te quando vino el Emperador Confian- Venido Conftanfino y letiantandofe Prirntrctn-
tino, que entonces la yglelia comento a la hcrcgia de Arrio ( de la qual y de las 
manera de vn verano a florecer y refplan demas hablaremos en capitulo particu- ^  ’ '* 
decer en todas las cofas por todas partea lar) fecongrego el concilio primero ge- 
y afsi en fu tiempo celebro concilio gc-‘ neral, al qual concurrieron obifpos de

todas las partes del mundo, y el numero 
de ellos fue trczieheoít y diez y oeho, y 
porque el .papa fant Sylucftrc no pudó 
aísiftir en el perfonalmente: embio tres 
legados que fueron OftoobifpodeGor 
doua en nueíbk Efpaña, y Vidtory Vm- 
cencio prcítfcs Romanos.'A qui moílro „ • 
Cooílátino Magno entéramete fcc Chri

íliano:

t ----- —"
neral como luego dire. Es verdad que aü 
que no podían los fummos pontífices có 
gregar muchos perlados toda viaellosy 
de lu confentiituento en algunas prouin 
ciashazian concilios prouinciales. Afsi- 
leemos que en tiempo del papa fant Vi-, 
¿lor fe celebraron algunos concilios en 
Palcftina fobte la razón,del celebrarla

V * ~ ‘JV .O > 1
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ftiano,porque prouéyocon mano libe-' 
ral a todos los obifpos de todo lo necef- 
fario,y los hóro, y dio todo el fauor que 
felcdeuiaala ygleíia Romana. De ay 
adeláte como las cofas de la y gleíia fueí- 
fenprolperas cadadiaauia cóciliospro 
uinciales, y quando eran necesarios los 
generales no auia inconueméte alguno 
para celebrar los. 1 _ >*)::

. El capitulo Sanda Romana Ecclcfia 
feñala quatro Concilios mas principa
les,y pienian algunos que por efto los de 
mas generales no Ion de ygual audori- 
dad,la caula porque el papa Gelafio nó- 
bro aq"ellos por mas principales fue, 
porque hafta iu tiempo no fe auian cele
brado otros,que fi hallara otros gene ra
les todos los puliera. De manera que no 
ay porque dezir que aquellos quatro tic 
néel primer lugar como fea verdad que 
cofas tá arduas, y difficultofas fe há trata 
doenlosqfe celebraron defpuescomo 
en aquellos quatro. Quien quifiere ver 
efto lea aPhocio patriarcha Conftanti- 
nopolitano , en la Epiftola cmbiadaal 
Emperador Michael de los líete cócilios 
generales que antiguamente fe celebra
ron, y a Pfello que efenuio en verfos los 
fíete cócilios Generales, y al cócilid An 
ghcano,y Bcda en fu hiftoria Eccleliafti 
ca ,ycn la  EpiftoladeManfuetoobifpo 
de Milán,embiada al Emperador de C ó 
ftantinopla,y el Concilio V I. (>• ncral. 
Y  el papa Gregorio Primero dizema- 
rauillasdelos concilios vniuerfales co
mo parece en el regiftro,y por el mefmo 
grado,y audoridadvan todos aquellos 
que fon dichos vniuerfalesadonde el pa 
pa afsifte, o fus Legados, cuya au to ri
dad no es mas de la que el papa les feña
la, y fí algo fuera de aquello hizieren no 
vale nada,como lo nota el papa León en 
laepiftolacmbiada a Máximo, obifpo 
deAntiochia. ■ ■ ' ■ >:

Quinze Concilios halló masfamofos 
en la y glefia,y que fe pueden llamar Ge
nerales,por auer concurrido a ellos toda 
la Chriftiandad.El primero fue el Nice

no rigiédo layglefía S.Sylueftrc,y impe ' 
rando el grá Conftantino,y congrególe * 
para deftruyr la hcregia A m an a, halla-: 
ron fe trezientos, y diez, y ocho padres. ’  ̂
En medio de cite coocilio General, y el \  
fegundo fegü he podido coligir por mis 
libros fe celebraron diez,y fíete prouin-. 
cíales,y Romanos algunos que el papa 
juntauacon los comprouincrales obif- < 
pos, que fehallauan a mano para tratar 
colas particulaies que deprefto tenian 
neceisidad de remedio.El legundo con- a.rSeilie Ct 
cilio General fue primero Conftantino seré!, 
politano, rigiendo layglefía el papa Sát 
Damaio,y imperando Theodofíoelma 
y o r , celebro fe por reípedo de deftruyr 
la heregia de Maccdonio, hallaron fe en 
elciento ,ycincucta perlados,y h.zie- 
ron fe otros particulares Concilios ha- -j * * ■*
fta el tercero que fuero en numero quin - ' ■ .¡<v
ze.El tercero es elEphefíno,cn el qual fp j.««.Gíw- 
hallaron dozientos padres, trato fe en e l rá̂ ’ 
de los errores de Ncftorio, y de Pela- 
gio,regia la ygleíia entonces el papa C e 
leftino Primero, eftuuieró por Legados 
déla lin da Sede Apoflolica Cyrillo Al« 
xandrmo,y Archadio obifpo, imperaua 
ala fazon Theodofio el Iunior,elqual 
pufo gran diligencia en que fe celebrar-, 
le cite concilio. Vuoonzc concilios par 
ticulares por eftos tiempos. Al Ephefino 
fuccedio el Chalcedonenfe, en tiempo 
del papa Sát Leo Primero ,j uto fe por la ^.tent.Gtr 
hercgia de Eutichcs, fuero Legados pa- ntrát.<t 
ra cite cócilio Pafcaiio,y Lucencio ob if 
pos, y Bonifacio prefte, imperaua Mar
ciano, y juntará ícfeyscientos y treynta ' v. 
obiipos. Efte fue el quarto de los mayo
res que la ygleíia recibe en el Decreto, y  , • 
es porque hafta entonces no fe auian ce
lebrado otros Generales,y veyntc,y dos 
particulares otros fe celebraron defdc el 
quarto hafta el quinto. El quinto Gene- G«« 
ral fue el fegundoConftantinopolitano, r4*‘ 
hallaron fe ciento, y fefenta Obifpos e n / '
el,rigiendo la ygleíia, el papa V ig ilio , y  ' l'"
imperado Iuftiniano el Mayor,prefidio 
en el Menas Patriarcha, de la mefma v

yglc-
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Libro Quarto
yglcfia con authoridad del pontífice,ha- 

* llamos cóahosprouincialeshaftaclfex 
to general en numero rreynta y vno. El

t.Ccnei.tt- texto concilio general-íue el tercero Có 
uéráJ. ' ftantinopolitano,jimtaronfe doziétosy 

ochenta y nueue perlados y cclcbrofe có 
tra los herejes Monotelitas, prefidieron 
en nombre del fummo pontitíceTheodo 
ro y Gcorgio prcllcs,y luán diácono,im 
peraua Conrtánno quarto, vuo ocho có 
cilios prouinciales harta otro gencral.El 
leptimo concilio general fue el legundo 

ttira * >' .NiccnodiaJlaronfe. 3 5 o.obifpos, regia a .
la fazon la yglefia Adriano 1. y prchdic- 
ron en el Pedro prefte Romano, y Pedro 
monje,imperauan Conftátino V I.o por 

' iiKjor dezir, Irene (u madre Tola, doze
concilios prouinciales hallo en el medio 

f.Cviúgt- de otio concilio general. El Odtauo con 
n<rtl. cilio generalfuc el quarto Conftantino-

” ' nphtano,halláronle en el trezicntos obif 
’ • poSjCclebrofecótraPhocio hereje,regia 

laygleiia Adriano I I.cmbiopor fus lega 
dos a Donato obifpo Hoftienfe y a Efte«- 
phano obifpo Drcpe(ino,y a Marino di.l 
cono,era emperador Carlos Tcrccro, o 
el Cralíb,porque ya porefte tiépo íc auia 
pallado la lilla imperial a Occidcntc.Mu 
chos concilios vuo particulares,que aun 
que en algunos fe hallaron los fummos 
Pontífices no concurrieron vniuertalmé 
te a ellos todoslos obifpos, y fuero vey n 

9.Cí«d.gí» teyfcys. Elnoueno concilio general fe 
Mcrtl. •• celebro en tiempo de Innoccncio Tcree

ro en Roma, que le llama concilio Latc- 
ranenfe, afsilho a el el mcí mo fumino pó 
tificc,hallaronfc en el dos patriarchasic- 
tenta Metropolitanos,quatrociétos obif 
pos, priores de yglefias y monaftenos 
ochociétos,y los legados délos mas prin 
cipes Chriíhanos, no hallo mas que dos 
concilios particulares harta el concilio

Ir  ̂ i   ̂ n X

Lugdunéfe-imperaua entonces Freaeri-
_ coSegundo.El décimo concilio general10 COWJÍIO r 1 , J r  I II 0I rucel Lugduncnle: no hallo quantos per

lados fe hallaron enel,prcfidio Gregorio
décimo que regia laygleiia, ala iazon
imperaua Conrado Quarto,aunque tam

bien Henrico, puerto que ya lo auia dc- 
puefto el pontífice por fus deíaunos, ha
llo que harta el Vienenfe vuo tres conci- . 
lios particulares. El vndecimo concilio 
general fue en Vicna de Francia prclidio SfW4** 
en el Cíemete V. imperaua Carolo quar 
to, hallo vn concilio Pilano folamérc ha 
fta el Conftancicnfe. El duodecimo ge- i2.Ce»cifi» 
neralfuccl Conítancit nfe,que fue lamo gtm*L 
fifsimo porlafcifmaq fe acabo allí.prcíi 
dio al principio IuáVigeíimo tercio def . •*
pues fue criado Martino Quinto, el qual ' >■ ->• 
confirmo el cócilio.El décimo tercio fue r$. Ceimlit ! 
el Balihenfc,conuocolo Eugenio Quar- Senerá¡' i 
to, mando que ccfíaíTe y que le J . ’gados 
no palfalfcn adelante, no lo q ■ dieron ha 
zer, y por cito vuo de nucuo fcifma, y el 
papapaífoel concilio a Bolonia, al cabo 
le acabo ctiFlorcncia, y afsi yo no tengo 
entendido quecl Bafihcnfc lea vno, y d  
Florentino otro, imperauan a la fazo Al 
berto 11. Frederico 111. Ya no fe víauan 
concilios prouincialcs,porque anrí.tuan 
las cofas de la yglcfia muy rclaxadjsy có • , 
trabajo.El decimoquarto concilio fue el 14.Cttttilk 
Laterancníc 11. en tiempo de Iulio I I.ce gtmn4 , j 
lebrole para reformar la yglcfia,prcfidio ¡
elmefmo pontífice, y concluyóle León ’ ■ •
X.iftiperaua Maximiliano por andarlas : - 
colas ecclcfiarticas algo rcmiífas, comen 
jarona reformar los obiípos fus yglefias ' 
y celebraron concilios prouincialcs,afsi • 
hallamos quatro dellos. El vltimoconci 
lio general que hemos viftocónucftros 
ojosesclTridentino,quccsennumcro 
de los vniuerfales X V.celebrofe en tiem • 
po de Paulo Tercero, y turo los tiempos 
de lulioTerccro Marcello Segundo,Pau 
lo Quarto, y Pío Quarto, d  qual le dio 
lando y loable fin,imperaron Carlos V. 
y fu hermano Fernando, que era rey de ■ 
Vngna y Boemia, vuo entre medias del 
concilio Tridentino algunos prouincia 
les,afsi como el Augurtano,Trtuericnlc |
Colomenfe,y Maguntino, otros conci
lios prouincialcs vuo que creo quean- 
dan notados con fus años y tiempos en ’ • 
nueftras Centurias, quien quificrc fer cu

riofo
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riofo de concilios hallara allí lo que mala cuenca de fi y no fue nadaconfer-
baila.

, r » Esdcfabcrquecorounmenrellama- 
«»- mos concilios a los generales, pero ta

bico los nombran Synodos en efto no 
ay masdiífercncia de que los Griegos 
llaman a las tales congregaciones Sy
nodos,y nofotros concilios . Ay Syno 
dos generales y prouinciales y obifpa- 
les. El Synodo general es aquel que 
es conuocado por brcues del fummo 
Pontífice: a cuya autoridad efperajun 
tar concilio .* ay otros que el papa jun
ta de preño para tratar negocios que 
déla dilación fe figuiria inconuenicnre; 
y celebra los con los übifpos compro- 
uincialeSj yavezescon los Cárdena-» 
les y perlados que fe hallan en Roma, 
que aunque no fon generales fon de la 
mefma authoridad que los generales; 
porque vna mefma authoridad los con 
firma que es la del Papa.Elconcüio Pro 
uincial es el que junta el Primado, o Ar 
f  obiipo: afsi como fe vfo antiguamen-

r uadordela audoridad pontifical,eñe 
papa por fus malas m3ñas fue dcpuelto 
porros mefmos Romanos, y criaron a 
otro obifpo llamado loan,que fe nom- 
broSylucíire,pm> turo poco y fue rcíli 
tuydoBencdiólo por fus parciales y ami 
gos:mas como fueífe de animovi! y ba- 
xoy temiendo en fu propria conciencia 
q auia otravez de fer de pueíto determi 
no de concertarfe con vn Arcediano de 
fant luán de Letran que era hombre ri- 
coy podeiofo en Roma, y trato de re
nunciar el pontificado ( y fegun los mas 
lo hizo con Symonia) recibiendo mu
cha cantidad de dinero , aunque no 
tardo mucho a fe arrepentir , en fin ei 
Arcediano viíto que auia renunciado 
Benedido , comenco con el fanor. y  
ayuda de muchos Romanos a llamar- 
fe Papa, y nombrofe Gregorio fexeo 
y dizen que aunque fue intrufo hizo 
obras de buen Pontífice . En fin ya 
auia tres Papas, el Benedicto porque

te en Efpañaycn Aífrica. En Toledo ‘ fe arrepintió quilo cobrar lo que le pa- 
y Carthago hazian concilios de todos ' recio tener de derecho, y el Sylueítre 
losObifpos y Ar^obifpos de fus diftri aunque tenia poco fauor toda via pre
cios . Otra manera hallamos de conci
lios , o Synodos quales fon los que ha- 
zen los obifpos en fus Diocefis con fus 
dignidades y clero: efto fuele hazerfe 

Giicilicuo ordinariamente. , , ' '
p̂ oipor Dexado aparte efto ay otra cofa,que
tyanlo- como dixe al principio de efíe capitulo 
p 1*(t,m foloaquel es cócilio general que el fum 

moPótificc Romano conuoca de fu au 
thoridad,y con todo ello hallo dos con 
cilios conuocados y congregados por 
Jos EmperadoresRomanos;alosqua- 
ieshafido cofturabreconuocar conci
lio al tiempo que la yglefia tiene Ponti 
ficesintrulosy no verdaderos . Tales 
fon aquellos dos Concilios celebrados 
el vno en tiempo de Henrico. líí.que fe 

i celebro en Rom a, el otro en Conftáeia 
en tiempo de Sygifmundo.Tuuo prin
cipio el Romano de ella manera. Benc- 
dido.lX.fuc fummo Pontífice que dio

furnia de conferuar lo que auia adque
rido . El Clemente también quifo te
ner fuerte y no dexar lo que auia com
prado , demanera que cllando la cofa a f  
fi porque ninguno podía tener ya de-~ 
rccho al pontificado , de enemigos fe 
hizieton compañeros y partieron lave  
ftidura dcChrifto como fi ella pudicf- 
fe romperfe, y concertaron fe delta ma 
nera,q cada vno tuuiclTe en Roma pala
cio pórifical y autoridad de Papa, y re- 
partieró losPatriarchados y rentas E c- 
clcfiaíticas,y el vnomoraua junto a la 
yglefia de fant Pedro:y el otro cabe fan 
da María,y el Benedido encl palacio de 
fant luán de Letran . Ella diuifionfue - 
muy efcandalofa en la yglefia, y enten
diendo elle mal, el Emperador Henri
co Tercero qne era muy buen Chriftia ‘ 
no,vinoaRom am uy podcrofocó pro 
pofitodc dar orden en que la yglefia

L  i tuuiclTe



Bím puede 
*1 Papé rt-  
vmutr.

ruuicíTc vn paílorverdadcro,y porq fue 
informado de hóbres doótos que cito 
no fe podía remediar fin concilio, hizo 
llamamientodctodoslos perlados de 
Italia y de los mas de la£hriíliandad, y 
citando en Roma, hecha entera y plena 
ria información,fe hallo q no auia fum
ino Pontífice en la yglcíia : por quanto 
fe prouoaucr renunciado Bencdi¿to,y 
afsidc común confentimicnto de to
dos los perlados fe hallo quedeuian fer 
depueítos todo los tres que pretendía 
fer pontífices,y fer elegido otro de nuc 
uo,atento a la renunciación que Bene
dicto hizo de fu volútad y elpontanca 
mente,y a los otros de méritos y nulida 
des que en todas las tres elettionesauiá 
intcrucnido:e(la refolucionfe pufo en 
efc&o,y fueron condenados los tres q 
fellamauanPapas,y priuados y echa
dos de la tierra, y por nominación del 
Synodo con fauor del Emperador fue 
elegido por fumino Pontífice vn perla
do Alemán obifpo Bambergenfe, y fue 
llamado Clemente 11. y afsi ceífo la feif 
ma por entonces: aüqucboluiodcnuc 
uo dentro de poco tiempo, puedo que 
la fucccfsion de Clemente fue adelante 
y aquella es la linea de los fum mos Pon 
tíficos .Mas no por elfo el Emperador 
congrego concilio ¿mas bufeo el reme 
dioparahpazdelayglefiá.
- Afsi mefmo en tiempo del Empera
dor Sigifmundo vuo otra i'cifma: en la 
qual concurrieton tres fuminos Pontí
fices , conuicne a faber, Gregorio XII. 
y Bencdidlo X III. y loan X X lII .y  
porque auia gran inquietud en la yglc- 
lia vniuerfal y ie feguian grandes elcan* 
dalosy granabtifoenlascoílübrcSEc- 
cleíiaflicas,tratdconlosotrds Pontífi
ces el dicho Emperador Sigifmundo, q 
fe juntalTe concilio general, y al llama
miento fuyo vinieron muchos perla
dos de toda la Chrifliandad a la ciudad 
de Conítaucia, adonde renunciando el 
Gregorio y el loan , y dando todo el 
cócilio al Benedictodczimotercio,por

fcifmatico y perturbador de la paz Ec- 
eldialhca, criaron de común confcn- 
timicnto de todo el concilio , al Car
denal Otón Colona, y fe llamo Mir* 
tino Quinto, y afsi boluio a regirle la 
yglefiapor Pontífice verdadero por la 
buena diligencia de! Emperador; vno 
porque el Emperador hiziclle Pama- 
miento de perlados y conuo(.rífe conci 
lio , por ello fedizc que el Empera
dor puede llamar a Concilio, porque 
no ha lugar elfo en ninguna parte, lal- 
uo en tales cafos como clic • en el 
qual fe haze junta para tratar de la ca
bera y  miembros por entenderfe qué 
ay peligro , como mamficftamenrc le 
vuo cftasdos vezcs,y por ello fe pu
fo remedio ,y  juntos los perlados no 
fe entrcmet.eroo los Emperadores en 
elegir fuminos Pontífices, lino en dar 
lugar feguro y quieto para que pudicl- 
fen tratar de las cofas de la yglclia quie
ta y libremente.  ........ . > ■ Tíntpodtpu

De quanto a quanto tiempo fe ayare P4™** 
dehazcrlos concilios generales, en el i , ™ ÍWíl 
concilio Coílancienfc fe determino 
quede diez en diez años fe cclebralfcn.
Aunque para el Baíi’ienfe fe decreto 
que fucíTc al quinto año defpucs del 
Coílancienfc, y el que deípues fe cele 
bra(Te fuefTc a los fíete años, defpucs de 
acabado el Bafi’licnfc . Y  en el concilio 
Bafilienfe fe determino que cada año 
cclebralfcn los Obifpos Synodos obi- 
fpalcs, y los Arf obifpos con fus fu- 
fragancos los prouincialcs, porlome 
nosde tres en tres años,la verdad es 
que antiguamentequandoauia nccef- 
ftdad fe hazianlosconcihos generales 
y no fe tema cuenta con feñalar tiem- , 
po, porque en quanto la reformación 
de las collumbres cadaduauia Con
cilios prouincialcs adonde fe rrataua 
deltas , y también que en aquel tiem
po todas las cofas tenían mas petfe-'i 
élion, y li algunos dcfcuydos auia fe 
remediauan fácilmente , porque cada^ 
año auia Concilios prouincuics, o de

dos

Libro Quinto. . * ,
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dos en dos, y a vczcs'en el año dos vc- 
zes fe juntauan a concilio.-afsi lo fíente 
el papa León Primero en la epiftola a 

<̂».«•7 Anaftafio obifpo de Thcfalonica. Y  an 
tes lo mando el concilio Niceno,y def- 

f pues fe renouo en el concilio Foroliuié 
”57. fe:o Iulienfe y en el Aquifgranenfe. En 

(jjuii tiempo de LudouicoPio, femado que 
(ü.to. el vno fe celebraífe por la quarefma, y  

el otro en el otoño. Defpucs en los con 
f*1'11' cilios fexto y feptimo generales fe pro-
Ctp'X ueyo:que cada año vuieííe concilio pro 

®incial,ydelloay exprcíTosCanoncs en 
muchos Concilios, como parece en el 
Antiocfíeno , y en el Carthagineníé 
Terceroy Aurelianenfe Quinto, y el 
Toledano X I I . y  el Lateranenfe. En 
tiempo de Innocencio Tcrcero fe man
da lo mefmo,y mocho antes lo manda
ron los Cánones Apoftolicos.Hallo a f 
/i mefmo vna epiftola decretal dcOrmif 
da a losobifposdé Efpaña:en que man 
da que cada año celebren concilios pro 
túndales, rfto  no fe guarda aunque 
feria bien que fefrequeotaífen los con 
cilios prouinciales para reformado de 
algunascofas que cada dia nacen.

- i 1 j ^

^ D e  ¡amanera que fe guarda en el celebrar los
Conciliosgencralcsjcomo feafsientan: quie
nes tienen yoto,con otras cofas muy curio- 

, fas al proposito* Cap* 1 J .  *
* \

Mos tratado del origen de 
los concilios generales,qua 
les. fueron mas famofos y  
grandes con lo demas que 
pertencciaal propoli to,que 

da agora moftrar com ofe juntan, con 
que cerimoniasentran, quienes tienen 
votó,y que orden ay en los afsientos.EI 
lugar a donde fe juntan defpucs de con 
uocado el fan&o concilio, el Principe 
cuyo es lo haze feguro, y pone fu guar
da para que libremente puedan tratar 
délas cofas tocantes a la yglefia vni* 
ucrfal, y que los hereges contra quien

fejuntano puedan hazermóleftia áloS 
concillantes, porque comunmente to- \ 
dos los Concilios generales fe han ce
lebrado para deftruyr heregias. Dcf- 
pues dcftofiemprefc bufea en la ciu
dad adonde ha dehazeffcel Concilio 
vna pie^a capaz y grande: en la qual no Lugory *[- 
ha de auer mas que vna puerta; y en Ja fi m t 0  f4r4. 
caber,ade la tala hade cllar vn eftrado 
grande y alto; parad fummo Pontifi- 
ce ricamente aderezados con dos lillas 
para los dos diáconos Cardenales que 
afsiftcnconel, el vno a la mano dere- 

, cha y el otro a layzquierda y no ha de 
auer en aquel eftrado otra.a!guna lilla, 
faluolinoefta prefente el Emperador, 
como lo eftuuo Sigifmuudo en el Cott 7
ftancienfe , o fi afsiftielfe el rey de la ~ 
tierra mefma que por eftar el papa en 
fu reyno fe le haze mayor honra, los de 
mas reyes li fueren dos, han de eftar def 
pues de los dos diáconos Cardenales 
con fus eftrados: ala forma que fe vfa 
darlos a los Cardenales, delpues po- ' *

; nenfe algo mas a tras de la filia del Pa* ' v 
pa , quatro lillas para los Parriarchas: 
los qualcs fe afsientanpor cfta antigüe 
dad , fegun la determinación del- con* 
cilio Lateranenfe, celebrado en tieta? 
po d i Innocencio Tercio. r  r. .* G»p.rt 

E l Conftantinopolitano a la mand 
derecha, a layzquierda el Alexandri- 
no,aladerechael Am iochcno,alayz¿ ’ 
quierda el Hierofolymitano. Defpucs 
ponenfe otros afsientos para los per« 
lados en común con paños arrimados 
a las paredes y  con fus alhombras, y  
al cabo con que cierra con toda la puer t
ta de afsientos ay otros mas baxos y  
de menos authoridad para los que lo 
fon. Ay hecho en aquella fala vn altar 
muy rico : adonde ay cruz : y fanóto 
Sacramento y reliquias de fanótos, pa
ra que el fummo Pontífice entrado ore, ' 
y 16 mefmo hagan los demas perlados^

. Pero fino afsiítiere el fummo Pontífi
ce, fus legados teman la mefma form
ina en los aísicntos que cfta dicha,faluo

L 1  1  \ que
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quino ha de tener la filia del papa nin- toque al cócilio. Los q tienen derecho
gunoddlos,mas ícntados en yguales 
bancos citan debaxo del dofcl. Tienen 
fu cuenta de criar officialesparael con 
cilio vbos que tengan cargo de propo
ner lo que íoha detratar,orrosque eferi 
uan los obifpos que vienen,y quales fal 
taron: y que examinen la facultad que 
traen losembaxadoresdc fus principes 
vfcñoresy ellos lo han de destral C ó - 
cilio.Proucefe de guarda y capitanías 
que guardan el lugar del Concilio, tie
nen fusProthonotarios que efcriuc to
das las cofas que en el Concilio paflan, 
y lo que fe determina,y las mcfmas em- 
baxadasy losfaluoícódutosque fecm 
bianalosheregesparaque puedan ve
nir y comparecer leguraméte. Pero cito 
no lo dan en publico haíta que cite exa
minado por algunos perlados» que el Pa 
pa,o los legados feñalan,porq no fe di
ga vna cofa por otra,ni vna medra por 
verdad.Sacadoslos Patriarchas y Car
denales todos los perlados fe afsicntan 
fegunfuefon promouídosa las digni- 
dadcs:porquc delta manera fe quita mu 
chosinconuenientes. Los Ar$obifpos 
guardan el meímo orden que los qua- 
tro Patriarchas . En el concilio han de 

1 tener mas principal lugar por re%c¿to 
deqdcfpucs del fummo Pótifice ellos 
tiene el mayor pefo ycarga déla yglefia 
los demas Patriarchas y primados,fcgú 
fu antigüedad há de prcccdcr:de mane 
ra que tegá mas antiguo lugar q los Ar 
$obífpos.Defpucs de los Obifpos y Aty 
bades fe afsienran los oradores,o emba 
xadores,y tras ellos los generales de las 
ordenes,íegun que ya tiene fus a lie n 
tos diputadoSílucgo fe afsientan los de 
larotay otros muchos ofíiciales déla 
yglefia.Suclcafsiftira los cocí líos algu 
nos principes feglares y  otros hóbres 
de cuéta: pero eftos no fon del cuerpo 
del cócilio,y fí cílá allí es para tomar có 
fejocócllosy para fer informados de 
cofas particulares: mas no han de das 
ellosvoto ni fer en determinar co fa que

y vorocnrcramércdelpuesdcl fummo n - 
Pó tificeli esci moderador de todaslas ¿ í " * 1
cofas,fon los cardcnalesy todos los < bi 
fpos,todoslosde mas al’siftcn allí para <ui
proponer,o para arguyr o para refpon- 
der y ancorizaraqucl lugar.A cítosper 
lados ya nóbrados leles romajuraméto 
q tratará en quáto en ti fuere touas las 
cofas del concilio con granzclode la 
Chriítianareligión.En loscóulios Có 
ítácicnfey Eaíilicnlc guardaró gran or
den en el tratar délos ncgocios,porcuic 
de quatro naciones q fe junraró, cj ion, 
la Italiana,Francefa,EfpañoÍJ,yGci ma 
nica, cada vna deltas naciones tenia lu 
conliítorio a parte,y en ellas acia fu af- 
íiftente que hablaua en la publica fefsíó 
por fu nación,y afsiproponiafc vna co 
fa en el Concilio la qual muy Ventilada 
dosy trcsvczesporlo menos, apartauá 
fclos perlados dcca'da nació y en aque 
lloqucconucnian venia a la publica fef 
fion,y fuaísiltcnrcdcziacl voto por fu 
nación en cita form2. En el nombre de 
la San&ifsima Trinidad ,■ Padre Hijo, 
y  Spiiiru fanéto, yo concluyo en ella 
í’enrcnciaycítecs mi voto en ello que 
aquí íc ha propuelto . Es verdad que 
antiguamente y dcfpucs en otros C on
cilios hemos viíto que quando votauan 
los perlados con lola cita palabra, Pla- 
cet, íirmaua'n, o  lubfcriuian y licúa - 
uan vn libro milfal y tocando en el lo 
befauan como quien juraua que aque
llo era en Dios y en fu conciencíalo 
que fcntia. Quando fe iu  de pronun
ciar y publicar la primera fcfsion del
Concilio, quanto a lo primero ay unan ¡,>ju i9«uí
tres días y pubhcanfe indulgencias y ftdtttrmiiu 
perdones, y el día fcñalado de la pu- tnctdá¡</ 
bl jcacion:falc el fummo Pontífice con l‘*n 
el mas fólemne pontifical: aísi mcfmo ' 
los otros perlados van con fus capas y  
mitras llanas y entrando en procefsioq 
en el lugar del concilio,o el Papa,o vno
dcloslcgadosquando el no afsiíte»o

i - Otro perlado grande , dizc mifía del
¿pin-
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Spiritu fan<fto, yfentandofc todos en publica la fcfsioo es ya vifto confirmar 
fus propriosafsientos,el Papa yaque es laelPapa: porque fulo lo que el diere 
dicha la miífa fe viftc de pontifical, y lo por aprouado terna fuerza y lo demas
mcfmohazcn todos los perlados fino vi no,porque el concilio liemprc fue rae*
nieroncnlaproccfsion y callando to- ñor queelPapa, aunque fobre efto vuo 
doscongranfilenciolcuantafeeldiaco  ̂ algún tiempo hartas contiendas, em- 
noquedixoelcuangelioen la mida có pero lo que íe ha de tener es que el fum
fa dalmacicarydizedemanera que to- mo Pontífice es fobre el Concilio y 
dos lo oyan,Orad.Y todos los Obifpos folo aquello terna fuerza y fera deter-
feproftranen tierra, faluo el fumino minacion de la ygleíia que el aproua- 
Pontifice,o el legado que tiene delante rey no mas.’ v.
dcfivnfitial,yalUrecueftalacabc£a,he Elmodode entraren el Concilioef- Ctremms
cha oración lcuátafe el Papa, o legado criuefantlfidoro, como parece en los ctm0 fe en- 
eftádo los demas proftrad os y dizc vna concilios generales,y alcabo del conci- trtatSalto.
oración para aquel tiépo diputada. Acá lio Saleguftadicnfe y reduzido a bre- Tím fol.ii.
bada dize el mcfmo diácono en voz al- ( ues palabras es efto • Que venida la ma- 
ta.Leuantaos,y luego fe leuantan, y los ñaña quando fe ha de entrar en la y gle- *
cantores comienzan a canrar vnrefpon fia, o fala a donde fe han de congregar
fo:y acabado bucluc el diácono y dizc, los perlados , lo primero íe ha de te- 1 .
Orad,y proftranfe como al principio, y ner cuy dado q no aya mas de vna pucr ' 
auiendo hecho efto, dizc que fe leuan- ' ta por donde han de entrar, y ialir los 
té,y el Pontífice dizc otra oracionybé- del Concilio. Entrados los perlados íe 
dize el concilio: y dizc fobre el ciertas handefenrarporfuannguedad ,y lue- 
preces,y cantan la lcdania,laqualacaba golos presby teros y diáconos, y cílos . 
da el diácono cantad Euágelio,cl qual han de fer efeogidos y feñalados, y íi 
acabado el Papa haze vna platica al có han de entrar legos, como fon emba- 
cilio en que les perfuade a todos que fe xadores,o otras perfonas a quien perte 

1 hagan decretos y cánones para vtilidad nece el citar alli, afsicntanfe en íus pro-
vmucrfa!,y luego cantan el hymno del prios lugares: y el legado, o Pontífice»
Spiritu fanéto,y acabado dize la orado o quien prefideíaluda a toda la congre- \
de la ficíia del Spiritu ían&o. Y el dia» gacioqcerradas las puertas, y dize vna ' ’ '
cono dize en alta voz los Decretos que oración íobre todos :y luego entra el
han de fer recibidos, y todos dizen def- fubdiacono con fu cruz , y acólitos '
deel Papa harta el vltimo en feñal que con candelas encendidas, y otro que
los dan por buenos y fan&os. Placct, o licúa vn enccnfario y detras el diaco- 
uon placer,quando noconuiencn. Y he noy dizecl euangelio de fant loan que 
cho efto llaman los notarios públicos comienza. Cum eífet ferodicillo vna 
delafiilaaportolicay toman los por pu fabbatorum&foreseíTentclaufa’.Aca 
blico inítrumenro, y eferiptos y firma- hado el Euangelio dizen cierras ora- 
doslleuanlosalPapa,y elbendizclosy cionesypreces , los Efpañolescn fus 
pone debaxo fu confirmación y bulla,y Concilios en lugar del Euangelio eK
fclla los con el fello aportoheo . Sino diácono dezia en voz alta.0rad todos.\
eftaclPontificeenclcócilio.-todo aque Y luego fe proftrauanafsi Obifpos eo
lio hazen los legados, faluo el dar la mo presbyteros. Dizen fe defpues los 
bulla y aprouacion ; pqrq aquello no pfalmos penitenciales y otras oracio- 
fe haze harta que defpues todo el conci nesrlas quales acabadas rraenfe en pre-
lto fe cocluye, y eítando en fu confifto- fencia del que prefide los Cánones de 
rio da la bulla y fello : mas quando fe los fanótos padres,y las coías q fe orde-

•Ll 3 naron

/

\
I



1 V

Libro Quinto. -
%

mron en los Concilios pafTados, y allí 
fe lee alt>o dcllos,afsi como el fymbolo 
y alemas reglas de la fe que contienen 
los Concilios generales. Y entonces el 
prtiiJétc haze fertnon moftrádo aque 
le juntan allí y que fe pretende, y afsi fe 
a (sien tan por fu orden, y comienzan el 
Concilio,o por mejor dczir fe abre. Y 
cftofc hadehazer por tres días arreo, 
mas aunq no fe trate en aquel tiepo de 
lo que pretenden reciben peticiones, y 
algunasacufacioncs para que dcfpucs 
dclem barajad amére fe celebre la prime 
ra fcísion.Ei quarto dia entra a celebrar 
Concilio el Prcfidente vellido de pon
tifical y delante del van dos cruzes y el 
raen medio dcllas,y delante el diáco
no con fus acólitos,y dize fe el Euan ge- 
lio que dize.Dixit Iefus Simoni Pctro, 
fi peccauerit.Y de allí adelante fe ptocc 
de el concilio,harta acabar.

No pueden los perlados íálirfe de la 
ciudad dude fe celebra el C oncilio , fin 
liccncia>y han de firmar primero lo que 
allí fe ordeno y há de fer ley dos los C á
nones que fe ordenaron , y perfuadira 
que fe guarden,y haze fe otra procefsió 
y  predica fe, y allí fe trata del fando fin 
que ha tenido el fando Concilio, dcf
pucs dize vno en nombre de los que prc 
lid en. Padres rcucrendifsimos, tcneys 
por bien que a loor del omnipotente 
Dios fea dado fin fando y loable al fan 
¿lo Oecumenico Concilio, y que le pi
da al fandifsimo Papa la confirmación. 
Entonccsrcfpondentodos,quefea mu 
choen buen hora y con la bendición de 
Dios.Y buclue el prefidente y dize,dcp 
pues que fcan hechas gracias a Dios 
Padres rcucrendifsimos yremonos en 
pazfy luego vn pcrladodize en alta voz 
que ruegen por el Papa,por el Empera
dor,por los reyes, y principes Chnftia- 
nos,y todos lo hazen afsi, y luego fe pu 
blica vna defeomunion, mandado que 
ningún perlado falga del Concilio iin 
firmar,y con erto le acaba. En algunos 
concilios he ley do que fe feñalaua el lu

gar,yañ o yd ia  del venturo Concilio 
para que todos crtuuicilen aparejados,!! 
los 1 lamalTcn.Los Abbadcs ni Genera • 
les de las ordenes, aunque van a conci
l ló lo  tienen voto para decretar , pero 
li,confultiuo,porquecomoay colas q 
fe han de difputar y aueriguar laverdad 
remiten fe a períonas do&as, y entreíi 
votafefobreloquclcsparece , mas no 
votan para cofa de determinación de la 
yglelia. Bien fe yo que en el Concilio 
odauo Toledano firmaron Abbadcs, y 
fue cofa muy vfada otro tiempo, y aun 
los ricos hombres de la cafa del rey ,y  
los vicarios de los Obifposaufentes,pe 
roya no ay nada de ello. - . . . .

' *

q f  D e U  manera que tiene U J f l e f i a  en canoni- 
poner a los 'Varones bienaventurados 

- en el numero y  cathaloro de los láñelos. \ ■ 
Cap. I I I .

> i
O me acuerdo auer levdo 
en los antiguos libros qual 
aya lido el origen y princi
pio del canonizar los lan
dos,y ponerlos en el nume 

ro de los bienauéturados: porqueni do 
dor antiguo,ni hirtoria, ni menos con
cilio tratan dello. Y lo que mas me m a-. 
rauillocsquedefde lapnmitiua yglelia 
ay memoriadefandos y defus reliquias 
pero comolos recibía la yglelia, o ceri- 
raonias fe hizielfcn entonces,o que dili 
gencíafc poniaenfaberq viday obras 
haziannolofc,ni puedo defeubrir, ni 
ay quien me de luz dello, aun recebir v 
por fandos a los marty res, parcceme q 
no es tanto,porque con fu confefsion 
y martyrio confirmauan fu landidad, 
pero como rccibieflcn por fandosaS. 
£afiho,a fant Pablo primer hermicaño: 
y  a otros de aquel ligio , o quandofe 
vfalle rezar dellos y ponerlos en el ou- 
mcro de los fandos, no lo puedo bar-1 
runtar ni fe darle alcance a cofa que fue 
ra bien tenerla entre las manos, dczir q 
no fe liazia alguna diligencia y inquifi-
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don,tegolo por cofa rezia, y afsi no me los martyresya cófta délos grauifsimos

(>:• td * '
IJíí.
I

atrcueriaacófirmarlo. Pero el hazerfe 
con la folemnidad de oy,creo que es co 
fanueua, y fundóme en vn decreto de 
Alexandro Tercio que cftl en la decre
tal. Dereliquijsdc veneratione fa n to -  
ru m,que vn hombre era venerado por 
fan&o y tenido por talrel qualcntre los 
males que tenia era vno fer borracho, 
por lo qual mando el mefmo Pontífice 
que no lo h onraflen por fan&o, porfer 
tanmaloy peccador ,y  no fecom opu- 
do fer recibido por fan t o i  porque fi fe 
vfara de particular cerimonia para ca
nonizarlos fantos no vuiera aquel en- 
gaño:porque lo que defpues máda mas 
parece qqe quiere proueer en lo venide 
ro,q no moftrar qera ya colum bre de 
can onizarfan&os.Tábíen cuenta Piati 
na en la vida de Bonifacio. ?. q vno lla
mado Hermano , auia fido tenido por 
fan&o en laciudad de Ferrara, y  q auia 
ya vey nte años queera tenido por tal, y  

0.que defpues hecha información de que 
aauia fido herege, y de la opinion de los 
IFratricellos, lomádodcfcnterrar. L o  q 
yo  ficco en ello es,que en los tiepos an
tiguos aprobaua la yglefia y recibia en 
el numero de los fan to s a los que ya la 
fama de fu vida y milagros auia hecho 
famofos:y aquello parece que baftaua 
por entonces. Pero defpues creciendo 
fa malicia y vfando el mundo de enga- 
íí os y malas artes, proueyo de examina 
c ion y diligencia,qual oy la haze : pero 
qual fucile en aquellos tiempos y  quien 
fue el fan¿to primero que fue recibido 
conlascerimoniasde o y , nolo hallo> 
y afsi con ello me aparto defia quefiion 
y conccntar me he con eferiuir el modo 
y manera que en efto tiene la yglefia*' 
Con todo eño dife en vna palabra lo 
que heleydo, teniendo fiempre refpc- 
t o a  conformarme con la yglefia C a - 
tholicaRomana. . » ■

Digo que en dos maneras hemos de 
v^, tomar efie negocio, o de la canoniza- 
; ■ ciondeiosmartyrcs,oconfeíTofcs. D e

3C

aurores déla yglefia , como los Sumos 
pontífices proueyeron con gran cuyda' 
doqucfuspafsionesfecfcriuieíTencon . ‘ '\
toda diligencia. Afsi dize fant Damafo Capl4i • 
en la vida de fant Clemente I. que en» 
trelas otras cofas que ordeno eftefao- ' /
6 0  pontífice : fue criar fiete notarios 
que fucííen fieles y de buena opinión ' 
para que efcriuieífen con gran diligcn- , '  
cia los hechos de los martyres . Y  en 
la vida d e c a p a  Antheros añade, que Cíp.zoJ 
efie fummo pontífice pufo gran diligcn 
ciaenquefcbufcaffcnlasvidasy m ar- / 
tvrios de aquellos que murieron por - 
Chrifto . Y  lo mefmo h i z o e l A F » -  C*

tom obiano,como el mefmo fant DaiHK> lo  
dize. Y  1̂ fan&opapa Fabiano en vna 
epifiola Decretal dize, que crio fiete . 
fubdiaconos para que acompañaíTen a 
los fiete notarios , para que afsi con . 
mayor verdad junrailen las obras mara 
uiliofas que hizieron los martyres t y  
cócertadas las prefentaífen a fu S a n ti
dad , yañade mas, que efto fe haga con 
todo cuydado: porque no nazca duda 
ni anden en opiniones los tales hechos: 
por quanto todo lo que es eferipto , es 
para nueftra vtilidad porque defia ma
nera aquello que en fu tiépo fe hizo fir- 
uade dotrina a Jos venideros. Efto pre 
fupuefio diría yo que enlo que toca a la 
canonización de los martyres la folen- „ 
nidad q fe Ies hazia y las diligencias pa 
ra que el mundo conociefte efta verdad 
era dar fe eftos notarios en comoauian 
muerto por Chrifto, y en defenfa de fu 
fe y religión» que no era otra cofa fino 
hazerkioform acion como oy fe haze 
de vno q tratan de canonizarlo, porque / 
aísicom ooyfeñalan Obifpospara que 
hagan la inquifició necelfaria,afsi ent5  J  
cesferuiádclom efm olos notarios, y  " 
como oy fe miran los tefiigos yinfor-' 
maciones para fi eftan autorizadas»afsi - 
entonces fe mirauan los proceros que 
fe hazian contratos que padefeian por 
Chrifto* A fsi que efto es lo que he que^H 
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rido dezir en vna palabra en lo tocante num del tercero dia.cap.i 3 . Vallí trata
alosmartyrcs.

Mas quiero aduertir que eftoesquá- 
to a la diligécia que fe hazia por Roma, 
adonde eftaua diputados eftos notarios 
y officialcs,pcro de los otros que padef 
cian por las otras prouincias adóde cita 
ua eftedida la fe, no hallamos como los 
rccebian pormarryres,y afsi nos queda 
mos ayunos y quafi en pie la difficultad, 
mas porq el ledior lleue algo digamos 
lo que fe puede facar de algqnos docto
res grauifsimos,y aunque lo que fe tra- 
xere aya acaecido en Afinca,es de creer 
que lo que allí fe guardaua fe tenia en 
vfo úfelas de mas prouincias. Prefupue 
íloqWíiépre fe hizo poca o mucha in
formación de como padefeian los que 
confcífauan a Chrifto.En Optato obif- 
poMileuitano eferiuiendo contra Par- 
meniano,ay vn lugar muy a nueftro pro 
polito, el qual hablando de vna Matro
na podcrofa,y facinorofa llamada Lu- 
cilla, mueftracomo ella reuercnciaua 
vn huefto como reiiquiade vnoqeila 
tenia por martyr,mas como de tal mar- 
tyrnofe tuuicfíc tal noticia ni menos 
fe vuiefTehecho información fue def- 
prcciada,por donde parece que ya fejha 
zia examen de quales morían por Chri- 
fto verdaderamente» y de aquí infiere 
muy bien Balduynocn las efeholiasa 
Optato que era coftQbre hazer examen 
en femejante cafo. Item fue coftumbre 
que luego que vrimartyr moría el O bif 
po en cuya dioccfí padefcia hizieffe la 
información neccífaria para auengua- 
cion de la verdad, y la imbiafTe al obif* 
po Primaz,que propriamcnt¿ et* el me 
tropolitano, el qual comunicando ma
duramente el cafo có losobifposde lu 
prouincia que para cito juntaua allí fe 
determinaua fiel talauiadefer reccbi- 
do por mattyr,y con lo que allí fe deter 
minaua eravifto fer canonizado,y era te 
nido por tal. Todo efto fe faca muy a la 
clara en lo que fant Atguíhn eferiue en 

A l  fu libro q llama Brcuiculus collatio

muy de cfpacio cito,y q diferencia auia 
dclosm artyrcsdeChrifto , yd e lo sq  
tambié padefeian de los Donatiftas he 
reges de quéabundaua AíFnca,y era co 
fa ya muy mirada, la differécia que auia 
entre vnosy otros, porauelos quepa- 
de ícen fuera de la yglefiafon dichos pa 
defeer por ju(ticia,comomalos,maslcs 
que padefeen dentro de ella como lle
nos de chandad padefcépotla jufticia 
que es por la vcrdad,efto es quanto a lo 
que toca alosmartyrcs. '

En lo que toca a la canonización de 
los confeíTorcs conuino hazerfe otra 
maneta de diligencia,porque fon difim 
¿tas las cofas que ay en el martyrio, de 
las que en la vida que vno haze por mu- 
cho difeurfo de tiempo. De efto yo ha
llo vn raftro de que en tiempo de Cyril 
lo patriare ha Alexandrino fue canoniza 
do fant luán Chryfoftomo por el mef- 
m o C yrillo : aunque algún tiempo el 
mefrno Cyrillo fue muy contrario a las® 
cofas defte fan¿to do¿tor:porquc fu tío 
Theophilo tuuo contiendas con .Chry
foftomo: pero efto me parece dudofo* 
por quanto los Papas hazen cfta ceri- 
monia y no los Patriarchas, fino dixere ' 
mos quefuepor comifsion,o purqueaf 
íi fe vfaua entonces. En fin yo no hallo 
cftas cofas tan apuradas como quifiera. 
Loqucheleydoquem efatisfagaes, 4  
dcfdePepino y CarlosMagno hallo me 
moría de la canonizacion.-porque a Ste 
phano Segundo le fue pedido que ca - 
nonizafte a fant Subibcrto obifpoVbcr 
denfe, cuy a canonización y cerimonia 
eferiuio fant Ludgcro obilpoMonaftc 
ricnfc:la qual anda ímprefla en C o lo 
nia,y en el tomo fegundo de Lipoma - 
no,de ay adelante y a hallamos mas me
morias deftas ccrimonias Tandilísima:;. 
Boluiendo pues al lugar adóde me d ef 
uic,la cofa paila afsi. - •- 11
- Digo pues que lo que oy  fe guarda Ctfás^f 1̂ 

eneftcpunro,csloqueaquiporne con bdxfn p '  
brcucdad,porque hallo poco y pocos q mmomñ"1 
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lotratan.Quantoaloprimero, nolue- biafcalpapa, y el viña la información
goquevnfan&o varón muere fe traca 
de canonizarlo: maspaífados algunos 
años defpues que laf ama de fus maraui- 
llashafido comunatodala prouinciaa 
donde cfta.Entonces,o el Rey, o princi 
pe déla tierra,o el pueblo qucriédo qué 
la yglefia tenga entera noticia de las o - 
bras marauillofas delfan& o, oíantfa* 
fuplican alSummo pontífice con mu
cha humildad quiera mandar hazer in
formación déla viday obras de aquel 
varón fanfto, en el qual tiene todo el 
pueblo gran dcuocion y hecha, conce
da que feapuefto en el numero de los 
fan¿tos que la yglefia tiene . Si el papa 
quiere que fe haga la canonización m i
da que algunos de los perlados de aque 
lia prouincia adonde efta el cuerpo ha
gan información de la vida y de todas 
Jascofas que fon neceílárias para juzgar 
lo por Chriftiano.Pero efta informado 
no es folemne ni con tefligosy nota
rios,mas folamente fe pretende faber 
ten lo comü y general que ay „'o que opi 
nion tienen dcl.Efta información aun
que no es folemne toda Via fe haze con 
gran diligencia por parte de los obif- 
pos,y ellos la embian fellada con fus fe- 
llosy eferiuen en particular lo que fien- 
ten del negocio.Efto hecho elSummo 
pontífice llama al colegio de los C ar
denales y en confiftorio comunica el ne 
god o ,y  mueílra lainformacion q traen 
losembaxadores, o comisarios a quien 
cometieron la caufay vifto los recau
dos que traen y lo que los obifpos dizé: 
fi los Cardenales vienen en que de pri- 
mainftancia ay buenos recaudos, luego 
el Summopontífice prouee en qaque
llos obifpos,o otros hagan nueua infor 
macion en forma folemne con fus teíli-' 
gos y que inquiran cuyo hijo fue, fi era 
fus padres Chriftianos, que vida hizo,y 
que milagros, de manera que en rodo 
aquello que tocare a la vida y coftübres 
y  a las otras fcñales de varón bueno fe 
ponga entera diligencia* Hecho cito em

faca algunos trafiadosy dalos a los car
denales,porque ellos por fi conozcan fi 
baila aquella información. Afsi hallo he 
cha memoria en la información de Tañ
óla Ciara de Monte Falcon, que como 
loan. X X II. la quifieífe canonizar def
pues de hechas las diligencias por los 
Obifpos de Pcrofa y O rbieto,  hizo Ta
car doze copíaselas qualesfc dieron a 
doze Cardenales, pero no tuuo efeóto, 
porque murió eíTe año el Summo ponti 
fice.Quando no fe dan ellas copias alos 
Cardenales da el procedo a los audito
res del facro palacio,que fon como ios 
oydores de confejo real, y ellos exami
nan fi viene bien hecha la información 
y conforme a derecho, y fegun lo vifto 
dan fu determinacion.En lo que toca al 
hazermilagros,aunque es verdad que 
fe mira mucho en que tales fon y fi ay re 
Higos abonados, toda via hallamos en 
dos canonizaciones noauer fe mirado 
en ello. Afsi leemos de fan&o Thomas 
de Aquino que como el fifeal pidieffc 
los milagros,refpandio el papa^que era 
luán veynte y dos que no auia neccfsi- 
dad de milagros,pues tatos auia hecho, 
quantas dificultades auia foltado,aun
que en la verdad auia bailante copia de 
Jlos,como parece en la bulla de fu cano 
nizacion. Afsi mcfmo leemos cnia hifto 
ría de los Carthuxos,que quando pidie 
ron milagros para canonizar a fant Bru 
no padre de la orden de la Carthuxa, 
refpondio León Décimo que no auia 
neccfsidad de pedir milagros pues tan
tos hizo quantos hombres faco del mú 
do para vida tan afpera y rigurofa. C on  
todo efto oy y fiemprc ic  pide milagros 
porque es vn tcíhmomo y prucua de 
los muchos méritos q vno tiene,y de la 
gran cabida que tiene con Dios.BoluiS 
do pues a las diligencias que fe hazen en 
Jas canonizaciones,hecha pues la plena 
ría diligencia y inquificion, bueluccl 
Summo pontífice a encomendar las in
formaciones que fe han hecho a t re s '
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cardenales vn obifpo,vnPrcílc,y vn du  
cono para que con gran cuydado ha
gan la información y vean fi fe contradi 
zcn los tcftigos,o (i ay cofas de menos 
autoridad de lo que conuicne a talcafo.
Y hecha toda la prouanja neceflaria,ju
ta el Papa confiftorio fecrcto y allí in
forman aquellos tres Cardenales, pri
meramente de la fe y puridad de vida y 
fatisfechos los Cardenales defto, paf- 
ían a los milagros y a la aprouació que 
ay de ellos y de los mas graues y aproua 
do$,cfcoge el papa los que le parecen y - 
pondos en el regiftro, porque en la bul 
la que el Papa ha de dar de la canoniza
ción feñalabreuementeiaviday coftü 
brcsdel fanto,y defpues pone los nula 
gros,porque debaxo del tal fundamen
to fe haze lacanonizacion. Confultado 
fobrc todos losinconueniétes y Ltisfe 
chos todos cada vno da fu voto Abre íi 
le canonizará y dadosy venidos en ello 
los Cardenales,luego fe da ordécomo 
fe apareje lo neccífario para tan gran ce ‘ 
rimonia.Y como hafta aquel punto fic- 
ipre fe tratauan los negocios en conG fto 
rio fecreto,de allí adelante todo fe ha 
de tratar en publico. • ' •

La primera vez que el Papa entra en 
confiftorio publico a tratar de la cano- 
nizacioniva con capa colorada y mitra 
prcciofa:y el que trae la comifsion por 
parte del principe, o de la ciudad que pi 
de la canonización, citando aíTcntado 
todo el confiftorio haze vna oración 
muy eítudiada : en la qual defpues de 
aucrmoítrado la gracia que fu Santi
dad y el colegio de los Cardenales han 
hecho a quien lo embio :con aquella 
embaxada mucítra quanta razón auia 
paraquefeleconcedieiTc,y comienza 
a tratar de los méritos y obras raaraui- 
llofasdel fanto:y denueuo fuplica en 
nombre del principe y de los pueblos 
quelo embiaron,quiera fu Santidad te 
ner por bien que fea puefto en el nume
ro de los fantos aquel varó en quien tá 
ta dcuocion tienen los de fu prouincia.

Acabada la oración rcfpondc el Sumo 
Pontífice loando la oración,que efta ad 
mirado de las obras marauiliofas de 
aquel fan to , y que aunque el efta cier
to que todo aquello es verdad, toda vía 
quiere mirar fobre ello y deliberar cafo 
tan arduo muy de propofito có fus her 
manos los Cardenales, y que a todos 
encarga y encomienda que rueguen a 
Dios que lesinfpire para que no yerre, 
en cofa que tanto va, y que lo alumbre 
a el y a los de mas perlados con quien 
hade confultar el negocio;y boluiendo 
fus palabras a los Obifpos, les encarga 
que miren fobre ello para que quando 
fueren llamados rcfpondan con mucho 
repofo,y como ya auifadosde lo quclcs 
han de pedir, y afsi acaba aquel diaci 
confiftorio.

Antiguamente vfauafc en el confi/lo 
rio orar cada dia por toda vna (emana 
vn pcrladoiy pcdiay fuphcaua cadavno 
de ios que orauan que fu Santidad tu- 
uicflé por bien de poner aquel bienauc 
turado en el cathaíogo de Jos fantos, 
mas oy no fe haze mas de vna oración,

' y efta la haze el que trae el negocio a la 
corte Romana.El Papa algunos dias de 
fpues de hecho cite confiftorio publico 
tiene otro fccrcto de todos los Carde
nales y perlados que citan en la Corte 
Romana,y el Pontífice en brcucs pala
bras les proponepara lo que fueron lia 
mados:y manda a vno de los abogados 
(que fon como los relatores nueftros) 
que con breuedad trate de nucuo las 
obras y milagros del fa n to , y acabado 
cito fu Santidad roma la mano en in
formar delante dcllos como fe ha he
cho toda la diligencia pofsible en exa
minarlos hechos del que ha de fer cano 
nizado,y comprouarlosteftigos:y co 
mo los principes y pueblos han pedi
do con mucha initancia que fe les haga 
tangran beneficio ,y dizc a los perla
dos encargándoles con mucho rigor 
las conciencias le den fu confejo y pa
recer } como mejor Tupieren y Dios
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. Jes alumbrare ¡y efto hade fcr pregun

tando a cada vno por fi, y afsi ha de ref- 
ponder el preguntado ficlméte, porque 
defta manera pueda ver y entender las 
razones que traen para fundar fu inten- 
to.Dados fus votos,y venidos en que es' 
bien que fe haga la canonización, da el 
Papa gracias a todos: porque lo han a- 
confejado bien,y perfuade les que ruc- 
guc a Dios que no permita que yerre en 

1 cofa de tanta importancia, y falen fe có 
cfto del confiftorio. Es neceíTario tam
bién que en vn coníiílorio como elle, fe 
hallen de todos los miniaros déla yglc 
fia defde el patriarcha hada el abbad, 
porque a ellos folamente pertenece dar 
fus votos en tal cafo : pueden em
pero entrar los letrados que tratan el 
negocio para informar de algo en que 
fe pone duda, y eferiuanos, o notarios 
públicos para que den fe de las cofas q 
alli fe tratan.En efte coníiftorio fecrcto 
fe feñala el dia déla canonizado y lo pri 
mero que fe haze fabido el dia e s q u e  
dentro de la yglefia adonde Te ha de cele 
brar la folemnidad,hazcn otra de made 
ra:porque arman vn gran tablado ¿ y en 
el hazencapilla tan capaz que han de ca 
bcr todos Jos que fe disientan en la capí 
lia del papa, y ponen a vna parte choro 
para la capilla,y efto tan ricamente ade* 
rejado de tapicería y dofeles quanto fe 
puede penfar, y enraman todas lasen¿ 
tradas,demanera quepor todas las vias 
posibles parezca todo muy feftiual.Po 
nenfe por muchas partes del cadahalfo 
fembrados cfcudoscon lasarmas del pó 
tihce,y muchas imagines del fan¿to que 
ha de fer canonizado, y también las ar
mas del principe y ciudad que pide la 
canonizado. H i de hazer vn pahojmuy 
rico los que tratan la caufa con las ar
mas del papa,para que ande debaxo del 
elSutnmo pontífice quando viniere a ha 
zer el officio de la canonización, y han 
de traer también vna imagen muy gala- ¡ 
na del fan¿to, la qual fe pone en el mef 
roo altar adonde ha dedezir el papa la

/ \

mifla,yhazen afsimefmo vnavandera 
muy galana y grande, y en ella también 
pintan la figura del fanfto.Y efta vadelá 
te del Papa quando va a la yglefia aquel 
dia de la foIemnidad,y efta puefta delan 
re déla capilla mientras fe hazen las ccri 
moniasy le dize lamida de la canoniza 
cion.Quando viene el fummo pontífi
ce viene muy acompañado de perlados 
y el pontifical muy rico y llegado alai- 
tary hecha la reuerécia deuida todos fe 
fientan en fus proprios lugares confor
me el macftro de cerimonias ordena los 
afsientos. Deftribuycfcentoncesmu
cha cera dado a! papa y a los demas pet 
lados velas blancas grandiííimas,péro 
fiempre mayores y menores, fegun las 
calidades de las perfonas. En fin es vn 
numero infinito { porque no queda nd- 
diequeno tengavclaenlasmanos. Co 
mo fe dan,y quales fon blancas, y qua- 
les amarillas, fi yoquifiera detenerme 
en ello fuera cofa larga mas es demafia- 
do,pues no importa^ defautoriza lahi* 
ftoriaftratando de cofas grandes) repai
rar en lasíomunts . Sale el papa aquel 
diaen píocfcfsió y debaxo del palio qu$ 
hizo el que haze íos gaftos de Ja canonU 
zacion y fu famfttdad va vertido de co
lorado, conpreciofiftimos ornatnftos: 
y llegado dél palacio facro ala puerta 
de la yglefia de faní Pedio los canóni
gos io reciben fuplicdndole que tenga 
por bien de celebrar aquella canoniza
ción para honra y gloria de la yglefia. 
Eftando ya todas las cofas a punto el 
papa fe lienta en fu filia,y buelto al pue
blo predicay da razón vniuerfalmente 
a todos délo que allí fe pretende haz er,? 
y de preílo les reprefenta las obras ma- 
rauillofas dcaquel varó de Dios,a quié’ 
quiere aquel dia poner en el numero de 
los fan&os,y perfuade y ruega a todos 
que oten y ruegen a Dios que le de fu 
grdeia para que no yerre la fanfía y gle
ba en negocio que tanto va el acertar. Y 
en diziendo ellas palabras leuantafey 
bueluc feyponcfedc rodillas delante'

el
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el altar,y los cantores comienzan la le- 
dama, (pero nole haze en ella mención 
del que ha de fer canonizado ) y acaba- 
dala Icdania dize el diácono que cita 
vcitido para la mida en voz alta, Orad,y 
todos íc ponen de rodillas: y reza vn 
buen rato y defpnes leuanta/c y dize o- 
tca vez con aquella vozalta. Leuantaos 
todos'.y leuanrados, el papa quitada la 
mura, comicnfael hymnodel Spiriru 
fanélo: y acabado dizen fe ciertos ver- 
fos y oraciones. Y acabado ello llega el 
que trata el negocio déla canonización 
y puedo de rodillas delante del Summo 
Pontífice dizcquele fuplica que huía* 
no varón judo y bueno icapucrtoenel 
numero de Ios fan&os de la yglefia.En
tonces el papa refpondc.Antes que ven 
gamos a la canonización, protejamos 
publicamente citando todos prefentes 
que poi dle a¿io de la canonización no 
pictendemos hazer cofa alguna que fea 
contra la fe,o contra la ygldiaCatholi 
ca y honra de Dios . Ella prorcrtacion 
no le vio liempre,pero algunos Ppntifi 
ccslahizieron porque fueron rogados 
con ruegos piadoíos que fe pufieffen 
los tales varones cncl numero délos fan 
¿tos, noobftamcqucíicmpre fehazian 
las diligécias ncccuárias.Hecha ella pro 
teílacion el Summo pontífice en voz al• 
ta.A honra delaianday indiuidua Tri 
nidad,ydcl enfalfamiento de la fe ca- 
tholica y del augmento de laChriftia- 
na religión,de autoridad del omnipo
tente Dios,Padre,y H ijo,y Spiritu lan
do  y de los bicnauenturados apollóles 
í'ancPcdroy fant Pablo y nucftra,y de 
confejo de nucitros hermanosdetermi- 
namos y difinimos que fea puerto el va- 
ronfandoy lieruo de Dios fant Nico
lás de Tolétino cnel cathalogo y nume 
ro de los fandos,y cftablccemos que en 
el tal dia del año por la vniucrfalygle- 
fia fea celebrada lu tiefta, y fe le haga el 
officio y iolemnidad de cófeíTor,o mar- 
tyr fegun fuere. Y fuelen los pontífices 
en cite punto conceder indulgencia per

prtuaa los que vibraren aquel dia fu 
lauda fepultura. Entonces el Hfcal lla
ma los notarios y reltigos y hazen vn in 
rtrumcr.ro,folemne de como elSummo 
pontífice manda quefea recibido tal va 
ró fulano por lando canonizado y que 
aquellohizoy dixo dcfpucs dcauerlo 
comunicado y confuitado con el lacro 
colegio, y con los demás perlados y la
bios de lu corte Romana ,y firmado el 
dicho inrtrumentopor el papa y echa
do el ícllo luego el melmo pontífice co 
mienta el Te Deumlaudamus,ylcscan 
tores dizen. Ora pro nobis beate Nico- 
Jae,queesla primera vez que publica
mente fe nombra el lando en laygleíia, 
y dize vna oración del melmo lando, 
nombrando lo en ella. Luego que (caca 
bala Oración, comienza el diácono la 
conlefsion enaltavoz ryquandonom
bra los Aportóles fant Pedro y fant Pa
blo pone también el fando de quien fe 
haze la canonización,y lamida dcaqucl 
dia,ti es licita grande,dizele de la folem 
nidad propria con commcmoracion del 
lando canonizado, aunque en erto no 
le guarda mas de lo que leparece al po
litice.Llegados al oífertono de la railfa 
falcn de ius alsienros tres Cardenales 
de los tres citados1.y tres embaxadores, 
o procuradores que tratan la canoniza
ción^ primeramente el Cardenal obif- 
po o ifrece dos grandes cirios blancos,y 
con el va vno de los que tratan el nego
cio de lacanonizacion y offrccc otro ci 
no,y licúa vncaftillo dorado y muy ga
lano y dentro del dos tórtolas,y tambi£ 
las offrcce.Salc luego el Cardenal pref- 
byteroyconclotro délos procurado
res, que tratan el negocio y offrcccnel 
Cardenal dos grandes panes cubiertos 
con dostoallas ricas,o pañizuelos de me 
la,y el procurador l'u cirio y vn ceítillo 
plateado con dos palomas blancas. EL 
diácono Cardenal fale el tercero con fu 
embaxador y offrccc dos buenos vafos 
de vino y el embaxador fu cirioyvnca 
naíhllolabrado de diuerfascolores,y

den-
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dentro mete muchos pdxarqos de d¡- 
uerías colores y géneros . Hecho eíto 
profiguefcla milla fin reprefentarfe o- 
tra cerimonia de la canonizacioriiY def 
¿c aquel punto la ygleíla recibe al tal 
fan&o varón por canonizado,y el papa 
embiafusbreuespor todo el mundo pa 
raque fi quifieren celebrarlo pueda íin 
algún cfcrupulo,y en ellos da las caufas 
y pone milagros y obras que dan fe m- 
dubia por donde fe tnouio a hazer la tal 
canonización.

Algunas vezes por pobreza fe han 
dexadode canonizar algunos fandos, 
ylosSummos pontífices fiendo infor
mados plenariamente délos milagros y 
délas demas cofas conceden particular 
indulto a las yglefias adonde citan las 
reliquias del fan¿to,para que fe celebre 
de el fielia folemne, y embia la comme- 
moracion y oración y indulgencias. Af- 
ficomo fabemosque lo hizo Nicolao. 
V.porque viendo que en MontcFalcon 
efiaua el cuerpo de Tanda Clara deMon 
te Falconjque es monja Auguílina y vi* 
fio porfü fandidad los muchos mila
gros que hazia concedió licencia para 
quclahizieífcn commcmoracioncada 
día,y el ordeno la oracion.Y de fant Ni 
colasdeTolentino leemos, que antes 
que fucífc canonizado cien años, le ce- 
lebrauanelofficio muy folemne en íu 
dia en el monafierio de Tolentino:y yo 
tengo vn officio dellos en pergamino 
antiquifsimo: y ello me parece que ba
ila para faber algo de la canonización 
pues foy el primero que hablo de elle 
propolito. En ella materia yo holgare 
que otro añada mas y de luz de cofa 
que es bien que fe fepa, pero en tanto 
lean cito porque quádo vuicre mas que 
dezir en elle propolito lo lean con ma
yor güilo. Nodcxarecontodoeífode 
dezirlo que he leydo en algunos au- 
tliore$,y es que alguna vez los pórifices 
han difpcnfado que las tales canoniza
ciones las hagan obifpos afsi leemos en 
la hiíloria Hirfaugicnfc que efenuio
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. loan Tritcmio que Benedido noue- 
no dio audondad a Ppopo Ar^obiípo 
de Treueris para q canonizaíle a Sunco 
monge qucflorccia por milagros en los
años de mil y trey nta y cinco.

- % *

5T De la antigüedad del celebrar lasficfhsde 
los Cantíos en lay¡rlefia&primero tas del S(- ■ •' 
ñor. Cap. l i l i ,  v  i

' *’ * i
O verna fuera de propolito 
defpues de auer hablado 
déla canonización de los 
fardos tratar de las fieílas 1 
y folemnidades que lele hi 

zicrondefdelapritnitiuayglefia.Ypues . 
hablando del pueblo Hebreo inoitra- 
mos fus folemnidades y fieílas, y quan-  ̂
do tratare de los ritns gentílicos harc ■ 
calcndario.de lasfieftasdeíusdiofes va 
nos,con julio titulo y derecho puedo y 
con mayor razón deuo aqui tratar de 
las folemnidades y fieílas queVfa la y gle 
lia catholica. Quantoalo primero afsi 
como el pueblo Hebreo tuuo por fcti$ 
lado el fabado,que es el vltimo día riela 
fcmana,parafu defcanfo:porque afsi lo 
mand^uala ley, teniendo refpedoaquc 
Dio.squando crio el mundo obrofcys 
dias y al feptimo aipo de obra,afsi tam
bién la primitiua yglefia como vino lo ' 
figurado defpues de^s figuras, y def» 
pues de la fombra la raridad ¿ deterraiT 
no mudar la fiefta del fabado en el do
mingo por gloria de la refurreótiop de 
Chnllo porque aquel día falto trium? 
phante el hijo de Dios, y nos mollro 
cumplida fu marautllofa redempeion; r  
Yafsi el Concilio Matifconenfe fegun Añ,u 
lo haze vn exordio, en que mucílra por 
quantos refpe&os fe ha de folemnizar 
la fielia del domingo ¿ y como citamos 
obligados a no trabajar de manos, por
que confia de tradiciones antiguas el 
celebrar las Pafquas y fieílas del Señor, 
y los Chrifiianoscn la primitiua yglefia 
las guardauan có tanto rigor q no auta 
quien falielfe del pueblo, ni tomaífe co -

la
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fa alguna en las manos para trabajar en 
ellas: y aun en la guerra para defender- 
fe délos enemigos penfauati q falirade 
í'cndci fe no era licito fino ocurriendo 
gran peligro. Afsi como acaeció q qu» 
do Elhheoncapitádcl Emperador Ho
norio dio labatalla a los Godos y a fu 

DttJltPdtt rey A larico .los acometió endiade Paf- 
lo Orofw. cua ja Rcfurredtion, y ellos eftando 

celebrando la fiefta fueron muertos mu 
chos dcllos,harta que boluiendo fobre 
fi dieró en los enemigos, pero dexemos 
aparte las fiefias del feñor,porqdcfdc el 
principio de la primitiua ygle¿a confia 
que fueron folemnizadas, aunque toda 
vía haremos Calédario de las mas íeña- 
Jadas y porque caufa fe folemnizaron.

Lasficftasdclos fandos esladubda 
quando comentaron,o que orden fe tu 
uo en el celebrar las. Yo diría que fu an 
tiguedadad es grandifsima: porque lúe 
go que los martyres coméjaró a refplá 
dccer por marauillasy milagros,comen 
jaron a fer venerados de los catholicos 

. y  les edificauan yglefias y honrauan fus 
marty rios y dias en que padecieron. Y 
aquel yr a la yglefia y celebrar los diui-*

' nos ofiicios,era guardar la fiefta, porq 
entonces todo el día gaftauan en aque
llos loores,y facado el tiépo del comer 
eftauan en la yglefia oyédo los diuinos 
officiosyla p re fa c io , quetambiéen 
aquellos tiépos framuy frequentada. 
Ser verdad que auia fiefias de fangos, 
no quiero yo otro mayor tefiimonio q 
el quenosdexaron S.AmbrofioyS.Au 
guftimlos quales hazcn muchos fermo 
nes en las fiefias de Los martyrcs anti- 
quifsimos.ElloshazcfcrmonesdcApo 
fióles,y marty rcs,-y de muchas virgines 
fandas,y fermones de la dedicado del 
templo,que mueftra bien tener dias fe- 
ñalados para folénizar las fiefias de los 
marty res.Si quificremos tomar efte in- 

v fiituto de mas atras,también lo podre
mos hazer có tefiimonio muy antiguos 
los quales no folo mueftraula antigüe
dad de las ficfias}mas aü el motiuo'que

Lib.y.

fe tuuo para ello.Origenes fobre Iob di 
zc.Losantiguoscelcbrauancldiadcfu Ltl.ty ai 
nafeimiento, amando vna vida no ef- 
perando otra defpucs de la muerte, no- ~ bft’•
forros empero no celebramos los días 
de nuefiro nafeimiento,como fea aquel' 
día el principio de los trabajos que efpe 
ramosimas celebramos eldiadcla muer 
te, como día en que acaba nuefiro do
lor y trabajo-.porque entonces no mue
ren aquellos que parecen morir,mas vi- 

- ucn: por tanto hazcmqs las memorias 
délos fandos y de nuefiros padres y 
amigos en la fe de los que mueren, tan
to por la alegría q reciben de falir defte 
mudo,como déla cfperanja q nofotros 
tenemos de aquel tranfito. Afsi que no 
celebramos el dia de nuefiro nacimiéro 
mas el dia de la muerte: porque perpe
túamete viuenaquellosqmueren. Y S . y» p. 
CypnanoefcriuiédoafusDrcftcsydia ‘ 
conosdizc,q tengan cuencacó los que 
padece nurtyrio,para que aquel dia de 
allí adelante fea foléne y fe haga cóme- 
m orado dcllos, y afsi mueftra los ani- 
uerfariosquefchazianpor los marry- 
res. Afsi mefmo hallamos q fe dezian 
mifias en el tiempo antiguo lobrelos fe 
pulcros de los martyres. En tiempo de 
S.Felix I • Papa que fue doziétos años y 
mas dcfpucs del nafeimiento de Chri- 
fto.Y 5. Auguftin en fus libros de Ciui- Lt.S^iS. 
tate Deidizc.No edificamos templos a 
dios martyres,ni les damos facerdotes 
ni hazemosfacrificiospor ellos, mas a 
Diosquccsvnomefmoparaellosy no 
forros,hóramos empero fus memorias 
como de hombres fandos de Dios: por 
quantohafia la muerte puficrólus cuec 
pos por la verdad porque defia manera 
le moftraíTc la excelencia y diferécia de 
nueftra rcligió de las otras fetas faifas. \
Y mas abaxo dizc. Quié de los fieles ha 
oydo jamas(cftando el facerdotc en el 
altar celebrado) 4 diga, yo te oftrezco 
facrificio a ti Pedro,Paulo,oCypriano? 
como en fus memorias fe oíírczca a 
Dios el facrificio:cl qual hizo a los mar

tyres
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tyresy'alos hombres y los ayunto a la 
compañía délos angeles, para que en 
aquella folemnidad hagamos gracias 
a Dios verdadero de las visorias que 
ellos alcanzaron y nofotros nos moua 
mos a imirar los ¿y con fu fauor y ayu
da procuremos alcanzar aquellas mef- 
mascoronas imitándolos. - 

frntti it - La coftumbre que fe tenia en lapri- . 
,,.íw<r Us mitiua yglefia en celebrar las memo- 
nM.i';«« r¡as de los fanélos es cofa muy gracio- 

fique íi oy fe hiziefl’e feria gran nota,'
, pero con todo elfo fe vfo hafta lostiem 

pos de S. Auguftin aunque en Milá qui 
to aquel abu lo S. Ambrollo, pero por
que fe fepa holgire de efcriuirala letra 
lo que fanéta Monica madre de fantAu 
guítin haziapor deuocion fobrelasfe- 
pu! turas de los marty res ¿ y efcfiuelo el 
mefmohijocn fus cófcfsioncs en eftas 
palabras. De manera que como mi ma- 
drctiaxelíe adonde fe celcbraua Ja me 
mona de los martyres pan y v ino y pu
ches ( como en Aífrica acoííúbrauan)y 
noladexafle entrare! porrero en la y - 
glelia,luego que fupo qelobifpoauia 
vedado cito lapiadofa y obedicnteviu 
da hizo lo que le mandauan, yo meímo 
niemarauille enverquan predo femó 
mo a acufarantes íu columbre pafla- 
da, que a qu». xar fe contendiendo del ef 
toruo que ponían a fu voluntad,no era 
combatida fu alma de embriaguez ni 
por el amor del vino fe mouia a quet cr 
mal a la verdad, como acontece a mu
llios hombres ymugeres, aquienalsi 
dcípl jzcií y parecen lin güilo ¡os canra 
íes liccl« liafticosquádo faltad comer 
como vna cola hecha de burla, mas ella 
trayendodcanadillo conla acokübra 
da comida que deípues de guflada auia 
uc ofFrecer,noponiamasde vn peque
ño vafo de vino aguado legun fu güilo 
queeraafláz templado dedódcbeuiel- 
lc en 1 eneren cía de los martyres di- 
tunítos y aunque vuieífe muchas fe- 
pulruras de difundios los quales pare 
cía que le deutan honrar de aquella ma-

ñera ella traya el meímo vafo porto-* 
das no folamente aguado mas aü muy 
tibio del qualbeuiafobrccadafepulru 
ravn pequeño trago,porq en ello ella 
bufeaua piedad y no deley te, mas lüí- 
go q día fupo cftar mandado porS. Am 
brofiofcxccl itc  predicador y perlado 
piadofo>] no fe hizieíTe efto mas, ni aCt 
por los q fobriametelo hazianporno 
dar occalió a los malos de embriaguez 
y porq aquellos cóbites eran iemejátes 
alos q folian hazer los gentiles en las fu 
perdiciones de fus muettos¿ ella fe re
freno de muy buena voluntad de tal co
fa. Deílas palabras fe prueua bicnauer 
en los tiempos antiguos fieílasfólem- , 
nes de fandlos y lugares adonde eran 
venerados.' . .

Pero el comenzar a guardar las fíeftds 
délos fan&os debaxo deprecepto, creo 
qne comenzó mas tarde, lo que yo ha
llo mas antiguo es defdc el Emperador 
Iuftiniano el Mayor el qual mando que 
por todo el mudo fe celebradle la Nati- 
uidad del Señor,y el emperador Mauri
cio hizo que fe folemnizadelaficda de 
nuedra Señora déla Aflumpció a quin- 
ze de agofto, por donde parece q pues 
edas fíedas fe celebrauan por todo e l ' 
mundo q ya auria otras muchas que fe 
folénizarian. Alómenos la de fant Iuá 
Baptidanolodubdoyo ¿ porq hallo en 
Simó Mcthaphrades mdnoria muy an- , 
rigua déla folemnidad del Precurfor 
creo que en aquellos tiempos los obif. 
posíoíénizauan las fiedas de los marty
res que tenia prefenres no mas, afsi co
mo les Affricanos a S. Cipriano los Ef- 
pañoles en Toledo fus martyres en 
Cordoua los fuyos, hada que deípues 
fe dio orde en que vuiclfe marty roíogio 
y candelario comü y fe pulieron en m e'' 
jorordélascofas,o por mejor dezir en ^  
el edilo que oy fe vfa, alómenos Bulphi 
las obifpo Godo en fu Breuiario pufo.í; 
aS.'AmbroliOjdódeparececomopoco 
deípues déla muerte de los fandosco- 
mézauá las ygleliasa folénizarfusfíc,-

' ' das
I

s í
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f ta s .E s  v e rd a d  q u e  e l n o  fe  c e le b ra r las 
fie ftas  d e s a n d o  d e  t ra b a ja r  h a lla  ta n  ta r  
d e  n o  fe e n t ie n d a  q u e  íe  d ex a u a  p o r  no  
C Q nofcer q u e  afsi am an  d e f e r  c e lc b ra -  
d o s c o m o d e l  te f ta m e n to  v ie jo ,c o n f ta f  
fe ,m a s  p o rq u e  c o m o  viuian en tre  G c n ti  
le s  n o  fe p o d ía  h aze r c ó m o d a m e n te , 
y  a f s i to d a  fu  fo lem n íd ad  fe  h a z ia  d e n 
t r o  de la  yg lefía  ce leb ran d o  lo s  o ffíc io s  
m a s  q u a n d o  fue d ad a  p a z  v u o  l ib e r ta d  
p a r a  h az e r lo  que o y  v em o s  qu e  la s  ce le  
b r a m o s  có re g o z ijo s  ex te r io re s  p o r  fer 
t o d o  el p u e b lo  G h rif tta n o .

*[f De todas tas 'mas principales fie fias que la 
fm£ía madre yglefia celebra¿y el origen y an 
tgttedad de ellas, Cap, V,

A  tra ta n d o  en la  re p ú b lic a  H e 
b re a  p ro m e tí  ( h a b la n d o  de 
las Helias d e  lo s  lu d io s )  q u e  
h aría  c a th a ío g o  de las fo íe m - 

n id a d e s  de lay g !e fia ,y  q u a n d o  c o m e n 
ta r o n  algunas d e  las é e fta s  m a y o r e s , y 
jp f to e s q u e a q u im e d c té g a m a s ,  c o m o  
¿ o f a  m as p r in c ip a l.E t o rd e n  q u e  lic u a 
r e  fera e f tc ,q u e  p rim ero  tra ta re  d é la s  fíe 
f ta s d e lf e n o rc o m o la s c e le b r a  la y g lc -  
f i a ,y d c f p u e s d c la s d e f u  m ad re  b e n d i-  
t a , y a I a p o í l r c  to c a re  a lg u n as c o f a s q  
p p r  v e n tu ra  n o  fe ran  fa b id a s d e  to d o s ,  
y  m u c h o s  g u fta ra n  d e  ver re c o g id a s  
a q u í  fícítas p a r tic u la re s .

L^ifícfta q u e m a s re g o z i ja m o s  c o m -  
m ü tn e n te e s  la d e  N a u id a d : p o rq u e  fue  
p r in c ip io  d e  n u e ílra  reparación  y afsi en  
e l  c ie lo  y en  la t ie r ra fu e  co fa  d e  g r á  go- 
z o ,p u e s  lo s  an g e le s  y lo s h o m b re s  la fo  
Ic m m z a rÓ . E l p rin c ip io  de  fo le m n iz a r  
f c y re g o z ija r f e e f ta f íe í la e n tr e  lo s  C a »  
th o lic o s  fu e  en  tiem p o  d e  lo s  fa n é to s  

ZJ5 í.t. 1 3 . A p o l ló le s ,  c o m o  p arece  p o r  las  c o n íh  
tu c lo n es  A p o í l o l i c a s , y  m arau illo m e  

í 'ly.cAó /;o m o  (j lze  x sliccphoro  en  fu E cc le fia íh  

Z íí.pc . w # ca h ifto n a  q u e  el E m p e ra d o r Iu íh n ia n o  
e l M ayor m an d o  fo lem m za r e lla  fiefta , 
c o m o  m ucho  an tes  leam o s  la a m ig u e -  
d a d  fu y a  .  Y e fp ao to  m e c o m o  la  iu~

Nmdál

í to r ia  P o n tif ic a lf íg a e l la  o p in ió n ,  co-? 
m o  aya  C o n c i l io  q u e  e x p r e s a m e n te  
t r a te  d e  e lla  fo le m m d a d , q u e  es el B r a „ 
ca ren fe  S e g u n d o ,  q u e  fu e  a n te s  d e  lu -  9•
f iim a n o t E n  la s  c o n íh tu c io n e s  A p o llo  
l jc a s e n c l  lu g a r  a le g a d o  feñaJa efta fie- 
fía a los,vey  m e y  c in c o  de D e c ie m b rc , 
en el tftcfm o d ía  q u e  o y  la  c e le b ra m o s . 
T am b iem h a llam o s e n ía  v id a d c  T h e o -  
d o ro  A rc h im a n d rita  m em o ria  d e  l a ñ o  * 
che d e  N a u id a d  c o n  fu fo le m n id a d , y  
fue  m u ch o  an te s  q u e  Iu f tm ia n o , y fanc 
A u g u ftm  y  o t r o s  in f in ito s  D o & o rc s  t 
h iz ie ro n  h o m ilía s  fo le m n e s  para  ella. '
en  la s  q u a le s  h a b la n  dp  la  fo le m m d a d  J 
y  f ie f ta . Y G re g o r io  M ecen o  baze fe r  j
m o n e n e f ta  f ie f ta ,y  d o s v e z e s  n o m b ra  
el d ía  fo lem n e c o n  t i tu lo  d e  fiefta * Y 
q u e  es m en efte r t ra e r  m as te ftim o n iO s  
p a ra p ru e u a  d e  q u e  d e fd e  lo s f a n g o s  ^  
A p o lló le s  c o m e n to  efta fo le m m d a d , 
fino leer la  ep if to ia  D e c re ta l  d e l P a p a  
T e le f p h o r o ?e n la  q u a lm a n d a q u e p o r  
g lo n a d e  la  ta l fo lem n id ad  p u ed an  d e -  
z ir  lo s  fa c e rd o te s  tre s  m i l la s , e llo  p u e s  ;
b a ila  p a ra  la fiefta d e  la n a n m d a d .  L o  
q u e lu f t in ia n o  m a n d o  n o  fu e  c e le b ra r  
U  fiefta n i r e z a r l a , m as g u a rd a r la  , y  
q u e e l  p u e b lo  n o  t r a b a ja í f e ,  y  e llo  es 
p r o p r io d c v n R e y  y P r n c ip c e n f u s  t ie r  - i  
ras p o rq u e  lo  d e  m a s  to c a  al p a p a y a  ] 
Jos o b i íp o s  en  fus d i f t n to s .  N o  d ex a re  I
d e a d u c r t i r v n a c o f a  en q u e  d ie ro n  la s  |
y g lefias d e  E g y p to  y m u ch as  de la s  
G r ie g a s ,  y e s q u e  la  fiefta de  N a u id a d  
la ce lcb rau an  en  el d ía  q u e  n o fo tro s  c e 
le b ra m o s  la ep ip h a n ia  c o m o  lo  n o ta  
C le m e n te  A le x a n d r in o , y d e e f t a o p i -  iM./ftw** 
m o n f u e f a n t  E p ip h a m o  d iz ie n d o  q u e  he * C 4 i4 
el S a lu a d o r  ñ a u o  a los o n z e  d e l m es 
T u b i  q u e  e n tre  n o fo tro s  v ien e  a fe r  el 
d ía  d é la  e p ip h a n ia , m a s fa n tH ie ro n y -  
m o  c o n tra d iz c  e f ta o p im o n  f o b r c E z e  
c h i e l ,y  m u c h o s  de los G rie g o s  fon  en  
e f ta  fc n te n c ia  . L o  qu e  a lg u n o s  d ix e -  
ro n  d e c la ra n d o  e llo  fu e  q u e  a la  d n u -  
m d ad  q u e  a p a re c ió  h u m an ad a  llam a  
ro n  T f ie o p h a m a  > y  al te m p o ra l a p a 

re  fc i-
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D« la Ré¿)übli<íáí6lhtiílíana>.
f tfd itf tic n to  lk rii& ron  n a u u k c h  f > 

, . N q h a lló  táh tk ' n itr i to  ría  d i t ó í e f h ,
^ u l t -  delaCircunCiíióm,€ómodekpácfíuÜ íii 

pcrbtóník nösque cM
Uióo, BaifíIiO'íc c í le b ra u á jp o  

mó S¿fkíÍhóW#toST
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d a d d H a P a fc U a y y d e fp u c s  ííem p re  h a -

p a rc itó !div*l D b c te t¿ * y  en  e l (C ¿riejtho d é  c e le b ra r ’en  é ln tc íi í io  d ía 4 fd ^ Jfó ^ ín -
^cy J '  M aÄ u tfC k ten fep  o  m  y 4 ,fr -f ^  t í ¡1 ¡ d í o i ’ íedebíaU dri 
;*rt6_ ; 'L b fó l^ n n id ác i d é \ Í  E p ip h a n k jó  fiefa  m ’d d a r rá y g a 'r  to d a s  a c jd e fe '/C tlfá S i
tiám *' tade'lefe K cy cS itad ib íen  es  co fa  iriUV q u e  p 'ariefciáii^étte’r  fu e re #  ¿ IP lá íe y  d é
"** *.1 1¿. J  Ive -í 1 Írvíif A tr Arlj-ivW (*<<_

iClJiUSii purtCt^Ul Ii*»CUlIU.lLUUlUUW2f rfc— gVi IIJ tus vxuivruw $ vly ’
pbfeólicás adonde dkc que efíd diadc# nófééélébraífcP kPaíctia 5 M a décima 
niuy!f¿lende a los-Ghn Ríanos i pornue quattdliuna, cóíifortne al riíit de fóiíü-*

, enfój'diamoftVó/fü p^Dpriadlqínidadiy díÓs. (Derpues ainendoinqiiieéhdes:fd-

C4HX

m arick  ¿jüé fe-ce lebre  a  lo s  fé y s d u 's  d é l b r t  -éftd  V d é c fé to  fcl p ap a  iW ^ f iY n c ro ,
m e l d e n  e n e r o , q u e a lí i  es  d íc lW t ie t i*  c r ir;í í  E pfftÓ la ' á  tfodós lo s  fíeles* que k fyifcuci u

I

! ÓjW*
a fs im e fm ó m e iíio rk fd é la f ite f ih d íh b E p i 1 - c i tb ñ tó é í f r o S e ñ o r j f 'E S V  O C H E I S -  
p h a m ^ ío h d  c ó n d i lo  A ureltfiU ténfejy e t f  T^O -: ydiiícTriU  q u e  fue m o u ld ö  ä  h a -  
k 'y id d ^ d d fö h c  T h e o d o r o  , y e i t  d m erfa s  ¿ S F ^ t o l C a r i o h ^ 'p ó r  q u a n to  fu  h e r -  
h o rh d ia s  de  d b ^ f C s a n t i g u é s  y ^ d o n d c  ñUitid' t íe tm e s  ( 'q u p ;e ra  v a ró n  fa n & o ) 
f e ' v e e fc f 'c ö fa  ari tiq u ifs )m a  ¿ 1  c o b r a r  k p r é f e n to  v n  ty ib ro •, q u e  t i  aé tau a  d e  c f -  

0)u c r ia  táfanéfea fíe ík lE b E ir ip c tá d o r  T h e o  te  n e g o c io  s c o íi m u éh o  in g e n ió  y  fu e r*
íó. i, d Q íio író a n d a  q u e  fíete  d ía s  antejí d e  e lla  ¡: e?q ü a ry u a ,en ,jeíhk> d e  D i a l o g o : e n '

f»l.7jo, ;,y  o ti o s  fíe te  de fp u es n o  fe 1 t ra ta ís c  e l q u ä l  íc  m c ro d ijz ía  v n  A n g e l  e n  h a 
ca ü fasern c o ía § d e ju y a ió ! j  c o m o  p are feó  h i to  de  p a f to r : e l q ü a l  lé  m a n d a u a  e n *
p b r h n h z .d e f e r í s *  1 - * ’ * f e ñ a r y a r n o n e f t* r a to d o Ls lo s  G h h f t« * *

] $ mJ í  • La^ftias fo le n n e  fíefta 3 y  qm í co n  m a -  iío á  , a  q u e  ce leE rá ífcn  h ,  páCcUa d e  la 4
^ n< {* y o rc u y d a d o  la  y ^ lc íia  p ro c u ro  c e le b ra r  fariéU  R c íiir reó tio U sen  d ia  d e  D o m m - '

f u e la ’d e  R cfurreu txbr^y  afsi e n  m e m o ria  g ö .  A d e la n té  r ig ic r íd o  V i t t o r  P a p a ,  la
d e l la rro d o ^  lo g 'D ó m m g o s - 'fo h  d ic h o s  y g le ila  > fe c o m e n p o  a  in q u ie ta r  p r in -  
d ia s d d S e ñ o r .E í la t fó lc n n id a u c e le b ra *  c ip á lm e n te  e n 1 G r e c ia ’,  p o r  re fp eé lo  
to n  lo s  f a n g o s  A p o ílo le s  c o h  g ran "A le- d e  h t c e le b ra c ió n  d e  la  P a f c ü a p o r - *
g ría  del a lm a v y  * á i  q u e d o  a  loS 'q u e  ío -  q u é  a u n q u e  e l P a p a  P ío  m arid o  lo  q u e  
m o s h ijo s  d e  la y g le íia  v n  c ie r to  f p in tu  d ix im o s ,  q u e  fe c e le b ra ífe  en  D o m m -
h e re d a d o  de lo s  p r im e ro s  p ad res  q u e c o  ló s  O b i f p o s O n e n t a l c á ,  c ía n  d e  
in u n m e n te  fe ech a  de  v e r  rrtasqüe  Crt lo s  é t r á ’o p i n i o n d i z i c n d o  q u e  la^P a ícu a
o tro s  d ías fo lñ n es , y  p o r  erió  tie n e  la  q u a t d e  k  fan é ta  R c fu r re é tio n  íe  á u ia  d e  ce-*- 
re fn u ,c o m o  p o r v ñ a  diípoficreífi^y a p a re  le b ra r  a lo s  o a to tz e d ia s  d e  la  L u riá  d e f* f 
;o  la  q u a l a c a b a d a  e n tr a  l a g lo n d  d é l a  p u e s -d e l E q t í in o c io  v e rn a l \  e n  e l  d ía  

IU  R c fu r re ó tio n -  E n  la s t r a d ic io n e iA p o f -  q u e d o s  lu d io s  C o m ían  él G o rd ^ ró ^  y  a f-  
í. to lic a s  te n e m o s  m e m o n a  d e  lí^ fo lc n n i-  il f u e 'r e ñ id í f t in W e íla  q u é f t i o n  i  y  p o r ,

Mm ello

V
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 ̂ello celebraron algunos concilios en di- podeLeonde Franciafamofo por fufan

Dwnfos to uerfas prouincias. EnPaleftina fe,cele-

v

fiidady letras mitigo la juila ira que te
nia contraPoücratCS-Qgic.n quificrc ver 
cofas particulares en efte propoíitoleaa 
Eufebio en üi biilona Ecclertartica, y en e>-t

los concilios ay argumento en eñe pro- ío.if». t9 
poiito muy largo; No rt» acabo efto aísi 
fácilmente, porque dcfpues parcccqüc 
boluio arenouarfe dedebrar la pafcua, 
conforme a la coftumbf«j de Jos IudÍQ.s;y

todas parces íc conformaron con ql D e4-, . afsiel Emperador £onrtátioofabiendo , 
c jet^ jtel jíapaPíoqup mandaua qijc.l* lofeayrom uchoy dioQtdencomofc.eá '

* \t3S P'j bro VfDOi fcn el qual prendieron Thcopbt
falem rnddd  . ^ T r  • r  * * r  ;y . r , r
JiUpéfcH*. r  CwffKnMííy Narciío H»erofolymm^ 
. . . .  . . i Ho. T amblen los ohiípps de Ponto pele- 

\ braron otro Concilio fobre el mefmp ng
\ gocio,y lo mcfmo fe hizo en diperfas pro

’ ■ , \  qincias/i¿ Europa y elj>apa Vi&or edfi 
bro cot$dio en Roma adonde y en lo¿ 
dciqas fe^qifputo fobre el negocio> y eá

r* * - V

i na.

J *“ 1 * «A,» ■*••*>> ir- 1 I
paiepp fe dĵ Ufa celebrar en el mefmo qia 

’ qpc Chriiíq queftrp feñor Dios refuíci-
. to qucfpe endpnqng°j y qucalliíe acq? 

? baile el ay uno de La quarcfma, y ppjĉ con
formarfpalgq con 1»verdad lc dctermi- 

1 no quq Jjeíla fe celebralfe el primero, 
domu^¡$dffpuas de los catorzc de la lq, 
na, d^pjjps del Equinpcio vernal qup^p: 

. . , - toncas v.cmaavcyntey vndias de fyfcff-
,h pued, Z  4 la mas b*^a pafcua^uefc
xa y  fubnlc a V9y ntp y <̂ >s de Marf o , y la mas alta 
rntal* fi4Í- a los viCypte y cinco de Abril,aunqne oy, 

algo cita eitragada cita cuenta delaflp 
paicual, como lc puede ver cn,Beda¿nef 
de Natura rcrum, y en el ciclo de Dipnyj 
lio el Eiiguo.En rin allí fe dio ordé cprao» 
en ninguna manera fe celebrarte la paf- 
cua a los catorzc déla luna,porque no pa 
rezca en algún tiempo que judayzamos, 
y porciroiiemprecspalcuavn domingo 
deípuesdeitos días icñalados de la luna.- 
Elto aunque pareció conucnirafsitoda 
vía fe recibió afperamcnte de los obil- 
pos Orientales, y tomando por caudillo 
a vn Pohcfates varón de mucha fciencia 
rciifticron en alguna manera, y fundauá 
fu opimon en que el Euangcliíta S.Iuan* 
Phiíippo diácono y fus hijas que crá pro 
phetiílas,y con ellas Policarpo,y Mclitó 
auun acoltumbrado celebrar eftafolem. 
mdad déla manera dicha, pero en fin el 
papa Víctor mando que fcguardaífelo 
que el ordeno, y comento a exafpetaríe 
contra el Pohcrates, porque fuifentaua 
aquella opimon y quito defcomulgarlo, 
y  de hecho lo hizieraRno qlrinco ob¿f-

* • I
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mendaile aquel abuio i y porque alafa- 
zon tema contigo a Olio obifpo de Cor-? 
douale mandoyr a Egypto,yaotras pro 
uincias de Oriente para que fortegaifea 
los obifpos» y pundaífeque todos fucifc 
soos conformes en celebrar la pafcua dq 
la Rcfurreáfjpn, comolo.dizc Nicepbo- Ui.tt.u. 
roí. Y aísi jen el concilio que fant Syluc- J  *+t*m.u 
ftre celebro en Roma citando prefen- 
te el Empet^doe Conílantino . man- 
doqufi feicelcbraífeen* domingo la paf- 
cua defdcJaquarta 1 una harta la veynte y 
vna, de tiutpera que no refpondicpe con 
los ludios,y encl concilio Arclatenfc pri táp.x, 
mero, queíue en tiempo del mcfnlofant a m .i .  
Sylucíbrcfe máda, queenvn mefmo dia 
fe celebre la pafcua por todo el mudo de 
donde parece que entonces fe ddarray- i ■>
go el celebrar la paícua conforme a los V 
ludios»y el concilio Antiocheno defeo , 
mulga y manda echar del coníorcio de 
los fieles á! que celebrare la paícua con 
los ludios, y no la folennizare conforme * 
a la determinación del fan&o concilio 
Niccno.El diahadefcrprccifamentcen <t' l‘ 
Domingo 4 como parece por la cpiftola 
primera del papa Pió primero, y Vi&or 
en la que embio aTheophdo obifpo Ale 
xandrino, y por Eufcbio en fu Eccleíia- 
ítica hiftona,tuuoíe cuenta tan grande 
en que no fe errarte el du de la paícua, q 
fe juntauan los obifpos a tratar de ello, 
y que defpues fe cmbraifc por toda la etP,u 
dioccii,el du que fe auia de celebrar,afsi *'
fe iignifica en el concilio Carthagincnfe 
Quarto > y en d  Africano,y en el Cartha 1  ‘ ■

gincnfc

1 *
'i
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ginenfe quinto,y el papá fant León en la 
cpiftola embiada al Emperador M arcia
no dala regla que fe ha de tener en la ccS 
lebracion d éla  pafcua, y  como fe ha de 
auifar en que dia fe celebre,y el concilio 
Aurchanenléquart© manda quefir cele
bre la pafcua conforme a la  determina
ción delpapa Viétor,y que Jos,curas pro 
nuncicnalos pueblos quando es la paf
cua, y el concilio Bracharenlcfcgundo. 
manda quecftoh agael Metropolitano 
o Arfobifpo. M ádofc guardar la pafcua 
deüefurrectian,yquenovuicíTe obras 
de manos por cfpacio dcfcysdías,com o 
lo noca el conciUoMatifconenfir,pcro el 
Mcldcnferoáda que todos los ocho dia$ 
fean celebres ̂ .y que el pueblo .vaque a 
las cofas diurnas, y  con ello me parece 
que he cumplido con lafolennidaddcla 
pafcua. '.i ‘ il'.’.-.c sí j -' j
- V ienedcfpues d t la pafcua déla Rc-r 
furrc¿tion,la Afccnfion del Señor. Efta 
fierta también.tiene gran aiiciguedad: 
porque los Apoftoicsía celebraron, c o i  

¡¿¿ i «.:» mo parece dt las constituciones Aporto 
;íi».3.c,j9 ticas, y afsi por fuccefsion flempre fe cc- 
, lebroeftafieftacon granfoknm dad. X.

¡bujía. ' i i L a  pafcua de Pcntecoftes quando v i
no el Spiritu San&o fobre los fanCtos 

Zd.í.c.jp. Aportóles tambiétuuofu principio lúe 
go que comento la predicación, y afsi 
las tradiciones Apoítolicas mandan ce
lebrar efta folcnnidad,y que fe guarde,y 
afsi vemos que iant Páblo vino a cele
brar la a Hierufalem, como lo notan los 
Actos de los Apoftolesiy la epiftola a los 

'•ty.itf. de Corintho dtze, que eftaraen Ephcfo 
harta la delta dePentecortcs. ’Mas aun
que es verdadque entonces íé celebraua 
la fí efta dePentecoftes conlas^eremo^ 
nías de la lcy,S . Pablo no celebro la fief- 
ta conforme a los ludios, mas conforme 
ai oofotros, que era por la venida del Spj 
ntu fando,porq luego los fanCtos A pof- 
-tolcs celebraron eftafolennidad,y fiem- 
•prc dcfdc aquel tiempo hartad nuefiro 
le  conferuo, como parefee por tradi- 

* <Cion, y fcntcncias de los fandps docto?

1 *r t
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res de la primitiua yg le íia .;.; . A y  - -
La fiefta de la íünctifsima Trinidad 

que oy celebramos en la y  glefia, no co- j”  f  . *  
m enjo luego a los principios, mas de- 
fpues algún jtiempo adelante quando 
los Ffereges comentaron a fcntir m al 
de las perfonas de la fanCta Trinidad.
Porque cj malpado de Arrio. Alexandri 
n p j laco de) Deq\cuijor  cpmen£p con; 
boca defcqiqolgada-a llamar a l hijo de*
D ios meno,tque;el padre, com o cito fea~ 
copera lo que eLmcímo C h riífo  ib;«?,, 
qupfl y el Padre.eran vna mpítaa .cojjiu*
Pues como fobjje, heregiffp  jilbóro*^
tafl? todo el m updo, y  fqclft cpnucqci^ 
d o , y  condcpipado-í 
p r o u c y a f c ^ w e f l e  fie r t^ d iíí 
lado para fo lem m cU íl^ej^
lamäifjima, Trinidad ♦ D ? %  c n w a ^
ecsfeproueyp que en fin d e c id a , f í ^ r j  
u>oíe dixefie4  Gloria 
fiem ptecftuu^Tc,ep quoßramcmpri#,
lairbeqd«ifiqnyi,TriflitW r X  !
éb  gran de la, y g lc f i a i , .p f d ^
aquel Symbolpjquc fe cápta los tngsD o 
mingos 4d a Á 9 a y  hizo, je acelero q u e 
enlosm aytipes cada po.m fogoje diaefj 
fevnaleCtionconfu re§)pnfoen que (¡r^ 
tallé de eftc inefable myAerio; lo  qu^| 
guarda Qyenlopocaptp^l rcfoopfo, ppj^ 
que comiyimentclé diz* cp lasP 'q aú r! 
nicas.Leydo he,que en rn eppemo h¡ta¿ 
gunciaco, que mando celebrar clpami,
Gregorio Segundo, fe(dctcrpiino q i ^  * 
tuujdTefierta la fanda Trinidad ,y q u c  ;  
fecelebraíTe a ocho días deípues, de ía ^
Pafcua de Pentecortes. Yo por nt>Ka-, .■ 
llar tal Concilio, ni fer el auétor tan cier" 
to no lo affirmoantes me parece amf 
que es mas antigua efta ficfia? porquq « 
en tiempo del Papa Pplagio Segppdp. \ 
auia prefacio de la fan^tifsima Trinidad T*mo. a.4 e 
para la millar, que era hartos años á¡ittcS  ̂ etu‘ 
del papa Gregorio,porque el efcriuicp^ 67* .
do a los obifpos de Alemania,y Frapci^ 
dize claramente qucvno de los prefa
cios fea el de;la fanäifsim^Tfinidadi,^ 
aupfegunla comup;ppipipp ,yes íâ dé 

> Mm a Gra- ^
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antigua, v domad&ealpKfcciptó* armado) codo el campojdifcofc miíía cii 
díáxtó'tften^ó aíticrttpó qüclo$ heréjéfc) vfila tienda,y au-taju*Koaman de comul 
t^iVh^á&n^eiterdtÜéifas ópftuónéaí gartodoi^pnncipalmcntefcyscapita- 
dWas^efloñi^T+inasá^ £ítl :,uf -u iJ ñeamandatoan poner formas porque pen 

Cwput Cbti 1 * fcá ffcfíá déCórptfs Ghri(R&s\vttt:dO fau*n aquel khafcpn clfaúordiuinopc-
fi*. 1 fdéíft (¡tkfe filnétoc Icartbrauanicnrcyvtínccrj puésllctfauan

»‘jtárqtié eá&ftffóidmríi t t  J coníigocl* Scfior délo* cxcrcitós. Bfto 
ifiífelidMfcínpnadelsi pafttón dél SebéYf no >vüó Jugarípor *ntónccs,porquc>ya
yéóikd ’cjuiíoMaríc iros turnan jar p*r¿ dyfpaci'ídcdpa^a fotfanÉlz hófti*aflo>
qwíbcflfclVi6sVóñ fólftaftffeMÁYifeiud% marón lás haies yvaudcfas de Ids Md*
ír^ áo ^^ lH ^ ifiU étó ^ tíftq d fe 'á í fOií>pc» Ibsqaalbonwino que todos to*
vdfdlrddtít! n ĵfóeúfosdélk'Céna fe célt^ maíTê iWi minas ̂ yádaílo« capitanes a~
bft04‘brájñiáSfft’á eft^tadrít^tié aqfc cudierórt> arordtrrar fup gentesy pelear,
^ f c d mi i l d i ^ í A^ b f t o l e s ^ p o f  t i fí(círdo^>icabo fujm(fla tomo las
áí(? feW- fcys íafrtiatquc tcmaeonfagradas pará

pafsioH1 í  pWédt i#!#** aqüclkkftyt^uállcrosyybien embueb

ío é ró ri^ H n M o ín ^  chas piedras, demanertfquéloscnemí^ 
cjdUkbdáíáy^kí gosfio pudtcífen adiumarqucalli>vuicf» 

ira l^lRdlfreéélt'braííl M¿htác rtí&e Vil le cofa alguna > en tanto míe el íacerdof
dlSferfM'b&tfuis él bléHVthWCed Ofí# te hizo d io , el cxercito dé los Chriftia-

íbíft h  Ch?ifhíindad para y fauor como amam recibido boluíerpti
q^féhí^flbí&lolcínhlddd^ndíafeña alaticnda, y pidieron alfaccrdotc que 
laBbyáfál^MíiTéÓcédío(Michasindul- fino auia confumido las formasquelos
áSíéiasjPgrSí^ ¿potaüé afsi con aquel comulgare, el contando les lo que auía
jMcVeséfpmttialíosflelcSfeínoüietfcna hecho fueron al monton de piedras,
d^BbraecBn^másefpirítufíeftatanllena y con candelas encendidas boiuicron 

Octfion que dé myftérios&ffa dcifociob qué dcfper- los corporales ala tienda1, y queriendo 
y no páfé fe toaj^nrimo ̂ órrtjfíccpara éftabledrr M el facerdote dcfplegar los corporales, 
,ŴT/?r i^fitíhttóme'á cafo-mas tinío momio hallo las fan&as holhas de color rumo 
t * f t c ( l 4. pura ello, y fue qúc gánadala!ciu y colorado, y pegadas eñ los corpora*

d¿^$í# Valentía de Arágon o del Cid les, y pueíías por ordGn de dos en dos» 
, -  (conY¿otrófé̂ tíiWeii) ahdíndó h'aziéndo Quando el facerdote vioefto quedo ato 

’ l- guerra a \ó$ Moróse) Rey don láy me pri nito y marauillado, y turbandofe algún 
meró de ArágOri ,acaeció vrt milagro y tanto no fe bolma al. pueblo ni hazia 
fnt cíie. Doñ Ré>éti gu el dé Enteca vn ca algún mouimicnto: entonces el capitán 
uallero d̂ Hriajé* y ;eiténta hazla gUcira don Bcrcngücl llego fe al pretfc, y di- 
por el'Rc*' nĉ de Valéncia a los Moros i y xole - Padre como ós dctcneys tanto y 
coitio ’acató niüléílén aplazada batalla no nos comolgays *, entontes el facer*- 
§ár ó̂trQ día cdh'ldsPaganos parapc- dote no^éfpoiídicndo nada, tomo las 
~1' ' . puntas

i
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puntas ele los corporales con lashofiías decíta fiefta tan folemne la mejor parte 

* pegadas, y tendidas fe boluio al pueblo* le cabe a nueftra Hfpaña, y ai si verdades 
y dixo en voz alta* Mirad Omitíanos q ramente en iola ella fe haze conforme a ,
mercedes yfcñales marauillofas hazc laintencion del fumino pontífice, por- 
DiOs con aquellos que pelean y deíicn - que yo he andado por diueríás partes de 
den fu fe. Hile milagro fin dubda ha he- la <3hr¡ftíandad,y en ninguna prguincia 
choparaquedenueuo tofncysesfuerzo hcvifto lo qtie<en nueftra Hfpaña: poH 
para ampliar la religión Chriftiana, por que todo aquello que pueden müentar y 
tanto dad infinitas gracias al Kedcmptor hallar para celebrar la lo hazen ,y no ay
3üequiercconfirmarcon milagro tágrá pueblo por pequeño qiieiea quemo huí - 
e,quces muy fcruido dequepeleey s c6  que íu mutación conque rcprefentcla 

tra Jos M01 os. Gran efpanto recibió to*- alegría que fíente fu alma eri ver que ha 
doeireaí quádo vio tan aran marauilla: *dc andar por el pueblo,yfus calles el Re- 
pero como era negocio de Dios tomaro demptor dcJa vida.Eíto no tenía autho- ‘ 
mayor esfuerzo para pelear, y renouaro ridad porque lodíga yo,m csrazonrpc- 
la fe para pelear y vencer. Y afsi otro día ro dizcn lo, muchas efenpturas que tac-í
como vuieíTcn de pelear con ios ívíorosy , ne la yglefía collegial de Daroca > y délo 
dixerojt los capitanes que el faccrdotc fe que allí cita fe hizo vn hbnto muy deuo
pufíeile en vn alto có los fanétos Corpo- to que trata de cite negocio muy a la lar-»
rales, porque tenían por cofa cierta que ga que andaunprcíTo» y quar.do pos ,
auian de alcanfor victoria teniendo prc- taran eftQstcftfinpnioijCicrto dclas pala
ícncialmentc al Rey délos reyc*y aisL bras que dize el papa Clemente Quinto j^tnlUníjí 
fue,porque no quedo Moro avida,yafsi refiriendoia bulla de Vpbano Quárto q &  ytnc.r*
en iodo aquel tiempo que turo la guerra initituyo cita fiefta, colligé; que, rio,fe f i Áminm.

* trayari coi) grandifsima rcuerencia las mouio a mftitúyr cita fíefta como de íi 
fanttas hoftias y fallan vencedores. Dcí* mcfmo, masdize que fuc rcuclado diuH 
pues fuero hechos infínitos.milagros ha nalmcntc a y nos CathoJieos que fe cele-' 
íta ^ e los corporales fueron licuados a brafíe cita fíefta generalmente en toda ]a 
la ciudad de Daroca, adonde hafta oy ygkíia.Dcfpúcslos papas MarcinoQuin 
cítanmuy venerados y fe vec las fanftae to, y EugcmoQuarto ampliaron 
formas en la meftna forma que el primer diligencias „  de manera que íiproprc fu 
día. Hito acaefcio por los años de mil y va renouando la dcuocionen efta fíefta 
dozfentosyclncuenta,pocosmasome- Gméhfsiina. i > < -j - * . ,
nos, rejfciaudo en Aragón clRcy dó Iay h  a fi citado ja Transfiguración dol fítí &*?* &  k
mes el Conqueridor, y rigiendo la fann ñor, no es coia modcrnsulporquc Bafilio 
¿la filia ApoftoUca JnppcencioQuarto¿ obifpo de > Sekuci&hafce.'Orácion 

" Pues cotillos de la ciudad de Daroca ella, y Andreas obifpo de Creta en el fet 
" deíTeaífcn informara la íamfta Sede Apo rtion dC citaíolemnidad expresamente *

ítolica de.taq gran'milagro,;untado el ca dizp qutfcfcclcbraugo fiefta.de la Tranfr  ̂1 -r : 
bftdo y regimiento informaron al papa figuración dql Señor. Y Efren varón ían En tlEphú 
Líbano Quarto de todo loque pailauíU étiisimo ,y jdoSífsimo tiata particular  ̂ f  
dé lo qual marauillado, y d^ndo gritoai (nenteide fita folcmqidKd, y lomeimo
a.nucftró Señor que en tjfimpo&tapilq» h*zcCytiloAIe¿andnno,quc todos fon n*$*u 1 

"l nosdetrabajosmoftrauafujgrandcsma authpfctdc mucha antigüedad. Ésver- tom 
, guillas determino wftuuyx fiefta,p#r* dad que todos los modernos dizen que ^foUsz, 
ticu^rdcl fan¿tií¡.imofacramentode]al eftafíeft^nftttuyoslpapa Calixto Ter* 
tar, paraque fe renouafte la dcuoeion¡y . cero, ppb la vn5toria,qiíc{nu(?ftro Señor 
fe en los4£hpílianos,tDc mancrítqBf dioaift*OhriftunOSi.eAátralos Turcos . “ 
'í - Mm 3' ca
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en los años de mil y quatrociéntos y cin ’ fucile el diaieptimodia de dcícaníbrcíle
 ̂ r * i -----J~ A . . . . .

--------------------------  k -

fue elfabado éntrelos Hebreos, ydel-
pucs quando refufeito el Señor mudaró
el día que fue otro dia del fabado,que
los ludios llamauan-fabado fegundo,y
nofotrosle llamamos domingo, porque
en tal dia refulcito el Señor, y porque en
tal nos moftro la gloria de fu Relurreótid
y el remate de fus trabajos. Los Tañólos
padres mandaron que otro día del faba-

cuenta y feys,afcysdelmcs de Agofto* 
pero yo no íoy delta opinton. Lo que el 
fummo pótifice deuto hazer allí iue que 
fe guardalfe, y ordenar elofficio de eftc 

. dia»y concede* indulgencias.Pero el ce
lebrar la folemnidad, no dudo yo fino 4 
alo menos Oriente,ylayglefiaGncga 
que la celebro de muy antiguo, y aun la
yglefia Latina también, y en el mefmo r ------  ,
día, porque Vvandclberto monje Bcni- do de los Hebreos fuelle folemne entre 
toque füe en los años de ochocientos y los Catholicos,y quefellamaííedomin-
cmcuenta anota en fu martyrologio ella* go, o día del Señor.el Uamarfe domingo 
'folemnidad en feys de Agofto, como tá- eftc día, no comento luego, porque en 
bienios Griegos la ponían en íus Meno las tradiciones Apoftolicas hallamos q 
logios,y fino rechacen me los teftimo- fe llamaüafabado.-y aun ay authores que ♦
niosdemasdemilydozicnrosañosque . dizen que S» León papa primero ordeno , 
tfaygo,y entonces calIare.Lacaufa de ce q elle día fcllamaílé domingo, pero no

" * '  ‘ ----c ----- meagradanada,porqueS.Iuáenfu Apo MI
calypfis Sama domingo el dia en queco 
menpo aaücr aquellas diuinas reuelacio 
oes.Lo q S. León trata en la Epi Hola em Efifl.79. 
biada a Diofchoro Alexandrino no dizc ,
a nueftro propofito,mucho antes de fanr 
Leo ay memoria del domingo, como pa

Ifdy -----— -------------
f lebrar fe la folemn idad de la Transfigura 

1' cion á ftysde Agofto fe dizeque fue por 
quanto eti tal día ios Apdltolcs publica» 

... \ ton aquelmyftcrio, porque como lee»
•• • ;> mosenel Euangelioi el firñor les mando 
-*V. \  que no lo dixcften t  nadie hafta que refu 

citafie de los mUertosjy ellos guardando 
loque fu nuteftro les mando no deícu» 
brieron tan gran facramcnto, a mi empe' 
ró difiicolrolb fe me haze de creer que 
ellos no dcícubneífen todas las cofas 4 
oyeron y vieron luego el dia de Pcntcco 
lies: pero fea muchoen buena hora que 
yo agota, noquiero íálir de mi propofito 
que es demoftrar quando comentaron 

~ . • fieftas mayorefdela yglefia j yparc- 
'=-' ‘sv ‘ ' cerne que queda bien prouada la de la 

antigüedad’de la Transfiguración del 
- Señor.'>> 'n e v e .  \vi<*>

* ' ;  Queda para remate de las fieftas del
Fteflidtlit Señor el día del domingo, que lo tene- 
m,nl 9' " mos de ocho en ocho días, ó por mejor1 

dezir de ficte en líete. El domingo no es• 1 ri  . 1

tstutuv  t» í  - 4
rece en el concilio lhberitano,y enel Gá _
greníe» y en el concilio Nkeno que algü ’
tiempo antes de los reftridosfe haze mé

1*   ̂ y

cion del domingo.Proueyofe que ningu Perene. 
no ayunalíc los domingos, parte por la f* ‘
gloria de la refurreóiion que reprelentá, 
y también- porque aquel dia ayunauan 
los herejes Manichcos,afsi lo manda el _ ■
concilio Gdngrcnfc, y el papa fi#it León ^ '* ,‘,.̂ .1 
manda en la-cpiftola embiada a Tonbio '
obifpo de Aftorga que fe guarde afsi. Y  
loscanoncsdclósconcihos Griegos,tie 
nen lo mefmO,y el concilio Aquifgrané ^ 
fe. Y  por lo mucho que reprelentá elle 
dia fe mando que nooraífemos de rodi- 
Uasfino copie,domo parece por el conci

V t ____________  ___w  t  .  * . .  _
dCZÍf dCilCtC CnilCrC. n i a w n u u g u i i u c s  u a w u i v V i r p m w p u i  a t u u v i  „

‘ fieftanueuacnlayglefia,poiqucdcfdecl Ko Nifeno, y en los cánones Griegos 
' principio del mundo comento aferdia que junto Martí no Br acharcnfe, y en el

folemne por quáto Dios al íextodia def- lento concilio general,y en el Aquifgra^ *#,46.
N canfivo dexo deobrar en las cofas focan neafc, y T  urpnenfc tercero. No fe ha de ttf.yj.

tes á la compoftura del mundo, yctl’mc- darfentenciaen tal dia como parece por
moría de áíjuel dexar Dios de obrar que - el Copcilio Tarraconenfcaunque allí «M» ‘
do por exp re tío mandamiento fuyoque «n cofas grauifsimts parece qUcda ficen

' - 1 1 . . . i '  .. *■ ' \ , \ » * , ríaN* V i
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cia, que fin duda quando ay ados de in- 
• * qmficioniÍemprelehazenenfiefta,yde

. j elos uede tener fundamento deíte concilio.
Y  el papa Adriano primero en los cáno
nes que recogió manda lo mefmo. Guar 
dale el domingo con mucho cuydado,tá 
to o ue t. aemos por refrán quando pregó 
tamos guárdale tal lando,dezis:fcñor,le ~ 
ius como día de domingo. Ella coftum- 

. ' bre delee los fundos Apodóles quedo y 
' harto claro le faca delastradictoncs Apo 

fiolicas, lio cfto tenemos machas deter
minaciones delaygleliaquelo mandan. 
Afsi como .parece por el concilio Aure- 
hanenfeterccro,’ y en ef concilio Cabilo 
nenie fe manda lomefmó^ydalacaufa,

f/irííM Por<luc el domingo fe ha de folemnizar 
,j’ tanto.Los cánones dcffexto concilio ge
n « e ncral en ellas palabras. Dcueícr vencra- 

4w¡a¡ron do el dgmmgo, porque en tal din crio • 
niwwp. Dios al hombre ,llouio roaanaen eide- 

fierto,en tal dia nació el Señor,en tal dia 
apaciciola eílrella alos Magos,en tal día 
dio de comer a los pueblos d Señor enel 

' defiertoquádo hizo el milagro délos cin
cb panes y dps peces,en tal día fue bapti 

* zado el Señor por fant luán, en tal día re 
fufcito,y dioclEfpirituáando: porque 
veays quan folénc dia es, y  quan juño es 

fu»«, 3. que le folemnizemos, allende deilo teñe 
/*•*!• mosoti os conciliosque mandan ello co
a,',6‘ mo parece por el celebi ado en el palacio
M.5U0 ’ bernico,y en el Arelatcnfequarto y Tu- 
«1 f«.syo! romeo tercero,y enlos cftablecmuentos 

. del concilio Magunciaco en tiempo de 
Cario Magno fe trata lo mefmo, y con 
ello me parece que ella bien moílrada la 
folemnidnd del domingo. 1  ̂ .. - ,*> *r'
; , Conuema para que no nos queda- 

**“ ra nada de dczir en elle propolito tocar 
brcuemente la folemnidad de la fema- 

> j na funda, porque aunque no entra en las
1' * lidias que fe guardan es cierta lolemni- 

dad que fe foléñiza eípiritualmente en 
las almas, porque entonces fe celcij^í las 
exequias de nueftro Señor Iefu Chrifto, 
y la piadofa deuocion de pomo fue fepul 
tadafu fandiísiraa humanidad. Cofaan
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tiguaes en la ygleíia el folemnizarfe to
dos aquellos días q ay defdeel Doraiu- ttpm
go de Ramos , halla el fabado lando. tp.y J0. 
Afsilas conftituciones Apoílolicasper 
fuaden con gran inftancia que aquella fe • 
mana fea de mucha penitencia, y queco 
dos fe den a contemplar tari altos myfte 
ríos porque es ti épo de luto, y dolor. 1t 
en otra parte fe mádu q huilla los fieras 
huelgue toda la femana ¿anda, y la de1«  ' '  *
Refurredion porque en Ja  vna padefeio ¿jí.g.r.iy 
el Señor,y en la otra rcfufcito.De donde 
le vee claro que en Ja pnnutiua ygleíia, ' 
la femana funda era toda de holgar pujes 
halla Jos fiemos gozauandelaíolemiii- l ' •’■ ''•■ n 
dad. El concilio lexto Conftantinopoli- Cibt.%p. ’ " : 
taño,manda que el viernesfando feaíor* * v2 * * ‘

tí.

&

lemnizado có mucha penitencia,y fefor 
macion de las vidas.El yfo de los rootuK j/fo ¿e Ut 
meatos en la ygleíia en ella femana fiin¿>mon*mctu, 
da luego que combaron a celebrar las> 
landos Apollóles los diasdelapafeion: 
ordenaron en la yglefia que vuieíTc{c-»i 
pulchro,y tumulo en memoria del que 
dio Iofeph de Abarimathia, para poner 
el fandúfsimo cuerpo del Señor,porque 
la memoria de la fepultura de*Chrillo, 
quedo para fiépre pueíla en los corado-i 
nes de los Chnfiianos, y afsi defde aque! 
líos antiguos tiempos halla oy tura el ha 
zer monumentos muy ricos, porq pone 
allí a nueftro feñor en memoria de lufan. 
da pafsió y muerte,y íepultura, pero c a  
ninguna paítele hazé tan ricos como.en 
nueftra fclpaña,ni con tatas mué liras de - '  „ 
deuocion y trifteza, y cierto fe puede de 
zir a la letra lo de Efay as. Y  fera fu fepul- 
chro gloriofo,porque todo lo que íe pue 
de poner de riqueza le pone.Mas Porru- «r "  
gal excede en la folemnidad deíla fieíta a ' 
toda la Chnftiandad en todo genero - 
de deuocion. Mandofe con rigor enel 
Concilio Sexto Conílantmopolitano, 
que en femejantes íieftas no anduuief-, k Y  "■  
fenencaualloslosfeñores,yfeguardaf- 
fen el jueues de la Cena , y el viernes * ■ - 
fando entre los principes. Ello es lo , *
que he podido hallar de las fieílas ,del11 J;

' - Mm 4 * Señor, ~

; a*:' a
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Señor, y vengamos agora a las de fu ben 
drta Madre que es bien que fe lepan.
%  D e fes fiejia* íolem*es que U y g le fi*  tiene f é  
- r*  U  Rtyná del cielo nueílré Señor* ,  > ' _>■ 

«... C*t>, V I .  ■ ' r;o'-> • ~> >d
T R O  orden licuaremos 
en efle capitulo que en el 
paliado, porque en aquel 
comencé por la Natiuidad 
del Señor ■ y afsi acabe en 

\ las-otras Helias Tuyas, agora entrare por 
el circulo del año a contar las Helias de la 
SacrofanCia Virgen madre de Dios, e ín 
terceífora de todos los pcccadores. • A 

Fiefl* de I* - ,-,La Helia de la Candelaria es la prime 
lomieUn*. celebramos por los mefes. Yadi- 
i .17^.18. xc hablando- de la Natiuidad del Señor 

que Nicephofro tiene que Iulliniano el 
Mayor mando que fe celebrarte la Helia 

■ de.la Natiuidad ,yalli dize afsimefmo q 
ordeno que la de la Candelaria le (blcm 
nizafíc de lamcfma manera,y de ella opi 
mOn es la adición a Eutropio, y  no fe ha 
dedezirque Eutropio lo dize como fea 
fallo, porque Eutropio fue difcipulo de 
ftmt Auguftin,y fu monje y no pudo dar 
razó de lo que fue muchos años defpues 
mas luán Diácono en íu hiiioria milccl- 
lanea.Ello es error grade, ponqué antes: 
de Iulliniano tenemos memoria en la 
yglclid de ella Helia,con la procefsion de 
las candelas,porque fant luán Chry folio 
mo haze fermon de ella Helia, como lo 
nota Simón Mctaphraílcs, y Gcorgio 
Obifpo Nifcno, y Amphilochio obilpo 

* de Ycortio, también haze oración de la 
, Helia, y Cynlo Hierofolymitano eferiue 

otra oración de ella Helia, y en ella haze 
mención exprefla de las candelas que oy 
licuamos cnla procefsion deílc dia.Quié 
quilierc verla verdad de ello lea a A loy- 

Pert.r.dtl flo Lipomano,y a fray Laurencio Surio, 
iw'iimf. y vera como es cofa mas antigua eHafo- 
£ ^ > m n i d a d . =  *• *« • ' - -5*‘ ' ‘
llth eeto .fo .' Algunos han pueílo fofpecha en Ni- 
794. -> cephoro fobre cite punto mouidos de q

ay Homilías defta folénidad hechas por 
Gregorio Nazianzeno, y otros ían&osj

Lib, 16.
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en las quales hablan de las íán&as lübrc- 
ras>y ella Helia de las lumbreras propria- 
mente es de la Epiphania, porque alsi le 
intitulo algü tiempo. No me parece m:> j 
ella Opinión, y aunque la he tenido aquí 
es por dezirlo todo,para que los ledores 
efeojan lo que mas les agradare. La razó 
de hallarfcHomchas de landos antiguos 
acomodadas a ella Helia,no prucuan que 
en lus tiépos fe celebrauan, porque ellos 
yuan declarándolos my Herios q apunto 
S. Lucas enel capit.a.y defpues la y glefia 
quando introduxo algunas fieflas del Se 
ñor, aplico para homehaofermó lo que 
el tal fando dixo mas elegantemente en 
el propolito: Y  afsi verdaderaméte en lo 
que Nicephorodixoanduuobien,yno 
fe halla entre los Gric*gos mas antigüe
dad que el da, y fí vuo alguna mas no fue 
mucha.La ocalion de celebrarfef Ha folé 
nidad dizen los Griegos,y entre ellos 
George Cedreno en fu Compendio de* 
baxodclaño noueno del imperio de Iu- 
Hinoel Mayor dizcquefc iníhtuyoeHa 
fieda.Sigebertoenfu Chronica debaxo 
del año de quinientosyquarcta y dos di 
ze que la ocaHon de celcbrarfe efía HcHa 
fue porq vino fobre CoñHantinopla vna 
cruel peHilcncia en la qual moña grá ge 
te,y porque nueílro feñor templaíle fu ri 
gorleinHituyocHafolemnidad. Aunha 
llamos eHaHeHa mas antigua que IuHi- 
mano pues trey uta años antes en tiempo 
del papa Gelafio fe mando celebrar, por 
que confla de vn tratado que cHe ponti- 
Hcc hizo contra Andromachofenador, 
y otros Romanos que tratauan de tener \ 
en píelos juegos Lupcrcales; como el 
fue el que ípHituyo ella iolemmdad por 
dciarraygar aquellas HcHas fuperHicio- 
fas que fe celebrauan con luminarias, co 
mo parece por MarcoVarró en fu lengua 
Latina, las «piales celebrauá en el mes de 
Febrero. Y  porq en eHc día fe hizo aqlla 
tan $lcne procefsion adonde Ueuauala 
guia el hijo de Dios la reyna del ciclo fu 
madre, el latido Simeón y Ana, y otras 
fan&as perfonas»e y uá guiados có la lum 

' -» • • bre
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brc q vcniaa alübrar a losGétilcs,y Ifrac 
litas ordeno proceísion con candelas có 
uirtiédo aquel vfo prophano, y lleno de 
fuperftición de los Gentiles,en eftc otro 
tan fanfto i y religiofo en el qual repre- 
ientamos licuando candelas en las n u -

*7 Í
Y afsi propriamente aquel dia de la O. 
no fe ha de llamar fiefta déla Expedía- ' 
cion de nueftra Señora mas de la Ánnun 
ciacion* Efto fe cófirroa allende de lo di 
chopor vna claufuladel teftamento del 
incly to Cardenal donG il de A lbornoz,

«
hos que cada Cathohco lleua a fu Tenor ' el qual dizc que da ciertas reliquiasa la 
D ios que es lumbre que alumbra a todo ygleiia de Cuenca,con vna capa riquifsi

•ít

Anmttd
m*

hóbre que viene al mundo.Defpues con 
tinuola ygleiia efta coftúbre,y de Occi
dente paflo en Oriente, y de lo que el pa 
pa G elafio , ordeno en Roma vinieron 
defpues los Emperadores Orientales, a 
aprouecharíc porq yo  íoy de opinión q 
quito vemos enla ygleiia fue primero or 
denado en Roma,adonde efta el maeftro 
de nueftra. fe , y  la efcuela adonde efta la 
verdad.1,•>-'j ' U'* ¡r-,r ;  /- ;¡
• L a  primera fiefta de la glorióla virgé 

M ana, es propriamcnte.la de la A n n u ^  
ciacion, porque en ella com eto a fer ma 
dre de D jlos,que fue por donde vino to
do fu bien*y el nueftro. Quanta antigüe 
dad tenga cftafolemnidad,nolo heley^ 
do,pero cofa fabida es que en tiempo de 
fant luán Chryfoftom o fe celebraua,co
mo parece por dos Homelias que ha zen 
Andreas ar$obifpo de Creta,y fant luán 
Chryfoftom o, defpues muy adelante có 
lia del cócilio décimo Toledano, y  Lao 
diceno, que efta fiefta era antiquísim a, 
y  ordeno fe alli por la gran deuoció que 
tiene nueftra Eípaña a la madre de D ios 
nueftra feñora, que por quanto la fiefta 

1 -  de la Annunciacton comunméte cae en 
r ' : ■' tiempo quela ygleiia efta occupadacn 

♦  officios de la femana Tanda , afsi 
1 como en el Iueues de la C ena,o  Sabado

fando,o Dom ingo de la rcfurreóhon, q 
vuieííe día particular, en el qual fe cele- 
braífe tan gran myfteno con regozijo, y 
particular a legría ,y  para cftole feñalo 
a diez y  ocho de Deziébrcocho dias an 
tes de la Natiuidad del Señor, y  aunque 
oy llaman aquel dia fiefta de la E xp ed a- 

fy*¿eU ció de nUeftra Señora,y déla O, no tuuo 
,¡yv* i* fu principio de otro intento particular 

** . como fe puede ver por el dicho cócilio.

Cf.t.

- t

m a, y  que no fe pueda enagenar ni firua 
fino en ciertas fieftasXolcmnes, y  añade, -
y en el día déla Annunciacion de nuc- ~ , ,
ftra feñora qUe fe celebra ocho diasani- ’
tesdeHauidad. Tquocftecxcclfo  perla 
do entera noticia de efta verdad,y enten ¡ 
día porque razó fe celebraua aqueUañe 
fta,y afsi le dio fu proprio nombre . . í 
■ A  dosdelu lio  celebra la yg lc íia ia íie  Fifiuátn, 

fia déla V ifiu c ió  de nueftraiefiora quá : ; '
do llena de humildad viíito a fu deudi , 
fa i# a  Elifabcth. Efta fiefta ordeño el p i  . /  ,
pa V rb an oV I.cn  losañósdc m il, y  tnt-# 1 ■>'
zientos y ochéta y  och o ,y  m ouioie 
lebrar la,porque en fu tiempo fe leuanto " • •" -
aquella fcifma grade q turo tantos añoS > '
de la qual hezimoshacta mención en ¿1 _ ■'
fegundo libro de efta república * H izo  - ¡ ’ '
cito porq.nucftro Señor vifitaflefuygle 
üa,y la facaífe de los trabajos en ̂  eftaua 
que fin duda eran grádes.D ize loan Pra . ,
genfe en el tratado qUe hizo cótra A dal 1
berto que contradezia efta folemnidad 1 
que por muchos milagros fue reuelado 
que fe cclebraífe. • r - i  /  . . i ¿: i . *.* :.b 

La fiefta de Tanda M aña de las N icucs Sa»ftt M* 
feinílituyo en los años de trezientos y  r*4 
cincuenta, y  quatro, rigiendo la Tanda 
ygleiia el papa Liberio  , por vn milagro 
notable que acacfcio a  cinco de Agofto 
y«fue efte. Vn Patricio Romano llamado ' ' ,
luán,y fu muger, fiédo muy deuotos de 
la madre de D ios como no tuuieffenhi- ‘ ' >"[ 
jos pedian le continuamente que les m o , 
ftraíTe en q obras Tandas, y pias podrían , 
gaftar fusriquezas que eran grandes. L a  ‘ 
reyna délos Angeles viendo fupiadofa 
intención a fin co  de A gofto h in ch io d e5 
nieue cierta parte del monte E xq u illi- 
no,y apareció les al luán P atric io ,  y  afu

Mui j  - 1 mu-
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mugcr a cada vno por fi y dixoles q édi 
ficaifcn vna yglefia en fu nóbre en aquel 
lugar que vieilen lleno de nieuc, quan- 
do el varón noble luán Patricio, y lu mu 
gcr}vieron tan gran milagro fueron fe al 
papa Liberio, y contaron Je lo que viera 
en fueños, de lo qual también marauilla 
do ordeno vna folemne proccfsioncon 
eidero Romano, y viendo la nieuc dio 
orden comofe hizicflealli vnafumptuo 
fa •yglefia por quanto auia fidoconíagra 
do el lugar por la madre de Dios, ella 
yglefia fue la primer? que en Roma fe m 
titulo de ian¿ta Mana,pero por tiempos 
vino a tener diueríosnóbres porque al 
principio fe llamo Tanda Mana, y y glc- 
iia del papa Liberio, porque el la comen 
co a edificar e Dcfpues llamóle Tanda 
Maru en el peíebre, pero porgue andan 
dolos tiempos fe edificaré cnRomfnu 
chos-templós erar ¡nombre, de Tanda Ma- 
rioiporhonra'dc^íngran milagro vinie 
ton x  liamaqcíta ‘yglefia Tanda Maria la 
Mayor adondefe celebra cfta fiefta en Tu
día con grairfolomnidad. ri i.ií'r)

.*» V

¿¡fumpciS' o.u¡La fieita mayor que la yglefia celebra 
de U madre de Dios es la de la Aífump- 
twin, y juítaroente porque aquel día fue 
en los ciclos colocada, y tomo la poflef- 
übn de Rey na-dc ellos. Y o creo que lue
go que Talio de t ita vida comentare los 
Chriítianosa celebrar fu tranfito, y Tubi 
da a la gloria. Y la caufa que tengo para 
creer ello,es Ver ¡cjüe no hallamos Tu anti 

7  • T  guedad, porque los audores que traen 
■’ ”*M *, Lipomano,y Surio,para clcriuir la hiílo 

na de cita íolcmmdad claramente mue
stran como era cofa muy antigua el folc- 
nizar la fieita de la Aflumpcion de la ma 

- , dre de Dios: Y alsi yo atento a lo que di
zen Andreas Cretcnfe, y luán monge 
Damafceno,y Gregorio Turonéfc en el 
de Gloria de los martyrcs, y Adó Trcue 
nenfe tnamficfta cofa es que defdc la pri 

, ' mitiua yglefia comento a tener fieita la
T0J0.4. fo. afi’umpcion de nueítra SeñoraLean fe
¿tlfynmt Suno» y Lipomano, y guftarael ledor

verdad,porque yo tengo por aue

Crff.8,

t i .

i» i”)

riguado que la primera fiefta que la yglc 
fia celebro de la madre de Dios fue la '

• Aflumpcion, y que los fandos Apolló
les la iníhtuyeron, y el no hallar memo
ria de cofa tan antigua me hazeereelo 
mas. Es llamada cita fieita de los anti
guos por excelencia el diade la feñorá.
•• La Natiuulad de la virgen madre de -MainUM.
Dios, que' celebramos en • Septiembre 
tiene mas antigüedad de laque muchos 
le dan. El Dodor lile feas en fu Pontifi- 
cal cierra fe con dezir que Innocencio 
Quarto, mando celebrar cita fieita con 
íu odaua.En lo tocante a la odaua,digo 
que nene razó como luego lo veremos, 
pero la fieita cofa mas antigua es ¿ por- 
que aun de Sant Illefonfo tenemos vn te 
íhmomo por donde fe prueua que fe cc- 
lcbraualafieítadclaNatiuidaddcla Vir t 

Mana, cuyas palabras fon citas faca 
das del libro de la Tanda Virginidad. Si 
la bienauenturada virge Maria,no vuie- 
ra íido íandificáda ene! vientre de Tu ma 
dreno auia defercelebrada la fiefta de 
fuNatiuidad. Y  aun en tiempo de Sant 
Auguftin, Te celebraua porque Iacobo 
de Valencia, varón Dodifsimo en la ex 
pofició que hizo Tobre el Te Deum Lau 
damus dizc, que el officiq de la Natiui- 
dad de la Virgen madre de Dios lo orde 
no,y hizo el bicnauenturado Tant Augu 
itin, y no importa que el mefmo Tant Au 
guiim diga que nunca ha (ido concedi
do celebrar el nafcimiento de algún Tan 
dofaluodclhqodc Dios,y de Tant luán Sam.n-i 
¡Baptifta, porque pudo quando elle fe^ Ĵ nííts-tom. 
monfchizono celebrar Tela Natiuidap0* 
de nueítra Teñora,y deTpues fi,porque ST 
Auguftin viuio mucho tiempo, y acaef- 
cieron grandes cofas en la y gleiia,' mu-“ 
dios han tratado de Tu antigüedad, y en 
diucrlusprouincias fe recibió endiuer-“
Tos tiepos la fiefta. Si cita folcmdad Te ca 
yodeipues o no, no me entremeto, yo 
creo q no,porque íiépre la yglefia Roma . .
na ha conTeruado las cofas que de anti- ,
guo comen^arójla caufa que han tenido %¿t
algunos de dezir que el papa Innocécio tj¡áf,ej{t.

Quar-

■ h -

)
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Quarto I4 inftituyofue efta, como mu- 
rieíTc Gregorio Noucno encerraron fe 
los Cardenales en fu conclaui,y no cqn- 
cerrando fe en quien feria fummoponti 
fice eligieron al cabo de dos mefes a Cc- 
fcftino Quarto, el qual no airtendo viui- 
do mas que diez y fíete dias, boluieron a 
encerrarle en el conclaui, y detuuieron 
fe tato en elegir que pallo vn año y ocho 
mefes y medio,el pueblo Romano vien
do tanta dilación trataua mal a los Car
denales,y dezia les palabras injuriólas,y 
a penas les dauan de colher. Quando vie 
ró ello los cardenales boluierófe a Dios,1
y encomendaronfc a la Virceny madre
de Dios, y prometieron le ac hazer oda 
ua a la fíefía delaNatiuidadfuya, y. he
cho el voto luego fe concertará, y eligie 
ron al cardenal Sinibaldo que defpuesfe 
llamo Innocenc io Quarto,y afsi el man
do qué ella Helia tuuieíTe o&aua: y de no 
faber el fundamentóle cfte negocio han 
muchos modernos dicho que Innocen-

po de Cóftanrinopla,GregorioNicome Par.i. Lypo 
dienfe,y Gregorio Nileno, que a buena,"M>“ ' 
cuéta paíTade mil años la fiefta déla pre *2V '< 
fcntació. Y  cóíhtució ay de híanuel Em 
perador la qual refiere Theo. Vella. in 
Nomoc.Photij, tit.y.oo.Defpues paífo 
eftafíefta,y folcmnidaaa Europa, y la ‘ - • 
primera vez fe celebro en Francia en tié 
po del Rey Carlos V.que fue en los años •• 
de mil y treziétosy íetenta y cinco, mas 
agora año de mil y quinientos y ochen-; . ,
ta y ley s Sixto V. mádo por fu motu pro 
prioquefecelebraífe vniuerfalmente. \

La fiefta de la limpia Concepción no ConcepctS, ' 
están moderna como algunos la hazeq 
porque Sát Anfeimo que fue en los años 
de mil y ochenta trata del origen y prin ; ‘
cipio de ella folemnidad, y no habla co- ! ' . , ,
mo inftitqpda en fus dias, pero fi,yoqui , 
fieífe puntualmente dezir en quetiem- 1
po,ni en que año, ni por quic no podrí a, ■ : 
quo no lo hallo. Y  eftoy marauillado de ; ,
algunos modernos como d;zen que «1 ■ , \ - '

ció Quarto inftituyo la fiefta de la N ati-. Papa SixttfcQuarto la inftituyo, y entre
uidad de nueftra Señora como denrian 
dezir la odaua de la Natiuidad. Alberto 

Uí.t+u ^rancio dize que en Saxonia cnla ygle-* 
u * fia Hildefeméle Bernardo vigefimo obif 

po fuyo como do&ifsimo y deuotifsimo' 
déla Virgen mando que enfuyglefíale 
celebraffen a efta fiefta oótaua, de donde 
parece que la fiefta es antigua,aunque no 
el tener odauas.i ; ' ¡ ’ •-

■ La fiefta de la Prefcntaciori de la Vir-~ 
gen Mana, quando fue licuada de fus pa ' 
dres al téplo de edad de tres años ̂ 10 íc

rio

losotrosesclDoftorlllefcasenfuPon- ¡ > 
tifical,al qual ya dixe mi parecer en cfte > 
negocio, y le moftiíetefti momos de mu . 1 „
cha au%)ndad por donde le proue co -; 
mola fiefta de ¡ t  Concepcion, era cofa ¡ 
mas antigua que el papa Sixto Quarto.-¡ \ .
Y  bafta para efta prueua lo que Decreto 
el concilio Bafilienfe, lo que Sixto hizo Srf 3Í," 
fue corroborar lo que antes fe tema en la > 
yglefía en lo tocante alaConcepció p o r> 
que el era deuotifsimo de la virgen m a-> 
dre de Dios, y fiempre tuuo no auer fido

Veil :
U1 j ^

u►

> 1
celebraua fínchen particulares yglefías,. concebida en peccado, y afsi le hizo of-r,/. ' 
principalmente defpuesq vino elBreuia * ficiomuy Do&o aúquc oy no efta en el ; 
no nueuo,vnos dizen que Sixto 1 1 11. la Breuiano.Y fobre eftc negocio hizovna rt¡iq»ijs
mando celebrar otrosque Pió III. y tam extrauagante en qdize marauillasdela &  yent' v
bicnPauloII.eftosfummosPótificesno Virgéy fufiefta. Y  de cfte parecer fue el **'cu.^
inftituyeron la fiefta fino concedieran.- ’: , fanClo concibo Tridentino,enfinloque ¡ * 4 * ^ *  
dulgencias,y hizierá la fiefta general co”! hizo Spctbfuc renouar la deuoció de lo& fol.s¿8, y 
mo antes no fe cclebríífe fino e v o c a s ; fiel e s ,  y  conceder muchas indulgencias ■ Stfa. - 
partcs.Ella es cofa antigua, y tanto pafi.queli fiefta fueíTc celebradacó ma l
Griegos la tuuieroti en gran veneMciS^d yoralegria efpiritual. Que en quanto a •> ; ’
y  afsi ayHómelias,y oradoncr hcchas-al i aucrfolénidad de antiguo no ay que du t , J 
pueblo eneftidiapór Germano ar^bb^f dar.Eftx fiefta comcufo en Inglaterra, y V

def-i uí ;
r

I
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dcfpues fue eftendiendo fe por roda la no es para aqui. Quanto a lo q u e to c a a ’
Chriftiandad,y csvnadelaslolem nida- ' los Innocentes celebra les la y glefia lie-
des mas regozijadas para los Chnftia- ftí^porque en cada vno muño la humani
nos que ay en todas las fieftas déla madre daddc nueftro Redemptor Iefu Chnrto,
de Dios en tiépo de S.Bcrnardo fe cele- fi celebramos las fiertas de fanCta A n a , y
braua ertafiefta.|Eftocsloquchepodi- fanc lo fep lf, es porque el papa Sixt»
do defcubnr de la antigüedad de las fie- . Quarto lo mando, y concedió indulgen
fias de la madre de Dios,y pido le perdó cías a los fieles que folcmnizaííen íus
fi he fido negligéte en inquirir la verdad
q no me ha quedado de hazer mi dcuer
por no querer,fino por nofaber mas.

Porque no fe celebran losfanflos del tejía* 
mentó 'viejo# quando fe  mando celebrar lu  

i  fie¡l¿u de los fanílos. Cap, V J I .

V  C  H O S me han pregütadó 
que fea la caufa porque no cc- 

í| lcbrala yglefia los||n<rtosdcl 
* teftamento v ie jo , ni tenemos 

fus memorias, mhazemos fiertas dcllas,
.y  en verdad que yo nohefabido darra
zón,porque veo que la yglefia Griega re 
zo fiempre dellos,y oy tenefoes a los Ma 
chabeos, y  a fan&a A n a , a íánt Iofcph 
cípofodc la Virgen. Y  aun en Barcelona 
celebran en el monafterio de fant Augu 
ftin la fieftade Simeó jufto. Y o  qrcoque 
el no celebrarlos Occipitales los fangos 
del viejo teftaméto ha fido por tener mu 
chos martyres del teftamento n ucuo,y 

. otras folcninidadesque hinchen los días 
del año, y  aun faltan dias. Y  tambic por
que los fan&os del viejo teftamento def- ; contra los Turcos, rigiendo layglefia el 
cendieron al Lim bo. Y  aunque fea ver- • papa Calixto Tercero, aunque lo queíé

Bertas.
Leemos en las tradiciones Apoftoli- & 

cas eferiptas por fant Clónente que lúe- 
go fc‘ comentaron a celebrar las f if ia s  ¡S.\ o 
d _• los fanétos Aportóles,y la de fant Eftc * C'}J’
uan primero martyr, de fant luán Bapti- 
fta, porque luego que comenpo la ygle- ,
fia tuuierorremplos y folemnidad, y  lo 
mcfmo leemos de la Cru z del Señor ,co- epifía.yt, 
mo 'parece por los decretos de Eufebio l’tM' 
papa. Y  también aula feñalado diapara 
la dedicación de las y glebas quando era 
confagradas. Y  los fan&os padresorde- ' 
naró bertas particulares por colas q acae 
cicró en hórá y  gloria deDios,afsi como 
vemos que la Exaltación de la Cruz fe 
inftituyo por la vi&oria que vuo Hcra- 
clio Emperador del rey de los Perfas por 
virtud de la C ru z , y en Cartilla es cele
bre la fiefta del tnumpho de la Cruz,por 
que los Caftellanos alcanzaron gloriofa 
vnftona de los Moros en aquella famofa 
batalla que llamamos de las Ñauas. Y  la 
Transfigurado dizen que fe celebra por - 
la Pidona que vuieron los Chriíhanos

i.U * ¿

dad que por la mefma razón auian de de’1 
> xarfe de celebrar los M achabeos,ylos 1 

• ~ innocentes cótodo elfo no ha lugar: por : 
 ̂ que como dize la hiftoria Efeholaftica1 

(obre aquel capitulo de los Machabcos

3 ft

ha detener por cierto, ya queda dicho 
arriba,y afsi ay otras folemmdades partí * 
culares. Hallo dos fieftdrdcl Apoftol fant F,ejiM¿tS. 
Pedro en que fe quitaron algunas fuper- ptdro bélU 
iliciones Gentílicas con ellas:lavnaes 4*ip*r*qm 

fue tan grade el martyrio deftos fangos ' de la Cathedra, y la otra es de las Cade- ttr [*?*$*• 
hermanos que ningún fan&o del tefta- nas,o A d vinculada vna fe celebra en He e,<meiGnn 
mentó viejo lo fuffrio tan grande, y  por . brero, y  la otra el primero de Agofto.La ¿ 
elfo conuino que*por priuilcgio e fp c a a l¡ prim e^ que es dola Cathedra, que es a s.PtJrt. 
fe les conccdicflc en la yglefia diaícñala r vcyntc y  dos de Hcbrcro, allende de que 
do, en el qual fe celebrarte fu fieftoy mar r fe Celebro por memoria de la primera fir 
ty rio , aunque otra razon>ay que da fant . llfique fant Pedro tuuo que acacfciocn " 
Bernardo Epiftola treziétas y trez^m as ’> aquel tiempq auia vna fupcrrticion e n , ,

' , • Rom a,'

&
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' ' Roma,v era qiic como én tal dia honraf- 
fen la memoria del Dios laño, ponían 
muchas mefas ,  y en ellas infinitos man
jares para que las almas aquel dia co
mieden,porque creyan que en aquello 
haziá vna obra de piedad a los muertos, 
y los Demonios, por tener asegurados 
Joscoracones de los Gentiles, quitauan 
de allí todos aquellos potajes, yguiía- 

4' • dos, y el pueblo erey a que los difundos
los corma, y porque aun defpucs los mef 
tnos Omitíanos creyáque aquello era 
verdad, proucyofecfta íolénidaddela 
Cathcdra de Sát Pedro, paraque regozi 
jándola coníblemnes ofiicios>Diuinos, 
ícfudTe eftirpando vna cofa taalbperfti 
ciofa,y aísi íefuc quitando poco a poco,

, y oy por lagracia.de Dios, no ay raítro 
dcrdlA, pero vuo & haijos años defpues 
'quefe inftituyo lafiefta, porque en el có 
italio Turonico dbguñdo, fe trata de ello 
’ imiyídepropaíko, y manducó grá rigor 
a los curas, y a los de masEcclefiafticos 

'que eh codas maneras quiten *y defatray 
guen tan abominable coftumbrc, y alas 
quehallarcnoccupadosen cofas tan ma 
las que le* tengan como por Ethmcos, y 
públicos peccadares. ■ • < r ;¡ >* ■, > > 1 < 

fJ»a it , Laüefta de las Cadenas de fant Pedro 
>hin. ¿cícera fe cn ¿1 mcfmo día en que anti

guamente Oétauiano vécio a Marco An 
tonio y a fu amiga Cleopatra,y vuo aque 
lia visoria por mar llamada Aótiaca, y 
polque en efte dia hazian los Romanos 
grandes fieftas, y juegos por Roma,y ha 
zian grandes banquetes determino qui
tar aquella vanidad con vna buena occa 
fian, y fan&a que hallo a buena coyuntu 
ra,y fue efta.Eudoxia muger delEmpera 
dor Thcodofio d  Segundo,o lunior, hi
zo voto de vilitar los lugares fagrados 
de Hierufalé, y como fueflea cumplir fu 
voto hallo de camino las ¡reliquias del 
primero martyr S.Efteuan,y juntamen
te hallo ciertos dimanes de las Cadenas 
con que cftuuo iánt Pedro prefia en Hie 
ruülctnpor mandudo de Herides Acri 
P*, y aísi con tan buenas joyas vino te a

Roma,el Papa viendo tan prcciofo thcfo . 
ro tomó las cadenas que traxo la Empe
ratriz y otras q eítauá guardadas de anti 
guo, que eran con las que tuuo prefo el 
lando ApOftol en tiempadeNeron den 
tro de Roma *y fubitamenteen tocando 
fe las vnas y las otras fe cflauonaró,y afie 
ronconloii v i  officialías vuiera labran
do en lafragua. Bftc milagro defpcrtoa ' 
losfielesamasdeuockm ¿>y inítituyolfe > 
fiefta délas cadenaálde lamí Pedro i yen '
el primero dia de Agoíto, porque cele
brando la fiefta del principe delbs Apo í •.* .. j

, Roles fe fu ¿fíen dcílarraygádo aquellos 
juegos y fieftas que fe hazian en memo- _ 
riadclagucrraqucfehizieron vno&ciii 
dadanos contra otros. Pero aunqueícin 
troduxolaücfta, losregozijosy juegos 
¿dlant^pfrdcosy verdes cotaoeldk • 
-primero qüe comeo paran. 11 í-v ■ - i 

Lavltimaücftaq aqui fe ha deponer 
es la que llamamos de totíbíSá<ftos,q es ‘ 1 . 
muy folemne en la vniuerfal yglefia. Mu 
dhos han tratado defu antigüedad,y to
mado occafió del fermon que fe pone en '.
fu folénidadq fcintitulaia S.Auguftin fe 
perfuádé aq comento antesdel papafio 
nifacioIIII. q fue nntfhos años deipues 
del Sáéio, Doélor. Pero la cradicio, yto - •
daslashifbafiascóformesdizcqBonifa 
ció k  inftituyo,/ deipues Gregorio lili, 
la pufo en el puco q oy la vemos. A lo de 
Sát Auguíhn figuiendolacenfuradcla 
efcuela Louaméfc q haze fobre algunos 
fermones del San&o Doétor dizé que es ',
error de los originales,y que como dizc 
Auguftinohade dczir Alcuyno.' Y  no 
falta quic diga que el fermon que oy lee 
mosfe hallo envn original antiguo en ,
Sanda María de los martyres- adonde fe 
celebro primeró efta fiefta i debaxo de 
Odó Abad de Cluñi. En fin lo que fe tie - 
He por cierto es que en tiépo dél dicho 
Bonifacio,cometo por los años de feyf- 
cientosy nueue,y como digo, el Grego 
rio.4. la palfo al mes dcNouiébre,como 
otro tiépo ít celebraífe en Mayo,fegú lo 
diremos luego; Tampocoel Bonifacio ¡

man-
\
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m ádohazerla folemnidad vhiucrfaimc 
te,m asfolocn Rom a, o por Y ta h a ,y c l 
Gregorio quifo que fueffc vniucríalmé- 
t e . Parece erto íer afsi porque Sigibcrto 
en fu Chronicadize que en los años de 
ochocientos y  trey nta y cinco ,  por lo q  
determino Gregorio,y deconfcntnnié- 
todc los obiipos Luysel Pío Empcra- , 
d a r  mando que por Francia# Alemania 
fe celebrale la fetta de todos -Sandios el 
primero de Nouieiñbrc. Yconfirmarte 
-qüc antes no auia en Francia erta folcm- 
nidad pues en el conciliò Maguntino, 
que fe celebro en tiempo deCarlos M ag 
-no tratando de las Sertas q  fe han de cele 

 ̂ brar no ícñalaladc todos S id o s #  es de 
creer que fi íeedebrara ¿jfe puliera allh 

, No me acuprdo qcn tiépO de los Godos 
fe Celebrarte en Efpaña, ni erqp que fe ce 
lebro harta q fe  introduxo el officio R o - 
m anqqucfuc muy adelante en tiepo de 

. Gregorio V f I .  . • r;r, ,£
• . E l Papa Bonifacio7 Quarto i vio eo- 
-tre los edificios antiguos que labro la 
i fobcruia Roma vn templo llamado de 
- Agrypaj cuya labor y &Tchite¿hirahafta 
■ agora tiene alosmacftros marauillados, 
cftc templo fe edifico en memoria de to
dos fus D io fes#  hizo lo redondo para q  

- eftando en el puertas lasefta& as#figu- 
. ras de los ydolos ningü Dios fe qusxaf- 
feqUecftaua menos honrado que los de 
mas pues ninguno ertaua en cabecera de 
, mela como dezimos.Pues como el papa 
vieífe q  aquel edificio ertaua perdido, y  
que fe podía hazer vn rico téplo pidió lo 
al Emperador Phocas q a la  fazon impe 
raua,y determino intitular lo a la virgen 
madre de D ios, y a todos los landos pa
ra q  como antes auia feruido a la ydola- 
tria y vana fuperftició defpues firuicíTe a 
la verdadera religión, y  a todos los fan - 
dos. Al principio(fegú fe dize ) intitulo 
aquel téplo de Sacia Maria ad Martyres, 

. y  mando celebrar la a nueuede M ayo. 
' erto turo afsi harta los tiempos dcGrego

rio IlII.que fue en los años de ochocien 
•tosy vcyntcyocho,clqualfum m o póti

ficerenouo la folemnidadde todos faña
dos,y  m ido q fuerte Tniuerfalfiefta,y fe 
guardarte, y  que fe celebraífe a honra de 
lafandifsim a Trinidad, y de todos los 
Angeles, patriarchas, y  prophetas* mar
tyres, y cófeíforcsy virgines, y de todos 
los bienauenturados# dize allí la hirto- 
na que harta entonces no fe cclebrauan 
lastíertasde los confertorcs,pcroaerto 
refpondcra fe luego. Afsi que G regorio 
hizom asfolem neeftafierta,y m andoq 
el día de la folemmdad no fuerte a nueuc 
de m ayo, mas el primero del mes de N o 
uiembre, por quito como venia mucha 
genteoBoraa, a celebrar la folemnidad 
no bartulan en mayo los mantenimien
to s#  porq en el mes de Nouicbrc ya to
dos los frudos eftan recogidos en cafa, 
hallo que entonces fe podría celebrar tá 
gran fierta mas commodanríente, pues el 
pueblo hallaría abundancia de manteni 
mientos,y afsi harta oy tura cftafolcmnl 
dad como lo vemos. - -,?r -.j . :

■ Acabare efte capitulo con refpóder al 
que dixo que hártalos tiépos de G rego- 
rioQuarto no celebraui las fiertasdelos 
confcíTores.Digo que tengo f*>r mal di
cho que aya quien affirme que hártalos . 
años de ochociétos no vuicife memoria * 
de loscófertores en la yglefia, ni tuuief- 
fenfiertas fcñaladas ,porq  dezireftoes 
querer moftrarqfant Am brofio,Augu- 
ft in o ,y  Hicronymo fuclfen venerados 
por fandos de ayer aca. Confta quefant 
luán Chryfoftomo fue puerto dcC yrilo  
Alcxandrino patriarchaen la memoria 
de los fandos. Y  fant Auguftin antes de 
Carlos Magno,‘fiédo trafladado a Pauia 
hizo milagros cncl mefmo día de fu fo
lemnidad, y  con todo dizcn que tan tar
de comento la folemnidad de los con- 
fcfforcs ? Pues aun Sant luán C hryfo- 
rtomo en el fermon de los martyres, po
ne en el numero de losfandos a los con- 
fcíTores. Y  de Sant Martin leemos, que 
tenia fu folemnidad en tiempo del pa
pa Sant León Prim ero, que fue quatro- 
c icn to syn u s años antes del dicho papa

G rc-
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tv»t. i. ¿e Gregorio, porque el concilio Turonicó 
primero dizcluego al principio q fe cór11/

>7 gregaron los landos pbjípos al concilio 
cnlaíolemnidaddcl bienauenturadoS, 
Martin ,  pero que mas teíhtnonios fon 
roeneíler para pruejua de ella verdad 
pueslafefta de Jant Antonio Abbad fe 
celebraua en los años de quatrocientos¿ 
yfefenta y cinco y como fe puede ver en 

,, la vjda deSant Euthimio , y la de Sane 
(¿.475. Ephraán ' Obifpo Milafenfc, que fue etr 
>0it. «• *• tiempo de Iuliano Apoílata, conio pare 
jtUoo. cc por la vida.de fanda Eufebia, y la fie- 

*' ña de íant Illario obifpo Pitauienfe fe ce 
141,271* lebro poco defpuesque murió, como íc 

puede ver por fu vida eferipta por Fortu 
natoquefue quinientos y fetéta años de 
la erftarnació del hijo deDios. Afsi mef- 
mo tenemos teftimonio de ella verdad 
en la vida de Philaftro obifpo Brixienfe, 
la qual efcriuiofu fucceiTorllamadoG.au 

!mt t*.4. dencio adonde dize ellas palabras. De 
¡d:t6. fus.vir.mdes digamos poco porque no íé 

nos palle con trifteza eñe día, en el qual 
I • nueítro patrón Philafir« fallo de cita vi

da cuy apella oy celebramos, pero para 
que ños cafamos en cofa tan fabida pues 

Tm j.ftl. Santluan Chryioílomo, hablando del 
f*i& o obifpo, y confdfor Philogonio 
haze homilía del, y cxprelfaméte dize q 
fe celebra cinco dias antes de la Natiui- 
daddcl Señor fufiefta, que también es 
otro buen punto para prouar como la 

8 Natiuidad de Chriíto, era dia folcm- 
nc antes de Iuftiniano Emperador, co
mo lo dixo Niccphoro. De manera que 
dezirque la fiefta délos cohfeíToresno 
fe celebraua halla lps riempos de Gre
gorio Quarto, es iuanificílo error,y no 
íaber ledion fagrada, y po puede nadie 
cxcuíar a los que lo dizen porque libros 
tenían, o podían tener adonde lo hallaf- 
fen, pero el eferiuir es fácil, mas bufear 

- có diligencia la verdad es grü trabajo, y 
; 1 - • . afsi fe auian dp encomendar los libros 

quefcvccnen coofcjo a hombres de lc- 
* dio» entera, y no a los que tienen nom- 

bre de que efcriuieron..

De la República Chriíliana>.' 278
% D e U Antigüedad detrafladar los cuerpos 

de los fin ito s en U yglefia 3y  de Us ce rimo- 
. - mu.con que los trijíadnuan con otras cofas

,  '-j¡_, • ;

' , i ; ' - ■ ';1’ E :Á’ - «1O S A  muy antigua es en
1 a yglefia el traflacTár las re
liqpias^lps fandosmar-
tyrcs,Vházer gran íblémni
dad en fus tranílaciónes, y

en eílashá obrado Dios muchas mara-

** i*

i \ A *

i* 
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uillas y milagros,mucftraíe cita ahti- , _ 
guedaddefdeSant Ignacio dífcijpulo de , .
los Apollóles, el qual fiendo Reliado a '
Boma, á martyrizar, y fiendo muerto* 
por los leones,dcípues adelanté lo s Ch ri 
íflknos llenos dé piédad ¿ y religión to
maron fus hueífos, y loslleuaron ala ciu : 
dad de Antiochia,ad9ñde auiafido óbif 
po, y fiic,el tercero. d^fpuesdcSantPe- ¡
dro, y de ella tranilacjon da téílimonio 
Niccphoro. Elpapafant Cornelio, co- L ií.jj. 
mo fuelle rogado de vna matrona Roma . 
na llamada Lucina, que quitaífe délas , ' • 
catacumbas a los Apollóles porque cílu 
uieífen mas de&ntcs v fuera de peligro, 
el lp hizo,y de noche los faco, y  el cuer
po ̂ el^poilolSát Pablo fue pueílo por - *
lamefma matrona en vna heredad que 
ellatenia muy principal en el camino ele 1
Hoilia junto adonde fué|kgollado, y el 
de fant Pedro tomo íant Cornelio, y lo 
pufo junto al lugar adóttdc fuera cruci- ' 
ncado, entre los otros .fümmos pontífi
ces que es adonde oy líamáti el Vatica
no,que es la y glefia de fafitPédro. Cofa 
común era en Roma, trafladar los cuer
pos fan&os, y ya tenían ciertas ccrimo- 
nias folemnes para ello.Sozomeno cué- ,0t 
ta de como fue traíladado fant Meletio, . ’ 
Ar^obifpo de Antiochia defde Confian 1 ' ■
tmoplaafuyglefia,yfueron pueítasfus 
reliquias junto ala caxa delfandomar- ' 
tyr Babilas, y quando lo lleuauan man- 
do el Emperador Theódofio el Mayor, 
que en todas las ciudades por donde en
trabe lo recibieren có pompa triüphal, >
y  que vna ciudad,9 pueblo lo lleuaflc ha

- • ■ * fia
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ña otra con pfalmos, y lamparas ardien
do haftaque allegafíen a Antiochiá.’" 

tmo fe tr*‘ El modo de trailadar ¿n ñuéfti'O Otfci- 
fl* i¡Hán Ut dente los cücrpós de los fanftos qúando
fáXÍÍQ
£ptf.
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eran hallados,iant Ajnbrofiolo mueflra 
en laEÍpiftola a íu hergiána adonde dize.1 

v Hallados los cuCrpbs d¿ los fangos á.ca 
fo o por diligencia o por reuelaciólo pri 
mero qüe fe hazia era moftrarlos al.poc 
blo,y dé que martyr eran las reliquias, y 
dezia fe les parte del mártyrio, y toleran 
cia en la tribulación, juntaua le el pue
blo en procefsion,y de aquel lugar don
de fue hallado lo lleuauancon gran acó 
£añamiento a vna yglefia, o templo adó 
de toda la noche eftauan en vigilias 'Jjf 

> oraciones,y allí fepredicaua de la So
lemnidad del fan&o adonde le moftraua 
todafú vida,poi:que la yglefiafiempre 
tuuocuydado deefcriuir todos loshe- 

. chos de los martyres, como ya en el pri
mero libro fe trato a fá larga i y  Dios 
obraua marauiliofámente milagros:afsi 
como los hizieron los fangos martyres 

' Geruafio y Prothafio, p<yque como fucf 
íenmamfeftados al pueblo, y licuados 
con deiiocion a la Baíilica de fant Am
brollo que era la ygleliaCathedral,no fo 
lamente ios endemoniadosfanauan con 
feífando lo lo^Jemonios mefmos, mas 
a vn ciudadano que cftaua ciego mu
chos años auia que era conocídifsimo 
en la ciudad como preguntare por la 
caufa de la alegría tan grande que hazia 
e! pueblo,y fe lo dixeflen, falto y rogo al 

; qucloguiaua que lo Heuaflc alia,y co
mo allí HegaíTe alcanzo que tocaífe las 
andas con fu fudario,y luego que eño hi

L ibro  Q u in to  * í
en Occidente pero también en GreciaVy '». t v  
Oriente fe hazian folemnemente las tr¿- ¿Ato-b«; 
Ilaciones« Afsi leemos-enlahiñorta kc- 
cícfiaftíca ,-que es Üé Búfino , quc- como - 
Iuliano Apoftataqueeragran encanta
dor , y hechizero, qui licíle1 pedirla reí»- *
puefta de vna duda que tenia al oráculo 
de Apolo,que eftaua cerca de Antiochiá 
en vn monte llamado Cañalio, pero no 
pudiendo dar el Demomo rcfpueftade . 
lo  que pedían tiendo molcftado t i  D ios 
délos Gentiles de los faccrdotes,v¿noel * 
Dem onio, y dixo a los miniftrosqupla 
caufa de no poder rcfponder era qUcefta ’ 
uan allilos huellos de Rabilas mürtyr,  y  
tiendo informado Iukano mádollamar 
los Chriñianos, y  quefacaíTen de aquel 
fepulchtoal fan&o Obifpo Babila?, lo  
qualoydoporlos Chriñianos rccibie* , 
rongrandilsim aalegría,y afsijuntados -  ̂
los hombres,y mugercs,las donadlas,y 
mancebos tomaron el cuerpo fan&Oj y  m
con grandifsima fiefta llcuauan las reli- . *1 : 
quias cantando a grandes vozes, dizicn ' ' 
do.Confundidos fcan aquellos queado „ 
ron las eftatuas, y confian en las obras 
de manos, y era tan grande el Ion de las

I ata * ▼ '' *

Sk.lc *
* *  ̂A
,0 > Vio1
01 fiíw

£

vozesq vinoalcroydo íeys mil paíTos ? 
lexosdóde el Emperador eftaua, eiqdbl “ 
ciego de la ira, y de ver que burlauande - 
las imagines,y ídolos q el reuerenciaua, •’ 
mando prender a muchos,y los atormen 
to, y cañigo cruelmente. No idamente 
los Chriñianos traíladauan los cuerpos 
de los martyres, y los reuerenciaua mas 
aun de los Gentiles eran veneradas las 
tales reliquias,y las poma en lugares de
centes , afsi como leemos que quando 
Acepíimas obifpo ,■ fue muerto por loszo pufo el pañizuelo en los ojos, y fubi- 

Líh.?. f.7. tamente fe le abrieron. Palabras ion ala * Perlas porque no quería dexar la religio 
letra de fant Auguñinen fus confefsio- ‘ Chriftiana,dcfpuesqucle martyrizarÓ 

4 ncs,y por elfo dize SarAmbrofio en efta algunos de los- Perfas lo trafladaron, y 
Epiltola que los enfermos tocauácó fus - I% - -
veftiduras las reliquias,y que las vcftidu 
ras, y ornamentos de los ían&dsianauá 
los,enfermos,y afsi eran tenidas las reli
quias en gran vehcracion, y no folamen 
te la yglefia hazia aquella folcmnidad

pufieró en lugar horado y feguro,' en fin 
ello es cofa antigua trailadar las reli
quias de los fanétos, afsi^ozomcno cué /«&***•'! 
ta de como las reliquias de fant Ilarion 
Abbad , fueron robadas,y lleuadas a* 
Palcftina, por fii difcipulo.Hcfichio,

afsi

L .
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afsi mefirio eñe mcfmo iuthor cuenta ta Henrico Herphordia , que quando
como fueron trafladadaslas reliquias 

ki.j.c.M de fant Bernabé a Cypro con el cuange 
lio de fant Mattheo en letras Hebreas 
eferiptas que era labor de la propria ma 
no del Apoftol,y de Cypro fue licuado 
a Conñantinopla en tiempo del Empe 
rador Zcnon.Theodoro en fus’Coleta- 
neos dize,que las reliquias de fant Eñe 
uan fueron trafladadas de Hierufalcm a 
Conñantinopla, y que rambicn por Eu 
doxia Augufta muger de Theodoficnel 
Iunior fueifm licuadas de Roma ks re
liquias de S<Laurccio y de fonda Ynes. 
También el venerable Beda en el de Té 
porumrationcefcriucque d  propheta

Carlos Magnojhizo traer ciertas reli
quias de Hicrufalem y Conñantinopla: -
mando que los que las quifieflen ver vi 
nieñenatrezede Iunio a la ciudad de 
Aquifgran,y quevinieífen confeiTadoS ¿ 
y con corazones muy contritos. El coh Cm.r, 
cilio Bracharenfe manda que ftá trata- . 
daslas reliquias cotí gran reuerencia, y 
en otrq concilio leemos que fe han de _ 
moftrar en quatro témporas : y cfto - 
el miércoles o feria quarta.'Oyen las 
y glefus concertadas no fe mueftrá fino _ 
de tarde en tarde y con mucha reueren*
-ciay foiemntdad.-Enloque toca a las 
tranflacionesfiquificrenverlos turio- .... {1 . . .

 ̂ 4+ m t m M Í -rn. M 1 jh I f h — ¡í  •Daniel fue traydo cte ludca a Cóftanti- , fosdos folemnifsimas lean los libros cj 
nopla,y fant Iuá Chry foftoriK) fue tray «andan de ellas que fon del gloriofofant
do a fu propria yglefij de Conñanrino 
pía del lugar adonde auia muerto por 

, mandado dd Emperador Theodofio, 
Iá7.c.4o* a ŝ* mcí'nI0 Theodorcto , y Sócrates 

dizen que el obifpo Flauiario fue tray
do dcfde Ephefo a Conñantinopla de- 

í4‘í’4? fpues de muerto i y N icephoro cuenta 
queen tiempo del Emperador Zcnon, 
fueron tray das a 'Antiochia las reli
quias de Euftachio: el qukl auia fido de- 
fterrado en la ciudad de Philippolis de 
Macedonia: Las reliquias de fant luán 
Baptiña tiendo halladas de vnos mon
jes las licuaron de Hicrufalem a vna 
ciudad de Phcnicia llamada Emefaco-« 
mo lodize Beda en el de Katione tcm- 
porum . A fant Auguñin dosrezeslo 
tra(ladaroo,y en entrabas a dos moftro 

... Dios grandes mrlagros y fcñalcsdc fu 
San di dad ,-y fue recibido y acompaña- 

w  do con mucha folemnidad. "  > - •
ir*, la* ' ®  ^  A  ’ coñumbre en las tranñacio- 
tuüctHnes ayunar tres dias y cclebrauan con 

cánticos y oraciones la fiefta f y oífre- 
cian pan y vino, y dezian fe miñas, pe
ro quando fe moftrauan las rdiqutasí 
entre año: hazian fe con gran foiemni

Eugenio perlado de la ygleñade Tolé- 
do:cnlaqual y o me halle y la orra ed 
Alcala de Henares de los fondos marty 
res Iuño yPaftof porque ti fe mirare até 
tamenteíafólemhidadnodudo fino-q 
podra creer íé que dcfde la primitiua 
ygletia no fe hizo cofa mas fotemne ^ 
íade Toledo, ypZraconfündit los hí- 
rcgesdcnueñrostiempos fue vribueá 
teftimonio aporque todos los fieles re* 
nou'aron laantigua fe y deuocion; ' - »

' \

i ?*
jt í

De httmigHecUd dt Us to m ttíts :  y$r 4 yifi 
■ t*r Us reliquias de los f tn ó ía s  m tr tp fa s . . ; 

. vi us • V I I I .  i
I > > t

i t '
i i

| Vchósnó áuran mirado cricl 
■ origen y principio del auer 

enlayglefiacoftumbrédevi- ' ■
titaTlís fepuiturasy reliquias 

ííe los fondos, y peregrinar por re fpe» , V
do'de dcuocion; y fin duda es cofa anrf " i 
guayq la yglefia hizo cánones y Idyes >.4.411
parí los que hazen las peregrinaciones fi
y  lesdan priailegioy fanores, como pa- auh * Rmi 
ttcepOr el decreto. En Efpaña los q vá pit'xíji'.Jh

f  f Í'a_«̂ j L V 1% ^  _ íH * - » o f • .f fdad porque fe coofeffauair los que las a HfcrufoJé; Rom a,y Sandia j fon li-
aman de ver y venían muy difpueftos y- bres »ipagár portazgos fegú lo  mueftra ™-7;)/bt.ji 
aparejados ca lo  in terior, y  afsi cucn- vna ley dclordénam iéto,y lápártida del ******* ‘ 1 
' •  1 ! N n  rey
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rey don A lonfohazc titulo de los romc Hierufalem a viíitar los fan&os luga-

'  r *£• m

ros y peregrinos. Quan antiguo ayafi- 
do cite cxercício tan piadofo no lo ha
llo  muy apurado.Hallo por cofa recibi
da que C lc to  difcipulo de íant Pedro 
edifico hofpital en Roma para los que 
venían en peregrinación a visitarlas rc- 
liq u iasd elosA poíto lcs,y  íicílo  es v A  
dad no ay que dudar lino que ello es co 
fa  muy antigua, y aun dize fe que apro 
uo por vn canon las rom erías, y el v¡fi» 
tar las reliquias de los Sanólos A pofto- 

' les y los otros lugares p ío s , que ya los
auia: y que pronuncio fcntencia de ex- 

> comunión contra todos los que en hc-
. - cho o confcjo impidieífen ella fanda 

I*M3¿.iS. 0bra> Nicephoro dize que yuan los C a  
tholicos avifitarclcucrpo del papa S . 
Clem ente que eftaua Sepultado en E lc f 

v p o n to : lo qual al principio fe hizo por
vercofa tan marauillola como lo que 
dezian: que auiendo le echado vna an
cora y  metido en el mar no fe auiahun 
dtdo :y  alsile  befauan las manos y los 
p iesyfucfrcqucntadodclosficlesíu  fe 
pulchro que eftaua en medio del mar. 
Mientras quelayglefia fueperfeguida 
no fe podía hazer efta obrapiadofaipc

res. Y c n la v id a d c fa n tlu a n e lL y m o f 
ñero renemos otro cxemplo , dcfpucs m  ; .  
ya Sabemos que la Emperatriz E u d o - 
xiafucen  peregrinación a Hierufalem.
, Fue cfto tan a la contina que SanrHie 
ronymo en muchas partes hazc men
ción del concurfo que en fu tiempo Se 
veya en la tierra Sanóla de diuerfos efta- '  
dos de gentes que venían en peregrina 
cion, afsi lo mueftra en el prohemio del 
liRro Séptimo, Sobre Ezechiel a Eufto- 
c h io . Y  en la carta inuiad#a Paulino, 
advierte lo rnefmo« y contra V igilan
d o  dize, que de toda la tierra adonde 
eftaua planeada la fe acudían a Hierufa- 
lcm co n lim o ín as.Y fan tG rego rio  N i 
Seno en el libro que eferiuio de los que 
yuan a Hierufalem, mueftra que los ca 
minos eftauan llenos demonges, y  vir- 
gines confagradas con la frequentació 
que auia de ello , peregrinando a Hicru 
Salero. Vuo’ coftumbre que los que yuá 
a Hierufalem traxeflen en Señal de Su ro 
mcriavnashojasde palma,como ov trac 
la cruz colorada que da el padre guar
dián de Sion que es legado a latere en 
aquellas partes, y  afsi hallamos en la»

Kí
1

ro venido Conftantino al imperio ,  y ,  hiftorias de Efpaña, que los peregrinos 
auiendo dado fauor a los Chnltianos, que yuan aHierufalem,los llamauá quá
luego com enf aron a Ser viíirados los lu 
gares (agradosde los m srtyres. E l m ef 
mo Conftantino com enf o  a abrir efte 
camino quandohizo quitar en Hicru- 
Salem la eftatua de Venus del lugar del 
fepulchro del Señor, y fu madre Elena 

'  m outdadedeuocion Suca viíitar aque
llos Sanólos lu gares, y edifico dos tem 
plos dcfpucs que hallo la cru z, c? pri
mero junto a la Sepultura del íeñorry el 
otro adonde el Señor Subió a los ciclos. 

Lii.x.t.16. Y  como dize S  ozpm en o defdc Confian 
tino com cnfo  el yr los O m itían o s a vi 
fitar los lugares Sanólos. Y  afsi de alli 
adelante hallamos cxcmplosdeperegri 

*3̂* ' naciones a Hierufalem que era fiempre
^  û8ar mas ^cnertáo . A fsi leemos 

• de Thcodofio Ccnobiarcha que fue a
* *.

do voluian palmeros porta hoja de Pal
m a, qtrayan cofida en los Sombreros, 
ocfclauinas, y afsi ay memoria en pa
peles antiguos que a los peregrinos ój 
venían de Hierufalem ,  Uamauan ro
meros palmeros. Afsi llama palmero el 
conde Lucanor a Pero N  uñez de Fuen 
re A lm ex ir , porque traxo de H ieru
falem caminando ,  y  demandando de 
puerta en puerta, al conde con R od ri
go de L ara , que llamaron el franco que 
m urioen la tierra Sanóla, y  confum i- 
da la carne tomo loshucftbs,y truxo- 
los a Sepultar a O fm a. Y a  todas las ca- 
fas de peregrinado tienen fus infignias 
para Señal de que los peregrinos han he 
cho fus peregrinaciones y romerías,af- 
(icotna Sanótiagoquc da las veneras,'

nuc-

C*p.v
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nueftra Señora del Pilar de jaragoja, 
vna feñora encima de vn pilar,la de Mó 
ferratey Guadalupe tiene fusinfignias 
y  afsi las de mas.

Y  aun en los años de fcrecientos y 
treze, rigiéndola yglefia el Papa Con
fian tino primero» vinieron a Roma dos 

.Reyes de los Saxoncs, por vía de pere
grinación. Y el rey Alidulphodc Ingla 
térra paíTo de fu lila a Roma en rome
ría,y auiendo vííiradolas reliquias de 
los Apollóles por la gran deuocion q 
tema a la yglefia, concedió a la yglefia 
Romana tributo de vna moneda depla 
ta por cada perfona de todas las de fu 
rcyno,la qual fe pagarte cadaaño.Orros 
muchos Principcsantiguosy de tiem
pos mas vezinos han continuado las 
Romerías y han vifitado los lugares 
facrofan&os fagrados por deuocion y 
religión. * -»' ' - . -

El vfo de yr a Roma en pcregrinaci5 
también es cofa antigua, como lo nota 
fant Auguftin en la cpiftola a los de Ma 
dauro, y lo mefmo fe puede Tacar de 
las epiftolas de León 1 .  lo qual hazian 
los Chriftianos en demonftracion de 
que Dios era ya contra los Gentiles, y 
que venían los reyes de la tierra a los 
pefcadores y los reuerenciauan, afsi co 
roo otro tiempo venían a la obedien
cia del leñado Romano las naciones: 
para que afsi confundidos entendief- 
fen como ya la potencia del imperio no 
confiftia en el leñado y legiones, mas 
en la fe y Chnftiana religión, y que los 
que antes fueron perfeguidos, defpues 
fueron venerados de los mayores feno
les del inundo. De muchos Principes 
leemos que hanydo en romería y pe
regrinación a Roma y otros lugares 
particulares adonde la deuocion délos 
heles ha leuantado templos y imagi
nes . El yr a Hierufalem no fe puede ha*

, 2er fin licencia del fummo Pontífice, 
porque como ay Moros que guardan 
aquellos fangos lugares, podrían los 
Raeos con el temor correr peligro en la

ca C h riflía n á . ¿8o'
firmeza de la fe * y afji efte.es cafo reíer 
uado al fummo Pontífice. En Venccia 
cada año ay cierto numero de ñaues en 
que la República paña a muchos pere-' ' 
grinosyles da todo lo ncccffirio : lo 
qual hazcn por religión y porque ruc- 
guen a Dios por aquella rcpubüca.Tie 
neoy el mundo grandes peregrinacio
nes y romerías, adonde concurren infi 
nito numero de gentes.-porque allende 
de Hierufalem y Roma, es cofa nota
ble la peregrinación de Santiago de 
Galicia en Efpaña, la qual romería es 
tan antigua que los Franccfes tienen 
que CarlosMagno allanólos caminos 
defde los Pyríñeos,harta Santiago, pot 
que los peregrinos anduuicíTen fegu- . 

, ro s . Mas de efto enla hiftoria déla y gle 
fia Compoftelana que tenemos efcri- 
pta fe diralo que ay. '~i ¡t’ -

De donde fe prueua fer cofa antigua 
efta citación, y tan famofa y de tant» " 
importancia que los papas y reyes con' 
ceden muchos fauores a los que hazcn 
la tal peregrinación, y por efto proueye 
ron de muchos hofpitalés para ellos, 
porque mas defcanladamente pudief- 
fen bazer fus caminos l Tiene afsi mef- ' 
mo Efpaña dos romerías de grandif- 
lima deuocion , afsi como la de nue- 
ftra Señora de Nfonferratc, y IadcGua 
dalupc ,adondne veen grandifsimoá 
y innumerables milagros:y laslimof- r 
nasy charidades, qucalTifehazcn a los 
peregrinos fon infinitas.

También tiene otrasa'unqué'nó 
fon tan vniuerfales , afsi como la del 
fan&o Crucifixo de Burgos , y  la de 
fant Saluador de Ouicdo,y otras.Ira- 
lia también tiene muchas, pero fobre 
todas es ladenueftra Señora de Lori- 
to, que es aquella capilla yapofentoá . 
donde el Archangel fant Gabriel pre- 
fentoaquellaembaxadatá folemne dé 
parte de Diosa la efclarecidaVirgS M i - 
ríanueftrafeñora. Fue trayda divinal- 
mente aquella cali ta , merecedora de tá 
grao facraipcnto en I ta lia p o r  mano

N n 2 de
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de los angeles,fegun fe tienepor cierto. 
Quien quifiere ver elle milagro lea la hi 
floria que anda en CaRellano imprefla.

Tiene fus romerías y peregrinacio
nes particulares cada nación,délas qua 
les yo no puedo hablar en particular. ,
• Elle nombre de Rom ero y Romería 
federiuadelaciudadde Roma,adon
de comunmente van los fieles a los ju
bileos^ vilitar Jos íán&osApoAoles y 
los otros lugares de los martyfes,y aun 
los obifpos fon obligados cada año a 
vilitar los vmbrales de fant Pedro de 
Roma, y quando los coníagran lo pro 
mcten.Como parece por el decreto.» 3 
diít.ca. iuxtafan&orum.Yen tanto fue 
antiguamente tenido el hazer las rome 
rías,que muchos grandes Reyes y prirt- r 
cipes yuan a Roma,y vifitauan los luga 
resfan&os,y dauangrandes limofnas. 
Y  aun defdc Grecia venián los hijos de 
los grandes principes a elfo mcfmo, y 
de ello tenemos hiAorias llenas de toda 
autoridad: pero que marauillaque la 
fanda yglcfia Catholica téga eftos fan 
guarios para fu confolacion, fi la vana 
Gentilidad tuuo también fus templos 
paralo mifmo? Tienela yglefia bendi
ción para los que comienzan peregri-
naciones» \  ̂ +

. , 1
» * H ( f i l a .   ̂ ^

q [ D f  l*  untlguedády * v / ¡m  lasejUclones enld 
ciudad de Rem á,y d e ly r 4 y ifitá r  Us ygle- 

'  fu s  por v i*  de acuotion. Cap, I X .  t

<S i * í. ( I „ J *f i

Ofacomú es entre losChri 
Ríanos andar las eflacio- 
nes en la ciudad de Ro- 
ma,yyr a vilitar los fagra- 
dos templos, y a ganar in- 

dulgenciasenlaquarefma, y en otras 
fieflas del año, y aunque el vfo es ya co 
munyfrcqucntado, folpccbo’ que no 
fabcn muchos porque le llaman efla- 

1 dones, ni quando comentaron en la 
yglefia. Y o quiero agora dezirlo, por 

< que a lo menos los nucRros Efpañoles 
defpues que eRc mi libro leyeren fepan

• ^
muchas cofas nueuas; que no fabran 
los cñrangeros, por no auer dado nin
guno en eñe genero de eferiptura. Di
go pues que cite nombre EAacion , fe 
tomaavezes de la playa, o puerto adó 
de fe congregan las ñaues, o otra ar
mada de mar, o fe 1 lama citación, la gen 
te que fe pone en celada para dar algún. 
aflalto a los enemigos en la guerra , o 
lo que oy dezimos en la guerra cuerpo 
de guardia,como fe faca dealgunos ver 
fos de Virgilio, y de Cicerón ad Athi- 
cum. También es propriamente ella- Lib. 6. 
cion, los que eftan en fronteras , y en 
efie íignificado fe toma aquello de la ef 
criptura, quando eltauan los Philifieos 
contra el exercito de Dios nucñro fe- 
ñor, quando Saúl fue vngido en Rey.
Los Chriftianos empero, tomaron elle ‘ ^  
nombre por via de metaphora: porque 
afsicomo aquellos fe juntauan envno, 
o fueíTc para la guerra, o fueííen ñaues, '
ellos quando yuan a la yglefia a orar, y ' 
a otros lugares fagrados, Ilaraauan yr 
a citaciones. Confirma Tertuliano ello 
en el libro de Oratione , adonde dize 
que los ChriAianos tomaron el nom
bre de eRación, de la gente de guerra.
Es verdad, que también fe llamo efla- 
cion , por la manera del orar: porque 
algunas vezesoranan en pie, y porque 
el citar en pie y leuantadoses dicho en 
Latín, ltare, de cite verbo, Ro Ras, Ha 
marón efiacion a la congregació de los 
fieles queafsioraua. Cofa muy antigua 
es entre los ChriAianos el auer citacio
nes, y el lugar adonde fe hazian era a ve 
zes en Jas yglefias, y las mas en los fepul 
chros de los fan&os marty res, que era 
calos ciminterios : loqualfehaziacn 
losDomingos,y allí orauanen dos ma
neras ,0  de rodillas ( porque cRa esco 
fa antiquifsima) o en pie: pero tambié 
auia tiempos y refpcétos en que feguar 
dauan cftas diferencias, principalmen
te entre pafqua , y pentecoRcs, no fe 
ponían de rodillas, ni en los Domin
gos de todo el año, como lo nota Ter

tuliano

/
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taliano en el libro de Corona militis, y 
lo diximos ya , hablando del Domin
go* Demaneraquecl nodezirdero
dillas el Aue Maria entre la Refurre- 
¿tiony elSpiritu fan&o , no es cofa 
nueua , ni menos el no inclinarnos a 
otras particularidades, afsicotno en el 
Credo de la Milla quando dezimos, Ec 
hom ofa¿tu$cíh Y al Prefacio, Gra
fias agamus domino Deo noitro, aun
que efto ya el rezo nueuo lo ha manda 
d o ; Orígenes en la homclia fobre los 
números,pone dos maneras de orar, có 
uiencafaber,cnp¡c y de rodillas. ■ *• 

Antiguamente las citaciones fe ha- 
zian ala tarde, y tenian feñalados dias, 
que eran el Miércoles y el Viernes, af- 
ji lo dize el mcfmo Tertuliano en el li
bro de Ieiunio contra los Píichicos. 
Comunmente ayunauan los queyuan 
a las elaciones, porque afsi fucilen mas 
dignos de alcanzar io que pedi3n , o 
fus oraciones fueiTen mas bien recibí* 
das : y aun algunos dias antes fe difpo* 
man para la tal íolemnidad con ayu
nos . Y  los fummos Pontífices lo ; días 
de las citaciones prcdicauan al pueblo 
y  loexhortauá ala perfeuerancia de la 

' fe > y al martyrio, dando les a entcn- 
- der que por el auian merecido aque

llos íanáos que eítauan .en los fepul- 
chros 1er venerados del pueblo Chri- 
íliano, porqueauian tenido fe entera, 
y  auian refiítido el poder de los tyran- 
n o s, y  pcríeguidorcsdelayglefiaCa- 

■ tholica , y acabando el fcrmon4 dc- 
zian la milla con gran folemmdad , y 
comulgauan todos, y elle era el orden 
y eltüo de celebrar las citaciones de 
aquel ligio dorado . Hallamos que mu 
chas vezes auia elaciones adonde no 
yua el futnmo Pontífice, ni el clcro.Fc- 
lix primero que tuuo la aüminift ración, 
citando Liberio dclterrado , parece 

1 que dio alguna mas authoridad a las 
citaciones, porque pufo miniltros y las 
demas cofas neccilarias que fe reque-'- 
fian parafuplir la mengua de los que

yuan a la eítacion, que fin duda erad ■ 
mantenimientos , principalmente pa- - ,r. : -
ralos pobres, y que poco podían, por 'r-
que por la pobreza no faltailen a las - "
cofas de religión y piedad . Y  dize Ana ^
itafio Bibliothecario, que lleuauan atli 
vn gran frafeo y barril: pero no fe yo 

, íi era para echaren el vino y agua para 
dar al pueblo que yua canfado : o fi 
era para traerla oblación para comul- ■ 
gar los fieles r Yaunque los antiguos 
no nos lo declararon, fin duda que ten
go para mi que a!h auia alguna proui- 
íion corporal.; páralos mas necefsita 
dos: porque no fueife notada Ja ham
bre entre los mas ricos: porque enton
ces layglefia tuuo gran cuenta queno 
prefumieíren losChriítianos de fer mas 
ricos y poderofos, fino de fer mas vir*- 
tuofos. Tenia la y glefia carbólica R o - ' 
mana feñalados cantoresy»rodo lo de
más, porque no ccíTaíTe cola de las que * .■ , 
tocauan al augmento de la fe y reli- - ' - 
gion, aunque fueife a coila de los Pon- 1
«fices, porque entonces no fe mira- ' . , ^
ua en tener grandes theforos, fino c n \  > ^ '
que los templos fueífen ricamente edi- 
ficadosy los miniftros bien proucydos 
y los hombres doctos y curiofos cñ * ' 
las cofas de layglefia muy galardona- ‘ - .«■ ¿ 
dos, loqual todo pornucítcospecca- ’ . ..
'dos ya falta porque fe cúmpla lo dcHie *rtn9it4í* 
remias, Nucítro oro ya fe iu  conucrti-? ' ' 
do en efeoria y hez« ■ :•* r *■ ' • ■ r' ^
• Ellas citaciones no fe guardaron de Occtfm h  

vna mefma manera ficmprc ;mas fegun exmiurfe 
los tiempos yuan en augmento, o en d i 141 «A*««* 
minuciou. Pero venidofant Gregorio mt W 4*0 , 
primero al Pontificado las pufo en el ” 4ín9,“<“ 
orden que oy las vemos y Demanera *  ’ 
por todo el añovuieife citaciones y dias ' ’ 
íeñalados para que los fieles concurrief 
fena fus particulares dcuociones'i y r 
allende deíto gozaífen de indulgencias 
que en aquellos dias fe concedían por " ^  '
los fummos PontificcSjporque afsi co- 
mopór el premio temporal nos esfor- . < . 
jamos a trabajar, afsi por el efpi«tual >

N n » 3 nos
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nos molíamos a la Talud de las almas 
, por las gracias que los ftimmos Pontifi- 
. ces nos conceden continuamente.' Las 

citaciones que S . G regorio  fcñalo,por 
fus homiliaslas podemos Tacar. Prime
ramente ordeno en citaciones las qua- 
tro dominicas del aduiento , y  en los 
M iércoles y  Viernes deltas femanas ¿ y  
en elSab badod e las quatro témporas, 
que fon en la tercera femana de cíTc A d 
u ien to , y  en la vigilia de N auidad,y en 
fu dia,y de Tant Eíteuan, fant luán Euan 
gelifta,Innocentes, y en el primero dia 
de Henero,que es la C ircQ alion,la Epi 
phania,y en losD om ingos de la Scptua 
gefim a,Scxagefim a,y Quinquagefima. 
y  defde el primero dia de Quarefma, ha 
Itala dominicain A lb isq u e es toda la 
quarefma ,y  oftaua de la R cfurreáion , 
y  afsim efm oen lasLedaniasy enel dia 
de fant M arcos, A fcenfion; y  defde la 

' vigilia de Pcntccoílesjhaítalavigilia de
- la Trinidad. En las ñcitas de la Cruz, y  

en los aniuerfarios y confa gracioncs de
' los templos,y en las ficítas de la Virgen

- g lorio fa ,com o fon la Purificación, An 
nnnciacion ¿ AíTumpcion y  Natiuidad, 
y  en las fieítas de ios A n g e l e s y  fant 
IuanBaptiíta. Hallamos hecha memo 
riade ellas citaciones* en las vidas de 
muchosTummosPontífices,pero aun
que antiguamente vuo muchos lu ga
res adonde fe hazian: ya fe han reduzi* 
do a menos, o por el inconucnientc de

n no auer aparejo por ferias yglcíias po- 
■ bies,o por citar lexos:  O yen dia fe tie 

nen citaciones en las cinco yglcíias Pa- 
1 triarchales,y enlosvcynte y ocho ti-  

^ ' tulos de C ardenales, que fon yg lc - 
^  fias adonde tienen fus títulos los C ar

denales Rom anos: mas entre ciTos ve- 
y n teyo ch o j falta ya el de fantNcreo, 
y  A rch ileo . A y  eítaciones en quatro 
diaconias,y en feys nueuas que d e í-  
pucs fe han acrecentado , y en Tanda 
María la R edonda. D e manera que to
das las y glefias adonde oy a y citado - 
nesen Rom a, fon quarentaytres. Aña

- I - V * ' "  ^

dio en nueítros tiempos P ió  Q uartola 
yglefia de fanda María délos Angeles: 
y mando que fe celebraíTc la citación en 
el Sabbado de la tercera Dominica de 
quareima.Quté quiíicrcver todas las e f 
faetones nueuas y antiguas,y las mudan 
$as , y a  quantasfehan reduzido j lea 
a Onufrio en vn libnco que hizo de las 1 
indulgencias Romanas , y  podra ver 
muchas curiofidadesque por no canfar 
al led o r, no quife poner las a q u i. Bien 
fera añadir vna cofa que halle en vn li
bro antiguo en la librería del maeílro 
Andreas Keícndio Portugués varón en 
tero en todo genero de curioíiiad, que 
por no tener principio no puedo dar e l 
author. Aqui hablando de cofas E c- 
cleíiaítieas,y del Papa fant G regorio  
dizecíte fando D o d o r G regorio,vien 
do como muchas gentes venian a R o
ma mouidas por ver las antigüedades 
y  teítimoniosde fu grandeza, fíntia lo  
mucho e lfa n d o , porqueaqucllo olia 
a la  gentilidad ,  y  quiíiera que aquel 
tiem po, y el falir de fus ca fas ,y  tierras 
fucr^por deuocion y  Talud de fus al
mas,y que vinieran a vibrar las reliquias 
de los príncipes de los A p o d ó le s , y las 
crip tas,y  fcpulcrosde losm artyrcs,y  
la multitud de los magníficos y  exce
lentes tem plos: Pero quandono pu
do com ou cralosqu cfa lian d e Tusca- 
fas a eíto alómenos intento, queya ve
nidos los tales a Rom a conuirtieiíen 
aquella fu fuperíticion vana enexerci- 
cio p ió , y  afsi intento en aquellos tiem 
pos quando mas concurría gente cifran 
gera a la ciudad que en los templos mas 
feñalados , y adonde auia mas nume
ro de martyres publicar indulgencias, 
y  que fucíTen vifitados , y el yua con 
gran pompa a celebrar aquel dia , y  
predicauafe y de ella manera comento 
a perfuadir a los que venian a Roma 
con efte linage de deuocion y con 
curio de pueblo que yua a la cita
ción ,  a que vifitaíTcn las reliquias de 
los martyres que peleando. contra

• ' d d e ra o - '
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d  demonio,y  mudo,y carne falian triú do fe tom o tan de veras que fe com en-
phantes,y gloriofos de efta vida para la 
Otra,y dexaíTen las vanas eftatuas, y ar
cos triumphales que eftauan pueftos 
por los lugares públicos pues allí no 
auia que imitar mas que la gloria va
sa , que los Gentiles tanto eftimauan 
parecicndolesquecon aquello queda- 
ua memoria perpetua de ellos juzgan
do que no auia inmortalidad ni otra vi
da dcfpues. Demanera que las citacio
nes que iant Gregorio acrecentó y leuá 
to tato fue para commouer los ánimos 
de las gentes que acudían a Roma a 
que depreciados ios ritus Gentílicos, 
y vanidades de aquellas c(tatuas¿ con- 
uirtiirtenfüs caminos , fus dcíTeos en 
ver cofas fan&as , y religiofas, como 
tara prouechofas a las almas.

' . A i '
C P c /  origen d el jubileo plenifsimo que fe  cele-  

hra en Roma de ü e jn te y  cinco en 'Yeynte y  
cinco años,y quantos fe  han celebrado hajla  
nuefírosdias. C a p , J C .  t , f vf , ÍV ’j ̂ *

■M *„ i ~  „í }
A d ix c  en la República He« 
brea hablado délos jubileos 
|uc entonces fe v fau á , como 

ti ataría enlaChr¡diana de los 
que ella celebra, que en la verdad fon 
mejores por fer el hn mas principal,y có 
ra z ó , porque los de los Hebreos yuan 
encaminados a cofas terrenas y  a rem e
dios del cu erp o ,losn u cítrosalos cele- 
ítialcsy a las almas. N o  es muy antiguo 
eftc vio entre los C h riitian o s, porque 
puntualmente el primer jubileo fe cele
bro,año de nr.il y trez¡cotos, en el fextó 
año del pontificado de Bonifacio Oóta 
u o . T om o fe occafion para tratar de 
c fto e lau er hablado en vnacóuerfació 
rel¡giofa,cl Papa con cierros C ardena
le s , y entre ellos vn fobrino del m ef- 
mo fumino Pontífice el qual tomando 
la mano en la platica d ioen lo délas in 
d u lgercias,y  com oeltaua algo resfria
da la deuociqn de v ifiur las yglefias y  
reliquias de R o m a , y  dando y tom an-

jo  a poner en platica, y el Papa vndia 
determinado fe pufo en el pulpito y tra 
to d e l negocio con tantas veras , que 
conm ouio al pueblo a mucha deuo- 
c io n , y animo a los ciudadanos para 
que bizieiícn aparejos para recebit los , 
peregrinos con mucha deuocion ,y  cha 
ridad . Item am onedo que lahm ofna 
fuefle adelante , y  que los hofpitales 
y  cafas diputadas para acoger cftu- 
uieflcn proueydos d é lo  nectflario , y  
porque no parecicife que po/úa carga 
fobre los otros y  ladelcchaua de f i , c l  '■ 
fue el primero que acudió a lo  princi
pal ,  y  los de mas Cardenales y  pctla- 
dos acudieron con mano liberal. P a - - _ - 
rece que el que anduuo mas d iligen - . 
te en cita obra rcligiofa fue aquel fo
brino del Pontífice llam ado Iacobo . 
C ayetan o , Agnanino diácono Carde- 
nal del titulo de Iant G eorgeen  el ve- • 
lo  áureo o vclabro. E lle  hizo vn tra- 
tado de eile ju b ileo , y pone las bulas ,
que el fumino Pontífice expedio que En etapeiu 
anda en labibliotheca patrum a don- dix.fol.i6zt 
d eel va aduertiendo cofas cfpiritualcs :
mas que hiftoricas . Tratofe que cfta 1 
Indulgencia para que fueífe mas e fti- ' • 
mada,fecclebraíTc de cien en cien años, 
y  que com enfafie a abrirfe el jubileo 
al prim erodiade E n e ro , y porque en 
vn dia no podría vifitar toda R om ala 
yglefia de fant Pedro in Vaticano que 
es la C ath ed ra l, turaíTe por efpacio de 
dos m efes, alcabo de los quales fe hi- 
zicíleeftacion a la  fan& ifsim aV eroni- 1
ca la  qual fe dexa ver con notable ío -  , - ^ 
lemnidad cada año en dia particular» ' _ 
E n  to d o efle  tiempo fe auian de vifitar . 
las de mas yglefias de R o m a ,a lo sq u a  Extra iepm 
les allende délas indulgencias que los mtemijt &  
de mas Pontífices auian concedido, remifsmU 
agora íe  reualidaron y  am p liaro n .E s busin extra 
verdad que de la bulla que el Papa ex- 
pedio fe facaclaro que eftafolcnidad co f,r* 
mienpa dcfde el dia de N auidad,y no fe ' - '
exprcífan dias mas detro de todo el año "

N a cea- /
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¿’cntcfimo fe goza de la indulgencia,fea porque nadie pcfafle que la gracia fe ha
por Agoíto o por otro m es, porque fu 
fin fue que en todo aquel año fueren vi 
(Iradas las yglefias de R o m a ,  y  afsi fe 
proueyo q los Rom anos para cóíeguir 
la indulgécia vifuad’en trcynta dias los 
fagrados templos no continuados, mas 
oy y de aqui a tres dias con tal que en 
todo el año cüplieíTen los dichos treyn 
tadia$,y por lo menos vifiraíTcnvna vez 
al dia las yglefias, aunque concede mas 
gracias a los quedosy tres vezes h iz ie- 
ren al día ella citación. A  los eftrangc- 
ros,y que venia de otras partes porque 
no fe detuuieíTen taro fuera de fus cafas 
concedió que por quinze días fe occu- 
paííen cnhazcrlas vifitas de las y g lc - 
uas:y acabado el tiempo pudieíTen bol 
uerfe a fus cafas. Que caufa vuieíTc para 
conceder cita gracia de cien en cien 
años no la hallo Iulio Rofco en las efeo 
liasij hizo al libro del Cardenal que tra 
tadel jubileo , dize que pudo fer que 
de atras fucile coítumbrccelebrar laN a 
tiuidad del Señor con mayor folem ni- 
dad en losañosccntefim os.- Tam bién 
fe puede dezir que como los aRomanos 
vfaíícn folenizar los juegos feculares q 
propriamente eran de ciento en ciento 
y  diez y feys años por íer vn ligio y vida 
de vn hombre bien larg a , y  que no los 
vey á dos vezes los viuientes:afsi el fum 
mo Pontífice Bonifacio ptoueyo para 
que todos procuraílcn ganar vna indul 
genciatan cumplida quitarles la efpe- 
ran yad eq u etivn avczlavevan y no la 
gozauan , no tenían que efperar mas 
pues era impofsiblc poderla ver otra 
vez porque quando ya otra vez la vief- 
fen citarían tales ¿j no podrían yr a R o - 
m a,niaunlosqueviuicírcn en ella po
drían menearfe,y afsi fe feñalo el termi 
no de cien añ os, y ella es la razón que 
hallo para lo del tiempo. ¡

Quifo el Papa Bonifacio que los que 
’ ganaífen ella indulgéciafuellen limpios 

de fus pcccados,porque de ella manera 
fueiredeefeótoia gracia concedida:y

zia general fin ninguna diferencia,hizo 
vna declaración por la qual haze indig
nos de vn tan gran fauor a todos aque
llos quclleuaflfen mantenimientos , y  
o trosfocorrosa los M oros , y cnemi- , 
gos de la f e : y aun fe eitendio el rigor 
halla el rey don Fadriquede Sicilia que 
era hijo del gran Rey don Pedro de A ra 
gon,porque el Papa pretendía el dere
cho del rcyno de aquella lila como pa
trimonio déla ygleiia. Y  aun Platina en 
la vida de cite papa añade que excom ul 
go y anatematizo a cita fazon al rey de 
Francia y la cafa Colona que es vna fa 
milia de las mas illuftres de Rom a. D el ,
Rey de Francia no me entrem eto, pero 
de la cafa Colona creoloporq fue muy 
mal tratado cite Pontífice de ella, y  afsi 
el procedió contra los de cilelinage có 
todo rigor, como lo vemos en el cuer
po del dcrechoCanonico.Item  porque Dt fáfma, 
eftejubilco fe g a naife m e jo r, y todos eá.ynk*>u 
quantos quifieífcn fe aproucchafTcn *• 
detanfan&iísim a merced v io  de otrali 
bcralidad, y fue que concedió a tod os 
loseflran gerosquealafazon  fe hallará 
en Rom a el dia de Nauidad por cooíue 
lo dellos, atento el trabajo del camino 
y  gailos,y otras cofas de fus necefsida- 
dcs quifo que (i otro  día quificiTen par- - 
tirfe a fus cafas lo pudieíTen hazer, y  
cumplir plenariamente con la indulgen 
cia concedida . Item que qualcfquiera 
que viniendo a cita peregrinación mu- 
neifen en el camino, o dentro de Rom a ' 
aun no cumplidos los dias de la citado 
quegozaíTcndelas dichas gracias,co* 
m ofivuieran cumplido con la obliga
ción dcljubilco.Otra merced concedió 
fu fanftidad muy liberal que a todos 
aquellos que faliendo para cita jorn a
da no la pudieron perficionar por necef 
fidadesq occurricro affi fueRcn abfuel 
to sa  culpa y  a pena como fi realmente 
vuicran venido a Roma,y vuicrá hecho 
todas fus diligencias. También quifo 
que por quanto cíla promulgación del

jubileo

i
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- jubileo ¿h el año de mil y trecientos fe 

acabaua prefto por auer pallado mucha 
parte del año quifo que corrieíle la gra 
eiahaftala fieftade la fanóta Rcfurrc- 
^ionsyquenofecontalTeelaño por la 
Encarnación del Saluador mas por fu 
fanótoNafcimiéto fcgü elvfo Romano.

Tuuo muy buen fuceíTo efte ne
gocio porque publicado toda la Chri- 
ftiandad fe commouio a gozar de la in
dulgencia tan grande como fe conce
día por el vicario de Chrifto . Yafsicl 

C* ^ Cardenal Iacobo Cayetano en aquel 
' tratado del jubileo,dizc que para buen

principio de la indulgencia el Summo 
pontífice con los demas Cardenales, y 
roda la corre Romana comentaron a vi 
firar las yglefiasprincipales comentan
do la mañana del Nafcimiento, por la y 
glefia de fanóta María, déla otra parte 
del Tibre, porque en aquel lugar fe vio 
el teftimonio primerodc la venida del 
Saluador al mundo, por auer manado 
en aquella hora,allivnafuctedeazeytc 
a de notar como venia el vngidoChrit- 
fto para vngirnoscon fu gracia.Y comé 
pando dcfdc efle dia profiguieron los 
treyntadias conforme a lo que manda- 
ua el breue« Defpues comofepublico 
la indulgencia por toda laChriftiandad 
acudieron de todos eftadosde gentes 
infinito numero, y pone alli aquel au- 
thor las naciones que acudieron,y eran 
Italianos, Vngaros, y todaslas prouin* 
ciasque fccomprehcdcnen Alemania. 
Item acudieron ios de Cerdeña,y C ór
cega,Eípañoles, Francefes, y ingleíes. 
Pero lo que caufa gran admiración, es 
que fiendoel tiempo cali trabajofo co
mo es el intrierno tan lleno de aguas y 
otras tempcftadcs,contodoloscami
nos venia hechos hormiguerosde gótes 
de todos los efiados de Ecclcfiafticos y 
fcglarcs. Y de tal manera vuo manteni
mientos^ lo nereífario afsicn el cami
no como cnla Ciudad deRoma que pá 
recio vn milagro del Cielo , y parece 
queporefta marauillay porefta Tazón
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di.xo Dauid »Diosdarafu benignidad* Ppf.84. ' 
y la tierra fu fruóto , y podemos dezir 
que la liberalidad de Chriíto que co i 
pocos panes dio de comer a gran infinl *' 
dad de gente,Te tcnouo agora, porque 
fcruuopor impofsible bailar Roma a

Eroucer a todo,y no Tolo bailo mas fo 
ro, y todo a precios muy baxos. Vuo 

otra cofa notable aqui, y fue que todo ' 
el mundo oífrecio grandes limofnas, e f -* 
te año para obras pías; y aun hizieron '
prefentcs al vicario de Chrifto, a y mita 
ciondelos Reyes Magos en rcconof- 
cimicnto que era fu paílor, lo qual to
do el papa gafto, en reparar y aderezar 
los templos y lugares Tañólos . El Rey 
Carlos de Ñapóles viendo Vna occa- 
fionmn buena como efta proueyoen . . 
fu R ^ n o  que los Moros de Nuthcra 
por fobrenombre de los Sarracenos ' 
que eran fus vaflallosfc baptizaflen en 
aquel año,y pufoles pena de muerte li
tio lo hazianafsi, por lo qual muchos 
quifieron mas morir que apartarfede fu 
feda,y los que fe baptizaron; por fuer- 1 
za nunca fueron buenos Chriftianos r' ' 
como jamas lo fon.en ninguna parra 
No hallo ^principes poderofos vuiefi*
Ten venido a ganar cite Tañólo jubilcd, 
faluo Carlos yerno del Emperador de 
Grecia Baldouino que cftauadefpoja- ' 
dodofuimpcrio,perodecrceresqüevi ' ,
nicron otros Tenores,aunque íos auto* 1
res no hablan de ello.Quedo tan de ai- 
fiento.efta folemnidad en Roma que cd 
mo fi de alli a otro año fe vuiera de ga
nar Otro jubileo trabaron como en lo 
venidero vuicffe lugares diputados pa- ' ' 
ra recebir los peregrinos condiftinto 
orden,demanera que los Francefes tu- V _
wieíTen fu lugar feñalado,y los Efpaño-* ' 'k
lescl fuyo,y para efto auiavandera y mil \ .
ficas y otros aparejos . Dcfpnes cíioffc . ‘
vinoareduziralo queoyfe veequan-i 
do vienevna ciudad o república de .
Italia que quando entra trae fus prouce " '
doresy aposentadores, y todo lo neeef 
fario,yRoma diputaperfonas y el apara
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roncee lían o para el recebimiento , y  
aísi caufagrao admiración el orden que 
fe guarda afsi en lo tocante al viíitar las 
ygleíias como en el proueet lo necesa
rio» y el dcfpedirfe defpues de tomada 
la bendición papal. .

' í ' 4
« J  D et origen de U  Cru^tdáy p tr*  quefein jti-

tuyo. C*p. X I .  . i ”-
r
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Oía muy fabida es entre 
Jos que tienen alguna le -  
¿lion,como fue muy fam a 
fa aquella jornada de los 
principes occidentales a la 

. tierra (anda» y  com o defpues de grades 
hechos de armas fe gano H icrufalem ,y 
fe fundo v n jx y n o  en aquellas ja r te s  
que turo algunos años y  oy eftarai pie 
el titulo.Q uié mas hizo en ello fue el pa 
paV rbano Segundo varón íandiísim o 
el qualperfuadido de fray PedroLcm o 
uicenfe fay le de la orden de los Ermita 
fios de fant Auguftin, determino como 
u era lo s  principesa quefacaSen de Ja 
dura feruidumbre, la tierra adonde fe 
obro  nueftra redertípeion porque los 
Chriftianos q  en cllaviuiá tuuieíic algú 
defcanfo,y el pucblodeuoto gozafle de 
tan gran confuelo como era poder vifi- 
tar feguramente los lugares fandos y 
de tanta reuerencia. Para efto fe congre 
go Concilio en Claram onte de Francia 
adonde concurrieron muchos perla* 
dos y grades feñores, y  defpues de auer 
tratado de cofas tocantes a la reform a
ción vniuerfaldc layglcfia,hizoel papa 
V rbanovna platica tan graue y funda
da en la obligación que auia para eften 
der la fe ,y  defenderla,que ningún prin
cipe vuo tan duro que no fem ouieftea 
feguir lo  que el ponti/ice perfuadio. 
E llo  fe vio bien , porque interrum
piéndola platica con lagrimas yvo zes  
todos a vna dixcró,D ios lo quiere D ios 
lo  quiere,y ellas palabras repitieron mu 
ch asvezes. Sofregado el auditorio el 
fumino pontífice viendo com o fe auian

reccbido tanbic Tus razones profiguio 
otras,y encondufiondixo. Eapuesher 
manos y varones fuertes y  caualleros 
de lefu C h n fto  id en nombre de D ios, 
y  para que rengá'bucn c fc& o e ld d lco  
que el Spiritu fanéto ha pueílo envuc-  
ftros corazones fea la cótrafcña de que 

- foys los que aueys de licuar adelante 
ella emprefa la palabra que con tanto ( 
f  crúor aueys rcpitido tantas vezes dizic 
do,D ios lo quiere,Dios lo quiere. E n -  
toncesfcñalovnacruzdela forma que . 
oy vemos,la que lirman deH icrufalem  - 
de color roxo o colorado para que to 
dos aquellos que fe empadro,nafren pa
ra tomar armas la puficífen al hombro 
derecho. M oflrofc aquí luego vn nota
ble m ilagro, porque en el meftr.o dia 
que fe acepto la jornada en el concilio 
fe fu p o p o r todalaC hriftiañdad.Y  por 
efto los obifpos que fe hallaron en-el 
concilio com o boluieron a fus ygleíias 
y  comentaron a predicar y perfuadir a 
los fieles para que fe aparejaften a la 
jornada com o cofa fabidacom o por mi 
lagro todos tomauan la cruz.Y  tiene fe 
porcofa aueriguada que de ella v e z fc  
hallaron juntos fefenta mil hombre5^  
acauallo, y paftados de feys cientos mU 
infantes . Ypor la cruz que pulieron 
en los pechos fe llamaron los que y  uan 
a la  cooquifta, los cruzados. Dauafe la 
cruzdeeftam ancra,defpuesquefepre- . ■  
dicaua la indulgeociay fe aficntauá loa 
que auian de yr a la guerra,venian deli* 
te del obifpo de aquel diftrito , y  el con 
mucha folemnidad Ies ponía la c ru z . Y  
cndefe& o fuyofus vicarios y  predica
dores quenombraua para elle fin. A c u 
dían fuera de los que eran para la guer
ra muchos Ecdcfiafticos poderofos y  
obifpos,los quales conforme Ai deuo*
«ion y  pofsibilidad, lleuauan la gente 
de a pie y  acauallo . D e ella manera fe 
fue continuando ella conquífta, y  cada 
fumino pontífice defpues de Vrbano a- 
cudio a dar fauor con fu poder fpiri* . 
cual,pero quien fe aucntajo mas fue C íe

mente
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mente Tercero,porque aunque gouer- 
nopocolayglefiaen efle tiempo todo 
fu cuy dado fue trarar que la guerra fan 
da fucífe adelante. Y  allende de las or
dinarias diligencias que pufo,concedió 
en forma mas ampia y con mayores pri 
uilegios,la indulgencia de la cruz en fa 
uor de los quela ponían en fus pechos, 
y cftendiola no folo a los que perfonal. 
inenre fuellen a la guerra, mas también

pedición de la Cruzada de otra máneid 
q era juntandofcla limofna qi.e fe daua 
para hazer armadas y gente.prouey o le 
que fuera délos que y ná a la batalla que 
ya lieuauan cruzcs,tatnbic los que ay u- 
dauan có fus dineros traxeíTen la dicha 
cruz,y fueífert conofcidospara que mié 
trafehazia la jornada queíehaziacorii 
aquella ayuda gozalTcn de todas aque
llas gracias que gozauan los quepcrl'o-

a los que impofsibilitados por vejez, • nalmentc acudían a la jornada. Teniafe
enfermedad, o otras occafiones cftu- 
uieflen impedidos con que contribuyef 
fen para los gados de la guerra.Conce- 
dio grandes indulgencias a los que fuef 
fen y ayudalfen, y a los que en ella mu- 
rieífen entera remiísion de fus pecca- 
dos.A efte fummo pontífice fe atribuye 
elvfode las bullas y indulgencias que 
oy llamamos cruzada. Y aunque fea ver 
dad que Vtbano fue el primero que có 
cedió indulgencias a los que tomando 
la cruz fuellen a la guerra,no fue tan am 
pía la concefsion ni fe concedió mas 
que a los que yuan en pcrfona,tna$vié - 
do Clemente que el yrcadaVno, trayi 
inconucnienre,pues no todos eran habí 
les para menear las armas proueyo dd 
que los que pudieíTen ayudar con las 
armas ay udaílen con limofnasy có ellas 
hizieíTen gente difpuefta para la pelea. 
De aquí adelante fe continuocílecxer- 
cicio lando, y no folo fe concedía la 
cruzada para contra ios Moros de la 
tierra fanda, mas contra las otras nació 
nes adonde los Sarracenos raoleílauan > 
la Chriíiiandad. Afsi fabemos que fe có 
cedió dcfpues para Caíhllala muy fo- 
Icmne que otorgo Innocencio Tercero 
si Rey don Alonfo elnoucno,laqual 
auiendo fe predicado por parte de Fratl 
cia,y por todaEfpañaacudicró muchos 
perlados y fcñoresala guerfta de las Na 
uas adonde fue vencida gran Morifnu.
Y tibien fe ha concedió córra Heregcs 
y otros perfeguidores y moleftadores 
de la yglefia y filia Apoftolica." 4. • a
- Como dcfpues fe fue tratando la ex-

V -* 4

-

cuenta que en el real fuelfela vandera 
de la cruzada en el mas honrado lugar, 
y el que la lleuaua era ftempre oflícial 
del papa, porque fiemprc yuan etl fu no 
bre vn legadoApoítolico y otros offíciá 
lescmbiadosporcl Suritmo pontífice.
En la jornada fanda de H erufaíem en 
lugar de cftavandera ficmpre fe l leuaua 
¿1 pedazo déla cruz del Señor que fe 
conferuaua en la fanda ciudad, y el que 
tenia cargo de lleuaf la cfta el mefmo pa 
triarcha de Hicrufalé,y y ua muy acom • 
panado y con gran guarda . Y obraua 
nucítro Señor , conofcidos milagros 
en las batallas cada dia,y entre otto cué 
tavno bien notable Guillermo Arpobif 
po deTiroeti fu bel lo facfo 4 como los L i.iS .t4, ib 
Moros pelcaíTen terriblemente y  los 
nueftros lleualíen lo mejor por reme
diar laperdida los contrarios Vfaron de 
vn ardid y fue que como fe dictTe la ba- ' 
talla en vn campo adonde auiamuchos 
efpioos y leña feca y ramas, pegáronles • ’ - 
fuego,el ayreyua a la parte de los Chrú 
ftianosy comento a dar les enlosro- 
ítros y habrafaualos porque yua ardiera 
doy nopodian paliar adelante,con ello 
lieuauan los Moros lo mejor, vquaíi 
vencían fin pelear. El campo remendó 
confianza en la fanda vera cruz, que y- 
tia en el real,pidió al Arjobifpo de N«f- 
zareth, que la lleuaua aquel día llama
do Roberto varón de mucha fandidad 
que los encQmendalTea Dios que loé 
íocorricíTeen tanto aprieto. Él enton
ces boluiofe contrae! fuego, có la crü? 
y ntucha dcuocion ¿ y fubitamente fe

~ boluiof
/ )
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to ncccffarlo para el reccbimicnto , y  
aísi caufa gran admiración el orden que 
fe guarda afsi en lo tocante al vifitar las 
y glefias como en el proueer lo necesa
rio , y el defpedirfedefpucs detonada 
la  bendición papal»

- ’ 'i
% D c l origen de U  C ru z fd ty  ¡>*r* que ft in jti-  

tuyo. Cájr. X I .
-w » ,  '

Oía muy fabida es entre 
los que tienen alguna 1c- 
¿hon,como fue muy fatuo 
fa aquella jornada de los 
principes occidentales a la 

tierra fanéta, y  com o defpucs de grades 
hechos de armas fe gano Hicrufalem, y  
fe fundo vn ^eyn o  en aquellas^artes 
queturo algunos añ o syo y  eftírcn pie 
el titulo.Q uié mas hizo en efto fue el pa 
paV rbano Segundo varón {analísim o 
el qual perfuadido de fray PedroLem o 
uicenfe fayle de la orden de los Ermita 
ños de fant A uguítin , determino como 
u era lo s principesa quefacaíTen de la 
dura feruidumbre, la tierra adonde fe 
obro nueftra redethpcion porque los 
Cbriftianos q  en ellaviuiá tuuieílc algfi 
defcanfo,y el pueblodeuoto gozafle de 
tan gran confuelo como era poder viíi
tar feguramenre los lugares fan gos y  
de tanta reuerencia. Para efto fe congre 
go  Concilio en Claram onte de Francia 
adonde concurrieron muchos perla* 
dos y grades feñores, y defpucs de auer 
tratado de cofas tocantes a la reform a
ción vniuerfal de la yglefia,hizo el papa 
V rbanovna platica tan graue y funda
da en la obligación que auia para citen 
derla fe ,y  defenderla,que ningún prin
cipe vüo tan duro que no fetnouieflea 
feguir lo que el pontifico perfuadio. 
Efto fe vio  bien , porque interrum
piéndola platica con lagrim as y v o zes  
todos a vna dixeró,D ios lo quiere D ios 
lo  quicre,y eftas palabras repitieron mu 
ch asvezes. Sofregado el auditorio el 
fummo pontífice viendo com o fe auiau 
- *

rcccbido tanbi£ Tus razones profiguío 
otras,y enconduíiondixo. Eapuesher 
manos y  varones fuertes y caualleros 
de Icfu Chrifto  id en nombre de D ios, 
y  para que tengá'bucn efc& o el defleo 
que el Spiritufanftoha puefto cnvuc-  
ftros corazones fea la cótrafcña de que 
foys los que aueys de licuar adelante 
efta em prefala palabra que con tanto 
f  eruor aueys repitido tantas vezes dizié 
do,D ios lo quiere,D ioslo quiere. E n -  
toncesfcúalo vna cruz de la forma que 
oy vemos,la que lliroan de Hicrufalem 
de color roxo o colorado para que to 
dos aquellos que fe empadrotnaflén pa
ra tomar armas la pufieflen al hombro 
derecho. M oftrofc aqui luego vn nota
ble m ilagro, porque en el mcftno di« 
que fe acepto la jornada en el concilio 
fe fupo por todalaChriftiañdad.Y  por 
efto ios obifpos que rehallaron en*el 
concilio como boluierona fu syg ’.clias 
y  comentaron a predicar y perfuadir a 
los fieles para que fe aparejaflen a la 
jornada com o cofa fabida como por mi 
íagro todos toinauan la cruz.Y  tiene fe 
por cofa aueriguada que de efta vez fe 
hallaron juntos fefenta mil hoipbrcsdc 
acauallo, y paliados de fcys cientos mil 
infantes . Ypor la cruz que pulieron 
en los pechos fe llamaron los queyuan 
ala  conquifta, los cruzados • Dauafc la 
cruz de efta manera,defpues que fe pre- 
dicaua la indulgencia y fe aflcncauá lo s  
que auian deyr a la guerra,venian d e li
te del obifpo de aquel d iftrito , y  el coa  
mucha folemnidad les ponía la cru z . Y  
cndefe& o fuyofus vicarios y  predica
dores que nombraua para cite fin .A cu
dían fuera délos que eran para la guer
ra muchos Ecclefiafticos poderofos y  
obifpos,los quales conforme fu deuo- 
c io n y  pofsibilidad, llcuanan la gente 
d eap ieyacau allo  . D e efta manera fe 
fueconrinuando efta conquifta, y  cada 
íummo pontífice dcfpuesde Vrbano a- 
cudio a dar fauor con fu poder fpiri* 
tual,pero quien fe auentajo mas fue C íe

mente



pedición de la Cruzada de otrá tnaoci 4 
q erajuntandofcla limofnaqtc fedaua 
para hazer armadas y gente.prouey oie 
que fuera délos que y uá a la batalla qüé 
ya lleuauan cruzes,tambic los que ay u- 
dauan có fus dineros traxcifen la dicha 
cruz jy fueíTcn conofcidospara que mié 
trafehazia la jornada qucfehaziacoti 
aquella ayuda gozaíTcn de todas aque
llas gracias que goZauan los que pcrlo- 
nalmentc acudían a la jornada. Tcniafe 
cuenta que en el real fudfela vandera 

uieíTen impedidos con que contribuyef' de la cruzada en el mas honrado lugar, 
fen para los gados de la guerra.Conce* y el que la lleuaua era fiempre oficial

De la República ChHftianá. .  ̂ *8̂
mente Tercero,porque aunque gouer- 
nopocolayglcfiaen efíc tiempo todo 
fu cuy dado fue trarar que la guerra fan 
¿ta fuefle adelante. Y  atiende de las or
dinarias diligencias que pufo,concedió 
en forma mas ampia y con mayores pri 
uilegios,la indulgencia de la cruz en fa 
uor de los que la ponían en fus pechos* 
y eftendiola no folo a los que perfonal - 
inenre fueíTcn a la guerra, mas cambien 
a los que impofsibilirados por vejez, 
enfermedad, o otras occahones eftu-

i. ¡

dio grandes indulgencias a los que fucf 
fen y ayudaíTen, y a los que en ella mu- 
rieífen entera remifsion de fus pecca- 
dos. A efte fummo pontífice fe atribuye 
elvfode las bullas y indulgencias que 
oy llamamos cruzada. Y aunque fea ver 
dad qucVrbanofue el primero queco 
cedió indulgencias a los que comando 
Ja cruz fueden a la guerra,no fueran am 
pía la concefsion ni fe concedió mas 
que a los que yuan en perfona,tnasvié - 
do Clemente que el yrcadaVno, trayá 
inconucniente,pue$ no todos eran habí 
les para menear las armas proueyo de 
que los que pudicífcd ayudar con las 
armas ayudaíTen con limofnasy có ellas 
hizieíten gente difpueda para la pelea. 
De aqui adelante fe continuo ede cxcr- 
cicio lando, y no folo fe concedía la 
cruzada para contra los Moros de la 
tierra fanda, masconrra las otras nació 
nes adonde los Sarracenos moledauafl 
la Chridiandad. Afsi fabemos que fe có 
cedió dcfpues para Cadillala muyfo- 
Icmne que otorgo Innocencio Tercero 
al Rey don Alonfo el noueno, la qnal 
auiendo fe predicado por parte de Frart 
cia,y por todaEfpaña acudteró muchos 
perlados y feñoresala guerto de las Na 
uas adonde fue vencida granMorifma.
Y tibien fe ha concedió córra Hercgcs 
y otros perfeguidores y moledadores 
dclaygleíiay filia Apodolica.' . ,

Como dcfpues fe fue tratando la ex-

% * **
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del papa, porque fiemprc yuan en fu no 
bre vn legadoApoíloljco y otros oficiá 

' lescmbiados por el Surirmo pontífice*
En la jornada fanda de H'crufalem en 
lugar de eda vandera fiemprc fe í leuaua 
él pedazo déla cruz del Señor que fe 
conferuauaenla fanda ciudad, y el que 
tenia cargo de licuarla d a  el mefmopa 
triarchadeHicrufalé,y yuamuy acom
pañado y con gran guarda . Y obraua 
nuedro Señor * conofcidos milagros 
en las batallas cada dia,y entre otro cué 
tavno bien notable Guillermo A rfobif 
po deTirocti fu bello facfo  ̂como los Li.i6.t4.tU 
Moros pclcalTcn terriblemente y  los 
nuedros UcuaíTen lo mejor por reme
diar laperdida Jos contrarios Vfaron de 
vn ardid y  fue que como ícdicfie laba- ' 
talla en vn campo adonde auiamuchos v
efpinos y leña leca y ramas, pegáronles 
fuego,el ayrcyua a la parte de los Chrú 
dianos y comento a dar les en los ro- 
dros y habrafaualos porque yua ardien 
doy nopodian paflar adelante,con ello 
lleuauan los Moros lo mejor, vquafi ' 
vencían fin pelear. El campo teniendo 
confianza en la fanda vera cruz, que y - ’ 
fia en el real,pidió al Ar^obifpo de N ¿-? 
zarcth, que la lleuaua aquel dia llama
do Roberto varón de mucha fandidad 
que los encomendaífea Dios qué loé1 
íocorricflecn tanto aprieto. Él enton
ces boluiofe contra el fuego, có la cruz 
y (ducha deuocion , y fubitamente fe

boluio

> ^
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* í & J t Libro Quinto. ..
, boluio el ayre,y lumbre contra los M o

ro s^  afsi quedaron los nueAros vence
dores por virtud de la cruz que allí yua. 
Por ver los fuñimos Pontífices quanto 
prouecho fe hazia con la predicación 
de la Cruzada anadian cada dia nucuas 
gracias a lo sq u eyu an ala  guerra,o ay u - 
dauan a ella,y por occafió decito fe co
mento a conceder principalmente por 
Alemania q comieíTcn hueuos los v icr- 
nes que es la primera vez que hallo con 
cedida ella gracia. Y  dize Bafilio loan 
Hcrold en las adiciones a la hiítoria del 
Bello facrod elA rf obifpo de T iro  que 

Zí ¿.5.m.U' cílagraciaconccdioClcm ente Quinto 
por animar alas gentes a cita jornada. 
Parece de aquí que fiempre vuo coltura 
brede no comer hueuos en losdias pe- 

.. nitcnciales, como fon Viernes,  y v ig i- 
lias.Esdecrecr qucporla mcfma razó 
fe concedió a nueítros Efpañolcs, pues 
tienen tanta nfcefsidad de elle remedio 
p orla  falca de pefeados. Lainfigniade 
la cruz que vfauan defpues en los pe*

- chos,los que ganauan la cruzada era de 
U fa . m . ). cita hechura. + C om o lo dizé el mefmo 
lib.6.té.31. Bafilio,loan,y Alberto Krancio,y creo 

queeftafeñal yua deefta manera» a de 
notar que aquel q fue puefto en la cruz 
y  por quien pelcauan era principio de 
todas las cofas » y  que el daua las v ig o 
ria y  las quicaua.En Efpaña fe confcrua 
mascíta indulgencia por fer tan co tí-  
nua la guerra contra M oros, por tener 
los tan vczinos,y a la puerta a los quales 
fehazefiempre» porque en A ffrica ay 
muchos prefidios y fortalezas,y las co
ilas del Andalu zia ferian muy mal trata 
das de los A lárabes, fino eíluuicffenfic 
prc a plinto los de la c o ila ., - .v

1 * , % . * > . * 
Dcl~vfo de r e ^ r p o r  cuentas quando comen 

< f  o f / rofarioy  la corona,  con io de mas que 
al propojito . Cap. X I I .  >

O quedara bien elle libro 
fino tuuiera vna cofa tan 

ifSújj principa],como es la anti- 
y l u k j  gu cd ad yvfod el ro farioy

*5*

rezar por cuentas.Cofa es la mas recebi 
d ay  masvfada,y masneccífariapara to  
dos los O m itíanos que fe han introdu 
zido entre los O m itían os fuera tic lo  
que es obligación , y precepto. Porque 
clfim ple,y el fabio con muy poco traba 
jo  viene a traer en fu memoria todoslos 
miftcriosdc nueltra redem pcion, y el 
acordar fe de que es Chriíliano y a lo q 
es obligado. Algunos trataron de fu an
tigüedad y vfo , mas no diero en mitad 
del blanco,agora creo que aursmos da
do en fu antigüedad , y continuación. 
Pero es meneíler que fe fepa quantos 
nombrcsticnc cita manera de rezar,por 
que afsi conforme a los nóbres demos 
fu origen.Primeramente llamamos cué 
tas las en que rezamos,y otros las llama 
ro fario ,y  también dezimos la corona. 
Pues porque fe entienda como cqmen*

Í o cada nombre,pornaííc cada cofa por 
u antigüedad.Primeramente fe dixo re 

zar por cuentas,defpues llamare fpalte 
r io , adelante fe dixo rofario y corona, 
y en lo de la corona ay dos maneras de 
corona, vna a nueltra Señora y defpues 
adelante fe hallo Ja corona de nueítro 
SaluadorIcfuC hriíto . .•
. .  D cfde que nueítro Saluador viuio 
en el mundo fe hallo el verdadero mo
do de o rar, porque el lo enfeño quádo 
ordeno el Pater nofter, que es la oració 
que comprende todas las cofas que he
mos de pedir a nueítro Señor Lúos que 
es nueítro verdadero padre que cita en 
los ciclos.Eíto fe continuo en la yglefia 
defpuesenfeñandolo los fan&os A p o
llóles , y fus fuccefforcs. N o  hallamos 
que vuicífe eítilo de rezar por cuentas y  
traer ellos números que vfamos en los 
rofarios,porque cada v n o , o por los de 
dos o por otra via tenia cuenta de rezar 
tantas orationes quantas tomaua por 
deuocion, y  tarea de rezar. E llo  parece 
porvncxem plo que trae Paladio en fu 
hiAoria religiofa y confirmanlo Sozo  
meno en fu EcdcfiaAica hiAoria ’y C a -  
fiodoroenfu Tripartita ,  el qual dize

que

CrntA
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ó vuc vnMongc llamado Paulo exccleri 
te en la prouineja de Egypto, el qual tu 
uo quinientos m ongesafucargo. E fte 
trabajando fiempre de fus manos, g a ñ í 
ua lo que auia de comer,pero de tal ma
nera gaftaua el día que le tenia puefto 
tributo de dezir en el trezientas oracio 
n e s ,y p o rn o  errar la cuenta tenia tre
zientas piedrecitas,y dicho vnParer N o  
fter metía vnade aquellas piedrecillas 
en el feno,y quando lefaltauan las pie
dras conoicia queauia acabado fus ora 
ciones.Dc aquí fe faca, que es muy an- 
tiguoel rezar por cuentas, pues Paulo 
fuepor lostiem pos del Abbad A n to 
nio. Por rezar por cuenta los Pater N o -  
ftres vinieron a llamar cuentas lasque' 
traemos para rezar,porque no fe nos ol 
uiden las oraciones que hemos tom a
do por tarea de rezar. ' * ' <■ - -i
' Defpues adelante como en los tiepos 
del papaVrbano Il.fe  mouicíTe todo oc 
cidente a la jornada de la tierra fan&a, 
fiedo el cómouedor frayPedro Lemoui 
cenfefrayle A uguftino, como lo dize 
Guillerm o Tirio en fu bello lacro,y os
tros muchos autores viendo como y  ua 
infinita gente a la guerra no fabia leer 
ordeno para los queyuana la jornada 
vn cierto numero dePatcr noftrcs yA uc 
Marías que rezafíen, para que D ios los 
encam inaífe,y tuuieíicbuen e ffe d o lo  
que fe auia comentado para hórafuya 
y  augmento de la fe.Polidoro V irgilio  
en fu libro de las i nuenciones de todas 
las cofas de aquí trac el origen de rezar 
por cuentas que el llama por cálculos o 
picdrccitas, porque deuian de lleuar en 
algunas bolfillas tantas piedras chiqui
tas, y como yuan rezando las oraciones 
yuan las paliando a otra en que lasguar 
dauan harta boluer a rezar.  ̂ ■■ <
*■ Defpues en tiempo del padre fanfto 
Domingo fundador de la ordendelos 
predicadores, creció mas elle fandifsi- 
moexcrcicio, ytuuo principio de ella 
manera. Andauaclfando varóardiédo 
enzelo dcapu>uechara las almas,por

Francia quando predicaua contra los 
Hercges Albigenfes,viendo el quan po 
co fe aprouechauan de la palabra de Ta
lu d , y  com ofe enmendauan poco los 
peccadores quexauafe a la reyna del cié 
Ío con mucha reucrencia, el ver como 
cerrauan las puertas de lus alm as, para 
que no les entraíTe el remedio que auiá 
m cnefter.Com o la madre de D ios vief- 
fe quan fatigado andauafandoD om in  
go fobreelpoco aprouechamiento a - 
pareciole y dixo le, Y  a fabes que quádo 
mi hijo vino al mundo hallo las almas 
cnel peor cftadoq fe podía im ag in arle  
quié tenia fe como los ludios la tenia. 
Y  aunque el predicador era D ios le co* 
fío la vida, el fruto que en ellos h iz o , y  
en efte officio m urio.No te canfes ni te  
defanimes, ten perfeuerácia que fin ella 
no fe pueden cócluyr cofas tan grades. 
Haz para que tenga buen fuccefio tu ze 
lo  que fe fixe en la memoria de efia gen
te , los mifterios grandes de hi encarna« 
don ,vida y muerterfe mi h ijo , y  los b e
neficios que hizo con fu pafsion al mun 
do,y queen'agraderdm iento de efto no 
fe les caygandel penfamiento, ni del co 
rapon ni de la boca las alabanzas y  loo« 
resd iu in os,y  la oradon,y veras el pro- 
uecho quefefigue.Inform olo afsim ef- 
mo laSeñora del cielo,com o auia de co
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«copar y continuar efto,y ella Jo alum- 
^para que déla manera que enel pfal 
terio que fe comprehenden ciéto y cin

cuenta piálmosadonde es propbeda fe 
comprehendentodoslos myfterios de 
nueftra reparación, aifi también en tan
to numero de oracionesexercitaíTealos 
Chriftianos que lo figuian y a los Here- 
ges que fe cobuirtieífea y que las ora
ciones fueífen ciento y cinquentaAue 
Marías y de diez en diez dixeífen vn 
Pater nofter ;* Con eífa luz y cami-* 
no en que. pufo lamadre de Dios a Se- 

, ñor fando Domingo ¿ luego ordeno 
ladeuociondel pfalterio entrespartes 
ydiuifiones ; Porquede la manera que 
Sant Auguítin quando gioífolos píal

mos

A
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. Libro Quinto.
«nos llamo a la  obra quìnquagenas por '  jo Dios y hombre al tempio prefcn-
quc dioidio lospfalmos ken cinqucntas, 
de la mefraa manera el fan&o diuidio 
en tres cinquentas fo dcuoció ,y  el or
den fue efte para que cada quinqua- 
gena comprcndieue fus mifterios.

La primera quinquagcna va a ffi» 
en las diez Aue Marías primeras con 
vn Patcrnofter reprefenta , y  fc con
fiderà con gran meditación el roifte- 
rio de la Encarnación del hijo de D ios 
y  cl beneficio inmenfo que con ella nos 
vino tomando Dios por inftrumento 
a la foberana Virgen M aria ,  en cuyo 
(agrado vientre fe hizicíTe hombre por 
obra fobrenaturaly milagrofifsima del 
Spiritu fan d o  tiendo ellatiempre V ir
gen , y  a quien fe rcuelo por medio del 
Angel fant G abriel, efte fecreto facra- 
m ento, y m ifterios,  principio de nue
stra redempeion. • ’

Las fegundas diez A ue Marías con 
fu Patcrnofter van meditando como 
nueftra Señora luego que el Angel fe 
partió de ella quedo con D ios hom - 
brrrezien  concebido en fus entrañas,' 
y  fe fue defdc Nazareth a la montaña 
de Iudea adonde fanfta Yfabel mora
va a viti tarla que era madre delBapti- 
fta fant luán , de la qual vitita fuccc- 
dio que madre y  hijo quedaron llenos 
de Spiritu fan&o . Y  cl niño p re c u u ^  
fot reconoció defde el vientre dóde 4P  
taua a D ios hombre que venia en la 
Virgen , y  el quedo por efte medio 
fanáificado, antes que nafcietie en el 
mundo. ,

Las terceras diez Aue Marías fe re 
zan confidcrandoelfan&o Naícim icn 
to del hijo de D ios en la tierra hecho 
hom bre, y  la foledad y  defabrigo con 
que le parió fu m adre, y  le pufo en vn 
pefebre : Conftien^ando defde a quel 
punto a obrar nueftra redempeion con 
tanta cofta y  trabajo fuyo. , . : ,i
? . Las quartas diez Aue Marías fe re
zan en memoria déla Purificación de 
nueftra Señ ora ,  quando licuó a fu h i-

m . ».

i* i

tandolo al Padre eterno, y o frecien
do facrificio por fu perfona , y la  de fu 
H ijo, como ti ella fuera de las muge- 
res ordinarias, y  cl no fuera Dios ver
dadero libre de cu lpas, ye fen to d e ías 
leyes de M oyfen. . .

Las quintas diez Alie Marías con 
que fe concluye la primera Quinqua- 
gena fe rezan en veneración del g o 
zo  ,  y  alegría que recibió en fu alma,* 
quando fobre la grande anguftia de 
auer perdido a fu hijo ,  y  bufeadole 
tres d ias. le vino a hallar en el tem-y ^
pío , preguntando , y  refpondiendo, 
y  difputando con los D o lo r e s  de la 
ley .

La otra quinquagena del pfalterio 
fe reza de la mefma manera de diez " 
en diez Aue Marías con fu Paterno- 
fte r , en memoria de otros cinco mi
fterios de la vida de nueftro Saluador, 
que por auer tido tan llenos de dolor 
y  tormento para hijo y  madre fe lla
man mifterios dolorofos ,  defta ma
nera. _ ' <• }

Las diez primeras Aue Marías con 
fu Paternoftcr fe rezan meditando las 
anguftias m ortales, y  tnfteza nunca 
vifta que el Saluador del mundo tu- 
uo en cl huerto la noche de fu pri- 
fíon ,  quando por efta caufa hizo aque 
Ha oración profundifsima al Padre 
Eterno , y de congoxa vino a fudar 
tanto que las gütas de fangre baña- 
uan el fuclo.

Las fegundas Aue M ariasfcrezan 
en memoria de los acotes que por 
nueftras culpas fe dieron al hijo de 
D ios en cafa de P ila to s . Que fue de 
los terribles y efpantofos autos q h a v i  
fto jamas elm undo,donde D ios era cl 
a tad o , y  a f  otado, y  hombres los que 
lo  a$otauá,y las culpas todas nueftras.
• i Las terceras fe rezan contideran- 
d o la  coronación de Efpinas que para 
mayor afrenta del Señor inuentaron 
lo$fayonc$. i v ,  . „u ...

* '  Las

/
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'  ■ Las qúartásfiruen de meditación de 
Jos trabajos que nueftro Redempror 
p a ílo , Ueuando fobre fus hombros Ja 
cruzenqucauiadc morir por nueftros 
d cli& o sy  c u l p a s . ■ v ,

, L as quintas fe rezan penfando y  me
ditando en todo lo q u e en la cruz fu i- 
frió defde el punto que le clauaron en 
ella» haftaqueefpiro . Que fueron in 
creyblcs y  dignos y  merecedores de 
perpetuaconíideracion. t 
. L a  terceraquinquagena del pfalterio 
de nueftra Señora,fe dedica a otros cin 
com ifierios( que por tocar todos en la 
otra vida bien auenturada, llaman g lo - 
rio fosjy rezan fe por efte o rd e n ., * r.t 

Las diez Aue Marías primeras fo n  
el Pattr norter atienden a la Rcfurrc- 
Aion del Señ or, quando falio del fe» 
pulcro con nucua vidaimmortal,- im- 
pafsible y g lorio fa , triumphando de 
la muerte» por fu virtud propria y  fuer- 
ja  diuina para dar principio a la rcíur- 
rc&ion de nueftros cuerpos, y fercau- 
fa d e  que todos ayamos de refufcitar 
también defpues de muertos el día del 
juyzio vniuerfal.“' : ■■ mii : ht j.i -. .*< - 
- Las fegundas fe rezan por rcucrencia 
de la  Afceníion gloriofa del Señor 
quando en cuerpo y  en alma »viendo 
lo  fusApoftolrs fubio a los C iclos vifi- 
blc y corporalmente para aftentarfe a la  
dieftra del padre,ctcrnalmente.

v L as  terceras en memoria de la veni
da del Spiritu  fan¿to fobre los A p o lló 
les en figura de lenguas de fuego con 
tanta demdftraciony milagros para yr 
por el m undo, con cftas prendas a pre
dica« el Euangelio. r< * w .  15 r ?
<• j Las quartas fe rezan con medita- 
ciondelabienauenturada Aftumpcion 
de nueftra Señora a los C ic lo s »el día 
de fu fan&a muerte q u e d io  fin a los 
trabajos deefta vida » y  fue principio 
de la celeftial y gloriofa que ahora 
poflée. ¡ '.»’i,
r L as quintas fonréuerenciando el v l- 
timo mifterio de todos que fue laco»

• * í  f t ? ,i 1

ronacionde nueftra Señora en lósete
los , por Reyna y Señora de ellos con 
form e á los grandes merefcimientos 
fuyos y  a la fan&ifsima vida que v i-  
uio en la tierra •; Ordenado eftc San 
ólo pfalterio de tal manera lo planto 
en lo s cora jo n es  de los Heles que los 
encendió en gran manera al amor de 
D ios >, y  muchos Hereges que auian 
eftado rebeldes y  duros perfuadiendo 
los a que continuaren efia deuocion, 
fe  hallaron tan mejorados que fue el 
cierto camino para boluer a la re d i-  
tu d d e la fe . Acaecieron luego conof» 
cidos milagros con que crecía la d e- 
uocion»y defpues fe fundo vna notable . 
cofradía por toda laC briftiandad,y o y  
cfta en pie y  con marauillofo tocrcmcn 

. to , la qual efta a difpoficion de la o r -  ... 
den del padre Sant Auguftin ; Oy ftí 
llama la cofradía del R ofario  y a cftas 
oraciones que para que fe rczaíTen por ' 
orden juntándolas en cordones >, las 
enfloraron y  llamáronlas las cuentas 
del pfalterio de la madre de D io s , d e f- 

> pues que comen j o  lo  d é la  corona  ̂fe 
llamaron las tales cuentas el R o faria  
cuyo origen también es cofa excea 

. len te , y afsi la contare como taJ,y d ig - ,Y/ 
n adeferfab ida. ^
] < 1 Por los a ños de mil y quatro cien* 
tos y vcyntc, quando comcojo la oh. 
(eruanciaen la orden de Saut Fraocif.-i 
co , tomo el habito vn mancebo ca 
vno de los conucntol obferuantcsmuy 
deuoto a Ja Scñdra dd Orlo, el qoal 
acoftumbraua antes que entraffc en la 
Religión, bazer vna guirnalda de roías 
y poníala fobre la cabeja déla Ymagen
cie nueftra Señora.;. Como defpues 
tomafle el habito y no pudiefte exem 
citar cfta fu deuocion perfuadiofe a 
que no yua bien ,.(i faleaua a lo M b + \ . 
ftumbrado de la guirnalda o corona«
Y  trato de dexar e l hab ito  . !Orande$ 
vna vez con cfta. congoxa aparecióle! a  
madre de D io s , y  dixole ; H ijo  no 
anguftics mas,  ni picnics tom arte afc

mún-
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mundo porqué yo te eníefiarc como 
puedas latisfazcr mtjor a tu deuocion 
haziondo otra guirnalda mashermo- 
fa que de Flores y filo  hizieres aísiíe- 
rasnlcmuy grato . Y  todos los días me 
harasvna corona de faluracioncs Am- 
gclicas en efta manera , primeramen
te rezaras vn Parer Nofter en memo
ria de la alegría que recebi qüandocon 
cebi a mi hijo y Tenor IE  S V C  H R I  
S T  O dando gracias a Dios padre por 
la merced que me concedió de fer ma
dre de fu vnigenito hijo y por el bene
ficio concedido al linaje humano con 
íu Encarnación ¡ Y  con el Parer No
fter diras diez Aue marias ; .Lo fe-: 
gundorezaras orro tanto en memoria 
del plazer que -rcccbi quando vifite a 
fan&aYíahcl y le fue reuclada por elSpi 
ritu fan&o - la encarnación del Verbo 
diurno Lo tercero diras las mcfmas 
oraciones en memoria de mi fagrado 
Parto quando fin dolor y corrupción 
parí al Sal uadordet m u n d o L o  qbar- 
to diras las mcfmas oraciones én me
moria de aqucHa'alegriaquemi anima 
recibio*con Ja adoración de los tnes 
Reyes magosahniño I E S V i ¡  Lo 
quintp me oftrrceras las mcTmas ora
ciones en memoria dei plazer queru-» 
uequandobaUoamí Señor hijo en el 
templo jdefpuúsde bufe ado tres dias.' 
Loiexto rezarai las mcítnas Aue ma
rias eñ memoria de aquel- plazer que 
recebi quando » auiendo refúfeitado 
me ¡vifito y Taludo ; Finalmente dirás 
las mcfmas oraciones en memoria de 
la gloria que recebi quando fuy licua
da a los c i e l o s Y  Lefias oraciones me 
rezares cada día ,fcra a mi mas acep
ta guirnalda ,y  para ti mas meritoria 
que la’ que tu» meponias en la cabcpa 
heÉta de roías ; Dichas cftas1 colas 
dcTapareciomueftra Señora >< y el noui- 
n o  quedo coníolado y quiero -En
tonces como vio que con mas f  aciin 
dad podía hazer- aquel ícruicio a la 
ReytU de los AngcJes padadia oflftc».
-í. .1 üi

i; Libro Qijinto.' r--
cia la corona con mucha deuocion: 
vna vez citando en la celda rezando, 
la Corona , el maefiro a cafo llego a 
la celda del nouicio,y acechando lo 
quehazia violo efiar en oración elcua- 
d o , y delante de el vn Angel reíplan- 
decienrc que teniendo vnhilo de Oro 
cnhilaua en el roías muy hermoías 
mezclando entre ¡ellas vn .L ilio  de 
Oro y en acabando le de inchir el hi
lo vio como el Angel junto las pun
tas , y hecha vna guirnalda o corona 
la puío íobre la cabrpa delnouicio y  . 
dcíparccio . El maefiro , viendo tan 
glorióla vifion forpo alnouicio que le 
deícubrieflc lo que rezaua en aquella 
h o * ,y  el nouiciole dixo que rezaua 
la corona de nueftra Señora , y con
tóle por orden todo clcaío. Quando 
el maefiro vio efto, dixo al nouicio« 
Pcríeuera hijo en efta deuocion tan al
ta de la Virgen glorioía , porque no 
dubdo fino que te tiene guardadaotra 
corona en el C ie lo . Hizo profeísion 
y  como continuare la corona , acae
ció que la orden lo embio por la obe
diencia vn camino licuando fu com-

i

pañero y topando vnófc ladrones pren
dieron los y compeliéronlos a que di- 
xefienque que muger Ueuauan confi
g o , los fray les dixeron que ni trayan 
muger nilaauian vrfto. Entonces los 
ladrones determinaró de tratar losmai 
y forjarlos a que defcubricfíen que 
muger era aquella que venia en el ca
mino con ellos', viendo los fraylesa- 
quelio , llamaron a nueftra < Señora 
en ayuda ,* y ella les apareció lue
go en elayre acompañada de muchos» 
Angeles , y con terrible aípe&o re
prehendió a los ladrones porque ator- 
mentauan a Tus dcuotos. Efpantados 
los malhechores cayeron en tierra y pi 
dieron perdón a los fray les." Entonces 
les conro como venia rezando la coro
na de nueftra Señora, y creyeron todos 
que por efto los acópañaua y los libro, 
y compungidos dcL mal cometido fe

- apar-
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apartaron del mal trato qué trayan, y en 
traron en religión.- \ .

Diuulgadas citas cofas comentaron 
todos los frayles de la obíéruancia de 
Sant Francifco,afsi los de para raiíTa, 
como legos,a rezar la corona, y  a inci
tar en fus predicaciones a los pueblos a 
cíladeuocion. Y  de tal manera creído 

, cito que íc cítendio por toda Italia, y  
paíTo a todas las otras naciones. Y  los 
(unimos pótifices viendo como los Chti 
ítianos tomauan cito también concedió 
muchas indulgencias a los que rezafen 
la Corona. Deauer hecho la Corona 
de roías para la madre deDios aquel fier 
uo del feñor, y deuoto de fu fanétifsima - 
madre, y no a llamarle la farta de cuen
tas que traemos para rezar roíario por 
las roías con que componía la guirnal
da,y porq guirnalda,o Corona es lo mef 
mo íe in troduxo la Corona que es el ro5- 
fario,o numero de cuentas que ion fetc- 

'  ta y fiete có'íizs fíete Pater noítres. Y  ago 
ra en comun llamamos el Roíario el que 
tiene lis  ciento, y  cincuenta Aue manas 
con los quinze Pater noítres, y cite fon 
obligados a rezar los que fon cofrades 
de nueítra íeñora del Roíario, que otro 
tiempo fue dicho el pfalterio de la vir
gen. Quiéquifíere ver mas cofas en cite 
propofítolealas hiítoriasdeSan&oDo 

fmq .Ub. mingo,y S. Franciíco, y hallara muchas 
ymasdeuotas. ' ;

, Auiendo crecido tanto por todas par 
tes eíta deuoció, no falto vn deuoto que 
quiío introduzir otro roíario,y Corona 
cnreuerencia de algunos myíterios de 
nueítro Saluador leíu C h n íto , q fue de 
eíta manera. Año de mil y quinientos y  
quinze gouernando Leo X.la yglefíaCa 
tholica floreció cnla cógrcgació Camal 
dulcnfe que es miembro déla orden del 
padre S. Benito, vn excelente varón en 
fandidad de vidallaroado fray Miguel 
el recluío. Eíte contemplando en las fíe- ; 
te peticiones que nos propone la ora
ción Dominica que es el Pater noíter gu 
ftaua mucho en leerlas y releerlas,y me-

ditarlas, y teniédo fu alma hambre orúe „ 
naria de las cofas del cielo para téplat la 
nunca celebraua otro banquete lino me 1 • - 
ditando las dichas fíete peticiones, y eó 
ellas engordaua fu ípiritu. Mereció por - 

* eíta freqúentacion fer fauorecido del 
amor Diuino, y aparefeiendole el Salua ; - ‘ r 11 
dor le dixo como aquel regalo que fu al
ma recebia lo comunícale con los de- ‘ , 
mas fíeles,y ordena fe vna Corona en fu , .  )
memoria como ya la auia de fu madre la r
Rey na del cielo. Porque trayendo la en 
las manos los fíeles alcançafen gracias, 
y fauores fpirituales. Eíto hizo, el afsi, 
y  ordenada la Corona del Señ or,oro  
lañ o , pufo trcynta y  tres cuentas que . 
fíruieífen de Pater noítres,y en fusai- 1 
(tandas pufo cinco cuentas que firuief- 7; 
fen de Aue mañas. De manera que af- ' 
li como en la Corona de nueítra Se- / 
ñora, fe ponen feícnta, y  tres Aue ma- • ’ ■ . 
ñas,en memoria délos años que la Rey- 
na del cielo viuio, y fíete Pater noítrtsi,
Afsi al contrario fcan trcynta Pater no- ■ ' -■ ^  
(tres en la Corona del Señor, en memo- , 
ñ a  de los que el viu io , y conuerfo con 
los hombres, y cinco Aue mañas en Iu- ,
gar de los Pater noítres. Déla Corona - 
déla fan&a reyna del cielo,y a cita llamo ■ 
corona del feñor. Coramunico eíto con 
el Papa León D ezim o,que a la façon - 
cítaua en Florencia,yprefentandolela 1 * ' 
corona, con la declaración lo refeibio 
con eítraña alegría, y viendo que el que > 
hallo aquel genero de deuocion era 
tal i y deuida tan rcligiofa determino 
aprouar cofa tan fanáa de autoridad 
Apoitolica . Por eíto concedió a qual 
quier perfona de qualquier eítado, y  
condición que rezafe la dicha Corona, ■ ■ 
diez años de indulgencia, y  al que fínfal ' 
tarvn año entero, la rezafe allende de » ' « •

' la gracia ordinaria que fe concedía a 
los que cada di a la rezafen fe le añadian '
mil años de indulgencia. Y  fi el tal con- . • 
tinuafe toda fu vida eíta deuocion fe 
le concedían las gracias dobladas , y  
quando murieífen les daua fu ben- 

, O o dicion
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dicion Apoftolica, que es conceder lo ' d o # d e ly fo d e l l e t r a la m e fa  los librosftn-
que le otorga a qualquicra que fe halla 
delante dellummo pontífice quando da 
la bendición papal. Haze mención de 
eftainllitucion déla Corona del feñor 
o rofario, la htftona de la orden de Ca- 

Lif.j.f.14. maldula. ‘ ,n, ■ - . '~;*i .;<< •
. ,  ‘ Eítan de nota la frequentacion del fe 

£ar por ellas cuentas y roíanos* que alié 
de de las muchas indulgencias,agracias 
que los fuminos pontífices han concedí 

' do fe han obrado grandes milagros en 
' , muchas perfonas que condcuocion las 

re^an de los quales ay gran memoria ep

£los, C á f .X l l I .
i m

Efpues de auer tratado de 
tantas cofas, bien fera que 
digamos agora del ayuno. 
Digo pues que el ayuno es 
la cofa mas antigua de to- 

daslas que hallamos en el mundo, por
que fi miramos a lo quemado Diosnue 
.ftro feñor a nueftro padre Adan, no fue 
fino que ayunalTe, porque el abftcnerfé 
«de comer es el ayunar, y entonces que
bró el ayuno, quando comio de lo ve- 

/ " 1 diuerfos autores que por no hazer a m¿, dado,pero dexemos cífa antigüedad. El 
' .* propofito no los pongo aquí. Mas para pueblo de Dios fue acoftumbrado a ayu 

que fe fepa quan grato es elle genero de 
oración a nueftro feñor Iefu Chnfto,y a 
lu fan&ifsima madre, y para gran conde 
nación de los hereges, de nueftro ligio 
traerc vn notable exemplo como tenga 

, guftofo para fin efte capitulo. Cuéntala
hiftoria prodigiofa traducida de Fran- . jo s , y neccfsidadcs. Nolotfóslos Chri- 

rdt.4.u.u ces en Caftcllano, por Andreas Pefzco- ftianos caminamos fiempre a toda per-
ni que en el año de mil,y quinientos y fe 
tcnta y cinco,en la Illa de Yrlanda, en el 

■ obifpado de Core,y C lon, en las tierras 
del Conde de Efmon, que es Catholico

:i en vn campo rafonafcio vn árbol de al-
l • tura de vn citado, muy diferente de to-

dos los otros arboles, del qual en lugar 
de hojas,colgauan rofarios déla forma, 
y manera que nofotroslos víamos, con 
fus fubtilcs aunque fuertes hilos, y alca- 
bo fus borlitas,y Huecos,como li losvuie 
«ra puerto vn cordonero. El Conde co-

nar, y por el ayuno fe recibian fauo- 
resde D ios, y por el eran perdonados 
lospeccados. Y  afsi los Niniuitas ayu
naron,y fueron perdonados. Y  hállalos 
Gentiles tenían ayunos,y creyan que 
por ellos eráhbrados de muchos traba-

fe¿hon,y afsi vfamos, por detertriinacio 
delayglefia del ayuno por muchos reípe 
dos,en parte para imitar a Chrifto, que 
ayuno porq toda fu vida no fue otra co
fa lino arte, y inftruycion por donde nos 
guialTcmos,ayunamos para difponer- 
nos a celebrarlas grades fieftas déla y gle - 
lia,y para reprimir, y fubjetar la carne al .* 
fpintu,ypara macerarla por nueftrospcc 
cados,y por otros muchos refpedós que 
cada día nos reprefenta la y glelia.El ayu 
no mas antiguo que yo hallo en la y glc-

mo Catholico enfaldo el milagro, y to- fia defpues que nueftro Rcdéptor í'ubio 
mode aquellos rofarios, y los repartió alósetelos es elqucoy celebramos los
por muchas partes como enteftimonio 
de que el cielo aprobaualosrolarios, y 
condenaua la maldad de los hereges que 
los abominan. -x<iw _ . <

q[Dr/ origen# principio del ayuno en la yole-

Chriftianos,q es el déla Quarefma por
que luego immediate que comécoacre 
cerla yglclia, porla predicación délos 
Apollóles fe comento también ayunar. 
Prueuafle ello por lo que Filó,dize en el 
de Vita contemplatiuaquelos Chriftia 

f ia #  quando fe  iníiituyo la Quarefma,quan - nos de Alexandria fe aparejauan líete fe 
do el X duiento,  y  las quatto témporas » del manas para recibir la fiefta de Pentcco- 
•v/o del bendecir la mefa a l principio del co - coftes. Sobre las quales palabras dize L i
m er# del dar Ut gracias dejpues de acaba-  pomano en la Scholia feptima de la vida

'} ? > s de

\ >
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de los Chníliános de Alexádria, q fe en mas corregida,y reformada q la de los fe

£fM*

■tiédcdd ayuno q haremos los fieles en 
la Quarefma, aparejádonos para recibir 

» laf«m¿iafolémdaddela pafcuadeRcfur 
redió,pero qu.ido no quilieífen reccbir 
eíletcftimonio ay otros dos para prue- 
ua de que la Quarefma es hechura de los 
fandos Apollóles. S. Ignacio difcipulo 
de los Apollóles en la Epiílola a los Phi 
hpenfes dize.Los dias de tíeítas no que- 
rays deshórartos, y la Quarefma, no la 

v defprecieysy tengays enpoco.Eftetefti 
monioes de mucha fuerza porlaperfo- 
na q lo dixo,y por la antigüedad. Theo- 
philo Alexádrtnoaudordc mas de mil

glares,afsi tambié en el ayuno han de 1er , 
ellos mas auentajados,de las quales pala 
bras fe laca harto claro q ya la Quarrima/ 
era introduzida en la y gleiia,porq el má 
dar q los clérigos ayunalsé las hete fema 
ñas enteras,no fue dar principios la ley 
mas reilituyrla al primer eítado, porque ’ 
como los dos días lunes,y martes, el puc 
blo fe adclantaua en el comer, y en otras * 
colas cóuino q los Ecclefiaíticos,no vfaf 1 
íende aquel mal abufo, porq pues eran 
difiinótos cnla profeision era julio q lo " 
fuclfcn en las coftúbres. Cófirma fe efto

r- ' *»t ■*

•• -

* I t   ̂V

bié por lo q S. Ambrollo dize. La Qua-
y dozientosaúosdize. Tencmoslainfti; refmanotienemasdefeysfcmanas,mas } ' 
tucion de la Quarefma defde los Apollo - la feptima añadióla Thcíefphoro, la cau- - 
les, y porellosfue ordenada y inftítuy-' fadeílo fue porqallédc de lo qdixe de f - ^v.( 
da.YlantIoanDamafceno,enellibrico lo?dos dias como, los Domingos, no íe¿ 
que hizo de Ieiumjs ad Cometan trac auiádeayunarporqno correlpondieíTe 
las tradiciones ApoftoÜcas, y mueítra , mos cólos*hereges,q ellos dezian que fe ’• : '/  /  ' 
que la Quarefma tenia fíete femanas. , auiádcayunarañadicroníeeílps diaspa ; *, *; \
; La yglefia en cdpú tiene recibida la * ra q vimeíTc a Cumplirfcla Quarefma en, *‘ * ‘ r-' <■<,>■, 
Quareínmiefifoel papa Thcíefphoro, q teraquefonlosquarcntaxlias.Eftofede r’! , y* *' •
fue el feptimd Pontífice, pero íi fe mira ^ clara harto bien en otro texto de S.Gre^ C<».f o,

_ _ __ _  . .  a  ^  - J  fe M  A  d A  mrn y^d 1 / a  A y«  y J  A  ^ ^  M  a  ^  A  « J  / I .  - / \  H  A  a d l !  ^  K * fafu Canon,y ordenación fácil cofa es de ’ gorio efcnuiédoa AüguIhqqAngeljcq 
.verqueelnoiníhtuyolaQuarefnia,ma$ El concilio Laodiceno quierc quetpda .

, mando que fíete femanas enteras fe ayu- ' la Quarefma fe ayune con todo rigor q 
nafen antes de la Refurreétion, comen parece tener los ¡mefmos,días que oy, „ 
cando defdelaquinquagefíma porque la > Los Polonés guardauan la Quareíma "*v '

■ Quareíma no es mas que quarenta días, v defde la íeptuageJima,de manera q ayu- 
' porque fueron tantos los que ayuno '  nauá nueue femanas, y en efta coltübrc. - 

Chrifto, y lo demas anadio el Sümmq = permanccicro hada los años de mil y dq ' 
Pontífice, principalmente para los Ec- cientos, y cinquéta en tiépo fe  Innocen >
clefiafticos los quales la comienzan def- *. ció lili., el qual inuiádo a eíle reyno pop í 
jdceílunesdclaquinquagefíma,yelpuc legado Iacobo Leod^fc pata componer
blo dos días defpues que escl mierco- ' cierras difcordias, y OThio de camino pi 
les,y quitados losDommgos que no per 1 dicíTe cierta ayuda para el papa porq tc- 
mite que fe ayuné fon quarenta días ju- ' nia crueles guerras có el Emperador Fe

» f  81
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(los. jConfírmafc la verdad de ello en co 
modipapa^Klefphoro no inftituyo el

derico, y fe la concedieren, el difpCnfo 
coque la Quarefma cométale en Polq-

Wt

tal apuno-mas feñalo el tiépo por fu mef v nia al meftnofiepo que víaua la vmuer- , 
mo Decreto, co el qual eítan ellas palaf falyglefia como Iodize loan Herburto,’ -
1 ^  i  r _ ^  . _  1 _ . t  . _ t  _ _ • i *  i  / I  1 v v  i  * ^

' . 'i
í - • ' •<- *

^sjOrdcnbmos q todos los clérigos, y 
â«i. aquellos’ qfon llamados en lafuertc del

Señor, fcafofteilgan de comer carne fíe
te femanaienteras antes de pafcua,porq

en fu hiílona de Polonia*,,, , , , ,
El Aduiétoq fofi tresfetñahas y pqr‘

cosmasdias,a|itesdclqa|ciraiétodejiqh ■
ílro Redemptot»tapnbfop íéayynauaqn / V  ' * -

afsi cornalivida de los clérigos dcuefor laprimitípft yjgjefía , y  tquo^efie ay u n o K V j'-,. y  
■ Od a - fu a¿- r ' ■'

t *.
. í- i i
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fu antigüedad de los mefmos Apoftolcs 
y  S.Pcdro le ordeno. Oy no lo guarda el 
pueblo aúquc layglefia lofolcm nizacn 
fus ofíicios.Los monges todos fe abftie- 
nen del vfo de la carne. Parece que en el 
concilio Matifeonenfe primero trata del 

«< Aduiento del feñor de otra manera, d i-
, *. z iedo , q dcfdc el día de S. Martin hafta 

, ' el diadeNauidad/c ayune el lunes,mier
coles,y viernes.Demanera que nofotros 
mayor abíhnencia hazemos que aquel 

. Canon man da. Sin ellos ayunos ordeno 
" la Tanda madre yg lcú a, otros necesa

rios , afsi como los de quatro témporas»1 
ttm Eftcayoooinftituyo el papa C alixto,co 

roo parece por vna Epiftola embiadaa 
Benedicto O bifpo, efto hizo el por la 
abúdancia q D ios nos da de los fru to s  
de la  tierra, poríjafsi como el nos dam a 
tcnímícnto para los cuerpos ,  nofotros 
con d  ayuno, y  pcnitccia lo demos a las 
alm as. Ordenóle en los quatro tiempos 
delaño quatro vezesy por elfo fon di
chas quatro témporas como quien dizé 
los ayunos de los quatro tiépos del año, 
afsicom olo vemos que en losm efesde 
Enero, Febrero, Mar^o , tenemos vnas 
quatro teporas que por venir en Q uaref 
ma no miramos tanto en ello. En A bril, 
M ayo,y Iunio,vienen las delaTanidad. 
En Iulio ,A gofto, y  Septiembre, entran 
las de la cruz. En O&ubre N ouicm brcy 
Deziembre celebramos las de Tanda L u  
cia,porqu*en cftos quatro tiempos reci 
bim oslos benefiems, y  fru&os de laticr 
ra por mano de Qflbs. N o fe  li el C onci
lio  Ehberitano,nabladcl ayuno délas 
quatro témporas quando d izc , los ayu
nos y  abítinencias determina el C on ci
lio que fe haga por todos los mefes faca- 
dosios dos deiu lio ,y A go fto , por el tic  
po enfermo, porque fiauiade aucrayu- 
no cotidiano era cofagraue. Y o  diría, 
faluoel mejor parecer, que los ayunos 
que aquí dizc que fe hagan cada m es, es 
dezir que aquellos tres días de lasqua- 

; tro témporas los ayunauan cada mes vn 
d ía , y afsi cumplían con e l precedió, fi

/O
l

¿ñaua la coftumbre en vfo. Eftos fueron 
los ayunos antiguos, deípucs hallamos 
otros que llamamos vigilias» ■ •• • •

E l origen de efto fue eftc ,  como a los 
principios de la ygk íia  crecieíTe en to
das las colas fpirituales la deuocion por 
reuerencia de que nueftro Redcmptor 
Iefu Chrifto nació de noche,  comenta
ron fe los facerdotcs a leuantaramedia 
noche,y cantauan las horas Canónicas, 
y las otras preces,de lo qual hazc meció 
Tertuliano en el libro a lu muger . Pues 
el pueblo viendo que los facerdotcs en 
aquella hora cancauá y  loauan a D ios de 
termino a imitación de los paftores que 
velauan la noche de Nauidad, y  por efto 
merecieron ver al niño nacido, yr de no 
che a vifitar los cuerpos de los fan&os, y  
alli eftauan orando a D ios y  cantauá los 
pfalmos y otras cofas dcuotas. Hazc me 
ciondccfta cerimonia Plinioellunior* 
efcriuicndo a T ra jan o , porque como 
martirizalfcn mucMbs C h rift ia n o s ,y  
ellos perfeueraflen en la paciencia parc- 
ciendole a Plinio,que era Proconful,  de 
laprouinciade Bithinia que no auia ra
zón paraperfeguir a hombres que v iu ii 
tan bien,pide que es bic que ccfle aque
lla crueldad, y éntrelas buenas obras q  
hazian ,d ize que antes queamanecicl- 
fefeleuantauan yfejuntauan envnoen 
ciertos lugares adonde dezian Hymnos 
en loor de aquel Chrifto que tenían por 
Dios.Pero efto aunque com ento en bi6 
y fan¿hdad creciéndola malicia crecie
ron los peccadosy maldades, y  de caía 
de oración íc hizo la y glcíia, cala de ne
gociación, y  pcccados, porque como 
era de noche muchos con poco temor 
de D io s , hazian dentro del templo mu
chos m ales, y aunque auiyam paras, y 
otras luminarias en fin era de noche. En 
efte tiempo Vigilancia Hercge entre las 
hcregias luyas, comento a burlar de las 
v ig ilias, y  dorauafuzelo con los males 
que alli fe hazian 1̂ qual rcfpondio íanc 
Hieronymo elegantemente. En fin vicn 
dolospadres antiguos el m al,y incóue»

, v. . ■ nicn*
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nientcs que de aquí fegiuan, y por cer
rar las bocas de los malos,proueycron 
que las vilperas,y dias antes de las fieílas 
(olemoesie ayunaíTen, y que los facer- 
dotes lleuaífen adelante el yr a los may- 
tines a media noche, y porque el tal ayu 
no fuccedio a las vigilias llamofe el tal 
día de ayuno vigilia, y ordenofe que fe 
guardadle como el ayuno Quarelmal. 
Quando (i* prohibielíe generalméte ello 
en la y gleíia no lo helcydo, pero bien fe 
vee que vfauan mal dellas nueftros Efpa 
ñoles, pues manda el Concilio Eliberi- 
tano, que las mugeres no velen en los ci 
mmtenos porque dcbaxo de religion íe 
cometían muchos males, y en el Anudo

viernes como lo noto el Decreto lo qual De to*.d.j , 
fe hizo porcontéplacion déla Pafsióde tJtmmé» 
Chníto,teniendo refpcfto a que el miér 
coles, vendió ludas al feñor, y el viernes1 ■„ r  ,
fue crucificado, y por efte refpeóto las f ’ 
conítítuciones Apoftolicas ordenaron ttb.7tc.t4t 
eftos dos dias de ayuno, porqueeftc fue , 
el lentido de aquella palabra que dixo el ■ 
íeñor refpondiendo a los Phariíéos d e 
que no ay unauan fus difcipulos. Quan-' "  
do les fuere quitado el eípofo entócesfc 
rá dias de ayuno para ellos, en lo qualíe 
nota que el miércoles, y viernes fueron ”  
de gran adición para los Apodóles,por- r 
que el miércoles trato ludas la venta, y > 
el viernes fue crucificado el feñor, y tam

t *■

dorenfe manda que fean de todo punto * bié el papa Innocécio Primero,enla Epi Epif.t.t.+i
quitadas las vigilias. En nuedros tiem
pos aun ay en Efpaña, ladro de las vigi
lias principalmente fuelcn,yr a hermitas 
en defpoblados adonde también hemos 
vido mil inconuenientes y males, y que 
comunmente fi van íéys por deuocion 
ya  pedirá D io s,y  a fus fan&os falud, 
van ciento a baylarya comer ,y  hazer 
otros peccados no dignos de aquel lu
gar. Ya por la gracia de Dios parece que 
defpues del fanéto Concilio * Tridétino,

dola Decretal embiada a Decécio obii- ** ten' 
poEugubino dize, que el fabado dcue *•*•& "**  
ler ayunado por reuerencia de que el fe- ̂  w  * rf* 
ñoreduuoenlafepultura,enelqualtié-' ' ' 
po los Apodóles, y  toda la ygleíia edu- - f 
uo en trideza,y dolor.-:
- Es verdad qededia de (abado no fe 
edendio,ygualmétc por la Chridiádad," 
mas en vnas partes obligo por la codum 
bre, y en otras por ñola auer no lo ayu- 
nauan,lo qual noto fant Augudin bié en "Vi

y de los que fe han hecho prouinciales, “■ la Epidolaalanuario, adódcmuedraco 
fe ha moderado edo porque aunque vá a . mo en Roma fe ayunaua el (abado, y  en 
velar no edá mas que hada queanoche- ' Milán,no. Dcdódefefacaque el ayudo 
ce,y luego cierran las puertas y no abré del fabado no obligoygualmente en to-
hada la mañana q les dizen mida. No fo \  das las prouincias. Y  no folo fe entiende 
lamétefue abominado ede modo de ve- \  edo del ayuno, mas también del comer 
lar entre los Chridianos, mas aun entre . carne en el mefmodia porque edo con-
los Gentiles,porque cuenta Tito Liuio, 
vna maldad en los facrificios del Dios 
Baco adonde de noche fehaziá grauifsi 
mos peccados,y en fin badanospara nue 
dsa información lo que vimos en Valla
dolid, adonde aquellos defuenturados 
hereges Caballa, y fus fequaceshazian 
fus juntas de noche, y en ellas todo gene 
ro de maldades, y otros peccados q no 
fon dignos de poner en hidoria Ecclefia 
dica qual es la que yo eferiuo.* • ,. •
. Tenemos afsi meftno enla yglefíá dos 

ayunos antiguos, quefop miércoles,y

vfv*fide en la codumbre como lo nota el pa
pa Innocencio Tercero * Edo vemos en 
Francia que en muchas partes losfaba- Át otfet.it- 
dos que ay entre la Natiuidad del feñor, »#»• 
y la Purifiéition comen carne. Y  parece 
que en E(paña fue codumbre el comer- ;
la fiempre hada el año de mil y dozicn-’ ‘ ' r ' 
tos y doze que fe dio la batalla que lia-“' ¿ 
man de las Ñauas deNTolofa , porque r 
enreagradefeimiento detan gran mer- ¿ ? ‘ ' ' 
ced fe hizo voto de no comer carne en * 
fabado en Efpaña,como lo dize Vale- 
rio en fu hidoria fcholadica de Efpaña. ,

' > , - * Oo 3 ~ • Y  con- -
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■ Y  conforme a efto parece que fe comia 
- pues por occaiió de efto cello. Es verdad 

que en efto vuo mas, o menos porque en
* ’ los rcynos de Aragón,y Nauarra,no co

me groífura mas pefcado, o porque lo te
’ mácncoftübreoporq quifieró guardar 

el voto en fu rigor. Cartilla guarda en 
. efto otro ordé porq en vnas partes come 

los menudos,y no cabera como en Bur- 
' gos,enPalécia ySaJamáca come cabera,
" y en Badajoz come los lomillos del puer 

co , y no los lolomos ,y  en otras partes 
puede comer tocino gordo, y no magro 

' y en otras lo magro,y cozido y no lo gor 
do.Creo fin duda qCaftilla guarda eftas

• colas por 1er muy falta de peleados, y co 
■ ' íner dos días en la femana manjares Qua 
1 ‘ % rclmalcs parece mucho trabajo. Solo pa

•*! rece qen Portugal, lo guarda de muyan 
4 í v\  tiguo no comer clSabado groflura porq 
' ' fe cóferualo q le vfaua de muy antiguo,
' *' y  no es por el voto q le hizo en la de las 

Ñauas pues Portugal no vino a ella guer 
- ' ra , y no le pudieron obligar al voto. El

viernes acortúbralayglcfia, celebrarlo 
, - có majares quareímales j pero el micrco 

' - les dequiéhablamos arribano fcprohi 
be la carne lino es quando concurre ayu 
no for^ofo.Es verdad q las ordenes mo- 

' naíficas alómenos las mas reformadas, 
loJmicrcoles no comen carne,y aunque 
es \ crdad q en Cartilla vían de los manja 
res de febado en Aragó,Portugal,y Na- 
uarra, no comen fino pefcado o hueuos. 

El vfo de abftencrnos de comer carne
* y leche y hueuos, cofa antiquísima es,v
• porque dcídeeltiépo de los Aportóles 

comento,como parece por las Conftitu 
cioncs Apoftolicas,y Epiphanio contra 
los hereges lo mueftra,y en Michos cocí

ayunar fcgü el decreto del papa Melchia 
des,por no parecer alosGcntiles y Hcre 
ges,los quales ayunauá erte día, y aun el 
jueues manda aquel Canon qnoaiyunc 
pero fi viniere vigilia enel tambié fe ayu 
na.Entre pafcua, y Pentecoftes, y deide 
laNatiuidadddicñorhartala Quinqua 
gclima no le ay una ni la y glefia pone vi
gilia ni otro ayuno.El ordé de ayunar es 
éíkqnoíehade comer masdcvnavez 
al día y há de fer las colas que fe comiere 
peleados,)' legumbres, y yeruas porq ni 
hueuos ni leche niquelo no fe permite 
como dello hizo S. Gregorio decretóla 
colació no fe vfo antigúamete oy ya cfta 
introduzida, no por vía de comer mas 
para q bcuicndo no haga mal la beuida.

Vio aísi mefmo la y glefia y ts antigua 
tradicióquequádo comemos echemos 
la bendición ,1a qualtuuo principio en 
Chnrto,el qual todas las vezes q comia 
bendezia el pan,alsi leemos que lo hizo 
quando hizo los milagros de hartar tan
tos hombres en el defierto,y quando fue 
ron los difcipulosal cadillo de Emaus, 
fue conocido enel partir del pan porque 
lo bcndixofegun lu coftumbre, y en las 
conftitucioncs Apoftolicas leemos ora- 
ció propna para la hora del comer. Sant 
Auguítm en el libro de Peccatorum me 
ntis &  remifsione, dize q los manjares 
quando íc han de comer han de fer ben- 
dezidos ,y  afsi es de creer que el dar las 
gracias dcfpuesdc la comida fue tambié 
inftituto de Chnfto, porque el texto fa- 
grado del Euangelio, dize que acabada 
la cena del Cordero, dixo el hymno que 
fueron las gracias, y dcfpues vfaron tan 
fanéta coftumbre fus dilcipulos, porque 
quiéhade dudar que los Aportóles qua

vi4

f'foiiHn

í.;í.7,f,4

id«, io.
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líos hallamos erte genero de abftinencia do les dauan de comer los creyentes no
como parece por el TolcranoIIlI. y por auian de rendir las gracias a Dios que

Soto i fol ° ^ auo • L ^ P 105 aisi mefmo de tradi -
604^.831. C1ó el v^° ̂ n0 comer carne en los dias 

de ayuno afsi como parece en la vida de 
$ fantPiaejetoobifpoymartyr,yenlade 

, •  \}S.Rembcrto A r c o b i f p O . ‘ > .•
s , El Domingo en ningü tiempo fe ha dé

i.p A

les embiaua el mantenimiento neccfla- 
rio ? y afsi la yglelia de muy antiguo tie
ne ordenada bendición para el princi
pio de la mefa, y defpues del comer para 

! dar las gracias. El Abbad Pachomio, 
acoftumbraua bcndezir la melá como 

• ** / • '  ;  parc-

. (
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¡nt.ni.ft. parece por fu viday fanc OfubaldoRey aquí podemos Tacar déla leftion prcfen- 
kjt). de Inglaterra no comía fin bédicion, oy te (porque no lea todo hazer hntorias)

p0rnueftros peccadosningún principe . esque no lean nueftros ayunos quales 'v:i' “ 
j*-464, quiere bendición, por lo qual y o de buc los pinta el feñor por Eíayas,y como di- 
íj ó rjo  naganadexo de comer con femejantes 

íeñores.Socrates, y Cafiodoro en íus hi 
' ílorias Ecclefiafticas hablan de la bédi-

cion de la mefa como cofa muy viada.
Vfofe también de antiguo el leer a la 

;j mefa lcdtió fan&ay prouechofa, la mas 
antigua coftumbre que yo hallo de ello 
es de Sant Auguftin,el qual dize en fu 
regla ellas palabras.Quando os aífenta- 
redes a la hiefa hada que os leuanteys 
oyd finruydoy fin contienda lo qucíc 
os lee fegun la conueniencia del tiem
po,porque no idamente tomé las bocas 

. el manjar, mas también las orejas le ale
gren con la palabra de D ios. Si antes fe 
vio no lo íe,alómenos para monges ello 
es la cofa mas antigua que hallo,pero pa 

• .ra los obifpos cola me parece muy anti
gua,porque ay decreto de Eufebio, que 

, esmasantiguo,cnelqualmandaque la 
, mefa del obiípo tenga ledtion iagrada, 

ty.17. y afsi meftno en el C oncilio Rhcmenlc,
¡ le mándalo mefmo, y en ambos luga- 
, res fe haze memoria de la bendición de 
la mefa, que por no lo auer ley do antes 
no lo pufe en aquel lugar. Toda via pues 
 ̂hemos hablado del ayuno, no dexare de 
dezir vna coftumbre que fe vfaua quádo 
yo era chiquito, y es que comían algu- 

, -ñas vezes la comida de medio dia ala 
noche, lo qual fin duda quedo del pue- 

• blo Hebreo, del qual leemos en el libro
de los Iuezes ca. 20. qüe ayunaron todo 
el día,y la noche comieron,y enel fegun 

' do de los Reyes leemos q ayuno Dauid 
baílala noche,porlamuertcde Saúl, y 
Ionathas y perdida de lirael,y aun en tié 
po de Sant Chryfoftomo ¿ parece que fe 
vfaua, porque el haze mención de ello 

«•».56, fobre fant Mattheo* Ello fin duda deuio 
de emanar de los ludios, oquipa délos 
Gentiles que también víauan por comi
da principal la ó fe hazia ala noche, pe
ro ya creo que íe va acabando:enfin lo 4
r  r, , .

N\
- fe,*

zc muy bien el Papa Libeno,en fus D e -' 
cretos. En los días de ayuno no ha de 
auer pendencias ni cótenciones y hazer 
no« mal los vnos a los otros,y a los cafa
dos perfuade losa que en los tales, días 
fe abftcngá de fus mugeres. Efto mas es 
confejo que no precepto,y efto baile .., ■

* i *

• ¡ f  D el modo y  manera alte tenia antigúam en- 
■ te la y  ríe fu . en dar caíligo  , 7  penitencian  

los ane peccauan publicam ente,y tjuan anti- 
gua cofa es el dar lim o jn a .C a p .JC IIII*  , ,

V  E coftumbre antigua en 
* la yglelia en los peccados 

grandes y públicos caftigar 
con pena publica a los pecca 

dores:demaneraque peccandovno mor 
talmente y iiendo publico auia de hazer 
penitencia publica,afsi nos cóftadelEm 
perador Philippo del qual cuenta Eufe- 
bio en fu hiftona Ecclcfiaftica, q c o t n o 1« 
fueífe a comulgar porq era Chriitiano, 
el Papa Fabiano no le quifodarla comu 
mó hafta q hiziefte pemtecia,y el conícf 
lando fus peccados hizo lu pemtécia pu 
blicaméte,y defpues fue admitido ala có ' .
mumó.AlsimelmoS. Ambrollo hizo q 
Thcodofio Emperador hizieiTepenitcn 
cia publica por cierto peccado q come- - 
tio de crueldad y no lo dexo en ocho me <
fes entrar en laygleíiant q comulgaffe.'
Oy propriamente hazen penirencia pu - r
blica los hereges y los que comete fimo- 
nia, o dizen algunas cofas mal fonantes 
contra la fe, y los que fon hechizcros, a 
ellos tales fe les dá publicas penitencias 
en las yglefias: aunq no fe h le guarda el >
ritu antiguo q la y glefiaguardaua: pero „ 
fino fe guarda alómenos ícra bien que 1 
ícfepa el modo , pues ya confia quan ■
antigua cola esiporque antes que vinief 
fe Con ftantino Magno,fe guardaufi elle 
rigor.Y en las conftitucioncs Apoltoli- T ¿ 
cas ay lugar feñalado a dóde fe haze mé * * * & !>•

Oo 4 cion



cion de cftó.Es verdad que la cerimonia 
también es antigua, porque del Conci-
cion de cftó.Es verdad que la cerimonia 'Los que han hecho penitencia publi-0- ' •’«* 
rambien es antigua, porque del Conci- ca no pueden fer recibidos a ordenes la- *1

cerimonia • Los que han hecho penitencia publi-

iju< [egu*r- ̂ iipfn Insañosdeouarrocicntosv treze.
Caemnias Jio Agatcnfe fe laca la forma de ella que

años de nuarrocicntos v treze, -fia. A los íacerdotes, y clérigos no es per .
laca la forma de ella que eros, ni pueden fer mimftros en la ygle- '  A *Vi

-mitidohazer publica penitencia, por- .. >w¡ 
de hazer penitencia publica venia el pri • que no fea deípreciada la autoridad del
merdiadcQuarcfma,alaspuertasdela •miniftcrio.’M •’ i -
yglcfía,ycftauan por de fuera puerte* de ^  .• Hallamos memoria en la yglefiade- ,
rodillas, v venían vertidos de veítiduras ' fie genero de penitencia en varios Con 
víperas,y de cilicios, y dcfcal^ostrefqui cilios, afsi como en el Agathenfc, y en s 
lados y proftrados en tierra aguardauan , el Laodicenfe , y en el Carthaginenfe C<».iú 
al obiípo,elqual venido ,y fentádofecó Tercero. Otros géneros de caftigostic- Cm*. 
fuhabitoPontificaljprcguntauaqueque ne la yglcfiacfpiritualcs que ponen gran 1

- rian aquellos hombres allí. Ellos refpon terror a los Chriftianos, temerofos de
dian con humildad diziendo que eran Dios,que fon armas de la yglefia, de los
peccadores, y que aguardauá penitécia. quales vían los Pontífices contra los Em
Eítauan allí elDean y otros clérigos que peradorcs,y reyes, y con ellos los hazen
manifertauan los delitos de cada vno, venir a hazer la razón, y quiere Dios po
paraqucíégunlagrauczadelpeccadofe nerles vn temor con aquellas palabras 
Jes aplicado la penitécia. Hecho cfto los que no bailan los cxercitos de otros po-

- joneímos clérigos tomauan de las manos , deres humanos a lo refiftir, y no temer,
a los pen itcntes,y metían los en la ygle- cita es la excomunión, la qual es de mu-
fia. Entrados todos los clérigos congrá , chas maneras, afsi como la que Uama- 
dcuocion,y elObifpo con ellos canta- mosmayor,ylaquefedize Anathema, f r ffjmmi

. «laníosplalmosPenitenciales fobre los la qual aunque no fea de mayor vigor 
penitentes, yertos acabados el Obifpo, , que la otra, pero toda via quanto a los 
íé leuantaua-dc la oració, y poníalas nía hombres es mas temerofa por reípedto 
nos fobre fus cabecas, y cchauá les agua dclascerimoniasconquefe pronuncia, 
bendita,y echauan les ceniza, y cubrían . porque ella nuca la hazefi noelobifpo,

gran necefsidad. Y defpues de fíete años diciones q el derecho feñala,mcte la can
Jos reconciluuan, y los metían con fo- déla en el agua,y apagala,y lo mefmo ha

¡?Í lemmdad otra vez en la yglefia, y losco zélosotrosclengos,y citas candelas no
|i¡¡ mulgauan .• A los mo^os no los caítiga- pueden feruir a la yglefia, mas echan las
i' uan delta manera, porque no dcfprcciaf fuera, y dize el obifpo, que afsi fea muer "
i|H fen la penitencia. No recibíala yglefia a ta el alma de aquel q ha hecho agramo a
! cita penitencia a los que no -venían con la yglefia fi no hiziere entera fatisfació.

f . T hum ildad,y el indicio delta humildad Y  hecho efto manda por todas fus ygle*
j *-- - 1 era cortarle los cabellas,y Ueuar cilicio, fias que ayan por anatem atizado al tal»

* ' 1 les las caberas con aquel cilicio que tra- y llama dozc faccrdoteslos quales tie-
* W y an vertido,y con temblante trille, y lio nen cada fendas candelas en las manos
|  vi rofo les dezian, que afsi como Adan fue encendidas, y tañen las campanas, y el
\ m echado del parayfo , afsi ellos por íus obifpo vertido de Pontifical, pronuncia
1 <jy peccadosauian de fer echados de la ygle , la excomunión, o anathematizacion, y

tía. Y entonces mandaua el Obiípo a nombra por fus nombres alosdcfcomul
los clérigos que los facaífen de la ygle- - gados, y dize la caufa y el porq los echa
fia,ycítauan de allí adelante quando fe del gremio de la yglefia, y publícalos
hazian los officios Diurnos cnaquellu- . por miembros podndosy enemigos de-
gar,y no íe les daua la comumó íi no por lia,y el cntóccs pronüciadas ciertas mal

y llama dozc facerdotes,’ los quales tic-

y no
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y no le dexen entrar en la yglefia, ni co
muniquen con el , y como dixe aunque 
es verdad que ella excomunión no tiene 
mas fuerza q la mayor, toda via por ref- 
pectode la folcmmdad con que fe pro
nuncia es de mayor rigor y pone temor, 
y hadeferabfuelto por el mefmo obif- 
po,y con otras cerimomas, fegun que lo 
toca muy bien el Abbad Panormirano, 
en el capitulo, Cum contingat.de foro

¡a*-**

f

otra parte dizc, en tiempo que la M?gdu Cap.i.,- 
lena derramo aquel precioídvnguento 
fobrelos iagrados pies del Macího que 
ludas murmuro, porque no le auia ven
dido, y dado el precio del a los pobres,y 
el feñor dixo,legü refiere todos los Euá- 
geliftas queliéprc temía pobresaquie 
hazer bien.Deipues los Apollóles tuuie 
ron grancuydado deikuar adelátccfta ‘ 
obra tan meritoria, y de ella luze men-

competenti,y en el capitulo, Ab Eccle- * ció el Apoftol fant Pablo en muchas par
íiarum,de officio ordinarij.Entiédo que 
lasmefmas ccrimonias quefe guardauá 
en la penitencia publica auiandeferuir 
para efto. He vifto yo muchos juezes fer 
cafti gados por efta forma, y no íé Ies da 
a ellos mas dello que de paífearfe, y afsi 
hazen muchas injurias a las y glefias,por 
lo qual aunque aora no tengan juy zio lo 
teman defpues porque van derechamen 
te contra Dios y fu honra. . 5

bmiitho. , Afsi mefmo tiene la yglefia otros ca- 
ftigosjcomo el entredicho, y la fu^en- 
íion que por fer penitencia comü, y que 
cada díala vemos noaypara que me de 
tenga,mas toda via quiero en elle capitu 
lo aunque no venga de todo punto a pro 
poíito tratar del vfo del dar lymofna a 
los pobres en la yglefia, y de fu antigüe
dad , es verdad q pues hemos tratado de 
la penitencia, no lale de propofito la ly-

IJrftUlfr
MI,Hit

tes, y SanCuago la encomienda con ma- 
rauillofo argumento, que de necefsidad 
comience,y obliga a todo Chnftiano, a 
darla,y ninguna cofa ay oy en q los hom 
bres puedan mas agradar aDios defpues 
de fer catholicos que es la lymofna, an
tes por ella merecen otros venir a la fe, 
como lo leemos de aquel CornclioCen 
turion, que porfus lymofnas merefcio q 
fant Pedro le vinieííe a baptizar.La y gle 
fia Romana, luego defpues del Apoftol 
S. Pedro crio fubdiaconos para q andu- , 
uicflen por las puertas,y cafas de los fie- ' 
les a demandar lymofna para dar de co- ■ 
mer a los pobres,que los Diáconos reco 
gian en fus Diáconias, de manera que el ' 
demandar porlas puertas,no es cofa nue 
ua en la yglefia, y no ay ninguno délos 
antiguos qüe no aya tratado déla lymof

Cif.
C y .

1 \
ii , ( i

na,porque ninguna nación carece de po 
m¿fna,pues es vna gran parte para redi-v bres. Enlasconfefsiones defant Augu- . 
mirlospcccados,legunelteíhmoniode ftin leemos que andauan pobres por los * * *f*2*

templos,porque de fu madre cuenta que • /  ' 
lleuaua lymofna para los necefsitados a 
la yglefia,de donde fe vee tambiéferati
tigua cofa el demandar por las yglefias, ■
y andar fe defepultura en fepultura, Co
mo oy lo vemos,pero ningun.genero de 
lymofna ha llegado al quefehazeenlos 
monafterios:; porque comunméte en las 1
religiones, y conuentos concertados fi$ ' 
pre ay charidad continua* y quando efta ;
falta,fe vee manifieftamenre,como cox
quea la obferuancia con las ptras virtu- -, • 
des Efto principalmente fe haze en las 
ordeñes poderoías,como Benitos i Ber
nardos,Carthuxosy Hicronvmos, v aií '

\  P ° J  los

Thobias y Daniel. Defde que Chnfto 
comento fu predicación cxercitolapie 
dad déla lymofna,y en fu colegio auia ly 
mofnero,y con 1er eJ tan pobre,y toda íu 
familia que de pura hambre comian tri
go defgranado por fus manos,de las cfpi 
gas daua lymofna,y lahazia dar.Afsilee 
mos q ludas teníala defpeníá, y tomaua 
las limofnas q le dauá las perfonas deuo 
tas, y dize el Euangeliftalant luán, que 
quando dixo Chrifto nueftrofeñoralu 
das,que hizicfte prefto lo que auia de ha 
zer que creyeron los demas difcipulds q 
le mandaua yr a comprar algo para la fie 
fta,oque dieífe algo a los pobres, yen

« r
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los Frácifcos y los demas religiofos que fraylcs demandaren, pero ya le rcfpon-
viuicndodelymofna jamas faltan a ella 
obra tan excelente y tan amada de Dios, 
por lo qual y o me perfilado que Dios fu 

. lienta untas congregaciones con mu
cha honra y augmento en fu yglefia. Pe
ro que tan antiguo lea eldarlymofnaa 
las puertas de los monaílenos, dificulto 
fo feria de aucriguar,alo menos Iordano 
de Saxonia dizc en vn fermon de fant 
Auguítin,y alega para lo que quiero de- 
zira Profpero Achitanico, en vn libro 
que hizo de Laudibus Auguftini, que vi 
uicndofant Auguftinen la foiedadque 
era en el yermo y monaftcno,vino vn po 
bre a la portería y dándole chindad le la 
uo fant Auguítin los pics,porq ello fcvfa 
ua entonces muchos a imitació de Chri 
lio nueílro Redemptor ,y  que acabados 
de lauar le dixo el pobre. O grande Au~ 
guílino oy has merecido ver al hijo de 
Dios en carne, de donde parece que era 
ya coílumbre en los monaílenos dar ly- 
moina a los pobres.Lo que leemos de S. 
Gregorio que también vino a pedir ly- 
moinavn pobre y era nueílro Redéptor 
cofa es muy fabida. Toda vía aun hallo 
algunas antigüedades en lo del dar ly- 
molnaalos pobres en los monaílenos, 
porqueleemosen la vida del AbbadPa 
chomio,que de lo que ganaua a hazer ef 
portillas daua a los pobres que ventana 
el.Y lo mefmo leemos en la vida de fant 
Honofre, de donde fe vee fu antigüedad 
fer grande. Defpues adelante ya cílá los 
libros llenos de exemplos,y oy lovemos 
con los ojos. Los endiablados Hereges 
como abominan de los pobres, no pue
den fufrir que anden por las calles demí 
dado ni menos por las ygleíias, oy a vna 
muger noble en Francia que me recibió 
por quito auia muchos Luteranos y no 
me querian dar pofada,que ninguna co
fa le daua mayor aíegria que ver algún 
pobre a fu puerta porque podía darle al
guna charidad de fu mano. El maldito 
VuicleffcomofueíTe enemigo deleita
do Monaítico no podia íuinir que los

dieron en aquel tiempo muchos varones 
dodlos y el concilio Conílancicnfe en la 
o&aua íefsion dio por Herético eíle arti 
culo que es el vigelimo. ’

Del origen y  yfo  de las pro cefstones en la y -  
glefi4& quando comentaron las Udaniasy el :
y  Jo de las campanas. ■. Cap,'- X V ,  - „  .

Ntre otras coílumbrcs fan 
Cías y loables que la y glc- 
lia tiene para deípertar la 
deuocion délos fieles es el 
hazer procefsiones, licúan, 

do la cruz delante y figuicndo la el clero 
y  pueblo. Su antigüedad y origen ema
no de nueílro Redemptor Iefu Chriílo 
quando entro en Hieruíalemlaficítade 
Ramos , adonde fue recibido de todo 
el pueblo con marauillofo regozijo y 
ficíla, y yuan los niños cantando delante 
del y el pueblo bendiziendole y echan
do pinos y veíliduras por donde paíTa- 
ua,perofi miraremos en ello lasprocef- 
íiones tuuieron origen del teílamento 
viejo : porque proccí'sion fue la que hi
zo Iofue quando cerco a Hierico, y pro 
cefsion era quando Dauid lleuo el a rca '- 
del Señor a íu cafa y Salomón al templo.
De aquí entiendo yo que tuuo princi
pio P1 hazer procefsiones la yglefia, y 
aunque no hallamos entera memoria de 
quando fe vfaron, defpues fin dúdalos 
Chriílianosyuan algunas vezes en pro- 
cefsiones ordenadamente y cantando 
hymnos y oraciones,afsi leemos en la vi 
da de losfan&os martyres Prothoy Ia- 
cinto, que el obifpo fant Elcno yua en 
Alexandna de noche con los Chriíha- 
nos en procefsion, cantando hymnos y  
oraciones, y eílo fue en tiempo del Em- 
pcradorSeuero. Defpues adelante como Lií.d.tA 
dizcSocratcsy Cafiodoro en fu Tripar L,-i0-cî  
tita hiílona,y Nicephoro, S. Chryfoíto Lt^ ' c 41 
movfo hazer procefsiones en la yglefia 
de Conílantinopla ,y la caufafuc que co 
moenfutiépo pudieíTen mucho los He 
reges Ardanos y tuuicíTcn fus ygleíias .

fue

\ r
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fuera de los muros de la ciudad de Con- Simeón y de Ahna prophctiífa, los qua- 
ftantinopla.-juntauan le los fabados y los les fueron en proccfsion haüa el altar

- domingos en ciertos lugares públicos y 
. y uan cantando por medio de la ciudad 

cofas en perjuyzio de la Chriítiana reli
gión , y temiendo fant luán Chryfoíto- 
mo que los limpies podrían fer ligeramé 
te engañados de aquellos, ordeno q los 
fíeles Chnftianos fuelíen de noche en

donde fe auia de hazer la oferta, la terec 
raeslade CorpusChriftiinftituydapor Sur. te. 1 fo. 
el papa Vrbano quartola qual fe íolcni- 1 . io¿i.y fo. 
za con mayor aparato que ninguna de 1074 - 
las otras y con razón, porque las demas 
hazen fe en memoria de lo paífado:peio ■ 
aquella tiene prefcnteafuíeñory vanlo

proccfsion y cantaren hymnos y pfal- honrando todos los fíeles con quantas 
mos:porquc fueífe efcurecido lo que los maneras de regozijos pueden y faben.

- Arríanos hazian,y porque la proccfsion 
fueífe mas deuota hizo hazer cruzesde 
plata que fueíTen delante, ycandeleros 
de plata que UeuaíTcn los acholitos alum 
brando la,de donde entiédo yo que vuo 
origen el licuar cruzes y ciriales en las 
procefsiones. En Occidente el papa Li- 
bcrio mando que en tiempo de hambre, 
o peíhlencia, o de otra femejante tribu
lación fe hizieííen procefsiones.Y el pa- 

' paAgapito primero «ando que fe hizief 
íen proccfsiones los domingos y licitas 
grandes que deuen ferias que hazen los 
clérigos por fus yglefíasantes de milla.

Otras procefsiones tiene Ja yglelia las " * 
quales fe hazen por muchos relpedos, o * , 
por necefsidades , o por alegría ,‘o'pi- 
diendo algo a D ios, o por voto que . . _ 
hazen a los fandos, pero fobre las0f- ,
tras facadas las tres, las ledanias tienen \ 7 ' . .. 
mayor lugar, por que eftan recibidas ■ . 
en la yglefía y tienen iu antigüedad- r V ° r lisle 
: Via pues la fonda madre ygleíia. dos ww* 
vezesledanias,la vna en eldiade S-Mwr < 
eos y ellas fon dichas ledanias may,o- 
res, y otras fe hazen tres dias antes deja - ■ j 
Afcenfíon,y fon dichas menores, las tna

f!

, K í* :
t
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1074,

yorestuuieron principio en fant Gregp • -
Y aun adelante Honorio primero man- rio primero,y el mando que fe hizieflen
do que los fabados vuieífe proccfsiones, generalmente por toda la Chriftiandad,
y oy vemos en algunas yglefiaseílaco- ‘ por quanto libro Dios a la ciudad de R o ^ V  *'4* 
ftumbre. Antes de S.Chryfoftomo tam- ma de vna gran pettilencia. Y aunque de yux
bien hallamos procefsionescon cruzes,' zimos que las ledanias fueron inítituy- t v ,̂
como parece^orla vida de S. Porphirio das por fant Gregorio,dizefe impropria ¡
obifpo. En tiempo de Iuftimano el ma- mente,porque el no hizo mas que man- > \ ■
yor también auiaprocefsiones, porque . dar folemnizar aquel día con procefsion . 
el mando folemnizar por todo el mun-1*, cantando y ínuocahdo los fangos, por- . \  \

que ya auia antes del ledanias, pues luán , s '.‘dolafieftade la Purificación delavirgé 
glonofa,y defde entonces tenemos aque 
lia procefsion folemne. Ello digo íegun 
la opinión común,que el auerla,ya que
da apurado atras hablando de lasficítas 
quando toque la fiefta déla Purificación.

Tres procefsiones tenemos en la yglc 
fía folemnifsimas , la vna es la de Ra
mos por reuerencia del recibimiéto que 
fe le hizo al Señor aquel dia en Hierufa 
lem:la fegunda la de la Candelaria por 
contemplación de que quando la Vir
gen Gloriofa entro en el templo con 
el niño Iefus y S. Iofeph fue recibido de

■-í’

- teceífor Pelagio las mando cantar enta- 
mefma peftilencia,de la qual el murio.Y n , 
también que ya en tiempo de fant Am- . .. 
brofio las auia porqueie lee que como ’ ‘" '  ■ 

s fant Auguíiin fueífe gentil y tocado de 
la heregta Manichea contendia cada día 
con fant Ambrofio y con otros dodiísi- ,
mos,de mapera que ponia admiración a , 
los que lo veyan arguyr, y temiendo el 
fandoDodor quecon fus argumentos 
Auguftino no peruirtieíTe a algunos me 
nos dodos,mando que en las ledanias,o 
rogaciones fe dixeíTe.a Lógica Auguíti- 
." ’ ' ’ ni,
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ni,libéranos Domine,qué quiere dezir. go y fue quemado el palacio imperial, y
Señor líbranos de laLogicay argumen 
to de Auguftino. Dizcn algunos que en 
ronces no fe cantaua cnlas lcdamas inuo 
cando los íánétos, masque canrauan o- 
tros hymnos y pfalmos,mas que deípues 
adelante fe vio llamar los fanétos & muo

por otras cofas que entonces los Demo
nios hazian por la tierra. Y S. Mamerto 
como fueífe varón fanéto mando que el 
pueblo ayunaíTe tres dias yhizieífenlc- 
damasy procefsion, y auiendo Dios li
brado toda la tierra de aquella calami-

carlos: porque poner primero a los An- . dad vino a introduziríe por toda la y- 
gelcs y Patríarchas y dcfpues tos Apollo glefia ella folénidad, y porq acaeció eñ

; n i

aquellos días antes de la afceníion del Se 
ñor,por elfo víamos aqllos tres días ha- 
aer las procefsiones:con todo eíTo no po 
demos negar que las ledaniasdela Alcé 
fion fe hallaron primero en Aífnca,pucs 
S.Auguílin haze memoria de ellas en el 
fermon ciento y fetenta y tres de tépore. 
Elle nombre Ledania es'Griego ,y  tan
to quiere dezir como rogación, porque 
entdces rogainoja Dios nos ayude y fo 
corra, y po$ elfo ponemos por íntercef- 
fores a los fanétos. Y  aunque no viene al 
propofito lo de latcápanas,toda via por 
queesinílrumento Eccleliaílico, y que 
víamos del en las procesiones halle que 
conucniahazer mención dellas porque 
no fe nos paííc nada por alto. • .. .v ;

Digo pues <j el vio de las cápanas no es 
muy antiguo ni tápoco la muéció, pero 
cierto fi miramos en ello ella fue vna co
fa nccelíariísima parala repúblicaChri 
iliana,porq para gozar d^os diurnos o f 
fictos y yr ahí yglefia alas horas ordena- 

deSant Gregorio fe laca eftaccrimonia das nofe pudo hallar inftrumétomasaco 
muy claramente. ' modado y mas comú y qtéga menos cm

Ltiániát Las ledanias menores no fon tan nue barago y cofia, porq puefia vna cápana
momee lee ñámete inftituydascomo algunospiéfan envncápanario firue muchos años y vn
a Gregtfio porque fe eftablecieron por S.Mamcrto muchacho la tañe y nofe dcftéplacomo 
^ d 'u b fí °k ifp ° q 'fue el XV. de aquella - guitarra y organo, mas fiépre fe tiene vn
¿e*fWo».cíi* yglcíia’ com° l °  dizc Demochares cncl mcfmo fon.Yo deífeara faber conque lia 
y el trio k» de Celebrationc m ifía, ydizealhque 
Mánus.p. 8i fue en tiempo del Emperador Archa- 
y  Microlo. dio,quefuequafi dozientos años antes 
«•y7. de fant Gregorio. La caula de auerfe c-

ftablecido fue, porque auia en aquella 
• , ciudad y al rededonde ella grandes ter

remotos, con los quales fe cay! muchos 
edificios y oyá grade ruy do y vozes eípá 
cables , y el día de la refurrc&ió cayo fue

les, Marty res, y confefiores, virgines y 
viudas,fue porque S. Gregorio quando 
ordeno las ledanias pufo fiete eftados de 
gentes quefuelTen en la procefsion.Pri- 
meramente yuan los clérigos, dcfpues 
los religiofos,luego las monjas, deípues 
los niños,y enel quinto lugar yuan los le 
gos,y en el fexto los viudos, y viudas,y 
en la íeptima los cafados: y que deípues 
no pudiendo cócurnr todos los eftados 
parafuplicaraDios, en defeco puficrd 
todos los grados de los fanCtos,para que 
intercedan y ruegué por nofotros,como 
lodize Mariano Scoto,lib.2.edad. 6 . Pa 
recetor eftoafsi porto que leemos que 
acaefcio mucho deípues en vna relación 
que fe hallo del papa Innocécio tercero 
cmbiadaalrey de Cartilla de laprocef- 
íion que hizo por la victoria délas Na- 

Ílí5.i.c.4»1 uasdeTolofa, la qual yo vi pocos dias 
yfu.to.i.f. hay allimoftrauaen alguna manera los 
107. grados délos Chriftianosque yuan en la

procefsion. De loan Diácono en la vida
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mauan antiguamente a miífalos Chri- 
ftianos,y en verdad que lo he procurado 
y he bufeado fi entre mis libros podía 
topar algñraftro, pero no hallo nada:yo 
tengo para mi que guardaron los primé 
ros padres de la primitiua yglefia lo que 
leemos en el teftamento viejo que era 
tocar trompetas de algún buen puerto y  
alto para que lo oyclfc todo el pueblo,

como
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como oy lo hazen en Salamanca,y otras 
yglcíias quando ay entredicho. Pero fea 
lo que fuere que yo  digo que la cápana 
ella fue hallada por don particular y  que 
Dios mouio al efpiritu del que la inucn- 
to para que defpues fuefle inftruméto en 
la y glcfia. Au& or antiguo deíTos grades 
que folemos traer ninguno haze mcrncid 
de las campanas,y por elfo contentando 
me con lo que hallo , dire fu principio« 
D igo  pues que la común opinión es que 
Paulino Obtfpo de Ñ o la , difcipulo de 
fant Augullin y  fu monge hallo ella inuc 
cion, alsi lodizen todos los que tratan 
defte inftrumcnto. Guillermo Durando 
dize en íu libro délos D iuinos officios, 
que las campanas fueron labradas cnN o 
la de Campania,y porcífb fon llamadas 
Campanas, por el lugar adonde fe inuc» 
taron. D ize el Fafciculus temporum en 
la vida de SabinianoíbcccíTordc S . G re  
gorio que el v fo , o mando que fe tañeíle 
con las campanas al offício D iu in o , y  lo  
mcfmo dize Anfelmo Rid,en el Cathalo 
go  de los años, alómenos en los años de 
ieyfcientosyaauia campanas cqmo pa
rece p od a vida de fant G regorio obiípo 
Lingonefe feripta porGregorioTuroné 
ícen las vidas de los Padres. Antes de 
Paulino yo creo que vlauá de lasque no 
(otros llamamos matracas que fon d e p i 
lo ,o  de trompetas, pero de los íignos de 
palo hallo mas memoria, porque en la v i 
da de Theodoílo C enobiarcha,leoque 
vfaaan de femejáte feñal para yr a la y gle 
fía,cfto fue en tiepo q Thcodofio el gran 
deimperaua. E l papa loan vigeíim oíe- 
güdo mandó que cada noq^ie en hora de 
lareyna de los Angeles n'ucftra feñora 
fanfta Maria fe tañeíle la cápana tres ve - 
zes,dando en diftin&os interualos nue- 
ue golpes,defta m an era ,cad a  vez dicf- 
fen^tres. V i en Italia tañer a$fio  mcfmo 
al alna,y fe reza defta manera, y  a medio 
dia fe tañe, y  todo el mundo por donde 
qu icra q  (e topa puedo de rodillas ora, y  
aun en Barcelona lo he viftd vfar, afique 
no fe fi es por todo el año. LudouicoD C
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de Francia, hizo vna fancion que le ta- 
ñeíTe a medio día en honra de nueftra fe 
ñora la campana de la manera que fe vía 
a las noches,como lo dizcDem ochafcs, 
en el de Celebratione miífae. Sirueñ las ' 
campanas en la yglefia de muchas cofas 
porq de la manera q  los reales, y los pala , ' 
cios de los Emperadores y  reyes, tieflCti 
trópetas para llam arla  gente,afsi la y  gle 
fia tiene campanas para que có fu llartia- . 
miento vega el pueblo t  la yglefia,detna 
ñera que fi miramos en ello a manera del •' 
real que tiene vanderas y  trom petas, tic  ' 
nela Chriíhanareligión cruzes y  cam 
panas,fi ay alegrías en cafa de los príncí 
pcs,con la mnfica y  trompetas fe celebra .• 
y  publica, también la yglefia haze d o n o  - 
ftracion de las feftiuidades,  y  regocijos ' 
cfpiritualcs con las cápanas. Tiene otro1 
prouecho la cam pana, y  es que quando 
viene algún gran nublado tañida con íu 
fon tiene gran parte de fuerza para def- 
hazcrlojporquemuchas campanas tañi
das enrarecen el ay re,y afsí aeshazc y  te  
fifienalas tempeftades, mayormente fi 
eftáconfagradas. Tam bienlos Dem o
nios huyen de fu fonido anclando por el 
ayrc y  lo  aborrecen como cofii inuenta* 
da para el culto y  íeruido de D ios, portj 
como fe agradan de otros inílrumentos 
y  muficas prophanas, con las quales inci 
tan a obrar mal>afsi fe entriftecen y  con* 
goxan del fonido délas campanas por e l 
offício que hazen i En fin las campanas 
como dixe al principio, fueron inftituy- 
das por obra de D íos,yqu equ ifo  poner 
en el au¿tor deltas fu gracia y  fabiduria, 
porque cierto quando fon tañidas ale
g ran , y  dcfpiertan el efpiritu d c lC h ri-  
ltiano,y lo kuantan a lo a r , y  bendezir a. 
fu criador, y  mirando la fan&a yglefia 
vn prouecho tan grande, h izo bendició 
para ellas,  y  efta en en e l Pontifical, y  fu 
bcndicionhazcn los obífpós muy folen 
»em ente, y  las vngen y  las ponen nom
bres de (andas para mouer a m ayor d e- 
uocion a  todos los fieles, y  baffoeftopa* 
raelprojpofico.- — ¿1 •• - d
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De U coftumbre qne je  guardo ánttgnamen - 
te en lu jglefit en tí jurar y  de algunas ce- 

~J jlumbrcsyut leemos auer guardado en nue- 
\ \ Jira  Efpana. *'Cap%A 'K . m s

uinto ^-i ̂  J- ' t

Exod. 2 3 .j 
lo,ne.i¡. 
Dtn:er-6.y, 
10.

¡ Ntre las cofas fandas que la 
Chnftianareligión guardo 
antiguamente, fue el t>ué or 
den en el jurar,y que le guar 

dalle lo que el Señor enfeño, 
C4.M. quando dixo queel li y el no fucile nuc- 
Str.jo.f io. fíro jurar, y que no juraflemos pord cíe 
t».r.r 9>J* ioni p0r ei templo, y antes mando en la
Vér'il'gi l^yqucuojurauemosporlosdiofes,mas 

‘ " * qae el juraniéto fuefle preíupucfta la ver
3 f.q.6 ,e. de dad,por el nóbre fuyo, porque el que lo 
ptrmttU. jura có mentira, allédc delpeccado mor 
Li.io.ep.v tai nene maldición teñalada como pare 
F<r j . r t.e *. ce r ̂ achanas.En la prtmitiua velefia4  ̂ M V A p «i jh A d
/  « ) J  guardauafe mucho rigor en efto. Alsi di 

¿.«.ia.r4.2c aeS. Auguftin en vn íermon,que el jorar 
r.»í.ia.f4. dcfutiempoeradclantedeDiosy Dios 

mecstefttgo oChnftofabequecsvcr- 
•dad,y parece que efte era d  juraméto de 
.aquel tiempo. T ambien hallamos q quí 
•dojurauaulguno no auia otras palabras 
linas quedctir,eftando lasdcl tquias o los 
íanétos fnlangehos afsi Dios ore ayude, 
y cftas fandas reliquias cotao'lo notan 
los decretos de Brucardo Iuon y Gracia 

' no. YíanGregorio enfuregiftropone 
la forma det jurar en las cofas mas gra
nes.T uuofc cuenta que ninguno fucilé 

• forjado a jurar hafta' tener legitima e- 
v dad, que hade fer de catorzeaúos, co-' 

Ci. : i í9.3. molo noca Iuo co fu decreto, y aun di.- 
deíttcS.ft. iealli alegando al Concilio * Iliberi- 
Jál taño que la bija, no puede jurar fin li

cencia de fu padre ,y fi le tomaren jura
mento a c feo adidas fea de ninguna fuer 
za . Fue coftumbre en la yglefia, no per
mitir que jurafle nadie fino en ayunas 

. . por reuerepcia deque fe toma el nom
bre de Dios en la boca .% Y  como pare- 

- ce por vn decreto del papa £»ot Corne- 
. hoque traeclmefnvoIwoQV También

fe-léñalo tiempo para jurar, y dias pro- 
- Libidos pata que no íc Miicííen jura-

, meatos, afsi como parece por el Conci
lio , celebrado en Sar.t iMccurdc^ei qual 
refieren Brucardo y Iuon tn ius deac
tos,adonde dizen que acíde la ítptua- 
gefima hafta palTada la Pafqua de laoan- 
Cta Refurrection , y dcfdc el Aumento 
del Señor hafta pallada ja Epiphania, 
m en los días de quatro témporas, y días 
de las Ledamas mayores ni en las me? 
ñores ni en Domingo le tomen jura- 

. mentosjfaluocn negocios de concor
dia MUiendo en ella todas las paites. 
Quando el Sacerdote es compelido 4 
jurar no a de ponerlas manos en la vara 
de juftjcia ni en la Cruz ni enlos Euan? 
gelios^nas poniendo la mano en el pe? 
cho,y a de jurar por fu confagracion co
mo lo manda el Concilio 1  ribuneníé*
Efte fue el jurar vnmcrfalfnente en lo 
antiguo, quando no auia tanta malicia* 
pero dtípues bollaron los hombres o? 
tras maneras de compurgarfe fnpcrlti? 

r ciofamcnte, y prohibida en derecho a 
vezes faliendo en campo a pelear por de 
tender allí fu verdad a vezes tomando 
hierros encendidos y metiéndola mano 
en el agua hiruiendo , y también eran - 
licuados a jurar a fepulcros de Suidos, 
para que faliendo. libres de aquellos pe
ligros, quedaífen faluos de lo que les inj 
ponían .- Pero efto por traer muchos 
meonueme tues, y que el hazer feñales \
vifibles «acola peligrofa, y que la fe fe 
eftragaria j no queriendo algunos creer -- 
fin nuninefto milagro, layglelialopro- 1 *’ '  
hibioy mando que nofeprouaffe la ver * 
d ad , por medios tan peligrólos . La 
gente que hallo auer \£ado mas de 
lemejantcs prueuas fue la nueftra Ef- 
pañola , y lá.conferup por grandes ti- 

- empos.; (, s;rr:".rCi! »:• -»‘ ¡i »>.i ‘ -.*11 
- Fue pues qoíhimbrc entre los antiguos 1*

, Godos q tas adulterios y otros dolidos ntitMtu 
fe cópurgaflcn con agua caliente y có to 
-mar hierrosen las manos. De lo primero 
f  n«l tuno juzgo, ay ley cxprdfa que lo .• 
manda, ella manera de purgarfe con a- 
§qa caliente j  quedar auenguada la ver*

- ' . i dad

•V*

t
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dad del q era aculado era 3  eíta manera, nada de hulano,y el tal lo negare ella to-
E1 acufado de ladrón de traydor,y la mu 
gerqeraacufadade adulterio fecófefía 
ua primero,y mirauafe q no vuicíTe algú 
cduzeroqhizieífe cofas por dódecau- 
fafe que el fuego no obrafe naturalmen
te fu natural virtud, y calentada vna grá 
payla de agua, y muy heruiendo el que 
auiademeterla mano allí auiadclauar 
la primero porque no tuuieífealgüechi

me vn yerro ardiendo, y fi le quema
re no feacreyda,y íi faliere libre de lo ' 
que pariere al que no quifo confeflar, ' 
crielocomoes de ley. Ytem manda que Lty.ty.yj 
lam ugerqueligare,o echizare a algu- 4J  S* 
no pa(Te por la mefma pena, y condi-» • 
cion, al hombre empero que hizicre fe-* 
mejantes cchizos,quiere la mefma ley 
que íi fuere conüencido fea acotado, y ' '  '

, /X
\

20 en ella conque tolerafe fácilmente e l . defterrado, y fino auia fe de ialuar por 
calor de la agua caliente. Puefto todo a batalla que era otro genero de compur- -
punto venia el cura, o otro facerdotc, y 
hazia oración que Dios mofiraífefu ma 
rauilla, y concluydo metia la mano en 
aquella agua heruiendo,y tenia la cierto 
efpacio dentro,y facada cubrían le la ma 
no con vna mafa de cera que eilaua alli a 
punto,y lobre aquellocchauan eftopas, 
y el juez guardaua en fu cafa al acufado, 
y purgado. Venido el tercero día mira- 
uanle la mano ,y  fi la allauan quema
da quemauan al ya conüencido porque 
aquel teílimomo lo condenaua, y fi no 
quedaua libre . Efto fe continuo def* 
pues decohien^ada a cobrar Efpaña 5 de 
los Moros, porque hallamos que el Rey 
Don Alonfo elQuinto,dando cierto fue 
ro a los de León , año de mil y veynte 
manda que ciertas caufas que fon en 
parte ciuiles, y en parte criminales,que 
el que fuere acufado de ellas íe defienda 
por juramento por agua caliente, y por 
dichos de hombres buenos. Ytem man 
da en otra ley que el ladrón,y el que ma
ta fe compurguen por agua caliente, y 
mano de buenos facerdotes. Dcfpues el 
Rey Don Alonfo el Sexto, y el Noue- 
no, que ganóla de las Ñauas, losqua- 
lcs en los fueros que dieron' a las de Se- 
pulueda,y Bae^a, declararon la mane
ra del procederfe por ella manera de de- 
fenfionlosque fueflen acufados. Y  af- 
fi en el fuero de Bae^a, fe manda que las 
que mal parieren con arte, y fu crimen 
fuere publico, la quemen, y fila acufa- 
ren fe defienda, tomando vn yerro ar
diendo. Y  fi alguna dixere que eftapre-

gació. En fin la muger q matare a fu ma
rido,y ouiere adulterado có cinco hom
bres,o alcahuetas, han depalfarpor Jai 
tal ley como lo mueflrael dicho fuero.’ 
El orden que fe tenia en tomar el yerro,- 
era el de la agua caliente, porque le auia 
de confefTar,yauian de hazer oración 
los preñes fobte el acufado. Auia de fer 
el yerto que fe auia de encender de 
largor de vn palmo, y de ancho dos de 
d o s,y  antes de.echarlo en el fuego lo 
auia de bendczir el facerdote. Y  el mef* 
rao cura,yjuezlo auian de echar en el 
fuego, y defpuesde echo brafa loauiá 
de tomar el acufado, y lleuarlo en la ma
no ocho pies de efpacio que fon tres p a-, 
fos, y deípues auia deponerlo muy mari. 
faméte en el fuelo.El que hazia efto, y fi 
falia libre del fuego quedaua abonado, 
y  con opinión de períona juftificada. Pa 
rece que fe tomo de la ley de Moyfen,ha 
donde leemos que la muger adultera 
tomaua cierta agua, la qual beuida con í 
las ceremonias que diximos en la Re
pública Hebrea, quedaua libre del adul 
terio que le imponian, fino rpbentaua 
con ella, y  el morir, y moítrar Diosfe- 
ñal alli vifible , moftraua manifiefta fu 
culpa. Por eítaley paífo la fanétaEm
peratriz , y virgen Runegundis muger' 
de Henrico,fegundo porque como en
tre los dos de común confentimiento 
vuieíTen votado caíhdad, acaefcio que 
el Demomo le pufo en elcoracon al Em 
perador , que la Emperatriz, le hazia 
trayeion, y Jleuado de fu ymagina-

s cion
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c'on vinoa acufarla de el y ño fatisfa- echo cómo era razón , don Diego Or-
ciendolclas falúas que le haziala San
óla Emperatriz , la mando que ii que- 
ria que quedaíTe aíTcgurado de que fu 
fofpccha era faifa paffaifepor vna barra 
de hierro ardiendo defcalfos los pies. 
EllaaíTegurada dequeauia conferuado 
fiempre Virginidad vino en ello y en
cendida labarraclla hizo oración y di- 
xo alhazer de la prucua. Si íby adulte
ra, yo ruego a Dios fea quemada deef- 
ta plancha de yerro ardiente , porque

doñezdc Lara deiafio alos pamorauos 
fino prouaífcn que los Leoneles no ma
taron a fu Señor . Y aunque es verdad 
quenolue muerto por confentimiento 
ni confejo fuy o,aunque hizicron bailan 
tes íaluasde ello alcabovuo de aueriguar 
fe por dcfafio,como lo dizcn el arpobif- 
po don Rodrigo , y la general hiftoria. 
También íabemos que quando el in
fante don García hijo del Rey don San
cho el mayor de Nauarra acufo de adul-

L* 6 eii y

fea cxcmplo a las otras mugeres de co- " tera a la Rey na doñaEluira fu madre con 
mohadefer caftigado el adulterio. En- uinoquefepurgaífepordefafio,y pro- 
toncespaíTo porla barra dehierroecha uaííeauer guardado limpia la cama real 
braíTa defnudas las plantas y anduuo como lo dizen el Arpobifpo y la gene- 
qumzepaífos por ella, porque era tan ral.También elle genero decompurga-
grande y alcabo falio fin liísion como íi 
vuicrapaíTado porrofas y fue recebida 
de todos vna voz cclcftial que dixo. La 
Virgen María te libro a ti Virgen y con 
cfto el Emperador quedo aífegurado y 
en falco los merecimientos de la Em
peratriz fu muger, Como lo dizcn Al
berto Crancio en fu metrópoli , y  
^ntonino Florencia t Vfauafcefto 
tarabien en otras partes de*Alemania, 
cnlaprouinciadc Líbonia, que quan- 

I do algún crimen cometía la gente de e-

A ñoreauan, no fe contcntauan con hazer
juraryprouar con tcRigos,lo que que
rían mas compelían a que fcpurgaíTcn 
de que no aman echo aquello con to
mar hierros ardiendo en las manos. 
Ello vino a faber el papa Honorio Tcr- 

Extrádepm ccroyembio vnaEpiftola decretal por 
<lual manda que no fe haga tal cofa 

por fer prohibida, y parecer querer ten
tar a Dios en ella. • - r

. También fue coftumbrc en Carti
lla aueriguar los cafos arduos por ba
talla y armas quando no querían rcce- 
bir el defeargo que fe daua por jura
mento ,* afsi leemos que quando fue 
muerto el Rey don Sancho el primero 
en el cerco de Zamora por Vellido A- 
taulpho los Caftcllanos fintieado ertc

V
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cion mando el Papa Innocencio Terce
ro que no fe vfaífe como malo y perni- 
ciofo, porque era lleno de engaño , lo 
qual fe prucua por el texto de fu decretal 
adonde dize que auiendo (ido acu- 
fadas cierras perfonas de ladrones, y 
ellas moftraífen fu innocencia la$ partes 
no quilicron lino que lo aucriguaíTen 
por las armas. Acaeció que los acufados 
por otros pcccados fueron vencidos, y 
las partes pareciédoles que aquello auix 
fido baftante teftimonio de auer fido la- 

llaloscaualleros del temple que la Se- ' drones aquellos, y afsi Ies quitáronlas 
 ̂ 1 hazicndas,fucccdio dcfpucs que parecie

ron los ladrones, y aqui fe vio bien Co
mo esmal medio aueriguar laverdad,por 
defafio,y por eíTo el dicho fummo Pon
tífice mádo bolucr las haziendas acuyas 
eran y el derecho pone cfte caífo para co 
denar tan mala coftumbrc. ¡

Hallamos en Efpaña otra manera de 
aueriguar la verdad quando no fe quie
re creer por juramento, y es por purga
ción de glcrasquepropriamcnte quie
re dezir de piedras,porq en lengua Ará
biga llamamos gleras a los cafcajos,y af- 
fi quando leemos en las hiftorias q efta- 
uan en la glera fe cntiédc q eftauan en la 
ribera del rio adonde auia mucho cafca- 
jo , y oy dezimos la glera en fanólo Do-' 
mingo déla calcada la ribera del río oja 

„** • por-

Li’fjáa i.

Extuit
pKrgitUHt
ytdgtntt.
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porque efta lleno dccafcajal, era pues Leemos en los claros varones q eferi
columbre y parece po r eferipturas de uio S.IIcfonfo q Cano MótanoArfobi 
diuerfosarchiuosqucquandovno que fpode Toledo fuefieacufadode vn de 
ría declarar fu ignoccncia metía en vna li&oqallinondbra cite do&or aunque v • '
caldera,o olla algunos guijarros, y allí mueftra q fue de flaquefa de la carne,co 
fecalctauáaleruordcl agua,y defpues monobaftafftn fatisfacioncscomuncs ' 1 
metía la mano y facaua las piedras y fi- ' determino poniédo fu cófianfa en Dios 
no fe quemaua era auido por innocen* q es la fumma verdad, tomar brafas y a- 
te.Hallarafe en el monafterio de Sobra tolas a vna parte de fu ropa y fuelle a de 
do queesdelaordédeCiftellé Galicia, zirmilTa al altar mayor,y dicha tnoftro 
vna eferiptura q trata de efta compurga como ni el fuego hizo fu officio ni la ro 
cionydizc, q vno llamado Salam ¡rola . pa quedo quemada. Con efteteftimo- 
co de elfa manera gleras del agua hiruic nio limpio fu infamia taifaydioteílimo 
doy  quedo fano y bueno. niodefufan&idad. ’ .

Defpues vuo otro ordeen elhazerju Tábienfue coftúbreq los que jura
ras y faluarfe de las calunias los q eran uan juraffenfobre los cuerpos fanétos, , I 
notados de alguna,^ ello fue por lleuar porq íe veyan notables milagros en los 
fuego en la ropa, no quemádofe ella ni q jurauan falfo,porque eran caftigados "  ' 
apagádofe las brafas. Afsi leemos en la diuinalméte. Aliamos que los fummos , 
vida de S.Bticio eferipta por Gregorio Pontífices tomauan juramento fobre 
TuronenfeenlahiftoriaqhizodeFrá- ’ las reliquias del martyr y Obifpo Apo- 
cia,q coito S . Martin cuyo Arcediano linar fegun que lo hizo fant Gregorio, J3 j  /,£ 7] 
fue le prometieiTe q fuccederiaen la fi- con ciertos perlados, de lo qual da te- .
liaobifpalfuya,yquepadefeeriagran- ( ftimonioenelregiftro.Tambicnlee- 
dcstribulaciones,acaccioq cierta mu- , mos en la vida de fant Euthimio Ab 
gerdomefticadeíu cafa vinoahazerfe bad, que como vn pobre hombre tu-
preñada, y parto y publlcofe q el hijo uieíTe nafta diez ouejas y las encomen- 
cradeS. Bricio y por ello fe mouio el daíTearnfuvezinoquc tenia vn buen 
pueblo cótrael.El fan&oObifpo como ato llamado Ciríaco, el otroalpofe coa 
no tuuiefie culpa, y fe purgafic de la acu aquella tniferia de aquel pobre y no fo- . [
facion,no fue crcydo, entonces mando lo no le quifo dar el ínteres que facaua 
traer la criatura dfclaatc de fi, y cójuro» jd# ellas, como era lana corderos^ y le
la por el nóbre dcDios q dixelfe fi era el che,mas aun le negó que no eran mas 
fupadrc,y ella refpñdio con ferde dos ocho. El hombre atribulado viendofe'
o tres dias nafeida q no.El pueblo mara pcrdidopidiolcquejuraíTefobrelas re f . 
uilladode cito pidióle q le prcgütaíTeq liquiasdelfan¿toAbbad,y como el mal 
quien era fu padre,el fan&o Obifpo reí hombre no temieíTe a Dios y diseñe en * **
pondio q ha el le vaítaua prouar fu in- fu coraron no ay Dios offrcciofc de ju 
noccnciay qnocftauaafucargoaueri- rar. El hombre pobre como hombre - 
guar mas. No quedo fatisfccho el inere . Chriftianoviíto que aquel oluidado de . 
dulo pueblo, antes mouio fus lenguas fu confciencía yua a jurar falfo, lo qual 
crueles contra el innocctcpaftor,y el vi . el entendía bien, dixole que no quería 
íto cito hizo traer vnbrafcro de lúbrey que juraífe porque tuuo por mejor per 
hechádo las brafas en fu mato fue con der lo que fe le deuia que no que aquel - 
ellas halla el fepulcrodcS.Martin, y ni cofaeticñc tan gran crimen. El Ciria- 
fc quemo el paño,ni murió el fuego, q co que no le daua pena el jurar falfo pa- ' 
fuevngrámilagro^unqnohabládolos ra encubrir mas fu maldad comenco a '
corazones de aquellos endurecidos. . braucar,y a dezir que auia de jurar porq

• ' Pp feen-
/
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c*on vino a acularía de el y  no fatisfa- echo como era razón , don Diego Or-
ciendo lelas falúas que le haziala San
óla Emperatriz , la mando que li que
na que quedalíe aífegurado de que fu 
fofpecha era faifa paííaífcpor vna barra 
de hierro ardiendo defcal^os los pies. 
Ella aífegurada dequeauia confcruado 
fiempre Virginidad vino en ello y en
cendida la barra ella hizo oración y d i- 
xo alhazer delaprueua. Si foy adulte
ra, yo ruego a Dios fea quemada deef- 
ta plancha de yerro ardiente , porque 
fea exemploalas otras mugeres de co
mo ha de 1er caftigado el adulterio. En
tonces paíTo por la barra de hierro echa

V

doñezde Lara deiafio alos jamúranos 
fino proualfen que los Leoneles no ma
taron a fu Señor . Y  aunque es verdad 
que no fue muerto por confentimieuto 
ni confejo fuyo,aunque hizieron bailan 
tcslaluasde ello alcabovuo de aueriguar 
fe por defafio,como lo dizcn el arjobií- 
po don Rodrigo , y la general hiftoria. L. i 
También íabemos que.quando el in- 
fantc don García hijo del Rey don San- *
cho el mayor de Nauarra acufo de adul
tera a la Rey na doñaEluira fu madre con 
uino que fe purgarte por defafio, y pro- 
uafle auer guardado limpia la cama real 

brafla defnudas las plantas y anduuo , como lo dizen el Arjobifpo y la gene- 
auinzepartos por ella, porque era tan ral.Tambicncfte generoaecompurga- p<r>j,w
'i -  cion mando el Papa InnocencioTerce-'■ grandey alcabo falio fin hísion como íi
vuiera pallado por rofas y fue recebida 
de todos vna voz celcftial que dixo. La 
Virgen María te libro a ti Virgen y con 
ello el Emperador quedo aífegurado y  
en falco los merecimientos de la Em
peratriz fu muger, Como lo dizcn A l
berto Crancio en fu metrópoli ,  y  
^ nton*no Florencia w Vfauaíecfto 

z6.r.*4.‘ * taml>,en cn otras partes de" Alemania,
- cn la prouincia de Libonia, que quan-

do algún crimen comería la gente de c-' 
llaloscaualleros del temple que la Se-’ 
ñoreauan, no fecontentauan con hazer 
jurar yprouar con tcftigos,loqueque- 

■ rían mas compelian a que íepurgafTen 
de que no auian echo aquello con to- 

* mar hierros ardiendo en las manos.1 
Efto vino a íaber el papa Honorio Tcr- 

£xtMdíp«r ccroyembio vnaEpiftola decretal por 
® la qual manda que no fe haga tal cofa

*' por fer prohibida, y parecer querer ten
tar a Dios en ella. ' t 
■ También fue coftumbre en Cafti- 

, \ x Ha aueriguar los calos arduos porba- 
tallay armas quando no querían recc- 
bir el defeargo que fe daua por jura- 

j mentó, afsi Icemos que quando fue 
muerto el Rey don Sancho el primero 
ene! cerco de Zamora por Vellido A -  
taulpho los Cafteilanos finríendo elle

ro que no le vfafíe como malo y perni- 
cioio, porque era Heno de engaño , lo 
qual fe prueua pot el texto de fu decretal 
adonde dize que auiendo fido acu- 
fadas ciertas perfonas de ladrones, y  
ellas moftraífen fu innocencia la$ partes 
no quificron fino que lo aueriguaíTen 1 
por las armas. Acaeció que los acufados 1
por otros peccados fueron vencidos, y  
las partes parcciédoles que aquello auia. 
fido bailante teílimonio de auer fido la
drones aquellos, y afsi les quitáronlas 
hazicndas,fucccdiodcfpucsqueparecie , 
ron los ladrones, y aqui fe vio bien Co
mo esmal medio aueriguar laverdad,por 
defafio,y por elfo el dicho fummo Pon
tífice mádoboluerlashaziendas acuyas 
eran y el derecho pone cite callo para có 
denar tan mala coftumbre. - •- ¿xtuit

Hallamos en Efpaña otra manera de p»gátmt 
aueriguar la verdad quando noíequic- yttlgtn ti. 
re creer por juramento, y  es por purga- *►
cion de glerasquepropriamente quie- ms‘ 
re dezir de piedras,porq en lengua Ara- '
biga llamamos gleras a los ca(cajos,y af- 
li quando leemos en las hiftorias q efta- 
uan en la glera fe entiéde q eftauan en la 
ribera del río adonde auia mucho cafca- 
jo , y oy dezimos la glera en fanflo Do-' , 
mingo déla calcada la ribera del río oja

por-
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porque efta lleno de cafcajal, era pues Leemos en los claros varones q eferi
coftumbrey parece po referipturas de uio S.Ilcfonfo q Cano MótanoArfobi 
diuerfosarchiuosqucquandovno que fpo de Toledo fuerte acufado de vn de 
ria declarar fu ignoecncia metía en vna li&o q allí no nóbra cite do&or aunque •. 
caldera,o olla algunos guijarros, y allí mueftra q fue de flaquera de la carne,co 
fccalétauá al crúor del agua,y defpucs monobaftafftn fatisfaciones comunes 1
metía la mano y facaua las piedras y fi- ' determino poniedo fu cófianpa en Dios 
noícqucmauaera auido por innocen- qeslafumma verdad,tomar brafasya- 
te.Hailarafe en el monarterio de Sobra tolas a vna parte de fu ropa y fuelle a de 
do que es de la ordé deCiftcllé Galicia» zir miíTa al altar mayor,y dicha moftro 
vna eferiptura q trata de ella compurga como ni el fuego hizo fu officio ni la ro 
cion y dize, q vno llamado Salamiro fa • pa quedo quemada. Con elle teftimo- 
co de efla manera gleras del agua hiruic nio limpio fu infamia falfaydio tcílimo 
do y quedo fano y bueno. nio de lu fan&idad.

Defpucs vuo otro orde en el hazerju Tábienfuecoftúbreq tos que jura
ras y faluarfe de las calunias los q eran > uan jurarten fobre los cuerpos fandos, \
notados de alguna,^ ello fue por licuar porqícveyan notables milagros en los 
fuego enlaropa,noquemádofeclla ni qjurauan falfo,por que eran caftigados " 
apagádofclasbrafas. Afsi leemos en la diuinalméte. Aliamos que los fummos 
vida de S.Bricio eferipta por Gregorio Pontífices tomauan juramento fobre 

_  TuronenfeenlahifloriaqhizodeFrá- ' las reliquias del martyr y Obifpo Apo- m tUpnf;
con| 0 5 . Martin cuyo Arcediano linar fegun que lo hizo íant Gregorio, j  /,£ -* 

fue le prometiefle q fuccederia en la fi- con ciertos perlados, de lo qual da te- tptjl, 8. 
lia obifpal fuya,y que padcfccria gran- rtimonio en el regirtro. También lee - 

, des tribulaciones,acaeció q cierta mu- mos en la vida de fant Euthimio Ab
gerdomcfticadcíu cafavinoahazerfe bad, que como vn pobre hombre tu-
preñada, y parió y publlcofe q el hijo uieíTe harta diez ouejas y las encomen- 
era de S. Bricio y por ello fe mouio el daíTearnfuvezinoque tenia vn buen 
pueblo cótra cl.El fan&oObifpo como ato llamado Ciriaco, el otro alpofe coa 
no tuuiefieculpa, y fe purgarte déla acá aquella mifcriadeaquel pobre y no fo- \
fació n, no fue crcydo, entonces mando lo no le quifo dar el interes que facaua 
traer la criatura delante de fi, y cójuro- ellas, como era lana corderosy le
la por el nóbrcdcDios qdixcfíe fiera el che,masaunIenegoquenoeran masq '

, fupadrc,y ella refpódio con ferdedos ocho. El hombre atribulado viendo fe
o tres dias nafeida q no.El pueblo mara perdido pidióle que jurarte fobre las re ~ • 
uilladodecftopidioleqle pregütaíTcq liquiasdclfan¿loAbbad,y como el mal aTÍo*** 
quien era fu padre,el fan&o Obifpo reí hombrenotemieíTcaDiosy dwcflecn' * ** 
pondio q ha el le vaftaua prouar fu in- fu coraron no ay Dios offrcciofe de jit 
noccnciay qnoeftauaa fu cargo aueri- .rar. El hombre pobre como hombre 
guarmas. Noquedofatisfcchoelincre .Chriftiano viftoqueaqueloluidadodc , 
dulo pueblo, antes mouio fus lenguas fu confciencia yua a jurar falfo, lo qual
crueles contra el innoccte paitar,y el vi el entendia bien, dixole que qp quería 
íta cita hizo traer vnbrafcro de lúbrey que jurarte porque tuuo por mejor per
hechádo lasbraíasenfumáto fue con der lo que lele deuia que no que aquel 
días hartad fepulcro de S.Martin, y ni cotUctieíTc tan gran crimen. E lC iria -  
fe quemo el paño,ni murió el fuego, q co que no le daua pena el jurar falfo pa- *
fuevngrámilagro^tunqnohabládolos ra encubrir mas fu maldad comenco a 
corazones de aquellos endurecidos. . braucar,y a dczir que auia de jurar pora

* ' Pp ícen-
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feentcndieflc como el trataua verdad. 
Venido al monafterioadonde cftauan 
las reliquias de fantEuchinio juro fal- 
fo  y boluiofe alegre a fu cafa quedando 
ya ícguro có clhurto.Acaeció que otro 
día a la noche apareció fant Euthinio 
con mucho refplandor acompañado de 
otros quatro compañeros, y fiendo re
prehendido,porque auia jurado falfo fo 

. bre las reliquiasfuyas,no pudiédo ablar 
nidardcfculpa,fuc acotado cruelmen
te , en pena de fu peccado y fu juramen 
to falfo,por loqualdcfpues hizocum- 
plida fatisfacion. En Caftillacofa fabi- 
da es que folian yr a jurar al fepulcro 
de los fan&os Marryres Vincécio,Saui- 
na.y Chrilleta ijue cftan en la ciudad de 
Abila,porque acaecían diuerfos mila
gros , pero los Reyes Catholicos vien
do el peligro a que muchos fe ponían, 

_V prohibierópor Vnaley de Toro que no 
le vfalTc,y íe quiraílc talcoftumbrc.Dc 
milagros que han acaecidocn fepulcros 
y fobre reliquias de fangos jurando fo* 
bre ellas feria vna obra tnuy grande, y 
afsi es fuperfluo ablar mas en eftc pro* 
pofirot • • *' • 1 ■

■ N o dexarc para remate de efle capí* 
tulode dezir lo que algunas hiftorias 

, oizen dd jurar én el cerrojo de fan&a 
Cadca de Burgos adonde folian jurar 
los fijos dalgo, y quealli auia vn balftí-*- 
•Itondcpaloqucfiruiodccruz , cftoe's 
cofa muy fal fay gran patraña,yo diré lo 

•. queentiendo,y moftrare la verdad $ y 
quedaran defengañados los que creen 
lós Romances viejos, que aunque tiene 

' .  algún fundamento lo mas que en ellos 
ay es mentira. Ya confia del A rf obifpo 
don Rodrigo, como al tiempo que vi- 

/tb.6 . mi. no a rCynar don Alonfo el fexto, tenien
' dolopor fofpechofo queauia lid o cau- 
' fa de la muerte del Rey don Sacho el fe* 

.. gundo, los Caftellanos defeauan certi- 
' ficarfe decíla verdad,y como quiera q 
■ ninguno le ofafTe dezir que faneafc la 

*  ̂loipecha que de el le tenia con juramc-
; tu,aleaba el Cid q era de gran coraron

le dixo q juraííe fi auia f»do en arte y par 
te de la muerte de! Rey don Sancho fu 
hermano,el Rey juro q no,pero no agra 
do al Cid aquella fatisfacion tan ! igcra 
porloqualdizclahiftoíiagencral ellas  ̂ . 
palabras. C id mucho me place de lo 
queáucdtsdicho,hcaqui juro a Dios 
he a fan&a Maria que nunca yo lo man
de nifuy en el cófejo,ni me plogo quan 
dolofope:pero q me auia ecliado de 
mi tierra eporende vos ruego como a 
vaffallosbuenos e leales q me aconfejc- 
des en como me íalue de tal fe.E dixeró 
le los altos homes, e los perlados que el 
juralfe có dozc de fus valfatlos cnla y ge 
fia de fan&a Gadcade Burgos, e afsi fe
ria el faluo de aquello. E  el Rey plogole 
mucho de efle juyzío,e caualgaró e fue 
ron fe luego para Burgos . ERuydiaz 
mío Cid tomo el libro de los cuágelios 
e pufolos fobre el altar c el Rey dó Aló ., 
fo  pufo fobre el las manos, ecom éf o el 
Cid juramentarlo en efla guifa. Rey dó 
Alonfo venides me vos jurar q non fui* - 
ÍIcsvoScncófcjodc latnuette del Rey - 
dó Sancho mió feñor: e fi vos mentira 
juradespregaa Diosque vos mate vn 
traydor q uc fea vueftr o vafTallo, afsi co 
moeraBellido Dolfo de mío feñor el 
Rey dó Sácho.E el rey dixo eftócc ame 
c mudo lele toda la color. Deípues 1c 
botuto otra vez el Cid a tomar el jura- 
méto fobre el libro miffal, y con eflo fe 
acabo la jura. De efljs palabras y de lo 
de mas que fe continua en la hifloria no 
felacaniayrallroquclos Reyes ni los 
fijos dalgo deCaflillj juraífen en faníia 

■ Gadeade Burgos, fobre cerrojo,ni fo- 
' brcballeílon de palo.El origé de hazer 
fe ella jura en aquellá parrochia de lañ
óla Gadea de Burgos no fe halla aueri- 
guado , pero es de creer que tuuo 
principio de alguna feñal diurna que 
Dios permitió que halll fe vieiíe vifi- 
ble por algunoquejoro en aquellaygle 
fia fallamente,y m oftro'Dios Juego 
el cafligo al ojo', y por eftc cxemplo 
comcnpo a introduzirfe, que el que

no

s (
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no'fc fatisfacia porcl juramento ante ju 
íticia,compcli.id que acufaua de que 
fuelle a jurar a aquella parrochia, y  co
mo rodo el mundo remielle no le acae- 
cieflfc algún cafligo diuino, o nojura- 
ua, o confefíaua antes el d e liro  que 
auia cometido. Y  ello fe introduxo de 
tal manera que ningún echo por peque 
ño que fucile dexaua de purgarle en la 
dichaygleíia, y turo ella col!ubre grá 
tiempo, y aunque muchos intentaron 
quitarla no pudieron hada los años de 
tml y quinientos y quatro,quc el Obif- 
po don fray Pafqual de la orden del pa
dre fan <3 o Domingo la defarraygo de 
todo punto. Y  como quiera que Alón 
fo Venero en vna hidoria que efcriuio 
de Jas cofas notables de Burgos, diga 
que la juraíTe, hazia en vn cerrojo de 
hierro el dcuío feguir la común opinid 
introducida y mal aucriguada.

D éla antigüedad de las'vniuerfldadesy efeue 
las dejpucf de yenido Chrijio almundo ¡ y a  
donde fe  comencaron a leer las diurnas letras  
traenfe muchas yniuerfidades qu efe han fu á  

’ dadof>ara ejle  e jfe fto , con otras cofas curio 
fa s  a l propoftto. Cap, JC  V i  /»  .

jj O aguardaua para hinchir 
edelibro Quintólo aue re
da que fufpecho fera cofa 
muy agradable y fera tratar 

las vniuerlidades en la Chridiana yglc 
ñ a ,y  quandocomento aleerfepubli
camente la eferiptura íagrada. Y  fin du
da que tengo por buen capitulo ede y  
muy proucchofo para contra los he- 
reges y hombres impíos que murmu
ran de nuedras vniuerlidades, y para 
que vean quan cofa antigua es leer pu
blicamente las fagradas letras que ion 
manjar fiuuc y dulce a las orejas del 
a lm a,y  aun alas corporales, quando 
no citan fardas, como aquel que fano 
el loñor: cierto ella fue obra guiada y 
¡nfpirada delSpiritu fanfto, fegun ve
mos los proucchos y comodos que

traen las vniuerfi laJcs y cfciiclas pu
blicas: porque en cllasfc dedaranuc- ^ 
ftra fanCta lee y fomos enfeñados co
mo hemos de falir de las Ju d a sy  como 
la hemos de defender, y enfin tiaenos 
prouecho paranofotrosy en común pa 
ra todos.

C ofa aucriguada es que la prime- pñmeta 
ra Achadcmia Chridiana y a donde y-.t>utida\ 
auia doftorcs y labios dtfcipulos y cftu íbrisliana, 
diantcs , fue en Anthiochia: porque 
allí comento a crecer mas piedo la 1ce, 
y vuo mas leguidores del cuangeho, 
y por elfo fueron alli primeramente 
llamados Chndianos losdifcipulos de 
Chrido , y los que fe conuertian a la 
fe y y deda caufa conuino que luego 
vuicífe quien enfeñaíTe ylcyeíTey de
clarare las fagradas letras. Ser cdo ver 
dad de los aftas de los Apodóles le fa
ca bien claramente , porque dize alli 
fanr Lucas edas palabras Eran e n la ^ P * ,J*! 
ygleíia queauia en Anthiochiaprophc- 
tasy doftorcs entre losqualcs edauan 
Barimbas y Simonque era llamado el 
negro, y Luciocl C innenfcy Mana en 
queerahermano de leche de Hcrodcs 
Thetrarcay Paulo, demanera que auia 
muchos prophetas y Doctores y entre 
los otros edauan ellos cinco de don
de fe faca euidenrilsimamenre que alli 
fe enfeñaua la doftrina euangelica y  
fe dcclaraua , pero creciendo mas la 
ygleíia vino a tener fus vniuerlidades y  
doftorcs principalmente en Afexan- 
driade Egypro: a donde faot Marcos 
Euangchda era Obifpo. Aquí Philon ha 
blando en fu libro de la vida coatcm- 
platiua, o de las tres feftasde los lu - ' 
diosmuedra comoleyan losChridia-* 
nos los libros fagrados y que cnedo 
fe occupauan lo mas del tiempo, y af- 
fi conda que defdc el tiempodefte Euá- 

. gélida hada el dcEufebio Ccfarienfe 
fe leya en Alexandria Jeftion fagrada. Lífi.f.t.te, 
A ls i el mefmo Eulebio en fu hidoria vn. * * 
Eccleíiaftica trata de Ja efcuela Alexan 
drinadiziédoqcQ lostiéposde Com o
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do el Emperador , regia laefcucla de 
Alexandria Panteneo varón doóiiísimo 
y de fardtas coftumbres, y que dcfdc 
aquel tiempo haíta el prefenreauia li
do allí coftumbre de tener hombres do 
¿tifsimosy muy cnfcñados,y que cite 
Panteueoauia fido gran philoiophoy « 
feguidordc la feétaHcrtoyca yq fuegrá 
prcdicadoryfucpordiucrfas parteseuá 
gehzando, y que dcfpucs fiempre per 
fcucro en Alexandria y allí murió auié 
do dexadogran fam a: afsiporlos dif- 
cipulos que Taco como por los libros 
quedexo ,y  dclpues para confirmación 
deque en aquella vmuerfidad íiemprc 
vuo varones dodtifsimos nombra a C íe 
mente Alexandrino : el qual por fu 
muchafabiduria y doítrina fue dicho 
en Roma fucceífor de los Apollóles, 
y fue difcipulo del inefmo Panteneo co 
mo lo affirma el mefmo eiv ol libro 
nombrado difpofitionom $ demanera 
quede lo dicho confia como en Ale* 
xandria vuo efcuelas y dottores que 
ft ñauan y difcipulos queoyan. Cort- 
firmafc afsi mefino auer auido vniuerli- 
dades en Antiochia y Alexandria: el 
auer falido enlapnmitiua yglefia mas 
dodos varones de aquellas ciudades 
que de todas las de Oriente y -Grecia, 
Mi en de Antiochia a fant Ignacio, 
Theophilo, Scrapion Malchion Lucia 
n o , y Eufiachio, y otros muchos, pues 
de Alexandria mirenme a los ya dichos 
Pantcnco , y Clemente Alexandrino, 
y  fin ellos otros muchos como fue
ron Amonio, Diomfio, Alexandrino, 
Anatholio , Pierio presbytcro A lc- 
xan Jrino , DiJimo , y en fin aquel 
gran defenfor de la yglefia , Atliana- 
fio , y no folamente vuo en Antio- 
chu y Alexandria vniucffidadcs mas 
como y na creciendo la fe y religion 
le hazian efiudios adonde fe enfeñaf- 
fc la Tiicologia y quando no tu- 
uicffu-nos otro fundamento para pro- 
mar efio , baila ver quanta infinidad 
de doctores fagtados vuo defde que

murieron los Apofiolcs hafia el tiempo 
que la yglefia gozo de tranquiliJ ad}mi- 
ren quantos Papas, quintos perlados 
ypreiles efcriuicron : los quales de nc 
ccfsidad auian de tener m3eüros y efiu- 
diosadonde fuefien enfeñados . A lsi 
mefmo confirma cfta opinión de que 
auia vniucrfidades, y leruras , carhe- 
dras como oy por lo que mando Iulu- 
no aportara que como vicfie que ca
da crecía día la religió Chriftianay no 
podía hizer ydolatrar a los cathohcos, 
publico vna fancion en que mandaua 
que ninguno que fucile Chnftiano pu 
dieífc fer inacílro ni preceptor de nin
gunas artes ni fcicntias ni tan poco 
pudieífc cfiudiar en efcuelas fino el 
que adorarte los Idolos y a fin que de 
codicia de las letras ydolatraífen o alo- 
menos quedaffen Idiotas y lim pies,y 
par cíTonopudicíTcn perluadirni pre
dicar fu fe bartantcmcntc. En A'cxan 
dria celTo la lcdtion por algún tiempo 
por diífcníiones que vuo en la ciudad 
y  por elfo Orígenes fefaho de ella por tib.\6  

quecra m acfirecftucla,y fe fu e a P a - 
lefiinay allí leyó harta que otra vez fe 
reftituyo lavniucifidad de Alcxandria, 
como lo nota Eufcbio en fu lnftoria 
Ecclefiartica, fuccedio a Orígenes Era
das famofovaron en la mefrna digni
dad, y a cite fuccedio pionyíio,ypor 
orden yuan fuccedicndo en la vmucr- 
íiJaddc Alcxandria aoétores queeran 
dichos Maeíh efcuelas, de donde que
do en la yglc fia cita dignidad, como ya 
creo que lo diximos en el tercero li
bro. En Athcnas luego que fant Pa
blo predico vuo uuidanya en todas las 
cofas, y muchos piiilofophosfe con-* 
uirticron y fe dieron a la lc&ionfugra 
d a,y  de alhaddanrccomenjaronate- 
ner difcipulosy traTar de otra manera 
de las fucnci&s. Buen tcrtimonio es elde 
Dionyfio Arcopagita,: en el qual fue , 
Obifpo dcAthenasy no ay que dudar} 
fino que luego cnfcñarialafc , noioló 
predicando y efcriuiendo libros, to a

enfe
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cnfeñando en efcuela como antes lo
auia hecho . También fabemos que 
Quadraro , y Ariílides Philofophos 
Atticmenfes fueron claros varones y  

• que pallando Adriano Emperador por 
aquella vmucríldad le offrccieronapo- 

' logiascndeíenfadcnueflrafe.-lo qual 
' no feria fino auiendo efcuela y D o íto - 

. , res que enfeñaflen publicamente las co 
fas déla religión. Ella vniueríidad an
dando el tiempo y declinando la genti 
lidad , y creciéndola fe le pallo a R o ' 
ma,fegun muchos au thores dizen. Pero 
quando,o por quien yo no lo hallo apu 

. rado , ni tengo author que meatre- 
ua a alegarlo,por no tener antigüedad, 

- - que es la cofa que mas fe da en la fullo
na : pero fi es verdad que fe pallo a R o
ma , hallo por conjeturas que feria po
co defpues de Cóftantino Magno.-por- 
quedea’ i adelante comentaron a yra  
Roma muchos hombres Chriíiianos a 
dar fe a las letras,afsi como fant Hiero- 

. n ym o, Aurelio , Prudencio Efpañol, 
Aufonio,Simpliciano Obifpo que fue 

. de Milán, y otros muchos »délos qua- 

. Jescónltaquc fueron a aquella ínligne 
ciudad a eftudiar, porque todas aque
llas opiniones philofophicas, que los 
'Athenienfes auian enfeñado, fe conuer 
ticron en mejor vfo,como oy lo vemos 
yafsiconuino que las fciencias que an- 

t tiguamente defuanecian los ingenios 
t *n la mayor vniueríidad del mundo, 
d cfpucs vinieflen a conuertírfc en fa- 
li ui de las almas en la cabeza y funda- 
m enro de la yglclia.Es verdad que tam- 
birn  vuo vniueríidad en eílosmefmos 
t ie n to s , en Milán, pues fue fant Au- 
guílin a leer con eftipendio publico 
a ella : pero también le vee que no fe 

' leyaallf lathcologia,pues de losmef- 
mos de Müan yuan a eftudiar a Roma 

 ̂ en clfe me/nio tiempo. También tuuie- 
' ron los heredes vniuerfidades, porque 

Hirinco eferfue que los feguidoresde 
Symon Mago tuuieron fus cfcuclasy 
que Cerdon herege aprendió de ellos

2 9 7 .
y  tuuo efcuela en Roma,y muerto Cer
don lefucccdio en lacathcdra Murcion 
Pontico, como lo nota Eufebio en fu . 
Eccleliafticahiftoria. Y Menandro,Sy- 
m onCleobio con otros cinco compa^*11  
ñeros hereges allende de leuantar nue- 
uas heregias tcnian publica efcuela con 
muchos difcipulos , como lo nota el 
mcfmo Eufebio. Con cito me parece 
que auia yo cumplido en lo que tocaua \  
a la antigüedad de las vniueríidades: 
pero fe que fe quexarian las demas que 
ay en el mundo pues fueron funtfitdas ' 
para elle fin que yo pretendo, fi de 
ellas no dixere algo, yafsi determino \  
hablar vn poco del principio y antigüe
dad de las masfamofas vniuerfidades. -

Y«i* V*.
B e  las primeras 'Vniuerfidades Chriílianai 
que aliamos luego defpues quef tte dadapa 
alayglefia. Cap. X V I I  / .

Vnquc a Roma le 
auiamos de dar el „ 
primer lugar en cafo 
délas letrasdiuinas 
adóde hallamos en 
ella grandes letra* 
dos no fe halla que 

fe IcyeíTe publicamente la efcriprura4 
porque todo el exercicio que en Iqs 
.principios de Ja fe halla fant Dam afo, 
todo fue predicar y  confundir here- , 
ges que cada dia venían a ella a peruef- ' '  
tirios que figuian la re<5litu dd elafe ,y  • > 
ellos enfeñau* publícamete y habrían 
tienda de fus falfedades.Dcfpues adela 
te com baron a florecer períonas infig- 
nes que con libertad ley an, pero prime
ro fe leyó en Athenasy en otras partes,1 
porque a bueltas de los otros maeltros 
fe permitía que también ellos leyeífen, • 
aunque notcnian eftipendio nifalario, 
porque cierto era que les concedieíTen ; ■ 
cíto.De ello ya fe dixo en el capitulo pa 
fadobreuemente loque aliam os,lo de 
mas dirafe en la República gctilica quá 
do trataremos de las vniuerfidades de . 
losgcntiles. .v
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Libro Qjrinto.
L a  v n iu e rf id a d  m as a n t ig u a  a  d o n -  

y u m r ih d  pc |eyCron p u b lic a m e n te  n u e ftra s

i l á Ü r t l  e f e r ip tu ra s  f a n í l a s , fu e  la  d e  C c fa re a  
* d c P a lc f tm a > p o rq u c E u fe b Ío c n fu  E c -  

c lc f ia ftic a  h i ( lo r ia  d iz e  q u e  O ríg en es  
e n fe ñ o  a q u í  y  cfcrxu io  a u ien d o  fe  p a ila  
d o  d e  la  A le ja n d r in a  a  e lla  > y  fan c  
H te ro n y m o  e n  la  v id a  d e  O ríg e n e s  d i 
z e  So m e fm o  . A q u í Ic y o P h iT o fo p h ia  
G r e g o r io P o n t i c o ,  y  fe  c o n u ir t io  a l a  
f e  y  d e lu r i f c o n f u l to f e  h iz o  e x c e le n  -  
t e  T p e o io g o . A f s i  m e fm o  ñ o rc c ic -  
r o r fT h c o d o ro y  A th e n o d o r o  fa m o fo s  

L í í .í . m .i ?  D o é lo r e s ,  c o m o  lo  d iz e  N iz e p h o r o  
jr . io ,  f üc p e rfeg u íd a  d e fp u e s  e f ta  v m u c rf i-  

d a d  p o r  Iu lia n o  A p o d a r a ,  p o r  a u c rd i-  
c h o m u c h a s  c o fa s  e x c e le n te s  e n  d e fe n  
f a d e n u c í t r a  f e ,  p r o  H e rc íio  g ra n  fo~  
p h if ta  C h r i f t i a n o ,  y  g ra n d e s  m a le s  e n  
d c tc f ta c io n  d e  la y d o la tr ia  * A q u í f lo 
re c ió  P ro c o p io  G a z e o  e n  t ie m p o  d e  
l ü í t i n i a n o . S u  a n t ig ü e d a d  ñ a s  c ie r ta  
c s q u c P a m p h ifo  p re f te  d io  p r in c ip io  a  
e f ta  v n iu e rf id a d  e n  lo  to c a n te  a  le e r  fe  
T h c o lo g ia  c o n e f t ip c n d io  p o r q u e  O n  
g e n e s  n o  h iz o  m a s  q u e  a u fe n ta r f e  d e  
A l e x a n d m ,  y  le e r  a q u í  a lg u n o s  d ia s  y  
d c f p u c s b o lu e r f c  a  fu  c a th c d r a .  C o n -  
u i r t í o a  q u i  fa n t  P e d r o  a  C o r n c l io  e l  
p r im e ro  G e n ti l  ¿y  a fs i p e rm a n e c ió  g ra n  
d e s  f tg lo s  la  fe  e n  e lla  c o m o  p la n ta d a  

' p o r ta l r a a c f t r o *
rm nerfidd N ic o m e d ia  c iu d a d  e n  B itin ia  c o m o  
JeNHome- r e c ib ió la  fe  te m p ra n o »  afsi t u u o  m u y  
4 *  p re f to  m a e f t r o d e l a  d o  ¿ trin a  C h r i f t ia  

n a  , S ab e fe  q u e  e n  t ie m p o  d e l  g ra n  
C o n f ta n t in o  fe le y a n  la s  le t ra s  l a n g a s  
p o r q u e  L a ¿ ta n c io  F irm ia n o  e n fe ñ o  
a q u i  R e t o r i c a  el q u a l  p o r  la  m o rd a c i
d a d  d e  a lg u n o s  S o p h if ta s  q u e  h a b la -  
u a n  c o n t r a  la  fe  ,  ro m o  a  fu  c a rg o  e l 
d e fe n d e r la  c o m o  e l m e fm o  lo  d iz e  en  

¿ ¿ f . t i . j ; .  fu s  d iu rn as  in fh tu c io n e s  . A q u i  v in o  
a e f tu d ia r  v n  h i jo  d e l E m p e ra d o r  C o n  

Z A 7 .C.1 S. f t a n te ,  c o m o  lo  d iz e  N iz e p h o ro  * Y  
, C o n f ta n c io  ,e m b io  ta m b ié n  a lu h a n o  

Za¥ ío f M. £l Uc d c lpues tú e  E m p e ra u o r  y  o o c ra -  
! ! * ' te s  y  e l  m efm o  N iz e p h o ro  h a z e n  m e n

c ío n  d e  e f ta  v n iu e rf id a d  en  fus E c c le -  
fiafticns h i (lo ria s .

L a  v n iu e rf id a d  d e  C o n f t a n t in o p la ^ ^ * 1̂ *  j 
fu e  la  m as fa m o fa  q u e  v u o  en  O r ie n te  t,n*tÍ4' 

d efp u es  q u e  d e  to d o  p u n to  p e re c ió  la 
d e  A lh e n a s  p a re c e  fe r  a fs i p o rq u e  t o 
d o  lo  m e jo r  d e l im p e r io  fe  p a ífn  ? r P a  i
d e fp u e s  q u e  U a m a n d o fe  la  n u e u a  R o 
m a r e tn u o  p o r  m u c h o s  fig los la  filia  d e l  ]
im p e r io  R o m a n o ,  y  a f s i lo í ig n if ic a N i  
z e p h o ro  G re g o ra s  . Y  d e c í la  v n iu c r -  
f id a d  ay  e c h a  m e m o r ia  e n  el d e re c h o  
c iu i l  a d o n d e  fe  d iz e  q u e  f e lc y a P h i lo -  
f o p h ia , O r a to r i a ,  y  g r a m á t ic a . Y  ta m 
b ié n  ay  le y  d e  V a lc n ttn ia n o c n  fu  f a -  
u o r  * Y v e n ía n  lo s  q u e  e r a n  g r a d ú a -  f®wíw «¡ 
d o s  y fa m o fo s  e n  fu o s  fa c u lta d e s  a  f e r m >r" í‘* 
d e  g ra n  a u th o n d a d ,  y  a lc a n g au an  f u -  ***** 
p  re m as h o n r a s ,  y  e r a n  d ic h o s  v ic a r io s  
q u e  fe g u n  la s  g lo f a s  d e  lo s  Iu r if c o n -  
fu lto s  e ra n  c o m o  a g o ra  , c o m o  c o n 
d e s  y  d u q u e s  ,  y  d e  e llo  ay  le y e s  q u e  
d e c la ra n  lo  m efm o  . A u ia í in  Ja v n i
u e rf id a d  c o le g io s  p a r tic u la re s  c o m o  
a h o r a  lo s  v e m o s  e n  n u e ftra s  v n iu e r f i - 1 . 
d a d e s .  A f s i le c m o s q u c A lc x io  C o r a -  «*•£*!■» 
n e n o  fu n d o  v n  c o le g io  d ic h o  O rp h a *  
n o T r o p h e j o n , q u e  fu e  d e d ic a d o  a lo s  
n iñ o s  h u é r fa n o s  p a r a  q u e  a ll i  c f lu -  
d i  iften .

V u o  g ra n d e s  le tra d o s  e n  e fta  v n iu c r  
fidad  , a q u í  le y ó  L ib a n io  m ae f tro  d e  
íu h a n o  A p o f ta ta ,y d e x a n d o  fu  c a th e -  
d ra  la  d io  a  fa n t lo a n  C h r tfo f to m o  fien  
d o  m a n c e b o  ,  c o m o  lo  d iz e  N iz c p h o  
r o , y  T h e o p h ilo  c o n d e  d e le o n f if to r io  
q u e  c re o  fu e  d e fp u e s  p a tr ia r c h a  A lc -  
x a n d r ín o  le y ó  en  C o n f ta n t in o p la , y d e  
e llo  ay le y  en  el c o d ig o .  . -

A q u í  le y e ro n  y c f tu d ia ro  A r if to p h a  
n e s  y  A g a p io  m e d ic o  A lc x a n d r in o » y  
C a f io d o ro  v a ró n  c o n fu la r  , y  I u a n G o -  
t h o  qu e  d e fp u e s  fu e  o b ifp o  d e  G i r o -  
na en  E f p a ñ a ,y  o tro s  ,  y  p e rm a n e c ió  d *¿*. 
e fta  v n iu e rf id a d  q u a n to  el im p e r io  
O r ie n ta l5y  c o m o  el c r e c ió  o  d c fc rc c io  
a fs i cí tu u o  fu e rz a s .

E n t r e  la s  c iu d a d e s  d e  P h e n ic ia  v n a
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es B e rf to  te m ó te  p o r  Jas le t r a s  q u e  

ymntrlt- allí fe  leyan  ,  c o n f írm a te  b iv ti d e  
b iiik r i^ q n z n t z  a u th o n d a d  e ra  p u e s  te  h a z e  

mWy fcñ a lad a  m e m o ria  d e  ella  e n  e l  
^ c rc c ^ °  « u lJ> y * A z o n  y  B a r th o lo ,  y  

J 'W d ^ y  o t r o s  m u c*10S> y  a fs i f lo re c ió  m u c h o  c o  
? L  e j e  tn o  p a re c e  p o r  Ja g \o .§ .ñ n a l.M c d  & r e -  
¿rfrtfe->e p r o b a r i .  ff. d e f e u fa t  . A q u i  ílo rc c ic -  
mi* r o o  D o r o th e o  v a ró n  m a g n if ic o  ,  y  

Q u e f to r , y  A n a to l io  q u e  f u e r o n  d e  J o s  
q u e  e n m e n d a ro n  e l C o d i g o ,  y  a q u i  le  
y c r o n ,c o m o  p a re c e  en  la .l • v n ic a  d e  e n  
m e n d a n d o , C# y . 1. a ,  C ,  d e  v e t e . iu r ,  
c o u c lc a n . A q u í  p ro fe fíb  la s  b u e n a s  le~  
tr3S ^ re 8 °  N c o c e f a r ic n f e ,  y  A p o l i -  
n a r  e* my°r cn̂ °  G ra m á t ic a ,  y  te 

^  ’ ' h i jo  e l o t r o  A p o l in a r  b c re g e  ,  y  Tro** 
p h i l lo  O b ífp o  L e d c r e » f e ,q u e t :s a q u e l  
q u e  p o r  e le g a n c ia  d i x o , IcCtum  p o r g r a  
b a to  ,  c o m o  p a r ccc p o r  N ic c p h o r o .  
C o n u i r t ío  a  lo s  d e  c fta  c iu d a d ,!a m  P c -
d r o ,y  p ro f ig u io  la  p re d ic a c ió n  f a n r C lc  
m e n t e . D e fp u c s  a  d e la n te  fu e  d e f t r u y -  
d a  c ita  v n íu e rf id a d  c o n  Ja c iu d a d  p o r  
v n  g ra n  te r r e m o to  e n  tie m p o  d e  C o n 
fiando ,c o m o  lo  d iz c  C c d re n io ,  y  a u n  
q u e  d c fp u e s  fu e  re f ta u ra d a  p o r  l u f t i -  
m a n o  , d c fp u es  v in o  fo b re  e lla  ’o t r o  
m a y o r  t e r r e m o t o ,  y  fu e  c o m o  t r a g a 
d a  y  fo rn id a  d é la  t ie r r a  c o n  h a r ta  m ifc  
n a  d é la  g e n te  y  e fh id ia n te s  ,  c o tilo  l o  
d iz c  A g a z ia s .  D c fp u es  v o lu io a lc u a n  
t a r la  en  c ie r ta  m a n e ra  e l m c f m o lu f t i -  
m a n o  q u c c n c f t r c m o  e ra  a m ig o  d e  h a -  
z c r  e d if ic io s , c o m o  lo  m u e f tra  P r o f o — 
p ío  e n  l ib ro  p a r tíc u la  q u e  h iz o  d e  lo s  
e d if ic io s  q u e  l e u a n t o ,  y  re f ta u ro  e f tc  
p r in c ip e  . M as n o  m u ch o  t ie m p o  d e f -  
p u e s  v in o  fo b re  B e n to  v n  fu e g o  q u e  
lo  a b r a f o , d e m a n e ra  q u e  d e  to d o  p u n 
to  fe a c a b o ,  y n u n c a  m a s v u o a q u iv n i -  
u e r f id a d  . JL o q u a l to d o  c o n f irm a a u e r  
f id o  v n  p u e b lo  m u y  p e c c a d o r ,  y  c o n 
firm are  p o r  lo  q u e  le e m o s  e n  la v id a  d e  
ía n t  A n p h a n o ,  p o rq u e  a lli le e m o s  q u e  
cfta  c iu d ad  fue  c o r r u p t í s i m a  en  c o f tü -  
b re s  y  g r a u ís im o s  p c c c a d o s  , p o r  l o  
q u a l  fu c c a f tig a d a  d e  Djios*

C a r tb a g o  m e tró p o l i  d e  A ffr ic a  íiem  
p r e  tu u o  d e u d a s  y  fa m o fo s  h o m b re s  
e n  l e t r a s ,  p o rq u e  C e l i o  R o d ig im o  d i -  dt 

z c q u c  fu e  v n a v e n e ra b le  n u d t r a y  m u  t 0i 
fa  c e le f t i a l ,  y  g ra n d e z a  d é l o s  T o g a 
d o s  q u e  e ra  c f ta r  l l e n a d o  g r a u e s c o n f c  
g e ro s  , T u u o  C a r th a g o  m u c h a  c o m u 
n ic a c ió n  c o n  lo s  S u r t ía n o s  a n t ig u a 
m e n te ,  p o r  c f la r a l l i  m a s a r ra y g a d a  la  
c íc u e la  > y  d o & r in a  d e  lo s  P i th a g o r i -  
c o s ,  au  n q u e  d c fp u e s  h u y e r o n  d e  la  d o  
«Srina G r ie g a .  S a l ic r o n d e  a q u i  S e u e .  
r o  E m p e ra d o r ,y  C l o d io  A lb in o  tá b íc n  
v in o  a  fe r  E m p e ra d o r  q u e  e n t r a m b o s  
fu e ro n  h o m b re s  d o & o $  en  e l d e r e c h o  
p o m if íc a lq u e c ra n  las le y e s ,  D e fp u c s  
q u e  C a r t h a g o f e  c o m f ir t io  a  l a f e p o r  
C re c e o s  d i fe ip u lo  d e  fanc P e d r o ,  t a m  
b i e n v u o k & io n r i c l a  e lc r ip tu r a .  A q u i  
c f tu d ia ro n  T e r tu l ia n o  ,  y  e l m a r r y r  
y  d o & o r  C ip r i a n o ,e í  q u a ie n f e n o  R e 
t o r i c a ,  y  fa n t  A u g u ftin  , y  A l ip ío o b i -  
fp o s  fa m o fo s  c f tu d ia ro n  a q u i  y o t r o s  
f a m o f o s  h o m b r e s ,  a fs i c o m o  O p r a to  
M i lc u i ta n o ,  y  A u r e l io ,a m b o s d o ó t i f -  
fim o s  y  v a ro n e s  d e  a p ro u a d a  vida*

De Id 'Vttiucrfidad tte Parts, con Us otrdt 
qne fefueronfundando por id Chriflidnddd  ̂

Cap, X U C .

A i t m f a m o f a y a n t i  
g u a  v n íu e r f id a d  e s  
a u e r ig u a d a m b M e  la  
d e ’ P a r i s , y  q u i ta r le  
e l  p r im e r  l u g a r , f e 
r ia  q u i r a r l e a í a h i f t o  
r i a  l o s .o j o s ,  q u e  e s  

v e r d a d : t u u o  fu p r in c ip io  en  t i c n w  
p o d e  C a r lo s  M a g n o  e n  lo s  a ñ o s  dfc 
i c 'e c ie n to s  y  n o u e n ta  y  t r e s  y  v c y n tc  
y  q u a t r o d e f u r e y n a d o  . L a  c a u f a d e ^  
f ia  o b r a  ta n  fa m o fa  f u e ,  q u e  c ó m o  
v in icffe  C on v n a  e m b a ja d a  d e  I n g l a 
te r r a  A l c u y n o ,  m o n g e d e  fan c  B e n i
t o  ,  y  d i f c ip u lo  d e l  v e n e ra b le  B e d a :  
d c fp u e s  d e  tra ta d o s*  lo s  n e g o c io s  a  
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Libro Quinto.
q venia Carlos Magno', quedo muy pa 
gado de fu mucha habilidad y ingenio 
y el Alcuyno ledro a entender quanta 
pobreza auia en Occidente de letrados 
y que la caufaera no hallar Principes q 
tomaílcn cargo de fundar colegios y 
vniuctfidadcs y dotar carhedras y hon
rar los: en fin tanto le fupo deztr, que el 
buen Carlos Magno determino fundar - 
la v niuerfidad de París y la doto y enno 
bleciodctalmanera,qfuela mas prin
cipal del mundo y mas famofa, defpues 
de la de Athenas, y aun dizc que aque
lla de Athenas fue paitada a Roma,y de 
RomalatraxoelaParis. De manera q 
como por fuccefsion ha venido aque
lla vniuerfidad a perfeuerar hada oy. 
Fueron los primeros maeftros que allí 
enfeñaron quatro, que fon ellos, Al
cuy no, que también es dicho Albino, 
Claudio,Clemente Rabano,y luán Seo 
todos qualcs allende deefta obrahizic- 
ron otras muchas notables,que fon grá 
destratados y libros conque dexaron 
fu memoria perpetuada. Quantos Do- 
flores aya auido y hombres celebres en 
aquella Vniuerfidad, no lo fabria yo de 
zir,porque fueron infinitos,y cien años 
arras no auia otra cofa en Efpaña, Ita
lia, Alemania, Itlglatcrra,fino do&orPa 
rienfe.Ytodas las buenas vniuerfidades 
pueden llamar fe fus hijas, y tengo por 
gran defuario, lo que he vifto tra tar en 
Salamanca,quefivn do&or de París vi 
nicílea aquella vniuerfidad noiedarian 
afsiéto en fus cfcuelas,cofa que no pare 
ccriabien:porque fin duda na auido y 
cada dia losay grádtfsimos letrados, af 
fien Thcologia , como en Cánones y 
Leyes,y en cito remito me a fus obras 
notables q cada día nosembian, para q 
aprendamos.No fojamente cílc Empe
rador Carlqs Magno hizoeítavniucrfi 
,dad,mas aun la dePauia,quees ciudad 
principalifsima en Lombardia,y perfe- 
ucra hada oy,con mucha authoridad y 
mageftad de edificios.E$ verdad que en 
fus principios la vniuerfidad fe fundo

cnelraonaílcriode fant AuguíEtvpor- 
quecomo los Lon gobardos f JrjdafL-n 
aquel monafterio lumptuofifsimo y 
Luitprádo Rey de ellos,traxeíL: el fan - 
&o cuerpo deS.Auguít«n,quccílauaea 
la Ifia de Cerdeña por fer ia cofa mas ta 
mofa que aquella ciudad tenia, fehizte 
ron dentro del las efcuclas,defpues q uc 
ya Carlos Magno deftruyo aquel Rey- 
no y lo reduxo a fu corona.Era ede có- 
ucnto en fu principio de la or Jen de S.
Benito,defpues por tiempo fue de los 
padres Augufttnos,como oy lo vemos.
La caufa de no aucr viuido allí al princi 
pío los fraylcs Augudinos,y defpues (i, 
harto largo eftacfcripto en nuefiras Cé 
turias,y en los comentarios de la orde 
que todo anda imprefib.

Defpues de la vniuerfidad de París, 
la mas floreciente y auentajada es la de 
nuedra Salamanca afsien authoridad 
de letrados, como en premios, aunque SáUmmu. 
en edofegundo, ella tiene el primer lu- , 
gar.Esdiíhn&aen codas fus cofas de 
la vniuerfidad de París, porq aca ay cf- 
cuelas pubhcas,y allí fe leen todas las ar 
tes. En París haré fe en colegios: los 
quales fon mayores y mas poderofos q 
losdc aca,porque mantienen a muchos 
maeftros. En ellos fe leen las fcicncias, 
y afsi ay colegios Reales,afsi en el nom 
bre como en magnificencia. Es verdad 
que la vniuerfidad de Salamanca,allen
de délas efcuclas tiene colegios illudrif 
fimos,dotados con grandeza Reahaun- 
que los que los fundaron no fueron Re 
yesni principes,fino Perlados differen 
tes,que deífearó que los ricos ingenios 
tuuiellcnadonde rchazerfe y vinieflen 

' a illuftrar nueftra nació,como oy lo ve
mos^ fiempre de muchos años atras fe 
tuuo gran cuenta con ella infigne vni
uerfidad en la cafa de los Rcyes.Su prin 
cipio y antigüedad es muy varia en las 
hiftorias dedos reynos de Cartilla. Al- _ 
principio cftuuoen Palería, dizc fe que 
la fundo cí rey dó Alófo el Noueno de 
Caftillatenicdorefpcto a q ellos rey-

sos
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«ftauan faltos y dcfcduofos de letras, 
porqoctodoslosque loregian venían 
de fuera» o losnaturalesy uan a cftudiax 
fuera del reyno,y como no todos te
nían caudal para cftudiar erá pocos los 
quefedauan al exerciciode las letras. 
Enefta ciudad de Patencia eftuuoalgú 
tiempo la vniueríidad y en ella (abemos 
que eftudio el varón bienauenturado 
fantfo Domingo. A lo que entiendo el 
meímoreydon Alonfo la paíTo a Sala
manca y alli quifo quefucíTe fu afstéto, 
confirma fe ella verdad, porvn priuilc- 
gto que da el rey donFernaudo,hijo del 
dicho rey don A lonfo , en el qual dize 
queayacfcuelascn Salamanca, y que 
fean guardados los vfos y columbres 
que tenían en tiempo del rey don Alón 
fo fu padre,quando cftablccio alli efeue 
las, y que el rey los recibe en fu cnco- 
mienda y defendimiento. Item mandil 
allí, que las cau fas opley tos de los efeo 
lares las determine el obiipo de Salamá 
cay el Dean, y Prior de los predicado« 
res,y el Guardian de los dcfcalf o s , que 
fon los Franciícos. Creció cita vniuerfl 
dad como cfpuma, porque como Cafti 
Hay León , y todas las demas prouin- 
cia de Efpaña, fon muchasy noauia e- 
ftudios, concurría mucha gente a ella. 
Defpues muy adelante en tiépo del pa? 
pa Benedicto. X III. que fe llamo Pedro 
de Luna, creció en riquezas, y afsi cfta 
puerta fu figura en las eícuclas , y iasde 
los Reyes Catholicos, que la ílluftraró 
mucho,de manera que liempre vadelá« 
te en augmento:porque aunque ay mu* 
chas vniuerlidadcs en Efpaña,(on poco 
fauorecidasdclos Puncipes,afsi Eccle- 
fiarticos como fcglates, porque todo 

' el mundo tiene ojo aclla ,y  con mucha 
razón. >■ /J( ,
La vniueríidad dcBononia,cofa anti -  

gua es y de mucha authoridad, porque 
en Cánones y Leyes florecen grandes 
varones en ella , es aquella vniuerfídad 
del pontífice,y afsi tiene en ella grandes
lctrados:pero fu antigüedad dizenqüe

Ovomcnfe

•‘ c a C h r i f t i a n a .  29 S
t

es dcfdc Theodofio el Iunior, o dc_Ho- 
nono,y de cite parecer fon mué! os,pe
ro fea lo que fuere, y a es cola auengua- 
daquecntiempode ínnocen^ion Ter
cero, la auia . Loquehclcydodc'!aes, 
que el emperador Fredenco Segundo, 
fiendo pontífice Cclcft noQuai to,oen 

. fu vacante, o por odio y encmiftad que 
tenia contra la yglelia,quito la vnmei li 

, dad de Bononia y la parto a Padua, lo q 
fuccedio de aquello fue, que dev na vni 
ueríidad hizteron dos, porque foflega- 
das las guerras bolmo a Bononia la vni 
ueríidad y criaron de nucuo lad eP a- 
dua,quecsoy enelertadode Venecia,y 
es cofa muy principal,y vi en ella gran- 

. des hombres en todo genero de letias 
paífando por ella, pero ninguna cota 
traygo atrauertada en mi coraron, fino 

, los muchos libros antiguos que ay en 
algunos monarterios que eítan co « 
miendofe depoluo, y noforros ham- 
breamos.

En Ingktcr«,porque pongamos en 
cala  nación vna vniueríidad principal, '  
lamas famofa efcuclaeslaOxoinenle, 
tuya antigüedad es tan grande, íi los In 
gleles aurores no fe engañan, que cali 
yguala con la de París, porque fue fun
dada en los años de ochocientos y no« . 
uentaycinco, y lo mas que adunia es 
que aquella vniueríidad emano déla C í  - >
tabrigenfe, y dize Puliodoro Virgilio .  
en fu hiftoria de Inglaterra, queduzicrí 
tos y fefentay cinco años auiaantesvni 
ueríidad en Inglaterra. PaíTola empero , - 
» la ciudad Oxomiael rey Aluredopor 
fer mejor lugar,y por iliurtrar las letras, - 
delasqualcsci era muy am igo.Yootro ■■ 
origen hallo en Paulo Emilio Vtroncn _ 
fe de cfta vniueríidad ¿ porque en la vi * 
da de LudouicoNoueno rey Francia di 
ze^quefiédomalrratadosalgunosertu-A f 
diantes en la vniueríidad de París,deter
minaron defamparar las efcuelas y le 
paliaron en Inglaterra, la caufa que vuo 
parayrfe a aquella yíla fue, porq el Rey 
HcnncoTercero prometió grandes pre

Pp j  míos
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míos y exenciones y honras a los cj qui- 
ficífen venir a cftudiar a laciudad Oxo- 
menfc:cn fin pudo tanto el odio que to 
marón los eíludiantesa París, y de tan
ta fuerza fueronlosfauoresqueles hi
zo el rey Ingles,que fe fueron a Oxonia 
mas dedos mil cÁudiantes .Recibió Lu 
douico rey de Francia, tan gran enojo 
de ver defamparada fu ciudad de los 
cftudiantes,qucdixo en vn parlamento 
publico que noeran de menos authori 
ciadlas Ictrasenlos rcynosde Francia, 
que las armas; y que era mas honrada la 
compañía de las letras, que la de los 
hombres armados, y que era grande el 
prouecho que fe facaua de faber las co^ 
fasdiuinasy humanas, que pediayro- 
gauay mandauaquchizielfenbucn tra
tamiento a los eíludiantes, y honraíTen 
las lctras:por cfto ccífo la yda de los ef
tudiantes,y fe boluio a reparar la vniuer 
fidad: pero con rodo eflo la Oxonicníe 
creció y fue auida en gran precio,y ítem 
pre fue muy famofa. Si es verdad que- 
cntonccs comento aquella vniuerfidad 
no fe declara mucho en Paulo Emilio la 
antigüedad; pero parece que Hennco 
quifoilluílrarla, y pudofer que cnton > 
ces fuelle cofa poca y la quificííé leuan- 
tar.Ticnc grádesy principales colegios 
entre los mas famofos hallo yo que fon 
elBalionenfc,el de S.Bernardo,el Bra- 
finofenfc,la Aula Cerbina, el de C or
pus Chri{li,clO xonienfe,el defan&a 
Maria Magdalena, el Martoncnfc,cl co
legio de fanéta Maria,el de todas las an i 
mas,y el Orialcnfe,y el de la Reyna con 
otros de no tanto caudal.Mas agora to 
do ello ella eílragado con la heregíade 
Luthero, y fauor queda a ella ella tn i 1c 
rablercyna YfabcI,a$otey verdugo de 
layglefia.
- LavniueríidaddeHucfca de Aragó 
es mas antigua que todas las deEfpaña, 
fi hablamos conforme a los tiempos an 
tes de la Chr i (lian a religiomporque co
fa aucriguada es que antes dcChrillo fe 
leyeron fciencias en ella.La caufadefto

fue que como Sertorio adminiílraf* 
fe la prouincia Tarraconenfc, que es lo 
mas que oy llamamos Aragón, Valen
cia, Cataluña,fofpechando que aquella 
gente no fe afTeguraua, ni quería reco
nocer el imperio Romano, por cflarcl 
feguro, tomo a todos los hijos de los 
nobles de la prouincia,y licuólos como 
en rchenesaHucfca,y porque no páre' - 
cieñe que gente tan noble efiaua prefa, 
pufo eítudrt s,y allí los enfeñauan, y (a- 
lleudolosdichoscauallcrosdc allí lir- 
uio deípues aquella vniucrlidad para 
ellos,y fiemprevuo alli fciencias: por lo 
qual el rey don Pedro 1 1 1 1 .  de Aragón 
quandoaqucllaciudad fuede Chriíha 
nos conociendo que alli antiguamente 
vuo letras,mando fundar vniucrlidad y  
afsi han perfeucrado baña nueftros tié- 
pos,aunque fiempre tuiiapoca policía, 
halla los años de M. D .lviij. ^

Carlos l i l i .  Emperador y rey dcBohe 
miacomo fucile poderofoprincipe qui 
lo illuftrar fu reyno, y afsi fundo vniuer 
fidad en la ciudad dé Pragada qual íiem 
pre fue famofa y illuílre, halla que luá 
Husheregc Vfitala corrompió con la 
fcétade Vviclcff. Con todo elfo perfe- 
ucra y ella en pie , fue fundada en los 
añosdcm ily trezicntosy fctenta.Tam 
bien ay vniucrlidad en Buda, en el rey- 
no de MVigna: pero no hallo memoria 
de quien la fundaííe, ni a que tiempo, y 
afsi fe contentara el leítorcon la dilig6 

• cia que hemos tenido.' < >
La vniucrlidad de Louania, afinque 

no es muy antigua es famofa, por roda 
la Chriítiádad,fucfandada en ios años 
demilyquatrocicntosy veynteydos, 
íegunlo dize Vuollgan^olario . en el 
deMigratiombus gentium. El do&ifsi- 
mo y digno de memoria eterna Chriílo 
nalCaluete dcStrella en fu Viaje del 
Principe,hablado dcLouania dize ellas 
palabras.Fuefundador de aquel Javni- 

^ uerfidad de Louania el DuqueIo5,qoe 
fucccdio a Antonio Duque de Braba 
te fu padre,fue le concedido priuilegio

P<>f
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porcl papá Martino. V. Comento fea 
leer vifperadela Natalidad de nueftra 
Señora el año de mil y quatrocientos y 
vcyntey feys.Dizen que el Duque fun 
do,'aquellas efcuelas y las doto de ren
tas perpetuas a ruego dc/os principales 
dcLouania, porque no fe defpoblaíTe 
del todo la villa , como lo crtaua de las 
cdtitinuas guerras y difeordias ciuilcsy 
diflcníionesq entre ellos auia.'lo qual 
parece bien porque lo mas della es def- 
poblada.De manera que dentro déla ccr 
ca della ay viñas y  campos donde fe co
ge pan y vino, y ay arboledas, y prados 

, como íepuede ver por granpartedelo
cercado, a la parte del cadillo antiguo 
que ellos llaman de Ccfar.-porque dizé 
que lo edifico Iulio Cefar. El principal 
do&or que comento a leer y pufo el or 

' den en que auiadeeftar la vniuerfidad, 
fue vn fray le Auguftino, cuyo nombre 
nunca he podidofabcr,aunquecíla fc- 
pultado en medio del choro de fu mo- 
narteriocnla mefma Louania con feña 
les de aucr frdo famofo enlavniuerfidad 

Parece me que hehccho memoria de 
las mas principales vniuerfidades de 
cada nación: pero con todo elfo halla
mos memoria de otras muchas que def 
pues comentaron. Afsi fabemos que en 
nueftra Efpaña allende de aquel famo- 

. fo colegio que fundo el excelente C ar
denal don Pedro González de Mendo 

Vmuafi- en Valladolid,ay vniuerfidad, y pare
CCqUcj0S graduados en ella preceden 
a todos los otros maeftros de eftos rey- 
nos.Dcfpucs entra la de Aléala que puc 
de competir con otras muchas de eftos 
reynos.Eftafuefundadaporclvalcroíif 
fimo Cardenal y Arpobifpo de T ole
do don Francifco Xtmenez.Quanra au- 
thoridad tenga y quantos hombres do 
¿tos ayan falido della, remito me a la hi 
ftoria que ha falido de aquella vniuerfi 
dad, ordenada y compuerta por el muy 
cnleñado varón el maertro Aluar G o- 

ln» yni. mezcathedratico de Griego enlavni- 
rJi*4<u¡. ucrlidad de Toledo. Ay vniuerfidad en

\u¿ 'Aid, 
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la ciudad de Toledo , en Siguetea ,y  l¿ - 
de 01funa,quetueobray magmhccn-. 
ciadevn ieñor muy Catbo'icoy ze!a- 
dor de la honra de Dios : clqualgafto 
toda la mas parte de fus rentas en ella. 
Ay en Santiago de Galicia vniucili-' 
dad. En Burgos fe hazevn infigneCo-' 
leg io , y en la prouincia de Guypuzcuá 
ay vniuerfidad,que es la de Oñate,dc la 
qual han falido hobres muy dotiós y fe 
ñalados.Sm eftas ay en V alcncij, Batee 
lona, y Lérida, eftudios no dignos de 
ferdefprcciados,antes merecen mucha 
fama y honra .Si falimos fuera de Efpa- 
ña veremos que en Francia ay grandes 
vniuerfidades,porque fin la dtParis efta 
JadcT olo fay tan poderofa, queíuelc 
llegaratcnef treze mil cftudianres . Y  
juntodellaay otraquellamanMontal- 

■ uan,y Mompellercscofa tlluftrc y piin- 
cipalmente en la Medicina eslam ofa, 
vi grandes hombres hombres en todo 
genero de letras, y harta las humanas 
eran bien tratadas : pero por nuertros 
peccadoseftatádeftruydapor losLuthe 
ranos,qucapenas halle allí raftro adon 
de vuielTe auido yglefia o monarterio 
porque rodo eftaua por el íuelo.En 1 ta
fia también ay grandes vniuerfidades, 
porque allende déla de Bolonia ay la de 
Korna,Padua,Ferrara, y Pifa, con Otras 
muchas. En Inglaterra allende de la vni 
uerfidad dcüxoniaay la Cantabrigici) 
fe,la Loodinenfc, ode Lodres,y la Sfor 
denfe con otras. En Alcmaña,también 
ay muchas que yo no quiero nombrar-, 
porque me he detenido mucho . Solo 
quierahazer mención dcvnacüecs la 
H¡delbergenfe,porqucesfamofapor te 
ner dentro de fi vn claro varón que fue 
Rudolfo Agcicolaicl qual efta enterra- 
doenel monarterio de los Francifcos, 
con vn letrero ordenado porHermolao 
Bárbaro Patriarcha Aquilegienfc.-fun- 
do pues erta vniuerfidad Ruperto C on 
de Palatino del Rin. En el año de mil y  
trecientosy quarenrayíeys. Eftaciu- 
dad principal erta riberas del n o N c -
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^ venia Carlos Magno*, quedo muy pa en el raonarterio de fan t AugufKn -por
ga Jo  de fu mucha habilidad y ingenio 
y el Alcuynolcdio a entendee quanta 
pobreza auia en Occidente de letrados 
y que lacaufa era no hallar Principes q 
tomaften cargo de fundar colegios y 
vniucríidadcsydotarcarhedrasy hon
rar lossen fin tanto le fupo dezir, que el 
buen Carlos Magno determino fundar 
la v niuerfidad de Paris y la doto y enno 
bleciodetalmanera,qfuela mas prin
cipal del mundo y mas famofaj defpues 
de la de Athenas, y aun dizc que aque- 

. Hade Athenas fue paíTada» Roma,y de 
Roma la traxo el a P aris. De manera q 
como por fuccefsion ha venido aque
lla vniuerfidad a perfeuerar hada oy. 
Fueron los primeros maeftros que allí 
enfcñaronquatro,quefoneftos, A l-  
cuy n o , que también es dicho Albino, 
Claudio,Clemente Rabano,y luán Seo 
todos quales allende deefta obra hizic- 
ron otras muchas notables,que fon grá 
destratados y  libros con que dexaron 
fu memoria perpetuada. Quantos Do
ctores aya auido y hombres celebres en 
aquella vniücrfidad, no lo fabria yo de 
zir,porque fucrotl infinitos,y cien años 
attas no auia otra cofa en EÍpaña, Ita
lia, Alemania, Inglaterra, fino doétorPa 
rienfe.Ytodas las buenas vniuerfidades 
puedenllamarfefushijas, y rengo por 
gran defuario, lo que he vifto tratar en 
Salamauca,quefivn doétor de Paris vi 
nicííc a aquella vniuerfidad no le darian 
afsiétoen fus cfcucla$,cofa que no pare 
ceria bien:porque fin duda ha auido y 
cada dia losay ¿radiísimos letrados, a f 
fien Thcologia , como en Cánones y 
Leyes,y en cito remito me a fus obras 
notablcsqcadadianoscmbian,para q 
aprendamos.No folamente elle Empe
rador Carlqs Magno hizo cita vniuerfi 
dad,mas aun la de Pauia, que es ciudad 
principalifsima en Lombardia,y perl’c- 
uera hada oy,con mucha authoridad y  
mageftad de edificios.Es verdad que en 
fus principios la vniuerfidad fe fundo

que como los Longobardos fundaíLn 
aquel monafterio Íumptuofifsnní» y 
Luitprádo Rey de el los,traxeiT^ el fan - 
&o cuerpo deS.Auguíti;i,quceit auacn 
lalíladeCcrdcña por feria cofa masía 
mofa que aquella ciudad tenia, fehizie 
ron dentro del las efcuelas,deípues que 
y a  Carlos Magno deftruy o aquel Rey- 
no y lo reduxo a fu corona.Era cftecó- 
ucnto en fu principio de la orden de S.
Benito, defpues por tiempo fue de los 
padres Auguftinos,como oy lo vemos.
Lacaufa de noauer viuido alli al princi 
pió los fraylcs Auguítinos,y defpues fi, 
harto largo cftaei'cripto en nueftras C e  
turias,y en los comentarios de la orde 
que todo anda imprcíTo.

Defpues de la vniuerfidad de Paris, 
lamas floreciente y auentajada es la de 
nuefiraSalamanca t afsien authoridad 
de letrados,como en premios »aunque SáUmmu. 
en cito fegundo, ella tiene el primer lu - „ 
gar.Esdiftinótaen todas fus cofas de 
la vniuerfidad de París, porq aca ay cf- 
cuelas publicas,y allí fe leen todas las ar 
tes. En Paris hazefe en colegios: los 
quales fon mayores y mas poderofos ¿j 
losde aca,porque mantienen a muchos 
maeftros. En ellos fe leen las fciencias* 
y  afsi ay colegios Reales,afsi en el nom 
bre como en magnificencia. Es verdad 
que la vniuerfidad de Salamanca,allen
de délas efcuelas tiene colegios illuílrif 
fimos,dotados con grandeza Reahaun- 
que los que los fundaron no fueron Re 
yes ni principes,fino Perlados difieren 
tes,que dcíícaró que los ricos ingenios 
tuuieftcnadonde rehazerfe y vinicílca 
a illuftrar nueftra nació,como oy lo ve
mos^ fiempre de muchos años atras fe 
tuuo gran cuenta con efta infigne vni
uerfidad en la cafa de los Rcyes.Su prin 
cipio y antigüedades muy varia en las 
hiftorias deftos rey nos de Cartilla. A l- 
principío cftuuocn Palería, dizc fe que 
la fundo el rey dó Alófo el Noucno de 
Cartilla tenicdorefpeto a q crtos rey-

nos
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e f t a » a n  faltos ydefe&uofos de letras, 
porque todos los que lo regían venan 
de fuera, o los naturales yuan a eftudiaj 
fuera del reyno,y como no todos te
nían caudal para eftudiar erá pocos los 
q u e f e d a u a n  al exerciciode las letras.
Enefta ciudad de Palcnciaeftuuoalgú

2 9 8
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es defdc Thcodofio el Iunior, o de.Ho- 
n o rio,y de cite parecer fon mué .os,pe
ro fea l o  que fuere,ya escola aucri^ua- 
da que en tiempo de tniiocen^ion Ter
cero, laauia. Loque he ley do de'^a es, 
que el e m p e r a d o r  Fredenco Segund o, 
ficndo pontífice Cclcft noQoai to,o en

tiempo la vniuerfidad y en ella fabemos v, fu vacante, o por odio y cnenuftad que 
que cftudio el varón bienauenturado, tcniacontra laygleíia,quito Uvnmetli
iantf o Domingo. A lo que entiendo el 
meleno rey don Alonfo la paflb a Sala
manca y allí quifo quefueftefu afsicto, 
confirma fe cfta verdad, por vn priuilc- 
gto que da el rey donFcrnando,hijo del 
dicho rey don A lonfo , en el qual dize 
qucayacfcuelascn Salamanca, y que 
fean guardados los vfos ycoftumbres 
que tenían en tiempo del rey don Alón 
fo fu padre,quandoeftablecio alliefcue 
las,y que el rey los recibe en fu enco
mienda y defendimiento. Item manda; 
allí, que las caufas o pley tos de los efeo 
lares las determine el obtfpo de Saiamá 
cay el Dean, y Prior de los predicado
res,y e'> Guardian de losdcfcalf o s, que 
ionios Francilcos. Crecioeíta vniucrfi 
dad como efpuma, porque como Cafti 
Hay L eó n ,y  todas las demas prouin- 
cia de Efpaña, fon muchasy noauia c- 
ftudios, concurria mucha gente a ella. 
Defpues muy adelante en tiépo del par 
pa Benedi¿to..XlII. que fellatao Pedro 
de Luna, creció en riquezas, y afsi cfta 
puefta fu figura en laseícuclas , y lasde 
los Reyes Catholicos, que la ílluftraró 
mucho,de manera que fiempre va dela
te en augmento:porque aunque ay mu
chas vniuerfidades en Efpaña,Ion poco 
fauorecidasdclos Principes,afsi tccle- 
fiafticos como feglatcs, porque todo 
el mundo tiene ojo a ella ,y  con mucha 
razón. • > <
La vniuerfidad de Bononia,cofa anti

gua es y de mucha authoridad, porque 
en Cánones y Leyes florecen grandes 
varones en ella, es aquella vniuerfidad 
del pontífice,y afsi tiene en ella grandes 
lctradosipero fu antigüedad dizcn qtíc

OvawMifé

, dad de Bononia y la palio a Padua, lo q 
fuccedio de aquello fue, qutí de vna vni 
uerlidad hizieron dos, porque foflega- 
das lasguerias bolmo a Bononia la vni 
uerlidad y criaron de nucuo lad eP a- 
dua,qucesoy enclcftado de Vcnecia,y 
escola muy principal,y vi en ella gran
des hombres en to Jo  genero de Ten as 
paíTando por ella, pero ninguna cola 
traygo atraueíTada en mi coraron, lino 
los muchos libros antiguos que ay en 
algunos monafterios que eítan co - 
miendo fe de poluo, y noforros ham
brearnos.

En Inglaterra ,porquepongamos en 
ca la nación vna vniuerfidad principal, ' 
lamas famofa cfcucla es lá Oxomenle, 
cruya antigüedad es can grande, ii los In 
gJeles au&ores no fe engañan, que cali 
yguala con la de Parts, porque fue fun
dada en los años de ochocientos y no* 
ucnta y cinco, y lo mas que admira es 
queaquella vniuerfidad emano déla Cá 
tabrigenfe, y dize Puliodoro Virgilio 
en fu hiftoria de Inglaterra, queduzicrí 
tosy fefenra y cinco años auia antesvni 

■ uerlidad en Inglaterra. PaíTola empero 
9 la ciudad Oxotnia el rey Aluredo por 
fer mejor lugar,y por illulirarlas Ierras, 
de las quales el era muy amigo. Yo otro ■
origen hallo en Paulo Emilio Vtroncn ¡ j£  -  
fedeefta vniuerfidad ¿porque en la v i
da de LudouicoNoueno rey Francia di 
2e,qucfiédo mal tratados algunos eftu- I
diantcs en la vniuerfidad de París,deter
minaron defamparar las efcuelas y le 
paliaron en Inglaterra, la taufa que vuo 
parayrfe a aquella yfla fue, porq el Rey ' “ 
HcnncoTercero prometió grandes pre
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míos y exenciones y honras a los q qui- 
íiciTen venir a eftudiar a la ciudad Oxo- 
menfe:en fin pudo tanto el odio que to 
marón los estudiantes a París, y de tan
ta fuerpa fueron los fauores que les hi
zo el rey Ingles,que fe fueron a Oxonia 
mas de dos mil estudiantes .Recibió Lu 
douico rey de Francia, tan gran enojo . 
de ver defamparada fu ciudad de los . 
estudiantes,qucdixoen vnparlamento 
publico que no eran de menos authori 
dad las letras en los reynos de Francia, 
que las armas.-y que era mas honrada U 
compañía de las letras, que la de los 
hombres armados, y que era grande el 
prouccho que fe facaua de faber las co-' 
fasdtuinas y humanas, que pediayro- 
gauay mandauaquehizicífcnbuen tra
tamiento a los estudiantes, y honraíTcn 
laslctras-.por cito ceíío la yda de los ef- 
tudiantes,y fe boluio a reparar la vniuer 
fidad: pero con todo elfo la Oxonicnfe 
creció y fue auida en gran precio,y iiem 
pre fue muy famofa. Si es verdad que- 
cntonces comento aquella vniuerfidad 
no fe declara mucho en Paulo Emilio la , 
antigüedad; pero parece que Henrco 
quiíoilluítrarla, y pudo fer que enton
ces fuelle cofa pocay la quifieSfe lcuan- 
tar.Tiene grades y principales colegios 
entre los mas famofos hallo yo que fon 
el Balionenfcjd de S.Bernardo, c' Bra- 
íinofenfe,laAulaCerbina,elde Cor
pus ChriSti, el Oxonicnfe, el defanfta 
María Magdalena,el Martoncnfe,el co
legio de fanéta María,el de todas las an i 
mas,y el Orialcnfe>y el de la Rcyna con 
otros de no tanto caudal.Mas agora to 
do cito cita estragado con la heregia de 
Luthero, y fauor queda a ella ella mife 
rabie rcyna Yfabcl,a jo tey  verdugo de 
layglefia. ■
• La vniuerfidad de Huefca de Aragó 
es mas antiguaque todas lasdeEfpaña, 
fi hablamos conforme a los tiempos an 
tes de la Chriíliana rcligiomporque co
fa aueriguadaesqueantes dcChrifto fe 
leyeron fciencias en ella.La caufadefto

fue qué como Sertorio administrar*
fe la prouincia Tarraconcnfe, que es lo 
mas que oy llamamos Aragón, Valen
cia,Cataluña,fofpechando que aquella 
gente no fe aífeguraua, ni quería reco
nocer el imperio Romano, por citar el 
feguro, tomo a todos los hijos de ios 
nobles de la prouincia,y licuólos como 
en rehenes a Huefca,y porque no páre- 
cielTeque gente tan noble eilaua prefa, 
pufo e iludí» s,y allí los enfeñauan, y Sa
liendo los dichos cauallcros de allí iir- 
uio deípues aquella vniuerfidad para 
eilos,y fiemprevuoalii fcicncias.-porlo 
qual el rey don Pedro 1111. de Aragón 
quando aquella ciudad fuede Chnítia 
nos conociendo que allí antiguamente 
vuo letras,mando fundar vniuerfidad y 
afsi han perfeucrado haíta nucStros tié- 
pos,aunque Siempre tubo.poca policia, 
haíta los años de M. D.lviij. ^

Carlos lili. Emperador y rey dcBohe 
miacomo fueSTe poderofoprincipe qui 
So illuítrar fu rey no, y afsi fundo vniuer 
fidad en la ciudad dé Pragada qual Sicm 
pre fue famofa y illuíkc, haíta que luá 
Hushercge Víirala corrompió con la 
feftade Vvicíeff. Con todo eíTopcrfc- 
uera y cita en pie , fue fundada en los 
añosdcmily trczientosy fctenta.Tam 
bien ay vniuerfidad en Buda, en el rey- 
no de Vtigria: pero no hallo memoria 
de quien la funda STe, ni a que tiempo, y 
afsi fe contentara el leítorcon la diligé 
cia que hemos tenido. * -

La vniuerfidad de Louania, aunque 
no es muy antigua es famofa, por roda 
la ChnStiádad,fue fundada en los años 
de mil y quatrocicntosy veynrcy dos, 
Según lo dize Vuolfgangolatio , en c¡ 
dcMigrationibus gentium. El do&ifst- 
mo y digno de memoria eterna Chníto 
ualCaluete dcStrella en fu Viaje del 
Principe,hablado dcLouania dize eítas 
palabras.Fue fundador de aquel la vni- 

** uerfidad de Louania el Duque loa, que 
fuccedio a Anronio Duque de BrabS 
te fu padre,fue le concedido priuilegio
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por el papa Martino. V. Comento fea 
leer vifpera de la Natiuidad de nueftra 
Señora el año de mil yquatrocientosy 
vcyntey fcys.Dizenquecl Duque fun 
dolaqucllas efcuelas ylasdoro de ren- 
ras perpetuas a ruego dc/os principales 
deLouania, porque no fe defpoblaíTe 
de 1 todo la villa, como lo eftaua de las 
cdtitinuas guerras y difeordias ciuilcs y 
diflenfionesq entre ellos auia:lo qual 
parece bien porque lo mas della es def- 
poblada.De manera que dentro déla ccr 
ca della ay viñas y campos donde fe co- 
gepan y vino, y ay aiboledas, y prados 
como (c puede ver por gtan parte de lo 
cercado, a la parte del caftillo antiguo 
que ellos llaman de Cefar. porquc dizé 
que lo edifico lulio Celar. El principal 
do&or que comento a leer y pufo el or 
den en que auia de eftar la vmuerfidad, 
fue vn fray le Auguftino, cuyo nombre 
nunca he podido faber,aunque efta fc- 
pultado en medio del choro defu mo- 
nafteriocnla mefma Louaniacoo feña 
les de aucr (ido famofo enlavniuerfídad 

: Parece me que hchccho memoria de 
las mas principales vniuerfidades de 
cada nación: pero con todo eflo halla
mos memoriade otras muchas quedef 
pues comentaron. Afsi fabemos que en 
nueftra Efpaña allende de aquel famo
fo colcgioqucfundoel cxcelenteCar- 
denaldon Pedro González deMendo 
$a en Valladolid,ay vniuerfidad, y pare 
ce que los graduados en ella preceden 
a todos los otros maeftros dceftos rey- 
nos.Dcfpucs entra la de Alcala que pue 
de competir con otras muchas de cftos 
rey nos.Efta fue fundada por el valcrofif 
fimo Cardenal y Artobifpo de Tole
do don Francifco Ximenez.Quanta au- 
thoridad tenga y quantos hombresdo 
¿tos ayan falido della, remito me a la hi 
üoriaque ha falido de aquella vniueríi 
dad, ordenada y compuerta por el muy 
eníeñado varón el maeftro Aluar Gó
mez cathedratico de Griego en la vni
uerfidad de Toledo. Ay vniuerfidad en

la ciudad de Tolcd o , cñ Sigílenla »yld-- 
de OHuna,quetueobray magniticen-. - 
ciadevn ieñor muy Catholicoy ze!a- 
dor de la honra de Dios : el qual gaño’ ■ '
toda la mas parte de fus rentas en ella. , 
Ay en Santiago de Galicia vmuetli- ■ 
dad. En Burgos fe hazc vn infigne C o -‘ 
legio, y en la proutncia de Guypuzcua 
ay vniuerfidad,que es la de Oñate,dc la 
qual han falido hóbres muy do¿iós y fe ' 
ñalados.Sm cftas ay en Valentij, Barce 
Joña, y Lérida, eftudios no dignos de 
ferdefprcciados,antes merecen mucha , 
fama y honra .Si falimos fuera de Efpa
ña veremos que en Francia ay grandes 
vniuerfidades,porque fin la deParis efta - 
Ja de Tolofay tan poderofa, queíuele < 
llegar a tener treze mil eftudiames . Y 
junto della ay otra que llaman Montal- 

• uan,y Mompcllcrescofa illuftrey piin- 
cipaímeote en la Medicina esfamofa, 
vi grandes hombres hombres en todo 
genero de letras, y harta las humanas 
eran bien tratadas : pero por nuertros 
peccadoseftatádeftruydapor losLuthe 
ranos,que a penas halle allí r afir o adon 
de vuieíTe auido yglefia o monafterio 
porque rodo eftaua por el íuelo.En Ita
lia también ay grandes vniuerfidades, 
porque allende déla de Bolonia ay la de 
Roma,Padua,Ferrara, y Pifa, con Otras 
muchas. En Inglaterra allende de la vni 1 
uerfidad dcüxoniaay la Cancabrigicn 
fe,la Londinenfc, o de Lódres¿y la Sfor ' 
denfecon otras. En Alcmaña,también \ 
ay muchas que yo no quiero nombrar, 
porque me he detenido mucho . Solo 
quiera hazer mención dcvnaquees la 
Hidelbergenfe,porqueesfainofapor te 
ner dentro de fi vn claro varón que fue 
Rudolfo Agticolarcl qual efta enterra
do en el monafterio de los Francifcos,’ , 
con vn letrero ordenadlo porHermolao ” 
BárbaroPatriarcha Aquilegicnfc:fun- 
do pues efta vniuerfidad Ruperto Con 7
de Palatino del Rin. En e! año de mil y 
trecientos y quarenra y írys. Eítaciu. • 
dad principal eíta riberas del lio Nc- ‘ 3' ‘
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charylcenfe en ella todas las artes libe- ‘ veceftevfo claramente . Y  el concilio C«.^»
Conftantinopolicjno.ó.raueftra como f*"» 1.1-,: 
en lasyglefias y monafterios cftauanlos /•'■ »ir. 
eftudios,y con efto acabemos. - 
€ '  D e la antigüedad de la ''pniuerftdad de Ccim 

bra^y las cofas quepa fiaron por e lla ,  con d

rales con mucho cuydado y curiolidad.
Enpoloniamas tarde vuo vniuerfi- 

dad porque halla los años de mil y qua- 
r trociécos y vno no la vu o , y entóccs la ' 

fundo Vladiílao en la ciudad de Craco 
bia, porque íu mugerla reyna Hedui- 
gis dexo gra fumma de dinero para efto  ̂
com olodizeloanH erburtoenfuhi- 
ftoriadcPolonia.Iib.i3.cap.2.Serabic 
aduertir que harta los tiempos de Car
los Magno las vniucrfidades cftauan en 
los monarteriosde monges y cathcdra- 
lesyglcíias, afsi tuuieron los monges 
Benitos, grandes letrados, y las cathc- 

'  dralcsnotables,canónigos, ydcfpues 
que efto falto fe fueron cayendo aque
llas lumbreras de las ordenes porque 
ellostuuieron.cnpie la obferuancia,y 
la voluieron a reftituyr, y de aucr falta 
do efto nunca acaban los fummos ponti 
fices ni Reyes de reformar las ordenes 
porque mas vale vn gran lerrado en el 

. monafterio, que limpie aunque ello no 
ay conofcerlo. , r

Efto me parece que bafta para el pro * 
poíiroy queda bien confirmada la anti 
guedad y vfo de las vmucrlidadcs, pa
ra leer las fagradas letras, y aunque en 
vnas fe platique mas vna fcicncia q en 
otra, como las leyes en Salamanca , 1a 
Theologiacn Alcala , la medicina en 
Mópdler,con todo clTo fe leen en ellas 
todas las {ciencias, y fonefcuelasvni- 
üerfalcs,y por clTo fon dichos los Gym 
naíios adondelcen publicamente todas 
las artes vniuerfidades. Cofa fabida 
es que antigúamete en los monafterios 
de monges eftauan los cftudios y vniuer 
íidades, porque comunmente los mon 
ges eran los mas do&os, como oy tam
bién fe vee, y en la orden de fant Benito 
folia auer muchos conuentos adonde 
todo el mundo cftudiaua,como aun oy 
ay raftro d cllo . En Pauia gran tiempo 

.. eftuuo el eftudio general en el monafte- 
m.j. fio dc fant Auguftin.Y en Sócrates y Ca 

ftodoro en fus hiftorias Ecdeíiafticas fe

sterfos tiempos. Cap. J C J f ,
Vfe por poftra la vnt 
ueriidad de Coitft- 
bra, porque aunque. 
es bien antigua por 
auer tenido algunas 
mudabas,y auer cay 
do y leuanrado es 

menefter alargarnos mas,y tábicn q yo 
íoy mas obligado a dezir muchos bie
nes de ella por la hóraq hercccbidodc ' 
fusDoétorcs, lasveresq en ella me he 
hallado,comento ella vniuerfidad ,por 
los años de mil y trecientos y dicz,rey- 
nando don D onisqucfueelquem asil 
lurtroy engrádecio fu reyno <f los reyes 
antesdeely dcfpues,porqen todo a^l 
lugar el fupo y pudo fe moftro gra Rey. 
Viocomoenfu reynofalraualomcjorq 
crá las letras,y q no podía fer dicho rey 
no famofo,(ino tenia vniueríidad, y  do 
éteres que trataflcn las cofas tocares a 
la fe,y Chriftiana rcligió,como lo q to- 
cauaal bué gouicrno,y interpretado y  
declarado de las leycs.Por ello,y porq 
vio q florecía Salamácamucho,y en C a 
thaluñay Aragón auiavniueríidadcs, y 
que folo fu reyno no lo tenia, determi
no fundarla,y pufo la en la ciudad de 
Coimbra que era tierra de mcnosvictos 
y regalada, y apacible para los q han de 
eftudiar.Vio tábié q era puefto a propo 
lito para los máteni micros,porq es tlcr 
ramas aballada y bié proueyda. Diole 
mucho fauor el Papa luán vigelimo fe- 
gudoq era amigo q las letras tuuiclfcn 
buc lugar. No parece q eftuuo mucho 

• tiepo la vniueríidad en cfta ciudad,pero 
no hallo quando fe mudo a Lisboa, ni 
porq,ni las hiftorias lo dizc,ni cnlaTor 
re de Tonibo halle cofa de q me pudicf 
fe aprouechar; Solo halle en el pri

mero

í.
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De la RepLibrea Chriftiana.
nicro tomo de la chancilleria del rej dó 
1 ernádo,!as mercedes que hizo a la vni 
ucifidadel rey donDoms, mas de allí 
no íc faca lieílauacnCoymbra.Solo ha 
lio queyaeflauaen Lisboa quando go- 
ucrnauaclmaeftre deAuis quefuedef 
'pues el rey don loan el primero que lla
maron de Buena memoria . Eftavni- 
ueríidad fe pufo en Lifboa,como cabe- 
ja y metrópoli detodoel Rcyno,y puc 
délo ferde toda Efpaña, por fer la ma
yor población que ay en ella. Yoyve
mos el litio adonde fe hizteron las efcuc 
las, que es junro al monafterio de Sant 
Vicente i y oy fe llama la calle la de las 
cfcuelasgencralcs.No fue cofa mucha 
el principio,pero dtfpucs el rey dó Ma 
nuel las ylluflro con mas mageftad de 
edificios,con intención de ennoblecer
la mas. Empero como el rey don loan 
viefleque tra^amucho inconucnicnte, 
eleiiarla vmucrlidaden pueblo adon
de eftaua de ordinario la corte,y tan acó 
modado a todo vicio determino bol- 
ucrla al primero puerto que fue el deCo 
ymbra.Hallo dos buenas occaliones pa 
ra efío, la vna el tener con que dotarla, 
y la otra bolucra yl’uftrara Coymbra 
que yu.i perdiendo fe y diíminuycndo 
fe mucho- i '
* Pues como por eftetiempo fe hizief- 
fc vna gran reformación del real mona- 
ílcrio ue lancta Cruz de Coymbra, que 
csdccanoni.os reglares dcS.Auguftin 
y fudíe cogían manera riquifsimo,‘por 
h> aucr do dad o có notable hbcralulad 
el rey don Alonfo Hériqucz primer rey 
de Portugal,agora pareció quepucs le 
hazio-la reformación,feriabien que tan 
ta renta fe gaíbííecn proucchoy vtih- 
daddélaygleíiay religión Chriítiana.1 
Miroledc que cofa ama mas ncccfsidad 
y hallofe que falrauan las letras,porque 
aunqucauia vniuer(idad,cia de muy po 
co ni omento y no tenia masque el nom 
bre.El rey don loan el Ill.que tenia mu 
choddTco de illuftrar fu reynocono- 
bras de mucha grandeva,trato de paífar

a Coymbra la vniucríuLiJ y ponerla eri 
el monallerio de fanót* Cruz, para que 
con la riqueza q tema que era muy gran 
de fe fuítétjflin lus doótorcsy maeíiros 
y juntamente quedarte mas yHníl-ado 
el monaílcrio, porque el que tiene mu
cha religión,y juntamente letras puede 
dczir q es verdadero monafterio y no le 
falta nada. Ello le pufo en obra dando 
el cargo al reform a ior de aquella con
gregación de canónigos que fcllamauá 
fray Blas de liairos, fraylc Hicronymo 
hombre b.iftanre para qualquieragran 
hecho . Comen^ofea fundarla vniuer- 
fidad dentro del litto del monallerio, y 
en pucíto que no perjudicarte! la quie
tud de los canon'gos y vida reglar.Co
mentaron a tiacrle maeílrosy doóWes 
que leyeften oífreciendo laiarios muy 
grucílos, porque vinicflen doctoics de 
otras vniuerlidades como vinieren de 
Salamanca,Bonon¡a,París,y Lobayna, 
algunos délos qualcsyo conufci hédo 
ellosbien viejosy yo no lo cia.Có ello 
cometo a crecerla vniuei rtdad,afsi con 
los q ertudiauá dentro del rey no, como 
có los otros Portugucfcs cj eftauá enS* 
lamanca,quc eran muchos,y afli mefma 
los q cftudiauá en otras cfcuelas acudie 
ró ala natural y propria.Para auóloritar 
crta vn¡ueríidud,cl rey proueyo de vn re 
ólor que íuertejuez délos cftudiantcsy" 
mirafepor todo,cóforme fe vfaua enlas 
demas vniuerlidades. Ello tomo mal el 
reformador del monafterio de Sanóla 
Cruz, como clqueveya que fe le entra 
ua cnlu calía qmémádafc mas cj el que 
ful!entaualacfcuclaacoda délas retas' 
del conucnto. Pero alcabo mirando í& 
el bien común fe continuo el primer in-*' 
tentó aúquc por otro orden.Miróle co-, 
ino era cofa que no fe podía cóferuar la 
vniuerfittad en. el monafterio, y por ello 
fe dtrermino fundar efcuelas có toda la 
auóloridad cj eíluuieron al principio en. 
Coymbra,y Liíboa,y comunicado c ó  la 
fillaApoílolica,felc cófinnarólos priui- 
legios^ tuuoantiguosy añadieróíe lp

los
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los ¿fue tcnianlasvniucrfidadcs de Sa
lamanca,y P n i4. E lio aSi c a, ado taco 
íedeia rc 'ta  del duho tnonaftctiola 
con que auia Je fer dotadj la vmueríi - 
dad quefucvna fumaque oy mota veyn 
tey quatromilducadosy mas.Y confa 
car tanta quantia,!e quedaron d oze mil 
ducados al monafterio parala faftenta- 
cion del monaíierio y fe crio del rema
nente el obifpado dcLeyria que íi en
tonces no rento mas que cinco mil du
cados,agora llega a quaíi dozc mil y aú 
ie aplico a otro obifpado que fe crio de 
nucuo llamado Portalcgrc, vna y glefia 
muy rica quccradel mefmo monafte- 
no q es la parrochial dcAronchcs.Por- 
que fe vea la liberalidad délos antiguos 
Reyes de Portugal, yquan píos eran 
con los monaflcnos.Dotada la vniuerlt 
dad,luego facaron cimientos y labrará 
efcuclas aliado del monafterio y muy 
cerca.Mas como fe haliafc fer aquel li
tio no fano fcpafíaron a lo alto déla ciu 
dad, y el rey dio fus palacios para que 
íiruicítedc vnitierfidady en ellos eftan 
las efcuclas que en cítremo es excelen
te y alegre litio. Con cfto creció a mara 
tulla todo , porque no quedo religión 
entodo Portugal que no hizicíTccolc- 
gio,demanera que oy es vna de las bue
nas cfcuelas déla Chr iftiandad y de ella 
háfaüdomuy do&os varones como lo 
tcftiHcan fus muy cruduftas obras que 
andan por todo el mundo, y principal
mente icaucntaxanlosPortugucfes ca 
leyes y medicina.
.Aúquc fea verdad que la vniuerfídad 
falto del monafterio de fauda Cruz de 
Coymbratcdauiafetuuo cuenta, que 
pues de el fe fuftentaua le qucdaflealgu 
na preeminencia fobre ella. Por ello fe 
proueyo que el prior del dichoconuen 
to,quc es también general de todos los 
monafterios de canónigos rcglaresque 
ay enPortugal fea el cácelario omacftre 
cicuda,y alsi el preiideal dar de los gra 
dos,y alsiftea todo loque toca a efta di 
gnidad.Quando fe gradúan losThcolo

gostodala vniticrfidaJ viene al mona» 
Itciio, ydentrodc la capilla de íV¿U 
Catalina fe dael grado,en'os Jemas >. ra 
dos que a de dar a los de las otrasfaaui- 
tades el va a la vniuei íi Jad,porque tie
ne breue el con fus canónigos de poder 
yraella, y difpcnfacion déla (illa apo- 
ftolica , (in la qual no podria Iiazcr lo 
porque profclfa efta congregación de 
canónigos, claufura con mucho rigor a ' 
la manera délos Cartuxos conciertas 
limitaciones. Efto es lo que fe puede de 
zir de la vmucrfiJad de Coymbra la 
qual acabo de tener fu afsicnto,y como 
oyla vemos año de mil y quinientos y 
quarenta y fcys.El redor de efta vniuec 
fidadesde mucha authoridad, porque 
fuera de que liemprc es illuftre de ordi
nario fale decftc ofíicio para obifpo} 
porque el rey lo prouceyes por mu
chos añas.

Délos facro fan£los libros que tiene la y o le -  
• f u  por canónicas, de [pues de la ' venida de

Chriílo,  qualesfon los doílores q ella reci
be^ quales jo  auidospor mayores. C a .X A V .

Efpues de aucr trarado de 
iasvniuerfidadcs me pare

va ciò que venia a propoiito 
&  tratarde loslibros lan&os 

y de los dodorcs que tiene la y glelia, y 
pareceine que es nccelfario hazcrcfto*
puesen la república Hebrea medetuuc 
tanto en moftrar efte argumento quan- 
do tratede las cofas de ios ludios.
En quatro parres fe d miden ios libros 

del teftamento nueuo , porque vnos 
fon legales,afsi como los quatro Euan 
geüftas: porque en ellos fe comprehcn- 
dcla ley nucua dada por lefu Chrifto. 
Otros fon hiftorialcs,qual es el libro de 
losA&os,o hechos délos apoftoles/por 
que alli fcefcriucn muchas cofas que 
acaecieron defpucs que nueftro Redép- 
tor fubio a los cielos. Ay otros libros q 
ion dichos Sapiéciales, tales fon las Epi 
ftolascanomcas y las Epiftolasdc S.Pa- 
blo.La quarta diuiíió délos librosdel te

llamen-
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{lamento nueno, fon los Prophetalcs, tradiciones apodolicas fe leen loslibros 
dedos nony masqucvno quccsclApo del tedamC'to viejo y nueuo,y fe nóbrá , c . . . '.i.: 
caiypfis.Eftc nombre es Griego y quic- todoseftos libros y quanto fe trata en Libtt.i*6 t 
Tcdczirvifionorcuelacion/poríj Dios particular de cada vno dedos libros ay . : 
reuclo al Apoftol S. luán muchos mide ' prouá^as de cócilios y de d o lo res que 
rios que aquel libro contiene.Loseuan muedrácl ApocalypüsferdeS.luay la 
gelios eferiuieron Sant Mattheo Sant epiftolaadHcbrcosdeS.Pjblo,y aflide 
Marcos.S. Lucas,y S.luán, LosA ttoS cada vna de las demás,- de manera 3 nó 
délos Apodóles S.Lucas, Santiago e f ayaqui en que detenernos encofatan 
criuio fu Canónica Sant Pedro eferiuio fabida y verdadera, y como dixe cri la

» 1 ?4 •* / * *

doscpidolasfant luán tres fant ludas 
vna fan t Pablo eferiuio vna a los Roma 
nos,dosalos deCorintho,alosdc G a- 
lacia vna a los de Ephefo otra,a los Phi 
lippenfes y Colodenfes fendas,a lof de 
The(Talonicados,y otras tantas a Timo 
thco,a Tito vna,aPhilemon otra,y la vi 
tima es a los Hebreos. ElApocalypfis 
eferiuio fant luán fiuangelida, todos 
cftos fán&os libros fon canónicos y de 
ygual autorid ad , porque fueron dita* 
dos por el Spititu fanóto .en  los quaJes 
no ay defdela primera palabra hada la 
vltima cofa que pueda fer reprouada, 
porquelos eferiptores que eferiuieron 
cdos fagrados libros no ios eferiuieron 
como defi mefmos mas alumbrados del 
Spiritu fan¿to , y afsi no pudieron aun
que quiíieran añadir ni quitar porque 
no eran mas que indrumentosde Dios 
y  como dize fant Pedro no fon motil
aos por voluntad humana los prophe:-

<.i -

República Hcbrea,defdccl principio de 
Ja ygleíia fe conocio y confcdb eda vet .♦ 
dad Catholicá. ■ ' ' ^
' N o Verna fuera de propofito dczir 
aquí quando comentaron a efereuir lcrs 
ídn&os euao'gelidds, cada Vno fu eiian- 
gelio,y porque no es permitido qüie Itts 
landos libros del viejo y nueuo téfta- 
mento fe traíláden en lengua vúlgafi N:
No luego que comentaron losfan&ék  ̂ .
Apodóles a predicar la doctrina de 
faiud eferiuieron, porqué primefó fe * . 
auia depóncr cn los corazones délos . . -  
hombres que viuian, ydcfpues cfcríuir 
fe para los vcnlderos«Elprimet,odtrécf " - v
criuio fue fant Mattheo j  y efcriiíid’en EuSgttió Ai ’ 
lenguahebréa, y.deda opinión foriTr?- S,M*tthtQ," 
ncocontra Valentino,y Eúfebio CefS- " .
ficnfecnláEcclefiáftícdhidoria .-YR* £».}*. 18. ' 
íncfmo dizenfant Hreroriymoenejprb  ̂ ^
logodclosquatro'5Elnfhgelidas, y eh 
fus claros vatónes,yla cábfapor^S.Ma  ̂ ,

foi.íoi
C«.47.

Í*'3i8.

tas mas fon infpirados por Dios. Álgu- thcoquifocfcrhrirfu euágelioen laleti 
nosquiíicródar algunos dedos libros ‘guaHcbrea fue,fegü di^é'd'rfiefmoÉu- 
a otros fanétosy adiuerfos aurores,pe . Tebio en éllü^ar alcgádoípor quáfo é f  
rodé todo punto fe ha dehuyr de tan . %etfan<So“Eüí^Hlda,aúíepdopredíc¿d6 
gran defarino, porque la fan¿ta madfc , 4  fu genfé Hebrea, y determinando pal’ 
yglefia dio a cada vno dedos fan&os farapi'édrc^ibalosgétiles q u ifo d éxar-, , • „ 
Apodóles los libros que verdaderamen lespor efefipro lo que lejanía predica-..
te eran fuyos,y - r~: ------- ----------------------------------------------- * • ' • ’’’ lh 0 1 '
terminaciones
que # 4 ____ ________ _
como el Laodicenfe, y el tercero Gat> como fe cól!|gtí de fu yida ¿ eferiptá bb? . 
thaginenfc,y el Elorcntino,y Tridertti- ■ A lcxatiifh*M on£e,v ¿ún dizc a l t í S  Suri* t * J  
no.ÁUendedecdoay decretales de Iit- edaua efclijito en cieítjisfablás delfc^- fo.j9¡. *  
noccncio I.en la epidola a Exüpcfio O- das,yqubfifentloh^íád¿,í|gunticm{),d 
bifpoTolofano,y de GelafioLettelíÓ  ■ defpucáiíVefcnido en gran Vcnci^foi^ 
cilio dc los fetéta obifpos,y en fin en las Aproucdió1 fe también Sánt B^ífíió-

. , lome

r
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lom e del eaangclio de fant Mattheo, 
porque Hufebio en cíTa hiftoria Ecclc- 
fiafticadize,quc aquel gran Panteneo 
que dto principio a las efcuclas Theolo 
g a le s ,  auiendoydo a predicar a diucr- 

„  u sg e n te s ,c o n  el gran zeio que tenia 
. de aprouechar, llego adonde fant Bar- 

t holomc predico q era en la India O rié r ' 
tal,y que hallando allí el euangelio de 
fant Matheo eferipto en letras Hebreas 
lo  traxo configo.Eño e sq u ito  a lo del 

. euangelio de íant Mattheo. ; f ; 
r i j L  Defpucs eferiuio fant Marcos fu euá

g e lio , la caufa y motiuo que tuuo para 
e fto fu c , que com o vieden lafuauidad 
de lado&rina del Apoftol fant Pedro 
los quede nueuo fe conuertian, deflea- 
uan tener por eferipto las marauillas 
que el Tenor hazia, y como fant Marcos 

> fuelle muy familiar del apoftol fant Pe
d ro , rogaron le que quifieíTe efcriuir 
aquella do&rina que el fan& o A po- 
ilo l Ies predicaua para que quedaíTe en 
lam em oriade fus almas, y  fant M arcos 

, viendo que pedian cofa ju ila  y  fan&a, 
h iz o  lo afsi, y ella fue la caufa de q u ce f 

.. " crtuielTefancM arcosfueuangeUo.su- 
p  o dcfpues por reuclacion fant Pedro ’ 

/ f -v,'; e lreh gio fo h tjrto q u e le hizo el difei- 
p u lo , y  holgo  mucho dello conlideran- 
*do la re y  d e lin can  de fu$ difcipulos, y  

{ur.a. afsi.lo confirm o, y  lo  d io  a las yglefias 
para que vniuerfalmente en todos los 
fig losfclcye{T e,a  la letra es lo  dicho 
de Clem ente Alexandrino en fus dtfpó 
R e jo n es, y Eufebio en d  lugar arriba 
-alegado. T o d ala  yglefia tiene que fant 
Lucas eferiuio fu euangelio dcfpues de 
fant M attheo y  M arcos, y  ptueua lo  

/4í«L*c4jj> curio famcnte Francifco Sonnio en fus 
dta i**». ¿^mouftraqjones . E l euangglifta fant 

luán eferiuio fu euangelipen fu vejez, 
contra elm aluadoEbion  h erege,yaf- 

. (i fue el pollrero Euangcliftf que dexo
*  * r’ en eferipto fu euangelio, y  afsi tienen 

todos los hombres graues que por cf- 
fq  váj> nombrados por el orden que los 
V etao s: porque, efcriuicrpn vnos en

sí^ i i w 4

pos de otros lu euangelio , de manera 
que Mattheo fe pone primero , por 
auer eferipto antes que to d o s, y Mar
cos tiene cllcgundo lugar, por el mef* 
mo rcfpe&o fant Lucas efcritiio d c f
pues . Y  fant luán fue el pollrero , y c l  
quarto Euangclifta,quc dio en publico 
lu euangelio. . i , {

He notado vna c o fa , y  es de mucha _ 
curiofidad,y es que con rrafiadar fe tan 14 
tos libros en lengua vulgar nunca la 
fanóla Biblia fe ha permitido en otras Itngu u¡- 
lenguas que laLatina, G riega, y Hebrea. £«•
Y  afsi ella vedado que en ninguna m a. ■ 
ñera ninguna nación eferiua en fu len
gua la fagrada eferiptura. Y  (i oy en 
Fran cia ,y  Alemana fe veen libros del 
tellamento viejo y  nueuo tralladados 
es porque fon hereges,que Jos C ath o- 
licosficm pre han contradicho vnabu» 
fo  tan grande. La caufa de auer fe pro
hibido los libros de la Biblia en vulgar 
es por l o s ‘ grandes inconuenientes 
quefcfigu iriande leer los la gente c o 
m ún, porque debaxo de aquella co r
teza ay grandes myfteríos,y el necio le
yendo querría feguir lo que la corteza 
enfcñayferia gran peligro para la sa l-  
p ias , porque com odizeel A p o fto l,la  
letra m atay elefpirituviuifica . Y  por 
eftb fant G regorio Nazianzcno vien- ^ 7 *  
do como cada villano y  hombre bajo de 
qualqviereftadoprefum ia de hablar en >' 
las eicripruras eferiuio cinco lib ros de 
la Thcologia por donde raueftra el da- 
,ño que trae la do&rina fagrada fi fe po
ne en b o c a je  ge te necia,y por ello  lo s 
fummos Pontífices cd maduro confejo 
han proueydo que no fe eferiua la fan- ■ 
d a  eferiptura en vulgar. Y  el papa G re
g o rio  Séptimo en fu regiftro eferiuien- ■ 
d o  al duque de Bohem iale m ucftra(ref 
pondiédo a lo que le pedia que era que 
íc  dtxeíTe la milla y  los de mas officios 
diuinosen vulgar ( que aquello no fe  V .  
pu$dc hazer,  y afsi le muelira la razón ., , vü' 
queay p arad lo  y Innoceocio Tercero - >«>• 
íabiedo que el A bbad de C iftel y  otros ^ ’ 

, leyan.
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levan las eferipturas en vulgar los repré _ quien los refiftiefie. E ílo  como era obra 
hende, y toca d  inconuemente q de ello 
fe fcguia,y pone exemplo del Obiipado 
Mecenfe adonde por elle rcfpedo las 
mugeres fe a lf  auan a m ayores, y  predi ?' 
cau a n T am b ié n  el Concilio Laodice- 
no manda que no fe canten en lengua 
vulgar las eferipturas.* Layglefiafiem - 
pre quilo que en la lengua G rieg a , Latí 
na, y Hebrea le traíladaíTcn las cicrjptu 
ras porfer nobihfsim as, y  que las labia 
las gentes mas dodas y  eruditas, yafsi 
fant Iíidro en fus Ethimologias llama a 
ellas treslcnguas fan d as, porque en fu
las ellas le eícriuia la fanda ley,y por fer 
lenguas capitales de las mayores Monar 
chías del mundo le pufo el titulo'de la 
Cruz en G riego, Latin, y H ebreo, mu 
cho mas quificradezir en elle punto, pe 
ro no fe fufre, li algún dia tratare de las 
tradiciones de la y  glefia ( en la quallc- 
d ion  he gallado muchos años) yo  me
ellendcremas. ' .. •* ) *

Hallamos algunos libros Apocri- 
phoscon nombre de Euangclios,aisi co 
rao el Euangelio de Nicodcm us, de los 
Nazarcosjclde Sant Bartholomc ,cl de 
Sando Thomas, pero como cofa lin fiin 
•damentolos echo de li iayg le fia , y  los 
dio por Apocriphos,y fofpechofos, co
mo lonotaclPapa GclafiOjcnelconci-“  
lio  de los fetenta Obifpos. Defpues Jue-

 ̂A

>. lVdeSpintu lan¿to, afsi fue fundando fe 
por toda la redondez de Ja tierra,porq  
como en cada lugar auiafallos Prophe- *
tas,afli también deipertaua diucrfos lan . i 
d o s  D octores,  y  conforme a la necelíi- • -
dad,afíi proueya de miniftros que zelaf- ’ ' ",
fen por la gloria de fu cafa. A llí vemos \ ■ 
que en Grecia adóde huuo muchas no-» ' T ; 
uedadcs,yingeniosim pios,quilo D ios *” 
criar muchos y  grandes D od ores .E n  
Italia,yFranciajlom cfm oycadaprouin _ ‘ .
cíadauaarmasefpintuales con q u ed e-' - 
fendicfien la fe Catholica, roas porque 
enere los D odores toda vía huuo algu- . s 
nos q con malicia, o inaduertencia ellra '
garon los fagrados libros,E l papa G cla- i j j i .  t.fá» 
lio como paltor vm uerfalproueyoato- ttéR m * - \ 
do,y quifo feñaiar quales auían de ferré n4* , -
cibidos y aprouados por hombres cádi- .
dos,y fin foípecha, y afii en el canon que ,» 1 _ /
hizo d^fte negocio nombra a fa n tC y -  ; /, - \
priaho,Athanálio, Gregorio N azianze 
nOjBafilio, Chryfoítom o, Hilario P ita - ’ 
uicfcjAuguílino, Am brollo,y otros mu V 
ehosjde Jos quales aquel C ano haze har 
ta m ención. Pero es cola marauillofa, y  
quilp  ferá pocos los que han mirado en 
ello ,y es q  la y  glefia quilo egtre los D o - ;
¿lores muchos que ha tenido feñaiar a l-  " 
gunos de mayor prehemmencia, y  ellos' r

X {

v/'

«  «i
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fueron quatro no días, queriendo en 
gohuuo quien declaralfc los myíterios , ello im itar, que afli como fon nombra- 
de ellas fandas eferipturas llenas de fa- dos mas vezes, los quatro Concilios pri . „ » i  r.*» V«*l
cram entos. D e la manera que entre los ’ meros generales, íiffi los quatro D o ¿lo - Qgfb* Dé. 
Hebreos huuo D odores y fabios, afsi . res fean preferidos a los demaS. E ftofe ^or. ttr ** 
defpues la y  glefia produxo, y crio hom- hizo findudapor muchos refpe¿los, '
bres llenos de fabiduria yfandidadque éntrelos otros creo que el principal fue, *
eferiuiendo, y predicando cnfcñaíTen l a J el aucrviftoque en todos los tiempos, ^
verdad afeódidaen aquelabifm o,y pro J o ’viu iendoellos,  odeípuescon fu D o - 
fundidad de la fanda eferiptura, y  cier-' '  d rina illuftraron todaia yglefia vn iutr- > " , v 
toes cofa m arauilloía,ym uy de notar '■ fa l ,  porq ninguna cofaíe podra bufear Y  : < 
como huuo luego quien enfeñafle,y de- para las coílumbres,para audoridad de - \
fendielfe la fec doy, nueílro feñor Iefu ~ nuellra fanda f e , y  para defenfa fuya f  ..
Chrifto,que ya los hereges la com enta- • contra todos los hereges paíTados, p rc- ’ .
uan a molcftar, porque afsi los limpies - fentes y  venideros, que no fe halle en 
nofueflen engañados,ni los mefmos he cllos.Eílosfon Sát G regorio, S .A m b ro  Y '  
reges tomaflen fuerzas viendo que auia fio,Sant A uguílin , Sát H ieronym o ,lo s

- - ' . ■ _Qjq qua- ■'''

J
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y 'Libró Quinto
'  ’ . qualcsoyportodalaC hriftiándad ,fon  

' . tenidos por de gran auCtoridad ,y  por 
_ ello el papa Bonifacio Séptim o, prouc-

' •  y o  que los días en que fe celebran fus fie 
' ítas fucilen aiudas por muy folemncs, y

.. que fe guardafie con ellos lo que fe hazc 
con qualquiera de los Apollóles * como 
parece por el Sexto» en el titulo de R eli- s 

Cép.gltti» qU1Sj&  vcncradone SanCtorum. Q uan- 
ftn Om. ia yglefia los aya feñalado» y  nombra

do no me acuerdo auer lo le y d o , lolo fe 
. que en los años de mil y  ochenta y  qua- 

'* , troyafe nombrauan losquatro Docto
res, porque la ciudad de V enccia, que- 

k - riendo en el año nombrado edificar el 
' fumptuofo templo de fant Marcos,entre
• las otras cofas que allí fe pulieron por 
. mas excelentes, fueron los quatro D o -
* ¿lores que fon los que oy conocemos»

" " Muchos otros D o lo re s  ha tenido la
y  glefia de gran a u to rid a d , que la illu- 
ftraron con fu vida y  do¿trina» y  fus c f- ' 
criptos fon auidosen gran autorid ad ,

,• i por lo qual el fan¿tifsimo papa Pió V . 
mando quchizieífcn officiode DoCto- 

• " .  . res a fant Bafilio, Gregorio Nazianze- 
no, Athanafio,y Chryloftom o,y tábien 
quifo y  con razón dar cita honra a fan- 
Cto Thomas jde A q u in o »de la orden de 
los predicadores» y  aun leydo he yo  que 
en tiempo que la yglefia» hizo nombra
miento de los quatro D octores, quifo 

ItvedKty*  poncf a Sant Ifid rgDoCtor noble de las 
/ Apañas  en lugar de Sant Gregorio» pe

ro ami fe me haze duro de creer por fer 
grande la Do¿trinadel papa Sant Gre
gorio. Tuuo la y glefia en tato los libros 
d élos fan&os Doctores queaunquan- 
do v ie jo s, y que cafi no lonparaiéruir 
no permite que fean rompidos ni dados

■ |f D e l y fo  de Idi libreridt entre los ChriJlUnos, 
trdt fe  co fa  curiofa * I¡>rof>oftotC a .JC J£ JI,
' , i- C* *  ̂ I . * d « - * v f

i N  T  R  E  las cofas Illuftrcs 
qucla y glefia,tiene es el vfo 
de las librerías que ay,adó- 
dc eflan recogidos muchos 

, y diuerfos libros para vti- 
l id a d ,y  chíeñamiento de losC h riftia- 
nos, porque alli fe recogen las armas cf- 
pintuales contra los hereges, y  contra 
los malos y  peccadores» pues con los l i 
bros, y Doctrina de los íanétos, y h om -' 
bres letrados fe haze guerra a los malos» 
y  perturbadores delta paz Hcdefialti- 
ca,y afsi qualquiera que recoge libros,y 
haze librería fe haze mas inmortal que 
con otra cofa alguna que haga enla repu ‘ 
b lica, y nunca acabo de loar alos princi 
pes que han gallado fus theforos en co
fa de tanta importancia,y prouecho. E n  ' 
la república Gentilica haré mención lar 
gade laslibrerias de los antiguos por- - 
q  no me parece que vernabien mezclar 
las Doctrinas y  letras de los Gentiles cd 
las (agradas y fanCtas,y déla manera que 
diuido las vniuerfidadesdelos G enti
les , y Chriftianos,  afsi también haré lo 
mefmo en lo tócate a las librerías. D ef- 
dc la pnmitiua yglefia com ento ha aúer 
librerías de libros fanCtos , y tratados 
par^ p ro , y  defenfa de la Chriftiana reli ,

. g io n , porque como no fe auia de defen
der con armas,y poder mas có fabiduria 
fue cofa neceífaria que vuieífe Doctrina ' 
y  libros,y porque también los principes 
que períeguian la yglefia entre las penas 
quedauan era mandar que los C hriftia- 
nos no leyeífen publicamente ni fueífcn 

fciim aeftrosdelaslciencias,conuinoqque' 
aboticariosn iaelpecieros,y  afsi lom a ¡ daflcnlibros por dóde aprendielTenlos ,.v, 

Cw.68. da expreífamente eí C oncilio  fexto ge- C atholicos, demanera que los libros fir
neralporloqualfe auiadeproueer que 
no fe lleuaffen B ib lias, ni MilTales, ni 

Breuiarios a ffcmejantcs lugares por- 
que defpucsfiruen de cofas ; 

- j l > indecentes. .■ < . ' 1

( 0 J i'i

uieron a los principios de dos cofas, de 
armas contra los hereges,y falfos C h ri
ftianos, y  de maeftros para que por ellos 
aprendiefien los que no tenían m a c- '' 
ftros Chriftianos en las efcuelas. Iunta- 
ró los fanCtos perlados en los principios 

r ' todos
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to d o s  los libros que efcriuianloshom- ‘ ticular, lasque hallamos puefasc neo-

' 3°3

bres DoCios, y píos aísi los que ícnuian 
en detenía de la fe íancta, como los q tra 
tauan de la cxpoíicion de los libros de 
la Biblia. También vuo curiofidad de 
efcriuir todas las perfccuciones que pa
deció la ygleíia. Hitos libros íiemprefe 
guardauan en las y glebas, porque como 
de ordinario era aquel lugar muy fre- 
quentadode los fieles, yuan aleerlale- 
Chon fagrada,alsi los mimítros del tem
plo fanCto como los otros hombres Do- 
dos,o por no tener en que leer, o qui^a 
por miedo de la perfecucion fe yuan allí

mun,y tundadas por principes C'hnltsa 
nos para validad publicaíon mucha'', y 
de tantas porne algunas que me parecen 
aueríido mas fainolas.El gran Cóbanti Oíreruts H .* 
no como en todaslas colas delarchgió f-”' 
fue diligentísimo, iiendo informado q * "
muchos de los Emperadores pallados, 
auian hecho quemar los libros lagra- CV v 
dos, procuro de reftaurarlas librerías 
antiguas délas yglcíias, y gallando con r ’
mano liberal mucha futnma de dinero _ • „,* * >
hizo juntarmuchos libios, como lo di- 
ze Sócrates en fu hiftoria Eccleíiafti- í«í.i. r.?.

- O
í*

y aprendían a tener esfuerço para pade - ca.En Alexandria dcfde los iucceflores

¡MI. >.v

' ccr,y licuar la aduerlidad,y a confirmar- 
>wffi (i- fe Je  nueuo en lajfe. El primero que hi- 
mdLbri- zo librería publica,y famofa para cri co

mún,fegun y o he podido leer fue el fan- 
Clo martyr Alexádre, Obilpó Hierofoly 
mitaño, del qual dize Eufebio,en fu Ec- 
clcfiafticahiítória que junto infinitos li- -tadodelaperíécució cmbiadaalos Or- ' 

;.í.í.h. bros de diuerfos Doftores Eccleíiafti- thodoiíos. En Conílant:nopla dos lúe-  ̂ ;
eos, délos qnalesfe ayudo para efcriuir ron las librerías fumptuofás, y grandes,'^ ' •

de lant Marcos,comento a hazerlelibre 
na fagrada, y liempre tue aumentandole 
con diueríos Doctores, pero aulendole ■ ) 
puefto los libros dt Arrio fuero echados 
della como peílilcncia,y delpucs q'uema ' '  
dos comoloafirma S.Athanalio enei tra ", »■'

fuEcclefiaítica hiítoria. Antes del mu
chos fueron los que tuuieron librerías 
£articu jares,y muy curiofas, y grandes.

, La y gleba Romana, no comento ate
ner librerías luego q huub Pótifices,par 
te porque en Roma, no auia cofa fegu- 
ra en tiempo déla perfecucion, y tam
bién que losPontifices Romanos,ocu-

enla vnahuuo ciento y veyntc mil volu , 
mines, y tuuo eícripturas tan,dehcadas ' ,< 
que en cofa pequefta cabía vn libro gran ,, 
de,y en vn pergamino labrado del cuero {i '  
de vn Dragón, o en vna tripa cómo di- «- - 
zen otros fe eferiuieron íubtiliísima- \*, 
mente con letras de oro, la Illiaday y ; \- 
OdiíTeadeHomcro.TambienelEmpe-'

fe i
 ̂ ft;

$

f
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pados en negocios arduos no dieron en y  rador TheodofioelIunior,hizográayü i 
cfto,pcro adelante huuo cuydado que fe “r tamiento de libros, tato q fue auido por 
hizieífen librerías, y elprimero que dio * famofo hombre por tilo , y dezian que
en cofa tan importante fue el Papa Sant 

fnmtra Hilario.Efle hizo en fant loan de Letra,feu tn 1 r r . i • , ... , *
w. dos fumptuofás librerías, y de allí ade- 

• Jante fe tuuo cuydado grande deaumen' 
tarlas,y hizieron otras de nucuo.De ma 
ñera que el hazeríe librerías para las 
y glebas no es cofa nueua,antes muy an
tigua , y afsi lo vemos que las mas prin-

fcauialcuantado otro Ptolomeo Phila- ; 
dclpho.El Papa Nicolao Quinto tiendo , 

■ aficionado a todo genero de letras pro- - 
curo hazer vna librería riquifsima en 
Roma, y congregados infinitos libros r 
con gran diligencia, y coila loc pufo en 
el Vaticano, de donde vino dtipues alia 
maríela librería Vaticana. Querría que  ̂ * 'i £

cipales librerías del mundo fe Razian en miraíTen mucho los que rios alegan los ¿
yglefias Cathédrales, o en monaíle- libros de la librería Vaticana, qnoefta

- t-j - I
(f. -

nos . En dos maneras podemos aqui 
traer cxemplos de librerías famofas, di-“ 
go EcclcfiafticasjOen común,ocn par-

tr - < “ .t

la fe dellos en fer del Vaticano,mas por-’1 
que fon tan antiguos, porque ya {abe
mos que aquella obra tan celebré no 

- , -  Q ^q * - h a ;

■j V* i

t'-s'
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Libro Quinto
ha mas que ciento y treynta y líete años 
que le hizo, de manera q mirando a ello 
no lera n de deipreciarlos originales de 
las librería s de bant liidro de León, Par 
races, Gua dalupc,y otras, que ay en nuc 
Ara Efpañ a que tienen mucha amigue

ra fue en el excelente monafterio de 
Sant Vnftor de París, que es de canóni
gos reglares. Y Ja otra es vna fortaleza 
lamola de iu reyno llamada Fontana- 
bleo. Ellos libros que fe recogieron en 
chas dos librerías, no fueron bufeados a

dad. Vino efta librería defpues afer eftra' cafo por Europa, mas embiando diuer- 
gada,y deftruyda'por el papa Calixto ^  ios hombres cunólos por toda Grecia, y 

' Tercero Efpañol Valenciano ,fucceflor ‘ Arabia ,con íu mucha diligencia halla-
del dicho Nicolao Quinto. También el 
Cardenal Bcífarion Griego , varón de 
muchas letras junto vna gran libre
ría en Vcnecia, y la pufo en Sant Múr
e o s le  donde vino afer llamada la libre 
na Marciana, y porque cofa tan rica le

ró libros llenos de antigüedad,y verdad, 
que ion dos partes conque fehazevna 
librería famola, y perpetua. En nueítra 
Eípuña laquenueltro lcñorelRcy Don 
Phclippc Segundo defte nombre ha co
mentado a juntar en íant Laurencio del

confcruaflc con toda autoridad dio car ' Efcurial, lkua n.ueíira de fer cofa exce- 
gq della al diligentifsimo, y muy cuno- , lente,y pddra perf cionarfe cofa que trac
lo Antonio Sabellico, como lo dize Iba 
Tntemio en fus claros varones. El Rey 
Don Alonfo el Magnánimo de Aragó,y 
Ñapóles fue tamblé eran inquiridorde 
libros, y los hizo hulear corTgran diligé 
cía,y para ello cfcogio hombres Doótos

tanta gloria a \ n Rey poderofo, íi feña- 
larehombres cunólos que pordiuerfas 
partes de la Chníliandad, bufquen con 
dcílco de aprouechar diuerfos lugares 
adonde ay raftro antiguo de auerauido 
libi os. Ya en el año de mil y quinientos.

y cunofos como cofa que engrandecía ‘. y letcnta y cinco, trate efte negocio con . 
fobre manera fu nombre, y de fu mucha  ̂ lu Mageltad, y me léñalo para que por ;' “ /* # f' I * f 1 f . • iiTdiligécia y amor,a las letras, y en cftc pú 
to trac vanos excmplos Antonio Panor 
mitano, f ue tenida por excelente libre
ría la que junto el gran Cofrae de Medi
éis en Florencia, y fue mas excelcte quá

Efpaña yo buicafe libros, y hizitífe vna 
Chronica de losfan&os q hallaíTemas 
pareciédo Ip al Prefidente Couarruuias, 
otra cofa celo ello . No podemos negar 
que en Efpaña,no ay vna librería famo-

to el que la allego loera en todo genero ' la que es la que parece oy en la fandta;, 
de letras q fue Ambrollo monge de la có y glelia de Seuilla, porque tiene veyntc ,;
gregauó de Camaldula q en aquel tiem 

, • po fue el mayorGriego,y Latino q huuo 
' en el mundo cuya verfion de Dodorcs 
*'• Griegos, dan teftimonio de efta verdad 

Lil i e f fegun lo aduierte la hiftoria dcCamaldu 
la. También Mathias Corbino, Rey de

mil volumines. Efta fue ayuntada por 
diligencia, y induftria de Don Fernan
do Colon, hijo de aquel Chnlloual Co 
Ion hallador,y deícubi idor de vn nucuo 
mundo,queíueelde nueftras Indias Oc 
cidcntalcs. Efte no pudo perficionarla

Vngria allego infinidad de libros, y hi- «’ porque viuio poco, empero fabemos 6 
. zo vna librería en Buda,que es la ciudad la diligencia íuy a fue grande, por quan-
real de aquel Reyno, pero defpues fiédo , toporfu perfona anduuo diuerfas par- '. ' 
por los Turcos entrada la ciudad fue de-' tes del mundo bufeando libros,y ya que ;

* *

ftruyda vna riqueza tan grande pomo 
fer reconocida de aquellos Barbaros. 
Defpues cali en tiempo nueftro Fran- 
cifco Baloys Rey de Francia ¿ hizo dos 
librerías conforme al animo, y grande
za fuya que en todo fue real. La prime-

r

no pudo dar fina cofa que tanto y ua,de- 
xo renta feñalada para que fe conferuaf- • 
fen, y fueflen bien tratados los libros de 
ella. Efto es lo que hallo en quanto alas 
librerías en común. , ,

Pero fiquificrahazer mchció de otras
' • ' q«c
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que han hecho perfonas particulares pa rial, aunque otra buena parte de ella vi* 
ra lu eftudio,y lettion, temía fe por cola no a las manos del Doélor Don Garcia 
milagrofa verla cunoíidad, y afición de de Loayfa Giron, maeftro ¿igmfsimo 1 
ia b e r  de muchos, pues fiedo perfonas de v del principe Don Phelippe nueftrofe- 
menos que mediano eftado allegaron ñor,y  limofncro mayor de fu Mageftad,

.v'*'*
S '

-

muchos libros. Teftigofea deftoPam- 
philo Laodiceno Prcítc, efte fiendo dis
cípulo de Sant Eufebio Cefanenfe, en
cendido de la fabiduna allego para exer 
citarla,treynta mil volummes,y có ellos 
edifico defpucs la librería de Cefarea, y 
porque en aquel tiempo las obras de 
Origenes, eran auidas en gran precio el 
inifmo Pamphilo, las traflado de ib ma
no para autorizar fu librería,y nofo- 
lo tenia infinitos libros, pero aun los do 
blaua porque fi occumcífc la necefsi- 
dadproueyefeaotros. Hazen mención

‘Íií<l2#

losqualcs libros paliaron todos por mi 
mano, por mandado délafanda ygleíla ’ 
deTolcdo,quel^quifocom prar pero 
defpues no vuo lügar, porque delpues. ■ 
de muerto íe licuó lo me;or aquel rao- 
nafterio, fin ellos tenia diuerfos y pere
grinos libros impreíTos í El otro es el 
maeftro fray Alonfo de la Veracruz fray 
le Auguftino,varó de vida muy religio- 
fa,y adornado de Doétrina,efte tib ié  ha ' ■ 
llegado a tener fíete mil ducados de li-  /, 
bros,y aú mas,fi fupiera guardarlos.Efta 
librería cfta oy en lant Auguftin de M e - ; - * 

defta librería Eufebio, en fu tercero li-  v xico,porq gouerno en aquel reyno mu- ’ '' 
bro de la Ecclefiaftica hiftoria, y Sant . chos años los monafterios defta orden* ; 
Hieronymo en fus claros varones. E fta , Quiero auifar aquí dos cofas para fin ‘
librería auicndofe eftragado con los tic . defte capitulo, la primera feaq aunq es ", ; 
pos acaefcio que fue renouada por Efi- verdad que todas las librerías de las quz "

les aquife haze mención era fagradas y  
Eccleíiafticas no por elTo carecían de li
bros Gctilicos, porque fiemprc fuero ne 
ceífarios para vtilidad de la y glefia, y de 
la manera que el fantuario fue labrado y  . 
adornado con las riquezas délos É gyp- ; 
ciosafsinueftras eferipturas fe hermo- 
fcá con los dichos de los antiguos, porq '' 
vnmefmoDios dio entendimiétoalos c, 
vnosy a los otros,y bié fe vec quá necef- 1 ■ 
fariosfonloslibrosdelosGétiles,pues , 
AuguftinoLadácio Firmiano,Cíemete ■ 
Alexandrino, Eufebio, y otros muchos 
traen los teftimonios fuyos para prueua

á -

ció difcipulo de Gregorio Nazianze- 
no,y ay untoífe a ella la de Origenes que 
deuio de fer muy grande,pues dize Sant 
Hieronymo,que el por li cfcriuiofeys 
mil libros.Sant Auguftin,también tuuo 
librería grandifsima, y afsiel la enco
miéda que fe guarde por la riqueza que 
ay en ella, y Pofidomo fu discípulo en fu 
vida da teftimonio cc • en fu muerte 
ladexocomo por hcrenciaa la ygleíia. 
En Inglaterra, también vuo vn gran va- 
ron que hizo y tuuo librería famofa, co
mo lo afirma Beda, en fu hiftoria Eccle
fiaftica,y efte fue Accan Obifpo Augu-

** i

ftaldenfc, el qual ayunto infinitos libros * de lo q allí tratan,no porq nueftra ley no 
iágrados,y de hiftoria fagrada. Podrían efte muy bien confirmada, mas para re
fe traer muchos hombresDoótos que há 
tenido ricas librerías, aun en nueftros 
tiempos, pero de los muchos dire dos q 
yo he conocido el vno fue el Doétor Iuá 
Paczdc Caftro, coronilla déla Mage
ftad del Rey Don Philippe nueftro fe- 
ñor. Efte tuuo librería grande de mano, 
y  libros muy efeogidos con que illuftro

darguyralosfabiosdeaquel tiempocó 1 
los teftimonios de fus maeftros y Doélo - t '
res.Tábienesjuftoquefem ireaquieo- } 
mo para conferuar eftas librerías fiem- ’ ‘ 
pre vuo varones D odos, y enfcñados>q, V 
tuuieften cargo délias afsi conila que ' . :
Aluino,o Alcuyno, grande Doétorfue Yorch.1 
Bibliothecario de la librería Ebora-

la librería de fant Laurencio del Efcu- i cenfe en Inglaterra, el qual defpues fue
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fundador de la vniuerfidad de París, en 
tiempo de Carlos Magno. Lafanfta Íc
ele Apoítojjca, luego tuuo librerías, pro 
ueyo de hombres Dodtos, y diligentes 
que las ^uard*ífen,y amphaíícn, y aun
que Je rus principios no tengo exetn- 
pl; ^toda vía me confia que en los años 
de mil y quarentay njeuc rigiendo la fi
lia Apofiolica JLeon Nono,auiaBtblio- 
thecarios Apoitolicos, y eran de tanta 
auctoridad que eran Cardenales, afsi ha 
llamos vil Pctro Diácono Cardenal que 
era Bibhothccario, y Cancelario Apo- 
ítohco,y a el fuccedio otro Cardenal de 
I oronngia llamado Frederico,y en tié- 
po de» Paícual Segundo, vuo otro mon
ee Benito,y Cardenal llamado Ioanncs' 
Cayetano, y en tiempo de Gelafio Se
gundo,tuuo efte officioChryfoftomo Pi 
laño*,Diácono cardenal del titulo de Sát 
Nicolás, en la cárcel Tul i ana, y afsi vuo 
otros que llegaron afer fummos Pontí
fices como Gerardo,Caccianimico Bo- 
nomcnfe,que de Cardenal Prcsbytero, 
vino a íer Pontífice, y llamofe en fu Co
ronación Lucio Segundo, ydefpucsfe 
commumco cite ofhcio a los fray les Au 
gufttnos por cali doziétos años, y en fin 
iabemos que Baptifia Platina varón ex
celente,tuuo cargo de la librería del Pa
pa por mandado de Sixto Quarto, y el 
Cardenal Befarion,dio cargo de lu libre 
na que fundo enVenccia a Antonio Sa- 
behco,y afsi podríamos traer otros mu
chos excmplos al propofito. Y porque 
diga en\n puntólo que fe puede faber 
en cite negocio digo que en los años de 
ochozientos y feientu fabemos que te
ma particular Bibliotecario,lahbrcria 
Apofiolica, porque confia que Anafta- 
fio por fobrenombre Bibliothecario, lo 
fue de NicolaoPrimero.Pero quiero aui 
far que lean con curiofidad efte nombre 
de Bibliotecario porque parece muy 
ageno délo que oy vemos, pero fi quifie 
ré faber lo q ay en efte puto lean el fegü- 
do libro de nueftra hiftoriade la orden, 
y verán que es propriamentc Bibliothc-

cano,guarda de los libros Apoftolicos.
De dos colas fera bien q fe hable aquí 

que vernan a propofito lavna como fue 
ron perícguidos los libros fagrados,y 
Cathohcos,yla otra como fueronfal- 
lcados, y cftragados a los qualcs llama
ron Apocriphos. Digo pues que los Etn 
peradores como viellen queyalos Chri i. 
ftianos no hazian cafo del morir,y q te- 
nian por gloria la muerte, y las de mas 
afrentas determinaré) pnuarlos de todos 
los honores déla repubhca,de manera q 
cl q era Chriftiano, fe hazia incapaz de 
tcncrcnhi guerra algü officio y en ia ciu 
dad ningún magi Arado, y gouicrno.No 
bafto cito para q dexafse la religió Chri 
ftiana. Cóeftocl Demonio qat:zaua el 
fuego déla perfccució perfiladlo aaque- 
llos principes, a dar tras los obifpos, y 
otros maeítros déla fe porq faltádo quié 
enfeñaíTe laDo¿trina,y fe fe hiziefsé y g- - 
norantes,y poco a poco no temido guia 
y luz fe quedafen a efeuras, y fe perdief- 
ícn.Efto fe hizo afsknas ni por elfo falco 
la predicado nifemenofeabo clnume- ■ 
ro de los fieles.El demonio quádoíc vio 
vécido intento otro ardidfalido de el, y 
pcrfuadio a Dioclecianoq mádafebuf- 
car todos los libros iagrados q erá las Bi 
bliass y las vidas délos martyres, y los 
tratados q haziá los fabios, y Dolores, 
para vnlidad délos q venían a la fe.Oyo 
Diocleciano de buena gana cfta perfua- 
fió infernal,y dexádo a los Chriítianos, 
y alosobiíposhizograndtfsimainquifi ' 
ciócnqlcjütaflcn los libros cjpudiefsé 
fer allados.Efto feluzo afsi,y fue vna la- 
ftima y dolor ver el numero gt ádc de Bi 
blias q fe hallaró, y otros libros necefia- 
rios los quales como fi fuera perfonas de 
raçon los lleuauá por las calles,y có pre
gó publico los poma en las plaças, y alli 
los quemauan lo qual lloraEufebio en fu 
Ecclefiaftica hiftona como el que lo vio 
y dizc.Llcgamosmasalavltimainfelici • 
dad pues con nueftros ojos vimos fer có 
denadas las diuinas y fanétas ícripturas, 
y licuadas a la plaça y aih quemadas co-
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D e la República C nniuana..
como fi fueran algunos facriIcgos,y ini- 
q u os. Arnobio córra gétes.li.4.y optato 
Mileuitano en fus libros cótra Parmenu 
no llora mil vezes efta perfecució de los 
libros. Y fant Auguftin habla de ella en 
el ln7.de baptifmo.ca.2.y en el.3.cótra 
Crcíconio gramático ca. 2 7. La occaíió 
que tomaron los que afsiftiá en el confe 
jo de los Emperadores,para perfeguir,y 
quemar los libros fue perfuadirfe a q los 
Chriftianos eran magos, y echizeros, y 
fuperíhciofos . Y  como tuuieífen efto 
por cofa muy aueriguada proccdiofe ¿ó 
tra ellos por las leyes, y los Dodoslcan 
el derecho ciuil, y verán como acudió a 
cfto el confejo de aquellos fabios. Y  no 
ay que marauillarnos íi los Gentiles tra- 
taíTen con eftc rigor las cofas de losO iri 
ftianos,pues enelfenado fe trato otro 
tiempo que fueífen deftruydos los h - 
bros de Natura Deorum, y los de Diui- 
nationede Tullo,porque en ellos mo- 
ftraua la vanidad,y poder de íus Diofcs, 
como lo dize Arnobio contra gentes, 
libr. 3. y muchos votos vuo que fueron 
de efte parecer. Mas aunque los Sabios 
tuuicron cftafalida para perfeguir los li 
bros el Demonio yua por otro camino, 
y era hazer que no vuieífe Sabios, ni li
bros por donde aprendieflen los ygno- 
rantes, y afsi vinielfc a caerfe la religión 
Chriftiana,vifto que no auia qbien la de 
fendieftedelos fabios del mundo ni tu- 
uieííen por donde aprender pero prc- 
guntarafc como auicndo fe echo tan grá 
perfccucion en los facrofandos libros, 
en tiépo de clteEmperador,como luego 
fe hallará tatos, Códices enteros y perfe 
dos como antes de la perfecucion. A  
efto fe refponde que o tomamos los li
bros en poder de muchos Obifpos,y per 
lonas particulares,o tomamos los que 
fe guardauan en lasyglcfias, para leer 
en ellas, li hablamos de los que tenían 
perfonas particulares, digo que fueron 
quemados infinitos volumines porque 
vifitauan las cafas,y las librerías, y aque 
líos llcuauan al fuego . Pero fi habla

mos de los que auia en las ygkfuis, di
go que auiaíníinitas biblias, y la iazo.i 
era porque en las capillas mayores ama • * 
dos armarios,o reconditongs de mucha 
reuerencia , el vno de la mano derecha 
guardauael Sandifsimo faciamentopa 
ra los enfermos, y en el otro guardauan 
la fanda Bibliaf porque veays en quan- 
tareuerencia la teman. ) Pues como la 
pclquifa de los libros fe hazia por caías 
particulares viendo la Clerecía lapeiíe 
cucionq le hazia a los canónico« libros 
procuro, y tuuo lugar de ponerlos éneo 
ro,yafsi acabada la perfecucion íe halla- , ,
ró muchos originales, y en fu perfedió. 7 
Autor de efto es Paulino, fcriuiédo a Se Epift.it 
uero SuIpicio,y el mefmo Paulino tenia • > 
feriptos vnos verfos en fu y glefia Ñola- 
naquemoftrauan de que íiruian aque
llos dos rcliquianos. De Jos otros libros ' 
de fandos eftauan cfparcidos por diuer- 
fas partes, yaunque es verdad que que
maron muchos Orígenes,Clemétes Ale 
xandnnos Aratos, Ariftides que fueron , [
grandes macftros de la fe , toda via fe  ̂ , 
guardaron algunos aunque con gran pe 
ligro de donde defpues de dada paz ala ^
y glefia,fe facaron muchos traíladcfe por 
que no quifo Dios que fe perdicfle lale- 
dion de aquáflos primeros D odores, q  
con fu gran claridad de ingenios alúbra ‘ ”  '
ron a los q andauan en tinieblas, y def
pues auian defer de mucho prouccho. ' '

No verna mal aqui faber que cofa fon 
libros Apocriphos,y de que firuieró an
tiguamente. Yafabcmosde la parabola 
Euangelica, como el padre de familias - 
fembro en la heredad muy buena fimien 
te,y defpues el enemigo hombre que es 
Sathanas, fobre fembro zizania. Paila 
pues afsi q luego que comento a crefcer 
la y glefia, como vio que fe leuantauan 
Dodprcs que enfeñauan alosygnoran- 
tes, y que por efte camino cref cía la fe, ’ 
determino bufear también fus D od o- 
res,y que efcriuieffen,y porque no vief- 
fe ligeramente fu engaño , entretegia 
entredós cofas buenas quatro,ycinco
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; ,  y pcfridofas con lo qual hazia 
dos danoi, vno que cr. gañaua a los fim- 
pKs otro que deíacreditaua lo bueno 
que tomauan de los CathoJicos Do
lo re s  viendo cofas mcntirofas, y faifas 
entre las buenas, y fandas. Y  para que 
efto tuuicífe mas fuerpa atribuyan ellas 
obrasa losmefmos Doólorcsdelayglc 
fia. Y  no fe contento elDemonio có mez 
ciar ellas falfedades en los libros de los 
hóbres doítos mas en las mefmas ferip- 
turas laudas hizo cito, y por fortificar 
m;>s lu intento hizo q fe publicaíTen Euá 
gdios de S.Bartholomc,y de S.Bernabe 
y que fant Pablo ,cnft ño cofas fuctadcl 
Euangclio a fanda Thccla,yafsiotras 
maldades por donde fe defacrcditaícla 
reótitud de nucftrafc,yfohda D odn- 
na.Hilos libros fe llamaron dcfpucs Apo 
cnphosquc quieredczir cofa afcondi- 
da, y que no tiene principio nifelefabe 
principio,)' quádofc le halle alguna ver 
dad tmp/io por las muchas faifas que 
fe hallan le haze indigna de toda fe. Con 
tra cfta Dodrina, tan peligróla junto el 
papa -Gclalio, vn concilio'délos feten- 
taobifpos adonde tratacílc punto muy 
altamente,y allicon muchoscxcmplos 
defengaña alosqueandauan engañados 
y eníeña que libros fe han ae leer, y para 
los que no tuuicren concilios en el de
creto de Graciano, hallará vn cano que 
dizc lo que 1105 importa faber.

D el “v/o de hojptiar 4 los peregrinos Chri - 
Jl'unos,y (juxndo cometieron los hofpiules 
en U Clmfiunit re lig ió n .C ap .X X  1 1 1 .

Efdc el principio q comen 
po la y glelia, vuo ella obra 
de piedad y mifcricordia,q 
es el hoípedar a los peregri 
nosynecefsitados,afsipa-

los dixo q los que los rccibicíTcn y acari M*uh, 
cialTcn,ad mei'mo recibía y acariciauá. M*tik, ¡;t 
Y  el Euangcliocelebra la piedad deMar íhre->c. 
tha,y el hofpicio de Zacheo, porque re-  ̂
cibieron al Señor con mucha piedad, y w** 
amor. Y  añ efto defde muy atras lo vfaró 
los padres del Teftamento viejo, a cuya 
imitjciólos Chriftianos déla primitiua 
ygldia hallaróefte genero de piedad,co 
mo luego veremos. Abrahá es loado por 
q hofpedo a aquellos tres Angeles,y por 
elfo mereció ver grandes myítenos. Y  
Loth recibió a los Angeles, por huefpe- 
des,porq coftumbre fue de los Hebreos 
vfarde cfta piedad, y falir al camino a 
vcrli venia hueípedes ya elle genero de 
piedad camina aquello de los luezes, ’ 
quádo el viejo recibió al Leuita, de don 
de vino aquel mal q alli fe eferiue. Afsi 
es loada la muger Sareptana q recibió al 
propheta Helias, y la Sunamites deuota 
de Heliíeo,y en fin el fandto Iob, dize de 
li que nuca cerro la puerta al peregrino, 
nialqcaminaua dexo fuera de fu cafa.
Elle genero de beneuolécia, y humani
dad no lo tuuieró los Hebreos encomü 
hada muy adelante, ni tenian holpitalcs - 
para recibir los peregrinos poi qucla pri 
mera memoria q hallo de efto fue en tié 
pode Hircano (podemos dezir elvlti- 
rno rey Hebreo) porque del cuenta Ege 
íipoquefue el primero que fundo hoípi* 
tales para los peregrinos,y allende de 
efto hizo cafa de enfermería paraqlos 
enfermos fueífen curados, y para niños, 
y niñas huérfanos, y para géte vieja,y tu 
lhda,y maca. Y  afsi a imitado fuyaaef- 
puesvuoen Hierufalem hofpitales,y ca 
fas adóde fe vfaua de toda piedad. Def- 1 
pues venidaChrifto nueftro feñor dan
do reglas de como auian de ferfocorri- 
doslos próximos có muchos excmplos 
enfeño a fus Apollóles lo que auian de 
hazer, lo qual ellos tomaron también

Libro Quinto

rece q Chrifto nueftro feñor, tratado de 
qualesfealfentariáafumanoderechadi . que ellos cómencaron a encomendara 
ze,q los que recibieífcn a los peregrinos los peregrinos, yaq u e fuellen hofpeda- 
y hucfpcdcs,y queaellos danaclrcyno dos, y a ellos mefmos los hofpedauan 
del Ciclo, y quandoembio afus difeipu los nueuamente conuertidos a la fe.

, - ' Afsi
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D e la República ChriftianíL.
¿ItiÚ.io. Afsi leemos queSútPedro fe apofcntaüa 

1 en cafa de vno llamado Simón Con ano
y aquella muger Purpuranallamada L i
dia defpues quefue baptizada ( como di 
ze el libro de los hechos de los Apofto- 
les) 101 go a S.Pablo a que fuefle fu huef- 
ped:v dentro de fu cafadaualo ncceííá- 
rioal Apoftol y a los demas difcipulos.
Yen la jornada que hizo el mefmofant 
Pablo quando yua prefo a Roma, loa S.
Lucas lachandad queleshazianenhof 
pedirlos y rccebirlos con humanidad, 
iant Pablo en mil partes encomiéndala 
charidad del hofpcdar a los necefsita- 
dos.Yfantloanenfu tercera Canónica 
loa a Gayo de la buena obra que exerci- 
tauaconlos peregrinos , y períuadelea 
que períeucreSant Pablo bcndize a One 
fiphoro porque alosdifcipulos deChri 
fto recibía con mucho amor , y pide a 
Dios encarecidamente que le de el galar 
dondeobratanfancla. Eftaobramiferi 
cordiofa en la yglefiapnmitiua haziafe 
en particular, y cada vno en fu cafa aco
gía a los peregrinos y fegun fu pofsibili- 
dad hoípcdauan a los. Chriftianos po- 

£» Ron4 bres y necesitados lauandoles los pies y  
4ntf dándoles lo necdfario.Dtfpucs quando 

i * ApoftolfantPedro vino a Rómaco- 
ftrxms* mo cftuuieíTe a fu cargo todo el gouicr-

3o5
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gouicr
nodclayglcfiavniuerfal, como venían 
de diuerfas partes del mundo a el, o por 
informarfe de cofas ncccflarias, afsi co
mo losobifpos y otros miniftrosEccle- 
íiaftico^otros parafer enfeñados y para 
ver vn varón: del qual todos los demas 
Aportóles dauan teftimonio, afsi de fu 
fan¿lidad,como de fu auótoridad. Pro- 
ueyo de hofpederias y lugares adonde 
los peregrinos fe acpgieíTen,y adoride le 
les diefle lo neceíTario, porque ninguna 
república camina de todo punto al pro

pues es cierto que en tiempo del prin-1 /, 
cipe de los Aportóles fueron muchos 
peregrinos a Roma, también hemos de 
creer que el los acogcria, no folo con 
buenas palabras mas con todo el rega
lo y humanidad poísiblc, porque como 
buen difcipulo auia de aprouecharfe del 
exemplo del maertroque mouido de mi 
fericordia dio de comer a los que lo ve
nían iiguicndo por oyr fu predicación. >
Y  pues Sant Pedro era la cabeca , de 
nccefsidad auia de hazer femejantes o- . 
braspara dexar exemplo a los venide
ros í Defpues que el Apoftol Sant Pe
dro padeciopor Chrifto y por fu ygle- 
fia dizcn muchos que el papa Sant L i
no hizo vn hofpital,o hofpederia publi
ca en Roma , para que los peregrinos 
tuuieífen cierto lugar paraiecogerfe, y  
encftonofeponeduda,yavnay autto- „ 
res quedizen que la orden délos cru-' • 
cifixcros emano de aquel hofpital, por - ,
quanto los que adminirtrauan trayan 
en las manos por iñfignia de religión 
vnascruzcs . Defpues adelante los fu- v  
mos pontifides criaron las Diacomas 
que fon los titulos adondeayoydiaco- , 
nos Cardenales, adonde los diáconos 
a ymitacion de los fíete que fueron cria- '
dos de los Apóftoles tenían cuydaj  ¡¡brltj.$tl 
do dentro de Roma por diuerfas pat
rocinas, o religiones de proucer de man • ' '  
tenimiento a los Chriftianos pobresry a 1 
los peregrinos, y eftos eran propria- 
mentc hofpitales adonde fe atogian los , 
nccefsítados . Afsi loan diácono en Ja , >
vida de fant Gregorio llama de vna mef 1
ma manera a las diaconias que a los hos
pitales , y  quien quifícrc mirar loque 
queda atras dicho en el tercero libro ha 
blando deque cofa eran los diáconos y  
fubdiaconos vera como auia hofpita-

uccho del próximo comolaChriftiana. « les y cafas feñaladas paralo que vamos 
Encfto de que fant Pedro tuuiefíe hof- hablando . Bien creo yo que en otras

7 ^  •
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picios y lugares para lo dicho, no ay 
quien lo dude, porque las Conftitucio- 
nes Apoftohcas que recogió S. Ciernen 
te dan maniHeftos indicios de ello : y

partes aurialo mefmo, porque aunoue 
layglefia eraperfeguida por los princi
pes Paganos toda vía auia lugares a- 
donde con gran conftancia perfeue-

C L q  y rauan
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rauan en la feenholTea , y pues auia Aunque la yglefia haze tanta cucn-
obiípos y tcmp.os muy • íumptuofos, 
también auria hoípitales , quanto mas 
que las cafas de los obifpos feruian co
munmente detto, como lo leemos de S . , 
Auguftin,y de S. Germán obifpo de An 
tifiodoro,del qual due Conftancio pre
tte en fu vida q fu caía era hofpicio muy 
particular. Defpues quando comentaré 
los monges y monatterios ellos fueron 
hofpederia \ muerfal de todos los Chri- 
tttanos,poi que allí les dauan de comer y 

. loncccíiarioy les lauauan los pies y los 
enfeñauan a paífar adelante en el propo«- 
iito comen^ado.T enemos muchos exé- 

.• ' - . .furio píos en el Abbad Cattano,y en las vidas 
ío.4-/«4°? que S.Hieronymo efcnuio délos padres 

del yermo,y lant Athanafio en la vida de

ta de los peregrinos,y procura de dai les ATo fv ,  
holpedena y hazerles otros géneros de P(ns'¡:v 
humamdad,noquifo que los peregrinos t 
Omitíanos anduuieíTen vagueando por 
el mundo, antes procuro fiempre que el i4¿9/ h 
q faliefíe de fu prouincia y Obiípado He- 
uaífc letras comendatorias, y cié donde 
era ,y  adonde yua. Etto le hazia paia 
que los obifpos lupieflcn tt eran C hn- 
ítianosybaptizados, porquedeftama- . 
ñera le les hizielfe lachandad conforme 
a lo que la yglefia difpone en efte punto.
En los Cánones apoftolicos fe manda 
que le examinen las letras delosperegri C*n.j4. 
nos, y conforme ala fuerpa de ellasfean 
tratados. Lasconftituciones Apoftoli- Li.i.cM, 
cas mandan que fean examinadas las le-

fant Antonio prueua etto harto bien. A f 'tras de los peregrinos, y quefegüfu efta 
tt leemos de Theodofio monge quereci do fea cada vno tratado, y quiere que el
bia continuamente peregrinos, y día 
Vuocomodize Mcthaphraftes en fu vi
da que dio de comerá cien huefpedes. 
Parece fer cofaaueriguada el darhofpe- 
deria en los monafterios por lo que lee
mos de S. Auguftin y S. Gregorio porq 
el vno eftandoen el monafterio del dc- 
tteito llego vn peregrino al qualacogio 
conforme aquella caridad que tema, y 
holpedandolole lauolos pies y lanados, 
el pcregi ino en pago de la buena obra le 
dixo.O grande Auguftinooy has mere
cido ver al hijo de Dios en carne.El lant 
Gregorio también como fueífe muy pia 
dofo recibió en fu monafterio a otr'o pe
regrino y dándole hatta la cfcudilla que 
le embiaua fu madre con algunas legum
bres ala noche le apareció nueftroSeñor 

Ic^utohás y je J jxq s qUC ei pobre aquien dio la cha 
trádinf-Us j^ ad  el dia antes era el, y que efta es la
M i l c Z  paga que Dios da aquien vfa de femejan 
te c4>iomcotes obras.ElAbbad Etrcn varón lanCtil- 
ileS.Gforgf fimo y muy doéto, en el teftamento que 
¿eAlfrto. dexo,manda vfar déla hofpedcna, como eran en etto mas largosicomo losó eran
iMAloyfio aqUel que auia vfado enfu monafterio de a ello mas obligados. Afsi el papa* Sant
¿ínotomi e^c gcncr°  de piedad, ‘y  afsi podríamos Sylueftreantcsdc llegar ala dignidad pó
r traer otros muchos exexnplos, pero los tificia como defpues, tuuo particular

traydos bailan. " ' . . . ¡. cuydadoquefeproueyefledelonecefla

pobre y mendigo fea recibido con mu
cha humanidad.En el concilio Romano 
que celebro S.Sylueftre en compañía de 
Conftantino Magno fe manda que de conW ,,‘ 
los bienes déla yglefia tengan fu parte 
los peregrinos .También el concilio An C**-7 ‘ 
tiocheno manda que ningún peregrino • - 11 
fal ga de fu cafa fin letras de fu obifpo, o • 
Vicario, yafsiay otrasleyes que leles j" 
ponen a los qüeperegrinan.Oy comun
mente licúan ellas letras los que vanen ' ‘ 
romerías lexosy los cafados porque no 
feancattigados delajufticiafeglarquan 
do toparen a marido y muger en la pere 
gnnacion. •••>-, , . , í '

Quando la yglefia viuio quietayfue OrigéMh 
fauorecidadc los principes Omitíanos tyW** 
Comento a auer mayor liberalidad en 
los fieles para edificar hoípitales adon- ’ 
de fueíTen recibidos los Chnftianos 
con mucha piedad. Cada principe en fu 
Reyno haría hoípitales y los obifpos en 
fusyglefias, pero los fummos Pontífices

ii <
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rio a los peregrinos. Y el papa SátGrcgó Apoftol nueftro Patrón. Afsi vemos el . 
no el primero íiiejan diligenteenclaug - de Roncefualies, el de lanCio Domingo 
mentó de los hofpitales,quc luegoque déla Calcada, Villa Franca de Montes 
vino a la lilla Papal proueyo de que cada de Oca, lint luán de Ortega, el hoipital 
hofpitaldeRomatuuidíe vn Propolito -del Rey de Burgos, que es la obra de tna 
o admim Arador de mucha audondad. yor tnagnificcnciajque ay en la Chii-
Y defpues embioaProboAbbad, a Hie 
rufalem a que cdificaile vn hofpital muy 
principal para los peregrinos q allí yuan 
a viíitarloslugares fanólos. Y aun en el 
monte Synay junto a la Arabia, hizo lo 
mcímo, y cada año con diligécia increy 
ble cmbiaua lo neccíTano para el mante 
oimiento de los quealli acüdian. Dcf- 
pucs a imitación deftos fummos Pontí
fices los que les fucedieron hizieronlo 
mefmojvnos reparádo lo antiguo, otros 
augmentándolos con nueuas rentas, y

íhandad, porque fe da grande, y contf 
nua lymoína . Efte hofpital tundo el 
Rey.Don AlonFo el Noueno, de allí van 
a Carrion,luego a León,y a Ouiedoha-' 
Ha Sanótiago,por todas partes ay ho<pi-* •* 
tales para recibirlos peregrinos,y en ca ' 
da nación ay efta meima piedad,princi
palmente adonde ay Romerias, como lo 
vemos en nueftra Señora de Lorito,en 
Italia . Y en Efpaña, también fe haze 
gran hofpedcria en nueílra Señora* de • 
Monferrate,y en nueílra Señora de Giia

también defpertando a quien edificaffe ' dalupe, adonde concurren infinito ñu- 
de nueuo hofpitales para cite propofito. mero de peregrinos, y a todos con ma-
Afsi vemos que el Papa Innocencio Ter ' no liberal fe les da lo neceífario. Ello 
cero fundo el hofpital de Sandiípiritus - pues es lo que fe puede dezir del ori-
in Saxia, para recibir a los peregrinos q 
venían a Roma, y porque fcconferuaíTe 
mejor le dio grandes priuilegios, y-qui
to que los mimítrbs fueíTen religioíos,y 
por efta caufa fe fundaron muchos hoí- 
piralcs por el mundo defte inftítuto pa
ra recibir a los peregrinos. Adeláte quá- 
do fe conquifto la tierra fan&a todos loS 
mas piadotos dieron en fundar hofpita- 
les para recebir a los peregrinos, y de 
ellos emanaron todas las ordenes mili
tares q leemos en las hiftorias, porque 
los Templarios en hofpedcria comenta

en de la hofpederia, pero ay otra co - ' i  
fa mas que como los peregrinos, y otras v '
gentes pobres cayan enfermos, tienen • ? -• 
necefsidad de fercurados, laChriftia- 
na religión hallo remedio para efto tam ¡ 1 ’ - 
bié porque en todo fueífe perfe&a la ley ' \
que fue dada por Dios nueftre tenor, -v.
; Quanta fea la antigüedad del hazCr H6n,¡t4Ui 
hofpitales para curar los enfermos no lo ptratnfa- 
hallo, yo creo que fiempre fe tuuo efte mos. 
cuydado por fer de tanta importancia. , - \  .
Yo en tiempo de fantBafilio, hallo me- „ \'¡ -- 
moría de hofpitales para "curar enfer- ,

ron, y a donde quiera que tenian conué • mos, afsi leo en Amphil’ochio Obiípo 
to tenian hofpitales. Los de Sant luán 1 de Iconio, en la vida que eferiuio defte 
de Rhodas,oy fe llaman orden del hofpi *. lando perlado, que auiendo recibido 
tal de Sant loan, y lo que digo dceftas muchos dones del Emperador Valen- /  
dos ordenes fe ha de dezir, de las orde- te , comento a hedificar muchos hoto i - v  
nes de fant loan de Acre ThcutoiiiCos,y tales para enfermos de males contagio-., 
déla penitencia délos martyres, porque < tos,de dónele tuüieron origen la ordené' . 
todas comentaron en Iudea, y Palelli- ' y hofpitales de Sant Lazaro. Y afsi meí- * 
na. En nuefta Efpaña, cofa muy vfadst roo hizo otras cafas adonde fuellen cit-i 
fue defpues que comento a conquiftaf rados otros enfermos de diuerfas enfer- 
íc la tierra de los Moros, auer hofpitales medades, afsi para hombres como para

 ̂ 1 -

para los peregrinos,principalmente pa
ra vifitar la fan&a reliquia de Santiago

. i

mugeress y niños. Y por efte orden creo 
que defpues vino a lo que oy vemos,pon

- -• que
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que ay hofpitales para’percgrinos y po
bres que le acogen a dormir a ellos y e- 
ftos llamaron los Griegos Xenodochia. 
Otros feinuenuron para enfermos . y  
eítos Ion dichos Noíocomeya . Y  a 
delante hallaron hofpitalcsy cafas pa
ra criar los niños huérfanos > y ellas ca-

LibroQjñnto , ' 7

fue auidopor vnadclas cofas mayores 
de aquel tiempo , y con el juntamente 
hizootro para niñas 7 Y  aun edifico eñu 
dio adonde aprendieífcn, dexandole' 
rentas muy grandes . También Con- 
ftanuno Monacho Emperador Griego, 
hizo otro hofpital para períonas de gran

fas fon dichas Orfanothrophcya. T a m -^  edad, adonde mando reglar con parti- 
bicij vfaron de hofpirales para viejos cular cuydo a los hombresya*ancianos.

“V. x
que ya ni pueden trabajar ni ganarlo 
y  a eítos hofpicios dixeron Geronto- 
gomeya . Y afsi para diuerfas enfer
medades hallaron diueríos hofpirales 
y  manera de gouernarfe . Y  delpues 
particulares perfonas piadofas y  zclo- 
fas del nombre Chriftiano , mouidas 
del'Spiritu fan&o , fundaron ciertas 
congregaciones adonde vacaílcn a fo- 
Io curar enfermos y prouccr en todo 
lo neceífario a qualeíqüiera enfermos

£

En cada nació ha auido principes piado 
íifsimos los quales han moítrado cfto 
en los hofpirales que han edificado, pe
ro no creo que en el mundo aya en cftc 
propofito nadie auentajado fe tanto co- 
molos de Efpaña: porque quien mirare 
el hofpital de Zaragoza vera que en to
do es perfeótiísimo y que nada 1c falta 
para fer acabado c alli curan todos los 
géneros de enfermedades que f¿ hallan 
y  cito con tanta cuenta y abundancia

Y  viendo los fummos pontífices el ze- * como fí los enfermos fuellen dos,o qua- 1 
lo Conque hazian femejantes obrasde * tro,las camas fonriquifsimasylós ga-
mifericordia : mandaron que gozaíTen 
los que fe emplcauan en ellas de orde
nes dercligioios , poreíTo hallamos la 
orden de Sant Lazaro que cura a ios

ftos grandes toda la ciudad tiene cuy- 
dado que aquella obra fe lleuaadelante 
y  deíde el mayor hafta el menor todos 
acuden a la obra publica.. Tambuen re

galos y plagados, y la de Sanda María ¡ cado cieñe la parte adonde ertan loslo-
de Scala de Sena, y la de la candad de 
Sancta María en Francia para curar en
fermos , y la de fant Antonio para curar 
a los que fon tocados del mal que lla
man fuego dcS. Antón. Y  afsi ay otras in

eos como adonde íé curan los de enfer
medades pehgrofas. En fin es la mejor 

i cofa que ay en la Chriítiandad . En lo 
tocante al culto diuino y miniftrosEc- 
cleíiaíticos puede fe dczir que fe trata

HoCpiialet
[¿■■lujos

ítituydas para elle mefmo fin. Eftopucs comoen vna principal ygleíia colegial, 
es lo que he podido hallar en lo tocante r El hofpital real de Granada que hizie-

ron los reye s Cathohcos es bailante in
dicio de fu poder y liberalidad, porque 
en el auer rentas, y feruicio, no ay mas 
que pedir. Pero dexadas las obras rea
les, Toledo puede tener el primero lu-‘ 
gar en la autoridad de dos hofpitales ' 
que tiene labrados con zelo Chriftia- 
no por dosfamoíos prelados, el vno fue 
don Pero González de Mendoza, hijo 
del fabio y valeroío Marques de San- 
ftillana, eftees aquel hofpital que cfta 
a la Sangre de Iclu Chrifto quq fe lla
ma de San&a Cruz . Elqual esfamo- 
fopor la gran piedad conque íé curan

alli

aeílc propoflto.
Y  placemç,de pallada hazer mención 

de algunos hofpitales famofos que han 
fundado algunas perfonas principales 
los quales por fer también dotados y fer 
uirfe con mucha charidad merecen fer 
puertos entre las cofas de recomenda
ble memoria. Sant luán Chryfprtomo, 
como lo dize Gregorio Nazianzenoen 
fu vida,fundo vn principalifsimo hof- 
pitalpara los enfermos dentro de Con- 
ftantinopla. Alcxio Comncno, edifi
co otro en la mcfma Conftantinopla pa
ra, huérfanos, tan rico y, principal que

J
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allí los enfermos, porque fíempre es ad- ■' Aro Señor, defpierta fíempre quien ha-"

JC

mini Arador vn canónigo de aquella fan 
Cta y gleiia.Es famofa cite hofpital allen
de de los edificios,y los gallos que allí fe 
hazcn, por vna cruz de yerua que jamas 
ie ha iccado anees en medio del Agofto, 
efta tan verde como por la prima vera, - ' 1 /' , * , ■  >
que liu duda es vn milagro notable que D e la cafa de miftrtcordia que ay en la ciu-

ga obras que le lean gratas,y pues he
mos tratado del hofpedara lospercgri- 
nos , y neccfsitados digamos quando 
tuuo origen en Portugal, la cafa de mi- ■ 
fencordia.' - i * i

d4d de Lisboa, con toda*ju s partes. Capi
tulo. X X 1 L

* u * t
N A de las cofas mas nota- La biflorú 
bles que la Chriíhádad tie dtl htj di 
ne es la cafa de mifericor- Pm
dia de la ciudad de Lisboa, 
en el Reyno de Portugal, cioudeUca 

en láqual todas las colas que rcfpondcn fradta, 
a fu nombre las ay. Qualquier^oecefsi- - 
dad que el miíerable hombre a mencíler 
la halla aquí fea para el alma, fea para el 
cuerpo. Y de tal manera fe fundo efta - 
obra tá del ciclo q todo el reyno la abra- i'

Dios obro por aquel Ar^obiípo que era 
deuotifsimo de la fanda Cruz,y afsi in
titulo fu hofpitalcó el nóbrcdela Cruz, 
porque el titulo de fu capelo era de fan
da  Cruz en Hierufalem. . í-‘

Otro hofpital ay tambici^principa- 
_ lifsimoque fe llama Sant luán Bap tilla, 
fuera de los Muros,que fundo ellllu- 

' finísimo Cardenal Don luán Taucra,el 
qual mirando cómo la hazienda de la 
y glefia era propria de los pobres quifo 

'■ hazerlescaufaa donde fueífen curados 
con gran charidad y regalo. Comen^o- 

, fe a edificar efta obra fumptuolifsimacl
año de mil y quinientos y quarenta y vn ., qo como baxada de alia,y afsi qualquier 
años,dexoel Cardenal de gloriofa me- ‘ ciudad, o villa tiene la tal cafa con fus mi 
moría por heredero de todo el remanen * • niílros, y officiales como la mcfma Lif- .

• te de fu hazienda cumplido fu teílamcn . boa, y no a$r que marauillarnos porque £ 
to al hofpital, y monta oy la dotación ,y f la nación Portuguefa es la de iqay or pia 

. renta del de dozc a treze mil ducados ca r dad, y blandura que ay en todas las na- f 
davnaño i Tienen ocho Capellanes ,y  i cionesdel mundo. Efta hermandad,y 1 
vn mayor que fon nueue a donde fe di- - cofradía mílituyo ,y fundo la Chriília- "

■ ze el officio Diuino,conforme al Ar^o-; ’ nifsima, y piadoíifsima ■ Reyna Doña f 
bifpado de Toledo. Otros ricos hofpi- * Leonor de Portugal, muger del Rey Do ‘ 
tales ay por todo el mundo para.pro, y loan el Segundo, y hija del infante Don 
vtihdad del próximo porqueaeftofeen » Fernando hijo del Rey Don Eduardo.’ . 
caminan todas eftas cofas, y no ayen-"^ Vio efta tan piadoíifsima Reyna, la ne-"- 
fermedad, ni ncccfsidad que no tenga . ccfsidadqueauiaenel Reyno defocor- 
caíTa particular adonde fea remediada, rer muchas neccfsidades que las auia, 
porque cada vno fegun fu deuocion, *" ■ y principalmente en la ciudad de Lif- * 

x quiere gaftarfu hazienda en feruiciode boa, y afsi tomando confejo, y parcf- ' 
Dios, y del próximo, y afsi ay algunos. cer de vn prudentifsimo, y muy reh- 
que han edificado cafas para los locos, giofo padre de la Sandifsima Trinidad,
aunque pequeñas para los muchos que ordeno vna cofradía, y hermandad que
ay , pero eftos holpitales que fuften- fuplicífelasnccefsidadesfecretas,ypu- 
taneftosque llaman loanes de Dios fon bhcasdel pueblo, y mando que fe Ha
de gran importancia, y vtihdad^ y no ■> mafela miíéricordia porqueel que tie -> 

1 fe puede negar que hazen gran proue-'. ne efta virtud tan propria de nueftro Se- . 
cho,porque no curando de íi fe emplean ñor Ieíu Chrifto,y fu fanélifsima ma-
enmirarpor los enfermos. Enhnnue- , / dre en nada es corto, ni nada lo emba-
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_ta$a . Efiohizoellaclañodem ilyqua 
truzicntos y nouenta y ocho, qucman- 
dopor goucrnadora del Reyno en tan- ' 
to quciu hermano el Rey oon ¿Manuel 
venia a Caftilla aíer jurado en princi
pe por fer calado con la Infanta doña 
lía bel hija de los Rey es Catholicos “ 
que era legitima heredera de Cartilla, y . 
Aragón,por muerte del Principe don 
luán . Dio la Reyna para erta obra li
beralmente todo lo neceífario, y el Rey 
fu hermano don ¿Manuel > acudió tam
bién con aerea dotación. Ayudo nue- 
rtro Señor de tal manera erta obra tan 
íu/a qac íi vujera guardado oechido.' 
en renta lo que la han oíf recido defpucs . 
de hauercúplidoconlasncccfsidadesq 
ordinariamente fe hielen proueer abun 
dantemente vuiera comprado duzien- 
tos mil ducados de renta, porque yo vi 
año que entre tres perfonas dieron cien 
mil Cruzados. Mas teniendo o;oaque * 
Dios'que-comenpo ella obra laauiadc 
licuar adelante , no quilieron ahorrar ' 
dinero, mas emplearlo en prouechode * 
todas las ncccfsidades que ocurren a los 
hombres y mugeres que íe \ en en ellas.
Y  también lo hizieron porque tcnien- r 
do dinero fobrado los Reyes podrían • 
meterla mano en ellas a vezes ,y  podría 
1er que los q tuiHeífen los officio«,fe apo 
deraíTen y no fe continuarte perfetta
mente el tin para qlie fe inftituyo . .T o 
dos cftos inconucnientes cefían conci 
orden que tienen en goucrnarle por- ■ 
que no fe abre camino para mteredos 
m robo , mas todos los que allí en- > 
tran acuden a folo aprouechara lasne- 
cefsidades y ninguno ay que no ponga 
de fu caía . El orden como fe gouierna 
cita cafa de mifencordia es erte..

Quanto a lo primero ella es vna cafa 
muy principal y capaz de mucho ferui- 
cio aúque allí no citan los enfermos,tic 
ne\na yglefia conia mageftad de cole
gial , porque el templo es muy galano y  
capaz, y ricamente proueydode orna
mentos,y plata fin en eftofaltarla menor

coía, tiene mucha clereziay cantoresde 
eítremadas \ozesconquc íchazeeiot- 
ficio‘diurno déla manera que la Catlie- 
dral . Aquí le dizcdeldc que amanece 
haita las eoze continuamente imlias

• porque a quantos clérigos y frayles quie 
ren aquí dezirlas fe les da pitanca de

„ cinquenta maraucdis que es otro se
ñero de mifericordia , porque como 
vienen a negociar a aquella ciudad co
mo .Metrópoli y cabera del reyno, mu
chos Eccleliaíticos neceisitaüos con e- 
fía ay uda fe ayudan. Y  ay liempre* aquí 
muchas n¡ilías porque ninguna perío- 
na ay que tenga quatro reales que r.o 
reparta con la mifencordia, y le éneo-1

• míen Je a íu anima,y aísi ellos cumplen
- con marauilloía diligencia la voluntad
> del teftador. ' . i '

Son feyícientos cofrades trezien- 
tos noblesy trcziétosofficialc«,pero to
dos há de ler limpios porque le tiazc r¡- 

. guroía información cncfio. ,Y afsi co
mo fon tatos de los nobles como los del

• pueblo,afsi también dozequcgouier- 
enan vnañotodala cafade la mifencor-

d;a fp los mcdiosdelvn eftado y losotros 
del otro. Y  de la raefma manera quar.do 
fe reparten otros officios de trabajo 
(que todos los fon)es vn cauallero y vn 
official.El mayor de todos es el prouec- 
dorclqual ha de fer ficmpreleíior que

• tenga calidad como conde, el comenda
- dor mayor o hijos de grades del reyno.
' Son continuos en aquella cafa el y fus
confcjcros principalmente los domin
gos y Helias a mirta,y a las tardes los do 
mingos y los miércoles y viernes ala 
mañana a dcfpaclur peticiones que e- 
chan perfonas cr.uergoncantcs y lospro 
curadores délos que eílan prefos que 
fon pobres porque aquí fe cxcrcita en 
ertremo la chandad por cftar mas derti- 
tuydos de fauor y ayuda. En ertos días 

" toman cuenta a los oficiales y  cobrado 
res y cada vno dize lo que le falta para 
queallifeprouea. , . y.
.-.Lis necefsidadcs que ella mifericor*

día■•» i V
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día proucc lo ellas pórefte orden. Prime 
ramenteda todo lo neccílárioal hofpi- 
ral mayor que fe llama de los landos. A * 
qui ay todo linaje de enfermedades,y pa 
ra todos camas mas de las que fe podría 
dezir,porquecom ola ciudad es grandif 
lima,y a ella acuden todos los pobres da 

 ̂ IcJeslo neceftario. N ocseftoporque ci 
hoípital real no tenga renta, y prouea Jo 
nccdTario, mas como aya falta y la aya 
de remediar la mifericordia deDios,efte 
que efta como por fu procurador da quá 
to fele pi<Je ya menefter.Tiene la mefma 
miíericordia fuhofpitalq llaman de fa n ; 
d a  A na,y aqui fe proueen de dos mayor 
domos vno nobley otro del pueblo de 
entre los cofrades cada mes para que afi
lian a todolo neceflarío. Y  porqueen e- 
ílo  no aya falta el vno anda por ías enfer 
menas y el otro ella en la botica, para 
proueerno foloalhofpital m asa quan- 
tos pobres tiene por toda la ciudad en 
padronados por enferm os., ’ . 1 •,

A y  afsi mcfmo vifitadores que andan ¡ 
por fus parrochias,y con partimientos 
de la ciudad que vifitan, informados de 
los curas y  vezinos principales como 
fon pobres cnucrgonjantes tullidos, cíe , 
gos,y todo aquel q por fi no lo puede ga 
nar ni a de y r  por las puertas ; D edos fe 
les proucc legun la necefsidad cotidiana 
y  no a de auer falta.Efta mefma diligen
cia fe haze para proucer a los hombres y  
mugeres que echan peticiones moftran- 
dolus necefsidades.Si los tales eftan en- , 
fermos dafeles medico y  medicinas y  
por ello ay dos médicos los mas princi
pales de la ciudad, y  la botica efta riqu if 
íimamente proucyda.' *•

Adonde fe alarga la mano mas lamife 
ricordia es en los preifos que fon infini
tos y  mas en Portugal, que van las cofas 
de jufticia muy a lalarga y  no por apurar 
fe la verdad mas porque naturalmente 
fon flacos expcutorcs de la jufticia m o u i' 
dos de vna natural piedad que a hauer al 
gun rigor,mas tray ria harto prouecho al 
Reyno . Proueenfe para cftos de dos ,

f
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m ayo rd o m o sP o r fus mcíTcs los quales 
eftá obhgadósaprouctr dos vezts de páj 
y  cierto peftb de carne, ello  es el domm 
go y  el miercoles.Han afsi mefmo de vid 
tar loscnfefínos y curarlos como a tales, 
pero pnm etb ib ha de hazer inform ado 
fi el tal tienchazienda para ínStencrfe, y  

■ (¡fe hallaré aql tal no tiene, a fe de poner 
en el regiftro y darlefu ordinaria ración , 
y  el enfermo curarlo ; 1 Ellos- miran fi fe 
da buen recado cnefto i demanera que 
fus raciones fe les den a fus tiem pos, y  fi 
en los médicos y  medicinas fe haze falta 
porque hauiédola auiían a los que admi 
mftran en aquella lneflay tribünaLPero - 
todauia ay callos por donde no puede to 
dos los preifos fer focorridos ni piieftos 
en el regiftro , que ion los que eftan por 
deudas, fianzas dcílcrrados,quc no han . 
cumplido de lus deftierrosni los que c - 
ftan preifos hada paífados treyntadías 
defu prifsion,porque fe cree de los vnos 
quetienenconquerem cdiarfe,yde los 
otros en cfte tiempo fe podra házerin- • 
form ado fipadefeen necefsidad tápoco , 
fe haze limofna a los que defpues de fen- 
tenciados,piden termino para informar 
denueuo porque d io se s  v iftoquetie- 
nen que com er, puesandan en dilacio- 
nes. Eftos qfficiaJes que tienen cargo de 
proueeralos vnos y  a los o tro s ,  o v i-  
iítar a los necefsitados y  demandar l i-  
mofnas en ninguna manera han de an
dar a cauallo mas a pie, porqueeíla co- * 
fradia mira mucho' en que obra tan fa n - '' 
d a , no tenga raftro de vanidad mas de 
que nueftro Señor con fu humildad an
da delante de ellos. ’ '  <

y

y if3;i

í
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C o n d e n á d o í

Quando alguno es condenado a 
muerte , mira mucho la mifericordia / ' ■ 
en que feexercite con ellos laque han 
menefter para fus animas , en aquella 
hora . Para efto efta proueydo que lo  ' 
acom páñenlos dos mayordomos que 
íiruen aquel mes a la caree], y  los dos v i-  
fitadores y  dos que tienen cargo tam
bién-de lleuar varas para guiar la pro- 
ccfsion de los que clU entierra . Y  t o - :

- ■ , , dos-  , - •*
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dos los capellanes. Va delante la vande- ren fer religiofas o cafadas3íí cafadas mi
ra de la iniierkordiata que cita pintad* rafe el marido , el oficio y de que a de - 
l«i reyua de tita tan alta obra y acompa- viuir, fi monja feñalafe el mcnaiU.no, y 
ñanlados hermanos con fus hachasen- como fi fucilen fus proprios padres alsi 
cendidas y todos van con ius ropas de .■ la rcmedian yponé tn ellado.Pero hiele 
cierta hechuc^y cubiertas lascaberas y fer donzelUs y novtudas,y de onzeaños 
roftros con vnos capirotes como dccc- halla trey uta, porque antes y deípues no 
plinantcsjy mas abajo junto al condena hallan que conuicne gallarla hazienda  ̂
do va vncrucifixo que licúa el clérigo fe > de la mifencordia.Si los padres de ellas

donzellas, murieron en feruiciodelrcy 
en Afinca peleando cnlaindiafiruien- 
doenoffícios anteponen las y delpues 
de ellas entran las de padres .que Jiruie- 
ron en otras cofas a los Reyes y repúbli
ca y primero fe remedian las de la ciu
dad que las de fuera. ’ ,ír: - - a

Tiene Lisboa en clhofpital general 
lo vino y conferuas , porque como va . que es defan&os fu renta para criar los 
a pie canfafe y enflaquece. Siempre ha- - niños que echan a la piedra o pila, que

ellos llaman engeytados, pero ípn tatos ;

mañero y acompañanlo quatroachas, y 
va tan ordenada procefsion, y tan acom 
panada como tí el mefmo condenado 
fucífede echo lleuado ala fepultura,y 
por mucho concierto lo lleuan halla el 
lugar adonde a de padefeer cantando la 
ledaniay otras colas que ya tienen or- 
denadas.Lleuanlc cofas para confortar-

zenjuíliciaen Portugal por la mañana 
porque vean milfa,y afsi a cierto puedo 
que es la puerta del hierro junto a la y- 
gleíia de fant Antonio, ay vn deuotifsi- 
mo altar de la madre de Dios y muy ade 
recado, y allí eda a punto vn faccrdote 
para celebrar,y vido anuedro Señor va 
allugar diputado. Si padefee fuera déla 
ciudad, queda allí el cuerpo hada el dia 
de todos landos como luego dire, fi den 
tro luego que viene la noche lo licúa a 
enterrarla mifericordia, li es quemado 

a muerto confeíTando la fe aquellos 
ucífosque quedan de por quemar, les£

que no creo que ay ciudadanos en algu
na ciudad de la Chriíliandad que crien 
tatos,porque comunmente losíeñores y 
feñoras,y todalagentc hftrada file echa - 
a fu puerta alguna criatura la recibe y af 
íi tienen muchos criados y criadas de 
cdos que los tienen como a fus hijos y 
fon tan de cafa que no les echaran de ella 
por quanto ay en el mundo. Ellos no los . 
cria la mifericordia, mas otros que fon 
de mayor obligación. Edos fon los que 
teniendo conofcidos padres, cuya po
brera es tan grande que no los pueden 
criar entdces hecha información los re
cibe y los cria hada hazcrlos hombres.

. - toman y danles fepultura Ecdcfiaíhca.

., ; Y el hazerfe edo con tanto cuydado y
deüocion cáufa mucha admiración a las Itcm’ fi los padres mueren y fe conofce 
otras naciones que acude hartas ala ciu- la mefma neccfsidad, también los crian 
dad,por caufa de fus tiatos.  ̂ y fe les hazc la buena obra, y de eda ma

, Otro linaje de obra buena haze la mi v ñera fe remedian muchos niños que que 
Céfát btter- fer]cordja}y es remediar doncellas huer dan defamparados y  fin algún íocorro 

fanas que es la mayor y creóla mas acep . humano. f 
ta a Dios, fuera de la que toca al alma.

< Edo fe hazeeon marauillofo cuydado,
* porque examinada la períona,padres fer 
uicios que han hecho alos Reyes y ala re 

. / publica, los padres y otros parientes mi
j ’ ' rafe y examinafe fu pofsibilidad, y con 

forme es,añaden y diüninuyen.Si quic-

También remedia eda cafa de la mife C*p 
ricordia,a los captiuos,porque aüquc la 
orden de la fan&ifsima Trinidad tiene 
ede exercicio,por profófsió, y a ella acu ,
den con muchas limofnas, aqui tam- • 
bien acuden con mano liberal a la tal 
neccfsidad que el remediar la tfac gran

de

N
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. ’ Déla República Chrííliana. ‘ , 310
de mérito,guarda fe aquí lo mefmo qcó a conferuado e! fcñor y cfta en nías al
ias huérfanas q fihaniidocaptiuos por 
los moros pcleido o firuiendo a íuRey 
fon antepucftosalosdemas.Y’quando 
fehazeeAalimofna dafe eftc orden, fi 
ha dexado alguno algunafumade di* 
ñeros para rcicatar capriuos guardafe 

- el orden quedcxo,fino hecha la infor
mación de qui£ esy que feruuios ha he 
cho, mírale la pofsibilidad que el tiene 
y lo q ha allegado entre parientcsy ami 
gos,yfielRey ayuda con alguna cofa, 

-y viftolo que fe pidió para el refrtitefu- 
► pie lo demasía mifericordia, y a larga-

fe lo tnas que puede.
,, -r Otra obra toda del ciclo exercita la 

mifericordia que trae mas mentó que 
to d ^ , que eshazer amigos a los que 
fio lo fon 4 y concordar voluntades que 

* eftan muy defauenid4s,eftoesendos 
maneras fi fe fabe que andaa por fe 
matar algunos o hazerfe otras afren

to punto que jamas eftuuo .Pero vea
mos como no teniendo alguna renta 
viene a tener tanto quedar y remedia 
tanras cofas,' • *  • -< - - ^
v • Ha fe de fuponer primeramen te que 
Dios hapuefto en todo el rey no de Por 
tugal tanto amor a las cofas déla mi- 
fertcordia que antes fe perderá el que. 
falte lo ncccflario en ella, por loquai 
ninguno ay que haga teltamento que 
no dexe algo, y es tan ordinario ello 
que no ay nccefsidad de que hagamos, 
mas prueua ■. A cito fe añade el tener 
y3 fu orden endar limofnarodalaciuJ 
dad , afsi en lo ordinario que fe pide 
comolo que feembiaque es mucho,’ 
porque yacadafcñoryciudadano y of 
ficial acude a ello pomo li lo tuuiefTe 
como por tributo.Loque engruefla cfta 
limofnafonlosreftamcntos y mandas 
que fe hazen de a dos ̂  a tres mil duca-

tas fabido por la mifericordiao fien- dosy deveyntcmily treynta mil,como 
do requerido,luego el proueedor fdja lo vimos el año de mil y quinientos y

ochenta y nueue que murió elDo&or 
Paulo Afonfo del fupremoconfejode 
los Reyes de Portugal y hóbre de granf 
prudencian! qual hizo heredera a la mi

1 \ * '

la perfoius que teogan buena mano, 
y  quan^v aquellas no bailaren el mef
mo va y haze fe ello con tanta cha- 
ridadque muchas vezes fe ponen
de rodillas delante de vn vil hombre WTcricordia,y eí maeftro Cano que oy es 
por ganarlo , lo qual aprouecha mu-, dignifíimoObifpodel Algarue  ̂era fd 
cho y fe haze conocido prouecho.  ̂ teftamenrario licuó cali cinquemamil 
Adonde mas fe exercita ella obta tan - ducados. Afsi mefmo de la India los vif 
fanóta es con hombres defauenidos • reyes Capitanes, y otros contratantes 
cón fus mugercs,losqua!esoporfof- embianmuchasy crecidaslimofnas^e 

echas o otros indicios o por malas manera que jamas faltaporque fi al
guna vez el proueedor o los demas of
iciales dan a entender que ay algu
na nccefsidad luego fe remedia , tan
to fe mira en ello .- Vna vez fe vio en 
tanta que conuino cerrar las puertas 
de la cafa de la mifericordia y hizofe 
tanto fentimiento que otro diahuuat 
tanta abundancia qual jamas fe vio 
dcfde que fe inftituyo , por donde pa-* 
rece que nueftro Señor eftaaqui fiera-

lenguas o las tratan mal o las quieren 
matar,cofa que en aquel reyno ay har
ta falta, entonces como ellas fe pon
gan en cobro toman a la mifericordia 
por tercera, y ella haze en cita mu
chas cofas notables. Aquí entran los 
cofrades y encomiendan a fus muge- 

. res que acudan al remedio, ylos hijos 
y las hijas todos trabajen que buelua 

. la muger a cafa y que la perdone , y
enfin ninguna cofa ay que toque a pre , porque ninguno de los que ad* 

•'« mifericordia que aquí no fe halle,y por . miniAran los ofHcios en ella tiene otro 
auerfe vifto tan conocido prouccho la fin a mas que aprouechar , y afsi cr»

, .R r común»i *¡r *
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Libró Q uinto. \ í[ ■ \ r
común toda es gente muy reformada, nejantes y tengaenerto-mayor cuyda-
porq lam cim acofradia tieneojoacfto  
y quaiido ay exc*̂  iL s  les corrige, y lino 
ay enmienda dcípidé al ta l,  y no bueluc 
a ícr rece bulo harta que aya bailante ía 
tisíacion de la enmienda de la vida. N o 
quedan d io s  cofrades iin premio por 
cita buenaobraporque quando muere 
fon fepultados con mucha honra dea 
compañamienro^y feledizen officiosy 
midas con crtraña folem nidad, no fo lo  
a ellos masa lus mugeres,con que que- 
den viudas y no fe cafen, y a los hijos y 
hijas lino han tomado citado,y defde et 
proucedor harta el menor cofrade acu* 
den a cafa del muerto cada vno con fu 
ropa y  habito que tiene para cftas cofas 
y  íusvclas.N7o ay  en Cartilla mas q  vn 
pueblo que tenga crta cofradía, y es A l 
burquerque,y cierto que fifeinttodu- 
atciTe crta obra tan llena de piedad trahe 
ría gran prouecho, y  feria fácil cofa de

do . Y ocrco  que dtíde el piinupio de 
la primitiua yglefia fe procuro hazer 
crto, aunque no fe daua lugar a ello por 
las perfecucioncs: mas quando podían 
los fieles hazcrlo juego lo ponían por 
obra. Eftacortumbre tan loable de re* 
dimir captiuos tomaron los C athn ii- 
co sd elo q u e  vieron en nuertro Señor 
L í o s : elqual viendo que el linaje hu
mano eftaua hecho iieruo porclpecca* 
do quifo redimirlo , derta manera los 
fielesdcterminaron redimir con fus ha* 
ziendas y  bienes a fus herm anos, que 
fom os los hijos de la ygleiia . Pocos 
cxem plos hallamos de los primeros 
tiempos en crte propofiro ,• mas con 
todo elfo es cofa aueriguada que mu
chos que fe conucrtian a la fe fi tcniati 
íicruos los redynian y  les dauan liber
tad : porque a crto los exortauan los 
perlados y facerdotes de aquel tiem-

>

in troduziroconuerrirladclacharidad* p o : porquecom odircm oscn la repu- 
cnladclam ifcricordia que es lo m e fm o h jic a  Gentílica d os antiguos todos los 
gouernandofe por las leyes que tiene cnados que tenían eran fletaos com - 
eíta de Portugal.Yo he añadido c lleca- prados , o auidosen g u e rr lty  porque
pitulo por Venir tan a propofito de lo q  
hem osdichodcloshofpitales. i -
v . * * * 1 ,1<

/

■ J D el ~efo deredemiv Cdptiuot enlay*lefi<t ,y  
■ ,de cofás muy notubUs que uy en ejle prope- 
,:fu o . Cup. X X I I I I .  • <¡ ■) .9y  á
' - ' í *  ̂ ^4 "i * \ . - :

V es hemos tratado del ho 
fpedar y recibir a los pere
grinos fera bien que trate
mos de la antigüedad y vfo 
entre los Chrirtíanos delr i *

redemir los captiuos, porque gran par
te del gouierno déla república es reme
diar a los ncccfsitadosdel pueblo: y  li
brar a los naturales de qualquier neccf- 
fidad,yfi la república de qualquier na
ción y gente ella obligada a cíto,quan- 
to mas lo fera laChrirtiana ? que como 
madrcdulcertnmirara otro interes ni 
caufam asdelque fefiguedebazerbue 
na>obra, es razón fe emplee en cafos fe

ninguna cofa ay mas terrible y  aípera 
que la feruidumbre vfando los fieles 
de miiericordia dauan libertad a lo s 
íicruos y efeiauos quando fe conuer- 
tian . Muchos cxemplos ay de ello en 
Jas vidas d e  los fan gos .  Defpucs te
niendo los Obifpos lugar de celebrar 
C oncilios mandaron que la voa parte 
d é lo s bienes y  rentas Ecclefiarticasfir 
uiefTe para redimir captiuós y  furtcn- 
tar huérfanos y p o b res. Cada vno por 
li también de fu hazienda h azia lom ef 
mo ~, y  defto tenemos muchos exem- 
plos . A fsi leemos en la hiítoria Ec- 
clcfiaílica de Socrarcs ,  que Achacio 
obifpo Amideno fabiendo que los R o 
manos auian captiuado flete  mil Per- 
fa s , y que padecían hambre y  mucha 
necefsidad llamo a  fu clerecía y m o’  
Arándole lánecefsidad en que ertauan 
aquellos defuenturados la periuadio 
a que remediarte tan gran níccísidad» 

.  , , ym an-
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De laRepuM:ca Chriftíana; 31T
y mando juntarlos vahos y ornscofus Paulino difcipulo de fant s Au^uíhti 
nreciofasdelasygleiiasdeiuobilpado. * ' ~|*i v '  •     - w
y que íc venditir. n,y con el precio fucf 
fenrcdimidosaqucllosafligidos hom
bres. Fue efte hecho muy famoío en 
toda layglcfia G riega,y Theodoíiocl 
Iuniorqoandoveyaaelte fancfco obií- 
po dezia que fe aprouechaua de la con- ; 
ucrfacionde Achacio; Edodcldarlos 
vaflos fagrados y Iludirlos para la redé- 
pcion decaptiuoscofa antigua csafsi 
como conda de lo que dize Paulino 
Noianoen la vida de fant Ambrollo, 
del qual dize que hundía y quebranta
ría los vaííbs prcciofos de layglcfia pa- 
raredemir los cap'tiuos, porque dezia 
que el hombre no fue criado para el té- 
plomas el templo fe auia fundado pa
ra el hombre, y que alsi conuenia que 
fucile remediadode los bienes dcltem 
p 'o . Poíidonio Calamcnfc en la vida 
de fant Aogudir» dize quchazialo mef- 
moefte fancto doétoryquc lo aprédio 
de fu macftro y padre cfpintual S . Am
brollo . Leemos ele fant Srucrino Pa- 
non, oVngaro frayledeiaordendeS. 
Auguftm quecomo vieííc que eftauan 
muchos captiuos y maltratados en po
der del rey Filithco de los Rugiosidixo 
3 la reyna Gifa,quele diciTe los capu
llos que reñía .Ellacomo fuefle muger 
muy foberuia y arrogante defprecio al 
ianóiovarop, por lo qual Dios permi
tió que luego caycíTe vn fu hijo enfer
m oso qual vido por la reyna fue cor
riendo al fan&o varón y pidiéndole per 

^a.30  don le dio los captiuos como lo dizen 
Eugipioen fu vida y el Frilingienle, pe
ro renia efte faníto varón vna cofa con 
los que cayan captiuos, que les auifaua 
defpues quando los librduaque no fe 
puliefTen en femejantcs peligros, pero 
no queriendo emendarfevnosque les 
aaiaanifado no enrodé ellos: porque 
lituanamente fe auian puedo al peligro 
auifandoles primero que les acaeceria

* - “ * 1 f

Obifpo y monge fue el mas notaole 
que fe puede hallar para lo que t>.ne- 
mos entre manos * Cuenta íanr Gre
gorio en fus Diálogos , que como los 
Vándalos dcftruydfen todalaproiun* 
ciadcCam pania,y el obifpadodc No-, 
la , de donde el era übtfpo, fueron líe-, 
uados muchos en feruidumbrc por lo 
qual elfan&o Obifpo como verdade
ro pador gado todo io que tema.cn re- 
fcatar a fus ouejas , y cfto en tal mane
ra quenole quedo cofa alguna aunpa 
rafu gado ordinario: acaeció que vna 
pobre muger vino a el y pidióle reme-t 
dio para refeatar a fu hijo queleauian 
licuado los Vándalos capnuo . E lfan- 
tto varón queriendo remediar la ne» 
cefsidad déla muger, miro fi tenia coa 
que, y no hallando nada le rcfpondio, 
que no tenia cofa con que focorrerla; 
empero que fi ella hazia lo que el le acd 
Tejaría |quc podría facardc captiucriot 
Tuhijo.Ellacreycdoquelc daría algUp 
remedio dixo,quchaua todo lo queit 
mandaiíe.Entóces fant Paulino 1c dixo 
quclotom aflcacly lopaíTaífecn Aflfrir 
cay q fuelle delante dclrey y quelepir 
diclTe fu h jo ,y que Iedaria aquel hóbie 
en captiuo. La muger quedo atónita 
de ver tal cofa : pero íant Paulino Tttr 
poperfuadirla también qucfehizjo.af- 
ü ,y  la muger traxo a fu hijo i y fant 
Paulino quedo por licruo hartos ¿w s 
hada que defpues por ciertos medios 
boluio a fu yglelia cargadas muchas 
ñaues délos naturales dcfu.obilpad© 
.que le dio libremente el rey de los Van 

•. dalos, por iumucha fan&idad,com9 
mas largamente lo cfcnuimos en íu 
vida en la piimera parte de la hifto1- 
ria de la orden de fant Auguítin que 
anda imprelTa . Enfin todos los Obi- 
fpos de ios antiguos tiempos lenian 
cuydado de que fucilen gadados loi$
bienes de la yglelia en refeatar captiuos

„11-- __ ír ___________  r > *
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aquel peligro fi yuan a donde anda- . y ellos por íi procurauan - con 
uan los enemigos. E l cxcroplo de fan t. ¿tas diligencias que eda obra un fan-
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Libro Quinto. ■ • -•
Aa fuelle a delante. Afsi cuenta Vinccn merced y Redempeion de captiuos, y

C  1 _  I  _  / ' ï  . 1  fe J  r n  T  ^  *

'■ f lib.xyt

(t*s

cio en íu Efpejo de hidorias que Ania-
u. noObifpo Aureliancnfe comoentraíTe 

con gran alegría de codo en fu obifpa- 
do,la primera vez pidió al gouernador 
y Capiran de la ciudad que le dieífe los 
captiuos que tenia por ventura auidos 
en alguna guerra. El Capitán que fe de-

fundóla el Carholico rey dó Iaymc Pri
mero de Aragón por vna reuelació que 
le fue hecha de parte de la madre de 
Di o s , y afst hafta oy hazrn mucho pro 
ucchoen layglefia,cne(iaobrade tan
ta piedad. Deda manera ha ydo crecif 
do el exercicio de redimir captiuos y

zia Agripino no quifo , por lo quai, qualquier Principe y feñor tiene cuyda 
permitió Dios quecaycflc vna piedra y do de dexar en fu teíiamcnto alguna
¡o defcalabraííc mal , y viendofe herido 
encomendofc al Sanólo varó, y no que 
riendo boluer,mal por mal lo curo por 
Ja gracia que Dios auia puedo en el de 
hazer milagros,y el Agripino conoció 
dolafanóhdad delObifpo y que loq 
pedia era judo Ic dio libremente to
dos los que tenia captiuos.Quando los 
Longobardoscomentaron a dedruyr a 
Italia allende de robar las cofas fagra- 
das y profanas prendían muchos hom
bres y aherrojados los Ueuauancn mi- 
ferable feruidumbre, lo qual vido por 
el fanóto Abbad Sorano monge de fant 
Benito,procuro con todas fus fuerzas 
de redimir a todos aquellos que era lic
uados prefos, y quando no pudo mas 
murió martyriaado en la demanda,por- 
que los Barbaros no pddian fufnr tan
tas y tan continuas amonedaciones fan 
üascomoeileshazia ■

i Muchos tiempos dcfpues quando co 
men^ola feóla de Mahoma vido como 
mochos Chridianos eran preífos por 
mar,y por las codas, fe raouicron pcrlo 
«as (andas y rpligiofas a indituyr cofra 
•dias y hermandades para allegar entre 
dabuena gente limofna para redimir ca 
'ptiuos, y de tal manera creció edo que 
defpucs fe fundaron dos ordenes de re- 
ligiofos que fon dedicadas para edo,co 
ino oy lo vemos las quales ion la ordé 
de la Trinidad, que por fobre nombre 
fe llama déla Redempeion decapriuos, 
la qual fue indituyda en Francia,ycre- 
xio por todaEfpaña como oy (ovemos. 
La otra comento algo defpucs dentro 
deEfpaña,yllamafcfanda María déla

quantia para eda obra, y otros de me
nor citado, porque fabenque nuedro 
feñor es muy feruido en ella.

'í , - *
%  D el principio de las heregtas <juc fe levanta

ron en laygtefia^con otras cofas muy curio-
fas alpropofito.  Cap,  X X  V I .

\ ** -

Vchos varones efclarecidos 
enletrastratandode lasaffh- 
•dioncsdelayglefiaponc por 
cofa notable la conitancia de 

los martyrcsiy el ver que entre tantas 
crueldades fe vio en muchos vna gran 
fuerza y firmeza y dieron por abomina
bles y crueles a los minidros que exccu 
tauantantasatrozidades. Pero yo.no 
Jjicnfoquelayglcfiafuffrio mayor en
cuentro y empellón que el de los here- 
ges ni padece nadie tanta aduerfidad 
quando vec afushijospuedos el cuchi 
lío a lagarganta,n¡ fer derramada fu fan 
grc,oi hechos pedamos fus cuerpos}por 
que entonces todo es caminar ai cielo, 
y en fin en talesperfecuciones(como 
dizen y con verdad) ganaíTe tierra y 
quando viene el enemigo ya fe fabe 
de que piecoxquea, y fe tiene enten
dido que el tal es enemigo de laChri- 
diandad, afsi como antiguamente lo 
fueron los Romanos y Perfas ; y los 
ludios o y oy lo fon Moros y Paganos. 
Pero la heregia y hereges fon fingidos 
y vienen lolapados, y como dixo Chri 
íto , vienen en habito y vedi dura de 
ouejas , y fon lobos robadores. •:
' Y afsi pinto bien el feñor la heregia
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De la República Chriftiana.
¿n la parabola de aquel hóbre que fem - 
bro labucnafemillaen fu campo, y el 
defpucs echandofca dormir vino fu ene 
migo y fembro fobre la buena fimience 
ncguilla y otras malas Amientes y fuef- 
fe : y como defpucs crccieífc el trigo y 
falicíTe con el mucha mala yerua d ije
ron los fieruos < Señor no fembraftetu 
buen trigo ¡como tiene zizaña í'rcfpon 
dio fi: pero aquella obra fue del enemi 
go del hombre que es el demonio, que 
en mediodelasdiuinascfcripturasy li
bros fembro muchos errores, por me
dio de fusminiftros,como lo hizieró los 
antiguos hereges y los modernos lo ha 
zenoyjporquedcbaxodepicdady re
ligión mezcla la zizaniazla qual defpucs 
prende y crece y fe apodera del alma,de 
la manera que haze la llaga curada con 
veneno o yemas. Y poreftodixoS.Pa- 
blo que la predicación de los tales co
me como cáncer,y fi la ygleíia tiene tra 
bajos y fino cfta con aquel color y her- 
mofura que cftuuo antigúamete: es por 
que cftos- falfos Prophetas y fingidos 
Apoftolcs predica doctrinas vanas y lo 
cas fin mas fundamento del q ellos quie 
ré traer para rebocar y encubrir fus tna 
los deífeos y peores o b r a s Y  lo q mas 
laftima es ¿j aquellos q parecian refplá- 
decer como fofhizicró que fe cclipfaf- 
fcclm efm ofoljdclam ancra que Can 
que era el que auia de mirar por la hon
ra del padre,cífe defeubrio las vergüen
zas,y los hijos de mi madre,(como dize 
la efpofajmehizicronla guerray los q 
mas me amauan me hirieron, y en la ca
fa de mis amigos tuy maltratada. r ' n  

■ £ 1 origen de falfos prophetas y here 
ges es cofa antiquifsima, y que fiempre 
losvuo entre los ludios y Chriftianos: 
y nunca falcaran afsi como fabemosq 
jamas faltaron los Iebuífcos en Hierufe 
lem,ni nunca pudieron fer echados de 
la ciudad,los quales fiempre contradcr 
zian ala ley y a las de mas coftumbres 
diuinas y fagradas. Y afsi pareccqucha 
fidoneceífariofiéprequelos aya,porq
í  ̂ i.

. 3 1 i
com odizcfantPablo. Losqnc fuesen 

, tentados y prouados fcan conocidos, 
que tales fueron enla pelea,porque cier 
to es la mayor guerr a que fe puede pea 
far,laqúchazen los hereges contra l i  
ygleíia y fus hijos. •• - ,*

Efte nombre heregees G riego, y tá 
to quieredezir como clcélion, o elegi
do . Tuuo fu principio de las fe&as de 
los Philofophosquevuo en Alhenas* 
los quales tenían fus-opiniones d ife
rentes y vnoscontradczian a otros y a  
vezes todos mentían . Y porque cada 
vno tenia fu opinión y aquella íiguiay 
fuílentaua, y comunmente era llena de 
mil errores en la materia que tratauan, 
deaquilosque tienen opiniones fuera 

' délado<$riña fanay de la fanfta ygleíia 
fon dichos hereges,como quien los Ha» 
maífe gente fuera de la opinión verda
dera , porque figuiendo fus errores ha*- 
zen Iacleítion quelesparece.Y afsidi+ 
zcTheophilato fobre-aqllas palabras. 
Guardaosquc no oS engañen, que las 
heregias vinieron de lasymaginaciqaes 
déloshoipbres •• fasqnalo» confiados 
de fus entendimientos dieró princi^iq 
a talcsnouedadcs, y afsi fanc Hierony>

' mo en la*epiftola de Inftitutioncmona* 
chiad Baulinum: haze vnagalana com
paración diziendo, que los hereges fem 
(entejantes a los que quiebran con Jtoh 
dientes alguna nuez,oalmcdra;lQ*qu* 
les muchxsvezes penfando |dc qtiebeor 
la dicha m»e* fe quiebran los dicnf«^ 
pero el queescuerdo no hazeafsUmap 
toma vna piedra y golpéala frutayfaca 
lo  que-ay dentro y comelo.Los hcregds 
confiados de fas entendimientos ño ha 
zen fino quebrar la fagrada efcripiucd, 
que QSidurifsima y graue de entender,y 
como porfían,confiados de fi mclmori» 
caencnm ilcrrores.Los C ath o lko sq  
no confian de fi, toman la picdnaqueios 
.Chrifto y  en virtud de aquella abren los 
mídenos de las eferipturas y afsi las áp 
claran , porque comodiZe fant ¡Pedió 
el don dala propfeeaia y  del íabet no
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todosaquc ios que hablaré de cila fue 
ron alum brado» y iifyirados de! Spiri- 
f ufando. Y lm t Pabloalo^dc Cono
to queriendo perfuadir a los Griegos 
que aquella dottrina no era citucluda 
por vniueríidadcsoicrakicncia del ñau 
dodixo,quecra pordondelSpiriru lan 
Cto,y que la fe queaprendian y recibían 

' no era por fabiduna de hombres mas 
por virtud de Dios. Sant Auguftin en 
el Segundo del Gcncfis contra los Ma- 
nicheos dize,quede la foberuia emano 
la hercgia porque no agradándole al he 
rege algo de las eferipturas, luego dizc 
que aquello es erróneo y que no fe ha 
decntcderafsi,y en el libro de las oché 
ta y tres queftiones dize que el auer he
reges y heregias,procede de no enten
der loslibros: y tín duda cfto ha caufa
do mucho daño en la ygleiia. El nacer 
heregias en laygkfia y Ja caufadc aucr 
Jasel Diablo jntroduzido,tocaS. Augu 

IÜ.18.Í.51. ¿j.jn Cn el libra de Ciuicatedcidizicn- 
do,q el demonio viédo q crecía la Chri 
ftiana religiohry que Jos templos délos 
y4olosfeyuart dcrribádo,porq fu poté 

'  cía no fedifimimiycífc, bufeo coano tu- 
uieííeminiftrosV fe eonferuaffc la ciu
dad de Babiloniacon confluían ,y  afsi, 
hizo que periiguielípna laChriitiaQare 
Jigion los mefmos Chriftianos falfos 
«nooiendo muchas Tedas, pobqtic con 
aquelengañopudieífcn atraer io tros a 
la  perdición,y afsifue,y es qjuelosque 
parece mas fundados y mas. catódicos 
alteran la ygleiia y engabana los fieles. 
Luego que vuo cuangelio comento a 
fcmbrarcl demonio heregias,y por ef- 
fofant Pablo da reglas como han de fer 
conofcidosloshcreges, y  auifa cómo 
huyan dellos^fe guardemy enfeña que 
daños traen y en que peligras hazé caer 
a los que ligué fus dodrinas faifas.Que 
rer traer de cada vno dcllos la hiftoria 
y  que heregias y errores fembraron fe* 
r ia cofa grande y difficultofa, y  que en 
nueítro lenguaje no Vcrr.ia fricar por-

queen lo demás novuicra inc'oruenicn 
terporqueya tenemos otro cíh'dio pac 
ticular de eñe negoc¡u.Sa'it Epq banso 
por toda fu obra muedra loshenogcs ha 
ita fu tiempo y tuca fus opiniones. Y Iri 
ncoenel libropria:ero,y.Teftuliano cu 
ellibrodcHcTrehbuSjy S'. loan Damaf 
ccnohazclo tncfmo,y f?nt Auguílmcn 
Jaepiílola Adquodvult Dcum diáco
no, y fantlíidoro en fus Etiumologias 
tracandelos nombres y fus errcrcs:por 
Joqualoy tenemos muchos nombres 
de hereges que o por fus nombres 
proprios,o por las heregias que dcfper- 
taron fon conocidos en los libros,y de 
losmodernosfiernardoLucéburgéfeiu 
zo libro de todos los hereges y heregias 
que vuo haba fu tiépo y tuuo noticia* 
Pero quien ha echado clfcllo en lo to
cante a faber de donde fue cada herege 
y en que tiempo viuio,y otras cofas: es 
cldodifsimoy diiigcntifsimo Gabriel 
Prateolo doctor Paníienfc.-f y /■„. ¡. í ' 
. '  El primero herege fue SymonMago, 

en tiempo de) Apoitol S. Pedro, como 
parece en los A6tos.de los Apuñóles,y 
a eñe fuccedio Menádro Baíillidcs .fue 
del meimo tiempo y los Nicolaitasco- 
menearon en Nicolao, vno de los Hete 
diáconos; ddquul fehazemención en 
los Ados de los Apollóles y en el Apo 
calypíis. Y afsi vuo otros muethos.Pe
to  los mas famofos fueron Arrio, Ma- 
nichcOjPelagio, y Donato ,;con otra 
multitud . Dcfpues en los ligios mas 
Vezinosa los nucítros fueron los maldi 
tos Albigcn(es,VvicIefillas con fus fue 
ceñores, Ioanncs Hus, y Hicronymo 
de Praga, y en fin Martin Lúdicro que 
■fuccorrompedor de todas las virtudes. 
Dea ir dctodoscsimpofsible y no fe
ria ledton guitofa, pero todavía diré 
algo de algunos con que píenlo hen
chir elle capitulo, y dar güilo al cuno- 
fo led o r. Digo pues que éntrelos mas 
famofoshereges que vuo en el mundo 
y .que mas tiempo moleilo a la ygleiia 
fue Arrio, porque inficiono con dela
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tinosalos principes de la tierra y a los 
muy agudos y a los limpies. Era Amo 
(porque digamos algo de fus cofas) vn 
preíte Alexandrino en Egypto, aunque 
iant Ifidorolo HamaObifpo-.pcro no fe 

. dcdonde,elqualdefu natural erabulli 
ciofo,y aun viciofo, y que prefu mia de 
fi mayores cofas de las q en el auia, fue 
muy hipócrita y que reprefentaua fan- 
¿tidad,mas aun de lo que fe podía creer 
del, comento a fembrar fus maldades 
por rincones y folapadamente,ganan
do las voluntades de muchos limpies: 
pero fabtendo lo fu paRor y padre llama 
do AlexádroPatriarchade Alcxandria 
quccncoRumbrcsy letras era muy pre 
ciado de todos,comento lo a exort3r y 
perfuadir blanda y paternalmente a ma
nera délos médicos,que al principio cu 
ran blandamente y aplica medicinas le 
uesrpero Arrio como era altiuo y fober 
dio atreuioíc de ay adelante mas, y co- 
menco mas libremente a fembrar fu hc- 
regia y predicar la publicaméte,de ma
nera que fuepegando fe y creciendo co 
sno pcftdencia,y el Patriarcha Alexan
drino comenf o a proceder contra el có

fa del dicho A rrio , villas fus’ opiniones 
y  errores, y íiendoauidas por erróneas 
y  heréticas fue condenado con tod os 
fus fequazes,que fueron diez y líete obi 
fpos que lo (iguicron: de Jos quaics los 
onze defpues fingidarnentefeomo lo di 
ze Rufino en fu Ecclciiallica h iR oria jle  
emendaron y dieron fus firmasy protd 
Ración y  el dicho A rrio  con los feys 
fueron defcomulgados y defterradosi 
porque enaquel tiem po eRa pena fe da 
u j,y  Conllantino dio por buena la fen- 
tencia, conform ándole con la deter
minación del lando C on cilio , y  afsi do 
allí adelante quedo por condenada ía 
hcregia de A rrio,com o quiera que def
pues torno a perfeucrar en fu error^y tu 
uodtfcipulos. Y  por mucho que C o n -  
Rantinotrabajo y procuro rem ediarlo 
por todas las vías y  maneras , no pudo 
hazerlo,defpues Gonrtantino auiendo 
rcccbido vn eferipto deArrio.-en el qoa! 
declaraualoquefentiaaccrcade l i  fe , 
mando al^arteel deftierro , porque las 
palabras veniande tal arte que parecían 
corrcfpondcr con la determinación d e f 
Concitiorperocon todo elfo el Em pe-

V * I • |las cen furas E ccle fiaR icas,y lo ech o d e rador remitió el eferipto a la congrega 
la  yglefia,pero no lo efpátoel rigor del cion de ciertos obifposque fe jum aron-
perlado,antes tomo animo y ofadia pa
ra mas m al, demanera que vi Ro que no 
le podía remediar con medicinas leues, 
ni blandas,y qye fu obifpo ya era poco 
poderofo para atajar ta nto mal,el dicho 
Alexandro eícriuio y auifo al gran C ó  
Rantino que entonccsgouernauacl m& 
do, como fe auia leuantado vna peRilen 
cia grande en la yglefia, y que fino fe re 
mediaua con fu authondad y poder 
verniaa fef cofa irrem ediable. C o n - 
Rantino com o era catholico auido fu 
confcjo con petfonas labias y de autho 
ridad,trato el negocio con fant Sylu e- 
ftre papa que regia la yglefia y de con- 
fentimiento de los dos íeconuoco C o n  
cilio  vniuerfal para la ciudad de N icea, 
adonde fe juntaron trecientos y diez y 
o ch o o b ifp o siya lli tratando fe lá  cau-

para la edificación del templo de H ie- 
rufatrimporque el no quifo aprouar na1 
d a : pero bailándolo fofpecbofo fue có¡ 
denado por herege de noeuo, y eRando 
en la junta tuuo néccfsidad de purgae 
el vientre, y falio fe de la pie$a donde 
cRaua,yhaziendo fusnecefsidades na 
turalcsecho por lo  inferior las tripas: 
aguardando le gran pieza de tiempo, 
queriendo faber adondecRaua y b u fe i 
d o lé , fue hallado m uerto, y  mu rio cie t 
to fegun  auiaviuido. Defpues adelantó 
perfeuero gran tiempo eRa heregia i y  
quedaron muchos feguidoresfuyos, y  
alteráronla yglefia \ y padecieron mu
chos varones muy excelentes cruel p e í 
fecucion por tener la verdad de la fe:er» 
tre los quáles fue fant Athanafio varón 
d efan ftascoftu m bresyde m uchas le?
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traSjComo lo mucfíran fus muy funda-' 
dos lib ro s. Fueron los mas poderofos 
hereges que licuaron la opimon de A r 
rio adelante V ifacioy V álete . Deípues 
por la inconftancia del papa Liberio fa 
lio  D o n ato ,E u n o m io , M 3cedonio,y 
Acaciodos quales todos erraron en la 
fe y articulo de la faniíta Trin idad, P a 
dre,H ijo ,y Spiritu fan<do>aunque en di 
uerfas maneras contra losquales fe ce
lebro el fegundoconcilio gen era l,q u e 
fuecn Conrtantinopla.
• V inodcfpucsPclagio Británico,por 
que era de la Ida de Bretaña, q dcfpues 
adelante fe llamo Inglaterra, Bife fien- 
do monge y  prefte vino a Rom a y  con- 
uerfocó muchos hereges, y elbuelto  en 
fu tierra lo fue m ayor, y  entre las here- 
gias que tuuo fue que baftaua al hom
bre fu libre aluedrio,y que no auiam e- . 
nefter gracia de D ios para obrar bien y  
faluarfc,y afsim efm o negaualos fuffra 
gios de los viuosy m uertos, con otras 
muchas cofas que ya andan impreflas, 
en la primera parte de la híftoria de mi 
xeligion:pcro todos cftos errores y  lo 
curas fueron reprouado»cn vario sC ó - 
cilios.Y  fanc Auguftin eferiuio valerofa- 
mente contra ehporque como Bulphi- 
la so b ifp o G o d o c n fu  Breuiario d ize, 
cn clm cfm o d iay  añonaciofant A u gu  
din que Pdagio,para que luegoque v i-  
n o e lfcm b rad o rd cla  z izan ia , vinieífe 
tábien el quela arrácaífe.porquccl tnü- 
do no muriefie comiendo dclla . T uuo 
afsi mcfmo grandes feguidores fuyos,y 
por eflo aquellos tiempos fueron peli- 
g ro fo s ,y  aunque muchos d o lo re s  de 
aquel tiépo eferiuieron contra el,no pu 
do fer arrancada tan mala fem illa, ha
da que congregados dos concilios por 
m andadode los Papas Zozim o y C ele- 
diño Prim ero,el vno en Aífrica q fue el 
S ex to C arrh ag in cn fe ,ye l Ephcfínoq 
fue el Terceio General,fe edirpo aque
lla  fe^a : aunque también fe tuuo ede 
concilio en parte contra N edorio obif- 
po de Conílantinopla : el qual fentia

mal y peruerfifsimamente de Iadiuini- 
dad de C h riftoD iosy hombre.-perono 
fe remato en cdcC on tih o  eftaheregia, 
porque defpues León Primero,junto el 
Quarto C on cilio  gen eral, que fue en 
Calcedonia. Defpues fe leuáro otra hc- 
reg iaen q u ed ez ia ,q u e la  Virgen g lo - 
riofa no auia parido D io sy  hóbre, mas 
(olo hombre:y para ello fue congrega
do Concilio general en C o n íh p tin o - 
plaporm ádadode V igilio  . E l author 
de tan defatinado error fue Theodoro 
obifpo,y en fin vino fe ha dedruyr efta 
heregta,y fue códcnado el có fus fegui- 
dores y fueron cadigados, y afsi de allí 
adelante fueron muchos maluadosy fal 
fos Chridianosque moleífaron la yg le  
da y fu integridad,pero comunmétc fue 
ró  edos hereges en Grecia: por lo qual 
yo  muchas vezes he condderado que 

.aquella gente ha venido a padecer tan
tas aduerfidadesytribulaciones,porq ja 
mas han ceñado de tener errores vanos 
y drucrfos,no queriendo feguir las ver
dades tan catholicas que tiene y conficf 
fa la fan&a ygleíia, y  en pena de fus pee 
cados ha permitido D ios que edén en 
feruidumbre y firuan al tyranno T urco  
en pena continua de fus peccados: por
que los que no quideron conocer a fu 
D io s y agradecer le las mercedes q Ies 
hizo, agora dentan el galardón y  fruto 
q u éd ela  infidelidad y poco remor de 
D io s .V u o o tro s  fam ofos hereges en 
aquellos tiempos,afsi com o los M ani- 
chcos:edos fuero muyantiguos y  tuuie 
ró principio de vn herege, llamado M a
nes,el qual tuuo grades heregias, porq 
d ixo íj todo lo criado aca terrcnalmétc 
era obra del D iablo,y q Dios no fe auia 
empleadodnoénlas colasdiuinasyaltas 
y  todo quároauia lo pintaua fanradico. 
y  fabulofo,y afsi dixo^ nuedroScñorlc 
fuChrido>notom ocuerpoverdadcro:y 
q  fu muerte fue aparente,y q no fue real 

’ méte.’ todo lo qual csfalfo ,com o nos lo 
en feñalafecarholicay layglcfia:Efcri- 
uio S . Augudin cótra eda heregia muy

. larga-
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lárgamete,y entedio fusdefatinos muy 
bien como el que fue nueue años Mani- 
cheo i como el mefmo lo confieifa en 
muchas partes. Defpues fue confundi
do por los fan&os Concilios y determi 
naciones de los fan&os padres,mas con 
todo eíTo a manera del fuego que fe en* 
cubre debaxode la ceniza cftuuo cita 
heregia afeondida, y defpues de ocho
cientos y mas años, en tiempo del p3pa 
Innocencio. llll.boluio a refucitar cita 
peitilencia, y fue Inquifidor contra ella 
el fan¿to gloriofo fant Pedro martyr, 
frayle de la orden defan&o Domingo- 
el qual paifo por corona de martyrio, 
por mano de los pérfidos hereges.

Y  A  defpues adelante com entaron 
otros muchos Hereges y  heregias, afsi 
com o los A lb igen fes, o A lb ien fes, el 
qual nombre tom aron del condado A l 
b igenfe,que oy fe llama A lb i,y  es iiete 
leguas de T o lo fa ,  adonde com ento. 
A fs i mefmo negaron la au to rid ad  de 
los perlados,  y  del v io  de las renras y  ri 
quezas. Efta heregia caufo muchos in - 
conuenientes,y el papa Innocencio.IiJ, 
procuro con grácuydado que fe delira 
yciTc,y para ello dio orden como por la 
predicación y  armas tuuieiTcfin, y  afsi 
e l fan&o varón fan&o Dom ingo padre 
de los predicadores, con doze A bba- 
des de C iile l la deitruyeron y  dieron ha 
della.M uchos efertuen delta heregia, y  
por eíTo yo  no quiero mas que apuntar 
lo q u eh azcam ip ro p o fito . Defpues fe 
leuátootra  heregia m uypeligrofaque 
fcd ixo  de los Fraticellos, la qual tuuo 
origen deíta m anera.IuanX X í .  como 
fueiTe pon tificc valero(ifsim o,y tuuicífe 
contiendas con Ludouico.IH l.porque 
vfurpaua el patrimonio de Ja yglcüa, lie 
g o  a proceder contra el,halla que le d e f 
com ulgo : y  eldefuenturadodandode 
vn error en otro mayor,determino ha- 
zer vn papa de fu mano,para que lo  ab - 
foluieiie y  coronafle. Era el que eligió 
vn Pedro C orbario  frayle fingido de S . 
Francifco,quc dexando la muger fe v i- /

ftio deaquel habito para engañar al mü 
d o ,y  aceptando la dignidad papal,ablol 
uio alEm pcrador,quefue atarlo de nue 
u o ,y  defpues paflando cofas,vino a íer 
prefo ci dicho Pedro C o rb a rio , que fe 

• dezia N icolao  quinto,y murió en cade* 
ñas,y quedo Ioan.X X I. como verdade
ro pontífice»El d iablo, que fiempre ve
la, viílo que auia perdido vn tan princi
pal m iíbro  y m iniltropara licuar almas 
al infierno,pufo en el coraron de algu
nos hombres perdidos que aquclPcdro 
Corbario,era el verdadero papa, y  que 
luán no,ni fus fucteffores,y ai si en me* 

‘ nofpreciodela Chriitiana religión in- 
uentaronvna maluaday torpiísim afe- 
éta,que juntos en cueuas y lugares fecre 
tos y afeondidosfe jütauan atrayendo 
a fi infinidad de hombres y  mugeres. 
Era fu vida y  religión e lla , que los que 
entre ellos eran Ecclcfiafticos, para en 
cubrir fus maldades cantauan las horas 
canónicas, fegun el eitilo de la ygleha, 
y  acabadas predicaua vn facerdote, pe
ro fiempre fe hazia cito a media noche,y 

, con fu exortacion losanim au& agrauif 
fimos peccados, y  entre lo s  defatinos 
que fe eitimauan por cofa eiTencial era 
vn genero de charidad impia, en la qual 
no auia masque el nombre,y para atraer 
los alas obras delta fu charidad dezian, 
que con el fau o ry  gracia dclSpiritu fan 
¿to merecerían alcanzar efta v irtu d , fi 
de dos en dos vn hom bre y  muger fe 
ayunralfen torpemente,y acabada la pre 
dicacion,muertas las candelas y lampa 
ras fe aliegaua cada vno a en quien auia 
puefto prim ero los o jo s . Hecho cito le  
tenían por concluydos los facrificios,y 
fi alguna concebía deíte ay untamiento, 
mandauan los facerdotes que Jes fuellé 
trayd o lo q u c p a r ia ,y  congregados en 
fu acoftumbrada folemnidad en lugar 
dedicado para fus íacrificios, quem auá 
la  criatura halla bolucrla en ceniza.* la 
qual guardauan en vn canraro,com o co  
fa fagrada , y  quando alguno auia de fer 
recibido enel colegio  d é lo s  facerdotes

R r  y bcuiendo
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bcuienJo de aquellas cenizas con vino ' 
que Jauaconiagrado.Quando moriacl 
Pontífice máximo dellos ,eracle»fto có 
Vna cruel y abominable fupcrfticion, 
porquelosümplcsy los que eftauá cm- 
beuccidos en aquella abominable com* 
pañia,cieyeíTenquee) eleéto era dado ' 
diumalméte,y era las cerunonias eftas. 
Tomauan vn niño concebido en aquel 
peccado el qual era tray do de la roelma 
madrea quien Jo pedían y trayalocon 
alegre voluntad al lugar de aquella mal 
dad-ay cftando todoel común de la gen« . 
te en pie fentauáfe los facerdotes y (ra
yan al niño innocente en rueda y de ma 
no en mano,y apretauanle recio con las 
manos,yen las delfacerdote que mona 
quedaua por Summo facerdote.Sin du 
da ella era vna de las abominables ceri- 
monias que y o he ley do, porque allen
de de la maldad de los que tratauan 
efte hecho, las madres excedían la natu 
raleza de las beftias, las quales natural
mente conferuan fu generación y mue
ven por ella,y eftas hembras dauan fus 
hijospara la muerte, y con verlos que
mar juzgau 5 q aquella obra era degra 
des merecimientos. Ya crecía cfta mal 
dad por muchas partes y era en vitupe
rio de laChriftiana rcligió,y afsi el lum 
mo Pontífice y muchos perlados procu \ 
varón poner remedio en ello: pero quic 
de todo punto la deftruyo fue el Valero 
ío Cardenal y Arfobifpo de Toledo 
don Gil de Albornoz Efpañol de nació 
y capitán de la yglefia. Efte gran perla* . 
do paíTo en Ñapóles y tratados ciertos 
negocios que ileuaua:dio en bufear los 
Fraticellos, y tomando muchos dellos 
los pulo a queftion de tormento,y con
fesaron llanamente y declararon a fus 
compañeros y aísi fueron preSos infini 
tos y fuero quemados afsi hombres co 

' momugeres y pagaron las penas de tan 
grandes maldades,y los facerdotes que 
fueron hallados, que no auian refiftido 
a las grandes maldades de cfta gcte fue- 
roa priuados de fus dignidades y facer«

docio.y les forf oque renunciaba los 
cargos publfcos q teman,Parte Ucfte cr 
ror defperco adeláte vn cierto frayle en 
nueftu Efpaña,cfte dixo que las muge- 
res fueifen comunes que era efíaridad 
juntarfe vn hombre con qualquicr mu- 
gery con eftoperfuadio a muchas mu- 
geres liuianas las quales dauan fus cucr 
pos a quantos querían, tuuo en Efpaña 
cfta defuentura pnneipio en Ja villa de 
Durango^cs enlaprouincia parte de 
los pueblos Vafcongados, y fue creció 
do por muchas partes, y figuieranfe mu 
chos daños fi el rey don luán el 11. no 
losatajara:con embiar perfonasde mu 
cho recado a prender los culpados y ha 
zer entera información ,y afsi hecha hi 
zo quemar muchos dcllos en Vallado- 
lid ,porque obftinados en aquella here 
gia jamas quifieron confeífar fu pecca
do,y defpues en fanfto Domingo de la 
Calcada fe procedió contra todos, pe
ro el frayle fabiendo que fe hazla pef- 
quifa con todo rigor huyo a Granada,a 
los Moros con muchas dózellas y otras 
mugeres, y tomándote las los Moros 
fue acañauercado dellos, y afsi pago la 
pena condigna de fu malicia, y de aquí 
tuuo principio aquel común dicho de 
lacharidadde Durango. Cuentafe cfta 
hiftoria en la vida de! rey don luán el Se 
gundo, al capí. 3 6 . debaxo del año 42* 
Efto es lo que fe ha podido dezir breue 
mente en efte negocio.Que pena fe les 
dauaantiguamente a los hereges quan- 
do comento la Inquiíicion diremos 
lo en otro capitulo.De las demas herc» 
■ gias no digo nada, porque ni aun de ■ 
. ... eftas no dixera fino por aucr fi- . 

... , do tan notables y pernicio >
fas , las he refe- ...... , /-  , -  
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31*
^DclcafltrbquecomcncQ Uyglcfta fan£í¿4

* Cap. j c x m .  ndaraíosHtreges*
*o i ?

W.í.f.:

Efpuesdeaucr tratado de 
las hcrcgiasy Heregesfcra 
bien que hablemos del ca- 
rtigoy pcnaqucfclesdcue 
dar y dioliempre, porque 

defta manera la obra vaya entera. Digo 
pues que alos principios quando auia 
Hercgcs aunque teman los Aportóles y 

..-•■i losobifpos fus fuccertores jurifdicion 
'  ̂ fobre ellos no procedían por el orden 

quedefpucs , porque m los tiempos lo 
permitían niconueniaentrar con tanto 
rigoryafsila .pcna que Ies dauanera 
dclcomulgarlos,yafsi quando S.Pablo 

Mmm-i d ,2c*Qüádo fuere corregido vnay dos 
vezes el Hercgc,y no fe enmédare huye 

, del.Es vifto eftar defcomulgado y apar 
tado de la comunidad de les fíeles, por* 
que la excomunión noes dtra cofa fi
no apartarle los miembros buenos de 
los podridos,porque las heregias come 
el alma,comocl cáncer al cuerpo,fegun 

n ^  lo dizc el meímo fant Pablo a Thimo- 
imtrUno tco>y a *®ufa eneodos los primeros
•iim Htrt- tiempos, no fe dauaotr3 pena a los que 
ptlmejot lcuaotauanhcregtas,quc eran hartas,Y 
iweéo. aísi la ygleíia mando congrí rigor,que

huyeflen de fu conuerfacion, afsi por el 
daño qué traerían a los Catholicos,co
mo porque como miembros apartados 
de ella era jurtoque!oscafiigjficn,con 
huy r déllós, y ai si fe auergon paflen 'de 
Ver que como a malos los dcfechauan 
defu compañiá.Efto comenco luego en 
tiempo délos Aportóles, como parece 
por las Tradiciones ApoftolioaS.Ycó rait 

ti.rj3.18 t0 j.,g0r fe guardo cfto que-íifehallaua 
en vn baño o en vn lugar pu blicovn Ca 
tholicoy vn Hcrcgc,cl Catholicofíuya 
luegodel hércgc,ni aun qaefiaver le cd 
los ojos,juzgando que alii tcdibiria-d** 
ño fu alma.Traerc treso qoarrdcxdin-t 
píos al propofito que vetman aqui bien! 

•4.m j. Cucntafanr Eufebio-Gcfarieníc en fu 
hittoria Eceltíiaftica que cómo fant lu í

Lii

Euangeliftacntraífecrclbañ.jffcgunla ' 
coftumbrede aquel tiempo) y vidfecn 
el a Chcrinto herege, dixo luegoavo- 
zcs fin querer fe bañar. Huyamosdea* ’ 1

■ qui, porque no fe hundan los baños,cn 
que fé laua Cherinto enemigo déla 'ver 
dad,En el mefmo capitulo dizc elmef* 
mo Eufebio que topando fe S.JPoiicar 
po con el Hercgc M am oneó qurfoha* 
blar Ic,ni mirarle. Mltcíon na pudién
dolo fufrirdixo a Policarpo conocef* 
me Poiícarpo rcfpondioel varón fan-s 
éfco:, conozco al primogénito de Sata- ' 
ñas. Y dizc allí Eufebio que fe teniagrá 
difsimo cuydado de quelos Caxijoli- • 
cosno cóuerfaífcn ni hablafséccHo« he 
reges.También Icemos en la hirtoriade i 6.
Theodoretoy en la Tripartita,queco*- -
mo el Emperador Valente perfiguieífe ■
la yglcíiaideftcrro entre Icrs otros pbirt- 
pos a vn fan<rt o varón HattiadoEuícbio* 
obifpo de Samofacia, y (queriendo ¡po- N
ner otro herege Arríano por obifp*Oj.ljó r 
hizo de hcc-ho,y Hamauatfe Eunotnió^ 
cftc aunque era Herege eraafabley dé 
coqdiciímesTuatics, y deffcauaganaf * 
las volOtadesdcfusouejafS-jiperino jhi ’1 r !> 
do,porquecran muy Carbol icos y.aoiS 1 ‘
aprouechado<macho en la do&rina de ’ ^ - 
fu obifpo* Eufebio,el qualles auia per- 
fuadido queno dexaifen la verdadera 
fcporcofadelmundo.-Yentantamane 
ralo g u a rd ó  que coftiobi dicho obif ' 
po vn dia enténlTe en el baño y fus cria- 
d os cerrarte« hspuertas edtnádo-abrir 
las y combidáua a los otrósh q fe batí a f 
fempero nadieacometio,y el creyendo - 
q lohaziarfpor reuérencia, falio de! ba 
fio y dio Jugara que otros fe bañarte», ' '  
peronolohazian por refpeóío deladig ■ 
ffidad^uspoequécreyan quc quedara • 
défcbojulgados fí tocaran fus pies ei te
gua adonde fe auia bañado el obifpo 
Arríanos cfto fe conocio bien luego* 
porque mandaron echar fuera del ba- 
ftotodaUagoacalicntey fria, y ecbaéd ^
©tra para bañarle. Lo qual vifto pot el v ‘ \ \ y ' 
obilpo fe fue de aquella ciudad, y entrá

do

* ■>  ̂ *

U i

>¡ *
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f. Libró Quinto. /:
dovno llámadoLucio,acaeciootro cxé 
pío al propofito, y fue q como íalieíTc a 
paífearfe por la ciudad, ciertos mucha- 
chosa la íazon jugauan a la pelota, y a 
cafo la pelota rodando cayo 3 ios pies 
del afooen que el obifpo yua a caualio 
y pifo la. Losmochachoscomcn^aron 
a llorar»porquc les pareció que fu pelo
ta qucdauaíuzia y defcomulgada. £1 
obifpo entendiendo el negocio diíimu 
ladamentc mando a vn criado que fe 
quedarte allí,y mirarte en que paraua el 
negocio. Los muchachos tomada fu pe 
lotaavnachimineay encendieron lum

* bre y a la llama purgaron la pelota paf-
• fando!aporclla>porquclesparccioquc 

' con aquello quedaua limpia del toca*
miento de los pies del afoo en que yua 
el obifpo herege.Y dize alii Thcodore- 
*o,quc aunque el cuento de los mucha* 
choses niñería, pero que lo cuenta pa* 
ra que fe vea la enemiAad que teman 
los fieles a la faifa dodrtna y a fus fegui- 
dores. Todo cftc apartarle y huyr de 
los Herege»era para c a (ligar los con no 
conucrfar con ellos. Y afsi fant Cypria 

Epiftt.j.to. no en la EpiAola embiadaa fantCor- 
udtlosctn. acijada por remedio a los Catholicos 

r>’*i6- para qUC no fc ínHcioncn,cl huyr la con
ucrfacion de los Hereges, y por pena a 
los tales,y lo mefrao fe coligcdc la Epi 

ToM.i.ton. Aolacmbiadadefiieel Concilio Sardi- 
í^4 I3* cenfc a Jos obifpos. Y el papa Gelafio 

primero arguye feucramente a Euphe* 
miaño,porque no fe ab(tenia de Ic con« 

Tm .i.m . ucrfacion de las Hcreges.Y el Concilio 
ft.jis. „ Epauncnfecaüigacon ajotesalosCIe 
C*n.h¡. rigos moposque comunican có ludios 

y Hereges,1 ni menos morar con Here- 
Jalks fian ges los <ChriAiaoos era permitido, 
ftebi ¿t fa como parece por los Canonesque rece 
ruttádoí. gio fant Martin Vindumijínfe, y afsi fu 
c  pueden traer otros muchos Concilios,

an‘7° ‘ tomo el CarthagincufeQuarío,y Eli- 
berttanoj y el Agathcnfe, y de tradición 
lepemos mil txemplos,como lo leemos 

fa”;.«»! en Unt/guació cnJaEpilióla alosTta 
lliauos, y de íant Antonia abbad lee

mos én fu vida,efcripta po* S. A.: han a* 
íioqucacófcjauacó mucha fu tríac:e 
no conuerfartcn los Ca thohccs Cx. n ios 
HerCges.Todoeilo fe haz.a porque crá 
peligróles y miembros podridos y da
ñadas,y lospadrcssnnguosviendo que 
cito conucma, dallan les por pena el fer 
apartados de la comunión de los fieles, 
queespropriamente defeornu!garlos, 
y erte fue el primer genero decaAigo 
que dio la lancta y glcña a ios Hereges.

Quando los tiempos fueron masquie pumr 
tos y felices,y que los papas tenían ay u 
da y fauor en los Principes Chriihanos 
procedió fe con mas rigor, porque fc 
defmandauan los Hereges, y conuenia 
enfrenar los,y afsi el orden de proceder • 
fucotioqucllcgauaafcrcorporalrpor- t . 
que dcíprcciauan las cenfuras Ecclefia-4 k‘* 
Alcas, y para eAo pedia fc elfauordel 
principe.,cl qnal con fu audoridad man 
daua que fc dieífe todo fauor a la ygle- 
fia,y losminiArosdc juAicia executauá 
lo q iclayglcíiay fus prelados fenten- 
ciauan.EAo comento dcfdc ConAanti 
no Maguo, el qual mando deAerrar al * Y ’ 
maUiado Arrio, cabera de la Heregia N . 
mayor que vuo en el mundo. Y afsi de : , • 
allí adelante fe les daua eAa pena. Y los ¿'t' 
Summos pontificesqueriendo alimpiac 
la ciudad de Roma de femejantes be*
Aias defpucs q cóuencijn de Herege a 
vno,luegolodeAerrauanyeferiuian a 
los obifpos que no coníintiertcn en fus 
yglefias a fulano , porque era Hcrcge. 
Como fabemos que el papa AnaAaAo 
Piimerodeíterroa los Hereges y eferi- - 
uio a los obifpos de Alemania y Borgo 
ña,que nolus rccibiertcn en fusygleüas.
Y los fummos pontífices teniendo por <"'v' 
cofa cierta que los emperadores ufanan 
del poder que teman delayglcfia para 
fcmejantcscofas, enfus decretos, tratan 
de como el Hcrcge quando noquificrC 
reduzir fcalalan&a madre yglelia,que 
fea entregado al bra^o feglar. Te nanos 
de cito Epul ola Decretal del papa fant -j 
ífCop Primero embiada a Iuiiano obif-*

r o
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po Coenenfe,y efcriuicndoa ToribioJ 
jfi?.8o.r«. obifpo Afturiccnfc en nucirá Efpaña, 
¿i1»,«»«* hablando del mcfmo propofiroledize 
r* 9- f  que los principes moftraron fu rigor y 
¡tufo1-!9- poder contra los pérfidos hereges.Y el 

emperador Theodoíio e( mayor, rica - 
doqueJqpheregesnoeftauan fubjeros 
a la fanfta madre yglefia romana,fauo- 
recio a la (illa Apo(toIica,y hizo ley pa
ra defenderla, y viendo que no obede
cían los heregesa la yglefia,mando co
mo lo dizen Sozomeno y Nicephoro 

Iií 7.M.7. qUC]cs fucíTcn quitadas las heredades,
1 • g jas tcn¡an} y fucilen caftigados en la 
7 bolfa,y fucíTcn echados délas ciudades 

y vil las,y que no losdcxafien conueríar 
con los ciudadanos,y afsi dize alli otras 
cofas importantísimas,como cambien 
fe puede ver en el argumento que fe ha- 
zcdehConcilio primero Conftantino- 

. r R poIitano.YenlasconftitucionesSino- 
Mío. 4 dales del mc m̂o concilio Conílantinoi 

poli cano, hablando de los hereges Mcf1 
lianos, o Enthufiafiftas caftiga a (peí ri
ma raen te a los que (¡guieren aquellas fe 
días,y alos que fueren clérigos quefeá 
priuadosdel orden que renian, que erd 
como degradarlos . Y todas lasvezes 
que losfan&os prelados veyan que po
dían poco contra los hereges,pedii ayu 
da a los principes, fegun la calidad del 
hegocio. Afsi fabemos que los obifpos 
deEgypto, y prcíles Alcxandrinos pi
dieron al Emperador León primero fa- 
bor contra los hereges: y el como Ca- 
tholicolodio, como parece por aque-

feuj],
lvifí.j.

lias epiftolas de los illuftres varones, 
por el Concilio Chaicedonenfe. Y an
tes en el mcfmo Concilio Chalcedoné 
íc,aprouaron los gouernadores del im» 

* perio lo que alli fcdctermino,y fcñala- 
ron pena de deílierro y priuacion de bie 
nes, (i los hereges inrenraííennoueda- 

Cobft«,.; des.Y en el Concilio Quinto genefal fe 
Jom.i.ton. refieren leyes de los EmperadoresTheo 
w v  dofioel Iunior,y de Valentinianofu fo 

brino,por las<quales dan gran fauoxa la 
yglefia, contra los hefeges. Y en el Con

cilio Chaicedonenfe haze lo mefmoel 
emperador Marciano,como también pa 
rece en el cuerpo del DcrechoCiuil.De 
(la diligencia que los principes puficrd 
en que fueíTcn Exccutadas lasleyesde 
la yglefia,vinieron defpucs a poner cnel 

• cuci po del derecho Ciui! las leyes y ti- 
.. rulos contra los hereges, como parece 

por el Códice de Iuftiniano. Alli ay ley cJ.runlíi 
que los condenen en tanta fumma de di baretta. 
ñero. Afsi mefmo que la infamia de los L.M*mch. 
padres paífe liad a los hijos,que (can de- L.*Artunr 
(terrados de todo el imperio Romano, , Quituq, 
porque no permitían que en lus tierras 6
viuicffen hóbres tan enemigos de Dio?. 
Yquelagcntqvillefcadada p c n a c o r - ; 
J>oraI,como fon ajotes, yqucfeanpri- 
uados de qualquier honray magiítra- > .
do en la república. Allende de cfto tcnc 1
mos muchos exemplos de cómo eran 
maltrarados los hereges por fus malda- v 
des , y en los Concilios prouinciales 
Con el ayuda délos gouernadores los ca 
íligauan,af?i en dinero comodeítcrran 
dolos,aun los amenazauan con pena ca ' ' - '
pital lino cumplían la fentencia que fe 
daud contra ellos,Sant Auguílin algún 
tiempo con mifericordú juzgo que nó 
deoian fer caftigados ros hereges con 
femejanterigor, pareciendo le que en • 
todo feauia de mirar a la piedad y pro
curar d  fanar las almas atrayendo Jas 
por bien,pero dcfpOes viendo quin ob 
diñados cran*y crueles,y que la mifcFt- 
cordia fe conucrtia de fu parte eo fer 
peores,mudo la fentencia,y dixo y afir
mo conúenir que fe vfaífe de rigor con £
el ios,como parece en las epiftolas qua- r  
renta y ocho,a Vincício: y en la cinqué S ?  .1* B 
ta a Bonifacio condecen otros qucef- *
criuioaIanuario,ya Donar o Procon«- Epjfí.i 03. 
ful,y a otro Donato. Y en fin en la Epi- £¿¿.146. 
Rola alosDonatiftas,mucdra como lo s 
Emperadoresvfarondcfupodcr ,con- ' 
tra los hereges,como cofa im portantif- 
fíma, y contra la Epiftola de Parmcnia- u ' 7\  -« 
no,y contra Chrefconio grammatico,y 
end de Ouibus,declara como los Em- Ti9,c,r¡í'

pera-

‘ - i.
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pera Jores proucycron fJn¿t’fsi’r,3mcn- 
tc de leyes tigur».las co.nra los inquie
tadores Je lj yg'e;ia,qtuKS ion ios he- 
rcgcs.hti h i ¡a legunaa manera de pro*

, €C>'er co im abishueges,-fue caítigan»
do los con icftitrro, multarlos en diñe 
ro,priuar los de las honras y magiftra- 
d os: pero no halioqucllegaftena ma- _ 

: - lar a alguno.Todo cito pioueyoia ygle 
, lia lanCtifsimamcnte , y por el Spiricu 

. . ‘ fan¿to fueron infpirados los padres an*
• ■ tiguos a pedir a los Principes Cathoh- 

' eos quefauorefcicílen laygleGa,ton- 
' iraiosque la perfigoen y moleftan. Por 

que como dize Pctro de Ancharrano, 
rn.6.deb*- ej conoccrdclas heregias pertenece al 
*’ derecho de la ygleíia y el exccutar las 1 

penas en los hereges al juez feglar, que 
es tanto como dezir que el Emperador 
o Rey eftirpe las heregias con el cuchi
llo de fu poder: el qual me parece a mi 
que es figura de aquel que dio dorad o,o 
de oro el prophera Hicremias a ludas 
Machabeoy al tiempodedarfe lo ledt- 

Ziia-t.íS. xo . Toma eftc cuchillo fantio que es 
don embiado de Dios , con el qual de- ' 

_ .. _ ftruyas los malcsdc mi pueblo dclfracl. 
M ' 4  • y  porcflofantAuguítin dize,que aquel 

rey Nabuchocrenoforquc perfiguioel 
fan&o nombre de Dios, y deípues co- 
nofciendo la verdad dixo , que el que 
blafphemaíTc del Dios de Sidrac, Mifac 

v y AbdenagopadecidTe penas dignas 
de tan gran blafphemia,fifc figura délos 
Principes ,los quales otro tiempo períi* 
guieron la ygleíia, pero venidos a la fe 
conocieron tener por officio el defen
der la.Efto me parece q baila para pro- 

, uar el orden que fe tuuo en la ygleíia,en 
caftigar a los hereges antiguamente,ha- 

. v ftaque vuo Inquisidores y Inquificion, 
; r délo qual trataremos en otroca- : 

c ^ pitulo,porque todo fe llene '
^ : . lo  mejor en la me- .•*r .-.* *

. moria. - ■ -.ol,' .* \
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Del* ¿litiguei (1 J( i i I.kj. ¡jIrfoti,
, (jifa nao je  ~vj o oui mar a ios h. r*ges j  ¿art-s < 

algunas de las penas que oy pernos dayjeies. .
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L proprio y verdadero dere 
cho de conocer d^los here 
ges y de fus hcrcg¡3S es y 
fue tic los Obispos y a ellos 
perteneció el mirar en fus 

Diocefisel peligro q podía venir a fus 
ouejas,ii auia almas leprofas y con roña 
de heregias y errores: fi-mprc tuuieron ' 
el primer lugar, y afsi lo mueftra el pa- 
pa Lucio Tercero,y el concilio Latera- £* ¿ í, ,. 
nenfc,cn tiempo de Innccencio Terce- 
ro,da el cargo de conocer de las here- UP >• '
gias a los Obifpos, y afsi quando fe ha £jc 'íí íu;  
dedar fcntencia,ofe hazeautonunca t” txa”,‘ 
determinan nada,lino afsiftiédo el racf 
mo ordinario,o fu Prouifor: porqueta 
bien efta mandado afsi, por el papa Bo 
nifacioO&auo. Pero fiendo los Obif
pos rcmiíTos y defcuy dados, o porque 
cftauan muy embarazados en negocios 
de fu officio,losfummosPontifices pro 
ueyeron con maduro confejo de perdo
nas feñaladas,que conofcieífcn délas he 
regias y errores,que por diuerfas partes 
de la Chriftiandad feleuantauan; a los 
qualescomctiafus vezesy los haziaco 
mo legados en aquel negocio:de mane
ra que entrado el Inquifidor en el obif- 
pado de Burgos,o Salamanca,el Obifpo 
no tenia que ver en aquella caufa mas,fi 
no hallarle prefentcal íuftáciarfcelpro ,f„. •. 
ceíTo y al fentéciar. Efta es la caufa por 
que hallamos raftro y memoria en dere 
chodelnquifidorcs, como parece por 
diuerfos capítulos de la Decretal, Sex
to ^  Cletncntinas, y Extrauagantcs en* 
los tirulos de hatreticis. Yen hiftorias 
leemos como fulano fray le Dominico, 
Benito y Auguftino fuero Inquifidorcs 
en tal y tal paite,y el Papa les embio co 
plenaria poteftad a que trataflen tal y tal 
negocio, tocante a heregias. Y cfto fe 
guarda por todas las prouincias de la

Chriftiaa

,c .
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D elaR ep u b I ica C hnflíáña.
Chriftlandad haflá oyi adonde nó ay au 
dicncias y Talas feñaladas,afsi como en 
nucltra Efpana, y en el rey no de Portu- 
gal,de cuyos principios y como y cjuan 

' do Te proueyo delnquificion encítos 
rcynosfcdiracn cfte capitulo.^ •

El nombre de /nquilidor, tomo fe 
mprM °cl ofncio que haze,quc es inquiriry ín

3 f7
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formar fe con particular cuydado de a - 
quello q u evaain q u irir.N o h cp o d id o  
hallar quando comcnjaíTen los fum- 
mos Pontífices a proucer de eftosoffi- 
cios,y a encargar lo aperfonas particu
lares mandando que los o b ifp o sn o fe  
entremetieflenen conocer delashcre- 
gias. Gabriel Prateolapn fu hiftona li
bro quarto de los hereges>hablando de 
D urádo de Vualdach herege, dize que 
en tiempo de Henrico Quinto,y del pa
pa Pafqual Segundo , que fue en Jos 
ños de mil y  cicro y diez y  fíete, fue c ó  
adenadopor el obifpo dcG irona,y por 
Arnoldp.Burgcnfe Inquifidon Eftojfi 
fuera afsi parecia cofa muy antiguó 
Pero aquello no pudo acaecer ea  t ile  
tiem po, acaufa de qo? nombra al rejr 
don Iaym ede Aragón, que fe hallo pre 
Tente y  en tal año no auia auido rey de 
A ragón defemejante nombre ¡ Y  afsi 
me parece a mi que Bernardo de L u -  
zem burg, dio mejoren el blanco, p o rrJ 
que pone a eñe herege muy adelante. 
Y o la  mayor antigüedad quehallo  de 

lx¿tbm l n(l u'fídorcscs defdc Innoccncio I 1IL  
• fluom'. Portluc parece que Bonifacio O tíaife 
ufinn.6. refiere lo que ordenaron Innoccncio 

Quarto, A lexandro Quarto, y Ciernen 
te Quarto y va hablando con losm ef- 
mos Inqúifídorcs, fi ay mas antigüedad 
en cfte negocio no lo le o , ni he hallado 
quien melodiga» * *

.. Tiene oy la fanéla Inquiíicion tres, 
géneros de caíligo  para con losherci 
ges ,c l vno.es q í  cmar,cl fegundó es pe% 
nitcncia pubhca con Tant Ben ito^  el 
tercero c$;echarága*lerits y  a jo ta r ; E l 
(^ueroarcofa antigua deuefer, aunque 
no hallo guando lo  triaron la p rim c ri 
í/diT »

' -t k
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vez los.padres Inqqifídorcs. Porque de 
leyes ciuiies no lo leemos,y afsi erro Ja '*
giofa tabre el capitulo Q uoniam , di- 
ziendo j-qu cla  pena del herege es fó r ,n'6' . 
quem ado,com o lo dize el C od igo , no \
ay tal cofa en aquel libro ¿ni la ley que - . 
allí alega no trata de elfo. Y o creo que 
dcfpucsviendo la dureza de lo sh crc- 
ges fe hallo fan&iísimamcte el quemar 
lo s ;  porque de gente tan mala no que- 1 . ; 
dafferaftro fobre la tierra; E n ló san o s \  L' 
de mil y duzientosy nouenta, ya  confia 
quevíauan quemara Josh crcges,'por- . J 
que fue quemado vn G erard o  .Saga- *’ 
relio de Parm a, querefrefeo la hetegia 
de vnos que fe llamauan A pañóles* de ’ ' f
los quales haze mención fanr AuguíHn r  ̂
en fu lib ro d e lo s  hercges,y aun fue que Cdp.̂ 6¿ 
mado viuo,y dcfpucs Bononato C a ta -  
lan de nación fue quemado viuo en V i- 

‘ lia franca dé Panades,y fíempre fe ha He 
uado adelante e lio  genero de caíligo  ; ‘

• bic merecido en los bercgcs.Ha fcgu zr 
dado otra coílumbré :fan&a que quan
do los hereges han muerto fín faberffc 
que lo crájdcfpues fifciialla-queiofbB- ' 
rondcfentierranlos lo s  hucifosy^uc*- - 
man fe Jo s^ fsico m o feh rzo  con Ajina- .
-rico Francés \ c lq u al auiendo teñido .. 
grandesheregias, cóm o nutridle {m *- 
,ucr fedccidido fu cairfa j hallado- d e f-  
pues herege y relafo leiacaron lo ih u e f  
fos y losquem aron publicamente p iq  
q u i i  paffo enlosañoside mil y dozipit- 
to sy  d ie z ,y  entonces fbetom quema1- -l 
dos infinitos corapliccsy/fcquazcsfus- ExAurit. 
y  os. Y  afsi tenemos dello te xtoexpreifo c* r£ >cuí tít 
en derecho lo  qualm ando A lcxindrb , * « 
•quarto que feguard eeoa mucho rigor. 1 
D ize  Auguftino de Ancona en el d e P o  
teliate Papar,q el qucmarloshiicíTdS'de 
los hereges defpuesdeya muertos y  fe  - <- >
pulsados, ruuo erige délo q hizo el R ey  .
tafias,qu id o  v io lo s fc p a Jc h ro sd c io iy  ‘ 
dola tr is  4  cíiauá en el m onte, y  viendo ; 
qu fen esyq iia lesau iá.fid alosqeñ *u «n  
allí enterrados los m ádodeféterraryY j c  
U ^rcom oparcccporclquatroH brorJe
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lo s R e y e s ,  efto es quanto a lo que toca 
al quemar.

E l iant Benito que oy vían los peni
tentes en la y glcíia, tiene diuerCas anti- 

. gucdadeSjícgun la optnion de algunos 
, que hablan a poco mas o mcnos:fe dizc

boluioa vfarde los Tacos y cilicio que 
antiguamentedaua la ygleíla a lospec- 
cadorespublicos. Y como eíte pccca- 
do de heregia fea el mayor que el hom
bre puede cometer contra fu fcñor,or- 
denofefandifsimamentCjquelos qi$e

que Te imroduxo llamar al habito de pe -  hazcn penitencia por el, rraygan todas 
■ nitencia que da el fando Officio por ' lasfetulesde contrición ydepeniten-
cílo .C om o muchos Chriftianosconla 
deuocion que tenían a la orden de Tant 
B en ito , ya que no podían tomar el ha- " 
bico de tnógeSjfe viítieíTen los efcapula 

; ríos de fu o r d e n y  por ello fe HareuíTen
fant Benitos. Dcípues la fan d a ln q u i- 
ficion, como dieíTea los condenados 

, vn habito de aquella hechura,llamauan ' 
al que lo traya Tañe Benito, y  afsi fe que 

- V  ' do hafta el tiempo prcfentc,y d izc  que 
 ̂ ‘ pot eíTo lo  traen amarillo a de notar

el fuego que merecen por Tu peccado, 
y la C ru z a m a n c ra d e h a fp a , por q en 

- ‘ o tro  tormento fomejante como aquel 
penan a ios que hande quem ar. E llo  
d k en  los que faben muy p o co , pero " 

._ la verdad detraer aquella feñal los pe- 
. m aliciados es otra,fundada en piedad 

' x y  que tiene principio defde la primiti-
) . ua yglefia ,  y  es defta m ancra.Ya crfn-
■ , .f la g e la  eferiptura como losfaccrdo- 

■* , tes y  los demas del pueblo fe veftian 
' Tacos y  cilicio para hazer penitencia, 

afsÜlo leem os.cn lo s  libros de los R e
zo. 6 y e s  j y  en Neem ias leem os que todo 
Ctp.i. " dpueblo  Te viftio de Tacos y  d ecilicio , 

>, y  en fin no hallareys propheta que no 
trate defto y .  todos los de N ioiuc h i
cieron lo  m cfm o. Efto que hizo el pue 

' <blo* Hebreo para en Teñal de boluerfe a 
D i o s ,  y  para hazer penitencia por Tus 
peccados, quando com ento la yglc- 
fia Tcvfo con los que pcccauan y  ha- 
zian publica penitencia > como ya que
do atrae v ifto : pues com o ya no Te vfe 
dar penitencia publica por los pecca- 
-dotpublicosi fino  que Ton enfogados 
con otro gehefo.de pena,el Tan d o  ó ffi- 
ciqcom orenonalle en los que caen en 
drimeñ de heregi^el caftigo publi^p,

*; » Cs \
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c ia . Y  porque efios Tacos y cilicios los 
bendicia la ygicfia quando los echauan 
a los penitenciados^ en latín fe llaman 
fagus,o Tacus benedi&us., corrompien- 
dofe poco a poco han venido a llamar
los Tant Benitos, que es lo roefmo que 
ía y o , o  habito bendito.Si el Ter amari
llos y tener aquella hafpa denota el fue 
go que merecían y el tormento, o palo 
en que los quemauan ¿ no me quiero 
entremeter: porque no lo h e leyd o ,n i 
lo  he traradocon petfona que me pue
da fatisfazer; Y o  en Barcelona efiuue 
muchos dias y  efiuue a negocios en 
aquel fan&ifsimo tribu nal,y en tres au- 
d o s  que Te hizieron fiempre les vi p o - ‘ 
ner alos penitenciados Tant benitos a z u v 
les,de color a lgo  e feu ro , y  a la  verdad 
no es muy defemejate al f  uego; pues de .* 
aquel color Tale el humo en los fuegos /

■ grandes. En quanto a acotar y  echara 'dw 
galeras,pena es dada por iosEmperado *' 
res a los hereges porque aquel echar a 
las minas y  alas obras publicas es licuar 1 
a lasgalerasa  los crim inofos. E fto  es , 
quanto a lo que toca a las penas que fe v . 
d an á  los hereges; agora vengamos a 
o tras particularidades, y  v ,
«’ •• Hallo que verna bien enefte lugar V¡t-! 1 
moftrar de donde tuuo origen el vfo de ¡!1 *
quem arlos libros Hercticos’y  fofpc- 
cb o fo s. Efto parece cola antigua por- 

“ que entre los Gentiles íc  tuuo gran 
. cuydado de que no fe permiríefién li-  ̂
tiros contra íu re lig ión , y q u e fifu e f-  * \  
feo bailados que luego fuefien que- i  
m ados. Leemos ^nLadancjo  Firmia- 

•' n®  en el de Ira D el,a Dcmetriano yert ' 
v D iogencs Lacrcio en las vidas de Iqs * , 

¡P.hilofo|>hos,y Eüfebio en fus tí£pos,y 
• -  í T u lio 1 v

i.M• r*
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Déla República ChriftiansL.-
Tulio de Natura Deorum, que vn Philo 
fopho llamado Prothagoras varó Doóto 
V de mucha opimou ti atando de fusDio 
Íes G¿t*lcs,dio en que le parecía no auer 
algunos Diofes,y difputolocó tanta per 
tinacia q fue llamado en la vniuerlidad 
de Athenas,y rcprehédicndolo, y el por 
liando vino a que por lentecía fucile dc- 
fterrado, y fus libros quemados, y afsi 
fue hecho. También leemos en Tito 
Liuio que íiendo hallados ciertoslibi os 
que Niuna Pompilio Segundo rey de 
los Romanos auia eícnpto, ypuclloer 
ciertasca.tas de piedra,mirándolos,y vi 
ílo que tratauan de algunas colas fuper- 
fhciofas, y que deshazian la religión, 
fueron mandados quemar por decre
to del fenado. En los ados de los Apo
llóles también hallamos teílimonio 
del vio de quemar los libros malos los 
Gentiles,porque eftando Sant Pablo en 
Hephefo,hechas grandes marauillas al
gunos que tcnian libros fupcrfticiofos, 
y de vana religión viendo lo que pre- 
dicaua el Apoílol, los quemaron con 
fer de grande interés, viendo que todo 
loquecontcniañ era burla,y vanidad.
Defpucs hallamos quclimpiandola ciu 
dad de Roma de los hereges, y hercgias

gefeáquemados,y quefcguardeloquc fol.4^1./* 
los Emperadores fus predcceíTores orde ^  í*v*4*« 
naron en tal cafo. Lo mcluio ordenaron 
Theodolio el Iumor,y Marciano Empe ^ ^  
radores,como parece por vna ínftrució tj ¡ / tseSc. 
que le trae en el concilio Calcedonenlc, /«/»M36.*. 
y en otras dos partes de elfe mcfmo Có- ai c. t 
cilio fe tocan con mucho rigor leyes fe- 
ucrasfobrc los libros adonde fon man- „ . t
dados quemar y que fean caftigadoslos 
que los tuuicreri y leyeren, y aun Iufti- ' 
mano en la confhrucion que hizo cótra 
Anthimio,mandaquea qualquicraque 
cícrimcre los libros de los hereges le fea 
cortada la mano. Y afsi ay infinitos lu- 
garesde Concilios,y determinaciones ' 
de fummos pontífices, por las qualcs íc 
manda que todos los libros de los here
ges, fean qucmados.Y los Emperadores 
en fus leyes mandaron lo mcfmo có grá 
feueridad, como parece oy en el Dere- . f ‘ "e 
cho ciuil,y defta manera fe ha guardado 
hafta oy,porque auando han hallado vn ÍmtmVn

íbi

"ti 10.1. 
'•i tone.
¡37.

9t.e.
I? fots co.
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los papas Gelalio Primero, y Simacho 
y Hormifda Summos Pontífices,quema 
ron infinitos libros de hereges,loqual 
comento aloquccreodefdeel tiempo 
de Arrio,porque el gran Conftantino, 
mando que los libros de Arrio, fuelTen 
quemados, y efto fopena de perder la 
cabeca al que le hallal'sé los tales libros. 
Y los Summos Pontífices viendo quan- 
to daño puede traer tal genero de libros 
hizieron leyes feueras, contra los que 
tenían libros fofpcchofos, y para quitar 
inconuemcntcs mandaron que fuelTen 
quemados, afsi parece por la carta de S.r 
León papa, embiadaa Sanólo Toribio 
obifpo de Aftorga. Afsi mefmo en la 
Conftitucion que clF.mperador Iuftinia 
no hizo en el concilio quinto general 
manda,que los libros de NcAorio herc-

hercge,y con el libros fofpcchofos, o q 
el ayaelcripto,entretexicndo Doófrina 
falla en ellos, los lleuan al cadahalfo, y  
lcydafentcnciadcl auótor los queman 
publicamente , que es otro genero de 
cafligo para el auófor fi cfta prefente. 
EAocs quantoa lo délos libros. Aun
ay otra curiofidad que notar en eAe pun 
to, y es, que como rcconciliaua lalan-  ̂ . 
ófaygleliaa los que boluianfbbrefi, y 
conocían queauianpeccado, efto eftá- ' f 
bien bueno de faber, y afsi lo dire en 
dos palabras. , ; - - • ■ * ,

Muchos hereges huuo defdc el princi 
pió de la yglefia que aunque íc apartaró -
déla fe verdadera, y tuuieró diuerfos er- _ 
rores,dcfpucsle reduxeró al aprilco ver 
dadero,y los Tañólos padres los recibie
ron a penitencia, y le holgaron de auer ' . • .  
hallado la ouejaperdida. Afsi tenemos r.?-' 
deftc propofito cpiftola de lant Come- S.Cjpruno 
lioafant Cipriano, y el papa LeonPri- ¿jífo/Uu 
mero trata de reduzn alafea ciertos he tyji.yy* 14 
reges. Y Concilios hallamos adonde fe 
trata como fean recibidos los hereges 

» - S f  arre-
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í‘4/j.í i . v arrepentidos. Afsi leemos en el Conci- 
' lio tiibcntano qucmandaquenoleíi.a

negada la miferxcordia al que viniere a 
., la yglefia, y que haga diez años peniten
, cía publica,q es como agora traer lanbe
\  nito , y que acabado aquel tiepo fea ad • 

Cas. 5. • mitido a la comunión. Y el Árelateníc 
Segundo, quiere que reciban al herege 

Cun.i. con condigna penitencia. Y el Conci
lio Laodiccno manda que ciertos herc- 
ges que allí nombra no fcan admitidos 

' al gremio de la yglefia, íi primero no re
nunciaren con palabras riguroías la fe- • 
¿la que teman nialdizicndola, y defeo- 

C*n.6o. mulgandola. Y el concilio Agathenfe 
también feñala penitencia para los here 
ges que vienen a la yglefia, y fiemprc 
pretende que fe ayan con mifencordia 
con ellos, como lo parece fentir el Papa 

Ept. t í. 10. Innoccncio Primero,en vna carta,o ref- 
u ¿dos con. criptoque embio al Concilio Mileui- 
fol.í43. ( taño. Hilos la primera cofa que hazian 

defpues de pedida penitencia a la ygle- 
íiaefcriuianfu proteílacion, y confef- 
íion, y firmada de fu nombre delante de 
todo el pueblo confeíTauan fu peccado, 
y Anarhematizaua, y defcomulgaua, y 
nialdezia la heregia que ama feguido 
con fu au&or, y fequazes, y defpues pro 
metía de perfeuerar en Ja fe de la ygle
fia, y pedia penitencia al Obifpo,por 
fu peccado. Entonces eJ Obifpo común 
mente hazia fermon al pueblo,y daua 
gracias a Dios, porque auia buelto la 
oueja perdida al corral, y aprifeo de la 
yglefia. Y mandaua a todo el pueblo 
que rogaífe a Dios por aquel que venia 
a pedir penitencia,y abfoluialo, y feña- 
laualelos años que auia de hazer peni
tencia publica, y quantos días auiade 
ayunar cada femana. Comunmente eran 

Can. 29. tres días,y afsi lo fíente clCócilio Epau- 
 ̂ .. nenie, y afsi era recibido con los otros 

.. .1' - fieles. Algunas vezes a los que eran He- 
>,v • rdiarchias,losencerrauanen monafte- 

‘ ríos,y allíhazian penitencia. Todoeíto 
fe guarda oy, porque aquellos que fon 

' prefos, y conuencidos de fu heregia, y

Q uinto  v . '
conk liando, le les concede mifericon- 
d:a con penitencia moderada,y afs^al 
tiempo que íalen al cadahalfo kydas Ls 
fcntcnciac los reconcilian, y los abíavl->. 
ucn cantando el Pfalmo de Mifcrerc 
mei, y el ínquilidor mas antiguo como 
legado del bummo Pontífice, en aquel 
tribunal dize las oraciones de la recon
ciliación ,y dtfdc allí van vnos al fue
go, otros alas galeras,y alacarcclpu- 
blica, y otros también van reclufos a los 
monaíterios. Eílo pues he podido facar 

. en limpio del origen de procederfc con 
tra los hereges por fus culpasy delnflos, 
limas ay yonolo he podido defeubrir, 
porque ya fe que otros han de añadir, y 
emendar en los tiempos venideros ellas 
mis Repúblicas,porque hallaran mas. 
Agora para remate de eílale&ion fera 
bien que tratemos del origen y princi
pio de la inqmíicion, en ellos nucílros 
reynos de Eipaña, que también es cofa 
neceífana que fe fepa, perofeaenotro 
capitulo. _ . :

- * ' ' * - ^  i '

origen de las inquificjottcs en ituejlra E fi  
■ p a ñ a .C t f i tu lo .X X U C , ~ v

.. ' .. • 'I
Vego que los reyes Cathor 
líeos Don Fernando Quin
to , y Doña Yfabel, die
ron loable y fandlo fin a la 

guerra de los Moros de Granada, de
terminaron extirpar las Synagogas de 
los ludios , y para eílo promulgaron 
fus leyes en todo el reynopor las qua- 
les mandauan que todos los ludios, que 
viuieíTcn en fus reynos falieíTcn den
tro de tiempo limitado de la tierra, íi no 
quilieíTen conuertirfc, pero conuirticn- 
doíe, y recibiendo el agua del baptifmo 
viuicuen quietos y libres. Auia muchos 
tornadizos que defde el tiempo de Sapt 
Vicente Ferrer,fe auian baptizado,pero 
boluiendo al vomito hazian abomina
bles cofas y porque ellos eran muchos y 
tambiéconuenia poner remedio prome 
tiofe les perdón general, con penitencia

falu-

t
n ,
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frludab leym oJeiad a.contalq iiecon - Ion vna cruz blanca y  iiegta b  tomaron
fcíTaflcnlus peccados. A eítc pregón y 
l'v acudieron minuto' ludios,y afírma
le que pallaron de diez y líete nul. Y el 
cardenaldon^eroGonjalez de Metido- 
c í con otros varones do¿tos auicndo 
mirado maduramente elle cafo iccon-

defta orden, y alsi en 11 pendón que lale 
en losados de Inquilicion licúan aque
lla cruz, y i ant Pedro martyr. Y en las o- 
raciones que ledizcn en la reconcilia
ción délos hereges es nombrado lant Pe 
dromartyr dosrezes,porque eltefan-

ciliarona toda cfta multitud j  les die- dovaronfucgranpcrfcguidordeloshc
ronvna penitencia llena de nuiericor- 
dia.Otros liédo hallados culpados y per 
unaccs fueron quemados y fueroiuios 
mil y mas,y confoimc a las culpas ais 11c ' 
procedió , porque echaron ianbemtos 
y pulieron en cárcel perpetua a otros y a 
ios que eran ya muertos deícnterraron 
los huellos y los quemaron. La otra muí 
ntudque noquifo conuertirfc fuelcdel

reges, y era fraylc delta re iigion: y mu
ño por la fe Catholica, porque lo marty . 
ri’z.iroiilos-hereges.Deípucsle proueyo 
uie las audiencias del lando Oíficio 
fucilen regidas por letrados Ecclclia- 
íticos que fuclfen clérigos íaccrdoces, < 
como oy lo vemos . Quantoprouecho * 
yvtilidadnos traygan juzgucnlo aque
llos que miran quales cita losreynos de fc

reynoy deaquclladifperiìoneftaoy Ile- > ' Francia» lnglaterray gran parte de Ale- '
mamaepepor no tenerfemejaptcs mi-na Turquía y parte de Affricay Portu- 

gaide  cfta buena gente. Concertadas 
citas colas porque conuenia que liem- 
pre vuielfc vn confejo y audiencia de In 
quilîcion proueyoieque vuicfTeperfo-' 
nas diputadas paradlo para que con la 
audoridad delà fede Apoltolicay con 
cl fauor del rey , y con cl rigor de las le
yes le procedieflc contra los ludios: y 
porque quien trato elle negocio con ze 
lo fando fue vn Padre Dominico Ha
dado fray Alonfo dc'Ojcda por elfo fe 
dio cargo a los padres delta orden que 
hizicflen el ofticio de mquifidores,y e- 
lios tuuieron elfupremo poder en cite 
punto en los tiempos de los reyes Ca- 
tholicos, y afsi el primer Inquiiidor ge
neral fue fray le delta religión llamado 
tray Thomas de Torqucmada , varón 
de fandifsima vida, y fandas coítum- 
bres,y a el fuccedio en el ofücio(por re
nunciación ) don Diego de Dcza Ar- 
çobifpo de Seuilla, tanbien fraylc delta 
rehgion.-y por auer adminiltrado los rc- 
hgiofos delta íanda orden tan bien y có 
tanto^elo,quedo por memoria que alos 
feñores Inquifidores los llaman lo c a 
dles, porque afsi eran dichos quando ad 
mimítrauá cl officio de rehgiofos. Y las 
inügnias d í la Ianda inquific»n que

niítros le ha apoderado el demonio de 
las almas y cuerpos de aquellas gentes.
Tienen ellos rcynos trezc audiencias , 
con vn fupremo confeso y vn Inquiiidor > %
general que es el que preiide, cuya audo . 
ndad recibida por la fanda lilla Apollo 
ltca es grandifsima. Ay Inquiiidorcs en1 
todos ellos lugares. En Scuilla, Valla- 1 
dolid,Toledo,Cordoua, Cuenca, Gra-’ 
nada,Ller^na,Logroño, mi propi ía ciu
dad ,1a qual eítaua antes en Calahorra, 
en ^arago^a , Valencia , y Barcelona,'
Canaria,yGalicia . Ycllupremocon- 
fejo anda liempre en la corte pira conful 
tar con fu Mageítad negocios . Efto es ,
quantealoque tocaala Inquilicion de 
nucítra Eipaña. , . . Imjmjteka

Deípucs que entro la feda Luterana <n Komé, 
enel mundo fe miro con mayor diligen
cia en que la Inquiíició tuuieflc mas tuer 
$as y audoridad,y fe procuro que vuicf- *
le vn confejo particular della,y quien tu 
uiclTe las vezes de fu Sandidad para que 
acudielícatodosloscafosa donde quie 
ra que fuelle nccefiario. Elto le hizo pri 
mero en Roma, porque el Uluftrilsi- » 
uio don fray luán Aluarez de Toledo 
Ar^obifpo de Sandiago y Cardenal, 
y e l Cardenal Garrapha, dicho por

Sf 2 fobre . ,
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fubre nombre, Thcatino( que defpucs 
f ue Summo Pontífice, y fe llamo Paulo 
Quarto) con zelo de la caía de Dios per 
fuadicron al papa Paulo Tercero i que 
pulidle en Roma , cafa de inquiíicion 
q fueífe general para toda la ygleíia, pa» 
ra que deíla manera huuielíe quienes 
con particular cuy dado miraíTen por los 
peligros que cada día nacían por la fe&a 
Luterana. El papa viendo fu lando zelo 
y intención trato de ello, y porque el ne 
gocio tuuidTe mejores principios crip 
Inquiíidores generales, a los dos niel- , 
mos Cardenales,mandándoles que pu- 
íidíen vn commilTario de fciencia, y _ 
confcienciaen fu lugar. Ellos aceptaron 
el oí'ficio,yparaque tuuieífe aquel tri
bunal continuamente vno que afsiftief- 
fe nombraron a fray Miguel AíWrio fray 
le de Sánelo Domingo, varón de coílG- 
bres landifsimas, y que por ellas vino a 
ler defpues Cardenal,y lo vimos Pontí
fice Máximo,con nombre de Pió Quin
to . Hile admimfíro muy redámente fu 
oíficio,y muerto el Cardenal de Sandia 
gofray loan de Toledo, y fiendo criado 
en Papa el Cardenal Theatino, el quifo 
que el dicho fray Miguel -Alieno,fueífe 
Inquiíidor general, y para audorizar el 
officio lo crio Cardenal, y afsi oy ay en 
Roma Inquiíicion al ellilo que oy la ve
mos en Eípaña. . .
- - Bien quifiera el Emperador Don 
Carlos Quinto,de gloriofa memoria po 
ner inquiíicion en el Reyno de Ñapó
les,y afsi lo intento, y mando a fu Vifo- 
rey Don Pedro de Toledo, que trataf- 
fede ello,y el lo intentobuícando los 
mediosy coyunturas mas acomodadas* 
Y afsi en el año de mil y quinientos y 
quarenta yfcys,enelmes de Deziem- 
brellamoaconfejo a todos los citados, 
y les dixo* quan gran feruiciofehariaa 
Dios en criár inquiíicion, en aqueUey- 
no para alimpiar toda la tierra cíe las hc- 
rcgias,eílo dixo con tanta moderación, 
y con tan cortefes palabras, que fi no fue 
ra tan rigurofo el hecho fe cree que ref-
^ f * -

pondicranaqualquicr cofa aunquelle-- 
gaia a pedirles mas adelante que las 
haziendas, pero oyendo que la mqm- 
ficion fe auia de poner, y al cílilo de Ef-1 
paña, no lo pudieron fufar, dizicndo 
que mucho en buena hora que fucilen 
caíhgados los malos, y que fe hizieífe 
diligencia entera,pero no fe aUia de per 
mitir que íc guardaíle el orden que te
man los inquiíidores en Efpaña, guar
dando tanto fecreto en lo tocante a los 
teíhgos, de los quales no fe daua co
pia, y condenando a los culpados ape
na de fuego, confifcandolcs lashazien- 
das, para perpetua infamia, y pobreza 
de fus hijos,y dcccndiétes. Y que fi auia 
de aucr inquiíicion que no querian per- 
fonas particulares, fino que el papa, y 
perlados auian de examinar las culpas, 
y no el Emperador, y los que el quería 
poner. Eílo caufo grandes inquietudes 
en todo aquel Reyno, y ay na fe perdie
ra , pero Paulo Tercero, viendo los in- 
conuenientes que auia en aquel nego
cio mando que fe fobrefeyeífe, y afsi 
huuo dares y tomares, y fe quedo. Sin 
duda no folo Ñapóles, pero toda Ita
lia , tiene gran necefsidad deque cita" 
fan&a audiencia entre, porque ay gran
des fuperílicioncs', y ritusgentílicos, y 
otras cofas que fon necesarias deftir- 
par para el aumento déla fanda fe Ca- 
tholica. Y mientras cfte orden de proce
der no vuiere en la Chrííliandad nun
ca dexaran de quedar en los reynos las 
rayzcs de las hcrcgias. Y yo mire mu
chas cofas en Italia, que tenían necefsi
dad de reformación, afsi como en co
fas de fuertes, y hablar de las cofas deíla 
vida,como que no huuicífe otra, y otras 
; cofas que aunque hombre les ha- ^ 

blaua conforme a los teílimo- •w* v *
, l nios de la efenptura, y , ' £,_; f 

'  /, , fan&osnohazian «
0  - cafodcllo. . ; * ./
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D e la República Chriíliana,.
% D e como f e  pufo el favÜ »  afficio en t i  r ty m  

de Portugal^? fefueron cria/tdo and¡titfi(tst  
c í y  tribunales para reformar los cofas d e  U fe ,  

■ Cap,JCJCX", _ . >r. : f o . w; - %

i S jufto q pues fe ha trata- 
I do<f como fe plato,y fundo 
I la fanfta inquiiicion en lo 
} masdcEfpaña,digamosco 
*rao vino a Portugal,eftc tri

*r
bunal fanótifsimo,y táneeefiario. No Jo 
amárccebido cncftc rcynoquandolos 
reyes Catholicos lo plantaron en fus rey 
nos auicndonotable necefsidad, y muy 
prcciía porque como los ludios fueron 
echados deCaftilla, auiédo fe acogido a 
Portugal, no folo los q no fe auian bapti 
zado mas los.q ya lo eftauan auú huydo 
por miedo del caftigo quedo todo el rey 
no inficionado, y totalméte puefto a grá 
peligro de q cótaminariá a los limpies,y 
al vulgo có el ludayimo. Quedofc aquel 
rcynofinalgü remedioroiétras vuuoel 
rey DóManucl,aunq huuo muchos def- 
manes contra ludios qi|e parecía q Dios 
cmbiaila miniftros de fu jufticia a los hó 
brcs,mugcres>y mochachos»pues los Re 
yesno*ponian remedio a tan conocido 
mal.Succedioalrey DóMawueLfubijo, 
dóluá principe Chnftianifsimo clqual 
tápoco pufo remedio oporqno dio en 
efíoolosperlados¿flurcyno nomucaró 
eñ negocio tá impórtate,pero lo q loshó 
bees dexaron de hazer .Dios lo remedio 
porotro camino harto defufado,y fue 
tfefta manera. Auia enCaíhlla,vn hóbre 
natural de Cordoua , llamado Sayauc- 
dra( q elnóbre de Pila,no lo pude auer) 
fel qual tenia cá gran pluma > y habilidad 
en cótrahazer letras que ninguna huuo 
que pl viefli que ñola íacafle tan al viuo 
que aun ctfndmo que firmaua no j u raífe 
queno cu  aque lia fu letra, y cifra. Con 
efta habilidadhizQ notables engaños, y 
crobufte**y queriendo ganar de conjcr a 
officio ti polignofo anduuo mi}chosd¿a$ 
mirandoeoino fe tratavanloa negocios 
«nía cuña deln unció idcEfpañ a , y cófu 
«ucha tab&dadr, y.btUUta fióuerjacióq

tenia có los curiales alcS^o a faber el or
de dclaRota dcRoma,y como fe expedía 
lasBulas,y breucsdd papa,y en fin có no 
auer eftado enla corteRomana,ninguuo 
labia tato de ella como el. Aílegur ado de 
fu ingenio,y maña tomo compañía de fu 
hum or^ulc tal manera la fupo atraer, q  
fe hizo nució Apoítohco,y entro cnPor 
tugal,con aparato ,y reprcíentacion de 
miniftro del papa,y el ordeno cartas par 
neniares,y los brcues cófuspendicntcs, 
y hizo fello y lo demas, de fuerte que fin 
ninguna cótradició m íofpccha fue rece 
bido en Lisboa, por el rey,y los perlados 
y  piffofucaíay tiédadcla mercaduría q  
íleuaua adóde acudía todos.Hiao fe e llo  
có tato fccreto,ydtliimulació ó ni dcRo 
ma vino dífpacbo q tmbara^aííe lo q fc  
haziaporacá,ni allafabiácoia délo que 
por aca le trataua, de manera q fegun tuy- 
informado: por eípacio de ocho mefes, 
gozo de fuengaílo có todaquictud.Lue 
go q llego  en Lisboapulolos o josen p o  
ner inquisición q como ¡digonoia auia¿ ' 
ello hizo d p o rq  aborrecí alos lud ios,  y  
hallo en d  reyno fauor.-Nole fue mal có  
la nouedarf porq el rey-lo fauorecio,y.to 
dos losícñores vimeró ch.efto,y afsiluc 
go  dio orde en como fe comen ̂ aífe a po 
ner cncxecució cofa que tato yua.Quan 
do ya lo tuuo todo.pucfto en orden y  q  
quena edebrar vn auto fue cogido có c| 
hurto en lasmanosporcpeo Roma fe tu» ' 
uo noticia de Lo q paífaua,y Paulo 1 1 1 . q  
gouernaua la y  glelia. acudió a poner re
medio a cofa q  taco importaua. C ó  cito 
fue prefo el Sayauedra,y conuencido de 
fu maldad fue puefto en galeras, y  noie 
le dio la muerte porque hizo cofas de 
mucho prouccho en aquellos dias que 
anduuo con aquel engaño,, :
- Reformo le la audiencia <Wa legada y 1 
nució aguardado a lo q fu LmcHdadprt 
ucria,y el embio luegoa fu nució q creo 
fìtteci grati Aloyfio Liponuno ci mas do 
&ovatimqtuuo la y glefta por eftos-ttib- 
pos»Corto hallo mtroduzidala itvquifi«- 
sipy ÉunQowida j> or .dr{yu.Q pudo qub-
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rarla aun^ cl quificra q no fe procediera 
por d  orden q en Cafulla fe tenia masq 
íe i cduxtra al ordé q tenia puefto cl dere 
cho añadiendo fe algo, mas no fallo con 
ello. El Rey luego embio apedir al Sum 
mo Pótificc, q íeñalafe inquifidor gene
ral y nóbro a fu hermano el ín tefe Don 
Henriquc q era Arçobifpo de Braga j y 
affi fe ledio d  titulo, y el lo accepto con 
mucha pcfadúbre, mas por el zelo q te
nia a las cofas déla yglefia tomo fobre fi 
aquella grá carga.Luego q los ludios vie 
ron q fe rccibia la inquificion comcçarÔ 
ahazerrciiftenCiay trataró con fauores 
en Roma q no fe lleualíe adelante, bus 
q fe protedicífe por la via ordinaria,pe
ro no aprouecho. Porque el rey dio el fa 
uor neccflario,' y el Arçobifpo infante 
tomo tan a fu cargo lo q feie encomcdo 
q luego por informaciones y inftrücio- 
nes q le vinieró de Caftilla,pufocn ordé 
todas las cofas,y fuero le dadas vnos pa
lacios reales qitc eftan en la plaça del Ru 
fio en Lisboa, que llamauandc los liaos 
o eílados porq allí folian los Reyes tener 
fu apofentode ordinario. Aquí hizo car 
ccl,y pufo los tribunalesy quádo lo tuuo 
apunto teniendo yaalguna copia de lu
dios prçfos, mando que fe hizieífe vn fo 
temne aCto de inquificion al qual con
currió el Rey con todos los perlados, y 
í eñores que fe hallauan en la cortc.Hizo. 
feelcadahalfo en la ribera cerca de los 
palaciosRfcales,yprcfidio ael Don luán 
de Meló, o Merlo varón de mucho juy- 
zio, y fanftascoftumbresque vino a 1er 

, obifpo del Algarue,y defpucs fegundo 
Arçobifpo de Euora. Elle con fus inqui 
íidores,y officiales fe afento en fu tribu
nal , y fuero tray dos veyntc y tres peni-*- 
tenciados,y predico fray Francisco de 
Villafran^jde la orden de Sant Augu- 
ftin, que W* fazo cftaua reformado efta 
orden en aquel reyno. Acaefcio cito año 
dcmily quinictosy quaréta,avcyntede 
•Septiembre q file vn Domingo. Có cffo 
luego fe comcnçarô a deícubrirmaslu-» 
<lios, y a verfc el daño 4 haziatan peflife 
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ra gente y d  prouccho q traya el fanfto 
officio,y affi dos años adeiáte que fue en 
el de quarentay dos , fe hizo el fegundo 
aCto de inquificion adódehuuo mas nu
mero de penitenciados,y predico fray 
Luys de Mótoya, reformador de la ordé 
delant Auguftinq vino con el fray Fran 
cifeo de Villaftoflca. Y por efte ordé fue 
ron procediendo cógran miíerícordia, 
y tiento.Porque todo el cuy dado fe pufo 
en que folo fuefle feruido Dios, y que la 
tierra fe alimpiaíe de tan peligrofos ene 
migos. Tomaró fe las efcüelas generales 
(que como dige hablado délas vniueríi 
dades)fuela vniuerfidad de Portugal,pa 
ra recoger en ellas los pemtéciados, y m 
ftruyrlos en ] as cofas de la fe,lo qual ha
lla oy fe continua, porque allí van quien 
les prediquen,y les proucen de lo necef- 
fario a los que no tienen de que viuir. 1 ?

Defpucs c! mefmo infante Rendo Car 
denal, y primero Ar^obifpó de Euora, 
viftoelconofcido proüccho que feha- 
zia en delcubrir los ludios que eran mu 
chos, y Cada dia cometían grandes nuli
dades comunico con el Rey fu hermano 
cómo conuenia que en la proumeia de 
Alentejo que era muy poblada, y grade 
aüia ncccfsidad de ponerfe otro tribu
nal porqeldcLisboa, no baftaua para 
tantos delinquentes, y que cftaua muy 
atrafmanó,y por eftó fe pufo otra audié- 
cia en la dudad de Euora» Y porque efte 
Cardenal j yitiquiíidormayorconocio 
que en ninguna cofa podía tanto fetuir 
a Dios ni aprouechar al Rey no eia fus 
coftas,y gafto proueyo lo que era nccef- 
fano para tener en pie efte tribunalE l 
cópro las cafas, hizolas cárceles,proue 
yode falarios para pagar a los inquiíi- 
dores,y de mas’omciales» Yfabiendp 
que la inquificion de Lisboa ,padefcia 
muchas necefsidades el acudía con ma
no liberal a remediar las « Con eftadi-*
ligcncia huuo mucha enmienda, y lo* 
Cnriftianosnueuos,o por Dios,- o por 
miedo no fe defmádaua tanto,y mucho* 
pomo eraornfe&adof ventanea mayos

co-
* *
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conofcimientodclhcrrorch que anda
l ó n .  Y  en el bien que Teles hazia parala 
ialuació. Defpucs como fe hazia gran m 
quifició hallauanfe cada di» grades hor 
miguerosde hombres dcfalniados, que 

■ con fer corregidos,y enfcña¡dos,y hecho 
con ellos rodo lo que permite la miferi- 
cordiaparecían hazerfe peores co la  m i 5 
fericórdia. Por ello conuino procedcrfc 
con mayor rigor guardado con ellos lo 
que determinan los Cánones, porque a 
principios,y algunos años adeláte eran 

' atraydos con gran piedad,y por fer tan
tos los que íe hallauá culpados conuino 
añadirTe otro tribunal en Coym bra, pe 
ro el ordé q para ello huuo fue notable.
- '• Don fray loan Ioarez fraylc Augufti 
no,y obilpo de C oym bra, fue al concia- 
lio  Tridentino,en tiempo de Pió Quar- 
to,y concluydo fandamente fue a befar 
los pies a fu Tan d i  dad a Rom a, y pedirle 
licencia,y bendición para paífar a la tier 
ra fanda.H izo Tu peregrinación con mu 
cha dcuocion, y haziendo grandes li - ' 
mofnas. D e manera que aproucchoaf- 
fi ya muchos ropo por el rcyno deChi>- '  
pre,y por aquellas partes muchosludios 
Efpañolcs que auian huydo de la Inqui- 

. ficiomy tratando con ellos con ardid les 
Taco de lo interior quanro auian hecho, 
y  los parientes que tenian,y amigosrppr 
aca, y adonde viuian, y  como eramíu- 

' diosjuday zantcs, y  como tenían Tus tra 
tos entren, y ícayudauan vnos a otros 

■ enfu ley. Nada quedo q  no Tupo, y  muy 
d crayzy trajo encomiendas para mu
chos q el cognocia. C ó  efto hecha fu ro 
mcriá buelto en Caflilla,dio configo en 

' Llcrcna ciudad de la orden dcSád iago , 
en la Eílrcm adura, y  comunicado có la 
inquificion que ella a llí, lo quepaflaua 
en Oriente,y de la comunicación que te 
nian los vnos ludios có los otrosíes dio 
vn memorial de los que auia por aca pa
ra que Te hcchafc mano de ellos. H izo fe 
notable diligencia el año de mil y  qui
nientos y  fcíentay fe y s ,y  fíete en que 
fueron hallados muchos Iudayaantcs

' por Eftreriiadura,ycnefpecialenAlbur ' 
querque, y otros pueblos en ios quales 
Te hizo vn caftigo ejem plar, y  neceifa- ’ 
n o . Pallo de ay el dicho Obiípo a Por
tugal , y  informando alas inquificiones 
de lo que en efto auia y del mal que auia 
folapado también fe hizo bailante dilin 
gcucia có que Te remedio mucho.El por 
íi luego trato de que Te pufiefle otrotri- '  ;
bunaíen fu ciudad de Coym bra, y  el ga 
lio  mucho en el aparejo detodas lasco- <\
Tas. Y  de tal manera aprouccho eftc tri
bunal omc pallando por aquella ciudad 
el año ue mil y quinientos y feícnta y  
ocho me contaró la mucha maldad que ' <■
Te auia dcfcubicrto,ylaque Te cria que
cftaua encubierta, y  que daño trajo el -
no Te aucr. puedo inquificion de muy -
atras viofe claramente pues con auer cía
cuéta y tres años quefir pufoinquifició " '
oy parece que comiéda a hazerfe d iligc- .
cía lególos males q hemos vifto en ellos
días con (| fe prueua q no ay alguna en- ,, t
m iédacneftagéte, y qucfoqloqfiépre
han itdo. Y  con ello le acabe lo de las he ’ ,
reg ias ,y  inquificion laqualnueftrofe- ~
ñor confcrue,y a los principes Chriftia-
nos los comucua a que en Tus reynos, y
fcñoriosla pongan porq fuera del graá / > '
fcruicio q  a Dios haran gomaran de paz
en Tus tierras, y  aun los aleguraran. .* - .

L ^- ' -* r *  ̂’ \
D e lu  feíÍM  de Chrtftianos que oy halem os

que bépti^undoje como los otros fie le s, t ic - ' *
nen fus ritusy cojlumbres fu tré del ejlilo de

„ U yglefié X o u tiita .C a p .X X X I. , . ; ‘

O es fuera de nueftrahiílo- 
r ia ,  hazer memoria de algu 
ñas Tedas dcChriftianosfai 
Tos que ay por el mundo, 
los quales Ton diltindosen 

fu manera de tratar de los otros C hrid ia  
qos. Y  aunque tienen algunas cofasbue 
ñas y  dignas de fer alabadas, por otra 
parte tienen tantas fuperfticiones, que 
lo borran todo , y  en fin todo es burla 
¡pues uo fccOnolce a la yglcíia Romana.
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GrUgto.

T ^ '  '  * ( 1 JElkA íegnn-ÍHs’nació'nrt ,o  deuociones, 
o r.ius tienen fUs nombresy títulos, por 
que vnos fe llaman Griegos,otros Maro 
futas, y otros Georgianos,-mas porque 
todos lepan quántosTón,/ que ritus tie- 
hfcn-,ycomo’viuen dire de cadavnofu 
pedazo legan qüelo he hallado por mu
chas hi {lorias,y Itinerarios principalmé 
teloqueatjtíi dijere es tomado d¿ viaje 
deHíerufaféh) del Deán de Maguncia* 
ydelhfcuy denoto Padre que efte titulo 
le pertenece mejor,fray AniomodeArá 
dá,fray le de fahtFrancifcé, y de la hifto 
tu  Turquefea,que efcruuó el muy curio 
ío cauallero Vincente Roca,pero el prin 
apio tomar ft de grauifsimos au&ores 
{ a g r a d o s .J -í; . ; -■ ■>
'• La prirrtcráfe&acsla délo* Griegos, 
dclaqüalhabk baftantcmdntc quando 
trace de la ygleíiaGriega,ma$ porque en 
ío de atras fe trato como fe apartaron de 
laygleíia,agora diré yo como viuen al 
tiempo' prclentc. Quanto a lo primero 
ellos perfeuerá en aquel articulo del Spi > 
ritn fandto q no ay quien los haga creer 
que el Spiritu Cando procede del hijo, 
aísi como del padre.Só baptizados, por 
q uí en e fto no ay difficultad, celebra en 
fermcntado,qüe es pan con lcbadura j y  
comulgan fub vtraqucíj>ecie, no tienen 
pan particular como nofotros hoftias, 
mas toman vn pedazo de pan,y aquel có 

- fagrap,y a tatos quantos panes les otfre- 
ccn de tantos toman vn bocado, y aquel 
confagran, y confagrado toman lo y me 
ten lo en la fangre,y defpues quando há 
deaunnmftrarla comunión toman vna 
cuchara de plata, y faca el bocado del ca 

’ Jiz, y danlo al comunicante. No tienen 
cuenta con las edades, afsi comulgan a ' 
ios niños, como a los hombres deedad, 
con tal que fea baptizado. Algunos dizé 
que no echan agua en el cáliz,pero no es 
aislantes echan tanta agua como vinp, 
que es otro error,y no preparan el cáliz, 
y hollia en el aitar>mas buen rato de a llí,. 
y quando budueel faccrdotead6de ha 
de profeguir la mtíftjttat el calíanla pg

tena en Jas dos manos, y alçados hafta la 
cabeça,y*£sivày encicnfalcYn Diaco- 
no, y todo el pueblo ora,y fchiercnlos 
pechos,como íi ya eftuuic(Te confagra
do,/ ello hdifcn por lo que ha de fer def
pues de confagrado, y Ueuarlo al altar 
-deíde donde fue preparado fe hazc, por 
que reprefentan a Chnfto ¿ quando fue 
licuado deíde el Caluario i al fcpulcro. 
Pocos días haque trate con vn Arçobif- 
jpoGnega.cnMadrid,deftc negocio,y 
creo qutholgo de oyrme.porqueleprp 
pule muchas colas particulares de fus 
herrores, yelinc fatisfizo conqucauia 
eyibiado lii confcfsion a la fanóta lilla 
Apoftolica, y quedo marauiUado deq 
.yo le dixclíctan por fnenudo fus herró- 
res, y todo lo demas délo fucccdido en
tre losGriegos,porque el es medianamé 
te inftruydo en letras Gricgas.Defto te>- 
ftigos fon hombres Doftos que mevicf 
ron conuencerle de los herrores G rkr 
gos. Quando han de confumir traen vn* 
vinagera de agua cali etc,o tibia* y echa 
lo en la fangre, aquello dizc q hazé por
que quando íaliofangre, y agua de Chri 
fto al tiempo qLongmosle dio la lança 
da,(alio caliente,y que afsi ha de fer rece 
bida.Guarda el fabado como losludios, 
rezan el otficio Diuino en fu lengua vul 
gar* porque todos entiendan lo que di- 
zcn*;pero afsi los obifpos como los eleri 
gos ion Idiotas,y no laben el Griego, pa 
ra leer los D olores. Son enemigos de 
los Chriftianos Latinos,y llama nos per 
ros,o Schilli, que es lo mefmo en fu len
gua, fon blasfemos, y emborrachanfe a 
menudo, no comen carne de algún ani
mal íi no degollado a fu modo, y  en efto 
fon mas fuperfticiofos que Moros, o lu
dios í no comen galápagos , ni cara
coles , ni ranas. No duermen en Qua- 
rcfma los hombres con fus mugeres, 
y los viernes, y miércoles,no maman 
los niños, mas de vna vez al dia,por ha
berlos ayunar. No comen azeyte, ni 
peces que tengan fangre, que no fe yo 
que peces fean cftos, pues Ariftoreles,

en el
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en el quarto de fus Animales dize que 
, todo animal que tiene fangre duerme, y 
alli prueua como también duermen los 

.pecespor eftctefpe&o , Pero dexemos 
efta contienda para otros»,tienen fu Pa- 
triarcha el qual elige el clero, y pueblo y 
íiempre es rehgioío déla orden de S.Ba 
lilio, porq no ay otra ordeíyentre ellos. 
También ay monjas, pero no encerra
das como las nueftras, puefto que toda 
vía tieneo cierto regimiento. Los cléri
gos fe cafan, y oy ay mas difolyció q an 
nguamente, porque toma vnaydosmu
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nen por patrón al bienauenturado mar- ’
tyrlant George,al qual reuerencun co
mo a patrón,porque dizen que el les pre /
dico la fe, y afsi quando van a la guerra 
Jleuan fu figuraren la vandera. En lo que ' 
tocaelauerle&el predicado es mamhe- 
fto error, alómenos no fe conuivncró de 
todo punto.porel, mas por v na efclaua, 
coinolQdiaeNizephoro,y Sozomeno, /■./, $ f. , , 
y Rufino, y ya queda dicho.harto clara- 
mete en el primero libro defia república 
_! Los Armenios fon gente Oriental,tie Arme- 
nenfuscofiutmbres ditferétesdélas nue nios.

geres. Algunos de fus clérigos vfan eftar ftras. Tienen vn paftor y perlado,al qual « - -íf- Î

í.7. *. k.

A i

iin comer bocado los viernes,y miérco
les de Quarefma, el viernes y íabado fan 
¿to no comen en quarentahoras,pero 
defpues van echos vnos jaques de vino, 
Comunmcte como tengo dicho fon ene 
migos de los Chriftianos Latinos. Quic 
quifiere ver mas cofas defias gentes lea 
a Gabriel Pateólo, en fu hifionadclos 

„. - hereges. .,-e , ¡ y
Geòrgia . Los Georgianos fon gente muy apar 
os. rada de los Griegos, porque viuen junto

a los montes Caípio$. Son vahétes y de 
granammo, fon conformes a los Grie
gos en fus nombres,y en lo Eccleíiaíhco 
también,y obedece a vn mefmo Patriar 
cha,y perlado. Traen todos coronas, los 
clérigos redondas, los legos quadradas. 
Son lus mugeres bellicolas ,y muy ene
migas de los Armenios.Todos en comú 
tienen letras y charatcres proprios aun
que hablan la lengua Griega, pero para 
negociar vfan de la Caldca. Tienen en 
Hierufalem fu lugar particular adóde ha 
zen el officio y celebra. Ticnen por pri ui 
legio particular el lugar adonde fue fixa 
da la Cruz del Señor quando fue cruciti 
cado, aunque en la verdad mas fue por 
compra,porque el gran Soldán Cayam 
bey o , fe lo dio por muchos dineros, y 
defpues Solimán fe jo cocedlo por otra 
gran fumpia, y por fer fu amigo, porque 
lonvczinosdelosreynos del Turco, y 
como fpn bdlicofifsimos teme 1q$. Llar 
mafie efi» gente Georgiana^porquc tic-

obedecen todos como nofotros al papa, 
y llamafíe Chatolicon,que es el nombre 
de la dignidad fu prema, celebra en Azi 
mo,o fio leuadura,y no echan agua en el 
cáliz no celebran la fiefta déla Natiuiq 
dad del Senor,maslaEpiphania,porque 
dizen que entonces nació d  Señor, y • ,* . ' , 
creen que nofotros andamos errados en . . - 
lafieftadelaAnnúciacion. Ayunáocho ' 
dias antes de la Epiphania por efiar mas ■ 
aparejados para 1 a fiefta. Tteñen creydo > /  
quefalicró de fu tierra los reyes magos, >
Celebran laPaícua,al modo délos Iu- , 
dios y (aerifican bueyes, y ouejas y vntí 1 
las puertas con fangre tjcl Cordero, .que 
facnfican como los Hebreos, y aquella» .., , / ' 
carne del Cordero comen alada. Erjmç , , •"
dio de la cruz ponen vn clauo y vntaq 1q ‘ 
con fangre,* reucrcncian las imagines, 
ñolas befan,pero tocan las con el dedo* 1 
y defpues befan el dedo-La cruz eícon- 
den el dia del viernes fan&o, debaxo de 
tierra,y defpues el Domingo, la bufean 
con candelas por todas las plaças déla 
ciudad, y hallada hazcn grades alegrías.
Quien quifiere íabermas cofas defia gé Lih.i&j.ft > 
te,lea a Nizephoro. Guarda la Quaref
ma al tiempo que nofotros, aunque con r
mayor rigor, porque en aquellos dias 
no comen carne, leche, ni pefeado, ni ,
bcuen vino.Nq echan azeyte en los nú- . .
jares,comen entonceslegübres,y otras • 
frutas, y por moftrarfe del todo contra-1 ■ 
rjos ajos Griegos, cuyos enemigos fon

Ss j  . en •
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V. Libro Q u in to  ' * ^

Iacobitas

cncflrcmo i comen carne los viernes, 
¿-mean vcitiüoslos dcrigosmuyhone- 
fian.entc, tienen gran dcuocion en los 
othcios diuinoi,) citan con mucho fi- 
Jenciu. Cantanlolin punto,'como por 
coíiumbrc, y rezan en lengua Vulgar, 
ckmanera que todo el pueblo enriende 
lo que Te dizc . Vfan de cafcaueles en 

: losincenfanos, y andan los kgostref- 
quilados a cruzcs. En Hicruíaletn tie
nen obiípo y ay yglefia dellos para hon
ra d.l lando iepuíchro, Comunmente 

- ion relia tofos los que allí habitan.
Les Iacobitas es otra nación que aun 

que Omitíanos citan embueltos en mu 
chos errores,llamaronfc afsi legunvnos . 
dizcn porque les predicóla fe el Apo- 
Itol Sandiago el menor, loqual no me 
íausfaze, porque audor tengo yogra- 
uc que dizc que por fantMatthco fueron 
informados en la fcc, es verdad que ce
lebran folemnemente la licita defte Apo 
ftol ,1o que a mi me parece es que fe lla
maron lacobiras por vno llamado Ia- 
cob difcipulode vn patriarcha Alexan- 
dnno el qual les mezclo muchos erro
res y heregias, eftos fe baptizan y cir
cuncidan y guardan elfiibbadoy el do- ' 
mingo lo qual hazcn porque fino íe Tat
uaren por la vna ley faluarfe han por la 
otra, y quedaran limpios, o por el bap- 
tifmo, o por circuncifsion, no faben dar 
razón porque hazen aquellas ccrimo- 
nias y las demas cofas ac religión, y fi 
fe lo preguntan refponden que porque 
lo hallan a fi efenpto de (us antepaga
dos , fcñalanfc con muchas cruzes por el 
cuerpo echas con fuego y para confcf- 
farfe no hazen fino echar enciento fo-' 
bre las braías y pucítos de rodillas dizcn' 
allí ius peccados, y creen que con aquel 
humo íe van las culpas al cielo,ydefta 
manera pienfan fer perdonados,dizen 
el officio en lengua Arábiga porque co
munmente fon Arabes, ay entre ellos 
vnos llamados Cophosquefon natura
les del Cayro y aunque tienen lengua 
Arabe toda via faben otra con que tra

tan que es lengua particular,yienent* 
charatercs y letras difui.tasqueenííigo - 
correfponden con lavGnegas, ion cou- 
formes en todo a los lacobins , laico 
que los que habitan enHieruíalem r o fe 
circuncidan, vinieron alafeveuai,<¿c- 
lio por la predicación de algunos pa- 
trurchas Alexandnnos , conlagran en 
pan de leuadura, y por hoítias tienen 
vnos panecillos chiquitos como los que 
fe bendizen el día de fant Nicolás de 
Tolentino entre los frayles Augu (ti
nos, tienen yglefia en Hierufalcm pe
ro muy pobre porque mas parece por 
tal que no templo, porque fon mas po- ' 
bres que todas las demas naciones que , 
allí habitan fegun todos los audoresdi 
zen llamaíTe el mayor dellos Iacobita 
que es como obifpo. Efcriue de cítos he 
reges Nizcphoro en íu Ecclcfiaítica hi- 
ítoria. • v . i  i -■

Los Abifinos esotra gente Chriftia-^j,. 
na tienen por rey y ícñoralq nofotros Abiüao» 
llamamos Prcfte loan , y ellos lo lia- , 
man, Noadgian, y otros lo llaman Be- 
lul. Efteestangran principe que tiene 
debaxo de fu obediencia quarenta Re
yes, los quales todos le pagan tributo y 
elrefideen Sceua quecsvnreyno muy 
fértil y apacible, tienen los Abifmos vn 
patriarcha al qual rcuerencian mucho 
ios^íacerdotes, y refide en vna ciudad 
llamada Barrara, tienen ellos que obe
decen al fumino pontífice Romano, y 

■ crcolo porque ay indicios grandes de 
ello, fueron conuertidos por el Apoítol 
fiando Thomasjviucn entre el no Nilo, 
y Ethiopia demanera que el Nilo les ci- 
taalLeuantcyla Ethiopia al ponienre, 
y por cito fon comunmente varones mo 
renos porque la tierra cscalurofa,bap- 
tizanfe, y circuncidanfc, y guardan el 
fabbado y domingo, y fi les preguntays , 
porque lo hazen, refponden que fe cir
cuncidan no porque trayga algún pro- 
uccho aquella ccrimonia mas por reue- 
rcncia del niño Ieíus que le circuncido* 
y que guardan dfabbado porque e s  mu

chas
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chas veres encomendado eñ la cfcriptu- feéUde Chriftianos, llamados Keftoría Neíloria 
rn jcc lebran el ofh'cio D iuinocon ma- nos,eftos tomaron el apellido de vn Pa- nos. 
rauillofa deuocion,en las grandes fieftas marcha Conftantinopolitano gran he- 
cclcbran con mftrumcntos múfleos afsi rege, el qual auiendo Sembrado muchas 
como con fonajas y atambores, aman la heregtas, aunque layglcfialas reprouo, 
paz y pobreza, dizen el officio Diuino, y íobrecllo fehizieronConcilios, nun-

" ‘ "------------- J ‘ ca hada oy han podido fet dcfarrayga-
das fus filfas opiniones, fus faccrdotes' 
celebran con pan fermentato y celebran 
el Diuino ofhcioen lengua. Chaldea,y 
tienen diuerfos charateres delctras,y en 
los negocios y habla común vfan la lch- 
gua Arábiga.Eftos hallo que no tienen' 
en Hieruíalc lugar feñalado, fu princi
pio quien quificre verlo lea a Vihcen- Lib.y.t.jü 
cioLinnicnfe en el libro que hizo con- L¡'i+c.}u  
tra las prophanas heregtas, y a Sócrates,, 
y NizephorO,

tn fu lengua,comunméte es gentcydio- 
ta, y que no tratan de las artes liberales, 
coñfagranenpanconleuadura pero no 
fe les da nada, confagrar en azimo. Lós 
hombresy las mugeres, vfan de tocados 
azules^y andan delcalf os. Acá en Efpa- 
ña, vienen algunos dellos con aquellos 
tocados, y afii andan los obiípos como 
losdemasclerigos. Vfan pordeuocion 
fcñalarfe las frentes con Cruzcs que ha- 
zen con hierros. Hazen gran fieftaeldia 
de Pafcua de Flores, fon muy amigos de 
los Chriftianos Latinos.' Y aífi ay en Ro 
ma,vna cafa como monafterio dellos, la 
qual efta detras delayglefiadc S.Pedro, 
y viué religiofamente.Cafanfc en fu ticr 
ralos clérigos,perodefpucs que fe 
mucre la primera muger, no vían de las 
feg&das bodas, fino difpenía fu Patriar- 
cha. No fe les permite tener mancebas,!! 
norenúciá primero las ordenes. Si mué 
ren fin hijos heredad Prcfteluan fu ha- 
zienda.Eligcn comunmente fu Patriar- 
cha de los monjes de Sant Antón Abad. 
Eftos proprianicnte ion los Ethiopes de 
los quales no ay q hablar aquí pues eícre 
dimos República aparte. - i !•' 

tríanos * Los Surianos es otra gente, fon natu- 
rales de tierra de Paleftina, tienen los 
mcfmos errores, y coftumbrcs de los Ia- 
cobitas,faluo que tienen lengua y letras 
particulares para fu rezar, no fe confief- 
fan,masdizcnenfecrcroa Dios fus pee 
cados, y aun he leydo que fe arriman a 
vna-píedra y allí fe coníieítan i y dizen q  
feria mal cafo defeubrir fusdeífedos a 
los homWH, porque defpües los descu
brirían . En Hrerufalefrttienen fuslam* 
paras delantedel San&ofepulchro, pe* 
to no entran ellosa las adere^ar^ masía* 
bcobirasl' • •• (».rc-tcnp .
'  Entrelo* TurcoSy «¿vCrcciMy oét̂

t ¿1*«. .

yNizephord* i
. Los M4ronitas,fon vnas gentes q viuc waron- 

en ej monte Líbano, y allí tienen fu Pa- tas . " 
triarcha,y fon tantos los que allí viuen q 
pueden juntar diez mil combatientes. 
Sonfubje&osal Ktriarchacnlotcmpo ‘ 
ral, y espiritual. Al Turco con pagar le < 
cierta Juma de tributo, no tiene mas que - 
ver con ellos,llamaron fe Maronitas de 
vn maluado hombre llamado Marón, el 
qual les predico éntrela Do&rinaíána, 
muchas heregias,y aííipcífcücraron ha-A  
fta el tferapo del Concilio Latcrauenfe,* 1
comentado porfolio Segbíido,ycóñ- 
cluydo por León X. el qual recibió a fu, 
Patriarcha, que vino a ROma prefencial 
mente a dar la obediencia pórfi y porto 
dos los fuyos, y afsi fon hijos de layglc-' . 
fiapermitiofeles pOecntoilce s el fer ca
fados los clérigos, y comulgar los hom-- 
bres,yniños fubvtraqucfpecic. Todo 
lo de mas dexaron cntonces.Muchasdef 
eftas fedass o las mas Viuen debaxodeL 1
feñoriodclTurco,maspj^andofustü-¡< \ 
butosyfaluofcondutosjksdcxányiuir» 
cnfusrcynosfeguros,aunqueningu^
? • • no lo efta con aquel TyrannQ,.S < 1 (

■ -)['< porque como no vine por 7 • •
- :j* > ' ley,hazeloque- . <.>

: 7  zt. ■ quiere* -> ■<_< r  <... c > 
cf j.f.i il) o. ^ ( sJ oLy L <.<
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V »/a > . ' v L ibró Q p in to  •. -
ÍT jjtl '»rendo numero de clérigos y preylesj -Obifp 0$ ,o de otro faccrdote. Son gente

mondas cjitc ~pwtH en la Ethiojtiay de fu ma* 
nc> a de rií¡t\ofíyAÍs\ en lo to cante al culto di 
uínOjComo e tilas demas cofas* C a .X X J ílI *  *

?\ r * ♦ *

V  N  que hemos tratado 
de vanos ritus que mu
chas gentes vían fien- 
do chriftianos toda via 
ay- mas que deztr, y  no 
es bien que quede nada 

pues eíperan muchos queyodiga'todo 
lo que fe deííea laber. D igo  pues que en 
Ethiopiuy adonde viue el Preftc luán 

’ ’ ay diuerfos citados de perfonas religio- 
■ las, que aunque profeilán tal vida, no lo  

fon en elexercitno m coítumbres i y  aun 
que es verdad que vfan de cftremos en la, 

' - penitencia y  parecen roas religiofos que 
, nofotros, es todo burla y efearnio a ref- 

pe¿to de lo q u e , la yglelia latina guarda 
acerca de la vida de los clérigos y mon
gas. Los rcligioíbs que en aquellas par
tes ay comunmente , fon de la orden de- 
fant Antonio Abbad, pero diferencian 
fe en-el rigor de la abftincncia^Vnas con 
gregaciohes ay que comen carne y  be-" 
ivenvm o, y  otras fon tanrigurofas que 

^|tun no permiten que Jos religiofos vean 
* & k s  manjares,ni entren dentro del mo-' 

nafterio, fu-habito es de color amarillos 
pero el paño es muy afpcró com ofayak  
Otras traen-pieles adobadas mal,de ma-- 
neraque todoreprefcnraafpercza-traen 

, febrefus hábitos unas capascom o Do-- 
miníeos,confiu«ap«Uas,pefoen la cabe1
£ ¿traen vnos tocados,como vemos por 
aoá » muchos Armemos que vienen en 
Róm eria.Las monjas también traen h a - '. cerdotcs no fe dizeen cada yglefia mas 
Hitttsiíeniejátesalosfrayles:per© ni vfan - de vna milla cada día , pero d ía  fe diz«;

tratante y  de negocios, yen  efto gritan 
lo  mas de fu v id a , mientras tienen tuer
cas,defpucs acogenfe a los monaftenos 
adonde tomaron el habito. Tíenen por 
perlados y mayores a los que gouicrnan 
el monafterio mas cercano de donde vi- 
uen.Las monjas aunque van a laygleiia, 
no tienen d lu gar mas principal, ni van 
al choro, mas fin ninguna diferencia fe 
afsicntan con las otras tnugeres. E l nu - 
mero es grandifsimo , y  aunque no fon 
cafadas íuelen tener hijos. Otras ay tam 
bien (andas y  religiofos. Vfan traer to
dos los Ecclcliafticos cruzes en las ma
nos,o fcan clérigos,o fray les. Los e le r i- . 
gos tietfcn por coronas el andar rapadas 
todas las cabcpas, y dexan crecer las bar 
ba$:porque en efto fe diferencian de los 
feglaresdos quales traen grandes cabe
lleras, yraydo todolo  dedebaxodeia 
barua,y los moftachos, cpmo los fray les 
legos de los Carthuxos. Los fray les p o f 
m asperfcdion andan defeal pos,pero en 
ksyglcfias los clérigos y  ellos fpn vnos* 
porque ninguna parrochiaay que no tq 
gafraylesy  clérigos y en gran numero*
Y  ay muchas y  glefias que tienen duziejj 
tos eleri gas,y otros tantos £r¿yles,y fon 
ttnidos en mucha rcuerencioiEu la vgh? 
fia déla ciudad Chaxum o,qupiue la pri 
mera de la E tb iopia; porque la edifico 
la rcyna de Cándate, deípues qup fue ba 
ptizada defu Eunucho qucfpe bapti- - 
zado de SantPhilippo,efian corqunmén 
telbyfciontos Ecclcíiaftieos, trezientos 
ck n g o sq fo n  como canónigos y trezic 
tos religiofos empero có fer tatos los fa-

de la capa,ni.capjHa, traen toda la  cabe-' 
pa tapaday vnaí^eintas jde cuero apreta-r 
daaqlas cabcpas mientra fon mopas pe
ro defpnes a la  yejezvfan de vndscofias

con mucha foktróidad que es con ipaini 
Aros y  con encienfo, y  aunque tienen of 
namentos prcciofos eftan cfefcailpros,  y  
no entran denti^tcalpados^fe^ hombrei

yencimavnoavdos. Nilosfrayk$, ni e- . omuger.Esyerdad.qucpropnameutq 
lias nunca cftanen el monafterio encer- airígun Íeglarcnjíicn la yglefia (mpen 
rados, ni ellos confirgrqn a las Virgincs, los portales que fon muy anchos y ten-j 
ni reciben el velo &n3 o de mano de 4Hk>^pm»q])^ioos^ar^py.os:)(glq(ia, 
h d ?  - , ’ - como*



como para nofotros la que tenemos, y á 
aquel lugar viene los facerdotes a comul 
tar a los fieles.No tienen campanas con 
el temple nueftro,mas hazcn las de pie
dra y hierro. Lcuantanfc los frayles a de 
zirmaytines dos horas antes q amanez

nafterios tiene huertas adódefecóferuá 
mejor por tener algunosrcgadios. Otros 
q no alcanza eftas yeruas come otra yer 
ua que es como maítuer^o, *cfto añade 
al pan,y algunas vezes añaden vnalalfa 
hecha de moftazao linueífo, y a qui fe a
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ca,yfabenfe las horas decoro, porque • caba toda la delicadeza de fus manjares, 
no tienen libros ni candelas en el choro, leche y mátcca enefte tiepo lcsesprohibi
mas a efeuras cantan y rezan,no ay en to 
dalayglcfia masque vnaluz, y cita en 
medio del templo, y porque no tienen 
azc y te arde con manteca, cantan fin or-» 
den y con voz defentonada reza los pial 
mos,y eftan fiempre en pie a los mayti- 
nes.No dizen mas <^uevnaledion yieftá 
dizcnaltonoque nofotros dezimos en 
la pafsion la voz del ludio,o pueblo,y di 
zc le a gran priefia, y ala puerta princi-1 
pal del templo, y fi esfiefta , acabada la 
ledtion hazcn procefsion, licuando qua 
tro,o cinco cruzes puedas en vnos palos 
baxos,y licuadas en la mano yzquierda, 
y en la derecha lleua el inceníáno el mef 
mo que lleua la cruz, y tantos fon los ín- 
cenfanos como las cruzes,licúan lus ca
pas defedaipcro mal hechas, porque no 
ion mas largas que el anchor de lapic^a 
del damaíco,o terciopelo.

do, como la rnefmacarne,ni mcnosbcué 
vino de vuas,ni de otro q ellos hazcn de 
nucí,fu beuida es como vna ccrucza he
cha cf diuerfasfcmillas q yo no fabria no 
brarlas. Algunosmógesay q no come bo 
cado de pan en toda la quarefma,y otros 
en todo vn año,y otros ^fentoda ¡fuvida: 
y en lugar de pá come algunas rayzes c<f 
nocidas q dan algún mantenimiéto, y lé 
tejas,pero en ninguna yerua echan faljni 
azcyte, fino bulle las yeruas y aísi las co 
meitVfan de cilicios ae cueros muy ar
peros, y planchas de hierro enclauadas 
con las puntasque entran en la carne. Al 
gunos en toda la quarcíma fe afsientan,,. 
mas eftan en pie fiempre •, y otros hazett 
para efte tiempo vnas cueuas tan peque» 
ñas,que apenas cabe»dentro dcllas, y af 
fi eftan todo aquel tiempo fin lálir ,niaú 
para purgar el vientre, porque para efto

Deípucsdcauer tratado algo délo td tienen hecha cierta inucncion. Otrosfe
cante al culto diurno, fera bien que m o-'' tneten en algúñas aberturas que -haze la
ftremos la gran penitencia y obferuan- 
ciaque eftos nuniftros de la yglefia de 
Ethiopia tienen. En lo que mas fe eftre- 
man ellos religiofos es en el ayuno,por
que comiédan la quarefma diez días an
tes que nofotros,que es el lunes de la Se 
xagelinia, fu mátcnímiento en todo efte 
tiempo es páy agua,y fi alguno quilidTe

tierra, o en cueuas, y alli comen yeruas 
también. Vfan de vna cftraña crueldad 
por pcmtoicia , y efto es común a los 
frayles, como a las monjasr f  es que los 
miércoles y los viernes feffteten en el 
agua, y eftan en pie, y llega les hafta el 
cuello el agua,efto principalmente a- 
caefce en vnlago cerca de la ciudad de

íer tan goloío,q quifielTe comer pefeado , CaíTumo adonde eftan hechas de piedra 
no lo hallaría, porq tienen muy lexos el détro del aguavnas celdillas,y allí acude
mar, y fidixere alguno q pues ay nosq 
allí ay pefeados, a elfo fe refpóde que no 
fe concede anadie, fino con gráfauorel 
pcfcar,y entóces fe pefea muy poco, por 
quclosfeñorcslos tiene vedados como 
acanueftros principes los boíques, co
men algunas vezes verbas, pero tura po 
co,por la feqdad de la tierra,algunos mo

muchas gentes religiofas a hazer fu peni 
tcncia.Otros fe van alos montes muy ob 
feuros y baxando alo mas hondo adon
de hallan agua quedan contentos y paf- 
fan toda la quarefma.La común pemten 
cia que todos los frayles,clérigos,j¿m ó - 
jas de la Ethiopia hazen, es comer en 
quarefma de dos a dos días,y quando co
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r .* n es a la noche. En lo> dominaos no 
íc 2% una por honra de lafiefta. Dura iu 

- Qc.arelina cincuenta días, y porque co- 
rn j  tita d jS o , no fe dizc mas que vna 
miífacada día en vna ygleíia, poreílo 
los días de ayuno fe dizc la milla de no-* 
che,y entóces comulga todos,y de: pues 
van íc a comer.Efto hazen ellos a imita-" 
cion de Chrifto, quando iníficuyo el fa - 
ero facramcnto de lahoftia porque fue

.de noche,  y ceno entonces. Los otros
días que ncWon de ayuno la milla íé dizc 
por h  mañana, fesun la común coítum- 

, bre. Algunos monjes ay que comen car
ne,}’ ellos no (tío la comen toda la fema 

^ia,mas aun el viernes y libado. Allende 
de la Quarefma ay oaros ayunos, y el pri 
mero es el lunes defpucs de la fanétifsi- 
ma Trinidad, y dcfde aquel día hada la 
Natiuidaddclfcñor , ayunan todos los 
días üluo los Sábados, y Domingos,  y  
defpucs de Pafcua de Nauidad , halla 
la ficífa de la Purificación, la qual fe lla
ma íieíla de Symeon, no tienen ningún 
ayuno. Los tres días defpucs de la Puri
ficación ( fino concurre cncllos S abado, 
o Domingo) es ayuno de gran folcmni-

r  ; . r ' ‘ .1 ii. *  - i

cntodoseílostre' c.i> ru, comee 
rus c-ue \na vcz,vc;zen que cita rslai ' • *
penitencia délos Niniuuas. Ellos tres 
oías y el Aduiento, y Quarefma, es co- 
muna todos los fieles,afsi grandes co- - 
mo chicos, hombres, y mugeres. Otras 

• cofas ay notables de la religión deftas * 
gentes, pero yo no he podido defeubrir 
tantas colas como quificra,que fin duda 
a auer hallado entero raílro hiziera li
bro particular defta república, como lo 
hago de otras,pero el lecior tenga pació 
cía,fino le damos mas cofas deftas gen
tes , y porque halle que tratando de co
fas agenas de nueftrayglcfia Latina, ve
nían aquí otras correfpondientes quife 
hazer efte capitulo. Lo que he dicho en 
cite capitulo lo íaque de vna informa
ción que dio Francifco Aluarez Portu
gués al papa Clemente, que fue por Em 
baxador del Preíleluan,al dicho papa 
Clemente. Y también me aprouechedc 
vn libri to que anda de las religionesjor- 

denado por fray Paulo Morigia fray ■ 
. . .  - le de la orden délos Idoa- - . . . .

.; •. dos de fimt Hiero- . f* ^
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V A rgum ento  del Texto L ibro. ^
*P lt  '0  *P R  1  0  de las repúblicas, tener para gloria y  honrafuyadiuerfos eflados 
y de gentes en ellas ,para que la firuan,honren y auttorizsnpor efiofufe en e fe  Je& o  

■' *' Itbrc el orige de las ordenes monajhcas,^fueren fieprefonyferan columnasforfílSf 
,c mas del templo delfenor.Tratare del origen y  principio de eltnjlituto de los mog^s  ̂
t - auamas dtffereneiashttuo antiguamente de rehgiofosy de las que oy Vemos. %A^u\, 
-Jeveracom o ay ordenesfolitartas, otras para prouecho común. Vttaspara curar in 

firm es, otras para redim ir cdptiuosiy otras para enjebar y  aprouechar en todo a los 
' próximos'. ¿A eju ifefibra porgue las ordenes relaxadasfon dichas Q aujlrdlcsy las 

.. reformadas Obfcruantes. Conocerán como lof canónigos de lasyglefas Cathedrales‘ 
, i es orden dtfhnBa en layglefa ¡yauando y  como comentaron a Vmir los primeros re 

■ ligiofos en Vida común,comofe aprouauan las religiones antiguamente ,y  ¿juaneas 
reglas tiene'ldyglefta aprouadas.Bnfnatjtsi fe Verán los principios,y antigüedades 

- - " f  de to’das las ordenes de monges recogtdas,coñotra¡ cofas curtojds-já cadaVnalc,da!re-  
. • mas guatos generales ha tenidoporejuefe Vea fu  connuacion.^Allende defto tratare

“  -  . mof al cabo de la antigüedad del ejlado de lasvirgines,cj nofotros llamamos mon] as 
\ ' y  poma fe  algunas ordenes aue comentar o en mojas,y afiife acabara el fexto  libro,,

qj- De la 'vtdamwajlicay ct>mui>,y de fu anti- ftro feñ or, porque el defpuesdq, baptiza
¿ruededj¿ori]u¡entuuoprmipio. Cap.l. d o ,áyu n tan d oa íid ifc ip u los,h ¡L ziav id ¿

• • , * ;  de Abad > y prior con fus monges,ppr-i

S’1"' ii 'Avidamonaíhca,queesla quelaqles cnícúofuc defprcciar todas  ̂
I que oy hazé los rehgioíos lasjeoías, y el íaber obedecer, y negaría

e; en los-monaftcirios, es tá aa propria voluntad, y el fer caítos, y citó,
_____ y ti<iua,quHi queremos mi- todo pertenece a la vida monaílica, y re
“ - rar atentamente a lo q pro- Jigjofa, que es la que fe viue en común,

feflamos i y a nueítra-manera de viuir ha la qualnos dexoel feñor muy fundada, 
llarafe que comineo fcn Chriflo nucw experimentando la el con fus Apofto-

•- ■'< l. ’ v.l >. . .¡C-,
/u* ' C1 I- r .\ T t.
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L ibro  Sexto «
les y difcipulos, con todo el rigor que fe teftimoniobaftaftte. EftoJfcpiaieua'poF 
podía guardar. Defpues de fubido a los . el teftimomo de Philon ludio, virón de >
cielos, y a nos conila que en el cenáculo 
de Sy on fe reoogicron todos los Aporto 
les con la ferenilsima madre Tuya,adon
de viuian todos en charidad,y en comú, 
perfeuerando en ayuno, y oración y co
mulgando, pero no querrán todos lufrir 
que alli comentarte la vida de los Mon- 
ges,porque propriamente aquello fue 
común a todoslos que entonces crcyan,- 
y defpues todo el pueblo Chriftianolo

mucha au&oridad. Eftehablandodcla ; 
nueua manera de viuir,quc fe auiacoi^áf; 
pado en la ciudad de Alexandria ? qua
rt en fus tiempos,di ze,en el libróle láy4 ’ 
da contemplatiua, que auiaen ÁlqxanV; 
dría vna gente retigiortfsima,la qual an*** 
te todas la;> cofas reijunciaua toíjas las 
quczas,y dando'fe a la Philofóphia íe 
apartaua de todos los negocios fecula- 
res,y q fuera de los poblados en lugares

hizcnfsi, como dello tenemos teftimo-  ̂íccretos,y apartadas haziá fus moradas, 
nio en el libro de los Aótos de los Apo- allí orauan y para efto tenían lugares de
ftoles1,adonde fe trata como todos los q ;' dicados,los.quales eran dichos monaftc 
íe baptizauá tray á fus riquezas y bienes nos,aquellos que alli viuiá eran facerdo
y las ponían a los pies de los Aportóles,- tes y hazian honefta vida y carta,y cclc- 
para que ellos las repartierten Con los ne x brauan los diuinos myfterios.De lo que 
cefsitados, y fe.dicflc a cada vno lo que . ellos hazian menos cafo er a,de lovq auiá
le « a  meneíter, porque todos viuian en 
qetínun y ninguno dezia, erto es mío, y 
cy* es tuyo. Deípues a imitación de la 
prftnitiua yglefia, comentaron perfonas 
Radiculares a viüir pobre,y cattamente, 
ytíbcdcciendo a vn particular, feguiála

de comer,fu mayor diligencia era vacar 
a la contemplación de los íagrados li
bros,que erdn los que oy llamamos Bi
blia, afsi mcfmOcantauíhymnos a Dios 
la demas familia que allí fe allegaua a 
ellos,era enfeñada en la perfedion y vi

vida Euangelica, no folo en k> tocante a ,. da religiofa.Yafsjdize Philon otras co- 
los preceptos, mas pallando adelante po , (as,q de necefsidad hemos de confeflar,
nian por obra los confaos.

Cierto no ay que dudar finó que la vi 
da de los monges comento luego que fe 
dio principio a la predicado por los fan 
dos Aportóles, o poco defpues q pafla- 

Ff4i.jp, r° por corona de martyrio. Afsi S. Augu 
ftin fobre los Pfalmos dizc,q por la pre
dicación de los fan&os Aportóles, y por 

, - la congregación que ellos hazian viuic-
do en vno, y el auer dicho qua buena co 
fa es viuir en vno los hermanos,fe funda 
ronlosmonafterios. Y fant Iíidro en fus 
officias dize, que el eftado principal de 
los monges, es el de los que viuen éneo 
mun,y que los que dieron principio a ra 

' granobraimitaróalos que renunciaua 
todas fus cofas,y las ponian a los pies de 
ios Apoftoles.Efta mefma opinión ruuo 
fant Bernardo Abbad,en la Apología 

- a Vvilhelmo Abbad, pero antes derto 
. auia vida monaftica, y dello tenemos

que efta manera de vi uir era monaftica, 
porque defpreciar las riquezas, y a fi 
mefmos, y ren üciar todas las cofas amn 
guno pertenece tato como a los móges.
Efte libro de Philon q yo aqui llamo de 
la vida contemplatiua, llama Eufcbio de 
VitaThcorica,quecslomefmt>, como 
parece por fu hiftoria Ecclefiaftíca muy 
a la larga, adonde fe podran ver en efte  ̂
propoiito muchas cofas, y lo mefmo por *
Nicephoro. El Abbad Cahano, en fu 
libro de la Inrtitucion de los monges, 
dize lo mefmo, y que del Euangelirta 
Sant Marcos cometo efte negocio, que 
es confirmarlo que han, dicho Euícbio, 
y Nicephoro, porque el maertro que ert 
feñaua en Alcxandria, cfta vida tan peor 
fefta, era Sant Marcos. Y cierto que fe 
antigüedad deftc negocio es dcfdeeftc 
tiempo,porque en tiempo de Sant Dio- 
nyrto Arcopagita, difcipulo de Sant

Pablo,
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Pablo,aula conlagracion dclos mógcs 
y cierta forma de darles el habito, por
que dizc en fu Eccldiaftica hicrarchia 

s* ellas palabras, hablando de los Tera
peutas,que era la gente apartada y fo- 
la.EISacerdotedelantcdei fagradoal- 
tar canta las oraciones al propofito de 
los monges,y el que ha de recebir el ha 
bitoy eftado mona (tico pone fe detras 
dcIfacerdotc,nodciodil!as, ni menos 
nene puertos los Euangelios fobre la 
cabera,mas ella en pie muy atento a las 
preces que fe hazcn fobre cl.Efto acaba 
do el facerdotc fe llega al que hade re
cibir el habito, y pregunta le quanto a 
Jo primero,fi renuncia todas fus rique- 
zasy bienes, no fulamente quanto al 
vfojmas aun la vol untad de tener los.Y 
todo lo demas que el apetito le puede 
reprefentar.-y dicho efío le comienza a 
declarar la perfeétion de !a vida mona- 
fhca,cl nucuo monge proreílando to- 
doaquelloy prometiendo de cumplir 
lojd facerdotelobcndizecon la feñal 
de la Cruz,y luego lo trcfquila y inuo- 
cando las tres diurnas pcrfonas,ledef- 
nuda los vertidos feglares y le viftc 
otros conforme a lavida,ydefdccnton 
ccs lo haze participante de la conucrfa 
cion de aquellos varones faustos, y de 
los diurnos rtiirterios. Efto es de Dio- 
nyfio Arcopagita,de donde fevee cla
ramente como la vida monaíhca tuuo 
principio dcfdclos Apollóles, y el ha
bito íciulado co n la corona y otras ce- 
rinionas. También fe faca harto a la 
clara del inclino fant Dionylio, como 

’ en fu tiempo auia monges, pues entre 
fus cpirtolasfc hallan tres a diftinétos 

’ mongcs,y podríamos traer otros tefti- 
momos al propoíito: pero baítan los 
apuntados. Dcfpucspocoa poco fue 
elle citado muitiplicandofc y confcruá ' 
■do fe en varones Henos deelpiiitu diui 
n o , cuyos corazones encendidos con 
lagiacu del Spiritu lanCto animaron 
y dcípc¡:aron a otros: pero no tcnian ' 
.cong! cgacioncs, ni cabecas que guiaf-

fen vn rebaño, tan particular de Dios, 
porque ello acaeció adelante de Ha ma
nera. ' • i s

Según lafentencia de fant Hicrony- 
mo en la vida de lant Pab! o primer iicr- 
miraño , opinión fue qnal aya ísJo el 
primero que dio principio a la vida mb 
naitica,vnos dixeró que Helias y otros 
que fant luán Baptilla, y dcípucs le tu
uo por cofa cierta y aticriguada queAn 
tonio Abbad fue principio de crtacm- 
prefa,y al cabo viene acócluyr quePaa 
lo Thebeo fue el primero que comen
to a viuir fohtario, y aunquecs verdad 
que al principio por huyr la pcrfccucio 
fe afeondio el dicho Paulo, dcfpucs co 
uirtio aquella nccefsidadcn voluntad, 
y habito el dcíicrtoy comento a hazer 
vida de hermitaño. La verdad es que e l ' 
congregar monges y tener cxercicio de 
oración, y vfar de otras cofas tocantes 
al monaílcrio ayuntando fe en vno,An 
tonio lolullo, y no hallo cofa en efle- 
propofito masantigua :y  demi parecer 
hadeferllamado padre de los prime
ros monaíterios y monges, porque 'd  
los allego y dio reglas y conílitucio- 
nes, y todo lo demas que aquella edad 
permitía, a gente que comenpaua a fer 
conocida. Dcfpucs dexando Antonio 
difcipulosfamofos por religión y vi
da,licuaron adelante elle inílituto, po
blando todos los deliertos de Egypto, 
Syria , Nitria , Thebas , Palcílina,y 
Arabia . Afsi Hilarión que fue gran 
augmentador de la vida de los mon
ges y difcipulodefane Antonio,imi- 
tan do a fu maeítro pallo en Syria, y 
atli viuio en vida afpcra , y a lu imi
tación dexaron muchos el mundo , v ̂ v 4
viuieron en el delicrto, y por ello que 
hizo en aquella prouincia fue llama- ' 
do Padre de'aquellos monaíterios, 
como Antonio dclos de Egypto. Ha
llamos que Machario diícipulo del 
mcfmo Antonio , paífo a ía antigua 
Thebas y allí fundo con gran zelo 
y deuocion muchos monaíterios , y

« T t  el
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el fue padre de ellos. Yemil crian Jo S. por todo el mundo, cóauer paila Jo du
* r ---------------— — A í ñ o c  mur ió  ^ AtUAniAi

Amomoori os varones famofos en cfte 
cxcrciciüjfc hinchio la mayor parte de 
Afta y Oriente de monafterios, y pues 
todo enano de la difcipiina de rangrá 
maei'ro, pareccme a mi que juftamen- 
tepodemosllamar lo Padre de los mo- 
naftenosy de la primera vida monafti- 
ca.Defta manera pues comento a eflen 
deríe clic citado tan fjn¿io,y en tal ma 
ñera que auia Abbad que tenia debaxo 
de fu difciphna cinco mil monges.Eíto 
faca fe harto en limpio délo que dize 
Eracíidas en el libro de la vida y cóuer- 
facion de los fangos padres del yermo, 
adonde dize que el Abbad Apolonio 
tuuocinco mil monges a fu cargo, y q 
el Abbad Iíidro fundo jüto a la ciudad 
dcThebas>vnmonaftcriotodo ccrca- 
do de muro y quedétrodel viuiá quali 
mil monges.De manera que ya no por- 
na en admiració lo que leemos del mo- 
nafterio de Ciftel en Portugal,que dizé 
Alcoba£a,del qual fe dize que viuiá no 
ucciétos monges enel. Aunque los que 
lodizen o lo prueuan mal porque yo 
iohevifto,y no ay raftrode cofa tan 
grande ni que le parezca en nada. Y el 
mefmo Eracíidas añade que en el deficr 
todcNitcia, que eftaua poco mas de 
doze leguas de Alexandria,fe hallauan 
en fu tiempo masdcquinicntosmona- 
fterios,yqueel vio en aquella foledad 
mas de cinco mil monges, y que en cíer 
tos monafterios cerca de Alexádria, ha 
lio cerca de dos mil monges.Y fantHic 
rony mo en las vidas de los padres af fir
ma, que andando el vibrando los mon
ges de los defierros de Egypto hallo en 
vnaciudad de la prouincia deThcbay- 
da,masdevcynte mil monjas, y[ diez 
milmonges, Y afsi cuenta otras colas 
muy particulares del augmento de los 
monges :1o qual turo mucho tiempo. 
Pues Eugipio monge Auguftino A fri
cano,hablando de íant Fulgencio, ha
bla de la multitud de los mógesde Egy 
ptojcomo cofa que fe hablaua dellos

ztentosañosquemurio S. Amonio.
La regla y conftituciones quccnaql 

tiempo icruian a los monges,era la que 
fus Abbades ordenauan, y conforme a ^  
lo que Dios los infpiraua, anfi enfeúa- 
ua cada vno a fus monges. Del Abbad 
Pacomío leemos que citando en ora
ción en fu cueua( que efta era fu celda 
y lasde masde los otros monges)lc apa 
recio el Angel del Señor, y le mando 
que llamalfe a todos los monges que vi 
utan en el dcíierto vezino, y que to- 
maífe cargo de gouernarlos y de enfe- 
ñar les la vida perfe&a, y q le daria vna 
regla por donde les enfeñaííc: y afsi le 
diodos tablas de metal: en las quales 
eftauan eferiptas todas las cofas que 
eran necesarias a la vida monaftica. Ge 
nadio dize quePacomio eferiuia la re
gla^ el Angel del feñor la di£taua,quc 
es cali lo mefmo,y por eftc refpe&o jú- 
to fíete mil inbnges; a los quales gouc r 
no con mucha prudencia. Todos los ' 
monges de aquel tiempo eran muy re
formados: pero los de Egypto tenian 
el primer lugar y opinión ,com o cofa 
heredada defdeel padre fant A ntonio.' 
Hizo el Abbad Pacomio vna buena 
curioíidad para el gouicrno de tantos 
móges,y fue que los diuidio en vcynte 
y quatro partes conforme al numero 
del Alfabeto Griego , y a cada letra 
fcñataualos Tuyos, ydiuididosde efta 
manera fácilmente fabia qual monge 
eftauacn el A, oenla B, y afsidifcur- 
na por todas las demas letras, quan-' 
do quena faber de tal monge, y por 
aquellas notas viliraua al enfermo del 
alma, o cuerpo, y proueya a todas las ‘ 
nccefsidadcs. Efto pues es lo que halta s 
de la primera vida monaftica y de fus 
principios.Erafrno cnlavidaquecfcri 70* 
uio de fant Hieronymo habla defman U> 
dadamente de la antigüedad de los <¡¡{ 
monges, y de fu encerramiento y de 
fu habito diftm&o , y comoalos que 
dexauá cí propoíito fan&o no fe lesda
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■2 otra pena, fino notarlos de la ¡neón 
flancia que tenían en no perfeuerar en 
lo comentado,y afsi dize otras cofas,fe 
gun el elido déla poca piedad que tuuo 
alas religiones. Yo empero cnvnapa* 
labra refponderc a aquellas, y podran 
de oy mas conofcer como a los m6ges 
el vfar de habito diflinólo, 'y el viuir en 
común y fin proprio, y el dar cafligo al 

, queapoílatanoesnueuo,finocofaant¡ 
guaenlaChriftiandad. 1 •>'
.A lo  primero, qne es vfar los' mon- 

ges antiguos dehabito diftin&o del co 
man pueblorescofa llana, prueuafe fer 
afsi porque fant Dionyfio Areopagita 
en fu Ecdefiaftica Hierarchia,dize,que 
entre las otras cofas que enfeñaua la 
confagracion de los Terapeutas, era 
dexar el vellido feglar y tomar otro di- 
ihn&o del común. El Abbad Cafiano 
haze libro particular del habito de los 
monges,y quien leyereaqaella leólion 
podra ver como losmongesfiempre fe 
diferenciaron en el habito de los fegla 
res; como también en la manera de vi
uir,afsi fcñala,Cinta,Mcllora, Dalmati 
ca,CoguIla,y Colobio,y otros hábitos 
que aunqq p oy no fepamos que vellida 
ras fon,o que fignifican aquellos nom
bres , alómenos es claro tellimonio de 
que auia mucha diferencia del vellido 
común del pueblo al de los mongcs.Y 

r Nicephoro en fu Ecdcfiaf ica hiiloria 
haze mención del habito monaf ico co 
n o  cofa muy antigua.Sin e f o tenemos 
manifieilos teflimoniosencomofiem- 
pre fe vio el traer la gente religiofa ha
bito diftin¿to del común pueblo, pues 
fabemos que lasvirgines trayan habi
to feñalado, como fe colige de Tertu

D é la  R e p ú b lic a  C h r íf l ia n á .
conocido,y que nó traygafcñal de cu- 
r*ofidad,m3s que reprefente toda hone ' „
fidad,y que en el mueílren el eílado q 
profefan * Afsi mefmo’cn el concilio 
Carthagincnfequarto,y cnclToleda- ^*nt- '**• 
no qnarto,manda lo mcfmo, y no por- *
que los Canonesy teftimomosq aquí . 
fe traen hablen de monjas, por elfo no ' ' 
fe entiende de los religiofosrporquc es 
gran ignorancia penfarlo, como en de
recho en femejantes cofas los tnóges y 
monjas corren ygualmcntc : mas por- , 
que no parezca q ello no fe puede pro* v.q 4. tw* 
uarbaftantementetraerc para monges 
particulares teílimonios. El concilio 
odauo gcncralcnfeñando como en nía 
gun tiempo los monges han de vfar do 
habito profano ida la razón diziendo
que el que lo trae escotado de altiub y .......
preluntuofoy para prucua defta ver- .
dad alega el tellimonio de fant Baldío.
En el concilio General Texto fefaan- 
da que el Obifpo monge vfe de fu proi Gw. 4a.' 
prio habito Monaílico, con lo qual fe . . .  
conformad Concilio Lateranenfeen 
tiempo de Innocencio Tercero y cfto 
mcfmo fauorece el dicho Concilio '*’• 
oólauo alegado arriba , y afsi fe po- ;
drian traer otros muchos rcílimonios »7, V ' 
defta verdad, mas pues los dichos ba- < '1' 
ftan, no ay para que en cfto nos deten- 
gamos.' •

El fegundo punto, que es de viuie 
fin proprio y en común, no fe quien lo 
puede negar pues las colaciones de los 
padres recogidas por el Abbád Cafia
no y la hiiloria que hizo Heraclidas 
de los padres antiguos y fant Hiero- 
nymodan tellimonio de ello, y por
que ella materia no es propriamente 
hiiloria yo no quiero apurarla aquí,

x

lianoenel libro de Virginibus velan-
m dis, y del concilio quarto Carthagi- vcanloscuriofosjo que dixo Ricardo 
Mu.f«* ncn ĉ * Y d  PaPa P*° cn f°s Decretos Cenomanenfefrayle Francifcoen efte
monúiet roandaqucclhabitodelavirgenfeadi 
:.>frgw« Hiñólo de las comunes mugeres . Y el

concilio décimo Toledano mueilra co 
mo el habito de las viudas que profef- 
fan vidatehgiofahadefcr diftin&o, y

propofito, rcfpSndiendo a la cenfura 
fobre la regla de fant Auguftin que 
Erafmo hizo y podran fatisfazerfeiy af- 
lime quiero paflar adelante al tercero 
punto, cfbccs moftrar como los que 

Tt a defara-

I
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defaraphraiian laviJi moruAica yco- 
mcmu cirlpascran caftiga í 
[ Cicrto es que n o  pudiera llamarfc 
República n» coognrgauon ordena- 

"*\‘da la de‘os monges,ii fióle feúalara 
callizo p ira los quedefamparauan la 
prot'elsion que aman hecho : o come
rían culpas dentro del monafíerio.Bieri 
a la clara parece que Eiafmono podía 
ignorar efto,por lo que leemos en el có 
cilio Triburienfe a donde manda que 
los monges yvirginesque dcxarenlu 
primero eftado y fueren tan pcccado« 
res que peccaren en el pcccado déla car 
nefeanpueftosenpriíion para que allá 
hagan condigna penitencia de tau gran 
culpa, y que no Ies fea dada la comu
nión (ino fuere al tiempo de la muerte.

• t  fle meímo Concdio quiere que qual- 
quier monge, o virgen defpues de he
cha profcfsionno puedan cafarfc,y íi lo 
hizicfen fean dcfcomulgados, y que en 
tal cafo el caftigo, o mifcricordia que
de a la autoridad del Obifpo.Enel Có 
cilio Aurelianenfe leemos que el mon
ge no poífea-nada,ni fe pueda cafar, y (i 
fuere tan atreuido que cayga en qual- 
quier pcccado de ellos fea para fiem- 
pre pnuado del vio de la dignidad fa- 
ccrdotal.Hallamos en el Concilio Cal- 
ccdonenfequé fe manda que el monge, 
o virgen que fe cafare fea defcomulga * 
do. El concilio Arauficano dize que 
aquellos que defamparan la caftidad 
hecha por profefsion déuen hazer peni 
tcncia. Porcicrto harto baftantcmentc 
ic prueua que auia caftigo para los mó- 
ges y monjas quando cometían algo 

'** '  <01.104. contra lo que profeftauan.Lcan el con- 
O c i l i o  quarto Carthaginenfe y elTolc- 

danoquarto,yel Valentinocn Francia 
en tiempo de fant Dj^mafo,y enclArau 
íicano,ycn EpiftolasDecrctalesdcfum 
mos Pontífices hállanos hadantes tefti 
momos deefto comofepucde verpor 
las Epiftolasde GclaQo primero em
budas a Ceíario y a los Obifpos de Lu 
cama, y el Papa Innocencia Primero

Cí.íí,
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S e x to .\
efcriuíort Jó a Vit.ieo Obifpo manda 
que las virgules lean caftt jadas a,‘¿»era- 
mente : üeítando ya en el uionafttii'j 
aunque no ayan recibido el velo L u 
fa! en . De2ir que, cldefumparudoc del 
monafterio no era caítigado es gran er - 
ror,porque el Papafant Gregorio, enel 
rcgiftro haze mención de vna morja 
que defamparo el monaíteno, y man
da que fea bueltaa laclaufura y lcaen 
carccJada,fobre las qualespalabras ai- 
zc vna glola deldcrecho que el monge 
o  monja que defamparan el monaste
rio deuen fer recibidos quantasveaes 
boluieren, de donde parece que clyrfc 
del monafterio es peccado y por coatí- 
guicnte fe haze capaz de pena y caftigo. 
También reprehende el meímo Papa 
fant Gregorio en eífe libro del regiftro 
a cierto Obifpo, porque no aqia hecho 
boluer al monafterio a vna virgen luja 
de vnilluftre, la qual auia apoftaudo. 
Y efcriuicndo a Anthcmio íubdiaco- 
no dize que lí hallare algún monge que 
trata deshoneíhmentc có piugcrcs lea 
prefoy licuado al monafterio de don
de fallo,y afsi ay otros muchos lugares 
que prucuan efta verdad, y por cfto no 
ay para que gaftemos tiempo en cofa 
tan llana y Cabida . Cierto Erafino fue 
gran perfeguidor de las religiones y 
quando hallo laoccaiion ñola perdo
no,antes parece que en hallándola tie
ne cfpiritu particular (que es el malo) 
para tratarlas con rigor y afjpereza. •

.•fr..
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D r las dijftrencias de monges que yuo a»- 
ttguamente^y de las que ay oy en la yglejt*: 
porque je  llaman quart o particulares /*f 
Mendicantes. Cap, I I . i

J ‘

mí tres

Ctiépos antiguos fcgü fe pee 
de facar de S. Hicronynio 
cnlacpiftolaa Euftochio,y  ̂-^j,

de S. Auguftin en el fermon de los tres 
géneros de mógcs.Los vnos fe Ilamai ó

Ceno-

* ■t
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Zenbbítas’, otros Anachorethas,y los nia!a horade yr al choro todos fe jtfct
terceros Sar.ibaytas.Cada vno de eftos 
géneros de monges viuian particular 
mente . Los dos primeros fe funda
ron en gran fan&idad. El tercero era 
peftifero y malo . Mas porque cfto fe 
dexe entendí r mejor diremos de cada 
vno lo que hazc al cafo, y afsi podra el 

Wmí. curiofolc&oraprouccharfcde efta le- 
¿'tion. Los Zcnobitas que ion los pri
meros fon dichos a(si porqucbiucn en 
comunidad y congregación, eftccscl 
eftadc,de mas eífcnciales y perfectos re 
ligiofos que oy tiene la yglcíia>y adon
de todo lo bueno que oy lecmoS de los 
monges eftaua guardado, y oy es cofa 
pcrfcctifsimacomofevee en tantssrcli 
giones.Su vidaeraquantoa lo prime
ro obedecer alos mayores, y porque el 
mayor, afsi como el Abbad pudieíTe 
dar buena cucnra délos mongesque te 
ma a cargo(que comunmente eran mu

uan en fu oratorio dedicado para va 
car a L‘ios,y allí le cantaban ¡ospfal- 
mosy leyan laefcnptura, y d«.zianfus 
horas conforme al vfo de aquel tiem
po . Acabado el oficio ya eftaua vn 
mongefeñalado por fu Decano que ha - 
21avna platicaefpiritual declarándola 
efcriptura;y eftc fe poma en medio de 
todos, adonde auia tanto hiendo y re 
pofoqueni vnomitauaaotto.nicfcu- 
pia por no hazcrruydo ni quitar laatc 
ciona losorros. Defpuesqueyuan-cn 
cendidosconladodrinade(alud,cada , 
Decano ayútauaafsilosfuyosy y uan 
a comer a los lugares diputados, y ben 
dtziendo la mefa ton bédicion particu 
lar,lcgun lo mueftrafant Chrifoftomo j-; 
en vna Homilía ai pueblo Antiochcno, 
comían no manjares ricos y delicados, 
mas pan y legumbrcsy hortalizas gui- 1 '
fadascon fal y agua, añidiéndolas me*

chos)renialcña!adosciertos Decanos . nos vezes vn pocodeazeyre.
iosqualesgouernauan diez monges y 
defte numero fe llamaua el mayor de- 
Mo s Decano.Los Dccanostemanotros 
quemandauanmasy llamauaníe Cen
turiones,porque gouernauan a diez De 
canos con cien monges. Su manera de 
viuireravna, porque todos tcnianfus 
celdas y allí eftaua cada vno en gran (i* 
lencio y recogimiento , hafta la hora 
que feauian de congregar en vno,' afsi 
como para yr al oficio diuino, o para 
Comer,o obrar de manos,o para oyr al
guna lcílion, o platica que hazia algún 
gran inonge que los venia a vilitar, o el 
joadredel monafterio. Los Decanosan 
dauan fiempre de celda en celda miran
do con gran folicitud fíalos que tema 
ac.argo les falraua algunacofa.en lo ef- 
pintual otemporahporquenofe fufria 
que el afíligidodecfpiriru careciefle de 
alguna confotacion efpirirual, ni me
nos fe permitía que vuicfTc defcuydo 
en las cofas tocantes al cuerpo, porque 
aunque la afpercza era gran Je la chati - 
dad acudu a todas partes. Quando ve-
: '.J

Losmejos porla flaqueza y edad be 
uianvino-, fcruian por fus femanas y 
guardauan íilencio . No leemos- qué’
vuieífc leítion en la mefa como ov fe* ,,
vfa : porque cfto hafta que lane Au- • 
guftin loenfeño a fus ft ay les hermira-’ *
ños nocófta que fe ieyefle,acabada la 
comida y  dadas las gracias cada vno 'tetomoniY# 
fe yua a fu celda y allí hazian lo que tcpwju re- 
D10& les infpiraua , porque vnos ora-¿I«* 
uan mentalmente y con el efpiriru, por ' * 
que los manjares no los embara^auan 
para dexar de vacar a Dios en qualquie- 
rahora. Orros trabajauan de manos te 
mendo repartida la labor por mano 
del Decano, y aquello que fe ganau* 
del trabajo cada vno lo daua ficlmcu- '*
te a fu Decano -, y Jos Decanos Jo da - 
uan todo alprocurador,omayordermo . i
del monafterio . tfte  recibida toda la . ,
lymofna de los Dec anos cada mes lio-« 
uaua el gafto y recibo al padre de! rro>4 
nafterio que e rad  Archimandrita a  
Abbad ;  y allí raoftraua por tinra y 
pluma en quefe auia gaftado cadacofa4

* Tt 3 y lo
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*  y  loquefaltaua acadavno de los mon
ges el mayordomo lo proucya comu
nicándolo con el perlado, porque no 

. íe permitía que padecieren alguna fal
ta los ficsuos de Dios , y afsi anres 
que ellos pidicíTen lo que les íaltiua 
leles proueja lo neceflano. Si a calo 
caya alguno enfermo era curado có grá 
chandad y facauá lo de la celda y llcua- 
uanlo a lugar acomodado para la falud 
Y regalo,aquí a porfía los monges man 

" cebos y Jos viejos cx^rcitauanla pie
dad con el hermaho, los vnos firuien- 
do y los otros enfeñando $ los vnos 
trabajauan en las fofas efpiricualcs y 
dclalma,y otros en el cuydado del cucr 
poyfu regalo, lo qual todo fe hazia 

>- porque el enfermo no tuuiefíeneceísi- 
dad de acordarle del regalo que la 
madre y parientes le podían hazer en 
femejanre neccfsidad, pues en el delicr ’ 
toyfoledad hallaua las obras y amor 
de ladukc madre. En lorocanre ala 
penitencia y ayuno el excrcído*cra grá 
de, y afsien todas las cofas dexaron 
la verdadera regla de viuir obferuante- _ 

, mente a nofotros que los figulinos en
í . lavida común y Apoftolica¿cítoes de
\ * los Cenobitas» L
j ; Auithm- Los Anachorctas que es lafegun-

. da manera de monges que auiá en 
aquel tiem po, eran los que yaexcrci- 

1 tados en las luchas del demomo, y en- 
feñados endtuerfas tentaciones auian 
fahdo macftros y vencedores Ellos 
defpues de aucr viuido mucho tiem- 
po en el monafterio , fíendo muy per
fectos pedían a fus Abbades licencia 
para apartarfe a la foledad y para ha* 
zer mayor pcnitcncia,eítoteconcedia 
folamenre a aquellos que ya le creya 
que*por íi y a íolas podían por la larga 
efperitncia pelear concl demonio y ha 
zcrle roftro,dada cita licencia: fegun la 
fuerza del cfpiritu que los moma a li, fe 

- aparcauanamayor foledad ya  lugares 
muy alteros para hazer mayor edificio 
eipintua', tales eran eftos como aque-

U í.

*

IJos queviuian en tiempo* del Abbad 
fant Sabasy H ilarión,yZozim oquc 
ya muy elpcnmenrados efcogicron 
campo grande para pelear con el D e
monio,ellos eran duhos propriamen- 
tc Anachorctas, y o  y vemos en nuc- 
ílra Efpaña algún raitro de ello en nue- 
lira Señora de Monferratc, porque 
muchos monges del ínflituro del pa
dre fant Benito fíendo muy perfectos 
dentro del monaíterio y fíendo co- 
nofcidospor tales de fu Abbad, fi pi
den hcentia con humildad para fubir- 
fca lasherm.tas que citan en la fierra,' 
felescócede:y yo nc conocido en aque 
lia foledad varones de mucha religión 
y entre ellos fuee! ReucrcndiisimoPa- 
drefray Benito de Toco quefue Obif- 
po deTorrofa. -

El tercero genero de monges anti
guos eran los Sarabay tas,citas eran ma 
los y abominables, porque tepian por 
perlado fu propria voluntad, nunca vi- 
uiá recogidos ni folosmas fíempte an- 
dauan a manadas como grullas y yuan- 
fe a las ciudades y pueblos y allí fe an- . 
dauan entre la gente,quando llcuauan 
a vender las obras quehazian de ma
nos,afsi como efteras,ccítas,y cofas fc- 
mejantes vendían las en gran precio, 
porque les pareca qoefu hazienda era 
mtjorymasfanCta qucladclos otrps: 
todo lo que ganauun y Ies dauan lo ga- 
ftauan en comcnporquc elta era la pun 
cipaJ virtud que ellos tcnian, fu vellido 
crareprcfeutadordereligion, porque 
era al pero y de hechura particular, an- 
dauan comunmente fofpirando y vifita 
lian mucho las virgines,tenían por citi- 
lo morder diabólicamente a los Ecc¡c- 
iiaíticos notandocnellosalgunos def- 
cuydosy negligencias no mirando que 
fu vida era perniciofílsima: cito hazian 
ellos cóembidia,porq la ge te de auíio- 
ridad honraua a los facerdotcs y a  ios 
monges y acilos tenia los en lo que era 
razón y conforme a fu manera de viuir. 
Sant Benito ponea! principio de fu re

gla
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ola otro genero de monges Giroua- 
gos que ion como vagabundos,cítos 
yuan en tiempo deíiegran padre de 
diez en diez y de quinzc en quinze 
de ciudad en ciudad y poníanle a las 
puertas de las yglebas por pedir ly -  
mofna , y fiempre íe apofentauan en 
mefones y hofpttales y todo quanto 
allcgauan logaíhuan en comer, y vi- 
uian dcshoncftamcntc, y eran peores 
que los Sarabaytas . Agora gracias a 
Dios no ay femejatues monges, por
que todos viuendebaxo de difciphna 
monaítica y conforme a las reglas de 
los fangos padres que la fan¿ia yglefia 
recibe. Y pues hemos dicho de las dife
rencias de monges que vuo antigúame 
tc,fera bien que agora tratemos de las 
diferencias de religiones que tiene la 
yglefiayparaquefeinftituycron, por
que delta manera le vaya entendiendo 
lo que fe ha de dczir adelante. -

Cinco dtfferencias ay oy de perfo-' 
nasreligrofascn los monaltcrios, ca
da vna de las quales tiene ordé y iníhtu 
to particular para ganar el cielo y apro- 
uechaen layglcfiamilit5te,la vna es de 
monges,que fon dichosafsi deíta di&ió 
Monos porque fon folos y hazcn vida 
contcmplatiua,y para íi folos.T alesfon 
los monges del padre fant Benito, C i- 
ftel,Cartuxos, y Hicronymos propria- 
mentc.Oti as ordenes ay inftituydas pa 
ra la predicación y exercirar la confef-« 
Ció y aproucchar en lavida a¿tiua,afsi co ‘ 
mo las ordenes médicantcsjqualcs fon 
ladclos hermitaños de fant Augúltin, 
del padre fan¿io Domingo, fant Frácif 
co,Carmen,y Mínimos. Otras ordenes 
íe hallaron pata adtos decharidad y pie 
dad que propiamente firuen de hoípc* 
dar a pobres peregrinos,)1 enfermos,co 
mo vemos que lo cxerciran las Religio 
nesde íantLazaro, fant Antonio, Sá& if 
piritus in Saxia, y otras muchas de las 
quales haremos larga mencionen cftc 
fextohbro. Tambienfueron halladas 
otras ordenespara redimirlos captiuos

/
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que citan pucílos en poder eie ene
migos dclafeCathohea , afri comola 
orden de lafauita Trinidad, y de Pitici i 
Maria de la Merced.Hallaron affi uicf- 
niolos fieles Chriirunus otra manera 
deviuiríaudtaynobilifstma para pro- 
uccho y vtihdad delayglelia ,y  cita es 
la orden de la Milicia y cauallcria Ciiri 
ítuna q nofotros dezimos ordenes mi* ' 
litarcs:afsicomocy vemos la orden Je  
Sandtiago en Efpaña, la de Itod js  por 
toda la Chriítiandadjlade Chriítusen 
Portugal,y lade Piuíiaen Alemania. .
Todas citas fon para prouccho común 
dclosChrifiianos:y cadavno tiene fu 
premio en la gloria,y aunque es verdad' 
que cada quai de las dichas ordenes tu- 
uo en fus principios el fin que hemosdi 
cho,todaviaoylas vemos aproueeha-" 
das en tan gran manera que no fololac^ 
tiene cargo de la redempeion de capti- 
uos hazc aquel officio folo para que fe t
initituyo,masaunmiitaalmongcfieni • 
to en laclaufura y al Auguftino en la 
predicacion,y al Dominico en leer y en ‘ 
fin a todas las demas ordenes que vi
uen conforme a la vida Apoftolica. '• ,

A  los principios todas las orde - „  r . 
nes comcncaron en pobreza y fuíten- 
tauanfe con laslymofnas que los fie- ¡os 
les Ies dauan,aunque yo déla tradición alpmici¡¿a’ 
de layglefia hallo que los Obiíposíu- 
ítentaoan losmonaíictios, y perfuado- ' 
mea cito por lo que leo en las confef- 
fionesde fant Auguftin que en Milán f  , N 
fant Ambrollo fuítentauavn monade- • > 
rio que auia fuera de los muros de la • !
Ciudad, y fant Valerio Obilpo Hipo- 
nenfe proueya de lo ncccfiario al mona 
íteriode losdifcipulos defant Augu- 
ítin » y el mcfmo fant Augultin dclpues 
deObifpofuftcnto al queel auia fun
dado, y lo mcfmo leemos en Eugipio: 
quehaziafantFulgencio Obifpo R u f-1 
péfe,y de otros perlados leemos lo m ef 
mo,mas como entonces fncíTc#losm5  
ges y los monaltcrios pocos podiafe 
hazer cito facilmente , mas dclpues

T t  4 dcfpcr-
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dcipertan lo Dios muchos varones de 
aprouadns vidas como fundaíTen di- 
uci fas citados Je  religio Tos: los pue
blos Icsdauan lo ncceíTurio , y algunos 
principes donuan monaftcrios muy ri
camente , y afsi fe conícruaua con ma
yor rigoi la obferuácia, como fe puede 
ver en la ordé del padre S.Bcnito.Otras 
religiones han perfeuerado en fu pobre 
zaylosPapásícscdcedicró priuiiegios 
para que podaícn demaridar lymofnas 
como oy lo vemos en cali todas las or- 

• denes,y por ello fon dichas mendican
tes^ dcíie titulo gozan en Efpañalos 
Hicronymos,Trinitaíi<w, Mercenarios 
y  Minimos.Pio Quintodeclaro por or
den Mendicante ladelos IcfuytaSpor 
fubreueen Rom aañodem ily quinicn 
tos y fctcnta y vno. Y  como digo quafí 
todas las ordenes demandan. Pero la 
yglefía alumbrada délo alto viendo el 
frutío que hazian masauentajado las 

. ordenes de fant Auguftin, Domingo, 
>rancifco ,y  Carmen dio orden como 
citas quatro religiones fueífen antepue 
fias a las demasmcndicantcs, como las 
que en el predicar, confeflar, y en Cer
nir continuamente al culto diuino fe 
moftrauan diligentísimas : y citas fon 
las que llamamos cuatro ordenes Men
dicantes,la caufa de cito dire breucmc 
te y qual es la primera que gozo dei pri 
uilegio de Mendicante entre todas las 

• , religiones.
Qtt4tr»»3t Eítopucsvifto digo quede tiempo 
nei mtnü- muy antiguo los fangos padres, moui- 
(mu„  , dosdelSpiritu fan¿to,efcogieronpa

ra honra déla yglefia y defenía de la fe 
entre las cofas muyfeñaladas algunas 
que ttiuieíTen mas preheminencia por 
elprouechoyfruítoquede ellas fe fc- 
guia : y lo que mas de marauillares, 
que citas cofas haníido quatro, quali 
como buen Geómetra, que en quatro 
columnas leuanra vn fumpruofo edi
ficio y # i y  fuerte. Tenemos de cfto 
muy principales exemplos, primera
mente de los quatro cuangeliftas, que

Sexto. :
con auer fido muchos ni princtpiodc 
la yglefia'no adán tío ella mas que 
quatro, conuicne alabcr , a fant Ma» 
theo, Marcos, Lucas, y fant luán,y aun 
que otros parecieron ccnfonar con la 
verdad nunca losquifo rcccbir. Halla
mos también Concil-os Henos de toda | 
autoridad, y con fervna )á de rodos I 
los que fueron generales la yglefia en ] 
grandece los quatro primeros por com * 
prehenderfe en ellos todo lo tocante 
a la fe Catholica. Ellos fueron el Ni- 
ccno en tiempo de fant Sylucítrc,y Con 
ítantino Magno , el Conftantinopo- 
litano en tiempo de fant Damafo , y 
Theodoíio el mayor. E l Ephcfino ri
giendo la yglefia Celeltino primero y  
Theodoíio el Iunior el Calcedonenfe 
en tiépo de León primero y Marciano 
chriítianifsimo Principe. L'efta maneta 
fueron efeogidos entre muchos docto
res quatro en particular,afsi como fant 
Gregorio,Ambrollo, Auguílino y Hie 
ronymo: como quiera que en la yglc- 
íiavuo otros muchos, afsi en Oriente, ( 
como en Occidente. Ello mcfmo ve
mos en losPatriarchados que de an
tiguo fe hallan quatro y no mas, que 
fon el Conllantinopolitauo , Alcxan- 
drino , Antiochcno y Hierofolymita- 
n o . Pues afsi como fueron fcñalados 
quatro Éuangeliítas,quatro Concilios 
quatro doctores y quatro Patriareha- 
dos,afsi feñalaró los fummosPótificcs, 
quatro ordenes Medicantes por la mu
cha vtilidad que han traydo fiéprc en la 
yglefía. Empero quando fuefíen nom
bradas todas juntas por Mendicantes, 
o cada vna por fi, o en que tiempo los 
fummos PontíficeshiziclTcn cfto, difi
cultóla cofa es de aueriguar.Scrnóbra*

•  das todas juntas por ciertos rcfpefios 
ya me acuerdo aucrlo leydo cndcrccho 
comun.Pero de alli no fe faca quai fucf 
fenombrada primero por Mcndican- 
te . Antoninode Florencia dizcenfus 
Hiftoriales quclosfrayles Dominicos 
fuero priracroéicchos orden Mendican

te
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tc.Ln Chronica déla orden del padre 
fant Francifco dize,que viva: vocis ora 
culo Innoccncio Tercero concedió al 
padre lant Francifco quefucíTe fu or
den Mcndicantcy que ion ellos los pri 
meros.El Anconino añade que defpues 
délos Dominicos y Franciscos entran 
luego los Auguílino$,y Carmelitas.Yo 
todo ello hallo al rcues, porque Eneas 
Siloio, papa Pío en fu gran Chronica 
hablando déla orden de fant Auguílin 

Cr.4.*wl.* y  Nauclero , dizcn que reilaurándo 
fant Vvilhelmo la orden de fant Augu
ílin por Francia, y Alemania, fundo vn 
monaílerio en París y que los papas 
Anaftaíio.IllLyAdriano, l i l i .  Icdie
ron mucho fauor, y licencia parafun- 
dar aquel monaílerio y otros en pobla
do,con titulo de mcndicanteS.Poliodo 
ro Virgilio enfus inucnciones de todas 
Jas cofas,también dixo que la orden pri 
mera de mendicantes es Ji  de los hermi 
taños de fant Auguílin. Sin ellos teíli- 
jnonios parecen oy en la ofden de fant 
Auguílin los priuilcgiosdc cílosfum
inos pontífices, de donde parece que 
ella orden es la masantiguadclasmcn- 
dicantcs,y no traygoparaprueuadee- 
ilo los teíligos de mi cafa, fino los de 
fuera, porque ande mas fegura la ver
dad, y cito baile porque nücílro inten
to no es mas que tocar de pallada cofas 
para luz y curioíidad de Jo que adelan
te hemos de ver,y afsi pallemos a otras 
cofas dignas de ler fabidas.

‘ f >
qj-Del principio de auerfe lUmido ¡as ordenes 

relaxadas Ciaujlralestyporque,y como 'vi
no ejloitratajje delprincipio de las obferuan 
cías cnlasrcltgiones. Cap.Ilí.

Éfptíes de auer tratado de 
las diferencias de monges 
que hallamos en la yglefía, 
no parecerá mal tocar bre- 
uementc las caufas porque 

fe llaman las ordenes relaxadas clau- 
ílralcs ,y  dedonde tuuo principio elle
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nombre,y quando comentó á aucí 6K- 
íeruancia, yquantas vezes fe vinieron 
aeftragarlas ordenes,y en que rilado 
citan o y . Digo pues que en dos man 
ñeras hemos de tomar (as ordenes re
laxadas y obferuantcs, la vnd en las or» 
denes particulares como Bcoitosy A u- 
guftinos J a  otra en común todas las or 
denes en general. Quantoa lo primero 
los tiempos que corren por todas las 
cofas y las acaban fue caufa deque al
gunas ordenes fe cílragaflfen, afsi co-* 
molas de fant Auguílin y fant Benito 
que fon las mas antiguas, porque ellas 
por el mucho tiempo que ha queco* 

«menearon fueron resfriando dclprin* 
ripio con quCcomenfaron tan altoedí 
ücio,y afsi fe relaxaron y cayeron de tal 
manera de la primera obfcruancia, qus 
cafi vinieron los frayles de ellas dos on> 
denes a viuir como clérigos, y aun etf 
el habito fe diffcrenciauan muy poco.- 
Tambien fue gran parte de ello ndÉkcr 
caberas o generales, ni celebrar capi- 
tulosa tiempos, adonde fetrataííe de Id 
Vniuerfal religión y reformación, por* 
que en aquellos Agios no eílauan los 
monailerios diuididoS en congrega
ciones, y ptouincias, como agora, maS 
fiendo cada monaílerio fubjeto a fu 
Abbad,o al ordinario y Obifpo,cí mef- 
taoporíife era ley y regla, fin aucr mas 
Vifita que la ordinaria que hazen los 
Obifpos a fus C lérigo s. Y  ella érala 
caufa porque no crecíanlas religiones 
ni yuan adelante en todo aquel tierna 
po . Es verdad que como en aque
llos tiempos vuo grandes varones por 
vida religiofaypor Ierras yfabiduria* 
muchos perlados y principes funda- 
uan monailerios, porque en ellos fe 
conferuauan la íandidad y letras, mas 
como ello no pudictfc pallar adelante 
no auiendo proprio paítor que Jo mh 
raíTe: como fe resfrialfe la deuocioni 
ceffaua la virtud, y afsi quedauan los 
monailerios desamparados . Ello turó 
gran tiempo, iinauer quien lorcme-
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oiálTc : por lo qual ellas dos religio
nes fefu'.ron cayendo , aísi en lo cf- 
piritual como eo lo temporal , de tal 
manera que quinientos años defpues 
que comentaron no aun ratlro de la 
antigua obieruanciaj y apenas teman 
los monaíierios forma de cafas reli- 
g io fas . Mas como fea el inííituro de 
Jas religiones tan nccelfario a la yglc- 
fia, Dios que es fu verdadero efpofo, 
quifo proueer quien leuantaffc elle 
edificio cfpiritual , y afsi commouioy 
defperto cnc/tasdos ordenes enFran* 
cia efciarccidos varones para que bol- 
nicficn las ordenes de fant Benito y  
fant Auguítin a fu primera obferuan-A 
c ia , ala del padre fant Benito dio por 
reílauradores a Odón fundador de la 
congregación Cluniaceníe:quc fue def 
pues como madre de codos los mona- 
fterios de occidente,y Efpaña fue fub- 
jeda a la faníta obferuancia que allí 
coÉfento . Defpues adelante Roberto 
Abbad Molifineníe comento otra re
formación que fe Hamo Ciftercienfc: 
de la qual fue gran aumentador fanc 
Bernardo .En  Italia fe leuantaron fanc 
Romoaldo y luán Gualbcrto: los qua- 
les boluieron a la primera obferuan
cia a los monges Benitos : porque el 
Romoaldo fundo la congregación Ca 
muldacenfc.y el luán Gualbcrto la de 
Val Vmbrofareílos pues tuuicron en 
pie (u orden mouidos de zelo Chriítia- 
ro ,y  por aueraprouethado tanto vinie " 
ron a llamarfe ellas congregaciones 
Ordenes diíhn&as, como lea verdad 
que todosfus profeífores fon tan mon 
ges del padre fanr Bcniro, como lo fon 
los que oyvemos en toda Efpañacon 
tal nombre. • <
r  La orden defan¿lo Auguílin tam- 

' bien tuuodeipucsdefeyf<.ientosaños 
que comento quien la reílJuraíTcjpor-* 
que auiacaydode tal manera que cali 
era fin nombre, y ello fue también en 
Francia por vncfclarecido varón, afsi 
por nobleza del ligio como por virtu

des que fue fant Huid" e’ mo" Du.-'ue 
' de G uicoj y Comiede Puticrs o P.cta- 

uicnfc, ouecs el eme dcxaJo el mun- • • 
do,cu los años de mil y ciento y qua- 
renta y quano tomento en la i ti-gson 
a florecer por lan&.dad de vida, y vien
do que ella orden eflaua poco menos 
quedeftruyda por la anriguedad de ¡os 
años , mirando que la orden de C i-  
ílcl florecía tanto, y que en poco tiem
po fe auian fundado muthos monaíte- 
riosy que en ellos auia grandes varo
nes . Determino hazer elle beneficio 
a fu orden y repararla, y porque el fin 
fuyo era que DiosfueíTe feruido prin- 
cipalmcnte,lo primero que hizo fueco 
mo viuielfen reformadamente:y que fe 
guardalíen las buenas leyes que los pri
meros padres ordenaron . Y  auiendo 
por vna parte de Francia hecho ella 
buena obra paífo adelante, y reformo 
yviflto todos losmonaílerios qucoy 
vemos en las prouincias de Tolofa, 
Aquitania, Narbona, y los délas dos 
Borgoñas,yno conrentádofecondlot ( 
paífo en Alemania, y hizo lo mclmo 
por las Panoniasqucoy fon Auftria, y 
V ngria,y todo loque llamamos el Rhc 
no,Sueu¡a,y Colonia,y Polonia,y Ba- 
uaria. Demanera quetodo lo que oy cÓ 
tienen lasdos Alemanias,y Francia fue 
reformado y pueílo en eflilo de orden 
Monaílica por elle fanílo varón,y por 
ello fue dicho padre de rodos aque
llos mona Herios,y llego a tato fu fama 
y nombrequeporgrantiempo por to
das aquellas naciones fe llamauan los 
frayles Auguítinos Huuilh.Imitas, por 
la rcformació que el hizo,afsi como los 
Ciílcrcicnlcs fon dichos Bernardos 
por otro tanto. Poco defpues en Italia 
defperto Diosa fant luán Bueno Man 
tuano,el qualdcfpreciandocl mundo 
y auiendo viuido obferuantemenre en 
cita orden de los Hermitaños de fanc 
Auguílin fundo vna congregación . 
llamada déla Penitencia de íefu Chri- 
fto.-a Ja qual fe ayuntaron muchos

rchgio*
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rcligiofos de la dicha orden, ypore- 
ftj vía comento a reformar muchas ca
fas y bolucr las al antiguo inftituto,y en 
cfta congregación romo el habito fant 
Fcancilco Padre y fundador de Ja or
den de los menores y í’elodioeíle fin* 
¿io varón, yafsi fecundaron otrasui- 
ueríascongregaciones por algunos de- 
íiertos adonde feconferuo la rehgton 
muchos días y años,ydefta manera c- 
ftas dos ordenes que halla íqucNos t.é- 
pos no auia otras > viuicron con mucha 
religión. • 1 • „

Vinieron dcfpues las otras que oy 
vemos afsi como Cartuxos, Canóni
gos reglares^ Prcmóftarenfes, Trini
tarios, Dominicos  ̂ Francifcos,r C ar
melitas yMcrccnarios,\ florecieron mu 
chosaños ón fanóttdad , y canlandofc 
los hóbics defer buenos, y dcfcuydádo 
fe dcla obligación qur teman a perfeue 
rar en el bien dieron có la carga en tier 
r a y  comencaron arclaxarfc no folocf- 
tas ordenes que parecían nueuas aref- 
peófo de las dos que hemos dicho,pero 
también UdeS.Bemro y fant Auguftin 
con fus Congregaciones que fe auian 
reformado antigúamete, y vinieróalla 
mar fe dcfpues Olauftrales y laca ufa de 

, tantoeítragofueefte. < -m im  , - 
lrh>it¡cldu ' ‘ En los años de mil y trezienros y  

qoarenta y oeno > fegun rodas Jas 
hillorias dizen , fallo vna cruel y ter 
riblepcftilenciade /ntiiade Oriente, o 
Alia, y arraygando leen aquellas par
tes muy de prcpolito,y dtfpucs infició, 
nanclo toda la tieira , ilegoa la y Hade 
Bretaña, o lucí iterra ■, y de allí paíTo en 
F r a n c a ,  Italia,y Efpaña,dc manera que 
ninguna nación ni prourncia vnoen hu 
ropa que no limidfc cfta calamidad.' 
Murió latinidad de gente, lasciudadcs 
populólas eftauan yermas y los lugares 
menores no teman vezinos. Los tana- 
pos no le la-brauany paresia que el 
mundo fe yna acabando linupodcr ha
llar remedio aIguno para mal tanconta 
giofo.De.fta plaga les cupo buenapat ce

D e la República C hriftiana. m
a las religiones quelufla cntoncr s V.í» 
fundadas ; porque murieron u,finitos 
fiaylcs y todas las oidcms turun me
moria del elirago que hizo cfta pi Hilen 
cía en los monaftcrios, alómenos en mi 
orden por efpauo de tres anos cjuc turo 
cfta enfermedad murieron paliados de 
cinco mii y qt)atrociento$lr.qlcs,í<gü 
parece por el Regiftroque íe lleuo al ta 
pítalo Gcneial, que le ce'ebroen B-iíi- 
Ica.Mu epucs e! cunofo lector que rica 
haría enia or <cn ue S.Bonito íanóto Do 
mingo , y fant Fi ancuco que eran las 
mas cociólas en menaftciios y fraylcs; 
De manera que ¡as rehg'oms padCciew 
ron gran darimepro con lanu-erte de ' 
tantosrchgiofos. M <s ui.nqueefto fue 
gran ma!,lm cdio luego • tío muy peor 
que aun halla oy no,fui ¡anodel to-1’ 
do,y fuclaiclaxaciony i ¡ la !ibrc<y d f- 
lolura ¿que entonces comento culos 
mohjftcnos- porque como los mas que 
murieron eran ios varones Sanólos y 
letrados, y como dtzenlas columnas, 
vino a q quedándola hez y efeoria, no • 
vuo quien nwaíTe por la obferuancia 
yfanótas coftumbres que los mayores 
auian enfeñado; Tras lapcftilencia v i« 
no gran hambre \ por lo qual los fray- 
íes aefampararon m uch os monaftt ríes 
y poco a poco rrabajjudo do fus ma-l 
nos, o adquinendopor otra Via diñe-'1 
rosy mucha hazienda lo guardanaVi pa-' 
ra li, fin dar razón ni ’cuenta a los prela
dos .-los qualcs rampoco lo podían re - ■ 
mediar,y dcílamaneracomen^ardnro ’ 
dosa ler proprictarms que es el vicio " 
que mas pcrftucro en las ordenes, y • 
que mas ineonuementei trafc < Y c o - ’ 
mola hbcitadyriqnezasaunalosmuy r 
peí fritos les han can lado muchos ma- - 
leSjtodofuedem alcupeoi. L o v G c -  ’ 
neralesc» fuscapkulot-,) los Prourncia * 
lesenlusproUinÉias,procur-aronpojaer' 
remedio en bokicr a reformar las urde* - 
nes,'m asno pudieron, porque yados‘r 
mayoresy menores eflauan hecho* a te *v ■ 
ner fus bolfav-y ft» libertad, y afsvpalí -

la-
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*  fjí?n por ello . Defpues creció mascl 
¿nal, de manera que de tancas religio
nes como quedan atras nombradas, no 
quedo proumeia,ni monaíterio que no 
quedaíieenfermo . Paliaron quarenra 
años fin tener cura alguna, nircmedio

■ porque cofa que auia echado tantas y 
tan grandes ray res,no podía fer arran
cada lino con la mano de Diospodc- 
rofa ,y afsi fue , que en laso/denes 
defant Auguíhn, fanCto Domingo, y 
SantFraucifco fe leuantaron varones,r 
cuyos corazones Dios pofleyâ  y comé 

• carón a dar fe a mas reformada vida y a 
mirar alo que los obligauan fus leyes > 
y regla. Y afsi comentaron a fundar 
congregación y reformar monaíte-* 
rios. Poco defpues los mongos benitos 

- y Ciítercienfes ,y las demas congrega
ciones de monges, comcnjaron a bol- 

. ucr en íi, y fundaron cabetas de con
gregación . Y los principes Chriítia-

• nos les fundaron monaítcnos,y los que 
ya eran femejoraronen lo cfpirirualy’ ■

'  temporal. Las deroas ordenes rambiea 
por Italia fe mejoraron ,y dándoles fl
úor los fumos pontífices fe apartaron 
de la vida relaxada, y tomaron muchos 
conucnros de la clauítra, y otros funda 
ron de nucuo, y por eftc orden los Au-~ 
guftmos y Francifcos y Dominicos, «>• 
mentaron a florecer en fan&tdad- de vi* 
da y leerás. ■ _ ■ t .. ,ri *” -r" .
. AEfpañatarde vino la obferuancia,- 

porque aunque auu Francifcos obícr- 
• liantes, no con la orden que oy los ve*
; mos. Los Benuosfutron los primeros 

que huicron cabera de obferuancia: 
porque el rey don luán el primero Ies- 
fundo el cóuentode Valladolid,y pufo 
allí la reformación que. fue el año do, 
mil y trezientos y nouenta, como.pares 
ccpor el prologo de fus Conftitucio-. 
ncs,y por el capitulo primero, Efto co-. 
fnento a los principios con mucha/ueC' 
f  a, pero como eran pocos los monaftci 
rios, no fe pudo continuar la perfeChó i 
halla defpues qqaodo los Reyes Cathfc*.

0

heos gouernaron pacifícamcnre cflbs 
rey nos. Defpues en tiempo de! re v dotj 
IuanelSegundo vnodeiu condolía-; 
mado el licenciado Alarcon,dexadoel 
mundo fe hizo fray le Augulhno ¿y co* 
nicr-to la obfciuancia delta orden en 
los montes deTorotos adonde oy fe Ha 
id a la cafa de los íauCtos junto a Villa 
nublados leguas de Valladolid,y allí. • 
don Roberto de Moya AbbaJde Va- 
lladohdjcdiovna hermita,yel rey le 
dio para fus fraylcs las tercias de Villa* 
nubla, las qualcsel no quifo,y defpues 
fe dieron a fant Benito de Valladohd, 
y por la gran obferuancia que allí veyan 
las gentes,llamaron aquel monaflerio 
el monaflerío de losfan&os. Defpues 
en los tiempos de los reyes Catholtcos 
fe reformo laprouincia de los Clau- 
ítrales,quc era diítmtta de la obferuan« 
cia,yafsi celTode todo punto cnCa-* 
ftillaía vida Clauflral délos Atigufti- 
nos.Las demas ordenes tuuicronprinct 
pió de obferuancia defde los Reyes Ca 
tholicos, porque de todo punto echa-f 
ronde cficreyno vnavida tan diflblU'* 
ta . En Aragón defpues fe reforma-* ' 
ron los Dominicos $ y ennueflros dias 
vemos que la Mageitad del rey don Phi 
lippe nueítro Señor hizo, reformar las 
ordenesd«SantFrancifco,ySantAu- ¡ 
guf l i nY el fercnifsimD Rey don loan .« 
Tcrcero de Portugal reformo todas las 
ordenes de fu Rcyno,y oyen diafeen* 
tiende en ello . Con todo e(To vemos 
en la corona de Aragón muchas reli
giones que viuen menos reformada* 
mentede loque permite fu profefstoR*.. 
Llamanfc Claustrales eítos tales fray
lcs porvia de burla y efearnio: porque 
como antes viuian encerrados,que es. 
previamente la claufura , de donde 
íc llamduari los perfectamente .mon
ges Clauítralcs. Eftos comonoguar*- 
dauan religión, ni cncercamiento lia- 
mauanlospor burla los Clauítralcs,y 
afsi fe quedaron concite vocablo que', 
defpues fue- afrentofo y a los q ue fe r e-;

' í forma*
^  -

a
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guarda cié la regla y conffotucionesa 
fu profefsion los obligaüa. Y con ed-o 
acabemos efte capitulo,y Vamos Tratan
do de cada oSrden por fu antigüedad. '

* r i í

- ¿
r j

DeUórdeh délos Canónigos’cathedrales 
de la antigua Manera de yitíirjwyá>y quun  ̂
do comenf arfad relaxad fe  yya yimr.como 
oyVmcfu^ Cap.' I l l h  ‘  ̂ V  [ 11 ' 1 ‘
* ¿ "  I < /. J 1 Ai >  i ^  ! ->£ í r >  h

1ArVprShcípl0¡l'‘a'Ea hiftorii 
de rodasJasbrdeñes, comé 
gañido por ladelbs canoni 
goscathedralé£,quev¡u£ri 

con fus obifpos porqucílíidodalavi-* 
dafuyacsla meímaqucla délos motP 
desencerrados: porque arttiguaroentd 
viuianen cothuny dcbaxtf dcclaufura 
y  encerramiento.Y afsi el concilio C o - 
Jonicníc , que aunque moderno es de 
mucha autoridad, prueua cómo la vi - 
dadeloscanom gosjtuuo origen déla 
vida monaftica,y afs¡ me parece que no 
entro mal,con comentar déla orden de 
los canónigos Cathcdralcs: de los qua 
les diré breucmente fu origen, có otras 
cofas dignas de ferfabidas. *• *- ■ ■ : 

El origen de los Canónigos Cathe
dralcs comento en laprimitiua ygleíia 
por los mcfiuos Apodóles, y por fus 
difcipulos : porque los facerdores y 
otros mimdros que edauan con los pri 
meros Obifpos eran lo mefmoque oy 
Jos canónicos y pues hallamos A r- 

, ced íanosque es dignidad tan grande 
: aefdc aquel tiempo,deneccfsidadlehe 

mos de dar al Obifpo canónigos y facer 
dotes que lo acompañen y íiruan . Yo 
aunquequando hable del origen déla 

■- vida inonadica,dixc que eran monges 
los que edauan con fant Marcos en Ale 
xandria,fin duda creo que aquellos que 

’ cclcbrauan y cantauan con el* obifpo 
*cran losagora fon canónigos,y en edo 
no me contradigo, pues eracaíivnala 
vida de los monges y de los clérigos de 
laprimitiua yglefiaj pues ios vnos y los

y  quandocflereftirtoíiibfiltata, btitil; 
conocer que la vidadeldS mlnid'rh.^tlt 
la ygleíía era femejant'c ; pifes que frPMsfc - 
do del pueblo común a'uiá* vitado mui 
cho tiempo fin tener cofd'propiiá yy-'li 
aquellos lb’hizieron,quien duda /tino 
que aqtfcilos qut tehíáñ eftádo m íi péi 
feáto viuítíHn con maj ar rigor y pétftM 
étion.Yoícreb-f irtcftiií*qtie como íé'rtif 
friaíTe aqdél 'hériiói^do íbsf píimeí'qt 
Chridianos,tlevÍüire>ritOftiHh¡dád(por , 
que deudo machos no podían ft f  'feral 
dos commbdamcnte por* fer tantos^ 
aquella vida1 fe rtduxo 4 fes mdtl^es'jR 
a los clérigos queeftadfcriebíj fus ofoíl- 
pbs,yauriqueesd¡ífcrertt5la proftfsiS 
monadica de la clerical j tódaviaeñ'lo 
qué toca a vluir en común, eran vnos 
mefmos. Qüefea verdad edo puedefe ¿ufo, 
ver por lo q u e lite  Didbyfio Carthu- 
Jtano! en chutado'que hizo déla vidá- 
de los carioríígosf, cuyas palabras fon* 
eftas.Coritb ya conde que los Apodo- 
Ies en fus principio!; toiñauan todas la's’ 
cofas que ios fíele* ponían a fu $ pies* y 
lasguardádancrtcomún: délo quálíe < 
dxua a cada vnolo que le era menefter,1 
fegun fu necesidad. Defpuescrecien* 
do el numero d'tf los creyentes no fepu 
do g u a r d a r lo ; y afsi lo que los deles 
hazian generalmente fe reduxo a dos 
edados, conuieneafabcr, de monges 
(que tales eran los que fant Dionyho 
nombra en fu Ecdefiadica hicrarchiaj 
y de clérigos, los quales crandifferen- 
res de la otra multitud, pot que feruiarf 
en las yglefias en compañía y confotcio 
delosian&os Obifposdos quales;untaf 
uan varones letradosy efeogidos y te■* 
nian losen fu compañía y viuian jun-i 
tosen fu cala en común,legun laformaí 
indituyda délos fandos Apodóles, có  
otras adiciones y nueuasconíhtucio- 
nes de obferuancia, para confcruacioti 
de aquel inditutodas quales ordenauá 
los fandos Obifpos, y cdos fe llamauS 
clérigos, losqualc&con fus perlados,1

loando

* f
» í
O
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lojfffidoaDios^yleuantandofe aM ay- 
einet a media noche, o poco deípucs, 
pagauan el feruicio deuido, mas no hi- 
z^etqn (adiífcrenciadcmongcs) votos 
folennes. Efte parece fer el principio 
de los Canónigos; los quales como 
defpues no pudieíTen habitar con los 
Obifpos > fueron les feñalados luga* 
res dcuotosy de religión» que comun
mente , fon llamados Colegios : los 
quales fon fubjc&os a los Obifpos, me
diante el Dean que con ellos viue. Las 
moradas de los quales eran también 
dichas monafterios i las quales tenian 
fus rcfkorios y dormitorios, cxcrci- 
cando fe en los diuinos cxercicios, íien- 
do continentes, yen efte eftadoviuie- 
ron muchos tiempos. Hafta aquí es de 
Dionyfio Carthuxano, varón muy do- 
d o  y fabio. Pare fe c confirmar cito la 
Epiftola dcSant Vrban papa y  marryr 
embiada vniuerfalmcotc a roda la ygle- 
fia : porque hablando de la vida co
mún , y  de como ya fe auia de dar a los 
miniftros de la yglefia los diezmos* 
dize que aquella vida Apoftolica prcua 
lece en los que fon dedos en (la fuerte 
del Señor,qoepropriaméte fon los cíe* 
rigos. Defpues ya cñfta délos decretos 
de Leon.I X .y  Eugenio que mandaron 
con rigor que el clero viuiclTe en comú 
que propriamente eran los canónigos. 
Y S .G regorio  papaenel regiftrohazc 
mención de la vida común delosclcri- 
gos que viuen con fus Obi! pos,y los có 
cilios Aurclianenfc fcgundo,y ¿1 T  uro 
nico fcgüdo,y el MagQciaco,y el Achif 
granenfe, y en otras partes muchas ay 
hecha memoria déla vida común que 
es para los canónigos, los quales fiem- 
prcdcfdc la prinutiuayglefia viuieron 

' en común y en monafterios. Defpues 
como fue creciendo elle (fiado por to
das las Iglcfias de la Chriftiandad, vuo 
famofos hombres en aquellas congre
gaciones afsi en fon&idad, como en le- 
rrasy prelaciasiporque vuo muchos Tu
mos Pontífices,/ aquellos que Sabclico

R iphacl Vol iterrano, loánes de Nigra 
uale, y loan Mombern >, que es duiio 
Rofeto,fon losque eran de la orden de 
los canónigos Cathcdiales y no Regla
res,como ellosdiZcn:poTquecierto to
do lo bueno que en aquel! j  edad regia 
la yglefia era Tacado delasyglefiasC?» 
thcdrales por fcr gente de mucha vttli- 
dad y prouecho,mas como todas las co 
fas fe vayan acabando, y la religión y 
deuoc¡on¡fe resfrie mas cada d ia : tam
bién cfta formade viuir vino a citar tan 
deprauada que ca^a vno de aquellos c& 
nonigos que antes viuian en común, 
defpues tuuieron fus cafas y familia ,y  
cada vuo viuiafcgú mejor podía. Dios 
empero regidor de todas las cofas, fictn 
pre ha querido licuar adelante, loque 
ordenaron aquellas primeras colum
nas de la yglefia primitiua: quifo quan- 
do de todo punto eftaua caydo y ar- 
ruynado efte edificio efpiritual pro- 
ueerpara reedificarlo,afane Auguftin: 
el qual como fueífe hecho O biipo ,y  
como aquel que entendía que el cle
ro para viuir,fegun la obligación fu- 
ya auia de hazer vida común, y fin pro- 
prio; comento en fu yglefia de H y- 
ponia, a leuanrar, y refufeitar aque
llas fanótas Tradiciones de los fan&os 
Obifpos antiguos,y afsi junto fu cle
r o ,/  lo perfuadio a e llo , y los que no 
loquifieron feguir no los for£o,pcro 
determino que los que de nueuo v i- , 
nicíTen,íino querían viuipen común» 
nofuefienordenados,como lo muef- 
tracnvnfcrmondcCommuniviraCle * 
ricorum que anda entre los ad Here- 
mitas, y afsi les ordeno otras cofas que 
parecen en efte Sermón, y en otro que $am.p' 
fcfigueilos quales fon de mucha au- Samjy 
choridad, por alegar fe en el Conci
lio Aquifgranenfe. Defpues fe celebro 
el Concilio Quatro Carthaginenfe,en Guitón! 
el qual ay muchos Cánones para la re
formación del C lero, y  por efta nue- 
ua reformación, fue Sant Auguílin 
defpues muy copofcido,y muchasy-

. glefias

*
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glefiasde Affrica fe reformaron imitan- buenas inftituciones que ya'cfìainr. in- 
doaladeH yponia . Y cl primero que troduzidas enla ygltlia , y p o r ’ o* la- 
traxocfte militino y reformación a Ira • eros Cánones y Conciiio'.Confc: uo!c 
lia , fue fant Gelaiiopapa, que fue A f- erto defpucsgran tiempo4 orq no qu e-

if.17.

■>4<

li.».».

frtcano ( y aun fegun algunos difeipu- 
lo de fant Auguftin) porque erahijó 
de fant Valerio obifpo de Hypoma,y c 
fiando en Roma y llegado a Icrfummo 
pontificepufo en fu yglefiade fant luán 
dcLetran canónigos reformados: los 
quales turaron , fegun Onufrio Panui- 
no harta los tiempos de Bonifacio Ofta 
u o ,y  lo mefmo mueftra Paulo Morí- 
giaenfuhirtoria monafticay de ay ade 
lante todos los obifpos imitauan aque
lla buena y fan¿la coftumbre en fusy- 
g lefias. Y  dizc Philippo Vergomenfc 
que fant Firidiano obifpo de Lúea en 
Italia, fue del os primeros que reforma 
ron fus yglelias alertilode íantAugu- 
ftin.Dcfpuesfant Gregorio mando por 
fus cartas 3 Augurtino Anglico que 
mandaffeviuir a los clérigos en vidaco 
mun, conforme a la cortumbre antigua 
como parece por el tegiftro, y afsi per- 
feucro por Italia cita coftumbre , há
llalos tiempos de cfte fan&o papa, y 
algunos tiempos defpucs: porque co
mo parece por ertc mefmo libro del 
Regiftro , eftando vacantes las ygle- 
íias Vcllina, Vigcntina, y Bladina: em- 
bio el obifpo de Acrapolio,para que 
las vilitaífe,y mandóle que vifitando las 
mire como viuc el c!ero>y que lo haga 
viuir en comunyíin proprio. E n E f-  
paña S. Ifidro hizo ertadiligencia,por
que como tuerte varón doCto y enlcña- 
do en las obras de (ant Auguftin,como 
fuerte legado, o primado por todaEf- 
paña, reformo el clero y lo pufo en or
den. Y la regla que llaman de fantlíi- 
dro para clérigos,no crean que es regla 
como lasque oy guardan las ordenes, 
roas aquellos dos libros que llaman de 
los Ofhcios fon la regla, y no ay otra co 
facn ertc punto: porque fi clhizorcfor 
macion del c lero , no fue por aquel li
bro lino por la regla Apoftolica,y otras

do yglefia enEfpaña que no vtuieífc aii 
Apoítolica,y de ello ay grandes raíltos 
en las mas dcllas,porque lo que oy de/.i 
mosveftuarioy rcfitorio de allí emano, 
quecomoantcs Jcsdauan de comcren 
el refitorio, y a fu tiempo lo ncccfíario 
para vcftirfc,quando fe relaxaron y fe hi 
zicron exemptos conuirticronel nóbre, 
quandoles dauan fus rentas. Aisi mef
mo fe vccfcr a fsi porque en muchas y- 
glcrtas obifpales ay claurtros y edifi
cios adonde viuian los canónigos en co¡ 
mu.Sin cfto vemos que ay muchas y gle 
fias adóde av priores,que eran los q oy 
dezimos nolotros Deanes,porq ellos 
hazianloquclos Deanes, y goucrnauá 
lo que era interior de la obíéruancia,- 
porque el obifpo no podía afstftir con 
clios.Tambicnhan quedado raftrosen 
pie afsi como en farago^a, Pamplona, 
Tarragona, y no ha grandes tifpos que 
Ja yglefia de Olma viuiarcglarmcnte y  
en comunidad;

E11 Alemania muchas memorias ay 
de cfto, porque alli fe viuia con mucha 
reformación, y lo mefmo en Francia, 
adondeyo vi grandes rartros de la vida 
de los canónigos Cathedralcs, y quan 
doeftofcyua enflaqueciendo los con
cilios que fe hazian mas a menudo qüe 
agora, lo refoi marón, y otros Obifpos 
porfiauany hazianque fe guardarte lo 
quelosfandtos Concilios tenían orde
nado en elle propofito. Afsi leemos q 
enla ciudad de Eboraco que es en Ingla 
térra, auia canónigos muy reformados 
en la yglefia C ath ed ra ly  en ella vuo 
grandísimos hombres y con gran re
formación, afsi como SantSubiberto 
Obifpo Vuirdcnfe , y otros muchos» 
Y  Sant Rigoberto Obifpo de Remes, 
viendo comoeftaua cftragada aquella 
yglcfiala hizo viuir reformadamente} 
y hallando que los canónigos no te

man
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nía»-! tajantemente lo quclc« era neccf 
Janoalu  obfci nancia y manera de vi- 
iur,!es proiieyo de rentasy de todo lo 
necesario, de manera que por falta de 
la piou:!ion temporal , no f'altaílc lo q 
eradcDiosy diumo.Eílo fe vino a caer 
defpucs muy poco a poco,porque la fia 
qneza humana poco capaz deperfeue- 
rar inuc ho tiempo en /o bueno fe fue re 
laxando,y no auiendo pe» lados qnc mi 
rallen en ello, vino a perecer de la ma- 
neraqueoy lo vemos . Pero no fue en 
Efpaña elpnmerdeforden,masen Ale 
inania y la primera yglefia que fe rela
xó y quilo viuir libremente , fue la de 
Treuerisvy luego la figuicron la de C ó  
fluencia .y la de Maguncia,'Vormacen- 
íe,y Efptraiy aísivmo la cofa a eftragar 
fe por Francia, y Iralia. En Efpaña cico 
qucfueronlas primeras lasde León y 
Segouia: porque no queriendoimirar 
a los antiguos canónigos pidieron el 
hazerfeexemptos ,y  afsi falieron con 
ello . Y porque algunos no quifieron 
dcfampararlaobferuancia, a los tales 
les fueron dadas ciertas rentas y here- 
dudcs adunde pudicflen citar y fefuef- 
fen a viuir: y aísi los de León en Efpaña 
fundaroncí monafteriode Cjrauajales 
qucoy es de monjas Benitas, y allí vi
nieron algún tiempo: defpucs fe pafla- 
rou a León a donde oy dezimos íant ‘ 
Iíidroy fuero iubjcCtos al Obtfpo. Los 
de Segouia fe fueron a Parraccs, y a lli' 
Viuicron faniftamenrc harta nucítros 
diasquelodexaron rodo , y oy no es 
Cóuentode canónigos,mas defiayles 
Hieronymos. Dcfpuestodas las y glc- 
lias,imitando vnasa otras, reduxeron 
larcntaconiüavna malla,y que de alli 
le U cu a‘fe al canónigo, rodoloqncauia 
de cerner y vertir ¿ Y afsi acabo aquella 
fanrta ir.ftitacion , comentada en los 
Aportóles del Señor, y reformada por 
S. AugniUn.Dcinancraqueyanopode 
mus de z.r que ay ralb o dclla, lo qual 
ioegrm  ruynaparaelcftado Ecclefu- 
rtico, como lo iloiaamargamcntc Egi

dio Romano en el libro qucH zn 'cn- ' 
tra exemptos . Fue les dad.) de fuit 
Augufiin a cftos canónigos para den- 
tro del choro habito decente y ¡rey 
conforme a la vida que hazian que es 
aquella capa de choro que licúan en 
Aduiento y quarefma,ya cftcllann el 
fancto Doófor Birro, que es vcíhdura 
que cubre la cabera, y defciende por 
los ombros y rodea el cuerpo : efta- 
uan antiguamente aforradas de pie
les , y por cfto las túnicas de lino que 
oy llamamos Sobrepellices fe llaman 
a ls i, porque fobre ellas echauan las 
Pcliceas. Oyen algunas ygleíias traen 
aforros en ellas, afsi como en Aragón 
y Cataluña,y lo mefmo hazen en Flan 
des, y Francia. Las ygleíias de Valen
cia y Segorue las traen defedacon Ar
miños blancos por priuilcgio de Calix 
toTercero.En Cartilla todoslas traen 
aforradas de terciopelo.En Francia los 
canónigos las traen de aforros, los ra
cioneros de feda azul, o de otra tela de 
aquel co lor. Hazc fant Auguftin men 
cion del Sobrepelliz con titulo de Tu- 
nica delino,ycomo viuian cncomun 
y nadie tenia proprio. Y manda en el ¿(r 
íermon de Communi vita Clerico- 
rum , que ninguno pueda tomar fi
no del común el Birro, ni la Túnica de 
lino.

Al principio no tuuicron regla aqiie 
lies canónigos, masíuscftabiecimien 
tos eran aquellos que cada Obifpo or* 
denaua en íu yglcíia : porque la vida 
Apoftolica a que los obligai 6 los Apo 
ftoles, y defpucs fant A uguftm,no con 
íiíHacnmasquc en viuir vida común, 
fegun lo hazian las primeras ygleíias 
que fundaron elfos melenos fanítos 
Aportóles , y fus fucceífores . Y afsi jb i-
luán Tritemio varón do&ifsimoenfu_ •

hiftoria del monarterio Hiríanguiéfc, 
no quiere que profeíTaífen los canóni
gos Cathcdralcsla regla de fant Au
guftin,como aigunoshan dicho , mas 
otra regla q la yglefia tenia para los ca-

,noni-
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non'gos,la qual en los tiempos venide
ros lucró aquellos dos fermentes de l.mt 

¡a. f V  Auguiun de la vida común, en los qua- 
Ics habla harto claramente a lo que elta- 
uá obligados fus canónigos. Y alsielcó 

.na j .  cilio Aquifgranéle j hablando déla vida 
• que han de hazer los canónigos, léñala, 

cítós lermones como por regla luya. 
Delpueslihallamos canónigos Cathe- 
¿rales q ie llaman de fant Auguthn, y q 
proídlan luregla,lúe lo primero porq 
le i eíormo el inftituto de los canónigos, 
y llaman le de lu titulo í por lo mucho q 
augmento en e l, como tambié llaman a 
la orden ele Ciftel de lant Bernardo, por 
que la amplio, y a la de fant Auguíhn de 
fant V\ilhelmo, porque la reparo, y no 

' fe puede dezir có vci dad q fant Bernar
do hizo orde,ni menos fant Vvilhelmo. 
E n lo de tener la regla de fant Augulhn, 
cola llana es fercoia moderna en los ele 
ríeos, porque la caufa de profeííar la las 
ygltlius reformadas fue el auer manda
do el concilio Lateranéfe en tiempo d# 
Innocencio Tercero, que todas las con-

î'sdo grcgacioncs Pcrf°nas rcligiofas, vi- 
¡mu Uicí*cn dcbaxodevna délas tres reglas 

j , 1 ( f  aprouadas. Yfihie algo mas atras tue en 
M»féM tiempo de Innoccncio Segundo, el qual 

mando que las monjas viuicifen debaxo 
de las reglas de S.Benito, Baíilio, y Au- 
guíhno,ycomo djzenlos Canoniftas, 
lo que dixo délas monjas ,1c entédio de 
losrchgiofos. ' J,,: •• i

Han cótendido muchos fobre que los 
canónigos Reglares; que fondichos de 
fant Augulhn , fueron iníhruydos por 
cftc lando D odor, yo holgara hallar pa 
raeftoalgunteíhntonio grauey de au
toridad, inas pues yo no lo hallo, no es 
bit* queme fuercen a dezir lo que no pa 
rece por autores antiguos,ni por Con- 
cihos.Los modernos que há hablado de 
elle negocio, no han tenido entera noti 
cia de que lant Auguíhn quádo pufo en 
ordé a los canónigos de lu ygleiia, no ín 
tentó cofa nucua, fino reíhtuvo aquel 
eftado a la primera vida. Crea el curiofo

D e la R e p u M i c a C h n i l i a n a . .

le to r que yo he mirado cftc negocio có 
mucho eítiidio,yquieii quilierc verla ' 
veraau ¡:aa  nuuuos Comentarios,o de 
feniorio de la ci den de S. A i’gufiin, que 
anda imprdio,y verán como no lleua ca 
mino y coa cíia ialua cumplo,porque en 
lo que toca a la antigüedad délos canó
nigos Reglai es adelante le vera porlus 
años y tiempos como les cupiere la fuer 
te,fin los agrauiar,m quitar punto. ■■

Del principio de U orden de fan t B .tfh o ,au ¿  
tas reglas tiene aproutuLu l* y  & le jía ,y  de Ím  
npnua >oncs que bagia de ellas antigua- 
m em e.íap.V . ,

O D O el mundo tiene por 
i muy entendido que la pri
mera orden de los monges, 

j puefta al eftilo de oy con fu 
regla y vida común , tuuo 

principio de Sant Baldío,y tienenra- . ' 
zon, porque el fue el que junto en vno 
primeramente los monges que Anto
nio y Hilario,Pachonuo,los Machados 
y otros padres antiguos auiah enfeñado 
la vida inonaíhca, y afsi dize Gregorio 
Naziázenoenla vida de cftc (ando Do 0 r4 .8. 
t o r ,y  en la oración que hizo a fus ob- 
fequias,eftas palabras. Y porque Bafilio 
no fueíTe para íi folo, mas aprouechaíít 
a todos, el fue el primero que intento el 
eftilo monaftico, y aquella vida rufti- 
cayagieftc de los móges antiguos, el la- r
reduxo a vnaforma y regla mas propria» 
Deftaspalabrasfe faca cláramete como 
reduxo los monges antiguos a vida co
mún y cenobial,y efto hizo el dando le» 
regla muy d o ta  y fan ta , pero no fue 
el monge, porque quien leyere fu vida , 
efenpta por Amphilogio obifpo de Ico 
mo, vera como nuca halla que fue obif- 
pohizo vida monaftica, aunque liendo
Gétil conuerfo con monges. 1 üe cüa re 
ligio en aquel tiempo y mucho defpues 
muy famofa, porque como fue la pri
mera , y aquella manera de viuir era tan 
quieta, concurrían muchas perlonasdc 
gran audondad a ella. De elle iníhtuto 

* V v fuc- *
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fueron Eífren, Chryfoftomo, Gregorio 
Nazianzcno, Etiehio ,Pachomio, fant 
luán Damaíceno,Iuan Caliano,Herach 
das,y S.Hieronymo,con otros muchos. 
Afh mcfmo es bien aduertir que los que 
leyeren hiftoriasy vidas de Emperado
res Griegos, íi hallaren que algunosde- 
llos fueron monges, o por tuerca, o de 
grado,lepan quetueron Baldíos, allí co
mo Theodofio tercero, Eftauraciohijo 
de Nicephoro Emperador primero de 
los alili llamados,y Michacl Charopalo- 
tc , y el otro Nicephoro Botaniate, y la 
Emperatriz Theodoramuger de Theo- 
philoEmperador,fuc moja de cfta ordé, 
y otras muchas íeñoras ílluftres. Por Oc 
cidétc no hallo memoria defta orden,ni 
creoqhaauido monaftenos deeftein- 
ftituto,aunq Gaípar Brufchio en fu Cé - 
tuna de los monaftenos de Alemania, 
hazemenciódevn monafteno antiguo 
de fant Baíilio en Treueris,y quelo auia 
fundadoConftantino Magno,y defpues 
íiédo famofo el nóbre de fant Bafilio, to 
molu reglíyfe hizo de fu orden.EnRo 

, mano hallo raftro de monges Balilios, 
s en lo antiguo, q defpues ii, el fue el pri

mero q enfeño q los nouicios cftuuief» 
fen vn año en aprouacion, y fiendolos 
móges,yel contentos hazia profefsion 
cumplido el año,y en la profcfsió expli- 
cauan lostres votos de obediécia,pobre 
za y caftidad, y afii las demas religiones 
imitando cfta lañóla coftumbre la guar
dan hafta oy, y aunque es verdad que an 
tes fe haziac los votos no fe hazian tafo 
iemnemente , ni yuan tan declarados. 
Edifico el defpues vnmonafterio en el 
qual viuian tres mil monges, losquales 
con los demas que viuiá en todo Egyp- 
to,Thebas,Scitia,y en otras partes,abra 
^aron la regla que el les dio.Oy muchos 
móges Baldíos ay enGrecia,y en las dos 
Armenias mayor, y menor hazen gran 
penitencia,trabajan de manos, y lo que 
ganan lo ponen en la comunidad, no co 
men carne, quando han de celebrar la« 
uan el altar,fu habito es abundado,con

cogullas anchas,como la dclosRenitos,
V" ■

no las ciñen como Auguíhnos,fu capilla 
es pegada có la melma cogulla fin tener 
aquel pecho y cola q las demas capillas 
délos demas religiolos tienen,eito es 
lo que hallo de la orden de fant Baldío.
. No dexaic de aduertir aquí lo que di- i

xo Boerio enel tratado que hizo del cfta 
do y vidaheremitica,y en el del graneó 
fejo y Parlamento de París,que la orden 
de fant Baldío no tuuo principio del grá 
Baldío obilpo de Ccfarea de Capado- 
cia,mas por otro Baldío Patricioy vifo- 
rey de Odoacer, rey de los Erulos q en
tonces reynaua en Italia, el qual fue en 
tiempo del papa Simacho,y q es el que 
fe halla commemorado en el Decreto y 96. ,̂H, 
Decretales, no puede 1er cola mas abfur bm 
dayagena de hombre que prefumio de 
faber,porque fantBafdio fue en los años H
de trezientos y doze,rigiendo la yglefia ¿¿J"*  
los papas Liberio y Datnafo, y imperan 
do Iuftano Apoftata.El Odoacer, o fu le 
gado Baldío fueron, rigiédo la filia Apo 
ftolica Simacho,cuyo es aquel texto del 
Decreto, y fue en los años de quiniétos ‘ 
y doze, affimeímohallamos envna de '' 
las reglas aprouadas, como la que llama ' s, 
de fant Baldío, es entendida por la del 
obiípo de Ceíareaen Grecia, como pa
rece por la regla de S. Benito. Efte otro 

. Bafilioerafeglar, yen Italia, que tiene 
pues que verla lá$a y las armas, có la ob 
fcruácia y afpercza de religión? niqha- 
ze el habito pobre con el cofelete ? o a q 
propolito viene monge con viforey ? a 
ninguno por cierto, las leyes que el ca
pitán daua eran para pelear, las q oy ve
mos en la regla de S. Bafilio,fon para po 
breza,ayuno, recoginuéro y lo demas q 
pertenece a vida monaftica. No fe co
mo quiere Boerio, perfuadir que aquel 
capitá inftituy o la ordé de fant Bafiiio.
No fe y o lo que fabia Boerio, pero aqui 

r poco íupo: porque todos los que han ha 
blado en las reglas monafticas pone ala 
de fant Bafiiio primero, como mas anti
guo que S. Auguftiu y los demás.. Quic

\
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era confirmada y recibida de la yglefia, 
pues para reformar aquel abulo que fe 
auia introduzidoj manda que aquello fe 
guarde, confórmelo manda la regla de 
S.Baíiho.La regla de S. Benito también 
haze prouanja de efta verdad,pues la ale 
gay lo que aquel fanftoAbbad pretende

quiíterever como cftoes verdad lea el 
i i.c*p> Decreto de Innocencio Segundo,y la re 

<,1U g ladcS.Benito ,ya Antonmo de Floré 
’•7** . cia,afsi en fus partes Thcologales,como 
l'cip. ii- hiftoriales. Y  lo raefmo dize Philippo 
,,yttí.i6  Vergoméfc enfuSuplcméto de las Chro 

nicas, y Aluaro Pelagio en fu Planto de 
la yglefia,el qual feñalando las quatrore í . leguiresa los antiguos padres, y alpa- 
glas,pone por primera,y con razón, ala dre S. Bafilio: pues del fe aprouccha en
de S.Bafiho. Y  lo mefmo haze Raphacl , aquellas reglas que da a fus monges en 
Volaterrano en fu Antropología, y luán . la regla. Elfo es quanto alaregla de fant 
TntcmiOjhablandoenfus Claros varo- Balilio.Enloquetocaala regla defant 
nes de fant Baíilio pone entre fus obras Auguftin, cofa llana es q entre las otras 
la regla,y anli fe podría traer otros infini que la yglefia recibe es mas excelente, y 
tos lugares: pero cito baile para ref pon como a tal la profclTan cinquenta y mas
dcraBoerioquenos diolaoccaiion,re- . ordcnes(comoencítelibrofcvcra).Eíla 
lia agora que toquemos dos puntos, el regla de fant Auguftin fueaprouada por 
vno quantas icglas tiene aprouadas la 'el Papa Innoccncio Primero que fue el 
ygleiia,y el otro,como aprouaualayglc- año de quatrocientosnnandando que to
líalas ordenes antiguamente: todo elfo 
trae mucha cunoiidad y es bien que fe fe 

. pa,yafsi diremi parecer en el vn punto 
ycnelotro. * v

Quantoaloquetocaalas reglas qu£

dos los rcligiofos y difcipulos de fant \ 
Auguftin qucviuian cnlafolcdadfucf- *

. fen compelidos a regirfe por efta regla, 
ylomcimo mando a los demas hermi- 
taños que viuian en . Centumcelis , y 

i Etruria,o Xofcana,que fe dizen los her- 
; mitañOs del monte Pífano , de lo qual 
. ay baílate teftimonioen lospriuilegios 
y Chronicasdccfta orden. Allende de 
eftoayotroslugares en los Decretos de . , j 
Eugenio Segundo Tacados del concilio 
Rhemcnfc,a donde manda que las mon- Cdn'j, ' 

lio,de quié poco ha hablamos, la de fant« jas y canónigas viuan fegun vna de las 7o.}. de lot 
Auguftin,fant Benito, y fant Francifco. reglas de fant Benito, oiant Auguftin m»./W.3j 8

delpues muy adelante hallamos mcmQ- 
ria de efta regla en tiempo del Papa 
Innocencio Segundo : y también en .g f<r 
tiempo de Innocencio Tercero ay he- f Cr‘̂ á0uñ 
cha memoria de efta regla, como pare
ce por la Decretal. Y  aunque es verdad 
que no hall amos cláramete por las hiño 
rus comunes q elle fummo Pontífice,In 
nocencio primero aprouolaregladeS* 
Auguftin,alómenos es cierto que dizen

„ r ..... .. .........___________ 0 ____  todos comunícente que Innocencio Pri .
]Niceno,hazc memoria de efta rcglaipor mero aprouo Id regla y conftitucioncs V  / .

’ " de los monges,y porque en aquella fazo
era tanta la fama de lant Auguftin que 
todo el m&do tenia noticia de fusletrasy 

.ó ' Vv a vida

mf¡rmd-
ti» At rt- «ene aprouadas la yglefia , digo, que 
**• quatrolon las que ella recibe, y deba- 

; xo de las quales comunmente viuen to- 
, daslns ordenes Monafticas,y aun las MÍ 

-, litares. Y ii algunas ay que tengan reglas 
particulares es por pnuilegio y gracia 
particular,las reglas fon la deíant Baíi-

— -----q - - ------ /  ^  y

Fue confirmada la regla del padre fant 
Baiilio primero que todas lasdcmas,por 
que antiguamente no fe hazia con la fo- 
lennidaddeoy elaprouar las ordenes y 
reglas, pero por tradición y de común 
confcntimiemo de todos es vifto que 
efta regla fue aprouada primero que 
las demas.No efta efta verdad defam pa
rada de teftimomos dignos de toda fe, y  
Vno entre otros es ver que en el Conci
lio feptimo General que es el fegundoC<w,to ,

tmn¡.
que mandando que ningún monafterio 
de rcligiofos eftc junto al de monjas, fe 
crac la regla de fantBaúlio: y vifto efta q

i
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Vida, y déla orden que auia plantado de 

' varones rehgiofos,los que efcriuicró en
- aquel tiempo como cola fabida no cura 
ródedezir mas de q dio regla para los

■ monges, y defpues ignorando muchos 
’ auótoresq cofa fucile efta, paitaron con 
' aquellas palabras iimplcmente, empero 
" confiando por teftimomos firmes qeíte 
‘ Innocencio Primero fummo Pontífice
aprouo cfta regla,es cofa llana que quan 

' dodizen lasímtóriasqS. Auguítindio 
' reglas a los móges,fe entiende a los her-
• mitaños de S. Au guftin,y no a otros.Có 
-firmafeefia verdad porqno auia en Oc-
- cidétc cntóces otros mógesqviuieíTen 
: vida monaftióa a la forma de los Apofto
les fino los Auguftinos, pórq S. Benito 
aun no era venido, Baldíos no los auia 
faluovn conucntoquc tenían en Treue 

: ris,qucConftantmoMagno edifico,y
- defpues adelante tomaron la regla de S. 
< ¿afilio,y fi algunos monges auia por Ita 
~lia,y por Francia,fácil cola es de ver que 
"no viuian con regia aprouadade laygle 
*fia^mas cáda obilpofundauá vn conuen 
! tó ornas y en lo cfpintull,y temporal 
"eran gouernados pór fusJéífatütos y fu- 
’ fletados de los bienes del dbifpado.Lea
la vida deíantMartyn pbifpode Turó,

• lean la de S. Ambrofio, y S;mphcianoq 
' ' fuero Ar^obiípos dé Milán, y las délos

otros Tañólos Obifpos quefundaróalgu 
’ > nos iñonaítcrios antes que S. Auguftm 

fucíTe conocido, y hallaran q el viuir de 
1 aquellos monafterios era muy diftinólo 

. ■ de lo que defpues fant Anguftin orde-
• no,y que no viuian porregla que laygle 
fia dieífe ni tumefie aprouada,mas fola- 
mcntcporlos buenos enfeñamicntosq 
dauanlos Tañólos obiTpos,ylos padres

- de los monafterios , y cito baile para 
prueuadelaaprouacion déla regla que

> dio en la yglelia Tant Auguftm.
RegU dtSé La tercera regla quelayglefíahareci 
Benita. '  bido por vtil y prouechofa es la del pa-

■ dre Sant Benito, no fue aprouada de po 
teftad Apoftolica luego queladioalosí

- monges,mas algunos años defpues de el

Turst

n r*

muerto, porque fi fuera api ouada luegw 
no inokllaiálaordélos Perlados como 
la molefíaron, pero venido S. Gregorio 
Pi'imerOjVifto el mal tratamiéto q haziá 
a los monges negros,que eran los Beni
tos,celebro vn Concilio en Roma q tra
ta de la quietud y exempeion y libertad 
de los móges negros,y aquí esvifto apro 
uai la regla v ordé deS.Bcnito.Defpues 
adelante hallo memoria de la aprouació 
de cita regla por el papa Zacharias,y def 
de el tiempo de cite Summo Pontífice 
creen los padres deefta ordéferaproua 
da fu regla. Y yo creo que defde el gran 
Gregorio que fue monge de S. Benito. 
Allcde de efio es vifto ier aprouada cita 

1 regla porla mucha memoria que ay de 
ella en los Concilios Prouinciales,aífi 
como en el Turonenfe Tercero, y en el 

' Cabilonéfe, y en el Magunciaco Prime 
ro,y en el concilio Rhemeni'c, y en el Ti 
cinienfc que es Paui a, y en el Altenfe, y 
en otros muchos. Y  quien quiíiere ver 

-Ja memoria deíta regla lea el Decreto, y 
vera cien vezes hecha memoria de ella. 
Y  en el concilio Lateranenfe en tiempo 
de Alexádro Tercero fe habla variamen 

¡ te defta regla como parece por el titulo 
de Apcllatiombus, y en el de Monachis 

'&Momalibus. • . 1 - ¿
• ' La quartareglaq la yglefia aprueua 

i es la del fanóto y humilde fant Francif- 
co,dcbaxode la qual viuen losfraylcs 
menores, por lo qual Dios los ha hecho 
mayores por toda la redondez de la tier 
ra,que fin duda es vno de los exemplos, 
y milagros que nueftrofcñorhamoítra 
do y hecho en la tierra, pues por rodo el 
mundo eíte lañólo mftituto fe ha dilata
do. Hizo el padre fantFrancifcovnare 
gla en fus principios y lleuola al papa In 
nocencio Tercero,pero no ia aprouo có 
folemmdad, aunque viua: vocisoraculo 
la aprouo con la congregación de los 
fraylcs que fant Francifco le prefento, y 
al'si les dio licencia para viuir en aquella 
fanóta pobreza, y para que fueílen predi 
Cando. Deípucs Honorio Tercero vien

do

Ca i y.
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do el prouecho q fant Francifco hazia,y 
como fus diicipulos viuian en gran peni 
cencía les aprouo la regla con íolenidad,
diziendocncfta manera.’ ' '  i ' ......j . -> i
- Honorio obifpo/ieruo délos demos 

de Dios,a los amados hijos fray Frácif- 
co,y a los otros fraylcs menores falud, y 

•.* bendición Apoftolica. Suele conceder
la filia Apoftolica a los virtuofos, votos 
y  dar fauor de buena voluntad a los ho- 
neftos dcíTeos de los que lo demandan, 
por tanto hijos amados en el feñor indi 
nado a vueftfos piadofos ruegos, os con 
firmárnosla regla de* vueftra ordenaprq 
liada por el papa Innocencio de buena 

, memoria nueftro predeceíTor notada en
- las prefentes letras con audondad Apo 

ftolica,y con las fuerzas del prefente bre 
ue os la cortoboramos. A  ninguno pues 
de los h obres en ninguna manera fea li
cito quebrantar efta carta denueftracó 

, • firmacio,m cóofadia temeraria yr co n J1
tra ella y fi alguno prefiimiere intentara 
lo  lepa que iftcurriraenla indignacio de 

- > Dios todo ptxlerofo,y de los bienauent 
turados fantPedroy fanrPablo fus Apo 
fióles. Dada en el palacio Lateranéfe en 
veynte y nueuedias del mesde Nouiem 
bre año o&auode nueftro pontificado. 
No es propriámétela regla que aprouo 
Innocencio Tercerola que cófirmo Ho , 
norio, porq file la primera mas.larga, y  

t eftafegáda rilas afpera, lo qual fe puede 
Dmrtrh, verporlaleturadcentrambasados.En 
jig.M extjt derecho ay hecha moción muy larga dé 
ivftmm  fia regla,como parece en el íéxto adon

de el papa Bonifacio Odauo, pone la de 
claracion de Nicolao quarto, en lo toca 
te al rigor de efta regla. • ' '  **,*-> • ' J.
" Tiene cócedida la yglefia otras partí 

culares reglas a algunas religiones por 
priuilegio particular por hazer las tales 
ordenes vida diftinda de las demas que 
profefsá las dichas quatro reglas, affi co 
mola de Santiago délos cauallerosquc 
tienen regla particular por donde fe han 

■ de regir en aquellas cofas que particular
mente fe diferencian de la vida común 

1 ’
+** « /  4.

de los monges, como también vemos 
que los padres Trinitarios tienen parti
cular regla, porque en ella lé trata de Iq - 
quehan de hazer para redemirloscap- 
tiuos .' Pero las tales religiones aunq íeá 
vcrdadqtégan reglas particulares toda 
viapareceq la>yglefixlas ha obligados 
viuirdebaxode vna délas reglas anti- - ■ ■■> . u
guas,como lo vemos en las ordenes de 
S.Iuan de Rodas,Calatraua y  Alcántara < 

v qprofdfan las reglas de S. Áuguftin,o 
San t Ben ito, con tener ellosotras cófor r 
mes afu manera de viu ir. Los Cartuxos,. . . .  . 
Carmelitas, los Hicronymos que nofo- • 1« v, 
tros pocosaños ha llaraauamos Ifidros, '  >
y los de la compañía de Iefus todos tic- ' V " ' 
nen reglas d*ftin£as,porq los Cartuxos 
fus cóftitucionesíbii regla y afsi efta de- ' - ,
clarado.Los Carmelitas neoen otra re- 

. glaque cllosllaiñan de $.BafiUo,cotno 
lo veremos adelante. Los Hicronymos .•;> ./•, v\ 
que digoIfidros,tienenreglafticaaa.de. . 
las EpiftolasdeS.Hieronymo, coipo í é »\ 
puede ver end tomo quarto de la&obras * ' Ui
de S.Hieronymo. Lospadrcs.de la com
pañia no ticncningunadelas quatro re
glas,masfus cftablccimicntos les fon re 
glas.Pcro fien algún tiépo la yglefia qui ’
itere obligarlos a vi uir, y profeftár vna 
de las antiguas reglas no Jes lera hecho 
algún agrauio, pues el concilio Latera- Cép.xjl 
nenfeen tiempo de Innocencio Tercc- 

1 rolo mando. •/;: r . í f  . * -* 1
; ¡ El modo de aprouar la yglefia las or- ¿
denes, y congregaciones de perfonasre tpoiur la  
ligiofas,antiguamente indiferentemen- trdtrn, 
te fe trato,porque a los principios la au- • 
doridad del Obiípo baftaua para apro- •
uar vna congregación de perfonas re- \ 
ligiofas dentro de fu diftrido,por quan 
to hallaua ferie prouechoia aquella gen- - ,
te ,y  que con fu exemplo, y Dodrina o 
aprouechaua a los demas Chnftianos, ‘ ;; 
q a efto atiende comunmente la yglefia.
Affi hallamos en Derecho ciuil qqual- Ljt.ffMetl 
quicr colegio y comunidad era aproua- ttgt¡¡ mia
do como atendieíTc a fin fando, aun-
<pie efto como he dicho ya fe prohibió

Vv 3 por'
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por el Concilio Lateranenfe, d  qu J  li
mitóla auótoruiad a los perlados míc- 
notcs.Y affi ningún Obiípo,podría d.f- 
peníar en que nadie pudieífe hazer nuc- 
ua congregación,ni orden» afsi como tá 
poco podría canonizar srn fanótoli no 

Extrt ilcre fuelle el Papa, que es1 vno de Jos argu- 
h.c.rehpo- mentosquehaze el Abbad Panormita-* 
num,tn,6. no íbbre el titulo de Rehgioíis Domi- 

* bus» y por elfo luán Vigefimo Segundo
hizovna eftraoagante contra quien qui 
fieífemnouar tabeóla»y-allí manda que 

De relir'tit quien quilicre feruira Dios en vida co- 
crvetie.jju. miin,viüad'otmo de vnade lasordenel 
cap.«urina- aprouadaíí- Affi que véUnendo aloque 
mus, c.cnm re riemos t  n t r & rnanos digo>qud la aiiélo 
exce.arti.3. rij aj  debobiípo, ira grandéantiguamé 
^ > tefy afhelifctifea-, <y apto ñaua los tftai
 ̂ dos de losrfiotig¡es»y tusvldasi, y lo que

ellos haziáh datia por bien hecho toda 
De religie- la-y gleba» ̂  afilíe ha de entender que de 
fis dom. c,S, íbnlentfrhiento de ellos fe hi z icron tan 
RomenaEc tdveongrcgatíiónei dé monges comd
tlcfu.

que anus no rcconocian losmongesa 
los obiípos, no porque no les íueífen 
fubjcdtos lino que los meúnos Obi pos 
no ie entremetían en fus cofas,por quan ¡ ~
to ios mohges viuranen mucha Íaníh- 
dad. Peí o deípucs comofe atrcuieíTen 
algún poco, y fe alfalfen a mayores, el 
Cecilio Chalcedoneníe ios obligo por Ce».4, 
ley a que recouocidfen a  ios obifpos, 
Veefcaíii mefmo como en todo los mon 
ges 1 econocian a k  dignidad obifpal, y  
el Obiípo h'azta todas las cofas tocantes 
a los monges como perlado proprio, 
pues los Concilios determinaron que 
no fe hagan monafterios fin confentj- 
micntodel Obiípo» y que los raonges 
reconozcan al Obifpo, y .claramente fe 
vec que ello eraaífepues todo loque oy v 
vemos en los lacros Cánones , puefto .y 
para reformación de losmóngcs, y mon 
jas,y del fundar-monafterios,y proueer- 
los,y reformarlos, era a cargo del Obif- 
po adondetenia monges. Y  es buen Exé

huUoenBgyptó,Thebas,lblitna,y otros pío el que contare para ver como los
dfcHertos','Vla#Congregaciones de mon ' perlados en fes diftrnífos aprouauan la$

t r

3 i

Cá.j.

gesqfce fant'Auguftin,  pufocn la foley 
dad en Hiponia, fue de confentimicñ- 
tóide Sant Valerio Obifpo jCpic fue de 
aquella ciudad,y la que hizo Sant Beni
to en el monte Calino fue de voluntad 
del obifpo delsrciudad mas vezina. Y  fin 
otra autoridad mas q la del obifpo B d  
tricano Cefomanenle fundo fant Mau
ro monafterio en Francia. Y  de conlen- 
timiéntodel obifpo de Yalencia que oy 
llamamos de Aragón, fundo fant Do
nato monge Auguftino el primero mo? 
nafterio en Eípaña, viniendo de Affor
ca , como lo dizen fant lllcfonfo en fus 
claros varones, y el Abbad Viclaréfe eh 
fu cronica i yafíiyuala cofa fin paitara 
delante. Parece ferefto affi por lo que 
leemos en Polidonio difcipulo de fant 
Auguftin, el qualhabládodc como eftc 
fancío Do&orhizodelpuesdepresby- 

1 tei o vn monafterio, dizequelohizode 
buxo de la obediencia del obifpo que 
es tanto como dentro de la yglefia, por-

cógrcgaciones.cl que Icemos enlaChro •«,
nica de la orden del Carmen a y  es que 
como ella orden comen^afleen Iudea,y ' 
Paleftina» con mucho augmento fue ad
mitida > y recibida por el patriarcha de 
Hierufalem,y el de‘Antioqhia,pcro cele - 
brando poco delpues el papa Innocen- 
cio Tercero concilio General en Roma» f 
que fue el Lateranenfe , y  viniendo a el ú
los perlados de Iudca,y Pajeftina (como ¡ í . 
allí fe mando que ninguna orden foef- - • -
fe admitida que no viuieflc fegun las re
glas aprouadas de laygleíia,o en las con 
gregaciones ya admitidas) a la buelta 
que boluieron los dichos Obifpos a fus 
gleíias comentaron a exccutar el Ca- ' ' 
non,y afsi deshazian la ordé del Carme, 
y no querían admitir la como orden 
aprouada porque no era de las que el Pa , . 
pa aprouaua, demanera que hafta aquel 
concilio como los perlados tuuief- 
fen plenario poder fuftentauan aquella 
orden, y era admitida por aprouada,

, , . ' Pcro
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peroquando el canon les lim ito  la jurif- 
d ic ion ,ce llo  aquel br.or qu? haziá a los 
que dexauan e l m u n d o . 'l a la  oy \ cilios 
que ni fundar orden m  m on áiten o no  
pertenece al poder del ob ifp om as alP a  
p a,y  a el fe haze la fuphcacion, y el con 
cede la licencia , y declara lo  que en elfo
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el agua baptifmal)en muchos crro ics, y  
ene! q mas perfeuero fue en el de los Ma 
m élicos ,y  aG ifuecl M anicheo por cfpa 
c ío  de nlicué años,en el qual tiem po etn 
baracadoendiuerlos \  ic ios y tamañas, 
leyó  Gramática en T h agaíte , y defpucs 
R h eton caen  C arthago,y dea) pallo en

es m en d fer,y  con e llo  me parece que he - R om a,y ley ó  Rhetorica, y alcabo vino a 
cum plido con lo  que prom etí en el prin Milán adonde a ia íazon  gouernaua la
a p io  c.d  cap itu lo , y  pues he hecho las 
faiuasque Ion neceifanas parudeclaiar 
todas las menudencias qile ¡e requerían  
pa< a luz de las ordenes m onafticas, no  
terne n ecesid ad  de detenerm e en lo que 
q u ed a , fino co n  er con las fu llon as que  
hem os de c ícriu ir , y tam bién creo q no  
ha litio luperfluo lo  d icho,porque es luz  
para quitar las tir ieb las que fuclen ha-  
ílarfe en elle  m cncltcr.

yglefia el bienaucnturadp lant Ambro -  
lio . Q uado fant A uguílin  c o m e to  a leer 
en Milán con pub licoeítip en d io ,lab icn  
do q fant Am brollo era varón docto  y lia 
le  a oym p  por aprouecharfe mas por re

caní

• J  D el origen y  principio de la orden de los fcrr- 
'• mitaños de Sant ~4 ugujlin D oólor déla  

■ yg le fa .C a p .V I. ,

J  W  I * x
ner occalió deaíguyr y cótradezir a nue |0 Í  
lira C hnlliana relig ión , y  aíli argu ya , y  
difputaua ó  el lan d o  perlado A m brollo  
tcm erolo a q auia de dcfalfoíTcgar afnu  
chos con  lus argumentos mando añadir 
en las Ledanias,líbranos Señor de la L o  
g icad cA u gu ftin o ,p crop ord on d iu m al . 
con ofciofan t A m brollo , lo  que auia de  
fer A u gu ftin o , en lo  venidero com o lo  
d ize  D a d o  en fifi Chrom cas.Prcdicaua  

A  orden de los hc-rmitaños ' fant A m brollo, muy a m en u d o, y  oyale  
d cían tA u gu ftio ,tu u op n n  . A u gu ftin o , y  com o la palabra diuina es 
cip io  en el m ifm o Sáifto do  efpada tá aguda y  penetra halla el a lm a ,' ,
d o r , y aunque es v crdad q  ablando el coraron duro y confiado de 
m uchos han d ich o m uchas A ugu ftin o ,y  fue baptizado de m ano del .

co fa s , y o  con todo elfo tratare con  ver- % fa n d o D o d o r S a n t  A m broíio ,encópa- 
dad lo que dixerc,ya nu baftauame eferi ñia de otros muchos fus com pañeros, y
u ircon  ella la scó las delta o rd en ,p u es  d ifc ip u los,cu ya  conucríionfuc fam ola  
ya andan vnas Centurias mías ítnpref- * por toda la redódez de la tierra,com o el 
las que contienen mil y  c i í t o y  mas años inclino Auguftino lo  d izc  fob rclos Pfal 
de la fuccefsion luya,y tam bién la prim e m os.En obra tan principal tuuo grá p a #

te fanda M om ea fu m adre, porque o r o ' 
y  lloro muchos a ñ o s , y  dias p id ien d o  a 
D io s tan particular cofa que era que le  
alum brada Y  Sant S im pliciano varón 
fa n d o ,y m o n g e c o n  fus lan d os confe- 

re,pero porque cito  fe cntiéda mejor to  jos le atraxo a que figuielTe laC hnftiana  
mare la narración de e ík  h ifton a  de a l- re lig ión . En elle baptifm o lefu ep u efta  ' .
«o  a tras y palla aísi. -- " '■ la veftidura baptifm ala fant A ugu ftm ,
& " ‘ | ■ ‘ de color n eg ro , com o a los dem as fe les

dicífe blanca que fu e to m o  vn p ron ofti 
co de lo que defpucs feria que era fer mÓ

A V Aib £ Wl V V V A w     _ ~ - mv *
ra p a itcd e la h ifto ru  que pocos días ha 
fabo a luz con el D cfenlorio,m as con to  
d o d io  p orq iftaquello  es n egocio  partí 
cular,ycftas Repúblicas Ion le d ió  v n n  
u erfa ld ireconbreucdad lo  que accrta-

» * *' * f % i
£”  , a i

\

J  LImperando T h eod olio  el gran d eyri 
g ien d o  la (anda filia ap oftohc^ S an t D a  
m afo fue con ocid o  Sant A ugtutln , hom  
bre de in gen io  acutdsnn'o y  m uy confia  
d o  de íi,y  p or c ito  d io  ( antes de recibir

ge,Dprquc en la verdad de fus. con fefsio  
nes*lanam cnte fe faca que fu .madre

V  V 4 , vicn-

i
l
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vicnJolo ja  Chriftiano tam bitnlouo 
mor ge , porque ella dize de 11 q no auia 
pedido a Dios mas deqlohizidlc Chri 
luano, empero q elle concedió mas que 
fue verlo hecho licruo de Dios,y renun- 
ciador de la felicidad terrena, q propria 
mente es fer monge, y allende del tefh- 
monio q da fant Ambrollo en el lcrmó q 
hizo de fu conueríion, en la carta que le 
cmbiofant Valerio obifpo deHiponia, 
nmeftracomolefue vellida vna túnica 
negra,y que fe ciño con vna cinta de cuc 
ro,y que li no fe ciñera q parccia monge 
y q aquello hizo a differencia <klos mó 

^  ges del yermo q no andaiú ceñíaos .Y a  
baptizado comodize Sigisbcrto, en la 
Epifto.aMacedomo,eftuuo S. Auguftin 
ca Milán cali año y medio conuerlando 
con S.Simpliciano,adonde conuerfo en 
vida monaíhca todo aquel tiempo, o lo 
mas del.Y porq en aquella congregado 
aunque fe viuiaen mucha obfcruancia, 
no auia regla particular por donde vi- 

. uidícn a la Apoftolica ,*a petició de fant 
SimpJiciano,y de los demas monges, or 
deno fant Auguftin vna regla por donde 

■ vuucílen en común, y como viuen los 
monges de oy,y dándole fant Simplicia 
no,en retorno de aquella regla doze có- 
pañeros ,íc  partió de Milán dcfpidien- 
dofe del,y tomada la bendición de Sant 
AmbrofiOjllcuaua Sant Auguftin, gran 
deífeo de efeoger vn lugar quieto y iofle 
gado,y dexar todo aquello q otro tiem- 

í *p.o le tr ay a embarazado, y afsi de cami
no vifito los hermitaños del monte Pifa 
no,q fon en Italia en la Tofcana,y afsi lo 

Pát.̂ . uta. dize Antomno de Florecía. Raphael Vo 
*4 «. m. latcrr.uio,cnfu Antropología dizeq de 
Ub.ii, xac¡a a pu madre Montea en el puerto de

Hoftia hizo efto, y dixo bien li añadie
ra,y a muerta, porq defpues q ella murió 
hizo efta viíita de los hermitaños viédo 
le defembarapado de todos los negocios 
qle podían cftorfiar. Pues como fuefle 
al monte Pífano,y viefíc el orde de viuir 
rcligiofo de aquellos hermitaños, hallo 

' que les faltaua poco para hazer viera per

fecta, y afíí cor.uerfando por efpacio de 
\ n año con ellos les ordeno vna regla de 
tres que hizo, por la qual les enleña acó 
mo han cffc viuir en comunidad,y có vo
tos , y  todas las demas cofas que fon ne- 
cdlarias a vn verdadero monge, y afsi 
deíde cfte tiempo hallo yo que fant Au- 
guftinfuc monge.Porquecofafabidaes 
q ames que pallaílc en Alinea auia he- ( 
cho vida monaftica como lo dize Poíi- 
donioenfuvida. Del mote Pífano bol- Csp.f, 
uio a Roma, y como guftafle de la vida 
monaftica, y citando en aquella ciudad 
viefle muchas diferencias de monges, y  
perfonasrcligiofas quehazian vidaAn 
gelica( como parece por ios librosdc 
Monbus Eccleliar,que cfcnuio détro de 
Roma) oyendo dczir también q en vnos tii.t. 
deiieftosenlacofta del mar viuiá otros 
deiprcciadorcs del mundo fuelos a bul- *
car. Era cfte deficrto ( llamado Cienccí 
das) vna población antigua defdc el Em 
perador Adriano, la qual oy fe dize C i-  - 
uita vieja, y entonces Cienceldas, porq 
era audiencia adonde eftauan los oy do
res, y confejo que gouemauan aquella 
prouincia, como oy lo vemos en Efpa- ^  
ña,laciudadde Granada,Gradasdc Se- *  
uilla,y Chancillcria de Valladolid. Lie- * 

t- gado pues fant Auguftin, a vn lugar folo 
’ de gentes acl mundo,y muy lleno de ciu 

dadanos del cielo,comento a tratar con <
• ellos, y enfeñandoles muchas cofas que 

les faltauan para ier monges enteros, les 
dio lafegunda rcgla.Rccibicron alegre
mente la regla, y los de mas enfeñamien ' 
tos de íant Auguftin, porq teman noti
cia de lo que auia hecho Ai el monte Pí
fano,con los otros religiofos. Eftuuo en 
cfte defiertoSát Auguftin otro año,aquí 
compufo los libros de Trini tate, a peti- L it.il 
cion de los hermanos, como lo dizen el 
PapaPio,cnliigráChronica,y Raphacl 
Volaterrano enfu Antropología. Ay te . 
ftimonra defto en aquella tierra porq 
tenemomonafterios allí, yes conofci- 

1 do el lugar adonde le apareció el niño 4  
quería meter todo el mar en vna po$a 4 

, eftaua

$
\
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c firma hazícnJo en el arena a la ribera 
del mat. D lÍoucs de auer conuerfado có 
ellas dos congregaciones en Italia, p jf- 
foen A tfrica ,y  lude a fu t i e A  adonde 
cftuuo muy poco tiempo,porque no hi
zo fi no vender fu patrimonio, y  darlo a 
los pobres,dexando vna parte paraedifi 
car en la foledad vna pequeña morada 
para íi y fus compañeros, y  afsi dexando 
la cafa de fu padre, y los tabernáculos de
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qualcon mano liberal daua lo nccefia- 
rio a Sát Auguftin,y a fus difcipulos.No 
pallaron dos años dcfpues que fant Au- 
gurtm boluio en Alinea que 110 fue for
jado a fer ordenado en facerdotc, por- 
q como fucile en bufea de vn fu amigo q _ 
derteaua atraer al monarteno como lo 
dizc enel fermon de la vida de los cléri
gos, fue forjado de yr a Hiponia , mas Stt. y *, 
aunque era prerte no dexo la vida mona

lospeccadoresfefue al defierto, y allí íhca,porque íant Valerio entédiendola 
fundo el primer monarteno con ius có- intención de fant Augurtin, quecra vi-

^ 1  1  T"* t t-, — r *  ■ *pañeros, Alipio,Eúodio,Póciano,ySim 
pl icio con los demas q le diera fant Sim 
pliciano,y aquicomenjolaorden de S.

' Auguihn,y deide eftc tiempo corta auer 
ordé de hermitaños inrtituydos por elle 
íandto Doctor. Viuio aquí al principio 

' con mucha neccfsidady pobreza,porq 
nobaftoloqcltraxo para hazcrclmo- 
nartcno, y aisi S. V aleño obifpo de Hi- 
ponia le fauorccio, como parece de dos 

I lermones Adheremnas. Pues como fuef i zo , como fe puede ver en la vida fuya
le ya conocido Sát Augurtin, por todas que ya hemos imprelTo,mas aunque de
partes, afsi por fus letras, como por fu re ’ ' .......................

uir recogidodchizo vn monarteno fue
ra de los muros de Hiponia en vn huer
to , y alli viuio algún tiempo, harta que 
fue hecho obifpo, teniendo por compa
ñeros de aquella vida a muchos claros 
varones que dcfpues illurtraron la y gle- 
fia. No palio mucho q no fuerte promo- 
uido a la dignidad obifpal S. Augurtin, 
y  viendo fe en mayor lugar luego procu 
r o viuir.mas perfe&amentc, y ai si lo hi-

Íigiofifsimaconuerfacion,parecicndole 
que le era gran crtoruo, la conueñacion 
de los hombres para vacar a Dios defam 
paro el monarteno,y hizo vn tiro, o dos 
de vallefta vna celda apartada del mona 
rtcñ o en vn monte alto, a donde ertuuo 
poco mas de ocho mefes. Aqui compu
fo los libros de Medicina animar, de Vi
ta Monaíhca, de innocencia Ioannis £a  
ptirtx&H eli£,ym uchosde losfrayles 
q no fe podía hallar fin fu fan&a cóuerfa 
cion fe fueron empos del, y le figuieron 
en aquella foledad, y por no inquietar al 
l'anño varón, no quilieró viuir junto có 

fyii celda mas hizieró fus celdas éntrelas 
aberturas de las peñas, en la halda del 
monte.Eran los que allí fe ayuntaró qua 
fi ciento y vey nte,de donde fe vec como 
crecía la vida de los monges por aquella 
prouincia.Viuian aqui,y en el monaftc- 
rio en gran pobreza, y obfcruancia, y 
eran vibrados en aquel defierto de el íán 
¿io viejg Valerio obifpo de Hiponia, el

V.ü

xo la conuerfacion délos fray les en el de 
fierto,no por elfo fe oluido de elloif,por- 
que ellos proueya de lo ncccfíario, y de 
tarde en tarde los vifitaua, y dcfpues por 
el y por fus difcipulos fe aumentaron los 
monges de Affnca, y  crecióla religión 
de tal manera que Pctihano heregeno 
podia fufrir aquel fan¿to inifftuto, y afsi 
maldizea Sane Augurtin,porq en Affri- 
ca auia fido primero inuentor délos mó 
gesymonaftcriosjpcrofant Augurtin, 
no lele dando nadadeftoantes precian- 
dofe dello, todas las vezes q puede loar 
los móges los loa,y no folo efto, pero el 
mefmo fe llama monge en mil partes de 
fus obras,los qualcs lugares yo no quie
ro traer aqui porque en mis Comenta
rios hable muy largodcftcpropolito,y 
afsi y o no quiero aqui tratar de anti gue 
dad fino poner cfta orden en fu lugar, y  
antigüedad, que es adonde va agora, 
porque dcfpues de SantBafilio,Augu- 
rtinoinrtituyo primero orden, regla, y  
manera de viuir a la Apoftolica, que fue 

* ■ V T ,
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cu los anos de trezicntos y  nouéu y »no A íi rica en poder de eüos.pór lo qua! to
en clqiurtoañodel pontificado de Siri dosios lañaos obiípos hieionpLrltgui 
cío  peio yo no quiero darle la antigüe- dos,los templos robados , lasíacroian- 
dad a la orden ddde que la comento, i¡- - das rdiqnias puedas en oprobrio Jo s  la 
no defdc q el papa Innocencio.I. la apro . cerdotes muertos y desterrados, los m -
uo, como ya queda vifto en el capitulo 
pallado, que fue en el año de quati ocien 
tosy cinco,porque en el primero año de 
lu pontificado !aaprouo,y defpues Zozi 
mo le dio muchos fauores,y León prime 
ro mando que nos llamaflemos lüspro- 
feífores hermitaños de fant Auguíhn, 
pues amamos comentado y tenido nuc 
uropiincipioenU foledad . Fucfedef- 
pucs eíicndicndo la orden miencrasSant 
Augullm viuio mucho, alsi en inonafic 
rjOj, como en períonas demucha cali
dad, porque todos los que auian de íer , xima con otros quatroreligiolos. lucró 
facerdotes en la yglefiade íant Augu- confiantes confeífores Andrés prtpofi-

ños iiiviou hartura délas cfpadas barba
ras-jos padres atormentados, las madi es 
prunelas de fus mandos, las Viigries 
violadas,y toda muger honefiaera puc- 
fia en eícarmo. Pero de los que aquí pa
decieron grandes tribulaciones fueron 
los fray les y monjas de la orden de fant 
Auguíhn, porque padecieron porlafe 
Cathohca muchos tormentos, y no que 
domonafterio que no fucile deítruydo 
y robado. Padecieron en efta fazon líete 
monges de fia orden j untos,y fanctaMa -

íim eran monges comofe puede ver por 
vnacpifiola embiada a fant Aurelio adó 
demuefira que los que auian de recibir 
oidencs viuian hechos monges dentro 
del monaíterioy que de los monjesfaliá 
pata el clericato. Y  afsi Gelafio I. es cofa 
llana que fue monge y difcipulo de fant 
Auguíhn, porque era hijo de fant Vale
rio obifpo de Hipoma aquien íucccdio

to dd monaftenoTabraceno,y I elix pre - 
pofito de otro monaftcrio,y íant Fulgen 
cío principe de la religión en aquel tiem 
po.Horccioafsimefmo Eugipiogrado > • -
&or,y afsi vuo otros muchos de cuyas vi v, 
das y hechos cali no fabemos nada: pero 
viendo los frayles que no auia lugar íe- 
guro para vacara Dios determinaron de \
1 amparar la prouincia de A fin ca, y afsi *

Iant Augufíin,y tuedelos difcipulos fu . vnos fepalfaron en Italia, como lo dizc par, ü' l4 
yos.-los qualespara fer canónigosfacer-r 1 fant Antomno de Florecía,y allí en cotn 
dores,neccfiariamentc auian de íer pn- pañia de los hermitañós del monte Pifa- 
mero mondes,como parece de la epifto- no y Centumcellis viuieron,porque to
la arriba alegaday portan bailante fun dos eran vnos, defpues que íant Augu-

ftin los vifito y les dio reglas de viuir. Ydamento, pufe por fanétos de mi religió 
a los que algún tiempo fueronfacerdo- 
tes en la yglefia de fant Auguftin. Flore 
cieron en la pnmitiua orden muchos cía 
ros varones,afsi como Alipio obifpo Ta 
gaftenfe,Euodio obifpo Vzalenfe,Can
dido obifpo Abderitano, Paulino Ñola 
no,Paulo ÜroíiojEutropio Arauficano, 
PofidonjoCalamenfe obifpo, Leporio 
gran doétbr, Pnmaíio obifpo: y Eradlo 
que fuccedio a fant Auguftin en el obif- 
pado,y Seucro obifpo Mileuitano , y 
otros muy excelentes varones. ,
■ Murió S Auguftin eftando cercada 
Hiponupor los Vvandalos, y vino toda

el papa Innocencio.I.los mádo que pro- 
feflalfen la regla que oy profelfamos los 
verdaderos hijos dceftefanóto doftor. - 
Otrosfraylcsdelos que viuian enAífri 
ca paífaron en Ethiopia, como lo nota 
Antonio Sabelhco,porque aquella par-*»* 
te de Affrica es muy acomodada para y r E*u.7. 
en Ethiopia. Otros fe pallaron en Efpa- 
ña,y afsi dize fant Illeíonfo en fu Chro- - 
nica, y el abbad Viclarcnfe en fus claros • 
varones, que vino huyendo de la perfe- , 
cucion Vandálica defde Affrica,vn D o - '' -" 
nato monge con otros fefenta compañe 
ros,y que tray.a muchos libros y  que to- 

' v . ■ mo'
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mo cl habito de rnonge de mano de vn tos llamados afsi : pero los principales

--1 - *hermitaño A fln c a n o ,  que lin duda no 
!c puede moftrar mas a la claraque fue 
fraylc Auguftmo , y que vna matrona 
llamada Mínchale fundo el monalteno 
Seruiíano, que creo era junto a Xatiua 
en el reyno de Valencia. Y  alsí los prime 
rosmongesque vinieron a F.fpaña fue
ron los hermitaños de fant Auguitm, y

•  *  A

que florecieron para obra tan grande 
fueron Sant Yuilhclmo Duque de A-" 
quitamaVy conde de Pitauia, y S.uit 
luán Bueno de Mantua, el primero re-» 
formo en lo efpintual y rcítauro cn i.j 
temporal ¿oda» la orden por Francia,- 
Alemania j Bohemia i Vngria, Rhcno, 
y Sueuia >y cantil fue fu autoridad qu¿1 * * *deíla manera poco apoco vinieronatun. dentro de pocotiempohizoFlorccicn+ 

dar monafterios por diuírias partes del te fu orden,y por el le llamóla orden de.
m u n d oN o fue muy conocida citarc- 
ligió poi los principes del mudo por vi- 
uir en los Udicrtosy viuir pobremente, 
pero de tarde en tarde iiemprc auia varo 
nes teñalados que conleruauan la rcli- 
gion -i y la illuftrauan con Santidad 
de vida y con letras , alsi -como Sane 
Seaerino natural de Panoma,' el fan&o 
Donato en Efpaña, yEutnpio Obilpo 
de Valccia, de AragonS. Launonirico. 
El principe de los monaílerios de Fran
cia íant Columbano có fant Gallo fu d if 
cipuloy compañero con otros muchos 
claros varones, afsi como fant Athala, 
Romancio , Vualerico , Vualdeperto 
Verano,Grimaldo Vertulpho,afsi mcl- 
mo hallamos prcdiueríaspartesmuchos 
Obifpos íanótos que Florecieron por 
Francia, Alemania,y Inglaterra. Pocos 
tiempos defpucs que lant Columbano 
muño, y alsi mcfmo hallamos muchos 
martyres de cuyas vidas haremos larga 
hiftoriaenlafegundaparte.”  "• ' * - •
- ' Defpues andando el tiempo como la 
antigüedad caufe flaqueza y deícuyjlo 
en las cofas,comen jóle a relaxar la reh- 
gion(como ya quedo vifto atras hablan 
do de la clauftra) yaísife perdió gran

los hermitaños de Sant Auguíhn, or
den de Sant Vuilhclmo,baílalos tiem
pos de los papas Innocenci’ó Quarto*’ 
y Alcxándro Quarto y que reduxeron 
la orden a vna cabera y  vaGencral, co
mo luego dire.ElSant luán Bueno Man 
tuano comento cn ltalia a illuftrar Ja 
religión fundando vna congregación 
llamada déla penitencia delelu Chn- 
fto:cn la qual tomaron el habito mqchos 
claros varones ,• afsi como Sant Nicolás 
de Tolencino, y Sant Francifco de Af- 
íis , que -deípucs fue cabera y principio 
de la orden de los mcnbres, como ade
lante lo vereonfos, y afsi por Italia fue cfti 
mada y preciada ella rdi gion * Dema
nera que afsi fue la orden de SantAu- 
guílin cftcndiendo fe y  coníéruando fe 
en la antigua vida Hermitaña hártalos 
tiempos délos papas Innocencio Quár- 
to, y Alexandro: Quarto los quales mo- 
uidos de dcuocion lafáuorccieron de-
ftamanera.v. 1 ' * J '
- Ertaua erta ía&a familia muy pobre y 
dcsfauorecida de todos los del mudo, y 
Sant Auguftin acordando fe de fus hi
jos, y de aquellos que auian licuado fu 
Sanirto inrtituto adelantedetermino

j

wv/ u v  *»• —-------- j  j

parte de la obferuancia, pero Dios def- . mirar por ellos, y afsi apareció al papa 
perro algunos varones zelofos de la reli- Innocencio Quarto, vetfido de ponti- -
gion, y afsi lafueron redamando ,y  hi- «̂->1 rnn ir*c 
zieron congregaciones de perforas pe
nitentes, y en lugares mas Tolos y afpa- 
ros,y afsi vuo diuerfos tirulos de frayles 
de erta religión,afsi como de Fauallis de 
BntmiSjde la penitencia de Icfu Chri- 
rto, porque viuian en foledades y  dcíiej:

fical, con los miembros flacos, y la cabe 
ja  grandifsima, venia debaxo de la ca
pa obifpal vertido dc.vnacoguíla negra, 
ceñida có vna cinta de cuero,y fobre to
do vna capilla negra de monge.Quando 
erta vifíon vio el papa Innocencio, que
do marauillado , pero no la entendió,

mas

/  1
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mas llamado várones fabios les declaro 
la vifion,y ellos dixeron que el aparecer 
S. Auguftm en pótificaly habito de mó 
ge,dcnotaua fer padre de aquellos Her* 
mitaños que trayan fu apellido,y el apa- 
retcrcon cabera grande y  miébros Ha-' 
eos, moñraua quan flaca eflaua efta or
den,cuy os fraylcs eran fus imcbros.Eíta, 
declaración pare icio al Papa, y a los de- 
masmuy corrcípondicnte a la verdad, y  
afsi procuro con mucha diligencia que 

' efta orden de los Hermuaños <5eS. A u- 
guíhn fueflefauorccidi jy-afsiledio vA 
Cardenal Protector,y le mando que j un 
talle Capitulo general detodaslas Pro- 
uincias del mundo, y que allí cnaíTevn 
General y cabera de toidh ia orden, y la 
quitaífc déla fubjeftió délos ordinarios. 
Hizoeftoconniuchadiligenciael Car- . 
denal de S. Euftachio, llamado don Gui 
lkrmo,que era el Proteétor:pero ni fu di 
ligcncia,ni el zelo delfummo Pontífice, 
pudieron hazer efto,porque los tiempos 

■ eftauan tan inquietos con guerras, que 
los de Francia, Efpaña, ni Alemania no 
podían pallar en Italia, adtídefeauia de 
celebrar el capiculo, porque el Empcra- 

. dor Frcderi’co I I.trataua mal a la y glefia 
y tenia tomados lo^ palios a todos los q 
venían a fauorecer al fummo Pontífice. 
Y  lo que en aquel tiempo fe pudo hazer 
fue,que juntado fe el Prote&or de la or
den con el General que gouernaua a Ita 
lia folaméte,vinieron a Bolonia,y có los 
perlados Italianos hizieron capitulo y 
criaron General al fanéto varón fray Lá 
franco Milanes, que era paíor de Bolo
nia. Y có efto fe contentoll Papa por en 
tonccs,porq no podía mis,£5 prelupucf 
to de dar loable fin ala vniódc todas las 
congregaciones y prouincias, y reduzir 
las a vn aprifeo y paftor,y entre tanto có 
mano liberal fauorecio la orden, afsi en 
lo cfpiniual, como en lo téporal,y eferi- 
uio a los reyes Chriftianos que fauoref- 
cieflen efta ordé. Y  a Efpaña le cupo efte 
fauor en particular, porq eferiuio al rey 
dó Alonfo el X. y por ello nos fundo los

4% t
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conuttos de Cartagena, y el de Toledo, 
como lo mueftran ciertos pnuilegios ro 
dados de¿tquel tiempo, que parecen en 
•el conuento de S. Auguftm de Toledo.1 
Muño Innoccncio delpucs de muchos 
trabajos q padeció por defender teygle i 
fiados quales oy fe veé enel color y vefti 
do de los Cardenales, que el ordeno en 
feñal de que auian de morir por la vtili- 

.dad de layglcfia y por fu fe. Succedio le 
Akxandro l i l i ,  efte fan&o pontífice 
fiendo commouido por la mefma viíion 
profiguiolo que comento Innocencio, 
porque también le apareció S Auguftm 
en la mefma forma y habito,que a lu an- 
teceftor, y afsi comunicando el negocio 
con el protector dio orden como le jun- 
taflen las proumeiasen Bononia, y que 
allí fe dicile loable cóclufion al negocio. 
Efto fe pufo por obra,porque expedidos 
breues por todos los Reynos y Proum- 
cias de la Chriftiandad,viniere^ procu
radores dejas prouincias y congregacio' 
nes,y de otros monaftenos adonde auia 
muchos religiofos. Y  afsi juntos en Bo- 
nonia,el año de mil y duzientos y cin
cuenta y feys,celebraron fu capitulo,pre 
fidiendo en el el P re te rir ,y  allí fe leye- 
ró vnos breues Apoftoncos: por los qua 
les mandatia elfan&ifsimo papa Alexan 
dro l i l i ,  que fe hizieílc vnion de todas 
las proumeias y congregaciones que e f
ta orden tenia por todas partes,y que de 
allí adelante fuellen tocios, y cada vno 
en particular abfucltos de la obediencia 
dejos obifposra los quales antes obede
cían, y dize que quiere que fe júntenlos 
miébros ala cabera. Efto es que las pro
umeias y congregaciones que fellama- 
uancó nombres, afsi como de Faballis, 
de Britinis, Zambonitas, Vvilhelmitas, 
de la penitencia de Iefu Chnfto, y de S. 
luán Bueno,fueflen vna cofa,y{tomaíTen 
vn perlado,y que afsi como tenia vn pa
dre y vna regla, tuuiefsé vnas cóftitucio 
nesvn nóbre vn titulo vna forma de vi- 
uir y veftir :1o qual todo fe hizo afsi. Y  el 
ruefmo Pontífice entendiendo que por

eijton-
i * V
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entonces los que allí fecóngrcgauan no 
teman entera noticia dclaperlona que 
auia me nefler la orden para goutrnarla, 
porque no íabian en quienes concurría 
todas las partes neceíTanas parad offi- 
cío,el de lu mano propria les dio Gene
ral,y fue el mefmo que auian elegido los 
Italianos en Bononia,en tié po de Inno- 
cécio Qiiarto, q fe llamaua fray Lanfrá 
co de Satcra,y allí fue efte el primer Ge
neral que nueítra orden tuuo vniuerfal 
de toda ella, y todos los procuradoi es q 
allí fe hallaron le dieron la obediencia 
porfi,y porlasprouinuas,y conucntos 
que los embiaron, y el papa le dio fu au- 
éeoridad y vezes para que goucrnaíTe có 
plcnario poder, iin tener recudo a otro 
q a la lede A poftolica, y de allí adelante 
la ordé fe augméto y illuítro, y como di 
ze Antonino d$ Horécia, viédo el papá 
varones de f ciencia y cóciécia en cita or 
dé crio a muchos dellos en obifpos y car 
denalcs,de los quales íolos tres tenemos 
por memoria, q fuero fray Diego obif- 
po Preneftino,y fray luán Archipresby 
tero de la (anda Romana yglefia, y otro 
fray Hugo prcsbytcro del titulo defan- 
étaSabina,ün los quales ha tenido otros 
ocho,o nueue cardenales. Y  defpues aca 

• por la graciado Diosfehaydomultipli 
cádo la orden por todas partes,por regir 
fe por vtrpaftor y general, y defde el pri 
mero haftael Rcuerédifsimo padre Mae 
ftrofray Andrés Fibiranéfe ( q en ellos 
dias gouierualoablc y fanélamente la or 
den, y con gran fatisfacion de toda ella, 
como aquel en quien concurren toda* 
las partes y calidades que para efte car
go y dignidad fe requieren. Porq es reli 
gioíiísimo zelador de la honra de fu or
dé, amador de jufticia ; fauorccedor de 
las virtudes, y buenas letras, confuma- 
diísimo Theologo, y famolo predica
dor) ha auidotreynta y nueue Gcnera- 

'  les,los quales han celebrado pordiuer- 
ías partes de*cl mundo nouenta capítu
los Generales. - * ■ 1 , 1
" Tíenc quaréta Prouincias, ay cri nuc
Í \   ̂ i

Aros tiempos mil monafterios, o pocos 
mas, y hallan fe diez y íeys mil traj les 
en toda nuellra religión, no cuento los 
monalterios de mojas que ion muchos, 
porque no he dado a ínquiurlo.

Han lalidodella orden muchos \aro- 
nes claros,allí por fanótidad de vida,coa 
mo por letras y prelacias, en numero de 
trezicntos, como lomueitran nueífras 
Centurias,y parecerá por la hiíloria Ge 
neral de cita orden que yo he ordenado, 
vna de las quales partes ya anda en pu
blico. Allende delto han falido muchos 
grades varones para fundar otras orde
nes. Allí como b.Stcphano Aluernicnfc 
q fundo la orden Grandimontuiie ,q es 
muy eitcndida por 1 rácia. Y  el padre S.
Franaíco que dio principio a la ordé de 
los menores, y aunque cito ha de pare
cer nueuo al mundo, yoloy obligado a 
tratar la verdad, pues trato vniucrlalhi- •
ftoria,yqueelfueíie primero deílaor- 
dcn,lean a fint Bucnauétura, que fue co Cépji 
roniíta de fus hechos, y verá como algü 
tiempo fue fray le de otra orden, porque \
lo pinta con túnica, ̂ apatos y cinta de 
cuero,y dcípucs qliando quifo dar prin
cipio a vida tá afpera,mudo la túnica en 
faco, y la cinta en vna foga, y que dexo , ' I
los ^apatos.Y Vicécio Vcluaccnfe,cn el ¿ií.j.f. 97 
efpejo de las hiítorias dize, que fant Frá 
ciicoporalgúcicmpohizo vida heremi . ' ' 
tica, y q traxovna túnica por habito y %
i n báculo en las manos, y vna correa y 
caparos. Y q deipues queriendo acocear 
el mundo, mudo todo aquel vellido en 
otro muy dcfprcciado. Elle habito pro- 
prio es de Auguíhnos, porq la cinta min 
guna otra religión la tiene por eficacia 
de habito fino la ordé de fant A uguflin.
El báculo entre los frayles Auguitinos 
fe tuuo defde los antiguos tiempos por 
feñal de ella ordé,aifi lo dize el papa Ale 
xan d ro llll.en  vn brcuequc proueyo 
para que ninguno vfurpaíle el habito 
délos menores, porque entre las otras 
palabras añade, que entre los menores,1 
y Auguitinos, no auu otra diferencia

3̂ .0
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Libro Sexto
fino que los Hermitafios Auguftinos tra 
yan palos en las manos. Lea a Iacobo de 
Vorágine en la vida de S.Francifco.Leá 
lahiítoria que anda comunmente en el 
Floflan&orum, y  verán como allí fe ha- 
ze manifiefta. memoria* de como hizo 
primero vida religiofaquedicíTe princi 

L-.i.t.tts.i pioaladclosMenores.FrancifcoPetrar - 
c.i i . cha enfu vida fohtaria, tambié habla de 

S.Francifco, como de hombre que pro- 
fclfo primero vida Heremitica. La pri
mera parte déla hiíloria de S. Francifco 
quiere deshazer efto, y lo mefmo la ter
cera en el prologo , haze ciertas annota- 
ciones, porq yo trate de efto en mis Ta
blas,y enjas Centurias:pero las razones 
que allí trae no conuenccn,y yo rcfpon- 
do a ellas en mi primera parte déla hifto 
ría de fta orden. Que fea verdad que fant 
Francifcofue fraylc, dizen lo mil auto- 

Lii.i.c. 8. res.Lean a Baptifta Egnacio en el libro 
de los exemplos de los claros varones, y  
verán como le dio el habito S. luán Bue 
no Mantuano fraylc Auguftino. Lean el 

Lih.4.C.4. Suplemento de las chronicas, y  hallaran 
aucrvifto ella profefsion, y firmada de 
fant Francifco en poder de vn eferiuano 
publico de Mantua. El au&or Antonio 

lÁb.ii. Sabellicolotrae,comocofamuyllanay 
¿ rcccbida,y Polidoro Virgilio lo dixo en

aquel libro de los Inuétores de las cofas* 
£*í<9, i%6> y Paulo Morigia enel libro que hizo de 
úp.7. las ordenes lo prueua baftantemente, y  

quandoefto faltara, tengo dosteftimo- 
nios de indubitable prueua. El primero 

- - esvnafcntencia,promulgadaporvnle- 
gado del fumino Pontífice * defta mane
ra. En el año de mil y quatrociétos y  no- 
uenta y nueue, fue mouida queftion cn- 

' tre los frayles Francifcos y Auguftinos, 
fobre la antigüedad y precedencia enel 
obifpado de Cremona*y vifta lacaufa 
por ambas parces,por los dodifsimos va 
roñes Antonio Stanga * Prothonotario 
Apoftohco y del confejo del Senado de 
Venecia,y por luán Antonio de los Mar 
chefesjdel confejo del Duque de Milán, 
y por Andrés Blafignana, Cathcdratico

de Decretos, y Lancilloto D ecio, Ca- 
thcdratico de leyes ambos en la vmuer- 
íidad de.Pauta,cftando prcfcntcel Le
gado delfummoPontífice,pueito para 
cfta caufa que fe Uamaua Iacobo de Schi 
cis, todos conformes fentenciaron que 
por antigüedad y aprobación ,era mas 
antigua la orden délos Hermitaños de 
fant Auguftin,qucla de fant Francifco, 
y entre los fundamentos que allí íetra- 
xcron contra la orden de los Menores 
fue,queSant Francifco fue fraylcpro- 
fcíTo,dcla orden de los Hermitaños de 
fant Auguíhn.

Otro teftimonio ay deefta verdad y 
es, que fu orden fiempre fue llamada de 
la penitencia de Iefu C hrifto ,y aísilo 
mando Honorio 111. Y  no de los Meno 
res, como oy fe llama, y lo mefmo d i zc 
fant Buenauenturay otr|ps,yHieronimo 
Zorita en fus Annaíesde Aragón habla 
do de como vinieron a Efpaña las orde
nes de fan&o Domingo, y fant Francif- 
c o , dize que fellamauan los Francifcos, 
los frayles de la penitencia de Iefu C h n f 
to. Si quieren faber porque fe llamo cf
ta orden afsi, dire lo en dos palabras. En 
la ordé délos Auguftinos,como no vuicf 
fe generales, mas cada conuento fuelle 
fubje&oalos ordinarios, falian varones 
religiofos que dcíTeauan viuir en mayor 
obíeruancia,y congrcgauan fe en vno, y 
aquellos por la afpereza déla vida,nom
brarían fe de algunos títulos,corrcfpon- 
dicntes ala manera de fu inftituto: y por 
que entre las otras congregaciones de 
jiueftra orden vuo vna que fe llamaua de 
la penitencia de Iefu Chriftoda qualfun 
do fant luán Bueno, que dio el habito a 

. fant Francifco, y viuio en ella, por eífo 
nunca dexo el fantfto varón el titulo nué 
tras viuio q auia profeífado, y de alli vi
no q a los principios fe llamafse los fray 
les Menores, frayles de la penitencia de 
Iefu Chrifto. Y  en fus priuilegios ay me 
mona defto, y pues creo queda bailante 
mente prouada cfta verdad paífarc ade
lante có lo que toca alas ordenes que fa-

licron
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Iteron déla orden de los Hcrnucaños de Bartholome Véneto General, vfue en
fant Auguftin.

La tercera orden que falio defta reli- 
*gion delosHermitaños,futTade los fier 

uos de fanña María, por fray Philippe 
Florétino, y es muy eftédida por Italia. 
La quarta fue la de lanña Mana de Sea- 
la en Sena, es íníhtuyda para hofpitalc- 
ria,y defde fu principio el Prior general 
de ellos es confirmado por el Prior de S. 
Auguftin de Sena, cóforme a la determi 
nación del que la fundo, que fue el fan- 
Cto varón fray Auguftin Noncllo de Te 

. ranojíepenno general defta orden. La 
quinta religión fue la délos canónigos 
Reglares Eicopetinos, o de S. Saluador 
de Illiceto dieron le principio dos reli— 
giofos de los Hcrmitañosllamadosfray 

• Efteuan, y fray Iacobo Andrés natura
les de Sena, ydefpucs 1 a rcligió losfauo 

' recio, y les dio frayles por mandado del 
lummo Pótifice, paraquefeprofiguicf- 

, fe eftc inftituto , y  affi oy ay muchos y 
muy principales monafterios en Italia. 
La fexta orden que falio de los Augufti 
nos fue la de Sanñifpiritusdc Venccia, 
que también es de canónigos Reglares, 
y  fundóla fray Gabriel deEfpokto, el 
mayor predicador que vuo en aque
llos tiempos , fegun el teftimonio de Iuá 
Tntemio.Tambienay orden de S.Vvil- 

* helmo,laqualfahode los Hermitaños 
de fant Auguftin, pero de todas hablare 
mos muy ala larga conforme a fus tiem
pos y antigüedad. ') ■ ‘.''¡MU. I. ... O
. Efta religión defpues que comento a 
relaxar fe por los principios de la clau- 
ftra, procuro bolucr enfi y rcftiruyríe 
en la antigua obferuñeia, y affi hallamos 
diez congregaciones que con vida mas 
eftrcchahan lcuantado el edificio eípi- 

... ritual,y porque en Italia ion cola famo- 
, . fa y de mucho íplédor, fera jufto que de‘ 

ellas hagamos mención particular. i 
>■* La primera fue laque llaman Ulicc- 

^' tena, porque t f lo  principio en vn de-4 
. i' (ierto llamado Illiceto, dio le principio 

, , - el Rcuercudifsimo padre macílro fray

los años de nnl y trt z lentos y ochenta y ■ 
lkte. _ , ( t

La fegunda fue la de S.Iuan de Carbo 
nana,en el rey no deXapolcs,dio le prm . 
cipiovnlancto varón fray luande Na- i 
pules, comento en el año de mil y qua- 
trocientosy treyntay nueue. •. ,5 

La tercera fue la Perulina,quetam- ¡ 
bien es llamada la congregación delan • 
ña María del Populo,tiene fus monaftc 
rios en la Vm bru, comenco año de nnl 
yquatrocientosy\cyntcy quatro.

La quarta fue la que llamamos de Ló , 
bardia,cornejo en los años de nnl y qua 
trocicntos y quarentay quatro en la ciu 
dad de Crema en Lombardia, que es de > 
los Venecianos, por los muy rcligiofos ■ 
padres fray Roque de Pauia,y fray Grc- . 
gono Crcmonéfc, los qualcs fuero muy, 
fcñalados,afsi en letras,como en rehgió 
y fanñidad,viuefc con mucha obferuan 
cia,tienenmasde fctcnta conuentosdc 
frayles,y cali ciéto de monjas,y fon mas 
de dos mil frayles. -• :• > >,t, •

La quinta,es de fanña María dfl mon
te de Ortona,dio le principio el padre 
fray Symó de Camerino,del qual le ha- ' 
zemécionen diuerfos auñores por fus 
grades obras,como fe puede ver por Sa 
bellico,y Philippo Bergomenle en fu íu 
plemétodelaschronicas,y Baptifta Eg 
nació en fus exeinplos,hablado de Maic t V 
ftatc,comento en los años de mil y qua- 
trocientosy einquenta y quatro. > .
. La fexta, es dicha de los Baptiftinios 

en la feñoria de Gcnoua, porque la co- • ¡ 
menfo vnfanño varón, natural de Ge- 
nouaqucfellamauafray luán Baptifta, 
fue en los años de mil y quotrocientos y 
fetenta y quatro, Cuyos principios en * 
falca el obifpo de Neuio, en fu hiftoria 
de Gcnoua. ... n - r ,  'it. ,

La feptima,comento en A pulia,yes 
dicha de Dulceto,fuc fu fundador el fan . ■ _ 
ño  varón fray Félix de Apulia, y fue efl 
el año de. M. C C C C X C II. v ,

• L a  oñaüa,cs dicha dp Calabria,y tá-
bicn
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bien de Zampano,porque el que la Km-' 
dolé llanuua fray i raucilco Zampaiio, 
comento en el año de M .D.ij.

1 La nouena es,la que ella en Dalmacia 
* o Sclauonia , tuuo íu principio en los 

años de mil y quinientos y quatro.
La décima y vltima,tuuo principio 

en Alemania por vn religiofo varón,lla
mado íray Andrés de la Generación,tu
uo principio en los años de mil y quinte 
tos y catorce. Todas eftas congregacio
nes viuen con mayor rigor y obícruan- 
cv.i,y alsiíon muy c (timadas de todas las 
gentes,porque la vida perfeóta ¡l todos 
enamora.

Muchos han contendido fobre (i eíla 
orden es hechura de fant Auguíhn.-pero 
yo no quiero auenguar cita verdad a- 
qui pues ya he gallado nucuc años con
tinuos en prouar que fant Auguítin le 
dio principio,y vilto cita que el fue mo
go y tundo monallerios, y dio principio 
a día que llaman de fus hermitaños. 

Lu r.c. 40. Lean contra IaEpiftola de Petihano,y 
if./.i. cj ]jbro de Bono perfeutraimar. Miren 

la expoíícioníbbre los Píalmos. Miren 
ú 'i <8. ' fus Epiftolasveraníi tenia monges. Va- 
t.p18y-4<j yanalIibrodelasMcditaciones,yha!la 
Ltb.p.c. jo ranlohecho monge,ymiren como fie  

rcligioíb,porloqucdizcenlaEpiftola a 
Hilario Siciliano.Noes flaco el teítin.o 

',  nio de fus Confefsiones, adonde fu ma- 
' ’ dremueítra claramente que 1c concedió 

Dios mas de lo que le auia pedido, puc s 
lo hizo no foloC'hriftiano,mas lieruo de 
Dios,defpreciador de la fe^cidad terre- 

Stt.ft. 28. na.Lean ic losfermoncs dcCommum vi 
J 1. ta Clcncorum, el de In cena Dotnim, y  

en el del hijo prodigo, y en el de los tres 
géneros de monges,y en otros muchos» 
y verán como fue monge, como ordeno 
regla, como fue el principio del viuir 
a la Apoftolica, y como oy viuen los rc-
llglOÍOS. i j - >'¡ 1

C*¡>.rtl¡¿¡<¡ Y ak  qué luán.Andrés en la Rubrica
derehgiofisdomibus,dizéquefue efta 
orden Fundada de muchas otras ordenes 
que mandaron deshazer, y que juntas fa

tn.o.

H t

lió la  de loshcrmitaños de S. Ai’ euftin, 
aísi mcliiiO Kapiuel Yol. tcrrar.o «.n fu 
A ntropología, liguiendo la opinión de 
luán Andres,dixodiTacatad.ur:inti p a-t 
labras injuriólas contra cita orden, pero 
clm elm oluuedeipues a íant Auguhm 
monge,y que tuuo congregación ueloli 
tariOi.Roberto Holcot,lobrc el ívpien- Zcíí.jj, 
cu l d ire , que lant Auguítin nunca fue 
monee, m m líituyo eíta orden, masque 
es la délos hernuraños, delpues délos 
Domin icos,y 1 rancifcos, y  que fue for
jada de muchas ordenes, y que le diei 0:1 
el tituluy regla de lant Auguítin.Kauele . 
ro la haze vn poco mas antigua,dándole 
el principio de fant Vuilheím o,peroal Gin4i,># 
cabo ncccfsitadcr de la verdad, viene a 1.
dczir que fant Vuilhelmo la reítauro. 
Bcrnardo.de Vargas en íu Reportono di pir 4 
ze que comenpo por GuillerinoPariíien ron.71. 
fe. Boerio en aquel tratado que hizo del #*«.87* 
gran Parlamento d eP an srla  haze me
nos antigua que a IosDominicos y Fran 
ciícos,todos elfos nos hazen guerra, yo  
no lesquaero moucr p leyto ,ya  cfcriui 
largo en eíic propohto aquello baila . 
ContodocíToleanla Epiítolade S ig if- 
Bcrco a Macedonio,que anda en el Deci 
mo tomo de las obras de S. A uguítin , y 
veranda verdad. M ircnaPoíidom oc >n 
ojos-daros y hallaran que antes deObif- 
po Rindo monaíierio , no de clérigos, * 
inas de m oflges,y  que viuioantes que 
paflafle en Atfnca vida Apoítolica y c o  
mun de monges,y como al tiempo de la 
muerte S.Auguftin dexo lleno fuobi fpa 
do de clero y de monufterios de varones 
rehgiofosy de monjas. Lean la fcliolia q  
Lipomano haze fobre la viela deíte lan
d o  D o d o r ,y  verán como es en mi ta- 
uor.LeanalÁbbadloachin en el Intro- 
dudorio del Apocalypíis,y en el meímo 4 /  l4i ,7. 
libro exponiéndolo. Lean a Francifco tnu-r U- 
Pctrarcha en íu vida Solitaria, en el li- **». 
bro que alegue de fant Franctfco. Miren c *?•,4- 
al Papa Pío en fu graáfchronica. Mire- 
fe Antonio Sabelico. Lean a Pedro *  ̂
de Natalibus en fus Addiciones al Ca? 7j.c4.17.

thalo-
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thalogodc los fandos. Entre Antonio 1126 Beato Guillermo de Ctemoru
de Elorcncia fraylc Dominico,y con el 
el excellctifsimo fray Domingo de So 

pir.i. /.i»* to,cn fu librode Iuftitia & Iurc.Bartho 
lome Calfaneocn fu Catbalcgo de la 
gloria del mundo, haze la orden deS. 
AuguíHntan antigua como el mefmo 
fando Dodor,porq dizeque el le dio 
principio. Paulo Morigia en íu hiíloria 
monaftica dize en cite propofito lo que 
haze al cafo, y Corado Lichoítcnes en 
fu teatro déla vida humana, haze men
ción deftoy dize, que fant Auguftinin 
ílituyo la orden délos Hcrtmtaños, y 
queviuiovidamonaflica y íolitaria,y 
aísi podríamos traer otros mil teíiimo* 
nios,maspues los traydos bada,y o doy

fue obifpo de Nouata,goucrno 
16 .años.

1343 Macítro Dionyfío de Mutina,go 
uerno 2.años.

1345 Maeflro Thomas de Argentina 
Alemán,gouerno n.años. . , 

13 y y Macítro Gregorio de Arimino 
gran Dodor, gouerno iolo vn 
año.

1358 MaeftroMathcodeAfculijgoucr 
no 10.años. :

1368 Vgolino Vtbeuctano Malabran * 
ca notable dodor, Gouerno tres 
años. ,

1371 Guido de Bel Reguardo,'gouer
no ¿.años« - t----------------- [ -------- -- - V W "  *

fin a cite capitulo que fofpccho ha (ido ' 1377 Sandus Bonaucntura de Padua
)argo,pero todo fe le dcuc a cita Canda 
religión,de donde yo foy hijo.

* -

Cathalogo de todos los Generales 
que ha tenido ejla orden.

Años Láfranco Septalano Manes go
u <¡6 uerno 8.años.
i2tf; Guido de Eítagiofenes gouerno
" .anos,
1270 Clemente de Auximo Italiano 

gouerno 5 .añosy boiuio aierre 
• elcdo por otros i/.años. -
1275 FraneifcodcRegioItalianogo- 

j . / uerno 8.años. • i
1291 Macítro Bgidio Romano do

dor y ArçobifpodeBituricaspri 
: mado de Aquitania y dedo Car
denal gouerno 4. años.

1293 Simón Piflorienferenúcio el ge 
neralato, gouerno. 2.años.

1298 Beato Auguítino Nouelo goucr 
no 2.años,y renuncio.. ,

1300 Francifco Rubiano gouerno 8.
años. ■ 1 ■ 1 ti •

1308 MaeftroIacoboOrtano, goucr- 
no 4, años. * ; i

1312 Macítro Alcxandro de fando El 
. pidió ,‘fue Arçobifpodc Raucna

gouerno i ¿ .  años*

martyrdodory Cardenal,goucr 
no 8.jñcs.

1385 Macero fholomro Veneciano,
. gouerno ij.años."
2400 M,Nico'asde Caita gouerno 11« 

años,fue obifpo de Recanate. t 
1412 M.Pedro cT Vena gouerno 7.años 
1419 Maeítro Auguítino Romano, go 

uerno 12.años, fue Obifpo Naziá 
zeno. -,

, 1434 M.Gerardo efe Ariminogoucr- 
no p.años.rcnuncio.

1443 M.IuIiano de Salem Siciliano 
gouerno 1 y.años.

14 y £ M. Alcxandro de Oiiua gouerno 
- 8.mcíesfuc Cardenal. , ;

1460 MGuillermoVtichogauernoio. 
1470 Iacobo del Aguila gouer.y. años 
H 7 7  M.AmbrofioCorano, gouctño 

8.añosrenuncio. .. ,, • ,
1486 M.Anfclmo de Monte Falcó go
í uerno j.añosrenuncio. ■
1485 M.MarianodcGcnazano,Goucr.
. _ no 13.años. t
1501 M. Graciano JFulgirias gouerno 

3>año$. . ,
icoy M.AuguítinoInterancnfc,gouer

V .K

no 2,anos.
1507 M. Egidio deviteruo gouerno."
. . n.años. .. , . • u,

Xx 1519 Gá-’

1
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i  y 19 Gabriel Beneto góuerno. 2 8años 
1 j  ¡9  M.HieronymoScripandogoucr 

no 12 .años,fue Arpobifpo de Sa 
% lerno, Cardenal y legado en el 

' concilioTridétinocn tiempo de 
Pioquarto.

15 5 1  M.ChriftophoroPaduanogouer
. no i°.añ os.
15  70 M. Thadeode Perufio gouerno 

1 3 .años.
15  M.Francifco Dondino 18. dias. 
1582 M.SpiritUs Vicentino gouerno 

5 .años.
15 8 7  M.Gregorio Elparenfe gouerno 

A ños, es Cardenal 4 .añ os..
1552 M.

1

qj De la orden del bienauenturado padre fant 
Benito,que es dicho padre de los monees.

Cap. V i l .

R| A  orden del padre fant Be 
nito, fue la mas floreciente 
y famofa dequantashaaui 
do en laygleíia: porque (i 
tomaremos todas las orde

nes que ay y ha auido juntas, no yguala 
rá a fula la de S .Benito,ni en fangos,ni 
en monafterios, ni en varones famofos 
en letras,y en dtgnidadesEccIeíiafticas: 
en fin puedo dezir có verdad que fi qui- 
fieífevn hombre do<3 o y diligente elcri 
uir las cofas delta ordé, podi ia efefeuir 
dozc volumines grades de hiftoria mo- 
natiic3,yo no tégo cite cargo,ni officio, 
el que agora hago es refrelear la memo 
ria a los do&os y leydosenlascofasde 
hiftoria,y a los q no labe tanto moftrar 
Icsvnacifradelo muchoq fue cftaordé.

Floreció y iiizo fu nombre perpetuo 
él padre fant Benito*cn los años de qui
nientos y treyntay quatro,fegun lacué 
ta de Mattheo Palmerio.Mariano Seo-

\

to gran Computifta,menos antiguo lo 
baze: porque dize que murió en el año 
de fcyfcientosy vn o , y el no viuio mas 
quefefcntaydosaños. Hermano Con 
trato quita a Mattheo Palmcrionucuc

años,y Vi¿tor Capuano que fue mon- 
ge de S.Benito en fu ehromea le añade 
mas años, la verdad es que quamio fue 
S.Benito al monte C alino, y comépo a 
fer conocido ¿fue en los años de Qui- 
nicntosy trcynta y líete,y cfta esla mas 
moderadaycierta,cu6ra porq de vnhó 
bre que fe haze fam ofo, fitmpre dezi
mos que fue conocido,quando fus co
fas andan masen publico. Y  ello fe en-* 
tiende diez años antes y diez defpucs q 
fe hizo perfecto en la tal arte, y afsi cu 
cfta parre creo que me conformo en lo 
cierto. Fue el padre (anr Benito narural 
de la ciudad de Nurlia , población de 
los antiguos Sabinos, que es lo que oy 
llamamos Vm bria,fue hijo de padres 
nobiliísim os,yllam ofe íu padre Pro- 
prio,y la madre Abundancia, y fue lic
uado, íiédo de muy pequeña edad a eliií 
diara Rom a: pcrodcl'pucsde auerga
llado algún tiempo en iasletras, como 
vicíTequantosandauan enlapados por 
el mundo, y q fe enredauan en los v i
cios determinodexar elcftudio y Jiuyr 
alafo ledad ; enlaqual viuio algún tié 
p o , tiendo de poco mas que diez años. 
Era llamado el primero defierto- adon - • ' 
de viuio, Ephide , y queriendo reco- 
gerfe avida mas.afpcra , fe paíTo a vn 
monte,llamado Sublaco,adonde vuo 
antiguamente vna ciudad quarenta mi 
lias de Roma,y allí recibió el habito de 
mongc,demanode Vn fanéto monge, 
HamadoRomano,y allí viuio tres años, 
fin tener conuerfacion con hombre al
guno , faluo con fu maeftro, el qual le 
proueyadcloneceftanoparafu mante 
nimiento, y tiendo defpucs de algún 
tiempo conocida fu fam a, fue llamado 
délos tnonges de vn monafterio para t 
Abbad , porque el que tenían ama 
muerto: mas íiendo el perfc&ifsitno, 
no quería yr alia . porque entendía 
que no conformarían las coftumbres 
deaquellosmongescon la fuya: pero 
porfiando ellos fuccompelidoa gouer 

• nar aquel munaílerio, mas queriédo el
guar- •
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guardar la perfedtion monaítica,no pu obra grande. Y  afsi fundo monafterios
dieronlufrirlosmonges fu rigor, niel 
la libertad del viuir de etlosiy afsi los de 
xo y feboluio a ia foledad de donde la 
Itera . Y  de ay feparrio para el monte 

> Calino adonde cftaua vn templo de 
Apolo, ydeftruydo ellugardelosydo* 
los,dedico el templo a fant luán Bapti- 

% fta,y allí comento a ayuntar muchos re 
ligiofos que viuiá fin regla, y otros que 
riendofeguir la perfe&ion mogaftica, 
feallegauáa el para ferenfeñados: por 
que entóces no fe tniraua en lo que oy, 
que no fe puede pallar nadie de fu líber 
tad a viuir a mayor rigor, y entóces era 
licito,y oy no feria /uño hazerlo, y del 
numero de monges que junto, fundo 
doze monafterios, el mayor de los qua 
les,y la cabera fue el monte Cafino. Y 
allí hizo la regla por dóde viuieífen, los 
queqoerian feguirlc . Y  es la tercera 
que la ygleíia aprueua con mucha auto- 
dad , como ya quedo atras bailante- 
mente prouado , y como allí dixc fanc 
Gregorio primero , y Zacharias papa 
aprouaron la orden y regla de poteftad 
ApoftoIica,conlascerimonias que en 
ronces fe vfauan. Multiplico fe poco a 
poco Jareligionde fant Benito por mu 
chas partes de la Chrifiiandad:porque 
el fanítovaronembioa fus difcipulos. 
Sant Mauro varón de vida muy aproua 
da en Francia,con ciertos monges: pa
ra que fundaíícn vn monaílerio en la 
ciudad de Zenomancs,adonde era obi- 
fpo vn fanéto varón llamado Bertrida- 
no,porqueelloauiaembiadoa pedirá 
fant Benito; pero quando fant Mauro 
llego a Zenomancs era muerto el obif- 
po,yafsinovuocffe¿to : pero fabida 
lafan&idad de fant Mauro por Floro 
mayordomo del rey de Francia, le fun 
do vn cóucnto,y fe hizo monge con vn 
hijo fuyo,dcalhruuo principio la or
den de fant Benito en Francia • Tambié

y delpucspaífo por corona de marty- 
no con otros mooges, fiendo de veyn- 
te y quatro años,y afsi fue creciendo y 
augmentando fe por otras partes ella ; 
fanda religión. Vino a tener rreynta y 1 y  
líete mil Abbadias en vn tiempo, como 

„  lodize Folcngio Pobre los PfaJmos : 1o p rj t l 0  

qual pareceauer collegido de bullas y . - 
priuilegios.Eftendiofc ella orden tan* 
to porla infinidad délos hombres do- * 
dos en letras y fandtdad, que por ello 
fueron perlados degrandes yglefias, y 
muchos reyes y principes dcxaróclmú 
do,y fe hizieron monges Benitos, y no 
ay rey no que aya fido de Chriftianos § 
no aya tenido muy grandes monaílc- * 
rios de monges Benitos,en Pola Alema* 
nia fe halla memoriade Abbadias, que • - 
Polas ellas en numero palian a todas las 
demas religiones del mundo, y fueron 
tan ricas que cxccdieró al parecer al po 
der y riqueza de los principes que los 
edificaron, no quiero yo traer exéplos 
de ello de tierras eílrañas,ba(la el dePo 
blete en Cataluña,y el de Alcoba^a en 
Portuga!,paramueílradc la dcuocion 
que los Principes tenían a cfta orden. Y  
es bailante argumento también para co 
nocerquanreligiofamenteviuianeílos  ̂ .
monges,que luán Triremio eferiuio hi 
íloriadcíla religión en quatro cuerpos 
ydefolavna Abbadia dicha Irfaugiéfc , 
hizo cometario. Y Bedahizo hifteria 
del conuento adonde viuia. Y Sigibcr- 
to Gemblacenfe hizo otrodel conuen - 
to de Gemblaco. YSrrabo Fuldenfe or 
deno hiíloria de la cafa donde hizo pro 
fefsion,y lo mefmo hizieron otros; lo 
qual es tellimonio de la gran perfcélió 
con que viuian en aquella edad Jos mon 
ges de fant Benito. . . .

*ílallo que ella orden no fe llamo an 
tiguamenteorden defanrBenito, fino 
dclosmongesncgros,aeítomc perfua

embio el padre fant Benito a la yila de ' do por muchos teftimonios graues * Y  
Sicilia a vn möge llamado Placido, per entreotrosesloqueel titulo del conci 
fo.ua de quié fe podía cfpcrarqualquicr lio Romano celebrado por fanc Grego 
.í ' 1 X x  2 rio

r 1 ,#**«*'
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rio nota,y es que dize afsi de la quietud 
ycxempciony libertad de los mondes 
nc^os.Y  enlaClementinadcStatumo 
nacorum, hablando de la reformación 
de los monges Benitos, los llama ne- 
gros.Y el concilio celebrado en Valla
dolid en el año de mil y trezientos y 
veyntey dos, llama a los monges que 
viuen dcbaxodelarcgladc fant Beni
to,monges negros, y en la vida de íanc 
Vuilhelmo abbad R ofchildenfe, llama 
a la orden de fant Benito, la orden de 
los monges negros. Algunos dan por 
razón deño que fe llaman monges ne
gros por dos razones.La vna porque fe 
diferencian en el habito y color negro 
de las demas congregaciones que han 

' falido de eíta orden, afsi como los C i-  
iíelcnfcs, Valumbrofinos, y otros que 

- vfan de hábitos blancos,o aburyelados 
y  leonados. A cito es fácil de refpon- 
der con moftrarles que antes que vuief 
fe ellas congregaciones auia monges ne 
gros, pues en tiempo de fant Gregorio 
el primero,fe llamaua efta orden de mó 
ges negros. Otros dizen que n o , lino 
que fe llaman afsi, porque vfa por pro- 
fefsion la ral orden de cogulla y habito 
negro,también me parece gran ignora 
ciadezirfcmejante cofa; pues la regla 
del padre fant Benito, no fcñala color 
de habito,ni dixo de que paño fe veftl- 
rian,fi feria blanco,o negro, mas fola» 
mente Céñalo que fucíTc pobre y comú. 
Yo falúa la mejor opinion digo, que fe 
llamanmongcsnegros,porque aque
llos primeros monges, adonde tomo 
el habito el padre fant Benito, vfauan 

- de habito y cogulla negra, y todos los 
demas que ayunto a vida común,anda- 
uan con aquel habito y color,y efto fue 
la caufade quedar en la orden inttodu

das, adonde fant A'Jguftin mefmo dio 
reg'asy conftitu'.iones a los hcrmiia- 
ños que por allí viuian.pcronopor elfo 
digo que fant Benito fuefrayle Augu- 
íhno,como de fu regla íe faque mas a la 
clara que fue Baíiiio •. pero no dudo fi
no que losque ayunto a fi fueron Augu 
(linos,porque en aquel ligio no fe mira 
ua en lo que oy, q fuellen Auguíhnos, 
o Mercenarios,como aun en tiempo de 
fant Fuancifco no fe miraua en ello,co
mo fe puede facar de lahiíloria que hi
zo del humilde fant Frácifco, fant Buc 
nauentura. .

Han falido defta religión muchosva 
rones claros que han fundado nueuas 
congregaciones que oy ya fon orde
nes diftinétas > y por tales las porne por 
fus años, ral fue la Cluniacenfe,ral la 
Camuldaccnfe , Valumbrofa, Ciíler 
cienfe, Oliucrana, y de los Celtíhnos. 
Proíeífan la regla del padre fant Beni
to muchas ordenes, afsiMonachalcs, 
como militares de las quales liare me
moria muy particular, como es razón. 
Otras congregaciones tiene ella que vi 
uiendo con vn mefmo habito y confti- 
tuciones y vn titulo fe llaman con diffc- 
rcncesapcllnlcs.-eomandolos de los lu
gares adonde corteado la rcformació, 
afsi como en Alemania y Flandes íe 
llaman Milicenfes, Caftellonenfes, y 
Buferdenfes. En Italia llamanla con
gregación de fan&aluftina,y mote C a 
lino a los que viué conforme a la refor
mación que aili fe hizo. Acá en Cartilla 
llaman la congregación de fant Benito 
de Valladolid, porque allí comento la 
reformación defta orden en eftos Rey- 
nos, en tiempo del rey don luán el l.y  
qu i fiera yo poder dezir algo de como 
cometo ella rcformació y moftrar quá-

zido el nombre de negros por fer fu ha ¡ tos generales y capítulos ha auido: pc- 
bito del tal color .N o  quiero yo dezir rodexolo de hazer porque lo he pedi-
quemonges eran aquellos, pues con
fia que dcfpues de muerto fant Augu- 
ftm fe vinieron de Affirica infin i tos fray 
lcsaviuitalmontcPifanoy aCicnccl-

do a quien podía darme luz de ello y 
pareceme que fe ha defcuydado y yo 
creo q quedo 3bfuelto déla obligado q 
tengo a dezir muchas cofas defta ordé.

La



■ La reformación que fehizo en Italia defta manera fe pqrfuadiefTen mejor, 
en el conuento de lan&a luftina de Pa- x dioles Dios tanta gracia que dentro de 
dua,cafa de gran reformación y autho- poco tiempo aquel conuento fue co- 
ridad es digna que fe fepa,y palia aísi. nocido por cofa grande,y que fe fernia 
Com o el monafterio del monte Calino D ioscncl, porloqual muchos toma- 
fuerte el mas tiluílrc de todos los del ron allí el habito y creció la fama,- de 

- mundo,afsi por aucr allí fundado fu re fuerte que el papa Martino Quinto dio 
ligion el padre fant Benito ¿ como por- gran fauor a la obferuácia que en aquél 

' que el Abbadde allí era como cabcja conuento comento, y afsi muchos de 
de toda la religión,y a el reconocía por los monaílerios y Abbadias que auiá 
la cafa mas principal: porque confta q por Italia a cxemplo de fancla luftina
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tuuo debaxo de fu obcdiécia treyn ra y 
fíete mil Abbadias,y catorze mil Prio
ratos, muchos de los qi^iles conozco 
yo  que podriáfer en otras ordenes, có 
uentos principalísimos.Con las rique 
zas y el poder deípues de auerfe viuido 
fan&amcnte grandes tiempos comen
taron arelaxarfc,ya viuir conmucha 
mas libertad de la que conuenia a ord£ 
monaftica,y fíguiendopor toda Italiay 
las de mas prouincias a la cabera, come 

’ jaron todos a viuir clauftralmétc. Mas 
guardando Dios varones virtuofos en 
medio de la profanidad,ellos viendo co 
mo el eftadoraonaftico declinaua yque 
por ello lo efpiritual y temporal fe yua 
acabando de todo punto, comen jaron 
alcuantar el efpiritual edificio , no con 
riquezas y potencia,mas con obras reli 
giofasy fanítas. Eftoscn diuerfos pro- 
uincias trataron el negocio de íu orden 
conforme Dios los infpiro. En Italia 
empero,como todo fucile muy eftraga 
do Diosmouiocl corajon devnmon- 
gcilluftrc por fu vida perfe&a, y por la 
gloria del mundo llamado fray Luys 
Balbo cauallero Veneciano, y porque 
para obra tan grande tenia nccefsidad 
de ayuda, ayunto a fí otros dos mon- 
ges,cuyoscorajones Dios teniapof- 
feydos,y Hamanáfe fray Orlando de Pa 
dua,yfr ay Diego de Pauia.Eftos tres va 
roñes Apoftolicos viuian en el conuen
to de fan&a luftina de Padua, y allí co
men jaron a viuir ellos muy reforma-1- 
d o s , para que deaquellamaneralosde 
mas fe mouicflen a lo mcfmo,y porque

de Padua, fehizieronobfertfantcs; Y 
Eugenio Quarto hizo que fe reformaf- 
fcla Abbadiade fant Pablo de Roma, 
y la de Florencia, y las hizo exemptas 
de la obediencia delosObifpos , y de 
allí adelante criaron todos aquellos 
monaftertos fu General, y afsi fe htzo 
vna congregación principalísima $ y 
oyfe llama la congregación de fanfta 
luftina del monte Calino, que es tanto 

- como dezir la congregación de la ora 
den de fant Benito. -- • ¡ ~

Fue cfta religión la que mas varo
nes feñatados tuuo de todas las otraS 
que ay en la Chriftiandad: porque tu
uo quinzc fuminos Pontífices, fin los 
qucfalicron d*las congregaciones de ' 
C iftel, yCluniaccnfe . Entrelos qua 
les fue fant Gregorio el Magno . De 
Cardenales no podría feñalar el nume- - 
ro , porque fueron muchos; es verdad 
que tengo auttor que pone treynta 
Pontífices , y ciento y ochenta y tres 
Cardenales: pero en eftonotengoyo 
queaueriguar porque fe que en regi- 
ftros pontificales no ay memoria'de 
mas de los quinze. Leemos en graues 
autores queha auido pallados de mil y  
quatrocientosy fefentayquarro A rjo  
bifpos,y Obifpos. Abbades famofos 
mil y quinientos y fefenta. Sanétos C  a 
nonizados, cinco mil y quinientos y  
cinquenta y cinco. Y  au&or tengo que . 
pone quinze mil y or^Jfubiendo el nu
mero pone treynta y cinco mil y qua- 
trocicntos y cinquenta yn u cu c .D cle  
tradosydo&orcsnoay cuento ni nu-

X x  3 mero,
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mero , porque por fcyft¡entes ¿ños 
eft mi iero n I a si: t r as fag rad as d c n t r o c1 c 
Tus monaftcrios. Como dixe . Sane 
Gregorio papi fue el mayor doctor 
fuyo, y iir» el renemosal venerable 15c- 
da, Alcuyno , Ruperto Abbad , lant 
Anfelmo,y otra gran infinidad de iio;n 
bresdo<5to$. '. . • v >
r Nofediuidceftaordcn porprouin- 
cias,mns por congregaciones:}' aun al
gunas abijadlas tienen anejas a íi otras' 
inferiores,como confia q ue íant V nitor 
de Marícíla tenia Abbaciiasa fi íubje- 
étas, y aun en Hfpaña. Y a efta caufa no 
fabemos la fucccísion de los generales 
y capítulos que han tenido fucccfsiua- 
mcntcdefde que el padre fant Benito 
faliodefta vida. Yayo dixe al principio 
que de ninguna orden le podia hazer 
tan grande htfioria como defia , mas 
guardando el orden que yo licuó no 
me parece quefoy obligado adezit mas 
de lo dicho. t \ r, .

t .
D tl origen y  principio de la orden Cluniacen 
fe . Cap, V I H .  ' .

* t

VatrocientQS y mas años 
paífaron dcfdc que el pa» 
dre fant Benito murió haf- 
ca que fe hizo la primera re
formaron de 1 a orden de 

los Monges negros que fon los Beni
tos, la qual comento en el Monaftc- 
no Cluniaccnfe ,año de nouecientos y 
treze, de efta manera. Como fe vuief- 
fc multiplicado tanto la orden de fant 
Benito, como quedo aducrtido en el 
capitulo pallado auiendo tenido gran 
fauor delayglefia Romana, por auer 
falido de ella hafia entonces feys pon
tífices Romanos , y grandes Candios y 
doótoresconel tiempo ( que todas las 
cofas galla o muda) comen jo a rela
xarle la orden ja lean d o  fuertemente 
la carne contraer cfpiritu, y afe apar
tar de fu primera perfeftion. Demane
ra que ya por cftc tiempo fe veyan po

cos raftros de aquella antigua vida.Mi
ro fe mucho enclloy la ygíefia comen- 
jo  a íentirio porque era efia orden co
mo del Macen y dcpofico de donde ella 
folia facar piedras preciofas con que 
adurnarfe , y grandes riquezas para 
qualquicrneceísidad que fe le ofifecia. . 
lnte.itofe hazer reformación por diuct 
fas partes, no reformando fe los cun- 
uentos , mas hazicndofc cánones , y 
leyesen losConciliosprouinciales que ^  5r 
cada día fccelebrauariporrodoOcci- 

»dente, de que el decreto efia Ueno.Pc- de U wti 
ro no bafto efto para curar vna llaga tá ><> • Mu!« 
grande . Con todo eíTolaviñadelfe- *’• 
ñ or que tanto fe auia empleado y crecí- . *tu><¡ *
, * , , r  , J t u . n m e a tdo por memoria de los muchos varo-
nesqueauiadadonoquifoqucíe aca
barte y fuerte comoEria jo,mas que vol ' 
uiciTe afer rcfiuuradavoluiédo la a traf 
plantar y cultiuar. Ertofc hizo por vn 
medio excelente que fue efte . Auiacn 
elconuento deCluni,cn la prouincia 
de Aquiraniaenclrcynode Francia vn 9‘ ' 1
monge llamado Adonenefiremoper- 
fediísimo , cuya bondad y fan&idad ; 
era celebre lo qual teíbficofu vida que 
anda eferipta curiofamcntcenEauren 
cioSurio. '

Efte conuento era como digo en 
Aquitania que también es dicha Gaf- 
cuña , el qual fundo Guillermo Pío 
duque deaquella prouincia,y fundo- . 
lo en vna ciudad llamada Maíhca o cer
ca de ella. Pues fiendo tocado Addon 
del diuino efpiritu comenjo primero 
en fu monafterio a introduzir la vida 
Reglar conforme a la regla del padre 
fant Benito en fu pureza y rigor . Tu- 
uo tan buena mano que pareció auer 
defpertado el rigor de los antiguos mó . 
ges deEgypto y Thebas, y corrién
dola fama de la fandiifsima vida que 
fehazia en aquel conuento , muchos 
monges de los otros monafterios de 
la mefma religión corrieron al olor de 
tan excelentes vnguentos , y afsi de 
Francia,y Italia, Alemania, y Efpaña

fue-

/
I
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fueron a pedir al varón fanftoque los 
recibidle debaxo de fu obediencia y 
«iilctplina , lo qual el hizo alcgrcmen 
te , porque la religión voluieflé a re* 
íutuyrlc en la primera perfcítió.Halla- 
fc por memorias que cftuuicron fub- 
jetas dos mil Abbadias al monaílerio 
de Ciuni , alómenos por Efpaña el 
Abbad Cluniaccníc, mandauayelin- 
uiaua monges que enfeñaíTen la vida 
monaftica y Abbadesy priores como 
Jo tengo vifto por muchos priuilc- 
gios adonde fon nombrados los di« 
chos Abbadesy monges con nombres 
proprios de Francia . Oy fe ven ra- 
ítrosdcefta verdad en Irache,fant Vi« 
ccnredeSa)amanca,fant loan de Bur
gos, y fant Yftdro de Dueñas, y Pe
dro Venerable que fue Abbad de Clu* 
nivino a vifitara Efpaña, como ello 
mueftracn íus obras. Floreció junta
mente cfta orden en religión y letras, 
y falieron muchos para perlados , y 
Cardenales, y Gregoriofeptimo, Vr- 
bano fegundo , y Pafqoal íegundo fa 
lieron de ella congregación . Con la 
mucha authoridad que tuuo vino ¡ fe 
bazer efenra por íi apartandofe de la 
obediencia del Abbad del monte Ca
lino que lufta entonces eracomoge
neral de toda la orden y alcanzada ella 
exención , vino a tener priuilcgios de 
orden feparada de manera que nunca 
fe llamo de fant Benito mas Clunia* 
cenfe , aunque fea verdad que tuuo 
principio de la raefma orden. Bien qui 
fiera yoauer hallado rodos Jos Abba 
des de Ciuni de ella orden o congre- 
.y  gacion que eran como generales, >'
’, ,  , roas no pude, y afsi teman - < * 

i paciencia los Je- - '
¿lores»

* > i

i t i J > i 1

- r. : i ' : ' ‘ - « "ï
r » ;  ̂ *-;•>»* i : < r * *•£ * n • lo
Ï ♦ f; 1 ¡ p  j v r \ « E 4 > '***"»

* î J ’ j 1 f» ’ f F* ti U * 1 í >

c V *  t l 9 , j*'* , 11 ^ 1 ** ♦ í "Ï * E' ^  '1 i»
J ’ í v í . * i  ; ' ¡ l y  f  J  ' k  J  ' 1

3 4 *
f  Del oi^en de ¡¿orden de 1¿ Cúmuldulj) 

y de L% retineft, y que en €¡U
fe C tp. 2 -V. . ■ * sr- a

Tra orden ay en la ygk- 
lia que emano de la det pa
dre fant Benito, también 
rc¡igioGísi;na,cuya mane
ra de viuir tiene cofas bié 

particulares y dignasdeicr fabulas,co 
menço en ios años de mil y dozc por 
fant Komoaldo monge Benito hijo del 
monafterio y Abbadia Claleníe , el 
qual fue tan amador de lafoledadquc 
quifierareduzir todo el mundo a la vi
da monaftica, y recoger todos losbue 
rtosde el a lafoledad,y aisirraxo gran 
des perfonajes a la claaíura del mo- 
naftetio. • •

n  binait
d e  <?p/p 
l i b ? . c  y

k  y -* ' y  
A i  y  ¡ib I.
c*uy> i $.

* * i
* ■ Queriendo puei dar alguna mane
ra de viuir mas recogida de laque ha
fta allí fe auia hallado, determino re
cogerte en los montes Apeninos quo 
fon en la Tofeana en el obifpado' de 
Arccio, porque hallo vna foledad aco
modada a fu defíeo, llamado el ratn-* 
po deJa Camaldula , muy cfpcfla da 
arboledos , y acompañado de fuentci 
y frefeura -t dcmancra que era bailan» 
te para detener a qualquicKt que toa» 
tentándote con poco aeíleafíc huyt 
del mundo ; Agrado el litio al varón 
fanfto, y a los que lofiguian, y leuam- ■ 
tandolos con viuas razones al amor dal 
de(ierto,y aldefprcciodel mundo lds 
perfuadio a que comcn^aflcn nucux 
vieja, ornas perfeíta. Aniqioloaeftl» 
maselaucr viftovna viftoneftandoen 
lo mas quieto de fu efpiritu, y fue tali 
vio como otro Iacob,vna cicalerà que 
la punta llegaua alcicloy «ftaua aflea ; 
rada en la tierra y por clla abaxauany 
fqbian al cido,y tcniédo fixos los ojbs 
adon dealcanjaua la cicalerà, mereció 
ferie reueiadala vifion, la qaal denota 
va que aquel era el camino derecho 
■para el ciclo’ , y que aquellos ciudad 
danos de la gloria , baxauan pa -
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ra dcoof ;r que fus infpiracioncs fe auiá 
de poner en obra íi queríamos iubir 
con ellos al cielo. ■ . •

Efta v iíi jn vio fant Romoaldo allí 
en aquella loledadeftádo con fus com
pañeros , y como a vida luya y como fe 
vuicífe tardado y dctenidoconla ale
gría del regalo que recibió el alma, te
mieron pues rardaua tanto en la contem
plación que auk lid o licuada fu alma al 
cielo, y aísi lo comentaron a llamar a 
grandes vozes, y buelto en fi de allí a 
vn rato refpondio manfamcnte,y dixo- 
les,q porque le auian quitado deaquel 
regalo ccleftial de queyua'guílando,y 
como le preguntaren que que auia íi- 
do aquello lesreípondio, quele auia íi 
do rcuelado como en aquel lugar fe 
auia defundar vna manerade vuur, cu» 
yus feguidores auian de andar vellidos 
devn habito blanco. Con ellas pala
bras dexindo orras cofas que no quifo 
dezirdeia vilion, determino en aque
lla foledad intentar vna congregación 
detnonges con aquel habito qpe le fue 
tnoftrado,ficndodiucrfadola$ de mas 
que ya auia por otras partes. Los difci- 
pulos marauillados de vna cofa como 
aquella viendo como fu maeftro inten- 
taua vna cofa tah nucua, y que aquel 
habito moítrauaaparrarfcdclque te
nían que era negro,el Jes declaro mifti- 
camente qucrcprefenraua,y como los 
antiguos padres del tcílamento viejo 
dedicados al culto diuino vfaron de tal 
«olor. Andando occupado el varón fan 
dio en trabar en cftc yermo moradas pa 
t a fi, y los fuyos acaeció que Maldulo 
el feñor de aquella tterra vino por alh 
cacando, el qual fe dezia Magdalo qoc 
dcfcendiadcloS Tenores del caíhllo dfc 
Mídalo dedonde fueron La*aro, Mana 
Magdalena,-y Marta que'otro tiempo 
vinieron a laciudad de Atejo en Italia 
ouc, quieredeztr ciudad desdecirás pre- 
ciofas,y deMagda'ovino acorrompec- 
-fc de tal manera el nombre que fe .dixo 
la generación de aquellos, los Maldu-

— * * . v- > .*y
Sexto. • - ’
los. Quando elcauallerovioqrcefta 
ua al’i Rc-moaldo y aquellos ieliu o- 
fos , holgo de ello,y r jcado diuiñal- 
mente /icndo¡e declarada la vilion con 
mucha liberalidad le dio el campo y 
heredad, y el quifo fer compañero de ’ 
aquella fuñóla emprefa : Con eíle 
buen principio el varón fuñólo pro- 
figuio fu intento y fundo el yermo de 
Camaldula , y de ella loledad vino a 
llamarfc efta congregación, y orden, 
los Eremitas deCamaldulaporferen 
eítremo fu vida folitaria como luego - 
veremos. Y como quiera que nodc- 
uicfte llamarfe Camaldula, mas Maldu 
lapues lacrcdad era de Maldulo, toda- 
uia le añadieron la Caporfincopa que 
quiere dezir campo de Maldula , y 
aísi fe llama la orden Camaldulenfc,co 
mo íi dixeííemos la orden del Campo 
Maldulenfc . Aquí edifico vn tem
plo queintitulodcl faluador, y al re
dedor cerco cinco heemitas a donde fe 
paradamente viuicíTcn otros tantos re» 
ligiofos, losqualcs fe virtieron de co
gullas blancas,nodifFcrenciandofe en 
la hechura del habito monaftico dcS. 
Benito, fino cncl color, el qual nofe- 
ñalo el fanóto Patriarcha en fu regla. 
Pues aquellos cincomonges por fant 
Romoaldo en aquellas cinco celdas,el 
torno para fi otra también apartada a 
donde viudo coamarauillofa religión. 
Fueron las primeras piedras que fe 
echiron en tifos fundamentos Beato 
RuJolphoj £rayPccüoDaguino,fray 
Pedro Benedicto, ftay Guiío,y fray 
Teuzo,mas no fe halla Je-eftos otr a co 
fa ni de donde fueron, mío de mas que 
hizieron co la fundación deda orden.

Halloel fanótovaron qocparaquic 
tudybuen gómeme de aquella nucua 
manerade viuir feria bien que vuieffe 
cafa apartada a donde le trataífe de lo 
temporal para los religiofos que auian 
de vacar con marauillofa quietud a la 
contemplación , y rambien para los 
huclpcdes que vimeífen para que reci

biendo
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bicndolos y dándoles lo ncccflarlo 
no impidicifen la quietud que allí íc 
bufeaua.
'  Ella morada fe hizo algo apartada 
de lo que es el clauítro o ioledad. A- 
qui fe pone vn facerdorc que es co
mo piocurador y mayordomo , para 
que dcfdc allí prouta de todo aque
llo que les es ncccllario a los Hermi- 
taños, porque defdc luego fant Ro
mualdo tuuo cuenta a que nada fal- 
taíTcde lo corporal,a losque eítuuief- 
fen dedicados al cxcrcicio cípiritua), 
porque cierto es quelin Lia no ella Ka- 
chel,m fin Marcha María mientras vi
nimos en elle cuerpo ,a !  qual e»ne- 
ccílario que íc le prouca del mantc- 

" nimiento ordinario. In'rroduxo íant 
Romualdo que los preladosule cftas 
Kermitas y monaílcrios, íc llamaíTen 
priores, que es contra laregla defanfc 
Benito, y el primero quepufo-aqui, fe 
llamo Pctto Dagnino, porque el acaba 
do de poner en orden'lo que tocan a5 a 
lacongregacion fe fue a otraaípcrezd 
a viuir con el rigor qne folia, con otrOá 
muchos difcipulosqucloquificronfel 
guir. Confirmo ella manera de viuir 
por via ordinaria Theodaldóobifpo de 
Arecio,porque entonces cito fe tenia 
por bailan te,porque adelánte vino brfí 
Ha £poítolica,a tomar para fi cílc negó 
cio,porinconuinientcsque hallo. Def*- 
pues Imon obifpodcla mefma ciudad, 
fauorecio sella lañóla congregación j y 
con cíla confirmación y'áü¿?oridád,pcr 
maneciohafta los tiempos de Altfxan- 
dro fegundo; Gregorio feptirao ','yel 
Emperador Hcnrique teHetr o, la finio-1 
recio mucho» Creció erígrao marterá 
por feíla manera de viuir religiofifsí- 
ma y afpera,y nucua forma de viuir,péé 
que fu foledad es cofitmüa, fu -oráítíbti 
perpetua, eMilencio miíagrófo, y rtfdás 
las cofdscjíehazen al rñoríaílciio tíitói 
coníidcraeion, Añadiéforiararegfó$$ 
S. Benicohucuas conftituciones cófor 
me a la nueua manerade iu viuir. PrÓtaé

(

yo la religió’a'ndádo el tiépo,q el prior 
de Ja cala mayor de la Camaiuuia fucf- 
fe cabera de la congregación, como lo 
es entre BenitosCillc!,y S.HicronymO - 
en Eípaña, cílo teintioduxo en tiempo 
de Innocencio III.para mayor rclof- 
macion fe proucyo,que ningu na muger 
pudicífe pallara cierto termino fcnala- 
do defus monaílcrios,fo graues penas, 
ycongraues ceofnras,dc tnancra que 
vnquartodeleguaportodaspartes al» • 
rededor o poco menos, ay püeílas vnas 
cruzes que denotan que de allí adelan
te no han de pallar las mugeres. Efto íc 

" guarda con marauiliofadihgcncia, por 
lcr de mucha importancia para la quie
tud de efpirítU. Ay monaílcrios de cíib 
religiónpo'rtbdaItalia,y otro tiempo ** 
los tuuo por la tierra fanóla, y aun ch 
Ccrdeña.Perolo queaqui fe ha de mi
rar mas,y que trae curiofidad i es el Í3- 
ber que orden tienen cílos rchgiofo^, 
para recogerfe y encerrarle' en tantó 
eftrccho; y por entender que ha de-UA

Íjuílo a lósleflores parné aqui cítottp) 
ie házéeíh», Tacándolo a la-letra d<í fii 

*hi/loria,ypáfiaarsí. * : * "••ir,L> • 
Quando algúnmonge'déliicón^Vcft * 

gacion quiere hazer vida éfietolttci,-pri
mero íemíra' que teíHhttfftib ha ÁnP<5 
d e fi cnlárcliglbn ,  ycdrtforrtie a cífid4  
la buenáopiñionqueyaay’de’el íc tfa tiv 
de concedene'To que pide. Quanto 
primero no Te permite entrar d ella idh  
tienda halla ícr de edaddetróynta yTft 
te años:Eftéfp?dc ¿onmb'clia humüddí 
que lele conceda el ex'ef citar aquella vi 
da tan pcrfc&a.El mayor Entonces Iprf 
ra prouarlb fi fera para f  efícucrar Jch 
aquclla-vjcTa i Ic fenala vn áñp de 
cliifioftícn ÍU;propr«*«lda en el qpiil . 
ha dcpelrtiattecer en perpetúo filcn'do*, 
(porqqéefto es lo mas eflcnóial de flí irt 
íli'turojy etilo demas quecíefpu<*¿ Iii 
dcguitrddKpQrquc ejercitado cííCiáíió 
de notiibiiidb, íe eípéra que entoldé 
mas terna peffeucráncia . Pero qo es 
conífrinídó ¿fiar todo d a to  del n'otiU
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cia<ló en aquel rigor, porque bien pue
de dexarlo y voluerfea fu manera de vi 
uir primera, pero licúa por penadef- 
pues el notarlo de liuiano pues Cupo 
comentar,y no acabar, y allende de 
cfto lo caftigan con que no hable con 
nadie por todo aquel año , y dcfpucs 
fibueluc a intentar lo primero lino fe 
lo conceden no fe lo niegan por cafti- 
gar por efta vía a los que intentan mas 
délo que pueden lleuar. Pero venga
mos a que ya paiTo fu año, y la congre
gación o cofluentole concede lo que 
pidiocldiaquchadccomenfarfu nuc- 
Da vida, dizcfcla tniíTadel Spintu fan- 
£to có gran folemnidad, y el que ha de 
feguir aquel rigor dizemiíTa>o comul 
ga fino es facerdote , y llegado en la 
mida lolcmneal AgnusDci > el dicho 
mongefclcuáta del lugar adonde efta 
.proftrado y vaa dar paz a todos los re 
ligiofoscomocnfeñaldcquc fcdefjiu 
de para no hablar ni conuerfar con hó- 
Jbrcs . Dicha la mida Talen todos pro- 
jceTsionalmcnte con Tu cruz, agua ben
dita , y enctcnfo, y de dos en dos van 
cantando los Pialmos penitenciales^ 
yenmedipvaclraonge. • , .

Llegados a la celda adonde fe há de 
recoger,bendizcnfclay dizep oraciop 
jaes acomodadas al propoíjto , y mer 
tcnalreligiofo dentro, el qualcncer* 
ramicoto no esconcádndosqi llaues, 
rúas có obligación de permanecer en 
aquélla vida rqligioía licuando por pre 
pno el q efpcra.de Diosquc esrcl cielo.
,, Las leyes délos que ViucnenaqueJ 
encerramiento allende de lo que los 
obliga la vida monafttcafpncftas.Pri
meramente oyda la campanafe ha de 
poner fu cogulla,, y acudir al oratorio 
adonde reza fuofficiodiuino., y dize 
tniffa y reza tan alto quepueda fer oy- 
do de otro, ii fuere tnenefter. £,cro fi 
cftuuiere enfermo o ya por Tu vejez no 
puede leuantarfc a la ral hora efeufan- 
lo eftasdos cofas. Han fe de confciTar 
por lo menos vna vez en lafemaoa, dc-

zircada día el Pfaltetio todo entero.’
Lo principales no hablar eonhombre 
en ella vida y el ñlencioes lo mas per 
fedo y fe ha de guardar con ley de muy 
gran rigor. Andan dcl'cal^os,prro per- 
mitefelcs quetraygan vnos^ocolos ,o  
paparos de palo, fatuo quádo han de de 
zirmiíTa. Nunca fe han de hallar ocio« ' 
Tos porque han de leer o orar, o obrar 
de manos, porque el mayor peligro q 
encílamancradc viuic ay es la ociofir 
dad,fi fon faccrdotcs há de ce lebrar ca 
da dia o alómenos oyr milla y comul
gar. Los que fon legos y no faben leer, 
tienen cierto numero de Paternofter,y 
Auematias que dizen por officio diur
no. Nada de lo que eftos rehgiofos 
hazen fuera de lo que los obliga la ley ' 
diuina,y/u profefiion es debaxo de pee 
cadomortal,(i lo quebraren.Pero (i, 
a pena conforme a las leyes y coníli tu
canes Tuyas ..Porque como fe toma 
eíteexercicio voluntariamente afsipo
níalos ojos co Chrifto que lo hazen 
todo por el lin hazer falta, Tolo el juc- 
ucs.Tanifto fe juntan a comulgar como 
los difppulos con fu mae.ftro, y los le
gos vienen a donde efta vn facerdote 
yallifcvencodos,y alguna vez han ve 
nido algunos a fus capítulos generales- 
tiendo elegidos por votos para pro* 
poner algún negocio demucha impor
tancia. Enlode mas no ay verfe (ioo 
por capfa^c enfermedad o otro peli
gra que la mefma charidad obliga a 
qua.lquicr Chriftiano,porque el Euan- 
gelíoentodosloseftadosdcla yglefía 
es antepuerto a los mandamientos de 
los hombres,porquelo de masferia ¡mi 
tara los PhariTcps que anteponían las 
tradiciones de ios viejos a la ley de 
pips.Han teñido muchoshóbre famo 
Tos por fan&idad y letras pero el q mas 
fe.au.ctajo fue Ambroiio Camalduléfe 
(uyas obras e interpretacionesdcGrie- 
go<n Latín fon muchas acerca de los q 
tienen ledion de fan&os Griegos y 
^Jñlofophos. ' - í; . íS . :

No
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¿o ha muchos años quePau’o Iuftinia¿ 
no varón excelente en la orden déla 
Camaldula, queriendo que la vida Hc- 
rcmiuca que eíiaua en fu orden fe excr- 
cíuflc en mas partes q vna determino 
que huuicfie onos monaiíerios dea- 
qucí rigor por diuerfas partes adonde
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gregacion de fant R om caldo . v qvc en 
lugar d c la C o g u l la  tomaíTLn .n  • ■ ; r -  
to ,y  que fiquitiefsé u u ir  l ig i .n  l i s i o n  
íljtuciones que lo pudicllcn hazcr,y ai'« 
l icc ífo  el p leyto .

Tiene hí orden de Camaldula fu:, ge 
neralcsy cabera, como las demás reli-„ -- ------— - - --- -----_ 1 -  — — » T "  J «■ ~  v  m J  UC IDU J  • CII'1----- C7 I  ̂ 4  ̂ J f

fe eftendu, o eftendiefle la orden.Eít o gioncs,y celebran fus capítulos, y halla
trato con el papa León décimo, el pri- lcdcfdo fu fundación, harta el año de „ • /* *. mero año de lo pontificado, y parcelen 
dolé bien pallo vn brcue, por el qual 
mando quefccoiitiniiaífcn los dichos 
Hercmius en otros mona!lcrios,y qui- 

• lo que los tales íc intituiaílcn los Herc- 
nutasdefanrRomoaldo. Era a efia Ta
zón perlado de la Camaldula, el dicho 
Paulo Iuíiiniano,quc espropriamente 
el queprefide a los encerrados.Eíteco- 
meneando fu intento con la autoridad 
que el Papa le dio,tomcvn donado que 
fedezia Oíiua y fuefe a vn monafterio 
fuyo llamado fant Hieionymo dcPjf* 
cialupo en ci Obifpado de Eugubio 

; que^ tvn  eflrecho lugar, y no Joha- 
llandWomodo para fu intento,paíTo 
mas adelante a vn lugar llamado Mafa- 
cio , poique hallo por allí vnas cucuas 
y aquí lWo fu afsicnto,y lo figuicrún al 
gunosmongos déla Camaldula > y el 
principal de fus compañeros , fue vn 
fray Nicolás Trtuifuno, el qual perma
neció con el Paulo hada la mucrte.Co- 
men^o bien la congregación,y a rd ie 
ron adía perfonas ílluílrcs. Pero luego 
tuuo contradi¿hon,por la orden de Ca 
maldiga porque elvcrqueelfc laliadc 
fu rigor, era mollrar que no le perfeue- 
rauaenla primeraalpereza,y por ello 
cometo a perder opinión,allegofe que 
auialibelado contra lapropriaorden, 
y que fe quería hazcrnucua manera de 
vida, y que 1¡ pretendía licuar adelante 
aqucla nouedad quealomcnosfedifc» 
rcnci.tfle en algo de la primera profef- 
fió,afst como en titulo y habito.Efto fe 
hizo difpuesafsicn tiempo de Ciernen 
tefeptimo,año de mil y quinientos y 
veyrite yquatio,y llainandofe lacon-

nnl y quinicntosy vcyntc ocho,quarcn 
ta y cinco generales perpetuos, que fon 
los que fe liguen. • ” 1 J - r

Qttalago de los Generales.
v * 1 *». E 1 1

1
2

3
4
5
6
7
8

Pcdro Dagnino. 
fray Aluizo. 
fray Rulhco.r. 
fray Rudolpbo.r. 
fray Martin. 1.* 
fray Guido.!. ■■ 
frayloan.r. •  ̂
frayAzo. - . j

9 fray Ruftico.2.
10 frayRodulpho.2. ■>
11 fray Gregorio.’ . •'>
12 fray Ildebrando.

•13 fray Placido, a T 
14 fray Martin. 2. ■

, j j  fray Gerard0.1. >
16  fray Guido.2.
17 fray Mmin.3.
18 fray Mafario.
19 frayAngelo. ’ .
20 fray Ioan.2. ,.,
21 fray Bonifacio. . .
22 fray Bartholomc.
23 fraylacobo. ; -,
24 fray Bueno.-1
25 fray Gcrardo.a. .
26 fray Fridiano. .
*7 frayDauid.
28 frayAnfclmo.
29 fray Gcrardo.3.
30 fray Nicolas.
31 frayAcurlio.
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32 fray Buenaucncurai 
3 3 fray loan. 3. -
34 fray Hieronymo.r*
35 fray Andrés.
36  frayHonufrio.
37 fray Antonio de Parma.
3 S fray Kapbael Bonciano. ,,
39 fray BencdiíiodcForliuío.
40 fray Ambrollo el grande,que fue

grandoftor. * , ,,
41 fray Gómez Portugués.
42 fray Francifco. , ■ -
43 frayMariota.
44 frayHieronymo.2. ...
45 fray Pedro Peí phino.

, i i i
Ede fue el vlrimo general de los per 

petuos.Defpues fe trato que la congrc* 
gacion hizieífe generales cada año,por
que pareció que feapoderauan mucho 
•délos monges y hazienda, con la perpe 
tuydad. El primero que fue ele&opara 
folo vn año, fue Paulo Laudenfe, y de 
ay adelantefe continuo eíla orden,y 
permanece haftaoy. .

H-Pe la orden denuejtra Señor4  del Carmeny 
de fu  antigüedad. Cap.X . 1 '

\ * i
r N T R E las ordenes an-
> tiguas que tiene la .yglefia 
* Romana por muy principal, 

ydegranprouccho,es!ade 
nueftra Señora del Carmemla qual por 
aucr tenido fu principio en Oriente,fue 
menos conofcida q las otras, y de aquí 
ha venido que diuerfos autores han te
nido diuerfa opinión,en lo tocante a fu 
antigüedad. Yo empero (iguiendo los 
mejores autores q he podido auer, dire 
lo que en edo liento, remitiendo me en 
lo demas a lo que eda religió tiene mas 
apurado, y adelgazado. Cierto es que 
todos aquellos lugares adóde hallamos 
raftros de los antiguos fangos,y de fus 
moradas,o cofas que hizieron notables 
los eftimamos en mucho , por auer 
quedado fanátificadoscon fusprefen-

4

cias. Enlaefcripturafc miro mucho q 
adonde muchas vezes hallamos que fe 
tuuo por cofa rehgiofa el acudir adon
de auian acaecido algunas cofas ftñala 
das,afsi parece que quando el cafo déla - 
muger del Lcuita que peccaró con ella 
muchos del tribu de Benjamín para tra 
tar del caftigo que fe auia dedar a los q 
cometieron tan grá maldad dizc el tez . 
toquefccongregaronenMafphaadon 
de edauael arcadcl Señor,como algu- 
nosdizen, o hizo allí alguna gran cofa 
y notable,y por fer lugar de ranta reue- 
rencia dcfpues Samuel acudió ahazer1 K*g-7. 
allí facrificio có todo el pueblo,y muy 
adelante fabemosquelosMachabeos, 
no teniendo templo ni ciudad adonde 
congregarfe a tratar de las cofas déla 
paz y guerra,vinieron a Mafpha porque 
era lugar otro tiempo de oración. Por 
la mcfma razón los antiguos prophe- 
tas holgará de hazer fu habitació en lu 
gares fundos,yalli fe recogiáaviuir fo- 
litaria y apartadamente.LeemoMue en 
Hierico el pueblo llegoallicoimArca 
quando venia de Egypto y por los mi
lagros que allihizocl Señor jjiizieron 
fus moradas los varones SaNbos del 
pueblo Hebreo. Afsimefmoencllor- 
dan,y en Galgalis viuicron otros porq 
aquclfuelugarfando.y allífacrificoSa ’ * 
muel, y cerca de aquel puedo falieron a , 
reccMr los prophetas a Saúl nueuamcn 
te vngido,y del'pues quedo enel mcfmo j,n.

• puefto confirmado y rcccbido por Rey 
de Ifrael .por eda mefma razón defpues > 
en los tiempos venideros, los fandos 
Prophetas que huyan de las gentes fe re 
cogieron en cdos puedos por fer fandi 
ficados con milagros, y con folemnes 
íacrificios q allí fehazianal Señor, por 
ede orden comento el fando propheta 
Helias a congregar por aquellas partes , . 
muchos defpreciadores de la felicidad . 
terrena, y fiempre fefuerá confcruádo 
en el tedamenro viejo mientras el pue
blo Hebreo viuio quieto y pacifico, fí 
dcfpues de licuado en capciueriobol-

uicron

)
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uicron a pob!¿ríe aquellos deiiertos no los canónigos que ellos fueron los pa
lo le,perolidjxercmosqucli,noay por 
quenoslo contradigan pues íabemos 
que boluicró a re ftatirarle los Rcchabi 
rasy los vuo halla los tiempos deSáóha 
go el menor en Hierufalem. Su morada 
de ellos rehgiofos q fuccedicróalosan 
riguos prophctasaüquc tuuicron ea di? 
uerfas partes fu inorada principalmétc 

, el afstentoprincipalfueenvnmótclla
mado Carmelo. Pero en edo ay alguna 
didonanciacn los auótores y confundé 
el lugar porque picían que el Carmelo 
adóde viuiaNabal marido deAbigail es 
clmefmoqueclcn qucbiuio Hclifcoy 
yérralo porq los manees Carmelos fue 
ron dos y muy diüintos y afsi lo aduier- 

ti.2o.r.jo ce Guillermo ar$obifpo de Tiro en fu 
bello facro y diíhnguclos có dezir que 
cnel vno viuio Helias y enel otro Nabal 
por fobre nóbre Carmelo. Edo de aucr 

' viuido profetas y Tañólos varones en vi
da rcligiofa,y ai modo de móges afu mo 

' do bada para prueua de q dizc la feript u
ra de el Tañólo propheta Helias q como 
Dioslo quidede arrebatar y licuar cnel 
carro de fuego y el lo fupicíTc,ya fue a vi 
/¡cara los difcipulos que tenia en Hicri- 
co , lordáy Golgala,y lesdcxopor fu 
perlado y padrea fu difcipuloHelifco y 
el continuo aquella vida y de mano en 
mano fe fue continuando fiempre.

Defpues de venido el Señor al mudo 
luego comento en laprimitiua yglcíia 

t.y. ai vfo déla vida monadica como parece 
3/ 4 -̂y- porS. Dionilioclqual eferiuequatro 

epiftolasa Cayo mongey otra a Demo 
philo mongo,y por ede orden hallamos 
monges antiguos por oriente, y no ay 
quedubdar lino que ficmpre vuolohta 
riosylos q llamamos Anachoretasaun 
que cenobiales que fon los que viué en 
común no los vuo hada los tiempos de 
S.Bafilio,porque el pufo la vida mona- 
ílica en el punto que oy^a vemos.Portj 
elviuir en comunidad S.¿Marcos lo indi 
ruyocnfuygleliaparriarchal deAlcxá , 
driay aquciíafuc vida declerigos 4 ion

meros ¿j viuicron a la Apoítoltca aüqne  ̂
clabbad Cadano tuuo cfta opmionen 
edo,empero lo cierto es lo que digo de 
la clcrczia.Lo q yoentiído es q losmó 
ges q vuo por EgyptOjThcbas y la pro- 
uinciadc Nitriaq tuuicró por padres y 
cabef as a S. Antonio,Macharios.y a lia 
non fueron defpues los que congrego • 
S.Bafilio en todoOrieutc.y les dio regla ^
y defpues los llamo layglefía móges da 
lihos ; Otros monges o ermitaños vuo 
porSyriayRiledina defpues 4 èptodo 
viuir cnlas foledades adóde los lañólos 

- prophetas Viuicron poblaron aquellos 
deiiertosy lugares por dcuoqioo deaq 
líos que primero los moraron cdos ver 
daderamenre fueron el principio déla 
orde de nuedraScñora dclCarmc y por 
aucr corneado en aqlla foledad y mpp 
te del Carmelo fueron dichos defpues 
Carmelitas como oy vemos q las orde* 
nesdeUCarruxa,C|ítcl Premódrateiv 
fes tienen los nóbres de los lugares adó ' 
de combaron fu indicuto.Quando cor  
mcnpocftacoogrcgacion de religiofes ;
no lo fe, fok> puedoaffirmar quecn tic 
po del papa León Tercero fejulla-mq- 
moria de ella en priuilegiosdc ella faq- 
ólareligioDquefueenJosañosdpfcypr 
cientos y nouenta y feys. Fue íuccligip '
y fanótidad tan bien receñida por,aqup 
Has partes de los Aliphasy priqcipós 
Moros y defpues de los,Soldanes HHf 
por grandes tiempos Josfauo^ccicron-y 
honraron y fueron tpnidps en mqqha q- 
pinion. No tenían ningupa regla de ̂  
que la ygleda tenia rcccbidas cnton^qs 
que eran la&dc S.Bafilio, AugulHnoy'
BcnitOj mas conforme las leyes quefqs 
mayores ordenauan viuian có toda per 
feótion. Su habito era tcxidodc'diucr- 
fos colores con vnas barras y lillas, el 
qual cóferuaró por muchos años-cojnfty 
lodircabaxo.Dcfpuesadclátecoqnoiin - 
peraíTcCalojoonescnoriéte ooíecóq > , ..
mociuo comento amoleftar los religio- 
Tos de elle indir uto porq dizc Othó Fri Uq- t.

fmgenfo -,
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fingenfe que echo los hermitaños de 
Siria que eran los Carmelitas de íuscell *
das y leshizo muy mal tratamiéto,efto 
parece cj fueaño de mil y ciento y veyn 
teyfeys,defpucs adelante diez y feys 
áfios queriendo hazer vná jornada con 
tra Moros en Siria’* y no faliéd© con lo 
ó pretendía fe vengo en los dichos reli- 

'[ ' giofos*y hizo matar a muchos como lo 
dize el mefmo autor* Defpucscomo fe 
eontinuaíTela jornada déla tierra San- 

1 ¿la, y tuuicífe buen focceífo y fe ganaf- 
" fe H¡erufaIem»los Chriftiános q viuian 

en la tierra comé^aró a alentar,y los re- 
ligiofos del Carme que paflfauá có har
to miedo como los qeftauan entre fus 
enemigos,comparó a aprouechar mu 
cho,y como veyan fu fandidad y excm 
plotodoslosacariciauáy los tratauan 
con mucha rencrencta.Succcdio q Ay- 
metico Lcmouiccnfe váren principal 

\  palfo a la tierra fan&a y  allafuecriado 
en Patriarcha de Antiochia, y fue el tf r 
^ccrodelos Latinos. Eftcfeñor viendo 
como ertos hermitaños hazian fanéta vi 
ida los acogio bicncn fu metrópoli vi
niéndole á pedir fauor y ayuda,y afsi re 
partiéndolas moradas al modo de los 
monarterío dcOccidente los congrego 
envídacomunyCenobial.Ypufo fu ca 
bepav mayor monarterío en vn puerto 
que líamauan la fuente de Helias, y de 
ayadeknte tuuieron facion y forma 
de monges al modo que lo erá losotros 
por<f harta agora vluian folirarios y en 
‘ttmieas apartadasjaunque tenia fus ora 
-torios adonde fe congregauan . Agora 
íes dio el mefmo Patriarcha de Antio- 
thia,-cabera y perlado q los gouernaf- 
fe,él qual fe llamo fray Bertoldo, perfo 
nímuyreligiofa. Y porque el dicho Pa 
triarcha eraLegado en toda Siria por la 
autoridad que tenia del fumino Ponti- 
ficcaprouoefta manera de viuir,yfue 
luego tenida por ordé en la yglerta.Ha- 
ze ímenciort de cfto Guillermo Ar- 

yltb .xlj.i pobifpo de Tiro en fu Bello facro,y Po 
W.7.Íí>3* lidoro Virgilio en fus origines de las

- - r i

coíasdeímüdo.Conferuofede efiama 
ñera la orden en mucha profpendad ha 
rtael tiempo de! papa Innocencio ter
cero el qual informado delavidaqueha 
zian ertos religiofosy fuprouecho la 
fauorecio mucho informado de Alber 
to Obifpo dcBcrccllis en Italia,que paf 
fo a Hierufalcm y fueproucydocn Pa
triarcha de la fanfta ciudad,y fue el vn- 
decimo,que por auer co municado con 
ertos rcligiofos, conofcio lo que eran. 
El dcíTcando que tuuicíTen todo lo per 
feíto de las de mas ordenes de Occidé- 
tc les dio regla de viuir, creo que toma 
da mucha parte de ella de la de fan t Bali 
lio,y pufo por generaba vn otro llama
do Bcrtoldo que fue el fegundo de los 
que gouernaron la orden. Erto fue año 
de mil y dozientos y cinco,pero venido 
el de dozientos y quinze, quando fe có 
uoco el concilio Laterancnfe en tiem 
po de Innocencio tercero, o que el Pa
triarcha de Hierufalcm, Alberto vinief- 
fc a e l , y con el algunos rcligiofos de 
la dicha orden,o el por rt folo en fin erta 
religio Fue recebida en el dicho cócilio 
y en la yglcfia R omana,como de ello te 
nemos texto de derecho. Por donde fe 
condena la opinión de los q dizen q fue 
aprooadamuyadelantepuesyaen cfte 
cócilio ya fe trata de ella,como de ordé 
recebida en la y gldia.De aqui adelante 
afsi por Oriétecomo por todas partes 
era conofcida erta fan¿ta religión,y to
dos los principes q yuan a la jornada de 
la tierra fanda la fauorecian y cftima- 
uan en mucho.
, Como las cofas deSiria fuellen dedi 

nado y la tierra voluiertc a fer pofíeyda 
de los Moros tábien la Orden vino apa 
defeer muchos trabajos y como fe def- 
truya la tierra todavía ella de la mefma 
manera, vino rerrayendofe poco a po
co al rey no de Chipre, pero no hartara 
erto para que la orden cayera en Orien - 
tecomocayo,masvuovnaoccaíió bié 
flaca para deftruyr fe y pudiera fe efeu- 
far,pues no era de tnuchafubftancia.Pc

ro
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ro porque eño fe fepadc rayz, digamos cabéja,ydesfauorcci?do iosrelimofos

nohizo cafo de cUos,y la mefma gente 
vifto lo que fu principe quería figuicró 
fu opinioti.La ordci quando vio tanto 
disfauor fue defampsrando de todo pú 
to loqpolTcyaenlasu rrasde los Mo

lo que en eftovuo . Luego que las co
fas de Oriente comentaron a declinar 
también la religión, miro que era cofa 
difficulrofa conferuarfe entre los Paga
nos^ al si determinaron poner la cabe-
93 de la orden queeftauacn el Carme- , ros,y poco a poco fe achola ordépof 
locnCyproenlaciudadde Famagofta. ' aquellas partes de todo p^to . N oha
Tras eíto hallando fauor en íeñores Si
cilianos y Ingicfes para fundar en aque 
Has dos y (las monafterios paíTaron con 
ellosalgunos rcligiofosy fundaron mu 
dios y principales monafterios. Por ef- 
to ay tanra memoria en las hiílorias de 
ella (agrada orden en los reynos de Sici 
lia y Inglaterra Y mas fandosy d o lo 
res v 110 en folos ellos reynos que en to 
dolo demas de Europa • Dcfpucsp'aíTo 
la orden a Francia,Italia,y algo mas tar
de ahfpaña.Fue creciendo la orden y te 
nía mucha opinión, pero era odiofo el 
h ¡bito quetrayan porfer hilado dedi 
ucrfas colores,por lo qual la mefma or
den viuicndo Honorio quarto, trato de 
que fe le inudalfc el habito, y porque e- 
íto tuuieífe buena concluiion pidieron a

quedado por cita caufa de-.fta fagra_ 
da religión otro raílro de fu antiguo 
inftituto,y como comento en Oíante (i 
no folaméte el titulo de Carmelitas^or 
el monte Carmelo adonde comento.'

Ha tenido muchos faiflos varones en 
dtuerfosttéposafsi como a S. Alberto 
Drcpancnfc, Andreas Fefulano obifpo, 
Abertano, S. ¡Angel martyr,Bertoldo, 
Brocardo, Pedro Thomas,quefuc obif 
po de Badajoz,y defpucs patriarcha C 3 
rtantinopohtano.Dolores fueron mu- 
chosy muy famofosdclosqualespone 
IoanTrithem¡o,y los q han añadido fu 
libro délos ylluftrcs varones tiene ícgü 
he (ido informado trcynra y dos prouin 
c ijs }y cada día crece cha fantta religión 
por rodas partes yen Efpaña, masco-

(uprotedlor llamado el cardenal Gcr- rno fe ha vífto en los monafterios que fe 
ualiodclMonre,y afsi el lo trato cóma hanfundadodcrcligiofosymonjasdef
chafuer(a,y en la petición fe pidió que 
(el esdicíle vnacapa blanca con túnica 
y cfcapulario dcburicl.Hizofc cfto afsi 
y el papa murió luego que confirmo c- 
Ita gracia año de mil y dozictos y oché- 
ta y ficte,y la religión tratodc veílir el 
habito luego.Congrcgofc en el mefnio 
año Capitulo general en MompelIcríJ 
es en Francia y día déla Magdalena fe vi 
íhcrontl habito que oy víala orden’ 1 

Supo cito el Soldán de Égypto ’lla
mado Sy racono como algunos dizcn,y  
íegunotros Melcchfayta quefueelpri 
mero que Víurpo el Tenorio Alárabe có 
titulodc Soldán y viendo quclosreli- 
giofosque eleftim3uatanto q-fín fu co 
ientimicnto autá mudado el habito tato 
enojo recibió que mando derribar mu- 
ch os de los monafterios que auia en fus 
tierras y pnncipalmttc d  que tenia por

calcas, que es vna de las cofas que mas 
ha hermofeado la ygiefia. por eftos tic- 
pos.Y fí como tengo el dellco de enfal
dar vna obra tan milagrofa lo permitie
ra el arguméto que tengo entre manos 
yo me alargara y harto, mas cfto quede 
para la ecelefiaftica hiftoria de Efpaña a 
dóde de cfta ordey lasdemas fe dirá mu 
chas ybuenaseoías. Agora acabcmoscó 
poner losgcnerales q cfta ordé a tenido

Cathalago de los Generales. , .

SantBertholdo.- K1 
Sant Brocardo. ’ r ‘M 
SantCyrilo. - - 

F.Bertholdo de Lombardo,' - 
F. Alano Bretón.

Beato Simón Ingles 
F.Nicolas Francés. 
f.Rudolpho Alemán; . 1  \
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Libro S exto .
fray Pedro de Amilianòi 
fray Raymundodelofulis. 
fray Gerardo de Bononia. 
fray GuydodePerpiñan. 
fray Ioannes de Alcrio. 
fray Pedro de GuciTa. 
fray Pedro R uymundo. 
fray Toan Balíftario. 
fray Bernardo Olenfc. 
fray Raytnundo Aquario, 
fray loan Groño» 
fray Bartholome Racholi. 
fray luán Fació.. 
fray loan Sorcth.
fray Chriftophoro Brixiano. „
fray Poncio Animonenfe.
fray Pedro Terafa. .
fray BaptillaMantuano. - ,
fray Bernardino de Sena.
fray NicolasAudeth.
fray loan Bapnfta Rúbeo.
fray loan BaptiftaCafardo. . ■
fray loan Stephano Chizola Cremo-
, nenfequeoy gouiernafan&amente.
Cathalogo de los Generales de la 

orden del padre fan  cío 
• < Domingo.

San£loDomingo padre de
la orden,

fant Iordan.
fant RaymundodcPeña Fort, 
fray loan Alemán, 
fray Vmbcrtodc Romanis. , 
fray loan de Bcrcellis. 
fray Munto Efpañol. 
fray Efteuan de Vifuncio. 
fray Nicolas de Turinfio.

9 fray Alberto Clauaro. 
zo fray Bernardo de Viíico. 
n  fray AytnericodePlacencia. 
la fray Berenguelde Tolofa.
13 fray HerbeoBritano.
1+ fray , Barnabas de Vcrcellis.
15 fray Hugo Campano.
15 fiay Gerardo de fanfto Adamato. 
17 fray Pedro de Palma.

X
a
3
4
5
6

7
8

18 fray Guarino Frances, 
ip  fray loan Lcmouieenfe. ,
20 fray Simon Lingolienlc. '
ai fray Helias Toiofano. -
22 fray Raymundode Capua.
23 fray Thomas de Fermo.
24 fray LconarJo Eftacio.
25 fray Bartholome Tcxerio. .
25 fray Pedro Rechino.
27 fray Guido Flaraocho.
28 fray Marcia! de A uro bello.
29 fray Conrrado de Afte.
30 fray Leonaido Manfueto.
3 1 fray Saluo Caleta.
32 fray Bartholome Comacio.
33 fray Barnabas Neapolitano.
34 fray IoachinoTurriano.
35 f:ay Vicente Bandaio. „ .
3 5 fray I jan Clero.
37 fray Thomasde Vio Cayetano.
3 8 fray G.rciadeLoayfa.
3 c  fray Francifco Silueftre.
40 fray Paulo Boti;* la.
4 1 fray loan Fontano.
42 fray Auguftin Recuperato.
43 fray A berto de las cafas.
44 fray Francifco Calhlion.
45 fray Eiteuan Vfufmana.
46 fray Viccnteluftiniano. \
4 7 ti ay Serafino Cabali.
48 fray Pabio Confiable.
4P fiay Sixto Fabro.
50 fray Hipólito María que oygonier 

naia orden. .

Cathalogo de los Generales de U
Jan  ¿ía Trinidad.

Beato luán de Mata, 
fray Ioannes Ingles, 
fray Guil'crmo Efecto, 
fray RogcnoLeprofo. 
fray Miguel Efpjñol. 
fray Nicolas. 1 
fray Ioannes Flamingo, 
fray Pedro de Cuíiaco. 
fray Ioannes Boclaur.

1
2
3
4
5 
5
7
8
9
{• fray Thomas Loquen 1

xi fray



De la República Chriíl! an:L.
j i  Fray PedioBurrc\ o. 1
12 Fravloanncsdc Varchia. .

¥

13 1 ray Rcginaldo de Marchia. , .
14 Fr-ay Tncodorico Vajeralaut*
15 Fray loan Ale bout. <•>'•> > <■
16 Fray loan Theobaldo.
1 y Fray Rudolfo de Viniaco.
18  Fray Guido Multor. - , ,
19 Fray Roberto Gaguino. >
20 Fray NicolásMulmer. 1.
2T Fray 1 heobaldo Mufnicr. . • i

¥

22 1 ray bernardo. * -» > ¡ v > í

Cathalovo de los Generales, de la¿>
‘ orden denuejlmfeñora ' ‘ “

.1 .d e  <¿Merced.  ,

EN cita religión huuodos maneras 
de Generales, que eran legos,y clé
rigos , o relt giofos de milla, como le ha 

dicho , yaíli yran (chalados cada vno 
con titulo de lego el que lo fue, y el da 
clérigo quando fe reduxola dignidad a 
losfacerdotes. !i’ 1 « •
1 ray Pedro de Nolafco, varón lando,y 
fue el primet o q tomo el habito.' Lego. 
Fray Raymundo de Bas.'Lego. v
Fray Bernardo de fant Román. Lego.! 
Fray Pedro de Acerico. Lego.: •>
Fray Pedro Fórmica. Lego. .. : i
Fray Arnaldo Ameno. Lego. • t- :
Fray Arraldo Royfillon. Lego......  "
.Afora entran ¡os Generales que 
.  fon llamados Clérigos, porqué

’ . .fueron Sacerdotes, n ,
Fray Rav mundo Albcrt. Clérigo.
Fray Bcrenguel Cantul. Clérigo. . 
Fray VincencioRiera. Clérigo. 1 . <
Fray Domingo Serrano. Cien, >-•' '*3 
rrayPonzedeBarcllis. Cien.'' i ' - f 
Fray Nicolás Pcriz. Cien.1'. - ’ > *
Fray GaymeTault. Cien. ' ; • •
Fray AntonioQuexal. Cleri. 1 . : w. 
Fray Bernardo de Plano. Cleri. • • i 
Fray Iayme Aymcnco. Cleri. .
Fray Antonio Dullan. Cler. <" ¡
Fray Natal Gaber. - J '" ■ 1

Lite gouerno hafta el Año de mil, y

quatrocicntos y quarentay fcys,y fue 
el diez y nueue General, y no halle mas 
en mis memoriales antiguos, y los de 
mas le quedan porque los pedí a iu ordo 
con tiempo,y reipondieron me que \ a 
la orden hazia ehromea, y que allí íál- 
drian todos. ^
*,¡ De í.t orden de Váldtumbrofx ,y  Hum illé- 

dosiCdptJí I. ' »i 1
A orden de Valdciimbro- 
ía,también es propriainéte 
de la orden de S. Benito, y 
protdTa Í11 regla, tuuo iu 
principio en los años de 

mil y (Menta,lu fundador fue Sant luán 
Gualberto, y diole principio delta ma
nera . Auianlc muerto a el te luán Gual- 
berto vn hermano en Florencia de dóde 
era natural y hombre principal, y como 
fegun la fangre*y carne queramos tomar 
la venganza,determino el pi ocurarla, y 
ai'si andana aparejado para ello, y traya 
fus compañías de gentes con propolito 
de matar a fu enemigo.-Acacicio poco 
tiempo dcfpues que como el luán Gual
berto falieífc fuera de Florencia, y arma 
do y apcrccbido como folia para poner 
en obra fu mal dedeo, topo a iu contra
rio en vn cierto pado , que no podia 
huyr ni defenderle, de lo qual muy turba 
do el contrario porq entendió q auia de 
morir allí, reboluio muchas colasen fu 
pcnfamiento, y entre otras fue cita q qui 
lo encomendarle en la miiencordia de 
Dios,y de Gualberto,y apeándole de fu 
cauailo fe pulo de rodillas,y le pidió per 
dó,pidiídofc lo por la milcncordia de 
Dios, y por las plagas del hijo de Dios, 
lo qual oydo por luán Gualberto, luego 
le mouio a piedad, y lo leuanto de tier
ra, y lo perdono, y quedando amigos el 
dicho Gualberto, fe fue a vna yglelia d e . 
S.Miniata,adóde eftaua vn fancto cru ci 
fixo muy dcuoto, y pueíto de*odillasle ’ 
offrecio aqucllabuena obra,y que le qui 
ficlTe perdonar fus peccados, y el fanbto 
crucihxo, en feñal de que auta rccebido 
aquella buena obra inclino la cabera vn

Y y poco,
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poco,dclo'qual cfpantado determ i no de 
xar <. i mundo,y tomo el habito en el di* 
cho couuéto de S.Mimato q era de la or 
.dé de S.benito, y allí viuio congráafpe 
reza y rigor,y tan perfectamente quede 
trodepocouépoloeligieróen Abbadi, 
peroviédo que aquel monaftenocram 
quieto y q no andauá las cofas del cófor 
me a lavida monaftica determino tomar 
vncópañcro qerafeguidorde íulanéto 
propolito, y fuefe a vna foledad llamada 
Val timbróla , y allí dio principio a vna 
nucuacógreg.;cion de mógesenJa quai 
le cometo a guardar mucha obleruáda, 
y a la fama defto vinieron muchas peiío 
ñas notables a feguir aquella vida. Y mn 
chos. monafterios de la orden de S. Beni 
to le rogará q los tomaífe a cargo^yx^ué 
viuiriandebaxo dpfu difciplina,jrottos 
le fundaróde nueitoe Y clmirandoel ler 
uicioqaOiosfehaziaenello determi
no fundar algunos conuétos y reformar 
otros.y dudóles perlados tales* losviíita 
u amachas vetes porq no fe perdieíTe la 
religión púddefcuydo, C orneo ella or 
den en gran eíircchura y abíhnccia, por 
que el íaiiitfuera era como facrilegio en* 
tre ellos fahredos que icÉaan cargo del 
proueereh'monaftcrion iSavcfíido era 
afpero'j yiellof meúnod'Icttcxiani y ade í̂ 
re^auan,tenían granabftincncia, fushh 
bitosfoivcaíi comolosde ;Sant Benito, 
cuya reglaguardamperotiene diftin&q 
color porque es ale. gris todo el, hallo 
que tienen mas de cinquenta conucAt 

• tos en Italia. Han tenido muchos Varo- 
‘ nes Doftos,y algunos) perlados, y mur. 

chos monafterios dellds eftán perdidos, 
porq fon como comendatarios,y llegad 
les las rentas los perlados»,que fon ©bit* 
pos,y Cardenales. \ < tw.c n'v.jq 
- Otraorden ay llamada de lo¿'humi
llados , cuyo principio es «Araño, y fin 

P<r.2.titn. dudagrandosJon los medras! que tiene 
j>los jamúralos hombres a fi, y pa
ra que dexenel mundo. Cuenta Antorii 

> «o de Blorcncia que Hcnrico Tercero, 
tonto vimeífeen Lóbárdia, y eftuuicf*

fe loípechofo de algunos nobles, y per- 
ionas principales que tratauan contra 
lu feruicio algunas cofas,determino de- 
fterrar los de fu tierra, y licuarlos en Ale 
mania , entendiendo que por aquella 

• vialeaflcguranamasde cualquier foí- 
pechaquede ellostuuiefie. En fin he
cho eftojcomo feñor que no tenia quien 
le reiiíheflcjlos caualleros,.y leñores fue 
ron lleuadoscon fus mugeres, y familias 
en Alemania,pero como ellos le hallafeé 
fin culpa y libres, haziendo de la necefsi 
dad virtud , determinaron humillarfe 
mas delante de Dios,y comentaron a te 
ner en poco las riquezas ,y fer muy re
formados en iu viuir, y ai si veftian muy 
pobremente, y de paño defpreciado, y  
aunque cadavno viuia enjii cafa có mu- 
ger y familiares ,toda vu ganauan de cq 
mer del trabajo de fu s manos,principal
mente tratando en labrar lana, y paños, 
y porque todos auian .venido en aquel 

¿ defprecio,de común coníentimiento íe 
¿ j-untauanen'vnociertos diasa tratar de 
: como llenarían adelántelo comentado, 
y afsi ayunarían a fus tiempos, y ñauan 
lymofna a tiempos, y fe acorrían vnos a 
otros quádo la necelsidad lo demádaua. 
Delta manera perfeuerarqn por algún 

. tiempo, y por ello fueroneítimados en 
mucho, de bofe Alemanes. <Y viendoqyc 
a 1 h cn todo jé trataua Chriftianay Ca- 

*thohcamente? vinieron de los natura
les mucHosTa^imitaraquel eftade .• Sabi
do por el Emperador aquel defprecio, y 
como defu-propria voluntad fe auiá hu
millado, mando que fe boluieíTenafus 

. cafas,que les daüapor libres, y Ies refti- 
tuya en fu primera gracia. EJlos aunque 
aceptaron la merced no mudaron la vi
da porque bueltos en Lombardiacomc 
taronaviuirmas eítrechamente, y afsi 

, comentaron a apar tarfe los maridos de 
las mugeres de comú confentimiétode. 
hombres y mugeres,confíderando quan 
mas perfeéto eftado era el de la lim
pieza y caítidad , que el de las bodas 
(ajunqaeesfanótifsimo ).de manera que

hecho
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hecho efto como eran ricos comenca- 
ron a h,:?erdc fus p:oprms h ’ ziendas 
monafterios leparados, \ nos de hóbres 
V otros d" mugeres. El exerciciofin o era 
liarle a fus horas a la vida cótemplatuu, 
y lo demás gaftauan en obrar de manos, 
para mantenerle de ello, y  hazer 1) m of
lías alos necelsitados. C ieício  dcfpucs
eftc mftiruto, v conuertieron lo todo en

. . *
vich eün/cha y nionafhca,) com enta- 
ror cnticclloslaslctras y aucr J.iccruo- 
tes y culto Diurno y ícñ alarf> habito h]S 
coco iu túnica y clcapuLirio. y vn ni uto 
3 ck rta htchura>v ai m fue hecha vna co 
giegacion de monges o frayles, o como 

- c]iulieredesllamarlos:vnos auó'toresdi- 
> zen que tomaron la regla de Sant Augu 

íhn,otrosqucpartcdcIadcSant Ikm to 
/ yo  no les hable jamas m fuy a íus mona-

/ ilc rio s,y  por efto ygnoro cfto '. Tienen
/ muchos conucntos por T ofcanayLom  
,1»a Ht. bard ia,fu  principio fue en los años de 
loío. mi l y  vcynte: pero no fue confirmada de 

/ poteftad Apoftolica, baílalos tiempos 
/ del Papa Innocencio Tercero, el qual

haziendodc nueuo información li vi- 
üian en lapnm cra obfcruancia y  vifto 

• ■ 1 que era orden de mucho prouccho,y 
. vtilidadala yglclia la aprouo, y Ion id 

ilio hizieron Iusíuccellores, y 1cdieron 
grandes priuilcgios. En nucílros días 
comcnco el Cardenal Borrom co, y A r- 
cobilpo de M ilán, a reformarlos, y lic
uándolo m a l, fueron hallados en vna 
conjuración , porlo qual el fanCtiííimo 
papa Pío Quinto, deshizo eíla orden en 
elle año de mil y quinientos y fetcntj y
tres,qucyoefcriuoefto.,,<-'. • ,
• . . .  _ i-,- , -  ■ >

, % D e Us ordt -ies de Grind¡mottte}y C¡Jlel,Ca- 
- pirulo. J í  1  J - >

t f
Sil como la orden d eS . 
Benito le com ido a rd a  
xar por la antigüedad, y 
tiépos, al si tambié la de 
los hernutaños de S. Au 
guíhn,aüque cfto no fe

echo de \ cr tá prefto en los Augufiino«, 
como en lo«; Benitos, porq *ran pobre1’, 
y nopudocntiai tá prefto la libertad en 
ellos,masco todo ello taide o temprano 
\ino adeuur de lu primera oblen nacía, 
y porque no pcrccidle obra, y labor de 
tágran Doctor, quilo Dios cuya proui- 
dcncia jamas ha de fallecer, de fpe i raí al 
gunos \ arones rehgioíos, y de vida lan- 
Cta,para q atraycí sé a los errados al cami 
no vcrdadci o y cierto, y entre los otros 
tue S.Eftcphano Aluermcfc en los años 
de mil y ochenta, varón de vida incul
pable. Elqiul dclpues de aucr muchos 
añosviuidocn mucha obíeruácia en el 
conuéro de Mureto, q es en la proumcu 
cf Aquitama,y queriédo atraheraotros 
muchos h avies de la orden a lapnmcra 
vida,hizo congregación de nueuo, y có  
nucuas conftitucioncs, y la regla que an 
tes tenían de S. Auguftm,comentaron a 
viuir mas dlrechamente > demanera que 
fu fiutia y nombre crclcio mucho. Entre 
los otros rchgiofos q fueron fcguidores i 
de aquella congregación,fue fray Pedro 
Lcmouiccnfe, q los hiftonadorcs llama 
Pedro Hcremita,el qual porfufandi- 
dad, y vida religiola fue eftimado del Pa 
pa Vrbauo 11. y de los demas principes 
de la tierra,por lo qual a el fe le dcuc, y a 
fu diligécia la primera jornada de la tier 
ra fancta,quádoíc gano la ciudad deHic 
rufilé, dcfpues huno varones muy prin
cipales, de manera que dentro de poco 
tiempo fue aquel monafteno muy taino 
fo, pero muriendo el íando varón los ■■ 
frayles Auguftinos,quiíicron tomar el 
cueipo fanctocomo hazicnda propria, 
délo qual recibieron dolor muy gran
de fusfravlcs,ytcmicndofer defpolfey- 
dos los difeipulos de tá bué maeílro, de 
xaron el negocio en las manos de Dios, 
y cíperaró reuciació,y vilió, y di ziendo 
la miftj conuentual, vn día al tiípo que 
dixeronlos Agnus ,fueoydavna vozq 
dixo. AGrandimontc,a Grandimon- 
tc. En lo qual les tue moíirado queto- 
maíícn el cuerpo lando, y lo llcuaífcn a

35 x
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vn monte que eftaua cerca de allí lia- ' 
nudo Giandimonte,v afsifuehtcho y 
ceñó la contienda y lundaróalli vn pnn 
cipal monafterio y de mucha obleruan- 
cia,y poco a poco fue amphandofe la có 
grcgacion. Y defpues con fauor délos 
fuminos Pontífices vino a fer orden fola 
por ii,y fe llamo Grandimontenfe, toma 
do el nombre del monte adonde le fun
do el primer conuento. Defpues con el 
tiempo también fue afloxando delapn - 
mera pu fa5tion,pero parece fegun Pla- 
ti na, que el papa luán Vcyntey dos, la 
boliiio a reftaurar y la reíhtuyo en fu an 
tjguo citado, dize Bartholomco Caf- 
f.uieo en fu Cathalago Gloriae mundi, 
que vfaua traer efta orden por túnica, o 
cannfa,vnas corabas,o coíclctes de yer- 
i o,de lo qual me admiro mucho y fin du 
da es argumento del gran feruor coque 
comento la orden . No faltan autores 
que ponen efta orden entre la de los ca
nónigos reglares. ■ . '
, Defpues de las ordenes ya dichas que 
fe delmcmbraron de la orden de fant Be 
nito,liuuo otra que llama de Ciítel, o de 
S. Bernardo,efta fin duda crcfciocomo 
eípuma por todala ygleíia Occidental,y 

' de tal manera que dentro de poco tiépo 
vino a fer tan nquifsima de bienes tépo- 
ralcs que conuino q la yglefiale pulidle 
taifa,como parece por el concilioLatera 
nenie celebrado por A lexádo Tercero, 
en el titulo de Pathonibus, fu origé fue 

it. efte*, Enelobifpado Lingoncnfe, en el 
ano de mil y noitenta, fue fundado vn 
conuento llamado Molifmo, el qual era 
tan fjmoío por religión y an&ondad, 
que era tenido de todos en gran precio, 
tila  buena fama pudo tanto que dentro 
de poco tiempo cntraró en el muchos va 
roñes feíialados y de cuenta en que creí
do mas fu auótondad y opinión, y por 
efte refpeóto parece que muchos feñores 
y gente poderoía comentaron a le dar 
con mano liberal de fus bienes y rique
zas,pero como muchos délos mas do- 
dos conocieífen que de la abundancia

Orden de Ct 
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defpues \crnia el tedio y pereza en las 
buenas oLras, determinare) entre ii vey n 
te y \ n monges deiamparar aquella vida 
que combidaua en lo venidero a fer reía 
xada, y comentaron a tratar adonde fe 
y rían a recoger de tal manera que la ob- 
leruancia creadle, y ellos vacaíTcncn 
gran quietud a Dios, y tomando por 
Abbad ,y  cabctaa vnodellosllamado 
Roberto, el qual por fu mucha opimon 
junto vcynte y vn monges,entre los qua 
les de común confentimiento fundaron 
vnac a la  culo muy afpcroy breñofodel 
monte Ciftel, adonde con el lugar mu
daron las coftumbres buenas en mucho 
mejores, porque como los monges Be
nitos vfaflen de bonetes, y de mutas j y 
de ornamentos que reprefentauan mas 
mageftad de obifpos que de monges, 
ellos de todo punto despreciaron todo 
aquello que dcfdczia la vida monafti- 
ca. Afiimefmo mudaron el comer por
que guardauan lo que el padre fant Be
nito manda en fu regla la qual ellos pro- 
feífan,que no comían carne lino por cau 
fa de enfermedad, alíi mefmo defecha
ron todas las riquezas y heredades,de 
manera que como dize Hehnando en 
fus hiftorias, el mefmo padre Rober
to , que era fu cabcta demandaua- con 
otro compañero lymofna de puerta en 
puerta. ,

Efta obra como tan fanéta tuuo gran 
cótradicion por parte de los monges del 
mefmo monafterio de Molifma, y los au 
tores que hafta agora han fcripto fcá los 
antiguos fcan los modernos no há dado 
entera relación de como-fe fundo efta or 
den o congregación. Mas pues a mis ma 
nos vinicró algunos papeles de vn libro 
que fe conferua en el rcligiofo monafte- 
riode Valbücna bié antiguo dire la ver 
dad de lo que en efte punto ay. •
Año de mil y nouéta y ocho,auiédo tra 

tado Roberto Abbad de Molifma,con 
ciertos compañeros y principálmete có 
Alberico y Stcphanofe trato como fe re 
Cogiefsé a vn lugar adóde fe viuieíle con

toda
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toda quietud,)' pobt cza por'entender q 
cóucnia aíii paia guaruai la reglaíS.Be 
nito en lu pureza.Lfto no le pudo iiazer 
ahi ligeramétc halla comunicarle con el 
legado del papa llamado Hugo arf obif- 
po de León de Francia,como lo dize De 
mochares en el de celebratióne miffie, y 
afilio hizo y porque el Roberto'era Ab-* 
bad,y para renunciarla Abbadia conue 
ni i comunicarle cólos perlados c*ópro 
uincniles losllamo, y allí dado el Rober 
to muchas razones para prouar como le 
gitanamente tratauade tomar vida mas 
aípera lin mudar la regla,habito ni votos 
el legado cólos denus perlados acepta
ré) fu renunciado, y le permitió q có los 
q le feguian fueíTcn a viuir al deíierto de 
Ciftel q auian efeogido dexando Ubres 
a los de mas monges de Molifma, para q 
cligieficn fu Abbad,y vimcfl’en en fu mo 
naíterio como de antes.Có efto, y có vn 
breuc q paíTocl legadovoluiofraySteuá 
vno de los q’tratauan de efto ̂  era como 
folicitfador,y pof virtud efe el los q qui < 
ficron feguir al Robertofalieró para Ci- 
ftel q fueron veynte y vno.Es el lugar de 
Ciftel cnel obilpadoCabiloncnfc,y fabi 
do porelobilpo Gcnaltero,como aquel 
fando varón venia a fu dioceli con aque 
lia cópañia recibiólo alegremente,y rim 
dado yglciia le dio el báculo paftoral co 
mo por inueftidura de la Abbadia q allí 
fe fundaua dándole junfdicion para que 
gouernaíTe aquellos monges q lleuaua, 
poiq entonces a los obifpos pertenecía 
conocer de ellas cofas. Comento con 
grá rigor la vida monafticaen aquel nue 
uo monafterio, y conforme la afpcrcza 
del puedo aifife tratauan. Y dizealli 
aquel libro que como fu primera habita - 
ció,y edificio fuefte 3  tablas,y maderas,’ 
Oddon Duque de Borgoña, mouido de 
deuoció comido a fauorecer la cafa, y fe 
la edificocóforme a fu pobreza,y proue 
ya de lo nccellario a los licruos de Dios.
- El monafterioMolifméfe lintio mucho 
el ver fuera de fu cafa a Roberto q era va 
ron de muchas calidades principalracn-

•cáChrilhdiia. t í *
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íeqfedefacrcditaua fu manera A« viuir 
pues los monges de aquella comamuad 
la delampar.uun por no fe viuir có lapü 
tualidadq mandauael padreS. Benito.
Por efto el Abbad qeltgieiócn lugar de 
Roberto que fe dezia Gaufndo có ios de ' 
nu, pidieron con gran ínitancia al papa

* Vrbauo Scg indo q alómenos mandaíle 
beluer a lu monaltcrio al Roberto. El 
l'nmmo pontífice vidas las razones que 
dauá mouido de piedad les cóccdio lo q 
pedia,v embio vn breuc al legado Hugo 
que perfuadiellea Roberto a q bojiuclie 
a fu pnm .ra Abbadia,pcio que no fucf- 
fe Impelido. El legado có otros muchos 
obifpos le perluadieró q corrcfpondicf- 
le con la \ oluntad del papa porq aquello' 
era ncccifano para bien de paz. El vuo ' 
dejaceptar lo cótra fu volútad, y dcfpucs • 
de dos años q auia fundado el monafte- 
rio de Ciftel, bolu 10 a Molifma, y le fue 
bueltala Abbadíapor renunciación del , 
Abbad q tema, y el echón del conuéto. 
Con eftoparecio'que auia de enflaque
cer lo comentado pero Dioslo ordeno 
de otra manera,porq luego cligicró a Al 
berico q era varó de mucha fanótidad, y 
tras el fuccedio Stcphano, al qual todos 
los autores atribuyen ella congregado 
deCiftcl.AeftcembioPafqualSegúdo, <

* vn breuc por el qual le perfuade a q licué
adelante el rigor de la orden, lo qual el ’ 
cumplió bien porque de la fama que cor 
rio por todas partes de la fanftidad de 
aquel monafterio de Ciftel, vino S.Ber- 
nardo con trevnta compañeros a tomar 
el habito, y diole lo el dicho Abbad Stc 
phano. Y de tal manera crefcio ella con- 
grcgacionquecn elpacio delosquaicn 
taaños primeros fe fundaron fcrccien- 
ros monaftcrios, y a Efpaña le cupo buc ’ 
na parte porque tienen grandes Abba- 
dias,y los Reyes de Aragón, y Portugal, 
fe remiraron mucho en efto como lo 
inueftran las Abbadias de Poblet, y Al- 
coba^a que fon las mejores y mas ricas 
de efta orden. ' ¡i

Muchos han cótcndido (1 ella cógrega
Yy 3 cion
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cion de Cilid,fe hade llamar orden por 
fi, yo algún uempo tuuequeeracongre 
gacion que emano de la de fant Benito, 
mas delpues que la de Valumbrofa, y 
Camaldula, la juzgan por orden diftin- 
¿la no me atreueria a quitar le fu titulo ' 
de orden principalmente que en rezo, 
habito, y conftituciones es mtiy dift- - 
rente que la del padre fant Benito« Y dé 
la manera que los que fundaron lasotdt 
nes de Grandimonte5y líeruos de íáhftl 
Man a,y canónigos Scopctmos íalieron 
déla orden de los AuguftiHoSj fon di
chas oidenesdiftindasafti entiédo que 
lo fon las dichas.El llairtarfe por Efpaña 
ella orden de S. Bernardo es cofaimpro 
pnapuesel fue monge Cifterciéfe,pero 
introduxo fe efto por lo mucho q aumé 
to la orden porque fe tiene por cierto q 
el lolo fundo ciento y fefenta tnonafte- 
rios cofa que pone adrairaciotj. Quiéin 
troduxo el habito que óy traen no lo fa- 
bna dezir :no creo queS.Bernardo hizo 
efto,porque mucho defpues del fe vfauá 
en fu orden el habito negro de fant Be- ' 
nito,aüque de la regla nofe faca q fuelfe 
de tal color. De vn lello q parece en Po- 
bleten Cathaluña, fe ve que fant Berna? 
do traya la cogulla a la manera que la vtí 
mos a los padres Benitos.Por Efpaña he 
vifto diferenciarfe en cafa los monges * 
Caftellanosdelos Portugefes,y Arago- 
nefes en que traen vnos cordoncitos 
blancos los vnos, y los otros negros fo- 
bre los fcapulafios porque no embara
cen a las obras de manos, como ya otro 
tiempo lo taxeron los frayles Augufti- 
nos. Sus caberas, y perlados mayores 
no acoftumbran a llamarfe Generales, 
mas reformadores, porque en todo atié 
den a que la obferuancia reglar fecon- 
ferue y vaya adelante, i-.

Mudaron el vellido vfando de va
rio color y aun hechura porque traen co 
güila blanca, faya blanca, y efcapulario 
negro con diftin&a hechura de capilla 
que vfan los Benitos, en diferentes par
tes, traen vn cordonfobreel efcapula-

no ,lo s  de Caftilla ti aen le blanco, tu 
Portugal negro, y otras naciones, m blá 
co ni negro. Como fuelle crefciendo la 
congregación allí crecieron varones fe- 
ñaladosen ella en letrasfandidad, y dig 
mdades.peroel que entre todos fue mas, 
famoío es Sant Bernardo, el qual tomo 
elhabitoenelmonafterio de Clarauai, 
adonde defpues Hit Abbad, yeicnuio 
muchas obras famofas, y de tanta auóto 
ridad fue delante de los principes déla 
tierra que eh fu vida fundo ciento, y fc- 
íenta conuentos de Ciftel,delosqua-' 
les cupo buena parte anueftra Efpaña, 
porque por fu reformación, oviíitacion 
que el hizoprefcncialmcnte fon dichos 
los monges Ciftelenfes monges Bcrnar 
dos. Llaman a fus mayores reformado
res, y tienen la cabera en elconucnto 
de Ciítel en Francia, y fon como dih’ni- 
dores,y acompañados del Abbad de Ci 
QeI,los Abbades de la grán felua, y Mo- 
rimundo.Tienen ert Eipañc, á fi íubje- 
taslas ordenesde Cal&traua, Alcanta - 
ra,y Montefa * y afii fe llaman ellas pro
piamente ordenes Ciftelénfes. Hevi- 
fto muchos fconuentosdefta orden muy 
famofos peyó cierto lo que a mi mead- 
mira fon los de Poblete, en Cataluña, 
yen Portugal, el de Alcoba ja que en 
todo mueftran ambos magnificencia 
real,y tanto fon mas famofos quanto los 
Principes de aquel tiempo eran menos 
poderofos,pcro mas liberales cola ygle 
fia Catholica. ■ - f , í

)<
• f  De la ordeh de lot Cartuxos , y  fugrM  per- 

fe£lion . C * p .X llI . , < •••. * i * n
y • t J . , ’ < . , • r !■ ^  “ * * t í

A orden de los.Cartuxos, 
fin hazer agrauio a qual- 
quier délas otras, tiene el 
pri mer lugar entre las orde 
nesmonà&cas,parte por la 

rehgiofavida,y tábiéporlacóftancia q 
há tenido en guardarci rigor de fu orde, 
i fi fe mira bien hallaraíe qnienhifto- 
rias,m en platicas comunes jamas fe ha

llan
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lian liuiandades Jeitos fray les, antes co 
. ilumínente quamio de i Ha fe trata pare

ce que la tenemos reuerécia, y relpeao. 
Su origen y principio fue nurauilloloy 
allí lo han lido fus medios, y lo lera los tí 
nes,plaziédoalScñor:ypafíaaffi.Fueen 
la ciudad de Colonia vnvaró principal 
por nobleza y letras llamado Bruno, el 
qualdeldemo^ohie famofo en todo ge 
ñero de icicncia tato que vino a fer Do- 

Rcmes. Ctor por París,y era canónigo Rcméíe,y 
teniaen hvniuertídadde París Carhe- 
dra publica,acaeicio pues q en efte ticm 

v po muño vno cT los doctores,y maeftros 
, Panfienfes détrode Pans,clqual era te

jí ido por vnacofabaxada del Cielo, afíi 
por la delgadcza de fu ingenio como 
por las muchas virtudes en las quales ha 
zia al parecer ventaja a muchos, iintioíc 

, graucmctcenla vniuerfidad ella muerte 
\ por el mucho prouecho q traya vn hom 

bre tenido por de tan buenas, y lanCfas 
prendas. Mas como los hóbres uo veá tí 
no lo q de fuera parece, y a Dios nada íc 
le encubra, porq es juez y efcudnñador 
délos corjconcs, parecióle en publico 
vna colabiccótraria déloq fe elperaua • 
de hóbre tan famofo y fue,q llcuádolo a 
enterrar có toda la pompa q aquella cx- 
celcntilsima vmuertídad acoftübra, eftá 
do en la y glefia haziédo los oftícios que 
ella tiene ordenados, y acoftumbra con 
los fíeles,fe leuanto de las andas el muer 
toyenvoz alta que fue oyda de todos 
dixo. Aculado foy por el jufto juyzio de 
Dios,y luego boluio a tenderle en fu le
cho y cama,todos quedaron atónitos, y 
marauillados defte cfpeftaculo, por lo 
qual de común confentimicnto de aque 

- líos tan graues Do&ores cuyo parecer 
* comunmente tiene mucha fuerza, fe m i 

do que no fuelle aquel día fepultado,y 
' ; quedando en la ygljtf afín fepultura,pe

ro acompañado el «íerpo otro día bol- 
- uieron a le hazer las obfequias, adon

de concurrió mucho mayor numero 
de pueblo por loqueyafeauiapublica- 
do.el día de antes , comentado pues de

nueuo el oficio de los muertos por el di 
functo el le leuanto délas andas otra \ ez 
y alicatado cu ellas Jixo en \ o¿ que fue 
oyda de todos. Por el juyzio juico de . 
Dios foy ya j uzgado, y buelto a tendt r- 
feeníu cama quedaron todos maraui- 
llados mucho mas que el día pallado, - 
porque las palabras reprdentauan ina- 
) or rigor y turbación, y mirando aque- 
llosgrandes Doctores en ello determi
naron de llegar al tín de lo que podía ler 
y mandaron que fe dctuuielfe harta otto 
día la ícpultura,y allí tue hecho, y buel- 
tos comentaron a hazerlc los oficios fu 
nerales, jrde la mtfmamanera le leuan-' 
to la tercera vez y dixo a grandes vozes. 
Yafoy códenado porel juftojuyzio de 
Dios.Efta palabra pufo mayor terror en 
los prefentes y aunque es verdad q cada 
vno fue cópungido en lo interior ningu 
no hizo eftas mueftras tan claras y euulé 
tes como fue el Bruno que dixe íer gran 
DoCtor,y que era canónigo de Remes,y 
leya Cathedra publica. Efte villa vna t i  
gran nouedad leyendo otro dia o quica 
el mefmo a fus ddcipulos les reprefento 
aguda, y delgadamctcelcafo a caefcido 
y dixoles.Mirad compañeros, y amigos 
como aquel Doirtor, y tan famoío hom
bre como apareció,cuya fama tenia lla
nas las orejas de todos, por ventura ay 
alguno de nofotrosque dcííee perecer, 
y no deífee faluarfe ? cierto no hallo lu
gar adonde podamos viuir feguros íi 
no es huyendo el mundo,porque tí en el 
árbol verdeque mortraua tanta fertili
dad,y IruCf o acaefcio ello, q cfpcramos 
del tronco feco y inculto? Y diziendoles 
otras cofas que Ucgauan alo intimo del 
alma los animo adexar el mundo, y fi- 
guiédolo muchos hizo vn conuentopo 
bre y defpreciadoenlafoledad,yen vn r 
deíierto llamado Cartuxa cnel obifpado 
Graciano politano que fe llama Grano- 
ble en el Dclfinado de Vicna adondea 
la fizón ama vn íanóto Obifpo llama
do Hugo cuyos merefcimlentos defde 
fu niñez fueron grandes. Comencofc

Y y 4 tila
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cfta orden có gran alpereza vfando de li 
ltcio por veítiduray por mantenimiéto 
lcgúbrcs,o pefcados»y de tal manera per 
ícueraron en ello que halla oy íe ha guar 
dado con rigor mayor de lo q yo podru 
creer mpeniar íi nolohuuiefleviílo. Es 

' verdad q como parece en fu hifloria que 
anda entre las obras del padre S. Bruno 
al principio algunos pulieron dificultad 
en el no comer carne pero los mas per
fectos perfeucraron reprehendiendo a 
los que dezian que les aüian de hazer 
mal las hortalizas y pefeado. En fin ello 
fe guarda con gran rigor, fu habito es di 
ítin¿todc las otras ordenes fáluo en lo 
de la capa quando van fuera , porque es 
como las que traen los padres Domini- 

> cosque es negra. Lacaufaporque ellas 
ordenes la vían defta manera , dire lo 
quando hable de la orden de predicado 
res.Só fus monafterios cnccrradilsimos 

* ' porque ninguna muger entra dentro de
llos,m los m óges comunican con fegla- 
res li no muy raraméte, el hiendo es per 
peruo tanto q en Efpaña quádo hablauá 

C- >8. 4ño. de los Curtuxos,y los nombrauan dcziá 
aquella es la orden que no habla, fegun 
parece por la hiíloriadel rey Don luán 

, ** el Primero. En todas las colas es diftin- 
'* de las de mas ordenes porque en fu 

oftício, y choro cantan diílin&amente, 
van a may tiñes y a vifperas y miífa ma- 
yor.Lo demas dize cada vno por íi. No 
fe puede dezir la quietud con queeftan 
en el choro porque es tan grande que 
nunca lo penfara halla que lo vi con mis 
propnos ojos. No le dizc la milla con 
mililitros, clqueha dedeziflaEpifto- 
la , o Euangelio , pone fe vn lobrepclliz 
de lana a manera de vn roquete , y tobre 
el 1c echa la eilola, o manipulo, y dicha 
la EpiltoIa,o Euágtlio,febueluealcho 
ro , no alean el cáliz, mas en aleando la 
ho ¡ha todos feproftran,nohazen cola 
cu la vgleíia que no lleuen vellido aquel 
roquete,o fobrepelliz, el qual es de lana 

¡ porque en todo procuran la decencia en 
- las colas efpirituale^y efto en tanta mar

ñera que íi han tenido entre fueños al
guna inmundicia natural no íolo no ce
lebran aquel día mas tampoco íe llega
rá a tocar cola fagrada, demanera que fi 
vno quiere tomar vn candelera del altar 
nofeatrcue,antes dizea otro mógc que 
fe lo de, y en elfo no ay perder nada por 
que en todo fe antepone la reuerencia a 
las cofas lagradas. ¡ . ¡

Ay entre ellos tres generas de religio 
fos,conuicne a faber, lacerdqres, legos, 
y donados, y todos vfan de diuerlos há
bitos y ceremonias. Los íacerdotes 11a- 
manfe Don Fray Hieronymo,y Don Pe 
dro.*Loslegos fon llamados fray Mar
tin,y fray Alonfo, los facerdotes nocon. 
uerlan con los legos, porque todos tie
nen fus dormitorios diílinélos,y fus cho 
ros en la ygleíia diferentes,los facerdo- 
tcs vfan de la vida contcmplatiua, y los 
legos de la vida a&iua» Traen los legos, 
por habito vna faya blanca,y encima ya 
efcapulario muy corto y redondo por la 
falda, y en el ella pegada vna capilla en 
punta, y quando van fuera lleuan capas 
de Buriel, de la hechura de las negras 5 
lleuanios facerdotes,quando van fuera» 
Traen ellos barbas grandes. Los dona
dos luy os trae vnos lay os deBuriel,y en 
cima vnos efcapulanos como los legos. 
No falen Fuera, íaluo los ofnciales, afsi 
como el Prior y procurador,o mayordo 
mo.Há tenido muchos varones fanétos» 
pero no acoftumbran canonizarlos,ni 
jamas fe canoniza alguno por fu diligen 
cia de)los,por lo qual fu padre Sant Bru 
no, jamas fue conocido, halla el tiempo 
del Papa León Décimo, el qual tenien
do gran deuocion a ella orden,y viendo 
tanta perfe&ion en ella, quifo poner en 
el Cathalogo de los fan&os a vn tan grá 
varan. Han tenidQ grandifsimos letra
dos,porque cierto yunque hallamos po 
eos, pero elfos harmoítrado gran eílu- 
dio y leftion,fegun que fiis obras lo han 
moílrado. Afsi mefmo han tenido mú 
chos perlados aunque ellos como no 
fean nada del mundo , fiempre dele*
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xarde loaren cítremo la gran conilan- 
cu que han tenido los rcligioíosdceita 
orden, en las cofas de la fe en tiempode 
nucitros padres, porque Henrico Oda- 
uo de Inglaterra pcríiguiendo la y gleiia, 
hizo gran eitrago en los templos y ius

no
fueconofcido en aquellos ngloa  ̂ ¡,.as 
muy adelante. Ytambicn que el fue' .un 
ge y padre délos primeros que poblaron 
los deíieitosdeThebasy Nittiatn tgy 
pto. Y aunque aunhaltaoy ay mongis 
llamados de iant Antonio, Ion muy di

minuiros y en aquellos moitraua íufu- # (tintos de los religiofosde qinena. ora
ría,-que le reiiitian mas,y aisi fue que los 
padres Carthuxos con vna conítancia 
Chriituna reprehendieron fus pecca- 
dos y el queriendo tomar venganza in
culta les deílruyo los monaftcrios, y les 
dio crueles tormentos , porque a v- 
nos delfoilo, a otros ahorco , a otros 

1 metió en tiros de artillería y los tiraua 
como a pelotas,y afsi hizo otras inhuma 
mdades, con que el moítro bien fu ramo 
la venganza , y elfos dieron tcíhmonio 
de fu Chnltiana paciencia. Su regla pro 
pna fon las conitituciones que layglclia 
les dio, tuuo principio eíta orden en los 

|fl#ír.ito». apos de mil y ciento y vno. Pornoaucr 
hallado fus generales no los pongo aun
que los pedí en fu orden.

\ t * M

*ÜDclorigen jprincipio  déla orde de fant 
tonto uíbbnd mjhtuyda par* curar enfer- 

. tnos del mal ulia/na de fu  n o b rc.C ap .J£ íIII

A quedo aduertido 
al principio de cite 
libro quantas dife
rencias de ordenes, 
hallo la ygleiia para 
diuerfos fines, y aun 
q hafta agora lo mas 

haúaotratar délas monalticas porque 
fon de ordi nano mas: ferajuíto agora fe 
gunlu antigüedad que fetrate de otras 
que fueron ordenadas para curar enfer- 
mosaic diuerfos males que el miferablc 
hombre padece y ellafubjeto. De citas 
vna de las demas antiguas es la de S. An 
ionio Abbad que fe hallo para curar del 
pulque llaman fuego de fant Antón. Y 
jiQ entiendan los le&orcs qucelmefmo 
hpiijtQ A badía  inítituyo porque no es

hablaremos,)'aunóue no ion tozolu
dos por acaen Ethiopialosay y 01 u!gu 
nasprouinciasde Grecia, yyohevmo 
algunos de ellos en Elpañay co laría - 
do con ellosy íu habito es dt la forflra del 
délos padres Dominicosialuo que es to 
do negro y profellan la regla de fant Ba- 
filio.Eíta otra orden de lant Antonio es 
de canónigos reglares, y vian de diuerfa 
humera de viuiry h.ibito,y habitan en 
ciudades y fu profelsion es tener cargo 
de curar enfermos, y aunque tienen con 
tientos fu proprio nombre esdehoípita- 
lesy cafas de linii f  .as.Por noauei auido 
auctor que jya hablado de cita orden li
no de pallo, y todos fe há contentado có 
j|plo »obrarla,quiero yo a argarme mas 
que no faltaran cunoíidadcs qUedezir, 
y fu principio fue cite tomando algunas 
colas de atras Tacado de la hiltorn llama 
da Antoniana que propriamente es la 
chronica de cita orden. t,

Dcípues que el fundo varón murió '̂í4nUf Je 
enEgyptolleno de lanctidad y milagros Y’j' ttf 4l lé 
eítuuokpultadocnThcbasdelded año ^ 7« 
de trezier.tosy cincuenta y líete hafta el tomo ALA 
dequimentosy veynte y nutuc quehic li.n c.12. 
el año fegundo del imperio de Iuihma- ai *>>» ■'« 
noel mayor confomPfclo que leemos U9’ int9~ 
en Viccncio Bt luicciwfy en la chronica ¥*’*'*' 
de SigiíbertoGemblacenle.Dcípiicsfue .*
traíladado de Thcbas en Alcxuudrucn .. 
efte tiempo y pucilo en la ygleiia de iant . 
luán Baptiíta, pero no hallamos como 
niporoueperfonasfue hecha eíta trasla 
cion. Bien adelante en los años de (etc- 
cientos y quatro comentando a decli
nar el imperto Griego por ¡a leda dcMa 
homa que por Oriente fe ama eítendido 
mucho las perfonas pías viendo que la

Yy j ciu-
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ciudad de Alexandria auia venido a las 
n'jnos'de los pérfidos Sarracenos dercr 
minaron aícondcr las reliquias de los 
.anítos como Theforos precioiiísimos, 
y cada vno fegun hallo la oportunidad 
tomo el íanóto en quien tenia mas dcuo 
cion, y lo faco del lugar publico y peli
grólo y lo afcondio, de la manera que 
Otro tiempo lohizieron nueftros Efpa- 
ñolesquandofue deftruyda la tierra en 
tiempo del Rey don Rodrigo. Entonces 
perlinas pías y religiofas tomaron las 
la i ftas reliquias de lant Antonio y las 
paliaron a Conílantinopla . Como íc 
hizo eftatraílacion,y porque por perlo
nes k  halla apurado: algunos dizen que 
el íaiió'to cuerpo fue colocado en la y- 
gleíia mayor de Conílantinopla que era 
dicha fan<5ta Sapiencia o Sophia, otros 
que no, mas en otro templo que eftaua 
en vn arrabal déla mefma ciudad: y pa
rece efto mas viriiimil, porque por gran 
des tiempos guardaron citas reliquias 
rnonges de aquel antiguo ínílituto que 
rntlituuan debaxo de la regla de íánt B% 
iiho.lvtuchos añoscíluuo lant Antonio 
reuercnciadoen Conílantinopla,pero 
Jas deliienturas délos emperadores Gne 
gos por 1er Heregcs vinieron a tener tá- 
poco cuydado de la honra délos fanótos 
y íus templos queno auia cofa en pie ni 
bien tratada, por lo qual queriédo Dios 
honrar la memoria de fu íieruo S. Anto
nio y ponerlo adonde fucile venerado 
proueyo de medio como fuelle traydo 
en Francia y fue de efta manera.

Vn cauallcro»ncipal Francés natu
ral de la ciudad de Vicna vna de las prin 
cipales de aquel Rcyno, dicho Guiller
mo Corr uto determino porfudeuocio 
y r a viíitar el lanóto fepulchro de Hieru- 
falem, y los otros lugares fan&os y ef- 
tando'apunto para ponerfe encamino, 
cayo en vna enfermedad de que murió, 
pero quedando con efcrupulo de no 
aucr cumplido fu voto en el teftaraen- 
to que hizo mando a fu heredero que 
era vn hijo llamado Iocelino que hizief-

ícaqocila peregrinación perfonalmen- 
te por el,y eíto con obligación. El hijo 
obedeciendo al mandamiento del pa
dre promeno de cumplir lo . N’ohizo 
el hjjo’defpues lo que le fue mandado 
con el cuydado queconuenia o por ne
gocios que lo embarazaron o por otros 

, relpeétosquenofabemos, alómenos es 
coia llana queno fueron legítimos pues 
Dios fe enojo deipucs con e l . Quena 
Dios que fu íieruo lant Antonio fueíie 
traydo con veneración adonde fu nom- 
bi e lanCto era rtuerenciado,y afsi quifo 
que d  mdmo fant Antonio fuefíe el 
proprio lolicitadorde cite negocio pa
ra que con toda breuedad fepuíieífeen 
obra. - :■ •• • ■ '■> •

Succediopues que vuo guerra en
tre I rancefes , y Eluecios que oy fon 
los Figuraros que fon íiete cantones de 
las entradas de Alemania , y entre los 
caualleros del Reynoquefc hallaron en 
eíla jornada fue vno Iocelino hijo del 
Guillermo Cornuto , porque era per- 
íona de cuenta y Señor de vaíTalIos que 
en Francia llaman varen: pues como en 
las cofas de la guerra los fucceífos dee- 
Ua fean diuerfos el Iocelino falio del cá- 
po tan mal tratado que los fuyos lo ía- 
caron de el como muerto , porque le 
dieron tres hendasy cada vna de ellas 
mortales. Los criados y amigos acaba
da la batalla temaron el cuerpo «quaíi 

f muerto y lleuaronloavna hermitaque 
eftaua cerca de donde fe dio la bata
lla , la qual era dedicada a Sant Anto
nio. El herido aunque no era muerto 
eftaua tal que no auia ningunas eipe- 
ran£as,yalsi paífaronla noche con har 
to trabajo, pero venida la mañana co
mento aboluer fobreíi no paradarfe-’ 
nales de que tenia mejoría mas* pa
ra arrancar fe le el alma , porque no 
cabía en fi,y daua grandes lolpiros y ha 

. zia otras vafeas con que pufopauor , y 
efpanto a los que lo veyan , la cau- 

. fa fue como el lo conto defpucs efta 
que los Demonios fe juntaron para

apode-
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apoderarfe de el ,yvno de ellos le echo 
vn la^o a la garganta para ahogarlo,y 
allí todos fe aparejauá para Ueuarlo al m 
tierno, y porque no pudieífe quexarfe q 
le hazian injufticia luego lo acufaron di 
ziendo que aquel caftigo merefcia por 
no auer cumplido la voluntad de fu pa- 
dre, y la peregrinación a que fe obligo. , 
El Iocelino vifto cfto, turbado del juy- 
zio en que fe ballaua leuanto el coraron 

•a Dios, y con encendido arrepentimicn 
to llamaua fu nombre, y pedia fu ayuda. 
Los Demonios porfiauan de arrancar el 
alma del cuerpo parallcuarfela. A eíle 
punto apareció vn hóbre de afpefio ve
nerable,y con barba grande, y cana arri 
madoavn báculo en que arrimauafus 
canfadoshueífos,acuya vifta luego los 
Demonios dexaron lo que tenian entre 
manos, y llenos de miedo eftauan que-* 
dos." Entonces el viejo venerable alle- 
gofe al que eftaua tan mal tratado, y co
mento a reprender feueramente a los 
Demonios porque dentro de fu caía ,y  
lugar dedicado a el fe huuicífen atreui-* 
doatratartanmalafuhueíped q fe auia 
acogidoaelyafíi luego los ahuyeto de 
allí,y ellosfe fueron muy maltratados» 
Con eftoelfanélo viejo comento a ha- . 
blar al Iocelino blandamente, y dixole. 
No temas hijo porque yo foy el q guar
da ella hermita, y aíii te ayudare como a 
mi huefped, y te defendere de la injuria 
que fe te h iz o , pero guárdate de dilatar 
la peregrinación a q ellas obligado por 
tu padre mas determina partirte luego 
para Hiéndale, y haz lo que deues pues 
por no auer lo hecho te has viflo enel pe 
ligro preíentc. Agora cobraras la falud, 
pero en retorno de la buena obra que te 
hago tu ternas cargo de traer mi cuerpo 
en O ccidente, délas partes Orientales, 
adonde agora cftoy, porque Dios ha de 
term inado honrar mi memoria en eftas 
partes. Dicho eftofant Antonio defapa 
re fc iodexando alosquchalli eftauáef- 
pantados de obra tan marauillofa,y lue
go íe lintio Iocelino mejor, y quedo fa-1

355
no de las heridas.Efto acaefcio confor
me a la buena cuenta que trae la hiítoria 
Antoniana en los años de mil y ochenta 
porque el Emperador que allí nombra 
dicho Michael, que fue pnuado del im
perio por otro Emperador dicho Nicc- 
phoro, acaefcio en ellos años como lo 
mucítra Onufrio Pambimo enfuehro- 
mea Ecclcfiaftica,alos quales Empera
dores llama eíle autor Michael Ducas,y 
al NicephoroBovniatcs. i i

Iocelino auifado diuinalmcntc de 16 
que auia de hazer,y reconociéndola 
merced recebidaluego le pulo cncami 
no,y hecha fu peregrinólo a Hierufalé, 
liendo informado como el cuerpo de S. 
Antonio eílauaen Conílantinopla fue 
alia ; Dentro de poco tiempo fue co- 
nofeidoen la corte del Emperador, fer 
perfona de cuéta,y calidad, y allí fue tra 
rado del Ccfar bic, y defpucs de auer he 
cho mueíttas de fu valor en ciertas guer 
ras que entonces huuo, y ganada la vol ú 
tad de tñuchos Centélanos y fabido ado 
de eftaua el cuerpo de fant Antonio, y 
conquan pocarcuerccia eftaua,hallada 
occahou, intento de tratar el negocio a 
que auia venido en aquella ciudad de 
Conftantinopla.Eftaua por entonces la 
reliquiafan¿U có harta poca reuercncia 
y fcruicio>porquc comodigo losEmpc 
radoresfentian mal delafe,y toda Gre- 
cia eftaua llena de heregias, y errores, y 
allí las cofas fan&as aman venido en gr á 
diminución porque los templos eftauan 
por el fuelo, los miniftros fa grados eran 
desfauorefcidos,la limofna, y charidad 
fe auian enflaquecido, y todo lo que era 
fanéto no tenia facion. Con cfto, y con 
fer liempre infpirado diuinalmcntc lo- 
celino tomo animo para pedir al Empe 
rador que le cóccdieíTe las reliquias del 
fanóto Abbad. El Emperador miradas 
las calidades del que pedia ¡agracia, y q 
Id que le pedia era cofa fanéta,concedió 
lehcencia quecon voluntad de los que 
las políeyan las pudiefte licuar. Efte fue 
el primero y mayor pallo que dio Ioccli

ñopa-
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no para paíTar adelante f  Luego comu
nico con losreligioíos quefiruian cnla 
ygiciia y guardanan el fanóto theioroco 

. mo íu de íleo era grande por ver coloca
do vn tan fanóto varón en lugar de mu
cha reuerencia j y entre gente que lo pre 
ciafien y cftimafien, y prometióles a los 
dichos religiosos que los lleuaria con 
figo y les haría grandes beneficios y buc 
tratamiento en Francia,fi querían pallar 
alia licuando config«. el cuerpo de fant 
Antonio.Oque ellos holgaron délos par 
ti dos que fe les hazia, o que el cauallt ro 
fue franco y liberal en darles mucha íu- 
madedincio aljpbo vuoen fu poder el 
cuerpo de S. Antonio que era porque a- 
uia venido a Conftantinopla. : - 

No fe puede dezir el regalo que reci
bió del ciclo Iocclmo quando tuuo en fu 
poder vna riqueza tam ímmenfa y afsi 
por gozar enteramente de cofa que tan
to delfeaua aparejadas todas las cofas pa ’ 
raíu naucgacioníe metió en vnanauc, 
traxeron algunos de- aquellos-religiofos 
que guardauan el fanóto theforo y cami 
no paraFrancia aílegurado que vn«al pa 
tron les lleuana a puerto Seguro* Defen- 
baracado luego camino paralaproum- 
cia de Viena de donde el era, y mirando 
con cuydado adonde podrwponer aque 
lia tan gran riqueza, para queefttauieífe 
mas Segura y con mayor reuercncia de
termino cam mar para vna población fu 
ya adonde tenia muchos campos y here 
dades que fe llamaua Mota , porque el 
puebloera principal y tenia gente noble 
el qual propiamente fe dixo Mota de 
fiuit Dcíidcno. Al principio no le hizo y 
glefia,mas pufo el lando cuerpo en vna 
de las parrochiales de la villa llamada 
fúpicta Maria, porque el era patró de ella 
y proueya el curazgo, mas defpues cófui 
tandocon los del lugar como conuenia 
que aquel theforo eftuuieífe eniugar de 
ccnte y conoícido,auida licencia delMe 
tropolitano edifico vn funtuofo templo, 

„ que fue el primero que fe fundo en 
aquella tierra en rcuerencia del fondo

{ ' > i L ibro S exto  Ji kl 'A ■
Abbad,yaquc le pufo con mucha de
cencia qucuando la guarda y admini- •- 
ílracion al meímo Iocelino el qual firuio 
mientras viuio alu dcuotocon quanta 
reuercncia el lupo y pudo y en elle cita
do dexo las colas de lant Antonio quan 
do muño, y es de creer que lleuo el prc- 

* mío de tal obra por los merelcimicntos 
aeran buen interceífor. Succedio al lo- 
cclmo vn deudo luyo porque no tuuo hi 
josquefeilamo Guido Dcfiderio j eñe- 
también lleuo adelante Ja deuocion y 1er 
uiCiO de fant Antonio. Pero como no te 
manumíteos diputados para hazer allí 
el culto diurno,pareció no eftar con la re 
uere ncia conuemble pues el patrón íe te 
malas reliquias y ellastrataua como fe- 
ñor,y ñolas fiaua de facerdotes a qu ier.es 
tocan citas cofas como fagradas. fiíto re 
medio Vrbano legundo que era el ponti 
fice que gouernaua alalazon la yglefia 
vmuerfal,el qual viniendo en Francia a 
celebrar concilio en Claramonte para la 
jornada de la tierra fanéta, y paliando 
por.Viena fue informado como el cuer
po de fant A ntomo eítaua cerca de allí, 
ymo tratado con la decencia conuenible 
por lo qual hecha bailante información 
de la verdad, y fatisfecho de ella prouc- 
yo que el patronazgo y derecho de las re 
liqmas pertenecielle a Guido Dcfiderio 
masque la guarda del cuerpo fanóto,y 
admimítrar lo quetocaífc a eftar con re 
uerencia, fueífe de los Ecclefialticos. El 
Guido holgo de lo que fe mando por el 
pontífice, y afsi luego dio orden que vi 
nieífen ciertos monges de fant Benito 
fubjeótos al Abbad de Sant Pedro de 
Monte Mayor, que eftaua en la Dio- 
cefi de Arles,y adminiftraífen aquella 
yglefia de Sant Antonio, y aplicando 
ciertas heredades , y algunos benefi
cios fe fundo vn priorato, yafsituuie- 
ron el cuerpo Sanólo por muchos años, 
hafta los tiempos del papa Bonifacio 
Oótauo, porque entonces como la or
den de fant Antonio era muy poderofa 

- y rica,y cftendida por todalaChnftian -
dad¥ ^
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dad fue cofa conucniblcquefus profef- 
íores pofilycficn todo lo que tocaua a 
la auctondad de fu íníntuto, y lo mas 
principal que era ti cuerpo lancto pues 
con fus reliquias fe hazian muchas ma- 
rauillas que era occafion de ,crcfccr tan- 

' to la orden.Todo efto ha íido ucceíTano 
dezir para que fe entienda como, y por
que refpeCtosíc fundo cita orden.

Comortfim En ellos tiempos auiendo impera- 
¿oh orden do los dos Enriques Tercero, y Quar- 
defmt A n  toque otros llaman Enríeos Quarto ,  y 
hato. Quinto,y Lothano Segundo,que todos
Antomnt fm;CC{jlcronvn0s empos de otros en el
r t metano imPcn0 de Occidente, comento \ na ter 
Bclmcmfe rible enfermedad por Alemania, y fe ' ñas virtudes que fu lujo tenia fuero iuan 
¡ih< r.84 eftcndiopor toda nueílra Europa,que buena parte que el enfermo alean jo en- 
y.oo.ylib, tocando los miembros humanos los que

S5 á
de mucha piedad, y bondad,cIqualco- 
moenfermaífe, ypadecieifc noble fa- 
tigaenlu mal por lerlargo,y trabajo- 
fo , y verle librado de las fuei cas de los 
miembrosllamauaal Stñoi,conarden- 
tifsimas lagrimas, y continuas oracio
nes i y poma le por intei cellar al fundo 
varón Antonio, en quien tema cfpeciul 
dcuocion, y porque el no pudo vilitar 
fus reliquias fundas embioaxnfuhijo 
llamado Girino, o como otros dizen Gi 
rondo con fus oífrendas para que orulfe 
al feñor,y afufando lieiuo merqcielfe 
alcanzar fallid de aquel fu mal. Las hu
mildes Oraciones del enfermo, y algu-

1 /- *

y.u  maua} y jos conuirtia en carbón, y afli
y ua comiedo la carne, y con tan crueles 
dolores y viuos que li no era cortando el 
miembro no auia remedio porque po
dría la carne, y metiafe adentro dema- 
ncra que ninguna cura baítaua, como 
tampoco oy la ay fino es la que dan en 
los hoípitales de Sant Antonio.Morían 
infinitas gentes,porque como no halla- 
uan remedio , ni fabian fi cortando el 
bra jo, o mano, a donde tocaua la peíti- 
lencial enfermedad , fanarian, morían 
dando terribles gritos por el agudo do
lor. Algunos cortauan fe los miembros 
pero quedauan con gran fatiga porque 
defpues r  o atinauan a curar, y a morti
guar la carne q quedaua cortada, y afit 
ciuvna plaga terrible. Algunos años fe 
eftumeronlas gentes de ella manera ha 
fía que nueftro feñor Dios ordeno que 
por los mcrcfcimicntos de lant Anto
nio vinicflc a fer curado, y elrcuelalfccl 
orden como auia de fer efto, y el proue- 
yo como huuicfíe nnmftros que fe inti
tularen de fu nombre, los qualcs folos 
tuuieífcn cuy dado de aplicar las medi
cinas neceífarias a cftc mal, y quedaflen 
fuños.

P*t.t.un* Auiaen aquella prouincia de Vicna, 
vn cauullero llamado Gallón,hombre

terafanulud. Nopaífaron muchósdias 
que el hijo Giródo enfermo del mefmo 
mal del padre queyo creo cierto fue el 
mal del vno y del otro cftc fuego de fíat 
Antonio aunque los autores no lo di zé, 
pero a mi me parece afli, porque fegun 
defpues fant Antonio perluadioaeílos 
dos hombres pios que tuuielTen cuydu- 
do de curar a los enfermos de elle mal 
no ay que dubdar lino que ellos expen- 
métados de qüal era fe comoucrian inas 
a curar a los tales con mucha mayor cha 
ndad. Creció en el mojo tanto la enfer 
medadque con los dolores moría cada 
día,y noauia rcmcdioparafucura ,por 
lo qual fe veya el padre muy afligido por 
ver al hijo en tanta anguilla. Pero acor
dándole que fant Antonio lo auia re
mediado quando cmbio al hijo a vili- 
tar fus reliquias fandas, determino liu- 
zer ello mefmo por el hijo, pero prime
ro confultaron los dos de hazervotoal 
Señor, y a fant Antonio que fi furnia el 
moco quede confentimicnto de padre, 
y hijo offrccieíTcn aliando Abbad, fus 
perfonas para fu feruicio,y todos fus bic 
nes los empleafícn en fu cafa. Efto hizie 
ron muy conformes fin facar ningunas 
condicioncs.Hecho el voto luego come 
jo  el mojo a mejorar, y el padre a rcce- 
bir alguna confolacion. Eílandoel Ga

llón

1
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fió ckfpucs ce t ño vna noche dcfcanfan 
do,v coim iendo en lu cama, \ 10 a S .A n  
tomo con \ n báculo en la mano có la le 
ñal del Taut en lo a lto , el qual le dixo. 
Que es cito Gafron que tu,y eñe tu hijo 
en tanta manera eltays fo liaros por cita 
milerablevida tan llena de trabajos, y ad 
uerñdades,porque no procuray s la \ ida 
bienauenturada la qual permanece en el 
cielo.

D ios ha oydo vueftras oracioncs,y vo 
tos,\ hamepucflo a mi por medianero, 
\ aüi quáto a lo primero tu hijo lera (ano 
t.eiu enleimedad déla manera que tu la 
íe a b ifíe  por mis o ra c io n e sS e d  pues 
dclde oy muy agradclcidos a D ios,y ier 
lüd lo en temor,porque no perezcays, y 
os aparteys del camino de la juíticia. 
’Vo he recebido e l ' oto que me aucys 
liccho,y afli os recibo en hijos propnos 
peí o quiero qhosocupcys en vna obra 
la u d a , y neceííarifsima, y  fea cica. Y a  
vey s como eftenul que atormenta a los 

■ mikrables hom bres, y  mugeres parece 
no tenei iem cdio,y muere infinitos por 
las placas, y  calles conlumidos de dolor 
con los tormentos del fuego, y que les 

, quema las carnes. Pues agora tomad vo 
íotrosacargorecogeilus y traerlos a ca 
ía,y remediadlos,porquc por medio de- 
itc camino ganareysel cielo.M ucho co
ludo recibioGafton de la vifion diuina,' 
) añ idió a D ios y a S. Antonio muchas 
gracias,y comento en el nombre dclSe  
ñoraexercitarlaobratan piadofade fu 
y o ,y  viniendofeadonde cltauan las rch 
quiasdelant Antonio luzo vna morada 
adonde recoger los enfermos,y apareja
das las cofas necesarias fegun fu pofsibi 
helad y allí recogía los enfermos de cite 
mal,el qual por curarle en nombre y vir
tud de fant Antón,y por los miniftros de 
dicados a fu íciuicio, y en fus hofpitales 
y  caías, vino allamarfe el fuego de fant 
Antón,no porque el lo vuieífe dado por 

' pena o m aldición, mas porque el es el 
abogado de los que lo llaman en femejá 
te enfermedad. La cura fue a los princi-

p.os efta:todos losque venían al hoipi- 
tal lo puntero que hazian era ccnkfidr- 
lc )  com ulgar, delpLies lila llaga cí'.aua 
fulo en la carne y  no auia llcgaao al Lucf 
lo cortaur.nla, y aplicauanlc fus \ nguen 
tos,\ dcípucslanauanlacon vn u n o  que 
fe bcndczia,olo paífauan por las lanceas 
reliquias de iant rt aro m o , y lanadas a s  
liguas queciauan curadas, y la carne cre
cía a llí, y ccrrauale todo aquello q que
daría cortado. Y  porque cita cui a comen 
co entonces por ventura enfeñada por 
fant A ntomo,a eftos dos \ ai unes rehgio 
losjdcípucs fecótinuo por las demas par 
tes adonde fe fundaron hofpitales para 
cita ohra tan fandiisim a.Jiicn hallo el a- 
m igode D ios alguna dnricukad enlle- 
uar adelante la funda obra,porque vio q 
la multitud de los enfermos era grande, 
y  que lu pofsibiliMad era p o ca , aüque la 
chandad excedía a todas fus fuerzas, 
por lo qual queriendo fant Antonio ani 
mar aíu  lieruo le boluio a aparecer,y , 
echando en el fuelo el báculo que traya 
en la mano con aquella Cruz y T au t, 
le dixOjGaíton lcuantacíTc palo,y como 
el lo hiziclfe afsi,y lo enderc^uflc fubita 
mente vio que fe auia conuertido en vn 
árbol grande, y con ramos tendidos mo 
ítro al punto ilo r , hojas, y fi udto, y  que 
debaxo de fu íombra fe recocían mfi- 
mtos pobres, mancos defmembrados y 
hechos pedamos có cuyos frudiosylom  
bia , fe mantenían yregalauan , y vio 
como defdc el cielo aparecía vna mano 
queechaualu bendición paruque rodo 
fucceáicífc profpcramente y nada íaltaf 
le para los nccclsitados . Qiiando G a
ñón vio cofa tan marauillola qiJedo ef- 
pantadoy no fabia que uczir , pero el 
lando viejo lo estorbo y  1c dixo pon los 
ojos en eñe báculo de piedad y rayzd c 
chandad, y  en mi fauor plantaras eñe 
arb;d y  crecerá y  enfunchara tanto fus 
ramos que de el fe fuñen taran muchos 
pobres . V nacofa tcaduicitoquepon- 
gas todo tu cuydudocn mu ar per tilos *
necefsitados,en lo demas dexa tu a D ios

que
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que el obrara fus mar-iudlas porque tu 
q íedara, porvno de mis primos lujoqy 
ios q te luecederan en el minilleno le lia 
m iran míos, y con cito desapareció l'ant 
Antonio . Con cito y con vcrqueíuhi 
;o quedo fano de fu enfermedad, y con
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era ínconueñicntc, dúo in orden en que 
en los pueblo1- pi mcipale >cd'heauan ca 
la,y colalyinoiiU dría • C i>. bar na-v per 
lados y Se nui es. q api.rana prcUamo.. oe 
netiCios im pies y beieduoes y con lo 
que allcgauan por los pueblos, auia pa

cí dcíTeo que tenia de poner en obra vna ’ ra curar y proucer a la neccismau , y
i ¿ rs 1 ii i r- J  - *obra tanlanda j no hallo ninguna dif

icultad meitoruo parapailar adelante. 
Comento ie a publicar cito luego por 
todas partes y cite día en que lant Auto 
nio reueloa Gafton citas cofas, fue ce- 
lel >re en la primera orden; y ie celcbra- 
ua como cola marauillofa aunque no ha 
lio el día puntual, i i : ; í o > , • *>1

Luego iel padre y el hijo, licuaron á- 
dclante lo que auian comentado, con 
todalachandadaellos pofíible,y por- 
quefe vicíle la mano poderofu de Dios 
como ayudaua a lus lieruos detro de po 
eos días vinieron ocho hombres virtud 
fos a la cópañia de Gaíton, para ayudar
le en la Tanda obra, y aisi comentaron 
a demandar por la tierra íus limofnas 
conque fuílenrauan los enfermos no fo
jo mientras fe curauan -mas también def 
pues híaíta^ morían,portel qqriaíjdar 
le allí podía con ¿jTi tuuieíTe hazienda la 
traxeílé al cohuétp y defpues dé muerto 
ladexaiTe-, áo teniendo hijos o mandaf-

con ver que el prouecho que era nuni- 
fiefto, ninguno eraelcaifoy todos da- 
uan. Porque citas dichas calaste man
tenían al principio de folas lymofnas ie 
llamauan la cala de la lymoiha , por
que fe mantenía de ella, y aí si en el Con 
cilio Vienenfeíehazc mención de cíla 
orden debaxo de cite titulo,porqueha- 
blandode las prebendas y dignidades, 
y de las calas rehgtofas nombra a los 
hofpirales debaxo de xenodochios y a 
la orden de fant Lazaro con tru  o de 
cafa de leprofos , ya la de Sant Anto
nio délos ly mofrteros, y defpues los fu * 
mos Pontífices coníiderando dequan- £xt,á ¿e 
rofrudo era cita obra, dieron priuilc- brzLí.&di 
gios para que fueíTcn demandando de gtuc.ptrlt 
puerta en p u ertay  de ello ay en Caíti* ttr*¡.ytx* 
lia leyes quedan tauor al tal genero de ‘ r4 dt,rtl'Z'
demanda por fer tan en prouecho co- Jfmt * t4m r  r  Qm* contm«-**, I* i * ‘mun. i i

c

‘ Goucrnaua la Tanda (illa Apoílolica con-oeRdr» 
a cita fazon Vrbano Segundo gran ze- ligtenfuecS 

ie cierta cofa, pero el que no tuuieífe bic '  lador d v la y  augmencador deto /jrmdtUpcr ,
riesclquedaua,ii querwenel clhofpi- dos los citados dccllaiporJoqualfc vio

bien en que dio principio a la iancta jor i1t , t4 •tal haita la muerte como familiary lir 
uia délo q podía, y cóformea cita mane 
ra degouernarfeen los principios en la 
primera cala adonde comento eítefan- 
Cto exercicio fe vfo dcípucs por toda c- 
íta orden, y oy lo ventos que er los hof- 
piralcs de Sant Antonio > ay hombres 
que tienen cortados los pies o manos, y 
ítlli les dan lo needíario aunque no 
traydo con que mantenerte ni puedan 
Jcrmr. Creció la charidady vioícquan 
grande era el prouecho, yafsi por to
das las promncias de 1 rancia, comoa- 
uia tocados de cite mal cílos que teman 
en Sant Antonio de Viena,yuan a tra
erlos de muy lexos1, y porque aquello

nada de Hicrufalcm , commouiendo a 
los principes Occidentales,yafsitam
bién confirmo en fu tiempo las orde
nes de la Carthuxa,y Ciftercicnfc, pues 
como cite fummo paítor vuicíTc paila- 
do a Francia y vicíle crecerladeuocion 
dclosficles con eftagente buena, que 
con tanta charidad miraua por los en
fermos y que fanauanen fus cafas de a- 
qucl mal nueuoy cípantablc, por 1er par 
ticipantc en obra tan Tanda hecha ba
ilante información deleitado y fu pro
uecho lo confirmo de poteítad Apoíloli 
ca y le dioticulo de ordé déla lymofna pa 
ra curar el-mal fagrado porque parecí^

Dios

- 9
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Dios suerte embiadc a! mudo como \ n 
nmagiocurr.o la lepra en G icz!,ycnd 
rey -.z-tnas,) corno fer quebrados los 
nombres a qu.en Sant Remigio maldi
go . Y diole muchos pnuikgios y fa
vores, y mando que los que profell alien 
tal citado tomaílenla regla defaru Au- 
guítin, fu approbacion lúe puntualmen 
te año de mil y ciento y nouerta y cin
co, como parece en la ehromea de ella 
orden, ven la Eccldiaítica de Onufno 
Panuir.o, y cito fue en el oc'tauo año del 
po-,tincado del dicho Vrbano Segun
do . No fe llamaron los profesores de 
tifa orden,luego canónigos, halla bien 
adelante »porque aun no fe auia funda
do la orden debaxo de citado clerical, 
mas eran fcglares los que firman a los 

- enfermos con habito honefto.y decente 
como le vera defpucs . Empero confi- 
deranduprudentemente quclos Eccle- 
fiafhcos fon mas acommodados pa
ra admimílrar ellos, exercicios por 
citar libres y defembarapados de muge 
res y hijos, feproueyoque, pues era or
den Ecclefialtica y gozauanlosque allí 
firman dclasimmumdudes Écclefiditi- 
cas romafien eítado ckr.caly íacerdo- 
tal, porque juntamente tuuieíTen cargo 

■ de lasalmascomodelo$cuerpos,y die- 
, ron les por coadjutorcsy acompañados 
1 *, nos comofamiliaresy donados,q fuefi- 
fen por la tierra a demandar y firuieíTcn 
de los officios feruiles y ordinarios. Sc- 
ñalokles en fu hofpital mayor vn prior 
que al principio fe llamo macíire con 
titulo de la lymofna de fant Antonio 
Abbad, dcípues fe mudo elle nombre y 
vinieron a líamarfe Abbades mayores, 
y ello acaeció en tiempo de Bonifacio 
octauoy poreítaoccaíion. ' - . . i  j ¡ •

. Como el cuerpo y yglefia de Sant An 
tomo, vuiefle citado dcfde fus princi
pios que fue traydo a Francia en poder 
de los monges Benitos, como quedo 
aducrtido atras , creciendo defpucs la 
orden en gran augmento por muchas 
parces, teman por gran aífrenta (y aun

nacían hartos inconuem'cntes) que lo 
princpal deluordcn lesiaitaf-equcera 
ti cuerpo fancto a quien íc hazun las 
l^moínas , yafsi por buenos tremo* v 
por quitar mlcordias , el Abbad de fime 
Pedro de Monte Mayor, aquien perte
necía aquella yglefia con fu priorato 
conque la cala del hofp.tal de lakmoi- 
nade lant Antonio le reconofcitfe en 
cierta lumma la qual pagauan como cen 
lo cada año, lo qual aceptaron de bue
na gana por quitar aquel eítoruo que 
les caufaua hartos meonuementes . Y 
afsi tuuieron cite reconoicimiento har
tos años. Con eíto el hofpital junto a il 
el priorato y como fu yglefia fuefle muy 
principal pallaron a ella el cuerpo lanto . 
y entonces comenpo a tener aquella cafa 
de Viena mucha authoridad, y Bonifa
cio Oftauo le concedió muchos priui- 
legios,y porque le applicovna abba- 
dia de canónigos reglares vinieren to
dos los clérigos a líamarfe canónigos 
reglares, y de ellostomaron las capas de 
choro como canom eos, para yr a los of- 
ficios diurnos, como fe dirá qu3ndo ha
blemos de lu habito. Y porqueta dig
nidad mayor délos canomgos-reglares 
fcintttul ua Abbad porcíío el perlado 
mayor de la cabera de la orden, fe ínti- 
tul > affi, y por los años de mil y dozien - 
tos y nouentay feys o fíete, comer po 
eíte titulo en la orden de Sant Anto
nio fiendoel poítrero que fellamo irac- 
itre i vno llamado Aymon , y defpucs 
de auer gouernado íu orden con tile 
titulo diez años i tomo el mcfmo el ti
tulo de Abbad , criaron dcfpues fus 
oficios para buen gouierno del con- 
uento , que fueron como dignidades 

ygíefias cathcdrales , y defecha
ron los íeglares porque trayan galio y 

‘ poco prouecho, ya losquceftauan en 
el conucnto dezian los canónigos, y a 
los que renian en admimítracion ca
fas y hofpitales por diuerfas prouincias 
dezianlos preceptores, yaí que en la 
prouincia y reyno era mayor, y como
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perlado llamauálo preceptor mayor, 
era como agora prouincial enlas or
denes, y a cite llamamos en cartilla co
mendador mayor.
■ Hallo treynta prouincias por toda la 
Chriftiandad, y muchas y grandes Ab 
badias principalmente en Francia vi al- 

' gunas muy ricas , y Illuftres. En nue- 
Itra Efpaña hallo Tolas dos prouincias, 
vna en la corona de Caftilla, cuya cabe 
jaeftaen Caftro Xeriz, cerca de Bur
gos,de la qual hablare defpues, y en la 
corona de Aragón otra aunque fu pre- 
ceptoriaefta en Nauarracn la villa de 
Olite.Ha tenido cita religión hombres 
muy doctos y varones de gran piedad 
y muchos Obifpos,y Abbadcs,y el Ab- 
badanteceííorde efte queoy gouierná 
la orden, fue Cardenal y decano del ca 
legiotagrado como lo diremos luego. 
Via el Abbad mayor de fant Antonio 
de báculo y mitra,y los otros ornamen 
tos pontificales dentro de Tu monafte- 
rio,y por los demas de Tu orden. Al có 
uento pertenece la eledion del Abbad 
y la confirmación al iummo Pontí
fice. - - "t- i  - e i'i . <•:.

Los nombres de fusdbbades que 
fon como Generalesfon ejlós.

, 1 * í\ i m * , . .. . ■ f:v t * tii r / •

1 Eftephano.i.' ' , 1 -
2 Nantelmo Sofredo. J f ;
3 G u il le rm o 'R u fo ." '  * ' - '
4 Pedro Sofredo. '
y Bruno de Scms.
6 F a lc o n . i .  • (
7 Eftephano.2. • ■ < '
8 Falcon.2. • • ' •
9 Guillermo Sofredo. '
10 Pondo Rufo. / * *
11  IocclinodclaTorre. *
12 Guillermo de Pornauco. •. >
13 Guillermo de Bonis.
14 Guillermo Daniel. ' ¡
iy Eftephano.3. > ;
1 6 Aymó vi timo maeftre.

358 •
17 Pondo Alcraco Abbad.
18 Guillermo Mite. . /
10 P*.dro Lobcrto.- - v * »)»> ■
20 PoncioMite. •

-21 Bertrando Mire.
22 Gerenton de Caftro.' • . t -  f
23 VgodeCaftronouo. . 1
24 Falcon.3. • , ; >
2y ArnaldograndiualenTe. 1
26 IoannesdePolleyo.
27 Vraberto. - . -
28 Bcnedi&o fuedepueftó. '• v'\
2 9 loan loguero. '■ * * ~ 1
30 Antonio de Bicne.-i . jimí.
31 AntoniodeRupe raorano., *■*.<; 1 i
32 Perro Arcano. • -1* *• . -v • 1'*. <•*.,

.33 Thcodoro." a ' v ,: ..
3 4 Antonio de Langiaco. - • ''»
3y FrancifcodeTurnon Cardenal, o!
36 Luys dcLangiacoquccsclqucgo

uierna la religión en ellos nuc-»
1 ftros dias. . ; • • ,
, * I Ó  \ í:V *■” ' . *  * ti f' \  ! ¡ ,

‘ *• Porque a la fuerza déla religión ha ElhMtoit 
zemuchoel habito, pues con clnosdi--/4 trj e„ j t 
ftinguimosdclosdelmundo,y vna re- ¡4  t Mto- 
ligiondeotraesbien que fe fepa qual »»»• 
es el proprio habito de la orden deíanrA»imimm. 
Antonio ¡ En Tus principios,cI habi-.£4™'f‘**' 
to querrayanlos fcglares era vn Taco 2,e“* 
largo que baxaua mas que a las rodi
llas, peronorefabcdequecolor,crce 
fe que feria Buriel o otro color, en efto 
notrayan en las caberas ninguna cofa,' 
y en las manos vnos báculos cóel Tauc 
ocruz cnloalto. Otrosdizcnquctra- 
yan efte báculo con Tu cruz en los pe
chos hecho de paño, y pegado como 
cruz de caualleria, a mi no me agrada 
efto porque el papa Bonifacio obligan
do a efta orden a que conferue Tu habi
to dize,qucvfcn del habito cola poten • 
ciaqpropriamétcesvn báculo en lama ' - 
no el qual les íeruia para licuar por los , 
caminos por el trabajo.Bié pudo fcrqio 
traxeflen en las manos,y tábié en los pd 
chos, pero mas cóforme a razó parece 
^ elTaut lo traxeíTcn enel pecho y el ba

Z z  culo ,

\
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culo dicho potencia en las manos. Bié 
es vcrdadqyo vienlacoronade Ara
gón vno de los familiares,y que auia fi- 
do curado deifuego de fant Antón que 
trayaen el pecho vn Taut cargado ío- 
bre vna tira de paño1, que defpucs q ley 
la chronica de efta ordé entendí lo que 
era,y pudo fer los familiares y del fer 
uicio de la cafa vfaíTen de aquella iníig 
nia,y losccclcílafttcosdefoloel Taut. 
Agora ya feconofccqual es fu habito 
porqnoaydifferéciadc fus canónigos 
a los de mas clérigos, faluo en que trae 
vn Taut de terciopelo morado en fus lo 
bas,fotanas,y manteos,pero no fe por
que de color azul.La feñal del Taut fin 
dubda deuio fer vfada antigúamete por 
el fan£tovarón,y traya la fobre el bacu 
lo Cobre q fearrimaua,y afsiquádo apa 
recio a Gallón fu primero hijo en la or
den le apareció con el mefmo báculo y 
figura como Ce dixo . Los canonjgos 
que ellan en Vicna quando van con las 
capas de coro,lleuan en el pecho el Taut 

, como los de Veles que ponen en aquel 
. : puedo la cruz de la cauallcriade San

tiago,porque fiendo los freyles de ella' 
orden canónigos reglares en el mona- 
fterio de Loyo en Galicia, tomando 

. aqucllaeaCa para tnonafterio quedaron 
obligados a traer fus roquetes o giral- 
detes por habito proprio y capas de co’ 
to paraca quarefma y Aduiento,y por
que eran capellanesy curas en lo efpiri - 
tualdeloscaualleros, vfaron también 

■ de 13cruz. YporlameCmarazonaque 
líos canónigos de fant Antonio deVie 
nacomoencorporaronelconuento de 
canónigos reglares ala Abbadia y que- 

' daron obligados a traer alguna feñal 
de canónigos, y no podian afeonder 
el habito de Cu principal profefsion pu 
fieron el Taut en el pecho de las capas. 

. Losfamiliares y los que van demandan 
, doporclreyno fi fon profefos han de 

licuar vn Taut coivfu báculo, o poten
cia en los pechos como miembros de la 
religión,y vna campanilla, la qual van

tocando de trecho en trecho quando 
van por las calles para que Cepan los fie- 
les que aquel demanda paralan: Amo 
nio,comovemosquelosde fant Laza 
rovan tocando vnas tablillas por don 
de fe ve para quien demandan. Y fu hi«< 
ítoriadcefta orde dizc que la filia Apa 
ftolicaproueyodceftafeñaia efta reli- • 
gion,por ventura mouida de lo que Ice 
mosde elle Canto Abbad,que el rey de 
losPaleíhnosleembio vnos Camellos 
cargados de mantenimiento por el dc- 
fierto encomendándolos a íar.t Anro- 
nio ,pues le Ueuauan prouifion, y por
que fuellen Cernidos Jes mando poner 

' vnas campanillas a los pe feúchos, por
que al ruydo faiielíe a recebir los que 
le trayan la prouifion para eb y fus mó - 
ges. Y en confcqucncia de eíto Ce man 
do que los que van por los pueblos a 
demandar limofna vayan tocando la 
campanilla,porque entiendan los oyen 
resquelcspiden limofna para los po
bres. Aqui podía yo acabar efta hifto 

> ria, mas como eít& orden es poco cono 
feida en ECpaña quiero dezir como vi
no a ella , que no dexara de parecer 
bien.
. En Caftilla ay algunos hofpirales har Com.Ua 
to buenos y ricos, y pues de cada ordé dt» Mm 
digo quando comento en eftc rcyno .4«;1*1« 
bien es que diga algo de efta, pues nuc e,l4L'‘*m 
ftros reyes lafauorecieron con priuile- ' 
giosy mercedes, y la reuercnc¡3ron. 
Quando precifamenre comento la pri ¿e¡ ,¡rchm 
mera cafa y hofpitalnolo hallo apura- deCtirtXi 
do,pero fabefequeen riempo del rey ’’»v 
don Alpnfo el noueno de Caftilla que 
gano la de las Ñauas,ya auia en Cafti
lla conucnto, perono fenombra quat 
fuerte,pero cóliderado que h»zo en Ca \
ftroXcriz muchas buenas obras , en- 
tiendefeque fant Antonio de Caftro es 
el primero, y deípues fe fueron a imi
tación deeftehazer otros, quedando 

, fiempre eftc por cabera como fiempre 
hallamos auerla fido y oy lo es. ■

Y o creo fin dubda que en tiempo de
don
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don Alóñfoel Emperador por ios años 
de 1146.Cornejo efta orden en efte rey 
no,y pufole en Caftro Xeriz Ja primera 
cafa,porque el deuotoquerceogio efta 
ordcn,y a fus profe. ífures era de aque
lla villa,y cenia aqlla heredad en aquel 
puefto, y oft'ieuolaa Diosy a fant An-~ 
tonio, como tedas las ordenes comen 
jaron en fus p¡ incipios de erta manera/ 
Viéndolosí{eyesdeípucs como traya 
prouccho aquella manera de biuir, y 
cravtilal reyno,comentaron afauo- 
recerla, yafst fe halla que el rey don 
Alonfo el noueno ,comento la yglefia 
que es principalísima, y como la obra 
y ua trabada fuera gran cofa, y la deuo- 
cion del rey yua inoftrando querer fun 
dar allí vn famofo hofpital, pero las 
guerras que tuuo no le dexaron licuar 
adelante lu defleo, y aunque dexo mu
cha hazienda por no quedar rao corro 
borados los pnuilcgtosyno los aucr có 
firmado délos otros Reyes fe perdió 
mucho derpuesadelantc,bien hallo yo 

. priuüegiosde gran fauory liberalidad 
en los reyes , afsi como de don San-* 
cho elbrauo, don Fernando el empla
zado f  don Alonfo el dozeno,don Pc- 
drobciícruel, y don Enrique fu her
mano que llamaron el bartardo, codos 
dieron fauores para que los ganados 
dclmonarterio fuellen reportando por 
el rey no, y les dieron a fant Antonio 
de Caftro Xeriz cien fanegas de fal de 
reta que mueftra aucr harta gente en ca 
fa , y don Fernando el emplazado reci* 
bio efta ordendcbaxb de fu protetfion 
y amparo, y aun hizo vna liberalidad 
religiofa el don Alonfo el duodécimo, 
cenoy fueq mando que ninguna jufti 
cia fuya fe atreuicíTe a entrar a facar al
gún retraydo que fe acogiefle a los 
hofpita|csde efta orden ni cien palia
das antes fatuo íi fuere traydor, ofal- 
fario. . 1 . - ! • ; í

- Todos ellos priuilcglos haníidodc- 
fpues confirmados por los de mas reyes 
y al cabo por el Emperador don Car-

los, y Philippo fegundo noertrofeñor. 
Elconuentodc Caftro Xcn? jllamafe 
en las ehromeas de efta ordé CaftrúCj 
faris, peto los Moros vinieron a cor
romper el nombre , y por Czfaris vi
nieron a llamarlo Caftro Xeriz, cofa 
muy vfada en nueftra Efpaña , como 
vemos que falamCacn Efttcmadura fe 
aya de dczir Ccllamea ofcpultura mía 
porque vn Romano pufo fu fepukhro 
debaxó de la torre que o y cita en la 
yglclia de aquella villa, o por haih jun 
ro,y en Francia llaman Arles a vna ciu
dad que al principio fedixo Ar jaita y 
en Latin Arelatum . Eftc hofpital de 
Caftro Xeriz comento a fer masfre* 
quemado que otros de la orden ,afsi 
por fer fjuorecido de los reyes, co
mo porque fccomentaron a curardel 
mal de fant Antonio muchos, y con 
gran caridad, por lo qual fue frequen- 
tadifsimo de muchos peregrinos que 
yuan a Samrtiago que también escarní 
no a los quales fedaualimofna conti
nua , y abundante de p2n ,• vino y 
carne,y oy etvdia fe ven do9 ventanas 
en frente déla puerta de la yylefia por 
donde repatrian ia limofna, agora co
mo es mas pobre el monaftcrio,' dafe 
rotiforme la pofsibihdad del tiempo.' 
Vino también a fer virttadó cftc hof
pital por- vn brato de fant Antonio 
quefuerraydo pdralgundeuotoaun
que no pude faber como vino.; v»
~ ■ Tipneefte hofpital líete -comen
dadores ¿ o Cíinonigos con fu precep
tor mayor , los quales fon prouey- 
dos por fu perlado a las prcccptorias 
menores. • ■ • ' • ■ • < ” _

’ La caufa de no auerfchecho la ca- 
fa de fant Antonio de Caftro XeriZi 
conuento muy famofo en cftos rey- 
nos ha fldo fer los preceptores, o C o i 
mendadores mayores Francefes - por 
mas de trezicntos y cincuenta años (co 
ido fe veraabaxo) los quales no te-, 
nian ojo amas que fus intere(Tes,y paf- 
far el dinero,en Francia haziendo
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r i c o s  a  lo s  C uyos a u n q u e  a lg u n o s  tu u ie  
r o n  c u y d a d o  d e  a u m e n ta r  a lg o ,  p o r  lo  
q u a l  e n  n u e f t r o s d ia s la  C a th o l íc a  M a - 
g c f t a d d e l r e y d o n  P h itip p e  n u e f t r o f e -  
ñ o r  ¿ m ira n d o  a  e f tc  in c o n u c n ie n te  y a 
o t r o  m a y o r ,  q u e  d e  c a m in o  n o  e n tr a  f- 
f e n  p e r lo n a s  fo fp e c h o fa s  e n  la  fe  e n  fu  
r e y  n o  > y  q u e  d e b a x o d e  o u e ja s  fu c ile n  
l o b o s  » p o r  e fta r cí r c y n o  d e  F ra n c ia  
c í t r a g á d o  en  las co fas d e  i d r e l ig ió n ,  c o  
m u  n ic o  co n  la  fa n é tid a d  de l P a p a  P a u -
10  q u a r to  q u e  c i ta  p re b e n d a  d e  t a n ta  
c a iid a d  f c d ic í f e a h o m b r c n a tu r a l ,y  a f -
11 fu b e a t i tu d  la  p ro u e y o  a  p e t ic ió n  d e  
íu M a g c f ta d  a  v n o  d e  lo s  m as  C o n  fu m a  
d o s  h ó b re s  4 a u ia c n  to d o  e l R c y n o , a f -  
fi en  c o l u m b r e s  c o m o  p u lp i to  y  le tra s  
q u e  fu e  e l m a c f t ro  D o n  G re g o r io  G a -  
l i o  p o r  m u e r te  d e  D o n  JLuy$ d e  S a t i t ia  
g c t a q u e e r a  F ra n c é s ,c ^ q u a l D o n  G r e 
g o r i o  p o r  fu s  m u ch as  c a lid a d e s  y  n o 
b le z a  fe  1c  a u ia  d a d o  la  M a c ftrc fc o lía  
d e  S a lam an c a ,la  q u a l n o  fe  d a  jam as  fi
n o  a  p e r fo n a s  q u e  re n g a n  a m b a s  c o fa s  
y  fu e  c i  d é c im o  o t t a u o  C o m e n d a d o r  
m a y o r  y  a d m im ítro  la  d ig n id a d  q u a -  
t r o  a ñ o s  n o  m a s ,p o rq u e  fu e  p ro u c y d o  
e n  p r im e r  O b ifp o  d e  la  c iu d ad  d e  O r i -  
h u e la  q c s 'e n  e l rc y n o  d e  V a lc n c ia ,p e f -  
p u e s  fu e  t ra í la d a d o  a  la  ig le fia  d e  S e g ó  
u ia  q u e  es v n a  d e  la s  p r in c ip a le s  d e l r e y  
n o . Y  c o n o f c ic n d o  fu  M ag e fiad  q u a n  
a c e r ta d a  a u ia  fid o  la  p r im e ra  p ro u if io n  
d e  la  d ic h a  e n c o m ie n d a  tn a y  u t  e n  e l  pjtl 
m c r  C a r e l i a n o  fu p h e o  a  la  S a n t i d a d  
d c lP a p a P io  Q u a r to  fe  p ro u e y e f ie  e n  
p e r f o n a  d e  la  m cfm a fa m ilia  d e  lo s  G a  
l í o s  q u e  es v n  lin a je  en la  c iu d a d  d e  B u r  
g o s m u y  n o b le  y d e  ca lid a d  y  afsi fe  d io  
a ld o & o r  d o n  H ie ro n y m o  G a llo  h e r 
m a n o  d e l d ic h o  o b ifp o  y  d e  aq u e l e le*  
g a n te  y  g a la n  in g e n io  e l m ac ftro  f r a y  
l o a n  G a llo  d e  la  o rd e n  d e l p a d re  f a n -

D o m in g o ,  c o n o fc id o  p o r t a l  e n  e l
C o n c i l io  T r id c n tm o v v n m e r f id a d  d e"" " ¥ ”
S a la m a n c a ,  p o r q u e  e l  p a d re  d e  e f to s  
h o m b re s  t a n  e x c e le n te s  a lle n d e  d e  fu  
m u c h a  n o b le z a , y  a n t ig ü e d a d  q u e  t e 

n ia  e n  fu  c iu d a d  h e r c  d a d a  cn c l va lle  d e  
E f c a la d a ,  y  h o n o r  d e  S e d a ñ o ,  fu e  di* 
c h o f o  en  lo s  h i j o s , p o r q u e  a u ie n d o  lo s  
c r ia d o  c o n f o rm e  a  la s  c o f tu m b re s  d e  
lo s  L a c e d e m o n ío s  ,  en  c x c rc ic io s  d e  
v i r t u d . al c a b o  e o z o  d e  í c h z  v e jez  - y  
te n ie n d o  lo s a  fu  la d o  q u a n d o  v in o  a  
m o r i r  Jes d io  fu  b e n d ic ió n  ,  la  q u a l a l  
c a n ;o  afli a  lo s  c c c le f ia f tic o s  c o m o  a  
I o s d e  ca p a  y  e f p a d a , y  f e h a  c o n t in u a 
d o  h afta  fu s  n ie to s  c o n p r o f p e r o f u c -  
ccíT o.

Los preceptores o comendadores 
mayores eme hallamos en Cajhlla 
fon los Jpgmentes ,facados de 

las efenpturas de Ca
p o  Xtrtz*.

1 F ra y  D e f id c r io , a ñ o  d e  1 7 0 4 .
2  F ra y  G u i l le rm o  M c lu ro .
3 F ra y  G o n z a lo  d e  C h c l lu s  e r a .  

1297*
4  F ra y  A n to n io  e ra . 13 2 6 . 
y F ra y J V l ig u e l .c r a .i3 2 7 ,
6  D o n  f ra y  A n t ó n  d e  C a f t i lp u e u o  

c a p e iia n  d e i R e y  d o n  F e rn a n d o  e l  
Q u a r to .e ra .1 3  4 3 .

7  D o n  fray  P e d r o  c a p e llá n  d e l R e y  
d o n A l o n f o  S e g u n d o .e r a .  135#*

$  D o n  fray  B crcn g u c l.c ra .1 3 d 1 ? .
9  D o n  G c r é t o n d c  C a f t r o n o u o  q u e  

, fu p  A b b a d  m a y o r  d é l a  o r d e n ,y  e l  
, v ig e f im o  te r c e r o  q u e  g o u e rn o  la  
1 o rd e n .a ñ o  d e  I3 8 P .

*o D o n  f r a y  P o n c c  d e  V if ic s a ñ o  1413 .
11 D o n  A n to n io  R c c h é  a ñ o  1 4 1 7 .
12 D o n  P e d r o  fu e  u n ie n te  d e  c o m é d a  

d o r a ñ o  1 4 P 1 .A q u í  m a m fic f ta m e n - 
te  fa lta n  c o m e n d a d o r e s * p u e s v u o  
d c f d e e lv n o h a f ta c l  o t r o  p a f la d o s  
d e  fc tc n ta  y  m a s  a ñ p s .

13 D o  f ra y  M a n u e l  d T c f t i s a f í o i4 P y .
1 4  D ó f r a y  A n tÓ d e  V ic h ia ñ o  1313. 
i y  D o n  f ra y  A y n a rd o  d e  V il la n o u a

a ñ o  1515 .E f te  fu e  C a th a la n .
i d D o r t
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í 6  D o n  R o m á n e te  O d o n o ,  a ñ o . i  y 2 0 . g io  d o z e ,  y  col» e llo s  y  a llí c o m in e o
17 D o n f r a y L t í / s d e S a n & ia g u e r a a ñ o  a h a z c r v id a h c r c n w íc a ,y  p e rm a n e c ió

154 © .fu e e l v l t im o c o m e n d a d o rm a -  en  ella p o r  tiem p o  d e  íie te  a ñ o s . E s  
y o r  d e  n ac ió n  F ra n c é s .  la  fie rra  d e  OíTa vna fo ie d a d  en  extre^

18 E l  m a c f t ro d o n  G re g o r io  G a llo  4  m o d e f ie r t a ,  y  au n q u e  Ja d ilig en c ia  Im
fu e  M ae ftre fco e la  e n  la  v n in e rf id a d  m a n a  la  h a  h e c h o  a g o ra  fé r t il  y a leg re  
d e  S a la m a n c a , y  d c fp u e s  o b i fp o  d e  p o rq u e  la  m as e s  eu lriu a d a  to d a  v ía  p a -
O n h u c la ,y  S e g o u u .1 5 6 0 .  . ra l l e g a r a  e lla  a y  p o r  to d a s  p a r te s  m u
D o n  fray  H ic ro n y m o  G a l l o «iy  70* c h a  a fp c rc z a ,  y  o t r o  t ie m p o  p u d ie r a

20 D o n  fray  L o p e  G a llo  d e  A ueIJanc« p o n e r p a u o r y e f p a n c o f c g u n a y r a f i r o s  
d a f o b r i n o d e l o s  d o s  p red ccc íT o rcs  d e  la s  b re ñ a s y  m o n te s , y  p o r  c l la r  m uy 
q u e  o y  v in e ,a ñ a d e  h a b i ta d a  d e  O lJ o s fe  l la m o  Ja fie rra  d e

O íT a ,o  p o r  v e n tu ra  d e  í e s  O íT o s .-C o -  
q f B e  U  orden de los pobres de la fierra de offa m o  fe  lfamaíTcn e ñ o s  p r im e ro s  herm i-5 

tn ia  corona de Portugal, Cap. J C K  t i n o s  n o  fe  fab e , h a llo  q u e  tu u o c ñ c c x »
u a l lc ro v n  c o m p a ñ e ro  q u e f e d e a ia  R o  

E  f d a  e l la  re lig ió n  n o  h a lla  g e r io  P r o c n ja l  F ran c és . *
m o s m e m o r ia  en lo i a u th o  E l lo s  h e r ra ita ñ o s  n o  v iu ian  ju n to s
r e f o í l r a a g c r o f , n i c n l a f r e  m as h iz ic ro n  fu s  cc ld iras  a p a rra d a s  
g la s  d e  c a n c e la r ía ,n i  en  ht- v n a s  de o tra s  d iñ a n te s  vn q u a r to  d e  l e

í l o r f a d e  E fp a ñ a ,m a 3 y c  q u e n e n d o d a r  g u a  ,  y  a  m ed ia  legua « y  a v n a  y  mas* 
Vn a le á n f e  a to d a s  la s  o rd e n e s ,  fu y  a  O y  fe  ven  m u ch o s  ra íl ro s  d e  e llo s , 
b u fe a re f td *  m o n a s te r io s  q u e  c f ta n  en  A q u í  v iu ian  fu lo s  rra b a ja u a n  d e  f u i  
la  f o ie d a d ,  y  en  p u eA o s a c o m o d a d o s  a m a n o s  * la b ra u a n  lo s  cam p o s  , y  n o  
Ja v id a  q u c c l lo s h a z ia n .$ u a n t ig u e d a d  p a tfa u a n m a s  a d e la n te  q u e  ora a  íc ru^ r 
e s  ra u ta  ̂ ú s e n l o s  a ñ o s  d e  m il y  c ie n -  a  D io s  (  q u e  e s  Jo fup jrcm o ) y  to d o
to  y f e te n ta ,  y a  fe  h a l la  p o r  m e m o ria s  e l t ie m p o  q u e  e ñ e  c a u a lle ro  H e rn á n
q u e  e ra  0 rd 6 .S u  p r in c ip io  fu e  e ñ e . L o s  Y a ñ c s c f tu u o  a q u í  fe  fq e  au g m e n ta n *  
M o ro s  d e  e n tre  T a jo ,y  G u a d ia n a , v ien  d o  la  fie rra  d e  o r a to r io s ,  y  p o b la n d o
d o  q u e lo s C h n í l i a n o s f e y u a n  a p o d e -  fe  d e  f iem o s  d e  D i o s ,  y, d c fd c  lu e g o  
ra n d o  d e  la  tie rra  d e te r m in a ro n  d e  y u n  ffc l la m a ro n  e ñ o s  h e rm ita ñ o s  ío s  p o  - 
t a r  fu s  f u e r z a s , c o n  ay u d a  d e  v c z in o s  b re s  de  la  fierra d e  O ñ a   ̂ y a f s L c o n u -  
y  a c ó  m e tie ro n  la  c iu d a d  d e  E u o r a ,  la  n u it o n  e ñ e  titulo* t ' *• w  
q u a t f c v i o c n  c o n q fc id o  p e l ig ro ,  y  la  S u c e d ió q i |c  p a l ia d a  e ñ e  t ie m p o  d e
c a u a l lc rh  d e  E u o ra  q u e  o y  e s  la  d e  íie te  añ o s  v u o  fo fs ie g o  en  la  u c r r a  p o r  
A u is  h i z o  fu d c u c r  f ien d o  fu  p r im e ro  q u e  lo s r c y t s  d e  P o r tu g a l  q u e b ra ro n  
m a c ílrc  d o n  G óm alo  V ie g a s , p e to  q u e  J a s f u c r f a s d e lo s  M o ro  s ,  y - lo s  d e  C á -  
d o  tan  q u e b ra n ta d a  la  o r d e n ,  q u e m o -  ñ il la  lo s  a p rc ta u a n  p o r  lo  q u e  e ra  d e  
c h o s d e  l o s c a u a l l e r o s ,o  m u r ie ro n ,  o  fu  r e y n o ,y a r $ i  q u e d a ro n  fin fuerzas* 
fe  fu c io n  a  g u a re c e r  a  lu g a re s  fu e r te s  M u r ió  e l m a c ílre  d o n  G o n z a lo  V ieg as 
y  fo lo s  e n t r e  lo s  o t r o s  fu e  v n o  l la m a -  q u e  lo  e ra  c o m o  h e  d ic h o  d e  la o rd e n  
d o  F e rn á n  Y a ñ e z ,  e l q u a l fe f u e a l a s  d e  E u o ra  ,y f u e c lc & o  el F ern án  Y a ñ e z  
m o n t a ñ a s , y fie rra  q u e  lla m a n  d e  OfiTa q u e  fe  au ia re c o g id o  a  la  fo ied ad  y  fu e  
a q u í  f e r e c o g io  m ie n t r a s ’q u c l a  t ie r r a  e l fe g u n d o  m ac ílrc  c o m o  lo  v e re m o s
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fe fo f l f e g a u a ,y  d e fp u c s  q u e r ie n d o  h a  
z e r d e l a n e c e f s id a d  v ir tu d  d e te r m in o  
¿ u n ta r  c o m p a ñ e ro s  q u e a m a íf e n la f o lc  
d a d  y  v id a  q u i e t a ,  y  h a llá n d o lo s  e fe o -

e n  e l lc p t im o  l ib ro .
E í lo  to d o  f e f a c o d e lA rc h tu o  d é la  y g lc  
fia d e  E u o ra  d e  vn l ib ro  lla m a d o  e l  P a -  
í lo ra h a d o n d c  d iz e  a l fo l io  Hete 4  e ñ o s  
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hermitaños tenían vn facerdote que les 
• feruiadecura de fus almas, y el obifpo 

aprouo aquella hermandad , y aisi fe 
confcruo por muchos años halla los 
de Gregorio vndecim o,quc paíTaron 
mas de ciento y ochenta años, y es co 
fa notable que con no hazer profefsion , 
tacita ni cfpreíTa, ni hazer votos, per
manecieron en fanétifsima vida biuien . 
do aquella vida ruílica y fan& a, fiem- 
pre con opinión y olor bueno. Acre
dita mucho cfta congregación lo que 
fe colige de vn breuc del Papa Grego * 
rio vndecimo, el qiral como embialíe 

tfltheutfi a Efpaña por vifitadores generales a 
f4JS04iS.de pcdro obifpo de C oym bra, y a luán 

obifpo de Tuy a Velafco chantre de • 
Braga, y entre las perfonas que auian 
defer vifitadas fucilen vnos hermita- 
ñosqueliamauan pobres , auicr.doles 
vifitadofabemos que fe acabará en C a  
ililla , Nauarra,y Aragón,y folo queda 
ron en Portugal, que esfeñal que fu vi 

' da era tai que podían quedar para p ro-' 
uccho común de la yglclia. Eñe Grego 
rio dio mucho fauor a ellos hermitaños 
y  hallafc que creció mas el numero de 
los oratorios que fon oy los monafte- 
ríos,porquedefpues fe hallo que con 
uenia quccíluuieiíen jútosalgunos, co 
mo en comunidad, porque la gente de 
guerray perdida como veyanvna her- 
mita ® n  folo vn hombre robauanle lo 
que tenia, y maltratauanlolifc ponía 
en refillencia, o fe quexaua . Por ello 
Gregorio duodécimo, les concedió vi
ñas las guerras de entre Caíhlla y Por
tugal fe juntaífen doze , y viuielíen en 
comunidad y adelante Eugenio quar- 
toproueyoque pudieífen viuir juntos 
halla veyntc,y afsi de aqui adelante el 
conuento de fant Pablo de la fierra de 
Olía,y el de Valde Infante, comenta
ron a viuir en recogimiento, y vida co
mún . Y por elle orden vinieron a tener 
por tiempos diez y fíete monaílerios o 
hermitorios. Y  el conuento de Pedraló 
ga que fue el primero inonaíterio de

Hieronymos en Portugal, fue primero 
délos pobres de la fierra de OlTacomo 
lo diremos quando fe trate de la urden 
de fant Hicronymo.
. La vida de ellos religiofos defpues q 

vinieron a viuir en vida común fue ella, 
todos viuian en h  foledad, y en deficr- 
tosmuy afperos,y los pueblos y Teñó
les adonde viuian les dauan tierray fier 
ras en q mantuuicíTen algunos ganados 
y cogieíLn algún pan, y ello grangeauá 
con fu fudor,porquocomolos nusfuef 
fen legos,y gente de campo en el gaíla- 
uanla vida . El orden de tratar las co
fas efpirituales y téporales,cra efoe.Le- 
uátauanfeacierta horade la nochea cá 
pana tañida? y.yuá a layglefia que no te 
niamas que vn altar, y tenían por Tusan 
tigucdadcscnelfuelo hcchosvnos apar 
tamicntosde ladrillo,o tapia,que era tá 
alto como ala cintura, halli fe metía ca 
da vno y rezaua Patcr noílery Aue Ma 
rías,y los Plalmos Penitéciales, y otras 
deuociones,lo mefmo hazian a la maña 
na a hora de prima, y hecha fu oración 
les dezia milla vn facerdote que tenian 
para ello con falario, mas como algu
nos clérigos viefíen tan Tanda vida to- 
mauan allí el habito,y aquellos les de- 
zian milla en la cafa adonde los ama, 
mas no por fer faccrdotes precedían ni 
fe cnfeñorcauan de los de mas. Acaba
da la milla yuan al campo, y trabajauan 
en cauar arar , y cuinuar la tierra , y  
ello hizieron halla el año de mil y qui
nientos y fetenta y ocho , que todo fe 
mudo como lo diremos luego.

Antiguamente no fe fabe que tu- 
uicííen prouinciai ni cabepa mayor, y fí 
la auia, era el que gouernaua el conué' 
todeSierradeO ira,yeflevifiraua, y a  
vezes pedia a los Reyes 4  feñalallen jue 
zes, o vifitadores, paraq conofcielTca 
de las cofas de fu orden, y al Rey don 
•Alófo el quinto lopidieró año de roily 
quatrocictosy fefenra y feys,y defpues 
el rey dó loa el Il.fu hijo cófirmo ello y  
aqui enlapetició dizeqnoteniá gu in d a

les
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les que los gouernaíTe, pero no por ef- 
fo eran fubjedftos a los ordinarios, por
que Gregorio duodécimo los aparto 
de fu obediencia y les dio porfuconfer 
uador al obifpo de Euora ( que aun 
no era Arfobifpal aquella yglefia) y 
defpues Paulo tercero, el año de mil y 
quinientosy treynta y fe y s , tomo la 
ordendebaxo de fu protc&ionyde la 
fan&a lilla Apoflolica confirmando« 
les todo lo que los de mas fummosPon 
tificcs le aman o torgado,y feñaioles la 
regla de fant Auguítin para que deba- 
xodeellamilitaííen como halla enton 
ces no vuiefTen tenido ninguna . Ellos 
entre ii celebrauan capítulos a donde 
fe proueyan las cafas de Priores y oíros 
oficiales, yafsi cada día fe yuan po- 
liendomas. Pero falrauales lo princi
pal queera hazer votos ofoletnncs,o 
cacitos, mas Paulo no quifo apretar
los en ello ,1 mas contentofc que por 
agota hizielTcn el de callidad con folf- 
nidad, aunque ya en tiempo de Sixto 
quarto fe hablo dceflo,pero nücacftu 
uo el voto en fupcrficioncomo agora. 
Fue vilitada defpues por el Infante Car 
denal don Hcnrique,que defpues vino 
a fer Rey,y hizo cierta manera de refor 
maciony conílitucioncs. t 

Año de mil y quinientos y fetenta y 
ocho no falto quien de entre ellos los 
perfuadioaque dcxaíTcn aquella vida 
agrelley viuiclTen al modo délas demas 
ordenes teniendo coro y liguiendo las 
letras. Los mocos itomaron bien ello, 
los viejos mal porque conofcicron que 
la pobreza fuyaera tanta que fino era 
grangeando las haziendas como halla 
alli no podrían conferuarfe.En fin el ne 
gocio fe trato en Romaycomo huuo 
roas de la parte de los nueuos y fauur fe 
cócluyo,y Gregorio XIII. dio fu breue 
por el qual confirma con folemnidad la 
orden y manda que hagan folemnes vo 
tos como las demas ordenes y rezeh 
clofficio diuino y feayan como las de 
mas religiones, y militen debaxo de la

regla de fant Auguílin y gozcn de los 
pnuilcgiosquetieoe cha uuien. Ello 
fe pufo en cxccuciem luego .y comen
taron a hazer profefsion íolemne , y  
délos rcligiofos que auia que tahua 
bien leer , y alguna Gramática ordena 
ron los , y luego fe dieron a eíludiar.

, A todos les dieron coronas,y mando- 
fe que no vuiellc differencia entre fa- 
cerdotes, ni legos, ni predicadores,ni 
limpies, mas que todos fuellen capaces 
del gouicrno de h prouincia , y tu- 
uieífcn fus antigüedades,y afsi muchos 
de los viejos fon Redores que fon co
mo priores en las otras ordenes. Ello 
comento año de mil y quinientos y  
fetenta y nucuc,dia dclSpiritu fando 

• porque en el fe celebro capitulo en el 
conucnto de Valde Infante, que es en 
el Ar^obifpado de Euora,y en termi
no de Euoramonre cierra del Duque 
de Braganpa , y como quiera que aya 
auido pareceres que no pareciera mal 
que ella manera de viuit antigua fe con 
feruara en fu pureza, a otros pareício 
lo contrario , yo hable con muchos 
hom brcsdodos,y villalahaziendade 
los monallcrios ylafoledad tan gran
de adonde efian los monaíierioscntie 
do quen'o fe conferuara fino es pallan 
doalospoblados lascafas, y dio tie
ne también dificultades.' . , , •
*.. El tirulo de ella Religión defdc fu 
principio fe llamo la orden de los po
bres hermltaños de la fierra de Olía 
por aucr lid o alli el primer oratorio, y 
monaílerio, y ella también en el A r« 
pobifpado de. Euora , y condado de 
Redondo , y dfsi los llama Eugenio 
quarto ¿ porque lo halló de la mcfma 
manera en los brcues de fus antcccf- 
fores, defpues Paulo tercero los inti
tula los hermiraños pobresdclefuChri 
ño del mótedcOira,yeircmefmotitu* 
lo lesda Gregorio decimotercio. A go  
ra han añadido entre ellos el titulo de 
los pobres hermitaños de la fierra de 
Olía de la orden defantPablo primer

Z z 4 her-



hcrmiraño. N o  fe con que fundamen
to no fícn./ü ellosdel ioftituto«Je aque 
lia orden que es en Vngria, mas que yo 
de la de Calatraua , porque los de la 
(Ierra de üfla ha qoatrocicntos años y 
m r, que es orden,los de fant Pablo co- 
r  erraron año de mil y trezientos y 
ocho,en tiempo de Clemente quinto, 
y en habito,y lo de mas fon diíferentifsi 
m os. Creo que han tomado eñe titulo 
poc hablar fus conftituciones de los de 
fant Pablo, de efta congregación, y fue 
la occnfion por aucrfe algü tiempo (ob
jetado cflos reÜgiofos de la (ierra de 
OíTaa los generales de aquella orden. 
Mas eflo fue cofa íin fundamento, por 
que el citar tan diñantes losvnos de los 
otros rraya gran inconueniente para 
fer vibrados, y como aquella orden hi- 
zicffe fus capítulos generales cadaaño 
y de Portugal vuieflen de yr alia , ni 
vuiera hombre ,* ni hazienda para fu- 
ftcntarlo,y afsi fe acabo como cofa que 
no rema fundamento . Item que cíla 
orden nunca fue de fant Pablo primer 
hermítaño, porque ni reñíala regla de 
fant Augudin en aquel tiempo, niha- 
zia votos folemnes, ni traya fu habito, 
pues ñ faltaua cito no fe conque titu
lo fe llamauan de Sant Pablo primer 
herm itañofNi tampoco el papa Grc* 
gorio decimotercio no le da tal titulo 
confirmando la con la folemnidad que 
fcvcpor fu bulla. •: 1 v-. v  > 

Pues fiendo afsi fu proprio título es 
orden de los pobres hermitaños de la 
(ierra de OITa, y como orden diftinta 
en laygleíia la pongo en fu lugar, y an 
tiguedad.v. . < .• ■ . .  v c ‘ s
■ Su habito fue antiguamente vna tú
nica larga hada en pies de buriel que 
en Portugal llaman paño de jaragoca, 
tenia en el cuello pegada vna capilla 
que cubría la cabera, y no cenia falda 
cerniólas de losde mas fraylcs,para quá 
doyuan fuera Ueuauan vnas capas del 
meí'mo paño y de la hechura de los má 
cosdelus Hicronymos.

Vfauan de Barbas crecidas, y trayañ 
las en cftrcmo grandes ,  y bien com
puertas, de manera que parecían bien, 
el pueblo los reuerenciaua como a 
hombres muy apartados^del mundo. 
Defpues por la reformación de G re 
gorio decimotercio, fe mando añadir 
efcapulario y capilla encima , como 
las de mas ordenes en común de la ma
nera que lo traen los padres del C a r 
men , de manera que en cafa quien vie
re a vn Carmel,ta , y vno de la fierra 
de Olía no lo conofcera, pleyto fe mo 
uio fobre cito entre ellas dos ordenes 
no fe en que paro. ¡ ,  . •. • •.
-> Viucfe religiosamente ,  y fobre to
do fe trata aquí en gran manera de la 
humildad, la qual tuuieron en pie íiem 
pre y la van lleuando adelante, y li af- 
fi lo hizieren Cera de gran hermofura. 
V i en la (ierra de Olía hombres de los 
antiguos de mucha mortificación , y 
abftinencia, y entre ellos vn venera
ble padre llamado fray Martin de fant 
Páblo que ya fue prouincial enfuor-' 
den, el qual auia veyntey cinco años 
que ni comia carne ni pefeado ¿ mas en 
lodo el dia fe fuíientaua con veynte 
on^as de pan, y comia alguna tajada 
de quefo, vna efcudilla decaldo con 
yeruas, o vna efe udilla de leche, y al
guna fruta. , - • > , , , .
- ■ De manera que con el pan no comia 
mas que Tola vna cofa de citas y en po
ca cantidad ¿y no bcuia vino y era mas 
trabajador , y el que mas fabia entre 
ellos. >1. • ' C .

L i 'i J
De las ordenes de canónigos reglar es}Vuilhel 

■’ m itasdeJP rem ofle. Cap.JCVJ. . .
i ’ ‘ ‘ f

L  principio de los canóni
gos reglares en laygleíia

« r,

no es tan antiguo,como al 
gunoshan pretendido,co
mo ya lo madre,en el capí 

rulo quarto de cite fezto lib ro , porque 
(in duda aquellos canónigos y cíiosfon

diftin-

\

J
t— v _ _



(
/ ,

D éla  República Chriílíana.
diítindos en antigüedad y profefsion y 
vida : porque aquellos fueron míhtuy- 
dospor fant Marcos,y por Jos Aportó
les, y porrusfucccíTorcslosobiípos Y 
defpucs reformados por fanr Auguílin, 
y buelcos en alguna manera al primer e- 
ílado-.y eílos fon los délas yglcíias C a- 
thcdralcs:perolos qucoy ílamaeldcrc 
clio canónigos reglares, ni fon Augurti 
nos,ni tiene la antigüedad que muchos 
pretenden fin algún fundamcnro.Su orí 
gen y principio fue mucho defpucs, y 
fue de ella mancra.Cucnta el abbad loa 

fe.t-ge.jS chinen fu Introdudoriodcl Apocalyp 
lis, y Nauclcro,y Philippo Bergomenlc 
en fu Suplemento de las Chronicas,y 

jüoitMto PedroMexiaen fusCefarcs,enla vida 
j.niy. de Hcrico,quc file en los años de mil y 

ciéto: o de mil y ciento y diez y hete,va 
fando obifpo de León de Francia, lia * 
mado Rupho,o Arnulpho,cuya fandi- 
dad fue en aquel tiempo muy grande, y 
fu principal officio fue predicar, y can
ta gracia le dio Dios nueflro Señor en 
cfto, que bailo a que dexafien muchos 
el mundo perfuadidos de fu palabra: y 
aunque en todos los eftados pudo mu
ch o, principalmente lo imito eidero: 
por lo qual fe hizicron muchas congre
gaciones dclIos,y viuicron fegun la vi
da Apoftolica en común, y haziedo mu 
chos conuenros de clérigos los comen
to a enfeñar la vida reglar,y les dio la re 
gla de fant Auguílin,y viendo que fu fe 
milla noyuaen vano, masque produ- 
zia bailan temenre, parto en Italia y con 
fu vida tan fanda y cxcmplo, atraxo de 
nueuoafu inílituto otros muchos fa- 
cerdotcs,principalmente en Roma hizo 
mucho fru d o , porque fue reuerencia- 
do de muchos: por lo qual en Etruria y 
principalmente en Lúea y en fu comar
c a r e  llaman el campo Luccnfe, edifi
co muchosmonaítcriosdeclérigos, y 
tanto vino a crecer la deuocion que las 
mcfmas yglefias parrochiales Icíubjc- 
tauá a fu manera de viuir, y fe haziá mo 
naílcrios . Y  como en aquellos dias la

princefa Mir¡ldc,qtic era feñorade gran 
parte de Italia,y era 1 andifbitna ir uger, 
viuiefl'c i y tuuieííe particular deuocion 
con fant Arnulpho, oRupho ella por 
deuocion le edifico vn principal con- 
ucnto,y afsi quedo cüa orden inftituy- 
day iundüda por Francia y por Italia. 
Defpucs vino en crecimiento , aunque 
oy ella muy menguada. Pues comocílc 
fando perlado fe diefle folamentc a re
formar el clero,y Roma tuuiclTe mas nc 
ccffidad de ello, aunque muchos le fi- 
guicron,otros lo petfiguieron harta qui 
tarle la vida, y de hecho felá quitaron. 
Empero con hazerfe las diligencias pof 
ftbles por faber quienes fueron los mal
hechores jamas fe fupo.Mas aunquefal 
tota gran guia para 1 leuar cíl a obra ade 
lantc,luego proueyo Dios de quien ani 
marte a los que quedauan h uerfanos j y  
tile fue IuoCarnotenfe,cl qual fue dif- 
cipulo del mcfmo fant Rupho , y af. 
fi multiplico muchos conuentospor 
Francia , tanto que ay algunos au-' 
dores que atribuyen cfta manera de 
vtuir a el.-pcro la verdad es que el licuó 
adelantedo que comenfara fanrR upho. 
En Italia también quedo quien leuan1- 
tafle el edificio cfpiritual, que fue Pe
dro Damiano: del qual dizen algunos 
quefuemongeBenito,otros queHer- 
m i taño,y quedel monafterid y defierro 
fue Tacado para obifpo de H oília, y al
canzo defpucs a fer cardenal ,m asdef- 
preciadas todas lashooras terrenales', 
renuncio elobífpado y Capelo,y tomá 
do algunos clérigos de fu yglcfia,fe vi
no a Kauenáde donde era natural, y hi
zo vn monaflerío' de canónigos en la y- 
gtefia de Tanda María del Puerto. Y afsi 
a fu imitación fe fundaron otros mona- 
ílerios, y los papas les dieron grandes 
priuilcgios, y les dieron muchos fauo- 
res.Y en el derecho ( villa la manera de 
fu viuir,cotno ni era monaftica de todo 
punto,ni tampoco abfolutamentc cle- 
rical)fucron fcñalados con títulos par
ticulares a donde fe cxprcíTa el rigor de 
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Libro Sexto.
fu vida. Hallante conflitucioncs de Pe- 
troDam uno para los canónigos regla 
res>lasquales aprouo PafcualSegundo. 
Dcfpues adelante en los años de mil y 
trezicntos y quarenta y dos, el papa Be 
nedifto. XII. les amplio las gracias por 
donde vino a fer mas conocida la ordé. ' 
En Efpaña haauido muchosconuentos ' 
defta orden y muy antiguos,aunque no 
tanto como algunos pienfan , porque 
aunque es verdad que ay monafterios 
de canónigos antiqmfsimos( no lo fon, 
porque en ellos vuo canónigos regla- 
rcs)m3s porque fueron de otras orde
nes afsi como el defant Ifidro de León 
que fue primero de monges Benitos, y 
el de Parraces aunque fue de canónigos 
fiempre, pero no fueron reglares, mas , 
Cathedralcs, o Colegiales y fubjeótos 
al obiípo de Segouia,y entonces no fue 
r<>n reglares, pías defpues por bufear 
fus efenciones fe hizicron déla  con
gregación de ios canónigos reglares: 
los quales todos, o los mas de ellos fup 
ron fubjcélos a fant Rupho de Francia, 
queesen León,y oy ay en fant Iíidro de 
Lcon,y en fanfta Cruz deCoymbra,co 
m oyoiohe vifto , ciertas conftitucio- 
nes y reglas, por donde rezauan al eftilo 
de fant Rupho.Fue Guadalupe de cano 
nigos reglares,y fanéta Engracia de pa- 
ragopa,y fant luán de Ortega, y Parra
ces, ya las vemos oyagenas de fus pro
fesores,y fegun oy vemos que viuen al 
gunosconuentosrelaxadamentc, fin du 
da ay efperanpa que ha de perecer en E f  
paña ella orden •: lo qual no feraafsi en 
Italia,ni en Francia;,porque viuen refor
madamente, y ticncnfus Generales Pro 
uinciales, y hazcn fus capítulos de tiem 
pos a tiempos con que reforman lo que 
es menefter. En Portugal cierto es la co 
fa demas autoridad los canónigos re
glares,que ninguna otra orden en la y -  
glefia de Dios:porque defpues de C ar- ' 
tuxos no creo que aya otra que viua 
con tanto rigor. Comunmente llaman 
a efia orden de canónigos reglares de

* _ / 
fant Augufiin, por parte déla regla de 
fant Augufiin, que profeflfun cóm elo 
dize el Abbad Ioachim en el lugar arri
ba alegado,pero otro titulo yo no lo ha 
lio ¿porque en derecho nolo ay,faluo 
en.vna extrauagantedel papa luán Vige 
fimo íegundo, de Tranfcuntibus ad re'i >■ 
gioncm,capitulo,Viá ambitiofe. Otras 
muchas ordenes ay de canónigos regla
res, quedefpues fe han iníhtuydo : las 
quales fe nombran también de Sant Au 
gufiin,fin tener mas derecho que profef 
far fu regla.Vfan fegun las naciones,di- 
uerfos hábitos, aunque comunmente 
todos traen roquetes también de diuer 
fas hechuras, de ellas haremos alguna 
memoria, fegun los tiempos en que fue «. 
ron fundadas. , , . ¡*

E l FafciculusTemporum>hazemen 
cion déla orden de los V uilhelmitas, in 
ílituyda por fant Vu'lhelmo hercmita,y 
Duque de Aquitania . Elm otiuoque 
tuuo eftc auóior para hazer mencionde 
eflaordenfuccfta.Quecomo fantVuil 
helmo vicííc cayda la orden délos her- 
mitañosde fant Augufiin, cuyofraylc 
el era,comento a reparar la y reftaurar- 
la,y por la reformación que en el Ja hizo 
vino a fer llamada por Francia y Alema 
nia ordé de los Vuilhclmttas ,y  porque 
defpues algunos fe quedaron con efie 
nombre , aunque Innocencio Quar
to , yAIexandro Quarto mandaron 
que todos ,íe Ilamafien Augu ñiños, 
toda via no fe pudo quitar tanderayz, • 
que no quedafie raftro hafta agora.
Y  afsi ay orden de Vuilhelmitas en 
Flandcs , los quales no fe differencian 
de nofotros, faluo en que como nofo- 
trostraemos la cinta negra,la trae ellos 
blanca . De manera que aífi como los 
monges de C ifielno tienen masditfc- 
rencia de los Benitos, que es traer la 
cogulla blanca, y llamar los Bernardos, 
afsi no ay otra differcncia de los Vui- 
Ihelmitasa los Auguftinos de traer a- 
queila correa blanca, y nombrar fe de ,u 4 
fant Vuiihelmo, porque reformo la or

den
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D éla  Republica-Chríftíaná.
den,oy yaesordenauida comodiítin- 
¿ta. Tuuo fu principio en el año de mil 
y  cicnroycinquenrayquatro.

Ctitn pt- La orden Prcmóftacenfc, aunque oy 
Konjlácíft. la vemos en forma y habito de monges 

ella es de canónigos reglares, fegun pa 
rece por el modo de fu profefsion, y 
Jo que mueftran fus coníUtucioncs.,y a f 
íi es de eifencia que traygan roquetes, y 
afsilos vfaron antigúatem e,y en al
gunas partes vfan dellos, pero íi en E f- 
paña no los traen, no van contra fu pro 
fefsion,porque tienen eílatutoquefe 
conformen con las tierras adonde fun
daren monañerios, y que íi agradare y 
pareciere mas deuoto el habito que el 
roquete, lo vfen.Eíla orden tuuo prin
cipio por vn claro varón y illuítre, lla
mado Nothbcrto, natural de la prouin- 
cia de Lotoringia y Obifpo Magdebur 
genfe, tiendo varón adornado de toda 
virtud,íeordeno de diaconoy facerdo- 
tc,y viíliendo fe vna túnica, y andando 
defcal^o comento a predicar por toda 
Ja tierra,a cuya fama le feguian muchos, 
y  era tan notada de todos fu penitencia 
y profunda humildad, que como en a- 
quej tiempo viuieífe en Francia el papa 
Gelaíioll.y tuuicíTe noticia deíle varón 
fan¿to,lo  mando llamara í i ,y  tiendo 
bien informado de fus coíhimbrcs le 

■ dio plenaria an&oridad para predicar, 
que era lo que el mas deífeaua. Defpucs 
el papa Calixto Segundo,lo fauorccio 
y lo cncomendoal obifpo de León de 
Francia, y dando fe a-la predicación de 
termino con algunos buenos compañe 
ros que a ÍI auia allegado fundar vn mo 
nafteiiolleno de recogimiento, y co
mo todos fuefséclerigosdio principio 
a vna congregación de canónigos, to 
mando la regia de S. Auguílin para vi- 
uir por ella, y afsi pcrfeuciaró en rá fan 

a obra,que dentro de poco tiempo fe 
augmentóla orden y hizicron muchos 
conycntos y muy principales por toda 
la Chriíhandad, y aunque en el año de 
mil y quinientosy fefeutay íictc en E f-

pañalosmolcftaronyles quiíieronqui 
tar losinonaftcriosy darlos a!os Ihe- 
rony inosjd fan&o pontífice Pío ,V. no 
lo permuto y fe les teilituy eró: ¡a caufa 
de no fer conocida eíla orden por el mu 
do es porqjamas vnacafaticncdepen 
denciadcotra,y aunque le tienen no vi 
fita, ni llama a capitulo, como íc fiazc 
en las demas religiones bien concerta
das^ como la orden es rica y nadie mi
ra por ella ha fe perdido íu nombre, 
porque no han feguido la religión,ni le 
tras, que fon dos cofas con que hazcn 
todas las congregaciones famofas y di- 
gnasde buen nombre. Tuuo fu princi
pio enlosados de mil y cicntoy diez 
ynucue, oy porla gracia de Dios fe ha 
mejorado cfta religión en Efpaña:por- 
que han criado prouincial, y fe han con 
formado en todo con las demas orde
nes obferuátes, y tiene fu colegio en Sa • 
Jamaca y fc viuc có mucha obfcruancia.

í %
i  11 * t  j  "

D e las ordenes de los Crucifxerosy de San*
¿ Ii Spmtus in Saxia. . Cap.

5.
Ntrelasottás ordenesque 
tienen antigüedad en Ja y* 
gleíia,cs la que fe llama de 
(osCrucifixcros,o los que 
Jieuan continuamente la 

cruz en la mano,algunos tienen por tan 
antiguo cite citado, que lo traen defde 
el tiempo del Apoftol S.Pedro, o luego 
defpucs, diziendo que apareció vn her- 
mofo cordero có vna cruz al papaSant 
C lcto,qucfuc vno de los coadjutores 
de S.Pedro,al qual mádo que edificaífe 
vn hofpital,adóde fueífcn acogidos los 
peregrinos q vinieífen a Roma, y q los 
miniftros q líruieírcnalli,vfaflcntraer 
vna cruz en la mano. Y  el fan&o pontiíi 
ce viíta la vifion lo pufo luego por obra. 
Otros ay que dizen que cíla orden la co 
trienio el patriarchade Hierufalcm,lla
mado Ciriaco,que fue aquel ludio qüe 
defeubrio la cruz del Kedcptor ala rey- 
nafaníta Elena madre de Conflantino

Mag-
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Libre Sexto.
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Magno,y qae hecho Chriftiano fue de- 
fpues Obiipo.Y el entonces viendo co
mo crccia la Chriíliana religió yq ve
nían muchos fieles a Hierufalem a vifi- 
tar los fanftos lugares,hizo vn gran ho 
fpital adonde fe acogicílcn los peregri • '  
n o s : y mando que los que adminiítraf 

. - fen en obta tan fanfta vía fíen traer cru 
zes en las manos. Efto parece que pu
do turar poco, porque luliano Apofta- 

. ta martyrizo a efte fan&o perlado y per
'' „ figuio fuertemente la y glcíia, y 3fsi pe

reció: Pcrodefpucs muy adelante en 
los años de mil y dudemos y diez ¿ la 

. defpercocl papa Innocencio Tercero, 
uto» ei qual como viefíe que fe auia lcuanta 

dolahcregiadelos Albigcnfes en T o 
tora de Francia, publico la Cruzada, y 
como alafazonfchizieíTe jornada pa
ra Hierufalem , tomaron la cruz y  hi- 
zieron cruel guerra de camino a los he- 
reges, y el Papa viendo el buen fuccef- 
fo de U yglciia, quifo que fueíTe reflau 
rada la orden de aquellos que trayan 
por religión la cruz.En fin ella fue apro 
uada y rccebida por orden Reglar, por 
el dicho Innocencio Tercero , en el 
añodemilyduzientos y qninze,ypor 
que trayan hábitos de diuerfps colo
res en el concilio Manruano que cele
bro Pío Segundo, Ies fue feñalado ha
bito azul por mas decencia. ProfeíTan 
la regla de fant Auguftin y traen vnas 

- cruzes blancas. Author ay quedize 
que efta diligencia hizo Alexandro Ter 

n ir At nu ccroa^ ° de m ilyciétoyfefcn taynuc 
ctñxnos co u c * También hallo otra orden de tos 
U eJirtlU, Crucifixeros conlaeftrclla, comento 

en los añosde mil y trezientos y nouen 
ta y nueue, es hofpitaleria como la de 
fant Antonio Abbad . Llaman fe los 
Crucifixeros con la eftrella:porquetraé 
porinfignia vnaeftrella, y en medio de 

 ̂ ella vna cruz.El conucto mayor y fu ca
be^a es en Bohemia, en vn filio , que fe 
dize el Pie de la puente,y llama fe el có- 
uentofant Francifco,profcflan la regla 
de fant Auguftin.

Hallo otra orden intitulada de tos 
Crucifixeros en Italia,que fe llaman los m:„ 
Crucifixeros de fant Auguftinrlosqua 
les trae fu habito negro^y vna cruz h e-,w* 
cha de bláco y negro: pero no hallo el 
autor,ni tá poco el año en ¿j fe fundo. 
ProfeíTan la regla de S. Auguftin. Dize 
PauloM origiaquelosayen Efpaña,y 
qelviovrífrayle Efpañol con aquella 
infignia,pero no4evifto tal cofa.
, En tiempo del papa Innocencio III. 
que fue en tos años de mil y duziétos y  
diez,comento la orden del hofpital de 0 . 
SanáñSpiritusin Saxia, por autoridad ™ ** 
del dicho fumino Pontifice:el qual até tnfJcu^ 
to a lasgrandes necefsidades de tos po
bres que a Roma venían, hizo vn fum- 
ptuofifsimo hofpital,ymonafterio,cnel 
qual fe diefTe todo lo neccfTario alos po 
bres,y dio grandes indulgencias a los q 
dieífen ayuday fauor,’para profeguir el 
teinftitutoiy a lo sq  admimftraífcn tos 
hofpitales, concedió citado de religió 
aprouadacó habito clerical, y  vna cruz 
blanca,có dos bracos,y porque enla ca 
lie y vía adonde f . fundo la dicha cafa y 
conuento viuiálos Saxones^que trata
rían en Roma,lefuepuefto nombre de 
San&iSpiritus ln Saxia. Era primero 
aquel fitio y lugar vn conuento de la or 
den de los heranitaños de S .  Auguftin, 
como parece por elprincipio de fus bul 
las,y fucles dada la regla de S. Auguf
tin.En Italia tienen muchos hofpitales,' 
y aun en Efpaña tiene algunos Priora
tos y Encomicndasipero apenas ay raí* 
tro de fu primer inftituto , y afsi fe
ria bueno que o fe voluiefTe a reftituyr 
fu primer intento,o las rentas fe conuir 
ticíTen en algunas obras prouechofas a 
la república Chriftiana.

D el origen de la orden d e l*  ftn t*  Trinidad 
que es llam ad* de laR edem fcion  de Captittos.

C a j> .X V lII. •»
Ntrc las ordenes que ha he 
chofru&ofaludabley pia- 
dofoeniayglefiaes vna la 
delafan&ifsima Trinidad,

y aun-
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y  aunque algunos la tienen por poco 
antigua no es afsnpero afsi en lus prin
cipios, como en la confirmación es pri
mera que Jas ordenes deían&o Domin 
g o ,y  S.Francifco,y porque efto fe vea 
y fe mucílre el principio fuyo y antigüe 
dad tomare el cuento de algo atras, 
porquetenga mas fundamento nueftra 
verdad. El principio derta religión fue 

. - en los reynos de Francia,en los tiempos 
del papa Anaíla/io,IIU.y A driano,lili, 
delta manera.Innoccncio,II. tuuo fu pó 
tificado muy inquieto por la fcifma que 
mouieron ciertos ciudadanos Roma- 

, nos,eligiendo en competencia de Inno 
cencío a vn Pedí o León hombre pode- 

01; rofodcRoraa,fuccaufacftodequeIn- 
nocencio íc falieífede Roma y pallarte 
en Francia,y auienda quien fauorccief- 
fe el mal entre otros principes que li- 
guicron la opinión déla fcifma fue Vuil 
helmo Duque de Aquirahia y Conde 
de Picauij.híte feñor fue tan afpero y ri 
gurofo contra las cofas de la Igleiia, q 
no podria yo con breues palabras redu- 
zirlasa.hiftoria.LeanaTheobaldo obif 
po de París,y a Graphco Saluftenfe,quc 
la eferiuio en elegante verlo,y yo la col 
legi en mi primera parte de lahiftoria 
de la orden en lenguaje Caftellano,y ve 
ran diucrfascofas.Enlo que paro lade* 
fobedienciade Vuilhelmo contra la y -  
glefia,fue queembiando le el papa mu> 
chas embaxadaspara que obcdccieffc al 
Verdadero pontífice, no folamente, no 
lo quifohazer,mas quito los obifpados 
alosobifposdefu tierra,' porque obe
decían al papa Innocencio. E ni harta
ron las cenluras} ni el amenazar le, que 
fe procedería contra el, halla priuacion 
de fus eftadosmi otra pena 3lguna, por- 
queaunclcorajonduronofeauia ablá 
dado,porque folo Dios auia de hazer e- 
fto, como defpucs acaeció. El papa In- 
nocécio como paftor, q deífcau3 atraer 
la oueja perdida al apaleo, muchas ve- 
zeslo amonefto y perfuadio a que fe bol 
uieífeala mejor parte, y afsi le embio

muchas Vezés al Abbad Bernardo, que 
a la fazon florecía , para que el con lus 
palabras y amonedaciones fanítas lo 
traxclfe al camino de la verdad .S. Ber
nardo como hijo déla yglefia fuevna 
vez y dos, y trato con el muchas cofas 
tocantes al negocio que llcuaua, y def
pucs de muchas porfias, noqueriendo 
Vuilhelmo venir ala obediencia déla y- 
glefia,el fandto Abbad Bernardo le di- 
xo.Pues no quieres obedecerá los man 
damicntosy ruegos dclfummu pontifi 
ce, q como padre dulce re quiere atraer' 
a la madre fanéiayglcfia, hazme a mi e- 
fte plazer,quc mañana oyas mi M illa, o 
alómenos fino quifiercs oyrja me aguar 
des a la puerta de la yglefia, harta que la 
acabe. El Duque pareciendo le que a- 
qucllo era cofa hazedera loconcedio,y 
afsi diziendo el fan&o Abbad Mida, 
quando allego a los Agnu%romo 1* fan 
¿ a  hortia en la patena, y fabo a la puer
ta déla yglefia, adondccl Duque Vuil*- 
hclmoaguardaua,el qual viendo al Can
d o  varón con el fan&o Sacramento en 
las manos quedo marauillado,no Cabil
do quefuerteaquelloipeto S. Bernardo 
le hablocon tanto rigor y  con palabra« 
tanencendidas, q obrando Ja mano di- 
uina en e l, cayo el Duque tendido en el 
fuclo,de fuerte4 creyeron todos q era 
muerto, y queriédolelcuátar no podp 
harta <3 S.Bernardo lo esforyo, y lepcf- 
fuadio que mirarte q no ofendía al papa 
ni a fus miniftros,en lo que hazia,finos 
aquel Dios q aili tenia el prefcnte.Pudo 
tanto la palabra diuina,q antes que fe le 
uátaíTedelfuelo promctiodc obedecer 
al fumo pontífice y deshazer todos los 
agrauios que harta entóces auia hecho, 
y afsi fue. No folo obro erto nueftro Se , 
ñor en Vuilhelmo,mas también lo encí 
dio para que dexalfeel mudo y hizicfle 
gran penitencia, y virtiendo fe por cili
cio vna cota, y ceñido con cinta de hicr 
ró y  cadenas,fue en peregrinació a Hic- 
rufalé,y defpucs fue a San&iago deGali 
zia y boluio a Hicrufalcm y en cfta

fegun-
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fegftbda buelta fue prefo délos Moros 
coflatios del mar : al qual viendo lo 
tan fan&o lo dexaron yr libremente 
fin ningún interes . Y dcfpues fe hizo 
fray le Auguftino, como lo dize Ra- f 
phael Volaterrano en fu Antropolo
g ía . Y  el papa Pío hablando de las or- 
denesde los Hermitañosde fant A u- 
guftindizelom efm o. Quando cftuuo' 
en poder de los Moros el duque Vuil- 
helm ovio muchos Chnftianos puef- 
tosen gran trabajo y captiuerio y noto 

; el mal tratamiento que les haztan de 
manera q ellos fe encomendare» en fus 
oraciones, y en las buenas obras que 
les pudicífe hazer, parafaiir de aque
lla ícruidumbre, y aísi qpando reftau- 
ro fu orden hizo otras grandes obras. 
Procuro gran futnma de dinero y lo cm 
bio para refeatar aquellos Chriftianos, 
que fe encomendaron a el) yparecicn- 
dolc que el auer quien acudicife con ly 
mofnas para tan fan&a obra feria cofa 
de gran vtilidad, pecfuadioa muchas 
perfonaspiadofas quefejuntaíTen por 
viade cofradías, y que allegaren ly- 
mofnas entre la buena gente, y que de 
tiempo a tiempo »cmbiafíen a tierra de 
M oros la lymofna, y rcfcatalfen todos 
io s  Chrifiianos que pudieífen.Eftofe 
hizo luego: y para obra tan fantia def- 
perto Dios varones piadofos, y afsi fe 
íleuo adelante y aísi de mano en mano 
fue efte negocio hafta los tiempos del 
papa Innocécio Tercero, fin tener otro 
fauor y ayuda. Verdad fea que ¿l Faf- 
ciculusTempotum pone cita orden en 
cima de las vidas de los papasGregorio 
Oólauo, y Clemente I I  Linas yo digo 
la verdad, y en fin todo es vno, y no ay 
differencia de lo vno a lo otro, fino po
cos años porque el Fafciculus tempo- 
rum fcñala ella orden quando ya yua 
eftcndicodofe,y yohago mención de- 

• Ha,quando comento. Y afsi hombres 
do&os defta orden conforman con mi 
opinión,porque dan a fu orden la anti
güedad, en los tiempos de Alcxaqdre

terccro,y para ello alegan vna gtofadel 
Derecho de Teihbusdt ateftationibus, 
adonde fe hazc mención de la orden de - 
la S. Trinidad ,  y conforme a cfto el tn- 
fticuto tucen los tiempos de A nafta fio 
1 I I I .  y Aduano 11 1 1. y no ay en me
dio deftos Pontífices ,y  , Alcxandro, 
mas que vn Pontífice, que fue Palquat 
tercero, que rigió la y glefia ticte años y 
medio, AntomoSabelico la nombra en En?.9 |,j, 
los tiempos de Innoccncio III.pero allí, 
no habla el de la fundación de la oracn 
mas de la confirmación,porque el meí- 
mo pontífice la aprouo. ,■ ¡

Pero el orden queeneftofe ruuofc- 
rabien que le fepa,pues he dado el prin y tmtr>sf* 
cip io, y parta afsi. Viuiendo el papa ‘ í  J*  
Innoccncio tercero , contengo a ere-- 
cerla piedad en algunos corazones pa 
ra lleuar adelante efte negocio de la 
redempeion de captiuos , y adonde 
Dios toco mas a la clara , fue en dos 
caualleros Francefes , llamados luán 
Marenfe y Félix , hombre recogido,/

, que viuía en mucha foledad y con mu
cha quietud, eran eftos dos muy ami
gos , y hombres cfpirituales , y por 
cfto fe conuerfauan mucho , y como 
vna vez entre otras el luán Marenfe 
fuerte a vifirar a fu gran amigo Félix 
quedo fe con el aquella noche y en
tre otras cofas que al!i trataron fue del ' 
gran prouecho y vtilidad que verniaa 
layglcfia, fi fe lleuaífe adelante Ja co
fradía de la Redempeion de los capti
uos , y afsi cada vno daua fu parecen p¿

• ro no hallauan medio como,paraque 
aquel negocio tuuicfíc fuerzas, y en 
efta platica fe quedaron ambos a dos 
a d o rm id o sD io s  que auia hallado va 
roñes zcloíos de fu honra y piedad 
en aquel fueño lesrcuelolo que auian 
de hazer para lleuar aquel fjnvto propo 
tito adelante,y quitando les los incon- 
uenientesles mando que fepartieflen 
paraRoma,ydeclaraíTcnal papa Inno
cécio fu dcífeo,y que el les daría todo - 
el fauor que defteauápara falir có la fan

\

Jt, «
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¿laemprefa. Defpcrtandodel fue ño el
Félix, dixo quccreya que aquello que 
aman tratado de la redempeion de cap
tiuos, aujadefermuy grato a Dios, y 
fe perfuadia a ello, porque defpues que 

- feauiaadormido nunca auia fonadoíi- 
no en ello y dixo. Parecíame que veya a 
^ n ít o  nuc^ro Redan ptor,que me de 

m °'4‘ zia. Anda licúa tu propoíito adelante, y 
no dcsfolk zeas, que yo te ayudare. El 
compañero,llamado loan Marcnfe,ma- 
rauillado del cafo, refpondio. Cierto 
creo que íi tu quieres podremos ieruir 
a Dios en elle propoíito: porque efic 
mcfmo fueño mt ha a mi íido reuclado, 
y me fue dicho. Anda ve al papa que te . 
de cftado en q viuas, y me íiruas. V fue 
me moftrado vn varón muy hermofo 
que tenia vna ropa blanca como la nic- 
ue,y enc!:3vnaleñal cubierta, y como . 
meparecieífequeailivcya vn griyircf- 
plandor codtciaua íaber queeoíafuef- 
fe, mas era me negado ver la, y yo humi
llándome, pedí con humildad queme 
fuelfe m o lirado aquello que cauíaua 
tanto refplandor,y telpondiome. An
da que mi cruz traerás, y haras vn o fi
cio muy acepto a m i,y ternas muchos 
fucceíTorcs que por tu excinplo fe mo
lieran a irruirme,y luego vio la cruz lie ' 
na de muchos rayos de claridad afsi co
mo elfol,y defaparecio la vifion y def- 
perro, quando ellos fangos varones vic 
ron vna cofa de tan gran marauilla, a- 

'  lumbradosdelSpiritu fandtodetermi
naron y r a Roma, gouernaua ala fazon 

1 la hila Apoítolica el papa Ionoccncio 
Tercero, vaion dcinculpablcvida, y 
de coílumbres muy fanélas, y querien
do Dios que elle cftado de la redemp
eion decapriuosfucííe aprouadocnla 
ygIcfia,quifo reuelar fe lo,-yfucdc- 
íla manera. Dezu el papa milla,y eílan- 
do en el memento le aparecieron dos 
varones muy afligidos, cargados de 
hierros: losquaies le pedían con mu- 

' cha humildad mifericordia, y como no 
fupicííc que les hazerfuc le dicho. Mi-

\
3 C tirittianá.

ra que agora vernan aquí dos ficruos de 
Dios, que refeataran muchos que c flan 
captiuos en poder délos Moros Paga, 
nos, y ellos que aquí vecs Ion dos An
geles que aparecieron aqui para que en 
ella forma luya conozcas a los que ver
nan a pedirre ayuda, y mira la aflicción, 
y anguília en queeílan los Chriltunos 
y como padecen tantos trabajos, y ella 
cruz que aquí vees Jcsdaras par fi nal, 
y aquella traerdn en fus pechos,para 
queacordandofecomo elhijodcDms 
latraxo muy pefada porredemir ejli- 
nage humano del pcccadu, afsi ellos fe 
esfuercen a refeatar las vidas eorpora - 
les por ella . No pudo mucho tiempo 
defpues que ello Icfuc rcuelado al pa
pa , que no vinicftcn a fu prebenda aque 

- líos dos varones quedenotauan los an? 
geles que le aparecieron en vifion: en la 
mefma manera y fcmejanpa,y enten
diendo el fumo pontífice fer aquella la 
vcidad del diurno oráculo,luego dio 
orden en como fe fundafte vn cftado pa 
ra redimir captiuos, y aprouo lo que e- 
ftaua comentado, dando orden como 
fe cllcndidTc, y concedió muchas gra
cias y indulgencias; en las quaies les da 
que demanden libremente por las pucr 
raslymoína para elle cfc£to:y que no 
fean impedidos de los ordinarios, ni de 
otros potentados y principes fcglarcs, 
anres les encarga mucho que Jes fauo- 
rezcanencofatan fanda y prouecho- 
fa. Afsi mcfmo que pudiclfcn publicar 
todas las gracias, que la lilla Apoftoli- 
caJcs otorgaua, predicando, o en otra 
qualquicr manera q pudicíl'c venir a no 
ncia dclosfieles.Ydtolesporhabitovna 
tunicablanca, y vn eícapulario blanco 
con vna cruz colorada y azul,fegun que 
la vio traer a los angeles, y encima vnas 
mucas blancas, a manera de las queoy 
vían los obifpos, aunque algo masan- 
chas y tendidas,el qual habito traen ha 
flaoypor toda Francia,y Portugal,co- 
mo y o lo he vifto .Ella ella ordé cftendi* 
da por todo aquel rey no,y también por

nuc-
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nueftra Efpaña ay muchos y  muy prin
cipales monafteríüs, y cstanantiguacn 
Caíhlla, quequatro años defpues de 
muerto el papa Innocencio III. que la 
confirmo,hallamosenla ciudad de To 
ledo monafterio, porque vn padre lla
mado fray Elias lo fundo enlos años de 
milyduzientosy veynre, reynando el 
rey don Fernando el fiando, como pare 
ce por eferipturasque aquel monafte- ‘ 
rio tiene, y a mi me fue moftrada vna de 
cllasy la mas principal: enlaqual diz? 
que vn cauallerollamado Pantoja les 
dio cierra hazienda, y anfi ay otras co
fias notables de la antigüedad de aquel 
monafterio, q Alcocer en fu Chronica 
de Toledo las roca. - - -

r'*' Es bien que fe fepa Vna cofia de efta oí 
den.y es que algún tiempo efta religión 
ficllamaua laordédelhofpital de la fian - 
da Trinidad, y aunque yo tenia alguna 
noticia defto, no me coníiaua entérame 
te'hafta quelohalle por eferipturaau- 
tentica en el meímo conucnto déla Tri 
nidad de Toledo,y au hallo otra memo 
ria mayor en efte propolito, yes que fie 
llamaua orden délos caualleros de la re 
dempciondecaptiuosrporqueenla E- 
ra de mil y duzientos y diez, que fue a- 
ño de m il y ciento y fetenta y dos, hi zo ‘ 
donación el rey don Alonfio de Caftilia 
alosfraylesde Auiladelavillade Bolo 
bris, que es ribera del T ajo , ydize que 
pertenece al hofpitai de los Caualleros 
de T oledo de Redempcion de captiuos 
que fegun efta cuenta ya antes que fe 
confirmarte la orden, tenían monafte- 
ríos enEfpaña.La caufa de llamarfe hof 
pital efta orden es por efto,en quáto yo 
he podido defeubrir. Como crecieíTc la 
deuociondel pueblo Chriftiano , y las 
partes de Efpaña eftuuieíTen trabajadas 
délos Moros,cada vno fauoreceria libe 
raímente a efta orden,por ver que la ly- 
mofna q fe allegaua íc empleaua bic y q 
todo era para refeare de fus propnos 
padres, hijos, y hermanos, y por efto 
quandofe allegaua lalymofnayyuana

refearar alguno,no folo fe lehazia a- 
quel genero de piedad ran grato a Dios 
mas también fí venia mal tratado el cap 
tiuodc laferuidlíbrelo curauancnlos 
tales monafterios, hafta reílituyr los 
fañosa los pueblos de donde eran, por 
que todo lo podían las lymofnas que 
entonces fe hazian. Guardaua fe para 
hazer efto vna coftumbre loable, que 
íioy fie guardafie aprouechariany lu- 
zirian las femejantes lymofnas, mas de 
lo que luzen, y era efta, que publicada 
la indulgencia para la redempció délos 
captiuos cada pueblo nombraua , fe
gun las parrochias, ciertos diputados 
que allegauan las lymofnas, y aque
llos las entregauan alos que teñían 
cargo de expender las, que eran a los 
mefmos fray les, o caualleros: los qua- 
les no feilamauan fray fulant, mas don 
Pedro y don loan. Y quando recibían 
la lymofnade los concejos y lugares da 
uan al que la traya vn elcapulario blan
co con la cruz de fu religión, y aquel 
era el teftimonio del recebir y dar de la 
lymofna para refeatar los captiuos ¿ y 
dezian ellas palabras, como yolo be 
vifto en cierta efienptura que trata de la 
entrega . Yo en nombre de tal lugar, 
os dono efta quantia demarauedis,quc 
nos todo el concejo hemos facado para 
prode los Chriftianos que eftan pue
rtos en lazeria en poder de los Moros, c 
queremos que fean libres del afan en 
que eftan, y queremos que catedes en 
como los nueftros parientes y vezinos 
fean librados primeramente, y íi non lo 
fizieredes en aquella guifa osnetamos 
ante Iefu Chnílo por ello . Y  del tenor 
defte teftimonio y uan los demas, y afsi 
fe refcatauan muchos y quedaua liepre 
para refeatar de nueuo. Y fin duda creo 
yo quecn tiempo antiguo fie traraua mu 
cho efte negocio y que efta orden ha- 
zia gran fieruicio a Dios. Agora parece 
que aquel cftilo de viuir fie ha conuerti- 
do envida monaftica,y afsi todo fu excr 
cicio cs darfe a las cofas efpirituales

»



D éla  República Cluiftiana,.
y a la predicación, y afsi ay hombres 
muy doctoren cua reitgio .i. imanan en 

JiS.4 con francia a los fray les deí;u orden ios í\la 
tj. ruñes como lo toca .Bartolomé Calanco 

• en fu Carhalogo de la gloria J u  mundo.
Proleflan la regla de fant Augultin, co
mo lo dize la regla de la CancclLu ia Ko 
mana,y lo mdmo dize Ambroiio C o n o  
laño en la oración que hizo al papaPio 
Scgíulo yCardenales.f alsilasemos un 
pi u a  u i las cóihtuciones luyas por auto 
i idud déla proumcia de Aragón.En C a 
íulla de pocos tiempos acu han mudado 
las capas blancas en leonadas como an
tes las traxtílen deíde íu principio de co 
lor blanco.Lo mdmo ha hecho Aragón 
y en Portugal le cxercita mucho lu pro-
felxion. . ; • ■ o. -» :

* #
* j i I* ~ > * ¡ * r

IT Déla artigvcdad de la orden del padre [aít* 
■\ ¿lo Domingo ,yuc es dicha de los predica - 

dores. Cap, XXUI. Wí ’

/ Í *
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Ntre las ordenes illuftresq 
♦ la yglelia tiene, es la de fon
d o  D om ingo,porquelim i . 
ramos al prouccho común 
que ha hecho dentro de po- • 

co tiempo, podemos dezir que milagro 
lamente Dios la quilo traer al mundo pa 
ra gloria de toda la ygleliavm uerfal, y  
enxalyamknto de la le Cathohca.Tuuo 
fu principio debaxo dd pontificado de 
Innoccncio . I I I .  aunque no fue confir
mada por elle Pontífice . Su origen fue 
defta manera Reynando en Caihlla el 
muy Cathohcorey don Alonfo el. IX : 
de Caihlla que venció la graitbatalladc 
Jas Ñauas de Tolofa: Nació en el obif- 
pado dé Olma en la \illa d f Calcruega 
el glonolo lando D om ingo, de padres 
nobles v muy Chnlhaiios , y dándole 
D ios al mundo como vna hacha y co
lumna para luz y futría d d  templo d d  
leñor creció en edad y coftúbrcs Tandas, 
y  fiendo cmbiado a la vmueríidad de Pa 
lencia aeftudiar;porque allí eftaua entó
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ces la v mueriidad y deudas que \ emos 
tan ciixalyauas ov en Salamanca,y tan 
gran cuidado pino en el extracto de 
las letras, que dentro de poco tiempo 
fue au.do por hombie docio y cjue* da
lia mucítras que cu lo itn iucio  lena 
gran letrado : pero iobietodordplan- 
decian en d  las virtudes , y tanto le 
auentajaua en efto que tóelos ponían 
los ojos en e l, porque craexemploato 
dos los que lo tmrauan y conocían. 
Atuendo pues diado algún tiempo en 
Palcncia , vino a cata ue lus pames y 
¿jileando dexar el mundo determino 
tomar diado Eccldialhco, y vino ala . 
ygleliadc Olma y viéndola rdorm ació 
d d  clero hecha por el obilpo don Diego ’ 
comento a feruir eu clla-y lúe hecno ca
nónigo reformado, ynoieglar de fant 
Auguitin,com odizcnlasm ilorias:por • 
q los canónigos Cathcdralcs boluiédo 
los al diado de la vida común no fon re 
glaresde S. Auguítin como iníluuydos 
dcl,m asporíánt Marcos Euangeliliay 
reformados por fant Auguíhn , como 
ya queda declarado atras baílantcmen- 
te . Pues como allí crecicíTc en lium il-, 
dad y en otras virtudes vino aferpnor ■ 
de aquella congregación, y tanfumo- 
fo fe hizo fu nombre por toda la tierra 
que era anido en gran' reuercncia de 
todos. Acaeció que en elle tiempo fe 
leuanto en Erancia vna hcrcgia en la 
ciudad de Tolofa que fe ilamauade los 
Albigcnfcs, y teniendo fus feguidoies 
la opmion de PithagorasPhilolopho,de 
zianquelas animas de los hombres ya 
defundos venían al mundo otra vez y to 
nuuannucuos cuerpos . Negauan afsi 
mefmo,quc no era licito tener la vglcíia 
perlados y los demas miniítros bienes 
y  otras rentas temporales, hilos e r
rores y otros teman aquellos hereges: 
por lo qual padeció la yglcíia muchos 
trabajos . Y  los Pontífices mirando el 
ínconucmcnte que de aquello fefcguia 
proueyeron de pred-odores ,-y vieron 
de las armas efpintualcs y temporales,

Aaa dema-
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de manera que en todo fe pufo el reme
dio pofsible . En eftos días acaeció que 
ti rey don Alonfo de Caftilla embio 
vnaeflnbaxada al rey de Francia y lleuo- 
la el Obiípo don Diego de Anuya de 
Ofma, y parcciehdole que entre los que 
auian de yr con el para autorizarle y  
darle conlejoj feria bueno San to  Do
mingo determino lleuarlo coníigo y lle- 
gandoen Franday viendo el mal que fe 
íembratia,luego con el gran zelo q tenia 
comenco a predicar y arguyr con los he 
rtsesya conucrtira muchosy contun
dir a otros,efto fue decamino. Llegado 
el Obiípo con íu embaxada, y auicndola 
despachado y embiado los defpachos a 
fu feñor el rey ,partiofe a la corte Roma
na} tratando otros negocios que Uéua- 
iu , viendo como podía feruir a Dios en 
la predicación contra los hereges de Frá 
cía,pidió al lummo Pontífice que acep- 
taffefu renunciación del Obifpado ,por 
que quería feruir aDios predicando con 
tra aquellos hereges,mas el Papatenien 
do confideracion que hazia gran agra
mo alayglefiaenabforuerle déla digni 
dad, no quifo, mas antes le mando boU 
uer a tu hila y afsi lo hizo- peto decami
no predico y hizo mucho prouecho. Y  
fundo Domingo quedandofe en Fran
cia anduuo predicado hafta que de todo 
punto fue dcftruyda aquella heregia, y  
hi7o Dios grandes milagros y maraui- 
llas por efte fu ficruo: porque por la fuer 
$a de fu palabra,y por las marauillas que 
veyan los hereges en e l, fe confundían 

' vnos: y otros fe conuertian ; En efte 
medio efte varón fanóto fue al mona- 
fterio de la gran Cartuxa , adonde fue 
reucladoavno délos monges de aquel 
conucnto que verniapréfto a vifitarlos 
vn gran fieruo deDiostelqualdeftruy- 
ria aquella heregia que moleftaua tanto 
h  vglefia, y afsi fue porque vino, y lla
mando a la portería y  entrando dentro, 
luego aquel fan&o monge conocio a 
fantto Domingo , y  lo abraco y le pi
dió lu bendición,mas como ían&o Do

mingo fucile muy humilde, el pidió el 
fer bendezido. Y  viendo la religioía con 
ucriació de aquellos monges, fe quedo 
con ellos y conueríb algún tiempo allí y  
traxo el habito de los nouicios ,  que es 
propriamente,el que oy vían los Domi
nicos,y afsi fue predicando de nueuo co 
tra los hereges.Trata de efto muy a la lar 
ga laChromca de aquel monafteno,que 
es de mano de la vida que aqui hizo f an- • 
Cto Domingo:tomo algunas cofaspaia 
fu orden,alsi como el no comer carne en 
fus rehtonos,porque aunque es verdad 
que de derecho fea que todos los mon- 
gesno coman carne, principalmen en 
la comunidad , toda vía efta orden lo 
guarda con mayor rigor . Afsi mefmo 
lo del no cubrir con la hijuela el Cáliz y 
el habito o capa negra fue hechura de la 
Orden de los Cartuxos ¡ pues como fu 
zelo fuefle tan grande en defender la fe, 
tomo algunos compañeros para que le 
ayudaífen en tan fanbta obra. Demane
ra que perfeucrándo en la predicación 
y viendo que fe hazia gran fru<fto , in 
{pirado de arriba , fe mouio á fundar 
vna orden de predicadores : losquales 
íclámente fe ocupaffen en predicar por 
todoelm#ndo , con'üirtiendo a los in
fieles y trayendo a la carrera de falua- 
cion a los que andauan errados.El Obif 
po de Tolofa que fe llamaua Fülco le 
dio vna y gleíia con vna cafa en que fe re 
cogieffe con los compañeros y fegui- 
dores de íu íánóto deífeo . Pero como 
no tuuieíTe regla ni eftado aprouado por 
la famfta íede Apoftohca, determino yr- 
fe para el futnmo Pontífice Romano, 
que era Iirflocencio.III.y hallo para efte 
propofito muy buen aparejo y occafion 
y fue , que ten aquellos dias fe cele- 
braua el concilio Laterancníé en Ro
ma,y como entre los otrós perlados que 
yuan a el era el de Tolofa, llamado Ful- 
co , varón muy doéto y  religiofo y gran 
amigo de fanáo Domingo pareciédole 
que yendo con aqúbl fanóto perlado 
podria hallar fauor para que fueíTe apro

uadi
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nada aquella congregación y religión 
qucdcficaua íníhuiyi Je  piedicadores: 
para que por todo el mundo fuellen pre 
dicando determino feguirlo, yafsi lle
gado en Roma y hallando coyuntura 
y  tiempo defeubrio al íummo Pontífi
ce fu delleo, mohrandole como aque
lla manera de viu ir era necellarilsima 
para los tiempos tan eftragados, quales 
eran los de entonces. Pero Innoccncio 
Teredo no aprouo aquel inftituto, dan 
do por refpucfta que au¡a muchas orde-

a los q de aqui addate la profefiaré fukd 
y Apoftolicabéduyon. ÍSoscuriando ó . 
tus lia) leshá delei guern.adon.stn de
tenía de luiet,y verdadu as lüi nr.is del 
mudo,ccnfii niamos tu ordé có todas las 
heredades}' poli cisiones qagora tiene y 
tendían enei tiempo vcmdeio, y recibi
mos a la mifina orué y a lus poiicfsioncs 
y derechos debaxo de nucfii apiotectió, 
ydelbicnauéturadoS. Pedro Apoftol, 
dada enRomaalosveyntc y tres de de- 
ziébre en d primer año de nucílro ponti

iKse*nlaygldia,y que conueniamasfu • ficado.Hiedprimermonaílcriodeltaor ‘ 
Rentar y fauorecer las que entonces per , déenTolofadeFrácia.YcnEfpañaclde * 
manecian,que‘no criar otrasdenueuo, - Segotua,aunq primero parece auerfefú 
y  afsi no vuo lugar por entonces lo que . dado el de las monjas de S. Domingo ci 
el padre- lando Domingo pedia : pero • real deMadnd.Comcpofca eílcdernm 
dcfpues fiendo informado el-Papa d e l’- chocha tanda rdigió por todas partes. 
Obiípo deTolofa, dioconfentimien- Su habito principalmétenuétraslando 
to para que prédicafíey traxeíTc compa Domingo viuiOfue el roquete, como ca
ñeros de aquel fando officio: aunque . nomgos,alsi como lo era d  mefmo varó 
nunca aprouo aquel, eftadtí por orden. * fádo.Vdelpues añadiere ti cfcapulario.
”  *■ ’ ’ A 1 Llamóle al principio ordéde Iacobitas,

P á f-I.ti.lj.
C*'i' 14.

Yafsi lo dize Antonino de Florencia. 
Defpues Honorio Tercero que íucce-r 
dio al dicho Innocencio, atento a que 
fu predecesor cílaua informado de las 
coftumbresy vida de fando Domingo 
aprouo en el primero año de fu pontifi
cado la orden de predicadores, y le dio

por dó Diego obifpo dcOlma q anduuo 
có lando Domingo.Otros la llamaró de 
la verdad,y otros dehueílra Señorary en 
fin oy la llamadnos de predicadores,y de ■ 
fando Domingo q es fu propno titulo y  
y el q le da el derecho y Jas hiílorias. Al

C<p. 13.

muchos pruulcgios y fauores, .mandan • principio llamarófc Abbades fus perla
do que viuielfe debaxo de la regla de S. •. dos,mas defpues viédo que aquel titulo 
Auguftin, por quanto ya fu predecesor era arrógate para géteq profeifaua bu
en el concilio Laterancnfeauia decreta- ,• mildady pobreza,lo dcxaió y llamarófc; 
d o q u e  ninguno cdificaífc monaílerio ' priorcs.NocreoloqdizéqclGcncralfu 
o congregación, fino tomando vna de yo le llama inaehro.porq el papa Inroocé

• r )

las reglas aprouadas de la y glcíia. Y lan
do Domingo, como y a el de fuy o antes 
vuieífeproteíTadola dicha regla fiendo 
Canónigo de la ygleíia de Olma pare
cióle que aquella tema harta austeri
dad y fuerza para fu inftituro. Fue apro- 
uada ella orden a veyntcdel mes de De- 
ciembre, del año de mil y dozientos y  
diez y feys,cuyo tenor es el prefcnte.Ho 
nono Obifpo, fieruo de los fiemos de 
Dios a ti amado hijo fray Domingo, 
Prior de íant Román de Tolofa y atus 
frayles,que han profcífadovida reglar,y

cío Tercero lollamallc macílro I;. Do
mingo^ a los fraylcs,predicadores, por 
q vemos lo cótrano enla confirmacióa 
donde lo llama prior y nomachre, ala 
qual letra nosheinosde atener comoa co 
fa mas fuerte y fegura. Ha tenido chalan 
da religión quaréta y feys generales def 
de el primero que fcllamaua f .  Iordan, 

. líjh ah  Seraphino.Hallo grandes y cfcla 
rccidos varones dehafanda orden, afsi 
en fandidad,como en letras y prelacias. 
Della fue aquel Angélico dodor lando 
Thomas de Aquino, fant Pedro mar- 
• . • • Aaa 2 < tyr,
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tvr . úr.c Antonio de Florencia, íant 
V. rente ftrrerdanera Cathertra ce Se
na , coa ortos muchos Doctores. No 
labriavo agora racdmente bazer rela
ción entera ce ellos, con todo efibei» 
re ce paffaca los nombres de los mas 
excelentes que le me ofrecieren. ¡orda- 
c o, Rr y mundo de Peñaíort, Huso Bar-' 
cn:nonenfc,HumbeTto>Vincencio Bel- 
uaccaíe, Ai berro Magno, fin oro Tho- 
mas , Perro de Taranrajia , Iacobo de 
\'’origine,loanes de S.Gemíoiano.Ioa- ‘ 
nes oc Col ana. Durando de lant Porcia 
no,Perro de Palude , Turrecremata,y „ 
ctrosmuchos antiguos. De los moder
nos bañan noslosque hemos vilro en E f  
paña en nueftrosriempos^ísi como fray • 
h rancheo de Victona, elmaeftro Mei- 
emor Cano,fray Domingo de Sote,con 
otros muchos.Suramos Ponutceshallo 
que han ¿do tres, Benedicto .XI. Inr.o- ■ 
cencío. Y . v en nueftros días eouiema la 
ñaue de S.Pedroel lááilsim o Pío Qum 
to.Cardenales hallo en numero decin- 
quenta,el primero fue Hugo de S. Theo 
doro.Entremcdiasvuo AmbaldoRoma 
no ytTzy Lanno,Nicolas Prarenfe, fray 
loan Dominicodfay IuandeTorquema 
ca Elpañol, Thomas de Vio Cayetano,
frav Garda ce Loavíádrav luán de To- *

* * •
leco.’có otros muchos.Pamarcbas halla - 
mos de Hieruíalc quatro que lucró fray 
Nicolás Tolentino , y fray Rodolpho 
Borgoñó,\ fray Pedro de Palude. v fray

w  < *  • .

Rayrnüdo de Aquilegia: Hallamos ais i
ir. e.tr o otro s perla do s. F. H U ñadofray 
Ange'.o.fra-» Egidiodc Ferrara,}- F.Lau 
renc:o ce Pama,de Venecia voo \ no lia 
macoF.Tnomas Donato. Arcobiipos 
c o lanria vo dezir cuá:osvuo,t*oró creo

m *  - * 4 .

c ce las mas principales Metrópolis ha 
auido Arcobr.ros ¿cita orden de Seuilli

t *
con Dic^odc D ecido  García de Loav 
ía.ie Sancriagotray Iuide Toledotray 
Barmolome de Carranca. En Braga oy

* W  ■

ccr ocemos a F.Bartoiome de los Marty 
res.En México,haauido vnollamado F. 
Alomo de Moaruiar.En Piú,Florenciaj

Ger.ouaenEfrurica,} enctrainfritfrd 
de yglehasoa auiüo rrayles Dominicos 
per.ados. Yo creo q a\ poc2s y£Íeü2s tn 
Etpañaenqnoayaauico obr.pos deña 
orCéporqcnlos memoriales ceCuen-] 
ca. Falencia, Burgos, A u Ja , Barcelona,' * 
Torroia, Canaria, y otras muchas hallo 
q veo rrayles Dominicos perlados.Tie- * 
ne muchas proníncias, porque efra efta 
reí :gion citen aida por toda la Chnuian 
dac.v fon eftas.La prouincia de T  oloía,' 
tiene el primer legar perqué en ellaco- 
menco laordé.Proumcia celaPrcenca, 
proumeia deEfpaña.prouincia de Anda 
1 jzia-prouincia de Portugal. prctuoc-.a 
dr Aragó prouincia Romana, premneia ‘ ' 
de Sicma proumeia ce Apul.a, proain- *
c la de Lombardia,o de lanero Domin go 
proumeia de Lombardia fupericr, pro- 
uincia Theutonica,proumcia de Saso- 
nia,prouincia de Inglaterra, prouincia, , 
de Francia,prouinciadcPok>nu,promn 
c u  de Bohemia, prouincia de Vngria, . j 
prouincu de D acia. prouincia de Grc- . • 
c .a, y tierra fanóa, proumeia de las In
dias y nueiuEfpaña,prouincia del Peni.
Es U orden de lantoDomingo vna délas 
qjatro mendicantes y  ella dize que es la 
primera: pero a ello ya ella rdpondido 
e i la  primera parte de las hiftorias déla 
orden de tant Auguftin,y queftion av fo
bre u es rúas antigúala orden de fanao

^  *

Domingo q la deS. Franciico,pero vo 
no quiero aueriguarlo aqui,vna tola co
la dire que confía de verdaderos tefíimo 
mosq primero obtuuo comiíñon de la 
lede Apoííohca. S.Franciíco para con
gregar en \ no rehg:otos que S.Domin- 
go,aunque defpuesHor.ono.III.aprouo 
con íolenmdad el mítituro de los predi
cadores primero que de los menores, co 
mo parece por fus confirmaciones,'}- afsi 
fant Antomno trara eñe punto en fus hi , 
ñonas,y dize que ¿triplemente primero 
fueron aprouados y recibidos los Fran- Orine p  
cifcos , pero con lolennidad primero fmS$ 
fueron aprouados los Dominicos. En ^  
las Cbromeas de ¿mt Domingo hallo ttJ* '

quet
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que el varón fanótoinítituyo tres orde
nes,de rcligiofos, y de monjas,y de pe
nitentes * be  los frayles y monjas,) o no 
quiero auenguarli 16 vna meima ordé 
porque entodoparece no diferenciar
le y afsi ion vna meíma cofa lo qual no 
fe puede dezir entre los Francifcos, por 
que es diíhn&a la regla, o vida de Jos 
fraylesqueladelas monjas, pues ellos 
no toman dineros y ellas íi. Vían dedi- 
ferentc hechura de habito%aunq el color 
fea vno. Boluiendoalo de los Domini
cos digo que la tercera orden (ellatna de 
los penitentes i ella fue míhtuyda para 
los calados, o folteros,los qualesfiruie- 
ron a los principios de perfeguir con ar-” 
mas a los hereges dándoles fus muge- 
res licencia para ello: no votauan de pe 
lear mas que buenamente» Los que ha« 
z íanla guerra eran feñalados en cierto 
.habito y hazian cierto juramento de 
guardar ciertascofas, mientras figuief- 
lenlas’armasytcnian algunas cerimo-' 
nías y coftumbresreligiofas que fando 
Domingo les ordeno. Ella orden duro 
mientras vuo hereges y fue dicha orden

• de la conquifta de los hereges,y dcfpues 
de acabada la heregia penéuero en las 
mugercsqueviücn continentes, y con 
cierto habito y determinadas oracio
nes, y fue dicha orden déla Penitencia 
defanóto Domingo,y fue confirmada 
•por los fummos Pótificcs creo,que ellas 
ion vnas Beatas que viuen en común, co 
molas he vifto yo en la ciudad de León, 
y en Bilbao, y en otras partes: ello es lo 
que fe ha ofrecido dedezir déla orden 
del padre fanóto Domingo, remitomc

en lo demas a las Chronieas, y hi-*;
* ftoms de la dicha orden que ’
1 . » tratan de elle propofi- - ú

; j tomaslarga 
'• . . ,  >.! ’ - mente. ■

V i  V <  *

h

i-m *
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1T De la orden del padre fant Fruid feo, llam*
d a  d e  lo s  m e n o r e s .  ■ C a p .  X X .

* V

L principió de la orden del 
padreS.1 ranalcoafsi como 
dotodo punto fue milagro- 
fo,aisiel incremento, y lo 
que oy vemos deíla es admi 

rabie,porqquié viere el principio y me
dio y el citado en que ella oy cftaíanéta 
religión, hallara que de tocio punto ella 
Dios con ella y la fauorcce con particu
lar cuydado. Quien vio mayor milagro, 
que ver cada día tanta infinidad de fray- 
íes illuftrcs,letrados, varones de aproua 

. da vida, y otros muchos que íiruen con 
tanta humildadfcrfuitcntadoscon libe 
ral mano? Quien delosPnncipcs terre 
nos tiene tan ricos palacios y fumptuo- 
fos edificios, como ella- orden? tiene fa 
crofanótos templos y conuenros gran- • 
difsimos, adonde viuen infinitos ficr- 
uos de Dios,adonde ay tan ricos apara- 
dores, plata y oro y ricos trajes y velli
dos,que ygualan con los vafos fagrados 
para el culto diuino y ornamentos para 
hermofura delayglefia y fus miniítros 
como en éfta ordcn?fin tener vna blanca 
de renta, fino todo de lymofna. Yo fin 
duda tengo por vno de los exemplospa 
rateftimomo delaChriftiana religión, 
el ver como fe fuftentan tantos fraylcs, 
no en las ciudades populofas, mas en los 
yermos y defiertos: no en los rey nós pa 
cificos y quietos, mas éntrelos heregée,
(Turcos y Moros,alli tienen lugar quieto 
y pacifico,y alli ay charidad »porquelos 
merecimientos del padre fant Francifco 
merecen ello y mas,porque imita, en lo 
tocante a la humildad y charidad,a nuc- 
ftro feñorlefu Chnfto con muy heruo- 

1 tofo efpiritü.Y porque yo aquí no eferi- 
uo la vida defte gloriolo fanóto , más 
quiero tratar del principio de cita reli
gión,dexarc lo primero y boluere a lo fe 
gu ndo,pu#s eftc es agora mi officio.v M

Fue fant Francifco de la ciudad de Af 
fis en la Vmbria, prouincia de Italia, y

Aaa 3 en
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en fus principios fue mercader, y moço 
dado a qualquier contéto que le ofrecía 
la edad,y queriéndolo Dios para vna o- 
bra tan grande, lo caftigo con vna enfer 
inedad muy pcligrofa : pero libre de ella , 
determino dexar el mundo, y afsi dio or 
den como ponerlo por obra, y Dios que 
lo guiauale pufo en cl coraçonque ven- 
dielle lo que tema en citrato, y lo repar
tidle en obras buenas. Y  aunque fu pa- 
dre'eradcfuyo auanento y le pefo deq 
aquel hijo vuicíltvendidola mercadería 
y que Icapartalfc de las cofas del mundo 
pero toda via le dio mas pena la perdida . 
del dinero que el amor del hijo : y afsi lo 
trato mal,y llego la cofa a tanto,que en
tendiendo íant Francifco la enfermedad 
del padre, por dar le contento y quedar 
el libre, le renuncio qualquief derecho 
que tema a 1er fu hijo,y halla la camifa le 
dio citando prefente el obifpo de la ciu-* 
dad de Afsis.Yel Obiípo viendo fu con 
ítancia enei obrar bié,ío animo para paf 
far adelante en lo començàdo. Hecho 
cito fe fue de fu tierra a la Romania, y  ( 
mctiendofe en cierto dcfierto, vna milla ,• 
de Cefena, topo con vn uaonaíterio de 
inongeshermitaños delà orden de fant 
Auguftin, y fiendo recreado con toda 
humanidad, fue recibido del Prior de 
aquel monaíterio alhabito délos hermi 
taños Era aquel monafterio de gran re
ligión : porque poco auia que vn fañéto : 
varón llamado fant luán Bueno de Man
tua dexando el mundo y tomando el ha
bito de los Auguítincs, cômcnço vna , 
congregación,llamada del defprecio del 
mundo y llamauafe la congregación de 
la penitencia de Iefu Chriílo ,y  eítando 
aqui por efpacio de dosaños,o poco mas - 
defpues de auer prouado que cofa era fer 
uir a Dips., determino de eítrecharfe 
mas y paífar acidante. Eíto hizo el mo- 
uido del oráculo diuino porque, oyen
do aquellas palabras del fanéto euánge- 
ho,que di ze. El que viene a mi fino re
nuncia todas las cofas, no puede fer mi 
tìicipulo. Y  lo que dixo en otro lugar el

iVM ; ,

mefmo feñor a los que embio a predicar 
que no lkuafien bordon ni talega ni tú
nica, determino dexarlo todo y fémur 
a Iefu Chriílo comgran perfe¿tion,con- 
tentandofe con vna túnica fola, y eífa 
muy afpera y pobre. Demanera que el 
habito conuirtio eníaco,lacintaen vna 
cuerda, y los jipatos en traer defcalcos ‘ 
los piesjlolo el báculo que la religión de ’ 
fant Auguíhntrayaporfeñal de rehgiÓ 
retuuo, y afsi fe fue predicado por todo 
el mundo. Creció fu nombre por todas • 
partes y fu vida conformaua con las pala 

.bras, por lo qual fe allegaron a elfnu- 
chos varones noblesy deífeofosde de- 
xar el mundo,muchos de los quales fue - 
ron defpues como columnas que fuíten- 
taron el grande edificio que labro fant 
Francifco,quando fundo eíta prdcn.De 
los primeros fueron fray Bernardo de 

. Quintaualy fray Pedro Cathanio ca'nQ 
nigo,yfray Gil,fray Sebaftian,fráy Mo 

i rico Pequeño,fray luán de 'Capdla,fray 
Philippe Longo,fray luán de Tanda C6 
ítancia fray Bárbaro, fray Bernardo de 
Vendante, fray Angelo de Trancredo 
Reatino. Eítos fueron las primeras plan 
tas de la religión: a los quales ordeno 
vna regla enveyntey dos capítulos, y 
partióle para la corte Romana á donde 
regia la yglefiadeDiós Innocencio. III. 
paraquelelacbnfírmaíTe. Pero ello no 
.tuuo efeóto por entonces, porque el pa
pa Innocencio fue muy afpero en admi- 

’ tir ordenes nueuas, y afsi defpues cele
brando el concilio general Lateranenfc 
mando que ninguno inuétafíe nueuaor 
den, fino que fi quena viuir Inonaítica- 
métetomafle el habito en vna de las or
denes ya aprouadas,y debaxo de vna de 
las antiguas reglas que la y glefia tenia re 
cibidas.-mas con todo dio licencia a fant 
Fráeifco para qpredicaíTcy le ordeno de 
diácono porqúe no fue facerdote, y la 
mcfma licencia concedió a fusdifcipu- 
losjy en alguna manera aprouo aquella 
regla que llcuaua fant Francifco, lo qual 
acaeció en los años de mil y duzientos y

nueue.
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D éla  República Chiiitiana,.
nuuic,dcfpiKs creciendo la rcligionvuo 
diucríos pareceres entre los hombres 
principales de la orden, porque \ nos de 
7.ian que la icgla que el padre lant 1 1 an
a lco  auia ordenado era afpera, y otros 
querian que fe modcrafie,y cali qmfieró 
hazer fuerza aliando varón, pero el ayu 
nando y doblando la penitencia ordina 
ría ordeno la regla queoy piofwfian, la 
quallediuidetndozc capítulos, y ella 
pt ek nto deipues al papa Honorio. Ill.y  
la anrouo con folcnnidad como ya que
do dicho arras hablando de la orden de 

. íanóto Domingo. ■ » * < ,V  ̂ *
- No idamente hizo fant Francilco 

ella regla para la orden de los menores, 
que por mandamiento del papa Hono
rio le llamaron vn tiempo frayles déla 
penitencia de Icfu Omito,mas también 

' hizo regla para la orden de fanéta C la
ra,^ es de monjas,como en fu lugar lo \ c 
remos, y fin cita hizo otra tercera que 
dio a los que llamamos frayles de la ter
cera orden de fant Francifco, de la qual 
fehara capitulo particular, porque no 
hemos de dexar cola por dezir, alome- 
nos de aquello que y o pudiere íaber.Ha 
iidoefta -religión illuítnfsima dcfdefus 
principios y cada dia fe va multiplican
do, aisi en vaioncs de mucha fanéti- 
dad,como cnletras y numero de frayles 
y conuentos . Delta orden fiieron los 
Papas , Nicolao Quarto ,■ Alexandro 
Quinto, Sixto Quarto,y Quinto queoy 

’ gouierna fandillimamentc la ñaue de 
lant Pedro. Cardenales hallo en elrcgi- 
ftro de los Cardenales quai cta v dos per 
lados,ha auido cxcclctcs hombres y mu 
chos afsi Patriarchas,como Arcobifpos 
yObifpos. Y  por ventura noayquatro 
vqlefias-en Efpaña,q no ayan libo gouer 
nadas por frayles delta ordé.Han tenido 

SníJos f*- afsimefmo muchos landoscanonizados 
™[tí- afsi cófcíloresjcomo martyres: enfin no 

puedo dexar de contcfiar q la orden que 
masgéte ha pi oduzido paracxéplo deto 
do el mundo de rreziétos años aca, es la 
de fant Frácifco. Ha creado tato cita re

J
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ligio que en el año de mil y quinientos 
y diez y líete tenia quarentas iiaepro- 
umciasdeObiuuaiRia,iin oiusauiUias 
que auu de comu tirulos, odauiualev • 
y citas tem..n imly ticzicntos cóuciitos 
que a cita cuenta en aquel tiempo auia 
tres mil cafas de clauítralcs y obleruan- 
tes: El numero de los frayles no lola- 
bna yo dezir, porque fci ia grande, pues 
en tiempo ddpapu Calixto Terca o le A «»ñero it 
obligo cita orden de d jr trey ta mil tray- 
les para la guerra iin taltar para lo del cul 
to dnuno losnccefiarios en cada con- 
ucnto. Pero que marauillali en tiempo 
del padre lant I rancheo, en el capitulo - 
que ellos llamándolas Eltcias fe junta
ron cinco mil frayles ? que cierto lo tu- 
uicra por cola dura de creer íi no leyéra
mos en lahiilonaquefant iiuenaúcnru ' . - 
ra ordeno de S. Frácifco, que íant l ian 
cilco hizo capitulo en Alis adonde fe ha 
liaron pallados de cinco mil rcligiofos.
Aunque ella íanda orden fe conleruo 
íiempre con la ayuda y fauor diurno pe
ro toda vía entre tanta multitudvuo atie 
pos alguna rclaxacion,y no faltaron fray ; 
lesquefe oluidalfendc tenerla enptcy . * 
de guardar fu rigor, conforme lo dexo 
ordenado el padre lant Franciíco. Pero 
Dios que fiempre tiene cuy dado de lic
uarla honra de fus fiemos adelátc defpcr 
topcrfonas-rdigiolifsimas que conlcr- 
uaífen la obícruancia reglar,aunque pu
dieron poco los que teman mas tuercas , 
cnlavirtud,yafsilcdiuidio la orden en 1 ! 
dos partes,en los quellamauancfpiritua -• o . ."  
les y otros de la comunidad que propria 
mente cranobferuantcs,yclauítrales,los 
fpiritualcs querían que guardaflen la re
gla de fant Francifco con d  rigor que el 
lando Patnarchala guardo viuiédo,los 
demas querían tener proprio y andar 
muy bien vellidos y viuir rcgaladamen 
te . Ello acaeció en tiempo del papa Bo 
mfacioOdauo,perocl Pótificc Romano 
no remedio nada aunque fabia que los 
verdaderosJnjos de S.Francifco cílauan 
en caredes y futrían muchos trabajos,

Aaa 4 mas '
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Libro Sexto.
ir.asd Rey Carlosdc Sic ilia y Ñápeles 
efcriu.o ai papa Clemente, que luccemo 
a Jjoniracio :obre el remedio de tanto 
m al. Y  el mirando que conuenia mirar 
maduramente en cola tan particular ef- 
cogio ciertos reiigiofos muy zcloíosde 
la orden y mandóles debaxo de graues 
cen.uras que le inlormaifen del remedio 
que aura de tener aquel negocio y que 
medio fe daría en e l, yelloslo hizieron 
aisi.Y deípues en el concilio Vienenfefe 
reluinioenquecl general mirafleporla 
reformación, pero todo fue nada, antes 
los que au.an tratado la parte de laobfer 
uancia fueron perieguidosy moleftados 

, y con todo elfo vno de los principales ze
laoores defta obra , llamado fray luán 
Cmgulo j viendo que nada fe rcmedia- 
ua de lo que conuema fe aparto con cier 
tos compañeros y teniendo habito de 
hermitañosalcanzo vn breuede lafede 
Apoftolica y fundo vna congregación 
en ei monte Clareno y allí viuian con 
muena pobreza y obferuancia, y vino 
dclpuesallamar le orden délos Clare- 

Covt'f^fiS nos,porque comento cu el monte Clare 
de CliTCHOi. no,pero cierto eran fra\ les Francifcos,v 

guardauanla regia del padre fant Fran- 
cilco. Elfo no fe que tanto duro ni fe fi fe 
acabo porqhalio hechapoca memoria de 
fia orden,o congregación.Dcfpues ade
lante en los años de mil y treziontosy 
ochenta defperto Dios vn varón, cuyo 
zelo en las cofas de eífa orden pudo mu- 

Prtnetf-hdt cho. Eñe fe llamo fray Pablo de Trin- 
UtcicTMM. ciselqualerafrayle lego y tan bailante 

fue que dio principio ala obferuancia, 
y aunque tuuo grandes inconuenientes 
toda vía fabo con la emprela, y defpues 
de fu muerte vuo generales que lo licua
ron adelante,y por efte orden fe comen
taron a reformar en Elpaña,y Francia y 
otras prouincias muchos monaítenos, 
y aunque era vno el general de los fray- 

v les Clauifralesy obleruantes , todavía 
los obfcruantes teman fus priuilegios 
y exempciones para poder viuir mas rc- 
lxgio lámete * Y el Papa Martino Quinto

d;o mucho fauor a efto, y defpuc-s Fu - 
cenro (guarro mando que ios t bíeruan- 
tes hizicifen fus capítulos generales p or 
fi, porque eran muchos yalos genera
les de la obferuancia llamauan Vicarios' 
generales, y en ciertas cofas eran teni
dos a obedecer al Generalísim o, que 
c ra la cabera de los Clauftrales y obier- 
uantes . Pero Eugenio Quarto fe dio 
tan buena maña que los hizo exemptos 
de la obediencia délos generalísimos, 
vafsi suo dos senerales de fant Fran- 
cuco dítinctos, pero iícmpre queao en 
poder de los Clauftrales el fellom ajor 
de toda la orden, haftalos tiempos del 
papa León Décimo en cuyo tiempo fe 
reformaron muchos monaíterios de efía 
orden,porque todos los Principes Chn 
fílanosle pidieron que diefle orden co
mo no fueíTen maltratados los obier- 
uantes de los Clauftrales. Yelhazien- 
do celebrar capitulo general en Roma 
mando requinr alosfrayles clauftrales, 
íi querían viuir conforme ala regla de 
fant Francifco, renunciando los priui- 
lcgios que teman quanto al proprio. Y  
ellos no queriendo, elfummoPontífi
ce de acuerdo de los Cardenales, dio 
vna bulla: por la qual mando que el ge-" 
ncral de los obferuantesfuefle el mayor' 
perlado de coda la oreen y q el fueíTe el 
luccefior de fant í f |p « íc o  , y diole el 
fello de todala religión ,jy deide enton
ces fe llamaftfñs prouinciales tmniftros 
prouinciales, y  el general miniftro gene 
ral,como lo manda la reglaíy afsi fe apar 
tode todo punto la obíextianciadelos 
Clauftrales. Los fray les Clauftrales vic 
dofe defpofleydos del titulo de general, 
aunque losmandauan que fcUomaflen 
lus mayoresvicariosgeneraleSjUÍBo per 
mitieron,mas pidieron que querían lla
mar a fu perlado mayor macftro general 
y a fus prouinciales maeftros prouincia • 
les, y como antes los perlados obferuan 
tes efpetauan a fer confirmados por el 
general délos clauftrales, afsi defpues 
ios clauftrales eran confirmados del .

gene- .
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De h  República ChriltLuu,.
general obferuante. Y  pues hemos toca
do lascofas déla obftruancia defta or
den, parecemequefera jufto, que breuc 
mente dígalo que he leydo de algunas 
congregaciones que ellos han tenido de 
mayor rigor que otras.

Rtftmd- Quantoalo primero, el padre S. Ber

370

iiíetba per nardinodeSena , varón de inculpable 
íjuf Benur Vltja  ̂defpues de auer hecho bailantes 
itn*' prueuas de fu mucha fan¿tidud comen

to  a reformar muchos monaftenos de 
Italia,y los reduxo a la verdadera obfer - 
uuncía primera,en los tiempos de Marti 
noQuinto,ydefde entonces comento 
la congregación que el reformo a an
dar fin japatos, como oy lo vemos por 
todaLóbardia,y por lo mas deItalia,por 
q traen vnos yapatos de cierta hechura 
que fon de palo con vnas trabas de cue
ro , por ventura dcfdcaquel tiempo co
mento en Caftilla, a viuir tan rehgiofa- 
mente aquel conuento del Abrojo,jun
to a Valladolid, adonde andan losreli- 
giofos con aquellos japatos de palo,y fe 

■ han confcruado en gran religión defde 
los tiempos del tíey Don luán el Según 
do,halla los nueftros. Fue efta congrega 
cion de tanta audondad que cafi perdió 
el nombre de orden de fant Francifco,y 
délos menores porque fe llamauan los 
fraylesdcfantBernardino.

CWriM- ' Otra congregación hallo en memo- 
(úátvim* rias que cornejo entiepodeSixto lili . 
¿'o. diole principio vn fray Amadeo Efpa-

ñol Portugués,elqualauiendo viuido 
primero en la orden de los Hieronymos 
tomo el habito de fant Francifco en A f- 
fis, adonde ella fepultado el padre fant 
1 rancifco,y allí viuio algún tiempo,pe
ro defpues \ ino a Milán, adonde los Du 
ques le hizicron vn conuento muy reli- 
giofo,y llamo le fanda Mana de la Paz, 
porque hallo allí repofo, y quietud para 
fu anima, y alean jando licencia de fus 
mayores,hizo vnacongregacion,y ;eco 
giendo a muchos que fe venían del mun 
d o , les dauael habito, y les enfeñaua a 
viuir en gran penitencia y rigor,porque

deaudoridad Apoftohca tcniacomil—
fionparahazerconíhtucionesacomoiu
das a la manera de lu viuir.Defpues Six
to Quarto,vifta fu fama lo embio alla
mar a Roma,y lo hizo ordenar de Milla,’ 
porfucrja ,y  defpueslo tomo por con- • 
feíTor, y porque tuuiefíe conuento de fu 
congregació, 1c dio la yglelia de fant Pe 
dro de monte O no, adonde el Apoftol 
tuc crucificado, y allí hizo el monaftc- 
no,comen jando lo el rey de Francia, y 
defpues lo acabo el rey Catholico.por 
lo qual cílan allí las armas de Caftilla, y 
Aragón. Defpues ya viejo ícboluioalu 
monafteno de Milán, y allí murió def
pues de auer hecho mucha penitencia, y 
auer augmentado aquella congregació, 
que fe llama de los Amadeos, lu habito 
fue fiempre muyafpero, y andauan con 
cal jado de palo, tenían veynre y ocho 
conuentos, pero el papa Pío Quinto ha- 
reduzido ella congregación, y la de los 
Clárenos,y ladcíantBcrnardino,deba- '  
xo de la obediencia de los obfcruantcs.
De manera que no aya tantas diferen
cias de fray les, Tiendo vna mefma la or - 
dcnyprolcfsion. ,

Otra congregación fe Ieuanto en tiem- Cenptgt- 
po del Papa Clemente Séptimo, en los 
Años de mil y quinientos y vcynte y  cin 
co,la qual fe llama délos Capuchinos, q 
ion los que oy vemos mas dcfpreciados 
en habito y en comer, de todas quantas " 
ordenes ay en la yglefia. Su principio 
fueefte. Enclfeñorio de Fermo,en la 
Marca de Ancona, ay vn caftillo llama
do Monte Fcltro,en el qual auia vn mo- 
nafterio de frayles FrancifcosColantes, ^
que eran de los q trayan cal jado de ma
dera.En efteeftaua vn religiofo llamado 
fray Mattheo de Vafo,hombre muy reli 
giofo. Acaefcio quevn día fue a vn lu
gar con otros religiofos a ayudar a vnos 
officios por definiólos, y boluiendo a ca 
fa toparon vn pobre en el camino todo 
defnudo fobre la nieue,porq era inuicr- 
no,y pidiendo a los frayles que le dicfsé 
alguna ropa para remediar fu dcfnudez,

Aaa 5 y frío,
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y fn o .n m g u n o  lc a co m etio  con  nada pe 
ro ti trav M atheo d io  le íu m anto lib tia l  
m ente , y  íubitam cntc d efa p ..tea o  el po  
bre:de lo  qual quedo fray M atheo de Va  
ío  inarauillfldo,y contem plando de cada 
d ía ,co m o  la vida de lo s frayles m enores 
íe yua relaxando i y  que el habito  que el 
traya no era tan pobre com o el de íanc 
Ft á c iíco , to m o  vn laco de groíT tnfsim o  
p año,y  p ego  en el vna capilla con  punta  
y ciñ en d o íe con vna foga , fe fue al papa 
C lem ente Séptim o,-y p id ió le  q le cotice  
di elle traer aquel h ab ito ,porque era con  
forme a lo  que traya el padre fant Frarv» 
a le o ,  el papa vien d o  fu d ed eo  fe lo  c o n 
ced ió  para li y para vn com pañero,y  afsi 
vino en m onte Feltro ,y  c o m e n to  a pre
dicar,y tanta gracia le d io  D io s  queatrá  
xo m uchos a la em ienda de la vidarpero 
dcfpues le fue hecha vna v iíion  a vn pa
dre i  rancheo de lo s 'C o c o la n te s , que el 
habito  que traya fray M atheo era e l ver 
dadero de fant Francifco. Y afsi co m en 
taron m uchos frayles de aquella congre  
gacion a pafíarfe a lo s  que llam auan C a 
puch inos, porque trayan aquellas pun
tas agu d as, y porque fus con ciéc ias fu e f  
fen mas fcgu ras,\n o  d ellos llam ado fray 
Luys fue al papa a que le con ced ieífe  v i-  
uir en el rigor de fray M ath eo ,lo  qual 16 
con ced ió  libcralm cnte y le d io  vn brcue 
para que pudicífe recibir al hab ito  c o 
m o guardaffen la regla conform e fant 
Frunciíco lo  m anda, y juntos en vn p e 
queño mon^fterio h izieron  capitu lo y  
com entaron  a congregar m uchos a í i , y  * 
v ien d o  la ílluftrifsima feñora D u q u cía  
de C am erin o ,la  fan¿h dad deftos re lig io  
io s ,le s  d io  en C am erino vn m onafterio, 
y cite fue el prim ero que ellos fundaron, 
y porque vn general de fantFrancilco de  
lo s  obíeruantes no quería reformar la or  
den conform e a fu o ff ic io , ni daua a efta 
gente fauor, por eíTo fueron fu b jed os a 
los frayles clauftrales, aunque no en mas 
de proucer fus prelados. P rouofefu  vida  
íe r ia n d a y  b u en a , porque v in ien d o  en  
Italia vna gran p cíh len cia , ellos m oítra-

• '• Libro
ron baíl jntcmcnte como eran fiemos de 
D ios.N o íolo aprouo el papa Clemente 
cite chado, mas también d  p ipa Paulo,
III. y declaro que losfraylcs clauíira'es, 
no tuuidTcn que ver con ellos, lino lato 
el general, en aprouar laeleduon de ius 
pioiunciales. tn e f la  congregue,onha ‘ 
auido varones de mucho dpiritu, y fray 
FranciícoTitelm an fue d e llo s . Tienen * 
cutorzc prouincias,y duzientos y veyn- 
teyd o s conuentos, y tienen dos mil y 
ñus frayles. Y  o cierto quando veo eílos 
rehgiolos he verguen tadem i, poique 
íiendo religiofo no imito a hombres tan 
deípreciadores del mundo . Fn Caftilla 
ay muchos conuentos, en los quales ref- 
pládece de todo punto la pobreza del pa 
dre S.Frácifco,y la humildad de nueítro 
Señor Iefu Chrifto, porque fu veíhr , íu 
comer,fu mortificación,todo repreíenta 
vnviuo exemplo délo  que es menefter 
para ganar el reyno'del c ie lo .. ■ -s . " ,vim

t J
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Cathklogo de los G e n e ra le s .

' * , .   ̂ * ».. :  f * i * t t

1 El padre S.Francifcó que por fi y íus 
vicarios gouerno. 20.años. >■

2 • fray loan Párente gouerno. y. años.1
3 fray Helias gouerno.4.años. v
4 fray Alberto de P ifa , gouerno diez

mefes. - 1 - ' • • • 1 * ‘
y frayjHaymonIngles, gouernofeys .

«• - años. ■ • 1 . - - * J"  "  1
6  \ fray Crecencio gouerno.4 .años. "<
7 fray loa de Parma gouerno, 8 .años.
8 • S.Bucnauentura, gouerno.18 .años.
9 fray Hieronymode Efculo gouer

no. y .años.
10  fray Bonagracia gouerno. 6 . años, 
n  fray Atholoto dePrato gouerno.r.

año y cinco mefes. " ' - '
• 12 fray Matheo de Aqua Sparta, gouer 
- no,2.años.’ - " ' • *
13 fray Raymundo Gaufredo,gouernoi r

7 .años, 1 ‘ -
14 fray loa de M urro,gouerno.7.años.' 
iy  fray G ontalo,gouerno,9.años. “  ’
16  fray Alexander de Alexandn a , sro-r

tierno

Sexfo.



anos.

43. fray Antonio Maredio gouerno. 2

43 iray diníloual de Forliuio goucr—
j8 fray Geraldo Odón goucr. 13 .años. • no. 1.año."- <<>. .
1 9  fra y F o rta n cr io V cia lio g o u ern o .y . 4 4  frayFrancifco L ic h e to g o u e r n o .2.

.a ñ o s . ; •  4 •' v' .. años, t - >•' 1 . .u  .r . f
20 fray Guillermo Farincrio gouerno. 45 fray Pablo Sócinasgouertio^.años^

p.años.' - - *■ ' 46 fray Francifco de los Angeles "ouer
21 frayluande Buco gouerno. 1. año. -- no.d.años. ¡ •• <- -> i ...... .j.,w .. ,t

7.mefcs. •' - 47 fray lúa de Parma gouerno.4. añosl
'2 2  fray Marco de Viterbio gouerno. 8. 48 fray ViccnteLunelgoucrno.ó.uños

años. 1 "■  '•  • 49 fray luán C j Iuo gouerno. j.años. '
'23 fray Thomas de Molina gouerno. 6. . 50 fray Andreas Lulitano gouerno. 6.

, años. ■ " •  años. • ' "‘¡o. *. *.j . im
24 fray Leonardo de Guifon gouerno1. 51 fray Clemente Monihano gouerno. 
“  7.años. v- • 6.años. > a • .'i,. . . * . 1 1  j
'2y. fray Luys Veneto gouefn’o.4.año's 53 fray Francifco de Zamora gouerno.
16 fray Martin de Gcnoua gouerno. 3. 6.años.o .. .nv.. ..ri

años. "  * ■ ' * - M 53 fray AloyfioPuteogoucmo.tf.años.
27 fray Heririqucdé Aftegouerno.18. 54 fray Chriftophoro de Capite Fon*
* " w, “ '  * * j * * f ‘ *1' . , f i i i m  a n n r m n - A  a f í n e  ' i r  . *. »

39 fray Riynaldó Graciano* gobernó rao fantfo varón. Su principio fue cite,
^  _  1 k t  < . * . . .  . * . ■ .  1 7  1  ^  ^  L l  ^ A  L k  * •  ^  V A  M #  T j  i m  m I  ^  A .

a .años. " • 1 ' J' f”  ' como el bie-nauenturadofant Francifco
* . .  . ^  ___  .  . .  «  1 > ■

los
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los cafhuo$5para cjuc dentro de fus cafas 
liruidlena Dios con particular manera 
de vuur.El fandto varón como era piado 
fo hizo lo de voluntad, y ordeno cierta 
regla en como auian de viuir el marido 
y la mugerdcñaloles ayunos y cierto nu 
mero de Pater/noftres,y Auc Marías. A f 
fi meímo dio habito diíhnóto, y aunque 
la hechura era poco diíferente de la de 
los otros feglares, toda via en el color fe 
differenciaua, porque era pardo aunque 

' no trayan cordones , eftauan fubjectos a 
Jos juezes feglares, y codo lu viuir era co , 
mo el pueblo común , aünque en las co
fas efpintualesfe differéciauan como di 
go de los demas. A ella gétellamauá los 
hermanos de la penitencia, y ellos entre 
fi ordenauan algunas conftitucionesy le 
yes por donde fe gouernauan.El prime
ro que tomo el habito defta orden fue 
vno llamado Lucio,y fegun dize el papa > 
Gregorio Noueno,elpapaHonono Ter 
cero aprouo y confirmo cita orden, mu- 
no el padre fant Francifco,* y.comen^ar 
ron a móleftar aeftas cofradías que auiá. 
jen cada lug&c, obligándolos a algunas 
cofas que no eran licitas a perfonas que 
fe dauan a toda quietud y recogimien- 
to. AfsicomO tener officíos de la repú
blica, por lo qual el papa Gregorio No- 
ueno les fauorecio muy mucho y def- 
pues les concedió, que en tiempo de en
tredicho pudieífen oyr los oficios diui- 
nosjeomo perfonas Ecclefiáfticas. Y  In* 
noceucio Quarto,viédo que auia necef- 
lidad de viíitar a eftós tales religiofos, 
mando que losfrayles menores los vifir 
taífen, y leshizieífcn fus capítulos, y les 
enfeñaífen lo queconuenia para llenar 
aquel eftado adelante,y mandalesqueté 
gap jurifdicionfobre ellos, hafta defeo-r 
nmlgarlos. Defpues Nicolao Quarto les 
dio regla como auian de viuinen la qual 
mueftra verdaderamente fer ella orden 
de mucho prouedio: porque les faltaua 
poco para viuir en comunidad. Yafsité 
go por gran cofa que viuiendo cada vno 
en fu cafa fueífe viudo,o viuda,o cafado,

O— > Á i /i ̂  L U i a u a

£ '

tuuidfcn tanta obíeiuancia y 
religión , porque viuian tan reformada
mente que no le yo íi algunas religiones 
que oy ay encen adas viuen con tanto ri 

■ gor. En aquel tiempo todos los que fe- 
'guian elta manera de viuir fe dauan a las 
obras de miíericordia,dando lynofnas y 
allegándolas de puerta en puerta para ío 
corier a los neceisitados. Afsi mifmo vi 
litauan cárceles y enfermos, y guardauá 
con todo rigor la continencia conjugal,

. y las mugeres también hazia obraspias. 
Defpues algún tiempo adelante comen
taron a mudar eftado los que fcguian e- 
íta religiofa vida, porque hazian mona- 
fterios y fe encerrauan en ellos,y hazian 
vida monaftica, de manera que fe orde
nauan y teman fu choro y pred jeauan, y  

teman beneficios curados, pero quando 
comen^alTe efto nol:> fe. Vna cola fe que ' 
el papa Pío Quinto les mando quitarlos 
monafteriosen Efpañay reduzirlosala 
obferuancia de Sant Franciíeo, pero nó 
fe íi fe hizo lomefmoen Italia, adonde 
también ay muchos monafterios defta 
qrden.Lo q puedo dezi¿ <?n elle lugares, 
q ha auido muchos fanftosvarones defta 
orden y mugeres muy pias:peró el prin
cipio de aucr conuentos de mugeres de 
la penitencia de fant Fmati^^s es cofa 
digna de fet fabida,y álsi dire como co- 
mcnto.! n ¿ o : ..;. : i  ; •  . .

En los anos de mil y  quatroeientos y  
yeynte.y.y($vo,vino a la ciudad dé Fulgir ' 
no vnafeñoía llamada AngelináCondef , 
la de Ciuitplla de Aprqcio con otras mu 
geres fuspanentas, las quales todas jun
tas comfntajfqp ahazer vida muyreli- 
giofa y fan¿ta,enel habito de la pemten 
cía ,.y  juntapdofp a  pijas otras^perfonas 
nobles y yirtuofas,pareciendoles que ya 
eran muchas determinajrphazer vn rao- 
nafterio,el qual llamaron lañéta Anna,y 
porque aun ob^fleciaji a laprden de fant 
Francifco,los frayles las fauorecicron, y  
comen t »1509 a fe ha^ei; aimitacion del 
monafterió dé Fiílgiqo otros en diuer- 
fas parte$4^Í£aUa*Pwcciq efto bien co*

J ' • mí»
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mo cofa fanóta, yafsielpapaMartino, 
(Quinto, y Eugenio Quarto, les conce
dieron ciertos breues, por dóde llcuaf-" 
fen adelante fu fanóta intención, y entre 
las otras conftituciones que tenían parq 
fu gouierno, teman vna y era,que las mi 
niítras y lasdiferetas que elegían todo el 
cuerpo délos monaftenosfe juntauan a 
capitulo Proumcial, como oy lo haze- 
mos los fraylcs, y ellas elegían mimftra 
General,la qual con otras monjas vilita-' 
ua todos los monaftcrios,y ella proueya 
losofficiosycaftigaua conplenana au- 
ótoridaddo qual hizieron con mucho e- 
xemploy autoridad de fus pcrfonas,pe 
ro viendo la orden délos menores que a 
quello traería inconuemétes,y que ellas • 
ardauan ya muy confiadas con los priui 
legios de que gozauan, fe pidió al papa 
Pió Segundo,que felesrcuocafle el pri- 
uilegio que tenian las monjas de la Peni 
tencia en quanto al elegir mimftra Gene 
ral,porque era muy indecente andarlas 
mugeres religiofas por los caminos, y q 
viuicífen al ellilo de las demas monjasrc 
cogidas , yafsi fe hizo defpues,aunque ’ 
ellas lo lleuaron müy mal, y reclamaron 
pero no les valió,porque no conuenia,y 
afsi muchas defampararon los monaftc- 
rios y fe fueron a fus cafas. No acoftum- 
bran velo cftas religiofaS,vifto he en Ef- * 
paña algunos monaftenos defta orden 
de muchaauótoridady opmion: peroto , 
das las veoeftar fubjeótas ala orden de 
fant’ Francifco, aunque fu habito no es
pardo. - • ’

* • *% ’
*D̂éla orden de fanSla María de la Merced, 

que es dicha de Redempcion de caprinosm 
Cap. XXII.

Chriftiana,. 3 7¿

ivs

Ntre las ordenes que tuuie 
ron principio en eftosnue 
ftros rcynos de Elpaña, 
vna es la de la redempcion 
de captiuos, que fe llama 

nueftra Señora de la Merced j fu origen

fue en los años de mil y duzicntos y diez 
y ocho,defta manera. En cite año dicho 
primero del m de Agolto le lúe hecha 
vifion al rey don Iaymes de Aragón, pri 
mero délos afsi llamados, en cita mane
ra i ComocfteCatholicorcyeftutudlc 
orando en fu oratorio, conforme a fu co 
ftumbre,apareció le la Madre de Di os, y 
declarando le quan gran fcruiciohazia a 
fu hijo en hazer guerra a los Motos,y ta
car de captiucrio a los Omitíanos,aña
dió que lena muy acepto a fu preciólo 
hijo, lftundafle vna orden y religión pa
ra que iiempre tuuiclfcn cargo de redi
mirlos captiuos; yquela nombrafl'eki 
orden de lañóla Maria de la Merced déla 
Redempció de captiuos. El rey auicndo 
vifto vna vifion tá marauillofa,qdo muy 
alegre, ydeíTeaua yaquefueflede dia* 
para manifeftar cofa tan grande. Eftc nc 
gocio como aüia defer todo de Dios,pa 
raquclosKombrcsno tomaífen occalió 
dedefpreciarloqueclrey auiadccomé 
jar,la mefmd reynadelos Angelcsapa- 
recio aquella noche a maeftro Raymun- 
do de Peñafort frayle de fanóto Domin
go,varón de muchas letras y fanóhdad, 
y a otro varón vijtuofo, llamado Pedro 
deNolafco,efte mereció ver a la madre 
de D io s, porque toda fu hazienda que 
era grande la empleauacn obras de cha- 
ridad, ypiedad,yrefcatando captiuos.' 
Otro dia por la mañana falio el rey a m if 
fa, yembioa llamara fray Raymundo, 
quceraalafazonfu maeftro, porque el 
rey no tenia mas que quinzc años, y co
municando le el negocio de la vifion, e l , 
mcfmo fanóto rcligiofo marauillado de 
tan gran cofa d ixo, qUela mcfma vifion 
auia vifto y que le auia fido mádado que 
fe dicífc orden como fe fundaffc vna reli 
gion para el mcfmo fin, eftando hablan - 
do eftas cofas,el rey y el maeftro Ray mu 
do , llego el Pedro Nolafco traydo por 
Dios a tal coyuntura y oyendo hablar al 
rey y a fu maeftro de aquel negocio que 
do atónito de ver que aquello le auia 
fido reuelado ac l, y confiado de lo que

Dios

s .
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Dios auia ordenado llegofe al rey , y 
comole loque le acaeciera aquella no
che , de lo qual admirado el rey comen- 
coa dar gracias a D ios: porque ya no 
por vn teítigo, mas por tres fe conhnna- 
ualoquelaReyna délos Angeles man- 
daua, y afsi luego embio a llamar al O- 
bifpo de la ciudad deBarcelona (udon- 
deacaecio efto) quefellamauadonBe- 
rcnguelde Palaman ,y  alos jurados de 
la ciudad y a todos los demas mimftros 
de la República, yeftando todosjuu- 

e.'tos leseiclcubiio lo que le auiaaeaeíci- 
do aquella noche y como la madre de 
Dios le apareció y le mando que fun
darte vna orden para redimir captiuos, 
y que paraprouan^a deque aquello no 
era dlufion , ni fueño , les prefentaua 
dos teftigos de grapde abono : qualcs 
eran iray Raymundo fu confeflor , y 
Pedro de Nolafco,y que por fu. vida ho- 
neíta merecía qualquier credfap, ylle- 
uando íu platica adelante les perfuadio 

. a que luego fe dteífe orden como aque
llo fe puheflc por obra, como cofa que 
tanto importauaala Chriftiapdad. La 
piudad viendo cofa tan marauillofa y* 
tan dg D ios, ofreció al Rey todo lo que 
fuerte feruido, y que toda la República 
le firuiria en todo lo que pidiefle . El 
Rey agradeciendo les la pomefla , y fu < 
buen defieo y feruiqo que le ofrecían, . 
d ixo : que lo que les pedia era folamen- f 
te , qke encomendaren a Dios aquel ne 
gocio, y que fe aparejafíen para cele
brar lahefta de la fundación de la ordé a 
«Jiez días del mes,que feria el día deSant 
Laurencio . Efto ordenado publico fe 
por todo el Reyno el milagro y la-in- 

• tención del Rey Chriftianifsimo : por 
lo qual concurrió infinita gente no fo- 
lo de los lugares vezinos, mas aun de 
los vltimos fines del Reyno porque laño 
uedaddelhechoy la deuocionconque 
fe auia de celebrar aquella folemnidad 
mouia los corazones délos fieles a ve
nir aun de muy lexos. Llegado el dia de 
fant Laurencio y aparejadas todas las

- i 4 ,

cofas para la fiefta, la primera cola que 
le hizo fue ordenar vna procefsion lo- 
lemntísima: la qual quedo a lacuípofi- 
cion delReuerendifsimo Obiípoacuyo 
cargo eftauan las cofas de la ygleiiJ,deí- 
pucsdixola miftael Obifpocon mucha 
deuociony predico el fray Ramón de 
Ptñaforr, que era vn varón fanto y gran 
letrado , y conto el milagro , y viiion 
que viera el cathohco R ey , y el Pedro 
de Nolafco $ y con aquello enfaldo la 
obra del redemir captiuos, y el pioue- 
cho que traería en aquel Reyno obra tan 
íaníc.i por eílar cerca délos enemigos 
de la fe. Acabado el fermon pronüciaró 
íe las conftituciones que el Rey auia or
den ado para aquella orden,y el pueblo 
viendo cofas tan fanétas y que venían de 
mano de Dios,dio gracias al Señor, y to 
dos quedaron muy confolados.El Obif- • 
po feijtado en fu lilla propufo alos que 
auian derecebireJhabito,yel primero 
que allí hablo, fue el Pedro de Nolafco ■ 
que vio la viíion, y dixo a vozes que to
dos lo oyeífen', que el quería fer el pri-'- 

* merofrayle de aquella orden,como el 
que tenia gran obligación para ello, y el 
Obiípo bcndczido el habito fe lo virtió, 
que fue el mefmo que oy vfan, fin qui- * 
tar, ni añadir nada, y  para que fe cono
ciere que el Rey fundaua aquella orden, ■ 
pufole fus armas en el pecho, y encima 
de las barras,que fon las armas del reyno 

‘ pulieron laCruz blanca por memoria de • 
que aquel auólo fe auia hecho en la ygle 

- lia de lañóla Cruz,que afsi fe llama laCa 
thedral de Barcelona, y el Rey por hon* 
rar la orden lleuo configo al Pedro 
de Nolafco a fu Real palacio, y comuni
co con el todos los negocios tocantes al 
nueuo inftituto, y diole el Rey la capilla 
Real de fu palacio, para que hiziefíen el 
officio diurno, y o y  íiruede lo mefmo, 
porque ay allí vn Vicario quedizeMifla 
alos padres Inquifidorcs, porque tie
nen allí fu audiencia, y el fray Pedro de 
Nolafco como principio de la orden 
dioelhabitoa fray Guillermo dcVafo,

* . ■  - y a

)
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ya fray Bernardo de Corbaria,y a otros plata por fer titulo del altar de la famíta 
muchos,}'tomaron el titulo de nuertra Cruz,comoyolotengovii'tomuy bien.
Señora de laMcrced,porlas grades mcr Tienceftaoúicn las Coníhtucioncide
cedesq cllahazealos Chnitianospnn - lospadrcs de lácto Domingo, y muchas 
cipalmente lacando los de captiueno. otrasccrimomas,porqueclinacftroiray
Eftuuoefta religión afsipor dpaciode 
onzea ños,lin aucrfe dado parte al Papa 
con las continuas guerras que el rey don 
Iayme tenia cótralosMoros-por lo qual 
le llamaron el Conquirtador,oconquc- 
ridor.perotenicndo vn poco dequietud 
el rey determino embiar a fray Ramorí 
de Pcñalort a la corte Romana,para que 
trutaík có fu San&idad lo tocante a ella 
orden , y que la aprouaífe y confirmaífe

Ramón que era de aquella orden lelas 
dio quandú comento la orden, como le 
puede ver por lasvnas coníhtucionesy 
otras: aunque defpucsconel tiempo le 
quito y añadió algo. Proferta ella reli
gión vn voto masquelas otras, que es 
quedar en poder de los Moros el que \ a 
arefearar algún Chriíhano, quaiuíolc 
teme el captiuo renegara de late-y ello 
fopena de peccado mortal, y ay exem-* j  l 4 j  4 — -- 4 ----------- ---- - —""  ̂ ; j  ---~

de poteftad Apoftolica. Eraalafazon ’ píos en fu orden notables de ello: por
papa, Gregorio Noueno:el qual viendo que muchos religiolos han quedado co
•  W-  M ^

las letras del Rey, y la información del 
fray Ramon, luego cftando en Perofa a- 
prouo de poteftad Apoftolica la orden, 
y que fe llamarte,la orden de nueftra Se
ñora de la Merced de Redempcion de ca 
ptiuos, y que vfaflen de habito blanco 
con las armas reales a los pechos, y pro
ferían la regla de fant Auguftin como pa 
rece por la bulla del melino Gregorio 
Noucno, en el año o¿tauo de fu pontifi
cado q füe a diez y fíete del mes de Ene
ro día de fant Antonio, añode mil y du- 
zientos y treynta i dozc años dcfpues de 
fundada la orden.-demanera que hatre- 

‘ zictosy fefentay vn años que fe aprouo
efta religión ,y  trcziétosy fetentay tres. gios y fauores de los fuminos Pontífices 

>b u.dtU quefefundo.DizenRaphael Volaterra- üorel ptouccho qUc tracia religioncn ' 
untolo- no y Bartolomeo Caftaneo en íuCatha- * '

ftr. 6  logo de la gloria del mundo, que efta or 
’ den traxo en fus principios habito blan 

cocon cruz negra, en feñal de dolor y 
tnfteza, por ver los Chriftianos puertos 
en captiueno : pero no es a fs i, porque 
deíde fu principio fe les dio aquel efeu- 
do con cruz blanca,quees plateada: por 
que la fandlayglefia de Barcelona tiene 
aquella cruz en el altar mayor por no 
auer alli retablo fino vn tabernáculo : el 
qual hinchen de figuras de fan&os de 
plata las fieftas grandes,y en todo el otro 
tiempo fe erta alli vna cruz grande de

w.j

mo en rehenes por lemejantes peligros,
• afsi como fray Pedro Comendador de 
Perpiñan,y fray luán dcGranada pro uní 
cial de Cartilla, y dcfpues fueron mar- 
tyri zados de los Moros, y otros muchos 
religiofosdélos que van arefeatar han > 
padefeido muchos males y trabajos.Por 
lo qual Martino Quinto declaro fer efta 
orden la mas cftrccha de todas , y por 
ello dioliccnciaparaquequalquierrcli 
giofo de otra orden fe pueda paífar de fu 
orden a efta,fin mas que pedir licencia a 
fu perlado y fi no fe la diere,fin mas bre- 
uc puede yrfe a ella,y los fray les de la or
den recibirlo.' Tienen muchos priuile- 
giosy fauoresde1 
üorel ptouccho t 
obra tanpiadofa.

Notuuo efta religión en fus princi- MáKtf'g ¿  
pioscl eftilo de gouernarfe que agoia, giUtr„Jrfe 
nilosquetomauan el habito haziun Jo v.tiyumtn 
quelosrcligiofos del tiempo prefentc: tr esUordí. 
porque propnamente fcgoucrnauan al 
eftilo de orden militar y de caualleros.
Efto fe vecen dos cofas. La primera en 
que auia fraylescaualleros que feruian 
en allegar las lymofnas para redimirlos 
eaptiuos,y otros para el choro y culto di 
uino . Lafegunda en que fe prueuafcr 
efto verdad es, porque cnauan maeftre 
general i que era fcglar y para los fegla-

res,

/ #
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re s .y  am a  p i ¡o r g en e ra l y  c f te a d m in ií l ra  
u a ío  c f p r m u l .  D c m a n e ra q n c  c o m o  e n  
las o rd e n e s  m ilita re s  ay  P u o r  d e  V e les , 
y  d e C a la tr a u a  , y  q u e  m a n d a  a  lo s  E c -  
d e f ta f t ic o s  C o m e n d a d o r e s ,y  ay  a d m i
li lib rador q u e  e s  p a ra  lo s  cau a lle ro s  d e  
ca p a  y  c íp ad a ,a fs i en  la o rd e n  d e  la  m e r 
ced  fe h a z la  lo  m efm o ,y  e ílo  tu ro  p o r  e f -  
p a c io  d e  n o u e n ra y  n u c u e  a ñ o s , a u n q u e  
p a rece  q u e  to d o s  tra y a n  h a b i to  y  c o ro 
na* L a m anera d e  e le g í i e f to s  d o s  peí la - 
d o s  era c r ta ,q u e  q u a n d o  e lig ía n  m a c ílrc  
general q u e  e ra  e l q u e  te m a  lo e fp ir i tu a l  
p ic f íd ia c l p r io r  G e n e ra l q u e  e ra  p e r la 
d o  en lo  te m p o ra l ,  y  p o r c l  c o n t ia r io  
q u an d o  e l ig ía n  p r io r  G e n e ra l ,  e l  m a e -  
ítre  de lo s  ca u a lle ro s  fcg la rcs  p re fu lia . 
V u o  fíete  m a c ítro s  fc g la ic s , p e r e  a m e n -  
d o  g ra n d e s  in q u ie tu d e s  fo b re  la  a u t o 
r id a d  d p c a d a v n o d e e í to s  p e r la d o s  lle
g o  la  c o la  q u e  fe  t r a to  e n  R o m a  d e la n 
te  del p a p a  B o n ifa c io  O & au o  : p e ro  
m u ñ o  lu e g o  y  fu c c e d ic n d o lc  B e n e d i
c to  V n d c c im o ,  n o  d e te rm in o  e l n e g o 
c io  p o rq u e  ta m b ié n  m u ñ o  a  Ja ía z o m p p  
r o  R egando ,a  In d ig n id a d  P o n tif ic a l C |e  
m e n te  Q u i n t o ,  y  o y e n d o  las pau tes d e 
p u fo  a lo s d o s  p e r la d o s  q u e  a u ia n  c r ia 
d o  en  fc ifm a  ,  y  u f a  d e  confeso  d e  fus 
C a rd e n a le s  c r io  p o r  ¡iq u c lla  v e z  fo la -  
m en tc  e n  P r io r  G e n e ra l d e lo e íp m tu a l  
a  fray  R a y m u n d o  A lb e r to  ,  d o t o r  e n  
C á n o n e s  , , y  en  m a c f lro  g e n e ra l d e  lo s  
cau a lle ro s  a  H e rn a n d o  R o fe lh n ,  c o m o  
parece  d e  la  B u lla  d e f le p a p a  C ie rn e n !  

, t e ,  d ad a  e n  el a ñ o  d e  m il y  t r e z ie n to s y  
o c h o  . p o r  lo  q u a l m a n d a  q u e  m u e r to  
a q u e l m a c ílre  G en era l n o  fea e l ig id o  o -  
t r o m a e f t r e ,  m as q u e  en  lo  c fp m tu a l y  
te m p o ra l  te n g a  v n o  el g o u ic rn o .  M u 
r ió  e l ra ae f tre  d e  lo s  c a u a lle ro s ,  d efp u es 
q u e  fue G e n e ra l fíe te  a n o s , y  e l  p r io r  
c o n fo rm e  a l a  d e te rm in a c ió n  d e  C l e 
m e n te  Q u in to  c o n u o c o  a  c a p itu lo  G e 
n era l en  V a le n c ia ,  a d o n d e  fe h a lla ro n  
c ien to  y  n o u e n ta y  c in c o  v o t o s ,y  t o 
d o s  co n fo rm es  e l ig ie ro n  p o r  m a e f lre  
G e n e ra l a l m acftre  R a y m u n d o  A lb e r 

t o ^  a u n q u e  lu e g o  io s  c a u a l lu o s  p o r 
fia ro n  y  h tz ic r o n  c a p itu lo  y  e h g ic io n  
m ae f íre  d e  p o r  í i , e l  p a p a  lo a n  V e y n tc  
y  d o s  v i f t a l a  d e c i í io n  d e  fu  a n te e d fo r  
C le m e n te  ,  m a n d o  q u e  to d o s  o b e d e -  
c ie ífen  a l G e n e ra !  q u e  fu e  e le c to  c o n 
fo rm e  la  d e te r m in a c ió n  d e  C le m e n te ,  
y a f s ia c a b a ro n  la s  c o n t i e n d a s ,y  d t fd c  
e n to n c e s  t ie n e n  a u t o r i d a d  d e  e l ig i r  v n  
fo lo  m a e f trc  G e n e ra l  y  d i c h a  d e  í e r f a -  
c u  d o te  y e s  p e rp e tu o  . Y  p o rq u e  a n te s  
lo s  q u e  g o u e rn a u a n  l a  o rd e n  fe  l la m a -  
u a n  p r io re s  y  lo s  c a u a lle ro s  c o m e n d a 
d o re s  p io u e y  o  fe q u e  to d o  p e í Jad o  fe lia  
m e  c o m e n d a d o r ,  fa lu o  el d e  B a rc e lo n a  
q u e  c o m o  c a b e r a  d e  to d a  fu  re lig ió n  fe 
l la m a  p r io r  , y  c o m u n m e n te  t ie n e n  fu 
a f a e n to e n  a q u e lla  c iu d a d  lo s  G e n e ra 
le s  p o rq u e  a ll í  fe  h iz o  e l p r im e ro  c o n -  
u e n ro  , l ib e r a s  d e l m a i e n  vn  f í t io  q u e  
c ó p r o  vn  c a u a llc ro  m u y  d c u o to ,  q u e  fe  
lla m a u a  R a y m u n d o  d e  P h c a m a m b u s  , y  
a ll í  d í a  o y  la  ca fa  m u y  a n t ig u a , a u n q u e  
d e  m u c h a  a u t o r i d a d  p o r  fe r  la  c a b e r a  
d e  la  r e l i g ió n , y  te n e r  a llí fu  a fs ic n to  e l 
G e n e ra l  * l^ o  fe  e f t ie n d e  e f ta  o rd e n  
m a s  q u e  e n  E f p a ñ a ,  a u n q u e  m e  p a re c e  
q u e  ay  a lg u n a s  c a fa s e n  la s  e n tra d a s  d e  
F ra n c ia  - p e ro  e n  P o r tu g a l  n p  a y  c o n u c n  
t o  a lg u n o , a u n q u e  e n  e l  P e rú  ay  d o s  p ro  
u in c ia s .

De las ordenes de losbuenos hobres de S ,P ¿- 
bloprimer herm irtfo^ Sieruos dej*nft& 

_ M m *. C tp .JC X llI.

N  lo s  a ñ o s  d e  m il y  d u z ie n  
to s  y  e in q u e n ta  y f íc te ,fu n  
d o  R ic a rd o  c o n d e  d e C o r -  
n u a l l a ,  o  C o i  n u b ta  y  h e r 
m a n o  d e l  R e y  H e n r ic o T c r  

Cero d e  In g la te r ra  ,  v n a  o rd e n  llam a
d a  d e  h o m b re s  b u e n o s ,  y  d io le  p r in c i 
p io  en  e l r e y n o  d e  I n g l a t e i r a ,y  e l p r i 
m a  o  c o n u e n to  q u e  h iz o f t ie  en  B a rc h a n  
í te d io  v e y p tc  y  c in c o  m illas  d e  la  c iu 
d a d  d e  L o n d r e s ,  fu v id a  e r a  q u afí c o m o  
h c re m in c a  y  c re c ie n d o  fu s  p ro fe ifo re s

Otitiíittt 
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* b , la República CliriíHana.
en columbres y vida fan¿U, com e n t 
rón a fcr conoció os * Y el Papales dio 
confirmación y aprouacíon de orden, 
mandándoles que profetíáffcn la regla 
defant Auguftin. Traen hábitos azu
les, oy por nucítros peec adoi ní cfta or 
den, ni otra no las ay en aquel rey no 
d e  Inglaterra , porque como elle ran 
arraygada la fe¿ta Lutcraoa todo ha 
perecido*

Atn ííf S. L a  o rd e n  d e  fa n tP a b lo  p r im e r  h e rm i 
ta ñ o ,a u n q u e  n o  n e n e  fu p r in c ip io  del 
l a n d o  v a ró n  to d a v ía  e s  m as a n t ig u a  ¿J 
o t r a s  t n u c h a s d c la y g lc f l a ,p o r q u e  c o 
m e t o  e n  lo s  añ o s  d e  m il y  d u z i e n t o s y  
q u in z e  e n  V n g r ia  p o r  v n  H u fe b ío  S t r i -  
g o n ié fe ,y  fu e  d e fta  m a n c ra .D c te rm in a -  
r o n  ju n ta r te ¡ f lg u n a s p c r fo n a s v ir tu o fa s  
a  v iu ir e n v id a  c o m ñ  y r c lig ío fa ,y  p id ic  
d o  lic e n c ia  p a ra  e l lo  a  d o n  B a r th o lo -  
m e  o b t fp o  d e  las  c in c o  y g l c í m , J c s  fue 

d a d a  v n a y g lc f ia l la m a d a  S a n d ía g o  de 
P a ta c h ,y a J l ic o m e n p o c l  p r im e r  c u n 
t ie n te  , c r e d o  d  n u m c i o  d e  lo s  re lig io  
f o s y  m o n a f te n o s  y  p o rq u e  a q u e l n e 
g o c io  tuu icffc  m as a iu h o r u k d  p id ie re  
a l p ap a  V rb a n o  Q u a r to  a lg u n o s  a ñ o s  
d d p u c s :  q u c lc s  d ic f íc  la re g la  d e  fan t 
A u g u fh n ,p c ro  n o  lo q u i f o  c o n c e d e r  y  
afsi e l o b i fp o  V c fp rc lc  l la m a d o  P a b lo  
Jes d io  c ie r ta s  con íU tuc  io n e s  p o r  d o n  
d e  v in ie ro n  a lg u n o s a ñ o s »  y  e n to n c e s  

j o m o  la  o rd e n e !  t i tu lo  d e  fa n t P a b lo  
p r im e r  h c r m ita ñ o .E f to fu c c n  c la ñ o d e  
m il y  d u z ie n to s  y  fc íc r .ta y  t r e s ,p e r o  
c o n  to d o  elfo  n o  fe  te m a n  p o r  fe g u ro s  
n i c o n te m o s  .* m as r ig ie n d o  la  fa n d a  fir 
l ía  A p o fto h e a  C le m e n te  Q u in to  c m - 
b io a  V n g n a v n  le g a d o  á la te r e ,  q u e  fu e  
v n f r a y le  f r a n c i f c o ,l la m a d o  frsty G e n -  ( 
t i l d e  M o n te  F lo r ,  a lq u a l  to d a  la  rc li -  
g i o n l c p i d io c o n m u c h a  h u m ild a d  les 
q u ií ic ííe  d a r la  re g la  d e  S. A u g u f tm ,  lo  
q u a l e l h iz o  de  p o te f ia d  A p o f lo h c a ,  co  
m o  le g a d o  q  te n ía  las v czes d e l P a p a ,y  
afst les  d io  licen c ia  para  h a z e r  c o n f h tu -  
c io p c s  y  c e le b ra r  cap itu lo  g e n e ra l :  lo  
q u a l  fu e  en  lo s a d o s  d e  uul y  treZ iecaS
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ocho,* los fcys de Dezicmbre,y cele- 
ratón fu capitulo gen eral, y jlamofe el 

primer general fray LaurFcio dcStngo 
nia,citando la cñgrcgacion en el conuc 
to de S. Laurencio de Buda ¿ Defpues 
adelante en Jos años de msl y rrezicntos 
y diez y (¡de/¡cada fummo Pontífice 
Ioá.XXIÍ.cñfirmocon foletnnidad cíla 
religión y la recibió debaxo de la prote 
¿tion Apoílolica que es Unto como há 
zer Ja exemptade los ordinarios. Fue de 
tanta importancia efia aprouaoió que 
d6rro de poco tiepo fe mcha todo el 
reyno dcmonaíkriosy rehgiofos defla 
ordehiporquc viuiá con mucha obfer- 
uancta, masdcfpucs quclos Turcos fe 
h3 apoderado de mucha parte de aquel 
reyno, y entro la fc&i Luterana , ha 
ydo cnfiaqucciendofc mucho la orden 
porque aun los que oy vitien tiene« har 
to trabajo . No hallo que aya monaíte 
nos defta religión en otra parte fino en 
Vngrta, aunque en Roma ttcncnvn có 
ueoto que fe llama fant Srcphano en el 
monte Celio* el quql Ies fue dado por 
Nicolao Qpinro, con todas las rentas 
que tenia aquellayglcfia adonde entra 
ron, y alliviucn con mucha obferuan 
d a . Su habito es blanco * vfan de vn 
efeapuJarto grande y ancho  y del faíc la 
capilla como Ja de los Mínimos y quan 
do falcn fuera licúan vnos mantos co
mo de Hicronymos> fatuo que tambit 
fon blancos.'

La orde de losfieruos detenga Ma- 
ría tuuo principio en los años de mil y fiem i* 
trczicntosydiczyochocn tiempo de 
Martino quarto,o Onotioquarro,defia 
mancra.Fue enla ciudad dcFíorccia vn 
principal hombre llamado Phihppo el 
qual excrcitaua la medicina y fiendo to 
cado de la mano dei Señor dexo c! imi n 
do y tomando d ie z  o  doze compañc 
ros feguidores de fu fan&o defleo fe 
participara los defiéreos de Tofeana 
y allí,tomo el habito de la rehgiott 
con fus compañeros , el qual perfe- 
ucrando en gran fónéhdad y obferuan

Bbb cía
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cía: queriendoeftrechar masía vida y 
penitencia, determino apartarle a ma
yor foledad,y licuado aquellos compa 
ñeros configo, fundo vn pobre rnona- 
fterio, como rodos los antiguos padres 
lo hazian quando dauan principio a al
guna congregación . Algunos dizen 
que nueftra Señora Je apareció y le nú 
do que fundaíTc vna congregación de 
frayles que fe llamafle de los Sieruosde 
fanítaMaría. Sea lo que fuere en fin 
fundo ella orden y le pufo el nombre di 
cho, y por diferenciarle del habito pri 
mero le pufo vn efcapulario negro y en 
cima vna capa como la de los Domini- 
cosipero no ha de fer negra lino aburie- 
lada, queafsilomueftran fus hiftorias 
aunque oy no es fino negra. Creció en 
tanta manera ella orden que dentro de 
poco tiempo vinoaferfamofapor mu 
chas partes de Italia,y afsi lo es oy, afsi 
por religión como por letras. Los lañ
ólos Pontífices vifto el buen excmplo y 
prouecho común que hazian los fauo- 
rccieron,y afsi Benedi&o Onzcno con 
otros fíete papas adelante la confirma
ron y le dieron muchos priuilegios.No 
hallo que por otras partes ay a ella orde 
aunque en Marfellavi frayles fuyos q 
fegun parece tratauan de hazer con- 

' uentocnclañodemily quinientos y fe 
fenta y tres. En Efpaña ya confia auer 
auido dos conuentos defia orden, el 
vúoen Mandila que es en el rcyno de 
Leo el qual fe acabo por no auer toma 
do el habito en el mas de los primeros 
que lo fundaron y afsi el Almirante do 
Fadriqueque fue llamado el Do&o y 
Afirologodio aquel conuencoala or 
den de fant Auguftin como oy lo pof- 
fee pacificamente , y en Oropcfa vuo 
Otro que también dcuio de perecer por 
los roefmosrcfpe&os.AyoyenMon- 

uiedroquefue la antigua Sagunto ' 
conuento de monjas de efic in- 

ftituto y proferían la regla 
defant Apguftin.

< o

jjc ia oraen aci$si elc¡ttnos quep 
■ pa Ctlejiino quinto. Cay. X Ji 111 1,

N  los años de mil y dozic 
tosyfetentay fiere flore- * 
ció vn claro varón llama- 
i o Pedro de Mu ron o Ce 
iefiino cuyonafcimiento Pein 

fue marauillofo,y dio que penfaralos MmntCt 
qlo vieron nafccr,y en fin todo lo que tyhwJ'.li, 
entonces fe vio fueron mueftras de lo l ‘C4,ty '7- 
que auia de fer adelante. Fuedevn I u - *'‘J1 
gar común del rey no de Ñapóles en la « 
prouincia de Apulia en el Abrucio cu
ya vida eícriue muy a la larga en dos li
bros Pedro de Abaco Cardenal. Veni 
do a fer hombre, todo fu defíeo era go 
zar déla vida folitaria y del yermo, y 
como quiera que fueífe de vcyntc años 
y  hallaffeque era tiempo de huyr del 
mundonofeatrcuia a tomar lacmpre- 
fa lolo ni hallaua compañero de fu efpi 
íitu . Perobufcando occafion hallado 
vn amigo conquien comunicaua las co 
fas de mayor fecreto, vino a deleubrir 
leefta que el mas preciaua . Hallólo 
también para comouerlo a quedefam 
parafíe el mundo, y dixolevn día fu hi
tamente. r

Quehazemos? falgamos de nueftra 
tierra y dexados nueflros padres y pa
rientes,y defnudosfigamosal defnudo 
Chrifto,y afsi Ubres y defembara^ados 
apartémonos a vna tierra remota adon 
de con toda quietud, firuamos a Dios.
Mas porque no hagamos cofa contra la 
determinación déla yglefia acudamos 
a Roma , y confuiremos con la filia 
Apoftohca nueftra determinación. De 
tai maneta comouio el animo del com 
pañero para comentar la jornada que 
luego fe offrecio a tenerle compañía.
Mas como quiera que lo prometió 
afsi al primer trance , y paño, cfto es 
a la primera jornada lo defamparo y 
fe voluio a cafa de fus padres, y pa
rientes, no bañando las perfuafiones 
del Pedro para hazcrlo paliar ade

lante.
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lante.Mas el no queriendo faltar a la ¡n 
fpiracion diuina proíiguio iu camino y 
fabiendo que en el pordonde auia de 
paífar, cftaua vn hermitaño de opinión 
fue a vifitarlo, y defeubriole fu penfa- 
miento ydeífeo con el qual cíluuopor 
efpacio de diez dias gozando de jos re 
galos diuinos que el feñor le defeu- 
brio, y de ay le guio a vna foledad el 
mefnro hermitaño a donde haziendo 
vna pequeña celda, permaneció folo 
por efpacio de tres años, fue conofci»' 
do en eñe tiempo de los moradores de 
aquella tierra y vifitado por ellos le 
rogaron que no efcondiefie-cl talento 
para que fue llamado y que fe ordenaf 
fe de facerdotc para que en mas alto 
officio aprouechaífe mas . Con ello 
determino partirfe para Roma , y allí 
fue ordenado de todas ordenes, y que 
riendo hazer vida mas perfc&aíefue 
a recogerá vn yermo llamado Muron. 
(que nodizelahiftoriaen que comar
ca,o obifpado fucífe.) Aquí viuio cin* 
co años y hallandofe indigno de la 
dignidad facerdotal determino defuf- 
penderfe de fu voluntad de exercicio 
tan alto queriendo imitar en la vida y 
foledad a fant Pablo, Antonio, y Be- ‘ 
nito que no fueron facerdotcs  ̂Pero • 

, fuele cftoruado elle fu intento (>0r vna - 
reuclacionque le fue hecha de vn Ab- ¡ 
bad que lorecogio en fu monaílerió 
y le dio el habito del padre fant Beni
to , aunque la hiíloria no habla de ello.
Si aquí hizo profeísion o no , no lo 
hallo aueriguado , porque luego co
mento a eftar por fi y fe le juntaron 
muchos difeipuios y compañeros de 
fu intento y continuo la habitación del 
monte de Muron, maseomo yaaque 
Ha morada fuelle muy publica y por 
configúrentevifitada bulco otra fole
dad mas fola y recogiofe en ei defierto 
llamado Magela , pero fiendo el lugar 
mas afpero de lo qüe fus compañeros 
podían fuffrir lo defampararon y dexa* 
ron folo, y el fe quedo halli. Maspo-
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. y piedad de aquel que en palabras y 
Obras era padre. . • -

Y como fu fama de dia endiacre- 
cieífemas, ailegaronfe a elmasdifci- 
pulos aunque el no quificra tener tan
to embaí acó por ferie muy grande pa
ra la contemplación. Y aunque quifo 
dcfpedir a muchos diziendetque no fe 
recogió en la foledad para conuerfar 
con los hombres,mas para h uyrlcs, to 
dauu no defecho a los que lo querían 
mirando que no era para fi folo y af- 
fi poblo aquel defierto délos muchos 
varones efpintualcs que lo íiguian.
_• El ver ya hecho vn rebaño que lo te
nia inílruydo en vna njanera de viutr 
muy religiofa, determino alumbra
do diuinalmente fundar vnanueua ma 
ñera de vitfir en la foledad con fin 
de defatnpararei mundo muyde ve- 
raspara gozar de la pobreza»y defprc- 
ciar las cofas de eftc ligio.'

' Pero entendiendo que fundar vna 
nueua manera de vida no fe podia hazer 
fin authoridaddc la filia Apcílolica co 
forme al decreto del concilio Lugdu- 
nenfe que poco antes fe auia celebra
do en tiempo de Gregorio décimo ,to 
mo dos compañeros y con ellos a pie y 
todas las fe nales de pobreza fe pufo en 
camino. , ¡ . . ¡ .
■ Informado el fttmmo Pontífice de

*

fu determinación le aprouo la manera 
deviuir que ama moílrado por fu pe
tición y el pidió !a regla del padre Pane 
Benito por donde parece que ella es 
orden nueua y no congregación como 
lo da a entender Onufrio Panuinío en 
el libro de fus Cardenales en la vida de 
Ccleftino quinro adonde dizcafsi. Ce 
leílino quinto llamado antes Pedro de 
Moron de la orden de fant Benito de 
la congregación de fant Damian .Y o  ' 
no quiero aqu icontender , peroelcu- 
riofo lettor fi pallare por la hiíloria 
de donde yo faco eíla,aduiertaque mi 
re en ello. Alean£ada aprouació Pedro

B b b a de
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d e  M o ro n  de fu  o rd e n  4 c o m e n ç o , ta m  
b ie n  c o m e n ta r o n  lo s  o b i fp o s  a  m o le f»  
têt  a  l o s  4  q u e d a ro n  e n  la s  ïie rtm  ta s  h a  
z i e d o  fti v ida  fo h ta r ia ,q  c l rc lig to fo  va - 
r 5 fu n d o .M a s c o m o  to d a s  Jas cofas b u ô  
n a s  en  fus p r in c ip io s  t e n g â  fu s  d i f â c u l  
t a d e s  ) ta m b ié n  c f la  las tu u o jp c ro  D io s  
lo  o rd e n o  d c fp tie s  d e  o t r a  m a n e ra .I u n -  
t o  e t v a ró n  re lig io fo  c a p itu lo  c o n  a u to 
r id a d  d e l p ap a  en c l h i r m î to r io  d e  S a n  
â î  S p ïr ïtu s  d e  M ag c ïia  a d o n d e  a u ia  c o 
m e n ta d o  fu o rd e n ,y  d a n d o  c o n f l i t  u c i ó  
s e s  ,y  p r o u e y e n d o a  t o d o  c o m e n ç o  a  
fu n d a r  m u c h o s  m o n a f te r io s ,  Y p o r q i te  
a lg u n a s  A b b a d ia s d e l a  o rd e n  d e  f a n t  
B e n ito  fe h a u ian  e f ir a g a d o ,  v u ie ro n  d e  
re d u z ir lo s  a  c f ta  o rd e n  n u e u a ,d c  m a n e  
ra  q u e  e n  fu v id a  v io  t r e y n ta  y  fe y s  m o 
na f tc r io s , io s  q u a lc s  g u a rd a n d o  la  r e g la  

s d e  fa n t B e n ito  q u e d a ro n  p r o p ia m e n te  
p o r  m ô g c s d e  c f te  i r t f tk u to ,y  d e  cal m a 
n e r a  fe v iu c  q u e  ay  q u a f i  n ip g u n a  d iffc  
ré c ia  d e  lo s  B e n ito s .  V írtó  d c fp u e s  e l le  
v a r ó n  d e  D i o s  p o r  fu  fa n é tid a d  a fe r  e le  
a o  en  fu m in o  P o n tíf ic e  fin  f c td c l  c o lé  
g ío  d e  Ío $ C a rd c n a le s ,p o r  m u e rte  d e  N i  
c o l a o q u a r t o , p e ro  c o m o  e l  n o  fucíTe 
p a r a d  m u n d o ,n i  c í  m u d o  p a ra  e l ,a lc a -  
b o  d c fp u e s  d e  p a lia d a s  g ra n d e s  c o fa s  4  
n o  fo n  p ara  a q u í  re n u n c io  la  m itr a  p a 
p a l y  fu e  el p r im e ro  Vy b a f ia  a g o r a p o -  
f ire ro  4  h iz o  c fte  a& o  ta n  h e r o y c o ,y  fe 
b o tu id  a l m o n a íle r io  d e  d ó d e  lo  f a c a ró  
y  a llí fe  d io  a  la  v id a  p r im e ra  h s í ia  6 B o  
m fa c io  V H I .lo  f a ç a d e  e l y  le  h iz o  n a r 
r o s  m a l tra ta m ic to s^ y  a lc a b o  te n ie n d o  
l o  p re fo  l le n o  d e  t r a b a jo s  y m alo s t r a t a  
m ie m o s  m u r ió ,p o r  lo  q u a i  v ifta  fu  fa n  
f ta  v id a  c o n f irm a d a  co n  m u c h o s  m ila 
g r o s  lo  c a n o n iz a ro n  c o n  t i tu lo  d e  c o n -  
feíT or f ím p íc  ,c u y a  fie fta  fe  c e le b ra  a  
d ie z  y n u e u e  d e  M a y o .

, D iz e  fe p o r  c ie r to  q  m u c h a s  A b b a -  
d ia s4eftan  o y e n  fu o rd e n  fo n  d e  m o n  
g e s  B en ito s , y  p o r  efí o  p a re c e  fe r  m ie m  
b r o  de la de í a n t  B e m ro :y o  p o r  o r d é  d i 
f tm ta  la b a l lo  cu  las b u la s y  p r iu i lc g io s  
p ap a lc s ,y  parece  fe r  a fs í, p o r4 q u a n d  o

fu e  a l  fu m m o  P o tif ic e  la  a p ro o a c io n  d e  
íu  e f i a d o , n o  te n ia  e l r e g la  p u e s  fe la  
d ie ro n  a e t  d e  n u e p o  la  d e l  p a d re  S .B c -  
n i t o ,  lo  q u a l  n o  fe  h iz ie r a  fi e i la  fu e ra  
c o n g r e g a d o . £1 n o  a u e r  p o d id o  h a l la r  
la s  d e  m as  c o fa s  q u e  c íla  o r d e n  tie n e  h a  
ra  q u e  n o  fe  H allen la s  o t r a s  q u e  fe d e f -  
f e a n ,  y  fu e ra  b ie n  fa b e r . S u  t i tu lo  es  d e  
l a o r d e n d e l o s C e l c i l i n o s ,  n o  p o r q u e  
P e d ro  d e  M u re n  íu d f e  y a  fu m m o  P o n *  
ttricc  q u a n d o  la  f u n d o ,  m a s  p o rq u e  c o 
m o  d c f p u c s fo c  P a p a  y l a f a u o r e c i ó ,  y  
o t r o s  las a y u d a ro n  p o r  rc fp e & o  d e  fu  
m u c h a  fo ñ & id a d  fe q u e d o  c o n  c fte  t i 
tu ló .O n u f r io  P a n u in ío  g r a n  ¡n u e f t ig a -  
d o r d e t o d o l o c u r í o f o d e  la  y g le fia  n o  
b a z c  m e n c ió n  d e  e f ta  o r d e n  n i  d e b a x o  
d e  re l ig ió n  d i f t in ta ,n i  t a m p o c o  dc c o n  
g r e g a c io n ,a o tc s d iz c c n  fu  e c c lc íia il ic a  
h i f to r ia  q u e  q u a n d o  v in o  a  la  d ig n id a d  
p a p a l e ra  A b b a d  d e  fa n t  P e d r o ,  p o r  f o -  
b r e  n o m b ró  a d  M a rc c H a m ..

Veías ordenes de la Charldad defanSla M a
ría de %fcala de Sena >y de los canónigos de 
f  ant $alfiador de illiceto » Cap* X X V ,

A  o rd e n  d é la  C h a r id a d  d e  
fa n & a  M a r ía ,  c o m e n to  e n  
el p o n t i f ic a d o  d e  B o n ifa 
c io  o f t a u o / c o m o  lo  a f f ir -  
m a n  f a s  m c fm a s  b u lla s  y  

fu e  e n  ló s  a ñ o s  d e  tn i ly  d u z i c n t o s y  n o  
u c n ta  y fe y s . L a  c a u f a f u c  q u e  d o s  c a u a  
l í c r o s  F rá c e fe s  d e l o b i f p a d o  C h a ta la u -  
n e n f e  l la m a d o s  G u i d o d e i a m b d i a ,  y  
G e o r g io  d e te r m in a r o n  f u n d a r  v r th o f c  
p ica l m u y  p r in c ip a l p a r a  c u r a r  e n fe r 
m o s  y  re c ib ir  lo s  p ó b re s  y  p e r e g r in o s ,  
y p o r q u e  la  o b r a  fu c ile  e n te r a  d o t a r d  
le  d e  m u c h a s  r i q u e z a s ,  d e  m a n e ra  q u e  
d e n t r o  d e  p o c o  t ie m p o  fe  f u n d a r o n  
o t r o s  p a ra  e l m e íro o  c if ró lo  y  i la m a u a n  
fe  e f to s  h o fp i ta le s  d e  l a  C h a r id a d  d e  
fa n é ta  M a n a . fu e te  d a d a  a l  p a p a  B o n i
fa c io  o & a u o  r c la c io  d e f ia  o b r a  tan  p r in  
c ip a l y  p id ié n d o le  p r im le g io s  lo s  o t o r  
g o e n f a u o r y  h o n r a d o  ta n f o n é la  o b r a

y q u t -

OrdtH U 
Cb*u\U ¿t 
S.Mffl*,

Chaloau
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y q u ifo q u e fu c íT e  o rd e n  d e  h o f p i t a l e -  a q u e lla  re lig ió n  * L c y d o  h e  q u e  f a n t  
n a  d á n d o le  p o r  c a b e ra  a l p r im e r  h o fp i  B e r n a r d in a  í i ru io c o n  g ra n  h u m ild a d  
t a l y  d io le s  la re g la  te r c e r a  d e  f a n t  F ra n  e n  e ñ e  h o f p u a í ,  a n te s  q i^ fu e f fe  f ra y  * 
c i f c o , y  d e f ta  m a n e ra  fu e  c re c ie n d o  l e )q u a n d o v u o v n a g ra n p e fh ic n c ia «  
e f t a ^ r d e n  .  D e fp u e s  a d e la n te  c o m o  E n t r e l a s  o rd e n es  d e  C a n ó n ig o s  re* s.Sahsudet
v u id í e  m u c h o s  h o fp ira lc s y  la  o rd e n  tu  g l a r e s q u e j a  y g ic f i a t i e n c ,e $ v n a ia d e  <w m m *  
u ie ííc  q g cc fs id ad  d e  te n e r  m a s  a u A o ri*  io s  d e  f a n t  S a tu a d o r  d e  lih c c tO j o  c a n o , 
d a d  y  n f o i t o  fe ñ a la d o  y  q u e  tu u íe f fc n  n ig o s  S c o p e t in o s  ; p o rq u e  c o m e n f o  
g e n e ra l  y  fu s  c a p í tu lo s  p ro u in c ia le s ,  e l  p r im e r c o o u e n  t o e n  e l  va lle  d e  S e o -  
C le m e n te  f e x to e n  e l  q u in to  a ñ o  d e  fu  p e z o  ; tu u o  fu p r in c ip io  e n  lo s  a ñ o s  d e  
p o n t i f ic a d o  m a n d o  a lo b i íp o  C h a ta l a u  ro iJy  t r c z i é to s y  f e t e t a y  d o s  p o c o  m a s  
n e o  fe q u e  le s d ic í fe  v n a  ca p a  n e g ra  y  o  m e n o s : p o r  d o s  m u y  r e l ig io f o s  p a -  
e fcap  u la r io  n e g r o > y  q u e  p ro fc ífa í lc n  d re s  fray  íe s  h e rm tta ñ o s  d e  f a n t  A u g u *
Ja  r e g to d e f a n t  A u g u f t f o ,  y  m a n d o  e n  A m ,lla m a d o s  e l  v n o f r a y  E í l c u a n ,  y  e l  
f u s b ro u e s  b t r a s  c o fa s  to c a n te s  al b u e n  o t r o  fray  d ie g o  A n d ré s  a m b o s  d e  $ c n *  

o u i e r n o d e J a  o r d e n  N o  h e  v íf to  n i J o s  q u a Jc s  a l p r in c ip io  fe  f u e ro n  a  v n a
fe que aya eftaorden, fuera de Francia í o]edad y aiit luzicronvida muy rcligio 

cjuc esadonde ella comento,, . *fa y aprouada , mas defpues creciendo
1 ' Floreoio tambicn en los años de fu fama y auiendo crecido numero de 

Ati/fr V. trecientos y fefenta y cinco, la varones rchgíofoSen ütcongregación
fM¿í¿/ía-lordcii de f*n&4 María de SeaJa de $c- y compañía, los Papas vjfto como po- 
k  na, cs hofpitalcria^y enfusmonafie- dían aproucchaír a la .yglefta para lá 

ríos ay hofpitales a donde curan con reformación de los canónigos, deter4 
grandifsima charidad; tuuo fu princb minárcm que fucilen canónigos regla» 
pío por vn fray Augu/lín Noudo de res,y afsi ícIesJeñiíoroquete# y traen 
Tcrnno , o decena general de l^or*- lo fobre el habito blanco , y encima ft 
den de fant AuguíUn t> el qual íiendo ponen el escapulario * Ay algunos coñ
en aquel tiempo vn Varón de mucha uentos principílirsimosdedlosítien« 
piedad , y viendo como por Iralíafc ref en Romalá«dmimftracion de fant Latí 
friauaja charidad con Jos.pobres necef rcncio fuera de íos.muros, que es Ja 
íitados , determino'fundar vn hofipi- quimaygffcfia Patriarcal s pMcÚka lá 
tal en Sena, en v na y glefía quc’fc íhU regla de fant Aüguíhn, y en todo fi» 
maua fanlta Mana de Scala , y como .. guen lastfOdftitucioUes délos, hermita 
fucile tenido en gran opinión bailo en ños de fant AuguíUn^ de donde toma» 
todos los nobles mucha ayuda y fauor ro principio: de loqual no fe aíft entan. 
y afsi creció el edificioy las lyínof- Fueron muyf&uOreddos de Iulio Se
nas con quefucdoudo,y lucgoaymi- gundo. Qu'indo van pot las calles lie- 
ración de aquel fe edificaron otros, y 
porque aquella obra crecieíTccnlovc

u a n  v n o s  m a n to s  n e g r o s  d e  la  he-

m d e r o ,  a lc a n p o  d e i  fu m m o  P o n tíf ic e  
C le m e n te  Q u in to  q u e fu e ífe  o rd e n  d e  
h o ip i t a l e m  y  q u e  fu s  m im f t to s g o z a f -  
f e n d c p t i u i l c g i o s , y a f s i f e h i z o ,  y  Ic¿ 
fu e  d a d a  la  re g la  d e  fa n t  A u g u f t in .Q u á  
d o  e l ig e n  fu  m a e f tro  g e n e ra l e fp c ra  la  
c o n f irm a c ió n  al p r io r  d e  lo s  A uguih*- 
n o s  d e  S e n a  , p o r  m e m o r i a d e  q u e  
a q u e lla  o r d e n  c o m e n to  p o r  f r a y lc  d e

c h u r a  d é lo s q p e  t r a e n  lo s  A Uj 
¿ u f ó n o s ,q u a n d o  v a n  

cam in o «  >

B b b  3 D e
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qf D c U s ordtHts de Cáitonfaos C dffü n os^ de 

ls  yidd común# de S tn eíi Spim us de Vene 

<U> Cdp% X X V I .
\

Vchasdíffcrcnciasay en Ita
lia de canónigos reglares afsi 
en la manera de fu viuír co
mo en el habito * y fin duda 

cauían mucha confuíion a los lectores 
hablado de canónigos* mas agora creo 
la quitaremos pues ponemos cada or
den por fi con las circunñancías que 
fon iicccíTarias paraque no caufen em- 
barafO>afsiqueprofiguiendo con nuc- 
Aro propofito, digo que ay canónigos 
reglares que llaman Cclcííinosy tam
bién fon llamados de $anr Gcorgc de 
Alga,o Daífanicnfc. Quien fucile el* 
proprio y verdadero dcfpertador de 
ran fando ciliado no lo hallo muy apu* 
rado,dizcn algunos que fue Laureqgjo 
lafiiniano Patriarcha de Vcnccía cWya 
fandidad y lccrasflorcclo en los años 
de mil y quatrocientos y fíete, pero no 
mcparccc ami afsí, porque el mefmo 
Laurencio toruo el habito en ella or
den de donde j>arcce que yaltcnia prin
cipio. 1 f

Otros canónigos reglares hallo en 
el Ducado de Vcnccia,qucfc Jlamá, de 
la orden de San^i Spiritus de Ycnccia* 
Tuuo fu principio en ios años de mil y 
quatroc jentos y vey ntc y fícrc,pór fray 
Gabriel Spolctano, frayle de la orden 
délos Hermiraños de íant Augufcín, 
principe de los predicadores de íu tiem 
po,como lo dizc luán Tritcmio en fus 
claros varones * Vfan cftos canónigos 
de boncresblancos, y vn cierto habito 
muy diflm&o detodas las demas reli
giones, que oy.vemos de canónigos re 
glares. ProfcíTan la regla de faní Augu 

cabera y conuenco principal es 
elide Vcnecu.

A t a  *  U , 0 t / a ° ' d ' n d e  c ,e r iS0S q n c  lla m a
J ____r la orden de kviílA C nm nn.u  n t * r t n  nngWfnn* , i '  Y "  -------- ” *"/----.vV

na mas de diez añosyquc me fue prega
ndo que genero de religíofos era cíle

y ios que me lo preguntaron, fue por 
faber de que orden fue Gabriel biel va 
ron muydo&o, ycnfcíudo.y muy te
nido entre los Theologos, y aunque 
entonces ni mucho dcfpues, no Tupe 
refpondcr, al cabo halle railro y luz de 
loque tanto deiTeaua.quefueoo Chri- 
ftuno Mafco, en fu Chronica^l mun 
do t elqualdizcquc en el ano de mil 
y trecientos y fetcnta y nueue flore
cieron en el rcyno de Francia algunos 
do&os y claros varones , y entre los 
otros fue vno , llamado> Gerardo el 
grande: el qual fue varón doiUfsimo^ 
y dexando la vníuerfldad d t Ja ciudad 
de París ,fe  boluio a fu j>afctia y pro- 
pria tierra ,>y íiendo ordenado en Diat 
cono , comento a predicar con gran 
heruoryopínion de todos Jos .qbt le 
ovan* v ganando crcditoporto(daa> 
quella tierra a cerca dc muchosi, dio 
principio a vna congregación de homi- 
bres do&os i los qualcs t^üieílcn es
cuelas publicas, y cnfcñaíTcn todo ge« 
ñero de letras Ecdcfiaftícas: y que jun
tamente cxortaíícn a todo ChriíHano 
a la virtud. Llamafe citó orden, o con 
gregacion de los fraylesdclavidaco? 
mun k Y éntrelas otras cofas que or
deno fue quemo fuellen los que en día 
enfraílen ordenados de mtífa , ni na
die fcpudtcífe ordenar . Y de efta ma
nera rodo el tiempo que el Gerardo vi 
uio no fe ordeno,mas que* vno de los q 
íiguícron aquella vida el qual fe llama- 
ua-Flofcncio¿ Muerto el dicho Gerar
do, quedoen el gouierno Floreció: del 
qual dixe q fue ordenado de txuíía, eñe 
vio que tratando enaquella manera de 
vuur de fciencias y letras,era cpfa wde 
ccte noordenárfe de faccrdótes, y aísi 
dio ordécn como todos losquefueflen 
halJadoshabdcsy idotieos catre ellos 
fueffen ordenados de mifía; Su manera 
deviuir es cóforme a la q fe guai do en 
laprimitiua yglefia fin propnojnodemá 
dan,cfbm fubjeétos a los obifpos.Y de- 
fía manera vinieron fiempre con opi

nión
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n io n  d e  « e n te  r c l i g io f a ,  m a s c ó n  t o d o
c ífo  tu u ic r o n  é m u lo s ,  y  v u o  m u c h o s  
q u e d ix e r o n  q u e  a q u e llo s  fray  Ies d e  f«t 
v id a  c o m ú n  e r a n ,  lo s  q u e  o t r o  t i e m p o  
a u ra  d e f tr o y d o  B o n ifa c io  O & au o  ,  y  
l o a n  v e y n tc  y  d o s ,  y  B o n ifa c io  N o u e -  
n o , l o s q u a l c s  e ra n  io s  f r a y íe s  D u lc i 
r lo s ,  lo s  p o b re s  d e  L e ó n  y  l o s D a í b a -  
t o s ,o  b la n c o s /p c ro  f a b íe n d o ío  I o á G e r  
i o n  q u e  v iu ia  e n  a q u e l  t ie m p o  re p rc h é -  
d ío a f p e r a m c n tc a  lo s  m a ld ic ie n te s ,  y  
p r o n o  c o m o  a q u e l  c i ta d o  e ra  b u e n o  y  
f a n & o . Y e f c n u ie n d o  c o n t r a  e f la  o r -  
d c  v n  l ib ro  c ie r to  d o & c r  e l  m e fm o  G c r  
f o n p r o u o f e r  d ig n o  e l l i b r o  d e  fe r  q u e  
m a d o c o n  c l a u r h o r .  Y a fs i  c ita n d o  e n  
e l  c o n c il io  C o n f ta n c íe n fe  fu e  c o n d c m  • 
n a d o  p o r h e r e g e  e l a u th o r  y  e l  l ib ro .  
P e ro  m u c h o s  fra y lc s  d e  e l la  o rd e n  q u e  
fe  h a l la ro n  a l l í : p u e f lo s d e  ro d illa s  p i*  
d ie r o n  h u m ilm c n te  ro ife r ic o rd ia  p a r a  
a q u e l  m a ld iz ic n r e . Y  al si h e c h o  vn g r á  
f u e g o  fu e  q u c m a d o c í  l ib r o  y  e l a u th o r  
d c í le r r a r o n p a r a í ie m p r e  d e  I a p r o u in -  
c ia  d e  C o n s ta n c ia , y  G c r ío n  h iz o  v n  
t r a ta d o d o & tf s im o  c o n t r a  lo s  p e r fe g u i  
d o r e s  d e l ta  o r d e n * Y  e l p a p a  M a r t in o  
y  E u g e n io  Q u a r ro  a p r o u a ro n  e lla  m a* 
ñ e r a  d e  v iu i r ,  y  la  d ie ro n  p o r  b u e n a  ; y  
c o n c e d ie ro n  a  fu s  p r o f e s o r e s  m u c h a s  
g ra c ia s  y  p r iu i le g io s p a ra  q u a n d o a d -  
tn in ií ira ífc n  e l f a c r a m c o to  d e  f a c o n f t f  
í io o  ,  c o n c e d ié n d o le s  q u c a b f o lu i e f -  
f e n d c c i e t t o s c a f o s r e f e r u a d o s a  Ja f c -  
d e  A p o f to h c a  . H a n  te n id o  h o m b re s  
m u y  d o & o s  e n  t o d o g c n c r o d e  le t r a s  
p o r q u e  c f tc  es Cu p r in c ip a l ex e rc ic io .

O t r a  o rd e n  d e  c a n ó n ig o s  re g la re s  
h e  lc y d o  q u e  c o m e n to  e n  lo s  a ñ o s  d e  
m il  y  d u z ic n to s  y  t c c y n ta  y  v n o , c o n  
t i tu lo  d e  lo s  C a n ó n ig o s  re g la re s  d e

M a n tu a : p e ro  n o  fe  q u e  c o fa  fc an  , 
y  afst n o  c u r o  d e  g u a r d a r le  

fu a n tig ü e d a d «
( ?)

S

qf  De U orden del padre fant Hieronjrmo en 
Efpaita. Cap. X X Y l i .

L o re c ío  en  I ta l ia  vna c o n 
g re g a c ió n  d e  h e rm tta ñ o s  
e n ló s a n o s  d e m í iy  r rc z ic n

________to s  y  fe  t e n í a ,  p o c o  m a s ,  o
u iu iw » ; v ^ y o  p a d r e y  m ay o r e ra  v n  fan - 
¿fco v a r ó n  l la m a d o  f r a y  T h o m a s .  E ñ e  
a l le n d e  d e  o t r o s  d o n e s  q u e  am a r t c t b i  
d o  d é l a  d iu in a m a n o ftc m a  e) d e  la  pro* 
p h c c ía ,y  a u n q u e  d e  e llo  fu e ro n  v ií lo s  
m u c h o s  e x e m p ío s^ e fle  q u e  a g o r a  rrae - 
r e e s  b a í la m e  te ñ í  m o m o  d e  íu  m u c h a  
f a n # id a d .C o m o v n a  v ez  c ilu u ic ffe  c o n  
fu s  f r a y lc s  fq b j ta m c m e  m u d a n d o  e l  
e íh lo  d e  h a b la r ,  d ix o .E f  S p ir i tu  f a n f to  
v ie n e  fo b re  E fp a ñ a ,m a s  n o  rae  es  rc u e  -  *
la d o  q u a n to  c ita ra  a llí * M u y  m a ra u d la  
d o s  q u e d a ro n  i us d ifc ip u lo s  d e  ta n  g r a  
n o u e d a d ,  y  c o m o  te n ía n  u n  g ra n  o p j- ,  
n ío n  d e  fu p a d re  c r e y é r o n lo ,  y  tu u ic ró . '<*
fu s  p ala bra s c ó m o  p o r  d e  d iu rn o  o ra c ti  
lo .M u e r to  e ñ e  v a ró  l a n d o  q u e  fu e  p o -  ’ 
c o  d c fp u es  q u e d ix o  a q u e lla s  p a la b ra s ,  ‘ 
d e te r m in a ro n v e n ir f e e n  E fp a ñ a  a lg u 
n o s  d e  a q u e llo s  d ifc ip u lo s  q u e  o y  c ro q  
a q u e lla  p ro p h c q a  p a ra  yqr e n  q in r p f r ,  
r a r ia a q u s J lo q p c le s d ix c m  fp  <nat ftfo *
L le g a d o s  pu ,cscn  c ñ o s  rey  fu e ro n -, 
fe  a l o  a u c  o y  lla m a n  re y q p  d $  ¡T o ie d o  
y  a llí  c f c o g ic tp n  v n  d e f i n o  y  f o i c i í d  , 
q u e  fe  lla m a u a  L u p ia n a c n  c lq g a l  
u a  v n a  hcjrm ita  d e d ic a d a  &1, A p o llo ,1 $*. 
B a r th o lo m c . A q ju i, c<>mru$3r|L>jk^vi/rt 
u ir  a q u e llo s  r c h g íq f o j f e n ^ a  y  p a u t e n  
tc m e n tC íp q r  \o  q u a J tyj£i(.jrqn $ tfpr c q r, 
n o c id o s  p o r  v a ro n e s  d e  y i$ g  r 
y  d e  ta i  m a n e ra  d e  p p e o
tie m p o  f i g u i c r o n W W A  p rim m  
d e  g ra n  p e n i te n c ia ,  Q U ¡p sq u jep o rC a$ a , ^ Ut 
y  g lo r ia  del m q n d q c r ^ n ^ íu ñ r c s .  § { 1 ^  (p á 
f u e ro n  el R c u c rq p d ifs i/i> o 4 o n  A l q q j ^
P e c h a  o p i f p o d e  Iacn ú ,e f¡ q u a l  r e n t a r  
c ío  e n  m a n o s d e l  f q ^ t n q i  P o o ttó q f h & t  
o b i f p a d o ,  p $ r  v ir a r  q u ie ta m e n te  
c o m p a ñ ía  d e  . a q p e U o s í k r u q s d e ^ ^  
q u e  a  pojrfía c o p q u if ta u a u
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lo con obras maraiiillofas. Y  luego Je 
fueron compañeros de tan granempre 
fa vn otro notable varón llamado Her- 
nandiañez Canónigo delafan&aygle 
fia de Toledo, y capellán mayor de la 
capilla de los Rey es,que oy llaman vie
jos,que la de los nueuos aundefpucs fe 
edifico. Deípues vino vn hermano del 
dicho Obifpo llamado Pero Fernán» 
dez Pecha,que era camarero delRcy do 
Pedro :y a ellos fe llegaron otros hom
bres noblesy de mediano citado, fobre 
los quales verdaderamente defeendio 
el Spiritu fan&o, como lo dixo el fan- „ 
do  varón fray Thom as: porque ellos 
Jeuantaron tan baílantementc e l edi
ficio eípiritual que vinieron a fundar 
vna de las principales religiones que 
ayoyenlayglefia. Creció cita manera 
de viuir mucho dentro de poco tiempo 
de fuerte que ya tenia nombre y era mi 
rada de todos los buenos, y aun inui- 
diada dejos no tales: como acaece quá 
do comienza alguna cofa fan ¿ la . Viuie 
ron deftamanera algún poco de tiem
po, y como veyan que fe multiplicauá 
quifieran tomar citado de orden y vi
uir fegun alguna de las reglas aproua- 
das, y poníales codicia de eítb el ver q 
otras ordenes mirauan cotnodauan el 
habito a otros de aquella vida heremi-' 
t ica , citando determinado por los fa- 
crosCariotres que ninguno tome eftá- 
do de religión,fino debaxo de vna de 
lasotdenes y reglas aptouádaS. Afsi q 
mirándolo todo con maduro cOrtfejo 
determinaré fuplicar i  la fándidad del 
papa Gregorio Vndecimo les quifieife 
aprouaf aquel eitadoy manera de viuir, 
átentoa que múchós hombres llluitres 
y de cuenta auiáit renunciado el mun- 
dd porChrifto, afsi en los reynos de 
€ ¿R illa , y.Lcon ,comó en Portugahy 

. q8t fu intención era viuir fegun la de- 
tfetminaeiondcla fanda'filia Apoíloli- 

: élP>y’dcbaxodévrtadé feiteglas apro-, 
fiadas,y .que pedianferillamados hermi 
faites de lant Hicroriyího, teniendo re-
t * f 4 ^

V

fpedo a que aquel fando dedor vi- 
uioen el yermo y foledad , y  defpues 
en el monaíterio, y por la particular de 
uocion que le teman pedían humilmen 
te lesfueífe dado por patrón. Eíle negó 
ció licuaron a cargo dos rcligiofos de 
mucha prudencia y obferuancia, cuyos 
nombrescran , fray Pedro Fernandez * 
de Guadalajara, y fray Pedro Román. 
Eitos llegados en Roma fueron recebi 
dos del fummo Pontíficehonorablemé 
tc.'porqueyale auiadicho fanda B n g i . 
dafque era vna muger fanda que viuu 
en Roma y tenia don de profecía) que 
enEfpañafeauiadefundar vna oeden 
y le declaro que habito auiáde vfar y  
aun que regla profeifarian, y aisi le di
xo otras cofas pot donde el fummo Pó 
tiíice fin poner inconuenientey difficul 
tad aprouo con mucha folemnidad eita 
religión, y viitiode fu mano a losdi- 
chos reíigiofosel habito que oy vían, 
y hizieron en íus manos profefsion fo- 
leroney dioles authoridad plenaria pa
ra que recibieíTen a la profefsió de aque 
Ha orden alos de mas que eítauan en E f  
paña y a los otros que quifieíTen feguir 
aquel inftituto y concedióles fegun fu 
peticid que fe Uamaífen fray les hermi. 
ños de S.Hteronymo, pues tenían en el 
tanta deuoció j y dioles la regla de kne 
Auguitin,con doze capítulos de las C 5  
ftitucionesdcloshermirañasdeS. Au- 
guftin,las quales tomo del cóucnro de 
fándi Spiricus de Florencia .* por quan- 
to allí fe guardaua gran rigor en las co
fas déla obferuancia,y era conuento de 
la dicha ordé de los Auguítinos,y por
que pidió aquellos capitulosa aquellos 
religiofos fe llamaron en laordende S .

' Hieronymolasconítitucionesde Floré 
cia.Todo cito acaeció diadcfantJLucas 
año dé mil y trecientos y  fetenta y cin
co,o fetenta jí fey s.La hiíloria delta reli 
giondizequefueañode fetenta y tres 
en el tercero año del Pótificado de Gre 

. gorio Vndecimo,pero no puede fer por 
que en eíte año eítaua el papa en Aniñó

de

j
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de Francia, por quañto a la fazon la cor 
te Romana eftaua en Francia,y dcfpues 
en el qninto año de fu pontificado paf- 
fo fu filia a Roma que fue año de mil y 
trezienros y fetenta y cinco, de donde 
fevcequcay errorjy lila bula tiene fe - 
ñalado aquel año la aprobación fe hizo 
en Auiñó adonde a la fazon tenia el Pa . 
pa fu corte,y en cfto no puede auer fal- 
raporque elregiftro ccnfualde Roma 
dizea la letra lo que yo digo aquí. He-* 
choeítoel papa Gregorio dio a los dos 
venerables padres fu bendición y  con 
ella y fus recados bolbieron muy con
tentos en ellos reynos, adonde fueron 
recebidos de los hermanos con gfanaic 
gria cfpirirual, por auer alcanzado lo 
que tanto deíTeauan.Y afsi luego hicie
ron todos profcfsion en las manosdel 
venerable padre fray Pero Fernandez 
conforme a la comifsion que trayan del 
fummo pontífice. Y  defia manera la or- ' 
den comento a mejorarfe y a crecer, y  
luego fe edificaron monafierios poV 
diuerfas parres deftos reynos , por lef 
qual muchas perfonas deuotas losfauo 
rcciefon liberalmente con fus lymof- 
ñas y los que les cdificauan cafas las do‘ 
tauan de manera que con fu largueza 
comentaron los roligiofos a viuir mas 
recogidos,porque muchohazeal cafo 
que los monafierios tengan lo neccííd-» 
rio para que«la"obferuancia efie eq
fu fuerza. . • v  - *.u-. •»-> n ■ <
’ N o dexo efia religión detener fus iri 

quietudes y defaífofsiegós algunosa- 
ños defpues. que fue aprouada, porque 
vn frayie de la mefma orden llámado 
fray Pedro de Olmedo vnróndo&o, fe 
aparro de la obediencia de la orden-, no* 
fe fabe con que eípititu^yTc-fueaRoma 
rigiendo la filia Apoftolicael pap^Mat* 
tino Quintó, y afla pcrfuadio codio los 
profefíbresde la orden de fatit Hicrony , 
modcuianregirfe p'otfas.reglasque S. 
Hieronymo auia dcxadocnlos Epifto- 
laspara los monges, y que no dcuian 
profeífar la regla de fant Augufiin, mas

la que el auia recogido délas fentcncias 
que fe hallauá al propoJito en las obras 
delglonofo padre íantHieronymo , y 
prefcntandola delante del papa Marti, 
no,y examinando la,la dio pot buena. Y  
quifo el fummo pontífice que todos los 
frayles Hieronymos profeífaíícn aque
lla regla,pero fueron a lacorte Roma
na ciertos rcligiolos deftos reynos, per 
fonasde mucha religión, y prouaron 
con bafiantcs fundamentos,que lo que 
auiáprofcuadocn manos del papa Grc 
gono Vndedm o, fedeuia tener, como 
por oráculo diuino, pues no auia halla
do difficultad en apróuar la orde, ni en 
dar la regla de fant Augufiin y aquel ha 

, bitoque tenia. Y que puesaían&aBrigi 
daleauiafido reueladoel principio de' 
efia orden con todas las circunfianciaS 
ya dichas, no deuian dexar ellos el eftá- 
do quediuinalmente auiafido reucla- 
d o , por la facilidad del ingenió de fray 
Pedrode Olmedo. En fin ellos mofira- 
rón tan bien que no deuian feguir n6ue 
dades que fe boluierón en paz y có mu 
cha honra a fu*prouincia. Él fray Pedro 
de Olmedo viendo que no falia con fu 
intento,no'quifo boíucr a Efpana,y af- 
fi fe quedo en Italia y fundo otra orden 
también debaxo del tituló de fant Híe- 

• ronymo , -de la qual haremos mención 
luego '» -Noparo aqui la cofa1 porqué 
muertos Martin o Quinto y Eugenio 
Qulrto rigiendo la filia A poftolica N i- 
éólao Quinto, intento que la congrega 
don dé ÍantHieronymo de Efpaña y la 
de Italia fuoííe vna mefma cofa,y ais i ex 
pedio Vnbreue el dicho fummo pontí
fice en que madaua que íueften los prio 
res de los monafierios de Efpaña al ca-1 
pituloqucmandaua celebrar en Romá 
el día de Penrecoftes primero venturo. 
Mucho fintiola religión cftanouedad,- 
mas jUntandofe toda la religió, el prior 
general tomo confejo con los mas vie
jos en to que fe auiá de hazer,y allí fe de 
termino que fuellen feys Priores con 
fus compañeros,los quales repreícntaf
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fen toda ta religión,y afsi fe hizo,y lle
gados alaprcfcncia del fu armo Pont»* 
ficeraoftraron los inconucnicntcs que 
auia para yr los frayles de Efpaña a ios 
capitulos que fe celebraren en Roma, 
oporltaliajydandoy tomando fobre 
el negocio de la vnion de los monafte- 
rios de Efpaña,y Italia, y  déla reglade 
fray Pedro de Olmedo, los dichos prio 
res fe vuieron ran prudentemente, que 
hizicronloqueconucnia a lahonrade 
fu congregación, yafsiboluieron con 
mucha honra a fu Prouincia,y dexaron 
fruftradas las imaginaciones de fray Pe 
dro de Olmedo,y dealli adelante iiem- 
previuio quieta cfta orden» Algunosdi 
zen que aquel fray Pedro quifo refor
marla orden porque yua apartando fe 
de la primera obferuancia, y por elfo fe 
fuca Roma,cfto es gran falfcdad, porq 
efta orden nunca cayo de fu primer ri
gor como las demas ordenes antiguas 
(facada la de los Cartuxos que fiemprc 
fe ha conferuado en fu primera obfer- 
uanciajantesefta religión de fant Hiero 
nymo fe reforma cada dfa mas y de nc- 
cefsidadhadc conferuarfe muchos li
gios: porq ue haz é guardar las leyes de 
los primeros padres feucramente,y nun 
cahan permitido que nadie íchaga ma 
yor por las Ierras, mas aquel es premia
do que precede en virtudes y  eq la guar 
da de la rcligioniporquc en las ordenes 
eíio importa mas q todo, y  denoauer 
echado manodello cfta muy enflaquecí 
da la vida monaftica en las mas ordenes 
queoy veraoscnlayglefia. Y mientras 
efta orden fe gouernaredefta fuerte,no 
folo no fe hadcefperar relaxacion,mas 
ell os reform adlas demas ordenes, que 
no viuieren conforme a fu inftitutoy 
profefíion. v  , ,.v;, , y , ; ri 

Para fu buen gouierno hallaron los 
padres defta religión queconuenia fe 
ñalarvncduento en medio de eftos rey 
nos para que allí acuáieffc toda la con
gregación a celebrar fus capitulos,y pa 
ra que cftuuicífe allí el General y cabe*

Sexto.
pa de toda ella,fin falir de fu cafa en to
do el tiempo que gouernafle, para que 
afsi qualquiera que viniere a negociar 
renga por cierto que ha de hallar a fu 
Perlado en cafa. Y afsi hallaró para efto 
la cafa de fant Bartholom cdcLupiana 
que fue la primera de la orden, efto fe 
proueyo enel primero capitulo general 
queefta religión celebro en nueftra Se 
ñoradeGuadalupe,añodem ily qua- 
trocicntos y quinze,y alsi otro año ade 
Jante fe celebro en fant Bartholomc el 
fegundo capitulo General,y el prior de 
aquel conuento es el General de toda la 
orden.El primer General fe llamo fray 
D iegode Alcorcon,y haaoido cincuc 
ta y vn Generales defde el primero ba
ña el que oy gouierna con mucha auto 
ridad y obferuancia la orden. Tiene la 
la orden de fant Hieronymo en eftos* 
rcynos quareAta y  Hete conuentos de 
re!igiofos,rodosprincipalifsimos:pero 
el que oy edifica laMageftad del rey do 
Philippc nueftro feñor,que es fant Lau 
rendo del E fcu ria l, fobrepuja a las 
otras obras rcllgiofas que hizierpn los 
antiguos Principes Chriftianos : porq 
en las reliquias y ornamentos y cofas 
de oro y plata,con lo demas tocante al 
officio diuino,excede al gran monafte- 
rio de fant Dionyfto de París en Fran
cia,y al que Luytprando rey délos L o a  
gobardos edifico en Pania,^  porher* 
mofura fue dicho Ciclo de oro y el d e 
ían&aCruz de C oym brá, y Alcobapa 
cnPortugal,que fon dos conuentos tos 
mas principales de la Chriftiandad en 
cofas de riquezas para el culto.diuino* 
En la renta excede a todos el del Efcu
rial ,  y en edificios es el mayor que to
dos los dichos,y qualefqurer de qaan- 
tos ay en el mundo, porque excedió la 
liberalidad a lo que fe pudo gaftar. T ic 
ne necefsidad efta fabrica de vn libro 
muy grande, y de vn author que fepa 
conofeer lom uch oqu eaycn el, y de- 
zirlo bien.Tiene efta orden quatro mo 
nafteriosde monjas,  y ternian muchos

mas
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nías, pero no quieren, porque lesin -
quietan fu manera de viuir. (

En el reyno de Portugal comentóla

memoriasdclospcrladosantiguos. Y  
yo en mi hüloria de los finitos deEfpa 
ñaiaelcriuo lo mejor que puedo ¿En

religión,enelmefmo tiempo que en C a fin ella religión conauer poco tiempo 
ílilla,porvn varón fanéto, llamado fray que comento,lavemos muy floreciente 
Vafeo, difcipuIodeaquelfrayThomas, en todas las cofas, y la mas fauorccida * 
cuya fan&idadfueauidapor Italia, co- de todas.Hiftoriaay de ella muy religio 
m om ilagrofa, comofe dixoalprinci- ^ famentc eferipta, quien quiiiere ver co
pio dede capitulo.El primero monafte* fas muy curiofa$,!ea la,q ue y o tío que fe 
rio que edifico fe llamo Peralonga,y ay aproueche mucho de lo que ay en ella, 
otros fierc: pero el de Bethleem que es Pero quiero yo aduertir aquí vna cofa
la fepulrura Real de los Reyes de aquel que parecerá bié aqíii,y es que como e - 
rcyno, es cofa de grande admiración, y  * da orden que ha cóferuado tanto fu vi- ' 
que parece que excederá alapotccia de da reformada comonOfiafahdodcIos , 
los reyes de Portugal,  fi fe acabara co , términos de Efpaña. Ha (e de refpóder 
m oyua trabado: pero como íca fu reli- . acfto q nohafidoporntfauerperfonjs 1 
gion mayor que fu riqueza, para lasco- principales que vuieífen tenido dcuo-

, ias fagr adas,ion hberalifsimcfc. Hablar clon con ella ni quienes vuícflen alarga
yoaquidelosvaronesllludrescnreli^  do la mano liberal para fúdartnonaíle- ¡ > 
gion que han florecido eri ella orden,fe rios,m ashafedexadopordos razones
ria tiempo fu perfluo, baila para teíliro© fundadas en griconfidcracion.Eflaor- 
níodeílo quc toda la religión es obfer- dé como para fu vida recogida tenga ne ' 
uantifsima'y que fu concierto y manera ccfsidad de lo neceiíai io,ha conucnido 

' de viuir enfeña atodo el müdoa ferian ' tener affientosadódepuedan tener algú 
élo ". Con todo eiTo ha auido hombres regalo enel fitio, y lo q baile para el íu- 
xnuy fan&osy amigos de Dios. Tal fue' liento de los religiofos.Pues como cílo 
aquel padre fray Pédro Fernandez, ayafaltado algunas vezeshá tenido por 
que fue a pedir la aprouacion d e lao r- . mejor no tener tales conucntos cj con 
den a Roma, yaque! fan&o obifpo de , qccafió de necefsidad habitarlos filran 
Iaen,quedcxadaÍadignidad,t¡gutoaIe doclrigordolarelig ió ,elqualnoích a v 

añiChri(lodefnudo con fu hermano, t í  dequebrarporningunaoccafió.Pore- 
* bien ílamado fray Pedro Fernandez Pe ftoíedexaton los mona (lefios denue- \ 
ch a . También esdigno de recomenda- ílra Scñoradc Francia que es de Domi^
Ble memoria fray •Fcroandiañcz, que nicos,y el de fanéla Cathalina de Bada 
dexo el A fjobifpado dé Toledo,por vi .ya § lo habita Auguílinos,y por la mef- 
uir recogido en l’ümonafterio;; E ifray  ■ wárazoirriohítom adofucradeEípa- 
Vafco , como el que tuuo macítró ña conucntos,y cfta esla primera razón. 
reformadifsimo,y padre de muchos fier -Lafegudaesdemayor fuerza,y es q co 
übsdé-D tos,afstfalio*f tal;porqucrefl * mocitaordert-feéfmere enqueatodos ,, 
vida'y eñ muerte hifco muchos railá* fchagajuílicia, y por no la aucr fe han ** 
g ro<. Y a ísi há atíido otros grandes fier* cay do y cacti las religiones ha bal lado q
uos de Dios /  petoqueesmenefterha- rio fe podría guardar entéramete en ©- 
zer memoria de müchÓSvaroncs de efta tras naciones,por la naturaleza déla gen 
orden .-pues vno baila para1 bermofurá . tcdéellasqesm asom enosinchnadaal 
de ella , que fue el fanáó perlado fray rigor o relaxacion. Pues como fi en efto 
Hernando de Tiradera,primer A r$obif faltaífen hallan q fe vernia a perder mu- 
po de Granada,cuya vida y obras mara cho de la pcrfe&tó de la ordé,han teni- 
uillofas fon diadas de poner entre la» - do por bien de no fundar roonaílcnos

• fuera
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fu e ra  d e  c i t e s  rc y n o s .H íto  v ie ro n  d io s  
p o r  e fp e r ic n c ia  q im d o  p o r  F ran c ia  tu  - 
u ic ro n  c a fa s ,y  a f s i  las  d e x a ró  p o r  e l d a  
ñ o  q  a u ia  e n  t  f to ,  y  n o  p o d e r la s  v lfita r 
f in o  c o n  m u c h a  d if f ic u l ta d .T u u o g ra n  
d e ífe o  e l E m p e ra d o r  d o n  F e rn a n d o  4c  
l ic u a r  a  fus c i ta d o s  lo s  re íig io fo s  H ie ro  
n y m o $ ,y  o ff rc c io lc sc o n  m u c h a  l ib e r a 
l id a d  t o d o  i o  q u e  q u if ie t i fe o ^ a s  n o  p u  
d ie n d o  acab a r co n  e llo s  n a d a  efcu fO n - 
d o f e  c o n  d e z ír ,q u e  fu  m a n e ra  d e  v iu ír  
n o  era p a ra  to d o  g e n e ro  d e  g e n te s , y  ij  
m e jo r  e ra  c o n f e ru a r  l o  c ie r to  ñ  n o  in té  
ta r  lo  q u e  n o  f a b ia n c o m o  p o d r ía n  f a -  
l i r  co n  e llo .

Deotr*5<ju*fro ordenes <¡ue fe  intUuUn d i 

fm  Hitrovymo. Cdp, X X V I I I ,  -» ¡j
E n d r a a q u i  b ie n  t r a t a r  d e  

fh d m k k t  S s S K j f f i  o t fa s  q U íit o  o rd e n e s  q u e  
hjudies de fe  in t i tu la n  d e  í a n t  H ie r o -
fine / / « -  n y m o ,p o r q u c lo  q u e  t o c a

a  la g lo r ía  d e f te fa n é to  D q  

¿ ío rv a y a  ju n to .  Y l a  p r im e ra  o rd e n  fe a  
la  d é lo s  fray  le s  Ic fu a d o s  d e f a n t  H ie ro  
n y m o .E íta  re lig id  c o m e to  e n  Jo s  a ñ o s  

¡s-t u c m i l y  t í c i i c m o s y f c f c n t a p o r v n  v a -

Í r o n m ü y r e l ig io f o , l l a m a d o I u £  C oIC b  
b ín o :e l  q u a ld e fp rc c iá d o  el m u n d o  fu e  
; p re d  íc a n d o  p o r  d i  u c rfas  p a r re s  d e  I t a 

l i a n o  e lq u a l  e x c rc ic io  h iz o  m u c h o  p r o  
u e c h o  a  la sa lm a s ,y  g a í ta n d o a lg u n  t jé r  
p o  en  e llo ,a y  u n to  a  íi m u c h o s  c o ro p a r  
ñ e r o s d c fp re c ia d o rc s  d c la  fe lic id a d  te r  
rc o a :p c ro  p o rq u e  n o  nafcicíT c c fc á d a lo  
e n  la y  glcfia fu e  fe  a i p a p a  V r b a n o  q u in  
t o q a l a f a z o n r e g i a l a  y g le fu  p a ra  d a r  
l e  q u e n ta  d e  la  m a n e ra  d e  v iu ir  f u y a : p e  
r o y a  e l  fu m in o  P o n tíf ic e  a u ia  f id o in -  
f o r m a d o ( a u q u c  m a l )  d e  q u e  a q u e l  f a r  
c e r d o tc  e ra  h c r e g c ,y  q u e  te n ia  a lg u n o s  
d e  to s  e r ro r e s  d e  lo s  F rá t ic c lo s ; p o r  Jo  
q u a lm a n d o  a  vn In q m fid o r  q u e  h tz icf*  
fe  in fo rm a c io n d c l  c i ta d o ,v id a ,y  c o f tú -  
b re s  d e  a q u e l lu á n  C o lu m b in o  i p e r o  
h a lla n d o  fe r fa lfo  to d o  lo  q u e  le  im p o 
n ían ,e l fu m m o  P o n tíf ic e  ío  a b ra  «jo y  re  
c ib io  c o n  m u ch o  a m o r ,y  f a b ie n d o  q u e  
d e iT c a u a fu n d a rv n a  o rd e n  d e  p e r fo n a s

re ííg io fa s ,q u c  d e fp r c c ia n d o  m u y  d e  va  
ras el m u n d o  i i r o ic í f u ia  D io s  , l c d t o e l  
h a b i to  d e  fu  m a n o ,y  a  lo s  c o m p a ñ e ro s  
d io  fu  b e n d i c i ó n ; y  d io le  lic e n c ia  p a ra  
q u e  les  dicíTe e l h a b i to ,y  a u n  1c m a n d o  
c o m p ra r  q u a n to  p a ñ o  fu c ile  ncceíTa* 
n o  p ara  t o d o s  lo s  d i f c r p u lü s q i ie  anda*; 
u a n  p o r d iu e r f a s  p a r te s ,  y  c o n f irm a n d o  
c o n  ío le in n id a d  la  o r d e n , l e  d io  la  re g la  
d e  fa n t A u g u f t io  e n  la  d u d a d  d e  Vircr,-? 
h o > añ o  d e  n u l  y  t r e z i e n tq s  y f e í c a t a  ¡y 
í i e tc .D c f p u e s /u c  c r e c ie n d o  |a  o r d e n ,y  
lo s  fu ñ a rn o s  P o n tíf ic e s  la  fa u o rc p ic rp /i  
c o n  g ra c ia s  « fp ir i tu a le ? . p u c r o n a l  pjrig 
c ip io  lo s  f r a y íe s  d e f ta  o r d f  dic h o s ,p o (  
a w h o r íd a d  d c lP a p a ,c le ; ig o s  A p p f to l í  
c o $ ,y  d c fp u e s c j  p a p a  P ig  S e g u n d o *  les 
c o n f irm o  c f te w u lo !  p c r p d c íp M «  p a re  
c ien d o b les  q u e  e ra  n o m b r e  a r r o g u e  jo  
d e x ? .ro n ,y  to m a ro n  e l  u¡;u}p d e ín o p fV ¡ 
b r e  de  lo s  I c fu a d o s ^ Q r  c ic r ro  r a i i a g tq  
q u e  fe c u e rn a  e n  fii h i f t q f i a ^ Y  p o y q q ft 
t ie n e n  p o r p  a r t ic u la r  c x e rc ic io  t r a c t f n  , « 
Id  b o c ^ e l  n p  ro b re  d e  I c f u ^ .^ c r p A n t f t )  
n io d c  G o r f c to  J u r i f c 9 n f q j tp ,e o e f t f 4 i  
t a d o  d e  J a s t r e y n ta  q u e j o n e s  4ia c ,q q £  
fu e  p r o p h c t i z a d b  p o r  Ip s  n f tío ^ c f te  n&  
b re ip a ra  lo s  f r a y lc s  d ’c/ÍO iC ehgion .Y aC  
íi fw fta lo s  t ie m p o s  d e l  p a p a  Á  k x a n d r q  
S c * to  fe l la m a ro n  l o s f r a i k s  Ié fu a d o s : 
p e ro  c f te  fu m ro o  P o n t í f ic e  m a n d o  q u e  
í é  I tam a ftcn  lo s  Ic fu a d o s  d e f a n  t  H ie ra*  
n y m o  w  a f s ic c m M n m e n tt  fus m o o a í te  
r ío s  fe  l la m a n  dC ífatnxH ie ro n y m o ,y > i8  
le s  c o n c c d ld íq u e  n in g u n a  p i r a  o r d e n  
p u d ie t f c p o n c r a f u  y g lc f ia  t i t u l o  d e .S , 
H ic r o n y m o , c ita n d o , e l lo s  la  ta )  c iu *
d a d ,o p u c b lo .N o  f o n  d c .m iíf ¡ i ,r e z á  P a  
t e r  n o í l r e s ,  y  A n c M a V ia s ,v ip p n c o n  m u  
ch a  r e l ig ió n ,  t ie n e n  m u c h p s  y  b u e n q s  
c o n u c n ro s  p o r  I ta l ia .  H a a m d o e n  c h a  
o rd e n  m u c h o s  f jm ^ to s^ y a rp n c s  y d o -  
¿ lo s . Q u ie n  q u if ic re  v e r  c o fa s  m a s  a  la  
la rg a  d e f ta  o rd e n ,le a  a .P a u Io  M o n g ia ,  
en  la  h if to r ia  d é la s  p r e ñ e s  » y  h a l la r a  
c o fa s  m u y  p a r u c u la r e s / r ^

L a  tc r c c i a o r d é  q u e  a y  in t i tu la d a  4C 
f a n tH ic r o n y m o  ,  f o n  1q ¡s hcnx iitañQ $
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de P e d r o  P íf a n o  ,  Ja q u a l  c o m e n to  e n  c id o  e n  I ta lia  q u e  a y  qunfí q u a re n ta  m o  

l o s a ñ o s d e m i l y  t r e z i e n to s y  o c h e n ta ,  n ^ í le r io s d e f ta  o rd e n  . O i r o s n o d iz c n  
e n  el C egan do a ñ o  d e íp o t iñ e a d o  d e  V r- q u e  c o m e n to  p o r  e l c o n d e  G ra n d lo W i 
b a n o $ e x to > d io le  p r in c ip io  v n  v a r ó n ,  n o p o r v n f r a y l c d c i o s  te rc e ro s  d e  f i n t  

d e  m u c h a  r e l ig ió n  l la m a d o  P e d ro  G a m  F ra n c if c o ,y  q u e  p o r  e l lo  íes  fu e  d a d o  d  
b a c u r ta ,n a tü r a ld e la  c iu d a d  d e  P i f a :c -  h a b i to  de) c o lo r  d e  a q u e lla  o rd e n .L o  q  
f t c f i e r u o d e D i o s , d e x a n d o e l  m u n d o ,  y o  p u e d o  d e z ir  e n  e f ta  p a r te ,e s  q u e  t r e s  
d e te r m in o  y r f e a  v n a  fo í e d a d ,c o n  in r e n  fu e ro n  lo s  q u e  e m p re n d ie r e  efta  e m p re  
c io n  d e  im ita r  e n  q u a n to  e n  íí f u c i l e ,  Ja  f a ,c o n u je n e a  f a b e r ,C a r io  G r a n c l lo ,  y  
a íp e r e z a  y  p e n ite n c ia  d e l  b íe n a u e n tu r a  R e d o n  G ra n e l lo  y  G u a l t e r o  M a r fo , y  
d o  f a n t  H ie r o n y m o ,  V illa  p o r  m u c h o s  d e f ta  o p in ió n  io n  O n ti f r io  P a b u im o  e n  
Ja v id a  ta n  r e h g ío f a  q u e  h a z la  e f tc  f íc r -  fu fu f to r ia  E c c lc f ia f tic a , y  P a u to  M o r í  • 
u ó  d e  D io s 1,d e te rm in a ro n  d e  fe n e r lc  c ó  g ia  e n  la  h tf to r ia  d e  Jas o rd e n es*  
p a f iia  rn u c h b s  V aro n es v i r t l io ío s  ¿ y  a is  i  r P a r a  re m a te  d e  las  c in c o  o r d e n e s  (¿m iw A e
c r e c i ó  a q u e lla  c o n g r e g a c ió n  q u e  t i e n e  q u e  fe  m t ic u la a d e  la  o rd e n  d e  f a n t  H íc  Hwrt
o y  e n  I ta l ia  c re y n ta  y  fíe te  m o n a f te r io s .  ro n y m o , p o n d r e la  q u e  ila m a n  e n  I ta l ia  
N o  t ie n e n  io s  f r a y le s  d e f ta  o r d e n  r e g la  h e rm ita ñ o s  d e  f a n t  H ie ro n y m o  ,  q u e  
a p r o u a d a ,  m a s c a d a  v n o  p u e d e  q u a n d o  f u n d o  a q u e l  fray  P e d r o  d e O lm e d o  q u e  
q u if íe rc  to m a r  n p c u o  c i t a d o ,  p o r q u e  fe  fa lio  d e  la  o rd e n  m as  p rin c ip a ! d e  la s  
n o  h a z e n  v o to s  fo lc m n e s .  E l  p a p a  ¡Pío q u e  fe  Jlaiífá d e f te  n o m b r e ,y  fino  m e  e n  
Q u i n t ó l a , t o  d c d a r l c s r c g la ,  y  fin o  m u  • g a ñ o  d ix c a r n b a ,  cotoQ  c iw ro c q ta  a ñ o s  
r ie r a  t a n  p r e f to  fin  d u d a q u e e l i o  d e x $ *  « d e fp u c i d e f u n d a d a  la 'o r d p n d fc S /H ic -  
r a p r o u c y d o .  M a n d o  e lp a d r c í ju e í} jn *  ro n jjr iñ ó f  f e  a p a r to  d é l a  r e l ig ió n  y f c  
d o  e f ta  o rd e n  q u e  fe l l a m e e n  lo s f r a y jr  f u t a R o m a y  m o u id o  d e , q u e q u e *  í c  
Jes hermitaños d e f a n t  H ic r o n y m o ,y  a f  J lan iau a n  f ra y le s  d e  S a n t  H ie r o n y m o  
fi fo n  n o m b r a d o s  e n  l o s  b r e u c s  d é l o s  ¿deujari v fe r  d e  r e g la  fa c a d a  d e  la s  o b ra s  
p a p a s  y  e n  la  r e g la  d e  C ancc!Jcria> cI p r i  d e l  b i c n a u tn tu r a d o  S a n t  H ic r o n im o :  
m e r o  m o n a f te r io  c o m e n t o  en  v n  c a m -  y  c o n  e f ta ,c o ó fían p a ,y  o t t o s  fun d am .cn
p o d e  la  C iu d a d  d e  V rb ín o #  >> t o s q u c l l o u a i i a  tra b a d o s  , l l e g o  a l ó s

L a  o r d e n  d e  Jo s  f r a y le s  M e n d ic a n te «  * p ie r t le )  p a p a  M a r t in o  f  q u e  g o u o rn á ü a  
f a n t  H ie r o n y m o  d c F i c f o ! a , t u u o  fu  h y g l e í h ú d c f q u a l  lU t b ie n  r e c ib id o ,y  

p r in c ip io  en  J o s  a ñ o s  d e  p í í y  q u a t r o *  tra tz n d o 'd e ln e g Q C ÍO ’t e d i o  m u c h o  f a -  
c ie n to s  y  c in c o ,d e f ta  m a n e ra . V n o l t a -  t u ó r j . y c d n  e fta  f e g u r id a d  c o m e n to  a  
m a d o  R e d o n ,  q u e  f u o t o n d e d e  M o n te  t r a t a r  a l o q u e  v e n ia  m u y  a l  d c f c u b ic r -  
G r a n e l lo  d c x a a o  c! m u n d o  fe  in c a la  f e  t e  ¿ y  tn o f t r o l a j r c g h  q u e e í  a  u ¡ a h  e c h o
le d a d  y  ai! i m í o  tn u y fa n & a m e n tc ,  d e #  fa c a d a  d e  J a s  fe n  te n e ia s  d  e  la s  E p if to  -  
x a n d o  t o d a s  f u s  r iq u e z a s  y  r e g a lo s ,  y  l a s y  o t r o s  t r a t a d o s  d e l  fa n & o  D o<ftór. 
d a n d o  fe  a  m u c h a  p e n i te n c ia ,  m u c h o s  V iñ a  la  r e g i a s  y  c o m o  c ftau a  m u y  c u 
l o  f ig u ic ro n  ,  y  a f s ih i z o  vft p e q u e ñ o  r io fa m e n tc  o r d e n a d a  > lu e g o  e l  p a p a  
m o n a f te r io  e n  v n  c a m p o  l la m a d o  d e  M a r t in o .q u ifo  q q p ío s  fra y le s  d e  S a n t  
F ie f o l a ,  y  p o c o  a  p o c o  v ie n d o  lo s  fu m -  H ie r o n y m o  d e E fp a  tía p rofeftaíT cn a q u e  
r a o s  p o n tíf ic e s  q u e  fu  v id a  e ra  m u y  r e -  l ia  r e g la  y  dexa/T cri Ja d e  S a n t  A u g u -  
I i g i o f a , y  c o n f o r m e  a  la  v id a  A p o f to l i -  ftin* Q u a n d o  Iq S p a d re s  H te r o n y m o s  
c a ,  c o m e n ta r o n  a  d a r  f a u o r a c f t e c f t a -  v ic ro n e !  m a ttif ic fto  a g r a u io  q u e f e  l e s  
d o ,  y  a fs i G re g o r io  D u o d é c im o  la c o n  h a z i a ,  e r o b iá f o n a  R o m a  fu s  p r o c ü r a -  
f irm o ,y  le  d io  la  re g la  d e f a n t  A u g u f t in ,  d o re s  * y in o f t r a r o t t  l a  r a z ó n  q u e  a u ia  
y  d e fp u e s  E u g e n io  Q u a r t o ,  1c  a m p l io  p a r a  p e r fc ü e ra r  to d a  Ja o rd e n  e n  el p r i -  
lo s  p n u ílc g iQ s  3 y  d e  ta i  m a n e ra  h a  e r e -  m e r  e f ta d o  q u e  c o m e n ta r o n ,  c o m o  y a

q u e d o

\
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quedo dicho. Entonces como no pudo 
íalircon lo que pretendía, dercrmuio 
fundar por Italia mona denos que viuief 
fen conformes la regla que elauia or- 

Mütufltm denado,y coraoel papaMartino Quin- 
f r im r o  en preciaua, mando darle en Roma 
íLuim, cn 0(rtauo a¿ 0 ¿ c fu pontificado vna

yglefia de fant A le x o , y alli com en- • 
co  el primer monaíierio de la o r
den de Hieronym os*ton titu lo  tam 
bién de Hermitaños. Pero e ln o d ez ia  
que fundaua nucua orden, mas que re- 
formaua la que auÍ3 co m b ad o  en Efpa 
ña,yafsiyuafundando muchos mona
sterios . Demanera que ya crecía mu
cho la orden de los Hieronimos. V eni
do N icolao  Q uinto a la filia pontifical, 
quifo que los monafterios de Italia fu ef 
jen cabera de los de Efpaña :pero no v- 
uo lugar. Y  afsi quedarondiftindas or
denes ,com o también lo  fon en el mo
do d eviu iry  habito. V ino tam biena- 
quella congregación de fray les anue- 
fira Efpaña, y fundaron hadaíiete con- 
uentos,y Uamaronfe Ifidrospor refpc- 
d o  de que el principal monafterio fe Ha 
maua fant Ifid ro , que es fuera de la ciu- 
d adde Scu illa . Tiene efta o Alen obra 
de veynte conuentos enltalia,y aunque 
alia los tienen por muy obferuantcs, y  
los tienen com o por reform adores de 
los nueftros Hieronym os de Efpaña, 
ellos fe engañan,porque yo  he vifto  fus 
m onafterios,y fe queito ygoalan con la 

- orden m as relaxada de las qne ov  viuen
. en Caftilla. Quien quifiere ver fu regla 

hallara la enel quarto tom o délas obras 
ft del padre fant H ieronym o. Ennueftra 

efpaña y a confumio y  acabo cfta or- 
den; porque dando|uyn cuenta de f i ,  y  
de laprofefsion que hazían,por diligen 
cia de la Mageftad del R ey  don Philip— 
pe nueftro Señor,fueron reduzidos to
dos fus conuentos ala orden de fantHie 
ronymo enel año de mil y quinientos 
y  fefenra y  fictcrcnlo q ual fe acertó mu 
c h o , y no tienen de que qoexarfe por- 

* qu e fin duda ellos etan com o abortiuos

y ba (lardos, y agora pueden dezirqué 
eftan en cala de iu madre propria. t i lo  
pues es lo que he podido dcfcubnr de 
de rodas las cinco ordenes que fe intitu 
lan de S.Hieronymo,y no entiendo que 
lleuo mal orden en ponerlas todas jun- 
tasaqui, porque puesllcuí fusañosde 
antigüedad cada vna por fi,agora vien
do las vnas empos de otras podra ei le- 
Aor hablar dellas con mucha facilidad.

D e Us ordenes de los Cnnonigos R *°lá i *s*m t 
r llam tn Frifounriosj/de S *n tX m b ro fiu .C *,
, X X J X . ("i i i*

: sr - . íjr

V '

E  muchas ordenes decano 
nigos rcglareshehecho m e 
moría en cfte l ib ro , mas au 
me quedan d o s , y afsi creo 

toparem os con otras,que quafi conrcíi* 
ppndcn có efte eftado: pero de cada vna 
fe dirá ppr fu orden. E s  de íaber que en 
Italia adonde cada dia defpierra D io s 
varones de mucha piedad y relig ión , 
defper to enlos años de mil y  trezicntos 
y  nouentay nueue vn varón de mucha 
fan&idad y  religión, llamado Bartholo  
me C olon a , el qual era gran letrado y  
predicador, y háziendo vida religiofa y  
fan & afcayú to  avníV ay D ic g o d e A b o  
grado,que auia (ido fray le lego de la or 
den de fanCto D om ingo.Era efte fia y le  
lego de fan& o D om ingo,porque no p o  
dia fer de rotffa,« caufa de q craBigam o, 
4  es fer cafado dos vezes,voa cropos de 
otra,y no pudiendo fufxir,qnc anduuief 
fe tan eftragada la orden de prtd icado- 
res,reprehendia muy afperamente a lo s  
perlados ,dem aneraque o  de m iedo, o  
porq no le  cótcntauan la vida huyo de 
fu orden, com o lo  d izela  C h ro n icad e 
los C anón igos reglares . Salido del 
m onafterio,  topo fe con el B arth o lo- 
me C o lo n a *, y  am bos conform es fe 
fueron al Papa G regorio  Duodécimo» 
que regia la yg le fia , y  el los recib ió  
amablemente y les d io  el habito d eca- 

* , , noni-

/
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nonigos reglares , y  al Dominico to 
abfo lu iodela  profcfsion que auia he
cho entre los D om inicos,y dtfpenfo có 
el que fe ordenaífe de D iácono, porque 
prcdicaíTc . Y  dándoles licencia para 
que fundaflenvna congregación fe par 
rieron muy contentos del papa, y bol- 
u icn dodcla corte Romana le vinieron 
acerca de L ú e a , y predicaoan ambos 
a dos por toda la cierra congran heruor 
de manera que en poco tiem p o allega- 
ron a li algunos d ifc ipu losy  compañe
ros de aquel propoñto fá ¿ lo , y  afsi fun 
daron vn muy pobre monafterio en v q  

b o fq u e , o m onte, vna legua de la Ciu- 
dad de Lúea llamado Frigtonark>,y a llí 
com ento la congregación con fauor 
del obilpo de Lúea,y dando el habito a  
algunos,hizicró P rio ravn o  de los que 
com enf auan la vida de canonigos,por- 
que ellos no queiian ocuparfcencofa 
que les cmbar'a^aífc la predicación y  
confefsioh ,ydexadoaquel pobre mo* 
Halterio con aquellas primeras plantas, 
ellos fueron predicando por diuerfas 
parres,y hizieron gran prouecho por- 
q por lu predicació fe h z ieron  muchos 
fray les de diucrías ordenes, y fe comen 
carón a reformar las congregaciones 
de fant Benito,y de fant G eo rge  de A l
ga, que fegun ello,ya eraeíta orden an- 
tes que Laurencio luítiniano tomafTc el 
habito deaquel inilituto,también fe y-> 
uan al monafterio de fanf ta María deFri 
g io n aria , muchos con delíeodefaluar 
fus anim as,pero era tan grande la p o 
breza que no podían v iu ira llÍ ,n o lo lo  
los quede nueuoyuan, mas tampoco 
ios primeros. De manera queyatenian  
determinado de dexar el lugar y hulear 
cada vnofu vida ,m a$ como D ios auia 
de ferferuidoen cita religión,en lam a- 
yor necefsidad acudió la Charfdad que 
lo  puede todo ; y fue delta manera.- 
Q ue como cítuuielTcn fuera de los mu
ros de L ú ea , los fraylcsde Sant H ie- 
ronym o, que llaman Icfuados, o C lé 
rigos Apoltolicosen el monafterio de

fant R egu lo : los quales cóuerfiuán m a 
c h o co n lo s  religiofos de lar,da María 
d eFrig ionaria , viendo que por pobre
za y necefsidad queríandexai lo comen 
$ado,perfuadieron losa que nohizicj- 
Icn tal c o la , y promeiicron les de ayu
dar los con fus lym ofnas,y que deman
darían para e llo s , y darían razón a los 
pueblos de I u fan&idad y  religión.Pu - 
dieron citas palabras m ucho, y afsi de
terminaron d e quedar fe allí aquellos 
canoñigds,y los Icfuados todos a vna 
buícaoan lo  ncccíTario, no fo lo  para 
manrenerfe a (i, mas aun a los d ichosca 
nonigos. E ltoruroalguntiem po,pero 
defpuesüendo conocida fu vidaalpcra 
y  pobre, toda la tierra con mano lib é - 
ral les daua lo neccflario, y afsi edifi
caron vn fumptuolifsim oconuento, y 
tienen muy principal renta,y fontreyn- 
t i  canónigos en aquel m onafterio. Fue 
deípues creciendo ella orden, de cal ma 
oera que dentro de poco tiempo tuuie- 
ron muchos monaItcrios, y  otros fe rc;- 
form arona fucílilo  . De manera qufc 
los principales canónigos reglares de 
Italia fon e l lo s ,y  tlamafeelta congre
gación, la Frigionaria: porque comen - 
$ o c l primer conuento en aquel Jugar, 
lu habito es defla manera » Traen v n i 
fa y a , o forana blanca, y encima roque
te con mangas como Obífpo i bonetes 
de clérigos, coronas como f ía y lc $ ,y  
capas D om inicas.’ Tuue m uchasconr 
tiendas en Italia con e llo s , porque d c- 
zian fer ellos los verdaderos hijos de 
fant A n gu flin ,y  yod e tarde en tarde 
dczia !e?< Si fant Anguftin traxoaquel 
habito. Dizen que tienen p jra  cada diz 
einquenu fangos canonizad os, y  gran 
infinidad de papas y grandes perlados^ 
pero yo  holgaría mucho que prouaf- 
lc n lo  que dtzcn; porque a mi no me 
petluaden palabras,ni lascreo todas ve 
zes. E llo  es lo que ha'lo delta o rd e n « »  
men^o enlos años de mil y quatrocien- 
tos y líete: eftan en compañía del cuer
po de Sant Auguíhn en Pauia obra

de
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de d íezyochocán onigosdeftacongre 
gacion,que ayudan a hazer el officio di 
uino aquarétafraylcs Auguftinos,que 

Crien de 5. tienen cargo de tan fanóta reliquia. \ 
*4mhofio. . A y  otra orden llamada de fanr Ara* 

broíio :1a quai com ento en los años de 
mil y quatrocientos,y treyntay trc%y 
com enjo por efta vía . Tres manee-'1 
bos -cananeros de M ilán, acoílum bra- 
oan yr por Tu dcuocion a viíicar vna her 
mita que ertaua fuera de la dicha ciu
dad, que feJlamaua nucAra Señora del 
Nem o, por citar entre vna arboleda lia 
m adaaísi, y  perfeuerando con fu d c
uocion , comentaron a tratar de dexar 
el m undo, y  juntando otros de fu m ef 
m opr o.po lito , fe fueron a aquella her- 
nura, y congregando fe a llí, poco a po 
cohizieron vnm onaítcruelo ,y tiendo 
fpuorecidos del pueblo , el papa E u - 

1 genio Q oarto , Ies fauorecio , y  d io  
puuñcgiqs a aquella manera de viuir, 
y mandando les guardar la regla de S* 
Auguíhn ,  confirmo aquella ordem 
H azcn fu General y  viíitadores, y  ce
lebran fus capítulos . .  Tienen nafta 

, veyn tey  dos monafterios, fu habito es
de buriel,y mas parecenhermitaños de 
los nueílros,quc viuen por las hermitas 

• que monges. , ...............  ,
> vi »“■ f i ■*

D e la orden de fan t G eórge de en Ve
necia, que en P ortugal fe  llama de tos jf% u  
les, o fant loan Eu*n ¿elijla. Cap. X X X .  

Alio tantos títulos,y autho- 
res,o fundadores de efta or
den que no fe como me en
tre en fu hiítoria , Onufrio 

gñu,  aquiendcuemos dar mucho crédito, 
41 & R e  dizeenfuchronica eccletiafticaq Lau- 
*4° 4« rendo Iuftiniano patriarcha de Vene- 

cia la fundo y efta opinió tuuc en la pri 
mera imprclsion,dcfpucs vinicróamis 
manos otros papeles que trarauan tan ’ 
menudamente efto que vuede aproue- 

' charme de ellos por ver los m*iy cófor 
f  mes con lo que anda eferipto en las cÓ 

ftitucioncs de los Azules de fant loan
'4 t

Euangelifta en el reyno de Portugal fi 
es la mefma orden. Ya he ley do yo  que 
feliam o efta orden del habito de los C e  
leftinos de la cógregacion de fant G eor 
ge de A lg a . En Portugal que es orden 
muy rclig io fa , llamanfe L o y o s porque 
el conuento déla ciudad deLisboa fe lia 
ma faojt L o y ,o  fant E l ig ió ,  Uamanlos 
también los Azules »porque fu habi* 
to e s  decolor A zu l y por efto enrien
do que llamaron en Italia a efta orden - 
Celestina por el habito quees co lor de 
cielo.ltem  la llaman de fant loan Euan 
g é lid a , porque la Rey na doña Y fab e l 
m ugerdel R ey  don A lonfo  el quinto 
de Portugal,fiedo deuorifsima de ella 
orden,y del Euangelifta fant lo a n , pi
d ió el monafteno de fant Benito de E n  
xo b regasq u eescercad e la ciudad de 
L isb o a ,y  cradelrealconuento de A l-  
coha£a,y dándole fu recompenfa tra
to en que aüi fuelle la cabera de efta or 
den,y que fe llamafte en P ortu gal la or 
den de fant loan Euangelifta y  dexaíTc 
el titulo de canónigos de V illar de Fra 
dres lo  qual concedió el papa Pió rerce 
ro al dicho R ey  don A lon fo ,p orq u e ya  
era muerta la R eyn a . Vifto efto vam os 
m oftrandola fundación de efta orden 
que toda vía tiene curioíidades y cofas 
d e n o ta r. : -
í E n  V en cciavu o p orlo sañ o s de mil 
y quatrocientos,vn claro varón llama*' 
do G abrie lC ód u lm en o  varó patricio 
y muy IUuftre fobrino del papa G reg o 
rio duodécim o,hijo de v na fu hermana 
él qual falio can rcligiofa perfona q fue 
efcuela de la clerezia de aquel tiépo por 
que el era ecclefiaftico.Eft.e comunican 
do com o deuia hazer fe alguna reform a 
ció de los clérigos en Venccia trato có  
A nton io  C orario  tábié de los llluftres 
de la rep ú b lica , y otros nobles com o 
efto fe comen£afle,y defpues fe HcuaíTc 
adelante.Todos figuieron el parecer de 
G abriel C ondulm ario,y afsi fejuntaró 
a viuir en comunidad y en vida A pofto  
lica y  veftidos todos en habito de cleri

gos
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aos muy horicftos hablará có el Obiípo 
CaftelLméle Angelo Coriario q es obif- 
pado tan cerca de la ciudad q es todo co 
mo barrio y pidieróle qles admitieíTe en 

w fu palacio y  cafa obifpal, porqalli fe que 
naarecoger hafta dar orden como fun- 
daífcn alguna manera debiuir religiofa 
para atraer a que fe refórmamela clere- 
zia,elobñpoviédoperfonasdetátacuéta 
yentédiédo fu fin los recibió alégreme 
te,fono porVenecia tanto efta mudanza 
de perfonas de tata cuenta q vinieró mu 
chos otros a pedir que los adtnitiefíen 
a aquella hermádadque lleuauaaloshó 
bres por camino feguro del cielo,fu exer 
cicio'era citar recogidos y yuan a vn mo 
nafterio de S. Nicolásq eítaua cerca de 
los caías obifpalesy allí cclebrauan y co 
mulgauan yferuian al culto diuino.Con 
la buena cuctaqdauan deficomenparó 
aíer fauorecidos de vn principal Prion 
de Canónigos reglares fie 9 ! Auguftin q 
gouernaua el monafterio deS. George 
de Alga,llamauafeLuys Bárbaro,cite ve 
ncrable facer dote como vio qfu yglefia 
y  monafterio cftaua tácaydo y q no auia 
mas q hafta tres canonigosrcglares oífre 
cío fu cóuento al Gabriel Condalmario 
y  a fus compañeros y qfe fuellen a biuir 
allí colegialmente,y por q cito tuuiíTe íú, 
damento feguro trato có el papa Bonita 
cio.IX.ylnnocencio.VlI.latrafpaíTaciÓ 
de aquellos clérigos a fu monafterio y  
concluydo ellos le fueron alia y comen
taré abiuir colegialmente haziendoel 
officiodiuinocó mucha cunofidadyde 
uoció ,ynotenian proprio mas en co
mún teman pueftasfus cofas. Murieron 
eftos fummosPontificcs que era entiépo 
de aquella grá cifma que turo cinquenta 
y  vn años. Y  fue elcóto en papa el obiípo 
Caftelanenfc y ilamofe en fu coronació 
Gregorio Duodecimo,efte íummo Pon 
tificecomo auia vifto con los ojos el In
cremento de eftos clérigos apoftolicos 
y  que eran de mucho prouecho, apro- 
uo lo que fus prcdcceíTores hizieron que 
fue dar por orden de canónigos colegia

3 8 4
leslos que fe juntaron en el priorato de 
fant George de Alga,y q como antes allí 
auian viuido Canónigos de iant Augu- 
ftin viuieíTen canónigos colegiales fin 
obligación de algún voto iolemne. Los 
que comentaron efta manera de viuir 
fueron los liguicntes* . (

'Primeros Canónigos. . '
" i i.1 # 4

Antonio Corario que deípues fue Car
denal. ,

Gabriel Condulmario que fue Carde
nal poco deípues y al fin Papa* '

Eftephano Mauroceno facerdote.' 7
Francifco Bárbaro Veneciano facer-  

dote. ¡*
Matheo de Aftfada de Pauia facer -  
; d°tc. ‘

Romano de Búdello Milanés íaccr- 
dotc. 1 , ’

lucas de Aftcfacerdote7 ‘ ' *
Marino Querino Diácono. 1 
Michael Cundelmerio diácono. / v ’ ! 
Laurencio Iuftiniano de Venecia que 

defpues fue Patnarcha diácono, 
loan de Piznarcdis Diácono. i* t
Simón de Pecirfias de Oremona. " i
Hicronimo dcMufis diácono f 1 L

- l 'V ?  'I  *4 * * W / ,

Yafsi entraró otros quatro fubdiaconos 
comentóle a biuir aquí conmucha ob- 
feruancia y rigor , porque luego les 
fueron aplicadas algunas yglefias con 
que pudiefícn biuir reglarmcrite,y por
que fue el conuento 1 primero fant 
George de Alga en Venecia por cífo 
tomo efta orden efte titulo, fu manera 
dekbiuires como la de las otras ordenes 
y  no fe diferencia' en mas de que no 
profeflim folemnemente m hazen vo- - 
tos folemnes, y pueden falirfe déla qr- . 
den y fer echados por algunas culpas - 
feñaladas que luego d,ircfu habito es 
azul,traen vqas túnicas largas y vnas 
grandes mutas con que cubren la cabe- 
t& , y quanao falen fuera echanfc vnos

Ccc mantos

\
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mantos que fon harto embaraf ofos trac 
bonbtcs azules debaxo de las capillas* 
cilla yglelia üempre vían defobre pe
llicos como verdaderamente Canóni
gos • Quedo ella orden muy dintela
da luegoque fe fundo, porque íalio de 
ella ordtn Eugenio Quarto que fue el 
pnncipiador de efta congregación y la 
enriqueció de pnudegios y de rentas 
y en fu tiempo le augmento mucho por - 
Italia , y también ¡ue Cardenal Anro- 
nio Conario que iueelícgundoquteri 
ti oaqui.Los que llamá fundador de'clta 
01 den a Laurencio Iuíhnianp no acier
tan, la ocafion que vuo para efto es por
que liendoeleéio en prior defant Geor- 
ge de Alga lo fue mucho tiépo y aumeií" 
tolaordé mucho y fue padre común de 
todos, porq en los demas no fue mas q 
los otros q le recogieron. Com eto efta 

, ordé en tiempo del dicho Bonifacio.IX. 
año de inily quatrocientosy quatro ,'co 
rao parece por elbreue del dicho Sum- 
mo Pontífice dado en treynta de 0 ¿tu- 
bre. Agora tratemos como vino a Por 
tugal cita religión. , *  '

Keynani.lo.don loan primero en Por
tugal que pói ius hechos lo llamaron de 
buena memoria floreció vn buen hom
bre llamado loan Natural de la ciudad 
de Lisboa varón de muchas buenas par
tes , porque era muy buen philofopho y 
orna fe dado-a la medicina,de tal manera 
que le graduó de Doftor en Lisboa a 
donde a la fazon eftauan las efcuclas que 
agora vemos en Coymbra. Allende de 
efto era muy buen Chriftiano,y por efto 
ainado de los Principes y de todo el Rey 

4 b  n o . Queriendo dexar el mundo intento 
diuerlas cofas, y hallado en algunas dif
icultad al cabo junto a íi a vn Martin Lo 
ren^o y a Alonfo Noguera cauallero 
que delpues fue Obiípo de Coymbra 
y Ar^obifpo de Lisboa, con ellos fe re
cogió en la parrochia de-fanóla María de 

. los Oliuartsterminode Lisboa,porque 
el prior o cura holgo de ello. Aqui biuiá 

' ellos tres amigos de Dios en gran reco

gimiento y abftincncia,el clérigo y cura 
arrepintióle algü tiépo delpues de aucr 
les dado fu yglelia,y aísi les dio a enten
der que le dclembara^aífen fu parrot hia 
loqual ellos hizicróaltgrcmentefufrié- 
do có paciencia elle primero contralle, 
y porque el loan cabera defta obra te
ma conofcim lento con don Vafeo Obif- 
po delPuertolicuólos a aquella ciudad y 
allí alcanzo vna otra yglelia a dóde fe re 
cogieficn q fe dezia fácia María de la C á 
paña,y aquí eftuuieró algunos nieles ha 
Ita q fue promouido el Obifpo del Puer
to a la yglelia de Euora con que quedará 
los fiemos de Dios huérfanos y defam- 
parados.Por efto fus compañeros canfa 
dos de andar de vna parte a otra fe bol- 
uieron a íus cafas dexando al Ioan-íolo y 
lleno de pobreza, porq y a auia dado fus 
bienes a los pobres. No fe turbo ni bol- 
uio atras mas có la efperan^a q tenia pue 
íta en Dios Cbntjnuo fu vidaíola y máte 
mafc delimofnas ..Tábieu yuo de dexar 
la ermita o yglelia porq lo.defpidieron y  
hiele a la ciudad de Braga ocho leguas 
del P uerto adonde fue recibido del A r- 
jobifpo dó Fernando, el qual tenia no
ticia de loan y de fu religiofa vida,porq 
lo auia cóuerlado en L isboa, y como en 
tendieífe q fu delfeo era biuir en lugar 
quieto diole dos leguas de Braga vn mo 
nafteriode móges Benitos llamado fant 
Saluadorde Villar de Fradcs vnalegua 
pequeña rabien de la villa de Bracelos 
porque a la íazon vacara la Abbadia por 
muerte del Abbad,eíto fue año de mil y 
quatrociétos yveynte y cinco.Mas porq 
la Abbadia era cofa muy poca y ño baila 
ua para fuftentar al loan y a ciertos copa 
ñe ros q jüto el chatre de Braga llamado 
Vafeo Ruyz que tenia otra Abbadiade 
fant Benito de Varzea la aplico al Villar 
de Frades, y d  alcabo fe hizo canónigo 
defta orden. i- ■ ¡ s , • .

- Los do&primeros cópañeros deMae- 
ílre loan quecran Martin Lorenzo, y el 
Alfonfo deNoguera fiépre tuuieró ojo a 
viuir recogidamente, y afsi el Martin

Alonío
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Alonfofabidocom o ama parado Mae- 
ítrc loan en Villar de irades lu d e  alia 
y aprouecho m uchocólu doctrina, por 
que era gran predicador. E l Alonlo de 
Noguera partiofe para Italia y  vifito el 
monafterio de fant Gcorge de A lga,y  vi 
ftalareligiofa vida.que aquellos C an ó 
nigos haziah,traxo ius coníhcuciones y  
manera deviuir y  el habito,y informado 
luego que llego en Eipaña délo que auia 
emprendido Maeftre loan fe vino para 
el,y dexadas fus riquezas ala  cafa nunca 
mudo determinación. Com entaron to 
dos afeguir las cóíhtucioncsde S .G eor 
ge y tomaron el habito azu l, porque de 
antcslotrayá de pardo o buriel que ellos 
llaman taragoza.' A fsifc  vimo haftael 
año de mil y quatrocientos y  treynta. A  
efia iazon como el Infante don Fernán- ‘ fer hallado en algún peccado de car-

) y
de Villar de Frades la cabera cuyo a (lien 
to verdaderrmente es acomodadifsimo 
para la quietud de aquellos,que aexa- 
do el mundo la vienen a hulear. No fe 
puede dezir conbrcues palabras la ob- 
íeruancia que en elle monafterioy en 
los de mas de íu religión le guarda , y  
con quanta cunofídad tratan las cd -  ‘ 
fas del culto diurno , y  otra cofa caula 
adnuracionque contener libertad mu
chos de poderfe falir,ay tanto punto en 
eíloqueencien años no dexan el habi
to d os, guardan feucramente fus leyes 
y  por ello ninguno i'e atrcue a que brar- 
las,porquetem crofosquenohade auer 
difpenfacion en lo elTencial todo el mq-1 
do anda con recato •. Por cinco co
las quitan el habito , la primera por

do hijo del rey don Eduardo caíaíTe fu 
hijaDoña Ifabelcon Philippe Duque de 
Borgoña,pidioaeftcM acítrcIoáy aMar 
tm Lorenzo que la acópañaíícn, lo qual 
ellos hizieron bié cótra fu volütad,porq 
deífeauan fu recogim iento. El Maeftre 
loan viendpfc por aquellas partes deter- 

' mino paliar a Roma por negociar algu
nas cofas tocantes a fu nueua manera de 
v iu ir , y  llegado en la corte Romana co
m o trataífe con el Cardenal Gabriel C ó  
dolmerio que era prote&or de fu orden 
ycl HcuaíTe fu habito azulhallo buena en " 
trada para fu negocio, y  tuuo bué fuccef 
folunegociojporquccom oen aquellos 
dias el Cardenal cayefle enfermo,y eftu 
uielfe a peligro,ninguno le acertolu en
fermedad,fino Maeítre loa  y  afsi lo curo 
demanera que le dio la vidadefpues de 
D io s , poco defpues fue d e d o  en fumo • 
Pótifice y pago muy bien la cura, porq 
alléde de auerle dado todo lo q pidia pa 
ra fu moneíleno lo hizoObifpo deLarne 
go,porque entonces auia vacado aque
lla yglefia i aunque refiftio en fin vuo 
de aceptar la dignidad. Buelto al rcyno 
de Portugal pufo en mucha perfe&ion 
la orden y  la aumento por muchas par
tes del reyno,íiendo por agora la cafa

ne íiendoconuencido o confeííandolo 
eljlafegunda fifuere hallado en algún 
hurto , la tercera íi alguno conjurare 
contra fu perlado y  fuere hallado que- 
leuanta falfo teftimonio contra fu her
mano , la quarta íi fuere hallado alguno 
que infamare y  dcfacrcditare laordéen 
tre losfcglares, demanera que venga a 
m enos,la quinta alqueacufair dceftos 
crimines a iu hermano y  'no lo prouare. 
A  elfos rales no fe les haze am onedado 
mas luego fon expelidos del monafterio 
también es cchadb qualquiera que ha fi 
do corregido y  caftigado de algún otro 
peccado defpues de auerfe procedido có  
tra el por via de corre&ion y amoneda
ción , tiene en Italia y  en Portugal muy 
principales monaftenos. Quando Talen 
■ en proccfsiones publicasvan có fobre 
; pcllices como los demas clérigos, c 
■ „ • y  afsi preceden en ellas a to - . -y*
I : * r . . }7 dos los otros re- ¡ ■ « , .  . ¡ r*

j  ligiofos. < ;
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%  D e l*  erdende tesM tm m s, f u t  fánt Fr**~  

cifco de PáuUfundo* * Cáp* X X X I *  
EÍTcaua l le g a r  a e f te  
lu g a r  y a  i p o rq u e  
c re ó  q u e  fo y  e l p r i
m e ro  q u e  e lc r iu e e n  
h i í to r ia  p a r tic u la r ,  
d e  to d a s  la s  o rd e 
n e s ^  o r ig e n  y p r í n  

c ip io  d e  la  fan& a re lig ió n  q u e  e s  llam a
d a  d e  lo s M m im c s  ,  in f i i tu y d a  p o r  el 
p a d re  fa n t F ran c ifco  d e  P a u la ,  y  o b l ig a  
n o s  a  to d o s  h o n ra r  e l la  o rd e n ,a f s i  c o n  la  
le n g u a ,co m o  c o n  la  p lu m a ,p o r  v iu ir  fus 
p ro fe lfo re s  c o n  tq u e h a  r e lig ió n  y  o b fe r  
u ancia ,fii p r in c ip io  fu e  e fte . E n  lo s  a ñ o s  
d e m ily  q u a t r o c ic n to s y  fe te n ta  y  t re s ,  
flo reció  v n  v a ró n  d e  v id a  m u y  rc L g io fa , 
l lam ad o  F ra n c ifc o  e n  I ta l ia ,  e n  e l  r e y n o  
d e  Ñ a p ó le s , e n  vn  lu g a r  l la m a d o  P a m a , 
d e  d o n d e  v in o  a r o m a r  n d b r e  d  'fp u e s  S . 
F ran c ifco  d e  P a u la . c o m e n to  e n  fu  p r i 
m e ra  e d a d  a  d a r  m u cA ras d e  l o  q u e  fe r ia  
e n  t ie m p o  v e n id e r o : p o rq u e  h a z la  m u 
c h a  p e n ite n c ia  y  a y u n a u a  m u c h o ,  t r a y a  
c i l i c io ,  y1 e n  to c lo 'd au a m u eftra s  d e  m u 
c h a  f a n f t id a d 'S e g u le d iz c ,o f u s  p a d re s  
o  e l te n sa n  h e c h o  v o to  d e  h a z e r lc  f ra y le  
d e  la  o rd e n  d d  p a d re  fa n t F ra n c ifc o ,y  a f  
fi t ie n d o  d e  e d a d  Ib  A b itaron  a  v n  m o n a ?  
f ic r io  d e  lo s  m e n o r e s , f y  a l l i l e  d ie ro n  e l  
h a b i to ,  y  c f tu u o  ca li to d o  e l t ie m p o  d e l 
n o u ic ia d o : p e ro  l le g a n d o  c l t ic m p o  d e  
la  p ro fc fs ió ,n o la q u ifo  h a z e r  h a l la  a u c r  
v iíitad o  e l  lu g a r  a a ó d e c A a  fc p u h a d o  e l 
b ic n a u c n tu ra d o  fa n t F ran c ifco . V fus p a  
d r e s  fa b ie n d o lo lc  l le u a rd  a  A f$ is,y  cu m  
p l id a  fu  ro m e r ía ,n o  b o lu io  a  íu  m o n a  tic  
r io ,m a s  fu e  fe a  fu t ie r ra ,  y  a llí p e rfcu c rá  
d o  en  fu  p r im e ra  v id a ,c o m e n to  a  h ed iti 
c a r  v n a  p e q u e ñ a  y g le t ia ,  c o n  d e te rm in a  
c io n  de v iu ir  e n  e lla ,y  a y u n ta r  a ti a lg u 
n o s  c o m p a ñ e ro s  p a ra  h a z e r  v id a  e re 
m ític a  y r c l ig io f a ,  y  a u n q u e  fus fu e rz a s  
eran  p o c a s , y  la  p o f s ib i l id a d d e lo s g a -  
í lo s  no íu fn a n  g ra n  e d i f ic io ,  to d a v ía  
perfí-ueraua en  l íe u a r  la  o b ra  a d e la n te , 
m as p o iq u e  fe v ieffe  q u e  aq u e l ed ific io

c r a g i a t o a D i o s , a c a e c i o q u e  e f tá d o e m  
b c u id o  e n e l e d if ic io  le  a p a re c ió  v n  fray  
l e  d e  lo s  m e n o re s ,  q u e  fin  d u d a  vc r a  el p a  
d re  S .F ra n c ifc o  ,  y  r e p re h e n d ió le  p o r q  
h a z ia  a q u e lla  y g le tia  t á  p e q u e ñ a  y  m a n -  /  
d o lé  q u e  la  d e r n b a f f c ,y  q u e  com enpaíT e 
o t r a  m a y o r  e n  la  p r o p o r c ió n  q  e l l e  le ñ a  
la u a .  E l f a n & o m a n c e h o r c íp o n d jo q u e  
n ie l  te n ia  fu e rz a s  p a ra  le u a n ta r  ta n  g ra n  
e d if ic io ,  n i ta m p o c o  cfp cn fasi p e ro  re f-  
p o n d io ic  a q u e l  f ra y le , q u e  n o d e fe o n f ia f  
le ,q u e  D io s  t e m a  c u y d a d o  d e  la  o b r a  y  
p to u c c r la  d e  t o d o  lo  n e c e ffa r io  p a r a  io s  
g a f io s d o q u a l  o y d o  p o r  fa n t F ra n c ifc o  
d e  P a u l a ,  c o n  v n a  fie e n c e n d id a  d io  c o n  
la s  p a re d e s  e n  e l fu e lo ,  y  e l f ra y le  q u e ,le  
h a b l o ,  lu e g o  q u e  le  p r o m e t io la a y u d a  
d iu rn a  d c fa p c re c io  • N o  q u e d o  b u r la d a  
la  fe  d e f ie  f a n ó to v a ro n ,p o rq  tre s  d ia s  d e  
íp u c s  v in o  a  e l  v n c iu d a d a n o  d e  C o fé p a  

le  o f re c ió  g ra n  fu m m a d e  d in e ro  p a ra  
a z e r  la  y g lc f ia ,y  afsi fe  a c a b o  la b r a n d o  

l a  a  la  m c d id a y  g r a n d o r  q u e  le  m a n d a ra  
f a n t  F ra n c ifc o  d e  A fs is .H c c h a  la  y  g le tia  
h i í o  c ie r ta s  m o ra d a s  p o b re s  a c e rc a  d e 
l ta  c o n  d e te r m in a d o  d e  ayudar a lg u n o s  
c o m p a ñ e ro s  d e  fu  fa n & o  d efleo : l o q u a l  
to d o  h a z ia  d e  c o n f tn t im ic n to  d e  P i r r o  
A rp o b iíp ©  d e  € o f e n p a ,n o  p a lfo  m u c h o  
t ie m p o  d c fp u es  d e  a c a b a d a  la  ó b r a ,  q u e  
n o v in ie íT en  m u c h o s  a  te n e r le  c o m p a 
ñ ía  e n  a q u c lla v id a  a fp e ra  y re h g io f a ,p o r  
q p o r  to d a s  p a r te s  b o l a u a l a f a m a d c f u  
í a n & a v id a .Q u a n d o tu u o  c ó p a ñ e ro s d c  
fu  p ro p o t i to ,e n to n c e s  m o f i ro  b ie n  fu  h u  
m i ld a d ,  p o r q  e l h a r r ia  la  c a fa  y  fe ru ia  a  
to d o s  fin b a f ta r a c f to ru a r f c lo  c l f e r  m a
y o r  d e  to d o s ,n i  la s  o tra s  o c u p a c io n e s , y 
p o rq u e  ta m b ié  m u c h a s  m u g e re s  q u e r iá  
íe g u i r  a q u e lla  v id a  a fp e ra ,  e l d io  o rd e n  
c o m o  h iz ic iT en  fu s  c ó g re g a c io n e s  a p a r -  
tc ,y  afsi e fe r im o  t r e s  re g la s ,v n a  p a ra  lo s  
c o m p a ñ e ro s  q u e  v iu ía n  c o n  e l ,o tr a  p a ra  
m o n ja s ,la  te r c e ra  p a ra p e r fo n a s  p e n i te n  
te s , im ita n d o  e n e f to  a l p a d r e  fa n t F r a n -  
c i lc o d e  A fs is ,c o m o  y a  q u e d a  m o f tra d o  
a t r a s . E ftas  re g la s  a p ro u o  e l  p a p a  S ix to  
Q u ju r to ,y lla m o a  c ita  o rd e n  d é  lo s  M in t
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m o  > ,p o rq u e  e l e ra  fo b re  m a n e ra  h u m il«  
d i l s im o , ;  p o rq u e  ía  o rd e n  d e  la n t  E ran  
d i t o  fe  JJam aua d e  M e n o r e s ,  p a i c a e n -  
d o lé  q u e  n o  e ra  ;u f to ,q u e  fe y g u a la ííe x ó  
o rd e n  ta n  p r in c ip a l , to m o  e f le  a p e ll id o . 
P ro fe ím n  lo s  fra y le s  d e /la  o rd e n  q u a t ro  
v o to s ,c o n u ie n c  a  fa b e r ,  O b e d ie n c ia ,  P o  
b re 2 a ,C a f h d a d ,y  m a s la A b íh n e n c ia  d e  
iacJarne,faluo  en  e n fe rm e d a d ,p o rq u e  en  
to c e s  c s 1cí> c o n c e d id o  c o m e r la ,c o n  cort 
fe jo  d d  m e tl ic o y  fu e ra  d e la c o m u m d a d  
d e m a n e r  1 q  rto  fe g u ife  n i  p a ffc  p o r  d o n  
d e  c í la n  io s  fa llo s . P e ro  d e n t r o  de  la  e n 
fe rm e ría  fe vfa c o n  lo s  e n fe rm o s  d e  to d a  
h u m a n id a d  h a lla  q u e  c ita n  b u e n o s ,y  
d tfp u e s b ü c lu c n fc  a  fu b ie n a u c n tu ra d a  
to i tu m b r e .N o  fo lo  n o  fe p e rm ite  e n  e lla  
ó rd e n  ¿ b m e r lo s f a n o s  c a rn e ,m a s  n i  h u c  
u o s  n i le c h e 1. C r e c ió  la  fa m a  y  n o m b re  
d e f a n t  F ran c ifco  enfU  t ie m p o  en  g ran  
m a n e ra ,p o rq u e  L uV s V n d e c im o r c y d e  
F ra n c ia  o y e n  d o  fu  fa m a  y  m ila g ro s  eferi 
m o  a l papa S ix to ,  fe  lo  cm biaíTe a  F rá  
c ia ,y a f 5 if u c c l í Í e r u o d e  D i o s a  T u ró n *  
h a r to  c o n tra  fu v o lu n ta d ,  a d o n d e  c f lau a  
!a  c o r te  d e l re y ,  y  m o ü ra n d o  c o n  b a i la n  
tc s te f l ím o n io s  lo  q u e  la  fam a  p re g o n a -  
u a , el re y  fu e  m u y  fu d e u b to  y  le  d io  Jos 
p a la c io s  d e  la  c iu d a d  d e  T u r ó n  a d o n d e  
e d ific á ííc  v n  m o n a f te n o  p a ra  fí * y  p a ra  
f u s fu c c e lfo re s . Y  dc íp tfcs fe ed ific a ro n  
o t ro s  m u c h o s  m o n a s te r io s  p o r  F ra n c ia , 
p o rq u e  q u e d o  m u y  a r rh y g a d a  la  d c u o -  
c io n p o i  to d o  a q u e l re y  n o  . D c fp u c s fe  
fu n d a ro n  o tro s  m u c h o s  p o r  d u ic r ía sp a r  
te s  d e  la  C h r i íh a n d a d  . E n  I ta lia  ay  ío  
lo s  d o s  c o n u c n to s  fu y o s ,e l v n o  en  F e rra  
ra ,y  el o t r o  en  M ilá n  q u e  h iz o  la  cxccld  
tifs im a  y  n iu y  C h i  í í l ia n a fc n o ra  la  P rm  
cefa d e  M oliera  m a d re  d e  lo s  h u é r fa n o s  
y  p o b i  e s jq u e  fue m u g e r  d e  d o n  Fernán-* 
d o  d e  G o n z a g a . E n  Ñ a p ó le s ’ c o m o c o 4 
m e ^ o a l í i l a  o rd é c f te n d io f e m a s .S i íh a -  
b i to  e s  d e  la  h cc h u i a  d e  lo s  n o u ic io s  F rá  
ú f e o s 'p o r q u e  fu e  el n o u ic io , y  n o  fe  d i f  
fe re n c ia  m as q u e  e n  el c o lo r , e n  e l n u m e  
ro  d é lo s  ñ u d o s  d e l  c o rd o n  fe d if fc re n -  
c ia n lo s f a c e r d o te s d e lo s  d em as  r e l i g ío

fo s  q u e  n o f o u  d e  n u ífa .  P o co  t ie m p o  an  
te s  q u e  m u r ie f íe h iz o  vn  c o r re to r io d e  
fu s  r tg la s ,y  p u e ílo  ju n to  c o n  ellas le em  
b io  al p a p a  lu lio  S tg ú d o  y  el a p ro u o  d e  
n u c u o  la s  re g la s  qu e  a u ia h c c h o ,y  la  o í - 
d e n , y  c o n f irm o  to d o s  lo s p n u i le g io s  q  
a u ia  c o n c e d id o  a  fu  re lig ió  S ix to  Q u a r  
to  In n o c e n c io  O é la u o  A le ja n d r o  S e x to  
y  P ío  T e r c e r o .  M u ñ o  e l l a n d o  v a r o n a  
d o s  d e  A b r i l  e n  el a ñ o  d e  m il  y  q u in te n  
to s  y  f íe te ,y  ca n o m  z o lo  c o n  m u c h a  fo lc  
m d a d  e l p ap a  JLeon d é c im o ,  y  c o n f irm o  
d e  n tie u o  fu  re g la  y  o rd e n .P u e d e n  te n e r  
le n ta s  y  to m a r  d in e ro s  y  llam afc  fus p e r  
lad o s  C o r r e d o r e s , afsi t i  g e n e ra l c o m o  
lo s p ro u in c ia lc s .  E n  E fp añ a  t ie n e n  a lg u  
h o s  m o n a ílc r io s  a u n q u e  p o b re s :  p c io  
p o r  la g ra c ia  d e  D io s  h an  d a d o  íiem p re  
g rá e x c m p lo ,  y  fon  a m a d o s  d e  to d a s  las 
le l ig io n e s  p o r  fu lo  a b le  c o n u c rfa c io n .

Délas ordenes délos ^ípojlolinosTeatiHct 
Clérigos de fant Pablo; de los Huérfanos ¿y 
^Armenios0  Blancos, C ap\X X X JJ»

R E O  q u e  e n  e l le  cap  i tu -  Orden de a- 

lo  p o n g o  a lg u n as  o rd e n e s  P°ftdmoí* 
q u e  n a d ie h a  h e c h o  m em o  
r ia  de llasc ri p a r tic u la r ,p o r  
fe r p o c a  co la  y  n o  h a z e r  

m e n c ió n  d cllas en  la s  h if to ria s  g e n e ra -  
l e s n a s  p u es  y o  te n g o  de h a z e r  m e n c ió  
d e  to d o  lo  q u e  íc  p u e d e  h a lla r  e n e íle  p r o  
p o ftto  n o  q u ie ro  ec h a rla s  en  o l u i d o ,  Íí 
n o q u e  c o n f íe  a to d o s  q u a n ta s  m a n e ra s  
d e  v u u t  h a n  h a lla d o  lo s  f íc ru o s  d e  D io s  
p a ra fc ru ir le .L a  p r im e ra  o rd e n  q u e  a q u í 
v ien e  c o n fo rm e  a  fu  a n t ig ü e d a d ,e s  la  d e  
lo s  A p o í lo l in o s .  E f la  c o n g re g a c ió n  y  
o rd e n  c o m e n to  en  G e n o u a  en  lo s  t ie m 
p o s  d e l P a p a  In n o e e n c io  O d á u o . E í iá  
e ra  v n a  g e n te  r e c o g id a ,  y  q u e  v n u a  d e  
h a z e r  o b ra s  b u e n a s ,y  c o n g re g a u a n fe  e n  
v n o  p a ra  o ra r  y  p a ra  t ra ta r  de a lle g a r  ly~  
m ofnas p a ra  íu p lir  l a  n ecefs id ad  d e  lo s  
p o b re s . A lg u n o s  d iz e n  q u e  e f te  g e n e ro  
d e  g e n te  p e ife u e ro  en  I ta l ia  d e íd e  lo s  
A p o d ó le s  y  q u e  ía n t  B e rn a b é  fiédo  o b i f
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po de Milán y valiendo ala Apoítoli- 
ca, comofe vfoen la primitiua yglefia 
dcxo aquella manera deviuir para que 
fe conferuaíTe de mano en mano. Ella di 
ficultadtiene5 yafsiyonolopongopor 
cofa verdadera aunque la hiítoria de Mi 
lan dize,y Onufrio en fu vida Ecclcfiaíti 
ca,que fant Bernabé fue el primer Obif- 
po de aquella ciudad. Yo tengo el rétu
lo de todos los obifpos de aquella ygle- 
fiay comicnpa por Anatolio Griego , q 
fue ordenado en obifpo de Milán por S. 
Be rnabe. Ello yo lo quiero creer por lo 
que dizen muchos graues au¿lorcs-pero 
no que el dexafíe diícipulos como ordé 
en quien perfeuerafle tal manera de vi- 
uir,y que fe conferuo defpues tanto tié- 
po.Loqueay eneíto es que eítádo ellos 
buenos hombres en Genoua ¡ en el año 
de mil y quatrocientos y ochenta y qua- 
tro haziendo obras piaaofas perfeuera- 
uan en fu oración y recogimiento, y el 
dicho papa Innocécio Oótauo fue el que 
los admitió para que hizieifen vida mo- 
naílica,y que fuellen aprouados por per 

' fonas religiofas y queviuian conforme 
' a lo que la y gleíiaRomana tiene ordena 

do en la vida délos monañerios, y por
que entre ellos ninguno fe ordenaua, el 
difpenfo quede allí adelante pudieren 
fer de milla y dioles el habito que oy 
traen, que es todo de buriel, y la capi
lla pegada alefcapulario como los Car- 
tuxos, y mandóles que profeíraíTcnfe- 
gun la regla de fant Auguílin,y afsi la tie 
nen halla oy.Concediolcs mas, que go- 
zaíTen de todos los priuilegios que tiene 
los fraylcs hermitaños de fant Augulhn. 
Algunos dizen que los Ambróllanos q 
dixeenel capitulo paífado y ellos, eran 
vna mefma cofa,y que fe diuidieron y hi 
zieron congregaciones diuerfas. Tie
nen algunos conuentosen la Marca de 
Anchona,yenelAbrucio . Tienen íu 
vicario general y en fus capítulos fe han 
como las demas ordenes, ay dos conuert 
tos de ellos principales, que fonexem- 
ptosdelos demas de la congregación y

ion íant Roque de Genoua y el del Cru- 
cifixodePiíloya. i

Ay otra orden en Italia que fellama C '̂gcrff. 
la congregación dclosClengos reglares > 
Tcatinos, fu principio fue en el año de s 7 

mil y quinientos y vcynte y quaíro, de 
ella manera.El Cardenal dó Pedro Car 
rafa obifpo Tcatino, defleando dexar el 
mundo y vacar a vida contemplatiua, jú 
to a fi otros tres amigos y perfonas illu- 
ílres,y comumcádoles lu deíTco los atra 
xo a que lo liguieífen, y concertados el 
día de la exaltación de la C ru z , que es a 
catorze de Septiembre, fe fueron juntos 
a la yglelia de fant Pedro de Roma,a dó- 
de eltan las reliquias de los Apollóles,y 
recibiéndolos el clero con folemne pro 
procefsion llegaron al altar mayor y eílá 
do prefente todo el clero y pueblo jura
ron todos quatro de guardar los tres vo - 
tos por folenne profefsion,de la manera 
que las demas religiones. Y  el papa Cíe
mete q regia la yglcfia acepto aquellos 
votos y comé^aró luego a juntarle mu 
chos clérigos en vno,y íu fin es predicar 
y confelfar y en ello hazé prouccho grá 
de. Concedieron fe le defpues por los 
Pontífices priuilegios, y  aísi es congre
gación de clérigos que no fe obligan a 
mas cofas que aguardar aquellos tres vo 
tos hechos con lolénidad. Llamofe ella 
congregación delosTcatinos,porque el 
dicho don PedroCarrafa que le dio prin 
cipio era Obifpo Tcatincnfe, fue def
pues elle Obilpo Cardenal y Summo 
Pontífice, y llamofe Paulo Quarto en fu 
coronación. El primermonaíteriofue 
en Roma en el monte Cauallo y llamafc 
S. Silueítre. Aduiertaelcuriofoleclor 
como nofotros impropriamente en Ef- 
paña llamamos a los padres de la Com
pañía Teatinos como fea congregación 
diílindla de la délos Teatinos.

En Milán fe ayuntaron tres hombres OfitnittU 
principales y letrados a viuir en vno, ngudtfut 
ordenando entre fi vna vida peniten- ?áblt' 
teyrelig iofa, yperfuadianalosdemas 
ahazerlomefmo, leyan publicamente

las
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las epiftolas de Tant Pablo • adminiftra- y cierto fi en alguna parte fe haze bendi
uan los facramentos muy frequentemé 
te , viuian en común »viiltauan los hof- 
pitales, y afsi hazian vida lan&a. Y la fe 
de Apoftohcalos aprouo,y muertos los 
primcilos > no faltaron quienes lleuaíTen 
adelante fu buen intento» y alsioy cs 
orden recibida en la ygleíia con titulo 
délos rcligioíosde iánt Pablo: pero no 
he podido faber que regla profesan, ni 
que habito traygán Tienen algunos có- 
uentos al rededor de M ilán: pero fu ca
bera fe llama fant Bernabé. Tuuo fu pnn 
cipio en los años de mily quinietvosy 
veyntcyfeys.
- A y otra congregación en Genoua 
de perfonas religioías, que fe llaman los 
Armenos de fant Barrholome, fu pnnci 
pió fue eíle . Auiendo venido algunos 
monges antiguos de Armenia a Italia 
que viuian debaxo de la regla de íánt Ba 
filio , oluidados por el tiempo de fu pri
mera profefsion, algunos queriendo rc- 
ítaurarlafe congregaron en vno y mu
dando la vida primera, comentaré a go 
ucrnarfe có diuerfas leyes y coníhtucio 
nes,y afsi tomaró habito diíhn&o, y mu 
daron la regla y profefsion. Demanera q 
como antes andauan vertidos con habi
to monafticoifegun el vio antiguo, def- 
puesfeviftieronelhabitode los frayles 
legos de fan&o Domingo, con aquel ef- 
capulario negro,de fuerte qve líos por la 
calle,no ay diferencia dellos a los fray-

cio al próximo,es en la ordé que yo ago 
raquieroeicnuir:porque acude aiemc 
diar la crueldad y taha de los padres na
turales, ella es la orden que ilaman aclos 
Sacerdotes délos huerfanosdaqual tuuo 
principio derta inanera.Fuc en la ciudad 
de Venecia vn facerdote llamado Hiero 
nymo Miaño varó de coftübrcs fanétas 
y fuaues:el quai rogaua a Dios continua 
mente le dielfe cntendimictopara poder 
hazer fu fanfto feruicio,y pidióle ahinca . 
damente le alumbrarte,para qucpudicl- 
fe en obra alguna cofa que le lueífe agra • 
dable, yenertcpeníamiento perfeuero . 
muchos dias.Erte fandto dertco y  erta pe 
ticion continuaoyola D ios,y  guardóle 
coyuntura para que lopudieíleleruir : y  
fue que en el año de mil y quinientos/ 
veynteyocho, vino gran hambréenla 
tierra: demanera que por la carertiadel . 
pan los pobres morian de hambre, y no ■ 
podian remediar fu necefsidad por no 
tener conque, y afsi murieron muchos 
de hambre,y continuamente hallauan 
por las calles muertos muchos niños, y  
hombres y mugores, por no aucr quien 
remediarte tanta anguftia. Quandovio 
efte clérigo religioio tanta defuentura 
hallo que Dios le auia guardado para a- 
quella coyuntura, y que ya era cumplí- . 
do fu deíleo-y afsi comcnço a recoger 
todos quintos necefsitados hallauapoc •' 
las plaças y calles, y poníalos en lu gares

les legos de la orden de fan&o Domin- ! feñalados,adóde fuelfen remediados : y 
go. Y como antes teman la regla de fant alti liberalmente los proueya de todo lo
Baltlio,agoraprofelfanla deíant Augu 
ftin, y tienen las Conftitucioncs délos 
Dominicos:pero quando fehiziclfc erta 
mundança,nolohallo.Tienépocos mo 
naftenos,y el mas principal es el de Ge
noua,que fe llama de fapt Bartholome, a 
donde erta el fan&o Sudario que nuertro 
Señor embio al rey Abagaío» 1 • '

Siempre defpierta D iqs hombres 
que en fu yglefia aprouecheny enfeñen 
la piedad de nueftra religionda qual erta 
fundada enel amor fuyo, y del próximo,

neceíTario .• No fe contento con reme
diar los necefsitados de fu ciudad, mas 
entendiendo que pues la nccefsidadera 
común, tambjén lo auia de.fer el reme
dio dexando rodo lo neceíTario para fu-i 
plir la necefsidad y aofficialespiadofos* 
íaliofc de Venecia para focorrcr loso- 
tros pueblos y afsi le partió para Lom
bardia , yhallando los niños y niñas 
huérfanas (porque aqui empleauamas 
fu charidad ) recogiólos todos, y con fu 
hazicndaycon lalymofna que allegaua

C cc 4  entre
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entre la gente rica comento a edificar 
■y fundar caías para recoger a los niños q 
no tenían padres ni madres, y  -afsi los fu 
ílentaua. GfFreciofe otro gran trabajo y  
fue que el Bergamaícofque es vna tierra• * v ~ /T---

uo de D ios,los que lo  auian feguido pro 
figuieron aquella obra tápiadofa.Y  los 
Papas viendo el prouccho que hazian 
losfauorecieron y  les dieron fusprm i- 
Icgios,demanera que los administrado-

i
■ vezinaa laciudad de Bergamo) eltaua resde las tales calas ion como ibhgio- 
deftruyda por la peílilencia, porque co- ' fos,y hazen fus capítulos cada año,y alli

/
J

mono tenían que 'comerfuftentauanfc 
deyerúasy defpues corrompianfe y  mo 
rían muchos, y  como aquellos auiá íém - 
bradoy fe auian muerto quedauan los 
niños y  no ama quien fegaítelás mieííes 
pero eílefan&o varón juntaua gente de 
fuerzas y fegauan el pan y  cogíanlo y  de 
flamaneraíuftcntauan alosotros.Q uan 
doacabauadefegary coger el trigo re- 
zana el officio de nueílra Señora junta
mente con los otrosí Com ento a diuul- 
garfe la fama deftaobrapor aquellas mó 
tañas y  acudieron muchos a el oífrccien 
dolé todo lo neceflario: pero eñtédiédo 
fu propofito le dieron vna morada a don 
de fe recogía con los o tro s , y  allí r-eme- 
diaua la necefsidad de los fnenefterofos, 
y  j untandofe a fu compañía otras perfo- 
has muy honradas les enieño lo que auiá

tratan del buen gouiernode las cafas y  
allí crian General que adm inillra tres 
años,en el qual tiempo ha de y r  a vifitar 
alómenos vna vez cada año y  mudan a 
los facerdotesy a los demas que firuen 
de vna parte a otra como fehazc entre 
losfaayles . Tierteíe gran folicitudque 
fean fuftentadoslos huérfanos con gran 
regalom o hazen profefsionlos tales fa- 
cerdotes ni tienen otra regla mas de cier 
tas Conílituciones que losfum m os Pon 
tificesleshan aprouado.Si quieren falir 
fe de aquella compañía dando cuenta 
del officio que fe les ha encomendado fe 
van con D io s ,  mientras que v iu en alli 
obedefeenafusm ayoresy viuen en co
m ún. Quienes les dieron mucho fauor 
fueron Paulo Tercero y  P ió  Quartoqr 
recibieron debaxo de la proteéhon de ht

dehazer, y que era fu intento y  afsi en . fanóta fede Apoftolica todos aquellos 
Bergam o, ciudad entonces de los D u - hofpjtales , y  alsi mefmo mandaron que
fques de Milán ,y oy de la Señora de V e- 
nécia,fundotreshofpitales» E l vnofue 
para criar a los niños hüerfanos-, y  el fe- 
gundo paralas niñas,y e lterícto  para re 
cogerlasmugeresque fe conuertian del 
mal eftádo-al bueno . Y llégad o aM ilan  
com ento a recoger los niños qñfe no te
nían padres, ni quien los rem ediaífe, y  
recogíale con ellosen la yglefia quella- 
mal del C rucifixo .Pero  llegando alas 
orejas del Duque Francifco Sforcia,qué 
fue elfegundo de los afsillam adós, fe 
dio vn lugar acomodado para recoger- 
fe,y adondepudieíTehaáer vnhofpital, 
y ayudo bàftantemente para todo lo nc- 
ceíÍario,yafsianduuo por diuérfas par
tes haziendo vná obra tan fan&a, y d e -  
xando adminiífeadorés de buenmom- 
bre , nunca ceffo de lleuar adelante cofa

gozaífendeel mefmo priuilegio todo» 
los que fe edificáífen en Efpaña.M uchos 
de ellos hofpitales de huérfanos he v iílo  
a donde fe haze gran feruicio a D ios: en 
ellos rey nos andan los huérfanos con ha 
hito religiofo demoílrador de toda m o- 
deftiay piedad. : 0  1 J j  j

 ̂ i i -«i ^ * f

principioy  origen cíela Copatíia Je  le  fies 
• y  com ofo haydo multiplicando po r todo d  
mundo. Cap. X X X I I I .  -y * .

N tre las religiones 
que en la yglefia C a  
tholica han floreci
do en breue tiempo 
afsi en numero de re 
lig io fos, perfonas fe 
ñaladas en bondad ' l,\ i

letrasy monafterioseslade fe Compa
re  tantaimpo'rtancia. Muerto elle fíer- ñia de Iefus, porque mirando con mu-.
■ " ■ ' '  '  J » cha
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cha confideracion el incremento de tan- ca dexo de quedar fcntido, aunque co-

*

tas ordenes como ya quedan fcñaladas 
atras,ycomo fuero crccicdo ymultiplicá 
dofe, y defpues ver en efta tantas cofas 
parece que enefta fe encierra las demas*

moel en fu andar guardafle vna grauc- 
dadrehgiofa difsunulaua el dckcto:de 
efte peligro y enfermedad corporal lacO' 
la efpintual y del alma,y fi qdo defedilo

porqué fi en las otras vuo aipereza, Do- . fo en los pies Diosle dio otros agora có 
¿trina, Doctores, Predicadores y Mac- quecaminaíTe para el ciclo.En cítaenfer
ftros de muchas virtudes en cita íoayto 
do cifrado, porque en efta fe haHa la ef- 
cuela de la templanza,continencia y ver 
guen$:a,el dcfprecio del mundo el amor 
del próximo el zelo de las animas,enefta 
fazonypor medio deefteinftitutovol- 
uio a renouarfe lá antigua coftumbre de 
lafrequentacion de los facramentos de 
la pcnitcnciay comunión, elrefrenarfe 
los hombres de las blasfemias y juramé- 
tos, el faludarfe las gentes*con palabras

medad leuanto la confideradon,y afsi í< 
cometo a ocuparen exercicios ipiritua 
les y deuocióy hallando vrt floííand; orü 
todo el tiempo que la enfermedad le te
nia embarazado fe empleo en leer en el, 
y gozando de fu ledion losexemplos t í  
viuosq hallo lo mudaron en otro hom
bre efpintual echando de fiel terreno 
y animal, y afsi viendofe bueno y fanoi 
quifo tomar algún citado de mas perfe- 
dion,y aunque en efto tuuo algunas di6

fandifsimasy de mucho amor. Oy ve- . ficultades todavía entendió que no viuif 
mospor medio de efta religión,'lam o- riafu alma fcgurafi quedaba en el mun-
deftia en los mancebos,la buena crianza 
en los niños,la honeítidaden las donze- 
las, la grauedad en las matronas i y  en fin 
vna vniuerfal reformad on en todos los 
citados; Quiexi aya fido autor de tantos 
prouechos ferabien que fe diga en vna 
palabra,y defpues trataremos del inftitu 
to de cita fanda religión. «ísr- Sz. ts* 
, Acaeció que en los tiempos de Paulo

Ill.fúmo Paftor vniuerfal,floreció vn ef- 
pejo claroy refpládeciete en nueftraEfpa 
ña,dclqualii cfcriuicíTcmos por orden

d o ,y  afsi arrojandofe en las manos de 
Dios cipero que fu determinación fon
da terma profpcr o fucccíTó: E l primer 
paífo q dio en efta jornada fue dexar co
mo otro Abrahamla cafa de fu padre y  

fue fe peregrinando por no fer conoci
do de naqtie y vifitola religiofifsima cafa 
de nueílra Señora de Monferrate e n C a  
toluñaque es del inftituto del padre fant 
Bcnito,y allí fe confeflo generalmente y 
fe viftio de habitopobre y médigo ,ynñ 
ca defde efta hora voluio atras mas iienfe

íu viday mcrefcimicntosferia tcxervna ’ prefe mejoroen todas aquellas coi as 4  
larga hiftona * mas compaífando eftacó leuantan a vn hombre ala perfedion.De
las demas que tratan defte propofito di- 
remos lo que venga mas a cuenta . Elle 
fue el fando varón Ignacio de Loyola 
hombre principal y de linaje; en la pro- 
uinciadfGuipuzcua de la villa de A z- 
peytía,el qual auiendo feguido en fu tic 
po las armas con opinión de valerofo,en 
vna batería del caítillo de Pamplona 4 
tenian cercado los Francefcs fue mal tra 
tado y herido por auerfe puefto en el ma 
yor peíigro del cóbatc,y afsi quedo má- 
codeentrambospicsy aunque fue cura 
do con toda diligencia, toda via le coito 
harto y  fe vio en peligro de muerte y nú

fpuesvifito los lugares landos de Hiera 
(alé adodc quifiera permanecer,afsi por 
conuertir los Moros que feñoreán la tier 
ra como por padefeer martirio (quecra 
lo que el mas dcíTeaua)pero Dios que t6  
nía determinado leuantar vn edificio 
efpintual qual oy lo vemos por mano de. 
Ignacio ordeno eftode otra manera y affi 
dio la bueltaen Efpaña,y parando enBfcr 
celona eftudio allí latinidad,y cometí co 
afer mirado por fu religiofa conuena-' 
cion ; De Barcelona paÍTo en Aléala Ót 
Henares vnraerfidad muy floreciéte adó 
de comen fo  a cüudiar Artes y  Theól»-:

Ccc y ; gia
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g ia . Y  porque no viuia para 11 mas para vn nombre eterno.No cñuuo en Salamá 
el próximo comé^o a feruir a los pobres ca muchotiempojporque no lo mereció 
en los hofpitales, y enfeñar la do&rinaa pero en el Jugar que agora fue affrenta- 
los niños,y alos mancebos perfuadia ala , do alcabo lo que entonces enfeño a ma- 
virtud,y alas donzellas,a recogimiento, ñera del grano que fe pudrió deljaxo de

^  *

y  de ver que las palabras andauan al paf 
lo délas obras,vnos loauan fu manera de 
proceder,y otros la calunrauan, y por en 
tonces pudieron maslos malos,y afsifue 
perfeguidohaftaíérprefo , y infamado 
aunque alcabo el oro fue conofcido, y fa 
liornas reblandeciente , y los mefmos 
quealpnncipio fueron fusperfeguido- 
res vinieron a confeífar quantafueífefu 
perfcdion, y de ella vez ayúto tres com 
pañeros de fu intento fanéto, y dexora- 
flrosdefu fandidad, y  principios de lo 
que feria adeláte.como le ve oy dia,pucs

la tierra,deípues hizo vna íemillJmulti- 
plicada como lo vemos oy,pues adonde 
toman mas el habito, y ay masfamofos 
hombres,y adonde la vniueríidad acude 
es ala cafa del q otro tiempo fue perfegui 
do. De Salamanca patío en París adon? 
de vfando de los exercicios fpirituales 
queclauiacompucfto alumbrado diui- 
nalmente(fegun el prouecho que han he 
cho)y comunicádolos a perfonas de bue 
nos efpiritus luego fe publico la fama de 
vnnueuo hombre en el mundo cuya vi« 
dafue como efpe&aculo, porque lo vie-

í

vno de los colegios mas eihmado que . ron tá defpreciado tan humilde y que en 
tiene la. compañia en nueñra Efpaña es la carne moftraua eftar en el cielo: porq
el de Aléala. Y  afsife viodefpucs quecrt 
todas las partes adonde efta religión fue 
pcrfcguida allí defpuesfue mas eíhmada 
y  los que hablaron pefadamente de ella,' 
ellos fueron ala poftre el abono fuyo de 
loqual queda baftantemente mo lirado 
en la vida de efteíanóto varón que tene
mos efenpta con mucha diligencia,por- 
4  ya fu dia cfta feñalado en el calendario 
Romano. Boluiendo adonde fali y  aco
giéndome para llegar a tratar delprinci 
palintento jdefpuesquc en Alcalahizo 
prueuas bañantes de la pureza de fu do
ctrina , y marauillofa paciencia en las ad 
qcrlidades, de Alcala paíTo a Salamanca 
adonde fe leuanto contraía virtud vn 
enemigo cruel,porq enfeñádo todos los 
caminos por donde fe va al cielo, otros 
pulieron tropiezos terribles, imitando 
al enemigo hombre q echóla neguilla 
y otras femillasafperas entre el trigo bue 
qo y limpio . Aquí también fe prouo la 
paciencia del varón fanéto fufriendo pri 
fiones afperas cárcel trille, palabras inju 
riofas > y todo k> que era aífrenta y co
brar mal nombre fe hallo,y en contrario 
de efto defpues las prifiones traxeron hó 
xa»la cárcel regalo ,  y las injurias fueron

r t o

cnelardialacharidadycon ella comen 
90 a facar de la garganta del Dragón,los 
Corderos que los yua a tragar, y afsi a - 
traxo de todos eliados de gentesmuchos 
al conocimiento délo bueno y alimpio 
las fendas del Señor y enderezo los cami 
nos torcidos dediuerfos efiados de gen 
tes,demanera que los efiudiantes come
a ro n  a fer deuotos: continuauan las y  •  
gleíiasjffequétauan los facramétos, oyá 
de buena gana losfermones y  reformaua 
fe en los trajes y  cóueríáciones. Por otra 
parte el amigo de Dios nunca ceíTaua de 
enfeñar la doétrina Chrifiiana: y daua a 
las perfonas que entendía fer mas perfe- 
&as,los exercicios conlosquales feha- 
llauan muy bien los que los exercitauan. 
También aquí fue perfeguido y  afrenta 
do,y mal trarado'mas alcabo lafcnéta In 
quiíicion lo honro,y los que lo perfiguiá 
vuieron empacho de hauer puedo la len 
gua en vn varón de tan qualiíicada vida.' 
Poreftos paños paño el venerable Igna 
ció hafta que fundo fu orden cuyo prin-‘ 
cipioeselqueíéíigue. ."Y
r Defpues que el padre Ignacio fue pro 

uado en todaslas tribulaciones y  vuo da1 
do bañante íátisfacion en París comen -
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90 a gozar de quietud y  afsi luego flore
ció fu nombre y los que lo feguiangoza 
ron de mucho aefeanfo, porque ningu
no ofauacontradezir loque todosloa- 
uan,y afsi comento a traer difcipulosy 
líguiduresde fufpiritu . Los primeros 
quelofíguieron fueron Pedro Fabro na 
tural de Saboya y  Francifco Iabier N a- 
uarro,del qual en nueítra hiftoria de los 
fanótos de Efpaña fe haze larga memo
ria , dcfpues le le allego Diego Laynez 
que también eftudiaua en París yacom 
pañolc en efta jornada AlonfodeSalme 
r ó , cuyo ingenio y  doctrina florefeio ha , 
íta nueftros tiempos porque murió en el 
año en q eicriuimos ello dexando con fu 
vidateílimoniodehauer fido vnadelas 
primeras plantas delta orden, y con fus 
obras del prouecho que hizo en laygle- 
íia. A  ellos quatro lele allegaron otros . 
dos que fueron Simón Rodríguez y N i
colás de Bobadilla, y  con ellos feys co
mento Ignacio a leuantar el edificio efpí 
rituai.Iuntos ellos líete amigos de Dios 
teniendo por cabera al padre Ignacio 
trataron de que manera de viuir cf- 
cogerian : y  porque qualquier no- 
uedad caufaria nota,miraron con confc- 
jo prudentifsimo queloquefalielfefucí 
fe de prouecho y no fe dielfe que dezir 
al mundo:y no queriendofeguirfe por ii 

' encomendáronlo a Dios tomando por 
intenceflora ala Reynadel-Cielo,y afsi 
en el año de mil y quinientos y  treynta y  
quatro día déla Aítumpcíon déla madre 
de Dios fe fueron todos líete compañe
ros a vna y gleíía dedicada a la mefma fa- 
cratifsima madre de Dios dicha fanóta 
María del Monte de los martyrcsque c- 
lla vna legua de París y es lugar a donde 
fant Dionifyo paíTo corona de marty- 
n o  con fus compañeros, y allí oy da mif- 
fe y recibida la fanóta Comunión hizie-, 
ron votodedexar para yn día desalado 
todoquanto poífeyan fin. referuar para 
limas que lo necenario paija comer Ca
da día halla llegar a Veneciaadonde de- 
terminauan yr con propofito de paliar a

la tierra fanóla. Afsi mifmo prometieron 
de paflar en Hierufalem fi hallaflen palla 
je en Venecia dentrp de vn año,y que Ue ' 
gados alia quedaflen para íeruir en aque 
líos lugares fanótos. Pero que el voto no 
tuuiefle fuerça fi en el dicho año no fehi 
zielfe la nauegacion. ni menos fuelTen 
competidos a viuir en la tierra fanóta fi 
los forçalTc a boluerfe en fus tierras, el le 
gado que tiene alia fu fanótidad.Queda - 
ron también obligados elle dia que fi e- 
ílas dos cofas no tuuieíTen effeóto vimef 
fen a Roma y proílrados a los pies del fu ‘ 
mo pontífice le pidieíTenque ordenafle ' 
y difpuíieíTe delloscomo hallaíTeconue 
nir a lafalud de fus animas y de las de fus 
próximos. Defpues ayüto Ignacio otros 
tres compañeros Theologos llamados ■- 
Claudio layo natural de Saboya y loan 
Caduri y Pafcafio Broet Franccfcs,y afsi 1 
vinieron a fer todos diez. Muchas colas ■ 
pafiaron halla que Ignacio y fus compa- * 
ñeros fe vinieron a juntar en Venccia de 
fpues que falieron de Paris, que no fon 
para elle lugar* pero venidos en aquella 
tan gran ciudad con determinación de 
pallaren Hierufalem mientras fe Ies apa 
rejaua la occafion de nauegar por no co  
merci pan ociofo,determinaronocupar 
fe en exercicios finólos: y afsi fe repartie 
ron en dos hofpitales, porque firuiendo 
en cofas de mucha humildad por la cha- 
ridad pudieífen comer el pan dignamen
te y aprouechar a fus animas en aquella» 
colas que traen gran mérito, hechas con 
el amor que fe han de hazer. Mucho fe 
edifico la ciudad con ello y conocio que 
aquella congregación de hombres tan 
defpreciadores déla hora humana podía 
fer de grá prouecho'en todas partes, ellu 
uieronen Venccia algunos mêlés halla 
que abrió la primauerajy afsi mediada 
quarcfma partieron paráRoma y  halla
da occafion para befar los pies de fu fan- 
¿tidad con el fauor de pcrlbhas pias la' 
hallaron. Y  pueítos delante de fu beati
tud,porque fue informado delà religion 
de Ignacio y qualidades de 16s compañe
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ro s  les  fu e  c o n c e d id a  l ic e n c ia  p ara  p a l
la r  a  la  t i e r r a  C anda y  d a d a  fu  b e n d ic ió n  
p a p a l le s  d io  ta m b ié n  ly tn o fn a p a ra  e l 
c a m in o  y  facu ltad  p a ra  q u e  lo s q u e  
n o  c ftau an  o rd e n a d o s  p u d ic ífcn  1er 
lo  ,  p o rq u e  í in  e f ta  l i c e n c ia ,  n o  p u 
d ie ra n  o rd e n a rfe  í in o a r i tu lo  d e b e n e -  
¿icio  y  p a tu m o n io fe g u n  d e íp u e s lo p r o  
u c y o e l  C o n c i l io  T r id e n tm o ,  p e ro  a*  
g o ia  e l papa c o n c e d ió  a  e l lo s  v a io n e s  
re h « io fo s  ella  fa c u lta d a  t i tu lo  d e  la  p o 
b re z a  v o lu n ta ria  y  fu fic ien c ia  e n  d o -  
d u n a  y  le tras p o r  v e e r  lo s  la b io s ,  lu e 
go  íc  p u fo  e lle  R e b a ñ o  p e q u e ñ o  e n c a 
m in o  p ara  V c n c c ia  > c o n  d c tc rm fn a -  
c io n d e p a f fa r  e n  H ie ru fa lc in  ,  a u n q u e  
a lca b o  n o  tu u o  c í f e d o la  /o rn a d a ;  p e ro  
c r ia n d o  e n  V c n e c ia  n o  e í tu u ie ro n  o  
c io fp s  > m as  o cupándo le*  e n  lo s  p r im e 
ro s  e x e rc ic io s  b o h u e r o n  a  fe r  m ira d o ^  
c o n  o /o s  d e  m u ch a  p ie d a d  d é lo s  V e
n e c ia n o s  y y /q u c i ic n d o  v ía r  d e  m ay o r, 
pérfeO tion  á c tc rm in a ro n  h a z e r  v o to  d e  
pobreza»  y- c a f tid á d  e n  la s  m a n o s  d e l  
le g a d o  d e b p a p a  llam ad o  H ic ro m n d o  
V e ia io  A re u b iíp o  d c R o fa n o ; y  e n to n 
ce/! fe ¡ o rd e n a ro n  d e  m illa  Ignacio*  y  
o tro s ; q u e  'au n  n o  e í t a u a n o r d e n a d o s  
c o n l o  q u a l  t o d a  c o m e n to  c i ta  c o n 
g re g a c ió n  a  c o b ra r  m a y o r  op in ión*  y  
n o m b re . C o m o  f e  v m e ílc  o íf rc c id o  m a -  
H ifíeító e f lp ru o  p a ra  n o  h a z e r  la  p e r e - ' 
g r ín a c io n  dcl^t t i e r r a  ( a n d a  p ó r  c ita r  el* 
m á r p o c o íé g u ro  p o r  lo s  in fie les  v ie n d o 1 
q u e  y a> to d o se R a u an  v n id o s c n  cnari-*  
d a d  y . q u e  n o  fe h a u ia n  a y u n ta d o  p a ra ' 
fu s  in to re ffesj m as p a ra  e l d e  lo s  herm a*- 
n o s , d e te rm in a ro n  d e  co n fen tu m cfltO ' 
d e l p a d r e  Ig n a c io  re p a r t i r  fe p o r  toda> 
I t a l i a , y  y n  p r in c ip a lm e n te  a  to d a s  las^ 
c iu d a d e s  a d o n d e  vuiefT ccfcuclas y  vm-* 
u c r f id a d c s , p o rq u c ’c n te n d ie ro n  q u e  a-* 
d o n d e  fe h a u ia  d e  h a z e r  m a y o r  p ró u e - ’ 
c h o e ra a l l i jp o rq u e  lo s  e ítu d ia n te s  cOiv 
las le tra s  fue len  f e r  m as d ifp u e íte s  p a r i ' 
d ex a r e l m u n d o . Y  c e n c h sy d o  c o n  dítaí 
d e te rm in a c ió n  , v n o s  fu e ro n  a  Seria y  

o t r o s  a  B o lo n ia ,  o t ro s  a  F e r r a ra ,y  o tro s í

u P a t in a .  P e ro  e l p a d re  Ig n a c io  to m o  a  
R o m a  p o r  fu e r te  l ic u a n d o  p o r  c o m p a 
ñ e ro s  d e fu  e m p re ía a  h a b i ó ,  y  a L a y -  
n e z  . N o  fü c  m e n d i e r  in í t r u y r  a  c ita s  
p la n ta s  d e  lo q u c h a u ia n  d e h a z & ,p o r - í  
q u e  c o m o  e ra n  v n o s  e n  la  c h a n c a d , afíi 
e ra n  c o n fo rm e s  e n  lo s  e j e r c ic io s  . 
o c c u p a c io n  d e f to s  v a ro n e s  A p o í lo l i -  
c o s  , fu e  p r in c ip a lm e n te  p re d ic a r  p o r  
las  p la ç a s ,  y a d o n d e  p o d ía n  a lleg a r c o n  
c u r io  d e  g e n te ,  y e l c o m p a ñ e ro  q u e  a -  
c o m p a ñ a u a a l  q u e  p r c d ic a u a ,  t r a y a  v n  
b a n c o  o  e feañ o  e m p re f ta d o  q u e  fe rm a  
d e  p u lp i to  y  f u b ic n d o f e  e n e l c o n  e l m e 
n e o  d e l b o n e te  lL n n au a  la  g e n te  q u e  c -  
ftau a  n e g o c ia n d o  p o i  Ia$ p la ç a s  ÿ  lu g a 
res p ú b lic o s  p a ra  q u e  o y e f tc  fe rm o n . 
N u n c a  p e d ía n  ly m o fn a  q u a n d o  p re d i- ' 
c a u a n  m d e fp u c s  d c jp r e d ic a d o  la  re c i
b ía n  , a u n q u e  fe la  o ff re c ic ífc n .S i v e y a n  
g e n te  deffeo fa  d e  a p ro u é c h a r  á llc g a u a n  
la  a  f i ,y  c o m m fm ic a u a n k  m a s  en  p a r t i 
c u la r  e l p ro u e e h o  q u e [ k f a c tu a  d e l  de-^  
fp rc c io  d e l m u n d o  : O y a n d e  c o n fe f-  
fio n es a  to d o s q u a ñ tO s  q u e r í a n , y  ç n fë -  
ñ a u a n  la  d o t t r i r ia  ri lo s  n iñ o s  y  a la  gc1n - J 
te  c o m ú n ; corrió  m a s  r i£ ce fs itad a  y  
c l r a t o d e t k m p o  q u e  p o d ía n  h u r ta r  y -  
u a n  a ' lo s -h o íp i ta lc s  a  f o c o r r c r e o n  fu  
c h a r id a d ^ á c o í tu m b ra d a  a  io s  e n fe r 
m o s . E H ‘fin tfw guria*  co fa  to c a n te  a  la  
h o n ra  d e ' D io s  y p r ó u e c h o d e lp r o x ím o  
d e x a u a n  d e e x c r c i ta r .  *

E l  p a d re  I g n f td f t f o b r t í 'q to k n  ¿af-* 
g a u a  e l jpefo d e í te  e d i f ic io '^ fu c  a  R o - j 
m a lle g a r id o ' ¿ i i t a  d c lla  ¿ e n t r o  e n  v n  • 
T e m p lo  án& jguo a  h a z e r  01 a c ió n  , y  
á r rc b á tí id o ^ e n  c f p in tu  v io á  D io s  P a 
d re  q a c d b b O lín a  a  f i^ H i /o  v m c o ,e l  
q u á i p a r r i c U d a lh 'c o n 'l a  C r u z  a c i í e -  
ítaá ,  y  '^qüc le  e n c q m c n d a u a  don  
e n tra ñ a b le  * a m o r  a  I g n a c io  y  a  fus 
c o m p a ñ e ro s  y (y ;fe  * lo s  ' e n tr e  g a u a  e n  
fu  p o d ^ o 'í l t t; ftKuio p á r á q i i c  e n  e lla  
tu m e ífé íi íp a e f tí í1 f o d ^ f b lé f b e 'r a r iç »  y  
fu  c o r ro  ■ v  Y s ^ n o í t f á ñ d ó ' e l m ife n  -  
c o rd ib f íf íif tír iJ Síaluaddr~ , q u e  lo s  re 
c o g ía  p illo  lo s  o ;o s  e h í g a a c i o ,y  e o n r

íem-
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te m b la n te  t i e r n o  y  a m o ro fo  d e  d ix o ,  y o  t iu a  y g k f ia f r e q u e n ta q d o  la c o n fe f t io n
o:» Tere en  l io rn a  ía u o ra b le  i Ig n a c io  q u e  y  la  c o m u n ió n ,a g o ra  fe  b m c h la n  lo s  t e -
d o  m u y  c o n ío la d o  c o n  m e rc e d  ta n  c o -  p ío s  y  c a m p o s  d e  g e n te s q u e  o y an  la  p rc i 
g o lm a d a y  g ra n d e ,y  a c a b a d a la  p r a d o »  d ic a c ío n .A g o ra v ie ra d c s c o m b  v ie jo s  y. 
y  buel*>  e n  í¡ b o lu io  a  fu s  c o m p a ñ a -  m o f  o s ,h o ih b « s y  m u g e re s ,m a n c e b o s  y  
r o s  y  d & o lc s ,h e rm a n o s  q u e  te n g a  D io s  d o n z c lla s ^ f re q u c n ta u a n e lq y i:  m jl ía  , c i  
o rd e n a d o  d e  n o fo iro s  n o l o f e m ü q u í c  c o n íc íía r  d e  o rd in a r io ,  e l  a n d a r  r c c ó g i -  
re  q u e  m u ra m o s  d e íc o y u n ta d o s  y e n  d o s ,e lh a b la rc rb n tfn y J la n p a jv fa rd e io s ,  
to r m e n to s »p e ro  d e  v n a  c o fa  fed  c ie r ro s  re g a lo s  c o n l im ita c íó ,p o iq u e  e f ta g e n te  
q u e  n o  n o s  fa lta ra  n u e f iro  fe ñ o r  Ic fu  n u n c a  b u fe o  m itrem o s  ,  m a s q u i lo  q u e  
C h f i í to ,y  d e fc u b r io le s lo  q u e  1c a u ia  fi-r c 6 v u m e d io  C h r íf l ia n o v iu íe f te n  las g 6  
d o  rc u c la d o  * C o n  e í lo  p a ñ o  a d e la n te  y  tes  p a ra  q u e  Ja  n a tu ra le z a  h u m a n a  pu-, 
c n c o m c n d a n d o  a f r io s  fu s  c a m in o s  fe  d e  dicíTe co n fc rU arfc , y  «1 d e m o n io  n o  tu n  
x o  e n  fu m a n o  la  q u a l lo  a y u d o  4 c  ta l  m a  m e lle  p a r te  e n  1 c o m p ra d a *
ñ e r a  q u e  lu e g o  q u e  c o m e to  a  c x e rc i ta r  c o n  el p r te io fo / íe fo ro  d é la  fa n g rc d c L
te  e n  fan ¿h f$ im as o b ra s  c o m c o c a r c n a  in n o c e n te c o rd e ro *  »» ,¡
fe g u ir lo  p e rfo n as  d e  m u c h a  c a lid a d  y  l o  E l  P ap a  P a u to  T e rc e ro  q u a n d o  v io  t4m  b
o b e d e c ía n  y  te n ía n  p o r  m a e ílro  d e  to d a  g e n te  d e  ta n ta  p c rfcc io n  y  q u e  ap ro u e *  { ° MP4fít4 %r

b u e n a  o b ra .L a  o p i m o n d e  lu s  c o m p a ñ a  ch a u a  m u c h o  d c tc rm in o .d d e r im fe  d e  m

r o s  q u e  le  a u ia n  c lp a r z id o p o r  I ta lia  a b la  b re ro s  ta n  c o n o c id o s  p a rá  la  v iñ a  d e l S e  rá u 'p (J c-  

l le g a d o  a  la s  o re ja s  d e  la  c o r te  R o m a n a , ñ o r ,  y  afsi t r a to  d e  e feo g e r ;a ígunóá dc+¡ ( f m  %  ¡ h

y  a n d  e n  la  Q u a rc frn a  d e l  a ñ o  d e  m il y 1 l ío s  p a ra  in u ia r lo s  a . am o rfa s  p a r te s ,  *ft*d*t 
q u in ie n to s  y  t rc y n ta  y  o c h o  v in ic ró  ají» E í lo  e n te n d ió  e l p a d re  I g n a c io ,  y  co rn il
ta r fe  c o n  fu m a e ílro  o rd e n á n d o lo  D io s  m e á n d o lo  c o n  fus co W p iñ c n o s  d e  c o n *
a fs i,p o rq u e  c o n  la  a u to r id a d  d e l fu m m o  fo rm jd a d  d e  to d o s  fe  t r a to  q u c í e f u n d a f  
P o n tíf ic e  fu e ífe  aq u e l c i ta d o  d e  c i e n -  fe v il a c o n g re g a c ió n  q u e  fe  en c a m i n a ife  
g o s r c l ig io fo s c f t im a d o y  r c fp c ta d o . Y a d e  to d o  p u n to  p a ra  e n íe ñ a r  a  lo s y g n o ra  
c o n  la  o p in ió n  d e l p a d re  Ig n a c io ,y  pro«- tes  i  afsi en  la s  co fas  d e  la  fe  c o m o  en  la s  
u e c h o  q u e  h a z ia  fe a leg ra u a n  en  R o m b  d e m a s q u e  to c a n  a  fa luarfe  la s  a n im a s ,.y  
d e  v e r  fus c ó p a ñ e ro s  y  d ifc ip u lo s , y  afsi q u e r ie n d o  q u e  c íla  d e te rm in a c ió n  fu e f t
le s  d io  p o fa d a  al M a e ílro  y a  lo s  c o m p a  fe a c e r ta d a  a y u n a ro n  a lg u n o s  d ía s  y  c o n  ^
ñ e ro s  v n  p r in c ip a l ca u a lle ro  lla m a d o  t in u a ro n  Ja o ra c ió n , y  d c fp u c s o rd e n a ró
C h i n n o  C a rc o m o . N o  c ílu u ic ro n  o c io  q u e  a  lo s  d o s  v o to s  q u e  a u ta n  h e c h o  e n
fo s  lo s  m ic u o s d e fp rc c ia d o rc s  d e  la  f e h -  V c n c c ia  d e  p o b re z a  y  ca f tid a d  fe  añ a*
c id a d  te r re n a , p o rq u e  c a d a  d ía  y u a n  d e  cheíFe el d e  la  o b e d ie n c ia ,ü n  ia  q u a i  n o
v n a  p a r te  en  o tra  p re d ic a n d o  y  e x e rc itá  ay  e n  las re lig io n e s  n in g u n a  co fa  p e r fe -  
d o fe  en  o b ra s  d e  m u c h a  c a r id a d , Y  a u n q  ¿ la . I tcn  fe o b l ig a ro n  a  ó tjro  q u a r to  v o -  
p a d e c ic ro n  m u ch as  n ccefs íd ad cs  c o rp o  to  q u e  fu e  o frece rte  y  e íla r  ap a re jad o s  a  
ra le s ,e l q u e  lo s  c o n f o r ta u a p a ra lo  e fp ir i  y r  a  q u a lq u te r  p ro v in c ia  d e  infieles a p rc
tu a l les d a u a  fu e r  j a s  p a ra  fu fr ir  h a m b re ,  d ic a r  m a n d a d o fe ío e l íu rrto P o n c iñ cc ,p c  
fe d ,y  c a n fa n c io .b n  vn  m o m e n to  fe  m u -  ro  q u e  n o  tra ta ífen  e llo s  n i  teo fre c ic ffe n
d o  to d a  R o m a ,p o rq  c ó m o  e llo s  a m ig o s  a  d c z i r a l  p a p a  q u e  q ü o ria ii y r .T a m b ic r t  
d e  D io s  fe e fp a rz ic ífen  p o r  re g io n e s  o  fe o rd e n o  a g o ra  p a ra  p u n to  e ífen c ia l d e
b a r r io s  p a rá  m as c ó m o d a m e n te  a p ro u e  fu  in í l i tü to  q u e e n fc ñ a ífc n  a  lo s  n iñ o s  la
c h a r  a  to d o s  acu d ían  a e llo s ,y  te m a n  en  d oélrinA  C h r i í l ia n a  p u b lic a m e n te *  lo  
te r a  n o tic ia  d e l p ro u c c h o  q u e  h a z ia n  en  q ü á lo y  v e m o s  g u a rd a rfe  e n  to d a s  p a r*  
to d a s  p a r te s . A g o ra  c o m e n to  a  re fre fea r te s . T á b ic n  q u i í ie ío n  h a z e r  n u c u a  A pro
fe a q u e lla  a n t ig u a  d c u o c io n  d e  la p r im i  b a c io n  d e  n o m c io s , y  afs* eftab lcC ie ro n

q u e
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Libtfo Sckto.
q u e  P r im e ro  So* p ro u a ífen  e n  io s  e x c rc i 
c io s  e fp ir itu a le s  y  q u e  fu c ífen  p e r e g r i 
n a n d o  d e  v n a  p a r te  e n  o tra>y firu tc íícn  y  
v iü ta f ic n  io s  h o fp ita le s  p a ra  q u e  fe e x e r  
a c a í f e n e n  la  c h a r id a d  c o n  lo s  h e rm a *  
dos* A g o ra  p ro u e y e ro n q u e  d  quefuefi*  
fe c a b e c a d c la  c o n g re g a c ió n , fe  Ilam aífe  
p re p o ü to  g c o c ta ly  q u e  fu e l le  p e rp e tu o  
y  que e n  to d a s  la s  d e lib e ra c io n e s  y  c o n  
fu l ta s fe  f ig u id íe la  m a y o r  p a r t e ,  y  a is  i  
o rd e n a ro n  o tra s  T andas C o fas ,  p a ra  q u a  
fe  co n íeruarte  y  c rec ic ífc  e íla m ia n e ra  d o  
v iu ir .E I p ad re  Ig n a c io  m ira d o  c o n  g ra n  
tien to  e f to , y  p a r a  q u e  to d o  fu e íf e c n ca 
irn n ad o  con , p ru d e n c ia  y  c o n  las  fu e rz a s  
neccífai ia s ,d io  o rd e n  q u fe e f ta c o n g re g a  
cion  fe  a p ro u a íle  y  au th o riz a fi 'e  c o n  la  
a u th o r id a d d c l  fu m m o  p o n t í f ic e ,  v a i s i  
e m b io  a  la c iu d a d  d e  T ib u i i  a d o n d e  a l a  

, fitóon c f ta u a  ¿1 papa* v n  p a d re  c o n  !o$ c a  
p i tu lo s  q u é a u i i n  o r d e n a d o ,  e l  q u a l n c -  

- /  g o c io  c o m o f u f a n d id a d  a u th o n z a í íc  a - , 
q u e l d i a d o  c o n íü  a p p rp b a c io n ,p u c s  fe* 
q u e r ía  fe ru ir  delvELfum o p o n tíf ic e  d i a - ,  
h a b ió  e n te ra d o  d e l  p ro tíe c h o  com fi 4  c -  
üa>:6g re g a c i6 b a z ta  e n la y g le f ia ,v if ta  U  
p c t ic io  q u é  fe  d io  d e  p a r te  d é l a  c o n g re 
g a t im i  lu e g o  apC ouo ,  V an e  v o ci»  o r  acu  
lp ,lo s  p r in c ip a le s  p u n c o s  q u e  h e  d ic h o  
d c f tc jn f h tú to . ' '  > o 

f ie  tomó fe 1 S lc n  c o n o c io  e l p a d re  Ig n a c io .q u a n -  
éprouo Ucr ta  g ra c ia  fe a m a  h e c h o a f u  c o n g r e g a d o  
¿ende U to  p o r  la  filia A p o í io l ic a ,  m as ta m b ié n  e n -  
péto confo te n d ió  q u e  fi fe  re p a r t ía n  lo s  h e rm a n o s  a  
lemiiUd, p re d ic a r  p o r  to d o  e l m a n d o ,q u e  n o y  u à  

c o n ia  a u th o n d a d  q u c c o n u c m a  fin o  fe  
e x p e d ía  a lg ú n  b rc u e  o  b u lla  v m u c rfa l ,  
p o r  d o n d e  íe e n te n d id f c  q u e  aq u e l m i l i  
tu to  d i a n a  d e b a x o d e la p ro te é i io n  d é la  
f a n d a  yg lefím  Y  afs i t r a to  c o m o  fe a p ro -  
uafíc c o n  fo lc m m d a d  d e fp ach a n d o fc  b u  
11 a p a ra  d l o  ,; E fto  tu u o  d i f i c u l t a d ,  p o r -  

* q u e  e c h a n d o fe  p e t ic ió n  fii fa n é h d a d
del p ap a  Paul©  5 fcñ a lo  tre s  ca rd en a le s  y  
en tre  e llo s  al c a rd en a l B a rth o lo m c  G u i -  
d ic io n q u c  e ra  v ic a r io  g en e ra l d e l p ap a  
e n  R o m a , p ara  q u e  e x a m in a re n  el í n í l í -  
t u to  d e  la  co m p añ ía  ,  y  in fo rm a ífe n  a  fu

f a n á id a d  d e  lo  q u e  auia* E ra  c í ic  c a rd e 
n a l G u id ic io n  m u y  c o n ir a r to  a lo s  r t l i -  
g io ío »  d e f ta  c o n g re g a c ió n  » d em an c ra  
q u e  lu e g o  c o m e  u p o  a  c o n tr a d c z i r la ,  y  
¿ c a i q u e f e r i a  m e jo r  r e fo rm a r  fes o rd e  
n e s  q u e  ¿ m a q u e  110 k u a t a r o t r a l  d e  n u e  
u o ic m p e ro  c ó m o  c o m e n p o a  i ia z e r  la m  
fo rm a c ió n ,h a llo  t a n to s  c x e m p lo s  d e  fan 
& id a d  y  d e l  p ro u e c h o  q u e  t ra y a n  c íto s  
c lé r ig o s  r e l ig io f o s ,  y  q u e  lo s  q u e  o t r o  
tie m p o  la  a m a n  c o n tr a d ic h o ,a g o ra  la  fjt 
u o r c c ia n ,q u c e l  q u i f o íc r e l te f i ig o  m as 
p r in c ip a l,  y  afsi h e c h a s  fu s  d il ig e n c ia s  to  
d o s  lo s  q u e  a u ia n  fid o  a n te s  d e  d iu c r io  
p a re c e r  y  q u e  la  c o n tra d c z ia n  In fo rm a 
d o s  d e l q u e  a n te s  p a re c ía  rc f i íl ir  y in ie ro  
q u e f e  a p ro u a ífe y  fa u o rc c ie ifc  c o n g re 
g a c ió n  q i&  ta n to  a u ia  a p ro u e c h a d o  y  
a m a  d e  a p ro u c c h a r  e n  t ie m p o  v en id ero *  
E l p a p a  o y d a s  ta le s  co fas y  c o m o  a u ia  
h a m d o  ta n to s  p a rc c c rc s  c o n tr a r io s  a n 
te s  y  a g o ra  lo  v e y a  m u d a d o  to d o  d ix o .  
V e rd a d e ra m c tc  e f ie  e s  e l d e d o  d c D jo s ,y  
affirrno q u e  d e  c o n g re g a c ió n  q u e  a u ia  
c o m e n ta d o  d e  t a n  ñ a c o s  p r in c ip io s  y  
c o m b a t id a  d e  ta n ta s  tc m p e íia d c s  c fp c ra  
u a  g ra n  f ru & o  e n  la y g le í ia  s y  afsi lu e g o  
la  a p r o u o c o n  to d a io lc m n id a d  e x p e d ió  
d o  íu  b u lla  p lo m a d a  a  lo s  v c y n tc  y  fíe te  
d e  íé t ie m b re  d e l a ñ o  d e  m i ly  q u in ic to s  
y  q u a re n ta  JE Íla  p ro u a c io n  d io íe  e n to n 
ces c o n  a lg u n a  l im i ta c ió n  m a n d a d o  q u e  
n o  p u d ie ítc  te n e r  m a s  q u e  fe fen ta  r e l i -  
g io fo s ,p e ro  c o m o  c re c ic ífc  la  m ie s  y  lo s  
o b re ro s  fa lta f le n ,  e l fa n é lo  v a ró  Ig n a c io  
c o n íu  a c o f iu m b ra d o  z e lo b o lu io  al d i 
c h o  P a u lo  T e rc e ro ,  y  fu p p h c o lc  q u e  am  
p lia ífe m a s ía  g ra c ia  d e l re c ib ir  m a y o rn u  
m e ro  d c r c l ig io fo s .  E l  q u a l  v if to  el a u g 
m e n to  y  e l  p ro u e c h o  q u e  en  la  o rd e n  fe 
h a z ia ,y  lo s  p u e b lo s  a d o n d e  en fe ñ a u a n , 
y  q u e  y a  a m a n y d o  rc h g io fo s  a l a  In d ia  
y  q u e  e n  G o a a m a n  fu n d a d o  e l c o le g io  
d e  fa n tP a b lo  y  q u e  e l  re y  d o n  lo a n  el te r  
c e ro  de  P o r tu g a l  f u n d o  o t r o  e n  C o y  ru
b ra ,y  q u e  y a  e n  R o m a  te m a n  c a fa , y  P a -  
d u a a u u  c o m e n ta d o  c o lle g io ,y  p o r  t o 
d as  la s  p ro u in c ia s  a d o n d e  a u ja n  e n tra -
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d o  e ra n  b ie n  re  c é b id o s  d e  te rm in o  m u y  l a r ,  e n  la s  cafas p ro fcffas »aunque fi e n  
a ik g u r a d o  d e l p ro u e c h o  q u e  au ian  de  lo s  C o le g io s  en  c o m ú n . Y en fm  G re -  
h a z e r  a d e la n te  c o n firm a rla  d e  n u e u o  g o n o  D e c im o te rc io  g ra n  p ro te c to r  d e -  
d á d o  l ib e r ta d  p ie n a n a p a ra  q u e  r e c ib ie f  lía  f a n d a  o rd e n  c x p e d io  o tra  nueiia  c o n  
íe n  q u % o s q u i i i c í f é í e g u i r i a m f tm i to ,y  f i rm a u o n  d é la  C o m p a ñ ía , p r im e ro  d e  
p u d ie r e n  f u n d a r  c o lle g to s  y  caíqa d e  F e b re ro  A ñ o  d e  m il y  q u in ie n to s  y  o -  
a p ro u a c io n  c o m o  m e jo r  le s  v in id f e  a  chenca y  d o s , y  d o s  A ñ o s  a d e la n te  h i -  
c u e n ta  g u a rd a n d o  fu  m a n e ra  d e  b iu i r .  z o  o tra  c ó h l t i tu c io n  y  e x tra u a g a n tc  
E l lo  ie h iz o a f s i  y  fe  e x p c d io l a  b u jía  a  p e rp e tu a  en  d e c la ra c ió n  a p p ro b a c io n  
c a to r z e  d e f in e s  de  M a r^ o  d e l a ñ o  d e  y d e fen ía  d e  la  C o m p a ñ ía  . A  e ílo  íe  
im l y  q u in ie n to s  y  q u a re n ta  y a r e s  .  Y  p u e d e  a ñ a d ir  m u y  ju f ta m e n te ,  Jo  q u e  
p u e s  h em o s  h a b la d o  d e  la  c o n f irm a c ió n  el S a n é to  C o n c i l io  T n d c n t m o ’ d i -  
d e f ta  rc lig io ri pofc* e l P a p a  P au lo  7 t r -  x o  m u y  e n  lo o r  d e  e fta  o rd e n  ,  v  e f ío  
c e r o ,  d ig a m o s  lo  d em as  q u e  h a z e  a e l le  b a f te  p a ra  el p ro p  ofiro  de la  c o n n rm a -  
p r o p o h to .  c io n  íu y a l

M u e r to  P a u lo  T e r c e r o  í i ic c e d io lc  ' B ien  fe ra  q u e  a q u í fe d ig a ,  p o r q u e  
Iu h o  ta m b ié n  T e r c e r o ,  a l q u a l f u p p h -  efta  o rd e n  to m o  e l t i tu lo  d e  la  t o n i p a -  }^¡J ’
c o  e l P a d re  Ig n a c io  tu iu c fle  p o r  b ie n  ñ ia  d e  I E  S V  S ,  y  fe c m ro d u x o  e l m  tfJ J ¡Íre
d e  a u r h o m a r  e l in f t i tu to  d é la  c o m p a -  d e T c a t in o s  . A  Jo  p r im e ro  d ig o  q u e  HcJejfít. 
ñ ia  c o n f irm a n d o  lo  d e  n u e u o  feg u n  lo  la  C o m p a ñ ía  to m o  e f te  t i tu lo  d e  I  E *  
a u ta  h e c h o fu p re d e c e fT o r» y  d e c ía ra íle  S Y S ,  p o rq u e  c o m o  el p a d re  Ig n a ^  
a lg u n a s  d u d a s  q u e  p o d ía n  tra e r  d jficu K  c ío  v im e fle  a  R o m a c o n  a lg u n o s  c o m -  

* ta d  o  o b f c im d a d ; E l  P a p a  I i ih o q u e  c -  p a ñ e ro s  a  p re d ic a r  y  e n f e ñ a r ,  a c aec ió  
ífcaua b ie n  in fo rm a d o  de  la s  q u a lid a d e s  c o m o  q u e d a  d ic h o  q u e  e n tra n d o  a  h á 
d e lo s  p ad ré s  d e  la  C o m p a ñ ía  y  del f r u -  z c r  o ra c ió n  a a q u c lla y g lc f ia  a n t ig u a  le  
¿ to  q u e  e n  to d a s  p a r te s  h a z ia n , y  p a r -  ap a rec ió , c b p a d r t  E te rn o  y  cn c .o m en - 
t ic u la rm e tite  d e jo  q u e a u ta n  h ec h o  e n  - d au a  a fu , h ijo  I  E  S V  S ,q u c 'to m a f -  
c l C o n c i l io  f f m k n t m o ,  d o n d e  c ía u ia  fe en  fu  am p a ró  a  Ig n a c io y  a  fus c o m -  
p re íid id o  c o m o  le g a d o  d e  k f e d e  A p o -  p a ñ e r o s , y  ¿ o m p  el vicífc la  h trm o fu *  
f to lic a  ,  e n  t ie m p o  de  fu  p rc d c c c ílo r  ra  de l S a lu a d o r  c o n  fu C ru z  y  le  p ro m c  
P a u l a  T e rc e ro  lu e g o  a p ro u o  d e  n u e -  tie ffc  d e  n u n c a  f a l ta r le  e l Ig n a c io  q u e -  
im  c o n  la  m tfm a  ío k m n id a d  q u e  P a u -  d o  ta n  a b ra ía d o  de l a m o r  d e  I  E  S  V  S  
lo  la d ic h a  c o n g re g a c ió n  »y d io  fu B u l-  q u e  n u n c a  lo  q u ita u a  d e  fu b o c a  m  a l -  • 
la  A p o f to l ic a  a  lo s  v c y n te  y  v n o  d e l  m a  . Y  p o rq u e  a l t ie m p o  q u e  c o m e n -  - * 
m es d e  Iu lio  A ñ o  d e  m il y  q u m ic m o s y  f a r o n  a t ra ta r  d e  h a z e r  c o n g re g a c ió n  
e in q u e n td »  q u e  fu e  e í p h m e r  a ñ o  d e  fu  h a b la n d o  d e  q u e  n ó m b re le  p o rm a n  d i -  
p o n tif ic a d o  , E n  e fta  B u lla  q u e  y o  le y  x o e l  p a d re  Ig n a c io  q u e  l c d c x a f t e n a d  
d ías  h a  d ec la ra  m u ch as  co fa s  q u e  m ira -  el c a rg o  d e  p o n e r  fe lo  $ y  te n ie n d o  Ic 
das co n  o jo s  C h n f t ia n o s c o n o c e rá  q u a l  to d o s  e í r c fp e d o  q u e  f e le  d e t i i a ,  d ix o  
q u ie ra  h o m b i c d e  b u e n  j u y z i o ,  c p m o  llam e fe lá  C o m p a ñ u d c le f u s  , a l o  q u a l 
U ta  ju ftificada  la  m an era  d e  b iu ir  d é lo s  n o  fo lo  n in g u n o  c o n tra d ix o  ,  m a s t o -  
P a d re s  de la C o m p a ñ ía  * L o s  d e m a s  d o s  a la b a ro n  a q u e l tá n  d iu rn o  em ito,* 
p o n  fices afsi c o m o  P au lo  IIIL P 1 0  Í Í IL y f p o rq u e  c re y e ro n  q u e  e l S p in tu ! f a n d o  
P ío  O u m tO j d ie ro n  m u c h o s  p r iu i lc g io s  fe  lo  a m a in fp ir a d o  . E fte  es  e lp r o p r io  
y  G r a c i a s , a e f ta  ta n d a  R e lig ió n  a fs i n o m b re  d efta  fan& a re lig ió n ,  y  n o  e l 
en  g e n e ra l c o m o  en p a r tic u la r  l la m a n -  q u e  la  g e n te  d e  p o c o  f a b e r le  d a  q u e  e s  
d o la m e n d ic a n te ,  co m o  la  q u e  n o  p o -  d c T e a tm o s ,y  la c a u f a d e a u e r f e in t r o -  
d ra  te n e r  re n ta  e n  co m ú n  n i  en  p a r tic u  - d u z id o  efte  p o m b re  es e fta  . A c a e c ió

q u e
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Libro Sexto
que al tiempo que el padre Ignacio le- 
uantola vanderade la cruz para fundar 
cita compañía de Iefus, el A r jobifpo de 
Chete que era don loan Pedro Tarrafa 
quedcfpues fue fumino pontífice, y fe 
llamo Paulo Q uarto, con algunos ele-* 
ngos de reformada vida hizo de fu vo -'

' Imitadlos tres votos con íolemuidad y  
el papa aprouo efte eftado . Succedio 
que como el dicho Arpobifpo de C h e- 
tc , que también fe intitulaua Teatinen- 
fe,porque Chete fe dize en latín Teati- 
no, determinaro n llamarfe los defta con 
gregacion Teatinos tomando el nom
bre del titulo del Ar^obifpado que te
ma el que fe auia hecho cabera defta 
congregación. Defpues como .los pa- 

. dres de la compañía fueflcn clérigos re- 
. glares y no fe differenciaflen mucho en 

el habito de los que llamauan Teatinos 
comentaron en Italia a fer llamados 
confufamentc del mefmo nombre fien- 
do muy diftinda la manera de viu irlos 
vnosdelos otros.Efto ha quedado en la 
gente poco cunóla porque los que en
tienden algo bien Caben como los Tea- 
tinos es orden y  inftituto diíhnóto del 
délos padres de la Com pañía, como lo 
mueftra Onufrio Panuinio en fu C róni
ca Ecclefiaftica. . - -. / . ¡

4 * Defpues que ella orden tuuo fu ap-
DtUbrtftf ptouacion de la filia Apoftolica el padre 
Ríndelos»* Ignacio que fue el primer general que 
Jim de Uto tuuo , luego como eftado recibido en 

la yglefia determino que hizieflen el y  
los demas profeffion folem ne, yan fivn  
viernes en veyntc y dos de A b n lfe  con
gregaron en la yglefia defant Pablólos 
rehgiofos que eftauan en Roma apare
jados con mucha deuocion dixo milla 
el padre Ignacio . Y  defpues dehauercl 
comulgado fe boluio con lafanóta ho- 

' ftia puerta en la patena y  teniendo la con
la mano dcrccha tomo con la yzquier- 
da vna cédula adonde traya eferipta fu 
profefíion y  en alta voz dixo afsi. Y o  Ig 
nacio de Loyola .prometo a D ios todo 
poderofo y alfummo pontífice fu vica

rio en la tierra , delante de la fan&ifsi- 
ma Virgen madre M ana y dc*toda la 
corte C e leftia lyen  prcfcnciadelacom  
pañia, perpetua, pobreza, caftidad,y o - 
bediencia, fegunla forma de viü irquc 
fe contiene en la Bulla de la Com pañía 
de Iefus Señor nueftro yen fu scon íh tu  
cion cs.afsi las ya declaradas como las 
q  adelátefedeclarará. Y  tábié prometo 

■ cfpecial obediécia al fumo pótifice,quá 
to a  las miffiones en las mefmas Bullas 
contenidas.Item prometo procurar que 
los niños fean enfeñados en ladoótrina 

1 Chriítiana conforme alasm eím as bul
las y conftitucioncs. D icho cfto co
mulgo a ios demas padres que allí efta
uan, y hizicron la mefma profeffion en 
manos del dicho padre Ignacio por fer 
cabera de la religión. Y  defpuesem - 
biaron inftruciones por todas las par
tes adonde la compañía eftaeftendida, 
para que confórm elo queyuaaduerti- 
d o , hizieflen todos lo sre lig io fo sp ro - ? 
feffion folem nc.Con efto creció la com 
pañia en reputación acerca de los hom
bres , y entre íi en virtudes por ver que 
ya  la yglefia la recibía debaxo de fu am
paro y  delante de D io sc ó  fauores por
que cada diafe veyan m ilagros en ella, 
eftendiofe por Italia al principio def- 
puespor Elpaña , y  pallando a la India 
dePortugal floreció en gran manera,por 
que parece que D iosproueyo aefta lañ
óla relig ión , para que conuirticfle aque 

. Ha gente fiendo la primera planta el pa
dre Francifco Iabier .Pero no creció tan 
gran árbol fin la abundancia de fangre 
que ella fue el agua con que eftendio tan 
grandes ramos: ella derramaron en el 
cab o d eC o m o rin , Antonio Crim inal, 
y  en el(Brafil el padre Pedro Correa y  
vn hermano llamado loan de Sofá y  o- 
tros fetenta y  ocho m artyres:ticne halla 
agora la com pañía, muertos a manos de 
infieles y Hereges y  afsi por fan&idad de 
vida por penitencia rigurofa, por abrafa 
do,es lo de la predicación, han florecido 
excelentes varones en ella y  en letras he

mos

\ /
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D é l a  R e p ú b l i c a  C h f i f t l a n á .

mos virto ertremados ingenios,que con En ellas quatrd prouincias fe halla
fus cfcript os há hermofeado layglefia: cntrccafasprofcílascoljcgiosjcarasde
taIcsh an fid oH icron ym oT orréfc ,Frá  aprobación y  refidcncias , vcynte y
cifco  T urrian o , A lon fo  de Salm erón, ocho. * * ^
T o l e *  de Canifio , y  otros muchos 4  A le m a n ia .
que arntque 00 han cfcripto,/ucron hó p r0„ ¡ n c iad d  R in .
bres eminentes en letras dcmancra que p rouÍM Íadc A |eroanil.  '
parece milagro delcielo hanerent.po p,ou¡„cia<1e Anflria. •
co tlepo crecido e ñ a  f a n á a  rcligto, y lo pro„iodadePoloniai •
quem as es q adonde las de mas rcligto  ProuineiadeSueciai
nesnunca llegaron, agora vemos el nó- P ro u in ciad eT rifsü u am s. . . ■
b re d cC h .ifto  eftendidoporlacom pa- Eneftasfevsprouineias ayen treea.
nía de Icios. Y  oy Vemos en Conttantt- faSprofiflas,  ¿ollegios,cafas de aproba
nopla mona/ieno de fu orde q u ecJlo s  /
llaman reM cncia. Hallare deftareligió I T l * *  Ha" J
por toda la Chrilliandad vcynte y  ¿ e s  S í r i "  y q o a tto p ro

------- r ™  um cias.enclticm poqucyoefcriuocíto*
prouincias que fon las fíguicotes

' ,  Italia.
Prooirtda Romana,
Prouincia de Cicilia.
Prooincia de Ñapóles. ' 
Prouincia de Mila o.
Proui ncia de Venecia.

* « *
hete mil religtofosjfegon lofupedeva 
roñes de mucha opinión y fe. Por don
de parece quan feruido ha (ido Dios, 
pues ha tenido por bien de multiplicar 
la por tantas parres donde fu nombre 
fan&o eftacftendido.EI primero gene- 

W M1UW1U v  V v «»t ral fue el fan&o varón Ignacio, y aníi
En eílas'cinco Prouincias ay cinquS fe han continuado halla nueftros dia$¿

ta y tres conuentos entre cafas profef" cinco. .»
fas, Collegios, cafas de aprobación y . . < ■ > > o . -■* í.-4-' • . .  >

refideheias, , , “  Generales de la orden de la Com*
; ;E{fa8a. . ' 1; ; , ’ ; pama d e l  E S  F S . .  ;

Prouinci¡a de Portugal. . ' *

Prouincia de la India Oriental 
Prouincia dcIBrafrl.
Prouincia de Toledo,
Prouincia de Cartilla;,
Prouinciade Aragón.. .V  - f' t
Prouinciade Andaluza. ■
Prouincia del Perú.
Prouinciade México.

* . t í *
4 t

i

Él fan&o varón Ignacio de Loyola 
Diego Laynez. , • .,)
FraneifcodeBorja. . . a

• EuerardoMercuriano, a»
Claudio de Aquauiua. *

Y Tcgun va creciendo efla fan&a re
ligión , hemos de creer que ha de yr en

0 1”  # ; i i H i u » ,  i i c u i u a  u c  t i c c i  v j u t i u u c  y r c u
En ertas nueue prouincias que Abra gran augmento, porque lo que es pro

can la corona de Efpaña,ay ciento y ca pr¡0 £)¡os noticnedeque temer aun 
torzc cóuétos entre cafas profertas col- qUC VCOg¿ diucrías perfecuciones, por 
legios,caías da probación y rcfidecias. qUC cjjas arteguran vn eftado y lo ha-

zen mas fírme y lo que no ha parta 
* ■ ' do por ellos trances,es cola ¡

■ i '  llana que nunca fue fir- 
■ • . > me ni feguro, ,

; ■ ( ? ) '

*, Francia, t *
Prooincia de Francia. . 
Prouincia de Aquitania. < 
Prouincia Lugdunenfc. . 
ProuinciadeFlandes. L -

& (

í ) d d D e



Libro Sexto.
« ■  D e la orden de los hermanos que llaman 

de Iu  an de Dios. Cap. X X X  l i l i .

Nrrc las cofas notables 4
fe han vifto en nueftros tié 
posenEfpañaesla fanéti- 
dad y vida del pobre loan 
de Diospadrcde los po- 

bresy fundador de vna orden toda dc- 
dicada a la charidad del próximo curan 
do en loshofpiralesy remediando ne- 
cefsidadesde rodos los que las«riencn 
para el cuerpo, y también para la alma. 
Efcripta anda fu vida, por clToyo no fal 
dre de mi intento que es tratar de la or 
den ^Fue pues en tiepodel Emperador 
don Carlos vn mancebo natural de Mó 
te mayor elnucuo cnclreynodc P o r - ’ 
tugal llamado loan lujo de padres ca- 
thohcos y muy honrados, el qual pal
iando por diuerfoscafos los principios 
de fu mocedad , tiendo naturalmente 
inclinado a hazer bien y remediar la ne 
cefsidaddel próxim o,alcaboparo en 
laciudad de Granada adonde tocado 
déla máno diurna cayo en las manos 
del padre maeílro Auila q fue vn A po- 
ftolíco varón en aquel tiempo por toda 
la Andaluzia , y  figuiendofus confejos 
todo fu fin fue locorrer a las necefsida- 
des de los pobres, y a dcfpreciarfca fi 
mefmo,y de ralmancra fe vuo en ambas 
cofasquefuecofa en que mirauan mu
chos, inas de tal manera fe delprecio 
quelccom cnfaronatenerporloco, y 
afsi los mochachos y otros lo trarauan

• mal,pero todo eftoíeyua encaminado 
alo q dcfpues fcvio,porq noera fino fer

■ uor del amor diuino 4 lo traya abrafa-
• do y viofe bien, porq dcicubictto lo q 

era y conoftido fu zelo luegovuo en to
• do el pueblo mudanza y en el mejoría 

en el obrar bien.Cornejo arecogcr po 
bres q haliauade noche defam parad os 
por las placas,y foportales, y para efto 
al quilo vna cafa y allí hizo vnas camas

far y el hallaua facerdotes q hazhnefta 
fancta obra, porq los perfiladla có t<<n 
entédidas palabrasq ninguno fabia de 
zir de no.Para remediar a cftos pobres. 
y proueerlos tuuo efta orden,tomo vna 
efpuerta al hombro, y dos olla! atadas 
a vn cordel y echólas al otro hombro y 
con grá ofadia y cófianpa, dezia en voz 
alta.Quié haze bien para íi mefmo. Ha- 
zedbien por amor de Dios hermanos 
míos en Itfu Chrifto.Efto haziade no
che porq cada vno tuuieíTe libertad de 
dar lo q quifiefle.Perfuadio mucho efto 
a todos porqllouiendoy haziédotcm- 
peftades noceflauadcpedirni de buf- 
car pobres,yafsife  multiplico la obra 
de piedad, demanera que no cabiendo 
en la primera cafa los pobres fatigados 
de diuerfas enfermedades le fueron tó 
pradas otras mayores cafas, y tuuo ro-’ 
payel demas regalo en abundancia y  
quando faltaua deprcfcntcello  traya 
hado porque todos confiauan en el y 
en fu palabra que era llena de verdad, 
de manera que nunca le falto  que gaf- 
tar . Era como milagro ver la chari
dad del hofpital y el orden que allí fe 
guardaua. E l teniafushombresy mu- 
geres apartados y les daua el regimien
to que auia de guardar y  por fí hazia to 
do lo que pudieran hazer quatro hom
bres muy fuertes. A las nocHeS quando 
voluiade pedir las lyrrlófnas luego vrfi 
taua las enfermerías y  de los regalos 
que le dauan repartía y defpues que ve
nia mojado y canfado notomaua nin
gún regalo, mas cchauafeen clfueloo  
embucho en vna pobre manta feecha- 

: ua a defeanfar teniendo fielhprc ojo a 
ver fi de noche aui£ ne'cofsidad alguua 
para r e m e d ia r la . ' ‘ 'l

Comía muy p'ócó y lo mas pobre 
y dcfpreciado, fu vertido fue vn capo 
tedexerga fin camifa defcal^o rapada 
la cabera y barba,y nunca la traya cu
bierta,vnos caraguelles traya de palmi
lla . No ’ andaua a . cauallo quandoharto pobres y a todos losq hallaua los 

recogía y primeramente los hazia cófef yua camiuo por muy canfado y  def-
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prado que fe hallarte. Antes fe Ilaraaua 
loá  el peccador y {imple: mas como vna 
vez coco íefíe con el obifpo de Tuy que 
cítaua allí en negocios, y le preguntare 
com ofe Uamaua rcfpondio que loan, 
dixoerobifpo llamaos loan de Dios, 
replico el íi Dios quifiere, y defdc en
tonces le comentaron a lia mar afsi y fe 
quedo con elle nombrc.No lcfjltaton 
acíle  íieruo de Dios tribulaciones en 
fuperfona,yenclinteriorhóbre, mas 
comoruuicíTc fu confianza en el, todas 
las dificultades vécio,y como el q Ile- 
uaua la carga por el crucificado nunca 
cayo con ella. No folo aprouechauaa 
los pobres en las enfermedades, mas a 
todos curaua las almas, quádo las veya 
enfermas, porque fus confcjos eran lie 
nos de mucha prudencia y fu conuerfa- 
ciontanfuaueque fácilmente aparra- 
ua a los peccadoresdélospeccados y  a 
los que eran mas reformados los enca- 
minaua a mayores obras.Murió el ami
go de Dios como auia viuido y ordeno 
Dios que la obra que auia comentado 
no fe acabarte mas que fe fucífc conti
nuando no foio en Granada mas por 

’ otras muchas ciudades a donde fe auian 
ya fundado hofpitalcs , y fue ic  cita 
manera. .. í  ̂ .
- - Tuuoluan de Dios vn compañero 
muy a fu propo/ito,y cj leayudaua mu
cho en fu obra faotta, ¿j fe llamaua An 
ton Martin,al qual encomendaua la c u - . 
tadel hofpital quando yua cam ino,y 
afsi lo inftituyo con todo lo tocante 
al buen gouicrno,porque fcgü lo veya 
charirattuopeníaua dcxarle encomen
dada la adminifíiacion , dclpucs de 
muerto, y afsi lo hizo, y el Antón Mar 
tin fe vuo prudentifsimamente en rodo, 
y  como viefle la neccfsidad q auia para 
proueer el hofpital,vuo de ytald C o r 
tea Madrid a pedir lymofna, y de cami 
no fundovnotro hofpital qfe gouernaf 
fe el cftilo de Granada, y al si fe h izo , y 
oy llaman el hofpital de Antón Martin.
Y  dcfpucs continuando fe eíle ejerci

cio fe fueron fundando otros muchos 
- hof pítales,porque íiemprc fe futró cria 

do hombres de mucha piedad,y fe y uan 
offrecicndo para fcruir a llí, parec.cn- 
doles qney uan muy derechos por el ca
mino del cielo. Y de eftos filio el A ntó 
Martin que fundo el hofpital de Ma
drid, y otro Martin de Dios que fundo 
el de Cordoua, Frutos de íant Pedro hi 
zootroen laviUadeLuccnacn la An- 
daluzia. Pedro pcccador hizo otro en 
Semüaqucllamarenucílra Señora de 
la paz. Y hafti Roma, y Ñapóles fe efté 
dio eíte cxcrcicio tan propi io de vn bó 
bre Chriítiano,porque yendo alia cier- 
tos hermanos de eltoaRoma fobrccier 
topley toque Ies pníieró por no citar 
ociofos , fundaron con fuuor del fum
ino Pontífice Pioquinto vn hofpital. Y  
como el Papa vierte vra obra tan fanéta 
y loable ,1a fauorecio mucho dando ly 
mofnas,mas procuro rcduzir alus tales 

; hermanos, a orden y religión, y pai a q 
fueífen verdaderos religiofos les conce 
dio vna bulla muy fauorable en q entre 
otras cofas les inádo,militaffen debaxo 
déla rcsU dc S.Auguítin, y que afsi la 
profeflafícn ,  y ellos la aceptaron y de- 
ípues Gregorio décimo tercero Ies fe*

• ñalo protector. Y  en la bulla les fcñala 
el habito que es fobre fu capote, como 
lotrayaloande Diosqueeradefayal, ' 
traxerten vn efcapulario nomas’lnrgo q 
harta las rodillas, porque afsi fucilen co 
nolcidosdclosotrosqucfiruen en los 
hofpitales y que tuuieífen vn faccrdorc 
cada hofpital paraadminiilrar losfacra 
meatos,pero que eíle tuuicffc el habito 
mas largo por la decencia de fu digni
dad^ afsi les feñalo otras cofas para fu 
buen gouierno y conferuacion : cita 

. bulla de aprouacion fe parto año de 
mil y quinientos y fetenta y vno pri
mero de Hebrero. ... • ¡ ‘- ‘..."i
¡ Tienen fu orden en recebir a los ta
les muy prudente, y que íi fe guardare 
no fe errara en nada. Primeramcte los 
examinádel intento q traen para fcruir
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a nucftro Señor, y teniendo fatisfacion 
io reciben,y viftcnlo de vn habito par
do y honefto para q firua en la cafa y en 
fermcrias,novnaño coato fray le mas 
tres y fcysy mas,y prouadocótoda hu 
mildad y otras cofas necesarias q fon 
tocantes a eftcfan&o exefcicio le dan “ 
el habito y en el lo tienen por otros al
gunos años'íin dalle la profefsió, mas 
ya prouado en muchas dificultades 
profefla. No cntiñdo que hazen votos 
folénes alómenos no fe faca de la bulla 
déla confirmación. Tiene fus conftitu- 
cionesy cadahofpital há dereconofcer 
al obifpo en cuya diocefi viue, y puede 
fervifitado por cl,ycorregido fuRe&or 
que lo gouierna; Mas con todo elfo en- ' 
tre ellos ay quié fea mayor y viíitá y vee 
lo quees neceífario; N o pueden falirfe 
delaordédefpuesde profcíTos fopena 
deexcomunid, fino es con confenttmié 
to déla mayor parte de los otros herma 
nos.Conofcidamente hazé prouecho 
adonde quiera c| andan y viuen có muy 
buen cxemplo >y por ello fe les dan lar
gas limofnas con que fuftétan muchas 
camas, y acuden con todo lo que mas 
pueden a las neeefsidades. . .
qf D e l y  jo  fa n S io y  bijlitucion de las cofradías 

y  hermandades tj f t  y fa n  éntrelos C h rífiia- 
nos¿y guando f e  ¡ntroduxo la  procefsion de 
ios d if típlinantes^y efla maneta de hombres, 
llamados loan de D ios, Cap. X X  X  V, ; 

Vegoqud cornejo la C hri 
ftiana religión a eftender . 
fe,y aeftár en paz layglefia 
con los principes creció en . 
mas perfeétion y cada dia

Sexto" ' .
\  -  i f

cóuirtieró en títulos de Cardenales,co 
mo queda bié moftrado arras. Aquello
al principio nofue otra cofa , fino eftas

:, defpi 
ÉpocdeCo 1

ftantino comento otra hermádao, o co \

s \ ¡cofradías, o cófratemidadcs, defpues \ J
ñ \ /creció lacofamas,porc| en tiépqfdc C 6

losCátholicos trarauanen obras pias 
y fe congregauan en vno cierto numero 
de hombres piadofos,y entre fi fccócet 
tauan para empréder algunas obrasbud - 
nas.-efto parece cofa aueriguada,porq 
defdelos tilpos de los Apoftoles, lue
go los dos coadj utores de fant Pedro hi 
zieró hofpitales y hofpcderias para fuf- 
tétarlos pobres Chriftianos, y dealli 
emanaron lasDiaconias ¡ defpucjs fe

fradia de fuftentar los p ob res necc I si ra 
dos, y diole principio Ciríaco obifpo 
Hierofoiymitano, el qual hallo la cruz 
de Chrifto,y IulianoApoftata le marty 
rizo,có losdemas q íeguian aqlla pie- 
dad.Dezir apuradaméte quando come 
jaron eftas obras pias, y  quienes fuero 
los autores,es cofadifficulrofa de pro- 
uarrfabe fe empero, que nuncafaltaron 
Chriftianos,en quien Dios ínfpirafíe a 
las buenas obras,y afsi vnos fe mouiá a 
fundar hofpitales,y a fuftétarlos, dado 
entrefi ly mofnas,y otros fe mouieron a 
hazer cafas a dóde criaífenlos huérfa
nos,y otros hizieró cafas de niños déla 
doétrina.Otros tuuieró cargo de enter
rar los muertos q fe hallauá por los ca
minos a im itado dcTliobias,otrosbuf 
caro maneras como hofpedar a los pe
regrinos,como Vemos en Efpaña tatos 
hofpitales,para los q  va a Sáóiiago. En 
fin ninguna obra buena hallamos oy he 
cha por medio deftas comunidades y  
hermádades,q no fehizieiTeánriguamé 
te,pero cayendo íe y  leuátandofe las co 
fas buenas como todas las de mas,vn os 
las há renouado en (mas tierras, y otros 
en otras,aprendiédo vnos de otros. Y  a 1 
cófta que las ordenes de fant Iuan,Tem 
pie,y Theutonicos que comen jaro  pri 
mero por cofradías, porque fe juntauá 
ciertos hombres virtuofos en vno, y ha 
ziáfus promeftasdedar de comer a los 
peregrinos, y defpues de guardar los 
caminos, porque paííaíTen feguros por 
ellos. En Efpaña , eft o es cierto,que 
laordendcSanáiagocom enjoen co- 
fradiay hermaiidád.Y cito fue en tient 
po del Rey don R amiro Primero,de los 
añil llamados , quc fue en los años de 
ochocientos y veynte y tres,q f£gu ella 
cuenta ha fetccientos y fefentay mas

anos

r
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años,que fe fundóla dicha cofradía, la . iiauávnosa£otcsdecuero,cólosqi»a-
qual le inftiruyo para defender 2a tierra Ies dauá a los q fe les poma delate,)- te* 
dclosM oros,y paraprouecr los pobres niaíe por religióaqllo,ello fue annquif 
pcregrinos.Y qentóccsfcllamaíTecfía lima cofa,y vino«!' GrecjaaRom ay per 
crden|Confraternidad; prueua fe por fcuerográtiépodefpuesdevemdoChri 
vna carta qefta de pergamino en Vcíes fto qoatrociétos y nouéca y cinco años

■ •> t 1 » /•» ^  t r* —laqualllam aa la orden Confraterni
dad de San tiag o , y que (c hermanaua 
con otras hermandades y cofradías,af- 
íimefmo tenemos en León cofradía an 
tiguadefdeel Rey don Alonfo el Sép
timo,q fe dize de S. Iíidro, y otras mu- 
chasayantiquifsimas, y la orden de la 
Trinidad que es de redempeion de cap 
tiuos,comento en cofradía . Ello folo 
puedo dezirdeíle negocio converdad, 

O}. j9 ' que fi miramos a Tertuliano en fu Apo 
Jogetico contra gentes, mañificílaméte 
mueílra auer ellas cofty mbres piadofas 
en la yglcíia, y pues hemos tratado d ef 
te fubjciíto,yo quiero tocar de pallada, 
lo q creo ninguno ha hecho de propoli 

Or¡gt de ios to halla nueílros tiépos y es traer el ori- 
lUphnan gcn y  pnnc,pj0 |a proccísióy cofra*

dia de los difciplinantes,de q oy mucho 
vfanlosChrillianoscntodoel mudo; 
En  elle fubjeito muchos hablan varía
mete,vnosdizen q losGinouefcstraxe 
ró cite negocio en el múdo>porq auien 

/  dofeperdido Cóftantinopla,porculpa 
de vn fu capitán valerofo, llamado Iuíli 
niano en los años de mil y quatrocieo- . 
tos y cinqüenta y tres, en feñal de tanta 
calamidad,ordenaró aquella diciplina. 
Otros dizen que S. Vicére Ferrer Efpa- 
ñol,y frayle Dominico la inftituyo,en
trabas cofas tiene vna cierta aparecía, 
pero real mete no trae verdad ninguna

1
tu.

rigiédo la yglcíia Gelaíio I.v imperado 
AnaftafioEmperadory reynádo Thco 
doñeo Amalo rey Godo en Italia.Eílc 
Thcodorico vio q era cofa abominable 
aquella manera de re!igió,y como el pa 
pa Gelalio fuelle fan&ifsimo y  doilifsi- 
mo determino quitar a¿jlla fuperftició 
tá abominable, y hallando fauor de los 
Principes ladcRruyo de todo puto. Y  
porqlaygleíiacrccieíTeylos Chriftia- 

; nos conocieren q las cofas q los Gécij 
les auiá introduzulo, fe podú cóuerrir 
en mejores vfos,ordeno,q aquella fan- 
grcfuefTederramada por los propnos 
pcccados, como el lujo de Dios la auia 
derramado por los agenos, y afsi poco 
a poco creció en la yglcíia ella ccrimo - 
nia,y comé^aró a llamar a los cj fe difei 
plinauá,ios Niniuirasaimitació de los 
de Niniue,q oyédo la predicació de lo • 
ñas fe cubrieró de afpcras vcíliduras: y  
hazia penitenta, y  ya dcfpues porque fe ’ 
afotá,o difcrpliuá, fon dichos difcipli- 
nátcs.En lo q toca a los Ginouefes,qu¿ 
ellosinílituyelfen tal procefsió , no ay 
tal verdad,lo q fe puede dczir es,q a imi 
tació déla comú diciplina q fehate por 
toda la yglcíia, quiíieró para enrre fi or 
denar otra procefsió tá foléne como la 
vemosdóde quiera qla hazen; perofi 
fueporlodc Conftantinopla nolofc.' 

En lo de fant Vicére Ferrer,q fue Ef- 
dellas.El origé defte negocio palla d ef pañol y frayle de fanflo Domingo, fi el
ta manera.LosRomanosenrre los facer 
dotesyminiftros q tenían para fus dio- 
fes y  vanidades,tenían a vnos llamados 
Ltipcrcales,losquales quádo cclcbra- 
uan fus fieílas y folénidadcs,yuá velli
dos de vnas tunicasdc!gadas,que quafi 
yuá defnudos,y cubiertas las caras. Ef- 
tos avezeslleuauá las caras llenas í fa n  
gre y  a vezes en los ju'egos q hazian Re

hallo ella cerimonia,llena de piedad, o 
no,no lo hallo apurado,a muchos lo he 
oydo,pero no es verdad q el diclfc prin 
cipio a los difciplinátes,lo q fe ha de de 
2ires,q traxo a nía Efpaña eílacofradia 
y afsi fe dize q la introduxo en muchos 
pueblos, para la noche del jueues de la 
Cena.En Módragó villa de Guipuzcua 
inftituyo elle fanfto ella cofradía, no 
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Libro Sexto."
folo para aqlla noche', mas pardtodos 
los viernes de qujreíma,yllam3 fe la co 
fiad la de $. Miguel. Pero cierto es que 
en cita nación no es muy antiguo el vfo 
délos difciplinantcs,aunqucha crecido 
en gran manera, yquequalquierpue- 
bloquercngafayciótiene por cola de 
menos valer,no hazer el jueuesdelaCe 
na fu procefsiomla qual mucuc fin du
da a gran deuocion,y trac configo mu
cho mérito,al que lo hazc con la inten- , 
cion quclayglcíialorcprclenta, lo con 
tiario de lo qual vemos fin duda en al
gunos,mas no por eíTo queda la virtud 
enflaquecida,porque otros aborrezcan 
lo bueno.Eftoer. Italia fe haze con mu 
cha deuocion,y ay grandes cofradías y 
tiene,no folo capillas a donde fe junta, 
mas ygle(ias:y alli celebra el officio de 
nueftra Señora todos ios dias de fiella 
y domingo. Y íi ay alguna procefsió ge 
ncral,van clloscnclla vertidos con fus 
túnicas,y fus difciplinas en las manos y 
citando el pialen o de Mifcrercmei, con 
otros que ellos faben decoro, y licúan 
delante el ci ucifixo ,y quando deman 
dan las lymolnasparal3 cofradía, tam
bién van cubicrtos.Entrcios Indios es 
cofa marauillofa quan.gran cofa es la 
procefsion de los difciphnátes,porque 
ninguno que llegue a los quinzeaños 
dexa de di fciplinaríc,fea hombre, o mu 
gcr.Y es cofa de ver que con aucrfe per 
dido otras muchas cofradías,erta no fo 
lo noíchaperdido,mas ha perfeuera- 
do,y fe augmenta cada dia mas,y crece.' 
Hallamos que en tiempo de Gregorio 
décimo,feleuáto vna heregta que 11a- 
nuródclos Flagelantes, o difciplinan- 
tesdos qualcs leuantaron vnadiabolica 
feda,diziédó que para purgar fus pee» 
cadosy para faluarfe no ama cofa mas 
grata aDios 4 dilciplinarfe,porq vaha 
nusy temamasfuerpa que la confcfsió 
j que era de mayor mérito que el marty 
riu v anfi andauao por toda Francia,Ira 
, ¡tu a ViCamn difciplinando fe mucho 
ruintsiv gtaie en llegado a los años

de quarenta de fu edad, pero viendo la 
yglefiavntan gran defarino, lo conde
no por herético , y alst fiendo caftiga- 
dospor diuerfas partes fueron acaba» 
dos a mal de lu gradoiporquelef fuero 
dados muy buenos apotes por jurticia. 
Clemente Sexto mido perfeguir eftos 
hereges con mucho rigor,y aun mando 
que ningutio fe difciphnaíTe dealli ade 
lanterperodefpuesconcediendofehcé- 
cia,fc ordeno que los difciphnátes fuef 
fen cubiertos y atapados los roftros. ;

Yo aportare, qoeninguno ha dado 
en Caber el principio de ellos q llaman 
luanes de Dios: losqualcs andan con 
vnos Cacos y defcalpos, y acuellas con 
vnas talegas y Cerones demandando ly- 
mofna para lurtétar ho fpitales, y niños 
huérfanos. Pues agora quiero que lo fe 
pan porq todo quede por memoria. En 
los tiempos del Papa Vrbano Sexto, q 
fue año de mil y trezientosy fetenra y 
ocho fe leuanroenlaciudad deCremo " 
na en laLombardiavnpiadofo hóbre, 
llamado Diego Cremonéfe,el qual de- 
fpreriando el mundo y querié do focor 
rer a los neccfsitados,comento a dirtri- 
buy r la hazienda que tenia,en pobres,y • 
hospitales,y perfeuerandoencofa tan i 
fanda,ya qUe no reniaque dar, derenni 
no en habito defpreciado, bufear entre 
labuena gente con que licuar adelante 
aquella b uena obra,y tan grato fue a to 
dos,que con mano liberal le ayudaron, 
y viendo otros obra tan Canda y buena 
determmaró de fcguirla, y ai si acaeció 
que por todo el mundo vi pidiendo pa» 
ra los necefsitados,y quando demanda 
dizcn.Hazed bié para vofotros, que fin 
duda es palabra muy llena,yque perfua 
de mucho a que nadie fea perezofocon 
los pobrcs.En nueftra Elpaña inas tar- 
de vino erta cortümbrc,porque en nuc- 
ftro tiempo comenpo en Granada, por 
vn Cando varó, llamado luán de Dios,* 
dedódefcllcmarondefpuestodos los 
que excrcitan elle officio piadofo loan 
nes de D io s .^  ; i -»- ^

Del
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V  Del origen y ihflltu'to del eflado de/asman-
. jas, coa otras cofas m uy curiojas al probo-

Cap. X X X V I .  . . .

Efpues’ de auer hablado 
del citado monaftico, ha
lle que era cofa juila rratar 
de la otra parte de los mon

jes y monafterios, porqueeomunmen 
recodas las ordenes de que atras que
da hecha mención, fon de hombres y 
no hemos hablado de mojas y virgines, 
ni de fu antigüedad, ni quando comen 
ja ro n . Y pues es vna cola tan fan&a, y 
que hermofea la y glefia, no es bien que 
fe quedeenrrerenglones. Cofa aüeri- 
guada es que el guardar las mugeres la 
virginidady limpieza, comen jo  de la 
Virgen nucitra Señora fanéta María, 
cpya limpiezafuela mayor,ni otra al
guna le yguala , porque afsi conuenia 
para fer madre de Dios como lo fue* 1 

Pues como la fanétifsima Virgen Ma 
ría nucitra Señora, fuelle cfpejo de to
das las mugeres , dcfpucs los fan&os 
Apollóles predicando la perfcction del 
lando Euangelio,y como hazia venta
ja la caftidad y virginidad al matrimo
nio,muchas mugeres comcjaron a de- 
xar las bodas,y la compañía del Varón, 
y amaron la limpieza y votaron virgini 
dad.Conita ello que en tiempo de los 
Apodóles vuo quien guardaiTc U virgi 
nidad,porque fant Matthco dio el velo 
déla Virginidad a fanéu Ephigenia,yS. 
Pablo a íandta Tecla.Dcfpues vuo mu
chas virginesconlagradas a Dios, y la 
ygleíiacomcnjo a ordenar Cánones y 
reglas paradlas para que conferuaíTcn 
lavirginidad,quccsvn theforo que vna 
vez perdidoso puede recobrarle. Al
gún ygnotante queyo no quiero nom¿ 
brarjdixo que Marcela virgen muy de-
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mugeres religiofas fue ella, yaü le dio 
el habito S.Athanafio.Masquágraner t r 
ror aya íido cite preño lo veremuí.Co
fa cita llana que en tiempo del papaPio 
primero que fue en los años de ciento ub. f. dei 
yquarenta yíicre auia congregaciones Decreto de 
dcvirgines,ycráconíagradasy tenia ve loando o.t 
lo come) oy.Efto parece por vn decre- *o>srgi»«í. 
ro del mefriio Pótifice.q dize q las vir- 

* gines no recibí el velo, haftd loS Veyn- 
te y cinco años de fu edad,fino padccie 
re peligro fu integridad y virginidad, y 
q no feá cófagradas fino en el día de la 
Epiphania,o en el Domingd de quafi« 
modo,q es la dominica in Albis,ycn las 
fieftas cT los Apollóles, fino fuere eítádo 
a lamuertc,porq entóces quiere Ja yglé 
fiaqgozcdela coronado la virginidad ' - \  
qesélvelo.ElpapaSoíer, qfueenlos ' '  
años de ci&to y fefenta y tres, rabien en 
laépiñola decrerai,embiada a losObif- 
posdeItalia,mandaálaS Virgines cofa ,. • ,. 
gradas a Dios,o las monjas,q es lo m ef., ;  ? 
tno,no pueda tocar los vafos fagradosj .. .. í 
ni las palias y corporales,ni pueda encé 
far,por lo qual tégo porvn abufo malo 
q la moja fepóga capa ni cnéiéfe en el al 
tar de fu'coro. Demanera q la antigüe- • 
dad délas mojas es del’de el principio 
de la yg!eíia,y afsi leemos q en cicpo dé 
losprimeros Padres del yermo, vuo vir 
ginesrecogidas.YS.BafilioHabladcllas 
en fu regla.Y S.Antonio ruuo vha her
mana moja, y afsi podríamos traer mil 
cxéplos.Enlraliay RomavuocnríSpo 
de S.AuguíUn muchos monaílerioíjCO ;
mo lo dize en el de Moribus Ecclcfia?, y ir f. I; 
las virgines cófagradas guardauá las re 
liquias de ios fanélos, como parece en 
lo q acaeció a los Romanos,quádo Alá 
rico rey Godo mádo, que ninguñoq fe . . .  
acogiere a los templos rueífemal trata
do y vna virgen ueuaua vnos vales fa* M¡

uora de fant Hieronymo, auia inñiruy- ' grádos y otras reliquias,y ningún Gd¿ 
doeleiladodelasmonjas. Si dixeraq dohizomaldlosquclaacompañauani
auia hecho profefsió aleftilodc moh- 
ges acertara,porq S . Hieromymo en la 
epiftoladiczy fcys dize q la primera q 
introdujo la vidareglardc virgines y

En Africa el primer monaftetio de vir
gines qnc vutí fue él que fdnt Auguftm 
futido en fb ciüdad de Thagafte, y en el 
pufo a vna fu hermana v iudapor Prc- 

* '  D d d  4 poii-
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poíitajy a dosfobrinas Tuyas,con otras 
íanéras virgines. En efto de las monjas, 
so  ay tnasorigcndequandocoraenya- 
r on las mas o las otras lino q usado tu- 
ulero principio las ordenes,de que ellas 
íciatirulrn, porque todas las religio
nes comunmente tientafraylcs y mor» 
jasdaluoa'.gunaspocasordcnes.Empe 
ro primero hallamos enla y gleíia el cis a

- n
tos reculare! v t ift ie s d o le lo s c e la  or2 
den, le poner, en la cabrea vn delgado 
\ e lo ,y  ello  es dicho limpie velo .La era 
fa c e  pon erle  las virgines aquel velo, 
no es tanto por religión rr¡ onan»ca,qt»á 
to lo e s p o i lo q  íaat Pablo u:z.e.Qac las 
m ugeres no entren en layg 'eña defeu- 
bicrcasU scabe^as,porque las noaiem s' 
y qué no han hecho prorefsion común

dodelas v,rgines queeldelosmonges mente andan en cabello cortado aí rc-

A

. nen las Tuyas, porque TanAa Scoláílica
fue virgl confagrada.Y los Dominicos 
tienen monjas de fu habito, y afsi las 
demás, y por cfto fe conforman con el 
habito,los vitos y los otros,ytiené vnas 
mefmas conñitociones declaradas,co
fas que ha«n a los religioíosdifferente 
mente que a i as religiofas, pero todas 

j y t, 5, r„, ^  de velos fobre fus cabe
cas,y for negros ¿aunqueel Cocciiio 
décimo Toieuoodizc,que las monjas 
víen de velos colorados,o nebros: ello 
fteporque auiaenETpaña monjas Be
nitas y Auguftmas, y aaG fcdiífbr encía 
nan las vnas de las otras: porque no es 
de creer que en vn monafterio vuieííe 
dos differcnciasde monjas y colores en 
les habiros.La caufa de vfar de velo las 
vi'gines es (egundize fant Iüdro en fus 
cfneios porque como a los que vencen 
dan coronas,afsi a las virgines que ven 
ceníes pulsiones, que fon mas erados 
ercaxgí s,les ponen coronado vencí* 
c i t n ’.ofoí ;e iu cabe pa.No podía anri- 
sruuT,ente velara ninguna virscn otro 
que Gbifpo: JeJ pues empero que vao 
o * c Cíes cuestas d 1 1 os or d; nar j o s, dio 
f t t '<poder A SosPuladcsdellas. como

' f  oy Irj vemoi.Ta'nbicn hallo por memo fa s tr iu : —  . » , *, ,
wu*cru. ril>íclcca- iaci“- rcc«sde velos y dar

6 de! h2t>;to a las virgines > y a las otras 
najgeres.que deíleauan guardar conti- 
nencia.EJ primer velo e s , aquel que fe 
pone a la virgen,quádo toma el habito: 
porqusdtípojaúdoiedeios ornameo-

¿izcr

cofa antigua fue en laygitíia porque ¡2
monja no puede traer cabellos iargoq
como luego ludiremos, pero en lo que
toca alas nouiciascy levemos en timo
nafterio de las Huelgas de Burdos, y ea
Cataluña,^Valencia io vi muchas vc-
zes, porque predicado en los cho'cs
de las oicios dacftrairtivevaa iasnola * »
ciasandarcon tus hábitos y ¿n ningu
na cofa en 'a cabe ya. Es verdad q ue 11 ! a 
virgen es ya de mas edad, no anda c ai- 
cubierta h cabera de rodo panto, mas 
daa 1c vn velo delicado, y remado por 
la frente loco^c duras de manera que 
Je cubre lo medio de la cabcya con que 
parece bieny honeftr. Efte es el prime
ro velo para las nouicias ,y el Turrecre 
mata y orrosllamá aquellatoca velo de 
monj2«.Otro modo ay de velar las ¡non 
jas,que es quilo haz en profeislon, co
tonees qua,,do hazer, fus 1 ores les re
ne elvelo negro el ocifp~,o otro pe ra
do,íiédo face róete. Efxe ts rimas íoié- 
nc,vcl q antiguamente ia ysieuaurac- 
no para las virgines,y no fe dauanr o en 
laEpiphar.ia y cnla Dominica ;n 
y en la fieíia ticiosApofto!es,pc:q cüos 
fueron prirtucia de la cóuncocu y iim - 
pieza,defpues de la madre de Dios nue- 
frra Scñcra.Otra manera aids d c confa- 
grar virgsneSjV eri citas virgines Diaco 
ñiflas: las qualesparaferrecebidasala 
profefsió,ami de ler üc quaréta anos,y 
tenia autoridad de leer el Euúgeho en 
ios maytmes.Y afsi en efta cóugracion

o ben-
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obédició,les daua el Obifpo el BreUia- 
rio en las manos.'adódc cltaua el Euage 
lio colas homilías, o expoíició dcitex 
to,defto haze meció la glofla fobre el 
cap.Sanéhmonialss. Elias entiédoyo 
que fon oy las AbbadeíTas bcndiras. Y 
parece fentirlo ai si la gloíTa (obre el ca 
pirulo Diacomfíam.Porq fin duda efto 
mefmo bazen las AbbadeíTas, y ponen 
Jes vna eftola como a diácono,y íus guá < 
tes,anillo y baculoPaftoral.Otra mane 
ra de coniagrar virgincs hallo yo , ¿j es 
de continentes y viudas: las qualcs no 
vían de velo negro.Tal deuio deferían 
¿la Paula,la difcipula de fant Hierony 
mo,y tal la hermana de fant Auguftin, 
y tal fancla Brígida,y otras fart&as viu* 
das y matronas principales« Ay otras 
que fon dichas Presbytcras entre los 
Griegos, como parece pof el concilio 
Laod iccníc, a las qualcs prohibió que 
ni pudielíen fer ccfnfagradas,ni menos 
que fueíTen preladas. Ellas parece que ; 
fon ciertas virgines, o mugeres religio 
fas,qucfcruiandentro de las yglcfias, 
para alimpiar los ornamentos y labrar 
losrporquedcfpues adelante,hallo que , 
quando Iuílintano Emperador ílluílro 
el fumptuofifsimo templo de lañóla So 
phia,cn Conftantinopla, pufo muchas 
deílas mugeres para qfiruicíl en de te
nerlo limpio,y adere^ado.T odos eítos 
géneros de religiolas tuuo antigúame- ‘ 
tela yglefiaiperonotodastenian velo 
negro,mas blanco,y fino eran las virgi 
nes,nolo vfauá. Oy vemos muchos de 
virginesy de mugeres cótincntes,por- 
que allende de las monjas veladas, ay 
otras que viuc en monaílerios, y fon di 
chas monjas# no ríaen velo,como pa
rece en las de la tercera orden de fant 
Francifco.Y afsi mefmo las comenda
doras de Sanctiagoyque halla poco tié • 
po ha no vl’auá de velo negro ni menos 
las canónigas reglares: las qualcs anti
guamente,aunque vtuiá recogidas,no 
eran computadas entre la^virgines fa- 
gradas, aunque oy fi, como parece por

V

diuerfos Concilios. Ay ótrds conuenA 
tos de Beatas recogidas,como en Tole 
do las deíant Torcaz, que ion Beatas 
Auguílinas# otros muchos. Otras per 
Tonas ay que fe llaman Beatas,que viuS 
en íus cafas honeíiamcntc, que traba
jando defus manos , viuen religioíá y 
recogidamente.’, i.- ."* '“  ' ■ <-
■ Entre las cofas excelentes y dignas 

de admiración que vemdseh las muge 
resdefpreciadorasdéla felicidad terre 
na, es el defpojarfe del ornamento qué 
les es mas natural# de que ellas mas fe 
precian, que ÍOrt k>s candios: porque 
luego que toman d  habito,o quieréde 
famparar el mundo, lo primeroque ha 
zen es cercenarfc y cortar fe los cabe-1 
líos que ay poca diífcrcntia en muchaS 
demadexas de oro# cílo offrecen pri
meramente al efpofo,qnc tomá que es 
el corderoChrilío nUcílro Señor y a fu . 
fandifsima madre. Hemos vifto en nue 
Uros tiempos tantos excmplosen illu- 
ftnfsimas dózellas,yen cílrcmo hermo 
fifsimas,q fi nos dcttiuieíTrmos en mo- 
ftrar ella verdad feria cola fiiperflua,’ 
por lo qual aqui no trataremos fino de 
la antigüedad y vfo que en la lañóla 
yglefia le ha guardado en cortar le los 
cabelloslas virginesy otras mugeres* 
que dcfprecrado el mundoie recogían 
colasmonafterios. * . 1
j Fue cofa muy viada afsi entre los GS 
tiles como entre los Chriftianos fer de 
mucha pcrfeóhon qtfequando por pe
na o affréta, cortauan los cabellos a las 
mugeres,fi eítodefpucslohazianpor 
religión no Tolo era juzgado por inju
riabas por genero de gloria y de mu-* 
cha ellimacion,afsi fe puede ver muy d 
la larga en fant Ambrollo eferroiendo 
a Sabino. Y afsi las virgines Veítales 
que eran las monjas de hr Gentilidad, 
acoñumbrauá trefqmla'rle los cabellos 
por religión y eífencia del eftado que 
profefiauan como lo aduierre PHñio» 
Defpuescnla yglefia fe acoftúbromur 
cho.Leemos en Paladio ,que fue coftú

D d d v bret * ¥
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Libro S ex to
bre cortarfe el cabello las virgines Ta - 

Jnláufiiót. bénenliotas. También hallamos en di- 
- uerfasyglefiasy prouinciasdiueríasco 

i A**h¡r ftumbres en efto,y de ello ay leyes enel 
trcieri.C. derecho Ciuil adóde ya fue prohibido 
Xbttio. en la yglefia occidental. Y también ha

llamos en S.Ambroíio,que no era per
mitido el cortar el cabello la virgen có 
íagrada,finoalavirgéque faltauaa fu 
virginidad,a la qual fe le daua por peni 

1 tencia,y aun efto no era ley,mas períua
de que le haga como parece en el libro 

_ _ que hizo de la virgen que cayo. Y fant
• Hieronymohabla de efto efcriuiendo 

a Sabiniano. Pero efto aunque en algu 
nos tiempos vario,Gempre tuuo fuerza 
la antigua coftübrcfundada en íanétif- 
fimo fin.Quiero aduertirvna cofa qué 
leerán los hombres doéfcos y deledlion

Cm. 17. varia en el concilioGangrenfc,porque
alli fe manda quequalquiera mugerq 
¡>or religió fe cortare el cabello fea ex- 

~ A comulgada,efto no fe dixo por las vir- 
gines dedicadas a Chrifto, mas contra 

' vnasmugereshereticas,quedexandoa
fus mandos con ti tulo de muy rcligio- 
fas,pero fingidasfetrefquilauan el ca
bello,y contra lo que es natu ral en las 
mugeresfeviftianen traje de hóbres, 
y porq eftoauiaintroduzido vn here- 
ge dicho Euftachio Obifpo Sebafteno 

- el concilio que a la fazo fe celebro qui
• t foprouecraeftocorao nos lo declara 

! * * * muy bié Sozomcnoen fu ecclefiaftica
hiftona,y efto bafte para eñe punto q 
no me pareció dexar de tocar lo. . * 

En los monafterios también ay mó 
jas que no traen velo,que fon las legas, 
y otras que llaman Donadasdas qualcs 
fon parael feruicio delconucnto,y por 
que dixe atras,que comunmente todas 

, , las congregaciones de monjas tuuic- 
ronprincipiodelosmongesy frayles. 

. . La verdad es que aunque es afsi, toda 
vía hallamos ordenes,que háfido fun- 

1 ' dadas paralólo mugeres,y afsi la ordé 
de fan&a Brígida,primero cornejo en 

' mugeres, y días mcfmas ion cabe ja y

f

prelados de los frayles de fanfta Brigi- 
da. Y fi miramos en rigor las mojas que ’ 
llamamos de íant Francifco propriamc 
te fe há de llamar de fanéta Clara, y tic 

' «en diftin&a regla, y aun en eAiabito 
fe diferencian algo.Tambié hallamos 
ordé de fanéta María Magdalena, y fan 
¿la María Egypciaca, y de las Arrepen 
tidas,que no tienen principio de Fray 
lesrporque para folas ellas fe fundaron, 
y en fin antes hallamos en los facros 
Cánones y determinaciones de Pontí
fices hecha mención délas monjas,que 
de los frayles. 4 <■
qj D e la orden de las monjas de fen Sta  Clara¿
, que llaman monjas de fant Francifco. • rn

, C a p .  X X X V I I .  ■ . 4 . .  ‘

N el capitulo catorze de- 
fte libro me acuerdo que

Ídixe,comoel padre fant 
Francifco auia ordenado 

* tres reglas para tres diífc- i 
rentes eftados, y el íégundo que era de 
mojas dexe para efte lugar, porque me 
parece que efta mejor aqui a parte, que 
no embarajarlas ordenes de monjas, 
con la de los monges y frayles, y pues 
hemos llegado a cfte lugar, có toda bre 
uedad cícriuire el origen de la orden 
de fan&a Clara,q fue efte. El bienauett 
turado fant Francifco como fueefpe- 
jo de toda fan&idad y virtud, no folo 
atray a a fi los peccadores, mas aun los 
fan&osy muy virtuofos:porquefu pa
labra era dulce y fuaue, y fus obras ref- 
pládefcian fobre todas las de los hom
bres de aquel tiempo ¿ Viuiapucsala 
fazon en la ciudad de Afsis, vna fantta 
donzella.llamada Clara, y efa lo en las 
virtudes y cóftumbres y como oyeífe 
la fama del padre fant Francifco defea 
ua ver lo y gozar de fu do&rina , y  
defcubrirle íu cora jo n , y hallando la 
occafion le dixo. Como dcííeaua def- 
prcciarelmundoyferuira Diosen vn 
monafterio, y que holgaría que la 
aconfejafe fomo fe auia de auer en 
cofa que tanto le yua para fu alma,

el >

\
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el fanéio varón alegre de ver que fu do 
¿trinaaprouechaualaeifor^o, ylcdio 

> • confejo en como fe auia de aucr,en cola 
tan grande, y anii feñalado día fue lleua 
da,(involuntad y confcntimiétodcfus 
padres a la ygíeíia de los Angeles, en la 
tnefma ciudad de Afsis,y allí le cortaró 
los cabellos,y le virtieron el habito def* 
preciado del bienauenturado padreS. 
Francifco,y el fantto varón la lleuoal 
monafterio del Apoílol fant Pablo que 
era de la orden de los padres de fant Be 
nito,y alii la encomendó a la Abbadef- 
fa para que tuuieiíe cuydado dcíla,y def 
puesde paliados muchos trabajos con 
los padres de la fanda donze!la,la pufo 

frita deían en yglefa fant Damian,que fue el 
ña tiara dt primer monafterio de monjas de cita re 
rha de lat ligion: por lo qual dcfpues fe llamaron 
Damaiti- las monjas de fandta Clara por mucho 

tiempo las Damianitas.Crecio cite rao* 
naíteriojcon fama de fan<ftidad, y entro 
en el vna hermana de íanóta Clara, lla
mada Yncs: Yel bienauenturado padre 
S,Francifco, viendo como nueitroSe- 
ñor muí tiplicaua aquel colegio de Vir* 
gincsjlcs ordeno regla : laqualaprouo _ 
el papa Gregorio Noueno,.dcfpues fe 
difpenfo en ta tocante al votodc lapo- 
brezaiporquéfecntendioqueno fe po 
dis'coníernarlahaneítidaddc lasmon ■ 
jas,fino tenicnddlo neceííario.Eíladif- 
penfacion hizo Innocencio Quarco, de 
lo qual pefo mucho a fanfta Clara, que 
aunVitiáa^quequfiicraque fe confcrua- 
ra íiemprc Ja pobreza que enfeñaua el 
padre S.Francifco ,y fiendo informado 
el dicho papa Innocencio lili, que mu« 
chos monafterios no querían aceptar la 
declaración fuya, mando al General, o 
Prouincial q no for^aíTcn a nadie a guar 
dar fu declaración,mas que fe guardaf- 
fecon todo rigor loqueel padre Sane 

„Francifcó ordeno.Y alsi quedo la regla 
HP fu pcrfc¿tion:pcifO deípucs fe vio da 
ramente quelasmonjas no podían guar 
dar aquel punco de lapotyeza. Y afsi á ■ 
delante el papa Vrbano Quintóla peti-

(

cion de todos fus monafterios, Ies dio 
nueuaregladc viuir declarando algu
nas colas que teman efcrupulo,y man
do queccífaíTcn todas las demas reglas 
que renian, y porque citas entone« fe 
llamauan monjas de diuerfos titulos, af 
ii como las Freyras, otras las Sórores, 
otras Dueñas,y feñoras, yavezespo- 
bresy monjas de íant Damian.Deallia itw 
delante proueyo que todas tuuicilenti ^de\anú* 
tulo de monjas déla ordé de íanfta Cía  ̂
ra,y afsi fe ha guardado harta cJ preíen- 
tcticmpo.Mandofe les traer habito bo 
bre,y qucvfaiTendeefcapulario y man
to iiquificílcn: con tal que anduuidfc 
prendido por les ombros. Ella orden 
ha crecido en gran manera, porque ay 
infinitos monaitcnos por todo el mun
do y muy principales, en ellos ha aludo 
grande multitud de fantfas mugeres,co 
mo parece por lahirtoriadclospadics , 
Menores.Tienc cita religión otras con
gregaciones de Beatas, que citan reco-. ' 
gidas,y aúque novfan de velo negro.,cn 
todo lo demas viuen con mucha reli
gión y obfcruancia.Comento a relaxar 
íc la orden de fantta Clara, y a viuir las 
monjas como los frayles con proprio,' 
y folian fue ra,por donde fe dauacícan- 
daloalmundo.Pero quifo Diosnueítro 
Señor dcfpcrtar,aunque muy tarde, per 
fonas que trataiTen de que fe reformaf- 
fen las monjas.pero efto no fue por me
dio de monjas,ni de fray les, mas por los 
Marqucfesdc Mantua,porque luán Frá 
cifcoGonzaga Vicario del Imperio en 
Italia, viendo en Mantua gran diifolu- 
cionenlosfrayles Clauítrales del bien 
auenturado padre fant Francifco , los 
echo del monafterio, y metió los Obi er 
uantes, que eranlos difcipulos de fant , 
Bernardino, y fu muger la Marquefa ObfemSeid 
Paula hizo lo, mifmoenel monafterio í^ 4J r̂ fe 
de las monjas,y aniifue aquel el primer '4n 4C4’  
monafterio Obferuante,y luego íeedi 
ñco en Vetona otro,y en Fulgino,y por 
cite orden fe proíiguio la orden de Ob- 
fctuanciapor codas las parces de Italia, M

yluc-
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y luego palío otras muchas, y delta 
manera le yua mejorando la orden de 
fanda Clara y por la gracia de Dios ya 
no ay cofa qucfepaa elauítraen laor- 
den de lant Francifco, en lo tocante a 

' m o ja s ,nu fray les,antes vemos el dia de 
oy imitar a muchas fcñorasilluftrcsy de 
litadas, la vida alpera délos Capuchi
nos,porque andan con vnos facos y def 
calcasy con vn esfuerzo confiante con- 
qmftan el rcyno del cielorcl qual no có- 
fifteen las Fuerzas del cuerpo, mas en 
las del animo, y ninguna cofa ardua ay 
que lila comentamos por Dios que no 
falgamos con ella.-porquecl esnuefira 
ayuday virtud. , - :

* , - x-

y ¡D c  las ordenes de fanEla B ríg id a ,  canonijfas , 
■ fanéla M uría M agdalena, B ig u in a sj de las 

mugares A rrepentidas. Cap. X X X V l l L
, i

Aliamos anfi mcftnó la or
den de fantta Brígida, que 
comento enlos años de mil 
y trcziencos y fefenta y fie- 
te, tuuo fu principio de vna 

fan&a muger llamada Brígida, fue feño 
ra de Suecia, y por deuocion vino a Ro 
ma a vifitar las reliquias de los Apodó
les y matty res r y como ya fucífc viuda 
y libre de las cofas del mundo, deter
mino quedarfe en Itaifa, y afsi hizo vna 
morada en Roma junto ala yglefia de 
fant Pedro, y creciendo en fama de fan- 
¿tidad y fabiduria j tuuo muchas reue- 
lacioncs y cfpiritu de prophecia: por lo 
qual, y porque los fummos pontífices 
la amauan mucho por fu fan&aconuer- 
facion le fue concedido hazer vna or
den de religiofosy religiofas, aunque 
parece que aquello mas fue defpcrtar 
loqueauia perecido s que fundar algo 
dcnueuo. Era pues, y oyloe$,clm íti- 
tuto delta orden,queenvnamefmapar 
reama fraylesy monjas, y la yglefia era 
común.Efto en tiempo de fant Bafilio 
lo auia,y aunque en la fimplicidad y fan 
¿tiinonia de aquel tiempo cabía bien,

h

defpues rraxo inconuénienrcs, y afsi fe 
vedo y mando en el concilio Séptimo 
general, que es el fegundo Niceno, Can.2c. 
que novuidfe monaíterios de hombres 
junto al de mugeres •• y por el contrario 
fan&a Brígida queriendo reítaurar a- 
quetla manera de viuir, comento algu
nos conuentos de forma que libres de , 
toda fofpccha pudieíTen feruira Dios 
con toda pcrfedtion. Hizo priroeramen 
te yglefia común, y de vna parte hizo 
conuento de virginesy de otra de facer 
dotes y monges . Los facerdotes tie
nen fu choro en la capilla mayor o en 
medio de la yglefia, y las monjas lo tie
nen enalto: acabados los maytincslas 
monjas, comicntan fus maytines los . ,  
fraylcs, y afsi por cite orden va todo lo ... ,
demas del officio. Es verdad que en e* >. *
fta orden,no ay perlado mayor, porque - 
las monjas tienen toda la autoridad - 
del monaítcrio,y llamafe fu perladaAb 
badcfla,ellaproucc lo neceffanoa los 
frayles,y a lasmonjas, y en todas las co . 
fas reconocen a ella por mayor . Los f 
fraylcs, no tienen otro cargo fino adi 

, miniftrarlosfacramentos, fu habito es 
quaficomo el délos Hieronymos, alo 
menos el color es el mefmo . En Italia 
no tienen muchos monaíterios, mas en 
laprouincia de Suecia que es éntrelos 
Dacos, en la alta Alemania, ay muchas 
cafas y muy religiofas, tienen la regla 
de fant Auguítmj dieron losreligiofos 
delta orden bañante tcftimoqio de fu 
fe , en Inglaterra en tiempodt Henri- 
que Oítauo * porque permanecieron en 
la fc,hafla llegar al martyrio'.f) ■>•'.' »ní 

Aunque yo no hallo laantiguedad 
de la orden de las hermanas de fanfta 
Maria Magdalena , toda vía prueuan 

. bien fu antigüedad,por lo que leemos,- 
pues en tiempo de Gregorio Nono, 
quefue enlos añosde milyduzientos 
y veyntc y fey s auiamemoria delta or
den por quantoen fu tiempo fe fundo 
vn conuento ^eltc Inltituto en Norim-
bcrga, y aunque defpues fe confomio 4

cita \

*i

\ 4
\
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efta orden con otras muchas, en tiem
po de Gregorio Décimo, por la deter
minación del concilio Lugdunenfc,to- 
daviaauedodefpucs algún raftro della 
y porque en fin fue órden aprouada y vi 
uio debaxo de vna delás ttes reglas que 
deantiguo recibió layglefia , porefío 
quife hazer memoria delta en cfte lu
gar, lácaufa deauer fe fundido efta re
ligion ¿ en quánto yo he podido faber 
fue, pata lo que oyfiruén los monafte- 
nosdelá? mugeres arrepentidas, que 
findudafuevna obra buena,y dieronle 
el titulo dé la Magdalena: por quanto 

"en el teftamenro nueuo,leemos della 
auerfeapartado de la libertad de los vi
cios por la predicación del fcñor,y auer 
hecho penitencia de fus peccados, pro
fesan la rcglade fan auguítin. ,

Muchas otras ordenes hallamos para 
recogiinichtd dé mugeres, a titulo de 
canónigas,y aüqlis verdaderas canoni 
gas reglares fon las que llaman de S. Au 
guftin qué traen velo y Roquete o fo- 
brepelliz íodavia ay otras que con elle 
titulo fon rccebidas por orden aproua
da. AfsifabémoS q en Alemania ay có-
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No es orden de viuir como las demas 
monjas,aunque fe viuc con marauillofa 
continencia.Su inftituto esaucr en el di 
cho monafterio,y en los demas que pro 
feífan efta vida, cierto numero de fe- 
ñoras illuftres qué viué recogidas por- 
quedeotroeftadono pueden Viuiralli 
y ha de fer afsi,que fi vn códc o otro ca
ballero de cuenta tiene muchas hijas 
puede meter allí vna fola > y citas fe lla
man Canónigas y Damiflellas . Cada 
vna de eftas tiene fu caía y feruicío a 
parte al rededor déla yglefiade fanéta 
Getrudis, pero dentro de fu circuyto y 

. claufura . Hazén ellas el officio diur
no cada diá,como las demas monjas,' 
y a la mañana fe viften religiofamente 
con fobrepellizcs,ro roquetes,y echan- 
fe encima vnasmupas o mantillinas a- 
forradas de pieles finas como armiños 
y zebeilinas. Y defpues de comer fe vi
ften como damas', y galanamente,y fi 
fonconbidadas a comer a algún lugar 
noble o alguna otra vifita pueden yr. 
Y quando les fale vn cafamientoprin- 
cipallo pueden aceptar, y fino quieren 
cafar quedan fe en el dicho monafterjo

tientos muy recogidos de feñoras que . adonde viuen religiofamenre,dándoles 
viué alli,folo para aprender muchas co con toda largueza lo neceífario la caía,
fas oeccífarias á mugeres illuftres como 
^csléer,rezar,labrar,y las otras cofas 
proprias de cllaS,v lo demas importan
cia,» que fepan feí recogidas, y defpueá 
falen deallipa(¡acal¡rr,y fino quedan fe

porque es riquifíima. Tienépor madre 
vna Abbadefla a la qual llaman ordina
riamente Madama de Niuella, q esde- 
zir la feñorá de Niuella, es el?&a de 
lasmifmas monjas con confentimien-

en aquel recogimiento. Otrascanonif- , to del Principe déla tierra i y confir- 
fas ay que llaman de la fuente de Ebran roacion del papa, cuya authoridad es
do que tienen monaftet ios muy pobla- grande en lo efpirirual y temporal. No
dosydeauthoridad,yl6'> cnlahiftoria . ay muchos monafterios de eftos, em- 
defant Pedro de Taranta fia, que cerca perotodaviaenMonsdeEnaoayotro 
de París auia vn monafterit» dedozien- que fundo otra íanrta princcfa llama
tas religiofas. EnFlandes .ay vna reli
gión de canoniftas cuya cabe ca y princi 
pió fue en la ciudad de NiuclL t,cinco le 
guas de Brufclas adonde efta h afta ago-

dafanéta Valdrudaduquefa de Lotho-* 
ringia,perfuadida de dos fan rtos varo - 
nes llamados Guilleyn y Auberto. 

v Otrasmonjaso mugeres religiofas ay
ravnconuento religiofifsimb. llamado , enFladesq llama Biguinasq findubda 
fanrta Getrudis, la qual fundo t i  dicho • porloqlcemos deeftecftadotraediffi 
conuentode monjas Aucuftina s y no cuitad fer bueno,porq otro tiépo fue e- 
dc cano ñiflas como algunos peni raron. fta manera de viuir fofpechofo en la
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yglefía y pueílo en el numero de los he 
rcgescomofe ve en derecho. Pero al 
principio ellas mugeres dcuieró fer buc 
ñas,y de vida fanda,y defpucs fe eílra- 
go y dio en pcccadosy crimine$>pues la 
fan&ayglefíaludioporhcrege, y por 
ral lo condeno. V pudo fer que ella ca
fa y otras que vuo en Flandes viuicron 
tan rehgiofamcnrc que no fueron con
taminadas con la maldad de las otras, y 
afsifeconferuaron,peroel nombre cier 
to h ucle mal,pero vengamos a fu mane
ra de viuirquefin dubda es cofa nota
ble . En la ciudad de Malinas es la ma
yor cafa,y intitulafe fu yglefia fant Ale- 
xo,eftao al rededor deleíte templo infi
nitas cali tas debaxo de claufura, hallan 

' feaquia vezes mil rehgiofas,yavezes 
mil y dozicntas, las quales de ordina
rio firuen en obras de charidad,porque 
acuden a los hofpitalesyaquihazento 
do aquello que es necdíario,y fi ay en
fermos de peligrofasy afquerofas en-

■ fermcdadcsllamanlas y curadlos con 
notable humanidad. Hada los Señores 
de cafas principales quieren fer mas cu 
rados de ellas que de fus mugeres y hi-

" jas. Ellas quando muere alguno deno
che lo velan, y lo mortajan. Van en las 
proccfsiones ,y  en los mortuorios co
mo vamos los fraylcs. Y es tan grande 
fu honcíhdad y recato que con fer ni u- 
chasyauer hartos años qcom¿£oefta 
manera deviuir,jamas fe (a hallado nin 
gunmalexemploen ella. Viuen deba- 

1 xo del gouictno de quatro madres o 
roas o menos fegun es el numeto de las 
religiofas.Pucdcnfalirporlas calles a 
todas ¡ascofasquchanmeneftery tam 
bien liquilieren cafar lo pueden hazer. 
Enefta orden vuo viu fancta llamada 
Getrudis porque en todos los citados 

14.tn.6M  íefirueDios ,y Surio laponeen fus fin 
E«rr». dos,y el calendario de loan Molano,y 

’ florecióenlosañosdemily trezientos 
' y quarenta." •’ - 'i •, 1

Entre otras ordenes q la yglefia fan-
■ da  ha produzido es la de las Arrepentí

das, que llaman de la Penitécia: efla or- 
• den fin duda fue la q llacnauan de fanda ■ 
MariaMagdalena. Dcfpues adclátela 
renouo en Italia el fando varó fray Sy-1 
mó dcCaíia frayle Auguítino,ciíya fan 
didad en los años de mil y trezientos y 
treynta y nueue floreció mucho *. porq 
tuuo cfpiriru de profecía,y afsi predica 
docongráheruorconuerrio en mejor 
e/tado algunas mugeres qviuiá menos 
honeftamete de lo que permite nuefira 

’ Chriítiana religió. Yafsiruc creciédo 
elle citado poco apoco: pero relaxado 
fe y resfrianrdofe'elhetuordelos predi 
cadores,cafi vino a perecer vna obra tá 
principal y r.ecelfjria,mas defpucs ade
lante en el año de mil y quatrociétosy 
nouéta y rrcs,defpcrto Dios vn rehgio- 
fo varón de la ordé de fant Francifco* 
Francés de nación,llamado fray Iuá Ti 
feroiel qual predicando enPans,có grá 
deuocion,pudo cómouer los duros co
razones de aquellas mugeres,que olui- 
dadas de Dios,y de fi mefmas, dauá fus 

. cuerpos a defenfrenados vados,y tray é 
do gran prouccho,c<Hné£aen París vn 
principal monaíterio, y poco a poco fe 
hizietóotrosiyen fin ha cundido halla 
nuefira Efpaña, y cierto fue vn medio 
grande para apartara muchosdepec- 
car.Profeííán la regla de fant Augultin.

Es verdad que algunos ha dicho que 
ella orden fe ha de Uamande fanda Ma
ría Egyptiaca,y que júntemete fe infii- 
tuyo para que las mugeres cafadas 
hazcnaleuey trayeion a fus maridos, 
las recojan allí ,quado fon condenadas 
a muerte, y los maridos Ies perdonan, 

, para queeíten perpetuamente recogi
das como en penitencia. Y de ellos con 
uentos he vifiqyo dosen Efpaña, con- 
uienc a faber, en Barcelona y Valencia, 
en los quales ay fus leyes y manera de 
viuir con aíperezaipero yo mirando en 
ello en aquellas dos ciudades, vi muy 
mala orden,feria bien, o fe deshizieflen
orenouaílenJas leyes que fe hizieron ^
con zelo Chtyfiiano. . . 4
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D é la  orden de UümpU Concepción deuue-  ca cafarfe.E fto h iz o  e l la c ó a fc & o  m uy
J ir a  Señora Ja n c la M a ri a . Cd. A'A'JV I X .  ■

Ara fin y  rem are d eftc  S cx  
to  lib ro  guarde lah iftu ria  
de la antigüedad  de la lim  
piísim a C o n cep c ió n  > d e  
nuefira Señora Tanda M a -  

ria-*porque ella nosT auorczca en lo  q u e  
n os q u ed a de efias R epúblicas y  guar • 
d e lo q u e q u e d a a r r a se fc r ip to . El p r in 
c ip io  d efia  fáCta r e lig ió  fu e  m ila g r o fo , 
y  afsi es b ien  que fe e fen u a  de el p a c ió , 
y  co n  to d a  cu iiofid ad . El rey d on  luán  
el S egu n d o cafo  la fegunda v ez  con  la 
reyna d oñ a  Y ia b e l , hija del rey d o n  
D u artc de P ortu ga l, y  m adre d e  la rey 
na d oñ a Y iab el Ja C a th o lica  por f o -  
b re nom b re ¿ A ca ec ió  q ü e v in ien d o  
en  e f io s  rcynos a c a fa r fc ,  trayaen tre  
m u ch as d o n z c lla sv n a  mas auenrajada 
en  au iio  * g a la , y herm ofura, que fe Ma
m au s d oña Beatriz d e S y lu a .F u e m ir a -e
d a efia fcñdra en la corre to d o s  lo s  gran  
d c sd e l!a ,y  afsi era m uy feruida y  fe f ie -  
ja d a : y el q u e recib ia  algún fauor Tuyo 
era a n id o  por cofa  gran d e,n o  feh a z ia n  
H elias,torneos,Paraos,que n o  fe tu u ie f-  
fe  o jo  a feruil la y  agradarla: p o r lo q u a l  
algunas vezes vu o  grandes in q u ietu d es  
y  d e fjf lo fs ic g o s  •• de manera q u e  fe d io  
q u e  d czir  en la Cr irte. La reyna d oñ a Y  -  
fab el era m uger m uy re lig io fa , y aú q u e  
auia v ifio  m uchas co fa s,d ifs im u lo ,a lg ü  
tlem p q .p t ro v iendo q u e  por aquella  da  
m a ic altcraua la cafa rea l,crcy cd o  q u e  
td d o e l m alera por e l la , h iz o  vn can cel 

• e firech o  de m adera,y m etió la  con  e n o 
jo  d en tro  d el,m an d ad o  q u e no le d ie f -  
fen  de com er en to d o  aquel tiem p o . La  
S eñ ora  v ien d o  fe  allí fin cu lpa,y  que pa  
recia que le auian d ad o  aquella prifion  
para que mur icflfe b rcu em en tc ,en clau o  
lo s  o jo s  al c ie lo ,y  p id ió  el fauor d iu in o  
p u es ya e l hum ano faltaua. Y  afsi fe  e n -

cn cen d id o y  con  lagrim as muy bm as.Y  
c o m o  la madre de m ifericordia tenga  
por o ffic io  acorrer a los atribu lados,lue  
g o  le apareció y  la co n fo r to ,y  acepto  el 
v o to  que le auia h ech o ,y  e lig ió la  por c f  
p ofa  de fu hijo p fc c io fo . Muy co n fo la -  
da q u ed o  aquel la feñ o ra ,co n  la v iñ a  de  
la  m adrede D io? ,y  n inguna cofa le  d a -  
u aya  p e n a ,d e  las que el m undo reprc- 
fenra có  lo s  afligidos.PaíTa Jos tres dias 
m ando la reyna que la 1 acallen de a l l í , y  
e lla  m uy alegre fin bolucr mal por m al, 
p id ió  licencia  para fe yr a reco g erá  vn  
m on after iod e  T o le d o , que fe Iiainaua  
fandto D o m in g o  el R ea l, y d a ñ d o fc la , 
fin dcfpcd irfe de n a d ie ,  fe partió co n  la 
g en te  que le feñ ifaron  para acom pañar  
l a . S a lió  la feñ orad e la correy en el ca 
m in o  fue co n fo la d a d iu in a lm en te  por  
d o s  re lig io fo s  d e  la orden de fam  Fran- 
cifco.'en efia manera; C am inando d ef' 
cuydada de alguna n ou ed ad ,v io  q u e  ve  
nian detras d e  e lla  d o s  re lig io fo s  Fran'% 
c iíc o s ,y  con tem p lan d o el mal traram ié  
r o q u e  la reyna le  auia h e c h o , te m ió  
q u e la-tm biaua a m atar,y  q u e vénian a< 
q u ellosfray lcsacon felT arJa . C o n  e fie  
te m o r  agu ard o  hafia q u e llegaron  lo s  
r e lig io fo s  ju n to  a e l la , y fafudarrdo fe 
lo s  vnos y  lo s  o tr o s  ¿ lo s  r e lig io fo s  le  
d ixeró  q n o  tem íefle ,y  q  fu cile  fegura, 
q  n o  venia e llo s  por taufa  de a lg ñ m a l, 
mas a cófo lar la,y dar 1c buenas nucuas, 
y q fupieflc q có  e l fauor de la madre de  
D io s  nueftra S e ñ o r a « feria andañdo'el 
tiem p o m adrede m uchas hijas m uy b e -  
d ita sy  n om b rad as,y  efiim adas por t o 
d o  el m u n d o .E lla  co m o  o y o  cfto acor
d an d o  fe d el v o to  q auia hecho d e  guar  
dar perpernavirgin idad refp on d io ,q u e  
a q u ello  n o  podia fe r , porq u e auia p r o -  
m e tid o a la  m adre d e D io s y  a íu h ij o b c  

. d ito  perpetua v irg in id a d , y  que fin e lfo  
e lla  n o  q u eriah ijo$ ,n i fer cafada. E l lo s  
re íp on d icron , q u e  co n  aquel v o t o  q u ec o m e n d o a  D io s  y a fu bendita  m adre, 

y  o frec ió  de to d o  punto Jii v irg in id ad  au ia h ech o  fe auia d e  cum plir lo  q u e  le  
a la  m adre de D io s ,y  ie p to m c t io d c n ü  d e z ia n ,  y  a ls i fu eron  cam in an d o jun

tos: i *

V



tostperollegando a la pofada.y faltan
do fe cftafeñoraacomcr, y queriendo 
que coroícífcn aquellos religiofos con 
ella,al tiempo que los llamaron,ni pare 
cieron,ni fueron viftos jamas: por don 
de creyó efta virgen,que era fant Fran- 
cifeoy fant Antonio de Padua, en quié 
ella tenia gran deuocion . Llegada en 
Toledo luego fe recogió en aquel mo- 
nafterio ,y alJiperfcucro trcynta años, 
finvetleel roftro perfona viuiente fc- 
glar, fino era vna criada que la feruia,y 
Ja rey na Catbolica que la fue a ver vna 
vez, y efto hizo todoloque le quedo 
de la vidtslo qualclla hazia en peniten 
cia dequeauia traydo enlazados a mu* 
choscon fu hermofura.Puescomo efta 
feñ ora vuicfTe perfeuerado mucho tic- 
po en tanto recogimiento ypenitccia, 
y fucífcmuy deuotade la rey na de los 
Angeles nueftra feñora la virgen Maria 
y principalmente de fu limpia Conce
pción, cada dia traya pensamientos al- 
tifsimos,bufcandoalgún modoyma- . 
ñera como podría en falcar cite nom
bre de lafan&ifsima Concepción,y def 
feaua para eñecffe&o fundar vqaotdc, 
que fe llamafie déla ConcepciS de nue
ftra feñora. Y raouiendo Dios nueftro 
feñor fu efpiritu , comunicólo con la 
rcyna Catholica doña Yfabel: y la rey- 
na viendo fn (ando deífeo y buen pro- 
pofito, dio le todo el fauor pofsible pa
ra que lleuaffe adelante fu íanfto def- 
feo,yafsi le offreciovnos palacios que 
. tenia en la ciudad de Toledo, que feran 
adonde oy efta el monafterio ínclito 
délas monjas de Sanctiago, que fe lia- 
ma Sandia Fe,y tratandofe con el Ar- 
$obifpode Toledo, fe dio orden co
mo fe pafíaíTe efta bendita muger al di
cho palacio códo2e donzellas nobles 
hidalgas:lo qual acaeció en el año de 
milyquatrocientosy ochenta y qua- 
tro.Quando comento efta fanóka mu
ger a recogcrfe, no feñalo habito para 
ft» ni para fus compañeras, yafsicftu- 
uicron con fus hábitos Reglares : pero

Libro
\

honeftos,c¡ncoaños,a1cabodelo$qaa
les por petición que tuzicron ía rcyna 
y ella 'al papa Innocencio Odtauo les 
fue dado ordendeviuir. Y el Papa man 
do que fe continuarte aquella arligion 
con titulo de la Concepción, y feñalo 
les ciertas cofas que auian de hazer, y 
que tomaflen la regla de fant Benito, 
y lasConíhtucioncs de Ciftel, y que 
dieiíen la obediencia al perlado Diocc 
fano.En todo cfto que el Papa conce
dió vuo milagro, porque efta fan&a 
muger vio por rebelación todo lo que 
el Papa hazia, en fauor de efta orden,y 
acaeció vn milagro notable: que como 
lasbullas fe hundieífen con otras cofas 
en el mar, fueron halladas dcfpues en 
vna arca de fu monafterio . El habito 
que tomo fue, vncfcapulario blanco, 
con vn manto azul: porque aísi le apa • 
recio vertida la Virgen Maria, quando 
la confolo en la pnüon, y afsi hizicron 
fu profefsion rodas y recibieron el ha
bito con mucha Solemnidad . Y diez 
diasdefpues de cfto murió larcligiofa 
feñora doña Beatriz de Silua, comofe 
lo auia rcuclado la madre de Dios:por~ 
queparecequenoaguardaua la tnifcri 
cordia dtuina para darle el gualardon 

,de fus obras fanétas , fino que diefic 
fan&o y loable principio a la orde que 
auia comentado , y afsi murió como 
viuio, y vuo mueftras bailantes en fu 
muerte de auer fido muy amiga de 
Dios. Poco tiempo dcfpues les fue
ron mudadas las Conftitucionesy re
gla de fant Benito, a citas religiofas, y 
mandaron que eftas religiofas pro- 
Fcflaiíenlarcgladcfanóia Clara. Efto 
fe hizo por confejo del Cardenal don 
fray Francifco Ximenez, y viuieron en 
aquel monafterio de San&a Fe algún 
tiempo:pero delpues como fuelle aca
bado el monafterio de fant luán de los 
ft eyes, los frayles Francifcos fe paíTaró 
ael,y a las mojas de la cdcepció les fue 
dado el monafterio de los Francifcos,y 
en San&a Fcie fundo el cóuento de las

Comen

S exto .
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Comendadoras de Santiago , en cuyo fe particular officio de la concepción,pa c 
no ¿er eíla oy como todos io vemos. - ' ra todos los fíete días de la (emana, para >
1 No pareció cofa correípondiente a . que aisi cada vn du tuuicílcn proprio of 
la orddii de la Cócepcionmrofeffar la re hcio déla concepción, y hernpre rezaré .* 
ola de fin£ka Clara: porque caminauan della,íaluo quando ocurricllc hefta fo- •, 
aditferentesfineslas vnasylas otras, y - lemne, odomingo de hiftoriafor^ofa, • 
ais! los fray les Francifcos ác la obferuá- - porque entonces rezan d otficio Roma- • 
cu de Efoaña ordenaron vna regla para no, como os frayles de fant Franuíco, 
eítasmomas: laqual defpucs aprouo e l. aquiencs danla obediencia . Deípues 
Papalüho Segundo, en clañodenuly , luego comentaron a fundarfe otros mo 
oumientosy onzc,y hizicron de nueuo * nádenos , y creo que elfegundo fue el 
prolcfsion fegun aquella regla . De delaConcepciondeTorn)os,yaisi 
manera que fegun efta cuenta profefía- ...
i on las primeras mó ijas déla cócepcion
tres vezcs,debaxo de tres reglas, y porq 
el fin deftaorden es vacar prmcipalméte 
a los loores de la Rey na de los Angeles, | ^
les fue ordenadovn brcuiano que tuuief

ay otros donde es íeruidala 
Reyna de los Angeles . 

có particular deuo 
cióyreuercn 

, cía.

i
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■ Argumentó del feptimoLibro.

A ;
,1 ?

i**Vf i'< *

f  uA  % *A  remate defa  República Chrifiana halle t¡ue'venia a prepofto tratar de 
las ordenes Jklthtarestfüc han defendidoy d e f enden layglefia con las armas: por 
aue fin  duda es cofa marauillofa elprouecho que han traydo en la Chrijtiandad. 

i _> ^ Jq u tfe  )>era acuya imitaciónfe injhtuyeron ejlas ordenes,  guando cometo en E f  
paria la orden de SanBiago,guando la de Calatraua,y ^Alcdntara.Hallar afe otras 
ordenes quejaperecieron en efos Reynos.KA f  imefmofe Vcratmantas ordenes co
mentaron en la tierrafanBa:qua¡gsejlan o y jn p iey  gualespereciero.yiquife'oe 
ran muchas diuerfdades de ordenes yueprincipes han ordenado enfus reynos,pa
ra exaltam iento de la C hriffm a religion}y  para honra de la caualleriay con ello 
acaban los fe te  libros de la república Chrifiana.

ir *

Bel origen y pr'uiápto de las ordenes Milita- \  loqúal merecen mucho los que loha- 
res,que ¡on caualleros que firuert a Dios, de- : zen >cón aquel zelo que les obliga fu 

' '  ̂profefsion, y para que fueron iníhtuy-
das, y porque atienden de todo punto

fe adiendo fu jan ¿la fe.
C A P . P R I M E R  O.

Efpuesdeauer trata 
do muy a la larga el 
origen de las orde
nes Monafticas, afsi 
de fray les, como de 

0  monjas, juzgue que

a cílo , comunmente traen cruzes en 
los pechos a denotar que pelean por 
la Cruz,' y por el que nos redimió en 
ella, Su principio y origen no es muy 
antiguo, porque la primera hermandad 
que comento para eftc fin , fue en el 
Rcyno de León, en tiempo de! Rey don 
Ramiro el Pri mero, por reípe&o de que

'**’ para dar fin a efta mi apareció Santiago Apoftol armado de
república Chriftianacftaua obligado a punta en blanco con vna efpada en la
tratar de las ordenes militares q liruen 
en la ygleíia de defender la fan&a fe Ca- 
tholica-.poniendo fus vidas por ella ¡en

mano ya cauallo y con Cruz bermeja-, 
o colorada, y que valcrofamentc pelea- 
ua. Defpuesficlante enlosados de mil

y nouenta

i  ■
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y nouenta quando fe momeró los Prin
cipes Chriihanos a la guara contra 
los Moros de la tierra fanta, fe comen 
^aron a  ayuntar diuerfas perlonas dc- 
uotas para guardar los caminos, yhof- 
pedar los peregrinos que yuan a viíi- 
tarla,y deipues aprouechando enefto 
todos dauan liberalmentc fus Jymof- 
nas para que le lleuaífe adelante co
fa que traya tanto prouecho: y afsi lien-' 
do poderofos le juntauan muchos, Ileua 
do por abogados fus patrones y peleauá 
valerofamentey hazian masque todos, 
porque los ayuaaua Dios y no atendían 
mas que a enfaldar la fantafe fuya . ‘ Y  
afsi las mas ordenes que oy vemos mili
tares comentaron en Hierufalem yena ncjurildición. Vaulos caualleros a to

das la*s demas que fe cafan, como las de 
Calatraua , Akantara , y Chnítus de 
Portugal: ii fe cafan agora es por dilpcn 
facion particular,que en lo uiu.gco guar 
dauan el votodelacaftidad, con ti ri
gor que qualquicr otro monge. Toda 
vía ay oy ordenes en pie militares que 
no fe cafan , afsi como la de lantluan, 
los Teutónicos, y la de Mótefa en el rey 
no de Valenciaraunquefu granmacílre 
fecafocon difpenfacion. Pueden laca
das las ordenes que no fe cafan, tomar el 
habito de vna cauallena, y dcxaila y to
mar otra, afsi como ii foy de Santiago, 
pallar a la de Calatraua: porq para ello 
el maeftre que oy es adminiftrador, tie-

qu ellas parres.' Ello es cierto que antes 
que vuiefle Moros nunca vuo orden mi 
litar, porque la primitiua ygleíia no pe- 
leaua por defender la ygleíia con armas, 
ni fe defendía la fe de Chrifto, lino ccn 
obras y predicación,y afsi dezir que def 
de el tiempo de los Machabeos comen
to la orden de fanc luán, es gran error. 
Loqueen efto fe ha de tener, yolodirc 
quanto acabe de moftrar el cíhloquc le 
tiene en las ordenes militares.' "  t |
■ Hitas ordenes comunmente fe diui- 
den en caualleros que pelean,y en fa- 
cerdotes que celebran el culto diurno. 
Los facerdotes fon capellanes que les ad 
mimftran los facramcntos, y cltos citan 
recogidos como mongesyfuhabito es 
clerical;, con las cruzes y íníignurdc fu 
orden, aunqueellos en los votos íolem- 
nes no fe diferencian de los demas reli- 
giofos. Los caualleros traen fus hábitos 
leglarcs bien co’npucftos y ademados; 
pero no les es permitido color profano, 
como es verde, amarillo, m brocado,ni 
otros colores que no reprefenten auto
ridad. f  raen fus cruzcs en los pechos,ca 
da vno fegun fu profefsion. En algunas 
ordenes los caualleros fe cafan , como 
en la de Santiago, que no tiene de rigor 
el no cafarfe,, y la de fant Efteuan Papa, 
quenohamuchoquefc iafftituyo. To

mar el habito a los conuentos adonde 
efta el Prior y Frcyresy  allí es nouicio , 
quanto tiempo el Maeftre quiere,y fi co 
mete culpas por donde merece caftigo 
corporal, allí fuele hazer la penitencia, 
y quando los mandan hazer otra pe
nitencia por tiempo ,-alh la cumplen.  ̂
Si vno quiere dexar el habito antes de la . 
profefsion cumple con etnbiar aquella 
cruz en dos fuentes de plata, con mucha 
rcuerenciaa fu maeftre. Eíloíeentien- 1 
de lino es profcifo.Qjiandofe han de ca 
lar piden licencia a fu gran maeftre, por 
que es fu perlado,y quiere laber ii fe cafa ' 
conforme a fu habito y con perfona lint 
pía y noblc:porquc no infame el habito 
déla caualleria. Quádo há de tomar el ha 
hito pídelo a fu gran maeftre,y ii fe lo có 
cede feñala día y adonde fe le hade dar: 
fifcloquierc dar el,mucho enbuéhora, 
y lino,dale licencia para que lo reciba 
enlu monaftcriooquecl Comendador 
mayor fe lo de adonde quiera que eftu- 
uierc, enfin el difpenfaencftoiel orden 
que fe tiene en darlo es el íiguiente. <
- Licuando la prouiíion defu maeftre 
el que quiere el habito para que le fea 
dado haze prefentacion della delan - > 
te de eferiuano publico, o al que viene 
cometido aquel negocio,y aceptada por 
clComendador mayor,o por otro aquié
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nombralaprouifion,feñalandiay lugar • 
y /cuida la hora acompañan al caualle- 
ro dos padrinos que el nombra,y entran 
en la yglcfia adonde fe ha de hazer aquel . 
afto. Y el q ha de dar el habito efta aflen , 
tado có fu habito de la cauallcria q pro- 
teffa,y puerto elcauallero nouel de rodi 

' llasjhaze rcuerécia al q allí efta aflenta- 
do,y el máda a los dos padrinosq le ciña 
la el'pada y cada /no le póga vna efpucla 
dorada en los pies,y hecho efto dizele el , 
comendador. Quereysfer cauallero ? En 
tonyes buduefe a poner de rodillas, y di 
ze.Siquiero.Refpondeelquedael habí 
to. Dios vos haga buen cauallero y feñor 
Santiago.Y efto haze tres vezes, y lúe- 
go fócale la efpada delavaynay dale en' 
d pcícucpo con ella,y defpues lela buel- 
ue a cmbaynar, y ponefela en la cinta, ,o 
tiros.defpues toma vn habito blanco có 
la cruz de la religió y viftefelo,y ponen- *- 
le vna almohada y en ellafeafsiéta cru- 

s zadaslaspicrnasrperoponelapiernayz 
qu icrda fobre la derecha y danlevn libro' 
en las manos que es la regla y Conftitu- 
ciones de la orden,y allile amoneftáque 
guarde lo que alh fe contiene, y amone- 
rtanle otras cofas que fon neceflarias, ,  

- para hazer bien lo que fon obligados en 
los hechos de caualleria. .

,, - Tamblen ay pena para los comédado 
res quado les quita el habito, por culpas 
que cometenrporque calcadas fus efpue 
las y ceñida la efpada con fu habito de ca 
ualiena,antiguamente el Maeftrc máda- 
ua a vn eícudero q le deígraduafíe publi 
cavncnte,y efto era, cortádole el talabar 
te con vn cuchillo; demanera que fe le 
cayeífc la eípada en tierra, y afsi mefmo 
lecortaua Jascorreas délas cípuelas y cay 
das nadie las leuantaua, y defeofiá vn po

- cola cruz y rafgauanla, y lo mefmo el ha
- bito.-loqualtodofchazia en injuria del 

que auia vfado mal de aquellas léñales tá
. hordas. Deito mas. largamente tratare

mos quando hablemos del origen de la 
, caualleria y hidalguía. Efto es lo q hallo 

que dezir del origé de las ordenes milita

res.-pero dire agora que fin tuuieron los 
primeros fudadores délas ordenes milita 
res, en tomar las armas para defenderla 
fantfta fe Catholica,y fobre que ía funda 
ron. Yo en quanto he podido cójt ¿turar 
es lo que agora dire, y fi no diere en el 
blanco,pane otro adelante, y afsi yo fa- 
bre y también los otros, n ;
- Dezir que la orden de fant luán tuuo ' 
principio de los Machabcos, y que las 
ordenes militares comentaron defde 
aquel tiempo,no ay verdad que lo diga.
Lo que en efte punto fe hade dezir es, 
que a ymitacion de aquellos caualleros ' 
que defendían la ley y la patria, quifieró
también los nueftros defender la & Ca- •»
tholica,eftoyoloconfielTo,y quetuuie ' . 
ron ojo losqueinftituyeron ordenes mi 
litares a defender la. fe de Cbrifto, y la 
tierra del poder de los Moros,de la ma
nera que los Hebreos defendían fu ley y 
fu gente del poder de los Philifteos, 
Amonitas, Amorreos, y Pherezeos i y 
otras gentes que moleftauan a los He- 

- breos,cfta bien porque déla manera que 
. nofotros tenemos los Moros y Turcos 

contra nueftra religión,afsi ellos tenían }
, antiguamente aquellos con quienes ha- 

zian guerra cada día y todo el muñdo an 
daua lobre auifo y la barba en el ombro. 
Pero efte excrcicio no comento defde 
losMachabeos masdefdequeel pueblo 
Hebreo falio de Egypto , porque lue
go que los Hebreos ydolatraron y hizic 
ron el bezerro de oro, Moyfen zelofo 
de la cafa de Dios, junto los del tribu- 
de Leui y mato veynte y tres mil He
breos , coiho parece por el Exodo. Y C*f. 
defpues queriendo los Cananeos per- 
feguiral pueblo Hebreo que Diostraya , 
en palmas por el defierto, y los ludios hi 
zieron voto que fi lesdauaDios la tierra 
quedeftruyrian todos los pueblos de a- 
quella gente, -y afsi vencieron y deftru- 
yeron quanto fe Ies pufo delante y der
ribaron las ciudades y aflolaronlas, co
mo lo cuenta pnel libro délos Números. c*p 
Y lo mefmoViizieron contra el Rey 

f  * Seon,i
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De la República ChriftianíL.
Scon, yOgRcy de Bailan,porque tan-' 
bien perleguian el pueblo Hebreo , que 
fue la figura dtl pueblo Chnlhano, y 
porquslos Madianitas teman gran em- 
bidia cscl buen fucceíTo que tema el pue 
blo de Dios dcfleando dcítruyrlo,em- 
biaron fus mugcres al real del pueblo 
Hebreo , para que peccaflen con ellas 
y aísi ydolatrallen : porque deíta ma
nera tomaífe fu melmo Dios vengan
za dellos. Por ello Phinees mato con 
zclo lanóto avn principe del’tribu de 
Symeon, porque le hallo peccando ton 
vna muger Madiamta y Dios mato 
veyntc mil Hebreos porque y uan contra 
los mandamientos que el auia dado, y 
porque los Madianitas porflauanjMoy 
len embio por mandado 'de Dios doze 
mil Hebreos de cada tribu mil, y pelea
ron contra ellos y mataron cinco Re
yes , y quantos hombres y mugeres y 
niños pudieron auer, lo qual todo fe ha
zla para que el pueblo de Dios que era 

U34.zf.y fu yglefia y heredad viuieífeen paz,0o- 
j i . . mole puede ver por el libro de los nú

meros , y lo mcímo podremos dezir de 
(aio.jt, n. jas colas que leemos ch Iofue , y pone 
u.14. todo el libro de losluezes ;•* Y en el pri

mero libro de los Reyes leemos, que Io- 
natas hijo deSaul Rey de los de Ifrael 
mouido de zelo de Dios,comenzó a pe-» 
lear céntralos Filiileos y mato con vna 
:efpadaquelleuaua veynte dellos fin te
ner mas que al que le feruia; Y ahí lee
mos que Diluid hizo otras femej antes, 
maráudlas céntralos qúe venían a de- 
Rruyr !a ciudad de Ceyla,y Dios ctnbia 

CwS. S* fus angeles para que pelealíen cótra los 
'' que blas.fcir.anan de fu nombre . _Y afsi 

leemos en el quarto libro de losRcyes q 
blasfemoSenacharib Rey délos Allirios 
de lo qual fe entrrftecio mucho el rey He 
zechias, y Diosle conforto,y le prome- 

■ tío la venganca, y aquella noche embio 
Dios vn Angelen el real délos Aflirios, 
él qual mato en aquella noche ciento y 
ochenta y cinco mil hóbres. Y eílo mef- 
mo hizieron los Machabdbs, que viédo

* 1

que los fuccdíores de Alexandro,como - 
yuolatras., peritgiuan clianc.i:ji¡oy al 
pueblo ele«.guio,Uiaon aquellos, cico- • 
gidos \ aronts h^os. de Al ar.ahi.tj., qut a 
laíazon eraiacerdote,y mandóles que 
antes padccielfcn mil muertes que ue- 
xaífenlaley de Dios. Yalsirueron tilos 
capitanes y figuiolos mucho putblot_a • 
tholico, y afsi hizieron acio, de caua- 
ilcria por defender fu religión y pueblo.
Y a ellos imitaron dcfpueslos C.hriiiia- 

' nos,losquales viendo como perfegman 
la ygleliayalus numllros romaiuiilas 
armas contra los enemigos de la fe Ca- 
tholica , como leemos que lo hizieron 
los Tliebeps que mandándoles pelear 
contra los enemigos del imperio ,* ha
biendo que la guerra era contra losChri ' 
Ríanos, no quiíicron pelear , y aisi fe 
lo mandaron los de fu ciudad de The- 

. bas. Pero li los nuellros han feguidocl 
cxcmplo de los pallados, no fe ha de d - ,

- trechar a folos los Comendadores de 
« fant loan ¡ mas ha ‘de cílcndcrfe a to- 
■. das las ordenes militares que comen- 
, . zaron y comenzaran deipues de nue- 
• ftros días, porque vno es el fin y vno el 

intétoytodos lo hazena imitación de 
, los antiguos Hcbreo$,que con zdo déla 

, religión perfcguian a fus enemigos y ha 
zian hechos de cauallcna y emprendían 

■ cofas notables. Quanto prouecho ayan 
hechocftasreligiones ala Chriíliandad 
no lo puede faber lino quit ha ley do fus 
hechos y hazañas en hiílorias, y íi quere 
mos certificarnos defto miremos los 
premios que les fueron dados de los Re
yes' y Principes a quienes,firuieró q Lie fe 
ra bailante teftimomo de fus buenos 
fornicios. Quieroaduertir quelos Co
mendadores que vemos con cuites fon 
llamados impropriamente Comenda
dores, maslun ic dcllamarcauallcros 
del habito de Santiago, Calatraua,y 
Alcántara , o deotraqualquicr orden. 
Lacaufa de Uamarfe comendadores es, 
porque les dauanquando conquiflauan 
tierras, los Caílillos y fuerzas de laor-

E ee3 den



Libro Séptimo L
den en encomienda,y de alli vienen a fer 
dichos Comendadores. Demanera que 
el que tuuiere alguna fuerza en encomié 
da lera Comendador,el otro llamarfeha 
Freyre,o cauallero del habito.

t

q[ D el principio y  origen de Id orden de Sa¿lia  
gó,que llaman de la Efpada enEfpaña,y qua 
tos maejiros tuno. Cap. I I .

dad, porquanto en aquel tiempo , no fe 
trataua efte negocio de confirmar orde
nes de la manera que oy,porque muy a- 
delante fe pr oueyo de lo quefehazeoy 
vniuerfal mente, como quedo vif o en el 
libro fexto,y también que como era in- 
ftituto de caualleria, y emanaua de la au 
¿toridad de los Reyes y Principes que la 
inftituyan,no curauan demas que juntar 
íe en vno los que querían feruir a Dios. 
Y pareciendo a los obifpos y otros perla 
dos que aquello traya prouecho en co
mún lo dauan por bueno, yafsi queda- 
ua aprouadodo qual no fue afsi defpues 
adelante, porque la yglefia mirando mu 

menos en Efpaña es cofa mas bien here- rhos inconuenicntes proueyo có fus de 
dada de todas, como aquella que tuuo ' cretos y determinaciones que nofuefíe 
principio dentro de fus limites,y que ha aprouada ninguna congregación ni co-

Ntre las ordenes militares 
que la Chnftiana religión 
haproduzido, lamas anti
gua y mas poderofa de to
das es la de Sanéhago, alo-

hecho cofas notables en feruicio deDios 
y de fus rey es,cierto que mirándola anti 
guedad dé todas las ordenes ds caualle- 
ria,y como fueron inftituydas y fus prin 
cipios, efta hálle feria mas principal y 
antigua» Yafsideípues deauertratado

munidad de hombres o mugeres por fan 
¿las y buenas que fueíTen, fino de pote- 
fiad Apoftolica. Y por efto la orden de 
Calatrauacomo comento por aquellos 
tiempos,que efto fe decreto, tuuo luego 
confirmación de fu regla enel año de mil

el origen de las ordenes militares y co- ,, y ciento y fefenta y dos,enel quinto año 
mola Chnftiana religión dio principio del pontificado de Alexandro Tercero:
a ordenes de hombres animofos, que pa 
ra honra de Dios y de fu yglefia querían 
emplear fus corazones nobles y genero 
fos,halle que con ningfi titulo podía co
mentar de otra alguna como déla de Sa 
¿liago, parte por íer mas anti gua, parte 
por ler de Efpaña, y. también porque ay 
marauillofos hechos de caualleria cnella 
que yo no quiero tratar aqui, pues mi in 
tentó no paífa mas adelante que moftrar

loqualno fue afsi de la Sanóliagq, porq, 
en el año décimo fexto del pontificado 
de efte mefmo Alexandro,füe aprouada 
como adelante diremos: y efto vifto ven
gamos a la hiftoria.

Reynandq el rey don Ramiro,prime - 
ro de los afsi llamados, en el Rey no de 
Leo,imitando a fus predecefTores, hizo 
guerra a losMoros muy cruehporque en 
efto gafto todo lo mas de fu vida, y co

la antigüedad de las ordenes delacaua- 1 movna vez, entre las otras vuieífecami
lleria Chriftiana. * t

Digo pues, que la orden de Sandlía- 
go es la mas antigua que yo hallo de las 
militares, aunque en efto no querrán 
confentir las demas ordenes,porque pre 
tenden preceder: principalmente las de 
Calatraua, y Alcantaradasqualesquie-

nado con fu exercito hafta Logroño, 
ciudad y patria mia muy cara, paflo ade 
lante dos leguas,a donde eftaua el poder 
de los Moros,q es adonde oy llaman, la 
villa,© caftiilo deClaiujory como el fuef 
fe muy fiel y Catholico Chriftiano,vien 
do que la morifma era mucha, y que fu

ren prouar fer mas antiguas por refpe- ' Real era pequeño y poco poderofo para 
¿lode la confirmación dela fede Apo- refiftir a tanta infinidad,determino po- 
ftol:ca,dc la qual no tiene necefsidad la ner fu confianza en Dios,teniendo fe fir 
de Sanétiago para prueua de fu antigüe- mifsima que l̂ le ayudaría en aquel tran
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ce. Y afsi aquella noche velado y orando to todo lo que dixcron los niíTidnc 
le fue promea Jala victoria ■ porlo qual lo que d «A lonan  do C I n l  "n’ví 
luego mando atodo lu exercno, que co memorial que yo vue de fu propr’u  ma- 
mulgafi'e y cófeHaíTcjporque limpios de no, pues tiene el monefter jo de Sa-eti 
fus pecados fuefíe mas grata a Dios * Spintus de Salamanca vn pnmlegio 
aquella batalla. Y hecho alsi y venido el rodado del Rey don Fernando el pi une
día lalio muy confiado con la ayuda de ro de Caftilla y León, dado en el año 
Dios a la batalla,y luego fue vi fto en me' de mil y trcynta, que fue el décimo ter- 
dio del real Sáéhago Apoftol, en forma ció de íu Reynado: en el qual haze meo 
de hóbre de armas, armado de punta en ’ "  * *
bláco en vn hermofo cauallo. Y fue tan 
grade el eftrago q hizo có el exercitoCa 
tholico, que murieron de los Moros fe- 
tenta mil: lo qual acaeció en los años de 
ochocientos y veyntey ocho de Chri- 
fto.Hntonces elChriftianoRey, como 
agradecido a Dios,y a fu íanfto Apoftol 
dio principio a cita orden de caualleros* 
que peleaifieir en defenia de la fe. Da 
deefto tcítutionio lahiftoria general q 
mando recopilar el Rey don AJoníb e

< i
cion de Comendadores y- de Maeftré 
y de caualleros, y nombra a vno que fe 
llamaua Aluar Sánchez, que era comen 
dador de Atalaya, por donde fe fíguc 
bien, que ya que la orden de Santiago 
no conjen^auc en tiempo del rey don 
Ramiro ya dicho, es muy antigua, pues 
ha quinientos y cinqucnta y ocho años* 
q cite priuilegio fe-concediory pues ya a 
uia Macftre y comendadores, no ay que 
dudar,fino que era cola antigua la orden 
y que auia paftado por varios trances de

Décimo, o elfabio.y con el concuerda . guerras,pues era rica. Pero yo fiempré 
Mofen Diego de Valcra, en fu Abrcuia- tengo , qné d  Rey don ‘Ramiro fundaw
cion délas hiftorias de £fpaña, en la vi- 
da del Rey fufo dicho don Ramiro Pri
mero. Bien fe que lahiftoria delfan&o 
rey don Fernando que gano a Seuilla,fic 
te otra cofa de efto: la qual d ize, cfte 
noble Rey ( dizelo porclReydon Alo 
ib el Noucno,que ganóla batalla de las 
NauasdeTolola)inftituyolaorden de 
la Gauilleria de Santiago,y pufo la ca
bera de efta orden enVclcs, ydiopos 
habito y feñal a los caualleros de efta or 

, den vna efpada fangnenta, por feñal de
vencimiento ¿ y déla fangre que derra
maron de los Moros, y porque la tierra 
fcpoblafíe y defendieífede los Moros, 
poblotoda la ribera de Tajo, y el mon
te de Ocaña,la qual con las peñas deO- 
reja,y elcaftillo de Mora yotrosluga- 
resy villas,dio aladicha orden de San
tiago,de las qualcs palabras toman ar
gumento Antonio de Lebrixa en fu hi- 
/loria del Rey Don Fernando el Ca- 
tholico i y otros que efta orden comen - 

en tiempo del Rey Don. Alonio el 
Noueno : pero es de ningún momen-

i V  ' T*
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efta orden ,y  ayúdame abcecr lo cierta 
eferipturaque vi yocn Veles,quemo- 
ftraua efta antigüedad. Aunque allí lla
ma a efta orden Hermandad * o Cofra
día. Con todo elfo ay quien contradi
ga a ello,porque el muy curiofo licencia 
do Rades de Andrada aria crónica defta 
orden tiene por efcrupulofo cfte priuile 
gio.Defpues adelante en tiempo dclPa- 
pa Alexandro Tercero, fue efta religión 
mas ampliada, porqoomo vuieífe guer
ras entre los reyes de Caftilla, Leou, Na r 
uarra, Aragón yPortugalry losMoros dé 
ftruyeftcn la tierra ,.qomen^aron amo* 
ucrlc los caualleros de efta orden denne

i **
uoafcruira Dios,y tomándolas armas 
hizicron cofas valerofifsimas y notables 
por lo qual el Cardenal Iacinto, que def 
pues fue Innocencio Segundo , tiendo . 1 •• 
Legado en toda Efpaña, hizo relación 
de efta congregación al papa Alexandro ^pfohacu, 
y el teniendo la por buena y prouechofa ot,i,u
laaprouodepoteftadApoftolica, y les Pcr ll* f ,!* 
dio por cóucnto y cabera vna yglefia de ¿PJhl**» 
canónigos colegiales,que eftaua en G a-, ^

Eee 4 • iizia y
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lizia llamada Loyo,que oy tiene elAr^o vfanlasmugercs.Su Eftandarte es diftm
biípo de Sanótiago, por trueque que hi
zo ella orden de la parte que tenia en Me 
nda,ydeallipócoapoco boluio a cre
cer la Cauallcna en gran manera, y dán
doles muchos priuilegios los hizo exc- 
ptos,de toda jurifdicion ordinaria, y les 
dio regla por donde viuielíen>y dió fe el 
cargo dcftoavn fanóto Cardenal!,llama 
do Alberto del titulo de fant Adriá, aun 
que en ello no podría yo certificarme, íi 
fueífe cfte o otro queconculrrio enel mef 
motiempo del mefrao nombre,llama
do Alberto Monacho Benauétano pref- 
by tero Cárdenal del titulo de fant Lau
rencio inLucina,quevinoal caboafer 
papa, y fe llamo Gregorio Oftauo. Su 
habito fiépre fuevna Efpadacolorada, 
fobre el manto blanco en forma de vna 
Cruz, fegun las guarniciones de las anti 
guas elpadas , y harto differentes de las q

cto de todoslos otros q vfan en la orden 
porque los demas traen aísi como los co 
mendidorcs mayores vandera blanca, 
y cruz colorada con veneras bládas.Los 
Macftres por el contrario han de vfar de 
Eftandarte colorado y cruz blanca, con 
veneras brolladas de oro. Puede traer el 
Macftre en la guerra Eftandarte con la fi 
gura de Sá¿hago,y no es li cito a otro.E s 
ele&o de los treze, que fon como difini * 
dores en las religiones monafticas: lo 
qual tuuo principio de la bulla de Alexa 
dro Tercero. Yhandcfereftosíiemprc , 
gente Illuftre,y de muchas calidades, co 
molos que han de ygualarfeconelMae 
ftre en los capitulos,y preceder a toda la 
caualleria. Ellos eligen al Maeftre,y con 
fírmalo el Rey ,y va el Macftre a la corte 
y delante de la Mageftad Real y todos 
los del reyno haíen fu jura , y recibe los

oy vfan j fegun parece por pinturas an- , pendonesy vandcras:pero la inueftidu-
tiguas en fepulturas de fus cqnuentos, 
ninguno puede traer la de leda,‘ mas de 
pañoifaluo el granMaeftre que la trae de 

Ctiaitlh»* leda y muy difteremie de la que aca pien 
tfirtitftren fan algunos, porque fu Cruz es colora- 
te AtU délos da y de la hechura de la de Calatrauaco 
demás un* quatro Veneras de oro ,o  plata, cómo
Utrts.

ra esel ponerle el Prior de Veles fu bo
nete en la cabepa. . ,  . '
- ■ Tiene la orden de San&iago tres 
maneras de religiofos, los vnos fon los 
frcyles,que fon losclcrigos,o canónigos 
que adminiftran las cofas cípirituales. 
Elfos trae capas de choro como losca-

quifierc.Parece cito fer verdad por algu s nonigosCathedrales,y en el pecho cruz
ñas pinturas antiguas,y pbrque lós San
tiagos antiguos, quando citan en for
ma de guerreros, tienen en fus pechos 
la Ctuzicomo yo lo digo. Y el fello ma
yor de la órdehes de la mefma manera. 

• Y quienquifiereadúcrtirala capilla de 
Santiago en la yglefia mayor de Tole
do , vera como no voy errado • por
que el Cóndeftabledó Aluaro de Luna 
que fue maeftrc delta orden, pufo en me 
diodc la puerta vna Luna, y al lado y z- 
quierdo la cruz de Santiago, que traen 
los caualleros,y ala derechalacruz colo 
rada, al talle de lade Calatraua: lomif- 
mo vi en Portugal. El mato capitular de 
los Macftres es differente,del que aca ve 
mos,porque es cerrado y con magas grä 

. des tomadas como magas de punta que
- í

como los demas cauallerosdelaorden. 
Bien creo que enel principio de la ordé, 
ellos novfauan capas de choro,ni confia 
délas antiguas memorias de fu orden, 
porque hallo y o por memorias qla pri
mera vez que las vfaron, fue en los años 
de ipil y ciento y ochenta y quatro,porq 
fundandofe el conucnto, o priorato del 
Villar de Donas, mando el patrón que 
vfaífen de capas de choro. Eítos viué en 
comunidad y mucha reformación. Eli
gen de entre fivn Prior de tres en tres a 
ños,aunque antigúamete era perpetuo. 
Efte vía de roquete de Obiípo, por todo 
el tiempo que adminiftra, puede traer 
cruz de terciopelo,o de otra íeda,có que 
fea colorada, y trae vna ropa continua
mente fobre el roquete , y quando dexa

M 7 el
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el offlcio es vifto carecer déla tal digm - 
d ad , defpojando l'e la delante de todo el 
conuento en el capitulo.Son tres los có- 
ucntctf que efta religión tiene,conuienc 
a fabcj,el de Veles,que es 1 a cabera déla 
orden,deípües que fe perdió lo de Loyo

cía tiene fu fuerza cómo en qualquier re
ligion. Otro genero de rehgiolos ay en
cita Orden, que fe llaman Scrgétes,eítos
fon como los familiares y los donados,
en otras religiones. Muchos de ellos no
viuen en los conüentos,mas en fus cafas « ■ • -
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que tenían en G’aliciaj y afsi tiene el con y gozan de priuilegios,creo i que efpiri 
uento entre otras armas,vna cabeça, en ' tuales,porque en lo demaspagan diez-

" * m/vf J»— fl-t- i ' ’ 'leñaldeque ella lo es de toda la orden 
Y en el humilladero, como venimos a 
Veles, defde fant Helices,ticne vnas ar
mas de la orden,con vnas cabeças, y pa
ra ello ay grandes prouanças,que yo no 
quiero traer aquí,pues no hazéa mi pro 
pofito.El fegundo conuéto,es el de Leo, 
q uc y a fe ha pallado a Eílrenudura, por

raos,y losdcmás fubíidibs : Taluoque 
quando mueren en lo de la hacienda ay 
cierta ordenen diftribuyrla; Traen por 
habito vna cruz' colorada, como la de 
los demas,fatuo que no tiene dedos que 
ellos llaman los brafos,quecs tanto co
mo no tener aquel ramo tendido a los 
eftremos. Ay también monjas, las quifct • - j  -------— j  *** j  vj w u

ciertos reipc&os.El tercero es el de S*eui . les antiguamente eran mugeres caladas 
lia. Y también ay otro que fe llama hue- ‘ con fus maridos,las quales a cierto tieni• 4 _
Ara Señora de Tentudia. El fegundo e- 
ítado de religiofos, es el de los que traen 
capa y efpada,que fon los caualleros. A 
ellos les es prohibida la demaliada cu
rialidad en los vellidos : demanera que 
no vfen de otro color,lino el negro, blari

po cftauan recogidas, o mientras y uañ 
los maridos a la guerra, o íiendo yaviu- 
dásj íi qüerian viuirenclaufura, como 
entonces fe víaua,ies dauan nobilifsima 
mente io que auian menefter como a fe- 
ñoras. Vio le cambien que muchas féño-

coqiardo.Mas ya Innocencio odauo,dif ras principales eftauan'recoeidasdefdc 
penfo en ello dan autoridad al maeftre, donzellas, y dcfpues fe cálauan noble
que pueda dar licencia , en que vfen de 
veíhduras preciólas. Traen en ellas,afsi 
en capa,como en fayo Cruzes coloradas 
qucfonpropriamenteefpadas. Afsi me 
acuerdo que en elConcilioBafilicnfe,ha 
ziendofc mención de efta orden, es lla
mada la orden del efpada de Sanótiago, 
Pueden cafarfe ,.ycíto defde fu antiguo

mente: pero ya fe acabo todo en tiempo 
del emperador don Carlos Quinto, por 
que fe reduxo fu eftado al que oy guardá 
todas las demas religiofas délas otras or 
denes, pero en Portugal efta en pie efto 
porque el conuento dcSanólos que es de 
ellas feñoraseftan recogidas enelypue 
den cafarfe. Tienen feysmonafterios de'  é W * -------- -----

inftitutory anli ay capítulos particulares virgines fagradas, que fon Sandi Spiri- 
enfu regla, que tratan de las mugeres y  tus de Salamanca, Sanóla Fe de Toledo,• . 1 1 * J _ _ x .r /"*/'- I_11 _ " ' - -  --- »U '  I w <

Ci.1jjy.47 Hijos de los comendadores. Y life halla 
que muchos maeftresy comendadores, 
no fueron cafados, no fue porque no po 
dtao,mas, o por fandidad y por religion 
o porque occupados en las guerras no 
les fuelTc eíloruo la muger y hijos.Eílos 
votan tres votos íolemnes,como lasde- 
mgs religiones, aunque tienen fus diftin 
dos adosen ellos, porque fon mas lar
gos en el vfo de ellos,digo enla caftidad, 
y pobreza, porque la caftidad es conju
gal^ la pobreza es limitaba, la obedien

f

*

fanda Cruz deValladolid,Sandiago de 
Granada, fanda Olalla, de Merida, San- 
diagode IunqucrasenBarcelona.Noíb 
lamente efta orden creció en las cofas de 
la guerra y cípir i tuales: mas aun fue fun
dada para toda obra de mifencordia, 
porque fiempre tuuo hofpitales muy fer 
uidos,y bien dotados, afsi para los enfer 
mosdomefticos de la mefma orden, co
mo páralos enfermos y peregrinos, que 
ácuden a ellos con qualquier enferme
dad. Es el maeftre de efta orden en Efpa

Eec $ ña
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ña general de toda ella, porque crecien
do la religión llego a tener encomiendas 
en los rey nos de Aragón, y Portugal, y 
fiemprefueron fubjetosal maeftreque 
eftauacn Cafttlla,y venia a fus capítulos» 
y llamamientos, y fe gouernauán por le-» 
yes y establecimientos que tiene Ja or
den en Efpañarempcro defpuesadelante 
fe mudo todo como fe veraencapitula 
particular que fera el quefeíigúe.■ ■ ■

Si y o quiíiera efenuir doprOpofito de« & 
efta orden en eftc libro,en tñuchas cofas 
notables pudiera alargarme: porque las 
haauido auentajadas fobretodaslasor 
denes militares mas pues yo no eferiuo 
fino tratar del origen y principiodcto- 
das las cofas ? no quiero paitar loslimi-; 
tes del primer propofito* Con todo cífo 
algumdiaplazcraa Dios,que faque vna ' 
hiftoriadc.todaslas ordenes,que oytio-1 
ne la yglefia,y de las demasque han pe
recido, y xjue fe llamara generaciones de " 
la ygkfia.Yentonccs fatisfarenras entc-i 
ramente al deífeo de muchoŝ Ha tenido 
cita orden eftos maeftres y adminiftra- 
doresque ¿sj’ufto ponerle aqui,comoíé 
pone en los otros de las demas orde
nes , cuyos nombres y cletiones cfcH- 

• uiocuriofamente elMaeftro Yílacape  ̂
Uan del Emperador y Comendador de 
lamefma religión.-, , y  ■> (

Fucelvltimodon Alonfo deCarde- 
nas, elqualal principio no fue maeftre 
General: porque fediuidio el maeftraz- 
go (aunque efto no esen todo verdad) en 
dos partes. De la prouincia de Caftilla, 
fue maeftre don Rodrigó Manrique con 
de de Paredes, el qual murió dentro de 
pocotiempo,y efta enterrado en Veles. 
Déla prouincia de Leonera maeftre e l, 
dicho don Alonfo de Cárdenas,y efta d i¡ 
uifionfehizo de conícntimientodc los 
Reyes Catholicos , con condición que 
el que vencieíTe de edad al otro, encor- - 
poraife toda la orden debaxode obedié 
ci ,̂y fuerte vna como fiépre. Y afsi muer * 
to el don Rodrigo Manrique, quedo el 
^Cárdenas. L a  verdad es que ja m a s  vuo

f i 4
« t ^  i

dos maeftres juntos, ni fue eleto Car 
denas harta defpues de muerto el dó Ro - 
dngo,y fi algo vuo defto,no fue diuiíioii 
déla ordé,ni de los fubditos,iino délas re 
tas,que la obediencia y autoridaf no fe 
defmébro del eleto por los treze. Yo vi 
notado curiofamentc cfte negocio en el 
Archiuode Vcles,yfali de la ignoran
cia enque eftaua,y que me pufieron algu 
nos que han eferiptoy con poca dihgen 

- cia.Efte Cárdenas,ni fabemos(imurió 
maeftre,ni fi rcnuncio:en fin defpues del 
nunca vuo mas maeftres, porque los re- 
y esCatholicos hallaron que la dignidad 
deMaeftre en eftosreynos traya muchos 
inconuenientes, y por efto el papa Ale
jandro Sexto les hizo admimftradores 
perpetuos. Y defpues León Décimo dio 
la dicha adminiftracion alpoderofo Em 
perador don Carlos Quinto, y afsi oy ta 
bien tiene nueftro muy CatholicoRey 
don Phelippe Segundo la mefma admi
niftracion , porque fegun he podido fa- 
ber, Adriano Sexto dio al dicho Empe
rador la adminiftracion de los Maeüsaz> 
gos deSantiago,Calatraua y Álcanrar  ̂
y alos Reyes de Efpaña,y q anduuicften 
encorporados en la corona Real. Dizc 
Paulo Iouio, hablando de las cofas del» 
gran capitán,que el rey don Fernandok» 
hizo merced del maeftrazgo de Santia
go, y que del tuuo cédula: quefueífela 
caula defpues de no tener efeto , no lo 
fe, aunque muchos las dan diuerfasJ-Iie 
rony mo gorita en fus Emprcfas de Italia 
habla de'efto y allí lo podraver a la larga 
quié quifiere. Yo diria que fi la reynado 
ña Yfabel fuera viua le vuiera hecho efta 
merced y otras muchas,porq lasíábia ha 
zer grades,y conocerlos fcruicios de fus 
Caftcllanos:y las hazañas del gran Capi 
tan merecian no folamente Maeftrazgo, 
mas Reyno y Imperio. Yo puliera aqui 
muchas mas colas empero pues el iqjiy 
diligéte varó el LicéciadoFrácifco deRa 
des comédador de Calatraua,ha eferip- 
to hiftoria de las tres ordenes militares a 
el me remito jlv a los demas autores.

f  Cath*-

i

\
i

Sf
fi\
¿ y

\ [



Cat,

De la RepublicaChriftiana.

3
4
î
6
7
8

2

&

i *-

V

Cmhalogo de los A faejlros de
,  la caualleriadeSan- _

Don Pedro Fernandez de Fuenten* 
calada.
Don Fernando Diaz.
Don Sancho Fernandez. . „
Don Gonçalo Rodriguez.
Don Gonçalo Ordóñez.
Don Suero Rodriguez.
Don Sancho Rodriguez. • . ,
Don Fernán Goriçalesde Marañofl

9 Don Pedro Arias* • •
10 Don Pedro Gonçalez de Aragon.
11 Don Garci Gonçalez de Canda»

nuo. * ,, . t- . „
12 Don Fernán Pere¿ Chdci.
13 Don Pedro Alonfo. * *• .
14 Don Gonçalez M e n g o .■
15 Don Rodrigo Iñigucz.
1 6  Don PedroPcrez Correa, f
17 Don Gonçalo Ruy z Giron.
18 Don Pedro Muñiz. , . , 4 V,
19  Don Gonçalo Martel.\
20 Qon Pedro Fernandez Mata.
21 Don loan Oforez.* o. .

• 22 Don Diego Muñiz. .gv1- » -
23 Don Garci Fernandez. « \ ; -r 
24- Don Garci Rodriguez Cornado., « 
25 Don Vafeo Lopez, a *-}
2 6  Dop Alonfo Melendez de Guzmá.
27 Don Fadrique hijo del Rey. - , . i
28 Don Gerci Aluarcz de Toledo.
29 Don Gonçalo Mexia. v ■ .. g
30 Don Fernando Ofores.'^o- • t.rj
31 Don Pedro Fernandez Cabeça de

Vaça. ,1 ? - 1 ■ ,
3 2 Don Pedro Muñiz de Godoy. - m
33 Don Garcia Fernandez de Villa
«• ; Garcia.,, n  s-o. o .
34 Don Lorenço Suarez de Figueroa.
35 Infante don Henriijue. > ->
36 Don Aluaro de Luna. . ;
37 Infante don Alonfo Adminiftrador.
38 Don Beltran de la Cueua. I , ;
3 9 Don luán Pacheco, y i r

j1

J t J

40 Don Rodri’go Manrique. 
4 t Don Alonfo de Cardenas.
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' Algunos hallamos q tuuieró titulo dé 
maeñresípero cierto no lo fueron afsi co 
mo don Martin Pelaez en tiempo del 
Rey don Alonfo el décimo padre dei 
fanétoRey don Fernando,y don Diego 
López Pacheco hijo del Maeftrcdó loa 
Pacheco 3 pero fue de titulo folamentc.

+ V *

fJD c la arden déla Cauallería de Sa¿h'ago,en 
Portugal& como fe defmtmbro de la de Ca 
fiillay quantosmaeftrostuuo. Cap. 111,

• . 1 -
O me parece que verna fue 
ra' de propofito tratar de 
como la caualleriadeSan» 
¿Hago floreció en Portugal 
dcfpues de aucr crecido ta

to en Cartilla,y como también fe aparto 
. de los maeftros generales, que verdade
ramente lo eran los de Cartilla por toda 
Eípaña.Digo pues que apiendo fido he 
redada en Portugal efta cauallcria y ere • 
ciendo mucho,los Reyes de aquel Rey- 
ño por refpeéfos que tuuieron trataró q 
fus caualletos y encomiendas no ertu- 
uicíTcrt fubjetasa la viííta y corre¿Hon 
(como ellos dizen)del Maertro de Carti 
lia. Quien pufo mas cüydado enerto fue 
el Rey don Donis¿el qual viendofe abío 
lutofcñordefuRcynoy que no recono 
cía al Rey deCaftilla vaíTallaje,porquan 
terfu abuelo el Rey don Alonfo el vnde- 
cimo fe le aljOpdctermino de prohibir q 
la orden de Sanétiago queenfuReyno' 
eftaua y a muy rica, no acudieífe al llama 
miento del Macftre de Cartilla, y en cfto 
infiftiomtícho,y no paro haftaquefalio ■ 
con lo q pretendia.Es verdad q el Mae- 
ftre don loan OíoresanduuoremiíTo en 
fu gouierno,y por las moleftiasque hizo 
alos Comendadores de Portugal y qui
tarlas encomiendas a los naturales y dar • 
las alos que no lo eran, y otras caufas el 
Rey determino que la orden efl fu reyno
reclamaífe a la filia Apoftolica, y él dio

lié
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clamor nccefíarioy d  porfiv los come 
dadores <.'c la orden por fu pnrt«. pidieró 
a Nuolao Qnurtoq mandaífeexaminar 
las acculacicnes que fe embiauan con
tra el maeítre , y que viíta la toral ruyna 
en que ama \ enuio la orden de Sádhago 
en la corona de Portugal, prouey efle de 
juíto remedio en coid que tanto impor- 
taua v El entonces informado baítante*- 
mente déla verdaddeípacho vn breue

alia.iVíurio el papa Nicolao y fucccdiole 
Celeftino Qumto.-eftc ponofíce derogo 
lo que fu predecesor auia proueydoy - 
mádoíograues cenfuras que bolt^elien 
a la obediencia de fu primero mafítre, y , 
léñalo para juezes cxecutorcs,y ante"' 
quienes fe ventilafle la caufa j  los obií- 
pos de Tuy, Aftorga,y Iaen,y mando les' 
que deroguen el breue deNicolao quar- 
to.comoexpedido con faifa informació.

/ -

porcl qua! mando que luego fuefíena- «.Los Portuguefes no quiíieron obedecer 
partadoslos bienes que la orden deían- alegando fiempre, que eran maltratados
Cti ago rema en Portugal,y fucífen diítin
¿tos y lepa nidos de los de Caftilla,y que 
no tuuieífe algún feñorio,el maeftro ge
neral fobreellos. Itemqucluegolosco- 
mendadores qqperan deldiítntodePor1 íhcia. Confirmo Bonifacio lo que ama 
tugal criaílen fus treze , y ellos nueuo proueydo el Celcftinoy derogo denue-

del maeítre de Caítilla.Pero cbmo e! Ce 
leítino renunciaflé el pontificado y en
trañe en fu lugar Bonifacio VIII. entra
bas las partes a elidieron a defendejiu ju

maeftro que los gouerr aífe fin depender 
el m los comendadores en cofa alguna ~ 
del maeítre de Caítilla.PaíToíTe eíte bre
ue año de mil y dozientos y nouentaen - 
eltercero año del pontificado del dicho ' 
Nicolao, ■ V , i

Con cito luego los comcndadores del ■ 
rey no vinieron a Lisboa y en el conucn 
to dq, Sandios el viejo que*era de monjas 
de fu inftituto y celebrado capitulo,cria 
ron todos los officiales que la orden auia 
mendier conforme a fu regía,y ellos eli
gieron maeítre y llamo fe don Pedro Sea 
cha, como parece porlosregiftros que 
yo halle en el Archiuo de Pálmela adon 
de citan las cofas de cita orden en Portu 
gal. Y como quiera quc'la hiítona de"Sá 
¿tiagode Cattilla,digaque fedeziadon 
loan Fernandez ¿ hemos de atenernos a

uolo que el' Nicolao proueyo en fauor 
de Portugal,y mando que obedecieífea 
todos al maeítre General fegun el priui- 
legio de la fundación déla orden,y man 
do en el breue que d  Arpobifpo de Tole 
do y el obifpo deSaiamanca y dea de O- 
renfequeexecuten fusbreues papales y  

' que procedieífencotra el que fellamaua 
maeítre en Portugal; Todo eítaua aqui 
apuntado confórmelo que fehalla enlos 
"breues y hiftorkcsde Caftiüa.Los Portu 
guefes tieneH'Otros bteucs y-fáuot es da
dos por los meftnos fummos póntílices-. 
Porque reclamaron contra lo que fe pro 
tieyo por los dospápas Celeftino y Boní 
fació en fauor deCaítilla. Yaísí fe ve que 
ellos mefmos rcualidan loque hizo Ni
colao en quanto acriar maeítre diítin- 
¿to , pero declaro e l ' Celeftino que el

lo que eftaenlosArchiuospropnos.Sin . maeítre de Portugal obedecieífe al de 
tio mucho el maeítro general.de Cafti- " Gaftilla como a maeítro general. No fe 
Ha cito, y embio fus monitorios y requi tuuo por contento el rey de Caftilla ni 
rimientos,mandando que no procedief tampoco el maeítre^antes de nueuo fe pi 
fen adelante con la nouedad queauian diojalBonifacio Odauo que procedieífe*
intentado los Portuguefes, porque no 
obedeciendo dcterminaua proceder co

' tra ellos como contra rebeldes. No cura*■ *

ron los Portuguefes de eíto, mas obede- 
* cieron a fu nueuo maeítro,y vifto que el 

pley to fe aura pueíto en Roma, acudieró
y

contra los Portuguefes, pero tampoca 
quifo conceder rhasqueíupre dcceífor. 
Con eíto los Portuguefes porfiaron y có 
tinuaronla cótinuactó de fus nftaeílres,y 
el rey dóDonislospufoenlu poíTefsióy 
los amparo y mádo venir a todos lo que 

f teman
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tenían encomiendas en Portugal, para ría en Portugal, eftuuo en diucrfoslu-
que lasjpulieflen en las manos de fu nue- 
uo mapire y délafuya lasrecibieficn ,y 
le luziWfen pleyto homenaje.Vuo gran
des demandas y reípueftas entre los re
yes don Fernando el Quarto de Cartilla 
y el donDonis de Portugal y entrambos 
defendieron fus partes delante del papa 
XXII. y como parecieííe q quería forjar 
a los Portugueses a la obediécia del mae

gares, porque en tiépo del rey don San
cho el primero de Portugal le fundo ca
fa de clérigos y curas délos comenuaCo 
res en el lugar q oy llaman en Lisboa Sá 
¿ios el viejo,y aquí viuieron algún tiem 
po,yhaftaeltiempodelrey don Alon- 
lo el Tercero, entonces atuendo fe ga
nado délos Moros la villa de Mcrtola y 
otros pueblos, don Sancho Capelo la

íire deCaítilla,ellos ordenaré vn memo ’ dio a efta ordé, y defpues fu hermano el 
rial terrible por el qual probaron los grá dicho don Alonfo por confejo délos ca-

ualleros , mando paflar el monafterio 
queeftauaen Lisboa a la villa de Mcrto 
la , por eftar en mas frontera de Moros 
del Algarue,y Eftremadura,lade Carti
lla . Yafsifueei legundopuerto adonde ; 
eftuuo elconuento. Dtlpues fe mudo 
de Mertola a Alcafar de Sal que esla an ' 
tigua Salacia, y aquí eftuuo algunos a- . 
ños, y defpues fe paflo al Caftillo de Pal 
mcla media legua deSetuual que oy es 
vn pueblo principal de aquel Reyno. 
Aqui permaneció yoyeftan los C ien -; ^ 
gos que íiruen al conuento en toda re- 
formacionifaluo que no traen Roquetes ' 
o fobrepellizcsqueescótra la bula de la ,

des agrauios q recibía ellosy la orden en 
eftar iubjeétos al Maeftre deCaftilla.Pre 
Tentados delate del fumo pontifice,eftos 
cargos y entregados a los auditores de 
Rota,informado de ellos'el fumo pontifi 
ce embiolos có fu breuealos ar^obifpos 
de Braga y Sá¿iiago,para q examinalfcn 
la verdad de lo q xuia,y fe le embiafle td 
do con la rhayor aueriguacion q pudíef- 
fe fer.No puchero eftbs perlados cócluyr 
efta exanimación,por lo qual fe feñalaró 
otros comiíTarios y cócluydo elExamcn 
fe embio a Roma, y por hallarfe fer ver
dad lo q fe alego por partede los Portu ■? 
guefes, el papa feparo de la obediencia 
del maeftre general deCaftilJa al maeftre Confirmación déla orden,
prouincial de Portugal con fus coméda- ' 
doresy bienes de;manera q en lo cfpiri- 
tual y téporal qdaíTen feparados y inme
diatos ala filia Apoftolica. Paífoíeefta' 
bulla año de mil y treziétosy veynteen 
el lili, año de fu pótificado.Có ello que 
do la orden de Sátiago en Portugal lepa 
rada de todo punto déla obediencia del 
maeftre de Cartilla. Defpues vuo grácó 
tiéda fobre q la orden boluicífc a vmrfc 
y los reyes de Cartilla iníiftieron mucho 
en ello,pero alcabo el papaEugemo lili. • 
declaro q en ningú tiépo fe juta fié, mas q 
cada maeftre en lu diítnto tuuieílc la ju- 
rifdidtió de íus comédadorcs y encomié 
das,y pufo perpetuo filencio en el nego
cio. Y afsi de efta manera fe fue cótinuan ‘ 
do dcipues fin Iratar de pretéder elmae- 
ílrede Cartilla algún derecho. - „ • *•

El cóuento y aiiknto ds efta cauallc-

*■ i

- v

otíU Jt

. ' ■ * v
Los maeftres que en efta orden 

vuo con titulo de maestros pro
■ uiriciales fon los Cimientes. -<

-, , * ; Cbnjl 0.
í  „ Don loan Fernandez , gouerno * ‘ 

año y medio,y fuedepueíto porque 1251 
: ' lo vieron enflaquecer quandoíe trata 

ua de no obedecer al maeftre de Cafti
■ lla,porqueelquiforenunciaroferíub •

je¿io a íu verdadero maeftre. _ "
2 Don Lorenzo Yañez , gouerno 1291' 

veynteytrcsaños. *
1 Don Pedro Scacha efte es dicho *3*^ 
primer maeftre de Portugal t no porq M * > 
novuo otros dos,como qdaviflo,mas 

' porq los otros fueron cópelidos délos f : -
lummos pótifíces a q obedecieren al 

, maeftre deCaftilla,tnas cite qdo abfo . >
luto

3

2

i
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luto íeñor, pero pues los auélores ion 
nombrados maeítresno les quiero qui
tar lo que legítimamente les pertenece. 
4 Don García Pírea gouerno diez.' 

yícysaños. * _ '
Don Vafeo gouerno catorze años. 
Don Gil FernandezCaruailo goucr 
noveynteaños. ' J‘ :
Don Eíleuan González gouerno 
dos años. '  ’>s **
Don Fernán Alfonfo de Albüquer* 
quj gouerno nueue años. * '
Djii Men Rodríguez de Vafconce-» 
los gouerno, diez y nueue años.

I r.

s
6

10

ílrazgo de Santiago y aú el tic .vais 
• los quales retuuo en ii hada da«. dei- 

• pueslüsdioaiubijobaftaruollauu- 
do el íeñor don George. o ; i  , ;

16 Dó George hijo del rey doirloan el 
i Ií .de Portugal q fue rabié maeílre de

Auis y délos mas neos deberes de £ f 
¡ ■' paña gouerno lo mas dequarentav 

- ocho años.Defpues el rey dó loan el 
' Ill.ícgü q lu padre don Manuel le lo 

mando en corporo elle maeíírazgú 
conlosde Chnftusy Auis enla'co- 

‘ roña comoyaqdo viíloquádo trata 
mos de ellas ordenes. . “''cm  •; 

Don loan infante ll 1JO del rey don Del ortgey principio de la arde del Tipie,con
loan primero rey de Portug ai go- - TodoslHslktcejJosprojperosJufiit qfuedtjtrny 
uerno la ord enveyntc y cinco años. 1 da. y df (hecha porlafede »pnjlolicaCa.ilu .

*: *
II

12

De aquí a delante la orden de Saetía 
go recay o en la caía reíd de Portugal 
y nuncaíalio de-ella halla que fe cm- 
beuio en la corona por vía de admi- 
niílracion. • ' - f , 1 - *X’ :
Don Diegóhijo del dicho infante 
don loan el qual porauervtuidopo 
co no lo pone por maeílre los Catha 
logos de la orden,empero la hiftona 
del rey don Alonfo el quinto de Por 
tugal lo nombra maeílre. ‘ •
Don Femado iníáre hijo del rey dó 

Eduardo gouerno la ordédiez años 
‘ y fiédo maeílre de Sáífiago tuuo tá- 
bien el maellrazgo de Chriílus en 
encomienda. ~ 1 * • '
Dóloá hijo del dicho infante don

\

ni Inguna orden hallo yódelas 
ll) militares tá antigua ni podero 

fa,como la délos Templarios, 
porqaüq es verdad q la de Sá 

éíiagó tiene alguna mas antigüedad, no 
tuuo aprouació déla fede Apoftolica. Y  
li aquellos caualleros fueífen a corte Ro - 
mana,no terruá mas principal afsiento y 
lugar q le da el tiépo de fu confirmación 
aunque en Efpaña ninguna le precederá 
por tener la primera antigüedad en el 
reyno,yfer los reyes della los primeros 
fundadores, y principios, como ya qdo 
vifto,quado fe hablo della.Fueeftáorde 
déla mas ricas y poderofas qjotra alguna 
en la ygleíia,y masfauorecida.Yningun
pnncipe vuo en fus tiépos,q -no fe tuuief 

Fernando gouerno muy pocos días ' fe por muy horado de tener en fu tierra y 
ynoloponéloscathalogospormae rcyno caías principales y ricametedota 

í Uro por eílo: masen cffeélo tuuo el das ¿y afsi vino atener tato qquádo fue 
- titulo de maeílre o admimtirador. ' deílruy da,alléde de qdar ricos los reyes

/i r»¿=; iníin nrinrin(.ripPnmm.n,¡;« y  otros grandes Tenores, vemos hereda-

JUquiquie 
(U orden.

14  Dó loan principe de Portugal hijo 
• - del rey dóAlÓíóeiV.tuuolaadmini

ílració treynta años y mashafta que
fue jurado en rey. ; \ ' . .

15 DÓ Alófo principe de Portugal hi 
jo del rey dó loa tuuo la admimftra 
ció hafta q murió, ó fue poco tiépo 
porq como murielle el principe de

f * ‘ la cay da devn causilo corriédolo en 
Sátaréjd rey boluio a tomar el caae

das en los bienes dellos otras ordenes, q 
fueíófüda^as de nueuó dádolesmuchos 
de fus bienes. Y  las que y a lo era fe hi zic 
ró mucho mas poderofas y ricas,porquc 
a todas les cupovna buena parte.Su prm 
cipio y antigüedad quiero yo aqui con
tar .;quanto masbreuemente yopudic- 
reporqueen eílo todos concucrdan, y 
fon conformes, aunque en lo que to- 

v ( ca
\ •
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ca a fu nn es d ifterente délo que anda ef- parte del Templo de Salomón que aunq
c u p c o C l i  m u t u o s  » u u  oí  t s  latinos y nio  
(icrn o ^ L a íltlla n o s . V im éd o a íu  princi 
p ío  p al*i am arom ado la h iitoriavn p oco  
mas a tr ls , para que lea me;© 1 entédida. 

príHciptot . D eip u cs que fe in ten to  aquella fan£ta 
ácijiettii. jorn ad ad e H ierufalem y fe pulo, en  e fe 

cto , ganando la ían¿ta ciudad co n o tra s  
m uchas de Iudeay P a le fiin a , y  de otras

arruynadojgrá pane de el eíiaua en pie 
laqual le dio ei Abbad dr la cathtdral 
porq la ygleiia era gouernada por canó
nigos cathediaks,que*viuiacncomú,le l 
gü el mftituto de S.Marcos Euágehlta,y 
reformació de S.Augulhn.En elle lugar 
lejütauanyencomédauáa Diosy trata- 
uan de los negocios q cránecelíanos pa

prouincias comarcanas, muerto el buen ra cóferuació de la obra q comécaron. T
Godutre de Bullón, duque de Lotorin- porq de ordinario viuiá allí fuero llama
giu,\ primero rey de Hiéndale, fucedio 
le vn hermano fuyollamado Balduyno, 
en cuyo tiempo entre otras muchas gen 
tes que paliaron de efta nuefira parte Üc 
cideutal, fueron nueue compañeros,hó- 
bres nobles, y hijos dalgo que nofotros 
llamamos, cuyos nombres no hallamos 
en los aurores, faino de los dos que de- 
uiandeferlos mas principales que fe de" 
zian Hugo dePagatus,y Gáfredo de íán 
¿lo Adelmano.Eílos reconocicdoia tier 
ra y mirando todas las partes de ella,ha
llaron que defde el puerto de lafa harta 
Hierufalé nofepodia caminar feguramc 
te porla infinidad de los ladrones y fal- 
teadoresdosqualcs fin ningún temor ma 
tauan y robauan a quantps querían, por 
po auer quien fe Jo eftoruafle. Ellos que 
padecía elle mal y agrauio eran los pere 
grinos que venían a vifitarlosfandtoslu 
garcs,y a feruir en la conquirta. Era cofa 
pehgrofarporquc fe impedía aquella jor 
nada de tanta vtihdad, porloqual deco 
mun confentinnéto todos aquellos nue
ue compañeros,con otros que (elesde- 
uieron allegar hizicró voto, y promerie 
ron de gallar fus vidas en máteper aquel 
pall o y los demas, feguros de todo daño 
y peligro, para que todos los que vinief- 
fena la tierra faníla pudieíTenyrybol- 
uer feguros, o morir por ello, juzgando 
quede tanta necefsidad era aquello co
mo pelear córra los enemigos, y q murié 
do en la demanda recibiría Dios fusal- 
mas en paz.Puerto ello por obra, y apa
rejando las armas neceíTartas,y perfeue- 
rando en obra tá fan¿ta, fue les dada vna

■ .  ’ )

dos Téplanosy a íus fuccdfbres íes que 
do ei mifino titulo . El rey Balduyno,y 
Dapertoparriarchade HieruíáJé, Viédo 
dequátoprouecho y vtihdad era aque
lla obra coméf aró a los fauorccer y  ani
mar,y prouecr de todolo necclTario,por 
q no le ímpidieílc la buena obra por fal
ta délo q auúmencrter.Cometo a bohr 
la fama por todala tierra,y como ellos vi 
.uiancaíWiy virtuoíamente , cada día fe 
les aliegauan muchas gentes:y aunque a 
los principios no tuuieron regla ni habi 
to fcñalado,toda vía con fer muchos, no 
dexauan de perícuerar en fu primer pro- 
poíito: pero al cabo de nueue años, pof 

• mádado del papaHonorio Scgudo a pe
tición de Stephano Patnarcha fextode 
Hierufalé les fue dado vn habito biácoj! 
para q fe differcnciaíTen déla otra gentes 
y dándoles la regla de fant Auguíhn fue 
ron recibidos y aprouados, comqvna 
délas otras ordenes delayglcfia. Def- 
pues Eugenio 111.les añadió vna
cruzcolorada de cita hechura t \ Ay pot 
que en todas las cofas fucilen Gt? cono 
cidos por géte de orden y cócierto,cria- 
j-pníu gran Macftre,como lo vfan las de ‘ 
mas ordenes,aúque entre ellos hallamos 
muchos maeftres en vn mfcfmo tiepo: pef' 
ro no impide efio,porque elfos erá mae- 
$rcs prouinciales,como confia que en 
Cartilla y Portugal vuo vn maeftre, y en 
Aragón otro: y en cada reyno auia el fu- ’ 
yo,y el mayor era fupremo, y efle cftauat 
ifiempreen Hietuíálem, como el Mae- 
fire de fant luán en MalraiCrecio en bre 
ue tiempo el nombre y fama dcftosrelí-

, giofos

. » *
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gtofos y fu vida loable en tan gran mane 
r á  queyj no loluguardauanlobcaminos 
como lo aman tiecho al principio,mas 
por mar y por tierra hazian adiós de ca- 
u ¿llena notables, peleando con los infle 
les:lo qual viniendo a noticia de los pnn 
c.pes Chriftianos,cada vno en fu rey no 
y leñorio les ícñaJo lugares y fortalezas 
y muchas Abbadiasy beneficios,para q 
profiguieííenlubucnaintencion, yfue 
t  do en tan grá manera que llegaron a fer * 
ta.iricosy pod.rolos, que no auia Rey 
q .,e muidle tatas tierras y fuerzas como 
ellos. En Caíhlla tuuieró mucho. F n Ara 
ron fueron tan e Rimados,que el Conde 
uon Ramón Bcrenguel de Barcelona fue 
de i u aabito, y hl cabo murió en el, y les 
dexo muchas de fus tierras, y el rey don 
Aionío que cafo con doña Vrraca Alton 
ío,hi)¿ del rey don Alonfo el Sexto, que 
gano a*Toledo,muriendo fin hijos, hizo 
heredero de íu rey no a los Templarios, 
fobre lo qualvuo hartos debates.’pcro aü 
que los Templarios no falicron có el rey 
nojtoda vía le lleuaron délos conciertos 
muchasvillas y ciudades y fortalezas del

&

ñauo cu aquellas partes, mas aunqúela 
guerra de Hierufalem cello, y nta quedo 
nadie en la dcfenia,no por ello los caua- 
lleros T emplarios dexaron de profeguir 
fuíanctoexcrcicio, porquefe pufieron 
en lugares ncceílariísimos para reprimir 
la furia de los enemigos: y delta manera 
valieron ciento y ochenta años, en toda 
la opinión y crédito de gc-te muy Catho 
lica y zelola de la fe y rcligióChriftiana. 
Empero las riquezas y demafiado bien 
les hizo daño, que les deuiera obligar a 
icr mejqres, y comentando a defuiar de 
lo bueno, y de aquellos íanótoscxerci- 
cios,fueron hallados en fílales y grandes 
peccados. Efto cuentan lo differente- 
méte muchos,y aísi vnoslos faluan y de 
fíenden,y oíroslos acufan. Yo cierto mi 
rando que el papa Clemente Quintofco 
mo luego dire)y el colegio de los Carde 
nales por fi ,y al cabo el lando Concilio 
Vienen fe, los ju z go por malos y hereges 
y por tales fueron condenados, no cree
ría,ni me perfuadiria adezir quefuerori 
condenados injuftamcnte, vna vez por 
vna digamos lo que fe les opuíb,y la fen-

reyno,y íundaró convictos riquifsimos,* tencia que fe les d io , y las demas cofas q 
que íalua la audoridaddélos mejores au fuccedieron en el hecho, y defpues que-
dores, fueron losconuentos del Sepul
cro de Caiatayud,y fanda Anna de Bar 
celorta, adonde hafta oy fe trae el habito 
antiguo,y íó dichos canónigos reglares. 
Afsi mefmo por Francia,Inglaterra, Ale 
mania,Italia, y en todo lo demas del mú 
doipero ellos lo gaítauan tan bien en vti 
lidad de la republicaChriíhana,que i fia 
ua muy bien empleado aquello y lo de
mas i Y por íer grande fu poder tenia el 
gran Maeftre en Hierufalem grá exerci- 
to y mucha caualleria para defenía de la 
tierrh,y en todas las demas prouincicsa 
donde auia frontcrlas de Moros y guer.- 
ras ordinarias contra infieles. Vino def-

dealjryziodcl ledorla determinación 
deíifueron juila, o injuftamcnte con
denados. * • - '

•I • 1 r' * ’ *■ Á w

<|f Qué culpas fe hallaron en rßa orden p ara  fe
■ proceder contra eüa. Cap, ,

Ntonino de Florencia, 
SabellicojNauclero, Ra 
phael VolaterranoPhi- 
lippo Bergoméfe, la grá 
chronica de Eneas Syl- 
u io , Platina en la vida 

de Clemente Quinto, y en nueftro vul
gar,Pedro Mexiaen fu Sylua, Fíierony-

pues aun no cien años defpues que fe co- > mo pontaenlas cofas de Aragón, y el
m p n  > / \  A  ^ « i ' r v l  i  r\  / i  *  ¿ V  _  J  ^  T  T   T \  _  A  “¥ 1 1 / "  r *  1  • A  • T \  * t '*  1mentó aquella conquifta fanda de Hic- 
rufalem, que por peccados de los que en 
tonces viuian fe vuo de perder la ciudad 

; de Hierufalem,con todo lo que auian ga
‘ /

Dottor Ulefcas en fu hiftoria Pontificai, 
en la vida de Clemente Quinto , y Egi
dio Romano enei libro quehizo contra 
exemptos, quefiie en lo$ mefmos dias 

f - “ que

P u M *  
7 l'9 ìf\

Capar!



*

, D é la  República C hrííííaná .
que acaeció efto,y fue en la determina
ción doerte hecbo,dizé que en los años 
demilv rreziemosy fíete fe defcubrio 
vna maldad y  abominable fuperfttcion 
enlaordendelosTemplarios, por me 
dio de algunos de fus caualleros .* los 
quales denunciando delSte del rey Phi 
lippo Formofoj diaeron como fu orde 
¿n otro tiempo ania comineado «1 grá

4 0 Ó
y indicios de los peccádtís, de ̂ ue acu 
lauan a cfta orden , embiofusbrcu-es 
atodoslos Perlados para que ellos ht- 
ziciTcn entera cxaminacion, y queco 
rto juezes proccdiefícn contra ellos. 
Y pata cfto determino que htzVíTcn ' 
Concilios prouinciaics. Y afii halla
mos que en Aragón reynando el rey 
don Iayrae Segundo, hiao junta de los

vtiiidadyferuiciodclayglefía y repu- „ Obifpos en Valencia, y les mando que

u

blica Chriftiana, y que por las demafía 
das riquezas y poder, auian deuiado de 
la carrera de Chriftiana religión, y que 
como malos y peccadoresfe auian da-1 
do a vicios feos y defordenados, y que? 
lo que peor era auian apoftatadode la 
fe que primero auian recibido,y afsi co
mentaron a defeubrir cofas pocoa po«4 
co,de donde el rey vinoacomcpara há 
zerinformacion, y apurando ct nego
cio,vino a hallar tantos deli&osy «ofas 
nefandas, que fin determinar el negó-“ 
ció, con el Papa, vifta la información 
mando a los inquifídores de fu rcyno 
que procedieífen contra los acufrdos, 
fegun la authoridád de fu offício, y dá- 

. do el fauor neceflario para efto, mando 
que todos quántos Comendadores 
fuefien hallados en fu reyno,afsi de los 
caualleros,como délos facerdotes fuef 
fenprefdsenvndia . Y luego efcriuio 
a los’ptiucipcs Chriftianos * que miraf- 
fen el daño que auia en la Chriftiandad | 
y queles apcrcibia,para que tuuieflcn' 
cuenta fí fus reynos eftauan contamina 
dos de aquellos peccados, de que eran 
notados los Templarios , porque no

cada vnoenfudiftriÁo hizicíTe fus di
ligencias i y mirarte u aquello que fe , 
dezia *ie los Templarios eia verdad. 
En Cartilla hizo fe de otrá manera, que 
embiados los brcues del Papa , def- 
pues que cada Obifpo en fu diftri&o 
hizo fus diligencias, fe vinieron a jqn 
tar muchos deilos, o fus procurado
res en Salamanca adonde fe célebro' 
vn Concilio provincial: en el qual fe 
hallaron eftos perlados , don Rodri- , 
go Ar^obifpo de Santiago, don luán 
Obifpo de Lisboa , don Vafeo Obif
po de la Guardia , don Gonzalo Ob¡-‘" 
ípo de Zamora, y don Pedro O bif-' 
pode Auila , don Alonfo Obifpo de ' 
Ciudad Rodrigo» don Domingo Obi* 
fpo dePlafencia,don Rodrigo Obif
po deMondoñcdo, don Alonfo Obif*' 
po de Aftorga, don luán Obifpo de 
Tuy, y don fray luán Obiipo de Lugo. ‘ 
Y trayendo cada vno fu información * 
fe juntaron en las cafas del Obifpo de 
Lamego , que parece fer que entonces 
tenia aquel Obifpo eñas cafas en Sala-"' 
manca'. Y delante del Concilio y de 
otra mucha gente el Arjobilpo de San

paliarte la maldad adelante, y la yglefia ftiago, como metropolitano, h iz o vna 
padecicffc detrimento . Hechas eftas1 platica muy prudente, y ordenada,en . 
diligencias» luego embio los procefTos ' que dixo 1 i  caufa porque allí fe aman 
al Papa,que a la fazon viuia en Francia,' juntado , y moftrando como la orden ' 
porque paífo fu corte de Roma a ella, def Temple era fan Piísima y muy-
por ciertos rcfpe&os, que no hazíj a mi 

Diíigíw«* hiftoria.El papa Clemente admirado 
<¡utfthn¡t~ defte hecho, no quifo que fe proccdief 

épU fe luego contra ellos, mas que hazicn- 
ytr- ¿o nueuainforraacio* fe asurarte aquel 

' negocio, y hallando rtnrchos teftigos

í

Cathoiica , fegun que parccia por la 
información que fe anla hecho contra 
fus pfofefíbres» dixa que de fu parte y 
de ios demas obifpos, los daua por li
bres de aquellas culpas q les irapdnian 
y que en Dios y en fus conciencias,el y

F f f  los
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"los demas obifpos dezian fer verdad af- error, aunque fe defendieron, vhizie- 
fi,y queanfilo publicaua delantedc to ronguerraaquien fe lahazia.Nlienrras 
dos,paraq vinielTe a noticiadelosCa citas cofas Fe tratauan,por las dañas na 
ftellanosy Lconcfes,en cuyosreynos dones, en Francia el papa y rey hizic- 
eran los caualleros Templarios boe- - rondiligcntcméte fu información y ha 
nos y Catholicos. Y añadió y dixo,quc liaron ch ellos tantas culpas y pecca-
aunque era verdad, que fegun el btcue dos,que eslaftimade oyr y cofaefpan- 
dclpapa,podianmuybiéabfolueralos tablcdedezir;las qyalcsdircyo aqui 
tales ¿aualIeros,y darlos por libresieni fin faltar les rala. Primeramente apo* 
pero que por reuerencia del fummo ftatauádelafr,queeraelfupremoma], 
pontífice, y por mayor honra y proue- y ydolatrauan teniendo vna ymagen 
cho deios dichos frayles, tenia por bie de barro plateada con vna gran barba 
derefcruarlafentenciaquéelconáque y vertida de vn pellejo de hombre que 
Hospedados auiádadó¿para que el mef • lo deífollauan para eíto, delantedc la 
o jo  papa la pronuciaflc para queallia qual renegauan denueftro Señor Iefu 
dóde llego priraerd lá faifa informado Chrifto,y que efeupian en fu fanfto ro- Cuípmm
llegarte la buena opinión que aca fe te- Aro,y que al tiempo que tomauan el ha t¡lup*lu
nía dcllos, y afsi ífe acabo el negocio de bito , o hazian profcfsion fe obliga- 
los Tcplarios por Caftilla,en quáto a - , uan a ello . Afsimeftno fueron acu- 
lo que pertenecía a eftOsreynos.Eftaua fado$ que quando eligían fu maertre 
alafazonprcfenteel maeftre deCarti- Jo eligían con fuperíliciones y ccrimo- 
Ha llamado don Rodrigo Yañcz con o- nias malas y abominables.Y teo.que era 
tros de fus caualleros,y luego requirió en algunos articuloS/Hcrcges , aunque 
al concilio y a los cotnirtarioslosdief- apoftatando de la fe baftaua para no 
fen por libres por fu fentencia, confor- creer en ninguno de los Carholicosar- 
me al mandamiento del pontífice y les ticulos,y que enla profefsion beuiá fan 

, man da líen reftituy r fus bienes y rentas gre humana.En fus facrificÍQS.facrifica- . 
/dcquecftauádcfpojados porque pade ' uan gatos y monas jy  aun los gdorauá: 
cían gran pob/eza,y que les nrandalfen fue depuerto de ellos quejujrauan de có 
aífegurar fus perfonas porque todos feruar aquellos rirus y cerimonias y 
los feglarcs los perfeguiany matauan guardar fecretOéY nofedaualaprofef- 
adonde quiera quellegauany lesdicf- lionfinoveíiian eneftos peccados,y lo 
fen cartas para el rey que les tenia con- peor era, que el que no quería confen-

• fifcadosfusbienes,y otras para los cleri tir en efto,o le hazian hazer por fuerza 
gos y religiofosípara que los admitief- lo que querían, o le matauá en fecreto. 
fen a fus officiosy facramentos: délos > También fueron acufados del peccado 
qualeslos priuauan como a Hereges: deSodomia,enelqualfed¡xoqueto-. 
lo qual pidieron con gran inrtancia.Pe-,' dos eran participátestporqiie parece fer 
ro tío vuo lugar antes fueron bueltos e l, que ellos tenían por gran pfito no tener 
maertre y los demasa las prifiones a- conuerfacioncontnugcrcs.Tambiélos 
dondeya crtauao, porque el rey luego acufaron de que por fu culpa íc perdió 
prendió las perfonas para que fe proce Hierufalem y lo demas de aquel reyno. 
dieíTc mejor. Yen Cartilla con auerfi- Deftofehallaronteftigosdemuchoa- 
do libres quedaron tan defamparados bono en numero de trezientosdosqua* 1 i
que vuieron de padecer la fcntécia que les dixeron grádes deli&os y peccados ! y \
defpues fe dio en el concilio Vícnenfc, y cofas enormes y feas. Y con aucr el • Li
como fe dirá luego. En Aragón tampo rey Philippo de Frácia hecho entera in * j
co fueron hallados culpados de ningu formación, chpapa no quifo paffar por 'y elu - J

t *
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clla>yfafp£di61osproceflbs,y 1c quito ceniza , y Aquellos poluos fe bebían 

p ríf ■

Likf.téjp

ios pHffos y los dio en guarda al Car-' 
dcna^Prcncftino,y alli fe comento a ha 
zcr nucua información,y hallando fer 
verdad lo que antes eftaua dicho, aun 
fe hallaron mayores malcsy mastefti- 
gos; YnoesdignodecallarJoqucert 
tonces ácaecio, que como el rey de 
Francia tuuieífe confiftorio publico, y 
eftuoieíTen prefentes los Legados a 
quien eftaua encargada la cxaminacion 

s hecha fu falúa ¿de lo que le podían irn 
poner dixo,quevti cauallero principal 
del reyno,¿)era fu cubiculario, oca* 
marero, que era frayle de aquella or
den i fin fcrjmoleftado de nadie ni ref 
queridoefpontancamcnte dixoque el 
fiendo deonze años al tiempo de to
mare] habito apoílatodela fe, y que 
el vio la vn cauallero llluítre que hizo 
lomefmoenaquelmeírhoa&odela re 
cepcion del habito, teniendo fu gran 
Macftre capitulo general bn el Rey no 
de Chipre,y que cfto hizo delante de 
mas de cien caualleros, y dcotros tan- 
«odifacerdoter canónigos*, y que efte 
cubicnlafío*u£a dicho aquello a vnfu 
ttélqoé ercet Cardenal de Agout, el 
-qual le tomoíLa confcfsion aporque 
«ábnafañttlaciaporel Papa para aque* 
Ité rio quaLpronandofc denueuo aque 
lid ,fc cerra norrio s proccffos, y fueron 
licuados* Vipna adonde cítaua con»* 
grcgadofl’CoDálio^ y Jratado el ne
gocio con gran acuerdo y parecer de 
codos-ios Cardenales»jrde grandes le 
erados qucauiaen clConciliQjdctcrmi 
no de?hazevaqudia ordé ¿atento a los 
grandes crimineotlc que eran acufadoS 
insproivtfbecsloir .-j ; -J}
n  BafiUodba* jHctoId;, ebria, addi- 
clon r'Gqt^ernio Arf otrifpo de Tiro 
en -fu fcbltep íñdra trac tero*crimines 
qoecometian losTemplapios y come
tieron en dañóle roda l*: Cbfiftiádad. 
De Ib tocante* fas ¿bdnoúnciones di--‘ 
ze que quandpnásoria algqno, los cuer 
pos eran qoemzdo&y .«oüttdiido« • tn  
«' í  ̂ 1 %

entre ellos como cofas Tandas, y que 
en efto fe guardaua gran fccrcto , y 
que en la luxuna eran tan defenfrena- 
dos queindiíferentemente fe Uegauan 
a los hombres como alas mugeres/-»
Enquanroafetenemigos de losChri- 
ítianos j moftro fe porque en Siria adó 
de fe eftendia mas fu poder comeric- '
roo grandes males,* porque el Rey de 

! Francia fant Luys quando fue prefo 
en Damiata por los Moros ■, fue por 
induftriade los Templarios. Pero adon 
de cometieron ellos vna maldad fa 
lcóme, fue en laprouinciade Tiro de 
•donde fe tomo argumento de que vi - 
uian muy cftragado¿ lot profeflbres de 
efta orden por el cafo que cuenca Gui
llermo Obifpo de Tiro en fu Bello far- 
cro, y fue de efta manera, r e  < :-<s
- k Dize pues efte aurhor^ ene! antiguo Lii.t o,c.j. 
rey no de Tiro cola prouincia de Phe- y j». 
nicia auia vna comarca al tiempo que 
roda la rierra eftaua poblada de Moros ’ 
que fe dezia de los Áifafsinos que con 
tenia diez cadillos y lugares fuerces có 
fas aldeas que todo temía de contor
no hafta veynte leguas . Eftos mora- 1 
dores de eftos pueblos eran Moros co
mo lo «tiernas, y auian fldo conquifta- 
dos por losGhriftianos con los de mas 
quando fe intento la conquifta de la ‘ 
tierra ¿and? , ydexauan los viuir en

;! 1 • 11. r. •; ■' *3 •
Efta tierra defpües de ganad* auia 

üdo applicada a la orden del Temple 
* quien todos con mano liberal ha- 
izian mercedes,y ellos las reconofcian 
con tributo de dos mil ducados. Acae 
d o  que como viuieífen eftos Moros - 
debaxo del feñorio de los Chriftianos, 
y tuuieften vn Alfaqui y gouernadpr 
en lo ¿fpititual > muy difereto y fabio , 
fobre los demas que auian tenido ¿ eo . 
menjo contra la coftumbre de fu s ' 
pallados a tratar con los Chriftianos, * 
y  a leer la Biblia facra, y los fandos 
Euangelios ¿ y Ados de los Apof-

F f f  a toles
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toles y continuando fu le&ion quan- condufion el negocio > luego 
do vio la grandeza de los milagros y 
los preceptos y reglas q dio fu Dios 
y como plato la fe fu Iefu Chrifto que*
¡do marauillado, y confiriendo la fuaui- 
dad de la dodrinay lahoneftidád que 
perfuadiacon las abominables y tor
pes reglas de Mahoroai comento a bur 
Jar de ellas y auer afeo, y aborrecer lo

imtia
los dos mil ducados , y proueAp que 
de fus rentas reales fe pagaflen afia or
den del Temple; * •, . ,.v -? - - ■-
,< Con efto luego embio al que trazo la 
embazada cotí fus cartas» y muy acom 
pañado de gente de fu cafa para que to 
do fe conduyefle conforme lo pidian 
los que veniandenueuoalafe.Elmae

queauiabeuidoenlaíechc . Perfuadi-^ ftre del Temple que entonces lo era 
do con efio y alumbrado diuinalmen- Othon de fánáo Amando y la ordea
te comento a comunicar ellas cofas 
con fu pueblo, y a dcfengañarlomo* 
ftrando i  todos como andarían enga- 
fiados y en tinieblas y que verdadera
mente era la luz, lafeyreligibtidélos 
Omitidnos t No le refiftieron los Mo
ros ni contradixeron a vna tan gran no 
uedad, masoyanlode buena gana, y - 
afsi poco a poco los carechizo y inl- 
cruyo apartándolos délas fuperfticio- 
nesdeque vfáuan$ y cothtnpo a inf* 
truyrlos aquebeüieOTetl vino templa
damente ,■ y comielfen tocino, y que 
repararen íós templos que auian def-, 
tfuydtí fus pallados. Hecho efto que 
era exterior para venir a lo que impon* 
taua que era purificar interiormente las 
almas con el Baptil'mo , eligió con con 
fentimientode los de mas, vnhom* " 
bre entre ellos difereto y prudente 11a- 
madoJSohadclIe, para quccotmnuw- 
calfeefte negocio con el Rey Amalri- 
coque reynauaa lafazonen HierufáU 
lem por los años de mil y ciento y fe- 
tenta y tres para que trataífe de lo (pie 
pretendían, y que efto fehizielíe con 
gran fecreto hada que fe concluyele 
el hecho . Pedían algunas códicioncs 
y lamas principal era que quedaíTen li
bres de pagar a los caualleros Tcm- 
plarios los dos mil ducados que da- 
uan como tributo, y que fuciffén to'- 
dosvnosetvatnor y abracarían la fe de 
Iefu Chrifto;“. m _• -.-y-.-i
.•  ̂No fe puede dezir la alegría que te- 
. cibio con cfta nueua el Rey quando fc 
•ledio, y afsi defieando que viniefle a

del Temple entendiendo lo quepafia- 
úano queriendo defamparar aquellos 
pueblos de donde podían facar mas in
teres » trataron de matar ál dicho em- 
baxador con maldad y traycion,no mt * 
rando ai derecho de lás gentes que afe 
mejantes officiales los afttgura todo el 
nvundo,ymasel.feguro que lleuauaa 
de fu rey y la guardan ■ . j ». r - :
- - Ordenada la roaldád pufieronfe en 
tal puefto los que Id adían de exeen- 
tarqut le falietün ál encuentro, y m'dl* 
taron lo fin podfcr feí foçcorrido de los 
que lo acompáñauan.Smtio el Rcycii» 
quando lo fupOjydioramaSmudkas 
de pena que, parecía faür fuera de. Á : 
afsi ¡porque auian dcfptCciado la :M¡á>* 
geftad Real^y defacredimdodbiíoopr 
■ore port^Qdeperdefla^DtrénttnffM 
«ion adonde vîuia y abcrtdinarî n Idfc 
gentes de ht poca fe qiieguardauan fot 
Chriftianos *ócoolos~qüe ayuntauañ 
«'fi bn confederación,eodóporqdo f̂ 
•perdía, aqueltaoccafiott.de conucriir- 
fc aquella gente $ porque era vn buco 
caminopara crecer lafeenaquella tier 
ti, y pudiera augmentarle yaflegurarfe 
loqucfeyoigattaodoanirf::' .ev. 

Con efto el CatholMarJfteydeterr 
mino jubnzr ¿fortes He «odbsrldéde fu 
reynoypr0püfotâcafô ÿ>ÿipfdio coó* 
fejo dcJoquediaria aitÁ  qofcfo deter
mino fue ,embiar dosicaaiaUcros del 
cuerpo, de UsCohei ̂ êsfonasdemur 
cha C uéta pnrâ tira enfle» con elMacf- 
tredei Temple dclicsábqíaííadory que 
fe dicfifeiaixsfáció déla qoe fus caualle
- T ros
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ros auifi hecho y farisfiziefien al Rey, y 
reynoi)orqucafsi lo pidian las cortes.
Lleuaua la embaxada y propuefta al 
nucítrc refpondio, que vn hombre de 
mal juyzio llamado Gualthcro hizo 
aquello fin dar parte de ello a la orden 
y que ateto a efto fueflc perdonado co 
mu hombre meutecapto, y fin fefo , y 
que fe le diefie vna penitécia qual el rey 
ordenaífey que lo inuiaria al Papa pa-

4 0 8 ,"  \
do congregar ante fiprluado confita-
riojy citando muchos perlados con los
Cardenalesen fu prefcncia caiíoy anuí
lo la orden del Temple, por los nefan- . . •
dosy abominables errores y culpas de , ,
queerannotados,aboliendo fu cftado
y habito y nombre * y mando fo graues
penas y confutas que de allí adclátc nin
guno profcfiafic aquella orden, ni tru-
xcílc el habito , ni tríenos fe llamadle___ v , -----  . 1  — ------------- --9 ><«uiauv

raque el locaftigaífecóformealo qué % frayledel Temple. Y porque aquello 
el Rey pidicíTe,pero que en ninguna ma no baftpua para fatisfazer a todo el mfi

w m

do,queefiauafufpenfoconVncafo tan 
grade,quifoque para quevinicífca no
ticia de los prefentes y venideros fucile 
dada la fentencia contra ellos en el mef 
mo concilio: por quitar la occafion de 
lo que dirían andando el tiempo. Y afsi 
a diez del mes de Abril tuuo la fefsioa 
fcgundaiy citando allí roda la yglc- 
fia con fu cabe ja y miembros llamo al 
rey de Francia, y citando prefeme con 
fu hermano Carlos deVatoys, y con 
tres hijos llamados Luys que era rey de 
Nauarra, y Philippo, y Carlos, frpro 
mulgo porel Papa,ante todo el Con
cillóla caílációy deftruyeion queauia 
hecho db aquella orden en particular 
confiftorio* declarando que lo que as 
tes auia determinado entre fus herma-* 
nos losCardenalesy otros muchos peí 
lados, determinaos alli por Concilio1, 

q¡- De comofae dejlrnyda U orden del temple' rcfcrtiando a la fede Apoftolica lo que

neta ci Rey auia de poner la mano en el 
y que afsilo requiria de parte del fum 
mo Pontífice« El maeílrecorao fuclfe 
hombre fobcruioy eftimafleenpocola 
maldad cometida por los fuyos en lu
gar de ablandar ál Reyprorumpio en 
palabras malas y pefadas, de donde fe 
cntendioclarainentc que aquello fe hi
zo de confentimiento de toda la orde. 
El Rey vifio elatreuimiento y infiden
cia del maeftcc mando hulear el mal 
hechoryfue traydoalaciudad dcTiro, 
y allí fue puedo en buena guarda pero 
«1 Rey murió poco dcfpues,yafsi fe que 
do fin caftigo efta notable maldad, por 
lo qual tqmaró los T¿planos mas atre- 
tiimientoy fe fuero haziendo cada día 
peores por dondcvinicron alo que ago 
ra diremos«

>:v./VÍ é
>2
Xñ

y  quautosMaejírts ~»uo en elU. C*p. V I

Mbiaron de todos los rey 
nos,yprouincias «fia Chri
diandad, los perlados fus 

( informaciones y procef- 
* fos de lo fe hallaua de 

la orden de los Templarios y defpues 
de examinado todo por los juezesdipu 
ta los fe determino el fummo Pontífice 
de pronunciar fentencia contra cllaíc- 
gun los delitos y excefíos que fe halla 
uan por las Informaciones que fe auian 
dado,yafsia veynteydos de A4ar$o, 
del año de mil y trezientos y treze
i . )

fe auia de hazer de las perionasy bienes 
de aquella orden y afsi entonces que
do deshecha aquella religión por auto
ridad del Papa,yaprouando lo el Con
cilio. Defpues de alicr ciento y ochenta 
y quatro años cj auian profefiado los ca 
uallerosdeella fu milicia contra los in
ficiesen augmento de nueltra fanftafe 
Gatholica,fiendo los mas ricos y pode- 
rofosq fe podría dezir con breuedad« 
Porq íi fe nombraflen las tierras,prouin 
cias,ciudades,y cadillo s quereniá feria 
nunca acabar. Y porque en aquella fef- 
fió no fe pudo determinar lo que fe auia 
de hazer de ios bienes de los Templa- 

v F í f  3 ríos
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Reparten fe
los bienes de 
ojié or len.

ríos y de los religiofos', quedo referua- 
doalaScfsion tercera laqual fe cele
bro a feys de Mayo del mefmo año , y 
confiderando el fummo Pontífice que 
la ordédeS.Iuanqueoy llamamos de 
Rodas profiguia el augméto de la Chri 
ftiana religíon,y que en todo procuia- 
uan los comendadores hazer guerra a 
losMoróSsy Turcos,y en ellos emplea 
uanfus rearas y fuerzas, como oy tára

lo qual no fe áuia de permitir qilb las re 
lig iones fueifendem afiadaracn» ricas, 
porquede fer los m onaftertostap opu- 
létos ha nacido la fobcru;a,y deila la lu 
xuria,y libertad de los vicios , j  lo q u e  
peor es,que los m ayores fe hazen ty ran 
nos y  los fubditos padecen grandes nc 
cefsldades y  trabajos. Valsí no me acuer 
do en ningún tiempo* dcfguesquc c o 
n ocí^  cofa era la vida m onattica, auer

bicnlohazen:defpuesdeauer d e lib erad  d exadodefupiieara D ios que mi ordé 
do y  confultado con el colegip de los no fueífe r ic a , mas que teniendo algu-
Cardenalesy con los Patriarchas y de 
mas perlados que afsiftiá al C o n cilio ,y  
con los Principes que alh fe hallauá,de 
creto qué las rentas que hafta allí su 'á  
pcíféydo los Téplarios y  entóces fe les 
quitauan por fu i d e lito s  enormes las 
polTcyeíTen los Com endadores de la or 
den del hofpitalde fant luán de H icru- 
fa!em,por toda la Chriftiádad de la ma
nera que aquellos las ama poíteydo, fa 
candólas que tenían en C a íb lla , A ra 
gón , Portugal,y M allorca,las quales fe 
referuauan al aluedrio de los R eyes,los 
qualesptír fus embaxadores»pedia que 
aquellos bienes no fe adjudicaren a ná 
die pues ellos tenia continúamete guer 
ra  contra lós enem igos de la fe C arh o- 
Uca>y que de la mefma manera que los 
caualleros, lad cfcn d u n an filo s natura 
Jes y vezinos morían por la defenfa de 
lafe>y afsialcaboerieftos reynos* o fe 
dieron de las rentas de los'Tem plariofi 
a  los Com édadores de S a n tia g o  y C a  
latraua,o fe repartieron ontre caualle
ros,como-oy lovem os,que muchas tiér 
ras ay en Rio ja y  en la ribera de H ebró 
q  fuero de ellos, y por la Andaluzia* y  
Eftrem adura.LosPortugucfes fúnda
lo  la ordé de Chriftus,y los de A ragón 
la de M ontefa, y  allí fe aplicará las ren-

na paífada razonable fiemprc fea pobre 
y téga neccísidadrporquceRola ha he
cho viuir y eftar en pie mil y ciento y fer 
fentaaños,y otras que fonb ic antiguas 
p o rfu s  muchas riquezas han perdido 
lu buena opinión y han faltado aque^ 
lío s grandes fan go s y doctores q vuo, 
quando no dieró tanto en riquezas,' y  
por auer abüdancia can excfcfsiua en el i 
Tem ple,vino aperderfe, porque com o 
d iz e E fa y a s la  abundancia y ociofidad 
deftruyo a S o d o m a, y a  eftos también, 
o E n  lo tocante al proceder contra las 
perfonasreligioías*deftao«den;fue de- Comoftprt 
ftam áncra. Q ue cada Ar^obifpo h iz ie f « ¿ o  m tu  

fe en fu M etrópoli C on cilio  grouincial i«1 
$>ara que fegun la  calidad de fus p e rfo -m * 
has fe procediere contra ellos , dexádo 
el conocim iéto a la fede A poftolica d d  
M aeftre general de toda la o td en , y al 

‘ Vifirador de Francia,y al C om endador 
q  era ijam ado Vltram arino,y a los C o 
mendadores de Norm andia,Prouen^a,' 
y  P u tiers. V decíalo que aquellos que 
fueífen dados por libres ,  de aquellos 
deli& os que fe oponía a la o r d e n m e 
diante jufticia, fe fuftentaflen conform e 

, a  fus eftados y calidadesde los bienes q  
auian fido de aquella orden, y  a los que 
Vuieífen confeílado fus errores mirado

tasde los téplarios.Y  defta manera que ' a las perfonas,y el orden que auian teni 
darò repartidos los bienes <| los fieles d o en co n feflarfem ó d era ireclrigo rd e
dieron con gran deuoció a los Tem pla 
riosdos quales vfando mal de ellos v i
niere a darfe a tanta maldad de vicios 
que perdieron la honra y  hazicnda.Por

las leyes,y fe vfaífc con ellos de la mife 
ricordiapofsiblc. Con los quefueflen 
impenitctcsy relapfos,fe mando hazer 
jufticia có todo rigor,guardando las ce 

\  furas

. * ̂
-
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furas Canónicas,ÿ  quâto à aquellos 4  
tiendo .¿ueltos a queihô de torraéto ne 
gaiTena no cran participâtes en aq lios 
ae liâo s,fev fatfed eeq u id ad ylo sen cer 
raíTen en los cóuentos q auiâfido de la 
Ordé del T ép le,o  en otros nionafterios 
dándoles todo lo neceífario a colla de 
las rentas q  la ordé tenia» con condició 
que no cftuuieffen juntos.Las perfohas 
contra las quales aun no fe auia p o c e -

De ía Républlcía Chnftiánt. q.0 p
inteceíTor,podemos dezir ¿pues Bene>i 
di&o Noucno, no rigió mas que ocho 
mefc$,y t} ieraycííédel numero de loa 
fuminos Pontífices, porque clan muy 
grandes enemigos. Y  el por veríe en t i  
alto lugar todo te le hizo hazedero y  
fácil, y afsi lo otorgo,y en fine triado en 
Pótificc acaecio,quCj o Philippo fuefie 
oobdiciofodelás riquezas y' poder de 
los Templarios, o quefuetíc verdad lo

dido,ni inquirido íi eran participantes A  que-fedixodefta orden,procedió cótra 
y  los que no auian aun parecido tiendo e llo syen vn d ia feñ a lad o q  fuevn vicr-
llam ados,y auiá huydo,fueron citados 
cncl concilio general có cdi& o publico 
prec ifa y  perétoriam éte: para q détro 
de vp año parecielTcn delate de fus D io  
célanos perfonalmcte, y  no por procu
rador para eflar a fu exarné y ccnfura,y 
fue declarado que los que no parecicí- 
feo detro del termino feñalado, incur
rieren  en pena de excomunión,y ti per- 
fcu cu tíen có  animo pertinaz cn la d i
cha excomudió por otro añ o,defdelue 
g o  futíTeocondenados por hereges. .

.Otros autbpres cuentan elle  hecho 
de otra manera »porquelos faluanydi 
zenque fueron condcmnadós injufta- 
mente» y que fueron quemados y  juftí- 
ciadoscon mucha crueldad» fuera del 
orden del derecho diuino,y humano. • 
Y e  en quanto.puedo entender las caq- 
fas que huuo para deítruye ella orden» 
fegun losaurhores que lafauorecé fue 
ró.dos. La vna de parte del Papa»y otra 
de la del R e y , y  ambas podemos dezir 
que fueron del réy .L a  priípef'a fue cita. 
A i  tiempo que fue hecha elegió  de Cíe 
mente Quinto ante quien patfo cfte he- 
cho,parece fer q uc el por fer Papa, y  en 
tendiendo queeílaua en poder del rey - 
Philippo el dar aquella fuprema d ig o i- ; 
dad,determino venir en ciertas cofas-tj 
le p id io , fiquería verfe en aquel tro
n o »y  entre fiete>o ocho que feñaia Al» 
tonino,fueron d o s , la vna que paífaíTc 
en Francia la tilla Pótifical,ello el lo hi
zo  luego,lo  otro  fue que quemaífe los 
huellos del papa Bonifacio OAauo fu

)

•nesatrezedel mes deo&ubte del año 
de mil y trezientosy tiete,y informan
do alPapadefic hecho parece que abría 
camino para dexar de tratar de ladef- 
truyciondel papa Bonifacio  ̂haziédd , 
informacionjOcicTtajO difsímulada de 
terminodaskfctuenciaque eftii viña, 
porque el rey alfálfela mano de lo de 

. Bonifacio,como íi fuera obligado a cü- 
pfir vna cofa tan nefanda, o-futra me
nor el vn peccado que elotroU Bbeadtj'iíí, 
en las cay das de las-principes falúa a ci
ta ordcn,y echa la culpa y cargoa Phla - 
lippo rey dcBrancia, y-nolibra al papa» 
y dize<tj ftrpqdreqticviuiaiefi'aquel cié 
pote haiWenfranda y prefertte a to
do*! fpccetfitaiefie negocioAntonia 
nodc Florencia t&bien dize grandes co 
fasde ella,y fcn fu loor,y todos comuna 
m í re fe apiadan dccfta ordé y la íaíuan 
por-vna razón 41®trJB apacétey fin fu A 
dam¿to-,q'eS)<dczir40C C°mo pudo 1er 
que coda vnaorden adondeauia tantos 
fiietfen rodól culpados y percadores,rt 
nian razQtbfi fhera verdad qúe los caífi 
garó a todos ¿pero hizofc la informa
ción,y hallaron qui los Matares y los 
mácprrncipííles deja orden crán partid - 
pttncscnlbquefdcsacüfaüayqteniá. .
reyes y ordenaciones,para como auian 
de viuir en aqija peftíférafe&aqu¿ -auü, 
introduzido y en ella fe hallauan infini- ■ 
dad dccauallerosy facerdotes,y en ca
pitulo general dóde fe cógtegaua toda - 
la ordé hizieró aquellas diabólicas ce- 
fimoa»as,que i ixe arriba . Y por efío

Fff 4 con-;
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conuíno que fe dcftruycíTc orden a don quien no quifíerecreerlo a g u a n d a l juy 
de las caberas y  principales miembros zio d eD ios vltim o:enel qual fe apurar* 
auiá incurrido en tan abominables pee to d o ,  y  fe escudriñara Hierufalcui c o a  
c a d o :. Tambicn escrrpr dezirque por candelas y verem os el trigo  liropfo y  la  
tod o  el mundo fueron prefos los caua paja quem ada.H ize toda la diligencia 
lle ro s Tem plarios en vndiá  ̂ porque pofsib le  por ju n tar to d o s lo s  M ae- 
n i rodos fueron prefos ni todos caftiga ftres del temple , y  defpues de hecha 
d o s , m ascom o yadixe, fo lo  en Fran - halle lo s  que fe liguen* . , ,  . .•

* f- * a i * _

%

------- t — — i ' ■
jír^obiffo de 'Tiró,y 

■ . otras* * ' • -
*

í
:i

. i i í » ' t

cia  fe guald o  e llo : en los demas R e y -  •. . - - ■
nos fe guardoclordcn que fe pronun- Cathalovo de los maejlrcs del T é

^  P ^ d o s d e  la biflor ¡a del. •
R e y  fueron citados para que dentro de 
vn año parccicfícn a dar cuenta a Dios» 
encomoauian condem nado a aquella
orden y  fos p ro feso res . L a  verdad es ,  R o b erto  Burgardo lib .i y .cap. 6 .
q u e m e !P a p a ,n ie l R ey vinieron d ef- i , R am ó n ,  Annalesde A ragom libro . 
p u e sd e e lC o n c ih o m a sd e v n a ñ o ip e -   ̂ cap¡r . . E,-..
ro n ie llo fu c p o rlo q u e  hirieron co n - ,  J  Bernardo Trenlape, lib ro . 17 .  c a -  
t r a u  orden del Tem ple, ni tampoco el * ¡. *>itulo.±7. • ' • “  ■’
C ario ? m urio citado,íinocl l>apaíp!o: .  V g o  Io frc  Arm ales tic A ragó n  ,  l i -  
c lq M U m « n d o p H u a < to d d A r5o b if . *  b r o .r .c a p it .t t .  -
padod c R urdeosavnm uy fan & o varó  
fray le Francifco , y  auiendo le hechof 1 • J* * % f* m

,-i t, « V i

G ilb erto  H oral, Annal.de Aragón*
« , .. e  - . . >  - libro* a.cap.4^. 1 **

muchosdisfonores,murió de pefary tri 6  Bertrando de Blanquefoft,  libro, 
íleza,y viendoleen lo vltüno a to  para .. , . o r a n ir  u  -
delante d eD ios al Papa; puraque den*. -
t r o d w i.a 8 o p a e c ic f fe iD c l.r ib u n .Ia  ..........................
dondpfcquflnguatodajufeera.y dreff 8 K eynardodeN em phls^ ibro.'ao
ir  cuenta, porque lcaln& quitado !á*hg .  ̂ cap. 24

7  Philippo N eap o litan o ,  libro.ap, 
cap. a 4 . renuncio. rV

, i-# f i > * i * * i
nidad y le auia hecho tantos agrauitis; 9 Philippo fegundo. lib.21.cap.?. 
loqua palfo afst, porque dentrordel - *o Othondefanfto Amando, lib.20. 
ano muño, aunque elle tema tantas m 11 capiít.' • ’ í
difpoficioncsy enfermedades ,  que, fih n  A rtta ld o d cT ro g e . lib .2 i.cap .7  
íer citado d ía s  lo podía matar y  citar 0v ) i „ » .

> 11 r
* /

t i

L w hallados ehhaddiaion a
d a fue júñala fcntcnciay cn lo q u etp ca  . . ejlahijloria. ,
a la opinion.de los authores doy licenr r ¡;
cia al Ic^or quc juzgue , porque en lo  12  A rn ald o .lib .i.cap .r. . 
demas nq ay para que fe meta nadícdlua 13  G erardo R ey de F o rd o .lib .i.c a .3 . 
Bocacioladefiende por la authoridad ^4 O liu ero .lib .3 1cap .13 . ; n
d c fu p a d te q u e fch a llo p re fe n te iy o la  15  Pedro B e lu iñ o .lib .j.ca p .y . -*
doy por mala porque EgidioJRom ano 15  Iacobo M o lay  B o rgo ñ o n . lib . 5 . 
A rfo b ifp o  Bituricéfe que fe hallo pre* c a p .r j . ’ , 4 . 0  ,<
fcntelada por mala y  fupcrfticiofa, y  1 7  G uillen de B clijo c  Á nnal.dc A ra -
puedefe creerá eñe autor por fer d é lo s 
m as do¿tos que auia en aquel tiempo^y
i:'1 > s

r gOn.llb.J.Cap.73
rr, V>, ili,  í-í.if  t i r  S ■í f »

i
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D e

■

e 4>



D eluden  det bofpital de[antitanque es di-’ resde tos qué yo heleydp.dan verdade
~ ¡ ra noticia de ella y de fu principio. To-
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ch *jde Rod*$ C*p. '< V 1I ,
ií * r --! ; 1 r--ip. .

Arece me que eñe ts el 
proprio lugar y antigüe
dad déla orden de fant lúa 
yantes que diga fu princi- 
pioqoiero auifar,como fu 

proprio titulo defta ordé es de S.IuáBa 
ptifla y  no de fant luán el lymofnero 
patriarchadc Alexandria: porqueafsi 
lo rezan lospriuilegios,y es buen rclli-' 
moniodequeeiesel patrón» elauera- 
parccido efte fando prophera algunas 
vezes a ellos caualleros en tiempo de 
necefsidad como parece; por lo que lee 
mos que en el cerco que pulieron los 
TurcosaRodas en el año demilyqua 
trocicnrosy fctcnta y ocho, ’ huyeron 
los enemigos de la fe,porque vicró vna 
mugerherraofifsimaen el ay re, y íánc 
luán Baptilla quepeleaua contra ellos» 
y  en fauor de los caualleros deíla or
den . Yen el cerco de Malra que fue 
muy famofo en el año de mil y  quiñi en 
tos y fefenra y cinco fe dize por cofa a» 
Menguada queapareciovifiblemcnte S* 
luán Baptifta, y que conocieron fer el; 
porque apareció vn hombre vellido de 
pellejos,de la manera qúe pintamos al 
Baptiíla.Tambicn llamamos a cita reli 
gion la orden del hofpitalde fant luán»* 
porque al principio hoipcdauan a los 
peregrinos queyuana la tierra fanda, 
como ya queda apuntad^ hablando de 
losTemplarios,y lo diremosabaxo.LU 
man la de Rodas, porque eituuoallila 
cabera de la orden mucho tiempo, co
mo luego lo diremos,y oy la llaman de 
Malta: porque eitaen aquella Ifla la li
lla del gran tnacflre deíla religión, ello 
viílo demos principio a la hiitoria.

Diuerfas opiniones ay a cerca del prin 
cipio y antigüedad de la orden de la ca- 
ualleria de fant loan, afsi en el titulo 
(como queda dích o)como quando co - 
menpo, porque vnos la hazen moder
na y  otros muy antigua, y pocos autho

)

ífci

dos comunmente dizen quccomenco ■ 
defpucs que fe dio principio a la cóqui- 
íta de la tierra fan£ta,goucrnádo Ufan- 
¿la lilla Apoílolica, Vrbano II. que fue 1w&*-***¡? 
enlos años demily ochcca y ocho, por 
que entonces todo el mundo fe mouio 
afcruir a Dios fin tener ojo a otro tepo- 1

ralinteres.Y afsi mouiendofe (dcfpues 
de combado a conquiitar U tierra fati 
¿ta)álgunos buenos Chrillianos a rcco 
ger los que venian en peregrinación,co 
melaré» vn hofpita! enHicrufalcal capá 
do licécia de los enemigos de la fe,con 
paga cierta fuma de dinero  ̂Y cftehofpi 
tal y hofpederia fe llamaua monafterio 
dclosLatinos,y aqui auia vn prior q go 
ucrnaua la cafa,el qual pcoueya délo ne 
celfario alas tales perfonas,y dizé qcíle 
litio adóde fe ludo el monaíterío fue en 
la cafa de Zacharias padre de S.loá Bap 
tilla,y q por ella occafió fe llamará def 
pues los q adminiílrayá el hofpital los 
del hofpital deS.Ioá.Ité porq veniá mu 
geres deuotas a la mefma tornería,fe fú  . 
do otra morada para ellas,y que ella ca-. 
fa fe llamo de fandaMaria Magdalena; 
y afsi fe dizen otras cofas del principio 
deíla caualleria, con fUcofundamentOj 
yo empero tratare elle negocio con la ., 
mayor verdad que a mi fuere pofsibleyy 
creo que no fe puede poner dubda en 
hiiloria,fupuelloqueelaudorque yo 
figo,fehalloenlo mds y mejor déla fan 
¿la jornada de Hierufalem qucfucGui 
llermo Arpobifpo de Tiro en fu be
llo facro^el qualdizclo queyo contare 
aqui. ... •. ' í- 1 ¡ - y  ' >
. . Defde los tiempos del Empera» L i . t S ' c . 4  

dor Heraclio, quando vino la tierraj>»;.
Sanda al poder de los fucccfiorcs dé 
Mahoma, nunca faltaron genres pias y  
deuotas que vifitaífen el Jugar fan¿lo 
de la Refurre¿lion qué era el que oy 
llamamos el fando* Sepulchro , y  ios 
demas lugares que eran reuercnciados 
por la memoria que en ellos atria de at-

Fff 5 gunas
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gunas cofas que allí acaecieron dignas: Moros en aquél tiempo, y  afsi \d tf a.* 
de reuerencia » Los que mas trata-' taren con el y fus oficiales, y viAfoqtie 
uan de ello,eran los mercaderes que v o  lo que le pidian no le paraua pcrjJfczio 
niancon mercaderías a los puertos de y que lohazianporjio fer moleítos a

\Á>'
aquellas tierras vezinas, los quales en 

t»  tanto que deípachauan y védian fus ha-' 
ziendas pidiendo íaluoconduto,y lle
vando fus gulas yuan a vifitar los fan
gos Jugares,y ello era cofa muy vfada 
y la gente que mas frequentaua ello era 
la occidental y Italiana. Hilos que fe 
mouian aciiadeuocionquifieran cada 
camino que hazian boluer aviíitar aque 
líos lugares, perohaliauá vn gran in- 
conucoícnte q era no tener lugar quan ; 
do venían a Hierufalem, adonde reco
gerte y hofpedarfepara hazer fu eftació 
con mas libertad , ni quien los guiarte 
ni moftraíTe loSjoratorios queauiande 
vifitar porq como la tierra eftaua habi
tada de Moros ninguno los recibía para 
mas que como a caminantes y paffaje- 
ros. Eneftafalta dieron principalmen 
te vnos mercaderes Amalfiranos que 
csvnaciudadenelreyno de Ñapóles, 
que eran grandes marineros y tratantes 
por mar >'y  tenia comercio con todos 
losfeñoresq tenían puertos en aque
llas coilas de Oriente, y  Alejandría y 
con los de mas que eran vczinos-tfla 
tierra fan&a, y  Iudea 5 demanera que 
por el ínreres que trayan, y comodos a 
la tierra venian a comunicar con todos 
los moradores de la tierra adentro . Y  
contanta feguridad que en el trato y 
conuerfacioneranya como naturales» 
Con ella occafion frequentauan muy 
de ordinario la rotneria de la tierra fati 
éta,pero hallado fiempre la difHcuItad 
de no tener en Hierufalem cafa como 
en las de mas ciudades adonde renian 
fu trato determinaron intentar fi po
drían fundar vna cafa con fu oratorio 
adonde fe recogicflcn para falir con 
mas pureza de fus confciencias a vifitar 
los fao&os lugares.VarecioleSücofa ha- 
zedera,vi(to el interes que dauan al Ali 
p lacera  el fupremo monarcha de los

los Moros que no puede ver a los Chri 
ílianos, dioles licencia pues también, 
ganaua allí ínteres »y feñaloles cafa y 
litio adonde edificaifen la yglcfiaque' 
era nomuylexos dedódecíUuaelfan,. 
fto fepnlchro»:íjttc notable el conten- 
tamicntodelosmercaderes quando fe 
les dio lugar para lo que tanto auian 
menefterydeíícauan. , -- *
. < Concfto luego entre los tratantes fe 
hizo repartimiento « y  diputaron per- 
fonas para que fe edificarte vna yglefia 
con vn dauftro y todas las officinas ne- 
certatias amodo de monafterio,porq 
prcteqdian poner perfo.nas r eligió l as 
para que tuuierten cargo de los pere
grinos y quevinieilena vifitar aquellos 
logares de tanta piedad. >1, - n . »¡.tí 

' Edificaron allí junto vñ hofpital y 
hofpederia para los peregrinos por
que principalmente fe hazla aquella 
obra para ellos. En tanto que los vnos 
áhdauan occupadoi, en la obra otros 
ordenauancorao traer religiofos para 
que cxercitarten la piadofa obra de ad- 
mimftrar lo necefiario a los qu e vinicf- 
fen,y afsi trzxeródel reyno deNapoles 
yprincipalméte de la ciudad de Amal- 
facierto numero deMonges Benitos co 
fu Abbad ,y  porque aquellos religio
fos q allí vinigró crá de Italia ios llama 
ron losXatinos como comúmentc los 
Orientales llamauan afsi a los de Occi
dente. Con occafion de cita morada fe 
comenf o a frequentar la peregrinado» 
Quedaua efta obra imperfeta , por
que como por el mefmo refpedo .mu
chas matronas y mugeres nobles mo- 
uidas de deuocion y oluidada fu ílaque 
zafe difponian «peregrinar, hallaron 
que también auia necefsidad de hof
pederia para ellas diftinéta de la de 

. ios hombres , pues ninguna cofa im-
portaua mas para aquella ropería, 

{  que

/
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que l^impiczade almay cuerpo.Mira- pcrcgiinosy que auian raer.cftcr comer
do cífo por aquellos virtuofos hom
bres fue intentaron cita obra tan pia, 
luego leuantaroti otro edificio y hofpi- 
ta1,para mugeres y alli fe dedico vn ora 
torío,al titulo de ían&a María Magdale 
na, o porque hofpedo en fu cafa a nue
stro Saluador Iefu Chrifto,o porque có 
munmctclásmbgeres mas flacas quádd 
bueluen íobre íifon mas rigurofas en la

y 1er bien tratados,hizo otras hoipcde- 
riasafsi para hombres com oparamu
geres ¿ y poniendo toda diligencia fo- 
córriolargamentelo necdfario,y para 
comouer a los ricos que venían a dar ly 
mofna para los pobres intitulo efte hof 
piral el de fant loan lymofnero que fue 
patriarcha Álcxandrino,el qoal por la 
notable piedad y mifíricordia que vía*

penitécia como lo fuclaMagdaléna. ua con los pobres, le dieron por nom -
^qui fe pulieron mugeres pías y religio» 
fas de las que vinieron de Italia,algunas 
de las qualcs allende de aucr venido en 
peregrinación > quificron quedarfe fir- 
uiendoa Dios en ella obra tan necefr 
faria. Aquí comentaron a viuir con vn 
mediano recogimiento i y  quantolo 
permitía fu tniniíierio y firuiá y recibía 
a las mugcreS peregrinas dándoles lo 
neceíTariocomofc dauaalos hombres 
en el otro hofpital q comépo primero^ 

Defpuesde cito fue menefter fegun 
laoccaíiondeiascofas añadir otro ge
nero de piedad. Acaecioquccorao los 
peregrinos que veniati ¡  vnds eran ricos 
y otrospobres,porque ladeuocion del 
tugara todoscdbidaua^ losnecefsita

breElcymon quequiercdezirelmiferi 
cordiolo. Los Amalfiranos viendo co
mo fe conferujua la obra comentada* 
procurauad^úrardclos nauegitesnaer 
caderes todo lo que podían y de otras 
perfonasricasy embiauan quanto po* 
dianal Abbad,clqual lo repartía có mu 
cha prudencia $ pará que do faltaílc na- 
da.No fe fabe que año comento el mcN 
na derio ni quienes adminiftraton citas 
cafas de hofpederia,folo hallo.por me» 
moria que antes de la conquida de Hte 
rufalcmgoucrnoel hofpital de Hiera« 
falcm vno llamado Giraldo y la madre 
que liruia a mugeres, fe dezia Ynes 
natural de Roma¿ losqualcs viuieró mn 
choá días de maneta que -llegaron haß«

dos ni podía pagar las itnpofitíoñesqpe • los tiempos de Calixto fegúndovcym« 
los Moros imponían a los que venían te y dos años defpuesde ganada la fani 
ni los portazgoSquc les echauan. Item áa  ciudad,y es cofa clara que de atras 
nohal¡auálytnofnaenloscaminos,por eftaua fundado efte hofpital¿ y fefue 
que como la tierra eftaua poblada d e . continuando de vnos a ptroshaftaeftoS 
Moros,y eíloino hazian lympfna,y los tiempos . Defpoes el Gerardo viendo
otros Chriítianos que viuianallaefta- 
uan tá cargados de impolicioncs que ni 
podían ellos mantenerfe nifocorrerla 
necefsidad ordinaria de los peregrinos 
conuino bufcarles remedio. Poí cito la 
hofpederiacotaenjoatener pocas fuer 
pas, porque aunque el patriarcha áyur' 
daua era muy poco por no poderfeel 
mantener,veya fc'conofcidamcníe que 
auia de faltar para el hofpital qudyae- 
ítaua fiídado fi de el fe facaua para reme 
diarfe las demas necefsidadcs . Por to
das eftas razones, el Abbaddcl roona- 
ftenoviendo quan mallo pafíauan los

que la tierra fe afteguraua y eftaua mas 
llana para los peregrinos , y que auia 
mas ly moflías con q fuftcntarlos,pare
ció le con que menos gente fe podían 
feruir los hofpitalcs, y que la demas pó 
diaferuirdeaftegurar Jos caminos a los 
mefmos peregrinos que eran maltratar 
dos de los Moros contra quienes fe ha- 
zia la guerra y_poco a poco vinieroq 
depropofitoa menear las armas como 
los demas que venían ala conquifta. 
Y poreftos dos excrcicios que conti
nuaron defde fus principios vinieron a 
fer llamados los hofpiralarios o los del

hof-e- # #
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hofpital de falle loan, yalcabo los ca- 
uallcros de la orden de fantloan. Quan 
to alodel titulo, yadixeal principio 

|2. que mi opinión era fer de fant loan Ba-
 ̂ptifta ; por Jos fundamentos que ya

r____ n . r c .  t____t i -

kl.

dixe . Bien feque Bafilio , loan He
rold , en las adiciones al bello facro di
seque cita hofpitaleria comento def- 
de loan Hircano Rey de Hierufalem, 
defpucs que boluieron de Babilonia

Libro Séptimo." ' -x
ser en el Hofpital de las tnugei 
elqualcraPrepofita vna tnuger 
cha honeítidad y piedad, llamaba Y - 
nes como ya dire . Defpues viendo 
el dicho Gerardo que para bofpedar 
los peregrinos bafiauan pocos, dio 
en hazer Capitanías de-Hombres de 
guerra,, ya  falir en las peleas con mu
cho denuedo: y como fe diferénciaf- 
fen en la vida y  en la diuifa de los o-

los ludios edifico vn hofpital general1»' tros, hazian cofas grandes por las ar
para focorrerlosnecefsitadosdelpue- mas. Comunmente aííegurauan los 
blo,yqueeftefeconferuoaunquedef- caminos ,  como los Templarios, y 
pues de toda Ja total ruyna de a¿jl rey- trayan dcfdelos puertosalos que ve
no , por los Romanos, ^adelante en nian a la ciudad Sandia, y afsi mef- 
tiempo délos Moros, quedaron reli- * mo^tenian diputados lugares para don 
quias de aquella antigüedad las qua- de fucíTen recreados los necefsitados, 
les leuantaron los primeros que funda- y  afsi fe repartían yconcertauan que
ron efia caualleria del hofpital, y dea- 
qui dizen otros que yino a llamar fe 
hofpital de fant loan, por IoariHirca

vnos vacauan al feruicio de cafa , y 
otros peleauan yyuan con gran orden 
a la guerra. Muerto el Gerardo y fien

no Rey ,y  también ay author que por-, do fauorecidos por la San&a fede A  
Raque fe llaman de fant loan por fant poílolica,y teniendo titulo deordS de
loanclLimofnero,y yo me quedo con 
mi opinión que es que fe llaman de 
fací IoattBap tifia. ERo puíes vi fio con- 
tinoaado ewc&t í  hiftoria . El buen 
Giraldo fe dio t i  buena maña que dio 
mucha fayeion a lo comentado de la 
hofpederia ya  lo de las armas, y por
que conueniá que vuiefifc vna cabera, 
y adminiftrador que gouernaíle todo

S.Iuan,criaron Maeílre de la orden: 
y el primero fue Don Raymundo de Prima*» 
Podio:el qual augmento la orden mu- A** 
cha , y  la fama de fus hechos creció - 
en tanta manera que no auia principe 
Chriftiano , que no dieífe con mano 
liberal pueblos y  otfas rentas al hof
pital de Sant luán, por ver que no fu
lamente gaftauan loque fe les dauaen

lo temporal y efpiritual de común a- . focorrer a los necefsitados,mas en pe 
cuerdo de los hermanos fue elegido lear por la fe y honra de la yglefia
el dicho Giraldo,el qual no fe llamo 
maeílre tnaspcrfe&o por entonces. E - 
ílo  fue en los tiempos de Gudofre de 
Bullón el primero Rey de Hierufa
lem. r  - ' ;) . • -
Y  como el dicho prefcílo tuuieífe fauor 
del patriar cha de Hierufalem y del Le 
gado,que fiempre andaua con los que 
peleauá para esforzar los y cóceder les 
gracias cfpirituales , pufo fe a f i ,y  a 
los demas que lo acompañauan, vna 
Cruz blanca , fobre Ropas negras, y 
comento a*viuir recogidamente y en 
vida común , y lo mcfmo mando ha-
ti t 1 J

Y  afsi los primeros reynos que hallo 
que fueron liberales con efia orden 
fueron los de Cafiilla y León : por
que gouernando la orden el primero 
Maeílre, hizo donación a efia orden 
la Rey na doña Vrraca hija del Rey 
Don Alonfo el Sexto de vn lugar lla
mado Paradinas j que efia entre Sala
manca y Areualo , y también dio la 
mefma Reyna a Frexno de los ajos, 
que alli es dicho , Fraxinum vetus, 
a los Comendadores Arnulpho , ya 
luán Sebaílian, que deuian fer Prio
res en eftos Reynos de la del hofpi- 
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De la República Chriftiaria.' 411
tal. Y^l rey don Alonfo el Séptimo, gen fu madre, nunca fe ha vifto calar
que fe/llamo Emperador, dio al hof- 
pital de Sant luán a Atapuerca con fus 
términos', y vna hermana defte Rey, 
llamada Doña Sancha, dio la Enco
mienda de Bamba , con otras rique
zas ; Y dizcla eferiptura que haze la 
donación en manos del Macftre Hay 
mundo y añade que da a la dicha or* 
den,elmonaíl¿tÍo de Sanóla María de 
la dicha villa de Bamba . Aísi comen
taron a tener otras muchas riquezas, 
de donde fe vee que fu antigüedad es 
defde luego que fe comcojo aconqui 
ftat la tierra (anda . Como crecielfe 
efla religión por todas partes y el gran 
macftre no pudiclfc afstftir en tqdas 
partes i por caufa de la guerra, criaron 
MaeftreS Prouinciales en cada Reyno* 
y defpues ellos que etan Maeftrcs pro- 
uinciaies fueron dichos priores i y áf- 
ficn cada Reyftodc Jos de Efpaña tic- 
ne fu prior: afsicomO el prior de Ca- 
ílilla, prior de Aragónprior de Na- 
narra, y Portugal: el de Cathaluña no' 
fellama prior ̂  masCaílcllan Dampo- 
fta . Vfan ellos feñores traer Cruzcs 
muy grandes, que les toman todo el 
pecho por preheminencia: a ellos per
tenece celebrar fus capítulos de año a 
año juntando los Comendadores defu 
prouincia v Su habito esvnmantoc?- 
uallerofo de Tafetán‘negro , y fohre 
ella Cruz: la qual no traenen medio 
del pecho mas encima del ombro, y

algún Cauallcro deltos, porque* en e- 
fto tienen fu antiguo rigor ¡ Delpues 
que ella religión ccífodc laconquifta 
de Hierufaiem por las difeordias de 
los principes Ctiriílianos, fiemprc pro
curaron ferdir a Dios fus Caualleros« 
yhizieroncri diuerfas partes notables 
hechos de Caualkria ; Y viendo el 
Emperador Manuel de Conftantwo- 
pla, como ella Religión pelcaua tan va- 
lerofamentc contra los enemigos de 
la fe, en pago de que le ayudaron a to
mar la ciudad de Macre Ciudad de la

i

Licia Icsdio la lila de Rodas ,< y aun
que les dio como feñor loqtíc era fu* 
yo, los de dentro retiñieron ,y afsilos 
Cauallcros patiaron hartos trabajos« 
baña hazer que obcdecicfllen ios mo
radores . Pero Guillermo Villaret que 
fue el X X I I  I.Maeftrc les apretó tan
to que les fue forjado hazer lo quec- 
ran obligados« el pipa luán X X I I.y 
el Rey de Ñapóles llamado Ladiflao 
le ayudaron iiberaímente , como pa
rece ert lá Vida del dicho pontífice. - 
Vinar cftíj orden a ¿nriqueccr fe mu- 
tho pórdiuerfas partes defpues de def
inida la orden del Temple : porque 
viendo losfummospontifices y losRc- 
yes quanto trabajauan eftos Caualle* 
ros, adjudicaron les muchas de las 
rentas de los Tcmplarios*pues los que 
las dieron fueron con Intención que 
fiemprc vuicflc quien refiftitífe alafu- 

el prior la licúa en el picho ,• es aquel v ría délos Moros y Turcos enemigó*"
habito de mucha autoridad y pafecen * 
bien los Cauallcros coneln Profcífan 
la regla de Sant Aoguílin ¿como' lo dir 
zen las bullas del papa Clemente' Sê  
primo, y la regla de lá Gancellariaf.y 
otros muchos audiores1 a «Tiíncn cier
tos parcrnoftresyAutf Marías par of- 
ficio Diuino, prometed fus votos fo- 
Icmnes principalmente *la >fidelidad a 
la religión , la • obediencia1 a fu gran 
Macftre, lacaftidad a Dios ya laVic-

t I

de lafeCathoüca ; Padeció efta reli
gión vngraue golpe en el año de mil y 
quinientos y veynte y tres : porque 
perdió la lila de Rodas defpues de a- 
uer hecho fu gran Macftre y los Caua
llcros todo lo que pertenecía a vno de 
los grandes Capitanes del mundo; por 
lo qual el Emperador Carlos Quinto 
feñor nuetyro les dio la Iflade Malta« 
lugar acomodado para defender la Ira* 
lia por cílar a viña de Bcruetiay eftar

en el
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en el pallo de Affrica para Lcuaote. loan por el Papa Innocencio ¿& au b ¡
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A dondecftareligión moftro baftanre- 
m entefu valor y z e lo  por laC hriftia- 
na religión» fue en el año de mil y  qui 
n ientosy fefenta y  cinco» pues reba
tió  coda la potencia del gran Turco 
con el mayor esfuerpo que jamas le 
emos en ningún cerco de ciudad, y  af- 
ñ es loada y  eaíalpada de todos los fie
les Chriftianos, y  D ios la tiene muy de 
fu  mano : porque nunca hem os ley- 
do cofa por donde pierda fu antiguo 
crédito. • , .
> Orra ordé m ilitar,y hallo que flore
ció  quando ellas que quedan atras no
tadas , mas porque ay poca memoria 
de ella en los authores, y  defpues fe 
embeuio en la de fant loan la porne 
aqui porque ho fe nos quede nada de 
lo  que fe ha podido h a llar. Efta es la 
orden de S a n tia g o  el menor déla qual 
dizc Bafilio loan H erold en las addi-' 
ciones al Bello S a c r o ,  efte dtze que 
vuo por efte tiempo de las otras que 
florecían en Hierufalem , 1a que llama- 
van del fan&o Sepu lch ro , cuy os pro
feso res  fe gloriauan tener origen d e 
San& iago  A p o fto l,  el hermaho del Se  
ñ o r . E llo s  eran fubjetos al Patriarcha 
H ierofolim itano, y  por e l les fue dada 
manera de viuir a l m odo de C anóni
gos reglares a losquefigu ian  el co ro , 
yeftauanenel monafterio. . ,  '■  <
• Uluftrola G udofrede Bullón prime' 
ro Rey de H ierufalem , y  por el mcfmo 
orden los ortos Reyes • Trayan fobre 
fus mantos vnacruz colorada con dos 
brapos con fus perfiles de oro . Fu e
ron echados de Siria defpues que la 
tierra voluio a los enemigos de la fe . 
Venidos en Occidente pulieron en la 
ciudad de Perufio en la  feñoria de 
Venccia fu cabepa ,  pero viniendo a 
menos la ordé de cadadia ,  porque lo  
qufcquedaua aprouechaffcpara lo que 
fe dio »fueron lus proftífocesy hazien- 
daembeuidos en la cauallcria de fant
î  a J

(

V t J

N o h allo m asd ee lla  porque lo itie p o s  
han confum ido muchas colas de ellas 
que e lfaberlastraxera  curiofidady có  
ello  vengamos a feñalar los maeftres 
que ha auido en la orden de fant loan , t 
, Catbalago de les Maeftres de(la orden,' r* 
t G erardo. ¡%: ■, : j
a . Raym undo de Podio . " 
j "  A u g e r io d e B a lb e o .i,:¡;o  

A rn a ld o d cC cm p s.i iir^ 
G ilberto  de A fa li.
C a llo .
Iuberto. 1 - s~''
R o gerio d eM o liu s. ‘ . - .

9  G arnerio de N apol de Sucia. 1 :  .i->
10  E m en gard oD aps. •; ' ■ <v. ■
n  G o tfred o  de D uifon . * ,...t - v
12  A lfo n fo d eP o rtu gaU  :k: .ü i ! m í .i
13  G otfred o  le R ar. ! • '
1 4  G uarino de M onté A gu d o , i,. -1

4
5
6

» *1 A
ft * * - ? „5  * * *

7
8

» c >

X V
V

i i

■ )**' * 
ò * *;¿ i ;

f V*

’il * ífM'^íí
' ‘ J ' l

í

iy Gcrino. *.•
16 Bertrando de Cemps.
17 Pedro de Villabride.
18 G uillcrmo de Caftelno.
16 Hugo Reuel. ,t, < *■, 
ao NicolaoLorgue. .
21 Ioancs de Villers. <
22 OdodePinibus. - >. -
23 Guillermo de Villaret.
24 Fulco de Villaret. 1 > * • *.
2 y Mauricio de Pagnacuiuente.
26 Fulco de Villareto. ¡
27 ElioniodeVillanoua.
28 DeodatodeGozono: ( . n
29 Pedro de Cormliano. ' ! 1!
30 Rogerio de Pinibus. <•
31 Raymundo Berengario.
32 Roberto de Iuly.i. >’.*.* t
3 3 loan Fernandez deHerédia. ? •' *
34 Philibcrto de Niliac. : . \ f ;
^y AntonioFluuiano.  ̂ * ' ■ >'.i»
35 IoanesdeLaftic. / kíu« ' \
37 Iacobo de Milli.' ' ¡ « i-.-.
38 Petro Remondo Zacofta. t c ■
39 IbanBaptifíaVrlino. ; y » ' ¡.‘
40 Pedro de Abufon. -v . » .í">k . y.
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De la Republicá Chriiliâna.' 4rj
a ï  EmericoDaniboife. - ‘ leuantar vn ñueuó edificio efpiritual

* - a --- - * /*42 Guido de Blancfúrt
43 Fdbrício de Careto.
44Philippo de ViílersLisIadan. ,_ •<
45 PcrinodePonté. ;
4<f Defidenodc Tolonó fanfta Ialhu 
4 7 IoannesdeHomedes. «.. . '
48 Claudio de la Scngle, ,lv. t\
49 Ioannes de yallcta. ' .
50 Pedro de Monte*
51 Ioannes Leuefqtíé de ía Caliere.
52 HugodeLoubeux Verdah. - .
IT Del origen déla inclyt* ctua,llerí<t de CaU- dito.Eftceracauállero y ó antes de to-
- traua, cba btrascofa curiofas*tpropofito» mar el habito auia íeguido la guerraye-

para gloría de lafc,defperto vn animo 
y corado para qt^omalícnaqUaemprc- 
fa , y clic fue vn móge de la cogrcgació 
deCiftel q oy llamamos de S.Bernardo 
yfue defta manera:q a cafo cítauá a cíle 
tiepodosmógesdel monafteriodc Hi 
tero del rioPilucrga enel obifpado JP á  
léciaen la corte del rcy,el vno fe llama* 
ua dó Raymúdo odó Rem o, y era A b - 
bad del dicho monáfterid, y  el otro fe 
dezia fray Diego Velazqz,^ era ÍU'fub-

Ocdfm  i t  
fuudmfe t* 
ft4 orden»

Cápir. V l i l i  , *  . «  , . k

A  fegunda orden que yd  
hallo cri Efpaña famofa en 
adiós de cauallería es la de 
Caíarraua, porque de fus 
muchas riquezas y authori

- dad,fe faca bien a la clara como fueron 
eftos caualleros muy guerreadores y  

Affo le Cu enídjadoresdcIafe. Su principio fue 
fmdatiott" cn ôs años de mil y  ciento y  cincuenta 

y  ocho defta manera. El rey don San
cho el defteado como anduuieñe vifi- 
rando fu Reyno de CaftiUa , porque 
León tenia por rey a don Fernando fu 
hermano , llego a Toledo,- y citando' 
allí tuuo nueuas.cn como fe auia j un- { ic reyria del, empero animádole el fray 
tado gran podef de Moros con inten* DiegoVelazquezdetcrmino de hablar 
to de cercar a Calatraua la vieja (qué cocí rey y cógrácófiá^aledixo,ápues 
oy llamamos a diífcrcíicia de la otra ------ ’------- " ------- r:-------  " *"* "

xercitad o  las arm as,y era Bureuano $ y  
co m o  viefle q ninguno de Ips caualle
ro s del rey  qria defeder a q l l í  fuerza tá  
im portá|cc,pefole im icho y  cafilid iaua 

, co ligo  m cfm ó,pareciédolc q  fi e l fe v ie  
ra  libre pidiera la defenfa d cC a la trau a , 
m ascom o no podía,có  to d o  cífo , m oui 
d o d e lS p ir itu S 3 £lo(fegñ  fe ha de creer 
y  pareció d cfp u es)h ab locp  fu a b b a d y  
ro g o le  q pues ningñd ^ riá  féctíir a lre y  

'  tn  d efen d erla  fortaleza q  la pidicfte pa 
ía  fi y  fus fra y lc s ,y  4  ¿ 11*  defenderla d é  
lo sM o ro s .E l A b á d q u á d o  o y o e fto p a  
fe r ió le c o fa  d ificu ltó la ,portj no' auia fe  
gu id o  la gucrra,y tenia q roldo e l m udo

nueua qucdefpues fe fundo) y porqué 
los Moros eran muchos y la fortaleza 
noeftaua tan baftccidapar? fefiftirtán 
tas gentes, los caualleros del Templé 
que la poíTeyan a la fazon, no fe tenicn 
do por poderofos para defender la 
tietra, embiarona fuplicaral rey don 
Sancho, que tuuiefíe porbien de to
mar aquella fortaleza que ellos teniaa 
a cargo: porque no querian caer en mal 
cafo fi los Moros la tomaífen. El rey 
viendo cite peligro parece que oífre- 
cio aquel hecho a algunos caualleros

no auia canillero en fú corte 4 quifief- 
fe ponctfc a peligro de defender a C ala 
traua, 4  el có aql mofige fu cópañero fi 
fu alteza lo tuuieñe por bien la defendí 
ria,yqle fuplicauale dicíTelatenécia.EI 
rey maráuillado defto, al principio du* 
do del hecho,empero cñfiádo en ía fan 
aídad ddabbad y del esfuerzo deleom 
pañero , determino1 de entregarle a 
Calatraua, y diole ayuda para ello. E l 
Abbad quádo vio q le fue hecha la en
trega, partiofe para el argobifpo de T o 
ledo,llamadodóloárq fueel li l i , ’ def- 
pues q fue ganada Toledo delos&loros
■« / . l * ^ ^ ^  *dcfurcyno. Pero ninguno .quifo acó-, ycórád oleelh eth oyloq  pañauáiepi 

meter cola tan grande y difficultofa, diofauor yayuda,afsi efpiritual como 
mas como Dios cenia determinadode , temporal,y como el ar jobifpo era varó

, , ■ . - - muy
\
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Libro Séptimo. •
inuy principa! y zclofo de las cofas delà 
religion holgofcmuchojy dio muchas 
gracias a Dios porq auia quié fe pufief- 
ie a qualquier peligro por la fc,y afsicô 
mano liberal dio lo neceflario, paraq 
fueflen a focorrer lavilla,y mâdo q por 
rodo fu arçobifpado fe predicaífc co* 
n o  cócediaindulgécia plenaria y remif

porq el habito de mongé no dezia para 
las armasfeñalaróles habito moderado 
qcl primero, porq anduuieíTen fuclros 
en la guerra. Demanera que vfauá de ef 
capulatitos blancos, Tacada la capilla a 
fuera,y cfto parece de fepulturas de ca- 
uallcros antiguos. La Cruz colorada q 
oy vfan Benedí&o Décimo III. fe ladio

fió de ios pcccados,a qualquiera q fucf alticpolj era obedecido en Efpaña.<Su 
fe a focorrer a Cala traua^o con fu pro- fello fue iiépre vna Cruz, como la q oy 
pria pcrfona,o con fu ay uday bienes, y ¥ vfan có vnas trauas.El estandarte traya 
lata gracia dio Dios a los 4 predicauan Cruz negra en fus principios : pero ya '
y  tan diípucítoseftauan los corazones 
para obrar bié,que toda la tierra fe mo 
uio ayr en perfona ala guerra,y los que 
no podían por vejez, o enfermedad, o 
por otro impediraét. ,dauá cauallosy 
armas y hóbres q peleaífen por ellos, y¡¡ 
pagauá el fueldo, y los 4 no podiá tato 
en cfta emprefa fuero liberales.El abad 
en tato partiofe para Calatrauay pro
veyóla délo q pudo halla q vinieflela a- 
yuda qíc y ua allegádo:pero quifoDios 
qlos Morosq venia fobreCalatraua.o* 
yendo el aparejo q fehazia para defen
der la fuerza, y como venia grá gcte,an 
tesdverafusencmigóSjdexaró la guerra 
y fe boluicró a fus cafas,yfue el numero 
q  vino en defefa de Calatraua,prados 
de veynte mil hombres:pero vicao q ya 
no erá neceífarios fe boluieró a fus ticr • 
ras,noperdiédo el mérito 4 alcázar a n 

, fi peleará,porq venia aparejados a mo
rir por la horádela fe Chriftiana.EI rey 
dó Sacho viendo qauia quedado libre 
Calatraua,y q auiá fido los móges gran 

. parte para q los Moros no la acotnetief 
Ten,hizo merced al Abbad deHitero de 
la villa de Calatraua para el y para fus 
fucce(fores,paraq la defendieíTen délos 
Moros, ydefpues fu mefmo hijo d6A l6 
foel Nouenocófirmola mefma gracia 
y poco a poco creció halla llegar a lo 
q  oy vemos.Entóccs muchos hombres 
honrados q amauá la guerra paradefen 
der larelígióy larierra, determinaron 
quedarle en Calatraua para defenderla 
y  de ellos fuero los primeros que toma 

. rÓ el habito deílalndyta cauallcria, y

vfan de Cruz colorada ,de la meima he- ** 
chura de la ó Ueuá en los pechos. Y aun 
que aq lia inugnia trae los Com&dado- 
respordefuera,quádoelláen cóucnto 
vfan de matos blácos para yr al coro a 
comulgar .Y para bué principio de la or 
dé,luego q tuuo gcflteyaparcjos'pro- 
prios de la ordé,como viuiá en fronte- 
ra de Moros enemigos de nuellra fc,co 
mép aró dccntrar por fus tierras y hizie 
ró algunas caualgadascóq dieron en q : a
entender a los enemigos de la fe,y endo ■■ ■'>
fiépre delate el noble Abbad don llay- 
müdojCÓ fu cópañero fray Diego Vc- 
lazquez,y como el principio de cfta re- 
ligio era para tato prouechoy vtilidad 
de la yglelia Cathoüca, y debaxo dclla 
auian de vivir fus profelíores, embiaró 
fu poílplacioal papa Alexádro 11 Ipa-' 
ra 4 aproualfc aql cílado y manera devi dt U1tita* 
uír,y viédo el fummo Pótificc>quá pro 
uechofa cofa era,y en feruicio de Dios 
nueftroSeñor,diofuc6fentimiéto,y la . 
aprouodepoteílad Apoílolica.Y def- 
pueslnnoccciolll.hizolo mefmo.Quá 
do cí Abbad don Rayroüdo vio que el 
fummo Pótifice y el Rey de Efpaña da* 
uá taro fauor a fu nueuo inílituto, fue a 
Hitero fu monafterio^y traxo a CaJatra 
ua mucha prouilion y gétes para que vi 
uielfcnenla villa para defenla de la tier*' 
ra,y entrefaco monges para q hizieíTcn 
el ofHcio diuino,y pelcaíTen juntamen-' 
tc,yafsitom olosm3smoposyde fuer ‘ 
pasydexoenHiterolosenfermosyvie ‘ ,
jos,para queconfcruaflen la religión. *
A l principio no tuuicron Maeftrcs por

que
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que eftauan fubjetos al Abbab Ray- ' mo queda viílo.ProfeíTaron en fus prin-' 
mundo , el qual aulendo regido la or- cipios los votos, enei rigor que las dc-
dcndiezaños murió, no finopmion de 
mucha lanéhdad : pero antes que el 
murieffe fe dio orden como fe gouer- 
nafle la orden por Maeftres, aisiíe hi
zo : el primero fue don García , cuyo 
íobre nombre no lo hallo,y para cita ma 
ñera de gouierno dieron iu confenti - 
miento todos los caualleros nueuos, y 
remitieron el negocio a la voluntad dei 
R ey, y el efenuio al Rey Luys de Fran
cia, y al Duque deBorgoña, para que 
porlu mtercefsiony medios coníintief- 
íe el Abbad de Ciftel con fu capitulo, 
que la caualleria de Calatraua tuuieíTc 
en lugar de Abbad, Maeftres, porque 
no fe cópadccian las armas con lasco

mas ordenes monafticas: pero el tiempo 
lo acabo todo, porque la pobreza tuuo 
diípeniacion,o limitación, partiédo los 
bienes y rentas de la orden entre fi,deità 
manera : que la media renta fucile para 
el Mae(tre,y la otrapartepara los comen 
dadores y encomiendas, y al conuento 
noie dexaron nada : pero dio fe eíta or
den,que el Clauero diefíe a los faccrdo- 
tcsyalosqueferuianalayglefía ycon- 
uento de comer,y el Macítre de veíhr y  
cal^ar.Efto paífo en los años de mil y du 
zientos ynouenta,reynandodonSan-¿ * 
choelBrauo,yfiendovndeciinoMae— . • ^
.ftredonluamGon^alez. Enlotocantea 
lacaftidad grá tiempo fe guardo en efta 

güilas> niel rigor de la vida monaítica ! el rigor de la profefsiompero defpues en / ■ 
con los que exercitauan la guerra, y mi el año demil y quatrocienros y  c^torzc," Primtro

el veynte y vnMaeftre,llamada dp Luys Mdtflttcd* 
dcGuzman y pidió difpenfacioirpara qsti4**» 
farfe,el y todala orden ¿peroningún ca '
uallero quifo vfar del privilegio, yaf$i f  f 
no tuuo fuer9a,faiuo en el Macítre: pero | 
en el año de mil y  quinientos y quaren- v 
ta Paulo Tercero àio licencia y diípen-f ? ; 
lo con toda la orden que fe pudieífe ca- * 
íanperocftofcentendiodeaquellosqne r 
tomaíTen el habito defpues de la data dei *■ ;
pnuilegio.Tienequarentaynueueen- 
comicndas, vn Comendador mayor,vn ■- 
Clauero,vnObrero.Esefta ordécnFípa s 
ña la mas principal,defpues déla deSan- 
¿tiago, porque es madre de la de Alcan
tara^ de la de Montefa , porque ella las - 
vifito algún tiempo y dio buenas orde- ■ 
naciones.Como fehaze cnloscapitu-

rando el capitulo, que íc pedia coíajtr- 
íta,feles concedió el Magifteno, y de 
común confentimiento de toda la ca
ualleria fue eleto en fu primero Mae- 
ftre de la orden de Calatraua el dicho 
-don García,varón de gran autoridad, 
afsi en las cofas de caualleria , como 
en la obferuancia del monefterio. Ha-* 
lio que vuo veynte y feys Maeftres.cn 
efta orden, y el poftrero fue don Gáíci 
López de Padilla, cuyos nombres pon
dré a baxo, y muerto eftc el papa Alc- 
xandro Sexto,dio la adminiftractó defta 
orden , y de las demasa los reyes Ca- 
tholicos, y defpues liempre hanfuccc- 
dido los reyes de Efpaña en la admini- 
ítracion.» . '• ' . i

Algunos quieren, que luego que fe
inftituy o la orden, mudaron habito,pe- los en nueftros tiempos, defpues que na ,
ro no me parece afsi > que fueíTc mas , ay Maeftres en las dos ordenes de Cala- 
corto yo lo crco:pero íiempre vfaron de xraua y Alcántara, dirá fe adelante, que ;
elcapulario grande,o pequeño,y no tra- 
yan cruces,y cite perfeuero hafta que fue , 
Macítre don Gómalo Nuñez de Guzmá , 
que fue el diez y nueue Maeftre.Efte al
canzo de la fede Apoftolica queelefea-. 
pulario negro que trayan fuefle cornuta 
do en la Cruz bermeja que oy traen, co- ,

^ í '• * i
*■ ’ r  i.

fin duda escofa de mucha autori
dad , y con efto me contento :

/ , . con lo que toca a efta or . * í,
n * j i *’• ' * ‘ den de Cala— > . < ¿ - í

• - - .o»- u traua. •» • . y-.: ■ ■/,
y , i  i.ijpi»;

G g g , ..i^Catha-
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L ib ro  Séptim o,

Cathalo ffo de los M a e  fir  es de
Calatraua.

;
ano,

1 Don Garcia,ano.ntf4
2 , Don Frey Fernando Ficaia
. ’ 1169. • s■
5 D.FreyPcdrode Siones,año.xi70 
4 Don Frey Perez de Quiñones, año.

, 1182.- ; , • >■ - -
K Don Martin Martínez,año* 1198.
6  Don Frey RuyDiaz de Anguas,año 

., 1 206.re11unc1oelmaeftr.1zgo. ,
7 Don Frey Rodrigo Garces , año.

1212. , - r  r 1 , - 't>' ■- >
8 Don FrayMartinFernádcz de Quin 

tana,año.1216.
P Don Gonzalo Yañez,año. 1218. . \
10 DonTray MartinRuyz,año.i2 38. >
11 Don Gómez Manrique,año.i 240.-,
12 Don Frey Fernando Ordóñez,año.

, 1 2 4 3 .  ■ ■ . • . ' Ti* '■ • '
13 Don Pedro Yañez fue lo primerp de
-, Alcantara,año.i2j4. 1 ;¡

14 Don Ioan^on^alez,año. 1267.
13 DonFray Ruy Perez Polire , año. 

y I284. O
16 Don Fray Diego Lopez de Sanfoles

año.i2P5.. . -
17 Don Garci Lopez de Padilla , año.'

12 p ¡5. fue dos vezes depuefto y refti 
- tuydo otras tantas.
18 Don Frey IoanNuñez de Prado,año

13 2p.muno degollado.
ip Don Diego Garcia de Padilla, año. 

135j.murioprefo. • . ..
20 Don Tray Martin Lopez de Cordo

ua,año. 13 61. fue lo primero de Al
cantara. , . ,

21 Don Pedro Muñiz de Godoy, año.-
.1369 .

22 Don Peraluarez Pereyra,año. 13 84. 
fue primero prior de SJoan en Por- 
tUtí.'l.C f , 1

23 D. Gómalo Nuñez de Guzman año 
1385. fue primero Maeftre de Al
cantara.

24 Don Enrique de Villena,año.1404. 
tuuo dificultad fi efte fue verdadero

Maefireyo nuca lo tuuepor tal, mas 
pongolo,porque la ehromea de cita 
orden lo pone en fu Cathalogo. '

25 Don Frey Luys González de Guz-
man,año.1407.

2 6 Don Fernando de Padilla, año.
1443. * *

27 Don Fray Alonfo de Aragón, año 
. 1443. fue hijo del Rey Don loan 

el íegundo de Aragón.
2 8 Don Frey Pedro Giron.año. 1445.
29 D.Rodngo Tellez Giró,año.i466.
30 D.(jarciLopezdePadilla,año.r482 

, fue el poftrer Maeftro, y el macítraz
,f - gofe encorporo en la corona,año.

1487, , .
y r

%  D tl origen y  principio de las órdenes de fant ■
Ju lia  del Pereyro^yde a lc a ta r a . C a p .lJC .

1 1 ^

Ntre las ordenes Militares 
que vuo en Efpaña antigua
mente fue vna la de fant lu- 
lian del Pereyro. Su princi
pio y por quié lo tuuieflc,no 

lo he lcydo,íe empero q antes q la de Al 
cantara fe confirmaífe de poteftad Apo- 

* fiolica, ya la del Pereyro era aprouada 
porel papaAlexádro Tercero.EJ lugar a 
dóde ella tuuo fu aísiéto, fue en vn lugar 
llamado el Pereyro,y la aduocació fe lia 
mo S.Iulian,riberadelrioCoa,enel O- ¿„¡¡eaM 
bifpado deCiudad Rodrigo,y antes que j t¡ payn. 
fueífe aprouada cfta ordé porel Papa, te 
nia cauallcros: porq en daño de mil y 
ciento y fetéta y fey s,dio a los profeso
res della vn priuilegio el rey dó Fernan
do de Leo.Profeffauan la regla de S. Be 
nito,y llamauaníc jfrayles de Ciftel, co
mo fe llaman los de Calatraua y Monte- 
ía.En el año de nul y ciento y fetéta y fie 
te,fue aprouada ella ordé por Alcxádro 
Tercero. No llama alli al mayor de efta 
ordé Maeftre,mas Prior, y llamauafe dó 
Gomez.No hallo que habito y infignia 
traxeífen al principio: porque la que vfo 
defpues la de Alcántara , hafta que 1c - 
fue dada la cruz verdecerá vna Chía con *

vn

i
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vn efcapulanllo y capilla, como adelátc 
fechra.Turo cfta ordé có titulo deJPerey 
ro,hafta elMaeítre Sexto defta ordé,y 1c 
gúdo de Alcatara,qfue enlosaños deMil 

4 y duzientosy veyntey feys,porq de alli 
adelante fieinprc fe llamo ella religión 
la ordé de Alcantara.La caufa de mudar 
fe el nóbre,y Uamarfe defpues.de Alcán
tara,)' oluidarfc el primer titulo,fue eflia. 
El Maeítre oétauo de la ordé de Calatra 
uallaraadodó Martin Fernádez dcQuin 
tana,entre las otras cofasq hizo en fu tié 
|>o)fueconq6iftar la villa de Alcántara, „ 
en el reyno del7eon,y auiédolapoífey- 
do algún tiempo,y defendido de los Mo 
ros con valerola Conftancia, pareciendo 
le que era cofa dificultofa el defenderla, 
comunico con el rey de León, que era el 
Rey don Alonfo elNoueno,elordenquc 
íeternia para coníeruarla villa y fortale 
za de Alcatara, porque el no podía con 
fu cauallcriahazerlodascaufasqdio pa 
ra dio fuero muchasrpcroli mas prindl 
pal era el tener fu conuento mayor enCa 

' fhlla,y eftarlexos de aquel lugar los ca- 
uallerosjpara poder acudir a la defender 
todas las vezes quefueífe meneíler,por
que la guerra era continua por otras par 
tes. El rey viéndolas razones que daua 
el Maeílre de Calatraua, admitió las, y  
prouey o en lo que mas le cóucnia,y aníi 
acudió a vn remedio y fue elle. Como 
vio el Rey q en fu Reyno auia vna Orden 
de caualleros,^ fe Uamauá de S.Iuhá del 
Perey ro,q no era muy poderofa,porque 
no tenia muchas riquezas,dixo al Mae- 
ftre de Calatraua,q dieíTc aquella fu villa 
a los caualleros del Pereyro,con obliga
ción de qla defendieflén valerofamétc,y 
fe cncorporalfe aquella caualleria con la 
de Calatraua,pues todos eráde la orden 
de Ciíld,y q Calatraua vifitafle al Perey . 
ro,y afsi fe trataré otras cofas,cóforme a 
lo q fe pretendía.El Maeítre de Calatra- 
ua acepto efto,ytuuolo por bié.Defpues 
el Rey deLeó comunico efte negocio có 
el Maeílre del Pcreyro', y tábien vino en 
ello,có condició,q el Maeítre deCalatra 
;ua,no pufieíle Prior en el conuento,üno

qlos caualleros hizicffeftvno defusfa- 
cerdotcs,por ele¿ti6,y que el Maeítre, a  
Maeltres q fuellen del Pcreyro, fe hallaf 
fé en las elecciones de losMaeftrcs dcCa 
latraua,y tuuieífé voto como los demás*
Yafsi devna partey de otra pidieró cofas 
para andar, cóformes, y cócluydo,fe hi
zo entrega de la villa de Alcatara al Mae 
ftrey caualleros del Pereyro, y fueron 
tan conformes en todo,q el Maeílre del 
Pcreyro pufo en fu eftandarte de la ordé 
las Trauas de Calatraua junto al peral q 
era infignia ddta orden, del Pereyro, y  
afsi vi mero en conformidad ellas dos or - 
denes muchos dias , y fue viíitada algu
nas vezes de la deCalatraua la del Perey 
ro.Füe crcciédo eftareligió mucho, por -
q los caualleros peleauá valerofaméte,y 
augmétauarfk orde, porq los Reyes les 
haziá mercedes crecidas por fus hechos 
en armas.Como vieró los caualleros del 
Pereyro q conuenia defenderfe Alcatara 
luego diqró ordé defüdar cóucto en la _ ~ -
fortaleza de Alcatara *y afsi fe paífaró de e. J -
S.Iulian a Alcatara, porlo qual tomo de ¿eAUStáré 
allí addate cfta ordé de S. Iulian dél Pe- . 
reyro titulo de ordé de Alcatara. Dema 
nera q íi miraren la antigüedad defta or 
dé,parece fer mas an tigua q la de Cala- ‘
traua por cófirmació Apoftolica, aúque 
defpucs parece que perdio cite derecho, 
por auerfe hecho como filiado de Cala
traua,aúque defpues pudo boluerfe a fu -,
poíTcfsion,por quanto no fe guardo con 
ellos lo q íe trato entre eftas dos ordenes 
quado el Pcreyro fe hizo filiado de C a
latraua , porq entre las cofas q allí fe de- . 
clararófue vna, q quando Calatraua d i 
gieífe Maeftre,fueílcllamado el Maeílre 
del Pereyro,y defpues no lo guardaron, 
por dóde pretendieró fer abfueltos de la 
oblxgació primera.Y afsientiépo dclu 
lio Segúdo,alcanzará breue para fer exé 
ptos de la obediécia de Calatraua,aúque 
quandohazen capitulo, fiempre nom
bran vifitadores para la orden de Alean 
tara", y por efto quando hazen capitulo 
eftas dos ordenes lo hazen júntamete, y  ^
d  afsiento de la mano derecha es de Ca-

Ggg a latraua,
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- ^  Libro Séptima.- * i. I
Iatráua,y el de la y zquierdadc Alcanta- 16 ' Don Gonzalo Nuñcz de Ouiedo 
r.i,y el Prior de Calatraua dizc laMiífa \ j . año.1337. . f.
deiSpiritu Sandio, y hechas otras ccri- 1 7  Don Ñuño Chamico,año. 1338. :•
momas,luego fale vn Comendador de 18 DonPeralonfo Pantoja, año. 1 14 1  
Calatraua,y lecvna difinicion,y defpues 19 Don Fernán Peres Pon ce deLeon 
feleuantaotrode Alcatarayhazclo me . año.1345.,. , ,• *
fmo, y defpues por el mefmo orden fe- 20 Don Diego Gutiérrez de cauallos
lenabefarlamano,yahazerelomenagt • año.rjjj-, ,•<*- - * v
de las fortalezas y encomiendas, y a dar - ai Don Suero Martínez Afturiano año 
la obedier.cia a fu perlado. Su habí to,cO r •-1355.'- !;,.*< . • ¡ *
modixealprincipio,nofefabequalfuef 22 , D.GutierreGomezdcToledo.año 
fe.Hi lo antiguólos cauallcros andauari ■ ■ ."> , ’ ■.

' ........................................... ■  -  . w .  . .  . »  .  *23 Don Martin Lopez de.Cordoua,
año.1364.

24 DonMblen Suarez,año.13 6p.
v1 i , j * t i ..

--  W
con 10 feglares honertamtnte, y los Ec- 
ddüíhcos como clerigos:con todo.eí- 

. ib ti ayan habito diíhndto de los otrosife
giares:porquc la chronica del rey dóluá 25 Don Ruy Diaz déla Vega^año.13 71 

Año, 4» el Segúdo dizc, que la orden de Alean- , 2 6  Don Diego Martinez año.13 75. • 
tara pidió de comñ cófentimiento al pa _ _ .  -
pa Eugenio.niI.mudaíTeflílfhabitodc la 
cauallenade Alcantara, que era vn capí 
rote con vnachia: elqualera gran em
barazo para gente que feguialas armas 

- y afsi fe les concedió la Cruz verde, co^
. 1 ! mooy la traen. • '* i v t f

* - C a t lo alogo de los Aíaeftres at,
í¡ J,v ^ .i > ^^ilCaTltava. e ' 4  pv'i 

l '  Don Gomez,3110.1177. n,.--. r.
2 ' Don Benito Suarez Sugiz , año.
. í. 1202. • • ,
3 . Don Ñuño Fernandez,año.120 8.
4 ’ Don Garcia Sanchez año. 12 19 . \
5 Do Arias Perez Gallego,año.i 227.
6  DonPedro Yañez,año.i234. . ■
7 Don Gracifernádez Barrates,año. 35 DonÁlonfodeMonroy nofue mad

27 Don Diego Gómez Barrofo, año.
. 1 3 8 3 . .  • - ’ . . .

28 Don Gonzalo Nuñez de Guzma,
300,1384. •*

2p Don Martin Yanez de la Barbuda, 
•  . año.13 8 5.fue primero, profeífo déla 
i ' ordendcAuisy Claucro. -
30 Don Fernán Rodríguez de Villalo*

.«ibos,año. 1394. . .'i
31 El Infante don Sancho hijo del Rey 

don Fernando de Aragón y Infante
> ¡. de Cartilla,año^ep. /
32 Don loan de Soto Mayor,año. 14x6 
3 3 Don Gutierre de Soto Mayor, año.

1432. »>4' , - i.' i ! .! * - . : >
34 Don Gutierre dé Caceres y  Solis,

añO.1457 iS  t * f * s >

1254
8* Don Fernán Perez,año. 1284.'. vi 
9 Don Fernán Perez Gallego , año.

1292. •. ’>• ' , :
1 o Don Gonzalo Perez,año.i 296.' ,• 
it Don Ruy Velazquez,año.1312. •
12 Don Suer Perez Maldonado, año.

13 18 . .. >
13 Ruyperez Maldonado,año.13 3 4 .-
14  Don Fernán Lopez, año. 1335. fue 

clééto en fcifma. ■ . / *
1 j  Don Suero Lopez fue eleéto en fei- 
* - . íma. ' . ,

ftre ni tuuo mas q el titulo,y lo mef- 
,. mo fue don Francifco de Solis.' ■ ’ 
36 DonIoandeZuñiga,año.i479. y 
., fue el portrero y el ren&cio la digni 
. dadañodemilyquatrocientosy no 
■ uentayquatro,y defpues vino a fer 

ArzobifpodeScuillay Cardenal. •>
*.m . r * »4 *

— * • V h

^  D el or i petty principio de U  orden de ̂ fn is y  

quatttos M aejires tuuo. ' Cap. _2T.' . -

SI quiiiera poner la orden de Auis 
defpues de la de Santiago no hi* 
ziera como mal hiftoriador,pues para

... \ ! : . v ; ello

V
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ello auia tmichcs fundamentos , mas 
quiíelc dar ertc lugar por auer citado de 
baxo de la correCtion deladeCalatraua: 
mas el leótorvera por aquí fu anti guedad 
y yre breue por auer ya facado fu prin 
cipio y todo lo que toca a efta orden 
en la hiftoria de las tres ordenes mili
tares que harta agora han florecido en el 
rey no de Portugal. v ¿.

Entre las cofas antiguas que tiene el 
Rey no de Portugaly de que echar ma
nóos la orden de Auis que es de caualle 
riay pnncipalifsima,fu principio tuuo 
deíde el Rey don Alonfo Ennqucz pri
mer Rey de Portugal,el qual luego que 
gano la de Orique trato de fundar vna 
orden de caualleria para que eftuuiefíe 
en frontera de los Moros y en la parte 
mas peligróla y neceíTaria,y como ya las 
de Sanótiago, y el T cmple comenjaífen 
a íeruir en fus puertos que eran cerca 
de Lisboa de eftaparte dtlTejo ,ypor 
las entradas de lo que oy llaman el A l- 
garue, y por la frontera déla Vera que 
es por los Obifpados de Coymbra y Egi 
tania queoy es el obifpadodelaGuar- , 
dia deífeaua poner otra en las fronteras 
de la Ertremadura de Cartilla que es 
cerca del rio Guadiana, porque harta 
allí llegauan los limites de fu Keyno. 
Como lo péfo lo pufo dcfpues por obra 
y  aun¡hizo vnacofaquenohcleydo de 
otra orden de caualleria, y fue que an
tes de feñalar puerto ni dar habito, ef- 
fogio caualleros que quiíieflen deíde 
luego prometer de feruir a Dios en las 
guerras de los Moros con voto y pro- 
tefsion , y aísi de los que fe otfrccie- 
ron a.frto comento a llamar los caua- 
lleros de la orden nucua . Eftosfonlos 
que hallamos en la vida’del Rey don 
Alonfo Enriquezloscaualleros deEuo 
ra , la qual fe hallo en la toma de San - 
taren y Lisboa, que fue año de mil y 
ciento y quarenta y fíete, y aunque fe 
llamaífen de Euora no quiero perfua- 
dir que ya ertauaerta orden en aquella

k J

muyilluftre ciudad, pues fe gano a los 
Moros año de mil y ciento y feícnta y 
fe y sp e ro  la razón porque la llama al
lí es porque como vio aquella orden 
puerta en Euora, no pudo darle titulo 
por donde fuerte mas conocida efta ca- 
uallcria que fe hallo enia toma deeftas 
dos ciudades que nombrándola de 
Euora , porque alli tuuo fu afsicnto 
por algunos años como luego lo ve
remos.

El Rey don Alonfo Henriquez def- 
pues de auer ganado de los Moros Jas 
tierras que eítauan de la otra parte del 
no Tajo determino de conquiftar las 
de efta «otra por eftender fu Reyno,y 
ganada Beja que fue la antigua Pax 
Augufta oPacenfc ,y  otrastierras por 

. aquellas comarcas harta llegar a Euo
ra ciudad muy principal en tiempo de 
los Romanos y defpues en el de los Mo 
ros , ganada a punta de lança y golpe 
de cfpada, luego el Rey determino de 
poner en ella la caualleria nueua que 
traya contigo harta darle lugar y puçfto.' 
Hallo buena ocafíon para efto, porque 
como pueblo mas poderofo podia fu— 
rtcntar por entonces lafuerça déla guer 
ra que fe hazia por aquellas comarcas, 
y porque eñaua en medio de muchas 
fortalezas que tenían los Moros muy 
cerca de donde faltan a dar rebates aca
da parto. Aqui fe les fundo el conuento 
adonde oy llaman lafreyria dentro del ■ 
caítillo de la ciudad q otro tiempo eraíe 
parado con fu muro y torres como oy íe 
dexa ver en el fitio délas cafas de dóDie 
go de Cafíro capitán de la ciudad, y jun 
to a Jas cafas del Conde de Porta -  
legre tenían layglefiaque fe llamaua 
fant Miguel adonde fe celebrauan los di 
uinos officios, y aqui permanecieron 
harta que reyno el Rey don Alonío el 
fegundo . Comen carón la a heredar 
los Reyes don Alonfo Enriquez y  íu 
hijo don Sancho el primero , y aun
que no les dio el don Alonfo, cofa fe-
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ñalada por juro de heredad fodauia 
mando que la cauallena fueífefuften- 
tada de las rentas que fe facauan délas 
tierras que fe yuan ganando delosMo 
ros ,y  quecomofueífcn ganando fuer
zas y caftillos fe les dieflen , y aun de 
vn priuilegio qúe da el Rey don Sancho 

EdeprimU hijo de'eftc Rey Don Alonfo parece 
gto¡edí6tr4 que ya auia nombrado algunas fuer- 
izt-.tj'ieeí ^as , las qualcsclconfirmodeípuesco- 

n8j. mo fevee en la hiftoria particular defta ̂ - f *
C * l 4-
O.18.

el Rey don Alonfo el fegundo hallo 
que efta caualleriaeftana mejor en al
gún puefto particular a donde defem- 
baratada del trato de mucho pueblo 
pudieífe tratar de las cofas de la guer
ra , porque dentro de vna ciudad tan- 
grande podrían feguirfe algunos incon 
uementes y aísi determino paífar el 
conuento deEuotaaotroque eftuuicf- 
fe mas vezino a los Moros, yen medio 
de la tierra adonde fe lesyua haziendo 
merced.Hallofeparadlo vn fitiofuerte

LibroSeptimo
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.. orden adonde fe ponen los priuilegios
a la letra y délas hiftorias de los dos Re- con comodb de aguas y otras frefeuras
yes fe faca como luego que fe fundo la y tierra que cultiuando la feria apazi-
J  ”” V  *

orden la comentaron a heredar . El 
año que entraron en Euora fue el de 
mil y ciento y fefenta y íeysconfuMae 
ftre Gonzalo Viegas o Vcnegas : por 
donde parece quedefdc la toma deLif- 
boa que fue año de mil y ciento y qua- 
rentay fíete, como'parece por vna pie
dra que efta a la parte de dentro de la 
puerta del lol en la Cathedral de Lif- 
boa que yo faque hafta que vino laca- 
ualleria a Euora paliaron vey nte años en 
el qual año íabemos que fe hallo el Mae 
fíre de Euora con lus camilleros , y a 
efta” cuenta tiene efta orden, mas anti
güedad que la de Calatraua quaíi nue- 
ue años > porque en el de cmquenta y 
ocho tuuo fu principio la de Calatra
ua, y aun mas,qüe la de Auis ya tenia 
fu Maeftre y caualleria y efta otra no» 
Efto le confirma de las hiftorias y me
morias que tiene el conuento de Auis 
adonde fe palio efta orden, defpues co
mo lo veremos luego: heredada la or
den por los Reyes don Sancho y don 
Alonfo íu hijo comentaron los caua- 
llcros a exercitar las armas por aquella 
frontera, y alsi ganaron muchas fuer- 
tas y pueblos en que fueron hereda
dos , lo qual parece 1er afsi, porque al 
rededor de Euora hafta el Tajo y tier
ra de de Beja y riberas de Guadiana, 
tienen lo mas de fus rentas fea en pue
blos o y gleiias. Paliados algunos años

ble , y efta fue vna montañeta que de 
todas partes era fuerte edificando alli 
vncaftillo. No tema aquel lugar nom
bre fabido mas pufofele por occafion 
buena, y fue Auis: y fue por efta los que 
yuan a mirar por la comarca el fitio adó- 
de edificarían al llegar adonde es el ca- 
ftillo y conuéto vieron reuolar dos agui 
las que falian de vn nido y tomando 
por bucnpronoftico aues tan propria- 
mente reales, y que fe mantienen de la 
prefa que hazen, llamaron al fitio las 
Aues y corrópiendofe el vocablo fella- 
mo Auis. Confirmafe efto fer afsi, por 
que las armas de la villa fon vn Aguilo- 
cho,y elfello con que el regimiento fe- 
11a fus cartas es la Aguila. Y la mefmá 
religión tiene por íeilo vna Cruz con 
dos Aguilas a los lados ,y en todos los lu 
gares de la orden fon tenidas por armas 
la Cruz y las Aues. Aqui fe edifico el 
caftillo y fortaleza y dentro del el con
uento, y fue en muy acomodado lugar 
porque déla parte del Tajo tenían mu
chos pueblos que conquiftar,por la fron 
tera de Guadiana no auia ganado na
da. Lo que oyes Eftremoz ViUaui£ofa 
y otros muchos pueblos queoy vemos 
poblados,no tenia hafta Eluas mas que 
caftillos de Moros,porque defpuesfe po 
blo la tierra/Eftas diez leguas deEuoraq 
no cftaua tápoco a la fazo muy fegura de 
Moros,y eftuuolo defpuesqfe fúdo aquí

el
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el caftillo por eftaren medio de los Mo
ros,hecho el concento el Rey don Alón 
ib dio a la cauallería muchos priuile- 
gios y lauores, yde allí adelante fe lia-» 
mola orden de Auis por auer fundado 
alli el conuento, ydexo el nombre de 
Euora , aunque defpues algunos años 
adelanteilamauan losfreyles de Euora 
por lacoftumbrc quetenian de llamar
los a í l i D i o  el pnuilegio el Rey don' 
Alonío el legando para paliarle de Euo 
ra a Auis el año de mil y dozientos y 
veyntey vno ,que fue era de mil y do- 
zientos y cinquenta y rtueue * yíi ha
llaren el priuilegio errado en la cuen
ta no fe marauillen porque falta fue 
del elcriptor j porque allí dize que el 
pnmlegio fe dio era de mil y dozien- 
tos y diez y nueue,que es año de mil 
y ciento y ochenta y vno , y entonces 
era el año quarto dél reynado del Rey 
don Sancho fu padre que reynodef- 
pues veyntey dos años. Confírmale que 
ella errada la cuenta porcia Piedra qne 
ella en lo alto déla puertá principal de 
la villa adondefedize eldia mcsyaño 
quando fe pufo la primera piedra ena- 
quellaobra,laqualdizeafsi. ' j. /

Fernaridus A ía g iñ e rD e i gratiá  
, ordinis Calatrauénjís in Por- 

tugalcum jtio conm ntuúan- 
‘ ' t¿mit<zAuis infeftmitate Ajfurfr 

pionts fan cia  A íd rta  A E r á .
> E 'E C C > L ¿ k .  i .  n f . > j  * </>, i

i i * *i' , í  ̂ 1 ’ \ r’ f, f
,  .. v í.

' Que quiere dezirFernando Maeftre 
por la' gracia de Dios déla orden de Ca 
latraua en Portugal con fu conuento 
fundo a Atusen la Helia de laAflumpció 
de fanda'Mana era M. c c.l xj.que pro- 
priamentees año demil y dozienrosy 
veyntc y tres que fon dos añoi defpues 
de dada la licencia para fundar el ca
ftillo y conuento' j  Con efto queda aue-
riguado puntualmente quando fe dio
*

la licencia para fundar conuento ,y le  , 
pufo la primera piedra: era el fegundo 
Maeftre de la cauallería de efta orden 
don Fernando lañez y no.don Fernán-- . 
do Rxiyz Montero, porque efíe íuetef 

* cero Maeftre y no primero'* como lo’ 
dizcn todas las hiftorias.Porq el prime
ro fedixo don Goncalo Viegas o Ven *

- negas el fegundo fe dixo don Fernán? r 
do Iañez, y el tercero fue don Fernán . 
Rodríguez Montero». :,■ >,
- Efta orden en fus principios no tuuo 
aprouacion general y folemnt mas que 
la qne dauan los ordinarios que enton
ces fe tenia por bailante ¡por que hafta 
los tiempos de Innocencio. Tercero quq 
proueyo que no fe fundaSen nueuas re- ‘ 
limones n: moneftenosdenueuas con- 
grcgaciones en el Concilio Lateránen- 
fecon aquello fe cantentauan, aunque 
poraftegurarfe mas, yuan ala filia Apo- 

' ftolica,y alli fe les daua aprouacion y  
confirmación: con ib lertínidad como 
agora fe vía , por efto efta orden en 
tiempo deJnnocencio Tercero obtu- 
uo del Papa Innocencio (Confirmación 
folemne en el quarto año defu pontifi
cado que fue en el de mil y dozientosy 
vno de Chrifto,y diofeles la regla del pa 
dre fant Benito,y la caufafue efta. -
• Como en el mefmo tiempo que co
mento efta orden florería mucho en 
poder y en hechos ladeCalatraua,los Re 
yes de Portugal .quifieron que efta fu 
nueuaque comcn^auade ellos tomafle 
fuerzas y fe gouernafle con la autoridad 
que le conuenia, trato con la cauallería . 
de Calatraua que la inftituyeffeyenfa- 
yaífc ¿ porque alia en caftilla efto fe tra- 
taua có toda curiofidad,y entregándola 
a ella la hizo como hija fuya mandádola 
que eftuuieíTe a fu correétion y que ella 
la vilitaífe» Efto fe hizo afsi por lo me- 
nosen el año de mil y dozientos y(veyn 1 
te y tres conforme alletrero de la pie
dra que fe pufo poco ha adonde ya llama 
al Maeftre don Femado Maeftre déla or 
dé de Calatraua en PortugaLLa ordé de
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Calatraua que profcftaua la regla delpá 
tire fanr Benito,y reformación de Ci- 
ftd luego trato que también la de Auis 
(que ya fe comcáico a llamar alsi) tuuieí- 
fe regla y aprouacion de la íéde Apodo 
hca, y luego fe dio orden como auia de 
biuirdebaxode la correítiondeCalatra 
ua y las condiciones fuero eftas,q el Ma 
eftre de Auisfucííeeleéfohalládoie pre 
femé el Maeftre de Calatraua, y que vi- 
mefle el dicho maeftre a viíitar el conue 
to dé'Auis y én los capítulos quecele- 
bi aíTe Calatraua nombraífe vibradores 
pára Auis.Y q elMaeftredeAuisfe hallaí 
íe en la eleóhon delMaeftre deCalatraua 
y tuuiefle voto,cfto es que pudiefle, y af 
li fe hizo muchas vezes ,porq era la prin 
ci pal cofa que fe propufo para el augmé 
to de la de Auis, y efto turo haftalos tié 
pos del Maeftre veyntey tres don Gon
zalo Nuñezde Guzman, el qual como 
Vieffe que miétras era Maeftre don loan 
hijo del Rey don Pfedro de Portugal que 
defpues fe alucón el Reyno contra el 
rey de Cartilla,la religión fe au5a relaxa
do determino yr a vifitar el conuento 
de Auis adonde ya defpues queelMac- 
ftrcauiaalcancadoel Reyno lo era don 
Ferná Rodríguez de Sequeyray. Empe 
ro fabiendolo el nueuo Rey crabio aaui 
far que íi el Maeftre de Calatraua vínief- 
fe al conuento lo recibidfen, no como a 
fuperior mas como ahuefped y lo hóraf 
fe y regalaífey no mas.Yafsi fe hizoquá 
do vmo,y veniacó veynte caualleros de 
fu ordé y como hallafle cótradicion y q 
eftaua en Reyno eftraño y q no podía na 
da por tener al rey por contrario hizo 
fus requirimientos y proteftos de la refi- 
ftcncia que le hazian, y dexo defcomul- 
gados al Maeftrey caualleros de Auis. Y  
aunque la orden ae Calatraua fequexo 
de efte agrauio al concilio Bafilienfe no 
vuo lugar,aüq al principio fe le dio todo 
fauor,porqel Marques de Valencia dó 
Alonfo Pereyra que fe hallo alia lo reíi- 
ftio fuertemente, y al cabo negocio con 
Eugemo quarto £jue no permitieífe que

los Maeftres de Santiago niel de C.ila- 
trauade Caftilla le meciciien en vilitar 
las ordenes de Sanóhago y Auis en Por 
tugal,y afsi íe hizo,y delde el tiempo del 
Rey don Eduardo nunca mas Calatraua 
íe entremetió en las cofas de la orden de 
Auis. •- j.s ..
* Por efta obediencia que dauanlosMa
eftres y caualleros de Auis vino a llamar 
íe efta ordé,ordé de Calatraua q fue vno 
de los quatro que tuuo,porque al prmci 
pío antes que tuuieften feñalado lugar 
en tiempo del rey don Alonfo Ennquez 
íe dixo la caualleria nueua, año de mil y 
ciento y quarenta y fíete. Defpues fe 11a- 
moeneldefefentay feys orden de Euo 
ra. Algunos años defpues por aucrfe fub 
jetado a la correéhon y reformación de 
la de Calatraua fedixo orden de Cala
traua en Portugal, como lodizela Pie
dra que fe pufo arriba, y en fin el quarto 
y el q ha perfeuerado hafta el tiépo pre- 
fente es el de Auis. Por auer vilitado la 
de Calatrauaalade Auis y tenerla deba 
xo de íu obediencia tuuo por coftumbre 
poner en la cruz de Auis en lo alto dos 
trauas aloslados,yenlos baxos dos aues 
y a vezes en el quartel alto al lado dere
cho fe ponia vna traua,y en el quartelba 
xo y zquierdo otra, y por el contrario eñ 
el quartel alto al lado y zquierdo fe po
nia vna aue y en el derecho baxo otra,co 
molo halle en Auis en diuerfosfellosq 
halle en fu Archiuo. Goucrnoíé en to
do por las conftituciones que la ordé de 
Ciltel embiaua aCalatraua defde Frácia 
y los de Calatraua lasembiauana Auis 
hafta que ya apartandofe de toda fu obe 
dicncia hi zieron íu s leyes poco difieren 
tes de las que tenían,pero variando en al 
go por no parecer qlosCaftellanos losen 
feñaron,pcro ellosviuen tan religiofamé 
te que dudo !yo fi ay alguna orden mi
litar, mas recogida ni trate el culto diui 
no con mas curioíidad. ,
¡ F 1 habito de efta religió defde el prin 

ripio vfo de vn vertido fecular algo lar
go con vn cfcapularito negro cuya capí-
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lia Calía a fuera demaneraquefe veya 
Mea aunque Ucuallcn capuzesy con el 
andauan íiempre,íaluo quand > trabaja
ban de manos, y afsi anduuieró halla los 
años de mil ytrezientos y cmquentay 
dos en el año primero del pontificado de 
Innocencto Sexto, alqual fe pidió por 
parte del Rey don Alonfo el quarto dif- 
penfació para dexar el tal habito por em 
baiacar mucho a los cauallcros quando 
íe armauan, y tábien porque quando y- 
uan a trabajar de manos en las obras ae 
la comunidad, C9mo nolleuaíTen ningú 
habito no parecianen nada' rcligiolos. 
Y  aísi el diipenfo que la cruz colorada q 
trayan en íus vanderas ( como luego di
re) fe conuirtieífe en color verde y la 
pulieíTen en los pechos como oy la vfan 
que en todo parecen a los de Alcántara. 
Si en algún papel hallaren que fue Inno- 
cencio Séptimo el que hizo ella mudan 
ca,fepan que es manifíefto error,porque 
Innocencio Séptimo comento fu pon 
tificado , año de mil y  quatrocientos 
y  quatro, en el qual tiempo ya auia mas 
de veynte y cinco años, que el Rey don 
IoanquefueMaeílrede Auislaauia vfa 
do y la pufo en el efeudo de fus armas 
Reales quando fue aleado en Rey de Por 
tugal.Tienentodos los religiofos delta 
orden o fean caualleros que menean las 
armas o les freyres que liguen el culto di 
uino vn mefmo habito,los caualleros tie 
nen fus mantos blancos y con grandes 
colas con fuscruzes verdes,de ellos vfan 
quando toman el habito, porque lelos 
echan como habito de eífenciay con 
ellos profeífan y comulgan, y íi van al có 
uento eítan en los officios con ellos y al 
cabo los enticrran con ellos. Los eccle- 
fiafhcos nunca los dexan mientras anda 
enlaygleíiay coro, y los que ayudan a 
imífa o confieífan en la y glelia. No fe dif 
ferencianlosnouicios délos profeíTos, 
faluoenq en la cruz en la punta baxafe 
encubre el flordelis vn poco . Ello de 
los matos es comü en las ordenes de Ca 

latraua Auis Alcatara yMontefa,y fin du

da fe tom o de la de Calatraua'quc fue co  
m o macílra deltas o rd en es.. - * -r 
. .  Sus vanderas y  fellos tienen fus d iu i- 
fas y  colores para m ageíladdas vanderas 
fon blancas y liempre lo  fueron, pero las 
cruzes aunque en la hechura fuero vnas 
en las colores hizieron en deferentes tié  
pos mudanza. A l principio Fueron co lo  
radas, defpues q  la orden v fo d e la c ru z  
verde también la pulieron en fus vande
ras . El fello antiguo fue cruz de la mef- 
ma manera con fus aues como oy lo vfan 
defpues como la orden de Calatraua la 
v ifito , tuuieron el fello con las trauas.t 

Tienen P rior perpetuo qué gouierna , 
el conuento y  llám ale don Prior,vfa  de 
ornamentos pontificales defde -el roque 
te hada el báculo y  nútra,  y  e s lo  o y  don 
Francifco de Auelar hom bre de gran  re 
form acioñ ym u y feruidorde fu M age- 
ftad ,y excelente Theologo;, e llo  es lo q  
fe ha podido dezir de ella ordé,y  có e llo  
vengam os a los maeílres que haauido¿

, .  .. /  i

Cathalogo de los maeílres de la ' 
orden dé u4ttis.. í **■ ; ''

' t i  í i1 - ‘ '  r !Í' * ‘ „ i
t , D o n  G onzalo V iegas o Venegas.
. ’ a ñ o .116 8 . r, , r -  • , '
2'f D on  Fernando Y añez.año.119  8.
3 D on Fernán Ruys M ontero , año»
* *2 2 2 0 » í \
4  D on Martin Fernandez,año. 1 221. .. 
y D on Frey Fernán Suarez ,  año.
■ • I2S7‘ ■ ■ ........... '
6 , :  D on Frey Sim ón Suarez,año.i 2.

7 ’ ’<• ' ’ • • ’ •' .-5
8 D o n  Frey Lorenzo A lfo n fo , año,
• . i 3°o *  , , „

9 D on  Frey Vafeo A lónfo,año. 1 3 18 .  
n  D on Fray G il M artínez, año. 1320 .

fue defpues el prim ero M aeítre de la 
!, orden de C h riílo . > , . ¡* 

n  D on G a rc iaP e re z ,a ñ ó .i32 7 .
12 D on Fray G il Perez,año. 133 2.
13  DonAlonfoMendeZjaño.1314.
14  Don Gonzalo Vaz,año.;; 5 , ( ^
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j  D onfrcy loan Rodrigues Pimentel a fu cargo efodos perlados de Alfcma-
ano.1341. • - -

16  b o h frey Sancho xuarez año. 1344*
17  Don frey Diego García ano. 134^*
18  Donloan Aloníoaño.t 35 3.

•19 DonegasMartínezaño.i35 j .  ’>
40 Don Martin Auelar año. 1357 . "  ’ 
'21 Don loan que defpues fue Rey año.

; 1364. 1 ' ' ■ .........
2 2 Don frey Fernán Rodríguez de Se-
- qucyr.ilaño.1385.
23 El /ufante don Fernando año. 1434.
: füemartyr.' ’
24 Don Pedro hijo del infante don Pe»
* dro,Adminiftradoraño.i4. • !
25 El principe-don loan Adminiftra*
• dorañoi
26 El principe don Alohfo Adminiftra

doraño.- *•<"■ ' / ! •’ -• * "
27 DonGeorgemaeftrcdc AuisySan 

¿hago y el poftrcro año. - '
i  f

DeiLuorden de los Theutoiticosy fu  anupte* 
d a d .. Cap. X I . .

A orden de los Theutoni- 
cos aunque fea pococonof 
cida délos nueftros,por fer 
vnade las principales que 
la ygleíia ha tenido, y de 

quien fe ha feriado mucho fera bien que 
digamos algo de ella,y yo aífeguro q no 
de defgufto lo q de ella fe dixere. Quien 

Z.i.iS. e. 18. mas trata de ella es AlbertoCrácio en fu 
L i.j.c . 14. VuádaliaySaxonia,y palfa deefta mane 

ra. Mucito Federico Barbarroxa en vn 
charco de agua andado en la jornada de 
Flicrufalem año de mil y ciento y no 
uenta5quedo con fu campo y exercitovn 
fu hijo fegundo llamado como fu padre 
Federico en la ciudad de Antiochia adó 
de cayo vna enfermedad tan peligrofa y 
peftilencial que muño mucha gen
te fin hallarle remedio para fer curada la 
mas de ella.Pufo elFedenco hijo del cm 
perador el cuydado poffible en curar los 
enfermos de manera que en quanto a la 
claridad no falto nada,porquc tomaron

111ael vnofedczia Conradoobifpo fcr- 
bipolenfe y el otro Adolpho Hohacien- 
íe.losquales en todas las ciudades y pue 
blos adonde auia gente Chriíiiana, or
denaron hofpitales y. moradas adonde 
fueífen curados los enfermos, y como 
quiera que los gaítos fucifcn grandesy 
todos dicífen ayuda y lymofna, toda vía 
elFcderico de íu reta y haziéda proueya 
quáto podía y fe feñalaua en la obra pía. 
Mouiofe eíte principe a tanta deuocion 
que no foloa los fuyos fe eftendio cita 
buena obra» mas a todo linaje de gente 
C hrilhana que fe hallaífe en la tierra lan 
¿ia. Demanera que los Alemanes que era 
dichos Theutomcos eran perpetuos ad 
miniftr.idores de todos los enfermos q 
eftauan cítcndidos por todas partes, pa** 
reciole aeftefeñor defpues que la tierra 
fefueífe mejorando que lo que fe hizo 
por occafiony neceisidad,defpues de a- 
lli adelante fe continuaífe para obra dé 
piedad común y perpetua. Y queriendo 
fer el elquedexafíe Alentado eftoenla 
tierra fanda eícriuioa<fu hermano el cm 
perador FIcnrico Sexto que fuccedio al 
padre que trataíle con el iummo pontifi 
cc qdieffe fauor ,y authoridad a vn cita
do de gente que continuaífc eíia obra 
pia con los enfermos, y tuuieífen en pie 
loshoípitalesquefeauian hecho, afsi pa 
ra curarlos enfermos,como para hofpe- 
dar los que vinielfen de Alemania en pe 
regrmacion o a la jornada para pelear. 
Gouernauaalafazon CeleltinoTcrcero 
la ygleíia,y íiendo informado de la bue
na obra,dio todo fauor a lo que el empe 
radorleembioapedirv Y  mando que fe 
intitulailen la congregación délos mint 
ftros de cita hofpitahdad,la hermandad 
deíandaMana. Y diofuspnuikgios y 
bullas,porque todo tuuielle masaudori 
dad. Con cito el Federico y los obiípos 
determinaron fundar la cabera de efta 
hofpitaleria enla fanda ciudad de Fíicru 
falem, pueslo eradetodala deuocion 
déla Chnítiandad. v* * .> \ * . . . .
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Acaeció que hallo vn lugar acomoda militares,y afsi comento a llamarle or¡-

do para efto que fue vn hoípital de vn 
Theutonico, el qual defde luego que fe 
gano la {an¿ta ciudad fundo para los de 
íu nación adonde fe acogieflenlos po
bres que como nofab ian la lengua ni el 
trato de la gente eran allí recebidos, el 
qu alconfum ugery hijos íé occupauan 
en fcruirlos, y  como poco a poco fe jun- 
taifen gentes de la meíma nación ayuda
u^n a continuarla buena obra delospri faut Auguftin.

den Militar y que íe intitulaffe orden de \ 
fá¿ta María de Theutonia dexádo en pie - .
el titulo del primer oratorio que fe dedi 
co a la Rey na del cielo. Y  feñalofeles por  ̂
habito vn manto blanco con cru 2 negra ' ~
en los pechos, y que por punto de reli
gión traxeífen baruas largas y crecídas¿ 
yque no entraífe en efte inftituto otra gé 
te fino la Alemana y diofeles la regla de

meros que fundaron el hofpital,y afsi po 
co a poco fueron allegando limofnas y 
firuiendo con todo lo que podían para q 
crccicífe la obra pia.Defpues con autori 
daddelPatriarcha Ganmundo Quinto 
o fu fuceíforEftephanoCarnotéfe délos 
latinosfe hizo vn oratorio llamado fan 
¿la María.Eftos que aqui fe juntaron, ya 
no folo firuian al hofpital,mas allcgauan 
fe a los caualleros del Templé y mezcla
dos peleauan y guardauan y aífeguraua 
loscaminosy vihieron atener muy bue 
ñas haziendas y rentas. Efto fe eftuuo af 
fi defde que fe gano Hierufalen que fue 
año de mil y nóuenta y nucue hafta el de 
mil y ciento y nouenta y vno que auien- 
do negociado el Emperador Henrico lo 
que fu hermano Frederico lepidio al Pa 
paCelcftino fe dio ordé como aquellos 
Alemanes que auian hecho aquella con 
gregacion para feruir de hofpitaleros de 
los neceísitados fueífe orden diftinéla.Y 
fiendo el numero razonable de perfonas 
de quienes fe podía fiar qualquier cofa, 
y que auian crecido en caudal para fufté 
tarle,pareció bien que pues la lengua de > 
los Alemanes y Theutones era vna, y q 
el principio de aquella obra auia comen 
cado por hombres de aquella nacionfc 
juntaífen en vno y hechos vn cuerpo los 
del vn exercicio y otro vinieífen a hazer 
vna orden militar. Efto confentido por 
todos con la autoridad y breues cjel íum 
mo Pontifice luego fe juntaron y fe obli
garon a biuir reglármete , y prometiera 
exercitarfe en las armas contra los ene
migos de la fe , como las demas ordenes

No fue efta orden de tan poca cuenta 
que dentro de poco tiempo no tuuiefle 
nombre y opinion,porque tomado muy 
de prapofitolo queprofeííáron,atiem 
pos dentro de cafa exercitandolas obras 
de charidad,y a tiempos fuera con las ar 
mas vinieron a fer muchos y muy pode- 
rofos y que quafi moftrauan poder de 
Reyes. Vinieron las cofas de la tierra fan 
¿la de día en dia a caer de tal manera que 
en tiempo de Frederico fegundo fe aca
bo todo y a defamparar la tierra, aüque 
el boluio a cobrar otra vez a Hierufalé, 
pero fiendo todo cofa de poco momen
to concertadas las cofas de Oriéte co los 
Moros el mefmb Emperador létraxola 
ordé de los’Theutonicos a Alemania co 
fuMaeftrellamádoHermano BalcK ,lo 
qual me parece que fue año de mil y do- 
zientos y treynta, porque en efte el mef-, 
mo Emperador recupero otra vez la fan 
¿la ciudad, y luegofe boluio en fu impe 
rio. Y  buclto comento a heredar la ardé 
por Alemania y todas fus tíerras.Efte fue 
luprincipio.ylaocafióde venir en oci- 
dente y el fer conocida eneftas partes, 
bien fe que algunos autores le dan Ja an
tigüedad deíde luego que fe gano Hiera 
íalem,perohafe de entender quantoal 
primero exercicio de hofpitaleria mas 
no de caualleria.Peifuadome a efto por
que Guillermo Ar^obifpo de Tiro en fu 
bello facro no haze mención defta ordé 
como la haze délas del Temple y fant loa 
y otras, y fi algo defto vuiera en fus dias 
nofelepaífara por alto fiendo en todo 
tan furiqfo. Demanera que lo que fe ha

o  de
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tic- de zir es que en lo tocante a la nofpita 
lena, y aucr le fundado oratorio de ían- 
¿ta Mana por vn Aleman,luego que los 
Templarios y los del hofpital de i>. loan 

_ pudo fe r.Mas quanto a recebir fe por or 
den militar entiendo que fue año de mil 
y ciento y nouentay dos,quando Cele- 
íhno Tercero concedió el congregar fe 
las talesperfonas para el excrcicio de pie 
dad, y hazer guerra a los enemigos de la 
fe,dándoles regla y habito y mulo de or * 
den de Jancta María de losThcutonico?. 
Y  como quiera que dcfde eñe tiempo ha 
fta el añodemily dozicntosy treynta 
yo no halle otro maeftre en Oriente, li
no al Hermano deBalcK,escofaíabida 
que vuo otros,pues fi la orden fe auude 
cótinuar, era impoflible permanecer fin 
cabcpadino dixeremos q viuio los trey n 
ta y ocho añosque ay defde el año de mil 
y ciento y nouenta y dos años, haftael 
de dozientos y treynta, que pudo fer, pe 
ro yo no halle los maeftres en Cathalo- 
go,íino algunosen algunashiftorias,y af 
li no quedo obligado a poner los alcabo 
deefte capitulo como lo voyhaziendo 
en las demas ordenes.
. Venida o paíTada la ordende oriente 
a occidente comento a crecer conelfa- 
uor del emperador Frederico queimpe 
ro quarenta años y afsi vino a fer muy 
poderoía, principalmente defpuesque 
la orden délos Gladiferosfe encorporo 
con ella como lo diremos en el capitulo 
íiguiente. Como las cofas de oriente íe 
y uan menolcabando, y eftauan fin fuer
zas vifto q ella ordé y las de mas milita
res no aproucchauan por aquellas partes 
el papa Honorio Tercero, y Frederico 
queyaeftaua quieto y obediente alasco 
fas déla yglefia,dieron toda la prouincia 
dePrufia,yLituania, y las demas tierras 
vczinasq obedeciá ala idolatría porjuro 
de heredad a la orden délos Thcutoni- 
cos, con mero mixto imperio con con- 
dició qfi fueflen llamados paralas guer- 
íasde Afia contra los Turcos, acudief- 
íen con fus fuerzas, y que conduyda la

guei rao tregua con los enemigos conti 
nuaífen la guerra de Pruiia. Eito fe hizo 
alsi,y tuuieron tan buena mano que con '  
quiílando la tierra la reduxeron a late*, 
derruyendo los ídolos, y aísi quedo to - 
da la tierra por luya. Eilos viendo como 
auian cumplido con lo que fu profeíbió 
losobligaua, hallaron quepaiaconfer- 
uar lafe y lo que auian ganado, feria bié 
hazer aíiiento en algü lugar principal y 
fuerte para dcfde allí acudir a. io que to- 
caííe a lo elpintual y temporal de iu or
den. Mirado bien el fitio y afsier.ro que 
les conuenia,fundaron vna ciudad yiiu- 
ftrede la otra parte del no Viftulaque 
baña toda aquella tierra adonde eftaua 
vna grueífa y eftendida enzina y dieró- • 
le nombre el Burgo o Arraual de fancta 
Mana, y a que fundaron conuento adon 
délos caualleros tomaífen el habito, y  
fue afsiento de fus Maeftres, y adonde 
eftaua el cuerpo defu orden como oy ve 
mos que la orden de fant loan lo tiene 
en Malta. ' . • _,/  1 u ^ i

Defpues que la tierra de los Prutenos 
oPrufios fue conquiftada confauorde 
loan de Bregna rey de Hierufalem, aco
metieron a los Lituanos también vezi- 
nosafus tierras que eran propriamente • 
del feñorio de Polonia,por lo qual haziá 
pley to homenaje a los reyes Polonés y 
Venciéndolos en Batalla los compelieró 
arccebirlafe. De cita manera creció la 
orden tanto fe alearon el maeftre y caua 
litros a mayores, yquifieron competir 
con los reyes de Polonia a losqualesco 
mo dixe reconofcian comor eudatanos, 
por las tierras que teman de fu mano, y 
lu atreuimiento llego a mas délo que 
era jufto,y pudieró mucho muchos días 
pero defpues los reyes Polonés pudiero 
tanto que los domaron,y afsi vinieron a 
perder mucho délo que antes pofteyan 
y anofeatreucr tanto. Pero boluiendoa’ 
la continuación de la orden, ella vino a 
tanto que en Alemania tuuo grandes ri
quezas y feñorcando Ja Prufia yLiuon.a 
quedaron feñores poderolifsimos fus

pro-
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profeífores. Porque tenían obifpos y ar 
cobifpos con iu primado o patriarcha, 
que ellos proucyan en fus facerdotes. Y  
porque la orden fe auia eftendido tanto 
les conuinó diuidir la ofdeñ en prouin- 
cias,yafsi criaron tres macftres los dos 
prouinciales y-el o genéral o grámae-

. 420
exercicio de las armas,por mirar per fus 
intereffes y dexar el bien comen, de ma 
ñera que todo fue de mal en pcoi. Vino 
el año demi] y quinicntosy onze, en el 
qual fue eledto en maeftre dc'cfla canalle 
ría Alberto Marques de Brandemburg . 
el qual fiendo mancebo y brioíb tuno 
por cafo de menos valer preñar homena 

encomiendas délas Alemanias áltay ja y befar la mano ai rey SigifmnndO de 1 
axa que es lo que oy etstel, imperio y los Polonia (principe grande) por donde vi

ñola cola a mouerle cruel guerra entré 
los Polonés y caualleros Theutonicos. 
El Sigifmundo quiío conferuar lo1 que 
fu padre Caiimiro auia ganado a punta 
de lança, el Marques quilo echar el jugo 
defobreíi,qucfelehaziapefado. Turo 
efta guerra entre los dos, por efpacio de

ftre. El vno gouérnaía}lbs monafterios

i
citados de Fládesque llamamos el Pays 
baxo.Elícgundoeftauáen Liuoniaadó 
de la religión auia crecido mucho, y era 
del pactatnonio dle la orden, toda la pro - 
uincia.E] tercero que e;ael general,-refi 
día en la ciudad de Mariburg que era el 
arraual de faníta María- Era el mdeítre
fiemprevngrí principe y quafi Rey ̂ >«wr ¿liez añosy mas :alcabo de los qualesco 
fer íiíSJttfqzsLsmuchasino hallo íi profiéf m ‘  ’ ""

. fauin callidad conjugal o guardauane- 
' - fte voto owmo las demás ordenes milita 

rcsloguardauan antiguamente, y  pare
ce me que inó caiauatt, porq iinpofiible 
fuera kuerfe conferuado tanto tiempo la 
orden no teniendo rey poderofo que los 
mandara,porqueellos entre íi disiparan 
todos los bienes. ,
- Comento cita orden a tener diuerfa 
fortuna buenos años adelante , porque 
enfoberuecida con las riquezas y poder 
leuanto la ceruiz contra losReyes de Po 
lonia,con quienes tenia vezmdad y par* 
tian termi nos.Eítos caualleros viendoíe 
tan feñores comentaron a tener fus co?-> 
quillas con los Polonés íobre los térmi
nos y cuyos eran,y como podian tanto, 
porvezes falieron en campo de poder a 
poder,y aunque algunas vezesfalieron 
rotos,todauia por no perder opinión, y 
conferuar fe en fu potencia, juntaron to-, 
das fus fuerzas,y le tuuieron bien con el 
enemigo, pero al cabo vuieron de venir 
a la obediencia del rey de Polohia .C o 
meto entre los de la orden,a aucr fus paf 
íionesde manera que la difeordia y ambi 
cion(peftc mortal del mundo y que mas 
mal haze alas comunidades) y alsi vino 
a deftruyr fe todo y enflaquecer fe el

mo eftuuieíTencaníadosy gallados,tra
taron de tregua por quatro-años.En eflé 
medióel maeftre procuro bufear ayuda 
y  fauor del imperio,queriendo antes fer 
fubje&o al emperador de todopúto que 
no al rey de Polonia,y juntandofe cortes 
en Norimberga cótra Luthero el año de 
mil y quinientos y vey nte y tres, no ha
llo lo que pretédia, o porque no tenia ju 
fticia o porq las cofas del emperador^ 
dauan entonces muy encendidas contra 
Francia,y también que el duque andaua 
poderofoyno querían intentar ningu
na nouedad. El maeftre viftoefto y que 
ninguno le daua fauor mudo determina 
ció en vn abominable hecho,yariefgo 
de verfefeñor dio la obediécia aSigifmü 
do con que de maeftre de Pruíia quedaf* 
leen duque: y íiguiendolafe&aLutera
na quedo hecho Herege y defmembro y  
íaco de íu orden aquella prouincia de 
Pruíiaicfto fue año de mil y quinientos 
y vey ntey cinco.No pufo el Rey de Po
lonia remedio a lo fegundo que era el a- 
uerapoftatado de la fe,mas dexádolo có 
el titulo de duque de Pruíia permaneció 
feñor muy poderofo, y no mucho def-‘ 
puescafocon Dorothea hija de Chri- 
ftierno rey de Dinamarchaíel viendo íe 
poderofo có el fauor de fu fuegró el rey 
» qui-
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qnifo apoderar fe de lo de Lituania y fu 
jetartodolo demas de la orden pero no 
pudo, porque la orden fe junto ahazer 
capitulo en lugar feguro y alli depufo 
al maeftrc como a herege y portal lo có 
denaro conforme a fus leyes, para q fien 
do hallada fu perfona fe procedieífc con 
tra ella. Y luego teniendo la orden por fe 
de vacante la dignidad maeftral eligicró 
a Gualtfro Conibre irgo,publicado por 
toda Alemania la razón que auiá tenido 
parahazer efto. El Emperador y la ca- 
mara imperial que eselconfejo fupre- 
ino condenaron al dicho Alberto por 
tray dor y herege y condenado por tal,y

LibroSeptimo
*[¡ D e l origen y  principio de la orden de los G la  

, d ijero sy  como fe  emperno en la  de loslh em - 
, torneos. Cap. X I J .

Tra orden de caua- 
lleria vuo en cierta 
parte de Alemania 
que propriamente 
fue la que algu tiem 
po llamaron de Pru 

j .fiacbn que enrique 
Cío dcfpuesla de,los Theutonicos como 
ya lo apunte enei capitulo paífadoquo 
propriamente fe llamo j¡a dedosiGladife- 
ros que es tanto como llamar á  ordé de

venidoelañodemilyquiniétosytreyn . los que traen-cuchillos o cfpada,y no es 
taydos fe publico fentencia en la die nombre que trae nota ,quc también la 
tao cortes que fe tuuieron en Bohemi^ orden de Sanítíago en Efpaña fue llama
en la ciudad de Ratisbona. El Alberto 
no por elfo dexo de continuar fu propo 
íito vfurpando muchas cofas de la ordé 
y con ellas fe quedo,y oy eftan fuera de 
la orden ,y  Dios fabe.quando las co
brara. , ' i , , i V-

Efta orden dé los Theutonicos aun 
efta en pie oy,porque cnLiutíniay otras 
partes de Alemania alta y baxa fe confer. 
uan muchos cadillos y lugares grandes 
y fuertes. Y  porq la ciudad de Manburg 
que era la cabera quedo en poder del ti
rano Alberto vuieron de efeoger otra 
ciudad para poner alli íu conuento, y 
porfcrlaprouinciadc Franconia tierra 
mas iegura fe paliaron a ella.y la ciudad 
fe llama Morgcdon, y alli tiene fu afíien 
to el Macdre,el qual fe llama en fu legua. 
Volfero por la gracia deDiosadmini- 
drador en Prufsia, en Flandes tienen vn 
grá conuento en Maftricht que es Traje 
to el alto,el de baxo del rio Mofa,y otro 
junto a la villa de Died que es nombra
do el conuento BecKenuoort, también 
ay otro en Brabante y en Malinas el có- 
uento Pizcmburg. Leydo he en me
moriales que en Efpaña tuuo la orden 
délos Theutonicos hofpitalesy que el 

* Maeftre de ella fe dezia fray Arnaldo. i
i  *

da de la efpada. El motiuo deTatierfc fon 
dado fue ede,como lo dize;Alhcrto Grá 
ció en fu Vuandalia. Poco ames de los J* 
años de mil y daricntos,florecía ynCa-r 
nonigo reglaren La tierra dciLuipica e» 
la Saxonia llamado Meynardo, d  qual 
mouido de dcuocion determino defde 
fu tierra paífar en la prouincia de Liuo- 
nia con mercaderes que por mar y uan a 
contratar delfcofo de predicada fe en a- 
qucllas gentes. Comento bien y toman 
do vna cafa,recogiofc en ella có vn cria 
do,y procurado apréder la lengua aunq 
con mucho trabajo al cabo falio con ' 
ella, y conuerfando con vnos y predica
do en publico conuirtio a muchos y pla
to la fe lo mejor que pudo y el tiempo le 
ayudo. Pues como le fuccdieííe bien íu 
ían¿to intento ayudado delfauordiuino 
edifico vna yglefia,y porque vio quelos 
Lituanos que es otra gente fu vezina les 
hazian guerra a los Liuones hizo vna 
fortaleza a donde vuieífc prefidio de 
géte de guerra para que rcíiftieíTen la en 
trada de los enemigos. Y  eñe fue el cañi 
lio llamado KerKholm a las riberas del 
rio Duna que oyes déla mcfma orden, 
y alli fe hizo vna población que vino a 
fer Metrópoli de Liuonia . Como def
de aquí fe defendieíTen los Liuonios

délos
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de los Lituanos y fe comen^afle a multi 
pilcarla fe , elar^obiipo de Brema que 
esMetropoh de Saxouia q también fe lia 
ma Meiropolitano Hamburgenfe crio a 
lli obd'po,porque tomaífe mas fuerca lo 
comentado y feñalo al dicho Meynar- 
do el qual trabajo tanto que allende de 
auer conuertido lomas principal déla 
proumaa defde aquella fortaleza hazia . los Theutonicos que entonces florecía 
cruel guerra a los enemfgos que eftorua por las armas y poder, y fue afsi.

4 2 1
le dado el titulo de la orden de los C-iadi 
feros.Creció el mftituto,y delpoes de e- 
ítos dos landos obifpos que tueron co
mo maeílrcsjvuo otios dos que Ikuaioa 
adelante elle inftituto :mas como fu po
der no y gualaíTe có mucho al de fus ene
migos conquienes tenían la guerra de
terminaron a ayuntarle ala caualleria de'

uan la conuerfion s y fundo vra manera 
de religión militar, p2ra que defdealli 
loscaualleros peleaflen coptralospue
blos comarcanos y los forpaften a rece- 
oiria fe como ellos eftoruauan que los 
deLiuonianolarecibieífen . Murió el 
fanóto varon.Meynardo y fucc?diolcea 
ladignidady propofíto faníio vnAbr 
bad Ciftercieníe llamado Bertoldoque 
lúe Abbad del conuéto Lucenfe ,el qual¡ 
vino en Liuonia en compañía de mu
chos hóbres deuotos que venían en pe
regrinación a efta tierra para pelear con 
tra los enemigos de la fe ,y  auian hecho 
voto como folian venir a Caftilla mu
chos eftrágeros a hazer guerra a los Mo 
ros.El viendo que en tal occafion auia 1¡ 
do llamado para aquel officio encomen 
do a Dios el negocio, y con los que ve
nían y con la demas ayuda que pudo fe 
armo y pufo en campo contra los genti
les que contradezian la fe . Pues como 
vn diapeleaíTe valerofamente gn campo 
auíendofc le quebrado las riendas alca- 
uallo nopudiendoni teniendo conque 
regirlo cayo en las manos de los enemi
gos y allí fue muerto y con fu fangre d e-,

, Vifto que lu poder era poco no mira
do a pundonores ni al Ínteres- temporal 
mas a la conferuacion de-la fe  y a fu aug
mento embiaráembaxador por los años - 
de mily duzientosycinquentay cincos 
al maeftre de los Theutonicos que los 
quifíeílén ayudar en aquella emptefatá 
íán&ay que ellosle ofrrccianfusperfo- 
nas y bienes y que en común hizieífen 
guerra a los enemigos de la fe , con que . 
les dieífen focorjo para cóqtuiftarla tier 
ra y conuertir la a la fe. El maeftre de los 
Theutonicos, como vio que fu intencio 
era feruir a la ygleíía contra los infieles ' 
con ayuda del emperador Fredericofe- 
gundo,junto los fuyos y otras gentes, y  
paífo a los Prutenos que eran tierras con f  
juntas a Polonia y peleando valerofame 
te, reduxcrla mayor parte de la tierra de - 
los enemigos ̂ unquela otra por enton- _  
ccs quedo poderofa,y afsi fueron coqui- 
ftando y canuÁrticndo aquellos pueblos . 
Septentrionales, y porq la Liuonia y la • 
Prufia eran conjüítas algún tiempo fe lia 
marón orden dePruíia,los mcfmos Gla- - 
diferos, porque entrauan a hazer guer
ra. Con cfto la orden dclosTheutoni-

dico aquella tierra a Dios para en lo de ' eos,y ellos fueron vna orden y con fuer-' 
adelante.No por cfto cefío la predicación ^as dobladas hizieron mayores hechos, 
ni el cxercicio de las armas contra los ~  
que lacontradizian,antes acudían mas 
gentes a la guerra ofFreciendofe por vo- ' 
to a ella,y de tal manera fue efto que aun 
que vnos prometían de pelear contra los 
Paganos, otros fe dedicauan por todas 
fus vidas a feruir a Dios en aquella fan- .
¿la compañía,y de eftos fe vino a fundar , 
vna orden de caualleriaChriftiana,y fue

i

* IQue habito o que infignia o que regla tu 
uieró,no ha venido a mi noticia. N i tara 
pocohallefus maeftros. r ■: . ,! • «*, > 

Dtla ordedelxc^mlleria dcChrißo enelrtyna ■ 
de Portugal co todos fus m tuflreï.Ca.JCIJI,

A  orden de la Ínclita caua \ 
llenadeChriftusen la c o - . 
roña de Portugal es vna de , 
las cofas conq masfeillu-.

ftra -,
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ftra aquel rey nó,porque cierto pone ef- que las ofrecieron al Temple. El rey dó 
panto que vn rcynotan eítrecho tenga DonisqueentócesreynauaenPortugal,

■ orden de caualleros tan rica y tanillu-
- lirada que ninguno por gran íeñor que 
' fea juzga que reprelenta quien es lino 
' / la trae,y no ay Embarcador ni virrey que

vaya a la India que no tenga por la cofa 
mas honrofa que puede recebir de fu rey 
y principe.La verdad es que efta caualle 
ria, como fue fundada por vn rey tan 
poderoíocomo el rey don Donis,y herc 
dada ricamente con los bienes de losTé 
pianos, yauer nacido dentro del reyno, 
y no auer fido fubjeda a ninguno que no 
fueífePortugues ha fido antepuefta y pre 
ferì da a las otras militares que ay en Por 
tugal,y afsi tiene el primero lugar en to
do el reyno » Y tan ennoblecida fue de 
los reyesque ninguno vüo defpuesqüc 

. - fe fundo halla el poftrero que no la enri- 
quecieífe y le dieífe algo. Pero quien fe 
adelanto a honrar la mas, fue el rey don 
Seballian elqual latraya defcubierta,co 
mo los reyes de Efpaña el Tuíony los 
de Francia el collar de fant Miguel, co- 

'v' mo los vimos en diuerfos retratos fuyos. 
i Mas dexemos ello y guardando la brcuc 
'"dad que aquí llenamos., tratemos deíu 

principio y origen dexando lo demas a 
la hiíloria que tenemos muy a la- larga ef 
cripta de ella.-V- ' 3* - - i<,
• Ya de lo que queda dicho de la defiruy 
ci on de la orden délos Templarios,con
ila como dé-Tus riquezas fe enriqueciero 
otras ordenes militares y fe fundaron al 
gunas dclasquales, lavna fue efta de 
Chriílusylaotralade Montefa', como

- lo diremos a fu tiempo. Como la orden 
del TempIefedeftruyeíTeyfelcapIicaf- 
fen los bienes porla filia Apoítolica, pa
ra diuerfos refpe&os, luego los reyes de' 
Cartilla, Portugal, y Aragón, tuuicron 
ojo a que los que tenia erta religión en 
eftos reynos no fe dieífen a perfonas de

- fuera de ellos,mas que o quedaífen a los

virtoloque paíTauaenla corte llonuna 
y concilio Vienenfe adonde fe tratóla 
dcüruycion de la dicha orden, cmbio 
fus embaxadores,para que no fe intentaf 
fe nada délos bienes que la orden del 
Temple tenia en fu reyno, porque el que 
na que fe aplicaren para el mefmo fin 
que fueron dados,y defde luego oífrecia 
que quería fundar vnanueua orden mili 
tar que eftuuieíTe en el reyno del Algar- 
ue,para reprimir los daños que los Mo
ros de Afinca hazian en las cortas de fu 
reyno 1 Los embaxadores que Ueuaron 
cite negocio a fu cargo eran Pero Pérez, 
canónigo de layglcíia de Coymbra y vn 
cauallero llamado IoanJLorenpo deMó 
faraz. Ellos llegados a Auiñon adonde 
eítaua el fumo pontífice loan XXII.por- 
que ya era muerto Clemente que conde 
no la orden de losTemplarios propufic- 
ron fu iblemneembaxada en el coniiAo- 
no. Oyó fe bien por el papa y cardenales 
y refpondiofe en ellacon todo el encare 
cimiento de palabras que pudo fer en
lajando el zelo del rey, y dándole mu
chas gracias y efperanpas de queíerian 
biendefpachados. • - -v *
- Mirado por el papa lo mucho que im 
portaua fatisfazer a rey tan poderofoy 
Chriftianifsimo,y viílala comifsió que 
trayálosembaxadores,paralo q prapu- 
fieró,luego fe trato’del orden q fe ternia“ 
enfundar latalordéq el rey deífeauaq 
fe inftituyeífe en lu reyno. Auia offreci- 
do el rey que daría luego vn caftillo fuer 
te ,y en puerto acomodado adonde fe pu 
fieífeelconuentode la orden que fe 11a- 
maua Caílromarin con rodo lo a el ane
xo y daría otros muchos fauoresparaq 
nofolofeconferuaífe lo que otrotiépo 
tuuo el Téple, mas aun fe fueífe mejoran 
do. Cóefto luego fu fanótidad dio el fíat 
y llamados los embaxadores dcfpucs de * *

reyes en cuyas tierras cftauan, o fe apli- * loado el fanfto zelo del rey fe le cócedio 
caífen a otras obrasque firuieflen aDios plenaria autoridad para q enei dicho ca 
conforme la intención que tuuicron los Aillo de CaAro Marin fe hizicífe cóuéto

déla
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de la caualleria que el Rey qucria fun- la orden del Temple en el Reyno de Por
dar > ala qual fe le aplicauan las rentasy 
todos los demás bienes y priuilcgios,dc 
la orden acabada y deftruyda del Tem
ple, y que viuieíTe fegun los cftatutos 
de la orden de la caualleria de Calatra- 
ua, y fue flc viíitada del Abbad de Aleo- 
hamaque es de la orden de Ciftel. Y  afsi 
fe le pulieron otras obligaciones que fe 
hallan en la Bulla de la confirmación.
Concfte bucndefpacho fe dcfpidieron 
los embaxadores de Auiñon adonde t e C o n  todo effo hallo eftos caualleros 
nia el Papafu corte.Llcgados en Portu- quefueron los primeros

tugal, llamado don Lorenzo Martincz; 
con otros religioíosdelamcíma orden 
viendo como auian íldo depueftos,y pri 
uados con tanta afrenta, y que los com- J 
pelieronalosquc nohalhron culpados 
vniuerfalmente, a que dentro de tres me 
íes entrafen en alguna religión de las 
aprobadas, le vinieron a Caítro Marín, 
y tomaron el habito, y viuieron fanfía 
y religioíamente , y en ella acabaron.

# >*iP
gal, hallaron al Rey don Donis en la vi- 
Ha de San¿tarcm,el qual los recibió con 
notable contentamiento porque deíTea- 

■ ua en tftremo ver cócluydo vn negocio 
tan importante. Como vio la Bulla y 
breue de la ere&ion, y viftas las cofas 
que en ella fe conteníanla acepto y obe 
dccio con mucha rcucrencia,quefuea 
cinco de mayo,del año de mil y trecien
tos y diez y nueue. Y  el Papa la paílo en 
el mcfmoaño, a catorze de M ar$o, que 
fue en el tercero año de fu pontificado. 
Luego el Rey dio orden como fe puíief- 
fen rdigiofos en Caftro Marín, y feña- 
lo maeftro y cabera, para que gouernaf 
fe la nueuarcligionry porque en la Bulla 
fe mandaua que los caualleros viuicllen 
al modo de la de Calatraua, determino 
de Tacar almacftre de la orden de Auis, 
que vine conforme a la orden de Ciftel, 
y por eftos tiempos era vilitada de la de 
Calatraua, porque có efto feria criada y 
enfeñada en la vida reglar queelSum- 
mo Pontífice auia mandado. El Macftro 
que agora era de Auis fedezia don Gil 
Martínez varón de muy aprobada vida, 
y  buen guerrero, y amigo de menearlas 
armas contra Moros, y afsi el Papa lo 
enfada en la Bulla quando difpcnfa que 
falga de fu primera profefsion, a la nue- 
ua orden que agora fe funda.

Quienes tomaron primeramente el 
habito de efta inclyta caualleria no fe 
halla Tolo fe fabe que el poftrer Prior de

Fray Lorenzo Fernandez comendador
mayor. i 

Gil Steuanez comendador de Portale
gre. < .

loan Gil comendador.
Rodrigo Anez comendador.
Lorenzo Fernandez comendador de

Domes.
Gabriel Yañez vicario de Tomar* -

De que habito vfo luego la orden, no 
fe halla aueriguado, ni íe cree que haf- 
ta muchos años adelante del pues de l úa 
dada la orden,traxeron cruzas los cauá- 
lleros.Crce fe quefusprofeffore#vfaron 
del habitoque traxoía ordenan Cala
traua en lo antiguo, que era vn eícapu- 
lario blanco, con vna capilla lacada fue
ra de los tna< ¡tos y capas. Perfuado me a 
efto porque haftalos años de mil y tre
cientos y treynsa y líete, itínguna orden 
militar,lacada la de Santiago auia1 in
troduzco cruz en los pechos, mas ari- 
dauan por de fuera ,-y en la guerra con 
fus vellidos honeftos leglares, y enzima 
del fayo trayan el efcapulano que lla
man Sambcnitillo, y dentro deioeon- 
uento mantos largos,con grandes co
las^  de blanco, conforme lo vfauan en- 
Calatraua cuya manera de viuir íeguian 
entonces. Y  pues el Maeftre prime- 
ro que comento a poner en orden fas 
cofas de la religión fue de Auis, y en to
do íiguid laseóftitucionesdela ordéde

H hh Cala-
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De la República Chriftiana
Calatraua aquel mefmo habito les da
ría , que el tomo que es vno mcímo.Efto 
permanefeio alsi harta los tiempos del 
maeftre oótauo, que fue el Infante Don 
Hennque Infante, y hijo del Rey Don 
loan el primero de Portugabel qual mi
do quetraxeífen los mantos para yral 
coro, y entrar en capituloyrefeClono, 
de la hechura que oy vemos, que fon cer 
rados por dclante,y abiertos por el lado 
y zquierdo para vfar de la cfpada defem- ^  
baracjdaméte. La cruz fe pufo poco def ** 
pues en la forma que oy vemos, porque 
como Jas ordenes de Calatraua, Alcán
tara, y Auis, quitaron los cfcapularios 
con capillas porque embarajauan para 
armarle, tomaron delamefma manera 
los de Chrifto la Cruz colorada lobre 
campo blanco que haze dos cruzes, vna 
colorada y otra blanca. Parece que pri
mero firüio la dicha cruz de íello.de ha
bito,y afúportener laforma galana, la 
pulieron en los pechos mezclada de dos 
colores, los mas nobles de todos, q ion 
colorado, y blanco, ha de notar que lo 
colorado reprefenta la fangre que han 
de derramar, por dcfenfion de la fe , y lo 
blanco, la caftidad y limpieza, que han 
de conferuar los que liguen Iacaualleria 
y religión Chrjftiana. Conferuan toda 
via al cfcapulanto blanco, que es como 
dos,o tres palmos de largo, y vno y me
dio de ancho,el qual fe trae en cubierto, 
y íirue para dormir con el.

Los facerdotes ecclcíiafticos trayan 
fu habito clerical ,con las cruzes en los 
pechos, y fus mantos parayr al coro y 
capitulo, mas el Rey don loan el terce
ro que illuftro muchoaefta orden que
riendo reformar el conuento de Tho- 
martrato deque viuieíTen los clérigos 
amaneradeMongescon habito f:ñala- 
do y recogimiento. Por efto hecho vno 
de los monarterios mejores de Efpaña, 
lacado fant Lorenzo del Efcurial, pidió 
nueua regla y habito para ellos,y afsi 
tomado mucho déla del padreS.Bcnito,

añadieron cofas acomodadas a fu ma
nera de viuir. Y  dexando aquel prime
ro habito felcsdio vno de blanco déla 
mcfma hechura que el de los padres Be
nitos,con vna cruz en los pechos: dema 
ñera queenfolo el color ay diífcrencia. 
Es verdad que quandovan de camino, 
licúan vnos mantos morados efeuros, 
muy tendidos,y encima vnas grandes 
mu^ascon fus capillas.Pero cftosquan- 
do los proucen de beneficios, dexan cf- 
te habito, y van fe a fus iglefias, y andan 
como clérigos teniendo folo las cruzes 
de la orden. Efto fe haze afsi porque no 
fe defaurorize el inftituto monaftico 
andando fuera en los pueblos porque pa 
reccria indecencia. ' -

El titulo deefta religión,es el m3s no 
bleyauentajado detodoslos que traen 
las demas,porque aunque la de Santia
go tiene por patrón al lan&o Apoftol ¿ y 
hs de Calatraua, Alcántara, Auis, y 
Montefa, fe llamen de fant Benito, efta 
tiene el titulo de nueftro Señor Ielu 
Chrifto a quien reconoícen todas las 
criaturas celeftiales,terrenas,y inferna 
les, y el mefmo Rey pidió ala filia Apof- 
tolica, que diefe cfte titulo ala dicha or
den,y afsi ella es llamada de nueftro Se
ñor Iefu Chrifto,y vulgarmente la lla
man en Portugal, Orden de Chnftus. 
Las iníigniasque tiene efta orden para 
los lugares públicos, y tiempo de guer
ra ion eftos.Vandera, Eftoque, y Sello. 
La bandera es blanca y quadrada,con la 
cruz, y vienThomar que es el conuen
to de la orden,la primera de que vfo pa
ra quando yuan a las batallas contra mo 
ros. Y no folo efta religión tiene bande
ra para folo acaudillar fus Comenda
dores en el exercito, mas también fue 
coítumbre licuar losMaeftres banderas 
delante deíi en los eapitulos,y tenerla 
delante de íi el Alférez de la orden.Tam 
bieu tiene la orden Eftoque el qual fue 
coftumbrelleuarfedelante délos Maef- 
tres en los aífos públicos.El fello prime

ro* ?
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roquceftaorden tmiofoclaCruz qac pero quandoDios qoifiereTiene tre-' 
los caualleros traen en los pechos, y zientas y ochenta y nueue enconuen- 
cotno dixc fin duda de ia tal mfignia das que fe cree que montan todas feys 
tomola orden la Cruz * Defpucs co- cientos mil ducadoscofaal paiecenn-, 
m ofe aplico aefta orden todo lo que ctcyble^queen rcynotan pequeño tea ^  ^  
ic  fuelle conquistando en las Iflasy In- ga vna oí den miiirar tan grandes ren- 
día diofele la Spherat] fe pone en lo tas • Y afsi miradas las otras ordenes 
alto de Ja C ruz. Quando fe da la báde y los obifpados y los monafterios tan 
ra al Alférez,ycl cftoqtie al Comcnda grandesy funtuofosparece que tienen 
dormayor,yeifclloaliccrctariofcha- cali tanto como el tR ey. Por donde fe 
zen algunas ceremonias muy folemnes ve laliberalidad délos Reyes deaquel 
y de representación. reyno , y ladeuocionde los antiguo#

Elaifiento que tuuo efla orden en moradoresfuyos,puesdexarontancas 
•'afc:? lusprincipios,y adonde cítaua el Mae- riquezas alasyglciias y monaftcrios.Se „

ílre y fe daua el habito a los caualleros ra bien poner aqui Jos Maefires que tu-^
y  fe congregauan a hazer fus capitu- uoefta eauallcriay comofe encorpoip 
los eftuuo en diuerías partes . Prime- en la corona. t |4

ramente en Caftrom arin , porque el /  - m -v  ‘ ¿ .Y ■/ ' ,
e l  R ey don D onis que fun dóla orden , ,  o ^ p ía e ñ r e d e  Istorden  d e
ofreció  a la  filia A poftolica cfta fuer- CUrifí-uc í A n d  dé
padefm enbrandola de fu corona , y ' v  ■ ™ m \*  - ; C h rifto .
aqui fc viuio hafta los tiempos del R ey  r  D o n  G il M artin czg p u ern o  4 x>S 1 2 1 9 ,  ..
don Fernando de Portugal que fe tra - años. . ; r ■
co  de pallar el conuento al cad illo  ,de ■ D o n  lo an  L o ren zo  gouerno cíncu 12 2 1 .
A u id c  ,m as no teniendo defpueseffe- » a ñ o s . ». , . . , .v _........... -
dto lo  de A uide fe  paíTo al cad illo  d e  . 3 D o n  M artin C o u p l e t  go u ern o  

- T om ar, que ed a  entre Sanearen  y ; ocho años. .. .. -
: . C o ym b ra , que también fue gran cofa ; 4 D qn E fteu an G op aJczgou eriíoóu d  i$$<¡l 

en tiempo de lo s  T em plarios. E s  elle . ucaños.  .•>
puedo muy fuerte para en qualquict ; 5 „ p o n  R o d rigo  Jañez renuncio el i34y»  . 
tiem p o , y  en el fe p u fo la y g lc fia y  cul- , m aeftrazgoy gou crao ü o zcaffo s,’
to  diuino y  lo  demas que cítaua en P o r . 6 ( D ñ N u ñ o R u y z  gouerno p o co  m as 1 3 5  8.] 
to  M arín , y aunque al principio fue 4 -j t^cquinzeaños. , s 

, poca cofa defpues vino a ícr tan gran ; 7  ■. ipon Lope D iaz d cSo u fa  gouerno 1 3 7 3 .  ,
1 de y  fe edifico tan funtuofo m onafte- ¡. o tuuo en adm iniítración la  orden 

rio que n o ay  otro ygual en toda E f-  ^  quarentay feysañ o s. 1 . 
paña Tacado fant Lorenzo el Real, y en 8 D óH enrique Infante gouerno qua 14 18«
religión y  recogim iento yguala a los . , rétayvnañosenriqueciom uehoefta 
conuentos de ia C artu xa,y  c n e lc u lto  _ o rd é y  llamo fe administrador y  d e  . _
diuino y  feruicio del altar a qualquicr í [ -  aquí adeSáte nüca falio el maettra» • ,
y g lc fia C a th c d ra í. N o  es para a q u ilo  go  dcJa cafa Real hada q  fe cn.c¡oj> 
m ucho que fe puede dezir de eftem o* \ p o ro cn laco rp ria . . 
nafterio, baile qu e tenemos efcripto$ 9 . D on  Fernando Infante gouerno c d  14.63, 
dos libros de efta orden y  otros dos de , • moadm iniñractor ocho años. . >■ , 
las ordenes de S a n tia g o  y  A u is  que . i  o D on  I)ie g o D u q u e  de V iíc o  g o u e t 14 7 0 ,  
fon cofa grande en Portugal 5 y licen - , . no catorzeañoí;, ' ;
cia para im prim ir lo s del fanéto o ffi-  1 1  D o n  M anuel q u e v in o a  reytiard ef 14 8 4 ^  
c io d e  aquel R eyn o : im prim kaníecm ¿ pu csad m in id ro lá  o rd c fié d o D u ¿ l '

t ‘ Hhh z  ̂ • de ^t  ̂  ̂ ^
\ " * y
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de Beja y retuuo en fi el Maeítrazgo cauallet os, y afsi eftaua la cofa fegürá.
quando reyno, y afsi pcrfeucro en el 
y lo dexo al rey fu hijo dó loa el tercc 
ro con tirulo de Adminiftrador,por
que le dexo mandado quereduxeífe 
los maeftrazgos de Chriftus, San ¿tía 
go, y Auis y afsi lo hizo,y muerto el 
Señor don Gorge vlcimoMaeftre de 
Santiago y Auis quedaron los tres 
maeftrazgos en la corona.

D éla  antigüedad y  principio de la  orden de 

los caualieros de M ontefn ,  Cap. J C I 1 I J .

Ntre las otras ordenes 
Militares que Illuftran la 
ygleíia es , la de Montcfa, 
en el reyno de Valencia. Su 
principio fue en los años 

dtmil y trczicntos y diez fíctc.La cau- 
faque vuo para fundarfe fue lacayda 
déla orden de los Templarios : de ia 
qualyaquedá atras dicholo quehazé 
al propofito.Pues como losTemplarios 
fueífen dcftruydos en el concilio Vic- 
nenfe,y dados por hereges, confíderan- 
do los Principes Chriítianos, que los 
bienes que ella orden tenia eran gran
des en cada reyno,y prouincia,determi 
naron adiudicar a fi aquellas rentas, co 
mo ofrecidas de fus antepaíTados,mas 
porque fe auian ofrecido a Dios y a fu 
feruicio, no qüifieron conucjrtirlas en 
otros vfos > y para efto pidieron que en 
Jas prouincias de Aragón y Portugal fe 
criaífennueuas ordenes Militares para 
defender la tierra de ios enemigos de 
lafe.En Portugal,como fe dirá luego, 
pidieron los Reyes que fe ínftituycfíc la 
orden de Chriftus. En Aragón el Rey 
don Iayme el Segundo , como fueife 
muy Chriftiano principe,viendo que en 
fu reyno,por la parte de Valencia era 
moleftado de los Moros de Africa, ha
llo buena coyuntura de remediar el pe
ligro,porque con las rentas de los Tem 
piariospodia inftituyrfc otra orden de

Y viendo que el concilio Vienenfe pro
cedía con lacxaminaciondclos crimi
nes que oponían a los Templarios cm- 
bio fus embaxadores a fuphcar al Papa 
tuurcffc por bien que fifcdeftruyalaor 
den de losTemplarios, fe inftituycfíe 
en los rcynos de Aragón vn Maeftrc 
de la caualleriade Calacraua , que te
nia origen de la orden de Ciftel, y que 
fe adjudicafíen a ella las rentas que te
nían en fu reyno losTemplarios. Y  en 
fu petición añadió mas,que el cal Mae 
ftrazgo y orden no fucile fubjc&o al 
conuenro de Calatraua de Caftilla, 
masquccftuuiefte debaxo de la corre- 
ilion del conucnto de la graft Sclua, o 
de Fonfrida, que fon monafterios de 
Ciftel en Francia •. Con ella embaza
da fueron don Pedro de Qucralr, doit 
Pedro dfe Buil,Maeftre Racional, y Gul 
lien de Áülomar,juez de fu corte: pero 
nopudiéron por entonces hazernada, 
niprefeotar fu embazada, porquanto 
no fe auia determinado nada fobre la 
dicha orden del Temple, y principal
mente, que a la fazon fehaziala pcf- 
quifa,y no fccreya quellegaria el ne
gocio tan adelante,como defpues pare
ció : pero ya que no trataron de lo que 
tocaua á la orden,pidieron que los bie
nes del Temple,no fucilen dados a otra 
orden eftrangera, por quanto en aquel 
reyno tenian continuas guerras con los 
Moros, y los auian menefter para ios 
ordinarios galios quetcniau.Y ia mef- 
ma demanda hizieron los embazado- 
res de Caftilla y Portugal. Efto fe hi
zo , porque fe determino por el papa 
Clemente, y el Colegio de los Carde
nales , que quedaife a fu determinación 
el dcftribuyr fus rentas,y afsi fue que to 
do lo mas licuaron los caualieros deRo 
das, o de fant luán,y aun Philippo For- 
mofo de Francia,como ya fedixo larga 
mente*hab!andodelaordendeI Tem
ple^ en Efpañay en otras partes licúa4 
ró muchos caualieros y ícñoresmuchas

rentas
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rentas fuybsj como lo vemos oyen los 
Soques de Najara,y enCataluña,y Ara 
gon,con íolo ello le boluicron losem * 
baxadores de Aragón, porque entóccs 
no vuo lugar de proponer ni js:pero tra 
tandofe el negocio con toda diligencia 
y hallado aquella orden toda eftragada 
con diuerfos peccados, fue dada por el 
Concilio por fofpechofaj y agena de la 
yglefia,y afsi fue totalmentedeftruyda ' 
íin quedar de ella mas que el nombre* 
como oy lo vemos «El Rey don layme 
vifta lavhima determinación, embio 
nueuo .embaxador que fue Vidal de Vi- 
lanoua, y el prefento la primera peti
ción:, y con ella añadió, que afsi como 
los caualteros de Calatraua vfauanen 
fus pendones y eftandartes la Cruzne 
gra,yen las armas y efeudos verde, afsi 
cfU nueu* orden fe diífcrenciaífe y 
trate rífe Cruz verde en los pendones, 
yen los efeudos y armas negra,y por
que ello feeffe&uaílc traxo muchas ra
zones i por donde deuia hazerfeloque 
pedia el ,Rey. Dio el Papa Clemente 
buch'a refpuefta: pero en fu tiempo no 
fe concluyo nada • Pero muerto,y fue- 
cediéndole luán Vigcíimo fegundo, 
dio gran fauor a lo que pedia el Rey 
Don layme de Aragón , atento que 
c/agran fcruicio a D ios,y que pedia 
Cofa juila , y afsi de eonfenrimiento 
de todos los Cardenales, en el año de 
mil y trezientosydiez y fíete, ordeno 
quefefundaífe vnmonafterioen eJ ca- 
ftillo deMontefa de la orden: porque 
el Rey lo auid ofrecido para enxalja- 
miento de lafe Catholic'a, mandando 
que eneíle dicho conuento feiidicílen 
Frcyres de la orden de Calatraua: de 
la quai el Rey era muy deuoto ¿ para 
que cíluuieííen en defenfa de la tier
ra , y luego adjudico para cita orden 
rodos los bienes quetuuicron en la 
corona de Aragori losTcmplarios , y 
para que fuerte en mayor incremento 
cfta nueua caualleriaje concedió todas 
las gracias y priuilegios que teníala or

den de Calatraua » referuandó íiem - 
prc la obedienciay omenaje que fe de» 
uc a los Reyes, de la manera que lo ha- 
zian los Templarios . Mando que la 
viiitacion de efta orden quedarte • al 
Macftrc de Calatraua, y el o fu lugar 
teniente biziefle los capítulos quando 
fuerte neccflario» y harta el día de oy 
fe haze afsi * que van dos caualleros, o 
frcyres de Calatraua, y ellos preíidcti 
y confirman qualcfquicr eftablecimien 
tos que allí fe hazen, y porque cfta or
denes de Cirtcl,at'si como la de C afa- 

; traua , mando que fe hallarte con el 
Maeftre vn Abbad de Ciftel, y fuerte 
el de San&as Creus, o el de Baldina, 
que fon cn dncyno de Valencia-, para 
que como vezinos miraflen lo quccon 
uenia al <feruioio de Dios, y obícruan- 
cia de Ja orden; Qpifo por entonces el 
fummoPótificedarde fu mano el Mae- 
ftre, fui ei primero don Guillen de Eril, 
cauallero tñuy principal ral qtral dio 
plenaria poteftad para recibir caualkf* 
ros al habito , y recibió catorze prin
cipales: mas porque el aun no tenia 

. e! habito , ni aunfabia Iascerimonias 
de la orden , lo que auia de profcííar*

, ni a que feobligauaj conformcaladc 
terminación del Papa, fue llamado el 
Maeftrc'de Calatraua, requiriendolti 
que vinieffca inrtruyra los caualleros 
que auian de profeflár fu orden,y dar 
les la manera que auian detener. Y  el 
Maeftre de-Calatraua que entonces go 
ucrnaua la orden,llamado don Garci' 
López de Padilla ,  que fue el duodé
cimo Maeftre, conforme a la determi
nación del Papa i embio al Comenda
dor mayor de Alcañiz-, llamado don 
Garci Gómez con ciertos frcyres pa
ra que diefíeh el habito al-Maeftre , y *  
los demas caualleros,y en fus manos hi- 
zieron profefsion. Y acabado efto el Ai» 
bad de Sacias Creus como Legado del 
Papa en aquel cafo,crio al dicho dóGui 
lien de E ni en Maeftre,guardando con 
el las ceriraoqias quevfauan en la orden

f
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de Calatraua, y Je dio la admimftra - fejo.Tiaen los caoallcros defta orden
cion de todas las encomiendas, villas 
y caftilloS que tenían los Templarios 
y mando el fummo Pontífice , que 
muerto aquel primero Maeftrc, den
tro de rres mefes fe junralíen los vo
tantes en fu ele&ion y cligicíTcn Mac- 
ílrc : el qual ipCo fa&o énel meírao 
punto que fueífe elegido canónica - 
mente y en conformidad, fueífe con
firmado por la fede Apoílolica^y que 
aquello fe guardaíTe para fiempre , y 
anfi fe tuzo : porque poco dcfpucs 
murió el primero Maeftrc que fue da
do por la fede Apoftolica* y rejunta
ron a elegir nucuo Maeftre , y de co
mún oonícottmicnto eligieron a Ar- 
naldo de Soler ,q era cauallerodc Ro
das y Caftellan dan Pofta, que esco
mo Prior de fanr Iuanaca, y porque 
era ayo del Infante don Iaymc he
redero de Aragón , que también fe 
auia paliado de la orden de Rodas a la 
de Montefa , y auiadexadoclReyno, 
pareció a todos que era cofa conueni- 
ble , que aquel lo fuclTe , y .pidió fe 
difpefacion de la fede Apoftolica, y 
concedióla el Papa teniendo refpc&o 
a lo mefmo que los electores . Y  afsi 
por fu orden de allí adelante hizierotl 
fus Maelires de cntrefi •: Hallo cator- 
ze Maethes baila nueftrotietn po.Pro- 
fcíía ella ordefi la regla de fant Beni
to , y profeíTa la caítidad monaftica, 
porque halla agora no fe ha difpen - 
fado con los caualleros defta orden 
que fe cafen , como fe ha hecho con 
las demas ordenes Militares, que ay 
en Efpaña, aunque el Maeftre que oy 
rige la orden, que fe llama Don Pero 
Luys Galceran de Borja, es cafado, 
porque difpenfo con el el fumino Pon 
tifice . Y íin duda en mochas partes 
fe ha reprehendido ella difpenfacion: 
pero yo no tengo que entremeterme 
en cofas que los fummos Pontífices 
determinan y aueriguan, porque ellos 
hazcn las cofas con muy maduro con

por habito vna Cruz colorada Uaná*, 
no fe fife les dio luego que comento 
la orden. Su Maeftre trac la de otra he 
chura,que es mas grande ,con cier
tas puntas a los bracos. No he halla
do en fuseftabiccimientos la antigüe
dad de ella orden, ni cofa que haga 
a la hiftoria, aunque los he leydo to
dos,y afsi meheaprouechado todo de 
las luftorias que tengorde manera que 
fi algún cauallero de ella orden palla
re por aquí y le pareciere que no va 
tan acertado,podra tenermepor efen- 
íado,pucs entre ellos no ay hiftoria par 
tteu lar que ti ate de propofito eftc ne
gocio,y aísi quedo libre. >£

Ya ella religión fe ha encorporado 
en la corona del Rey de Efpaña por * 
muy juftos refpe¿tos que para ello ha 
aui do,y fe cree que crecerá-mas y fus 
profcfl’orcs feruican en lo qnelos om
bliga fu ioftituto j  y feran mas aaen -  * 
tajados en mas crecidas mercedes 
pues fuMaeftre y Adminíftrador es tan 
poderofo y las fabe hazer . Los Mae- 
ftres que he hallado de efta orden fon 
losfiguientcs.

I

Cathalogo de los Maeñres de Id 
• . orden de Monte fa,

A

x , Don Guillen Eril 
2 .  Don Arnaldo de Soler.

Don Pedio de Tous. 
DonBerenguer March.
Don R amon de Corbera.
Don Luys Dezpuch.
Don Philippe.
Don Bernardo Dezpuch«’

9  Don.
10 Don Pero Luys Galzeran de Borja.
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Délas ordettesdela Jarretera que propría- 
m ente es de jant George. cap,XV. - - j -j

11 t i  ! '  "*» »i. i ; j  n

A orden déla Iarretéra,tu 
uo principio en los añosde 
mil y trczicntosy quaren- 
ta y quatro, como lo dize 
IoanFroylatt,en Inghter 

ra3porelfey Üduardo Tercero, y por 
vna ligera occafió,quefue cfta. Vuo vn 
far a o y danpa en el palaciotcal 9 y dan
zando vnadaina a quien el roy ferttid) 
cay ofdela ligagamba o lono.gil,quc c$ 
clproprio rióbre de>Ca&illa:-y no atre- 
uiendofe nadie a alearla i-el Rey fblo lo 
1 cuanto-,y porque vio que los caualleH 
ros murmurauá,dctermino hórar aque
lla cinta,y inftituyr vna orden de caua- 
lleros : en la qua) al principio entraron 
veynaey cincocaualkros,y el Rey co? 
mo Macftrc q foarveynte y feys,y man
do que cada cauaUcfovfafle de habito

- de color turqucfadojO pauonado,y la li
- gagamba en la pierna debaxo de la f o- 
, dilla: y porqueta que nofotros llama-*

mosfonogil,en fu'lengua dizenjarteri 
por eíTo fe llama la Iarrcccracorrompi
da algún tanto la letra. Efta ligagaraba 
es riquifsima adornada de oro y pie
dras preciofas,y dizen que tiene eferip 
to vn mote » que contiene en nueltralñ 
gua efta fentcncia. Mal aya quien ma
los penfamientos tiene. Porque cftas 
palabras dixo el Rey, al tiempo que al- 
^o ia que fe le cayo a la dama. Esintitu 
lada efta orden de fant George de la lar 
reterà, porque los caualleros traen vn 
fant George colgado con vn cordón al 
pecho como encomienda : y aun algún 
author moderno dixo que en aquel S. 
George eftanpueftas las palabras : pe
ro vemos lo cócrario en Polidoro Vir
gilio que fue gran inquiridor de lascó
las de Inglaterra* Y  Iulio Robilio Ro- 
focnfu República dize lo mefmo * Su 
cabeza y conuento es cerca de Londres 
en vn lugar llamado Bindofer muy fa- 
mofo por fer fepulchro de los antiguos

Reyes,y por ftr déleytofo. Nó fe pue
de peideir U gloria que fe adquiere con 
eftehabito,fino por cafo del crimen 
Isefat Maieftatis. Quando alguno toma 
efte habito dexa todas las armas que lié 
uo al recibirlo por memoria enel cóuen 
to:y afsihafta oy fcvcc muchos efeudos

- decauallerosfamofos«Pero ninguno il 
luftrara acalugar tanto como el de nue 
ftrofeñorel rey do Philippc Segundo: 
porque-fue armado cauallcro defta or- 
fté,y gran Maeftre-, quando fe corono 
por rey dc.Iaglaterra.Oy fe veen aUi las 
armas de! primero. Duque de Ferrara» 
llamado Hercules de Heftc, porq*tomo 
clhabito.de eftacaualicria,- dandofelo 
HenriqucScptioSo'. Efiaordéaynq tu-* 
uo principio dclaIarrctera,o,lígagába 
roda via aquel rey Odnardo quita d.cf- 
pcrtar la memofia- de la tabla Redon
d o  mefa,q mádo hazer el famofo rey 
Art;ur:enlaquilfe aflentauan Cauallc-! 
ros defamólo nombre'y de hechos c P  
trenuos. Efta es laque comunmete di
zen las hiftorias, y el inúndalo tiene re

- cibidoafsL.c>?y ’ 5 V' •
■ Pero yo direloqueencfte puntoay 
mas de verdad .E l rey Oduardo Tcree-* 
ro>determÍno.C como amigo de feguir 
las armas)reftai)raráqftclU tabla Redó

. da que el rey Artui1 de Inglaterra auia 
cdincado,para gloria de los q quifief? 
fen moftrarfe famofos en hechos de ar- 
mas.Porq Artürdaua por premio a los. 
q fe fcñalsuá enarmas, fentarlos en la 
mefa Redóda,q era darles yguales luga 
resq a fi. Defta manera Oduardo quifo , 
defpertar los corazones caualierofos 
a'q hiziclfen hechos grandes en arm as:' 
y prometióles fer yguales al Rey, como 
le haziaantigúamete. Señaloparaefto 
el cadillo de Vinderofa q fue el q el rey 
Artur edifico , y adonde comenzó la ea 
bla Redonda.Rcparo lo que eftaua cay 
do y edifico vnfumptuofo templo con 
titulo de S. George, y pufo canónigos, 
y hizo vn conuento llluftre JPuefto efto 
por orden determino hazer llamamien

H hh 4  to
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to de toáoslos grandes del reyno,y má 
doalaReynaqueella hizieíTc juntarlas 
damas y feñoras masprincipalcsdel rey 
n o , para el dia que fe hauia de celebrar 
la fiefta deaquella caualleria , que aula 
de fer el d« de fant Gcorge primero en 
el año de mil y trezientos y quarenta y 
quatro. Hizicronfe las leves y Confti- 
tuciones y rodos los caualleros las jura 
ron#y trarofeel numero délos caualle
ros que auian de vfar de aquel habito y 
orden.y díxeron quefirelícn quarenta; 
y afsi fe proueyo. Venidael día de fant 
George, celcbrofe la fiefta foltmnifsi- 
jnamente,y vinieron todas las damas y 
caualleros tan ricamente aderezados 
quanto lo pedia lá fole trinidad. Y  allí 
dio en el caft illo de Vinderofa el habi
to a quaréra délos mas Illuftres por fan 
gre,y mas famofos por hechos de ar-» 
mas. A efta orden llamaron de la Iarre- 
tera,o'de la ligagamba, fi fue porque fe 
le cayo a la dama o nof- no loiiallo tan 
apurado en los libros, alómenos quan 
do el rey llamo a los grandes para tra
tar con ellos deftenegocio,<no vuo oc- ' 
cafionparaquepotla duna fe llamaífe 
afsi, fidcfpues eldia de la folénidad en 
el farao y dan^a acaeció ello, bien pudo 
fer,y que el rey hiáo aquella thcfura en 
leuanrar la ligagatoba,por alguna dama ¡» 
que el quería bien, y  quifo honrar la, 
con que los caualleros la traxeífen de 
allí adelantc.Bié fe yo que el rey Eduar 
do fe enamoro de la Condeífa de Sal- 
ueri,queeralamugermasiiluftrcyprin 

. eipaldel rey no,y quemando que vinief 
fe a las fieftas: pero también fe que ella 
fue valerosísima y miro mucho por la 

1 honra fuya, y aconfejoal Rey prudenú 
tifsimamenteque miraíTequcnodema 
hazer ningún defaguifado a fus vafla- 
Uos.y afsi el fe vuo con mucha pruden
cia en eftos amores, y nomeperfuado 
que por tan liuiana caufa como mu
chos authores dan inftituyeflc cita or
den : pero cada vno tenga lo que qui
siere , que yo ello fegundo tengo por
' 1 i

mas cierto. Mi parecer es que auiendo 
el rey determinado in Aituyr efta orden 
con titulo de fant George , cnlafícfta 
vuo dan$a,y en ella acaeció lo déla liga 
gábaolarretier y quealfantGorge ti 
fe pulieron los caualleros al cuello,de- 
fpues por diuifa tomaron aquella cinta 
mas por gentileza que por punto de re 
ligion,comoailiaya mas de liuiandad 
que de piedad.! ' ••
- Diofe antiguamente efta imprefa y 
diuifa a muchos grades principes, y era 
biauafecomo agora el Tufón, afsi me 
acuerdo auer leydo enla hiftoria del rey 
don loan el primero de Portugal, que 
fe le embiola diuifa d* la Jarretera como 
fe  ve en fa fepulcro,y en los de fus hijos 
los infantes don Pedro, y dó Henrique 
en el real monafterio dela Batalla de la 
orden del padre&n£to Domingo. Efto 
de la orden de fant Gcorge mas antiguo 
deoc fer,porque ■ enGuillcrmo Obifpo 
de Tiro en fu hiftoria de la guerra facra * 
fe haze menció de la orden de S.Geor 
ge,y afsi entiedo que comento en Hic %6. 
rufatem aunque fe fábe poco de ella. Y  
aun'en Aragon ay algunos raftros de 
efto y piído fer que vuiefíc dos inftitu-» 
tos de ordenes de fant George paradi- 
uerfos fines, como ay dos y tres orde
nes de fantHierony mo que cada vna ca 
mina'a diuerfo fin , y del titulo de fant 
Auguftin ay otras dos queafon herrai- 
taños,y de Canónigo Reglares. <

- Otra ordé de caualleria cometo caíi 
en eftos mifmos tiépos que fue la de la 
eftrella . Efta ruuo principio en Frácia 
rey nado el rey d5 luán .Fue dedicada a 
los tres Reyes Magos,y comento en el 
año de mil y treziétos y cinquéta y vno 
y intitulo la de la Eftrella: y por ella tra 
y á los caualleros de efta ordé vna eftre- 
Ha coronada por infignia, y al rededor 
vnmoteqdeziaennneftra legua. Las 
eftrellasmueftráalosreyes el camino; 
Dize luán Froy fart q la Eftrella trayan 
en la puta del fombrero, o en medio de 
la gorra}y en el pecho,y que era vna co

fradía
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fradia de fantBcn. No turo mucho efla 
orden porque tuuocflc rey muchas di
ficultades en fu rcyno, afsi coh los Tu
yos,como con el rey Oduardo Tercero 
de Inglaterra, y fue prefo y lleuado en 
aquel rey no, y afsi no pudo yr adclan-» 
re.Que reglaprofdTaíleny en que tiem 
po acabo,nolo helcydo.-aunquchcpufi 

• fío mi diligencia. . 5-- • - ^
0,4» 1 ,U  ’ Cafiencitcmifmo tiempocomcnfd 
sstmriidt en e* ducado de Saboya otra orden,l)a- 

madadela Anunciada.Diole principio 
Amadeo Sexto Conde deSaboya, la 
caufa de hazer efío fu e : porque defen
dió valerofámence la orde de Rodase^ 
vn cerco que1 pulieron los Turcos a la 
Ciudad de Acceda Acharan en la tierra 
fan&a que la pofícyan los caualleros de 
Rodas .< Yauiendohecho.mueftrasde 
Catholico principe ordeno,que tator '  
aecaualld-osvfaífcndévnacruz blanca 
con quatro ferias á las puntas, que fon.
F.E.EL,jr<que quieren dezir, Fortitudo 

, eius Rhtídium.tenuit. Que en romance 
es tanto como dezir,fli forralczadcfen 
dio a Rodas.Llamafc déla Anuiiciads¿

' porque con la ayuda de nueftra Seño
ra hizo los hecho^de caualleria en dc- 

1 fcnfadelafc. ' ’ v í r ;'.-,'»-,

Par.
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el vellón cubierto de rocío que el libro 
de los Iiiczesrefíerc . D íuerfosauro
res diuerfas cofas dizenrpfro yo foy de. 
opinión que ella orden tuuofu princi^ 
pió en piedad y religión ¿ y no en fabu> 
las varias Mas porque todo vaya bien 
fundado dire loque diucrfoS au&orc» 
tocan, y  al cabo moftrare la verdad jü z  
eftchecho.' -'rn ¡ »¡.'jc- i 1 j<-
-:-1 Digo pues que Guerrano deMon- Capli], 
fíveiero en la hiftoria de Francia,y Iulid 
Robillio Rofo ,cnla república de Ingla 
térra diz¿n¿ que el Duque Philippodc 
Borgoña, £ot fobre nombre el Bueno,; 
vfauá traer por diaifavneflauoa con fin 
pedernal,y por orla vná letra quede-i 
ziái Primero fe ha de dar el golpe, quq 
falgan las centellas y el fuego. Defpues 
queriendo furidarlá orden délTufon^ 
dio vn collar labrado de efíauones, del 
qualcolgauávn cordero, ocarnerb con 
vn vellón de oro,áimitacidndél Vello
cino dorado de Iafon; el qual fue tray- 
do de Ja Illa de Cholcospor los Árgoa 
naurasy compañeros* del dicho ísfavik 
El qual collar y carnero tenia otra letra 
que dizia. Preciogrande esel trabajo..
Y  afsi dando a cierto numero de caua-

* t *
Meros la diuifa y habito; tomaron a fant 
Aridlespor parrón; y quedo hecha or- 

%DeU orden del Tufon,que es orden de cauu- & den.Torna fe aquella diuifa a imitación
i / • v _*p. c ~ ( ** t t t .  r  r  •Hería. \ Cap/ X V I . r

t  J V

^  L origen y principio de la 
orden del Tufon o Toy-
íon,fe cuen ta diferentemé 
te, porque vnos hazcnla 
narración fabulofa, y o- 

tros Chnítiana y fundada en piedad, co 
mo es la verdad. Mas antes que venga
mos a tratar del origen delta, diremos 
algo de lo que han dicho algunos au
rores . Quanto a lo primero de la di- 
uifafquc es vn cordero pendiente de vn 
collar, hecho de ciertos efíauones) fe 
mucue la quefíion, íi aquel animal fe 
entiende 1er el Camero del Velloci
no dorado , que las fábulas cuentan,o

de aquella emprefa famofa que los poe 
tan cuentan del Vellocino dorado: que 
efíauá en guarda por el rey Aetes, o Oe 
thes, rey de Thefíalia, cuy a hiftoria bre 
uemente es ella. Cuentan Valerio Fla
co, ¡yApolónio Rhodio en fus Argo- 
nauticas,' Ouidioenfus Mcthamorfo- 
feos y Fallos ,* y Diodoro Siculo en fu jjy  
Bibliotheca, y Eurípides, y Séneca, en ub!\. 
fu tragedia llamada Medea, que A cha- Lib.%, 
mantés hijo de Aeolo rey de TheíTalia 
vuode fu muger Ncphele dos hijos, vn 
vartíny vna donzella: el hijo fe llamo 
Phrixo, y la bija Helles.Murio la madre 
deftos infantes y Athamante cafofe 
con Ino hija de Cadmo, y ella como ma 
draftramoílraua poco amor a los aU

, Hhh y na-
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 _ nadoS:y d cffcan d o  qu itarles la vida b u l c ió : facrifíco  el carnero a Iu p ir e í, y  pu*  

c o  muchasin u en cion esp ara  e l lo ,y  c o -  fo  por m em oria en el T em p lo  el v e lló n  
m o  m u»er h a llo  v n a ,y  fu e  e íta .Q u c  ' d e  o ro  . N o  paíTaron m u ch os d ías d e f -  - _  
p crfu a d io a la s  m ugeres d e l r c y n o q u c  p u e s d e e f to q u e fe d iu u lg o  v n o r a c u lo ,

I » to d o  e l tr ig o  q u e fus m an d os renianpa q u e d ezia  que la vida del rey A c th e s n o
] r a fc m b r a r lo  to fta flen .’ para q u e  d e f-  feria  m as d e  q u a n to  v in ieííén  g en tes  c»

p u es  de fem b rad o  no n a c ic íl'e ,y  p o r  ftrangeras a robar el V e llo c in o  d o r a d o ,
efta  v ia  hurd iclíe ella la  refpucfta d e  lo s  P o r  lo  qual el rey h iz o  p o n er  gu a rd a s
o r á c u lo s : lo s  quales auian d e  d e z ir  q u e  terrib les para qu e guardaffen aq u el th e
li querían  no padecer ham bre le sfa cr i-  fo r o  q u e a u ia  d eco n feru a r  la  v id a d e l
lica ífen  los h ijo s  d el rey . E í t o h iz a e -  rey .• M as a lcabo fe  cu m p lió  lo  q u e  d i-
lia  con  tal arre que fino fuera m ugerro- seo e l o r á c u lo ,  p o rq u e  la fo n c a u a lle r o
tro  nadie no diera ental m ald ad ,y  c o m o  a m ig o  de fa m a , hijo de! rey  d c T h e ífa i
lo  im a g in o , afsi falto fin faltar vn  puní- lia  q u er ien d o  a co m eter  <vna gran em *

, to ,p o r q u e  las m ugeres por n o fa lta r  a p re fa ,p a llo  c o n c in q u c n ta y q u a tr o c a -
fu buen natural rollaron  las fim ieo tes , u a llc r o se n  aq u ella fa tn o fa  n a o d e  A r*
p or d on d e v in o  gran ham bre en la t ie r -  g o s  , e n l a I f i t  d e  C h o lco&  c o n  in tun*

] ra . El R ey v ié n d o la  n ecefsid a d  de fu c io n d e r o b a r  el V e llo c in o  d o r a d o , p a -
j r cy n o  e m b io  fo lem n eem b axad a  a! D io s  rec ien d o le  que fi falta c o n  a q u e l h e c h a

A p o lo  p id ié n d o le  rem ed io n ecefia r io , feria a u id o p o r  varón  d efa m a  in c o m -
j para fu R eyn o  > la  R ey  na v ien d o  la c o ' p arab le. Y  afsi lle g a n d o  en  la  Illa in ten
] y  untura corrom p ió  co n  d o n e s  a lo s  q u e  ro  e l h e c h o :  p ero  h a l lo lo l le n o d e d i f i -

lleuauan la em baxada al d io s  A p o lo :  y  cu lradcs,p or la gran d e guarda q u e a u ia
m an d óles que d ix e fícn ,q u e  A p o lo  m an en  e l t h e f o r o ,  y  a fs i c r e y ó  q u e  n o  fal?.
duna q u e  fu e llen  facrificados P h r ix o ' d r ia é o n  aq u ella  em prefa  . M as c o m o  
y  H  c lic s  h ijos d e l R e y : fi quería que c e f  lo s  de la  Illa  fa lieífcn  a  ver aq u ella  n u c - '  

i . fafie la h a m b re . H e ch o  efto  lo s  em ba* ua g e n te , la hija d e l R eyJU m ada M ed ea  , 
xadores b o lu ien flo  d e l orácu lo  d ieron  fe c n a m o r o  de la fo n  :y  ella  tu u o  fus m z  

■ ' i m  p o r r e fp u e fta lo q u e la r e y n a le sm a n d a - ñas para fab er  a q u e  v e n ia , o q u e  q u e -
1  *  r£U Q-oattdo rcy  v ^° refpucfta tan af- ria: y  d efeu b rien d o  le  la fo n  fu em p refa ,

[ * 9  pera, fm tio  lo  m u c h o : p ero  m irando e l  ̂  e lla  h iz o  llanas to d a s las d if ic u lta d e s , y
| j k  J R  b ien  c o m a n d e  fu p u e b lo ,  p o fp u fo  e l f le  e m b io  a dezir q u efi le d a u a fu  fe  d e

1
5 p articu lar, y a fsi lu e g o  lleu o  lo s  h ijo s  < cafarfe c o n  e l la ,  que le  daría ord en  c o 

s í  tem plo para facrificar lo s . M as la m a - m o  en fra íle  ad on d e eftaua e l V e l lo c i-  
d re N c p h e le  v ie n d o  fus h ijos arrim a- n o d o r a d o y :  Ica íT cg u ra n a d eq u a lq u i-  
d o s a la  Ara ap areció  a ll i ,  y  cu b r ió lo s  er p e lig ro  q u e a ll i  vuieíTe . la fo n  p a -  

j d ev n a n u u e r a u y  obfcura ,y  fa c o lo s  d e  * rec ien d o le  q u e  harta em prefa a u ía h c -
aq u el p e l ig r o ,  y d io les  vn  carnero q u e  c h o  en cafar c o n  [m uger tan  fa m o fa  
ten ia  e l V e lló n  d o r a d o , y  fu b ien d o a m  afsi en  h e r m o fu r a ,  c o m o  en  faber¿ 
b o s  a d o s  en el fe e fea p a ro n d e  la cruel d ix o  q u e haría t o d o  lo  q u e  1c p ed ia , 

v dad d e l p a d re , y  aflechan^as d e l a m a - Y  afsi M edea co n  fus h c c h iz e r ia s f  d c-  
d ra ftra ,y  q u erien d o  pallar e le ftrech o  la s  quales fab ia  m u c h o )  o rd en o  c o -  
d c P o n tó q u e  d iu id e a E uropa d e  Afia,^ m o  la fo n  rob a ífe  e l V e llo c in o  d o ra d o .

- cayo  en el mar la  d o n ze lla  H e l le s , por Y  afsi a lcan zan d o  lo  q u e  dclTeaua t o -  * 
d ód e dcfpues fu e  d ich o  aquel mar d e l m o a  fu nueua e fp o fa , y  em b a rcá n d o le  
H elle fp o n to . E l phrixo paíTo,y lleg a n - ' c o n  lo s  fu y o s  fe  b o lu io  a fu c a f a F u e  
d o a la lf la d e  C h o lc o s  r iiefca  ca fa d e l ’ e l le  h ech o  d e  la fo n  m uy fa m o fo  p o r t o  
r e y  A eth es  y c o n tá n d o le  lo  q u e  a c a e -r  d o  el m u n d o . Y lo s  G r ieg o s  efer iu ieron  

? • \  • co fa s

v



De laRepublicaChriftiana. * 4 2 7
cofas gra ndcs de ello,y afsi los compa
ñeros que fueron en lu ayuda quedará 
con nombrede valientes. Porloqual el 
Duque de fiorgoña a imitación de 
aquel Capitán y fus compañeros ami
gos de emprender cofas grandes,deter- 
mino inftituyr y fundar vna orden de 
cauaileria, para que otros monidos de 
gloria y fama,emprendieíTcn cofas hon 
roías, (leudoel el Macdre y Capitán. 
Y  por efto pufo en fu diuifa aquel cor
dero con el vellón de oro, a imitación 
del otro antiguo.Porque afsi como la- 
fon paífo muchos trabajos y inconue- 
mentes en alcanzar vna tan gran prefa, 
afsi el Macftre deíta orden con los que 
la profeítan,han de padecer muchos ín- 
conuententes (i han decobrar nombres 
y triumphosgloriofos. Eftc es el ongé 
que dan algunos acftaorden.Yoem - 
pero foy de otra opinión,y lo que aquí 
dixere, ha defer tenido en cftahiftoria 
por verdad,y afsi contare lo que he ley- 
do en hiñorias dignas de toda fe , dado 
todo lo que he dicho atras por fabulo- 
fo y fingido. < . ; I- . r  ;

La orden delThufon comento en 
los años de mil y quatrocientos y vey n- 
te y nueue,en ella manera. Philippo Se- s 
gundo Duque de Borgoña,hijo de Iuá, 
determino a imitación de otros Princi
pes Chriílianos y valerofos fundar vna 
orden decaualleros,paraferuicio y hon 
ra de Dios y mageftad de fu corte. Por 
que como qoedaviftoatras: muchos , 
Reyes y Principes Chriftianos dauan 
en aquellos tiempos diuifasy orden de 
cauaileria, a los mas valerofos cauallc- 
rosaniiaeílrangeros, como afeñores 
defusRcynos , que feauentajauanen - 
armas y en hechos de cauaileria. Y afsi 
el Duque de Borgoña deífeando hazer 
alguna cofa digna dePrincipe valcrofo: . 
determino criar doze pares, conforme 
alo  que leemos del gran Carlos de Frá 
cia,y de Artur ,rey de Inglaterra, para 
que en qualquier tiempo que fe hjzieííe 
jornada contra los Turcos para ganar .

la Tierra Saníla fehallaílenenfu C o r 
te caualleros tales que fuelfen en tan 
fanda demanda ; Y  porque tuuiefien 
diuifa fcñalada por donde fucilen aui- . 
dos por masauentajados: ordeno que 
traxcífcn vn cordero de oro colgado 
de vn collar rico , hecho de eílauones 
conque facan lumbre de los pederna
les. Elmotiuoque tuuode vfardeeftá 
inlignia fue imitar a loque leemos en 
el libro de los jüezes y es. Que como el 
pueblo Hebreo ydolatraífc, ycayefíe 
endiuerfos peccados, contrd'elfiian- s 
-damienro de laley jCaftigaua lo Dios: 
y viendoel pueblo la rigurofá mano d e l. '< 
Señor comento a boluerfe al Señor. Y  
el conforme a fu mifericordia acoftum 
brada dio fes por Capitan á’Vii varoh 
fantto llámado Gedeon ,• del tribu de 
Manafes ,yqucricodo cerfificarfe el di
cho Gedeon , fi Capitaneando atijbol 
pueblo venfceria a los Madianitasr fus 
enemigostpidio por feñal qocciertové 
llon del Carnero que auia falsificado le 
hmcheíTcderocío:y queei'Scftodela 
era adonde cftaua cftuuieflTé muy fe 
ca y enxuta.Y acaecióanfi. Defpucs fu-- , 
plico a Dros que lo perdonalTe,fi era iftt 
por tuno,y que hizieíTe la mefma mara- 
uilla del rocío en la> tierra, demanera 
que el fuelofebinchielfe del dicho r o - - 
ció,y el vellón quedaífeenxuto j y hizo 
Dios aquel milagro: Y luego Gedeon' ' 
peleo,y hizo el offício de Capitán, y  al
canzo grandes victorias . Afsípuesel 
Duque de Borgoña quifo tomar aquel 
vellón por diuifa: porquede la manera 1 
que Gedeon venció por la feñal que 
Dios le dio del vellón lleno de rocío? 
afsi a imitación de aquella fe loscaua- * 
lleros de aquella ordé falieífenvcncedo 
resen las cmprefas que tomaffen eh fer 
uiciodeDiosy de fu Principe. Y eftacs" 
la caufa porque fq|llama la orden del 
vellón deGedeon,y no delafon,porque 
tanto es en la Lengua de Borgoña Toy 
fon como en la nueítra vellón,y fi fe lia- 
tna del Vellocino dorado, no es por lo
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de aquel carnero que pintan las fabu» 
las , m3S porque la materia de que 
le luze es de oro, y efta es Ja vi.rdad, y 
no ay en ello otra cofa, todo lo demas 
es fabulofo, y afsi lo quedixeremos de 
aquí adelante lera el oraenyeerimo- 
nub que cita religión tuuoen la funda
ción,que es efta. Deipues que eíte vale- 
rofo Principe pretendió dar principio 
a elta religión, para que fe vii ífe que ca 
minauaa piedad,romo por parrón al 
A p o ílo l laor Andrés (gran enamorado 

S. Andrés de lacruz de Chrifto)por.quc la tal or- 
-attondte- ocn feauiadeexercitarcniuhonrayen 
fi* orden, fajamiento, El habito que feríalo pa- 

" ralos días íolemnes fue ,vn manto ca- 
uaikrofo de grana,ocarmeíi: por quan 
toauian de derramar la fangre por el 
nt mbie dcChníto,y los caualleros Ca 
.tnoheos han de andar vellidos en lo in- 
tt¡fp&r del martyrio,^ denota la ropa co 
•jofada.Celebrantres días fu feftiuidad 
muy iolemncmente. El primero es de
dicado alpatron. Elfegundofirue de 
liazpr Amdcrfario a los caualleros que 
h i muerto de ladicha orden.El tercero 

x ¿pdo/e .emplea en honra de la Virgen 
Sanóla Mana madre de D ios, porque 
lea abogada de aquella congregación 
indita y noble. Los que tomaron el 

Tuneros u  habito al principio fueron vcynte y qua 
tu’.lms que tro,que fon doze pares,cuyosnombres 

s l r j ^ ü ^ f°n ellos. Guillermo de Viena , Señor 
■ *** * * defanc Gcorge,RegnePotusíeñordc

la Rocha» El feñor de Rembax. El Se
ñor de Monte Agudo. RollantodeHu 
querche. Antonio Hergi Conde Dan 
Marto. Dauid de Brimeu feñor de Lig» - 
ni.Huedcl, Noy feñor de Sanóles, luán 
feñor de Comunes, Antonio de Tou- 
longo Marifcal de Borgoña. Pctro de 
Luzcmburg Conde deConuerfa.Iuan 
de laTrimuyla feñor de Ionnelcs, lua
nes de Luzemburg^eñor de Beaureuo 
yn. GiÜberto de la Noy »feñor de Vi- 
llerual. Ioancs de Viuiers feñor de la I f  
la de Adam . Antonio feñor de Croy 
y Kcnti. Florimontc de Brimeur ieñor

i
\

de Martin Cotit , Roberto ' Sí.ñor 
de Mamincs. 1 acobo de B. uncu Señor 
de Griguy, Baudonino de la Noy ie
ñor de Moulambays. Pctro de Bci,fle
món feñor de Charni. Philippo feñor 
de Teruant. íoanesdeCrequt. Ioancs 
de Croy feñor de Tours fus Marine.
Todo sellos canal ier.os recibieron jun
tamente la cauailcria de mano dcPmitp 
po Duque de Bot goñ3, que fue el gran 
Macftredexandocn fus coníiituuones 

• quefícitipre fueiTc Maeftrc el feñor de 
aquella cafaipor loquai oy nueilro Se
ñor el rey don Philippe rey de Efpaña:y 
feñor legitimo del ducado deBorgoña, 
da el habito a los caualleros que le pare 
cc-.honrando los cone!Tufon,y oy en . 
en Efpaña ay muchos feñores que lo 
traen,y otros Principes eftranjeros,alos 
qualesha hecho de diuifataninclita y 
generofa, y baña para que ella tenga tá  
ta auóloridad, traer el habito de efta ca 
ualleria el mayor rey déla Chriíiiandad 
qualescl rey de Efpaña. Efcriuieron 
dos auófcorcs nueíirosdel origen del Tu 
fon, el vno fue Aluar Gómez de Men
doza feñor de Piozy Atanzon.Y Alón 
fo de Sanóla Cruz Cofmographodet 
inuiólifsimo Emperador don . Carlos 
nueftro feñor , y defpucs hizo vnos 
fcholioselmaeílro AlcxoVanegas.De 5 
cftrangeros, algunos han eferipto dec- 
íle propofito* Y principalmente Gui- 
ciardino enPays bayo trata mucho de 
ella orden. Ypareceme<fueno> vernan 
malaquilosmaeflres. ;

No parecerá mal poner aquí los 
tnaeílrcsde la Caualleriadel Tufony 
y con ellos quanros Capituloshacele
brado y el numero de los Caualleros « 
que ha recebido a la diuifa . Quanto a, 
los Maeftres eílan fe contados pues 
tantos fon como ay Duques de Bor
goña. ,v. •' ■.

Philippo el Buenodebaxodel go- Cáp.i.óít» 
uierno de efte gran Maeílre en el ca- 
pitulo que celebro en Brugia adon
de efta elconuento delaCauallcria, y

es
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es la ciudad mas principal del duca
do de Borgoña dio el Collar a veyti
re y cinco Caualleros íicndo el prime
ro que lo tomo , el; Todos los que ago 
ra fueron rccebidosfueron los maslim 
pios en fangrc que auia en fus ticrras.Y 
elle fue el primero capitulo. . t 

El capitulo fegundo que celebro fue 
en Lilla,dio en el el Tufon a dos caualle 
ros por muerte de otros tantos. 1 • >

El capitulo tercero celebro en Bru- 
giaydio  el Tufon a dos caualleros 
por otros dos que murieron.
- El quarto capítulocelebro en Digiu 
no en Borgoña dio fe el Tufon a dos ca 
ualleros por otros dos muertos. Aquí 
fe mando que [el numero feñalado de 
los del collar UegaíTe a treynta y vno y 
afsi fe les dio a otros feys para que fe 
cumplieífeerte numero. ■- " . .

El capitulo quinto fe celebro en Bru 
fcllas, aquino fe dio a nadie el Tufon 
porque fe hallo el numero entero. •? , 

El capitulo fexto fe hizo enTant Orne 
roen Artocsj aquí recibieron el collar 
o fe les embio, quatro grandes feñores 
que fueron eftos» ••

• Don loan Segundo Rey de Aragón'.
Adolpho duque de Gheldres.Todos 

eftos capítulos celebro el Duque Phi
lippe, clqual murió año de mil y qua- 
trocicros y feféta y íietc, y fuccdio le fu 
hijo Carlos por fobre nombre el Bra- 
uo. elqual continuo fus capítulos illa—
Arando la orden y embiando el collar a
grandes principes.

* ~ 1 i *4. 1 i -i-% *' 1 1t

Segundo Adaefire Carlos el 
Brauo.' 9S * * r- í

I  *  < V -

El capiculo vndecimo fe celebro en Crp.1i.4ffe» 
la ciudad de Bruggia »dieron fe aquí o- 4 7> 
cho collares a ellos entre otros. t

Eduardo rey de Inglaterra. - ' ' ' '
IacobodcBorbó.códcdelaMarchá."
El capitulo duodecimo fe hizo en C *.ii.4 íú  

Valenciens fueron proueydos fíete co- ' 473* 
llares y entre los quele tomaron fue- 
ron.

Don Fernando el Catholico Rey de
Cartilla.

. Don Fernando Rey de Ñapóles. t * í
a * -

< Carlos duque de de O r l i e n s , >
■ loan duque de Bretaña. ■ ’>

' loan duque de Alençon.
Mathco de Foys conde deCominge; - 
El capitulo feptimo fe hizo en Gâte 

adonde feproueyodelTufonafey5 ,y  
entre ellos al rey don Alonfo el Magna 
nimode Aragon.: - ■ '* >■' ,

El capitulo oáauo fe celebro en el 
mefmo año en Mons de Enao.' Fueron 
proueydos del collar fcysjy entre ellos 
fueron loan duque de C jeues y don Pe
dro de Cardona conde de Gol jfeno;

El capitulo nouenofehiio en la Ha 
ya en Otanda,fueron proueydos del co 
llar quatro caualleros.

El capitulo décimo fe celebro en S. 
Omero.Señalaron fe cinco collares pa- 
radarfe a otros tantos fefiorésy entre 
ellos fueron. . - . . • - • •

Éngleberth conde| de Nafou. Por 
muerte de Carlos que lo mataron en 
batalla fuccedioen los rilados dé Bor- 
gbña Madama María, la qual Cáfo con - „ 
el Emperador Maximiliano él qual con 
el ducado de Borgoña que adquirió ' 
con lamuger queeravnicaheredera que 
do por macftrc del Tufon.

'í-i > v

Tercero maestre el Emperador ’ 
¿Maximiliano.

Celebrofeeldecimotercio capitulo en 
Bruggia y dio elTufona ocho feñores; l478* „ 

El capitulo décimo quarto fe celebro c  „ . 
en Bolauc diofe cí collar a ocho feñóres , ?g* '** * 
murió Madama María que era herede- 
ra del riladodcBorgoña,yauiendodc . 
xadovnhijoquefuePhilippccl Archi- ,• 
duque de Aurtría q fue defpucs Rey de

Carti*- »4

í r
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.Caftilla, y por rfto con el cftado exuro 
coneliu3eítrazgodelTufon. , ■ . -
“  Q uartó maejire Thdippo de :
,  '  > >  udujlrta. .  - •
- El capitulo i*, le celebro en Malinas 
en los citados de Flandes diofe elco- 
llaracatorzcftñoresy cntreellosa 

Federico emperador que aun impe« 
raua y era abuelo del maeíheya 
Henriqucreydelnglaterra. - • 
Alberto drqucdeSaxonia. ’*
El capitulo décimo Texto fe celebro 

en Bruícllas en F.andes, dieron fe aqui 
fíete collaresy al mas prícipa!,fueaCar 
JosdeAuítriaqdefpuesfueemperador. 
El capítulo decimofeptimo fe celebro 

cap'ty.éttt. cn Silanda adonde fe feñalaron diez co 
llares para otros tantos Tenores, algu
nos délos quales fueron ellos Henri- 
que Odáuorey de Inglaterra queaua 
era Cathojico.

Don loan Manuel Tenor de Ciuico.
, Iacobo conde de Horno.

; HériqüecódedeNafao. Murió Phi- 
iippo y fuccediole Tu hijo Carlos de Au 
liria cj fnerey de Efpaña y emperador.

'Q uinto maefire don Carlos•
/  ■  • • Emperador. •  -  : :  ^
El capitulo decimooélauo Te celebro 

tdp.iSi d**. etiBiifciias enFlandes,el qual por tener 
x;io. ' o cea fío n de ayuntar mas perfonasde 

cuenta afsi augmento el numero de los 
collares, porque como halla aqui eran 
treynta y vnó » deTpues fueron cin
cuenta, y vno, que fueron vey nte mas y 
entre los otros fueron ellos.

r

Franciico rcy de Francia
Don Fernando Infante de Efpaña y 

, ' ‘ hermano del emperador.
. Frederico Conde Palatino. ■

¡, , j,, loan marques de Brandemburg.
-  . ; v:. Don Manuel rey de Portugal.

- LuysrcydcVngría,yotrosdicz yfeys 
£1 capitulo decimonono fe celebro

ij 18. en Barcelona fue el primero y vi timo
q  fe ha hecho fuera délos cüados dcFlá

des, fueron perfonas principalifsimas 
las que recibieron el collar y fueron 
las íiguicntes. « - ' . -¡ - -
• Chriíternorcyde Dinamarchia cu

ñado del emperador. •. „ * - ,, I
, Sigifmundo rey de Polonia. ¡

D.Fadriq de Toledo duque de Alúa. 
D.DiegoPachecoduque deScalona.

„ Don Diego Hurtado de Mcndoca - 
Duque del infantazgo.

. ! Don Iñigo Fernandez dcVeJafcodu " 
quede Frías y condeílable. ,
D.Aluaro de ^uñiga duqde Bejar.

* D. Antonio Mánq duque de Najara.
D.Femado de dnq ¿Cardona.

Pedro Antonio duqde Saynt Mayr.
_ Don Fadrique Henriquez Almiran- 

tedeCaílilla. ¡ ; *
.D .A lu a ro  códedeTraftamara. 

Adriano Croy Tenor de Beauraing. '
Iacobo de Luzinburgo conde de ' 
Gaurc. -- -
Philiberto de Chalón principe de Ó-r 

rangc.Eftá pintados todos los eícudos 
de ellos feñores y otros que fe hallaron 
en Barcelona pintados de manos eílre- • 
madifsimas en el coro déla Cachedral 
yglefia, y porque ̂ ocupieró todos los 
demas Te pintaron coles guardapolvos 
déloscaxonesde lafacriítia,qucesvna 
pie^aricadcdondeyolosíaque. ,
, El capitulo.2o.;fe celebro en Toruay up,v>\ 
en Flandesadonde fe nóbftron vcyntc yj», 
y tres feñores para eCTofon éntrelos . 
mas famofos y mascenoícidos fueron.

Don loan Ill.rcy de Portugal., ¿ ;.-;
. IacoboreydeScocia. : • ,

Don Phüipphe principe de Efpaña. 
D-Fcrnádo deAragóduq dcCalabriir 
Philippo duque de Babieca. ; t',: 
George duquedeSaxonia. i > . 
DonBcltran de laCueua duquede '

< Alburquerque, rv ,
Andreade Oria principe de Mdphí,
Don Fernando de Gon^aga.

- D. AlonfoDaualosmarqs del Vallo. ‘ 
DonFrancifcodc ^uñigaAucllauc-
da conde de Miranda, , .. . i * i J

Rey,
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Reynerio de Chalón Principe de Oran 

ge.
Ctp.n.tS» El capitulo vcynte y vno, fé celebro en 
ij4$. Vtrecht, fueron feñalados aquí para

el collar veyntey dos, algunos délos 
quales fon eftos.

Maximiliano Rey de Boemia, que def- 
puesfue Emperador.

Don Iñigo de Mendoza Duque del In
fantazgo.

Don Fernando de Toledo hijo del Du
que de Alúa.

Cofme de Mediéis Duque de Fioren
ti eia.

Albeito Duque de Bauiera.
Emanuel Phihberto Principe de Pia- 

monte.
Odiamo Farnefio Duque Camerino, 
r  on-Henrique Duque deNagera. 
Prilippo de Lanoy Principe de Sul

mona.
Ctp.i2.4So El capitulo vigefimo fecundo , fe ce- 
líjft. ' lebro en AnucrsIaMageítaddelRey 

» Don Philippe nueftro leñor defpues 
deauer renunciado el Fmperador fu 
padre,losReynos y Señoríos enei. 
Fueron feñulados diez y nueuc colla
res que le dieron a diUcrlos Principes 
entre los quales que fe hizieron d ig 
nos de tan generofa emprefa fueion. 

Don Carlos Principe de Elpaña. 
Fernando Arquiduque de Auftria hijo 

del Emperador Don Fernando. 
Flenriquc Duque de Bruníuich. '
Don Fernando González de Cordoua 

Duque de Seia y Terranoua, y Con
de de Cabra.

El Duque de Medina de Ruifecoy Al
mirante.

El Duque de Cardona. ' 
PhihppodcMemoranfiCondc de Hor* 
 ̂ no» '

Guillermo deNafau Principe de Oran-
Orp .

Amonio de Oria Marques de fant Eftc- 
uan. . . .j

Don I raicifco Ternádez Daualos Mar 
qucsdePcícaiay Vafto. . "

Sforcia Conde de fandla Flor.
El capitulo vigefimo teicio celebro el Ctp ij.t ío  

mefmoRey Don Philippe en la ciu- 
dad de Gante que es en Brabancia ef- 
tando de pai tida para Efpaña. Señalo 
onze collares que embio a diuerfos 
principes que fueron.

Francifco que deípuesfue Rey de Frati- 
cia. - <

Gundiualdo Duque de Vrbino. .
- Philippo de Momoranfi feñor de Af-

chincourth.
Guillermo de Croi Marques de Renti.
Florencio de Momaranfi leñor de Mon- 

tigui. ' ,
Phihppo Conde Ligni.
Cario de Lanoi Principe de Sulmona.,
Antonio déla LaingConde deHcech 

llraéta. - > ;
Marco Antonio Colona. • / t 
El Varón de Hcnhaífcm.

El feñor de Turcoen, bien pudiera II 
quifif-ra poner los nombres dequantos 
feñores ha tenido el Tufon deípuesque 
fe fundo la orden, mas no quilo por no 
caufar prolixidad, baile que todos han ,
íido docientos y treynta y ocho. Y aun
que es de creer que el Maeftre de ella ca 
uall.ria que es el Duque de Borgoña 
puede fuera de capitulo dar elle collar a 
quien le pareciere, toda via no hallo a 
quié fe ha dado fuera de e l, laluo a doá 
que fueron efeogidos para el año de mil * .
y quinientosy ochentay enelqüal "
la Mag.ftad del Rey Don Phihppe nüef 
tro leñor lo dio, en la villa de Thomar 
en el Rey no de Portugal,quando alli fue 
jurado por Rey de aquel Reyno,alos 
dos mayores íeñores de Eípaña quefue- 
ron Don loan fexto Duque de Bragan- 
f  a, y a Don luán Alonfo de Guzmá por

íobre nombre el bueno, Duque de • ' - 
, Medina Sidonia, y con ello

- ' • quedaefte capitulo
acabado. ¡ •

v -  -  * t *
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De la República Chriftiana.
Z>e las ordenes de la Táralo jan* de ̂ 4%j:%e - 

nos -y y Monte Gandío y de Truxiüo, con lo 
que je halla dellat. Cap. JCVlI,

N A orden de caualleria da 
re yo bien antigua en Efpa 
ña,y deque no ic ha tenido 
noticia hafta ahora, y por 
aueríé caydoy perdido, y 

aueríc defpues renouado, y también o- 
• tr.i vez cay do,parecerá bié aqui,princi- 

palmcnte que iiendo cofa de nueftra Ef- 
paáa 3y mayor razó para que aqui que
de por memoria. Acaeció que por muer 
te ae don Sancho el mayor, Rey de Na- 
uarra,quefeñoreauacn Caftilla y Ara
gón juntamente, que podemos llamar
lo el poftrer Conde de Caftilla tenien
do tres hijos diuidio íus reynos deefta 
manera. A don Garciaqueera el mayor, 
dio el Reyno de Nauarra,que éralo me* 
jo r, y de mas calidad por fer reyno muy 
antiguo. A don Fernando que era el hi
jo fegundo,dio el Condado de Caftilla, 
con titulo de Rey ,y fue el primero que 
reyno en ella. El tercero fue don Rami
ro , que fiendo baftardo lele hizo mer
ced del Condado de Aragón, con titulo 
taro bien de Rey,porque le mereció muy 
bien.Quedando pues el don García por 
supremo entre los hermanos, y cften- 
diendofeíuRcynodeNauarra mucho, 
porque llcgaua hafta los montes de Oc- 
ca ,y (c cree que feñoreaua todo lo que 
es Vizcaya, Guipuzcua, y Alaba, pufo 
fu corte en Najara que era el pueblo mas 
noble de fu Reyno en aquel ligio. Pues 
como hiziefle aqui fu aliento, y andu- 
tiielfe a caja de monte por aquella co
marca que no eftaua tan defmontada y 
cultiuada,como ahora la vemos,que pa
rece vn vergel. Metiendofe por la efpe- 
fura de vn bofque que era fuera de la po
blación antigua,como topo convrja- 
uali fue lo íiguiendo, y en fu alcance: 
ylabeftia viendo fe en aprieto acogió
le a vna cueua de muchas que auiaenla 
falda de la fierra entre las peñas. El Rey

como vio laprefa codiciofodcaucrka 
las manos, determino meteríe cu la cuc- 
ua y ver adonde fe auia afeondido el ani 
mal. Como entro vio vn altar,y encima 
del la imagen déla Rey na del Cielo muy 
agraciada,puerta de roddhs, y el Angel 
fant Gabriel que la faludaua. Y en iin 
contenía la hiftoria del myftcrio de la 
encarnación, como nos lo pinta la igle- 
íia.Eftaua en el altar vna jarra de Azuze 

- ñas,o Lilios, como es ordinario pintar
la en efta íolennidad. Hallo también jun 
to al altar vna campanilla. Efta cueua 
propria mente era vna pequeña Hcrmi-* 
ta,que los Godos otro tiempo labraron * 1 
quando los Moros fe enfcñorcaron de 
Efpaña para meter y afeonder eftafan- 
ótiísima imagen, en quien dcuia tener 
fu deuocion particular toda la tierra, 
como ya fabemos,que otros bizieron lo 
mefmo, fegun fe comprueua por las fun 
daciones délas rcligioftfsimas cafas de 
Monferraty Guadalupe. Quando el Rey 
vio tal nouedad quedo marauillado,y 
haziendo con mucha reuerencia ora
ción,luego fe mouio a reparar aquel lu
gar, y leuantar vna gran iglefia, y al fin 
fundo el Reai Monafterio que llaman de 
fancta María de Najara del inftituto del 
Padre fant Benito, el qual otro tiempo , 
era la mejor cofa de nueftra Efpaña.
- No fe contento el Rey deuoto con 
adornar la capilla, ni edificar el monafte 
rio ,y  enriquecerlo, mas determino de 
ennoblecerla memoria de la imagen de 

* nueftra Señora, y efto fue con inítituyr 
vna orden de caualleria. Por efto orde
no hazer muchos collares de oro y plata 
ricamente labrados, como entonzes íc 
vfauan, y mando poner en ellos colgada 
la jarra y Azuzenas que reprefentafle la 
que fe hallo en aquel altar, de la manera 
que vemos colgado del collar del Tufon 
el Cordero, y las Cruzes de los comen
dadores de cadenas, otocas.Para darla 
caualleria,mando hazer llamamiento de 
los grandes de fu Reyno,y que vinieííen .
a Najara,y feñalo el dia, que fue a Ycyn-

te
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re y cinco dé Mar jo ,  que es el pro- 
pno de la fiefta de la Encarnación. 
Venidos los nobles del Reyno ce- 
lebrofe la foleramdad del oífício y 
Mifi'a con toda la pompa pofsible, 
y puertos los collares en el altadlo 
primero que hizo, fue armar caua- 
Ileros a muchos , y como los yua 
armando les hechaua los collares al 
cuello con la jarra de Azuzenas. / 
Ordeno para los que traxeíTen ella 
diuifa algunas leyes , y entre otras 
fue que Jos Sabbados de todo el 
año como proprio dia dedicado de 
antiguo a la reyna del Ciclo fueífe 
muy folemne para ellos , y de la 
mefma manera todas las fieftasdeJa 
Virgen , y que la fiefta mayor fuef- 
fe la de Marfo , por quanto en fu 
memoria fe dedicaua efta caualle- 
r i a D e  ay adelante fe tuuopor co
fa de mucha ertimacion , traer la 
jaira de las Azuzenas, la que por . 
ella fe dixo la orden de la jarra , o 

, Terraca,porque ennueftrólengua
je antiguo, a las jarras llamauan T er
rajas , como a las efcudillas terre
nas , porque fon de tierra . Y  de 
tal manera fe continuo efto , que el 
rey don García que inílituyo laca- 
ualleria para honralla, y que todos 
la cftimaflen en mucho , fe hecho 
a fi rtiefmo primeramente el collar, 
y luego lo dio a los infantes , que 
fueron don Sancho García fu pri
mogénito , y a don Ramiro feñor 
de Calahorra , don Fernando feñor 
de Iuuera Lagunilla, y a don Ra
món feñor de Muriilo , todos infan 
tes y hijos del Rey.

Y ellos infantes armaron a otros 
cauallcios y el padre les ponía los 
collares . Y dc:pucs otros fucceflo-

resdeefte rey'en Ñauaría, embiauan, 
efte collar, a diuerfos feñores y ri
cos hombres en feñal de amiítad y 
amor , como vemos que la mage- 
ftad del Rey nueftro Señor * embia- - 
y da el collar del Tufon. r  . •• ’ 1 .*

Quanto turo efta caualleria , y fe 1 
conferuo,- no fabria dezirJo , ni ha* 
lio autor que lo toque porque lo 
que fe ha dicho faquelo de vnosme- . 
mínales que fe me embiaron de Na- 
uarra . Empero quando voluioare- 
ftaurarfe , y fue de efta manera.
Pues como fe vuieífe caydo con el - 
tiempo efta orden, muchos años,, 
adelante el infante don Fernando 
que llamáron de Antequera , por - 
auer ganado aquella villa a los Mo
ros , año de mil y quatroci^ntos y ,

. diez la voluio a reftituyr y leuan-
- f - w l > i. *, * 1 .

' Era eftc principe hijo del Rey don x 
loan el primero de Caftilla, y her~ 1 
mano del Rey don Enrique el ter-' 
cero, y defpues por fus muchas vir
tudes vino a fer eligido en Rey de ' 
Aragón, por venirle legítimamente 
el reyno . Pues como fuerte infan
te , y duque de Peña Fiel , y gran 
deuoto de la Reyna del C ielo, de- - 
termino reftituir efta empreña de  ̂
caualleria Chriíliana. . r *■ , s

Era feñor de Medina del Campo., 
y eftando en ella,año de mil yqua . 
trocientos y tres ,• mando aparejar 
muchas cofas para el día denueftra 
Señora de la Afíumpcion,y tenien
do a fus hijos coníigo,que eran cin
co , falio de fu palacio en procef- 
fion i y con mucha cera , y acom- 
pañamiento de caualleria , y fue a , 
nueftra Señora de la Antigua , y 
pueftos «cierto numero de collares

de

*
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d e o ro  co n  la  jarra de A zu zen a s, 
e n  e l  altar m ayor fe d ix o  la in iíía  
c o n  m ucha fo lem n id ad  y  fiefta ¿ y  
a  fu hora el R ey to m o  lo s  co llares, 
y  puefto v n o  fobre í i ,  c o m e n to  a 
dar lo s  d em as a fus h ijos p or fu or
d en - i ' ■

E l primero d io  a d on  A ló n -  
fo  infante que defpues v in o  a fer 
R ey de A ragón  ,  y  e l prim ero q u e  
gano a Ñ a p ó le s , y  rey n o  de lo s  
íeñores de la cafa de A r a g ó n ,  d ef
pues fe d io  al in fante d on  l o a n ,  que  
defpues rey n o  en N auarra, y A ra g ó  
y  al in fante d ó  E n riq u e defpues m ac 
ftre d e  S a n t ia g o ,  y  a d o n  S a n ch o , 
q u e fue m aeítre de C alatraua , y  
m u rió  m o^ o ,  y  al in fante don  P e
d ro  , que m u rió  en Ñ a p ó le s  d e  vn  
p e lo ta zo  de vna B ó b a r d á ,  y  a o tro s  
cau alleros de cuenta .

E íH m o cite  in fante la d iu ifa  
d e  la T erraja  ,  q u e defpues qu e  
v in o  a fer rey d e  A ra g ó n  ,  c o 
m o  vuieífe entrado p or fu e r z a , 
y  com bate la ciudad d e  B alaguer, 
q u e  le  fue reuelde ,  co n  e l c o n 
d e  de ella que era d e  V rgel ,  por  
h on rara  lo sc a u a ile r o s ,  q u e lo  h i-  
2ieron  b ien  en  e lc o in b a te , al e n 
trar por la puerta d e  la  c iu d ad  d io  
el collar a m uchos cau aileros va le  
ro lo s  de e lla  m anera. ' , ,

E l eftaua a la puerta a ífen ta -  
d o  en fu tron o  Real ,  y  co n  vn a  
cipada defem baynada en la m a
n o ,  y  co m o  yuan entrando lo s  c a -  
ualleros que auian de receuir la  
cauallcria , y d  co lla r , dauales tres 
g o lp e s  b landam ente co n  la efpada  
lo b re  lo s  a lm etes . E ch o  e fto  d e f-  
de a llí fu e a la  y g le í ia ,  y  d icha  la

Sexto •
ir.iffa fo lem n em en tc  d io  la  d iu ifa  
de la jarra , a och en ta  cauaileros, y  
e fe u d e r o s , a ísi d e  C aftilla  c o m o  
d e A ra ro n  . A ñ a d ió  e lle  in fante  
al collar que h iz o  el rey de N au ar-  
r a ,v n  G lifo  q u e  eftaua afsid o  a l 
co llar  ,  y  co n  la s garras y  huñas 
ten ia  a lsida  la jarra,  y  por efto  v i
n o  a llam ar fe la  d iu ila  d el G r ifo ,

. y  jarra de las A z u z e n a s . ao'j . ...
. Y íiem pre de ay a d e la n te h o n r o  
efte d ia  d e  la A íTum pcion , 'q u c  
tam b ién  lo  m u d o  ík-íido e l de la  

■ A n u n cia c ió n  ,  c o m o  fíefta fo lc m -  
n e ,  y  en que reftitu yo  la orden  d e  
la T e r r a ja ,y  afsi le e m o s , que vna  
v e z  e n d  dia d e  la A íTum pcion h i
z o  n otab le  fitfta al Papa B en ed i
c o  d ez im o  terc io  ,  en  la  v illa  d e  

-M orella  en  m em oria  de q u e e n  
tal día rero u o  la  cauallcria de la' 
jarra o  T erraja  d e  A z u z e n a s . ; • 

P a r e c e ,  q u e efte  R ey  d o n  Fer
n an d o q u an d o  v o lu io  a reftituyr  
cita  o r d e n , a llen d e de auer añadi
d o  el G r ifo  ,  y  m u d ad o  e l d ia  d e  
la  fo lem n id ad  d e  nueftra S eñ ora  
d e  M a r z o ,  a la d e  A g o fto  , tam 
b ién  q u ifo  que traxeflen  por h a b i
to  fuera del collar vna E fto la b la n ca  
q u e  era c ierto  h a b ito  ,  o  m an to  
de cierta hechura. - . ■<
- C o n tin u ó le  eftu diu ifa defp u es  
e n  tiem p o  d el R ey  d on  A lo n fo  e l  
m a g n a n im o , R ey  de A ragón  , y  
Ñ a p ó le s  ,  h ijo  d e  e l d ic h o  d o n  
F ern an d o , y  fue d e  tanta e ftim a -  
m acion  que íc  e m b io  al E m pera
d or F ed erico  te r c e r o , y  ak > sp rin 
cip es d e  A le m a n ia ,  A u ftr ia , B o e 
m ia , y  V n g r ia . j * >
Y aúquádo fe trataron de paces en



v

Ví► * *
~v r  

4 v* < ***
i v Sa ■*».*

4‘ r ■
S V
i

\í' vV J# , , HfcJ
^ ’ v-.. , ■ i* :^ià^ y??^t

V — J ¿|r a  M

D éla R epu blicaC briftian i.. 4 3 0
tre Cartilla y A r a g ó d e fp u e sd e d e g o lla  porque el ca ftilio  ad on d e ten ia  fu c o n 
d o  don A luaro de Luna M aeitre de ban  
¿h ago  , le determ ino parafeñal de m a
yor o b lig a c ió n  de conleruar la paz que  
traxeílen efta diuifa el R ey  d o n  lo a n  e l 
fegu n d o  d eC aftilla5y la R cyna fu m uger  
y  Jos Infantes d on  A lo n fo  y  d oña Rabel 
fus h ijos con  o tros d o z e .P o r  d on d e  pare 
c e q u ee íta em p r e la  y d iu iía fe  co n ced ía  
tam bién  a la s  m ugeres que es la  prim era

u en to ,ie  Uamaua afsi m as porq u e fe d e -
z ia  e l ca n d ió  de M on te G a u u io  y co n  la
c o ir u p c io n d e la le n g u a  v in o  a m udarle
y  dé M on te  G au d io  ie d ix o  M on frac. ■
, H a llo  m em oria  de otra ord en  d e  c a -«
uallcros llam ada de lo s  T ruxillcíc.s, a lg u  
n o s cree q u e fu e lle  d e  C a la tra u a , p ero  
n o c s a f s i ,  p orq u e el R ey d o n  A lo n lo  el 
n ou en o  la h ered o  en  fu tiem p o  d e p u e -

v e z q u e le o  y hallo  por m em orias que fe ■; b los m uy principales y  r ic o s  q u e  fu eron  
d ie ííen  ellas cofas a m uger por ornam en ' T ruxillo ,ian¿ta  C r u z , Z u fero la ,  C a u a -  
to y in iig m S  de h o n ra . A y  m em oria de f  ñas y A luala  . N o  fe q u e  d ez ir  m as d e

o
eftacau a llen a  e n la h if to n a d c l rey d on  

'' lo a n  el fegu n d o y  en o tr a s .C o m o  fe aca 
b o  delpues no lo  h a llo ,y  n o  ay q u e m ata  
uillarnos pues tam p oco  ay rallro  de la  
orden de lavan d a  que fu e co la  tan faino  

 ̂fa  en  C a íh lla .£ n  fin la  orden  de la  T ei ra

efta orden J porq u e n i h a llo fu p r in c ip io  
n i fundador ni q u e  h ab ito  y  p r o fe ff ió h i  

. z ie ífen  ni q u an d o  acab o .
* *

Ï
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' Del origenyprincipio déla orden de la. Van - -
f  - dajnjtitHyda por el rey don ^ílotijo el On-

cao larra de Azucenas comento porel s¡e»o, Cap, JCVI1I . \ j ;
/  Re^don Garda de Nauarra, y liquere- ¿rey  den Alonfo el Onze» ,  ̂ '
'• mosmirar a fuantiguedad hallaremos q J X  no,fue vno de los mas vale- ’
*es la primera infigma de caualleria C h ri; c/ rofos Prirfcipes que vuoeri Orden ie U

^ftianaquefe qpftituyoen nueftra Efpa- ''t  el mundo,y que mas afición y**d*»
ña para mageftady grandeza, aunque pa íG. „„ tuuo a las armas, y el que
ra las guerras contra infieles primero fae 4  mas honro * los q las meneauá, y afsi lié 
la de Santiago. "<j* , pre fe precio de andar en la guerra y de '*

- .; Otra orden hallo en Efpañá llamada *v tener valerofos caualleros: Por efto vuo
T,, deMonte Gaudio q enCaftilla llamaron grades premios de ellas porq vécio mu-'

; ‘4* ̂  de Monfrac y en-Cataluña de Moqgoja, c . chas vezes aius enemigos,y Dios le ayii ? ■*
, * y £1 principio fue en Hierufalem entifL «' daua en todoslos peligros. Efte incly to 

perqué aquella tierra fe yua ganando a f i  rey qüenédo hórar a los caualleros y hi- 
‘ f i’’ ki&Moros por Gudofre de Bullón y los-^jos dalgo de efte reyno, ordeno cierta ca 

. p i y  de mas Principes ocidentales. Fue tamo - uallena y diuifa, para qfueífenconoci- 
j \ ' -  \  faefta orden y fe fue augmentado por to L dos por tales y llamóla la Váda. Efta di- 
-4 J \  da*partA, porque todps los Principes \J uifaaunq es verdad q antes q fuelle co- 
M ' ví?1 Chriftianosda fueron fauorecicndo y he roñado por rey la auia dado, toda vía Ja '

< W ' l;‘ redaron en fus tierras. Mas como fe fuef folénidad della fue defpues de coronado
ffc enflaqueciendo la conquifta déla t ie r ’V porq hizo llamamiento general paraBur*' ' - - < 

1  ̂raSanda también la orden fe fue acaba-? i  gos,adóde fue coronado en el monafte- '
- 1 ' do,por lo qual el fandoRey don Fernán 4  rio de las Huelgas > q es el mas principal *• ;

„ f  do dio las rentas de efta caualleria a la or?, que ay en Efpaña de mojas: ypaífadoel
¿»' A  ' den de Calatraua año de mil y dozien- f  'dia de la coVo&ació mádo que rodo los 

' *  ̂tos y vCynte y vno, fiendo Maeftre don't altos y ricoshóbres que eftauá en la Cor ̂
Gonzalo Yañczquefuc elnoueno.Fue :v te con los demas caualleros y hijos dal- 

'-f cónfirmada ‘en tiempo de Alexandro r  govinieífenapalacio,dedosendos co 
: tercero por la filia Apoftolica. Llamofe f  meneando de los mas nobles y principa 
en Caíhlla de Monfrac efta orden, no les: a los quales auia dado el Rey ricos '
0 " - » ■ ' > Iii - 3  ̂ veftidos ‘

i*
%
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vertidos y aderemos de fus perfonascon armode caúalleros.Yualcsdandofudi-
t i p a d a s . Lkuaua cadavno de eftos gen 
ules hombres que auian de recibir la ca- 
u alien a vn efeudero que le lleuaua las ar 
ñ u s  y con tanta orden y uan que parecía 
muy bien, y citando juntos en vna gran 
lala en.las cafas delObifpo de Burgos (q 
para elle effeótoertaua ricamente adere
zada) les hizo vnafolemne habla.La re- 
folucion déla qual era,que defíeaua hon 
rarlacauallerude Efpaña, de tal mane
ra auetuclfc conocida por todo elmun-

. ,-j»

v %
« ■*

r

uifa que era vn collar de oro, otros, dizé 
que era vna íaxa, queatrauellaua del om * 
bro derecho al yzquierdo, y aun parece 
que cita faxa era de pardillo, porque lee 
mos en la hiftoria del rey don luán el Se 
gundo que como vn luán García deGua 
dalajara,íecretario del buen Condena
ble don Ruy López de Abalos, vuieífe **•*•
falfeado fu Hrma, y (ellos,fíendo prefo y 
licuado a jufticiar: fue dicho al Rey don 

r luán; como lleuandoló a degollar lie- 
do*, que por ello queria otro cíia armar/; uaua vna ropa negra con vna Vanda par 
muchos nobles deeftercynocaualleros '  dilla, que entonces el rey daua a mu- ■ 
delu mano,y darles la diuiía déla Van-"' chos caualleros y efeuderos V embio a ’ ' 
da: y que por tanto aquella noche fuef- v mandara granprieífaquefela rompief p, 
len todos a velar las armas al monafte- f  ‘ fen: porque no era razón que hombre ^  8 
no defanítaMaria la Real délas Huel- quetantas maldades auia cometido, tra“(,?/ 
gas, y que por el mefmo orden que enr xeíTe la diui fa de la Vanda, y fueífe vi- ;
traron falieífen: Dicho efto, fue dado el fto con ella delpues de degollado. E n '
cargo de ponerlos «n orden a luán Mar % fin era vna feñal que traya mucha hcmra í  
tinez de Leyua,y a Ruy Peral: de Bied- ’ * a losquevfauan de eua ; Pueda pues a 
- ma,y a Ruy Gutiérrez. Quixada,y a Pe- ¿ cada vno fu diuifa y acabada tdda la folié \ 
ro Fernandez Quixada que eran caua- ’ nidad, caualgaron todosIpscaualleros, s  
Ueros principales del Rey no,y los alcal ^  afsilos que vinieron con el Rey, como ‘ 
dcsdelacorteyjufticias y uan delante a 1 ; los que de nueuo fueron armados, yh i- 
partando e! pueblo , que no eftoruafle j) zoles gran combiteyfalaatpdos,aífen 
el buen orden que íe tenia. Y  porque ■ ' tandolesen mefas, de tal manera que e l ' i 

'auian de y r en procefsion ,y  auiat^dere 8 , Rey los pudieífe ver a todos ellos Y * ■ 
prefentar mucha dcuocion,tenia el Rey ^  delta dize la hiíloria de elle Principie 
aparejadas velas de cera blanca i muy ga"' que recibió gran contentamiento. No t * 
lanas,para que cada cauallero notfcl 11c- %  fue hecha eíta orden a cafo, ai fin inte- v ' \
uaílela íuyienlamano, y afsiíaheron, A res de nobleza, antes los caualleros pro«* í 
y detras yuael Rey y la Rey na acauallo metían ciertas cofas con que fe ganaua %„

" acompañados de gran caualleria, y los p  mucha honra y nobleza . Primeramen r ,J  
que auian de velar las armas yuan apie,y te los que vfauan de la cauallferia déla rt /  #  ’ 
afsillegaron con gran orde al dicho mo Vanda auian deeftar ciertosmeífesdel ‘
nafterio ."Apeado el Rey y hecha ora- año en la Corte del rey , principalmcn * 
cid enla yglefia, el Rey repartió los cana A te defdc Pafqua de Flores, hafta Pentc- 
llcros eníus altares,y puertas las armas ■; cortes cxercitandofc en hechos de caua ¿ 
en ellos velaron toda la noche, yelrey filena, afsicomo tornear, juñar, hazer 
boluioífe a fus palacios, y otro diafalio /  juegos de cañas jfalira los toros, y  de . 
el Rey con granmageft&dy fue al dicho jarretarlos : porque el rey don Alón- < - \  
monafteno,para dar la orden de la caua; > fo dcífcaua tener caualleros muy exer-4 * * 
lleria,y quando entro elR$y falieronlo ) citados en las arrias . Aisi mefmo fi ve- Jfc *  
a recibir aquellos caualleros noueles yan alguna noble dueña que fueífe de :>; 1 , ¿ 
/nuy ricamente vertidos,y parecían muy cuenta y hija dalgo i o don z ella,fer mal * • 
galanos,y al tiempo de la miífa el rey los ‘ tratada de otro, o que le vuieífen hecho .

. ¿sr  • . ‘ fuer-
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fuer$a,o la infaimfíen de palabra,auian 
de boluer por eüa>y hazer defafioy re 
cibirlo. También li auia algúnpleyto. 
de alguna dueña y muger noble, auia 
deyr por Tu perfonaa. tratarlo con.el1 
Rey o con fu confejó j y no podía efeu 
farfe deíto , li ella fe cncomcndaua en 
el. Item fiel cauallero yua por, vn. ca
mino, y v.cya a mugieres de cite citado- 
yr a pie? las auia de tomar en gropa," 
y a las ancas; No fedaua cítacauallc- 
n a ; lino aquien vuicffeprouado fu cu
erpo en hechos de guerra,/ fueflé cono 
cido porvalcrofoen las armas,ni la reci 
bia otro que no fuelle efeudero, que es 
tanto como hijo dalgo»no podía traer 
la otro que no firuiclle al rCy,o al infan

j/l n ú  »

i

re heredero, i ■ :.•>
• Y afsi leemos en láhiftoria del rey' 
don Pedro el cruel,que como el con
de Do» Hcnrique de Traftamara,qiré 
defpues fue Rey , y era hijo de cfte 
inclino Rey don Alonfo , y herma -  
no del dicho don Pedro el cruel, tu uicf 
fe guerra con el dicho R ey, y anduuicf 
fe en fu feruicio Pero Caírillo,vn nota 
blecauaUerodc Cartilla ., que era déla 
orden de la Vanda, viendo el Rey que 
andauavn cauallero rigiendo la bata
lla: elqual traya vnasfobre villas co
loradas con vna Vanda de oro , pre
gunto, que quien era aquel : y dixe- 
ronle algunos de los que cftauan acer
ca del, que era Pero Carrillo. Y el Rey 
embio vn fu Donzel, que era vn paje, 
y mandóle que le dixelfe, que pues no 
era fu vaílallo, que no auia razón por
que traer la Vanda : porque aquella 
orden de la Vanda, que el Rey don Aló 
fo fu padre hiziera, era muy honrada,/ 
muy noble > y preciada en los reynos 
de Cartilla , y en otras partes , y que 
nolacrayan fino muy efeogidos hom
bres y muy efmerados en coftumbres 
yen linage y hidalguía, y fiendovaffa- 
ílos del R ey, o del Infante fu hi;o pri
mogénito , y no en orramanera Y el 
Donzel del Rey llego a Pero Carrillo,
»' «U *

4 2 i
y dixole aquello q el Rey le embiauaa' 
dezir.Y luego Pero Carrillotiro l3s fo- 
bre villas q tray n;las quales era devn ta- • 
pete colorado,có vna Vádade oro,y di 
xo al$i al Donzel. Vos dvedes afsi a mi 
íeñorcl R ey , q quando.A¿ho.ac£ rey 
de Benamann,.cerco la v illa je  Tarifa, 
mdmando el Rey don Alonfo fu padre,, 
q entre otros nobles y buefips caualle« 
ros que alia embio para laufender, 
yo fuerte có ellos, y q en vna noche o- 
uimos pelea con los Moros,qpe queriá 
entrar en vn porrillodela-vilUde Tari 
falque auian derribado losc/rgeñvs, y a.- 
quclla noche murió allí el Schpr de los 
mores Claros,que era vü Moro nopy po » 
der o fo,y tcoiaalh mucha gfüte.Yiucgoi 
dende a quiiize dias me embi.omi feñor 
el Rey don Alonfo, que Dios aya, ellas 
fobrcuirtas de fu cuerpo, y me embio a. 
mandar queyo traxeffe la Vanda> y def- 
de entonces aca la tengo:y de aquí ade«1 
late yo ñola traeré mas,fin fu licécia del 
Rey,pues a el no le plaze. Pero aunque 
dixo cito no le vaho nada, y afsi la dcxol 
y quedo en cotiumbre que ningún cauä 
Jlero pudiefletracr la infignia de ia Vari 
da,finofiruicrtealRey . En tiempo del 
rey dó luán roda vía fe vfaua, porq lee
mos en fu hilloria, quede lqs Principes 
que vinieron a Perpman con el Empera 
dor Sigifmundojfobrelo tocante ala fei 
fma,paífaró algunos a Portugal, Grana 
da y Cartilla, y como el rey dó luán qut 
fiefle hórarla$,entrc otras muertras que 
dio de fu gran liberalidad,fue armar los 
caualleros,y darles la infignia de la Van 
da,y fueron los que la recibieron el C ó  
dede Armiñac,y el Vizcódede Saona,1 
y el Duque de Bria,que era Polaco,y el 
Marifcaide Vngria. Y en la guerra que 
tuuo elle rey dó Juan có los Moros, que 
fue lade la higuera yua el pedo de. la ca 
ualleria déla Vanda allí,porquedize fu 
hilloria, que lleuaua el Eftandartede la 
Váda Pedro de AyaIa,hijo de Pedro de 
A yala, fu Apofentador mayor: dema- 
ñera que halla efie tiempo preualccio.
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Orden de S, 
Miguel* -

fe Libro Séptimo. t
Porque fe*quito,ó en que tiempo, no lo 
hallo efcnpto .en ningunas memorias. 
Tamblen hallamos en la hiftoria delRcy 
don luán el Primero, que inftituyo otra 
orden de caualleria. Y anfi en layglelia 
mayor de la ciudad de $cgouia, dixo el 
racimo Rey publicamente, que el auia 
ordenado de traer vna diuiía-la quahltte 
gomoftro allí,que era vn collar hecho1 
como rayos del Sol,y pcndia del vna pa-' 
loma blanca,que reprefentaua al Spintu 
Sanólo,y moftro vn libro de ciertas con 
ftitucioncs,quc yo no he ley do a que fe a 
uia de obligar qualquicr cauallero, que 
aquel collar truxefté: y tomo aquel co
llar del altar ,*y dio la diuifa a muchos ca 
ualleros. Y fin efta feñal de caualleria h i-’ 
zo otra pára los efcuderos y hijos dalgo, 
que llamo la razón, y aquel la merecía q 
fucile mas valiente en las armas: mas co 
moefte Rey murieíTe dentro de poco 
tiépo defpues defto,todo ceffo,y no ha
llamos otra memoria de fia orden de ca- 
ualleria. '-■ £<'1 - . • *- *• • í

y i ' / ’**',< * 11 t "i ^
De la orden deftttt Miguel co otras muchas 

> de las guales no ay mas memoria quédelos 
nombres. Cap. JCIJC*  ̂j  ■ - . >.*'

/ V r ¿ r i i* ' * * * L i l * í * + 4 \ { \

E la ordé de fant Mi 
guel en Francia, no 
hallo tanta memoria 
como quifiera, mas 
aquello que he ley- 
do en los libros FrÜ 
cefes porne aquí, re 

- - ' ’ ! mitiendome en lo
demasa los que tuuieren mas larga no
ticia. LudouicoXI. en el año de mil y 
quatrocientos yfefenta y nueue, deter
mino dar a los caualleros de fu Rcyno 
vna feñal Illuftre,para premio de fus he
chos en la guerra, a imitación de los Ro 
manos, qdauan collares y otras íeñales 
de honra, comofe vera en la república 
Gentílica, quando tratemosde los pre
mios que dauan a los valientes, mas por 
que era principe Chrifliano, quifo que

fueíTe feñal religiofa, imitado a los otros 
grandes Principes que fiempre honran 
a fus caualleros con infignias fagradas,y 
afsi llamo a efta orden de fant Miguel, 
por quáto eñe fanólo Archa gel apareció 
lobrela puente de Orliens al tiempo que 
fe hazian gran guerra los Francefesy In 
glefes, y defendió todo el Reyno la Pon 
celia, y afsi dio por habito y feñal de ca 
uallena vn fant Miguel pendiente de  ̂
vna cadena , hecha de conchas, y con 
vn letrero que dizc . Efpanto del mar 
Océano.Su miftcrio tienen las conchas, 
yesque afsi como las conchas fon ygua 
les, y van vnas trauadas de otras, anfi '  \
han de fer las voluntades de aquellos ca
ualleros conformes,afsi en feruir a Dios •
como a fu Rey. Son obligados los caua
lleros a traer la feñal de fant Miguel cada 
dia, y filos hallan fin ella ticnédepena 
de pagar fiete fueldos, o Parpallolas, y  
feysdineros, y  mashá de mandardezir 
vna MilTa 5 y efta pena padece el que no 
la lleua defeubierta. Pierden la caualle
ria por tres cofas,por hereges, por tray- 
cion,y por huyr de la batalla. Al princi- , .  -
pionoeranma'squetreynta y feyseaua 
lleros,todos Illuftres,y afsi los primeros 
que lleuaron aquella infignia fueron los 
grandes de Francia,a los quales eligió el 

• Rey,y defpues ellos entraron en votos y  , 
feñalaron en numero dctreyntay feys.
De alli adelante proueyeron que nofuef 
fen elegidos por votos, mas por hauas y  
tablitasfccretas,porqueafsi pudicífeca • 
da vno dar fu voto libremente. Quando 
les dan el habito,befan a todos los caua
lleros de la orden en feñal de amor. Tic- • 
r.é todos fus officiales del mefmo habito 
y guardalfe mucho rigor en que guarde 
fus eftablecimientos. Vfa el rey de Fran- . 
ciaembiar aquel habito a diuerfos Re
yes y Principes,en feñal de amor yami- 
ftad,y jura de fer amigos: pero fi defpues 
fe quieren hazer guerra bu cluen la ima
gen de fant Mi guel con el collar, por no 
quebrar el juramento. ■ ? • ■ OritnitSI '

' ,  Hallo memoria déla orden de fant ¡ ú  ¿thw 
; luán
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lo a n  d e  A e r é , que fue niuy an tigu a  en  
H ieru fa lem , y iir u io c o n  fu caualleria , 
valerofam éte,y  cfta corrupta la letra j q  
n o  fe ha d e  llam ar o rd é  d e  A cre ,m a s d e  
A caró  que fu evn a d élas c in co  ciu d ad es  
d e lo s  P h ilif tc o s ,  q  fe  nom bran en la c f  
criptura. AI princip io  firuio de h o fp e d e  
ria para lo s  p ereg r in o s , q y  uan a v i litar 
la  tierra S an & a, y  d efp u esañ ad ieró  las 
a r m a s ,y p o r e llo fu e p u e f la e n e l n u m e
ro  de las ord en es M ilitares. Q u á d o  aca  
b a ile  no lo  h e  le y d o ,fc  q u e  eflaua en p ie  
en  tiem p o  del rey  d on  A lo n fo  e l S a b io ,  
p o rq u e  en fu te fta m en to , m aoda fu ca 
m a y c ierta  cantidad  d e  d in ero  a cfta re 
lig io n :y  táb ien  fe q u e e n  tiem p o  d c lT o  
(lad o  ya  n o  auia m em oria  d elia :p orq u e  
el d ize  q u e  p e r e c ió ,  c o m o  fe  p u ed e  ver 
fo b r e lo fu e .P r o fe fta u a la  reg la  d efan c  
A u gu ftin ,p arece  que tu u o  p or patrón  a  
fan& o T h o m a s  A p o f t o l , p orq u e h a llo  
q u e  en tiem p o  d e  A lexan d ro . IIII .fe  n ó  
braua la orden  d e  fan éto  T h o m a s , y  d e  
fa n tlu a n  d e  A cre  ju n ta m en te .

O tra orden hallo  d ich a  d el fa n fto  S e  
p u lc r o ,q u e  n o  fe  qual fea ,y  he v ifto  C o  
m en d ad ores d e  clla>y traen vna C ru z  
b lan ca  d e  la hechura d e  fant A n tó n ,  
b ié  fe q  vna ord en  llam ada afsi profefla  
ua la  regla de fant A  u g u ftin : pero n o  fe  
dccierto>!¡ fea e fta ,o  o tra

T am b ién  h a llo  ord en es d e  la  m ili
cia  d e  fant B las,q u e llam á d e  fanéta M a 
ria,que c o m e n to  en  la  tierra Sais& a, y  
otra  d e  la P en iten cia  d e  lo s  M artyres, 
q u e v fa u a d e  C ru z  c o lo r a d a ,y  p r o fe f-  
faua la regla de fant A u g u ft in . Y y o  h e  
v ifto  frayles defte in ft itu to , y  las reglas  
d e  la C h an celleria  R om ana ,  hablan d e  
cfta re lig ió n . - . . . . .
' T am bién  h a llo  q u e  en E fp á ñ a v u o  
otras ordenes M ilitares ,q u eau n q u e n o  
feruian a la guerra, eran d ed icad as para 
p rem io s de cau a llero s,q u eh a z iá  p roh e  
za s ,y  lo s  R eyes honrauan lo s  co n  dar
les ciertas d iu ifa s ,  afsi co m o  la  d e  la  
V a n d a : d é la  qual h em o s h a b la d o , y  la  
d é la  Scam a y  d e  la T e r r a ja ,o  jarra de

ca ehriftiana.  ̂ 4 3 * i*
A z u c e n a s . D e  la de la Scam a h a ¡to  d a  
ro co n fia  q u e en tiem p o  d el R ey  d o n  
lu án  el S e g u n d o , fe daua y tr a y a , p or
q u e  v in ien d o  en e l lo s  R e y n o se l C o n 
de d e  C illia  gran feñ or  en  B o h e m ia , 
rec ib ió  d e  m an o  d e l R ey  la d iu ifa d e la  
Scam a : p o rq u e  la  p id ió  e l : y  e l R e y  
q u e  era n atu ra lm en te  d a d iu o fo  y  am i
g o  d e  fa m a ; m a n d o  q u elab ra ífen  c in 
c o  co lla res  m uy r ic o s ,  y  q u e  fe  dielTeh  
a aquel feñ o r  c o n la d iu i f a d e la  S ca m a  
para qu e to m a flé  para f iv n o ,  y  lo s  d e
m as rep a rtid le  en tre lo s  o tr o s  c a u a lle -  
ro s  m as p r in c ip a le s . Q u e  ord en  f u e f -  
fe  c fta ,  o  q u e  fu e lle  la S c a m a , n o  lo  f e , , 
h e lo  p r e g u n ta d o  ¿  m u c h o s  d o & o st  
p ero  n in g u n o  m e ha d ic h o  lo  cierto^  
daua e l R ey  d o n  lu á n  a fu sc a u á llc r o s  
ella  d iu ifa  ,  q u a n d o  h azian  h a za ñ a s  
d ig n a s  d e  im m orta lid ad  ; A fs i  p a re 
c e  q u e  la  d io  a M o fen  D ie g o  d e  V a -  
lera  ,  d efp u cs q u e  v in o  d e  A lem a n ia  
d e  h azer arm as c o n  a lg u n o s c a u á lle r o s  
c o m o  fe p u ed e v er  en  la  h iftoria  d e f te  
m e fm o R e y . ‘ . . , , *•
' E n  B o h em ia  tam b ién  h a llo  m e m o 

ria d e  o rd en es  M ilitares en  t ie m p o  d e  
S ig ifm u n d o  , y  A lb erto  E m p erad ores: 
p orq u e la  h iftor ia  d e l R ey  d o n  lu á n  e l 
S e g u n d o  d i z e ,  q u e  d io  A lb e r to  a M ó  
fen  D ie g o  d e  V a le r a tr e s  in íig n ia s  d e  
cau alleria , d io le  e l D r a g ó n ,  c o m o  rey  
d e  V n g r ia :e lT u fín i c o m o  R ey  d e B o -  
h em ia:cl c o lla r  d e  la s D ifb ip lin a s c o n  
e l A g u ila  b la n ca ,co m o  D u q u e  d e  A u -  
fterr iq u e . E llo  f o lo  h a llo  d é la s  o rd e
n es, q u ey a  cafi n o  ay  m em oria  ¿ v e n g a 
m o s  a otras q u e fe  han fu n d a d o ,y  r e n o -  
u a d o d e n u e u o . "  ?
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X>t la fundación de la orden de la Efpada de 
SanSliago que fue yna emprefadel rey don 

' ^flonfo el quinto de Portugal. Cap. X X .
O r n o ,a u e r  q u ed a d o  m e 
m oria  de a lgu n as o rd en es  d e  
cauallerias q u e  lo s  n u eftros  
R ey es  in ftitu y ero n  v e n im o s  

a y gn orar  m uchas cofas q u e  fuera b ie n  
fab erlas • La ord en  d e  la  terraca q u e -
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do cfcureciday a remiendos hemos di
cho lo que fe pudo faber de ella . La 
de la £lcama que ordeno el Rey don 
loan el primero de Caftilla> aísi ie aca
bo que no ay mas de que la fundo el*

' Yo agora como anduuicfle bufeando 
diuerias colas en el Reyno de Portu
gal , y eftuuieíTe viendo los papeles de 
la caía de Braganpaparalahiftoriaquc 
cfcriui de aquella cafa,tope con algu
nos hbros que conteman colas varias y  
de mucha cunoíidad , y entre ellas 
tope con la fundación de la orden de 
la eípada de Sandiago que hizo el 
Rey Don Alonío el quinto de Portu
gal ; Y  aunque alli no fe contenia mas 
que la regla>defpues andando con cuy 
dado bufque por otras partes papeles 
fueltos adonde halle alguna mas luz, 
yafsi junto todo quifeque quedaífeen 
cita obra ella caualleria pues trae cu- 
riofidad , yes jufto que las cofas gran
des de los Reyes no. queden echa-' 
das a mal pues con los exemplos bue
nos o malos de ellos vienen a ferefti- 
mados o abatidos en los tiempos venide 
ros, yloshiftoriadores toman ocalion 
de celebrarlos. , / ,  /, . . • .
„ Fue don Alonfó el quinto de Por
tugal hijo de Eduardo católico Princi
pe , aunque poco dichofo en los po* , 
eos años que reyno, pero tomando el 
reyno año de mil y quatrocientos y 
treynta y ocho, y quedando en tutorías 
liemprc moftro mucho valor en las co
fas de las armasy fue inclinado a ellas. 
Venido a tomar el gouierno del Rey-

> i

Libro  Séptim o
r,ofos a los que le auian de ayudar y a- 
ganar la tierra, pareciendole que íi co-~ 
men^aua a honrar los hombres y a dar
les premios, aun antes que comen^aflc 
a menearlas armas ninguno dexanade 
auentajarie , pues el premio quelleua- 
ua delante lo obhgaua a no faltar a lo 
que deuia. Hallo para ello vua, ocalion 
que lo obligo a que fundafle vna orden 
de caualleria que miralíe de todo pun- 1 
toa gloria y fama, y queloscaualleros 
qentraífen en ellatraxeífen vn collar y. 
diuifaque reprefentafle cofa quelosaui. 
naife a lo que ella obligaua . Auia en ¿ 
la ciudad de Fez grande y poderofa vna 
torre fuerte, y en la mas principal q era 
la torre del homenage eftaua con mu
cha arte vna eípada en la vltima piedra 
de ella o en la bola que eftaua por re
mate , la qual pufo vn Moro fuperfti-1 
ciofo alli diziendo que entonces ver- 
nia a acabarle el reyno de los Moros 
en Africa quando aquella eípada fueífe 
quitada porvnChriftiano . Eftoeraen 
aquel tiempo cofa en q fe miraua, y  co
mo el Rey lo íupieífe y deíTeaífc conti
nuar la conquifta de Africa ordeno de 
criar cierto collar y diuifa que fe dieííe 
acierto numero de cauallerosque tra- 
yédola los encédieífe a cóquiftar la tier 
ra de los Moros y llegar fipudiefle a ga
nar aquella eípada . Efto intentado or
deno el collar en cfta forma.Hizo vna 
rueda,en la qual pufo vna venera blanca 
y en ella atrauenada la torre con aque 
lia eípada,lo qual todo deorocolgaua 
de vna grueífa cadena del mefmo metal

f't

\

no , y pacificado pufo fu penfamiento ' C ó efto efeogio cierto numero decaua 
en la conquifta de Africa con determi- lleros los mas principales delreynoque
nación de profeguir lo que comento 
fu abuelo el Rey don loan el primero 
que gano la ciudad de Ceuta,quefue 
abrirla conquifta de Africa, porque el 
fue el primero que paffo las armasChri- 
ftianas en aquella tercera parte del mun 
do, defpues que los Godos perdieron 
o que tenian por alia conquiftado. 

«'ara efto determino dar premios hon-

por nobleza y hechos de caualleria fe 
vuieífen auentajado hafta aquel tiépo, o 
feauentajaífen de alli adelante.El nu
mero fue de veyntey fíete, y no qui- 
foquefueffen mas ni menos, teniendo 
refpc&o que en el año de veyntey fíete 
de fu edad pallo en Africa,y le dio Dios 
vi&oria contra los Moros quando en 
el año de mil y  quatrocientos y  cincuen

s

ta



táy ocho gano a Alcafar Ccguer. Quá - de aquel cauallero que tenia en ella fu 
do o en quñopunuulmétectlebro laio
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Jemnidaa de eífa caualleria no le pude 
hallaren ningún memorial, pero pare
ce dei tiempo en qbiuian los caualleros 
aquié dio el collar el año de mil y qua- 
trocientes y fetenta, ya eftaua fundada 

v lacauallerta. ' ‘
1 * Ordeno la fiefta en la ciudad de Lif-

boay feñalo el habito yconftituaones 
que íeauian de guardar que fueron to- „ 
das muy prudentes,y que combidauan I 
a pretender qualquicra fer de aquel nu
mero . Primeramente les feñalo vnos 
mantos cauallerofos de damaícoblan
co , con ciertas mu^as con capillas de 
terciopelo negro,y auiá de traervnos bo 

„ netes colorados . Obligaua cita ca- 
* ualleria a gran fidelidad a<íu Rey y af

ición afeguirlas armas principalmen- - 
te contra Moros, y aquellos auian de 
fer antepuertos a los otros que fe auen 
tajaíTen en hechos de guerra que fe enea .

' ; minafle a la defenfay aumento de lafe 
catholica . No podran entrar en efta 
caualleria, fino hombres nobiliffimos 
y de gran eftado,pero fi alguno fe vuicf  ̂

\  fe adelantado en cofas de guerra contra 
. infieles haziafe digno de ygualar con 

los demas . Nó podía fer mas numero 
. del feñalado que era de veynteyfictc, 

y harta que vnomona no entraua otro, 
y el que era recebido noauia de fer de 
autoridad del Rev que era el Macrtrc, 
mas de conícntimicnto de dozeporlo 
menos que eran los diputados.Pcro íi fe 
hallauan mas en la corte auian de fer lla
mados, para tratarfe defto y detas demas' 
cofas tocantes a la ord 11. . t, . ,\j

* Tomofe por patrón'de erta caúallc- 
ria a Santiago Apoftol,- el mayor por

afiiento . Demanera que en muriendo 
vno y eligiendo otro le ponían fus ar
mas . Pero guardauafc vna coia ne - „ 
cefí’arilsima, que porque quedarte me
moria del que hizo notables hechos 
vuicífe vn fecretario,' el qual en vn li
bro efcriuieflc por orden los buenos he 
chos de caualleria.Iuntauanfe a lus ca- ■ 
pitillos y allí fe trataua de lo que con- - 
uenia hazer para que la guerra de los 
Moros fuerte adelante y tratauaíé que 
emprefa fe acometería . Y juntamen
te fe dauan galardones y hazian mei>' 
cedes fegun los hechos. Pero para ha- 
zerfe primero precedía gran informa
ción, y haziafe en Africa adonde feía 
bia toda la verdad,porque artife pelea- , 
ua contra Moros y allí fe ganaua-la hon
ra y el premio. ' ' •"/'

El día de San&iago que era fu pa
trón todos los que ie hallauar en la cor 
te con el Rey yúan alas vifperas prime
ras con fus mantos y collares i-y aca
badas las vifperas daua el Rey colación 
a los de la caualleria y otro día comían 
con el . Y fíempre fe oAíenaUa efl la 
fiefta algún -regozijo de caualleria,afsi - 
como juego de cañas , jufta o torneo, 
dezian otro dia fus miflaspor Ioscaua-1' 
lleros muertos , porque cada vno era 
obligado a dezirle vna ñufla’ i Que 
muneife en la guerra o en fu cafa algu
no eftando en la corte auian deyrto -- 
dos los que fe hallaflen en ellas la d i-  
chaygleíia de Santiagos y puerto ca
da vno en fu filia cftaua a los officios. ' 
No llcuauan agora el manto blanco i 
mas vno de luto y encima el collar y el ' 
que faltauapor eftar en la guerra o por 
otra neceffídad legitima tenia puerta en .

qué muchas vezes fauorecio a los ca- •, fu filia vna hacha ardiendo * Éraobli-
uallcros en las guerras contra Moros.' 
Por efto fe ordeno fundar en Lisboa 
vna yglcíia al Sandio Apoftol, en la qual 
fe mando labrar vn choro muy rico 
có veynte y fíete filias ricas en laís guales 
cftuuicfíen puertas las armas y efcudbs

gado el cauallero muerto á dexar fu 
collar ala capilla,y del precio de elle 
hazia plata o ornanentos para el culto di 
uino. Ordenadas eftas cofas luego trato . 
dedarelcollara los feñores q entonces 
el Rey feñalo que todos fueron perfonas

Ii i 4. ' de .
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de mucha calidad por linage,eftado ,y q 
fe auian moítrado muy valerofos en las 
colas de la guerra quando fe gano Alea- 
car Ceguerviédolu valor el mefmorey 
que fe hallo preferite el año de mil y qua 
trocientos y cincuenta y ocho ,y fueron 
losliguientespor efta orden.
El Rey don Alonfo que era Maeftre y 

el fe echo el collar por fu mano.
' Don loan principe de Portugal.
Don Femado Infante hermano del mif- 
¡jino Rey Maeftre de la orden deSan-

¿hago. - i
Don Enrique Infante tio del Rey y Mae 

ítre de Chriftus. /
Don Alonfo tío del Rey primero Duq 

de Bragan^a.
Don Fernando Marques de Villaui^ofa 

hijo del Duque de Bragan^a.
El Conde de Mira.
Don Pedro de Menefes Conde de Villa 

Real. . . .
Don Aluaro de Caftro Conde de Mon- 

Sando. : ,
Don loan CoutiñoConde deMarialua. 
El Conde de Atouguya.
Don Duartq,Conde de Viana.
Don Vafeo Prior deOcrato que es prior 

defantloan.
El Señor Don Fernando hijo delDuque 
- deBraganca. , , >
El Señor Don loan hijo del Marques de 
i Montcmayorelnueuo.
El Señor don Alonfo hijo del Conde de 

Faro, i »/•* ^
Don Alonfo de Cafcaes Conde de Pe .

nela. , . . , \
Don Pedro de Menefes Conde de Can- 

tañed e. . ,
Don Ñuño Vaz Almirante del Mar. . 
F1 MarichaldelReyno. .
Ruy de Meló guarda mayor del Rey que 

era Conde de Oliuen^a., n (V , 
Aluaro de Soufa mayordomo mayor. . 
Don Fernando de Menefes. , . , ,v ¡
AluaroPerezdeTauora. \ )  ,, , ( 
El Capitán de Ginetcs Hulano Chi-.
' ; chorro. ,

1 > } V

El Conde de AbranchesCapitan de JLil 
boa.
Lionel de Lima.

Eftosfeñoresycauallaros fueron los 
primeros que tomaron la caualleria y co 
llar de San&iago de la efpada. Y tales co 
mo ellos fueron menefterpara fuftentar 
las emprefas que el dicho Rey don Alón 
ío acometió otro año adelante q fue de 
mil y quatrocientos y íetenta y vno paf- 
fando en Africa có grá caualleria,y ga
no de eftavez la ciudad deArzilla,yla de 
Tajar,adóde los mas caualleros de ellos 
que paíTaron a la jornada,moftraron bié 
quan legítimamente fe les dio el collar y 
cumplieron bien lo que juraron y profef 
faron. Defpues en la guerra de Toro quá 
do fe contendía fobre la preteníion del 
Reyno de Caíhlla entre los Reyes Don 
Fernando,y el dicho rey don Alonfo de 
Portugal lo firuieró muy lealméte y en 
fu perdición lo íiruieron los que con el 
fe hallaron .No hallo por las hiftorias de 
Portugal memoria fi paífo efta caualle
ria adelante,y creo que no, porque fu hi 
jo del Rey que fue don loan, no moftro 
tanta afición a las cofas de fu padre q lle- 
uaíTe adelante cofa que traya tanta glo- 
ria.Enfin aunque acabo agora,efta bien 
efta hiftoria en efte libro,y nunca fe per 
dera fu memoria.

>’ ■ * , - . . . • > ■ -  ̂ * i
^  Délas ordenes de ftnt Ffteuan Pap4 ¡y de S.

La stro . Cap.JKJXl.
• r- ' i ;

í 1 ' I ' Ï

OS ordenes Militares fe 
han mftituydo en nueftros 
tiempos,que es jufto quedi 
gamosalgo délias. Lavna 
es de fant Eftcuan papa y la 

otra fe intitula de fant Lazaro.Dire pri
mero de la deS.Efteuan.Efta ordé comé 
f  o enel año de M. D. 1 x ij. y diole prin - 
cipio el Duque de Florencia llamado 
Cofme de Medicis,en la ciudad de Pifa, 
lacaufa de auer inftituydo efta ordé fue,

fegun

r
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fegun muchos dizen,por perpetuar y af- 
lcgurar mejor íu eitado, que liemprc lo 
ha reñido con peligro,y ha auido conju
raciones fecrctas contra e l , y parecióle 
cofa acertada el ganar la gracia de los hi 
jo s  de aquellos que han tenido odio con 
e l: porque delta manera dando honra a 
los mancebos, templaíle el furor de los 
padres y atraxeíTc a íu amor con el pre
mio alo hijos,y por efta vía fe fueííe oiui 
dando el aborrecimiento antiguo. Mu
cho cierto fe perfuaden y amanlan los 
brauos Leones ylos otros brauos anima 
les,quandoveen que a íus cachorros y hi 
jos los alagan y los acarician. Y los hom 
bres que fon racionales,quando vcé que 
los feñores tratan bien a lus hijos, y ven 
queíu generación fera perpetua, y que 
turara gran tiempo, y afsi creo cierto 
que efta familia ha perpetuado fu impe
rio con atraer có beneficios,y obras buc 
ñas y honradas a fus vaíTallos. Y  el tiem- 

' po que todas las cofas cura'oluidara los 
trabajos paífados > y viendo los benefi
cios prefentesferan pacíficos. Dexado 
cftoa parte el duque de Florencia quifo 
criar en fus eftados vna orden Militar có 
quehonraíTe ala gente ílluftre de fu Du
cado,que es grande y rico,y paradlo fe 
halo rentas y encomiendas , y tratan- 
dolo concllummoPontificePio Quar- 
to , le concedió licencia para ello , y 
le otorgo todas las gracias y priuilegios 
que tiene la orden de fant luán deRodas. 
Tomo el duq por patró al papa fant Efte 
uá y aisi fe llama la orden de S. Efteuan. 
Diofelesla regla del padre S.Benito.En 
tre las cofas que íe obligan es chandad y 
amor con los próximos ,'y obediencia y 
caftidad.Esel mefmo Duque el grá mae 
ftre,no fe pueden admitir a efta cauallc - 
ria fino peí lonas limpias en fangre, que 
no fcanbaftardos,y que ni ellos hi fus pa 
dres ayan fido infamados por algún deli 
do. Su habito propriodela religiones 
vn mato de chamelote bláco cóvna cruz 
colorada al lado y zquierdo, de la hechu 
ra de la de fant luán.: obligan fe a defen

dería fancta fe Catholica, afsi por rr ar, 
como por tierra, y rcuimir ’os caprino,, 
y remediar los popíes neceisitadus. Tie 
nen porobl.g-uioi. d.- rezar ca Ja d„a cié 
Paternofterjcon cien „"Ule ívia/ias, aísi 
melmo quando muere algún cauallero 
de la orden, han de re zar cierto num e ro 
de Pater noftres. Tienen conftituciones 
fundadas en mucha religión y noble
za , caítiga fe con rigor en eíta orden 
todo Cauallero blasfemo »jugador,‘ a- 
máccbado, y que es defordenado en ha 
blar. Fundo vn monafterio en Pifa, para 
que tomalfen allí el habito los cauafle- 
ros,y viuan losreligiofos con mucha ob 
feruancia, y el prior de aquella cafa es el 
que tiene cargo de todos los negocios “ 
de la orden, y pueden cafarle, porque 
no les obli gan al voto déla caftidad,(ino 
al conjugal. , .>
-, Otra orden ay que aüque en nueftros 

tiepos hemos venido a tener noticia de 
lia, no es cofa nueua antes es mas anti
gua que todas las religiones de quien a- 
uemos hablado en el Sexto y Séptimo li 
bro,y efta es la de fantLazaro:la„qual fue 
fundada por fant Bafiho el Magno^yam 
pliada por íantDámafo papa,pero yo no 
entiendo que ellos la fundaífen para he
chos de cauallena, maspara recoger los 
pobres enfermos del mal que oy llaman 
de fant Lazaro.Porquc GregorioNaziá * 
zeno,que eferiuio la vida de fantBafi- 
lio dizc,que eftefando DociorJnzo.vn 
holpital, y eftefue principió deftareli- 

• gion, defpucserefcio en gran augmento 
por todas las partes del mundo y no fe hi 
zo efto a imitación de S. Lazaro herma
no de la Magdalena , mas de aquel otro 
que cuenta el Euangelio quecítaualle- 
no dellagas y no auia quien le dieífe nin . 
gun r refini gentío. «ttacafa del rico aua- 
nento;y para condenar fu impiedad ve
nían los» perros y lamían le las llagas. ~ 
Todos los hoípitales que: oy llaman- 
de fant Lazaro, tienen officio de acoger 
aJos pobres gafos y llagados de femej an 
te enfermedad^y nüeftro £eñór cshonra

la  $ do
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, do alh en ellos , y fin duda es obra de 
gran merecimiento, ygráfeñal de cha 

** ruiad para el próximo el fundar tal con
gregación,y tal era la defantBafilio,y la 
de S.Damafo y de los que la lleuaroní»- 
■ delante.y aunque deftc íníhtuto no fabe 
mos masjtoda vía dire algo de lo que ay 
en Efpaña defta orden, queantiguamen 
te tuuo muchos hofpitales,y muy princi - 
pales,y lacauíadeaugmentarfe en C a
rtilla,principalmente,fue efta. ' - :

•Ya teman noticia los que han ley- , 
do ¡as hiftorias de Efpaña, como el Cid 
Ruy Díaz,que llamaron el Campeador, 
caminando para San¿Hago,topo con vn 
leprolo y lo acofto cófigo,y a la mañana 
no pareció: por lo qual conocio que aql 
ama fido nueftro Señor,que le quifo apa 
reccr en forma de aquel hombre tan lla
gado,y afsi viendo quan gran íéruicio fe" 
haría a Dios remediado a tales hombres 
nccefsirados,fundo vn hofpital en Palen 
cía,a dóde el folia viuir muchas vezes, y 
defde-entonces vino acrecer efta orden 
mucho.Y de aquí viene que el rey de E f 
paña es Patrón de efta ordenen fus Rey 
nos:y todas las bullas y priuilegiosq íc 

' dauan antiguamente, fe dauanal hoípi-
tal de Palcncia, y afsi fe ay untauan a ca
pitulo los mayora!es,y proueyá de lo ne 
ceífario,para el feruicio deloshofpi tales.

* Llamafe. cu Cáftilla' Mompaftor cada 
vno dé los que tiene la encomienda del 
hofpital.No.hfan vfado traercryz, ni ínfi 
gn ia en eftos rey no«:p&ró feñ alada 1 a te
nían,y era vn Lagarto bordado de oro a 
los pechos. Y por fer cofa que miraría en 
ello los muchachos mucho,no há queri
do traerlo,aüq tiene buena reta de algu 
nos holpitales. Efto es lo que puedo de-v 
zir de Efpaña. Acaeció defpues, qüando 
laconquifta de Hierufalem, .quc palio 
eftefan&oinftituto enludea, y por las 
otrasparti.s,y remediado alos pobres Ha 
gados,comentaron a feguir la guerra co 
mo los demas , ’y afsi fuero cftimados, y 
fe hizo cuenta dcllos; demancra que de 
miniftros de leprofos fueron hechos ca

uallcros Militares,y afsi hazían ambos a 
dosofficios,y fueronfauorecidos délos 
Papas Innocécio.III. y Honorio. iTLy re 
cibidos debaxo de la prote&ió de la ian ' 
¿ta lilla Apoftohca. Alexandro lili, def
pues mirando el gran prouecho que ha- 
zian les dio la regla de fant Auguíhn,có 
todos los priuilegios de la orden de los 
hermitaños de fantAuguftin,y*mando q 
todos los bienes que dio a efta orden el 
Emperador Frcdcrico Barba Roxa, les 
fueflenjentregados libremente: los qua- 
les eran muchos,por Sicilia,Calabria, y x 
la A pulia,y por tierra deLabor.Tuuo fus  ̂
principales hofpitales efta orden, cerca 
de las marinas,porque comunmente los 
que comen peleados f refeos, fuclenfer 
heridos mas fácilmente defta enferme
dad. Andando tiempos efta religión fe 
cayo , de manera que todas fus rentas 
eftauan perdidas,y en poder de quiéno 
feruia con ellas al fin para que fueron da , 
das *. pero venido al pontificado fummo 
el Papa Pió lili, determino leuantar efta ¿ 
religión y-illuftrarla,y lo primero que hi 
zo fue criar gran Maeftre, que fue vn ca 
uallero de Milán,llamado Iánoto de Ca 
ftellon de familia Uluftre: de laqual fa- 
lio el Papa Califto Quarto,y mandoque 
dieííe el habito a pcrfonasleñaladasy de 
cuenta, y que fuefíen limpios enfangre, 
de manera q ninguno fuefle de cafta de 
ludios,Moros,ni Turcos,y que no fuef- 
fen bigamos,cfto es cafado dos vczes:pe 
ro fi fuefíe cafado, pudieftc recibir el ha 
bito,cótalque nofueíTeviudalamuger. 
Concedió todas las indulgécias dadas a 
los cauallcros de las ordenes Militares,y 
añadió trescofasparticularesry fue 1a pri 
mera que fituuieíTe algún beneficiaíun 
ple,q fueífe de patrónazgo,pudiefíe ba- 
zello Encomienda,y gozarlo con el ha
bito defta caualleria, con tal que para fié 
pre quedaífe encorporado a la orden.Ité 
que qualquier cauallero defta orden,a ú- 
que fea cafado, pueda tener quinientos 
Ducados de péfió, íbbre qualquier cofa 
q fe echare . Laxercera, que puedan te
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nrr derecho a todas las cafas y hofpitales en fus encomiendas por lo menos fcys
d<‘S.Lázaro,que ion paitados de tres mil mcícs cada año. Son obligados a feguir
por toda la Chnfti3ndad. En cite tcrce- las armas por vtilidad de la y gleíia. h h- 
ro abuen íeguro que no entren en Caíti genfumaeítrcdeentreíimdmos: por- - 
lia, porque el mcfmorey es el legitimo que anfilo han determinado fus conititu 
Comendador y Patrón de las encomien ciones. Fue confirmada efta orden p o r ' 
das. Votan tres votos, conuiene a faber, Pío Quarto, en el año fexto de fu ponufi 
obediencia a fu gran Maeítre,pobreza li cadordcípues vino Pió V . y  viendo co- 
mitadu,que es no poder hazer teftamen mofu gran maeítre abufaua déla gracia • 
to de los bienes de la orden , y caftidad que fe le auia concedidom ando expe- « 
conjugal.Esde rigor queíiguanla hofpr dirfus breucs, en que no fuelle de algún 
talcriaylacharidadconlospobres. Su valor lo que fe le auia concedido , y yo 
habito oy csvnaCruz verdejaqualtrae tengo vn proprio motu dellos,en que

■*' aliado yzquierdo los que no liguen la trata muy mal a fu maeítre,por donde pa
guerra,íos demás al lado derecho .• Ha- rece que la deshizo: pero dcfpues aca he V
zé fus capítulos generales,y tienen obli- viílo en Caílilla tres comendadores del i 
gacion de rezar veynte y cinco Pater no habito,ycsfeñalquenoladcshizodeto *
ilres:y otras tantas Aue Marías cada dia do punto. Y con ello concluyo con to- ■

1 p o r o  c ío  d iu in o . N o  com en  carne lo s  d a s la s  ord en es M ilita r e s , y  c o n  ■* 
m iérco les , y  han de ayunar e l v ie r n e s , o  ♦  • tod a  e lla  R ep úb lica
c lfa b b a d o c a d a fe m a n a ,y q u e d a a fu v o  * . ■ C h riftian a . '

* luntad el d ia  q u eq u ifieren . H an  d e citar
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