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iva vurritnpmiy icuvi ̂  p*Or Ulti y recapiti« 
cioi%cuc ̂ òm p^io fe  dcioqttc^iidaynoauki dii 

^tediar,y todosautande crccr,icgun'fari jQlcrtìcnt 
, Romano cn la epì^olaque èfcnuia^^fìagó^VW ^
/. nor,y fan Tenario cn otraa los T  raléfes,y S. Cipria no
h j8 . in expofùionc Symboli,y S.Ambrofiocn vno de fa* 
vìi lì fcrmoncs,fan eteronimo cri la epiftola'ad Pamachiu,
; i . y fan Agii iti n cn los fermonesde la vigilia de Péi^tSi 
•S 4;coftcs,ycnclpnmcmdeipuesdé'Pcntccoftcs. ; ^ 

Aui?do Iòs Àpòitolcs ordenàdó fu Simbolo A pò«' 
arco* ttolìcojpàracumplir con cl mandato de fu Mae (Irò 
•* - fagrajo de promulgar por cl vniuerfo orbò et (anta' 

Euangcliòjdiuidicron entre (ì Ias prouincjis del, af* 
Ugnando a fan Pedro Ias pròuincìas del Pònto,Gala» 
cia^Bicinia^ Capadocia/cgvi cl mifmo fan Pedro cn 
iu primera Canonica, y dcfpucs cn Icalia^òmo d ittn  
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otros autores,
Afía>a Tanto T ornas la Partia,a fan Felipe fa Alia Tupe 
rior,y parte de fa Scithia,y Phrigia,a Santiago el m e
nor Ieruialert,y ludea, * fan Bartolomé la Iodia,a fan 
Mateó la Etiopia, a fan Simon, llamado Natanael,eJ ; 
Egypt°,y Africa, a fan ludas Tadcó la Galilea, Sama» * 
ria,Idumea, Arabia,Siria,y Mefopotamia,afan Marías 4 -  
elefcQgido,aísimcfmola judea, y ta yltqrier Erio*i 
pia, y dcfpucs de algún tiempo a fan BernabqlaCht^ f  
pre, y otras muchas partes,en compania dé S. Pable* . . .
que fue Apoftol de todas las gentes, y a nuefif^pa? ^ 
trón ECpañol Santiago la fértil y bclicpía prouincia " ^
de Efpaña,fcgun Bergamo in fupplerftetom chroni, Lib. í .  
carum,v CefarBaronio, Ambrofio de Mótales enei Foi r£

f  *  * , . ' * ■ *  t  > -fe-W* *  *  *

nouenó libro de la general de E(pa$a, llle^§ Ipn.ei 
primero lijbro dcfuhyfcari^òtifrcJ, fray^ron im p C*f*£ 
Roman en ei primero,,K—1 ^  n “  L,‘ ?Aí 
*a,y^osdiqcrrosautotcs arquicn
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dicacion Hcl
Tanta Fe,y religión Chriftiana,fuc a los c^Tarro anos 
de fpues de la Afcenfíon de nueftro Tenor Icfu Gbrif* 
to,y a los rrclnta y fíete de Tu nacimícjñlo^rgun # a e  
decidido Eftcuan de Garibay en el compendio hiijtp’ 7*¿> 
rial de Efpaña,quc viene a ícr a los qüatro mil y qua- 'thv v 
tro años déla creación del mundo, y ochocientos y, 
veintiún años de la fundación de Romé>enM^ ^ : ‘t  *•" 
piada quarra,en q Te cumplió la profecía-de• PanWyfCtf/R?. 
fegun Gerardo de Eufebio en la croqplpgia^lioíeté- 
ra,tiendo Emperador Romano T ibcrw |^fi»  dc f». 
imperio,o en el principio del de Ca^igoíajigun
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bròfio de Morales enernòtìcrio librò ¿te lahiftoria 
general de Efpañá,ficndo Confulcs Romanos Gaio 
lulio,yLucio Aproriiò. v ; r - !
* .En efta fazon y riépo referido, Efpaña fcgòaernaua 
diferentemente qantes, porque la prouincia Betica 
(llamada por los VahdalosVandalucia)gouernaua vn 

f folo Pretor, con vn Legado, y vn Qucftor, q afsiftian 
là  las cofas dclgòuierho. Lo reftante de Efpaña tenia 

dos gouernadorcs Legados , con titulo de Pretor,y 
Proconfuhyeftosténian el cxercito diuidido en tres 
Legados,que reíidiárieí vitoco dos coronelías de la 
otra patte dèi río Duero házia Galizia,Afturias,y Ca 
tabria,pará cuftodia y conferuacion de aqlJas tierras* 
£1 otro en las marinas de Cataluña, y Valencia ¿ y las 
tierrqg^ comarcanas. Yeltcrccró detro en Efpaña, 
enloquéragoraes Caftilla*y Portugal. Y con ellos Ef
paña eftaua guarnecida del góuiernb y éxcrcttoRo* 
mano,con cuya frequcnciay trato los Etpáñoles y uS. 
óltildan do fus antiguos feríguáges y trages,yofrasTuS^ 
vfan^aSjrccibiendoIasdelosRomaños.

A efta fazon entrò en Efpaña el bienauenturado 
Apoftol SatiagOjComo efta dicho, a lapredicácio del 
fanro Euangelio. Sobre Ja parte pordonde en ella 
primeroanduuo, ay diuerfas opiniones entre auto- 
resilo mas recebido es,auer comencádo por la Cata* 
briá, Àfturias,y Galizia, difeurrrendòen Caftilia,y en 
trado por ella en Aragó,en cuya prouincia cernirti o,y 
traxo al gremio de nueílrafanraFe Cárolica y religiS . 
Chriftiana,algunos dicipulos,y entre ellos al bienaué 
turado fan Segundo^prinicro Obifpò de Auita, fegun 
fc dira enei capitulo íegundcfdeftc primero libro.



cion dei fatico Euangclio. En la qual jornada cóuirtip 
nueue dicipulos,llamados Torcaco,Segando, I n dale 
ciò,Eufrafio,Cecilio,Tififon,Hiieio*Àtanafio,Teò- 
doro:y los mas autores concucrdanauer (ierren Ef«;

;Apoftol Sanciago,y fegun cl martirològio Romano, 
.'^wemariós de las iglefias de Àùila,y Giiadix,y fus ófi w 
cios,y rezados propios, y los (ancorales de los padres í ? |
fray Pedro déla Vega,y fray f uan Marieta,y Villegas, !»
tratando de Lívida y martirio del Apoftol Santiago, ;v 
y de fus dicipulos Torcáto,y compañeros nobradóS*- " - wf \,
Lo mifmo afirmad abad MeíTanefc criel adkiottarip ¡ i

al martirologio Romanó,y Truxillò enelthcfauro co .̂p r̂r./oj 
cionatoru,tratado de la ficíla de S. Tòrcalo,y c6pa 7 ^. ii 
ñeros,y Marineo Siculo eñ el quinto librodelas cofas v ;  ̂ i 
memorables dcEfpana,y Pineda en el lièto decimo > 1
de fu monarchia Ecc!c(iaftica,y el maeftro Medina Càp^f/I



San Segundo de Amia,
tratando de Santiago,y fan Eufrafid.YIo mi imo fie* 

Sm te otros muchosy diuerfos autores:yafsi conio a Tan
tos de Efpaña en particular,los ponen en Tus Santo- 

.cap. rales Villegas,y Marieta entre los íantos della. 
lJ%,. Pelagio Obifpo de Ouiedó en la hiftoria que eferi-
c a0 uio en tiempo del Rey don Alonfo Texto defte nobre 

de los Reyes de Cartilla,y Lcon,dizc, que los dicipu- 
los de Santiago Aportol el mayor fueron fiere,afsi no 
brados, Caloccro, Bafileo, Pío, Grifogono,Tcodoro, 
A tanafio, Máximo. ; .

Ertos mifmos dizc el Maertro Villegas en el lugar; 
traydo que tuuo Santiago por dicipulos,y renerfe por 
cierto que ertos fueron íosquctraxcrofu Tanto cucr 
po de leruíalé a Galizia. Y dizcaísimifmo erte autor 
enei fyfodicholugarcitado, que los otros dicipulos 
de Santiago quedaron en lerufalcn, y fueron def* 
pues de la muerte de Tu Maertro con el Aportol S. Pe 
dro,quando milagrofamente fue librado de la prillo 
que en Ierufalen tenia,defdc ella a Italia, y otras p¿f» 
tesa predicarci fanto Euangelio,y dcfpues entibiados 
a Efpañaconftituydos en Obifpos(como en fu lugar 
fe dira)con forme a los quales autorc%vnos y otros di 
cipulos nombrados, confta aucrlo fido del Aportol 
Satiago el mayor. Y los mas de los autores referidos,

- yotrosquedcftotratan,afirman,auerclbicnaucntu 
rado Aportol Santiago tenido los dicipulos que fon 
dichos. Y afsi mifmoafan Pedro primero Arcobifpo 
de Braga,q uc cóftitúydo en erta dignidad ci mifme 
fanto Aporto! Ieembioa la ciudad de Braga, donde 
predicò la Fe de lefu Chrirto, bien y Redentor nucf* • 
tro,y fu fanto Euangclio,confirmando fu dotrioa

» * * muchos
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Muchos milagros,fcgún el brcuiarío de la (anta Igle• * . 
fia de Bragay de otras de Portugal,y Galizia. *, * ■■

Y afsi mifmo tuuo el Apoftol Sáciago el mayor por 
dicipulosaFileto,yHermogencs,aquellosfábios en. 
fu arte,a quien el Tanto Apoftol concluyo en las dif- 
putas que con ellos tuuo fobre la cflencia y Tcr de 
Dios,y traxo al verdadero conocimiento Tuyo,y grc. 
mió de fu Tanto Euangelio y religión Chriftiana: y lo 
mifmo a Iofias,criado de Herodes Agripa,a quien có 
uirtio en la Tanta ciudad de Icrufalen, queriendo en 
ella martirizar a Santiago: y afsi ambos fueron mar
tirizados juntos. . i

El Macftro Ambrollo de Morales en la coronica 
deEfpaña,queprofiguioa la comentada por el Mae 
ftro Florian de Ocampo,enel noueno libro delta,tra- 
jan d o  de Tan Torcato,y délos otros íantos Obifpos 
Tus compañeros ya referidos,dize,que Tan Iíidoro en 
fu miíTal y breuiario,y Bcdacníu martirologio,no di* 
sxnqueían Torcato,y los otros feisObifposfuscora 
pañeros fuellen dicipulos de Santiago, ni Efpañolcs: 
por lo quaf,y por Teredo cofa tan notable, fe hallara 
tferito portan graues autores: y que por no lo eftar» 
ni dczir ellos nada dedo,le mouia mucho para creer 
que no lo fueron.

Pcrocftc mouimiento parece flaco, porque aunq 
fan Iíidoro,y Beda,no diga que los fufodichos fuefsfi 
dicipulos de Santiago,y Efpañolcs,tampoco dizéco- 
£1 en contrario,a cuya caula (e dcuc dar crédito aati 
sorestau graues que afirmanaucrlo fido. r,

í \

[ 4  - c

'X

r*  »

t i i fm U
* **■



Capítulo 111. De lo que Santiago hi%o en Mjpana^y como fiti
delia co» fus dicipuloi. ' ' 4 ,

*  -  .  .  *  -  

'  ■ ' T  '  ;  -  ‘  ,  ■ »

. ' L Tiempo que el bienauenturado Santiago 
/ \  partió de Icrufalcn para venir a Efpaña,lafa- 

Jl j L. cratifsima Virgen Tanta María. Teñora y abo
gada nueftra,a biuaboz le encargó fundaflc en ella 
vnaiglefiaahonrafuya,fcgun cipadre Pineda,y algu 
nosotros délos autores referidos tratando del bié« 
au en turado Santiago. Y afsi auied o el Tanto Apoftol 
venido a Efpaña,y predicado en ella el Tanto Euangc 
lio y dotnnaChriftiana,congoxado del poco fruto, 
que al Tincóle paréciaauiá hecho en ella: citado vna 
noche en oración junto al rio Hcbro,cerca dclaciu- 
dad de Zaragoca,fe le apareció nucftrá Señora vifi- 

. blcmente,quc la trahia Angeles Tentada en vn pilar;, 
y dando al Apoftol Tu bendición,y de IcTu Chrifto fu 
bendito hijo,confolandole con que en los tiempos 
venideros le certificaría auria en Efpaña mucha chci 
ftiaiidad,produzida del fruto qdclla el Apoftol áuia 
cogido de l^&milla de la palabra diuina que en ella 
auiafembraao-.laqual nunca falraria.Y allí en aquella 
ciudad le mandó edificar la iglefia qcn Icrufalen Ic 
auia pedido,cuyo madaco el Apoftol cumplió como 
le fue mandado, y fundó la primiciua iglefia, que lla
man del Pilar de laciudad de Zaragoza, y pufo el pi
lar en q nueftra Señora venia,y en ella permanece,y 
del Te la dio el nombre,Tcgun el Papa Calixto en la hi 
(loria de Santiago, y losbrcuiarios Romano,y deZ a 
ragoca,y los fantoraics de Efpaña de fray Pedro de la 
Vega,Marieta,y Villegas,tratado del Apoftol Satiago,

* y fun-

>
*



Libro primero. n
j / 5̂

 \y fundación dcftaiglcGa,y otros diuerfos autores.
Auicndo.cl Apoftol edificado cfta iglefiade ntief* 

tra Señora del Pilar de Zaragoza, como cfta dicho,"
. dexó en ella aíus'dos dicipulos Atanafio pér Óbifpp, 

y aTepdoro por presbiteró/cgü muchos brcuiarios 
de Efpaña,y martirologios Romanos,v autores refe- 
ndos.Conforme a los quales el bienáuenturado A- 
poftolSantiago, con los otros fíete dicipulos fuyos 
partió de Efpaña paca la fanta ciudad de Icrufaien, 
auicdofe ocupado en la venida y eftada en ella y buel 
ta para Ierufalen cincoaño¿,fegun algunos de los áu 
tores rcferidos,aunquc Ambrofio de Morales no oía 
afirmar los años que fueron por rio hallar fufkichce' 
razóndellos. ; , *:• ¡ . ; ? , : ?*":

A| •, Bucle o Santiago a Icrufalen con los dicipulos qué 
de Efpaña auialicuado, predicaua y eníeñaua la fan- 
ta FcCatolicayChriftiana detro cnla ciudad, y por 
toda la tierra ce n mucho cfpiritu yfcruor,dci qcau- 
fogran rauia á lefs pérfidos ludios, habitantes en. aqi 
Rcynojcon laqual grangearon a Hcrmogcncs muy 
fabio en el arte magica,y a Fileto fu didipulo(quc def- 
pucs lo fueron de Santiago, como queda dichocn cl 
capitulo antes defte)para que difputafícn con el fian* 
tp Apoftol,y en fu diíputa le conucncieíTety> 1c mal- 
tracaften con los demonios que inuocatUti.Y 

. Venidos en difpuca Filero,y HcrmOgcncs fu ma cf- 
. .. tro con el fanto Apoftol-no tan fojamente no le con- 

ucncicron,pcro elfanto Apoftol Diego copmrtip a 7 
» eftos mágicos a nueftra fanta Fe Cfuiftianá;por cuya 

caufa los pérfidos ludios trataron la muerte delglo- 
tipio Appftol, hafta ponerla en cxecucion, como, fe 
^era eq el capitulo q fe figuc. r ; B

-t



•  « - * ■ Sàn Ségurído dcÁüila,
C¿pittilo II II. Del martirio del sfpoftol S<t*tUga3y  com4 

ju  fa to  cuerpofuctféydópor f a  dicìpulos 4 Efy&M. •
* >

Icado aquellos pérfidos ludios,que el medio 
que auian internado para deftruir al Apoftol 
Santiago,no les auia aproucchado,antes cau 

fado mayor coufufion,intentaron como gente de a* 
bundantes inten tos y negociaciones,otro que les pa- 

 ̂ recio fer masa propofito para fu difighio,y fue,que 
1 con dineros corrompieron y grangearon a Lifias,y 

a Teocrito, Centuriones Romanos, a cuyo cargo cf- 
taua patte de la guarnición Romana de la queen aq- 
Ila fazon refidia en là Tanta ciudad de Ieru(alen, para 

( que prendieíTcn a Santiago: por cuya caufa y nego
ciación le prendieron: y temendole pfcfo,el bicña
uen turado Apoftol continuando fujpredicación, leí 
predicò de Icfu Chrifto,rcdétor nucftro,y de fu paf- 
fiqn y refurreccion con mucho fcfíiór dc¡ efpiritti,y 
con tanta fuerza de teft imonios dela fa grada Efcri- 
tura,quc mucha de la gete fe mouia para creer. Però 
Àbiatar, Pontífice de aquel año, alborotando el pué 
blo con gran ímpetu de gente,aficron de nueuo al 
fanto Apoftol: y el vno delíos llamado Iofias,le echo 
vna foga a la garganta, y afsi fue licuado al Rey Hcro 
deshijo de Archelao; elqual por dar contento á los 
ludios,mandò degollar al fanto Apoftol,y Heuandole 
-a degollar/amfo vii paralitico,y fe conuirtio íofias a 
la Fé de Chriftojpor lo qual le dcgollaro c6 Satiago.*
* El Obifpo Equilino pone eftc martirio de Santia* 

go en veinticinco diás de Mar^o,y afsi lo refieren al* 
ganos brcuiarios de Efpáña: y cfto tiene buen funda

m e n ta



r Libropriisícro;
*

uve uro en tlcapitulodozc de los hechos dé W  A- 
poftoJéSjpórqüc allifari Lucas ch acabando do dczic 
como fuemucrco Santiago,luego dize que Herodes 
entendiendo que eneftoagrádáuáaloslndios,msut 
de prender á fan Pedro, para liicgo en pagando la 
Pafcua mandarle también matanyefta prifion dcS.
Pedro fueínmediatamertte dcfpues delamuertc de 
Santiago. Dé donde refulca aucr (ido martirizadó S i 
tiago cerca de la Pafcua en aquellos poílreros dias 
deMar^o. ; •• ^ '

No fe cotradize a efto en celebrar la fanta Igleíi* 
Romana la feftiuidad y liberación de la priíion deS*
Pedro en primero día de Agófto:porq cfta fieftafue 
inftituyda fu celebración en efté día, por auerf^ tráy< 
do en el friifmo,ó hallado las cadenas con que fañ M* 
dro cftuuo apriíionado én Roma, o traydo a ella las / - 
con que cftuüo aptífionádo en Iérufaíen en poder 
de Herodes,y auer fucedido en vnas y otras el milá* 
groque fe refiere en eftá fcftiuídád. ' ‘ ^ i .*...»

El Maeftro Medina en el de las grandezas dé Éfpit 
ña,tratando del Rcyno de Galizia, c iglefia de San
tiago del, afirma,que por mandado del Rey Herodé* 
Agripa, Santiago fue degollado cri Iérüfalc» ¿ óhze 
años defpucs de la páfsion y afeen dónde ñúeílró fe- 
ñor IefuChrifto,en veinticinco dé Marcó, él mifmo . 
diay hora que Chriftofuc crucificadó,qüevinó áfer 
año del nacimiento de quarénta y quatro. En el qual: 
tiempo conforman Ambrofio de Morales en él libro * 
noueno de la general de Efpaqa, y Eufcbio en lá h*®b Cap ?  
ria Ecclcfiaílica, y Molina ch lá primera parte dé la6 
dcfcripcion del Rcynó dé Galizia/ "‘} 4 ‘FoL¿.
• # > B*i Bcda ¿ •

* i
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S aO'Segttháo^e&üiía,
, ;  Bcda cn ftt martirologio po&c cftcl mortíiío 4c
Santiago a los vcintifeis, de Mat4©»y4efpuc$*0m* 
bien a los veinticinco días de Iulio., Efto en buc? 
na razón és^ppr auer (ido el martirio en aquellos 
dias vltimos de Mar$o, y fu translación enEfpan^ 
en veinticinco dias de Iulio: ycn.efte dia,y poecf* 
ta caula celebra la Católica Igleíia Romana la fcf‘ 
tiuidad deílc Tanto Apoftoi, y por auer fido eft* 
translación maygloriofa y llena de grandes miftc- 
rios, la Iglcfia Griega celebra eíle martirio a vem- 
tiGetedias de Abril, Tegun Cef^r Barouio en fu 
martirologio Latino. -  ; ' r ;

9 X * ■ f  • % * í- *  t  • "  1 >

; Según todos los autores referidos, y otros diucfr* 
■' fos,y por las leciones propias,himnos,antífonas,y; 

rcfponfosdclafeftiuidad del gloriofo Apoíliol San
tiago el mayor, fe concuerda y halla,que luego co
mo cftc fanto Apoftoi fue martirizado en la ciudad 
de Ierufalen, en el año que es dicho, algunos de los 
dicipulos que con el fe hallaron la noche de aquel 
dia veinticinco de Mar$o dequarenta y quatro a- 
ños,IIeuaron aquel fanto cuerpo al puerto de iafa»} 
que cftá a onze leguas de Ierufalen,adonde mila^ 
grofamente hallaron vn nauiorenelqualconelfan- 
to cuerpo fe entraron,fuplicando a nueftro Señor, 
les endcrecaíTc elviage donde mas fuelle fer ui do q> 
aquel fanto cuerpo fe ícpultaífe. Otros dizcn,quc 
elfanto Apoftoi atiiaen Ierufalen pedidoafus dici
pulos traxeíTen fu cuerpo a Efpaña donde auia efta- 
doy predicado. Finalmente aquellos Tantos dícipu-, 
los, con el cuerpo fanto de fu maeftro Santiago *fe

; hizieron

t \ „



A  •  v ^  4 ^ rimerò,
htzieronala vetò con aquel naaio eri qué èftàuiùi ì 
del paerto de IafaTy comando di 'derrota /milagro- 
famcntc vinieron a Eípaña por la parte Orientai de-* 
l!a, donde haze junta la coda de Frància con C a^ 
taluña>avn puerco de mar llamado agora SaJfes: y ' 
no. íurgiendo alfi, ni en coda aquella gran buoi» 
ta que fe da hada el edrecho de Gibraltar:el qual, 
paitando, y rodeando a Eípaña y fus codas de 01 
ricncc y Mediodía, difcurricndo por la otra parte * 
della que abrada el gran mar Oceano, hada llegar : 
adonde agora es el Reyno de Galiziana la ciudad ; 
entonces llamada Iría Flauta, y.agora el Padrón/' 
junco a Muros,adonde los dietpulos dcíembarca* 
ron con el Tanto cuerpo de Tu nfraeftroSahriagoq 
donde nuedro Señor fue Temido Te 1e dièffe fepnfj v 
tura, como en fu vida y leyenda, y aurores referidos ' 
fe hallar Los mas concuerda», y lo mas .reccbido 
es,fue en los veinticinco .dias del mes de Julio del 
año fufodichoqudrenta y quatro del nacimiento der 
Chrido nuedro Tenor, en el mifmo en qüe el Tanto 
Apodol fue martirizado. ¡Algunos martirologios y 
autores dizeñ que en menos.,tiempo Ucgaron def- 
dc lerufalcn a Iría, pero lo mas veriñmil fue alosí. “ 
veinticinco dias de Iulio-pues ene de dia celébrala 
(anta Iglcfiafu fediuidad.\.t\ . ; ? u *■ i  V *

< 1
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Los autoresreferidos,y el bicnauenturadoTañfGe^i 
ron i rao en fu martirologio^ el Papa Calixto feguda 
cn la hidoria de Santiago,y Marineo Sicuioenclqura> 
to de las memorables de Efpaáa}y otros diucrfas.au«' 
Ores, todosfe conforman, en que defpucs que los.
. . : dici*



dicipulos de Santiago traxcron fufontocuerp® aEC 
pañ*boluieronaRoma,defde dóde fueron buclcot 
a embiar los fíete dcllos conftituydos en dignidad 
Epifcopalporlosfantos Apollóles fon Pedro, y fon 
Pablo a la predicación deEfpaña,como adelante en
fu lugar fe dirá. • ' ;• ■'

San Segundo de Auila,

r  f  *

Capitulo K Del principio y  fin dé los Reyes Hetoies ¿e lo*
rufalem. ’ * ‘

C. Orno queda dicho,cn tiempo del Rey Hcro- 
des Agripa fue martirizado, el bienauentura« 
do Apoftol Satiago;y porque huuo diuérfós 

Reyes Herodcs,y los dos dcllos Agripas , para mejor 
: entender qual dellos fuíé el que martirizo a Santiago 
patrón de Efpaña,y algún adorno déla hiftoria, en of- 
te capitulo dcon breuedad podre los Reyes Hérodcs 
q huuo en Iérufalé,y ei principio y fin de fu Réyno.
11 En él Reyño de Ierüfatem;y ludca huuo cinco Re 
yes llamados Herodes,y los dos vttimos Agripas.Su 
principio de reynado fue en ella manera. El Empera 
dor Iulio Cefar luego q obtuQo el Imperio Romano, 
dio libertad a Ariftobolo Rey de Iudca¿ál qüal'y a fus 
hijos tenia prefos en Roma el gran Pompcyo: y lulió 
Cefar los embio a lá Siria con mucha gente 5 enten
diendo por medio de Ariftobolo poner el Reyno dé 
ludca debaxo de fu Imperio Romano.Pcrocftc difíg 
nio del Cefar rió timo c feto,porque Ariftobolo, y los 
mas de fus nijos fueron prefos y muertos por Ingente 
de armas dePompeyo, fin quedar dellos mas que Aa 
tigono,y dos hermanas fúyas,que dé la rota efeaparo. 
Pero deípucs. deíde ápbcó tiepo murieron Popcyó,^ 

* 1" Ptoiomco
l v  *

*
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PrólomcóRey de Egypfo^y Ccfkrobttft>& lá Siria, y* 
ladeadlaquálembioporfuLugarccriicce a 'Ariripá-* 
tro,hombre de mucha e (lima,y dé quién Cefar cenia* 
mucha fatisfacióñ,dándole la dignidad q el quifiófié 
fo el Pontífice de los Hebreos: y de fu manó dio aql 
Rcynoa Hircano tío dé A litigo rio,con cierto feudo 
al ImperioáíTentado. Dedo defcóntéñtó Anrigono 
fe fue a Palcóro Rey délos Partos,a pédhlé£aíior,pára 
con el quitar el Rey rio de Iüdea a Hircano fu tió:áu- 
que cfto tuuieron en filécio en el eritrecárttó¿f Cefar 
biuió, pero en muriendo, con el fauór del Rey PaU 
corOjAntigóno fue fóbre Icrufalen,y entróla por fuer 
9a de armas, y prendió a fu tio Hircano,y con los dic
tes le cortó las orejas,a fin'de que por efte defeto no1 
pudieíTe fef mas Pontificó. Eítc fuceffo entendido 
por Hcrodeshijodc Antipatro,fuca Romá,y dio no 
ticia del al Emperador Odauiano Cefar Agudo, qúéf 
alafazori iniperaua en el Imperio Romano: por el 
qual fabida la injuria hecha a Hircano, hizo Rey de 
IudcaaHcrodcs-.cl qual con gente armada entró hir 
ciudad de Ierufalen,y fe apoderó dcHa,y de Amigo»; 
no,al qual embió a Marco Antonio á  la ciudad dtr 
Anciochia,donde Marco Antonio por fu mano coiv' 
rna fegur mató á Amigó rio: con lo qual Heredes Fue; 
confirmado por Rey de ludca,y cri cl quarco año de 
fu rey nadó recibió la corona porOdauiano cnlaciu 
dad de Roma,y rey no treinta y fíete años, los treinta 
y dos antes del nacimicto de Ohrifto, y los cinco dóf- 
pues de fu riacimiento: en lolfBai folo diferépan vn‘ 
año Bergamocn clfuplenieto délas coró nicas,y-Tó# 
sum irá c a c i catálogo de los HetodesReycs de Icni^

' " ' ■ « ' ‘ > NUCO»
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íalen. Eftc Rey Herodcs primero del nombre-de 1<$ 
dcícrufalcn,fuc llamado por (obrenombre Afcaloni- 
ta,v en íu ticpo>como ella dicho, nació nucífero Re* 
dentor y faluador Iefu Chrifto. Eftc Herodcs Aféalo 
nica no fue ludio de narian>antes cftrangcro delja, 
porq fue de nació Idumeo, hijo, como eftá dicho,de 
Antiparro,y de Cipria,hija o nieta del Rey dcArabia,

66. fegun Bergamoenelfcptimolibrodel fuplcméco de 
las coronicas:conel qual rcynado doHerodcs en lu- 
dea,ce(ró la fuccfsió de los Hebreos en aquel Rcyno 
y Sacerdocio. Yafsi citando en poder de Rey cftran- 
gero fue clnacimicnto de Chrifto bicn-nücftro,y fe 
cuplio aquella profecía de Iacob: No tuferetur fceptvt 
de Jiédxyuec dux ie femorc cim, doñee yeniat qut mittendm 
*Jk&' ipfe crit exfeBatio gentium. X  eftc Rey Herodcs 
AícaJomxafuc el qué hizo macar aquellos niños m*

• nocentes. . .■>. \ ;
-  * ■* * * % .  * $

- Por muerte deftc Rey Herodcs Afcaloníta.fuccdio,
. en el Reyno Herodes Arcbe!ao,y rcyndnucuc a ños,; 

por cuya muerte le fucedio Herodcs Antipas,y reynó 
▼eintiquacro años:y en cfte tiempo cortó la cabera a 
SJuan Baptifta,y murió eftc Rey Herodcs Antipas 
en Efpaña:a caufade queauiende venido delcruía- 
Icn a Roma en tiempo de ios Emperadores Caligula* 

J \ y Claudio,cerca del año deChrifto de treinta y»ochor 
para ganar fu gracia y perdón por la muerte que ania 
ciado aFilipo íu hermano, Rey de otra parre de lu*

, dea,cuya muerte antggl Emperador leauia íidoacu 
iada,ypor ella lqdcftjiSrqa Efpaqa:y eftandoenella 
con fu mnger cuñSpliendo el deftierro,murió Heto-

enel.

San Segundo acAtiila,

des Antipas,y m muger en Efpaqa, fegun Iofcf«
k  *  ¥  * * i



Libro primero.
i

fegundo de Bello iudaico,y Egeíipo,Sulpicio, Scuc-
R  I ̂  '  -t i  '  * ■* .  '  i  ■'* kj q  u Decid*j w ■» -1. **-*

.. Muerto Heredes Antipas,fucédio en el Rey no de 
IudeaHerodes Agripa primero deíle nombre por e- 
lecion: el qual obrttuo el Reyoodcfdé el año quáreca 
del «acimiento de Chriíto.haftaél dé quarentá y o- 
cho,en cuyo tiempo fue el martirio del Apoftol Sa- 
tiagocl mayor,y auerfe traydo fu fanto cuerpo a Ef- 
paña>como queda^iicho en el cápituló antes défte. 
Por muerte deft;e¿$l;cy tefuccdio en clReyno Here
des Agripa fcgtilWo,y eíleobtuubclRcynó défdccl 
áñoquarencay^ho,háÍta el ¡de (eterna y cinco del 
nacimiento dc G^iftot^^cfpíFes de fu muerte fucé 
dio la deftru 4ífc l f  recalen,y de fu Rey no por Ti
to,hijo del ̂ g¿^iklor^Vfcípafiano,y fe acabaron los 
Reyes H cr^ |S ¡8í&ttu4tkReyno, fcgu n Bérgimo coi 
el lugar ci *  > * *

r . i t*  ̂ i ijt V* ^'¡f> ! ? -

/  *

a  *  j  í  *
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bles finn PrdrOjj fan Pdbío 
“ TrW\fan$t¿*ndósy  4 los otios

r  ^  I  '  r  •  "  * ^  #
4 y  Jr * i  i  * *.

*  m  '■ r * '  /  f

Capitu 
cmbUtcfn 
fantos obijfcqt

•: r.‘ j.i *
1 O S  SafltSiPAJ^Holesfan Pedro,y ft frPabíO.. 

defpues del n^tir& dcl Apoftol Sane fago an 
duuieron preciicàodo el fanto Euañgelio y 

religión Chriftiana,$JPédro en Italia,y ocras prouin- 
cias,y fan Pablo en AíqjV £^£!a,yeÁ Efpaña,fiottai 
prouinciasdcgin Ccfk7B¿idnio,y A m brofiode Ma- 
rales enei noueno libro dij^biftoria.; * ; ‘- ^*v
: La primera vez qué el (A|jfcftdlfan Pcd

el aáoddfMcis^écilo^é C hriftt^pp let
' C% * ■ *.*. ? '
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San Segundó deAüila,
^  y quatro/egun Gerardo, Eufebio,y Onüfrio Pauta* 

en las hiftorias Ecclcfiafticas:y defta vez cftoüo poco, 
mas de quatro años en Roma,y dcfdc allí fe boluio*
Ierufalen. ‘
. En el año de Chrifto de cincuenta y feis, primero 
del Imperio de Ncró,boIuio S. Pedro a Roma,y defta
vez aun no eftuuo dos años enteros én ella,porq fue 
de allí a predicar por Italia,y otras prouincias, fegun 
los mifmos autores,Gerardo,Eufemio,y Onufrio, y en 
ninguna deñas dos vezes fe hall aro juncos en Roma 
fan Pedro, y ían Pablo. ’
: El Apoftol ían Pablo fue licuado pjrefo a Roma,en 
el año de Chrifto decincuepta.y ocho,enel c 6 fula do 
de Ñero co Lucio Alpurrtio Pifen,o ¿ncl quarco año 
de fu imperio,fegun Eufcbio,y OnufrtóJPanuino en 
TushiftoriasEccIefiafticas, cncutfaíazan fan Pedro

í i  jp gp *  *

no eftuuo en Roma,y fan PabldqÉui^o.Yn ella preso 
haftaelaño defeféta dd  nacimTerode Chrifto,q fue 
dado porlibre y fuelto; y deíde k&fba ctde fe
Tenca y cinco que boluio a R#tUÍrandúuo ocupado 
predicando el fanto Euangciip jBlhfeñando nueftra 
(anta y católica Fe C hríftia^c 
ña,y otras partes OcidentaH^ 
en el libro de los cfcritcxrirs Ee&lcfiaftfeos, y fobre el 
capitulo quinto del profeta Amos, y otros diuerfos 
(amosque dátcftiraoniodefto,y q refiere Ambrofio

IT de Morales enei nouenolibrgjde la general 3 Efpaña,
¡nos fantos ApoRoles PeAuiendo afsi per egrinado 

dro,y Pabló por diuerfasfierras y regiones, predican 
doy enfeñando nueftra fitina Fe Católica yreligion 
Chaftiana:yauicndo regenerado y cuydo  „al cono- 

; -  ~ cimiente



•' Libro primero. r ¡, 9 t IO \
•imiehtoygremio dellátauchas ahñas perdidas, co* 
mofe halla por el libro de los hechos de los A po fió
les, y por otros auténticos y Tantos autores, teniendo 
noticia que clEmperador Ncró(continuando Tu na 
tural crueldad) martirizaua Chriftianos, los Güitos 
Apoftolcs Tan Pedro,y Tan Pablo,como buenos caps* 
tañes de los militantes Chriftianos,quifieron hallarlo 
en Roma con ellos,adonde aquella perfecució y mar 
tirios fe executauan.Y afsi con prefteza cada vno de- 
lios de la parte donde cfta boz les halló, partieron y 
ocurrieron a la ciudad de Romanen el año de O m i
to de fefenca y cinco:y cfta fue la primera vez que los 
Tantos Apoftolcs Pedro,y Pablo,Te hallaron juncos ea 
la ciudad de Roma:en cuya Tazón y tiempo lps Tantos 
Apoftolcs,viendo la gran crueldad con que por mar \
dado del cruel Emperador Ñero en Roma fis cxecu- 
taua aquella pefTecucion, poníales en gran co n g o s^  
el eftado de la militan te IgleTia en todas partes. A lo 
qual preuiniendo lo que conuenia,y el tiempo les per 
mitia,embiaron dicipulos de aprouacion, y de quien ^
muchaiatisfacion tenían de virtud y chriftjandad a 
diuerTas prouincias Orientales y Ocidcntalcs; entre ; 
los qualcsembiaron a la prouincia de £Tpaña corfti- ?• 
tuydos en dignidad EpiTcopal los Tantos varones no- 
brados, Segundo,’Torcato, Indalecio, Eúfrafio, Ceci
lio,'Tefifon,Heficio,Tcgñ Te halla en el primero tomo 
del Tcgundo concilio ¿ y Tcgun los mas breuiarios de < '
ETpaña,y los martirologios deBeda,VTi»ardo,yAdon, 
y otros diuerTos autores que dello tratan: todos los 
quales concuerdan auer fidoembiados de Roma en r v
el tiempo que cftadicho^iorlosiantos Apoftolcsfan 
v . ; '  .' -. . * ' • ; - C i  - . ■ * Pedro,

V r.** ** í  '*>
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San Segundo de Auiía,
Pedro,yfan Pablo.cftos fleteTantos Obifpos i  la pro! 
uinciade Efpaña,para predicar y enfeñar en ella nuc 
ftra Tanta FéChnftiana a los miferos ETpañolcs q fia 
ella la habitarían, parafacarlos de las tinieblas y erroi 
res en que cftauan.

Capitulo VIL Deía tenida quefan Segundo, y  fus cimpa
ñeros hicieron en E/pana. ' v ^

LOS SantosObifpos Segundo,y copañcros, 
auidala orden y bendición de los Cantos A- 
poftolcsían Pedro,y S.Pablo,partiero de Ro 

ma para Efpaña, conforme al computo y cueca tray* 
da,cerca del año de Chrifto de fefenta y feis: y en el 
ínfimo año que de Roma partieron,es de creer en 
buena razón,en Eípañaentraron, íegun la diftancia 

Nác la vna a otraparte.y el ordinario tiepo que en ella 
V fe ocupa. Difiere fe enere algunos autores por donde 

eri Efpañaentraron cftos Tantos fíete Obiípos.EnTa 
mifmalcyenda del Apoftol Santiago,que acras vaci- 
tada.cn el capiculo fegundo,fe dizeauer entrado por 
Uparte de Galiziavperofuc quando los dicipulos de 
Santiago traxcron fu íánto cuerpo a ella, como que- 

, da dichos El Maeftro Ambrollo de Morales en el ca
piculo y libro traydo de la general de Efpaña*y otros 
autores con el afirman auer entrado en Efpaña por 
Uparte que agora fe llama Rcyno de Granada, por 
vna cíudad,que encÓecs en el auiallamada Acci,cer
ca déla ciudad,que agora es llamada Guadix.Yauií- 
do, como mas veriümil parece, entrado por atli por 'C 
aquella parte de Acci^fcfigoe bjenauer venido por -

\ '  '  *1 '  . * \  -  _____



>  .  - Libro primevo. ir
mar * Efoaña defde Italia: peto qoier fuefife por 
mar, qiScr por- tierra, o por vna o otra parte, codos 
los tutores conforman en la venida que cdá dicha 
dedos Tantos fíete Obifpos en Efpaña, para el fin que 
fe ha dicho. Y para dar razón del cftado que Efpaña 
tenia,y las nacionesque la habitanan,y leyesen auc 
biuian, y a quien los Tantos Apodóles predicaron 
y trataron de conucrtir a nueftra Tanta Fe Cbrif- 
tiana,fe hara vn diTcurTo dedo en el capituló fi- 
guíente,por Tcr alli lugar propio para el,y necesa
rio para el intento, y aun para prucua de algunas di
ficultades. -  ,  s "y

> 1

- I  *  i

Capitulo VIH. Del cjlado que E/pana tema 9y  nacn 
que la habitauau al tiempo que fon Segundo, y  fm am fyb  

y fieros en ella entraron*,;, ¡ ‘ 'j
-* * ii

> ^  * rT* / A ¿ i  í
*  * *

E L BieñauenturadoTan Segundo,yfus compa
ñeros,como queda dicho en el capitulo antes 
dede 3y lo q mas prouable Te hallarentraron cu 

Efpaña,cerca del año del nacimiento de Chrido de 
fefenta y Teis,en cuy a Tazón lahabitauan y eftaua po
blad a de algunos de los decendieñte$,quea la prime* 
ra población dclIatraxoTubal,a quien llamaron los 
Cetubalcstydélas otras naciones Griegas,y Italia
nas,y otras que a ella auian rraydo Hercules Libido 
Htípa,y otros feñores de Eipaña,hada el Rey Abidis, 
en cuyo tiempo íucedio aquella gran feca de los yeia 
tifeis años en ETpaña,como quieren algunos aneen 
res, cerca delaño mil y treinta antes delnacimien- 
todc G hrido/eguü la computadoamas.«ecehid*é

f ' ' * , ; y v .  _ Jorque
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San Se
Porque aunque es aísi,quc a cania defta p i n  feca m i 
chos de los que en Efpaña habitauan,la defampararo, „ 
defpues de fer paflada,boluieron a ella gran numero -; 

¡j de gentes de los que afsi la auian defamparado,cuyos 
defendientes fueron contados por naturales Eípañó 

* f¿saporque aunque eran hijos y dccendientcs de eftra 
gcros,por fer ya en Efpaña nacidos de padres y abue
los,y otros afccridientcs que a la primera población 
a ella auian venido,eran ya corados y tenidos por na- 
turales Efpañoles.

. Aefta primera población,defpues de la gran feca 
de Efpaña,de mas de los afsi contados por naturales q 
áelTa boluieron,vinieron afsi mifmo gran numero de 
Griegos con fu Capitán Mentes,y entre ellos el famo 
fo poeta Homero,llamado por nombre propio Meli- 
fígens,a los tres mil años cabales de la creación del 
mundo,y alosnouecientosy fefenta y vno antes del 

**3'* '7  nacimiento de Chrifto,fegun Hcrodotó: y eftos dif- 
; r; currieron entrando y poblando por las partes Ocide* '

• tales. * t - ’ •'
Luego entraron los Celtas Bracos, pobladores eá 

la prouincia Tarraconénfe,trayendo en fu compañi* 
los Celtas Bcrones,llamados defpues ambas naciones 
los Celtiberos^ diferencia de los naturales Efpaño- 

* lcs,que fe llamauan los Hibcro$,fegun Diodoro Sicu
lo,y otros diuerfos autores.

En el año nouecicntos y diez entraron en Efpaña 
los de la isla de Rodas,y poblaron en Cataluña a Ro- 
fes,pueblo en nueftros tiempos llamado Roías.

En el año ochocientos y veintidós antes del naci
miento de Chrilío*(euJr* cuenta cp todo eftofe va

A t . (¡guien-
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figujendo)entraron en E(p?ña los Fenicesdos qualc? 
fe apoderaron de la mayor parce del Andaluzia, y o* 
tra^ tierras en Efpaña. ,
. Defpuesenel año quinientos y quareta y quatro, 

antes del nacimiento de Chrifto,entraron los Foccn 
fes Griegos,haziendoguerraalos Fenices: los qualef 
como parientes de los Cartaginefes Africanos,les em 
biaron a pedir focorro para la guerra que los Foccn- 
fes les hazian,a cuya petición los de Cartago¿confe
derando q á aquella fu población y república Carta* 
ginefe auiañdo dado principio por Elifa Dido mu* ' 
ger de Sichco,y fer codos naturales de la ciudad de Ti 
ro,les embiaron en fu fauor a Macerbasfu Capitaneó 
mu cha gente defocorro,que aportarona Cádiz en 
el año quinientos y deziñete antes *dcl nacimieto de 
Chrifto. Defta vez los Cartaginefes mezclados con t 
los Fenices fu jetaron gran parte de la Efpaña, íiafta 
el año trezientos y quarenta y tres antes nacimic*
to de Chriftofene} qualay quien diga ^uer florecido 
Atiftotclcs,y fer natural Efpañol, fegun trae Efteuan 
de Garibay, cuya hiftoria como can autentica Efpa- 
ñola yo figo,en el quinto libro del compendio hifto: Cap. #. 
rial delta.

*  ̂ -  r '  r i  ¡ '  ^  ^

En el año trezientos y treinta y cinco * inicro a po
blar a Efpaña los Galos Celcas,y Túrdalos, poblando 
las tierras cercanas a los ríos Guadiana,y Tajo,y otras i 
parces háziaPortugal,yGalizia.
% En el año dozicntos y ochenta y feis,los Galos, lla

mados Aftiros,poblaron a Aftorga, y Campos,feguá 
el mifmo autor en el mifmo libro traydo. . , V
Dcfpueslot RomanoSjCuyaRcpublicaenclmudo

. 'i
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.San
era mnv poderofa,comó compitiefle con U Cartag{.'
néfc,qucno menor lo era,y a quien por gran emulo 
tenia,tomando la mano la República Romana en fa v 
uorecer a los ciudadanos de Saguncó, a quien los de ' 
Cartago auian oprimido en el año de dozicntos y de 
ziíietc antes del nacimiento de Chrifto. Có cfta oca- 
fion de fauorecer los Sagütinos eneraron los Roma* 
nos en Efpaña gra numero dcllos con fus Capitanes 
Publio Comclio Scipion»padre del Africano mayor, 
y Ncyo Scipió Caluo fu hermano^n el año dcChri-4 
fto antes defu nacimiento dozictos y dezifeis: defde 
ciqualaño haftael de dozicntos y tres,antcs del mif- 

*mo nacimiento,los Romanos y Cartaginefcs tuuiero 
guerra reñida y diuerfos recuentros y trances de ar
mas,hafta que los Romanos expelieron a los Carra- 
ginefes déla Efpaña,y fe hizicron feñores dda mayor 
parte del!a. '

Dcfpucsfós Romanos en el año de doziétosy vno, 
antes del nacimiento de Chrifto,temieron guerra c6 
Mandonio,c Indibil Capitanes de Celtiberos, Sédc- 
ranos,y llergctcs naturales Eípañoíés. Y defpues en él 
deciento yquarenta yqúarro la famofa guerra del 
Capita vale tofo y famoloLufitano Viriato en las par 
tes de Zamora,de cuya caufa nació la équiuocácion 
que algunos eferitores ruuieron de dezir encftaciu 
dad de Zamora aueríidola antigua Numaciá.Y def- 
pues en el año de cicntoy t rcin cay quatro antes del 
nacimiento dcChriftofue la famofa guerra q coios 
Romanos tuuieron los pueblos Baceo$,y Arcuacos,y 
los de fus territorios,en quien Auilaíe comprehende, 
haftaqueendaño ciento y treinta, f vno, antes del
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«Acimiento dé Chriftojos Romanos derruyeron la
gran ciudad,en valor y esfnerco Numancia,alas cin*
co leguas del náciraieto del rio Duero en las ruynas 1
que agora fe hallan de Garrayj cerca de lá ciudad de
Soria* -£. £ r . l- í í j ’• i

♦ ^

Defpues dedo en el año ciento y vno antes del n i 
oimiento de Chrifto eneraron en Efpa«a los ferozes 
Cimbros gente Alemana Secencrionahbaxando a la 
Francia, y atraueílando el Valderroncal ,■ entraró en 
Nauarra cierno y ochenta mil combatientes en el co 
fulado de Cayo Mario, y Cayo Flaminio, deftruycnr 
do la tierra,talando campos, entrando y derribando 
pu ebl os, hafta que en el año ciento antes del nací mió 
co de Chrifto los naturales Efpañolcs Celtiberos, los 
rompieron y efpantaron,yhazicndo los boluer huv 
yendo a Francia les quitaron quanco en el(*,y en Ef- 
paña,y otras parces auian robado, legun Efteuan de 
Garibay en el compendio hiftorial dclla, y otros au* 1 4* 
cores de quien el lo rract -  f  t * * m

Defpues de fto en el año fetenra y frisantes del na 
cimiento de Chrifto, fu cedió la guerra del famofo 
Sertorio.y en el defefenta entró en Efpañg por Pre
tor dclla lulio Celar,y en el de quarenta y nuetie lu
ce dieron fus guerras con Pecreyo,y Afranio, hafta el 
de quarcta y íiece >que fu cedió la famofa batalla, que 
llaman de los Toros de Guifando,en cuya memoria 
dexaron aquellos cinco formados de piedra con fus 
letreros efeulpidos que lo dcclarauan,de quien en la 
hiftoriade Auilaporferdefudiftnto,íedirá mas en  
particular. •, í , , ; ’ - r .•: * •.••• .• *

E n d  año do v^intifeis , ante^^lruMnp3lcnt^ d*
D Chnft%

V -
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SaiiScg
Clirit1:o,ha(Wvo año antes del: mifmo nacimiento,, 
fu cedió Ja brauaía guerra q tuuo Oefauiano Aguftq 
con los dé C¿tabria,Caítilla la vieja,Ledn^yAfturiasj 
en clqual año anees del nacimiento de Chriftoíe re* 
duxeron todos al feruicio yíujecion del Cefar,porq 
íc enm plieífe íoprofctizado por el profeta Efaias de 
la vniucríal paz,que al tiempo del nacimiento del Re 
dfcntor del mundo auia de auer en él. Defpues en el 
año del nacimiento de nueftro Redentor y Saluador 
leía Chrifto fe-rebelaró los Efpañoles al Emperador 
Tiberióty en el de'vcintifeis vn labrador de Termes* 
aldea de Ofma,mato a Lacio Pifon,Pretor de la C ite
rior Efpañá: y auiendole prendido y dadole grandes 
tormentos para qué confeíTaíTc los-cómplices déla 
conjuración,fe dio con fu cabe9a w  ̂ ran golpe en 
vna piedra,con que murió, por no declarar los que 
auian fidoJ ' - - V - v r  ?r-v::o 

uEn elañotréintaytrcsdel nacimiento de Chrif- 
to,y en el dcziícis del imperio de Tiberio Celar,fien¿ 
do preíidcntc por el en Iudea en la ciudad de le fula 
len Poncio Pilaro,natural de León de Francia, qauia 
fucedido a Valerio Graco , fue la muerte dénueftrd 
íeñorleíb Cbriftojfcgun hombre. ; 5

Defpues imperando el cruel Emperador Ñero,af- 
ü por fus crueldades,como por auer quitado a Siluio 
OconafumugerPopeaSabina,hcrmoíi y de alro li- 
nagé.y dadole(comoen recómpcnía)cl gouicrno de 
la Lufitania,dónde relidio diez años* fien dtf Sergio 
Sulpicio Galba Procóñful de lo reliante de Éfpaña, y 
aucr muerto a Marcó Anneo Lucano, poétaíCordo* 
toes, y a Lució Afinan Inela fu padre, y a Sunio An-■ ' ? > ' Í V‘ Í ' ' • • ■ , ..: * neo,y

;»V W •..L ' ‘¿
■ jfc . 'f i .f rC .fV í e . .., , j . W Á ___ ______
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**éd,y a Lucio Aoneo'SeBéca,y otrok Efp añales, fe fe * 
rcbtlacn EípañaGálbá^fcgun fe dirá en clcapiculo 
figuienre.: ■. '•<; v : ^;;ní'í - wv»i b.K :.¡

Y no tan folamente en la (azon que eftá dicha}ha- 
bicauan en Efpaña' las naciones Gentílicas que fon di 
chas,y décendicntcs dcllas: pero aun cambien la ha- 
bicauan muchos decendiemes de Caldeos,Perfas, y 

, *Hcbrcos,quc cn Éípaña quedáronle los ;quc a ella 
vinieron con Nabucadnecer ¿:hijo del g tí  Nabuco*- 
donofor Rey-de Babiloniay Egipto, en el año quinie 
eos y nouentá antes del nacimiento de Chriílo,con
tra  los Fenicesqueen Efpaña r^¡dian,paratoinar de 
líos vcnganca,por el ayuda que autan dado a los ciu
dadanos dé Tiro al tiempo que Nabucodonofor la 
tenia cercada,en lajotriada qué aula hecho; co ñera eá 
Rey Sedechias y fu reynó de Ierufalen, licuándole Je 
eautiuo aBabilonia^fobrc cuy.acauciuidadcompufo ¿ 
el Real Profeta Danid el píalmo cienco-y treinta y 
feis,por cuyo faubr dé los Fenices H(pañoles dado a 
JosdeTir6,necéfsitóal Nabiico Jéuarárafrccofamé'* 
té  el cercó.De lo qual indignado eipbio a fu hijo a 
Eípaña con gran flota de aquellas naciones Perfas» 
Caldéas,yHebreas,queéne;Ia émrarón;:Yoé<pue^ 
deauer auido dé los Fenices fuficientc£uisfacianr,o y 
Jaque dellosauer pudo,dio labuelta para el Roynd- 
de Babilonia,qucdandofe en Efpaña muchas gentes i  
de (tasnaciones, Caldeas,Pe rfas y V lebreas,principal- 
nVenee en la prouincia de Andaluzia,aüquedefpuos 
fe efténdieron á ia Carpen cania,y otras partes de Ef- 
parkuyefta fue la primera vez que en Efpañadentra- 
«inlosH ebf eos, llamados camtmménkt
J J ■ . X  . V * 1 * J D i íer
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Montano, referido por fray Rodrigo de Yepes en la

[4, bay en el hiítorial de Efpaña.
r. c.4 Defpues en tiempo del Emperador Vefpa fian o, en

la de (fray don que cita dicha hizo fu hijo Tito en Ie- 
* ruíalen vinieron de alli en Efpaña otros muchos Iu-

' dios:y vltimamcnte en tiempo del Emperador Adria
; no natural Efpañol,cuyo imperio c o m e to  enelaño
1 de Chrifto de ciento y dczinueuc,é impero veintiún

años: vinieron muchos defta nación Hebrea a Efpa- 
i ña de {terrados,como a tierra de fu imperio mas lexos
n i  déla delerufalen. ;V. -1 v
■ J f l i  Aquellos primeros Hebreos,que eíta dicho en £f-
| ¡ H  paña entraron con Nabucadncccr,fc fueron citen* 
! ■  diendo por ella como eítá dicho dos quales predica na 

y enfeñauan la ley de Efcritura dada por Dios a Moy 
H H p  (en en el monte Sinay,y en Lucena tuuieron vniucr- 
PÜ-*'** . fidad de Ierras Hebreas, y en Toledo gran finagoga^ 

y en Zamora lo mifmo los ludios,de la qual fe prccia- 
> uan fer ellos a quien fan Pablo auiaefcrito la epiítola 

j f  ad Hebreos:peto la verdad es aquella auer eferíro a 
. . los habitantes en Ieru{álen,y feria pofsibJé los de Za- 

’ mora auer copiadelIa,y pedir a Tan Pabló les die (Te ra
zon de la fe que prcdicaua,fogü Efteuan de Garibay 

¡Iifc./.c. 4 en fu compendio.  ̂ nr. ; ■
j Pormancraqcítedifcurfoíe ha traydo paradezir

que a lafazon que el bienauencurado fan Segundó,y
los otros fancos Obifpos fus compañeros en Efpaña

bitauan las naciones gentílicas qué fon dichas y de-



rimero, l'I

leDdientes dellascdDwK ritos y (ácriÜcips yceriaó- 
nias gentílicas que guardauan, y los Hebreo? con fu 
ley de Moyfen: «losquales rnosy otros, fanSegudo, 
y compañeros predicaron el íañto Euangciio. * ' .

* \  t „ "  . • ’  ** *
'  ^  '  i r *  ■» t  . , r “  J ~  v - v  f s  .

Capitulo IX . Que trata a que Principe ejlana fugeta 
- EjpatU al tiempo que \¿n Segundo,y Jus compañeros en

traron eneüa¿> r r \:
*  i  r

~ r

r ***~>
7*

*  * * *  ̂  ̂  ̂ V

L Tiempo que eftá dicho,tos Untos Obis
pos, Segundo^compañeros entraron en Ef- 
paña,todas las naciones que cílan dichas k  

habitauan, cftauan fujeeas al imperio Romano: en 
el qual imperaua el cruel Emperador Ñero, y por 
.el tenia el gouierno de Eípaña Seruio Sulpicio 
Oalba, que le iíucedio $n el imperio a caufa de las 
grandes crueldades que imperaua Ñ ero, cuya
(occisión en el imperio le fucedio * Gafes en efta 
manera.*. ... \  \ : . . \ -m
., Julio Vindice,gouernador por el Emperafjpr Nc* 
ro en la Francia Narbonenfe eferiaioa Galba algu 
ñas rezes fe animaíTe a tomar el Imperio, pues las 
crueldades de Ñero dauan fuficie||flÉ|m|y>ara 
y en Galba fe hallauan las c a U fe w ^ H U i^ rd  cafq 
fe requerían: y otras razones perfuatoríSpara cl in * 
tentó,fegun efcriuc Plutarco: pcroGatba cCn íugz* 
cidad callana y guardauá las cartas; y a&fccJbiuo 
fufpcnfo fin dcclararfe por algún tiempo^liaft-aqpe 
entendió que Julio Vindice fe auiaalgado en Fran
cia contra Ñero, y publicado en fu Cxercito quy 
el imperio quería fe diefie a Galba>y cfcrttoleqW

. '5 aquel
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icfuél ejercito bufcaàa càbcçà, y que dccc^itiiiiàflfe 

; Gàlba ferio,que entonces con èftô Galba fe: in cHliô 
a lo que fcle ofrçciajpero defleàua faber primé r’o-q 
cfte fu intento fe declararte, que mouimiento hazla 
Roma por el Ieuantamiento d e  Iulio Vindice, y en 

’querer mu dar feñor. Ala qualrcmifsion Tito Iupio 
Capitán general d e  la armada 4c la mar, y Legado 
de Galba,le fue ala mano,y contradixo aquellafufpc 
fíon,y fue de parecer cóferuafTe elamiftad de Iulio 
Víndicéi'cón la quál determinación y coñfejo Galba 
fe determinó a tomar el imperio, en cuyafazori Gal
ba èftaqaen la ciudad de Cartagena: defde la quai 
défpáéhó fusprouifiónescbnüocatoria^párá que los 
principalesÊfpâiioles fè juntaffen eídiá qué afsignc, 
en la ciudad de Cartàgena, para tratar con ellos co
fas qué cô nu e ni a n ;c n; c ü m plim i eut o de lásquaíes aq 
116$ cauallprcrscoñuocados feqùntarô cl dià feñ alado 
en Càfcagêha con Galba;cl qttât lés dib cuenta de fu 
diiignip: y de aquella junta refultódc voluhtad de 
toáoslos conuocadosTcr elegido por Emperador A- 
gufto Galba, cñel año de Chrifto fefenra y nùeuc,fë- 
gu|t Plutarco,y Suetonió Tranquilo, auque én la for 
itia dè Iji’lïléîon diferepa algo Suetonió de Plutarco: 
pero codôs corrcuerâàn fer elegido ch Efpaña Galba 
por Emperador dél imperio Romano,eh vida dcl Em 
peràdor Neró èh cl año afsignado: aiinquë Torriami 
ra ériel catalogo dé los Emperadores Romariosafsig 
na a Galba por Emperador dette imperio, defde ci 
año fetcnta y vño.Pcro entiendo que éfto espór co 
tai* à Galba pot Emperador dëfdë Id thuerte del Em- 
peràd ór N ero,y nodcïde lar éfeccióqhédd^uc héchl

en

/
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imcrp.
•n  Efpaña. Eftc Emperador Galbaimperp baft* el 
ñodcChriftpfprcncay Yno-.cncl qualle íucpdiocl 
im perador Orón. Pormanera que dcfdc antes qlos? 
íancos Obifpos Segundo,y. compañero; entrañen en,- 
Efpaña, hafta muchos años dcfpues de fus vidas, Ef- 
paña coda cftuuo debaxo del imperio Romano, y 
fus Emperadores fuerQn feñoresdella, hafta que los. 
Godos,y otras naciones,lapoíTeycron,dc que fehara 
Otro difeurfo enfu lugar. ......  .* , : ,

^  t  *  * « k * í  k * * t í
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C¿pirulo X* De lo que fue e dio a fan Segundafus campa- 
. ñerosj luego como en Ejpaña entraron, i

' ■ t  * >
k A  * .

.. Vego cora oíos fantos Obifpos, Segundo, Y 
; fus compañcros entraro fen Efpaña, camina* 

— J t  ron parala ciudad 4erÁcci,que como eflidi- 
cho,agora Uaman,y,dizéfci;Ja ciudad de Guadfx en 
el Reyno de Granada. Anees do llegar a cfta ciudad 
los fancós Obifpos Segundo,y compañeros,fe fentarQ 
a defeanfar en el campo en litio apacible y,cerca de la 
ciudad^qporícr ontrados.en dias ^d^nji^dura, edad, 
como del los (c, eferi ucjvcqian cafaaps.X)efde clquaí 
litio donde afsi cftauan,cmbiarqn,4m4¿l]p? 
dad deAcciiparaquedelialestrax^j^en ^ígiin, tn¿íi* 
tcnimicnto. - , r  /  , , 7 - ,  7  *  ,7/ ,7>:‘

-  » * ■* -  «  .. .  X 1 '  ¿  % 1  í  *  _ * /  H

La bidonano nombra los nombres délos Obifpos 
que a la ciudad de Acci los demas embiaron, pero acf 
líos que fueron,entraron en lacjuda^ de Accida quwí 
hallaron muy alegre y rcgozijadacon.^ran fieftaque 
los ría;orales Aceítanos en aquel dia haziancon íacn 
ficios folencsafus diofef lupitct, íuno, y Mercurio,

t  * *
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San Segundó dcÁuila,

Cít}>. 14
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. fcgu S.Ifidoro,y Beda en fus martirologios, y el libro
lií.t, Sá- antiguo de Alcala:aunque Macrobio dízc,quc en aq 
um. j|a ciudai de Acci vfaúan hazer al dios Marte, aquiñ

los Aceítanos 11 amanan Neci,y le tenia por elfol: por 
lo qudl le píncauan con rayos al derredor.

Ambrollo de Morales en el libro noueno déla ge 
ncral de Efpaña da a entender que aísi como los Gen 
tiles, no Efpaño!cs,fegun fu vano error tenían al dios 
Marte por prefidente,o dedicado de las batallas,ios 
Gentiles Eípanoles con fu ferocidad fentian y rcprc- 
fenrauan afsi aquel falfo dios,rodeado con los rayos 
delfohdando a entender con braueza que fu verda- 
dero fol eran las armas,y de fola la guerra bufeauaa 
la verdadera claridad y rcfplandor de fu fama. Pero 
orafueífen las fieftas yfaenficiosque efte díalos Ac
eitan os celebrauan de aquel fu dios Ncci: ora otros, 
ellos cftauan en vná gran feftiúidad embúdeos, quá- 
do aquellos Tantos Obifpos en la ciudad de Acci en
traron: los quales fiéndo viftos de los Aceítanos, y q  
cnlacftrañczadcfu trage fe moftraua fer de otra cf- 
traña nación y religión: porque aquella fu natural 
ficíta Aecitana no fe profanare, hallando fe en ella 
gente de religión eftraña.;

Los Aceítanos dieron principio a maltratar a aque 
líos Tantos Obifposquc en Acci entraron,a cuya caá 
fa,y por dar lugar a aqlla feroz ira de los Aceítanos, 
los Tantos Obiíp os partieron déla ciudad, y fueron 
adonde los otros fus compañeros auian quedado, y 
losefperauan. Los Aceítanos los fueron ñguiendó c6 
ánimo de los ofender y maltratar: pero Dios nueftro 
Señor fue feruido de no lo permitir, y de obrar en

ellos
> *
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ellos vnadmimblendhgro, que Aire ye do los fatuos 
fíete Obtfpósíu caraind dcfriañdófcdel fufoi» do aq- 
llos Aceítanos por la noticia que dollo Tos dos Obif- 
poskjs auian:dada\f Encomendándole al Señor los 
Tantos Obifpos Segundo^ compañehxsj prbíigutéde 
Tu camino pallaron vnapuente que en el eftaua de 
piedra ymuy faew e fobt^vngránria'fruiy bicnyeA 
íeguridad; Los Gcntiles Aceítanos que en fcgoirrtic- 
to de los Tantos Obifpos yuan, al paliar la puente/ue 
nueftro Señor fe ruido fe hundieflfc corito Té hundió 
con ellos en lo prófimdo de aquel rio :y los (antes q. 
daronem&iiio yiHbfces de aqilbs genlriJbs Aceítanos, 
Rcnouandoen'eíVó Dios nueftróíbñor aqticllasma- 
rauiUas de Egipto,y del mar Bermejo* quando libró i  
IoslfraeUtas de Faraón ,y dé fu cxcrcito.d^oiúualaft! 
fchalU>tegt)ft S.Ifidoró,y,Bcd*cn Tus márdrtfogicttj ; 
yeV libro antiguo de Alcalá^ los breaiarios:y lcyédaé 
4e Guadix, Autla^y ótrós de Eíp*ña,vy diucríos auto* 
res y {amorales que dedo trata ru , ímov i: • : • A-1 

En losqualcsafsi mifmofe háflaquecftéadmirable 
milagro de la puente que Dios nueftro Tenor fue íér- 
Hido^óbrar>con que libró* aquellos A ~

caufa con qucaquclla Tu ira y ranear fe mitigAycon 
uirtio en rcfpeto y rcucrencia de aquellos (aritos iy  
fcñaladamentc vna feñora prittcipaHIamada Ltipa^ 
riá,mouida con piedad del cielo^mbió a pedir a los 
fantos quifieffen verla: (os quales afijlo hh» eron, y lá 
inftruycron en la Fc*y la rcg^ñerirtÍíie$<Flkiitó Sa*

E f t d  efccrabte flgificrortcraeqexieadcioauctun<
<U la iia d a d  de A c c i, GuadsxdcfpuesJlaxnadaye

♦ /
i  -
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V San Se
uirtiendofe a nudità Tanta Fè Chriiliana muy gran 
parte de los de la ciudad: cu fa qual quedó por Obif- 
po della fanTorcato:ylosdeinas Obifpos Segundo, 
y compañeros fe repartieron de alti a otras ciudades, 
comofcdira adelante en fu lugar. ; '

, v - * -  * -J '  * '  * * t
r  » > v '  * ** I  * • * r  < * i  * »

Capítulo X L De la diuerftdad que ay entre autores fib re  
ula comterfion de Luparia,y  de fu  naturaleza yfiì*

- - >. -V :.*• ‘ i
C -  ’ * * * 4 '

EN el fantoralque eferiuio cl padre fray Pedro 
de la Vega de la orden del gloriofo fan Gcroni 
moen la leyenda y vida del bienaue murado 

Santiago patron de Efpaña,allí afirma quecl macftro - 
luanVelezdize^quequando losdicipulos del Apo£ 
tol Santiago traxeron milagrofamente el cuerpo dc£ 
te gloriofo Apoftol de lerufalen a fcpulcatlc a Eipa* 
fia,arribaro a la parte de Galizia en elfcnorio dc'T»^ 
feñora llamada L o b a ta  qualauian dicho que huc£ 
tro Señor la embiaua aquel fantò cuerpo muerto,pa^ 
raque aísile recibicfle,puesno ieauiaquerido rece- 
bir biuo. Ydize ibas, que áuiendo oydo cílo Loba,

, embio a aquellos faheos*varones al Gouerriador*de 
aquella tierra,paraquc anida del licencia recibiría áqt 
fanto cuerpo: lo qual Loba haziá Tolo a fin que elgo 
uernador los hizieíTc matar,como lo intentò (i Dios 
nucílro Señor marauillofamente nolos librara: por# 
los mandò prender, y pufo en vna eílrecha prifio, de 
la q ual milagrofamente fueron librados, y fi guien do 
les las gentes de aqüel Gouernador fueron con vna 
puente en vá rió bandidos: de cuyo cafo admirable, 4
tem endo noticia el G o u e rn a d o r, y  fiendo inflíuydo

5 délos ;
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de los Tantos Obifpos de nueftra Tanta Fé la recibiere, 
y por ellos fue bautizado. Cuyo cafo por la Loba en-  ̂
tendido la pefó del,y pfócñro poro tros engaño s qui
tar la vida ¿ aquellos Tantos varo nes,como fue cmbia 
dolos a vnos toros,diziendo Tcr manTos bueyes, y e -  
chandolcsvn dragon.de quien milagrofamenre fue* 
ron librados,mediante lo qual infpiradapór lavóla« 
táddiuina la noble dueña Loba fe conuirtioa nucT* 
trafantaF^y fue bautizada,y hizo de fu cafa iglefia 
donde fue puefto el cuerpo dclgloríofo Santiago A- 
poftol, dotándola de muchas rentas,*y en ellaíiruién 
do a Dios la noble dueña Loba acabó fus dias:afsi en 
fuma lo dize y Te halla en el Tanroral referido tráyek? 
dclmacftro luan Vclcz en el alegado.

El macftro Medina en el de las grandezas de ETpa Ctp 
ña,tratandode la conucrfioadcfta dueña Lobájdifeó 
Tcr Reynaénel rcyno,o prouincia de Galizia, y !q 
miTmo que cfta dicho fe halla enel Tan toral citado; n 
. Ambrofio de Morales coronifta déla mageftad del ^  

Rey do Felipe .11. nueftro feñor, de quie va alegado 
en algunas partes,y Te tiene de alegar en otras adela- 
te en las partes que Te ofreciere,por Tcr autor deranra 
autoridad y gran inueftigador de antigüedades de 
Efpañaenlacoronica general quc dclla eferiuio en 
el libro nono della refiere allí lo miTmo que el padre 
fray Pedro de la Vega en Tu Tanroral traydo deb máeP 
tro Vclcz, y lo que el maéftro Medina dize en lo’ de' 
las grandezas de ETpaña Tobrc la conuerfion de la' 
RcynaLoba.ydcaquelGouernador,y milagros de 
lapuerite,toros,y dragón,como en cité capituló va’* 
en Tqma referido. Y añade mas,qué Te mueftrá cerca’

E x de
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de la cuidad de CflmpoftcktQslugaücs. donde fuée* 
dieron los milagros de loS Coros*,y del dragón, y feñay 

* lando en .ellos algunas particularidades?? pero dizc ^  
tiene por mascicrtojo primero que es dicho* queda 
eonueríion de Luparia futí hecha por los fantos fleté 
Óbifpos quando vinieron a Efpaña conílituydos en 
efta dignidad Epifcopa!,y couirtieron losAccitanos, 
y fuccdio con ellos aquel milagro déla puente, como 
va dicho en el capitulo antes dcftc,y no quando lo« 
dicipulos de SStiago traxeron fu fant© cuerpo a Efp* 
na ala parccdcGalizia:yafsi lo fíente Ambrofio ae 
Morales en el lugar traydo,cnel qual para teftificacio 
defte fu inteco dize ellas formales palabras en vn pa- 
rrafo:Mas yo tégo por roas cierto lo primero,porque 

, d aquellos tres Obifposq coro pulieron la hiftoria Go- 
poflelanayerán hobresgraues y derouchaautoridadr 
y no ay dudadino que fl pudieran contar alguna cofa! 
roas con fundamentodefta traslación lo hizicran de 

. muy buena gaita,y no les quedara dé bufcarlo con di 
ligencia.Tambien aqllo primero es conforme con lo 
q el breuiario de Ebora,y otros fe refiere en eílafefti 
uidad/acado de la epiftola del Papa León tercero. Y 
demas de lo dicho,efto poílrero acumula muchos mi 
lagrosfin mucha edificado,y tienea’gunascofásfue 
ra de toda verifimilkudjcomo esque'huuicfle ento»
ces Rey de Efpaña,eftado como cftaua roda fujeta a ! 
los Romanos,y muy agena de tener Rey en hecho,nf 
en nñbre,y la rcuei encia y venerado q fe ha cófcrua* 
do en la peña del rio,y en la piedra det Padrón, y las 
caulas dellas.Bien pueden quedarfé co fu verdad, c6~ 
forme a ello quca&i damos por ma&.prouablc«? •



;U  miftno tacorcnd^nifiaolibr^Cíjpimlo.yantci 
4el párrafo del qfcdá dicjio/idntc Ter mas Vcñfimil y 
prouablc lo primero: lo qual mas cxplicfetr*t»ndó«le * 
la venida de los Tantos (¡ere ObiTpos, Següdo, y cñpa- 
ñeros» en el niiTmo libro ñoño én elcapitulo tr¿zc,d6 
de afirma que la conuerfion de Luparia,y Aceítanos*, 
y milagro de la puete,íue en eda venida de los Tantos 
¿etc ObiTpos de Roma en ETpaña.' Con cdo con fort 
man los mas martirologios y brcuiarios de ETpaña, y íf 
particular el oficio que tienelamiTmaiglcTiadeGua- ; 
dixeon autoridad Apodotica, y el déla igíeñádeA* - 
uila confirmados por el Papa Clemente o&auo. • *%: 

Por ló que queda dicho en los capítulos paflado* ' 
•onda,como deTde que losdicipulos del bienauentu '■ 
rado Apoftol Santiago traxeró Tu Tanto cuerpo de 
ruTalen a ETpaña,hada q los (autos ficte QbjfposSe- 
gundo y compañeros vinieron a ella paílafon mas d e  . 
veintcaños* porque la venida con clcuefpoíanto foe 
en el año de quareta y quatro del nar imííto d^ Chri~ 
do,y la délos Tantos ñete ObiTpos condítuydos en c t  
tadignidad, cerca delaño fefenta yTcis,y en ambos 
tiempos,y en años antes y defpucs toda EípañaedatMK 
fu jeta a los Emperadores Romanos, legón íedbto en >. 
el diTcurTo del capitulo nono.Póírlo quál Te vee claro! 
el error del maeftro Medina, hazer Re y na en Efpaña^ 
a la noble dueña Loba:y cicrcc Tu cñuerTio y milagro' 
de lapuece fue en el tiépo déla délos. Aceitan os,y quá ■ 
do los Tantos obiTpos Segudo.y copañercs cntraró en* 
Efpaña cerca del año de Chrido de 66.y íio quadó los -■ 
dicipulos de Sáciagó trapero fu Tanto cuerpoa ella,en 
el año q  eftá dicho quateta y quatro del nacimiéco de *. •

C h r id o ,
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Chrifto,fcgunlotha$ verifimil y prouable,y fegu toe 
autores y lugares Cray dos,y martirologios Romanos 
y oficios referidos.'  ̂ * í -

I
r *

/  *

C ¿punto XII. Comolos fitntos ficta obijpos f e  reptar fiero* en 
Y EJpañdjy frntn elle defino Torcato-.

r  i  > *■ í  7  *  *  
* > \ i

„ y *  / . Viendo los Tantos flete Obifpos conucrtido 
y regenerado co el agua del Cantó bautiímo 
aquellos ciudadanos de Accia, llamada-def- 

pues Guadix,como de aquí adelante la llamaremos: 
erátaron eñete (i de que en ella quedafle el bicnaucn 
turadófanTorcato,y los demas fe repartieffcn por 
las ciudades y pueblos deEfpañaa la predicación del 
Canto Euangelio y religión Chriftiana,para cuyo fin 
atríátifidó cmbiados:y afsilo hicieron y íc repartíc- 
ron^om ^ luego fe dirá de cada vnoen particular, y 
donde fe haliáti fus Cantos cuerpos y reliquias, y lo de 
mas al propdfito rocante,aísi en fuma,por fer propio, 
de la hiftoria del bienauenturado Can Segundo,don* 
de auiendo tratado de los bicnauenturados Cantos 
Obifpos compañeros Cuyos fe paíTara mas dé propon 
Cito ala continuación de lo que Ce eferiue y halla del 
bienauenturado Can Segundo primero Obifpo de A* 
uila, tratando en el relio defte capiculo de íolo Cari 
Torcato. ), -  ̂ . , .•;•••* *; ; - -

El bienauenturado Obifpo CanTorcato quedó en 
la ciudad de Guadix por Obifpo, de donde aquélla* 
igleíia catrcdal tiene Cu rezado y oficio particular del
bienauenturado Cantó, como primero Obifpo dé Cu: 
igleíia, agora nuéuamcnce ordenado y confirmado
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co autoridad Apoílolica por el Papa Sixto ¿quinto, en 
dañodeChrUÍom il y quinientosy nouenta>en cu
yas lociones fe trata afsi mifmo de los otros (antos O* 
biípos compañeros fuyos^egun queda dicho. ~ ;
- En ella ciudad dé Guadix delante la puerta déla 
igleíia de la aduocacion de fan Torcato auia vna d i 
na pueda por mano del Tanto q frutificaua el día de 
fu feftiuidad,cuyo olio milagrofo Te cogía y Caufaua 
eFetos admirables y falutifcros,fegun el autor del li
bro antiguo Goti¿o,que eftá en el colegio de Tan lie* 
fonfodc Alcalade Henares donde afirma aquel au
tor Gotico auerlo el viílo,y que los Gentiles lo vían 
Oon gran admiración: y efto mifmo eferiue el Obiípo 
Equilino,y otros diueríos autores,y el mtímo oficio y 
leyenda que eftá dicho de la igleíia de Guadix. /»'

El cuerpo del bienauenturado fan Torcatogftá en  
el moneden© de Celanouo de mongesBoúítOÍén el 
Rey no de Galizia cerca de Orenfe,y laW|Mkla^i6 fu« 
ya fue milagrofa*.porque auiendo losdflSjpwrChrif- 
tianos de la perdida de Efpaña licuado efté fíto cucr 
po a guardar en Galizia,y efeodidole aquatroleguas 
del moncftcrio de Celanoua donde fe hizo vnaiglc 
fia,y permaneció en ella muchos años: vnogjtartu* 
guefes queriéndole licuar a Portugal,le (acarón vna 
noche de aquellafu igleíia donde cítáua, y licuando. 
eñe cuerpo Tanto de fan Torcato, les fobrcuino vna 
muy efpeíTa y efeura niebla: con la qual entendiendo 
que yuan para Fu tierra vinieron a dar defatinados 
con el cuerpo Tanto ¿a cafo y fin quererlo ellos al mo» 
ncílcrio de Cclanoua: donde el cafo fiendo enten
dido por los monges dcl,entendieron fer la volurad 

-V  d#
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gUÉNl
d o D io « m ic ftr G  fe fio t aquel Tan to cu erp o, fe tras!*¿
da (Te en aquel moneftcrio de Cdaiiotia, donde &Q9, 
mucha dcuocion y decencia le trasladaron,yen t \ e£» 
ta y permanece fegun Ambrollo de Moralcs.cn el lijr 
bre npueno dcla.gencral de Efpañá*y el. Licenciada 
Molina en la primera parte de la dcfcriptfiíQ del Rey? 
no dé¡ Galicia, dondc dizc que eftem enc iberio ¿e
Celanoua; fue fundado: por el Condp.dbo Gutierre 
primo del Rey don Ramiro de León, y fu capitán éa  
las guerras que tuuo con los Moros de Portugal, fe re 
cogio a Galizia y hizo ynacelda nucuacomo oraron 
rio al principio,y defpues vna buena cafa, y gionc&e* 
rio de monges Benitos,defpues de acabadas aquellas 
guerras: y dei nombre de la celda nueua fe le dio al 
monefterio dcCelanoua¡ el qual es dp las principa? 
les caías defu orden.  ̂ : -  ; r
;, EAcGundcdon Gutierrc tuuó vn hile Tanto va?

* '  * *  ____  ‘ — ,  r

r o n q u e  Éu ciai^R oícndC jC afadocon v n a  fa n ta íe h p f 
ra,Uam ad» d q ñ a  T e re fa ,  y . am bos acabaron e n  vid a  
rc lig io fa yfa n ta ,y  fus cuerpos co n  el de fa n T o rc a to  
eftanfcpulcadosen cftc m oneftcrio de C elan ou a»co 
m o lo certifica el m ifm o a u tp r por vnos fus verfos aa*r 
tíguos Caftcllános en el lugar c ita d o , y  dize.n a íii 

i : t También fa»  R ofende^ynilu jlre ya rou  
< i Efla en Celanoua, pm scla ro f e r e z g ,

; T junto a f i la d o  efta fanta T erefi ^
* Su propia muger de fin ta  opinión. v
; ; . También otro cuerpo de granieuocion»

, . Ejla en efta cafa,<¡ue fu e fanTor catat  , :
, ' . Dicipulo cierto3 notorio y  muy^grata^

; : .  k , Que f i o  de los uueue de n u e fio  patryt*

*  ^  'í-.

£ > t

m

*  ^  *  i
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1 Ambrofio de Morales en el lugarcraydo,dize,quc 
vnbra^o de S.Torcato cftáen el monefterio déla Ve 
ga de la orden del Ciílcl,cerca de la villa de Carnon,

, Libro primero. 2 1

* r

Capitulo X ll l .  De fan Indalecio. .
, > - : * . ' ' ' “* ' ?

L Bienauencurado fan Indalecio fue a la ciu
dad de Almería,o a vna ciudad alli cercana,lja 
mada entonces Vrci. Deftc bienauencurado 

(anco áy mucha memoria en el Reyno de Aragón, y 
con el le cieñe mucha deuocion,de quien Gerónimo 
de Zurita en el libro primero délos Anales de aquel Cap. 27* 
Reyno,dizc,que en el año mil y ochenta y quatro del 
nacimiento de Chrifto,cl Rey don Sancho Ramírez 
de Aragón, auiendo vna gran Vitoria de los Moros 
cerca del lugar llamado Piedra Pifada,lvzo trasladar 
el cuerpo de (le bienauencurado fan Indalccio'ábmo 
nefterio de fan luán de la Peña,don dé fue reccbidó 
jueues Santo del mifmo año por el Abad Sancio,ef- 
cando prefentes el fufodicho Rey don Sancho Ra
mírez^ el Infante don Pedro fu hijo.

Marineo Siculoenel libro o&áuó délas cofas m e
morables de Efpaña,tratando de las Vitorias que elle 
buen Rey don Sancho lcgudo Rey de Aragón huuo 
délos Moros,dize ellas palabras: Y auiendo alanzado 
los Moros de Almería, traslado el cuerpo de fan In
dalecio de allí a la igleña de fan luandelaPeña.

Ambrofio de Morales en el lugar craydo en el no
no libro de fu general,dizc,que el cuerpo de fan Inda 
lccio fue hallado en Aragón en el lugar de Piedra Pi 
fada,aunque algunos dizc que fue licuado efte fatuoJ V J T"*  ̂ l 'F cuerpo v,\

Fol. <¡9 .
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cuerpo de Almería al monefterio defan luán déla 
Peña: y-efto parece fer mas verifimit conforme a los 
4 dos lugares traydos de Zorita,y Mari neo aucorcs.quc 
trataron y eferiuieron muy particular de las cofas de 
Aragon*.y porque los autores que defta traslación tra

a tan,concuerdan auer fido trasladado por el fufodi-
cho Rey don Sancho Ramírez el cuerpo de fan In
dalecio al monefterio dicho de fan luán de la Peña: y 
cfto fe entiende a caufa de auer fido fcpultado enef- 
te monefterio Real de fan luán de la Peña el Rey do 
Ramiro primero Rey de Aragón (en la primera fepa* 
ración que efte Reyno hizo del de Nauarra)padre q 

*** fue del Rey don Sancho Ramírez^ fegun Efteuan de 
Cap. i 6* Garibay en el libro treinta y vno del compendio hif- 

torial de Efpaña: y lo que fe dize de Piedra Pifada,tu- 
uo motiuodc la Vitoria que alli ouo el Rey don San
cho Ramírez de los Moros,el mifmo año de la traf- 
lacion del cuerpo de fan Indalecio.

Capítulo X I 111* De fan Eufrafio,
'  í 4 * *

/  ► : '  * „  i  , * .  v

SAn Eufrafio bienauenturado fue a la ciudad de 
llicurgida qual algunos dizen fer la ciudad de 
Andujar en Andaluzía, y en efta ciudad en tic- 

po de los Reyes Godos de Efpaña fe tenia en mucha 
veneración el cuerpo defte fanto que eftaua ailifepul 
tado:yenelañodefeifcicntosy doze del nacimieto 

, deChrifto,rcynandoenEfpañael Rey Sifebuto,fc 
edificó en efta mifma ciudad de Andujar vn rico y 
fumptuofo templo en el mifmo fitio adonde eftaua 
el cuerpo de fan Eufrafio^ fegun fan Eulogio en el

apolo-
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apologético de los mártires. Efte cuerpo del gloriofo 
lanto fue lleuado por los deuotos Chriftianos (en la 
perdida de Efpaña)de la cuidad de AndujaralReyho 
de Galizia donde agora fe halla en vna iglefia de fu 
aduocacion en la montaña llamada Valdemas,cerca 
del monefterio de Samos,que es de monges de la or- 
dé de fan Benito-en el qual monefterio tienen parte 
de las reliquias defte fanto en vna fu capillary afsi 
lo certifican vnos verfos Caftellanos del libro déla *
defcripcion del Reyno de Galizia>tratado de los fan- 
tos defte Reyno, y del mifmo fan Eufrafio,quc ala 
letra dizen efto

Entrelos Santos que aqui relatamos y 
Ejla fan EufrafiOy de y  ida aprouada, '
Enyna montaña y no mucho apartada ■ *
De y n  moneflcrioy que llaman de Samos. . , ■ ..
Solo efta el cuerpo de quien os hablamos, ;
M asía cabera en aquel monefterio „
De fr r  di ui di da, no fiento el mifterio, \
Mas de tener en reliquias fus ramos. . . .. ,,

El mifmo autor en el lugar traydo, explican do ef- y-* : * 
tos verfos y vida del fanto,dizc fer efte bienauemurá- /  ;■ • 
do fan Eufrafio vno de los nueue dicipulos q el bien- 
auenturado Apoftol Santiago lleuócófigo al Reyno 
de Galizia la primera vez,y que es vno délos fíete q  ̂
defpucs le traxeron muerto,y de los mifmos fíete que 
enEfpaña predicaron la Fe de lefu Chrifto,y acaba
ron fus vidas en efte diuino oficio,y fueron en diucr- 
fas partes fepultados.

El maeftro Villegas en la primera parte de fu Flos* 
fanólorumjcn la vida del Apoftol Santiago,dize,fe <
; l F 1  tiene

lib ro  primero: • ' 2 2  :
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tiene por cierto,«^ el cuerpo de Santiago traxerón a 
Efpaña fus dicipuios Calocero,Ba(ilio,Pío,Grifogonó 
y Máximo,de los que fe hallaron con el en Icruíalé al 
tiempo de fu martirio-.y efto parece q conforma con 
los dicipuios de Santiago q nombra Pelagio, Obifpo 
de Ouiedo,porq los otros dos,Tcodoro, y Atanafio, 
áuia dexa do en Efpaña,como fe halla &Á -Zaragoza» 
Segu queda dicho,Santiago tuuo muc&éls dicipuios, 
aunq dozecuctáporlosmas principal|p5:'y dizemas 
Villegas en el lugar citado, q al tiempaáue los dicipu 
los de Santiago traxeró fu cuerpo de$J* Tanta ciudad 
de Ierufalen a Efpaña^q Torcato,y los otros fus com- 
pañeros,dicipulosafsi mifmo de Santiago,fe quedará 
en Ierufalen, y defpucs fe fueron con el Apoftol fan 
Pedro,quando fe libró milagrofamentc déla prifió q 
allí tuuo,y q  acftos defpucs embió a Efpaña cófagra- 
dos enG^%os,como ágete q ya auiaeftado en ella.
* , , j  '-* * *■

f  /  ** -  T ¿ v *  -  i •* * * < » -  ■> *
i J j  4 '  * '  ‘ -

./ Capitulo X K De fan Cecilio.

L Bienauenturado Obifpo fan Cecilio,fue a 
la ciudad de Iliberi,cerca dedonde agora es la: 
gran dudad de Granada: en la qual permane-’ 

djdtpucrta que falia para aquella ciudad II'beri, cu- 
j^fcfombré de puerta era de Iliberi, y defpues corro- ’ 

jtfifc tbfeandcEluira. Eneftaciudad de Granada fe 
hidm íeruadode tiempos %tnuy antiguos la iglefia pa 
r^djcbíial de la aduocacion defanCeciíioiy della fe di 
ze,qti€ en el tiempo que la habicánaó Moros,y poíTe* 
yé¥¿b*¿l Reyno de Granada,fue iglefia de Chriftia- 
¿bs^GCNSíelocra am en c ia  perdida de Efpaña.
«J i i  + * 7 4 . „ a

% En el
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En el mes de Mar$ó del año de mil y quinientos y 
ochenta y ocho,derribando vna torre vieja de la igle’ 
fia mayor dé Granada,fue hallada en vna pared della 
vnacaxa,cn laqual fe hallaron reliquias del cuerpo 
del bienauenturadó fan Cecilio. '

Entre las laminas de plomó que fueron halladas en 
las cauernas del monte Sacro, cerca déla ciudad de

j* . '

Granada en losmcfesdeMar$o,y Abril dette año de! 
nacimiento de nuettro feñor Iefu d iritto  de mil y  
quinientos y nouenta y cinco,como en el capitulo fi» 
guien te fe declarara, fe hallo vna lamina de plomo an 
tiquifsima,con cara&eres y letras Latinas antiguas: 
lasqualesreduzidas alas que en nueftros tiempos fe 
vían,y con la mifma ortografía que fe hallaron y pue
den leer con fus puntos dizenafsi. . r .
*Año fecundo: Neronis lm pC a í end: s Febrnarij : pcffus e f l  
martyrium in boa llit*n(i taño Sus Cecilius: fa t to i  Iacobidifct 
pulus: ~¡¡>ir Uterisflinguis &  fanali tate pr&ditus : prophetias 
dìùi Ioannts pò fle ti commentauit: que funt pofite cum alu t ■ 
reliquijs: infublim ì parte inhabitabilis turris Turpiane:ficut 
dixerunt mihi fu i difcipuliydius Setentrius Patricius : qui :
cum ilio pafìi funt .'quorum pulueres iacent in huiusJ'acri mQri- * 
tis cauemis: in quorum memoriam cen ere tur. - - - - ” | ‘ * -
Traduzidocn nuettro Cartellano Romance, dize»¿: 
A ño fegundo del imperio de Nerón, primero dia dé- 
Hebrerojpadecio ma trino en ette lugar lllipulit'ano ’ 
fan Cecilio dicipulo de Santiago,varón faino,do&o,- 
y perirò en las lenguas: corhentò las profecías dé fiíñ 
luán Apoftohlasqua’eseftan puertas con otras rcli-'i 
quias en taparte a'cade U torre inhabirable Tdfpia- ■ 
na,còrno melo d xeron a mi fus dicipúlos que pndé- 

‘ :  ̂ • cicron 5
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San Segundo de Auila,
cieron martirio con el fan Sctentrio,y Patricio. Los 
poluos de losquales eftan en las cauernas defte fagra 
do monte, en memoria de losquales fe venere. ¡

Capitulo X V I . De fan Eficio > y  fan Teftfon. ,
An Eficio dizen muchos délos autores referí
dos,quc fue ala ciudad de Carcefa,y algunos la:
afsignan cerca de Aílorga:pcro efto manifief- 

taméte fe vee fer error,afsi por no fe hallar ral ciudad 
en la defcripcion délas que han fido y fon en Caftilla,. 
como por tenerfe por mas probabilidad auer fido la, 
villa que agora fe llama Caloría en Andaluzia, cabe
ra del Adelantamiento deílc titulo: antes ella villa , 
llamada Carcefa,como en ella por algunas eferituras 
antiguasfe halla, y en ella por tradición antiguarece- 
bidaauer fido fu patrón fan Eficio: y dizen auer fido 
arraílrado y apedreado eftc fanto en el campo cerca 
delta villa,dónde agora permanecen vnos montones 
de piedras,puedas a mano en vn cerro cerca de la er
mita de la aduocacion del Euagelifta fan Marcos, en 5 
cuya memoria por antigua y vfadacoftumbre el cle- 
rp y pueblo de la villa de Caloría,va con vna m uyfo-, 
lene procefsion en vn Domingo del mes de Mayo do > 
cada vn año a aquel cerro y fitio donde fe tiene p o r 
tradición auer fido arraílrado y apedreado S. Eficio:. 
y allí en el campo hazen vn airar muy bié aderezado ; 
donde dizen la Mida,y celebran la fiefta del bienaue;. 
turado S.Eficio:y demas dedo obferuan con gran de 
uocion elnobre de Eficio,teniéndole muchos d é lo s . 
naturales de C a e rla  por fu patrón,que dizen fer fan 
Eficio,como en la ciudad de Auila fe nombran mu-

chos
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chos Segundo,por nucftro patrón Tan Segundo;
DefanTeíifon fe eferiue aucridoa la ciudad de 

Berja,cercadelaciudadde Almeria.-algunos autores 
eferiue citar allí fu cuerpo, y otros q no fe halla razo 
dcl.Pero en nueftros tiépos,y décro del año déla traf- 
lació del cuerpo del bienauenturado S.Segundo, ha 
(ido Dios nucftro Señor feruidoq fe ayan hallado las 
reliquias de los Tantos cuerpos de S.Eficio,y Tan Tcfi* 
fó,y de Tus dicipuloscó mucha memoria deftos Tatos, 
cerca déla ciudad de Granada,como aquí Te dirá.

Andando vnos hombres de la ciudad de Granada, 
bufeándovn teforo medio quafótó de legua de aqila 
ciudad,en la cueftay monte alto q llaman Valparaifoj 
y por otro nombre el monte Santo,junto á la fuente 
de la Talud, por cima de la puerta de Guadix,hallaron, 
cauandoen vn diadel mcsdcMar^ó defteañó mily’- 
quinientos y nouenta y cinco, vna lamina de plomo /  
de vn palmo de largó,y de cinco dedos poco menos' 
de ancho, y en ella vnas letras y cára&ercs antiguas 
caíi en cfta forma. ‘ !

* ,  r  x < n ! *
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CEfto$cara3:crc$ y letras antiguas,reduzidás a* las le* 
tras Latinas de que agora vfamoSjdizen afei: .
Corpus "\>jlam diui Mefttxnis mxrtyrisipaffus e jl }fub Nc- . 
ronis Imperxtoris potentatu . , • ■
Y traduzido en nueftro vulgar Caftcllano dizcn: 
Cuerpo quemado de fan Mefiton mártir: fue mar
tirizado en tiempo del imperio de N erón. ^ Las 
quatro letras ycara&cres poítreros, halla agora no 
fe ha entendido fu Unificado y expofícion ¿y afsi no
fe declaran. ; \  ¡ ;

' \  * * *

Los hombres que ella lamina hallaron, al principio 
entendieron fer del teforo que bufeauan, pero dado 
laaIeer,ycncendidoloque dezia fe licuó a do Pedro i 
de Caílro y Quiñones, Arcobifpo de Granada,y villa 
por fu fe ñ oria, man do ai Licenciado Amtoliñez fu prd 
uifor,y aminiftrosfuyos que hizieffen cauar en las 
cueuas del dicho monte,y bufcaíTen lo que huuieííe.
Y alsi fe pufo en execucion,y fe hallaron muchas ca«
tiernas mazizadas y llenas de tierra mouediza,y algu
nas dellas pueílas piedras a mano: y vaziado algunas 
dellas de la tierra y piedra que tenian,fe hallaron o- 
tras dos laminas de plomo de la mifma letra ycara- 
iteres que la primera que fe halló,y es dicha: y redu
cidas fus letras a las nucliras Latinas, dizé lavna de- 
lias afsi J .

San Segundo de Aúila,

*Ano fecundo Neronis imperij : Mxrtij cxlendis pa f- 
fu s fu it  martyrium: in hoc loco lUipulitano : eleëtn s: aàhrnc 

, ; effeêtmnfcmSim  Hifcius ^dpoftoli lacobi difcipulus : cum  
Juis difcipulis Turilo: Panuncio: Mxronio: Centulto: per m e- 

' ilium i/nem jnquoi’im ambufli fuermt:&ternami>ita:m pe- 
tentibustranfiuere: y tlu p id cs in cxlcem coucrfifuerint:quo-
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rum pu\ues inbuius fa cr i montiscauemis iacentt qui y t  ratio 
poftulat in eorum me mori am ycncretur, .v ■ • ,r i r

r  „

: X : R : P : C R : S : E : E : P : D : Y : E ;
L

-  * ,  -

Tradtizido en nueftea lengua Caftcllana, dize afsi: 
fE h c i  año fegundo de! imperio dé Nerón, primero 
día del mes de Marco, padeció martirio en edelugar 
Ilipulitanóicftogidopará ede efeóto,fanHifcio,di- 
cipulodel ApóítblSañfiágo,con fusdicipulosTuri« 
lo, PañuncÍ0}Marbnio,Ceritulioj por medio del fue
go; en el qual fueron abráfados biuos: paitaron á la 
vida eterna» y ícconuirtieron como las piedras en 
cal: los poluos de los quales citan en las cauernas de 
éite monte fagrado; élquai en fu memoria fe reucrc- 
cie, como la razón lo pide. ' '■*r* .*  ̂ < /.»/ í,/;

Los caracteres fierras que citan al pie dé la lami
na, y que vanreduzidas a letras grandes Latinas ;.o 
Romanas,puedas por parres,y entre punros y comas, 
no fe ha hecho hada agora expoficioñ dellas :y áísi 
aquí no fe declara loque finifican. J  ¡ •

* . v _ » *
# _  * -  • -  .  i  M i  '  ( * i  * I * f  • i  '  »  l t }  '  \  ' 1 * V

f  W r *

la otra lamina dize afsi.
*- • , * '• ' . i - ,  r:' ■

J fn o  fecundó Neronis imperij, caleñáis *Apri\i$: paffus eft 
martyrium: inhoc loco lllipulitanc \iius Thefiphon dióius 
priufquam conuerterétur .*\Abenathar: dtui Jacob i ^Apojlolt 
dijcipulus y  ir literis &fan£litate praditus:plumbi tabulis 
fcr ip fit librum illum fundamentum Ecclefia appettatumt 

fimuX pafíi fm t :  fu i difcipuli: dius Maximus: Lup arias: 
quorum puláis: &  liberjunt cum pulueriíus diuorummarc 
. V * G; tyrum

/  t »
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tj TAin in huius jacri Montis c<tucrms:in cénit» mctnorUm
'vencretur.

• [ ?  - í
4 i  <

CTraduzida la Latinidad defta lamina que es di« 
cha,a nucílro Romance Caílellano,dizccn c(ta ma-

San Segundo de Aüiía,

u  > .>ñ e ra ... ':  ■ ¡ ;?/, 'A*
En el año fegundp del imperio de Nerón, prime

ro dia del mes de Abtil, padeció martirio en tile  la
gar Ilipulitano fan Tcíífpn: el qual antes que fe con- 
uirticra,íci!amaua Abenatar, dicipulo de Santiago 
Apoftol,varon do&o y ían to : eferiuio en tablas de 
plomo aquel libro llamado Fundamento de la Iglc- 
íia: y juntamente fueron martirizados fus dicipulos 
fan Maximino,y Luparió: cuyos poluos,y el libro,ci
tan con los poluos dé los Tantos mattires en las ca- 
uernas de (le (agrado monte: reucrcncieníc en me - 
moña d ellos. * - v* •* < -. •• '¡ : ¡ . • -
;• Las qu atro letras,oca ra&crcs, que eílan al pie def- 
ta lamina,y que van pucftas.no fe declara lo que-di* 
zen,porque no fe han expucíló.

Profiguiendo en el abrip y bufcar aquellas cueuas 
yeauernasde aquel monte Sacro, ha.Jaron muchas 
ccnizasy carbones,y pedamos como de cal,y vea t$af 
fa blanca muy liuiana, tiznada y mezcladav£qn car
bones, como de cantidad de dps fanegas: la qual 
maña examinada por oBciales,fon hecíTosquc triados 
mezclados con cenizas y piedras que fe quedaron 
entonces:y cfto parece corrcfppdcala lamina de,S. 
Eficiojdonde dizc,quc el y (usquatro dicipulos^uc¡r4

; que:V V V *
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*juemad6sbiaos,y buelcos en ca! como piedras. I 

• 'En ven ti dos de Abril del mifmo año fe halló el li
bro qcredizé lavna láminaefta mecidoén vna cáxa,
0 cubierta de plomo en el fueió deila,porla parce de
adentro,tiene efedro de la mifma letra antigua y ca- 
,ra&ercs.*•*; *0.« > .. ’ . <•
JjberfúndamentiEc defi* Salcmoms charaShcribus feriptus. 
Loqual traduzido en nucílro vulgar Careliano di-* 
ze afsi: •- ¿i.'.*-*. .**

Libro del fundamento de la Iglcfia,efcritocoin le-
tras vcara&crcs de Salomón.

/

En vendeincó dias del mes de Abril del mifmo
1 año fe halló en otra cauerna de las que fon dichas o*
tro libro efento en tablas de plomo,metido en vha 
eáxa¡0 cubierta gruétifá de plomo: y en efta cubierta 
por Uparte de adentro en el hielo dclla efta éfeñeo 
con la mifma forma de letras y cara&ercs que las la- 
minas,cfto. * t  ̂ ' í

■ /
\ V

1

¡  i  >
í  í  i.

J  * f e

Libar de effentia Dei: quem diuus Thifiphoti: \Apoftdi !*• 
cobi difdpuíns in fu* nsturuli lirgua ^frubica rSalomoms 
chdraÉteribus: [cripfit *lium fundamentum Bctltfiaap- 
peüatum: qni in huios feicri Montis cduerms iacetrDcus i  
Nerone Imparatore hos dúos íiberet libros • impojmt finem hic: 
m¡ fuis operibus: feribens miracul* yit* inte . ; «Y¿-:
tem fut Ai*¿ijbri ¡  ̂ tm in huius facr i mon
tos c* eft*
' Faltan algunas letras gáftadas con el tranfeurfo 
del tiempo en las partes que van en blanco, y pufo fe 
a(si el letrero como fe halló:elqnaltraduzido enlcn 
gua Caftcllana,dizc de la máncraquefefiguc,

G a  Libro
¥**

* i



Libro deli efferida de Dios ; el quàl'efcriuio fan 
Tefifon,dicipulo del Àpoftòl Santiago, cn fu natu
rai lengua Arábiga, con caradéres de Salomon \ cf* 
criuio también otro,llamado Fundamento de lalgle 
fia: el qual cftàen las cauernas defte fagrado monte. 
Dios libre a cftos dos libros del Emperador Nerón. 
Pufo fin afusobras}efcriuiendóla vida y milagros de 
fu Macftro • v cita en las cauernas deíte

San Segundo deÀuila,

monte. *• %
Cofa maratiillofa,y mucho de cónfidérar,es,que 

parece Dios nueftro fe ñor ha fldofcruidq dentro del 
año de la traslación del cuerpo del bie ñau enturado 
fan Segundo, y que fe coloco en fu catrcdal iglefia 

f de Auiia,yfacó de aquel lugárhun)ilde(en fu rcfpc- 
í to)parecie(Ten las reliquias dé los bienanenturados 
1 fan Cecilio, fan Heficio,yfan Tefifcn fascompsmc’ 
ros,auicndo citado ocultas pbftdifctirfo de tah lar
gos tiempos, y numero de mas’dem il y quinientos 
añosen las cauernas de aquel facro monte ( donde 
como queda dicho) fueron halladas para poder fer 
reuerenciadas y colocadas en mas fumptuofo y de- 
centé lugar. -'i - í l * í . T  v.v’> !

Con e ja  inucncion deltas fon tas reliquias, y'con 
la noticia que. fe tenia de las de los otros cuerpos 
Tantos de los demas flete compañeros 0 bilpos,domo 
va referido, fe tiene de todos ellos dondeyazen y 
eftan. —

Algunas dificultades fe ofreced procedidas de pa- 
Jabrasque enlas laminas fe hallan con trarias a lo que 
gm ies5aoíoresticncñeícritó;y a fa buena fec y cré
dito; afsícomo^dezir las laminas que fan Cecilio, y 
* 1 fan

V



primero
fan Heficio4y fan Tefifon padecieron martirio cncl 
fegundoaño de 1 imperio de N éron, en aquel lugar 
Uipulicane, y en dias diucrfos: y auçr fan Cecilio co ♦ 
meneado las profecías de fan luan,y fan Tcûfon ef- 
crico el libro de la EíTencia de Dios en fu natural 
lengua Arábiga, con cara&crcs de Salomon, como 
notó y muydo&amcntc el 4o¿Uísimo Do&or 4on 
loan Beltran de Guepara, canóniga de la. j}o£toi:al, 
▼na dela$, quagro de la fanca iglcfia Cattcdal de Aui- 
la,eferiuiendo en fu nombre al Arçobifpp, de g r a 
nada, fobre ellas dificultades, y Cobre la veneración 
deftas reliquias,ynueua inuencion délias. Acaufa 
de que en quanto a la primera dificultad de.auçr 
padecido martirio eftos biepauenturados Cantos Çç» 
ciUOíHcúciPiyTcfifipu^cnel año Cegado ffcl irç- 
periodeNeron* parece no aucr podido icr en efte 
ano^porquçcn el año décimo de) ii$pcrip,jde.Nf- 
ron, que fue del nacimiento* de nu cifro Ícñoi lcju 
Ç brifto, fefenta y cinco, comcnçô la primera perfe- 
cucion hecha a la Iglcfia, por mandada;del zpifmoi 
Nerón, íegun Quufrjo Panumio,y Maracax n  íhs 
hiftprias Çcclcfiafticas, y ;lp£ marmol pgiqs Roma
nos , y de Vñiardo,, y .Pedro NataUbu?, y 4^b rp$o  
de Morales en (u hifiioria 4e Efpafia cp cinq peno li
bro, capiculo i $*yotros autorcs,diZ£$ auecfido c^bps 
martirios en el año decimoterçiô dei imperio de Ne 
ron, y todos en vn día: afsi como fon Bergamo en el 
fuppiemento délas coronicas en el libro o£|bauo,fo
lio i$6. y Marcos Guaço. en la coronica del mpnd*v
Y O t T 0 5 « ' *  ̂  ̂ : í * j r » * r * f , *  ̂ ^ a  ̂  ' * r r * ¡r « ' < 7
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Los mas de lóVautme* referidos ¿ y ló sq u e fec b  
tároh en el capituló fcxtodel libro primero,'concüet 
dan, en qué auiendólé hallado juntos fanPédro,y 
fan Pablo en Rom acncftá primera perfécttéión dé 
■Ncron^en él fufodicho año décimo de fu imperio, 
yfefetnaycínco del nacimiento dé nueftro feñór Ic- 
iu Chrilio,emboaron dcfde álli aEfpaná corifticuy- 
dos en dignidad Qbifpíd a Pan Tórdato pyéómpañé- 
ros,y entre ¿líos a ¿dos bicnaucnturado¿Pantos C e
cilio, HeficiOjyTefifon, conforme a loqual fe cadfa 
la dificultad que es dicha.
' Bien que elf Macftro luán Vafeo ert la corónica 
deEfpañaque eferiuió, y Tomas Bocio en el libro 
de fignis Ecclefix Dci, concuerdan auer venido ef-

f í - '  4 _ , *  ’ ^  y,

ios fantosncccObifpos cn f.fpaña,el añó del naci
miento dé nucdrÓ feñor Iefu Ghriftó qüareta yqtú- 
tro: conforme a los qualcs pudieron fer martirizados 
en el añofegundo del imperio dé N erón, cómo las 

' laminas lo dizen,qué porfer tan antiguas fe les deuc 
grati crédito. : "

La venida qué édos dos autores referidos dizen 
•atiér hecho én Efpañáeftos Tantos fíete Obifposjcn 

n él áñó qué es dicho dé G hrídó quarénta yfquatrb, 
téngo por bofa cierta y muy próuáble,fue la que én 
éíbe miímó año hizieron los dieipulos del Apoftol 
Santiago,trayendo fu fantó cuerpo de 1erúfalen a Ef- 
paña,como fe tedifica y prueua pórgraucs ydiuer- 
(os autores en el capitulo quarto defte primero U-

f  Q  ^ -  *  '  J * * -  * * * * * * *  * \  ’ i  ‘  *  -

Eo quanto a la del lugar llipulitano, dóde dizen 
* las laminas aucr padecido martirio eftos tres Cancos,

y e n

■ San Segundó de Áüila,

f íV  i
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yen  dias diuerfos: Lugar poblado enEfpaña no fe 
halla aucclc anido dcíle nombre,fino es la villa que 
agora es de Niebla,o la de Zalamea : bien q u ecn U  
ícrrania de Ronda fe hallaauer anido vn tnomc def* 
ce nombre Ilipulkano,fegun Vafeo enfucoromca 
y el do&i&imo García de Loayfa en la colección de 
los concilios de Efpaña en el Lucenfe: y lien do el 
lugar donde las laminas íe hallaron,ram r y depen
dencia délaferraniade,Ronda,fe hazc buena con-,

¿  m * * * * i * ,

cordanci¿u - - * . P. ; ■ * *
En quanto al martirio los martirologios de Vfuar-, 

do, y Pedro Natalibus¿y del Papá Gregorio décimo. 
tercio, y otros, dizen - auer fido martirizados , fan,. 
Cecilio en llibcris, donde auia fido Obifpo, y no en • 
Granada, como dizen otras letras que fe hallaron, > 
derribando torre vieja de la igleüa mayor, deflta - 
ciudad, en el . año dcChriíto,dc rail y quinicnips y . 
ochenta y ocho vporque Granada. .fue fundadamu- ¡ 
chos años defpuos,que fuc fan .Cccilio, como lq^ 
prueuaEftcuan de Garibay en d  compendio hiílci
rial de Efpaña,libro }9*cap»;. aunque clíitjode Gra
nada y torre, que en el auia,del diíli ito del Qbjífp^djO 
de llibcris era,y añi en rigor fe pudo bien intitular Ó *. 
bifpodc latorrc,o (vria.de Granada, pues cra dc yr 
Obifpado de lÜbeuis-.yfaaE^cio en Carecía,quq di-, 
zen fer Cafo rla,d onde cadaaño (c celebra 
como queda dicho al principio defte capitulo: y ¿ai*' 
Tcfifon en Bcrgi,ciudad del Reyno que agora es.de. i 
Granada: y de aquí es la dificultad de las lam inado q 
dizen auer fido martirizados en aquel lugarl)rppl;u-j 
no, aunque bien vezino es de los donde fe ̂ ¡sigoán^

• ••. - <i / — - v-" ’ “  E n



\  f San Segundo deÁuila,
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En quantó auer comentado fon Cecilio las pro
fecías de fan Iuañ, como lál lamina dizé tiene gran ’ 
dificultad, porque la mifmá laminas y  autores* crayj 
dos,cóacuerdan auét padecido cfte (ancomartirio* 
y muerto en el ch tiempo de Nerón, y mas de trein
ta años defpues del efcriuio fan luán fas píófécias, y 
Apócalipfie: porqué imperando el Emperador D o-* 
miciano defiferró a ían luán á  la isla d&'Pktbifres,’.* 
adonde efcriuio fus'profecías y A poealipíe¿ Etprin-- 
cipio del imperio de Domiciano,fue en año de 
Chrifto de ochenta y quátro,feguti Chaue$,y Tór- 
namira en los catálogos de los Emperadores Roma
nos, y Pedro Mexia en fus Cefaresiyel é&riuir fan 
luán el Apocalipíc en la isla dé Parhmos , fue en el 
año de Chriftó nouenta y quatro , fegun Onufrio 
Panuiníoen la hfdoria Ecclefiáftica, y otros autores: 
pero en aquellas Ierras que fe hallaron en la torre 
délaiglefia deláciudad de Granada, no dizc fer el 
contento que lá lañiina dize, fino las profecías dcS. 
Iüan, yeito parece lo mas cierto.-

En quanto la lamina dizé, auer eferito fan Tcfi- 
foii el libro dé la cíTenda dé Dios en fu natural len-¡ 
grfá Arábiga con cara&efes de Salomóny qtfantó W 
loscara ¿teres no fe cnpiéndc’qualcs fean qtWntó; 
a lá lengua Arábiga, ynáctíráleza de Van Teíifon*1 
llamado antes Abiatar: lo iréis próuablé fue natuitti1- 
£fpañol(como queda dicho en el fegundo capitu- 
lo dóftc primero libró:) y letras Arábigas no fe ha
lla átiét auido en Éfpáña, hafta defpues del año fe- ' 
tecientosycatorzcfque fue fu perdida; y entraron 
Arabcscnella. *v ' J ’ ; •• •'} ,'•**

Aunque

*
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*• Aunque eftàs dificultades y contradiciones de la
minas y autores fe hallan,cn ellòs y ellas ay gràn con
formidad y concordancia en los propios nombres 
deftostres fantos,Cecilio,Hcíicio, y Tcfifon, y ancr 
fido dtcipulós del Apoftol ̂ Santiago, y martirizados 
durante el imperio de Nerón, cuyo principio de im
perio fuedefdcél áñodcChrifio de cincuenta yetó 
co^uecoméco a imperar por muerte défuaríreetf- 
forClaudió,hafta el año de feterita, vri año mas ó me 
nos,que murio,y le fucedio pacificamente en el impe 
rio Sergio Galba,fegun los catálogos de los Empera
dores alegados, y Celares dé Méxiái y Obifpò de M5 '• 
doñcdó.CYafsia nueftro propófitopira fóló lo to 
cante a cita hiftoria báftá eftá conformidad de làmi-

»i

ñas, y autores mártires de lós dicipulós del Apoftói 
Santiago y compañeros del bienaueñturado fan Se
gundo, primero Obifpo de Auila/ * * * t

t  * * i  i f i  M  ;  * 1

' *  % *  ^  t r
t ♦ ^

» *  ;  •* v
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Capitulo XV IÚ De como fan Segundo, y fus compañeréi
: Obi/pos intreduxerón en EfpxHa el diuino fa cr i fc io  de ¡a 

M iffaJ  ‘ ; ; - y
L Bicnauetitúradó fañ Según do, y los-otros 
fá’ntós ObifpósTus' (compañeros traxci o a Es
paña, e introdujeron en ella él diuino faérifi - 

ció déla Miffa que los fagrados A poftolés vfaitañ [ y 
ellos fe la dieron con lo demas dé ladotrina q cñpar- 
ticular tenían íabidó:y efté fue el principió defte di
urno facrificio en Efpaña, fin fe aucr podido faber co 
qué oracioñcsy ccritñonias fe comencd á vfar, auiiq 
fe püédé enteder ferian las de la Milla' dé Sátiago A- 
poílol cltnénor,obifpo déla fanta ciudad dé Icrufalé. 

! H ^  Eftc



. Efte bienauenturado Santiago fue elegido por 
Obifpo de Ierulalendefpues de la admirable Af*
ccníion de nueftro Tenor Ieíu Chtiílocn elmifmo

*

añodella,que fue enei de treinta y tres de Tu naci
miento, fegñ Graciano en el facro decreto cap.Iaco- 
bus.de confccratiooc dift. i,Y fue Santiago el prime* 
roque dixdMiíTa en Ierufalen, y Tolamente con el 
Patérnoíié^y cpn las palabras confecratiuas,las que 
ordenó ntieííro Macftro y Redentor Ieiii Chnfto 
en la vltimaccna. , - • ¡ • ,

Bergamoinfupplcmetum chronicarum,díze,que 
$!gu n os aot ore afirman que el Appftol S. Pedro/ue 
d  primero que comentó el&crificiode laMifla:y q 
Santiago anadio mas algunas cofas. Defpues el Papa, 
Sixto anadio Te canrafíe en ella tres vezes fan&us: y 
ciPapaTelesforo la cpifto!a;el qual pontificó diez 
años,que comentaron defde el año deChriftó,cieii 
to y treinta y nucue YelPapa Ccleftino primero aña 
füo el introico, pontificó cclio años,que comencaro 
defde daño  de Clvriílo de quatrocientos y veinti- 
cinco.San Gregorio los Kiries, y la Gloria in exeelfis 
Dea,pontificórreze<a ños que pom pearon defdcel 
año de Chrifto,dequinientos y oouenta v vno.Elfan 
to Euangelioi y otras co&^deJa MifTaiañadieroir e! 
Papa Gelafio,y el bienauenturado Tan Geroiiima:el 
Papa Gelafio pontificó Teis años, que coprycrvearon 
defde el año de Clirifto de quatrocientos y nouen* 
ta y quatro.El Aleluya fue tomada pot la iglefia Hie 
rofoli mita tía. El Credo mayor-Tup or^lftiad.o 
concilio Nicenp.;La Comemoraoipn^^^.lpsídjLfom 
ios fue otdenadapoí^^apa,P lagio,

r * ' tro

't
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tro años,que comentaron el ano de Chrifto de€jui« 
nientos y cincuera y fietc.Los Agnus ordenó el Papa 
Sergio,pontificó dozc años que comentaron jdcfdcT 
el año de Chrifto de feifcicntos y ochenta y ochó. El 
dar la Paz el Papa Inpoccnciojicndo el primerodcl 
nombre,pontificó quinze años, comentaron deide 
el año quatrocientcsy quatro. El dar el agüa bendita 
los Domingos al principiodela MiffaordenóciPap* 
Alexandro fiendo el primero deftq nombre, pditfffi* 
có ficte años* que, comentaron deíde el año do 
Chrifto de ciento y veintiuno. Eí incenfar con el en-; 
cicnfoordcnó el papa León tercero, pontificó quin 
zc años,que comentaron defde el año de Chrifto do 
(etecientos y nouénca y cinco. Y  afsi eftá ordenado 
rftc diurno ¿orificio dclaMiíTa cofos oraciones ycq 
rimonias q por los facros Canonjes cfta eftabletidq 
y determinado,y vltimamcntc ordenado por el mif* 
foi del papa pío quintó, cuyo pontificado fuc’defdq

año de^h^ftq de-tpiLy,quinientos y feíen ca y feis 
hafta en el de mil y quinientos y ícten^a y tres, feis 
años y medio poco menos.
. - La Mifta que ceíebr^pa; Santiago el rpenor, y 
que Ío$fantosftete^)Í3Í¿pos Segundo,y compañeros 
traxcron a ETpaña,tripmuy conforme aja de fon Ifi- 
doro, llamada Mocarabe. fegyii fon luliano, y fon 
Fclix Arcobifposde,Toledo, qn y n libro antjquifsi- 
mo de letra Gótica,que cfta en el infigne y antiguo 
monefterio de fan Millan de la Cogolla,referido por 
Aml^rofioidc Morales qo jcl qoueppiiibro de la gene- Cap 
jral djcEípana.  ̂ .-;b ;>v í r. r . • -i"/’: -,t cn-'r>~ \\

Santiago elpqnprfyc Obifpo de Ierufolcn trcín-
,  A  *  T  * t  ! », m i-! 2» x '. ca /

Libro primcrov' ¿t ̂ 3  o. v * £
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% San Segundo deÁuila,
taaftoSfContados defdé el año trcintay tres del naci
miento de Chrifto,que fue elegido por Obifpd de 
aquella ciudad fanta,como queda dicho* en la qual al 
linde los treinta años de fu Obifpado fue martiriza* 
do por A natío fontifice de los ludios, y por ganar de 
Hos fu amiftad, como fe lee en fu leyenda y leciories 
de fu rezado, y fe halla por los martirologios Roma« 
nosy otros diuerfos autores. • *•

¡ Iofefo en el vlcimo libro de las antigüedades éferi- 
ue que tuuo Santiago tanta fantidad,que fue cáfi por 
todos reputado,qüc a caüfa de aquella fu muerte le« 
rufalen auia fido deítrüydá en aqucíla deftruyción q 
le fue hecha por Tito hijo del Emperador Vefpaíia* 
iio.Y es cofa admirable y de notar,que ambos a.dos 
Apollóles Santiagos mayor,’ymenór fueron martirio 
iacfes en la faritá éiiidád de lerufafen. ■ >

i ? t f 0

Capitulo X V I 11. Dé ló qué fe halla ye fiar écebidoyfobre 
‘ fifan Segundo, y  fus compañeros fueron mártires ,o  fofo 

corifefforeSi ' ' ^  , r _
ik *

V * i  t

i  $

Y gran diueríidáct y difcdrdíáéntrelos auto
res que de los bíenaueñtóTados fan Segudoj 
y com pañeros fcfcriuIeídh,fobreifi. fuerana* 

tires,o foló cofcflTores. Los martirólogiosRóminos, 
Vfuardo,y Adon los ríombtan cóñfefforcfc y: afsi tam
bién el libro antiguo de Alcalay el MiíTal,y breuiario 
defan IGdoro,y el Atiiles,y otros. *

Bcrgamo i n fuppíemccutn éhromeatñm 'lófpófte 
$ 6• por mártires en el libro o&auo de aquelcfu graft epí* 

logo de coronicas,eávñ párrafo que a laietradízc;
\  Tor-
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Torcato,Segundo,Cecilio,Efticio; Eufrafiojanirísi- * 
mos confe flores de lefuChrifto,aun cftos en vñ mif * 
mo día en Efpañapor mandado de Ñero fuero mai- 
drizados, fiendo todos ordenados por Obifpós por 
fan Pedro Apoftol,y por el fuero embiados en bretie 
tiempo en diuerfos lugares del mundo a fermonar el 
Verbo diuino: y auiendo en muchas ciudades de Ef- 
paña fermonado,y auiendo conuercido muchos puc 
blos y gentes ala verdadera Fe de lefu Chrifto,fuero 
martirizados con diuerfos martirios. ; • » ..>: ■<

El Papa Gregorio feptimo,cuyo principio de pon
tificado fue en el año de Chrifto de mil y fetenta y 
tres,y pontificó hafta el de mi! y ochenta y cinco, fe* 
gun Tornamira en el catalogo de los Pontífices Ro
manos, y el Do&or ¡üefeas en el libro quinto de fii 
hiftoria Pontifical,eícríuio vna carta al Rey don M6 C*p*if* 
fo texto del nombre, que a la fazon reynaua en los 
Rey nos de Cartilla,Lcon,y Galizia, por muertes de 
fus hermarnos don Sancho el de Zamora,y don Gar*. 
cia el de la prifion,hijos todos del Rey don Femado 
el Magno,primero Rey dé Cartilla,y de León* Por la ,
qual carta eri fuftañeia el Papa Gregorio eteriuio al .
Rey don Aloñfo. Siete Obifpos fueron embiados de 
Roma por fan Pedro,y S^Pablo a inftruir los pueblos 
de Efpañadosqualcs Obifpos deftruyendo la idola- , 
tria,fundaron laChriíliandad y plantaron la religio, > • 
ycnfeñaronel orden y el oficio del diuino culto, y 
dedicaron las iglefias con fu fangre. ; ; : ^

Efta carta fue eterna en Roma a dezificre dias del 
mes de Mar^o en la indicion duodécima de fu. pon- 
líficado.La qual refiere el daitifsiiuo varo de ñ ueftró

' • * » , tiempof  ^  ^  i
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$ 9 San Segundo de Auila,
tiempo Cefar Baronio en las annotacioncS del mar* 
tfc ologio Roraano,qeferiuieron los notarios Roma
nos,dia quinze de Mayo, en la palabra Toreató; ; * 
:. Eftc claro varón Cefar Baronio en elle lugar tray- 
do de aquellas fus anot ación es, dize,^ que aunque 
el no ha vifto halla alli eferiro' los martirios deftos 
fahtos fíete Obifpos en la Biblioteca Romana, que 
con todo ello fu parecer es* fe elle ala coílumbre 
que guardan lasiglefias donde fon.patrones; pata 
que fi en ellas fon venerados como con fe ffo res, los 
veneren áísi, y fípor mártires,los veneren por már
tires. . . ■ .* : ■*'/ ' ' • ■ r ' ■ ’ : '•

. Elle buen Rey don Alonfo eferiuio al mifmo fum? 
rao Pontífice Gregorio feptimo, fu pilcándole man
darte que en la iglefía de Toledo,y en las otras de El? 
piaña fe rezade y cclebraffe el ofició y brcuiatio Ro
mano, y ccíTaífc el Gotico que vfauá/compucífo por 

. fan ifidoro,y fan Leádro, llamado Mócatabe: loqual
el Rey eferiuio a iñfta’ncia dé laR’cyna doñaCoftañ 
$a fu muger fegunda, fegún el Arsobífpo don Rodri 
goen fu cofonicadcEfpañá,refcrido porclfabioRcy 
don Alonfo én la quarra parte de fu genera^que'por 
fer Fránccfa y vfar en Frácia clrczado Romano que- 
ria fe introdtixefle en Eípaña,atinc|ué fegun Efteuatt 

CoMpJrifl, de Garibay fue la muger del Rey don Alófó la Rey* 
i1, r. na doña Beatriz,pero no feñaláde ninguna fu natu

raleza^ el feñalarlacl fabioReydo Alonfo ferpran- 
cefa la Reyna doña Coílanca^ donde fe rezauael 
ofició Romano, parece «que argíiyc fér ella Reif na 
doña Coftan^a, la Reyna á cuya inñandá el Rey 
don Aíouifi eicriuioid Papámándafle cnEfpaña'ft¡
t 1 w . rezarte

*4
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rlZatfe el rezado Romano: pero quicr fea a fu in
flan ci a déla Reyna doñaCoftanca,quicr a inflan«; 
cia de la Reyna doña Beatriz, como quiere £ílcuan 
de Garibay,el Rey eferiuio al Papa Gregorio feptimo 
loque esdefuíb dicho. * ,.:eí- , ; \\ í.
■ Por cuya caula fu Santidad embio al Cardenal. 

Ricardo, Abad dcfáñ'Vi&or deMarfella por Lega* 
do a Efpaña, para que en las iglcíias dcjla,dclas tie
rras del Rey don Alo nfo^rdcnaiTc el oficio y reza
do al vio Romano defufanta Iglefia Romanaipor- 
que las iglcfias de Efpaña con la deílruycion que los 
Moros hizieron en ellas edauan con necefsidad de* 
lio. Y afsi por mandado de fui Santidad, y alafupii- 
cacion dicha del Rey don Alonfo ¿ el Legado del 
Papa ordeñó en Efpaña el oficio y rezado, para que ; 
fe rezaftc y celebrafie en las iglefias della, fegun el 
vfodela fanta Iglefia Romana; y para que en las dc¡ 
Efpaña fe rccibieíTc fue menefter la autoridad y po
tencia del Rey don Alonfo j, porque don Bernardo 
Ar$obifpo de Toledo, y otros Obifpos y Clerezia 
del Reyno hazian gran contradician en recebirle1 
V mudar.la cqftumbrc antigua y Gótica, que la, 
Iglcfia de Efpaña tenía reccbida y vfada. Sobre la  
qual huno grandes contenciones y contrariedades* 
y fucedio aquello de los BrcuiariosGotico,y Roma
no , que el mifm£ Rey don Alonfo el Sabio refie
re en fu caronicade Efpaña,en la parte y capitula 
traydo. , . ' . r
% Finalmente con lagaña qu,p el Rey nibftró, y coa 
aqlmarauillofo milagro ¡que el Rey don Alófocl $a*. 
t>io dizc EieeJio cQn.el breuiajio Romano, fe tccibioí

*cnla* - * « « t * M .  ” 7v

/ ? *&
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San Según ¡do de Auila,
en la finta iglefia de Toledo,y en las otras iglefias de 
los Rey nos del Rey don Alonfo el Texto, el breuiacio 
y rezado Romano,dexando en algunas iglefias par
ticulares de Toledo el Gotico llamado Mozárabe, 
donde permaneció muchos años,halla que Te reílrin 
gio y reduxo al que agora Te tiene en la Tanta iglefia 
de Toledo en la capilla del Arcóbifpo do Pedro T e
norio,llamada Mozárabe.

El Papa Pió quinto en fu breuiario y miffal Roma
nó,pone por mártires a los líete Tantos ObiTpos Segu 
do,y compañeros,en fu lecio y oración. Marieta en 
la hiftoria Ecclefiadicaqué eTcriuio, y Efteuan de Ga 

^ribay en el compendio hiílorial de Efpaña ponen a 
ellos Tantos líete ObiTpos por mártires,y Garibay ha
blando en particular delbienauenturado Tan Segun
do en el capitulo quarto del Teptimo libró,le llama el 
mártir Tan Segundo primer Obifpo de Auila. 
k Nüédrá madre la TacroTanta Iglefia Católica y Ro, - O *

mana celebra en vn día la fclliuidad dedos Tantos fie 
te Obiípos,todos por mártires, por auer padecido 
martirio los que Ton dichos, y tomar la lglefia aqllos 
mártires por todos líete compañeros: o por feauér 
ofrecido edos Tantos líete ObiTpos al martirio por la 
confefsion y predicación del finto Euangélío éntre 
Gentiles y otros enemigos de nueftra Tanta Fe, por 
cuyacáufa la Tanta lglefia vTa contar por mártires a 
aquellos qué de coraron y con obra Te ofrecieron al 
martirio,y eduuieron en el,aunque en el no murief* 
íen:afsi como Tan luán ante Porta JLatiñá,fan Félix,y 
finta Tecla,que fon auidos por mártires, aunq ué no 
murieron én los martirios; o como otros Tantos,que
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tanque no murieron en los martirios, por morir en 
las cárceles donde eílauah difpueftos de vecebirlos, 
fon contados pormartircsOfticomoelPapafan Mar 
celo,y (anta Leocadia,y otros,fegú ló refiere Ambro- 
fio de Morales en el libro, deamo déla general de t* 
Efpaña. tv r. v :< •: ’.i .!■ . / .: : . ,:  k't /. :

ELmacftraAuila dela Compañiadcl nombre de 
Icios,en ci tratado que efcrjuiodcl bienauenturado 
fan Segundo,dize,quelos de Auilatiene rn  merino, 
y no pequeño, de auer (ido mártir fan Segundo,por (e 
auerhallado af$i efe rito en la caxade fu lauto cuerpo 
el día de fu inuencion,fcgun dize auerfelo dicho afsi 
a. biua boz don Chriftoual de Medina,Dean qqe en
aqudk/fazon'eradc Auila:aünq efto nofeaucriguó
enla averiguación que hizo eLLicenciado Iofeic del 
Caftilk>*ficndó Corregidor de Auila, con teíljgos ^  
fe haiiárón prefcntQS el dia que fe halló el cuerpo del 
bienauenturado fan Segundo, como deípucs fe dirá 
tratando de fuinuencion.. ^ ^ »>

t  ,

:' La fantá iglefia de Auila acoíiumbraga el retado 
y oficio del bienauenturado fan Segundo fu primero 
Prelado por folo Obifpo y confe(Tor:y conforme a c& 
ta vían93 ordenó vn nueuo y particular oficio y reza** 
do del bienauenturado fanto,y de fan Vicente* y fyft ' 
hermanas, como de fañtospatrones fuyos: y embo
dóse (los rezados y oficios a Roma, para quenucflro 
muyfanto Padre Clemente odauolosconfirtiOÍfe: 
y fiendo cometidos a los do&os varones C efar. Barp* 
mo,lcaliano,y Do&or Mata,Efpañol,y viftosy exami 
nados por elfacro Colegio de los Car denales,fe orde 
■aron fus oficios y tezados dcmartircs,y el de fat>

V ' •  * 1 « 1*i l r *■ * >U i *Segua?
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—  % San Segundo deÀuila,
Segundo de Obifpo mártir con fus propias ícthfiict: 
en el fcgurvdonoturno:y afsife aproad por breue A*I 
poflblicodc fu Santidad,dado en Roma en tres días : 
de Agoílo de mil y quinientos y nouenra y quatro, 
cuyo breue y oficio del bicnaucnturado fan Scgudo 
fe podr̂ L a la letra al fin del tercero libro: y afsi queda! 
bailan t emente ptouado,el bienaueturado S¿Segudo 
auer fido Obifpo y martir,y como de-tal ib reza, y Tai 
celebra fufiefta. i? .:

j

»  r

?

Ctp.XÌX. De U>nàtM*U%AÌe S.SegH*Ív3y  afmionesfit 
fobreelioay. *•

£\  L Bienauencurado S. Segundo,fegtin queda 
I dicho enei capiculo fégundo delle primcroU* 

bro,fue vno-dc los nueue dicipulos q  elApof-1 
col Santiago conuirt io en Efpaña:con forme «lo quál 
parece atier fidò defta nación Efpañola. ; "

Los padres de la C ©pania dei nombre de Befiisrdcl 
íu colegio de S.Gil de Auila,en vn epilogo» q eferruie-t 
ron dé la vida y naturaleza de fan Segundo cnvnas 
rabias q puficro en fu fepulcro, y el maeftró Auila de 
la mifina Compañía,en el tratado que eferiuio de fita 
Scg»ndo,dizcn fer cofa muy verifimii y de probabi
lidad auer fido el bicnaucnturado fan Segudo Obif-O
pode Auila,aquel Segundodicipulo familiar del À- 
poftol fan Pablo,de quien fe baze mención en c! ca
pitulo veinte délos a&os délos Apodóles,y auer fido 
Griego de nación de la ciudad de T diafonica en la 
prartificia de Macedonia,que agora llaman Saloniq» 
ciudad bien celebrada,afsi por hifiorias humanas,co
mo por las; dos epí dolas que S.Pablo eferiuio/a lor d« 
«gucSaciudad de Tcífalonica. .



*  % * Libro primero,; ;, 3  4,
*

• - LaprouinCia de Macedonia fue afsi llamada por ci 
*6brcdcMaccdo,hijodcOrtíide¿ la qual prou in eia 
fecoroprchcndc en la parce de £uropa,confinacon4 
Xxt la parco de Lcaanre,y déla parte del Mediodia c6 
Epiteta bn TcfFalia.y al Ponicmecon. Dardania, y ai 
Setcntrion coti Plafagonia»y cs prouincia de masdé 
ciento y cincuenta pueblos,y entre ellas la ciudad de 
T¿ífeloni£a>dandc los autores referido* dizen fer la 
nacutalcz^.dc£mScgundo.Eílaprouincia comentó 
afer RcyoaporEtfropo Cranaofu primero Rey,o* 
ehociccQsydozeaSLos anees del nàdmiéco d c: C hrt£ 
tOifeguri Bergamo èn ei libro quarto del fupiememo 
de Das coronicas,o nueue años antcs,feguri T ornami* 
raen ei catalogo délos Reyes dé Macedonia. ' p 

Al Rey EutopóCrañaolc íuccdicrÓ otros dozíc Rd 
ye* continuos liada la muerte de Aleioafidró Magnò; 
yltimo Rey délos deMacedonia,q fue' enviado tr& 
fcicjito* yvemitres antes delnacimtemó dcN. Sdcfu 
Cbrifto^potcuya caufa fe diuidicron los Rey nós qtse 
Àlcxatidro Magnò auia tenido,entre quatto Capita* 
ncsfuyos,y hizicró monarquía a elle rey no de Macé 
doniá^cuyo primer Rey,ó Monarca, fue Árrideoxa 
el mifmoañoq murió Alexandro’Magno,al qual A* 
rrideolefuccdieron cacorze Reyes, o Monarcas.de 
Macedonia,hada Perico vitimò Monarci deltas, en 
cuyo cicpo Lucio Emilio Paulo,capitan dcíojRoraa* 
nos »pufo ede rcyno,o monarquía de Macedonia,de-» 
baxo del dominio y fu jccíon de la República Roma
na,? enciendo a cite fu vltimo Rey, o Monarca Per* 
íco,cn el año ciento y fefentay cinco antes del nací« 
miento de xrocdrofeáor IcfoChrido. : < I • ^

1 X ‘.El



Ulídttlo, c 
*6.

i Ei nombre de Segundo es Latínó, o del propio La
tino fecundos,reduzido a Segundo en nueftro coma 
Gaftcllano: y por eftc nombre ño parece fer Tan Sc¿ 
gando Griego fino Efpañol,aunque a biua bozyohé 
oydo dczir aperfona graucconílituyda en dignidad 
Ecclefiaftica,queelbienauentui4dofan Segundo fe 
llamó por otro nombre Colocero,que es vno de los 
cinco dicipulos que ei Obifpo Pelagra dizo en fti-hif* 
toríatuuo Santiago-pero no he hallado a u to r 'p o r  
eferitoefto, diga. Cafo feria pofsible,quc fan Segíindo 
muieíTc otro Hombreantes que efbê y que enlaírege- 
neracion del bautifmo tomaíTeel de Según do,como 
fe halla de los miftnos Apoftolcs S. Pedro, y S.Pablo, 
qantes.q vinicíTcn al Chriftianifmo,ficndo Hebreos, 
fañ Pcdcofe llamó Simon,y S.Pablo Saulory dcfpucs 
Chriftó,bicnnueftto,a fan Pedro dio efte nombre 
Pedro,que es Griego, y tiene finificadon de piedra 
por la firtnéza que tuuo en la confe&iáck déla Fe,fegfi 
el texto (agrado. Y S.Pablo dcfpucs q oyaaqu¿Uadi¿ 
ulnaboz del ciclo nombrándole fu nombre Saplo* 
Saulo,cerca de la ciudad de Damáfco, y en ella* otm* 
uirticndofcanüeftra fantaFé Católica,y rcccbido el 
aguadelfantoBautifmo demano de Anánias,Tedian 
xnó,y fue llamado Paulo. Y afsi en la chriftiandadcf- 
tos fantos Apoftolcs fe llamaron Pedro,y Pablo,noni 
bies que della recibieron,y eftraños de fu nación,por 
fer el vno GriegOjy el otro Romano,feguh fe hallaen 
el capitulo nono de losados de los Apoftolcs. - 

También es cofa muy viada y antigua en Efpañaj 
nombrarfe algunos ñámales ddla por fuspropiasnó 
brcs,nobres eftrágcrñ^y de otras naciones: afsi como 

. : Enrique,

SanSegundo de A'uila,
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Enrique,Garlos,y otros limites.Y afsi cafo feria pofsí- 
ble fon Segundo aunque tuuieíTc ti le  propio nóbre 
Latino,fer de nación Griego,aunque fuélle conucr
eído en Efpaña,por auer en ella éntre otras naciones 
eftrañas muchos decendienres dé Griegos al tiempo 
que el Apoftol Santiago entró en ella, y conuirtio a 
los nueue dicipulos q fon dichos, algunos de los qua* 
ks fuspropios nombres fon Griegos: pero tos mas au 
cores,y la mas común opinión dcllos es auer (ido faii 
Segundo,y compañeros dicipulos de Santiago.por el 
tonuertidos en Efpañaa nueftrá fantaFe Católica,y 
en efta razón fer aoidos y contados por naturales Ef« 
pañoles:aunque ninguno dcllos dize áfirmaciuatne- 
te que fueíTen Efpañoles,ni de que otra nación fean¿ 
como lo notó Ambrófio de Morales en el nono li
bro de la General de Efpaña, en el capiculo oreas ve - r
zcs alegado,y fe dixo en el capitulo fegu n do,trar ádq 
déla regenerado de S.Segudo*ydicipulos de Satiaghc 

Pero aquello del texto (agrado del capitulo veinte 
dé los ados de los Apodóles, en que los padrés de la 
Compañía íc fundan,y muy bien, que el Segundo* q 
allí haze mención acompañó a fon Pablo én la jama* 
da qué hizo defde Grecia a Siria có So fio, Arvftarco, 
Gayo,Timoteo,Tichico,y Trdfimo dicipulos de Tan' 
Pablo,donde precifamentc dize,que Segunda, Ari- 
flarco,Gayo,y Ti moteo,era dé Tcfíalonica,gra fuer«
9a y autoridad tiene,como de texto fogrado. Y afii fie 
do como era efie Segundo de la ciudad de Tefláloni 
ca en la prouincia de Macedoniaen la GreciaJk en
riende,y muy bien,efie Segundo auer fido Griego, y 

Endczir ios padres dclaCompañia en aql tratado*



« epilogo que fon citados, fer cofa muy vcri(im¡1,y Ue 
gado a buena razón y probabilidad auer (ido el |>iea- 
ucnturadofan Segundo primer Obifpo de Auila,ct 
mifmo Segundo de los aftos de los Apoftples(porque 
dando la bu dea & Pablo de Siria para Grecia, acordé 
de boluerfe por Macedonia, á caula de las aifechan? 
cas que los pérfidos ludios le tramauan con fus dici- 
pulos,que pufo defpucs en diuerfes prouincias para 
la predicación dcmtito Euágelioyafsi cpm o a Timo
teo en:I}fcíb,Y a Tito en Creta,y a PabloNarboncn* 
fe cnNarbona,y a Rufo cn Torcofa de Efpañaváíí4 
como el Apoftolfao Pedro auia puerto a Epenilo, te  
Sarmio,ciudad de aquel tiempo en Efpaña,y a farí Sa 
turnino en Tolofa, y afeiaotros: de la mifmemane- 
ra pondría,como pulieron fan P edrerían  Pablo a. S* 

- ScgUndo,y los otros cópañeros enla dignidad Obif-i 
pal pata los embiar como los embiaron defde Ploma 
a España ala predicacio-dcl fanto Euangclio) fefigue, 
muy bien fer el niifmo Segundo de los aftos dc.lor* 
Aportóles,pues cu aquel tiempo,ñien todo el texto 
fagrádo fe halla otro Segundo. Cafoféria pofsible: y 
fi cfte fuerte/e conciliaria bien la opinión de los au
tores,que'dizen áucr lido embíado fañ Seguido por 
fatfPedro de RomaaEípáña,yauer fido también fir 
dicipulo.con la que tienen los aurores que fon, cita-’ 
dos,que afirman auer fidb dicipnlo fan Scgurtdp de: 
Santiago, y fer de lornucíic quc conuirtio en Efpa- 
na,y de los que boloicron chn el a lcru£aleo,qué 
quando fan Pedro fe libró de la prifion deIcrufalco, 
y de allí llenó con figo áalgunos deiosdicipulosquc» 
tenia Santiago,compdizevVittcgasenfuFlosfanftó-

\ . \  ‘ , rom.
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rain,en el lugarckado^que álguno dedos dicipolos 
fuerte el bieoauent uñado, fan Segundo, y que andu- 
uierte con fon Pedro, cotilos Otros fus dieipiilos, y q 
fe quedarte en Grecia fanSegundo, quando cfta di
cho qS.Pedro fue a Roma,el añoquarenta y quatro 
del nacimiento de Ctmfto , y dcfpues entrando e n .  

Grecia fan Pablo fe fucile en fu compañía de Grecia 
aSiria con loa demas discípulos Tuyos, que fon con
tados por Te (Talón icos, y de otras prouincias ¿Tegua 
queda dicho: y (¡endo cfto afsi, fe conciliaua bien las 
vnas opiniones con las otras, y es cofa bien contin
gible.. *. •

Y porque las hiftoriasEcclcfiarticas afirman,y los 
autores alegados,que los Apoítoles fan Pedro, y fan 
Pablo embiaron de Romá a Efpaña al bienauentu- 
rado fan Segundo,y compañeros en la primera vck 
(que fe hallaron juntos en Roma en aquella perfe- 
cucion del Emperador Ñ ero, en el año de fefonta y
feis del nacimiento deChrírtonuertroíeñor,cotnci

#  *  *  •

queda dicho en los capítulos fexto, y Reprimo, y cf 
de creer, para emprefa tan importante,como era la 
predicación del fanto Euangcfio, edá bien claro 
auian de elegir varones dorados de virtud y fan ri
elad, como eneftos fchallaua, y tenían buenacfpc- 
rienda los Tantos Apodóles de aquellos fus dicipo* 
los,aquien aquellas emprefas encomendauan: y af- 
£  quando edos Tantos Apodóles no ppdian ocu
rrir con fus perfonas a ellas, muy de ordinario cm- 
biauan a fus dicipulos. Yportener fan Pablo por di- 
cipulo muy familiar a Segundo el de los a&os A- 
yoftolicoc , y no , fe hallar otro Segundo en aquel

' tiempo»
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tiempo ni muchos anos dcfpues, ni áuertenido S.Pe* 
dro,y Tan Pablo otro.niñgun dicipulo llamado Scgft. 
do,Ccgun las eferituras Ecclefiafticas y martirologios 
de las vidas y martirios dé los Cantos, fino es fim Scgfi. 
do,queco los otros fus compañeros Obiípos embia- 
ron a Efpaña/e figue,y muy bic,fcr el mifmo Segfido 
délos a&os Apoftolicos. • j ^

Lo qual afsi mifmo fe teftifica y haze más prouablc, 
porque por los martirologios y calendarios fe halla 
auer auido oteo Segundo,llamado el Tcbano,por feí 
de aquella nación,Yfuardo en fu calendario enios 
veintifeis de Agofto;el qual Segundo Tcbano fue en 
tiempo délos Emperadores Diocleciano,y Maximia- 
no:los quales comentaron a imperar en el año de 
Chrifto de dozicntos y ochenta y ocho, e imperaron 
$¿inte años/cgu el catalogo de los Emperadores Ro ¡ 
manos,y fus hiftorias: lo qual vino a fer dozientos y jr| 
mas años dcfpues que fueron los ApoftoleS 5. Pedí#*, 
y fan Pablo,por cuya cáufa eftc Segundoel Tcbano, 
naturalmcteno pudo fer el de los a&os Apoftóíicós.

Tampoco puede ferian Ségudo Obifpo de Auila, 
otro Segundo que pone el Obifpo Adonen fu mar
tirologio,porque cfte Segundo que Adon pone,fue 
vn foldado del Emperador Adriano,vnico defle no- 
bre,cuyo principio de imperio fue en el año de Chri 
fto decientoy veinte,e imperó ventiun años, en cu
yo tiempo éfte Segundo recibió el fanto Bautifmó,y 
défpues fue |áar drizado énlá ciudad de Aíle del Pia 
monte,adonde tienc^i fu fanto cuerpo en gran ve- 

• ncracion.’ • 1 :
Y afsi por no fe hallar otro ningún Segundó más

V V ;’ :w - los

1



los tres que fon declarados,fe certifica y prueua bien, 
auer (ido el bienauenturado Can-Segundo primer O* 
bifpo de Auila,aql varón Segundo dicipulo de S. Pa
blo,de quien haze mención el capiculo que es referi
do veinte de los a&os de los Aportóles • en el qual fe 
halla que el bienauenturado fan Segundo,con Timo 
teo,y otros dicipulos defan Pablo,que con clyuan,fe 
adelantaron paralecíperar en la ciudad de Troadc, 
donde eftuuieron con el fíete dias,gozando de la ce 
lertial dotrina que cnfeñaua,embeuidos con fu fuaue 
co nu criación :en cuya fazon fu cedió el milagro de re 
fucitarel Apoftol fan Pablo al mo^o llamado Eucico, 
que cayo de la ventana abaxo crtando predicando S. 
Pablo delante de fus dicipulos al pueblo,y de la cay da 
fe auia muerto: y llegado el Apoftol a el,por la volqn^. 
tad diuina le rcfucitó, con admirable confolacion dé 
todos, y proíiguio fu fermon harta le acabar, r  . v  \
, Harta donde fan Segundo huuiefle feguido a fan 
Pablo,lo mas cierto íc entiende fer harta Afia,porq 
el texto Griego de los a&os dize, q Soíipatro era v t¿o, 
de los dicipulos qafan Pablo y'ua acópañando harta 
Afia,y lomifmo fcriadelos demas:pero dcfpucs fan 
Pablo,y fan Pedro acudieron a Roma a la períccucio 
del cruel Ñero,adonde afsi mifmo fe hallaron fan Pe: 
dro*yfan Pablo juntos,y de allí embiaron a Efpana a 
fan Segundo,y los otros feis Obifpos fus compañeros^ 
corpo fe dixo en el capitulo fexto.

' Libro primero.
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Capit. X X  De la y  enida de fan Segundo a *4uila ,y  de lo 
; . que en ella fe  colige auer hecho, ,,.x : ^
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EN el repartimieto qentrefi hizieron los fatuos 
fícteObiipos Següdo,ycopañeros cnla ciudad 
de Guadix,de las partes adonde fe auran de 

repartir porEfpaña para la predicación Euangelica, 
concucrdan todos los autoresque dcftoefcriucr>,a- 
ucr venido el bicnanenturadofan Segundo alaciu- 
dad de Auila,y predicado y plantado en ellanueílra 
finta Fe Católica y religión Chriftiana5 pero lo que 
én particular huuieffc hecho,míos dicipulos que tu- 
uo,nilos milagros que en vida hizo, para confirma
ción de la dotrina que predicaua, ni las dificultades 
yperfccuciohes qucenellotuuo nonos puede con
fiar, porque no fe hallan eferituras dello, aunque por 
tradición y pradcuocion fcfabc,quc conuirtio a ios 
Géntüeis Auilefes,dc que efta ciudad eftaua poblada, 
ánueftra (anta Fe, regenerándolos con el agua del 
fanto Bautifmo,y tray en dolos al gremio de nueftra 
madre la facrofanta Iglcfia Católica y Romana,cuyo 
miniftro y obrero cuangcfico era efte bienauentura- 
do Segundo,primero- paftor y Obifpo de Auila.

Que efto fea afsi,también fe faca de aquello gene
ral y breue que Beda,Adon,y Vfuardo, y otros auto
res dizen en fus martirologios c h í f t o r i a s  Ecclcíiafti- 
c a s , y  f a n t o r a l e S j d o n d c  tratando de fan Segudo, y l o s  

otros fantós Obifposíiis compañeros.afirman, que a* 
uiendo éftosfantosObifpcs anunciado él fánto Etia 
geho,y a diu erfas ciudades*conúérrid'o,<co ñ in nu mfe-' 
r a b i e s  gentes dellas a  la fe de C hriíio , defeanfaron 
Torcato en Guadix, Segundó en  Áuiía, comb eftos 

/autoresdizen:de que fe figoe y muy bien,que e l def- 
fanfarTorcatoen Guadix,y Segundo en Auila,era 

; -'.v *., • por
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portenerreduzidascdas ciudades y gentes dellás a 
nuedra (antaFe Chridiana:y afif Auila fe puede muy 
bien honrar de auer fidodelas primeras ciudades q 
recibieron la Fe de nucítro Redentor y maedro lefu 
Chrido,y qleuantó fu eftandarte Chridiano,dexa- 
do,y dado de mano el Gentílico, y fus inftgnias, ritos, 
y facrificios idolatras,y Gentílicos. ;; ;

Para hazer eda regeneración del pueblo Getilic o 
Auiles,y reduzirlos a nueftra Tanta Fe y religión Chri 
diana,de creer es,queeibienauenturadofan Segu- 
do obraría en ellos en el nombre de Chrifto,y por fu 
virtud algunos marauillofos milagros y Céñales prodi 
gíofas,qualcs para tales minifterios fe ofrecicíIen,fc- 
gun aula prometido a los predicadores de fu Euangc 
lio (iempre que lesfuefle conucnienre,íegun S.Mar- 
cos en el vlcimo capiculo,y como Dios nueftro Tenor 
fue feruido obrar por méritos del biénauentiirádo S. 
Segundo al tiempo de fu inuencioñ,coa que Te cqn- 
firmó fer (a (anco cuerpo, como adelante en fu lugar 
Te dirá. . * \ V/- ;

Los años que le redaron déla vida al bie ñau en
turado Tan Segundo, defpues que entro en Auila 
hada que murió,no,fe halla razón los que fueron, 
pero conforme a naturaleza humana no pudieron 
fer muchos: porque quando el bienauenturado Tan
to entró en ETpaña, que como eda dicho fue en el 
de fefentay feis del nacimiento de Chrido nucítro 
Tenor, Tcgun lo que dcllos fe eferiue era hombre vie
jo de madura edad, y quado biuieíTe defpues veinte 
años,parece feria lo furamo, aunq como eda dicho 
no fe halla razón de los q  fueron, ni fe quicri po

K u* afirmar

V

no.
diír



San Segundo de Auila,

i se

afirmar ello,ni que biuicffe y prcdicaífe en vn cubo 
de la cfquina efe la muralla de Auila,que cáe por cima 
de la igleíia delbiettauenturado fan Segundo,donde 
fe hallan vnas cruzes en vnas piedras del,y otras cofas 
quefedizen pia,oinorantementc,puesnofc halla ef- 
critura autentica,ni autor fidedigno q lo trate, y tra
tarlo fin fundamentOjferia rufticidad y atrcuimiéco.

Bien es píamente de creer, que el bienauéturado 
fan Segundo lo que le reftafíedela vida del tiempo 
que en Auilaeíluuo,le paflariaen altas y diuinas con 
templaciones,con vna adiua y exemplar vida,‘qual 
para la predicación y enfeñanca de la diuinaley Euá- 
gelica requería,como tan buen obrero della.
* Por la l'eparacion que del Tanto cuerpo hizo labie- 
aucnturadaálmadcíah Segundo,parafubir a gbzár 
de aquella bienaventuraba y fruyeion celeftíal para 
que fue criada, los católicos <Chri(líanos Auilefes de 
aquel tiempb,es dé creer fcpultarian aquel fu Tanto 

. Cuerpo enlamifma igleíia que el íantoauia fundado* 
Jaqual de necefsidad fundó afsi para )a predicación 
EuangcIica,cómo para celebrar los diurnos oficios, y 
adminiílrar los fantos Sacramentos dé la Igleíia. De 
la manera que aquellos primeros Chriílianos Auile
fes del tiempo delbienauenturado fan Següdó fepul 
taroníufanco cuerpo,no íé halló razón por mas de 
mil y quatrocientos años,hafta en fu inuencion} en la 
qual fe declarara,como en lugar propio, de la mane
ra que fue, y como el fanto fe halló,y de nueuofé pú- 
fo,y lo que fe hallay enriendé del principio y fer de 
fu igleíia,y de las aduocaciones qué ha tenido: auque 
por tradición los Auilefes entendían eftar el cuerpo

del
4
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¿el bicnaüenturadó'fan Segundocn aquella fuá n ti 
guaiglefia:bienqué feinoraua la parte donde eftu* 

' uieíTc,hafta que pareció,cómo adelante fe dirá.1' !
l  + * * ¥■ V'  * V ^  ̂ i» 5 ^ '  t  ! í

C ap,X X L De loque fe  halla de la Chrijliandad3y  Prela
dos de J4uila> defde el hienauenturado fan Segundo harta 
el imperio de Conflaritino Magno, ' - '

„ j 4 , * * l (  ~ * * * * ¿  + 1
f  *  .
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D Efpues que los Tantos Obifpos Segundo, y 
compañeros plantaron nueftra Tanta leyE- 
uangelicaen Efpaña,nuncacn ella por la bo 

dad y mifericordia de Dios nueftro Tenor ha falcado 
ChriftiandadjChriftianos decendientesde aquellos 
que los bienauenturados Segundo,y compañeros tra 
xcron al gremio de nueftra madre la Iglefia Católica 
y Romana,no obftantclas perfecuciones cnETpaña 
contra la Iglefia y Chriftiános hechas por mandado 
de aquellos crueles Emperadores Ñero, Cláiadio, y 
los otros perfeguidores déla Chriftiañdad, por cuya 
cauTa de auer Chriftianos és vifto,y Té ligue bien auer 
Prelados en ella,y en las ciudades dodc losChriília- 
nos auia de aquellos de la primitiua Iglefia, presbíte
ros, curas,retares. que les enfeñauan,dotrináiián,y 
adminiftrauañ los Tantos Sacramentos,aunque ño Te 
halla razón de quienes huuieflen (ido Obifpos de A- 
uilaen aquellos primeros años que Te figuraron def« 
pues del bicnauenturádo fan Segundo, a cauTa de lá 
eftcnlidad deeTcrittira que dé aquéllos tiempos én 
Efpaña fe ha la:por cuya cauTa,aunque Ufañtaiglclu 
de Toledo ha hecho mucha diligencia para hulear 
bs Prelados de fu iglefia defde fan Eugenio fu primer



San Segundo de Auila,
v í

Ar$obifpo en mas de ciento y treinta y quisto anoj 
que paflato dcfde Can Eugenio hafla el Papa A ntero, 1 
no fe llalla razón de ninguno: y afsi no es mucho no 
fe halle de los de Auíla.En tiépo del Papa Antero,el 
pufino Papa efcciuio vna carta decretal a Efpaña a los 
Obifpos de Andakizia,y déla prouincia de Toledo,fo 
bre el mudarfe los Obifpos de vnas iglcfias a otras por 
juftascaufas,y refpondicndolcsaalgunás queftiones ' 
fobre que le aman confuir ado. Efta cpiftola decretal j 
es la mas antigua q fe halla en Efpaña aucr embiado ) 
fummos Pontífices a ella,y no tiene data; pero íegü el * ¿ 
tiempo q el Papafim Antero prcfidio en la filia Pon
tifical, éíla epillóla fe eferiuio en los vltimos dias del 
año de Chrifto de dozien tos y treinta y fíete,ó al prin 
cipio del figuiente,fegun Ambrollo de Morales eñ e.l 
libro noueno de la coronicageneral de Efpaña:y aüq 
Ambroíio en efle lugar dize no aucr biuido el Papa i 
S. Antero en la filia pontifical mas q vb mes , y pocos ; I 
dias mas,Uleícascn la hiftoria PÓcificalen la vida def« 
te Pontífice,libroprimero,dizc lo mifmo^n quato a- 
ucrcfcrito la epillóla decretal qcft£ dicha,yfer lá mas 
antigua q en Efpaña fe halla: y en quanto al tiepo de 
fu Pontificado refiere q algunos autores dizé no aucr 
fido mas q vnmcs,y otros dizcn aucrfido dozeaños: < 
ello poílrero afirma lllcfcas íiguiedo a Damafo en fu j 

hiftoria,yaucr fido martirizado efte íánto Pontífice i 
en la perfecucion de Maximino,cncl año de Chrifto | 
dozientosy quarenta y cinco.Tprnamira en el cata« ¡ 
logo de los íumos Potificcs, dizc aucr potificado efte 
fumo Pontífice dcfde el año de Chrifto dozientos y 
treinta yq iatro,h&fta el dedozietosy treintaynueue.

Por
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Por manera q éfta epittolà decretal feefcriuio en el 
ttepo afsignado a los Obifpós de Andalozia,y prouin 
eia de Toledo,donde fé coprehcdia el Obifpo de A- 
uila,q entonces era della,porq defpucs detto cn quai» 
to a la Metròpoli le hizieron fufraganèo a la de Meri 
da,como luego fe vera. De aquí detta epiftola decretai 
fe figue y prucua bien,auer en àqllà fazon mucho mi 
mero de Chrittianos en Efpaña,pues tantos Obifpcs 
enella auia, y auerlc de Auila, pues eracn la mifma 
prouincta de Toledo,y tan cònuezino fuyo. ' \

En el año de Chritto de dozietos y fe lenta y cinco, 
prendiendo en la filia Pontifical el Papa Ettcfano, fe 
celebrò concilio en Efpaña en la ciudad deMerida,; 
fobre q Marcial Obifpo de aquella ciudad aura dexá- 
dolaFé,enclquát concilio fe entiende auerlc halla
do el Obifpo quei la fazon era deAuila. - ■ - • <

En el anò de Chrifto- dozientos y feícnra y ocho, fie- 
do fummo Pontífice Sixto feguñdo&iiaUa auereferi 
rovnaepittola decretala los Obifpos de Efpaña, en* 
tre losqualcsvno dello» craeídc Anta* ‘

La ciudad de Toledo,y cóucrfio de fos ciudadanos a 
la fede Chritto fue por la predicación q en ella les ht 
zo el bicauéturado fan Eugenio fu primero Prelado; 
dicipulo q fue de íánDiohifio Areopagita,prcfidiédo 
en la filia Pontifical el Papa Clemente primero dette 
nóbre,cuyo principio de potificado fue en el año de 
d iritto  de nouctay tre$>y poti (ico nueue años, fcgu 
addate fe dira,tratando déla cranslacion.de S. Euge
nio.Pormancraq algunos años ancesfuc la venida de 
fanSegundoa Auila,ylaconuerfion délos ciudada
nos della a la fe de d iritto  bien nuettro. ‘ /»;

En■/ ) '  .*
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San Segundo de Auila, «*
" En Auila es cofa clara y cuídente auerChiiílianos 

en ella defdc el tiempo del bicnauenturado fan Segtí 
do,halla el año de Chriílo de trezientos y feis: en el 
qual año fe halla fer martirizados fan Vicente de Aui 
la,y fus hermanas fantaSabina.y fantaCnílcta,por 
aquel cruel Adelátado Daciano, cuyo rigor(natural- 
menrc)tcmicndo el mancebo Vicente, y fus herma
naste vinieron de Elbora,oTaIaucra,fegun difputan 
Quebcdo,y Refendio en fus epiftolas,a la ciudad de 
Autla donde fueron martirizados por laconfcfsió de 
la Fe de Chrifto,fcgun los martirologios Romanos,y 
Vfuardo,y Adon,y breuiariosde Efpaña,y los fanto- 
rales y leyendas de la vida y martirio deílos fantos,en 
cuyos fancos cuerpos rezien martirizados hazfa vltra- 
gc,y los profanaua aquel ludio,en quié fucedio el mi 
lagro de la ferpiente que fe le enrofcó,y quitan a la vi 
da}porcuyacaufa fe conuirtio ala Féde Chrifto,y 
diofepultura a los íantos cuerpos de fan Vicéte,yfus 
hermanas en el mifmo litio donde fueron martiriza 
dos,don de hizo vnaiglcfiadc fuaduocacion, q halla 
aora permanece,fegun por tradición, y pia,y deuota- 
mente en Auila afsieftárcccbido. Y dedo da tefti- 
raonio la hiftoria muy antigua,que del milagro y fa
brica de iglcfia cílacículpidaen contorno delfepul- 
ero antiguo del bicnauenturado fan Vicente de Aui 
la,vlaícpulturadcl mifmo ludio que hizo la iglefia 
deíuaduocacion,quc ella cerca délos fepulcros de 
fan Vicente,y fus hermanas, en el cruzcrb déla mif- 
nuigleíia con el letrero que lo declara. * . ,
No quiero yo dczir que elle ludio hizo el fumptuo 

lo y rico edificio qnr agora fe halla de laiglclia de fan
Vicenteé



Libro primero.
Vicetecle Auila,que de parrochial es de los mejores 
que la Chriftiandad tiene,porque el que el ludio hi- 
zo,fegun la tradición,fue fin'cóparacion no tan fum* 
ptuoíb,y eftc fumptuofo que agora permanece, hizo 
le el Rey don Fernando el fanto, con lasrenras que 
para fu fabrica íkuó en las tierras que tenia en la pue
bla del campo de Aranuello,y Santiago de la Puebla, 
fegun confta por el priuilegio q para el'tal efeto dio, 
que eftá en el archiuo de la mifma iglcfia de fan Vico 
te de Auila:en el qual priuilegio dizc el íanto Rey do 
Fernando,tercero deftc nóbre de los Rcyc.'! de Cafli 
lia,y deLeon,quehazeeftamanday donadío deílas 
rentas referidas para hazer y reedificar éfta iglefia de 
fan Vicente de Auila, por honra y fcruicio délos í^n* 
tos Vicente,y Sabina,y Crifteta, y fan Pedro del Bar- 
co.Eftc priuilegio fue dado por el Rey don Fcrnado 

‘'~#elfanto siamdclaño deChriftode mil ydozicqfcps 
y cincuentay dos,porque en efteaño fe halla porjas 
coronicas de Efpañaauer fallecido el Santo Rey don 
Fernando en la ciudad de Seuilla, que pocos años an 
tésalos Moros auia ganado.Ella cftc priuilegio in
corporado en otro de cofirmacion del Sabio Rey do 
Alonfo fu hijo,fu data en la Era mil y trczicncos y de- 
ziocho,que.csaño deChriílo de mil y dozicntos y
ochenta. . ' ............ , - , /  . _ ,  .
* San Pedro del Barco,de quien hazc mención e! Tan
to Rey don Femado en el priui.egio que ella dicho, 
y Marineo Siculo en el de las cofas memorables de 
Efpañ^tratandode los'fantos della,eíla íepultado en 
vn fcpulcro en éítaiglefia de fan Vicente Je Auila, y 
portradiciofcdize auer fidovn íanto varón natura^
. ' ,4 ' . L del
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San Segundo deÁuila,
del lugar de Tornadlas,aldea de la villa del Bafeo de 
Auila, del nombre déla qual fe le dio el fobrenóbreal 
fantotpor la mifma tradición y piadcuocio rccebida 
por los Auilcfes,fe dizc aucr venido milagrofamete a 
fcpultarfe a cfta iglcfia de S.Vicente de Auila,por me 
ritos de vh Obifpo dcllatno fe fabe el Obifpo que fue, 
ni en que tiempo acaeció, pero por la mención q del 
(anto haze el Santo Rey don Fernando én el priuile 
gio qcílá dicho;y por el año q el Rey murió fe teftifi 
caauer fido antes del año del nacimiéto deChriftoj 
dé mil y dozientos y cincuenta y dos. No fe halla en 
el calendario edar canonizado, aunq mucho arguye 
eílarlo.puescl Samo Rey don Femado cñ fu priuile« 
giolcnobraporfantc^y Marineo Siculó le pone por 
(anto entre los fantos dc Efpaña en ellugartfaydó. 
No tiene rezado,ni fie(la*particular, mas q por vfo y 
collumbrc antigua el Cura,y beneficiado!» dclaiglc- 
fia de Can Vicente de Auila}todós los fabados de cada 
vn año,hazen vna proceísion dentro deíta iglcfia, vi- 
firando los fcpulcros de los bicnaucnturados fah Vi
cente^ fus hcrroanáSjy en el de fan Pedro del Barco 
fe le dizc fu anrifoná del tiempo con fu verfo, y éftk 
oración particular. ; t . ; '
T V /f  EccleJ¡£ tu a (juícfumus Dñe B.Petri cónfefferis tui 

exemplisgloriofis femper intendere+cuin\ innUmerisdccé 
rata ymutibas tibi yira compíacuit. Per Cb ¡ftt m ,& c. * 
Marineo Siculo en el lugar cirado á laletrá dize ellas 
palabras formales: Comoeíle S. Pejdró defptic^de a- 
ucrDios moílrado por el muchos milagro^ feh£fla(fe 
muerto en medio de Auila,y del Burcojiuho difiéfeh 
cías muygradoicnfrclosdc Aüila,y los dclBárébyá-

i  a »  . y  i  . .  ^  ^ •
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de TueíTe natural y cuyo vczino,no fabiendo fi era de 
Aui(a>o del Barco:y, para quitar éfta duda le pufieron 
encima de vna yegua ca los ojos upados: la qtial ven 
do a ciegas licuó el cuerpo del dicho Tanto ala ciudad 
de Auila dóde era natura!, y alH (e celebra fu'memo
ria y fiefta» Efto dizeafsi Marineo Sicuio,porloquat 
a eftc Tanto haze natural de Auila. La tradición y fo* 
brenóbre del Tanto Te la dan por del Barco:y (cria pof* 
fiblc porque allí refidicfíc,y porq allí murió y fu ce di o 
el milagro de no Te querer moucr para le Tcpultar en 
el Barco,y cañerfe las campanas que la rradicio dize: 
Bien es aTsi q en aquel tiempo la villa del Barco,y luga 
res de Tu tierra,codos eran aldeas de Auila,y de fu dif- 
trico y derrabantes que allifc hiziefle población, ni* 
la pue nte que agora permanece fobre el rio Tormes, 
tenia allí la ciudad de Auila vn barco para el paila« 
ge*,elqual era llamado el Barco de Auila^de cuyo no 
bre lehuuo la villa que agora le tiene: la qualella,y 
Tu cierra, y lasorras de Piedrahita, El mirón, y la Hor- 
cajada fueron dadas adon Fernando Aluarez deT o 
ledo,con titulo de Tenor del Váldccorneja: y aunque 
Calieron de la jurifdicion Real de Auila, quedaron 
dentro de Tu Obifpado,y aTsi fe puede bien dezir,faff 
Pedro del Barco» auer ¿do natural de Auila, o de fa 
Obifpado. ; v  . -

Y porque de Tan Pedro del Barco,y de Taxi Vicen* 
ce de Auila, y Tus hermanas, con el fauor de Dios Te 
tiene de eferiuir mas en particular en la hiftoria de 
Auila que Ce va efcriuiendo:aqui en cfta parte Tolo 
Te toca lo que queda dicho deftos bic ñau enturados
Cantos
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San Segundó dé Aúila,
Cápit. XX1 /. De lo que f e  baUa del¿wU,y Obijpos detta¡ 

def de el Emperador Contamino Ma¿no> hafta que ¡os Re*
~ yes Godos entraron en Ejpatíd. ] j- '

*  *

Ónftantino Magno Emperador, comentó a 
imperar en el año de Chrifto de trczicntos y 
dozc años,fcgü Tornamira en el catalogo de 

los Emperadores Romanos,y Cóftantinopolitanos,é 
impero treinta años,pallando el imperio de la ciudad 
de Roma,de que hizo donación con otras tierras al 
Papafan Silucftró,y afusfucefloresen la filia pontifi 
cal,a la antigua ciudad de Bizancio, que reedifico y 
engrandeció,haziendo la cabera del imperio Orien
tal^ dándola de fu nombre Conftarit¡no3el nombre 

. de Conftantinoplateri cuyo imperio Oriental y Con 
ítantinopólitano,dcfde el gran Con (Van tino impc-; 
raron otros treinta y tres Emperadores hafta Confia 
tino fexto,oor difeurfo de quatrocitntosy fetcnta a  ̂
ños:en cuyo tiempo fe diuidio en dos partes el impe
lió^ caula de los daños que los Longobardos hazian 
én tierras de la Iglefia, dcfcuydandofc del fccórro y 
protección deltas los Emperadores Coñftántinopo- 
litanos,poreftar atras mano. El Papa León tercero pi 
dio focorro a Cario Magno Rey de la Francia contra 
aquellos Longobardos queinquictauan las tierras de 
la Iglefia:y auiendole fido dado, en remuneración 
defto,y por tener a mano el protc&or, hizo fe hizief- 
fc diuifion en el imperio,diuidiéhdúlc en dos partes» 
la vna Oriental,y la otra Ocidétal: y áísi fe Unifica por 
el aguila con el cuello y cabeca hedida,qué de allí á- 
dclante los Emperadores vían traer por diuifíjTcprc-

femando

% - . 4 _
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femando por el cuerpo del agüitó Tnfolò cuerpò e 
imperio, y porti cuello y cabera della Kcdidò y diui* 
dido a dos lados,la diuifiòn délas dos cabecài* de los 
dos imperios Oriental,y Occidental: porque en razo 
delascaufas dichas afsi fue diuidido,cl Occidental 
dandole al mifmo Carlo Magno inftítuydor de lafc¿ 
prima monarquía c imperio Occidétal de Alemania j 
en el año de Chrifto ochocientos,defdc di qual le ha 
íuccdido todos los otros Emperadores Occidentales 
del imperio de Alemania, co tituló dé Reyes Roma
né,dexando el imperio Oriental y Conftantinopo- 
litano a Conftantino fexto,en cuyo tiempo fe hizo la 
diuiñonque efta dicha: defdc el qual Conftantino 
fexto procedieron y obtuuieron el imperio Oriental 
Conftantinopolitano,otros quarentá y feis Empera
dores,por difeurfo défeifeiéntos yqtiarénra y cinco 
años,hafta el Emperador Conftantino Paleólogo, q 
cometo a imperar en el año de Chriftó,dé mil y qua 
trocientos y quarenta y cinco,è imperò ocho añóspaT 
ánde los quales le tomó la ciudad de Conftantino-' 
pla,ytodo el imperio Conftantinopolitano, el gran1 
Turco MahomctOjcnclañódéChriftó de milyqüá* 
trecientos y cincuenta y tres: en el qual año ceño ef*1 
te imperio en los Emperadores Chriftiános, y cóme* 
$ò en los Otomanos. ; : r : . I

Boluiendo laplumaal gran Emperador Confian - 
tino, en el principio de fu imperio recibió el agua de lJ 
fante Bautifmo,y fe regeneró por mano del bicnaué-’ 
turado fm Silueftrc Papa\ y fue muy eátolico Chrif- - 
tiano,tanto que por tal,por excelencia de1,fc dizc Vn 
Conftantino en la Fc.Defpues de auef hecho la gra ; 

» ' , donación



San Seguíldo de A\iiía,
dqnícion que eftá4icba a la Iglefia Romana,y fui 
Bregados y fuccffores della de la ciudad de R .o in i^  
deias acras ticrrajquc fe comprchcndcn cnfii dona- 
cion referida por el Do&or Ulefcas en fu hiftoda Po- 
tifical,fundó en Roma, y en otras partes muchas y di 
Vicifas iglcfias,dotándolas de muchas rentas, afsiei 
Emperador Conftantino,como Jas que hizo la Rey- 
na tanta Elena fu madre en le raíale n , y en las otra* 
parees de la tierra f^nta, como dan buena relación y 
tcílimonio fray Antonio deAranda, prouincial ci^ 
Caftilla de los Francifcos Defcalcos, en el año mil y 
quinientos y treinta: y el Capitán Efeobar Cabera- 
dcbaca en fu Lucero de la Tierra Sanca del viajé que
a ella hizo el año de Chrifto, de M. D. LXXX111I. .9 11
. No can fojamente el Emperador Coftanúno Mag
no (e coateneo con hazer y edificar las igleíias, pero 
hizo derribar y afolar los ídolos, y téplos Gentílicos, 
mandado por edito publico q aquello ccíTaíTe fo gra
nes pcnas,yq nucílralancaFé católica chriftiana, por 
todos fus lubditos fuefTe recebida. Algunos autores q 
r/rae Pedro Mexia en fus Ccfarcs,dize no fe aucr bau
tizado Cóftácino Magno al principio de fu imperio,y 
le da otros atributos como allí refiere, pero por otros, 
q trae en el capiculo tercero de la vida del miímo Em 
perador,afirma aucr fido bautizado por el PapaS.Sil- 
ucftro en los primeros años de fu imperio: y q en aq- 
líos atributos ay cquiuocacion y error,porque tiendo 
de Conftancino fu hijo,aquellos autores con error,fe 
los atribuyen a Confian ti no Magno. . r *.
, En reucrécia delafanta Cruz,y de nueftra fanta Fé 
y religión Chriítiana,y poraql marauillofo milagro q 

7. s ' precc-
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precedía de aqlíarceleftiái feñal déla fanta Cruz q cu 
el ciclo ▼ioélgran C«nftántino>co la bozqdcloyo, 
Jn hoc.fegno 'yincts: alúepo q quifo dar aqncila.fsrmoía 
batalla cerca de Roma,y de fario Tiber al tirano Ma 
xenciojiñediantc cuyo auxilio y fauor diuino Coila- 
tino vedó a Maxccio, y libertó el pueblo Romano de 
la oprefsió en q el tirano le tenia,y pufo de nucuo dc- 
baxo de fu imperio aRoma,y lo q el tirano tchia:y ma 
do qcn fu vandera llamada Labaro, q vfauanlós.Em-
pciradores traer en fus exercitos delante de fu3 impe-j
ríales perfonas,domó diüifa mas preciada y fubiirhada 
en q trahia enriquecida de oro y piedras preciofas el 
aguilá imperial,cuyo principio de diuifa, junto cor el 
del imperio Romano,dio IulioCcfar,ora fueíTe r,orel 
aguilá q en fu nacimictofobrc fu cafa pareció,;0ra por 
la qfe atribuhiaál dios Iupitcí^aqlla fe o»a ñafie, y en 
aqlla vandera Labaro maftdó ponerán la cimera dél 
afta dellala fanta Cruz,ycñ el capó del labaro vna ci 
fra de vrias Ierras del nóbre de Chnfto;enriqcfda de 
oro y piedras preciofas-.y tíefdc ©ntónces vfó traer ei
Empcrador.Conftarir,oeftafaludable ychriftianidi 
ui(a,y la viaron fcfácr;.loS'EmpcpadoresCbrjftianbs-q 
le fiiccdieran.Decí<rk*,Cóftarinó,y los otros, haftarel 
apoftata luliano delar ede fus perfoñasxIqualLabara 
era vn eftandarte peqño quadrado de feda morada,o 
carmeíi.guarttecidá de frajas dcdro,ypiedraspciof4$, 
y la cifra del nóbre dcChriftotcxida,o bordadade o- 
ro en el capo del Labar :y afsi defpucs hafta nueftnH 
tiepos la vfauán licuaren Fiácia Jas^ordcncs mcdigSU 
tcs en las proccísiónes generales,faino q enlugar <te 
le ctfra^lleuauálas Rgura? de .Gbtiifta n ueftrcr Jeñor>o 

'• : de



Sari Segundo de Ahíla*
cicla Virgen Cuita Maria.' Y afsi en la militaré Igle fia 

; a imitación y íimilitud defto, por'verdadero Labaro, 
infigniaydiuifa Chriftiana,en las procefsioncs que 
acoftumbra a hazcr^nílituidas por los fummos Pon- 

P orificar o fifi oes Agapito primero,Honorio primero, y Vrbaño 
quarco,y otras que la Tanta Iglcíia haze en fus cruzés 

dejdc el a- y pendones,por cimera lleuari la verdadera y faluda- 
Ho deChri blefcnaldclacruz^ehloscamposycocorno de fus 

fi° f  37* paiicllones,mangas,pcndoneSjOguioncSjllcuan bor- 
haßt el de dadas y enriquecidas las letras del dulciísimo hóbre 

J f j 8.Hono i E S V S, y C H RIS T  O, y M A R l A, o fus figuras, 
nodefde cl ’0 de fus fancos.' ' ’ r * ■ * ‘s............ > «•

; **° 6**' ; s Boluiendo a lo de Conftantino,y los otros Empe- 
| hxJUójf. adores fus íuceíToresChriftianosj no fofamente tra- 

VrbanodeJ hian en fus Lábaros la cifra'del nombre de Chrifto,
de él año . p^o aún también ios Emperadores Decencio, Coa- 

i j ■ftancino,y los otros haftá luliano la tiraxcron en fus 
tá el de ¿nYoncdas,comc)derpuesfe>formara^onvn inote ci> 
1 1 6 $, jfrado en el reuerfo que dezia:SALVS D O M T-
* •; 'N O R Y M .N O S T R O R V M  A V G V S T O -

L VC ET, feguñ Guillermo de Coul en el 
y  *de la religio,medallas,y mohedas de los antiguos Ro-

, manos,y Griegos, En el mifmo lugar el. miftno autor 
Epifl» 2 9 * reficre,que fan Ambro fio cfcriuicodo al Emperador 
lib. r. Tcodofio dize que ¿fta vanderaLabaro cftaua con-

fagrada aIefu Chrifto: lo qual afsi declaró Prudecio 
por eftos verfos. , v  \  - -
Chnslus purpureum gemmanti textus in cturo i\ •; . : 
Si*nabat Labarum,clypeorüm infignia thrifius ■ /j* 
Scripjcrat, ardeba,r fummis crux addit.tcri'iis. - *
<;.:La propia Unificación y fe mido deftos verfos en

f  *
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lengua Caftdlanacs: Chrifto texido con oro^ypie* 
dras preciólas feñalaua el roxo Lab aro, Chrifto ,auia 
cícritolasinfignias délos efcudos:cnloalto dclavan 
dera refolandecia la Cruz. ’ „ /

t  4 * , i  * 4.  *

Fue tan denoto el Emperador Conftantino Mag
no déla Cruz de Chrifto,que mando por edi&opu-* 
blico,que a ningún fubdito Tuyo fucíTe dada muerte 
deCruz,por auer muerto en ella Chrifto. :

Los antiguos Romanos antes de lulio Ccfor trahia 
enfusexercitos éftavanderaLabaro: la qualtenia en 
tanta cftima que la adorauan los Toldados: en la qual 
trahian figurado vñ Minotauro:dando por el acmé* 
der,quclosintcntos y propoíitos de los Principes y 
Capitanes auian de cftarfecrecos,y encerrados en fus 
corazones: de la manera que aquel Minotauro cfta- 
uaenel laberinto de Creta,(in poder Talirdealli. A 
cite Minotauro le atraueftauan las quatro letras S.P. 
Q.R.dc que los Sirios vfaron traer en fusjtanderas co 
gran arrogancia e interrogacion,tomana33btadaloi;í4 v 
por parcc,en cuya cifra dezian Sirijs, Populis, Qitis, 
Rcfiftit: a los pueblos de Siria quien los refiftirá? con 
las quales propias letras,tomadas afsi por partes losRo 
manos les rcfpondicron Senatus,Populufqj, Roma
nas. El Senado del pueblo Romanoosrefiftira. Y afsi 
fue que no Tolo les rcfiftio,pero aun venció a los pue
blos Sirios,y a fu Rey vltimo Filipo íecentá y cinco á- 
¿os antes del nacimieto de Chrifto, por cuyo trofeo 
los Romanos vfaron traer en fus vanderas las quatro 
letras que fon dichas* Según clCalepino en la pala
bra Labaro,y fray Diego Ximenez Arias en fu boca- 
bularlo Eccleíiaftico,y Vegecio en el libro tercero dé

. * * ’.■''* M ' re
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re militare. A cuyo propoíico del Minotauro fe hallX 
efcritos cftos verfos,traduzidos de Italiano enCaftc* 
llano.

Traxo efeulpido el gran pueblo de Martt * -
En fus i*anderas(como a confedero)

monftruo que encerró con fú til arte 1 
Enlaberintio el noble carpintero:  *

Por declarar que noba de auer mas parte '•
De dcfcubrirfe el Capitán guerrtro9 
Que el laberintio tenia de folida 3 * ■ ’
Porquela añuda daña fe es f  abida.

Todo aquello qlos Romanos antiguos y Emperado
res trahian en la vandera Labaro hada Conftantino 
Magno,por fu decreto y mandato cedo, y fe pufo en 
el la cifra y letras del nombre de Chriíto con la cruz 
por cimera,y en la cifra a los lados dclla a la vna parte 
la primera letra del A.B.C.Griego,y a la otra parte U 
vltfmaletradel,porlafinificacion que dcfpues Ce di
rá: la cifra del nombre de Chriíto con las dos letra» 
Griegas A.&. es éíla. : . ;

Eíla cifra de Conítantino con 
vna S.enellaañadidá^é halla en 
las igleíias parroquiales de lacia
dad de A uila, aísi Jas q aora fon, 
como las q en tiempos pallados 
fe halla auerlo fidojen las que al 
prefente fon donde éíta cifra fe
halla es en las de S. Vicente, íán 

Andres,fanto Tornean Nicolás,y fantoDomingo.Y
en las q fueron y fereduxeron alas q agora permane 
ccn,donde eíta cifra fe hallaron fanea Cruz^.Ifidro,

. Ián
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S.Bartolome,fan Martin:y la auiatambien en laanti- u>t( r A 
guaparroquiáde S.Silueftre, q aora es el monefterio ~ , J } 
TfSfCarmcn de Auila-Por manera q en rodas las pa " 
rroquias q al prefenre cri Amia fon,y antes fueron,en^* 
codas ellas fe halla cfta cifra en la cimera de las puer- f  J **0 ^  
tas principales dellas.Yaunqefta cifra no fe halla en . f  f k 4 
las parroquias de Saritiago,fanPedro>y fan luán,que 
fon de las principales de Auila,eis acaula dé que ellas 
parroquias fe han fabricado y reedificadolas de nuc- 
uo,como por fusrcedificioslc echa de ver:y inaduer- 
cidamence y fin c6íideración de 16 que aquella cifra 
íinifteaua,y de la antigüedad que denotana las quita
ron,como yo vi quitar la de S. Silueítre para hazcrla 
capilla de la aduocacion de S. Alberto,fanto dehunif-. 
ma orden del Carme en efte fu monefterio de Auila¡ , ' ' 

En algunas iglefias parroquiales de tierra de Auila,q 
fus puertas principales fe ha obferuado dcfdc tic pos 
antiguos fe halla la mifma cifrataísi como en la igleüa 
antigua del lugar de Rioçaùad6>ÿ del de Migue! he* " - 
les,y Bcrmuca,y del de S.Criftoual de Ricalmar, q yo 
he vifto y  notado íu antigüedad por efta cifra: en la . 
qualfolo fe halla añadido a la de Con (latino, y délos 
otros Emperadores q le fticedicró halla Iu!iano,fcgu 
lo afirma Guillermo Coul enel libro y lugar citado.la '• 
S.yeíloes porq como en aqllade Conílantir.o,y los 
otros,fin cfta letra S.deziala cifra Chrifloicn éíla dclás 
iglefias de Auila cóella,dizc chrijlus,qcslo mifmo écl v  
Unificado. ̂ Hallarfc éílá cifra foló en las iglefias pá* 
rroquialcs,y no en otras antiguas q en Auila fchal** 
auer auido, como es la antigua dóde cftauá el cuerpo 
del bicauccurado S. Segundo,y la carredal de (an Sal*

. M i  uador.
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San S egiindo de Aüila,
uador,y la del mo/icftcrio de moñgcs Benitos llama
da fama María la Antigua,y otras que en Auila auia, 
y agora permanecen que no fon parroquias, parfecC* 
en buena cófidcracion que cfta cifra del nombre de 
Chriftofe pufo falo en las iglcíias parroquiales; porq 
en ellas folas fon donde los fieles Chriftianos cftan 
aparroquiados,y nominados debaxo de fus nominas 
y matriculas,como debaxo de aquella vandera y La* 
baro de Chrifto,a quien necesariamente dcucn re
conocer,como parroquia donde eftan aliftados en la 
militante Iglefia Católica,y donde tienen de reccbir 
losfacramentos dclla. , >

Ella cifra de Conftanrinoitambien vfaro dclla los 
católicos chriftianos de Efpaña, en tiépoqueen ella 
auia Arríanos,poniedola los católicos chriftianos en 
fusfepiilcrosy fcpulcuras: moftrando y dando a ente 
der con aquel fimbolo,que no auian feguido el error 
de Arrió,fino la dotrina católica,representado anuef 
tró Redentor lefu Chrifto por fu nombre y cruz,co-: 
fe (tan do cambien fu entera diuinidad igual có ladel 
Padrctypor tasdos letras A A l p h a , y  Omega, el 
principio,y fin:atributo y propiedad de la diuinidad 
dcDiós,comodizcelbienaucturado fan luán en fu* 
Apócál.c.i t. por cfta caula aquellos católicos chriftia 
nos de aquel tiempo fefiálauan con cftc blafoii aqut 
]iosfusfepulcros,como firme teftimonio deíu verda 
dera fee,en que auian biuido y muerto: ay erm o  fe 
halla en Alcala del Rio en el fepulcro de fañ Grego
rio Efpañol,y de allí natural,de cuyacomarcá es muy 
frcquétado,en cuyo ficio los Católicos Reyes do Fer-, 
■ando,y dóñílfabcl hizieron vnaiglefia donde f>u-

- fiero*
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ücron fus (ancos hucflbs.En el quaifcpulcro antiguo 
y piedra del fehaUacfculpidalamiífnacifra del Con 
ftantino con las dos letras que fon dichas, y con otras 
que declaran auerfe allí fopultado eftcfanto,en la Era 
quinientos y quarcta y dos,quc es año de Chrifto de 
quinientos y quatro: y como la de la ermita de nuef-, 
era Señora del Prado de la villa de Talauerá tan cele« 
brada por aquella antigua ficíla délas Mondas/acrifi 
cios antiguos Gentílicos que fus naturales hazian ala 
dioía Palas confcruados por los Moros que la habita* 
ron,aunque en diferente dedicación,conforme a fu 
alcoramy vlcimadamente aunque la feftiuidad de las 
Mondas obferuada por los Católicos Chriftianos,de
dicado éíteíaorificio y ofrenda que ofrecen y feftiui 
dad que celebran á losdefpoforios déla facratifsimá 
Virgen María nueftra feñora.con la' diuifa y abito dé 
fulimpifstma concepción. En laqu al ermita fe halla 
afsi mifmo el fepulcro,o fcpulcura dcLitorio íietuo dé 
Dios con la mifma cifra, y letras que declaran auerfe 
fcpultado,cn el año de Chrifto quinientos, por dczir 
la letra Era quinientos y treinta y ocho: y afsi otra ctt 
Bujalancc tierra de la ciudad de Cordoua: y en otras 
diuerfas partes,fegun Ambroíio de Morales en él U-i 
bro vn décimo déla gen eral.cap.41 . •: < * !
. Deftamifma cifra y diuifa fe halla auervfado.cl 

Rey don Fernando el Santo,y clí Rey don Alonfp el 
Sabio fu hijo,y otros Reyes de Caftilla,y de León; cñ 
el principio de lofc priuilcgios Reales que libraua. pet 
los del Rey don Alonfo el Sabio en Auila fe ha 1¡Í 
uilpgiosfuyoscpn clla:yolos,hc?vifto ca;.éj a rc h ín
del cabildo de fan Benito de A#jla< : - \  f -  á *i

. , ‘ /  , Bol:
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Cap. j i

Boltsicndo al tiempo del Emperador Coftantino 
Magno,en el,la chriftiandad le gozo felicifsimoien el 
qual en Efpañaen la ciudad de lliberi,dódc fan Inda
lecio compañero de fan Segundo auia (ido Obifpo, 
como fe dixo,cn el año de Chrifto trezicntos y ven- 
tiquacrofe celebro concilio,y entre otras cofas q en 
el fe acordaron y determinaron ,fuc vna* la diutfio de 

’ los Obifpados de Efpaña, íegun la coronica:ddla dd  
Cap. T4 5. Sabio Rey don Alonfo ¿n la primera parte, tratando 

del mifmoConftañtitio:aunque Ambrofío dé Mo¿ 
rales en fu generaren el decimo libro della, dize,quc 
antes que fe celcbraíTe el cocilio de Ilibcri (celebrado 
en el tiempo que es dicho de Conftantino)ya cftaua 
diftribuyda la igleña de Efpaña,y diuididacn cinco 
filias metropolitanas, que eran Toledo, Tarragona, 
Braga,Mcrida,y Scuilla,y a la metropoli de Mcrida 
era íu tragan co el Qbifpado de Auila, diez años antes 
del concilio de Biberi El Papa MclchUdes en el año 

Año $Í4 de Chrifto trezicntos y catorce fe halla aucr efe rito 
Vna cpiftola decretal a los Obifpos Marion, Leorcioj 
y Benedico,Obifpos en Efpaña,y no fe halla de cuyos 
Obifpados lo eran,y feria pofsible alguno deftos Obif 
pos (crio de Auila,fegun algunas preíunciones.

Enel año de Chrifto trezicntos y fe renta y cinco, 
y algunos años antes fe halla fu fidente memoria de 
Obifpo y Obifpadode Auila,cncuyo tiempo' tenien* 
daiafantaigleüadc Auila Obifpo catolico^y elc&o 

— , canónicamente,fe le quifo introduzir cncílc Obif*
 ̂ pado Prifcilianojel qual íiendo cauallero feglar de la 

^ pronincia de Galizia,con fu ciencia magica refucitò
U neregia de los Gnoftico?,q auia traydo de Egipto s

Efpaña



Libroprimerò. ^.8
£fpaña aql Mal varo,llamado Marcosy auicdofc le lle
gado al Prifciliano los dos tnalosdbiípos lnftacio,ySal 
uiano>qutficróhazerleobifpo de Àuila,c intraía y vio ¡ - 
létamcte ponerle en cftc obifpadotpero por el cócilio
celebrado en la ciudad de Zaragoca de Efpañaj en el 
ano de Chrifto $7 j. fuero cftos Obifpos códcnados 
por heregcs,y por prouifio de! Emperador Graciano 
fueron los hereges Gnodíeos mandados echar de las 
iglefias y tierras que tenia,por cuyá caufa Prifciliano, 
Inftancio,y Saluiano huycrd,pero defpues fuero prc- 
fos y licuados al concilio q fe celebro en Burdeos; por 
el qual fue condenado fu error y remitidos al Empe
rador Graciano; y auiendo confcíTado Prifciliano fu 
error fue degollado,como principal mouedor de aq- 
11a hcrcgia,fegun diuerfos aurores de quicio trac Am
brollo de Morales enei libro decimo de fu general de Cap. 4 4, 
Eípaña:ofcguProfperóAquitariiCo,y$ulpicio Seuero 
en las hiftorias Ecclefíafticas le qmarori* en Treucris 
de Fracia en riépo del Emperador Máximo,en el año 
referido de Chrifto trezientosy fe renta y cinco, auq 
en los catálogos de los Emperadores Romanos, y Co 
ftatinopolitanos,dc C haue$,y T ornamira, y Celai es 
de Pedro Mcxia,na fe halla ningún Emperador por 
hombre propio HamadoMaximo,anñq por ápelatiuo ~
muchos de los Emperadores vfaron defte nobre Ma- 
ximOjComo fe halla en losPoncificcs. Los mifmos au
tores pone en los lugares traydos al Emperador Ma
ximino,cerca delaño de Chrifto de 15 8.mas de cien . 
años antes que fueífe Prifciliano : y el mas cercana 
Emperador al año trezientosy fetécay cinco en que 
fue muerto Prifciliano^fuc el Emperador Grgciamv •

—U
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■ y feria pofsiblc por nóbre apclatiuo, como es dicho,'

liamarfe Maximo,y afci concordarfe la difcordiauun 
p que fan Gerónimo en el catalogo délos eferitores Ec

* * clcíiafticoSjdizcaucr fido muerto Prifciliano por Ma 
ximo tirano en Trcucris,y quepor algunos fue acufa- 
do de las heregias de ios Gnofticos de Bafilido, y Mar 

i cion,y otros algunos dize le defendían que no auia 
' fentido taltcomo quiera que fucile el no parece dcue
t .  fer contado porObifpodc Auila,aunquc muchosau
I tores afsi le nombran,por aucr fido intrufo violenta*
L m ente.',:'.’'. ; . r. .:. ‘ : .* * r. *  *. .'"«.‘í

r f *

Cap. i a.

Cap. X X III. Délo que fehalladel Obijpado,y Obijpo de 
Xuila, defde que los Godos entraron en E/pana haß a que 
recibieron la Católica Fe deChrißo.

\r t /

P, Or muchas y diuerfas hiftorias fe halla aucr en 
r trado cnEfpaña el Rey Ataolfo con fus Go- 
j, dos en el año de Chrifto de quatrocientos y 

dezifcis,imperado en el imperio Romano Honorio, 
y Tcodofio-.los qualcs Godos quando afii entraron 
feguian la opinión faifa de Arrio,fegun fan Ifidoro, 
Profpcro,y Paulo Orofio referidos por Ambrofio en 
el libro vndecimo de fu general: porque aunque los 
Godos en el año de Chrifto de trezientosy fcícntay 
fcis(deíTeando recebir la Fe de Chrifto) embiaron a 
pedir al Emperador Valente les diefle macftros cato 
¡icos Chriftianos que les en fe ñafien nueftra fanta 
Fé Católica: el Emperador Valente no lo hizoaísi,ai» 
tes como feguia la opinión de Arrio,les embid maef- 
tros Arríanos qjie les rnfeñaron la opinión Arrian a,
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en cuyo error permanecieron do¿?entos y veintio
cho añoshafta el primero año del i cynado de fa Rey 
Reccaredo,que fue en el año de Chriftode quinien
tos y ochenta y*fcis,cn el qual dexando aquella here- 
gia Arriana,por vniucrfal edito delcatolicoRcccarc- 
dorecibieron nueftra Tanta Fe Católica- .

En todo el tiempo defdcque los Godos entraron 
enEfpaña,qcomocftádichofucencl año dé Chrif- 
to,quatrocientos y dczifcis,hafta el de quatrocicntos 
y ochenta y tres, qué fe acabaron dehazer feñores 
della, auia en Efpaña muchos Católicos Chriftianos, 
Prelados,y fubditos,como confia por diuerfas epifto- 
las decretales que fe hallan en los tomos délos conci
lios en diuerfos lugares: las quales diuerfos fummos 
Pontífices embiaron de Roma a los Obifpós Católi
cos de Efpaña,afsi como la cpiftola que fan León Pa
pa eferiuio a fanto Toribio,Obifpo de A (torga, mari
dándole conuocaíTe concilio en Galizia’y afsi fe hizo 
y juntaron en el fefenta Obifpos católicos de Efpaña 
en el año de Chrifto quacrocietos y cincuéca y vno. 
No fe declara de q ciudades eran Obifpos,ni fus pro
pios nombres,pero buenamente es de creer el vno 
dellos feria de Auila: y como las que los Papas S. Sim
plicio^ fan Fc’ix eferiuieron a Zcnon, Ar^obifpo de 
Seuilla,cercadclaño de Chrifto de quatrocicntos y 
ochenta y trcs:y las que eferiuio el Papa Hormiída a 
los Obifpos de Efpaña,fobre como fe auian de aucr 
en las colas de la Fe,y fobre la cxaminacion,eleccion,1 
y cofagració de los Obifpos, y Sacerdotes de Efpaña: 
por las quales les encarga hizieflen coriciliosprouin- 
cialcs,por lo menos vna vez al año: lo qual fue en el 
• ■ : - N año
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año *e Cliriflo.de quinientos y dezifietc : '
Ha lile tabien q Montano,Ar^obifpo de Toledo’ '  

en elañodeChrifto,quinientos y ventiíiete.cóuocd 
concilio en la ciudad de Tolcdo.y auerfe en el junta
do cinco Obifpos, nombrados Pancario, Canonio, 
Paulo,Domiciano, Marrucinoj pero no dize de que 
sglefias fuero,y por ventura feria alguno dellos déla 
deAuila.

Halla fe también,como fe dixo en el capitulo an
tes dcftc,qtie los católicos chriftianos de aquel tiem
po, de que fe trata, para diftincion de los Arríanos 
ponian en fus fcpulcrosy fepukuras la cifra queeftá 
dicha del nombre de Chrifto,con las dos letras Alfa, 
y  O mega.

A caufa de las naciones eftrañas q en Efpaña auia 
al tiempo que los Godos Arríanos en ella entraron, y 
el tiempo que lo fuero,y guerras que entre ellos auia, 
y diucrfidad de leyes y opiniones erróneas que guar- 
dauan, cítaua ía Iglcíia Católica de Efpaña con mu
cha confufion: por lo qua!, y por la entrada quedef- 
pucs los Moros en tfpaña hizieron,con la qual des
truyeron, rompieron.y quemaron muchos libros Sa
grados, y orras cfcricurasfe halla poca razón de les 
Obifposquccn aquel tiempo de Auila fueron, aun
que fe halla auer Prelados, y muchos chriftianos ca- 
tolicos en Efpaña, fegun queja dicho ,y es de creer 
en Auila auia muchos,pues en tamas igleíus della 
fe hallan infigniasv veftigiosdello, pero no fe halla 
razón en particular délos Prelados que huuo: haftá 
el tiempo del Rey Reccarcdo délos mifnios Godos 
de Efpaña, que fiendo feñor de toda ella , maridó

por
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por edito publico,que todos fus fubditos Arríanos 
dexaflfen aquel error y heregia, y rccibicflcn nuci
era Tanca Fe Católica: y defde entonces en los con
cilios nacionales que en Toledo fe celebraron hada 
la perdida de Efpaña, fe hallan en ellos Obifpos de 
Auila,dc quien fe tratara en el capitulo que fe ligue.

t  ,

Capitulo X X 111 /. Délos Obifpos de 4̂uila quefe ha* 
lian defde que los Godos de Efpaña recibieron la católica
Fe de Chriílofhaflala perdida de Efpaña* .

^  *  > *  *

D Efpues que el bicnauenturado Rey Rcca- 
redo de los Godos de Efpaña, recibió la ca
tólica Fe de Chrifto nueftro Redentor,y hi

zo que fus fubditos larecibielfen, el primer Obifpo 
que de Auilafe halla, fue Froibufto, o Frucuofo: el 
qual confta aucrfe hallado en el concilio celebrado Obifpo de 
en Toledo en tiempo del mifmo Rey Reccaredo,cn '/*Htl** 
el año de Chrifto, de quinientos y ochenta y líete: 
yaunque en el original no fe halla él nombre de fu /. 
diocefi, por hallarfe en el las de los otros Obifpos 
fufraganeos a Metida, como el de Auiía entonces /  . T- 
tambien lo era, y aucrfe hallado en el todos los O- 
bifpos fufraganeos de Merida, de quien a la fazo ñera ’ ■ 
metrópoli Maufonia*. y por auerfe hallado en el el /  
Obifpo Froibufto,o Frutuofoj fe atribuye éfte Obif- ; 
poauerfido Obifpo de Auila, aunque allí no fe le af- t
íigna Obifpado, pero por afsignarfcles a los demas* 
fe ligue bien fer Frutuofo Obifpo de la ciudad de 
Auila. # v: - / f f

Iu ítiniano Obifpo de Auila fe hallo en el concilio v 
. - N i  ■ •: eclc-..r ;V.
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cclcfradocn la ciudad deTolcdoen tiempodeIRey 
GuiídematOjén c! año de Chuflo feifeicntos y diez.

jeodofio.Obifpo de Auila,fe halló en el concilio 
quárto,o fegun otros quinto,celebrado en la ciudad 

/deTolcdo.cn tiempo de! RcySifenando, en el año 
/de Chrifto feifeicntos y treinta y quatro. *

f Anronio,Obifpode Auila.fe halló en el concilio 
que fe celebró en Toledo en tiempo del Rey Reccc 
fiiin Jo,cn el año de Chrifto de feifeicntos y treinta y 
fcis:y en cftc concilio fe halló el Obifpo de Oretó, lia 
mado Suauila: y en tiempo del Rey Miro de Galizia 
fe celebró fegundo concilio en Braga en el año de 
Chrifto,quinientosy fcteniay dos: en elqualfe ha
lló vn Obifpo de Tuy llamado Auila.

Eduftocio.Obifpo de Auila,fe halló en el feptimo 
concilio de Toledo,celebrado en tiepo del Rey Fia- 
uio Cihdafuindo,cn el año de Chrifto feifeicntos y 
quarenta yfeis. •

Amanungo, Obifpo de Auila,fe halló en el o&auo 1 
Cocilio que en Toledo fe celebró en tiempo del Rey 
FlauioRcccefuindojcn el primero de los tres,que en 
tiempo deíle Rey fe cclcbraró,que fue cnelaño de 
Chrifto fe fcicnros y cincuenrav cinco. 5

Enelconcilíoqucen tiempode! Rey Vvambade 
los mifmos Godos de Efpnña fe celebró en la ciudad 
de Toledo,en el año de Chrifto feifcientos y fetcnta 
y cinco,en la diuifion que en efte concilio fe hizo de 
los Obifpadosde Efpaña,y diftritos y términos q los 
afsignaron,fe deslindó,y afsignó el Obifpado de Aui 
la en efta manera.

Auila tenga dcfdc Piedra hafta villa, y de Anafco ■
hafta

,. fi San Segundo de Auila,
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tarta Terrero,y feafufraganco dclArcobifpadtfccíé u
Meri Ja.Erto del fufraganco de Menda conila poref- 
tardebaxodcfu titulo/cgun lacoronica generai db 
Efpaña del Rey don Aloníb el Sabio en lafeguda par C ap. y r# . 
te,y A mbrofio de Morales enei libro duodecimo de fo. 4^4. J 
fu general hiftoria de Efpaña.cap.yo. ' . ' . v

Agora en nuertros tiempos no fe Tabe que lugares ; 
o términos ion cflos deíla diuifion,y deslindo del O- 
bifpado de Auila,hecha en tiempo del Rey Vvamba 
de los Godos, bien qué íe halla por letras Aportolicas, 
que parte de lo que agora es Obifpado de Plafencia, 
lo era del Obifpado de Aitila: porque defpues que el 
Rey don Alofo noueno defte nombre de los Reynos 
de Cartilla,y de Leon, finido la ciudad dePlafencia 
envna antigua torre que alliauia,aquella población 
y dirtrito era del Obifpado de Auila:aísi corta por bu
la Aportolica del Papa Lucio tercero,dada enei año 
de Cbrifto,mil y ciento y ochenta y vno : por la qual 
fu Santidad comete a los Obifpos deSalamáca,y Za* 
mora,compelan a los de Plafencia vezinos della, obe 
dezcan y tengan por fu Prelado al Obifpo de Anda.

Defpues dello fe erigió la ciudad de Plafencia có 
filia Obifpal,y entre las cierras que por dirtrito y dio- 
ce lis fe lcafsignaron fue parte de las del Obifpado dé 
Auila,de las que por allí conñnauanty al Obifpado de 
Aitila le quedaron por allí aquellas villas y tierras que 
agora ticne,quec6ñnancon la Vera de Plafencia, có 
nao fon lai villas Je Landcleda,y là puebla de Nada- 
dos,o délasefpia$,que los dé Auila allí tenían quando 
era fu dirtrito frontera de los Moros de Eftrcmadura, 
yTaiaucrucla lavieja,yfustierras,qucaorafon délos

\  ' Condes
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Condes de Miran da,y en tiempos paíTados fuero al
deas de Auila,hada dar en el rioTcxó,o Ti*Q*afsi en 
C;iftiilaliamado:y por allí fe va aorá deslindando el 
Obifpado de Auila con la villa de Talaucra,y las otras 
tierras del Ar^obifpado dé Tolcdo¿ que por allí con
finan,qucd.indo en el Obilpadó de Auila las villas y 
tierras del campo de Arañuelo, y las otras villas y tie
rras de aquellos puertos abaxo,quc en vn tiempo fue 
vnfcfmo llamado el de las herrerías aldeas de Auila,5

; ' San Segundo de Auila,

r1 í

como confia del priuilegio de la renta de las quarti- 
Uasque tiene el moneftcíiode Canea Ana de Auila, 
renta por eíla ciudad en fu principio jnílituyda para 
la crianca de fu Rey don Alonfo o£tauo,o fegun o- * 
tros noueno. Y afsicomó fe va deslindado el Arco- %

, 1 *

biípado de Toledo por Caftil de Vayucla,y tierra de^ 
Efcalona,y villas de Sanmartín de Valdciglefus, y • 
tierras del Marque fiado de las Ñauas, y de la ciudad 
de Scgouia, y fu Obifpado, que por allí confina, haf- 
ta dar en el campo de Acaluaro,difcurriendo y con* 
finando con la Abadía de Parrazcs,y lugares della, y 
los otros de la tierra de Scgouia,que van confinando 
coiosdecierra de Auila hada la villa de Martin Mu- 

« ñoz de las Pofadas*. la qual con todos los lugares del . 
Campo de Pajares,y la Morana, tierra de Auila, con 
lasvillasdc Arcuíilo,y Olmedo,y fus tierras,fon del 
Obifpado de Auilaiy afsi mifmo algunos lugares déla. ' 
tielfra de Medina del Campo fon medianeros vn año 
alObifpado de Auila,y otro año ál de Salamanca: y 
quedando en el Obifpado de Auila la villa de Ma* 
drigaí,y fus términos, con las otras villas que confi
nan por aquella parte con el Obifpado de Salamaca,-

‘ *\ - • fegun



fegun que por aíli haze raya y limites el Réwflll de 
Cadiüa con el de León» como por ¿Hilos 
Florian de Ocampo en Cu libro primero de la hiftoria 
general de Efpaña,captrr; hada dar eñ Bonilla déla 
Sierra,y quatro villasclcl Val de Corneja^fus tierras, 
harta bolucr a confinar con el mifmo Obifpado de 
Plafencia, y tierras de fu valle y vera: y todas las villai 
y tierras compre hendidas en el circuito que ertá di
cho fe comprchcnden y quedan en el Obifpado de 
Auila: el qual tiene de didrito contadoldcfde las cic- 
rras’vlcimas de Olmedo hada Taláuerucia la vieja,y 
rio de Tajo quarenta leguas, y al ancho contado delu
de el rio Co fio, y Arcobifpado de Toledo", hada la 
puente del Congodo,y rioTormcs,y Obifpado de 
Salamanca,que por allí confina ventidos leguas.:: ¡ j

Edaes la diuiíion y didrito que fe halla del Obif
pado de Auila aucr fido hecha en riempó del Rey 
Vvamba,fegun lacoronica general del fabio Kcy do 
Alonfo,y de Ambrofio de M orales enlos^ogarcs ci
tados^ fegun el didrito que agorafe halla tener edé 
Obifpado de Auila.

Defpues delaperdidade Efpaña y recuperación 
della ccflo la Metrópoli de Merida, y fe erigió la Có- 
podelanaen el Obifpado antiguo de Yria,por el Pa
pa Calixtofegundo aindancia del Rey don Alonfo 
od.mo de Cartil'a fu fobrino, y hizo fufragancó el 
Obiípado de Auila y lo« otros que eran déla Metro* 
poli de Merida ala Compodclanal - ■ ; ' - •' ’
* Afalio Obifpo de Aui!a,fe hallo en el duodécimo’ 
concilio q fe celebro eh Toledo en tiempo del Rey
Flauio Eurigio,enelañodcChridode68i. - ;

i * . , t Onigiío,

'' l!ibro primero;;..r># . $ 5 2
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San Segundo de Auila,
Ottigifo,Obifpo de Au¡la,fchállocncl decimorer 

do  concilio de Toledo, en tiempo del niiímó Kéy 
Flauio Eurigio, en el año dcChrifto fciícicntosy
ochenta y quatro. V

Iu*n,Obifpodc Auila,fe hallo en los dosvltimos 
concilios,que en tiempo del Rey Flauio Egica fe cele 
bráron en la ciudad de Toledo, el vno en el añó de 
Chrifto feifeientos y ochenta y ocho,y otro en el año 
defciícicntos y nouenta y tres.En tiempo defte Obif 
po de Auila Iuá,fuc la general perdida de Efpaña del. 
in felice Rey don Rodrígo,y la ocupación que en ella 
hizierólos Moros Africanos,porque no fe halla auer 
auido otro ningún Obifpo de Auila defde el hafta la 
perdida de Efpañajcnticndc fe fe recogió con loso- 
tros Obiíposdella alas Afturias de Ouiedo. *

*

*

/

Cap. XXV. Déla perdida de E/patía}y  e fiado de ¡a ChriJliX 
f dad della3hajlá que el Rey don ̂ flonfoel Católico recupe- 
¡ ro primera y e^  la ciudad de ̂ íuiU. , /  . ./

P Rcfidiendo en la Iglcfia Romana y (illa Ponti 
fica!,el Papa Gregorio fegundo, è imperando 
en el imperio Conftancinopolitano Oriental 

el Emperador Anaftafio,y reynádo en Efpaña clRcy 
don Rodrigo,vltimo de los Reyes Godos della, fiédo 
Rey Alcahfa de Arabia Vlic, primero defte nombre, 
y vndccimoRcy Alcalifa de los Arabes, defeendiéte 
de la progenie de Mahoma,del linage de Abéhume- 
ya,teniendo por gouerhador déla Africa a Mu^aA- 
benzair,Arabe denaciB,fuccdio la infelice perdida 
de Efpaña,caufada de aquella ofenfa y quexa qiie el

r1 e *
^  Z
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Libro primerOé
*  *

Conde don IuÜá(feñor de la Calahorra, y de lastras 
cierras del AIpu jarra e n el Rey no dé Granada,q ago - * •
ra tiene titulo de MarqucíTado del Céñete) daua del 
Rey don Rodrigo por cUÜcito trato, que dezia aucr1 
tenido con la Caua fui hija, ícgun los mas autores, o 
feguñotros,y lomas veriíimil,como dize Eíteuan Ctm^eedí  ̂
de Garibay ferfu muger: déla qual ofenfa ofendido hljiór. ]¡y. 
don Iuliancon iráinfernal paífó en Africa(que tá ve 26. c.itl 
zina tenia)donde renia mucho conocimiento y traed *>
concl Mu^a Abenzair,concl qual trató fu diíignio¿ 
y le facilitó laconquiíladc Efpaña. Mu^a para inte- .* 
tar tan graue intento al principio dio al Conde do»
Iulian quarrocien tos foldádós Moros>y cien ¿auallos; 
con los quales el Conde paflo en Efpaña, y en las tic-; „ 
rras de Andaluzia,como primeras, hizieron todo d  
daño que pudicron,ycó algunos defppjos dcllas bol- 
uieron en Africa el mifmó año que delía auian veni- 
do,quc fue del nacimiento de Chrifto,fctccicntos y 
doze. . •. • »;• i/ - ,• / : ; >.

Engolofinados dedo,y teniendo buena efperac^a 
dclaconquifta,y fuccíTodclla, MucaAbenzair tornó 
a embiar a Efpaña dozé mil Mauritanos, y por Capi-;1 
tan general dellos a Tarif Abenzarca: los quales en* 
t raro ni por la parte dcGibraltar en Efpaña, en el afS|!. 
deChriftofctccientosy treze,dcftruycndo muchos*'' 
pueblos de Andaluziaporla parte del AIgarbc,cfpe-T 
cial la ciudad de Scuilla,dcdondc auia partido cótra 
el exercito Moro,el Capitán Yñigo, deudo del Rey, 
don Rodrigó con la gente qué auia podido ju ñtar}é6¿ ' 
la peleó con Tarif, y fue vencido y dcsbárwadoi 
«i Capitán Y ñigo; cuya Vitoria por Mu$acn;Afr¿ea,

# O cñtcn- •7 í y, * . * *
#
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San'Segundo dcAuila,
entendida cmbió más gentes de Africa en Empana a 
fu CapitánTarif.

El infeticc Rey don Rodrigo viendo en fus tierras 
enemigo can poderofoy vitoriofo, junto fus cauallc- 
ros Godos y gente Chriftiana Efpañola,dc quic hizo 
vn buen cxercito (rantoquanto infeliz)con el qual 
fue en bufea del enemigo para le echar de la tierra. * 

Los Moros que víanos y vitoriofos eftauan vinieró 
ál encuentro del Rey Rodrigo: yafsi Omitíanos, y 
Moros tuuicrondiucrlosencuétros y batallas enlos 

„ campos de Xcrez haftaqcn la vltima dellas el Rey 
don Rodrigo y cxercito Chriftiano fue desbaratado 
y vencido en el mes de Setiembre del año de Chrif- 
ro íetecicntosy cacorze,fcgun todas las hiftorias de 
Efpaña refieren cite infeliz^fuceflo. 'c 

s Efta vicoria los Moros executando,en poco nías 
de ocho meíes fe hizieron feñores de caíi todaEípa- 
ña,fcgunlas mifmascoronicasdella. " •*- : > ¡ .

Muchos de los caualleros Godos,y Prelados de 
paña,y los mas de la nobleza della fe fueron encogié 
do y retirando a las A fturias de Ouiedo,Galicia,y Mo 
tañas,y Pirineos deNauarra,donde refor^andofecó 
valerofo esfuerzo, y confianza de la Magcftad di ni
na eligieron por fus caudillos,o Revesen lo de la c<f- 
ronadcOuiedo^aftillajy León aílnfantc don Pc- 
layc.y en las de Nauarra,y Aragón a don Garci Xi-, 
mcnez,cn el año de Chriftofetccictosy dczifcisllos 
quales dichofos Reyes Omitíanos con profperos y ! 
felices fuceífos fueron dando principio'á la repupe-* 
ración de la afligida Efpañada qual fueron com una-
do fus fuccflforcs Reyes, como cumplidamente feJ 

' * * halla
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r.. i *. Libro primero; 5 +
halla razón en Tus c o r o n i c a t . x *,.'r 
,, Por la entrada y ocupación que eflidichálos Mo
ros hizicron en Efpaña,quedó efta mifera prouincia 
en aquellafazon en cal citado,qual fu ele tener tierra 
Chriftianafujeta a infieles. Bien quelos quefeauian 
acogido a las Afturias con el infante d5  Pclayo,y Ai> 
$obifpo Vrbano,y otros Prelados y gentes Chriftia* 
ñas que en las partes que fon dichas cftauan, nunca 
perdieron fu libertad,porque allí cftauan firmes y for 
tificados fin fer fu jetos délos enemigos; aunque allí 
arrinconados y oprimidos por la fuerza que en Gi* 
jon fu frontera los Moros tenían: y lo mifmo fue en 
lo de Galizia,que los Moros no ocuparon donde til« 
uieron losChriflianos fus igleílas abiertas, yen fus 
cuftodias publicas elfantifsimo Sacramero del airar, 
por cuya caufa el Reyno de Galiziafe precia y ho^ra 
dcaucrfeafsicnaquclReyno obleruado: en honor 
de lo qual y por teftimonio deftc hecho trae por blá¡-: 
fon y diuifa vna cu (lo día con el fantifsimo Sacramca 
ro,en memoria deaucrfcalliobferuado.r Y afsi ram-^ 
bien en los Pirineos dondeeílaua Garci Ximcnez, y 
los otros Chriflianos de fu obediencia fe obferuaron 
en ella fin fer délos Moros fujetos. ^

En aquellas tierras de Ouiedo,Galizia,Montaña,y 
Pirineos donde los Chriflianos cftauan confciuan- 
do(como mas les crapofsible) la forma que auia en 
la Iglefia de Efpaña, teniendo fus Obifpos recogí* 
dosjosqueauian efeapado de las ciudades perdidas 
dcEípaña/egun fe halla por vn priuilcgio del Rey 
don Ordoño primero, y el fanto fllartir Eulogio da 
buenteftimoniodedo, c v ; . . ;1
.* r . ” * * O i  Deña



Defta manera paífaaan los Omitíanos libres ea 
Efpana>losqué eftauan fujctosalos Moros que eran 
muchos: eftauan mas,o menos oprimidos,fcgfí tenia 
hechos fus conciertos, o fegun fe los guardauan los 
Moros a quien eran tributarios,y eftauan íujetos.Los 
fcglarcs géte aldeana,y de trabajo,labraua y cultiua- 
ua la tierra,y cogían los frutos della pagando fus tri
butos,y aun íiruiendo en lo que mas fe Ies mandaua, 
comegente que a ello eftauan fu jetas. * '

La gente principal, lo mas della fe entiende aucr 
fubido en las montañas,y en las otras partes que eftá 
dicho fe recogieron para fortificación y defcnfa,y co 
mo de quien auia de produzir la futura recuperado 
de Efpaña,que con el fauor de Dios fe efperaua. Lo 
redante quedó en Eípañaen fus mifmas tierras y pa
trias,con los partidos y afsientosquc con los Moros 
auian hecho,como fe halla de aquellos ocho linages 
Godos,quc quedaró en la ciudad deTolcdo, dequie 
trata Argote en fu nobiliario: y afsiotros muchos cu

* otras diuerías partes de Efpaña, que fe quedaron en 
ellas,mezclados(en quantó ala biuienda)con los Mó 
ros que eñ ellas habitauan,y a quien eftauan fujetos. 
Alosqttales Omitíanos por éfta mezcla de biuieda, 
comencarón allamar por nombre Latino Mixtiara- 
bes:y de aquí el nombre corrompicñdoJJamaro Mó- 
cárabes: y no folo paró eílc nombre en lasperfonas 
Chri (lianas,pero paflo tábien al oficio Ecclefiáfticó 
que cenian,y al breuiarió y miflal de fan Ifidoro que 
vfauamel qual fe conleruó en Toledo en feis parro
quias dcChriítíanos repartidas por la ciu dad, de que 
fe entiende el gran numero de Chriftianos que eti
• s :■ ' ♦ -  ella

San Segundo de Auila,



*
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V
rimero.

ella auia,y afsien o trasven el tiepo que (como efla di- 
cho)los Moroslas poíTehian. Dofpuescile oficio Go
tico,llamado porlacaofa dichaMocarabc, cedo,co
mo adelante fe dirá tratando del Rey don Alonfo el 
Texto,y quedo refringido a menos numero de parro 
quiasen Toledo, hada que vlcimamente Te limitò a 
la mifla Mozárabe que en la Tanta iglefia de Toledo 
fe ha obTeruado en la capilla del ArcobiTpo do Pedro 
Tenorio, llamada por ello Mozárabe, r • . ¡

En la ciudad de Cordouapófieyendola los Moros,- 
y Tiendo la cabera de Tu Reyno en Efpaña, auia en e- 
lia muchos Chriflianosy iglefias donde Te celebráis 
el culto diuino: y aunque el Rey Abderramen marti
rizo muchos Chriílianos en aquella ciudad,queda
ron otros muchos en ella,Tegua la hiftoria del Tánto 
mártir Tan Eulogio,y nueílras coronicas de Efpaña.

Lo miTmo(conformeaellas) era en otras diuerfas 
ciudades y pueblos de Efpaña,que aunque los Moros 
las poffehiáauiacn ellosmiiqhadiuerfidad de Chrif- 
tianos a quien confentian y dexaua binir en là Fé de 
Chriílo,con los tributos y parias que a los Moros pa-r 
gauan,dcxan dolos juntar qn Tus iglefias a lós oficios, 
diuinos,y arccebir los Tantos Sacramentos, y icr re-v 
gidos por los face rdo tes y miniilros deja Iglefia, co
mo Te halla por las de Toledo, y Cordona, y otras* de 
Efpafiá:yen la ciudad dcAuila{fegU nías eferituras q, 
enlos monefteriosde Tan Pedro de Arlanca,y nucílra; 
Teñorade Valbancra de monges déla orden de Tan; 
Bcnito)Tc baila la iglefia de nucílraScñora la antigua,* 
quees priorato de monges déla mjfma orden y mo~ 
nc fieri o deValb.aacra,y en tiempo de los Godos de* 

, . . • ‘ * Efpaña
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Sán-Segundo déiAiuila,
Efpaña fue moncftcrio ¡dé los mi fritos m6ges:fae igfc 
üadcChriftianosenei tiempo quclá ciudad dé Aui 
la los Moros U teniáiny es de creer conforme á la po 
blacioti dcla ciudad y cantidad de Chridianos que 
en ella habitarían tedeia otras mas igleíiás: y afsics có 
fabicn llegada a razón lo feria la antigua igiefra del 
bicnauénturado fán Segundo,pues fe halla chía per
dida de Efpaña,y muchos años antes auer fido igle- 
fia de Chridianos,y la primera en Auila fundada, cu* 
ya primada y antigüedad,es de creer los Chridianos 
de aquel tiempo obferuariah,c6mo hada agora fe ha
obferuado^ por tradición afcicftá rccebido. :

1 \

Capitulo XXVI. Délas diuerfas ye^es que la ciudad de 
\Am\a fue recuperada,y perdida, hafia la y  ¡tima recu» 
per ación deüa,' *■ *.; ..*■/ .* >
i p - %  r  *  .

; t *
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Efpues pocos , años que Efpaña fe perdio, 
fue recuperada la ciudad de Auilafu prime. 

w ravez porci Rey don Alonfo'el Católico»' 
en el año de Chridòdefcrecicntosy treinta y cinco,' 
íegun fe halla eferitoen la bidona general de Efpa- 
n t del Sabio Rey don Alonío en la tercera partc.c.4. 
o fegun mofen Diego d é  Valcra,en là quarta parte de 
fu Valeriana, en él año de Chtido,de fctécientos y 
qnàrentà y fcis,afsignándo érta recuperación de Aui 
lú en el año fegùndodefu Rey nado,como la gene
ral del Rey don Alonfodizctconloqual concuerda" 
Sedeño en el de varones iludrcs, en el titulo prime
ro del,tratando delmifmo Rey dòti Alonfo el Ca
tólico: y auuqúccnclañodifcrepañ,6ra por cierro*

\  \ . T de ■ i
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de la imprc&on, orxpor poner los eícrirores vn nu
mero mas,o mends,porque las efericuras antiguas on 
di nanamente los años en tilas ponían por números» 
Todos los autores referidos, y otros diucifoscon- 
forman etique elRey don Alonfo el Católico en
ere los otros pueblos qué de los Moros en Efpaña 
cobró y reftauró fue vno la ciudad de Auila. Y con 
cu cr dan los autores afsi tmfmo, que luego como re- 
cuperaualaciudad que tenia (illa Obifpal ponía en 
ella Obifpo : pero nodizen ni fe halla razón del O- 
bifpo que en efta fazon fuelle de Auila Halla fe aucr 
reynadotl Rey do Alonfo el Católico catorze años, 
fegun Pineda,y Tornámira en los catálogos dé los
Reyes de Efpaña,cuyo principio Tornamiraafsigriá' 
el año de Chrifto,de£étcciehtos y treinta y quatro;* 
hafta e\ de fetccicntos y qúatjénray ocho: durante* 
el qual tiempo fue la prim eé récbpcracion de laciu* 
daddo Auiia. *• -" V ’I , ,

durómuchos años é ík  primera recuperación' 
de Auila,porque en el año de Chrifto,fetcciérnos y" 
fefenra y fie re, fue Auila ganáda alós Chri (tamos quc: 
en ella auiapor AbdcrrartiéRcy de Cordotiáíd quaL' 
ylos RcyesMbro$><íjtc ÍUcedieron la tuuiéroh deba*'* 
xo de fu ícñoíio durante los rcynadds de los CÍiHf-1 
timos Católicos Reyes dé Oüiedo, y León,Aíírtíi<>, ’ 
SilojMauregatOjBermudo primer.©, Alonfó el Gaf-1 
te , en cuyo tiempo fe infiere auer fidó recuperada^ 
Auila fegunda vez por el famofo Bernardo del Car*;* 
pío,cerca del año dc Chriílo, ochocientos y dezio* 1 
cho,cn la recuperación que hizo de Salamanca; A1- ' 
pa>y otros pueblos comarcanos: aunque fii hÜloria.’
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• \ San Segundo de Auila,
precitamente no dizc auerfe recuperado Auila eii 
cfta fazon:y cafo que lo fu e lle o  algunos de los pue
blos que fon de fu tierra y diftritó,como ©do mas ve- 
rifimil por aquella hidoria parece, fue muy poco tic- 
poel que fe confcruó cñ poder del'Rcy Chridianó, 
por fer grande la potencia del Rey Abderramé, y ha* 
llarfc por hiftorias Cadcllanas, y por las que los Mo
ros Rafis,y Abcnzoarcfcriuicró de los Reyes Moros 
de Efpaña,aucr ganadb Abderramen quantas tierras 
poííehian Chridiaños en Caftilla,hafta Glauijó,don
de por el Rey do Ramiro primero dede nombre fue" 
vencido en aquella memorable y mil agrofa batalla 
del mifmo Clauijo,en el año de Chrido ochocientos 
y veinticinco,fegun conda delpriuiiegio Real,que el 
mifmo Rey dio a la lglcfiaCompoftelana dclbiená- 
uenturado Santiago Apodol,patró de Efpaña, llama
do cftc priuilcgiocldcl voto. . ‘

En eda memorable batalla de Clauijoffegun vn li
bro antiguo de mano que yo he vidó cnla libreriade, 
don Femado de Efcobar Arcediano de Olmedo,dig* 
nidad cnlafancaigíefia de Auila, cuyos memoriales 
y dotrina en eda materia me han fido muy de propo, 
fitojfe halló entre los Prelados que en ella fe hallaron.' 
don Pedro Obifpo de Auilarpcro fegun los Prelados, 
confirmadores dede priuiiegio del Rey Ramiro^ no 
fe halla en el mas que vn Obifpo llamado don Ptídro 
Obifpodc Yria,y feria pofsiblc auer en cdo cquiuo- 
cacion,porquc a Yria llamauan Yria Flauia.Y tambié 
feria pofsiblc auerfe hallado el Obifpo, de Auila don • 
Pedro en la de Clauijo,y no en la confirmación de fit > 
pritailcgio;y afsi concillarle bien,y hazer buena; con- '

cordancia
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eordancia aquel libro antiguo coa el priuilegio Co
po ftclano. ... '* * t v - ‘r> • . , - f/ ....... \

Boluiendo ¿larecuperación de Auila,no por el ró 
pimiento y vencimiento que el Rey don Ramiro hi
zo al Rey Abderramen en la de Clauijo,perdió Ab- 
derrame todas las tierras que tenia en Caftilln, antes; 
entre las que le quedaron debaxo de fu feñorio y 
dominio fue vnala ciudad de Auila,como placa mas ¡ 
vlccrior de las de Cartilla. Efto fe teftifica bien aucr 
fido afsi,porque en el año de Chrifto ochocientos y 
treinta y dos,fe leuanto contra Abderramen vn caua 
llero Godo(aunque Moro)lIamado Abenheazin,y fe 
apoderó de las ciudades de Toledo, y Auila, y otros 
pueblos de fus comarcas:y a caufa de auer hecho ami¡ 
ftades Abenlope fu hijo con el Rey Ordoño de Leo, 
primero defte nóm brelo  hizo guerriel Rey Ordo- 
ño a los Moros por la parte de Auila, afsi por ello, co
mo por no fer de fu diftrito;pero hizola por las tierras 
del diftrito de León,ganando a Salamanca que la te 
nia el Jley Moro Xercxcs,y aja ciudad de Coria, en 
el año de Chrifto ochocientos y treinta y feis, a caufa 
de que los Reyes de León fauorecian a los de Tole-' 
do,porquc losdcCordoua nofehizicflcn tan podc-
l  O j ^ 3 S #  * * , í  '  t - ' r í t  r  * * t . v "  J '  * ’ - *

Por la ofenfa que al Rey Abderrame de Cordoua 
hizo Abenheazin en auerfele entrado en las ciuda
des de Tolcdo,y Auila,y los otros pueblos de fus co- 
marcas.Ei Rey Mahamct deCordóua fuceflbr de Ab 
derramen en el año de Chrifto ochocientos y cin
cuenta y feis entró con podcrofocxercito por las tie 
rras de Toledo,y Auila,y fe apoderó dcllas, y las pufo *

P ycuuo" i i
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y tuuo debaxo de! fenotioy reyno de Cordóuá,hafta 
que en el año de Chrifto ochocientos y íefehtá y quá 
tro el Rey don AtonfoéíMagnocorrio las tierras de 
Auila,y Toledo,y ganó muchos cadillos, y deftá en
trada recuperó la ciudad de Auila,aunque no la po
bló de Chri (líanos,fino los q dexó de guarnicion,de- 
xando a los Moros que la habitauan por fus vaíTallos 
tributarios,ficndocn cftáfazoii Conde deCaftillado 
Diego Porcelos,pob!ador de Burgos,de quién(cómo 
queda dicho)dcperiden los Manriques déLara,fegu 
el árbol de fu fucefsion de ios Duques de Najara: y fe 
guh fe colige délahiftoria general del Rey don Alón 
fo el SabiOjtrátando de la entrada que el Rey don A- 
lonfo el Magno hizo eii el Rey no de Toledo: y del 
cerco y toma de la villa d¿Talanera,quc ganó el Rey 
don Ordóño íe§;undo,ícgiiri fe halla en la tercera par 
te de la general alegada:y fegurí el Arcediano de Ol
medo don Fernando de Efeobar en fus themorialés.

Dcfpucs deftó áuieñdofc alteradoCartilla,y íiisCá 
ftcllanos contra el mifmo Rey Ordoñó,y fus Leono
res,por aquellas muertes de los qiiátro Códes de Ca
ftilla, ye (lando fobre cjíjle hecho los Caftcllañós, y 
Leoneles cmbuelcoscn^vnás ciuilcsyrcñidas guerras 
y diñcníioncs/entrópodcrofamcnte en Caftilla Ab- 

•' derramen tercero defte nobré délos Reyes deCor- 
doua^con gran cxercitó,cn el año dé Chrifto ocho- 
cientos y nouenrayfeisicriclqualviñóa batalla con 
el mifmo Re> Ordoño,y con don García Rey de Na- 
tiarra,y don García Aznarez Conde de'Aragon(fien- 
do ya juezes en Caftilla Nufio Rafura,y Laincahio)en 
Valdejunqra,y en ella el Rey Moro vccio a los Reyes

‘ Chrif-
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Chriftianos,pdr coya eaufá Abdcrramert fe apodero 
de la ciudad de Auila,y la pufo debaxo de fu tenorio 
de Cordooa»hafta 4  en el año de Chriító nouecietos 
y diez el Rey don Ramiro fegundo dcLcon en laca 
trada q hizo en tierra de Toledo la bolmo acccupe- 
rar,fiendo Conde en Caítillael famofo Fernán Gon 
calcZjhafta q en el año del nacimiento de Chriíto no 
ucciccos y dozc,o cerca defte año,el mifmo Rey Ab- 
derramen AnaxcrLcdin Ala,y Aben Aga Rey de 
Zaragoca entraron có poderófo excrcito por tierras * 
deCaftilla,haftavenir a batalla con el Rey Ramiro 
de León,y íusLeonefes,y Code Fcrna Gógalez,y fus 
Carelianos junco a Simancas diade S Saluador feis 
dias de Agoftojcgucl Argobifpo don Rodrigo en el 
libro quinto de la hiñoria dcEfpaña: en la qu&l los 
Moros fueron vencidos y muertos ocho mil dcllos; y 
dclla efeapo el de Cordoua con folos veinte de c a li
llo,por cuya caufa mouio gran perfecucion a los Qri 
tlianos de fü Reynoy diftrico. * s . r,v

En memoriadefta Vitoria de Simancas (de quien Garilay 
haze particular mención Ambrofio de Morales en el encíctm pS  
libro qefcriuio déla vida y traslación de ios fancosni dto hijlo- 
ñoslollo,y Paftor,naturales de Alcala¿porauq|jfuce' h 
dido en feis de Agofto,diaen q afsi mifmo fe celebra de
fu ficfta)cl rey Ramiro fundó el moncílerio de S. Sal ta b*taüa, 
uador jüto ala ciudad de Leo y el conde FerñaGóga Jfdelmoncf 

, lez laigle(iadeS.Sa1uadorde Auila, fegu fe hallap<r de S«
. el priuiiegio del voto,dado por el mifmo Code almo Saluador 
. nefte to dcS.Mi’Ian de laCogolla,en el año dcChri de León en 
fto9 ̂ 4 fegü me ha certificado aucr vifto el Arcedia ** 9 -
no de Olmedo do Femado dcEícobar,petfonado&á /*• 
y de vida cxcmplar. P t

 ̂a



San Segundo de Auila,
- En la iglefia catrcdal de Auila fto fe; halla diítmta 

razón de fu fundación,y aunque fe le atribuye la ad-
* uocaciondefan Saiuador dcfdc la primera que placó
* en Auila el bienaucnuupdofan Scgudó primero O- 
bifpo dellaino por cito fe repugna el auer fundado la 
catrcdal el Conde Fernán González,pues cftó en li
tio tan diílinto de la antigua de fan Segundo: y por 
*ambos refpecos(feria pofsible)aucria dado la adtioca- 
cion de fan Saiuador qiic haobferuadoy tiene.* :

En el año de Chriíto nouecientos y treinta y nue 
uc el Rey de León don Sancho el Gordo, y Vclafco 
Obifpo de León hizieron pazcscon Alihara Rey de 
Cordoua,a caufa de la cura allí en Cordoua hecha ál 
Rey don Sancho el Grueffo de aquella fu groíTura: 
con lo qual algunos años tuuierón pazes los Reyes 
de Cordoua con los de León,pero no las huuo entre 
el de Cordoua,y el Conde Fernán González de Ca-

;  . . . . .  ,  ,  • . . .  . . .  . . . .  :  * v  . > ,  V  .  ;

En elle tiempo parece auer auido Obifpo de Aói» 
' la,por la confirmación de los Prelados,que confirma 
’ ron el priuilegio que eílá dicho de fan Millan déla 
Cogolla,dado por el mifrno Conde Fernán Gon^á* 
lczjbn el qual confirmaron tres Obifpos de Caftilía, 
Panudos Vicehcío,Blafio,Bencdi£to:y aunque no de 
claran de que iglefias eran Obifpos, en razón de ño 
auer en aquel tiempo en el Condado dé Caftilla mas 
que tres Obifpados,quc eran Oca, cuya filia defpues 
fe paño a Burgos,Ofma,y Auila aporque Calahorra 
eftauáporel Conde Garci Sánchez deNauarra:y Pa 
Jcncía no fe auia poblado^ en ella áuia filia Obifpal, 
haftaelaño de Chrifto^fim ytreinta yquatro, que la
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pobló don Sancho de Nauarra, fe ligué bien que el 
vno de (tos eres Qbiíposera Obifpo de Au&uy en du • 
da de qual dcllosfue,fc atribuye auer fidoel Obifpo 
Vicencio: porque aunque cafo fuera que en la&zoh 
de que fe traca Auila e Auuicra en poder de Moros, 
noporeítodexauade tener Obifpos de fu titulo, fe - 
gunlo fíente ían Eulogio en fus obras, y en nueílros 
tiempos afsi lo vemos auer Obifpos con él titulo de 
ciudades y obifpados,que citan en poder de infieles.

Los Moros de Cordoua continuaron las pazes co 
los Reyes dé Leon,haíta el año de Chriíto, nouccicn 
tos y quarenta y dos,haziendo entretanto guerra én 
las tierras de Caítilla,biuiendo feguramente los Chri 
ítianos Mocarabes en las cierras qué los Moros tenia, 
hada elaño de Chriíto nouecientos y eincueta, que 
Alibatan Rey de Cordoua hizo en ellos muchos mar 
tirios.* ‘ * -" ■ *....r.. : •

En el año nouecientos y fefenta y ocho Albagib 
Almancor de Cordouaentró én tierras dé Caítilla, y 
de Leon,y venció a fu Rey Berraudo Segundo, junto 
aNajara,ficadoyamuerto el Conde Fernán Gonca- 
lcz,y le tomó a León,y otfas muchas tierras del Rey * 
no de León,y condado de Caítilla, y entiéndele la 
vnadellas auer fído la ciudad de Auila.'? ' ; •,?

En cfta fazon era Cqnde de Caítilla Garci Fcrna* 
dcz,cn cuyo tiempo fucedio el triftc y memorable 
cafo de los fíete Infantes de Lara,enel año de Chriílé 
nouecientos y fefenta y nucuc, en cuyo tiempo fue * 
grande la pujanza de los Moros en Efpaña,y muyflai
ca la potencia de los Chríítianos dellaj con cuyapd* 
jan^ael Rey AImán$or de Cordouaentró podcrofa-

^ - / . : mente^  *



San Segundo dcAuiía,
mente por el rey no de Galizia,donde robo el puebto 
Cópoftelanó,y Ucuó las cápanas d$ fu iglcíía del glo- 
riófj A poílol á la mezquita de Cordoua para Uparas
dclla. . . j • -:'i -• -

En el año de Chrifto nouccientos y ochenta y 
vno fe pintaron el Rey Bermudo de León,y el Códe 
Garci Fernandez dcCaftillacon fus gentes y viniero 
a batalla có los Moros junto a Cañacalagonen laqual
vencieron alosMorosjpcío como eftauan tan puja- 
tes,)untólucgo Abdcmclichjhijo del Rey de Cordo- 
ua,grá numero de Moros,y fue cócra el Rey de Leo, 
y le tomó fu ciudad de León: pero dcfpucs el Conde 
Garci Fernandez desbarató al Abdemelich,y a el,y a 
fus Moros echó de fus tierras de Cartilla,y en cfta ta
zón recuperó el Conde Garci Fernandez la ciudad 
dcAuila/. -í

Deftde a poco tiempo fe rebeló contra el Conde 
Garci Fernandez de Cartilla don Sancho fu hijo: en
tre los quales huuo reñidas guerras y di líe ñones, por 
cuyaocafió.y en efta fazo eneró en Cartilla vn gruef* 
focxcrcitode Moros,y hizieron mucho daño en al
gunas tierras dclla cfpccial en la ciudad de Auila,que 
como en la frontera dcl!os,y puerta c riel parto de las 
tierras q tenían,y de las de Cartilla tocarían y tropc- 
^auati lo primero en ella,y afsi ¡«generaron y fe apode 
taron dclla,y hizieron mucha deftruyeion enAuiía,q 
jpcomcncaua entóccs a poblar: lo qual fu cedió en el 
ano de Chrifto,nouccicntos y ochenta y nueue*fcgu 
la coronica general de Eípaña del Rey don Alófo el* 
Sabio en la tercera parte:v mofé Diego de Valcraen

Cap. 3 j. fu Valeriana en la quarrá [fercc, y Eíleuá de Garibay
.  * * r  ¿\  * en el ̂ -* .. í  &* * - * *  ̂ 4 ' ( ' . Áif . .. * *

i
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en el copendio hiftorial de Efpaña en el libro nono. 1 Cap.40.
En el año de Chrifto nouccientos y noucta y dos 

huuo en Cordoua grandes difcrecias (obre qual Rey 
auia de reynar en aquel rey no entre los Moros del,en 
cuya tan buena ocafion don Sancho Conde de CaíU 
Ha,hijo del conde Garci Fernandez, paño con buen ~ 
cxcrcitodeChriftianosalrcynodc Toledo:y deftá* 
entrada de camino recuperó la ciudad de Auila>cj vi- 
tímamente fe auia perdido en el tiempo q el mifmo! 
conde don Sancho trahia las diferencias y guerras c5  
el conde don García de fu padre(como qda dicho) *
Y cfta recuperación vlcima queel conde don Sacho 
hizo de Auila,fe halla que dcfpues dellá nunca la tu- • 
uicron Moros debaxo de fu domiñiósaunqué en ella ' 
quedaron algunos de los que antes en ella habiraua. 
Tcftificafc por eñe tiempo tener ya Ghriftianos lá * 
ciudad de Auila por la eferitura mas antigua que ch 
ella fe halla en el arehiuo del cabildo de fan Benito: ; 
laqitalyo he vifto,yfeydo:poría*quaIc6íht que eñel > 
año de Chrifto nóuécientosy nnueñcay vno, por de'( 
z'tr en ella fer hecha Era* de mil y veinte y nueue/e! 
antiguo cauallero A uñes Efteuá DomingOjniciódtl* 
primero defte nombre de los anreceflbtes y afeendie ’

> tesddos Marqueflcs de las Nána%'hazcvna memoria ‘ 
y dotaciorideila enla fu capilla dé fan Migue! d e lá 1 
íanra iglefia mayor de Amia, que agora permanece; * 
fobre' laqual capilla eftála torre mas alta y mas furor-’* 
ptnofa déla ro.fma iglefia mayor S. Salvador de Aúl
la,'q denota harta antigüedad y nobleza de capilla.
Nó falta quic fiéta qcftacfcriturá no fearan antigua 
por hallarle en ella por fuegro dé Eftéuán Domingo-*

>-v  < / Ñuño

■A¡í

*  *
-  v ' u

!

*
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San Segundo de Auila,
Ñuño Mateo,cauallero aísi mifmo antiguo de Auila¿ 
de quien dizen hallarle eferituras de menos tiempo, 
efpecial las de la fundación del monefterio de San- 
lifpiritus de Auila de la orden de Premoftc:laqualor 
den ha menos de quinientos años que fe inftituy ó: y
el monefterio de Sátifpiritus de Auila pocos mas de 
quacrocieneos años,como en fu lugar fe dirá que íe, 
fundó,cuya fundación atribuyen a Ñuño Mateo ca-. 
uallcro de Auila: peroefte Ñuño Maceo a quien fe 
atribuye la fundación de Santifpiritus dé Auila, por 
ventura feía dccendience del otro caualleroNuño 
Mateo de quien haze mención la eferitura del ca
bildo de fan Benito: a la qual dando el crédito que fe 
deuedar(como a eferitura obferuada en cabildo can 
antiguo y archiuo del,y eferita en pergamino,que fuf 
forma y brcuedad denota bien fu antigüedad) fe. 
halla por ella auerfe hecho cfta memoria en el año q 
cftadicho dcnouccicntosy nouentay vno-.y aüque. 
parece fer vn año antes de las alteraciones de Cordo ' 
ua,cn cuyaocaíion como queda dicho el Condedo 
Sancho de Cartilla,entró en tierras del Reyno de Tp 
ledo,y recuperó la ciudad de Auila,feria poísible efta; 
ciudad recuperar el mifmo año déla fundado defta 
memoria. Y tcftifica fe afsi mifmo aueríido la recupe } 
ración que de Auila hizo el Conde don Sancho de. 
Cartilla la vltimadefusrecuperaciones*.pues auiedo 
fucedido en el Reyno de Cartilla fu yerno el Rey do 
Fernandoel Magno primero Rey de* Cartilla, y de 
Leo,cuyo principio de corona fue en el año de Chrí 
fto,mily dczifiete:yluego queenel Reynofuccdio, 
lcanduuo viíirando,llegó a la ciudad de Auila donde *.

‘ ^  ,  7 1 -  * 1  ^+ - ' “  ̂ idl .4 *
'  k 
*■
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la halló mal poblada,y muy arruynada por la dcflruy 
cion que de largos años de arras los Moros en ella a<< 
uün hecho, como Ce refiere en la coro nica gene ral 
dé Efpaña del Rey don Alonfo el Sabio en la quarta 
parre della,cap.í. y fegun fe ptrcd¿ coníidérár délas7 
vezes que fon dichas fe eneró'Añila de Moros,y fe re
cuperó de Chri(líanos,y afsi el Rey don Fernando c! 
Magno cuenta fu ruyna y deftruyeion dcfdc el prin
cipio que Moros la entraron. Y también fe halla auer 
(¡do vaífallo del Rey don Fernando el Magno el Rey 
de Toledo Alimaymon,en el año de Chrifto mil y 
cincuenta:y auer tenido los Reyes de Caílilla Chrif- 
tianos, dcfdc entonces la ciudad de Auila debaxo de 
fu corona de Caílilla,como fe halla en diuerfas par* 
tesdefuscoronicas, ; •

s  % v ì
*» ^ ^  f

Capitulo XXVI1. Como enel Reynode CaftiUa fucedioet 
■ j ley don Jílon f) fextoty  como mando al Conde don Ramo 
'de Bordona fuyerno poblajfe la ciudad de ̂ íuila. ¡

Or muerte del Rey don Fernando el Magné 
primeroRey de Caílilla,y en quien feauian 
juntado el rey ño de León,y los otros de fu co> 

ronapor la Reyña doña Sancha fu muger, y el coft-j 
dado de Caílilla por doña Nuñá fu madre muger del 
Rey don Sancho el Magno de Nauarra,fc hizo la di- 
uiñon dedos Reynos¿quedando el de Caílilla al Rey 
don Sancho hijo mayor,y a don Alonfo el de Leo, y. 
a don Garcia el de Galizia,y a doña Eluira, y doña V- 
rraca las ciudades de Toro, y Zamora, fegun el Rey: 
don Fernando por fu redámente auia difpucfto. P e  
•/...*• ,-.7 . * (£. cuya
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cuya difpoficion el Rey don Sancho fue mal conten» 
to,diziendó no la auer podido hazer:y afsi quilo a do 
Alonfo,ydon García los Rcynos que fu padre les a, 
uia dexado:y don García murió en priííon, y don A» 
loñfo fue defterradó de5Cartilla al Rcyno de.Tole
do, donde cftuuo con el Rey Moro de aquel Reyno. 
Queriendo don Sancho quitar a fu hermana doña 
Vrraca laciudad de Zamora ¡ y teniéndola cercada 
fue muerto por Vellido Dolfos,por cuya muerte fu- 
cedió aquel reto y d cía fio de los Zamoranos, y la fu- 
cefsion de los Rcynos de Caftilfe,y de León, en el 
Rey don Alonfo,quc fue el fexto deftc nombre en 
los mifmos Rcynos, porque luego como fue auifado 
de la muerte del Rey don Sancho fu hermano, vino 
de Toledo a Cartilla, y le fue dada lapoíTefsion,áuie 
do precedido aquel folene juramento hecho por el 
Rey don Alonfo en fañta Agueda de Burgos a inf- 
tancia del CidRuidiaz de Biuar,y de los otros :’c*:\ 
ualleros Cártellános de no auer fido en culpa déla 
muerte del Rey don Sancho, fegun hallamos cum
plida razón en las hiftorias y coránicas de Cartilla«' %

Con lo qual cl Rey don Alonfo comento* reyríar 
cn crtosReynoscn claño dcChrirto mil yfefentáy 
tres, y durante fu Rcynadó cometió y mandó alCoti^' 
dé don Ramón de Borgoña fu yerno poblarte laciu
dad de Auila,qué cftaua mal poblada y muyarruyna 
da, fegun adelante fe dira/tocando primero envn 
difcurfodclcapirulofiguicntcalgodclo que íc halla 
del origen,fundación, y nombre de la ciudad de Aui 
lá,para de parto pallar* a lavltimiapoblación luya,he* 
cha por el Cfode donR am ón....: : v i  >
' * V V ■ Capital*

)
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Capitulo X X V I1J , , b e ’ ~pu difcvrfo ¿e lo ‘¡ ‘•efe halla, del - 
, principio y  origen de ¡a ciudad de ufutía. . i; • -
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O R Q V E  con el fauor de Dios (como *« 
eras eiralgunas parces va apuntado) la hifto- 
ria déla ciudad de Auila fe va acabando de 

eferiuinen la qual de necefsidad le tiene de comen- 
car por lo que fe halla de fu principio y origen * y lp * 
demás concerniente a ella,aquí me pareció no cria 
ncccfíario tratar deílo al principio que comencé a 
eferiuir éftavida, milagros, y translación del bien- 
aucnturado fan Segundo; pero como por él difeu*- 
fo que dclla> y de los Obifpos que le fucediéronfeia 
traydo para dar razón del intento, conforme á la 
materia las vezes que la ciudad de Auila fue entra* 
da y ocupada por los infieles y Moros, y lás^jtáp^íía 
fido recuperada de ios Chriftianos. Y anie¿¡$# de 
necefsidad de paflar á tratar de fu, vlcima poblá* 
cion,coníxdcrc fer razón,fin pafiar de aquí,dar al
guna de lo que fe halla de fu fundación y origen, 
afsi por las caufas dichas, como porque finia de ín
terin eldifcurfo defte capiculo por fus párrafos jd̂ «

.merados. , : ' \ ; -; -*. r -■; ;;.7.
Eftan llenas las coroaicas y hiftorias de Efpaña, Venida de 

de afirmar por cafo muy reccbido, que Tubal, hijo T»bal aS j 
.quinto de Iafet, y nieto de Noe , vino a hazer Ja pana, «
población de Efpaña, defpuesdelvniucrfal diluido» , , 4
del mundo a los dos mil y ciento y fefenta y tres añps  ̂
antes del nacimiento de Chrifto nueftro Redentor,  ̂ *' •

* * * * ' * á  * t

fegun el computo mas feguido: a quien ya todos
- * Q '»■*•*■*; los v*.

*?4 •>
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los mas graues y antiguos autor&» figucn los famoloi 
modernos Floriari de Ocampó éri fu coránica gene« 
ral de Efpaña en el capitulo quarto de fu primero li
bro^ Eftcuan de Garibay en fu compendio hiftorial 
dclla en el capitulo primero del libro quarrá:confor- 
me a los quales autores Tubal,y fus copañas de gen
tes que traxo a Efpaña para la fundación y población 
dclla fuero Armenios,y Caldeos: los quales entrados 
en Efpaña comcn9aron a hazer fundacionesdepue 
blos y caferías donde biuiañ y habitauan por las altu
ras de los montes y montañas,poniedo a los pueblos 
que fabricauaó'O cafa que habitauan fu nombre pro* 
pío del fundador en fu lengua: la qual muchos auto 
res afirman fer Caldea. , ' ■

Sobrela parte donde Tubal,y fus compañas come 
carón á poblar en Efpaña ay diferentes opiniones en 
trelos coróniftas,porque vnos dizenauer (ido porfa 

.. parte de Cataluña,otros por la de Catabriá, otros por. 
‘ Portugal; pero todos con cuerdan auér poblado a Ef- 

Los primé paña. "̂A Tubal le fuccdieron en el Reynó y feñório 
ros jcHores de Efpaña aquellos primeros Reyes y feñores dclla, 
Je EftáHa» Iberio,Idubcda,Brigo,Tago^Bcto^cuya primer mo- 

. nárquia duro a cftos Reyes y feñores primeros de E t 
. ,. paña crezicntos y feténta años,durante los qüales fii-

. ; zieron diuerfasfundaciones de ciúdadcsy pueblos q
habitaron,poniéndolas de fus propios nombres: y rio 
tan fojamente a los pueblos que fundauan ,pcró aun 
también a los montes y rios mas principales déla tie
rra que habirauan,afsi como fe halla Setubal, Brigia* 
Becica>Ebro,y Tajo,y otros fimilcs. Difcürriédó por 

’ ló mas dentro de Efpaña, y haziendo fundaciones y
, ¿ ,  poWa-



&

•  ̂ § 0 — * * poblaciones ¿utas montañas y tierras mas dentro de
Ua,aunque fe ballá muy efeura razón de las ciúdáddt  ̂i
y pueblos que fundaron; pero del axier dado el Rey
Tagó de fu propio nombre el del rio Tago, q defpucs 1 *
fe pronuncia Tajo,mu dando lagen j.clqual Jlcua&i#
corriente por cali el medio de Efpaña,fe i n fie re,y bic,
auer entrado hada álli a hazér las fundaciones de Ef
paña por vnay otra parte ellos primeros Reyes feño
res della. • : <;

* #  ^  ( *
Por muerte de Beto, vltiráo dedos feis Reyes fe- 

ñores de Efpaña,én quic fe acabo el linaje de Tu bal * : *' 
enelfeñoriodella,fuccdioencllaGerion de nación DeCerio

V

j *

m

■* *
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Africano;el qual feñorcó éh Efpaña tiránicamente, 
robando alasgcmcsdcllajos ganados y m érales dé 
oro y placa,con que fe hizo muy rico, de cuya tirani* 
fien do certifica do Ofirís Dionifio Rey de Egipto vi
no poderosamente contra el a Efpaña ¿don de juntoa 
Tarifa vino á baeallacon Gerion,y fus gentes: la qual 
fue la primera que en Efpaña fe halla auerauido,y en 
éllaOuris venció a Gerion:el qual Gerion muerto, fu 
cuerpo fue enterrado,y fe dize fer el primero que en 
Efpaña fe énterr&cuyo cafo y muerte fu cedió en el 
año mil y Setecientos y cincuenta y ocho, antes ddl 
ttaetmiteté de Chrifto,fcguñ Elicúan de Gáribay eii 
cí quártb líbro de fu compendio,y Florian de Ocam
po en el libro primero dc la coro nica de Efpaña.c. r i¡

. Por muerte de Getion cñ d  año afsignado, fuce- ’ ¿ os 
dieron cncl reyho yfeñorio de Efpaña fus tres hijos, nos i 
llamados los Gerion es Lominios, conftiruydos pos mos*
Ofiris Dionifio por Reyes y feñores de Efpaña» y diui ;j‘ , 
diendo entre cilosla tierra della , prcuinicndolcs nú :"u'i

. vlaflen

í ¡V

/ *■
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San Segundo dcAliila,
’ vfaffen las tiranías que íu padre Gcripsj*»«* vfod«.'
: Por cfta venida de Ofiris DioniGo en Efpa$a i# iiurq 

duxo en ella la idolatría y fu perdiciones Egipcias, co- 
, fa que duro en Efpaña por difeurfo demás de m il y o- 

\  chocicnco^anoshafta la predicación del (Unto Euan 
gelio hecha por el bien^uencurado fan ScgU/fcdp, y 
los otros Obifpos fus compañeros,y quede! tpdo fue
rcccbidalareligión Chridiana > y echada de Eipaña 
la idolatría. . i : -

*  ̂Los Gerioncs Lominios deificando tomar venga
ba por la muerte del Hey Gcrion fu padre, tuuieroa 
trato con Tifón hermano de Ofiris Dionifio paraq 

*; le mataííc.cn cuya exequeion Tifón maro a fu. her
mano Qfiris a la buclta que de Empana hizo a Egi«»
DtO« * ~ * * ( * *' ' . , **"**>*} i~' * ‘ ' * * * * t '• > " ( - - » V i - ,  * *

•  "  ■* i * ¡ V « * * 1 „ l  \ • j  .   ̂ * 1 *  - • -  ̂ V • ¿ r

pl" * Eftc trato de los Gerioncs Lominios,y muerte de
isiio  ^  ^ r*s RcY Egipto» fabido por Hercules, llamado 

’ por nombre propio Orón Libio fu hifo^ue a la fazS
en A fu rcüdia vino podcrofamecc a  Efpaña a tpnur 
fatisfacion de la muerte de Oíiris fu padre de los tres 

' Geriones hermanos,caufadorcs dclla.Los quales tres 
Gerioncs hermanos vinieronen campo có Hercules 

k ; Libiora los qualcs codos tres Hercules Libio m a tó y  
fojuzgo fu gente,y la pufo debaxo de fodooiipio cnel 

. ano mil y fecccicntos y dczifeis, antes «del yacimien
to de GhrKlo. - -•* ' r, ; - -. ... \ (*

*  -  ^  I  V  *  -

* ; Eftc Hercules Orón Libio,defpües de auer venci
do a los Gerioncs Lominiossy apoderadofe délo que 
tcnian cnEfpañaTcgunes dicho, fe.paflo cn Italia 

. con muchas gentes y riquezas que auianauidodc
los dfifpojos délos Gerioncs, y ¿fe los Qtros fui par-
*'■ . « * , cialest

i*

J  .  y  * s .
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dales,aftidc metales preciólos> como de ganados' de 
que Efpáña abundaua^exando en ella por gouerna- ' 
dor en fu Tenorio a Hifpalo Tu hijo,cafi en el año tre- 
zientos y quarenta y ocho de Tu población, y mil y Te 
te cientos y dczilcís antes del nacimiento de Ghrif- 
to,fcgunFÍorian de Ocampó en el libro primero de Cap. i 
la coronica general dé Efpaña,y Eftéuan de Garibay 
en el libro quarto del compendio dclla,cap. 13. ,*

Pallado en Italia Orón Libio, y quedando en Ef* ¡
paña como pór gouerna doren el Tenorio de Ha fu hijo’ °
Hifpalo,hizo Tu fundacióndéla ciudad Hifpalis;lla*' W**9 
madadcfpuesScnillary auicndotcnidoel íeñóriode 
ETpaña dczifeis años,murio dexando por fu hijo y go 
uernadói* en el Tenorio della a Hifpá,nieto de Oró Li*.. •' 
bio,fegu los autores referidos en lói libros alegados«.

Según.losdodosvaróiics^que por mandado.del- 
Rey don AJónío el Sabio efcriuicron la coronica ge- . 
neral*de Efpáñaénfu tiempo,en cldcHifpan fe futí:-5 
daron entrad a lat ierra de Efpaña adentro en las afpcw 
rezas y montañas della grades villas y buenas., y hizo *. 
en ellas labores marauillofas: y la vna del las es la ciu- >
dad que agora llaman Segouia ¿ fégun eftá.comnica i
del Rey don Alonfo en laprfrhera parte della.y fcgíí Cap.9. 
mofen Diego de Válérá en fó primera parte de fu Va .Cap. 3. 
leriana: y también lo refiere él máeftro Florian dc . 
Ocampo en el libro primero de fu coronicé gcncraECap. 1 
de Elpaña: aunque en cfté lugar, y en el capitulo dé
cimo delfegíindo libro déla miíma coronica pone: * 
por duda aucr fundado Hif(>á la ciudad dé Scgouia 
y mas fu puenre:U fabrica de la qual pucateauibuyc 
al Emperador Trajano. 1. -  ,:V  :» -iT-v:

- y  >.«.■ xfteuan
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San Segundo de Aúila,
Efteiun de Garibay en el libro quárto del compe« 

dio hiftorial,tratando del Rey Brigode Efpaña, dizc, 
que por el mifmo Rey eñ fu tiempo,y en los ligios fu 
curosfe vfo enEfpañaponer adiuerlospueblos dclla 
por remate de fu nombre Briga: entre los quales dize 

' fucvno Scgobrigá. • ̂
Florian cncl librofegundo defu coronica afirma 

fer aquella Scgobrigá la de Celtiberia, nombrada en 
. elle tiempo Segorbc, y qué naturales delta hizicron 
la fundación de la ciudad de Segouia. Cafo feria pof- 
fiblc cftos Ségobricos auer fundado a Segouia en tié 
po del feñorio de Hifpan en Efpaña: y afsi concordar 
fe eíta difcordia de autores:porque Garibay en el lu
gar traydo no limita folo a que en tiempo del Rey Bri 
go fe ponia a pueblos en Efpaña por remate de fu no 
bre el de Brigo:porque también dizc,que calos figles 
futuros que le fucedieron fe vid poner el mifmo no- 
bre Brigiaty feria cafo pofsible,como lo afirman la ge- 
ncral del Rey don Alonfo,y mofen Diego de Valero 
en fu Valeriana auerfe fundado Segouia en tiempo i 
del Rey Hifpaii,y añadidola el nombre de Brigia por“ 
Jos de la Celtiberia Brigia,que dize Floria. Có lo qual •' 
fe haze concordanci^-yttknecro,que no es* de creer 
autores tan graues o & n tti Sabio Rey donAlonfo 
juntó para hazer la cáfpWa general de Efpaña tu* > 
uieron tal error. ^ + *-

# M

En la fundación de Auila ningún autor he viftoq 
afirme quien la fundó,ni en que tiempo fue fundada; - 
porque ni Florian,ni Garibay, Gerónimo de Zorita, 
Bafeo,el Ar^obifpo donRodrigo,cl Obifpo do Lucas 
de Tuy,ni otros hiftoriadores modernos y antiguos,' 

¡ i  v . que** j * *
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que efcriuicron lascoronicas de Efpaña,ni Marineo 
Siculo en él délas cofas m em orables del la, ni él m ac  
ftro Medina en fus grandezas,no tratan por qu ien ,n i 
en que tiem p o  fue fundada la ciudad de Auila.

Pero fegun fe colige y conjetura de la general de 
Efpaña del Sabio Rey don Alonfo, y de la Valeriana 
en los lugares y capitulos citados en aquellas pala
bras: Eneró Hifpan la tierra de Efpaña adentro en las 
mon tañas adóde entedio no podría venir'daño a fus 
gcntés,ypoblómuy grandes villas y buenas, é fizohi 
labores marauillofas, y la vnadellas es la que agora 
llaman Segouia. De aqui fe colige y conjetura auer 
fido vna deftas fundaciones la ciudad de Auila: afsi 
por eftar en las montañas que dentro de la tierra de’ 
Efpaña auia, como por fer tan cóuezina de la ¿iudad 
de Segouia,y fer la labor de fu muralla y edificio rán 
bueno y de tan btiemi labor como fe dizc fueron los 
pueblos que en to n aren  U tierra dé las montañas de 
tro dé Efpaña,y taconueziria deiSégouia fe poblaroó 

Siendo fundada la ciudad de Auila én el tiempo q > 
Hifpan nieto de Hercules Orón Libio,en Efpaña go 
uernaua>cs viílo auer fido en el mifmo tiempo que 
Hercules Orón Libio fu abuelo biuia,y por cuya dcrí 
uocion Hifpan en Efpañagouernaua:porque a la (ar
zón que Hifpan en Efpaña murió eftauaOron Libia? 
en Italia,y como fupd la muerte de Hifpan fu nieto' 
boluio fegun da vez a Efpaña, por la falta que en ella' 
con fu muerte fe caufaria: como auia fucedido antes; 
cala vfurpaciori qOerion en ella auiahccho,acuya: 
caüfa,la primera vez Hercules Orón Libio a Efpañaj
auia vcnido;claqual Hercules Libié defié l^Tcguda,

R bucltaj  - f - . j

(

v
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S an S egu h do de Àmia,
bueka hafta el An de fus dias, biuio teniendo él fcño* 
rio y Rey no de Efpaña dezinueuc años defpucs de fu 

Cap . 18. feguda venida a ella,fcgunFlorian libro primero. Y
cílcvlrimo rey nado de Orón Libio en Efpaña, def- 
pues de Hifpan fu nicto,es el que afsigna Eftcuan de 
Garibay en el quarco libro dei'u compendiosa?.

Algunos autores impropia y equiuocamctc atribu
yen los hechos y grade zas de Hercules Libio, al otro 
Hercules el Griego natural de Tebasj por lo qual afsi 
mifmo es llamado el Tcbano,y por nóbre propio Al
cen, o Alcides, hijo de Anfitrión,y aquel atributo es 
con error y equiuocaci6,fcgú Florian, y Garibay en 
los libros alegados, y otros diueríos autores>fcgun 
los quales ha auido en el mundo mas de quarenta

do quarenta y tres Hercules,y «ráelo de Marco Barró: 
en el de la republica Romana, dizc afsi tnifmo q efte 
nombre Hercules es nombré Griego,y fegun fu deri- 
uacion y compoficion,quiere dezir,gloriofo,o famo
fo,y fuerte:no folo en las batallas y valentía corporal, 
pero también en las obras maráuilloías deentendp 
miento y ciéncia.Lo qualfmíficarcfte n6brc Hercu-: 
les. Por loqtial losPocMsmefifi^icamentehablldo^ 
lé atribuye aquellos fus hechos,trabajos, o ftrcrcas del 
la muerte del león de la montaña Nemea ,y el de la* 
ferpicnte Ydra,y aucr fufterado el cielo fobre losom> 
bros?,ylosocroshaftalosdozc en numero, que fc le' 
atribuyen en Unificación y repré&nfación metaforw

ElTofirado don Alonfo de Madrigal nteritifsimo 
>ifpo de Auila,dc quien adelqtt en fu lugar fe dira,: 
>rc el prologo de Eufebio d iznuer auido en el mu

cade

í
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cä de fucrça,entendimiento, y efpcculacion, feguit 
Gnidio en clnoueno de fus metáforas, y Bohocio en 
c l libro quirvd de Confolacion,y Seneca en la trage« 
dia primera del canto tercero. -

El coronilla Gonçalo de Aÿora en cl epilogò j  
tratado que deÀuilaefcriuio,le parece que éftaciu
dad de Auila, fue fundada por Hercules, porque'eñ 
shuchas partes dé fu cerca cílanla5 cunas,ylasclauas 
de Hcrcules:y de aquí otros tienten lo nriifmo, y Id 
afirman. Y afsi por tradición en Auilá cftà rcccbidó 
fer fu fundación délas que-Herculeseñ Efpaña fun 
dò: y tienten ette fundador de Auila auér fido H er
cules el Tebano,y no el Egipcio,fundandofe enei 
nombreGriego,ycunasdeiamuralla. 1 '

Ayora no dittingue qual de Jos Hercules fue el 
fundador* de A uila, y es a caufa de las razones qu¿ 
yin dichas del ícñdijf en Efpaña de Orón Libio, y* 
del vencimiento de ros Gcriones, y poner fus gen-» 
tes debaxo de fu dominioV y aucrfe atríbuydo los¡ 
hechos en Efpaña de Hercules Orón Libio Egipcio 
a Hercules AlfeoTebano, como los autores citados 
enios lugares craydos. Entiendo es mas verifimil y 
más llegado a buena razón'fer la fundación de Aul 
la,hecha en el tiempo de Hercules Litío^quc no ca 
el dé Hercules Teban o. - : .. v .

Las cunas qdizen de Hercules hallarfe en la mu* Délas cu- 
ralla de Auila,es en algunas partes del liençoque mi ñas è in- 
ra házia donde cl fol fale, por el edificio del qual fignias de 
que agora permanece, fe echa bien deverauer fido Hercules* 
por muchas partes del arruy nado, y de nueúó fabri* 
cado, en xuyá fabrica fe, celia de ver au er en ellf ..
^ • R i  defpojos



defpojos de otras del tiempo délos Romanos,y délo» 
Móros.quc a Efpaña,o lo mas della pofleyeron: y aq- 

i lias piedras q en cftc licn^o de aquella muralla fe ha
llan,con v ñas pilicas releuadas en piedras berroque
ñas diftintas de las rifqucñas, y manpucftas a efpcjo 
de que todo lo demas de la muralla es fabricada con 
vnos canalicos delgados en ellas,que dizen fereítaS 

1 la cuna de Hercules,Si bien fe coníideramas paree«
i moldes donde metales fe vaziauan y amoldarían, dé

que en Efpaña antiguamente ranea abundancia auia, 
y afsi lo Heneen fundidores praticos en el arte,que no 
de la infigniaq dizen de cunas de Hercules.' Mayor* 
mente q aquella cuna donde íiendo niños Hercules, 
y Iphiclo fu hermano cftauan,ydodc les fueron echa 

j^B W das por la diofa Iuno,aquellas dosfcrpicntcs para que
los mataíTcnjquc por ellos fueron fcntidas,y el Iphie- 

* lo con temor dellas fe echó dcfecuná én tierra dado
grandes bozes:a las quales fus padres ocurrieron y vié 
ron el cafo,y a Hercules que íc cftaua foflegado en la 
cuna,y tenia afidas las ferpienres con fus manos aho
gan dolasdegun Scruio fobre Virgilio en el libro o£t* 
uo de la Encida>y el calepino en las diccionesHercu» 
les,y otros. No fe HalU que Hercules huuicíTe traydo* 
ni fe le aya atribuy dó por iníignía y diuifa fuya ella pi 
la,o cuna defte hecho, o fíccio poética,fino la piel del 
Icón,y la maca c!áuada,quele fueron dadas,o atribuí 
das, como infignias y armas de vn valiente y bué Ca- 

\ \  pitan,dando a entender fu esfuerzo y virtudinopórd 
. ! j Hercules anduuicflc por el mundo dcfnudo con 4a

piel del León por pubierta y maja clauada, para ofefa 
y dcfen(a,como fplialla figurado en los rcucríbs de

c lar

San Segundo de Aúlla,

i *



Libro primero.
|a$ monedasque batieron los Emperadores Adriano,
poftumo,y Traja no,y como común mente le fin gttí 
y piaran,(¡no porque ios Poetas fus deuocos concitas 
infignias con q le pintan,finifican y denota la virtud 
dcfnüda,y En ningún cuydado de riquezas, y fu gran 
fortaleza de que Hercules eftaua dotado, fegun Giii 
llcrmo de Coul,en el de los difeurfos de los antiguos 
Romanos,y Diadoro,y Apolodoro en el libro fcgútt- 
do de origine dcorum,paginas 15 3.y 194:
* También los Poetas fingieron auer los dio fes ar-1 

madoa Hercules Tcbano para la dcfcnfadcTcbas, 
dándole Apolo el arco y faetas,y Mercurio él alfange, 
y Minerua clcfcudo,dcxandolcací hiziefle la ma^a 
con fus propias manos,moftrando y (¡nificando por 
cita ficción poética, como la virtud verdadera tiene 
de fer propia,porque dellanace la propiañobleza, y 
no la heredada aunque también lo fea: como lo difi
ne bien Iuucnal en aquel verfo * v 1 ' «■ r ■ • •

■* * * ' Nobilitas foU efljátyve ynted 'virtus. . ¡i i 
Lo mifmo fíente Boecio en el libro tercero en la pro- 
fa fcxta>y otros diueríos autores que la materia trata; 
de la qual en el tercero libro dé la hifto'ria dc Aüila 
mas á la larga fe dirá. A cuya cauíá Hercules traxo cf 
tamaña por infignia para fu defenfo, y para obrar los:* 
hechos que con ella obro,hecha por lus propias ma
nos del oleaftro en la montaña Nemea* Afsi mifmo * 
los antiguos Poetas fingieron a Hercules coronada ; 
la cabera con vna corona de hojas de alamo por la t 
vna parte blancas,y por la otra efeuras, fiiiificando q > 
la virtud en lo interior,y en la verdad es blanca,aunq !
por defuera parece negra ytrabajafa. . ~ >.

Sinifi-

r t
*»i
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t *

Sioificaron afsi mifmo por eftc árbol el tiempo,por«, 
que por ló blanco de las hojas del»finificaua los días, 
y podo cfcuro dellaslas noches, fegun Couarruuias 
encl libró primero de fus emblemas,cap.t. « ...

Pero boluiendo ala fundación de la ciudad de A* 
uila.ora aya (ido por Hercules Orón Libio , ora por 
Hercules Alceó Tcbatio,orapor qualquierotro,qual 
fea verdadero yo nc ofarfa afirmar por nó aucr halla- 
do autores que lo afirmen, aunque con cuydado lói< 
he buícado,y deíTeo fer e n fe ña do dellos: pero fe infie 
re y conjetura en buena razón lo que va dicho y con 
jeturadofobrecfta fundacionrporquc de tiempo ta  
antiguo,y en prouincia donde tantas naciones cftrá- 
ñas y tan difeordes han habitado, y tantas calamida-< 
des comolaprouinciadeEfpañaha padecido, no es 
mucho no hallarfc efcricuras ni autores que lo tráte» * 
pues dcxodoslos mas pueblos de Efpaña no fe halla:! 
porque como dizc,y muy bié,E(tcuan de Garibay caí 
el libro quarto del compendio hiftoríal, en las colas 
tan anciguas,conjcturas y indicios acompañados con 
autoridad valen :y autoridad bien graue es la del lu-1 
gar del fabio Rey do Alónfo cñ fu coronica, y la déla * 
Valeriana en ios lugares traydos, q autoriza y esfuer- ■ 
ca Ü conjetura e indicio de la fundación de Auila,fcr 
vna de las villas y pueblos q alli dize có Scgouia fe fun * 
daro en tiepo de Hifpa nieto de Hercules Oró Libio, 
yadeuoció fuya cómo qda dicho. En Auilacs cofa 
miiy praricada,y por tradi ciñen t re los Auilefcs rece-' 
bída^ucr ñdo fu fundado hecha por Hercules,y afsi 
Inflente Ayóra:y delta tradicion,y de aqllás pilicas,o * 
cunas,qdizede fu n*ufalla en ̂ qlcpilogq y tratado q , 

* , eferiuio
*
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tfcriuio de Attila,fe vate para en aql tugar fentirlo afsi. * \
CLa fradicio y coftúbrc aü en derecho tiene fuerca TradtcioJ. 
de ley,fcgu fe halla enei digefto,y fcgu el rey do Alófo de quibus. 
el Sabio en el proemio del titulo fegudò cnla primera ff* de legi- 
partida,y la ley primera del,y Cobre ella Gregorio Lo - bus. ,  

pez,y entre los Dodores Ce tiene por comu opinion:y 
.a&i ié cojetura è infiere auerfidò lafudacióde Auila
por Hcrculcsiycn duda de qual dcllos fue èl funda- #
dor,hallo mas razones èindiciospacojcturar èinferir 
auer fido Hercules Oró Libio,q noci Alceo Tcbano.

La primera vez q las coronicas de Efpaña hazé me
moria de Auila,es en la del rey do Alófo el Sabio,enei aprirne- 
capiculo doze de la primera parte, dóde tratando - de - nctta* 
Tarrus,dize habiràua en las fierras de Auila, y lo mif* ^ f or 
mo haze Vaierà eh la feguda parte de fu Valeriana,tra mCi 
tado detReyPirrus,verno del Rey Hiípan dóde afir‘ 
ma q vñcauallero deAuila/eñor deità,comedo moté *J 
en fus fierras y mótana dóde halló cn vnacueuá a Ro 
cal»,y lelleuò.cófigo a Aurlaty aunq no falta qüié ficco 
qeftò del Rocas es apocrifo, mucho credito fe deue I 
dar al Rey do Alófo el Sabio,y a aqllos doétós varo- * 
nes q eícriuicró fii corohica¿ y co ella 16 dexaró efert- : 
to,y a mofé Vaierà por fer autor Efpanol de gran edad » 
y noblczátCóformc a las quales coronicas de Eípaña¿ > 
y álascóputacioñes de los tiepós deltas,Auila yacíla ; 
ua fundadacn cl año t 6^7. antes del nacimiento de i * 1 :
Chriílo,q en Efpaña comedo areynàr el Rey A tiare /
Italo,fegu Flóriá enei libro primero de fu coronica, y 'C ap . 10. 
Garibayen el quatto libró de fu cópendiohiftoiial. \Cap.17.

E f t c  nombre de'Auilá,que a e f t a  ciudad de Aúlla Delnobre 
e n  Efpaña Icíuc dado,ñi original del e s  dicción Cál4-:fc ¿iu\U.

. . dea,

»  $
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dea,y tiene Unificación Hebrea,que quiere dcz?r,y 
finificar termino,fegun clDoétor Arias Metano del 
abitó de Santiago varón muy do&o en la facra Tco- 
logia,y letras liberales y lenguas, como refiere Efteua 
de Garibay en fu compendio hiítorial dcEfpañacn 
los libros quarto y quinto del: y lo miímo afirma fray 
Rodrigó de Yepes, de la orden de fan Gerónimo prc 
dicador de fu Real monefterió dcMadrid^n cllibro 
de la hiítoriaque cfcriuiodcl niño Innocctc,dcquic 
adelante fe tiene de tratar tratando de fañto Tomas 
de Auila,y dizc allí fray Rodrigo de Yepes en lafegü 
da parte de aquella hiftoria en vn párrafo a la letra lo 
que fe figuc,fol.i9. ’ ! «

. Auila en Hebreo (inifica rermino,y pufofe cfte 
nombre a la ciudad catredal que eltá entre Toledo,y 
Salamanca:y también á la frontera de Gibraltar,ques 
cita en la parte de Africa,y es termino y fin dclla. A- 
uia en Paleítina Auila de las viñas,que era vna ciudad 
donde la fantaeferitura dize que peleó Iepte,comb 
lo traefan Gerónimo en los lugares Hebreos. Efto' 
dize a la letra fray Rodrigo de Yepes en aquel párra
fo en el texto fagrado capitulo vndecimo del libro 
de los juezes,donde fe dize auer peleado Iepte: aqlla ’ 
ciudad que alli dizc,fe nombra Abcla,yencl fegudo 

Fo.ipa. de los Reyes Abclam. Bergamo en el fuplemento de 
las coronicas haze mención delta ciudad Abela en la 
TetrárchiadeLilTcnia^uecon otras por mandado 

. • ' ' del Emperador Claudio.fueron dadas a HcrodesA- 
gripa con feudo álimperio Romano.

Auilacn CaftolÍano,yAbulaehLatin,fegiinelca- 
lepino es tod^i<a,y es ciudad muy leal dcCaíttllala : 

j Vicia,
?



Libro primero.' 6*
Vieja,adornada de muchos cuerpos Tantos, fegun ei 
vocabularioecclefiaftico,y el de Antonio de Ncbri- 
xa. £fte nombré Ábiladado a efta ciudad,ningún au 
cor afsigna el tiempo nicauíaquandoJa fue dado, ni 
fi fué a! principió de la fundación de la ciudad,como t 
comunmente ios nombres fuelen darfe,o fi por tras* 
mutacion,ó por ocra caufa alguna defpues la fue da
do: en fer dicción Caldea parece prefumirfe los Cal
deos auerfele dado, ora fucíTe aquellos que con Tu- 
bal ala población de Efpaña vinieron, ora los que col 
Nabucodanofor en Efpaña eneraron al cafligo de. 
los Fenices £ípañoles,por el focórro que es dicho x  
los dcTiro hizieronrperolo mas cierto fe entiende 
auer fido dado el nóbre á la ciudad de Auila, no por 
los que con Nabucodonofor en Efpáña entraró(por 
que ello fue quinientos años antes del ñacimierb di 
Chrifto.como en fu lugar fe dixo:y antes defto fe ha
lla auer fido efta ciudad de Auila, como qda dicho) 
fino por aquellos deccndientes dé los quccóTubal 
a Efpaña vinieron,cerca del año quatrociento$,o po 
eos años antcs/cgun el computo yrazonestraydas. 
Ayora en el epílogo de Auila,, le parece auer fido la 
ciudad de Auila,coloniadelos antiguos Romanosjy* 
de que ellos la tuuiefien debaxo de fu dominio no fe 
duda,afsi por tener las ciudades de fu prouincia,dode 
Auila fe comprchendcjcomo por las letras que fe ha 
lian efeulpidas en piedras déla muralla,en la parte,y 
como es dicho eftan agentadas; y por aquellos toros 
de piedra de que ellos vfaro poner por memorias de 
fus famofos hechos,como en algunas partes de ÁUi-» 
la,y en fu tierra fe hallan. ; : « i

 ̂ J:c S Según



% « s San Segundo dcÁuíla,
, f * ■ . Según de los Cofmografos antiguos fe entiende, 
( ojmo r̂i% y fCgun ¿c piinio fe colige, y por las hiftorias de Efpa

ña del tiempo de los Romanos^e halla mucho$años 
antes del nacimiento dcChrifto,y antes que Roma 
fe fundarte fe halla fer la ciudad de Auila fundada, fe 
gun fe echa de ver por lô traydo. Y defpues en tiem 
po de los Cartagioefes algunos autores tienten fer 
Auila de los pueblos Carpen tañeos: otros de los A« 
uaecos a quien Anibal Cartaginés venció en aque* 
lia reñida batalla cerca déla Varea de Oreja, en el1 
año dozientos y dezinueuc antes del nacimiento dé 
Chriftó: y defpues Marcó FlauioNóbiliof, Pretor dé 
lavlterior Efpaña, en el año ciento y nouenta,antes 
del nacimiento de Chriftó,ganó la ciudad de Tole
do, y otras muchas ciudades de Efpaña. Y defpues 
dedo Lucio Emilio Paulo fu fuceíTor en el Pretorato, 
gano y pufo debaxo de là obediencia del Senado y 
pueblo Romano dozienras y cincuenta'ciudades y 
pueblos: entre los,qnales es muy vcrirtmil auertido 
vno dellos la ciudad de Auila, por comprehcndcrfe 
en lavlterior Efpaña.' -i:? « *•' .í ..

Claudio Ptolomco, Principe de los Cofmogra- 
fosforeció en tiempo del Emperador Trajano,cu
yo principio de imperio fue en el año de Chrido 
ciento y vno. è imperó dezinueue años : en el quai 
tiempo Ptolomeo reduxo a vna regla toda la def* 
cripcion y traça del mundo, que los Cofmografos 
antiguos del toman : y hablando con propiedad y 
nreciíion de los litios de todas las ciudades antiguas 
c iluftrcsdclmundo:filtre las qualcsdcfcriuio déla 
ciudad de Auila fu <|tio,en el fegundo libro de fu geo

grana
’é
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grafía en la fégunda tabla de Europa, en el capitulo 
texto,poniéndo a la ciudad de Auila en la prouincia 
Tarraconenfe>vnadehs tres en que aEípaña diui- 
dio,y cali en el medio delia, donde íé halla edar fírua
da efta cH) dad deAuila. ! ;  _

í5 Dcfpues fue diuidida Efpana en otnjs mpehas y 
diucrías prouincias,y antes lo auia fidó cñ otras, co~ 
mo íe halla difidentemente fus nombres y diuiíio-

* nes en las coronicas de Efpáña: la qtral dclpucs fue di ; -
uidida en Reynos,el vno de los quales,y el mas prin
cipal dellaes el de Cadiilala vieja* en el qual fe com- " 
prebende la ciudad de Auila,y toda fn tierra y O '  * 
bifpado ,por los limites del qual háziala parte del 
Poniente, y lo que va confinando con él Obifpá-
do de Salamanca, va confinando con las tierras ael 
Rey tío de León, quedando Salamanca, y fu Obifpá- 1 
do en el Rey no de León,y Auila, y fu Obifpado en 
el Reyno de Cadillac fegun el maeftro Florian de * 
Ocampo,en el capitulo tercero del libro primero de 
fu coroniea general de Efpana. Y afsi la ciudad de 
Auila, y fu tierra, y Obifpado, fiempre eduuo debaxo 
de la corona de Caftilla en el tiempo que los Reyes . 
Chriftianosdellala tubicron,y de los Moros recupe
raron, fegun queda dicho. IfEl Rey don Alonfo ei 
fexto de de nombre dé los Reyes de Cadilla* y de 
León, auiendo en edos Reynos fucedido por muer
te del Rey doh Sancho fu hermano, y en la ciudad 
de Auila como vna del de CaíliUa, acaufa dc edar 
mal reparada, y no bien poblada,y q era ciudad im-

* portante para la guarda del Reyno de Cadilía, por 
edar por frontera de los Moros de Toledo,y délos de .. ;

, . # S 2. *' v Eftrc- /



San Segundo de Aüila,
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Eftrcmadura, y fierras de Piedrahita, donde mucho 
tiempo cftuuicron fortificados,trató de lá reparar y 
hazer vna buena población en ella que la amparafle 
ydcfendieíTe. - . . , : • '

En cfta fazon el Conde don Ramón de Borgoña, 
hermano del Conde propietario della, y del famófo 
Cardenal Guido Arcobifpo dcVicna, quedcfpucs 
fue Papa,y fe llamo en fu pontificado Calixto fegun* 
do,de quien atras queda hecha mención, defeedien * 
tes de los Reyes de Francia,Inglaterra, y Alemania, y 
que en Efpaña con otros Principes eftrangcros auia 
venido afcruiral Rey don Alonfo cnlas güeñas qu.e 
icón los Moros tenia: en cuya remuneración el Rey 
don Alonfo fexto auia cafado a fu hija mayor doña' 
Vrraca con el mifmo Conde don? Ratnon deBorgo 
ña: al qualcomo a yerno fuyoyperfdha tan califica
da encomendó el reparo y poblado de la dudad de 
Auila,de que fe figue bien quan iropottamc cftocra, 
pues el Rey lo encomendó a perfonage tan grauetél 
qualCondedon Ramo pufo en éxecucion lo que el 
Rey le encomendó,y mandó,como fe dirá en el capi 
tulo (¡guíente,antes de pafifaral qual, me pareció ha
zer en eñe éftedífeurfo por las caulas q al principió 
del propufcípara que dcfde el que de Auila fe halla 
vinieíle, precediendo á fu vltima población. ; f - -
'  '  * ? t * * f > j • f ** i*

í  f* i

Capitulo XXIX. Déla yenida que el Conde don Ramo* 
ht%á a la ciudad de Jimia para la población della. v ;

i; > f v - , tV.; ’ ) t: v  J  f jfó fr

p  N tiempo del Rey don Alonfo feitotdefte nonw 
brc,y por fu mandado,fegun es dicho .el Condé 

v : don
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do» Ramón dcBorgoña viñoa hazaria vlrima pobl¿
cion que en la ciudad de Auila fe hizo por fer plaça « 
importance para la defenfa de las tierras de Caftiila'v1 
de Leonique por aquella parce confinan, y eftar por 
(roncera de los Moros delReyno de Toledo, y pro-. 
uíncia de Eftremadura,y fierras de Piedra hita donde 
mucho tiempo los Moros fe conferodron. . '' - : . ' 

Efta población de necefsidad la hizo el Conde ¿6 > 
Ramón de Borgoña,defde el año de Chcifto mil y o* * 
chenca y nueue,quc confta auer venidóa Elpaña c6 
ocros Príncipes y caualleros cftrangeros en (eruicio . 
del Rey don Aloafo,y par* le ayudar en lasguerrasq 
en ella tcn^cónio i Moros deEfp*ñ%y>con ios quci 
luccf Abcnccfin fu Rey de AtHca auia a clkcrfcydo¿ 
llamado* los Almoradldes hafta d a ñ o  áe mil yciéco 
que fe halla fer ñdlccid^cl Conde dtmRaraon,fegu 
Eftcuan de Garibaycnd libto vndccimo. c. % p. y en 
el libro creintay quatro de fucótnpcndk» hiftorial de 
Efpaña.c.jiy4. v. <'•>? w ¡ : ■ - ' ) * '• ' * . \

Sega el mifmo autor en el mifmo libro vndécimo, 
cap* 17.antcs que el Conde don Ramón viniefie a ba ; 
zer h  población y reparos que de propofito. bizo en; ; 
cteiempóquo esafiignadofyabomb' ¿delante fe dira* • 
cl mifmo Rey don Aloñfofu fuegro auia reparado y ¿ 
aíTegurado las ciudades de Áúila,Scgoiiiat Salamáca, 
y otros pueblos cerca del año de Chríftomil y o dic
ta y tres, y antes que recuperado la ciudad de Tole? ' 
do,fegun lo trac Garibay de vná epigrama del capitu ? 
lovenrícresdcl librafexto dé!Àrçobifpo don Rodri- 
gcfc peto la vlfimápoblacionj fortificación, y defenfa' 
de la ciudad de Auila; fue hecha por el Conde don j

Ramón



*

i

J

■>
v f  «"*

* *

Sari Segando de Aüila,
Ramon'dc Borgéña,y ael afsi fe le atribuye,tegua d  
libro antiguo de Aúlla: á laqual población de Aasilit 
hecha por el Conde don Ramón,deíde el año que es 
dicho mil y o che (irá y nucue , que entró en  Efpaña 
hada el de mil y ciento que falleció vinieron con el a 
ella nobles canalíceos infanzones c hijosdalgo :de la 
hozdcLara,y deCaftüla V¿eja,y de las cinco villas 
que fueron del Conde Ferna González, las que titeo 
donación al monederio defan Pedro de Arlan^a: las 
q uales en nuedróstiemposouo don luán Manrique 
de Lani,Capitá general que fue del artillería del Rey 
don Felipenúedro feñor,quc agora tiene fu caía y 
mayorazgo por póftefsion muy honrada pof auctíi- 
do defusantepadados. Yéílas cincovillas per ¿de n|i 
mero en aquel tiempoen Cadilla contadas fe nom
bran fan Leo nardo, C arriclofa,Reguhiiel,Qüi n tañar, 
y Miranda: de las quales fe halianen tierra de Auilaál 
gunos concejos y términos dedos nombres, Tambio 
vinicr6deCouaIeda,y Adúnanos délos Duques de' 
Eftrada,fegun fe halla por el libro antiguo de Auila, y 
por el epilogo del coronida Goncalo de Ay ora: y fc- 
gunfe halla por eferituras de los archiuos délos mo
nédenos de fan Pedro de Árlan^a, y de nuedea fede
ra de Valb añera; Afsi mifmb vinieron a la población, 
de Auila con el Conde don Ramón monges Benitos 
de aquellos monédenos á población del fu antiguo 
monederio de nuedra Señora la Antigua de Auila» 
priorato queagoraesdd de Valbanera: y conforme 
ilo  difpuedo por leyesdel Fuero* juzgo,dad as por los 
Reyes Gobios de Efpañi¡ y confirmadas^ por los q les. 
fitccdicro^ntcs del Rey don Alonfo c lS a b io ^ e  las

W  f  * r ^  f  K \
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& dio por fas partid as. Eílos pobladores qaAuiiávinié 
ton a poblar,o algunos dellos^auian de fer de los d an 
tes autan biuidq y habitado lá ciudad de Auila,antes I 
que Moros la entraflfen^y dclla quieiTen ido p o r  rióla; 
poder amparatvporq conforme aaquclUsleyes dei 
Fuero juzgo tenían obligación los qdefam para na los 
pueblos por aquellas juilas califas, bolucrlos a poblar 
quando fucilen recuperados: y ora fueífe guardado' 
aquellas leyes,ora por otros rcfpetos,los q lon dichós 
vinieron a la vltima poblacion dc Auila,como qda di 
cho,fegulos aurores alegados^ tradición receñida, v 
•: Enel tiémpo q esafsígniido élReyuión Alonfo e l 

fexto de Caílilla,y Leo,reparó y fortifico la ciudad de 
Auila, o en la poblácion que ensila hizo el Code do * 
Ramón fu-yerno,y poríu mandado, es cofa muy veri 
fimil,y de bué pcnfamicntocílcreparo ^fortificadoj 
por eílos Príncipes hecha ela ciudad de Auila, la prín * 
dp al della fer la cerca y muros 4 agota-fe hallan ,y e n ’ 
ella permanecen: porq toda éft¿ cerca y muros es de ' 
vnapiedrarifqucña,agentadasaefpejo por ambas há ' 
ze$,y lo marîço argamasado de piedra menuda y cal» 
colas almenas y antepechos délias de tapiería dear- 
gamaífa,de piedra menu da,y cal, ytoda de vnalabor i 
y traça,y con vn fliiftno ferjpor elqual fe mucílra y » 
juzga auer (ido toda eíla cerca hecha en vn mifmo ■ 
tiempo y fazoh: ño obftate que los muros del lienço- 
q miran al Mediodía no fon tan grucíTos comolos de 
masacro ello bien fe cchadcverauerfidoacaufadc' 
q por eíla parte la muralla eíla en fitio más alto,y con 
grá terrapleno,y cúeíla natural, y fe vee por ella ferla-* 
bor mqderna»y alá íisnilitud de la q en tiepo dei Rey; 
/ - . A .  . * * ' ' > don'.
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don AJonfo fexto fe labraua,como por otras obras de. '* 
fu tiempo fe hallan:y porque fe verifica muy bica fort t; 
labor ella de la muralla dé A mla,qtic agora permane* r| 
ce labor y fabrica; hecha dcfpucs qucEfpaftafcrécu^ # 
pero de ios Moros,porque en el vn lienço jdefianmw; 
ralla en el que mira adonde elfo! nacc, dcfdc la torró 
alca que llaman del efquina y fortaleza real, hada la 
torre que llaman déla muía,que en cl mïfimo lienço * 
hazc la otra cfquina,(e hallan en diucifas partes pici. 
dras de piedra berroqueña labradas; de filie ría, y en al 
gimas,letras de tiempo de los Romanos,yalgunósto 
rillos delamifma piedra) de q los iriifmos Romanos 
vfauá-.y en otras letras Arábigas: y en algunas medias 
lunas y cftrelias,diuifas de que los Moros vfan:y vnas 
y otras piedras muy diferentes de las ritqueñas; de q 
cita formada la muralla: y agentadas aquellas berro
queñas,y en que edan aquellas letras y caracteres fin 
orden,y como a cafo les cupo fu afuero, yalgunas dcl < 
rcues.Dcmancraqucporfu aísicnto fe conoce muy > 
claro auer fido dcfpojos de otros antiguos edificiosde 
los tiépos que los Romanos,y los Moros a Auila pof- 
fehian. Y porque defpues que el Conde don Ramón 
fortifico y pobló a Auila no fe halla en ella auerfe he
cho otra fortificación en la muralla:/ entonces es de 
creer la principal fortificación que los pobladores y 
habitantes en Auila auian de tener era fu cerca y mu 
ralla,por fcr(coroo qda dicho)plaça pueda en frótela 
délos Moros del Rey no de Toledo,y Edremadjura. • * 

Los caualleros hijosdalgo y militares,que por po
bladores delta población del Conde don Ramo que
daron en Auila en prefidio delta plaça y fuer ça, no •
4i /ú , ' * .. folo

i

i
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foto la defendían de los Mòrta eneróigos(que cornò'

\ *

4 »

cftà dichatcnian por fronteros ) però Aun chtrauan 
enfus ti erras-y haziancit ellas* correrias,còirio Usque 
hizieronSanchoXimcncz,y Gómez Xìmencz Da- 
uila,hijos de don Ximeno caualierò de Auilà.quitan* 
doaFadala,yOmar,hijosdc Abcm,Rey de Mcrida, * 
la prefa que auian robado de Chriílianos y ganados 
en las tierras de Ellremadura que los de Àlida a fu car A 
go en dcfcnfaccnian,desbaratando y venciendo los - 
Moros,fegun ló crac Marmol en el libro feguñdodc Cap. i r .  
lahiftoriadeAfrica:yelvalcrofocaualleroZurraqum * * 
Sancho,el qual venciendo buena cátidad de Moros, 
les quito vna prefá de paftores Chriílianos,y ganados 
que lleuauan,cuyo hecho cnAuila fe cclcbraua con 
cantilenas honrofas,y dé aquel tiempo, como fe hazla 
en Francia de las de Roldan,y Oliueros/egun lo trac 
Argote de Molina en el libro fegundo de fu nobiltà? 
rio,cap.¿7.y otras muchas y diuerfas hama qué.fe re* 
cuperó todo el Rey no de Tole do, y la Eftremaduca* 
ha ítalo vltimo della y tierra de Badajoz, como lo de
nota y teftifica bien la torre que allí fabricó el vaierò* 
focauatlero AuilesFortü Fortunes, de cuyo nombro 
fe dio el de la mifma torre,feguh el coronilla Gon^a 
lode Ayoraencl tratadodeAuila:y hada qué feren 
cuperó el Andaluzia,como fe halla por el libro anti
guo de Auila,y por coronicas de Efpaña, de que mas 
en particu!ar(con el fauor de nueftro Scngfjlctrata- 
raen el delahiíloriade Auila que fe vawftfuicndo, 
por fer mas propio della: folo aqui quiero aduertir q a 
ellos caualleros antiguos Auilefcs que en aquellos 
chos de armas « y jen la defenfade núcftra 6ntaF£‘

t  "Cato*
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San Segundo de Amia,
Católica, y de fu ciudad de A uil^yenia ófeii6 y 
daño de los Motos fus fronteros fe ocupaban, por 
biuir y habitar en ciudad affeotada en las fierras-del 
nombre dclla, eran todos ellos comunmente lia* 
mados los Serranos de Auila: efto fe teftifica y prue- 

' na bien por acuellas primeras letras del letrero del
hito de Cantineros, que comienza afciíAqui murió 

* Blafco Ximeno,vno de lo¿ cauallerós Serranos an* 
tiguos de Amia,&c. Y como por eferituras auten- 

. ticas fc haUa aucr fido cftc cauallcro Blafco. Xirocno 
añteccífor de don Yuañez cauallcro de Auila, de 
quien proceden los Auilas de las antiguas cafas de 
Nauamorqu ende ,Cardicl, ían Román, y Velada, 
con titulo de Marques detli,y los otros cauatleros 
Auilasdclacftirpcy descendencia de Blafco Xime* 
no con la diuifa de losfeis rocíes azu’cs en campo 
de oro fin apellido de Serrano, porque cftc no era 
entonces propio de linaje particular fino apclatiuo, 
y que general me me afsi eran llamados los cauallerós 
antiguos Auil¿fcs,quc cncfta fu ciudad de Auila ha* 
bitauan: y en ella, y en fus fierras eftauan heredados 
y fclariegos, y a quien porfangre y dcccndcñcia an* 
tiguadefusantepaffados eran candileros hijosdalgo 
notorios defoláresconocidos,ydeladcuengangade 
los quintentosfueldos,fegún£l fuero de Efpañaiy á 
rodos eftos caballeros dichos, y por las cáufas dichas 
por nombgtap'elatiuollamanan los cauallerós Serra
nos de Amia,1 y a diferencia de otros cauatleros qué 
cu Auila también auia, a quien llamarían los caua* 
lleras Carelianos, que eftos eran cauallerós hidaU 
gosde psiwilegio concedido por Reyes "de Gaftüla,
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Librò primero. y  * 74 '
por los qnalcs les hartan libres y eflcotos de los pe* 
didos/tnonedasjy pechas ,biuicn do con fus familias * 
en la ciudád de Áuiia>.y fafte atando cauallo, y ar
mas : y efto cumpliendo, fucilen libres y cien tos 
dedos pedidos,y pechos, fegun lo eran por fangfe * 
los caualléros Serranos de Auila: y ais i fe diílintf 
guian > llamando a los que porfangre y^decendcn- 4. 
cía de Tus antepagados fu nobleza les venia los ca- 
uallcros Serranos: y a los qué por priui$egio de los ^  
Reyes deCaftiilaleseftaua concedidala eíTencion 
y rclcuacion de la paga de los pedidos y Tcruicios,' 
liamauan los caualléros Carelianos de Aúilá: y ef* 
te hombre apelaciuo de Caftellanos, entiendo yo lo \ 
tuúieron por les auer dadoéíta eíTencion, o priui-f 
legto, Reyes Caftcllanos ¿ tomando dé aquí La de* \  
nominación del nombre, alsi cómo los caualléros 
dé quanria del Andaluzia,tomando el nombre i§  
la quancia que tienen dé tener paira ferio.! ,

^  Todo ello tiene buen fundamento cn vna 
claufula de vn priuilegio de prerrogácmas y cílcn- - .. 
c iones, dado por el Rey don Alonfo el Sabio a la 
ciudad dé Auila, y caualléros hijosdalgo y vecinos ’* 
della en la ciudad de~Segouia,cn treinta di as del : 
mes de Otubre Era de mil y dozicótos y nouehta y 
quatro, que es año de Chrifto mil y dozientos y cin
cuenta y feis: la qnal claufula y eíTencion a 'a letra 
dizcaísi: * r .

Y mandamos que los caualléros q tutiiercn las ma 
yores Cafas pobladas con mugeres,y con ñjos^p los q  
mantuuiéren mugeres con UcSpáña q omc\c d*Cde 
ocho dias antes de Nauidad, bpftaocho d i»  dcfpues

ir V  ■ * * f - ' , : : t  % d».*/>V
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de Qrioicfina# tbuiercn datiallos y  atmásel caü ¡tifo 
de treinta marauedis arriba) y efeudo, y lan^a;y lori
ga,y bfafoncras,c perpuntes y capillo de fierro yxfpa
da,que non peche.»: . ' . : • - . , ¡ •

De aqui bien claro fe vee efte priuilcgio y eí!crici6 
nocomprchendcr a los caualleros hijosdalgo Auile- 
fes,que de acras por herencia,y como por naturaleza 
de fangre tenían nobleza, porqcffencia delta les era 
la e(Tención y reletiacion dedos pechos. Y. mas clarp 
lo que es dicho fe certifica fer afsi por vna carta ex¿ctt 
tori^Rcal,ganada ainrtancia délos caualleros Cartc 
llanos de Auila contra el cóman y pecheros dclaciu 
dad de Auila en vn pleito que fobre értacftenciótra« 
xeronen elcotife)o del Rey don luán primero del 
nombre en Cartilla: en clqual fobre el cafo fé pronfi 
ciocftafontcncia. : ) ; , »' .-‘ir.:: »v :•••'!•■ :j
‘pAllamos>que (lúes los caualleros Serranos non h£ 

pechado en el dichoíeruieio,ni les es eftado demá 
dado por los dichos pecheros; que los dichos nih fu 
parte non pudieron nin pueden demandar,niñ apre* 
miar apartadamente a los caualleros CaftelianoSinin 
a las bitidasqué fueron de los caualleros* Cartesianos 
^riurtegiados por los dichos priuilegiosy carcas qóc 
paguen en el dicho fcruicio: por quánto íegun los di. 
chos priuilegiosy cartas non deue fer fechoa parral 
miento délos vnosalos otros en razón délas franque 
zas y libertades en ellos contenidas. Yporcnde Cú 
quanto aparradamen t c fue demandado el dicho fer-
uicióaJosóichos Caftellanos y bitfdas, abfoluctnos' 
losdcla inftanciadel juyzio, pero.^ue afaluo quedé 
a los. dicho sj>echcro$<| pueda demandar y apremiar

- ¡ - de

San Segundo deÁiiila,
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Librb primero. •; >75 \
dgipágár apartada rhcrtíca qúalquicr qtfcfuení* fálh¿¿ i ' 
do qufe no deúe gozar de los dichos prhiltégios y car £  # 
cas por non aucr cumplido emente ni <5 o lo que eñe-’ . 
líos íe contiene. Yfaluo en eftó que en efta nuéftrá 
fentenciafe contiene en todo lo al reúócámoslás di
chas fentecias de los dichos Alcalde, y acompañado/' 
y notario de Caftiila: y porque las partesóúieron co
lor de contender,c los dichos Alcalde e ácópañado, 
i  notario de juzgar de k  guifa que juzgaron,abfolue • /  * 
mos los de las codas. Y porefta nueftraícntcnciapro ■ 
Hundámoslo todoafsi,fegun dicho es,dada en la ciu
dad dcScgouiaa deziocho días de Iunió, año del na 
cimiento de nueftro feñor Icfu Chrifto de mil y tré- 
zientos y ochenta y nuciré años. Ioañnes Epifcopus 
Calag. Pedro Bacchalarius. Teilus García dccrecoru 
Dóftor. Gundifaluus Garcialegum Doftor. Yo Bar- 
tolo meRodríguez la fizc eferiuir por mandado de  
nueftro feñor el Rey,y del fu confejo. '
./ < Eftafenrencia y priuilegio dé exenciones y clauftj 
la referida del> y otros cftan comprehcndídos en vn 
priuilegio de confirmaciones de los feñorésRcycs de 
Caftiila fuceXorcs de los dichos que tiene la ciudad 
de Añila en el archiuo de fu ayuntamiento, y ha fe 
puefto áqui á la letra lo que es dicho,para que coñfte 
délos caualleros Serranos, y de los caualleros C a Re
llanos dé Auiía,y de fu diftincion,de quié mas en par 
ticular en la hiftoria de Auila fe va tratando. •• •'
. Bien fe hallafer afsi que deftos caualleros Serrano!' 
de Auila, procedió vn noble y antiguo linaje q hafta 
aoraíeha obferuado con nombre propio dé Serrad 
no- del qual Argoce de Molináea elfegudo libródel

, . v. ’ nooi»
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cgundo dcAuila,
t  nobiHano,cap.$ $ .del Andaluzia^firma»que fosdefl*

*  j  &  v  /

_ linaje y apellida de Scrrano,proccdcn de vn caualle.
W * 1 1 A ^

fe»
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to de la vanda,Hamadp defte apellidó que fe bailó en  
la de Tarifa coa el Rey don Alonfo onceno de Caí- 
pila,y de Leop, *■  -  .  4  * . i
1 •"*V*
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Crff/Wa XXX* x>r íw <fo primeros ¿¡fe hfiüfi áuer
finido en JtmU define 1 <fe /# y  ¡tima recuperácion :y  de lo 
que fe hfiüfi del fimpfiro que en *4wU fu e hecho fil Rey do 
^ionfoofffiuo.

SEgun el padre fray Gerónimo Román déla or< 
den defan Aguftin en vn catalogo particular.
que eferiuio de los Obiípos de Auila> dize, que 

don Domingo Obifpo de Auila fe halla auerlo («do 
en el año del nacimiento de nuéfti;o féñor lefu C b ri 
fto de mil y ochenta: y pues a{*i lo afirma en buena 
razón la tiene dcllo,aunque en los arcbiuos de la fan- 
ta igleña de Auila no fe halla cfta razón, ni fe afsigna 
por primero Obifpo dé Auila,defpue$ de la vltima p« ,̂ 
elación della a eftc Obifpo don Domingo, fino al O - 
bifpo don Pedro como luego fe diraty en razón de ha 
llarfe afsi puedo en el catalogo que es dicho de fray 
Gerónimo Ro<nan,autortangrauc,y tan gran hifto- 
fiador, como deftodan teftiroonio las hi(lorias que 
eferiuioddbicnauenturado fan Aguftin,y defuor- 
den »^repúblicas del mundo, y otras füs obras, me pa
reció en cftofeguirfu opinión, y poner ene fte lugar 
al Obifpo don Domingo.

Don Pedro piimcro defte nombre Obifpo de Ául 
la fe halló con don Pelayo Obifpo de Ouiedo.y coa 
•1 Obifpo de Leon,eola ciudad.de Lcon,cncl año da

Chnfto

Sr
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Chrifto mil y ciento y cinco ál tiempo q facedlo a^l 
snarauillofo milagro del agua q mano ocho días an* 
tes 4  el Rey don Alonfo texto de Cañifla, y de León 
muriefle enlaiglefia de fan Ifidoro de la mifma ciu - 
dad de León delante de fu altar en la parte adonde el 
preñe fe pone ha dezir la Mida,manando délas pie
dras biuas tres días aqlla marauillofa agua,hada el día 
fcñalado de S.Iuan Bautifta:cuyo milagro entendido 
por los tres Obifposdc Auila,Lcon,y Ouicdo,ocurric 
ro a la igleíia de (ata María de Regla* q es la principal 
de Leo*dcfdc dóde ve (Vid os de Potifical co la clerezia 
y pueblo Leones,fueron co vna íblenc procefsion 'a 
la igleíia de & Ifidoro,y vieró ocularmen re ej milagro 
del agua:y auiédo dicho Miífa co mucha foíe^cM Y  
predicado el Obtfpo de Ouiedo fe arrodillar o tes tres 
deuotos Obifpos al agua y beuicro dclla,y CogicrÓ al- 
gunas redomasde aqlla milagroía aguada qual Uicgo  ̂
al puto ceño demanar:y efto afsi fucedió,ocho di as 
antes q d  dicho Rey d6 Alonfo murieíle,cuya muer
te fue a i  Toledo a primero dia del mes de Iulio*dcl 
año referido mil y ciento y cinco,fegun fe eTcriueÉn 
laquartaparccdclacoronica general de £fpaña del 
Sabio Rey don Alonfo,’ cap. %,fo\. 3 67. 

v * En tiépo deñe Obifpo dó Pedro fucedio el amparo 
(q fe dize)los de Auila hizicro al Rey do Alófo odatto; 
hijo del cñde dáRatno,y de dona Vrraca hija mayor 
del Rey don Alofo fcxto,cíc qtric fe dixo en el párrafo’ 
antcccdcnrcracaufa de q por múcrrc del conde don* 
Ramón en el tíépo q queda afsignado, fiendo Codo5 
y Goucrnador en Galiziapocel Rey don Aloío'fafiflé* 
gro,y dexandopojrfuhijo vnico *do n Alofo- Ramoy

/ auido
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luido en la dicha doña Vrraca fu mugcr muy nituvq 
dcípucs fue Rey de Caftilla,y cócado por qjftaup del 
nombie/egun Efteua de Garibay en fu compendio, x 

* . * y otros autores* Dcfdc a pocos anos el Rey don Alo-
fo fcxto,con acuerdo de los ricos hombres d.c íia rey- 

** ,no cafó a la biuda doña Vrraca con el Rey don Alón 
i * * * ib de Aragón primero deftcnombrcj el qual defde a
d ¿5-v * pocos años por algunos defeontentos que de fu mu-

ger dio a entender tener, hizo repudio della,y fe bol* 
uio a Caftilla: pero defpues qué el Aragonés vio que. 
doña Vrraca fuccdio cri los Reynos de Caftilla, y de 
León,por la muerte de fu padre el Rey don Álonfot . 
quifo boluerfe al matrimonio con ella, y apoderarle 
del niño Rey don Alonfo,que en GaÜzia criaua el co 
de don Pedro Sánchez de Traua, conforme a lo dif- 
puefto por el Conde don Ramo fu padre:a cuyacau- 

. fací Rey don Alonfode Aragón, y por fermuy beli- 
cofo,tanto,quelos hiftoriadores por cognomento le 
llaman el batallador entró congruefto exerciro por.

* las tierras de Caftilla, de algunas délas quales fe apo
deró con los caftillos que a fu deuocion en Caftilla te 
n ian al cay des Aragón cfcs,fcgun fe halla iuficiétc ra- *

5 ; « zon defto en las coronicas de Caftilla en diuerfos lu-
í gares dellas.Y defta entrada que el Rey don Alonío /
l  . de Aragón hizo en Caftilla,fe halla auer venido a la * 

*' ciudadde Auila,o cerca deila,al heredamiento que 
; llaman délas erucncias,queriendo fe apoderar déla 

mifma ciudad: pero los caualleros Auilcfes de aquel 
** tiempo y gente della le defendieron la entrada,dizie 

do,que fu Rey y propietario a quien por tal tenían ju v 
radp, era el niño Rey don Alonfo>quc en Galizia fer

• 1 ’ *' criaua: *



Libro primero.
criaua: el de Àragoiì dezia Ter muerto: los de Auija 
fcr biuotìfobre la qual difeordia vinieron en concor* 
diade què dentro de cierto termino traerían a Am
ia ài niño Rey don Alonfo,y le medrarían fer biuoal 
Rey de Aragonry cumpliendo fé aisi Auila fcauia de 
edarporel niño Rey don Alonfo, fu Rcyyfefiornaj 
turai,donde noqueètmegarian la ciudad de Auilà 
al Rey de Aragón.Para cumplimiento de lo qòalfuc 
ron dados en rehenes ciertos càuallefos A uilefes al 
de Aragòn:y otros con mucho cny da io dentro del 
termino afsignado traxeron al niño Rey don Alonfo 
a la ciudad de Auila,y puedo a vna ventand ole fu cim 
borrio le moftràron al Rey dori Alonfo de A ragon pa 
raque le vieffcyfcfatisfizieíTe y cumplieíTc lo a den
tad o.El de Aragón fue mal contènto dedas vidacjy 
pidio a lòs dé Auila fe le entregaiTen; pero !ò$ de Aui* 
la rio quifieron venir enedo: por cuya càufa indigna 
do el Rey dé Aragó hizo matar a algunoscaúalteros 
rehenes,hiruiendolos en azeite eri aquel fitio dónde 
edaua,dccuyo hecho fe dizeauer dado el nombre a 
aquel heredamiento de las Hcrucncias y que pueda 
en orden fu gente, y trayendo los demas cauallctos 
Auílefcs rehenes énla auanguar'dia,y por delantera^ 
entendiendo que lòs dé Auila defde fus muros d&dc 
edauan fortificados,y en defenfa de la ciudad, nòti- 
rarian ningún tirò,ni harían ningún daño a la gente 
del de Aragón por no le hazer a los Auilefes, qrié co* 
mo por efcudotrahianjlos del dé Aragón arremetie
ron al muro parale efcalar y entrar íaciúdád de Aúi 
la-pero los della que en deférifa edauan amparando 
afu Rey niño don Alofi(ò}q  déntro teriiári|fe defen* 
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San Segundo de Aüila,
dieron tan valctofamcntc,que hiriendo y matando a 
los de Aragon,y abueltas dcllos a los mifmflfc Auilc- 
fes fin lo poder efcufar,hizieron retirar al Rey de Ara * 
gon,y leuantar el cerco de Auila,y dar la bucítacófu 
gente házraOntiucros,y Cantiueros,y otros pueblos 
de aquella comarca. De cuyo heeho ofendidos los de 
Auila embiaron a defafiar al Rey de Aragón co el va- 
lcrofo cauallcro Blafco Ximeno,cauallero antiguo A- 
uilesiel qual con vn fobrino fuyo fobre aquel reto fue 
ron muertos por la gente del Rey de Aragón,arrien
do Blafco Ximcno, defendiendo fe de muchos cíelos 
Aragoncfes,muerto a vn cauallero principal dellos. 
Biloque afsi en fuma es referido fe halla afsiefcrito 
por el libro antiguo de Auila obferuado en fu archi- 
uo,y por el epilogo y tratado que efbriuioel coronif- 
ta Goncalo de Ayora: y dedo mifmo dan teftimonio 
las letras eículpidas en la piedra del hito,que &ora per 
manecc entre Ontiueros,y Cantiueros,donde murió 
Blafco Ximcno en aquel reto y defafio: y lo> certifica 
afsi luán de Efpaña,Rey de armas de la mageftad del 
Rey don Felipe nueítrofeñor,intitulado Flan des,por 
vn ceílimonio firmado de fu nombre,y fetladocon el 
feílodefu oficio,que yo tengo en mi poder, docícccr 
tífica lo fu fe dicho ha'Iarfe, en el bezerro y liaros rea- • 
les de armas;yla tradición afsi en Auilacsrecebida,y 
las armas de la ciudad de Auila que fon en efeudo ca
po roxo vn cimborrio de cantería,y a vna ventana 
delvn niño Rey,có veftidura corona y cetro de oro, 
con vnaletra en el reuerfo del eícudo que dize AVI
LA D EL REY, lo certifican y dan teftimonio.: 
Sobre lo qual tratando defte mifmo niño Reydon 

i.» 7 Alonfo
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Libro primero

Ca,

Atonfo o¿tauo,Iuan Sedeño en el libro de varones 
iluftres que eferiuio en el titulo primero dcl,dize ate i: 
CEfte Rey don Alonfo fue criado tiendo niño en la 
ciudad de Auila,cuyos vezinos le defendieron córra 
el Rey de Aragón fu padraftro,cn el tiepo de las dif- 
cordias que tuuo entre el mifmo Rey de Aragón* y la 
Rcyna doña Vrracafu muger: y de aqui éíla ciudad 
vino a tener por armas vnarorre con vn Rey dentro 
deIJa,eouo origen el vulgar prouerbio que dizc A- 
V ILA  D E L  REY. , ^
, Bien que el mifmo Sedeño en el mifmo libro ale' 

gado,tratandodel Rey don Alonfo de Caílilla noue 
no deíle nombre en el mifmo titulo primero^aíi co
mo arrepentido de lo que eferiuio del Rey don Alón 
foo£tauo,queesa la letra loque de fufo es referido, 
dize que tiene por cofa mas cierta lo que fe dize de la 
crianza en Auiladcl Rey don Alonfo oftauo,auer ñ» 
do el noueno.Y en quánto a ello de la crianza dize 
bien,y no fe contradize en nada:porque es atsi que el 
Rey don Alófo noueno fue criado mas de diez años 
en Auila,como luego en fu lugar fe dirá,y fue allí am
parado y defendido del Rey don Alonfo Fernandez k 
de León futió: y el ñiño Rey don Alonfo o&auono 4tL 
fue criado en Auila>pero fue amparado en ella y de- ^  
fendido del Rey don Alonfo de Aragón fu ta ^ ^ ^ o  
queda dicho,y afsilo vno y otro fe compadece: bien 
que algunas perfonas graues y do£tas en las coroni- 
cas e hi(lorias de Efpaña tienen por hiíloria apócrifa 
lo que es dicho del amparo en Auila del Rey don A- 
lonfó o&auo,y del cerco della, y muerte de los caua- 
llcros rehenes Auilefes, fundádofe, en q en ninguna

V i  coro-
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coronica cié Efpana,fe halla cofa cal efcricá, y que fe 
efcriuc del Rey don Aloníó de Aragón,de quién fe 
trata auer fido Rey muy redo y de mucha virtud,y 
de quien no fe podiaprefumir auer hecho tal hecho 
con los caualleros rehenes Auilcfcs, y otras razones 
en qucfcfundanrperoporlapartc afirmatiua afirma 
lo que es dicho auer en cfto fucedido el libro antiguo 
de Aui!a,cl coronilla AyorajelhitOjy letras del dc.'Cá 
tiuerosja tradición tan reccbida en Auila, el teftimo 
nio del Rey dearmasreferido^edeñoquéno fe con 
crádize. Y no porque las coro nicas de Efpaña no tra
ten mas de la entrada en Cartilla del Rey don Alófo 
de Aragón en el tiempo,yporlaocaíion dicha,y paf- 
fen en file ció el particular de Auila,como es de creec 
dexaron de eferiuir otros particulares de otros pue- 
blos:aquellos coronillas que las eferiuieron,.porque 
c ferio tan mas en general que en particular: por cfto 
tiene de fer viílo no auer fucedido eílé cafo de Auifa 
Un recebido en ella por tradición muy verdadera, y 
libro antiguo Cuy o,yau cores alegados,y lo demás que 
lo afirma y da ccrtimonio de]lo,coino mas en partica 
lar en fu lugar fe dirá; •••';'■ r/, f

Don luariiObifpo de 'Auifa Íó fue en el ano d e’ 
Chi irto mil y ciento y treinta y trcs,fegu el padre frai 

^GerobiñíJ» Román en él catalogo de los Ooifpos.'* - 1 
*;D m  Yñigo Obifpo de Auila fe halla auetlo fido en 
el año de Chrirto milycicnroy quaréta y dos, como 
éoñfhtdevn priuilcgioydonfaciodado poreímifmo 
Rey don A!onf<>oélauo,al Obifpo y Cabildo dcla&rí 
tá igleíia de Auila, déla dehe fia déla Serna de Lina
res^ tercia parce de los molinos cerca de la puctc de 
' , ; j ; . ' - Auila*



'J  l j_iuíu primero.' i19
data en cintoKalendas deOtufcrc q fe con 

taron vcnticinco dias dei mes dcSetiébrc, Ei a de mil 
v ciento y ochenta^quc es el año áfsignado y d i
cho de mil y cierno y quarenta.y dos:y aú defte priui- 
lcgio parece fe infiere algo del amparo que es dicho 
hizo en Auila y fu cimborrio de la iglefia mayor dclla 
al mifmo Rey don Alonfo o£tauo,fiendo ni ño,como 
qda dicho. efto también parece fe confirma, por
q pocos añosdefpucs fe halla auer dominado en Aui
la el Conde don Manrique de Lará:efto de la domi¿ 
nación es,qteniaa Auila en gouernacion, y defenfá, 
como ciudad ta importan te,por el mifmo Rey do A - 
lófo:el qual ya fe incitulatia Emperador de Efpaña. Se 
gun efto confta por la confirmación hecha por él itnif 
md Rey,y de algunos ricos-, hórtíes de fu Teyno^cn d 
confirmo el mifmo Conde do Manrique de.Lara d é  
vna donación que ala fanra iglefia de Auila hizo de 
vnos heredamientos vn cauallero de Auila Uatnado 
don luftó en la Era mil y ciento y ochenta y dicho,'q 
es año de Chrifto mil y ciento y quarenra y fci$;fien- 
do alcalde en AuilaMuño Hierro: la qual donación,' 
confirmación, y priuilegio cftanenel archmo dela1 
fantá iglefia mayor de Auila. Eftc Obifpo do'ñ Yñigo'> 
(de quien fe ha tratado )eftá fepuíeado én .h mifmá 
íanta iglefia mayor de Auila,juntó a lá pila del agua 
bendita frontero del altar de S. Gregorio, y cerca d e ' 
la puerta qdella enfrenta con las cafasobifpales. ^  ^

* r f  * i  4» *■ 1 ,  * • f  )** :} . t, > 1 * f ' * . , * . . j , * . * J  . i 1 *
Capitulo XXXl. Del Obifpo don Sancho primero defle no- ' 

brc,y de ía crianza en Jfuilddel Rey don alonfo muerto '
j . > ¡

-Don-
dé Cafiiliá. ' í

i * ■>
« ;  / i  í  *

«  ;



D On Sancho primero deíle nombre de los 
Obifpos de Auila, halla fe auerlo fidocn tic- 
po del Papa Lucio tercero,comoconfta por 

vnafu butaque tiene,el cabildo d d a  (ancaiglefia de 
Auila,fobre la forma de los diezmos y ofredas: laqual 
no tiene darade año,mas de auer fido dada en Veno 
ra en ñcte idus iuntj:pero fegun Tornamira en el ca
talogo de los Pontífices Romanos fue Papa Lució 
tercero, dcfde el año de Chrifto mril y ciéto y ochen
ta y vno,hada el de mil y ciento yochcta y cinco, i 

Halla fe afsi mifmo auer fido Obifpode Auila don 
Sancho primero a la fazon que el Rey don Alofo no* 
ueno de Caílílla fe craxo a criar a Auila, como i  cw> 
dad fuerte y de fidelidad,a caufa de que por las com
petencias que en C a (lilla auia entre los Condes don 
Manrique de Lara,y don Aluaro,y don Ñuño Manri 

- qucdcLara fus hermanos hijos del Conde don Pe
dro Manrique de Lara,con don Gutierre Fernandez 
de Caftro,y fus hijos,y los otros de fu parcialidad y va 
lia,fobre la crianza y tutela del mifmo Rey don Alón 
fo,que por muerte del Rey don Sancho fu padre auiá> 
fucedidoenelReyno,ficndodecdad de dos años: y 
eftandofc criando en Soria entró cnCaílillacl Rey 
don Fernando de León fu tio con mano armada pa
ra fe apoderar del Rey don Alonfo fu íobrino,dizien- 
do a el, como a tio hermano de fu padre, pertenecer 
la tutela y crianza: para cuyo efeto fue a la ciudad de 
Soria dode el niño Rey fe criaua.El qual auiedo viílo 
y tenido en fu poder el Rey don Femado,mal come
to deíloIoscauallerosCaftclIán os q a fu cargo le te 
nia,por patccerles fercofa peligrofaqel Rey de Leo

* V W I•• ¿ . ** . Ic
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1c criafle,afsi por, fer cuneta k> difpucft o potel Rey do 
Sancho fu padre,como porque por lamuerte dclRcy 
niño era inmediata fuceffor en el Rey no de Cartilla, 
el de León, vn cauallero Caftcllano de los de la ciu
dad de Soria,llamado don Pedro Nuñez de Fuente 
Almcxir,fingiendo fer hora de licuar el niño Rey a 
fuama,paraquclcdicíTeIeche y leacoftaíTe^idio al 
Rey don Fernando le dieíTe el niño parael efeto que 
es dicho .£1 Rey don Fernando entendiendo erto fer 
afsi dio el niño a aquel cauallero: el qual no fe defeuy: 
do en poner a recaudo fo Rey,y feñor natural, y al pu > 
to aquella noche ñn parar le licuó aíanErteuan dei 
Gormaz,y de allí a Aden 9a, y vlcimamence fue tray- j 
doalaciudadde Auila, d&nde por los Auilcfes fuc -  
amparado y criado defde que auia poco mas de dos 
años,harta que tuno doze,có mucha fidelidad de los 
nobles vezinos de Auila: por lo qual vino ha dczirfe; 
en ertos Rey nos,como por prouerbio vulgar aquella 
común íentencia D E A V IE  A LO S L E A L E S ,' 
i'egun Erteuan de Garibay en el compendio hiftorial 
de Efpaña en el libro duodécimo dé!, cap. 1 i . y Sede- Ticu. 1. 
ño eh el de varones iluftres,y otros diuerfos autores.,; % 7.

. Erto también De Auila los leales, parece que cení . 
fica afsi mifmoelamparodc.lRey dontAlonfo oda* ; 
uo,hecho en Auila^omó la criat^a hecha en ella del •
Rey don Alonfo el noueno, pues como también ex- : 
pcrimencada Auila,y cauallcrp$.della,eftauan de fide > 
lidad guardada a fus dos Reyes niños y fe ñores nacu- t 
rales fuyos Alfonfo odauo,y Alfonfonoueno lcsdie- ( 
ron aquefte atributo de fidelidad. A lo qual esfuerza 
mucho lo que don Luis japata en fu Cario famofo* Cato 1 j.
i \  ' , \  ' tratan-

■r*
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tratando délos caualleros del Alen ña, y apellido de 
Auila, dize fer procedientes del Conde don Blafio: el 
qualefcapòalRcy don Alónfo oftauo de vn poder 
de Moros brauo. ■' r ' •

No tan folamerite los de Auila criaron a! Rey don 
Alonfo noucno.hafta quc tuuo dozc años, pero aun 
le íuuieron cón gente de guarda que andtiuieroti c6 
fu períona Real por fu Reyno tháfta que celebro las 
cortes de Burgos,y fe cafo có la Rey ha doña Leonor 
hija del Rey Enriqueíegudo dé Inglaterra.en el año 
deChriftomil y dentò y ochenta, que losdcfpidio,
honran dolos,y haziendo les mercedes, con que bol- 
uieron ricos y contentos a Añila, legun Efteuan de 

Lib.it.c. Garihaycn fu compendio hiftorial,y otros diuerfos 
> 4 7  »7 - autores. ‘ s• t• *:í <.-> i’.¡

En eftacrianca hecha al Rey don Alonfo en Añi
la le firuio afsi mifmo el Obifpo don Sancho el prime 

- ro defte nombre de los Obifpos de Auila, de quien fe 
va tratando: y no folo le firuio cncfta crianza, pero 
también le firuio en el cerco'de laciudad de Cuenca, 
en ¿laño de Chriílo mil y ciento y fetcntay fíete, do- 

. deenperfona con el Rey fe halló} enlaqualocafion 
afsi mifmo los de Auila firuieron: pero como lo que 
en efto,yen otras ócafiones los de Auila a fus Reyes 
firuieron,es mas propio para fu hiftoria ; queda para 
allí rcíéniado; Tambien fe halló el Obifpo don San
cho en las Cortes de Burgos que fón dichas : eftafc- 

' polcado ai aitai*de nueílra Señora tras el coro déla
iglefia mayor de Auila.

C  1 j
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Libro primero.
P

píenlo XXXI/• De los Obi/pos que de Xuila f e  hallan 
defde don Domingo fegmdojiaíla el Obijpo don Sancho de 
Jíuil*.r .[ ' < .. ; r. .j . ' r \ *

On Domingo Biafco,Cegado defle nombre» 
Obifpo de Auila,confta aucrlo (ido y fallecí 
do en el año de Chrifto mil y ciento y oche- 

la y doSjícgun coníladcl letrero dcfufepulcro,qeftá 
al airar de Santiago en laiglcfia mayor de Auila. r , ;
: Don lago,o don Diego.quetodo es vno,primero 

defte nofnbre Obiípo de Auiln.balla íe auerlo fido,y 
fer ya fallecido en el año de Chrifto mil y ciento y
ochenta y í i e t c . -- , • ,<• : :,r.........
. Don Domingo tercero Obifpo de Auila murió en 

el año de Chrifto mil y ciento y notienta, ella fepul-, 
tado ala puerta del coro de la iglcfia mayor de Auila» 

Don Diego fegtfndo deftc nombre, Obifpo de A- 
uila,fe halló con el Rey don Alonfo noueno deftc n5  
bre délos Reyes de Caftilla en lo de Peñañel enel 
mes de Agofto,año de Chrifto mil y ciento y nouen 
tay feis. Dedicó laiglefta parrochial de fan Nicolás 
de Auila acftc mifmo fanto»como confia délas le
tras eículpidasquefe hallaron con vnas reliquias de 
Tantos en efta igleña,que fon eftas. • , ! •
1N H O N O R E M  B E A T I N Í C O L A I  DE-  
D I C A V I T  H A N C  E C C L E S I A M  
I A C O B V S  A B V L E N S I S í ' E P I S C O ? VS, 
IN Q V A  V E N E R A T V R  R E C O N D I T A E  
DE R E L I Q V I I S  E I V S D E M  S A N C T I  
N I C O L  AI, E T ( GLORIOSISSIMAE VIR- 
G I N I S  M A R I A E ,  ATCIVE SEPVLCHRI  
D O M I N I  N Q $ T J U  IESV C H R I S . T I ,

\



1 San c Auila,
E T  S A N C T I  M A R T I N I . E T  S A N C T l  
H I L A R I I . E T  BEATI  CECILIAE.VI.KAL. 
N O V E M B R I S ,  E R A  M . C C . X X X V I .

* Murióede Obifpode Auila cnelañodcChridomil
* y dozie ntos y trcsiedá fcpultado junto al altar de San 
tiago en la igleíia máyor de Auila. *; i,

Don Benito primero dede nombre Obifpo de Aui 
la, en fu tiempo fe fundo el monederiodeSantifpiri- 
tus de Auila,de la orden de Premodes,por Ñuño Ma 
tcos cauallero de Auila/egun fe infiere de una eferi- 
tura de fundación la mas antigua que ede monede- 
rio tiene otorgada por don Samuñoz cauallero de 
Auila,en el año de Chrido mil y dozientos y nueue. 
Falleció ede Obifpo en el año mil y dozientos y diez. 
Edá fcpultado dentro del coro de la (anta iglefia ma
yor de Auila. . :
4 Don Pedro Indancio, Obifpo de Auila,enel prime 

ro año de fu Obifpado,dedicó la iglefia parro chial án 
tiguadefan Bartolomé extra muros déla ciudad de 
Auilaacdéfanco^ycn ella pufo de fus reliquias,y de 

' otros Tantos,qomo coda de vnas Ierras efeulpidas en 
vna piedra deda iglefía,que dizenafsí.
IN  H O N O R E M  S A N C T I  B Á R T H O -  
L O M A E I  A P O S T O L I  D E D I C A V I T  
H A N C  E C C L E S I Á M  P E T R V S E P I S -  
C O P V S, I N Q J  A  VEN ER A N T V R  RE- 
C O N D I T A E  DE R E L I Q V I l S  EIVS-  
D E M  S A N C T I ,  E T  S A N C T I  LVCAE,  
E T  SANCTI SIX  T I, IVSTI, E T  PASTORIS, 
V A L E N T I N  I, PAN C R A C  II, V I T I ,  E T  
M O D E S T L  VI I .  I DVS D E C E M B R I S  
M. C C  X L V I I L



Ella es Era,y viene a fer año de Chriftó,mil y dozien- 
tos y diez: en el qual ano era y a Obifpo de Auila don 
Pedro Inflando de quien fe trata.

Hallo fe el Obifpo de Auila don Pedro Inflando 
con el Rey don Alonfo noueno de Cartilla en Peña- 
fiel,en el mes de Enero,mil y dozicntos y onzc años, 
como confia por la confirmación de vn priuilcgio, 
fue co el mifmo Rey a lajornada que hizo a Burdeos 
de Francia,y en la de la memorable batalla de las Ña
uas de Tolofa, en dezifeis dias del mesdelulio, año 
de Chriílo mil y dozicntos y doze3y con el fehallaró 
don Guillen Pérez Dauila, y don Gines fu hermano* 
y otros fus dcudos,y la gente del concejo de Auila,co - 
mo en fu hi(loria fe dirá. , ; , m *

Don luán Segundo,Obifpo de Auila,fue en ticro* 
po del Rey don Enrique prjmcro,y déla Rey na doña 
Berenguela fu hermana, murió en el año de C brillo 
mil y dozicntos y dezifeis: cílá fepulrado en el mone 
fterio de la Ef pin a, de la orden de fan Bernardo, j u nto 
a Medina de Riofcco,fundado por la mifma Rcyna
doña Berenguela*1 <

Don Domingo Dentudo, Obifpo de Auila, en el 
año de Chriflo,tnil y dozientos y dczifictc con mu- .!' 
choscaualleros de Auila,de quien enfuhifloria ylu- 
garfedira,firuicronalfanto Rey don Fernando en el; 
tiempo que comentó areynar en Cartilla en las com, 
pecencias que tuuo con el Rey don Alfonfo Fernán - , 
dez de León fu padraftro: en las quales fue tercero 
cftebuen Obifpo de Auila entre ambos Reyes, harta 
que los conformo: falleció en el año de Chrifto mil y /
dozientos y treinta y nueuc:

-  >

$
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' • San'Secundo de'Aüüa,
4 »  ^  »

altar Je fan Nicolas en la igleíia mayor Je Auila.
¿. Don Benito,Segundo del nobre, Obifpó dé Añila* 
cnclaño de mily dozientosy cincuenta y qtiatro fc 
hallo con el Rey don Alonfo el Sabio en el monede- 
rio Je Matallánadc la'orden de S. Bernardo junto a 
Empudia,y aHi confagíócl altar de ían Iúán:déípues 
fe halló con él miímo Rey en Segouia, año de mil y 
dozientos y cincuenta y feis. ‘ i ,
f< Don fray Domingo Xuarez de la orden dé fanto 

Domingo,Obifpo Je Auila, halla fcauerlo ñdoénel 
año dcChriftomily Jozientos y cincuenta y ochó: 
fue con vnáembaxa Ja delReydori Alonfo el Sabio 
a Roma al PapaAIexandro quarto,fobre el derecho q 
el Rey pretendía tener al imperio: de cuyo derecho 
fe tiene de tratar en la hiftoria* tratan do del famofo 
cauallei o Blafco XimcrioDauila poblador dé Náual 
mórqueñdejíijo dé don YuañeZjCáñalléro de Añila, 
fobre cuyo derecho hizo la jornada!de Belcáyré cti 
Francia,con e! mifitró Rey ció Alortfo a las viílaisqtíe 
allí runo coneíPap.r . ‘ :
/ Hallo fc ram bien el ,Obifpo dé,Añila don fray Do

mingo Xuarez con él nrifmo'Rcydoñr Aloéín e^ifo  
ledo,en c! tnes Je Setiembre, Jéla'ñcr Jcr Chriífo míl 
y Jozientos y fefenta y núcué,fegun Ärgere dcM cíf 
rra en fu nobiliario,falleció éri elañó'de niil y doz'ién 
tos y ícrcnm y vno.Eftá ícpuUado junto al alear Je Sá 
tiai'o Jc'aiglcíia mavor de Auila. ' ' j> "* * ' *

Don Sancho,(cgundo defté nombicí Obifpo de* 
AuPá/egun hay Gerónimo Román en el catalogó’ 
délos Obifpo s,fuc Obifpo de Auila,en el año de ChriJ 

y dozicntós y fcrcrita y dos a ñ o s . > - ■'
Y elV
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' Y el íetrééo $ cílácn fu fepultüra,áñó mil y dozien 
¿os y dicz ticn c érror,y e ft5 equi ùÓcádos los lec r c ros 
délos dosObífposjdon Sancho primero, y don San
cho fegundo,fcgun conila del libro antiguo de los 
óbitos y memorias d é di fu n cosque tienen los Sochá 
tres de la Tanta Iglefia mayor de Aúlla: porque aque
llos letreros fepufreron defpues dèi ano de mil y qui
nientos y cinèùenca, por el racionero Maniera quien 
por.el cabildo fue cometido,y entonces fe erraron: y 
afsí conforir c ítquel libro de óbitos, y al catalogo de 
fray Gerónimo Roman,fe pone en cite lugar el ObiL- 
pode Attila dòn Sancho,(egundo deftc nombre.
■ Dó frá'y Aytttar delÜ drde de fanto Domingo ,ObiÍr

potlc Auila,¿H Üidñó de Chrifto^niiydozientos y Ce 
teta y quatro,el y el roacftroHernando de ̂ amoi a,t a 
ciller dfcl mefmo J é̂yxJÓ AfÓfo eífabió ; y Canónigo 
en lafa^taígleíiadc Auila,fueron con crìi balead a del 
Rey a Rombal Papa.C^cgorio.dccjmo ^fobre la mif- 
mapr^éflb^feljtttiperio. ^ióíiod Obifpó dó Ay mar 
afsi miímó alRev dó Sacho el Brattò en muchas délas

i * k , i , | / * !* *

guerras q tuuó,y particuUrméte en las obfequias qc n 
Igtoifmáigfc fia'mayorde Aiülá celebró el'Rey don 
S9 bhò por elR^fy dS'Al^o'ó^ tób*i° fu padrc,enc! año
ddChrifto.M.CC.ÜXXXlItLHallafeauct fallecido

*

cité Obiípo enetìc ano,fegü Argoté en fu nobiliario.
Dòn Fcrnado primero, defté nóbre,Obifpó dcAut 

la,hal!afc ferio en ciano deCbrifto^nily dozíentósy 
ocheca y cinco,y aqcr eftado en Valladolid co el Rey- 
do Sacho el Branden el año dé Chrifto MiCC XC. 
múrio en quinze dias delme¿ de Agofto, del año de, 
mil y dozietos y nouenta y d©s,y ¿ftafcpultado en el 

' ; ’ fcpul-
*¿p



Auilacgunaoac
 ̂i

fcpulcro de las imágenes, junto al altar de ían Nico
lás en la Tanta iglefia mayor de Auila. En tiempo def- 
ce Obifpo Te halla eftar ya fundado el monefterio de 
Tan Francifco de Auila,como confta de los mayoraz
gos que hizo Blafco Xímeno Dauila en fus hijos Fer
nán Blazqucz Dauila,y Gil Biazquez Dauila en vein
te de Mar$o,año de Chrifto.mil y dozientos y noué- 
ta y quatro,otorgados en el mifmo monefterio dc .S.
Francifco de Auila. i, /

Don Pedro González, Obifpo de Auila,hallo fe co 
el Rey don Sancho el Brauo en Valladolid en el mes 
de Agofto, del año de mil y dozientos y nouenra y 
tres: talleció en el año de Chrifto de mil y trezientos 
y doze,lcgun Argote de Molina en fu nobiliario. •

. i
 ̂ IP I f ^ t f ^

Cap.XXXlll. Del Obtjpo don Sancho Vawla,y del amparo 
que en ufuila hicieron al Rey don ̂ ílonj ô onceno. ,

* í * * , .  i  *

D On Sancho Dauila,Obifpo de Auila,natural 
déla mifma ciudad,fue hijo de Blafco Ximc
no Dauila,y nieto de do Yuañcz,caualIeros 

de Auila,Tenores de Nauamorqucnde,y Cardicl,fue 
dedo por Obifpo de Auila, en el año de Chrifto mil 
y trezientos y treze,ytuuo elObifpado hafta el año 
mil y trezientos y cincuenta y cinco que falleció, co
mo conftadefuteftamento,ydcotras eferituras au
tenticas que en Auila fe hallan, y por el letrero déla 
piedra del monefterio de Tanta Ana de Auila.

Al principio de fu Obifpado el Obifpo don Sancho 
Dauila,y Fernán Biazquez Dauila fu hermano firuie 
ron valcrofamcnte al Rey don Alófo pnzeno vltimo 

/ ; defte
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defte nombre,llamado el de lasÀIgeziras,por las aucr 
recuperado de losMoros,y por la difeordia que entre 
aurores ay del numeró de los Reyes Alfonfos de Ca* 
(lilla,ÿ de Leon:amparaiidole én el cimborrio de la 
(anta igleiîa mayor de Aui1a,qucel Obifpo renia,y en 
cl alcaçar Real que Fernán Blazquez Dauila en tenc- 
da tenia,don de le rentan en guarda: a caufa de que 
por auer quedado niño el Rey don Alonío menor de 
dos años,quando el Rey don Fernando quarto del 
nombre fu padre falleció, auia diíTcnfiones en Cafti- 
lia fobre fu crfaiftça y tu te la, afsi como las húuó por la 
del R¿y don Alonfo noueno. Y e(las di(Tenñon es fo
bre la criança y cúrela del Rey don Alonfo onzeno,e* 
ran entre él infante don Pedro fu rió,y don luán Ño
ñez de Lata; porque los de la cafa de Lara, como tan 
propinquós de la cafa de Caftilla,y como ran podero 
fos en eñe Rey no pretendían ellas tutelas y crianzas 
dcfqs Reyes: hañaqueaquello fcfoíTégó, fegun que 
dette amparo en la hiftoria deAuila mas particular-' 
mente fe tratara. ‘ ^  u
x Siruio afsi mifmo el Obifpo don Sancho Dauxîa al 
mifmo Rey don Alonfo en las correrías qué hizo el 
infante don luán Manuel en las tierras de Caílilla, 
auicndofedcfnaturalizado deIla,por dcfcon'reco del 
repudio qauiahcchoclRey delà Reÿna doña Cof-’ 
tança fu muger,hija del mifmo infante don luán Ma 
nuei. Y afsi mifmo el Obifpo firuioal Rey en las alte-1 
raciones de Zamora,Toro,y Valladolid,caufadas por 
el amparo que el Rey hazia a AluarNuñez Oforioj a 
quien auia dado el condado deTrástamaraJLémos,y 
Sarria,y fcñoiios de Cabrera,y Ribera, c infignias de *



: Sari Segundo de Auila,
* i

rico home co Cadilla, hada que aquellas 
nes le foíTcgaron. Fue a(si miímo el Obifpo 
Dauila con el Rey don Alóío alfocorro delccrcode
la ciudad de Gibralcar>quando£eniendq la tenencia

. --v Vaico Perez daMcyrajapi^íboprcoclinfante Aben
mclcc,hi)o del Rey Albohaccn de Velamarin por 
mar y tierra,con gran numero de gente de apie, y de 
acauallojCti el año d$C luido mil y trcziencos y trein 
ray dos, hada que el .Infante Abenmelec ,y el Rey 
de Granada que edauan aliados > allantaron tregua 
por quatrq años,con el Rey don Alqnfo, fqgun la Qo 

Libr. x 4« roñica del mefm o Rey don Alo nfo,y Eftcuap de 
Cap.io. ribay en el compendio. En tiempo del mefrapQbif- 

po don Sancho Dauik fe hizo la hermofa y fuerce fa 
brica del cruzero de la Canta igleñaoarrcdal de . Auila 

' q agora permancce>íegun dá ccftimqniq los efeudos 
f*. de fus armas que cp el cftan.

Hizo y fundó defdefu principio^] fvirnptuofo mo 
nefterio de Canta Ana de Auila^quc es de monjas de 
la orden défan Bernardo,alqúalfe reduxeron en di- 
uerfostiemposlas monjas de los monédenos dé la 
Igucra de las Dueñas,yfan Clemente de Adgjajy fan 
Millan,y Canta Eícoladica de Auila,donde fé inco*pp: 
raron fus rentas,con que el monedero de Canta Ana 

- quedó muy fumpcuofo y rico,y debaxo de Ja obedic- 
cia de los Obifpos de Auila. Entrelas,rencas,que tie
nen,es vna muy honrofa,que llaman las quartillas,y 
de buen aproucchamicnco ,quc fon tres celemines 
de trigo de cada junta de Jjucyes de labor de los 
labradores, de ,Aui|a jy toda fu cierna .antigua.,.reo-'
trJnrtituydaporel^priecjode Auda para ja;crian9*



de fu niño Rey don Alonfo o&auo,o fegun otros no • 
ucoo.como fe apunto en ci capitulo treinta deftc !i- 
bro;y fegun por tradición antigua en Auila a f ie d i 
rcccbidojV el coroniza Ayora aísi lo afirma en el tra
tado della.Defpues el concejo de-Aúila dio cfta reta, 
y ciertos otros hercdamictos, por donadío que delio 
hizo al moncderiofufódicho de fan Clemente,y def- 
pues al de fanra Ana donde fe incorporo, ayudando 
con parte de fus comu nes para le hazer, fegun del di¿ 
chodonadío confia, dado en el concejo de Auilia 
tres dias de lulio, Era de mil y trezicntos y fefentá y 
nueuc,quccs año de Chrifto mil y trezíenrosy crein 
tay vno: el qual confirmó el Rey don Alonfo onze¿ 
no,aindancia del mifmo Obifpo don Sancho Dauila 
en Valladolid en doze dias del mes de Enero,Era mí! 
y trezicntos y fe tenca,que es año de Chrifto mil y tre 
zientos y treinta ydos:ydcípucs le confirmará otros 
Reyes fus fuceííores, hada la magedad del Empera
dor Carlos quinto nuedrofeñor. . * ‘
: En el año de Chrido mil y trezicntos y cincuenta' 
y quatro,eftado el Rey don Pedro vnico defte nom
bre de Cadilla,y León,en la villa de CucIJar embió á' 
llamar^al Obifpo don Sancho Dauila,y a don luán. 
Obifpó de Salamanca, y ante ellos el Reydiocaufas 
como el matrimonio que auiacontrahidocó la Rey- 
na doña Blanca dcBorbonno era valido: y que afsi el 
queria cafarfe con doña luana de Cadro,que en aq- 
lia villa ed ftá  muy hermofafeñorásy para que los O- 
bifposafsilo diseñen a doña luana; Los Obifposora 
fueffe porláscaufasqueel Rey dio, ora por el miedo 
que le ouieron,declararon qql Rey podía contraer el

Y matri-
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m atrim o nio con doña luana de Cartro: y afsi le con • 
traxcron ,fcg un lacoro n icadc lm ifm Q  Rey do Pedro 
en el año quinto. • '

El Obiípo don Sancho Dauilaacrecentó al mayo* 
razgodcBlafco Xiroeno Dauila poblador de fu he
redamiento de Nauamorquende fu padre» poíícycn 
dolé BlafcoXimeno Dauila el mancebo,hijo de Fer
nán Blazqucz Dauila,hermano mayor del Obifpo, la 
villa de Villatoro,y fu tierra,y otros heredamientos: y 
falleció el Obifpo don Sancho Dauila» en el año de 
Chriftomil ytrezientos y cincuenta y cinco, como 
eonftaporíuteftamentotyeftáfepultado enlafanta 
iglcfia catredal de Auila en la capilla de fan Blas, en* 
tierros del Obifpo,y de fus deudos que allí han queri
do fcpultarfc. * ;
* - , , , • > . » ■  » * « '  4 . * . i  * “
, ,  f »  ' t * f * ^  t  + *  S  * * ' í  1

CAp.XXXIUI. B e los obijposdon Gonzalo, y  los otros fu s 
. fucejforesübifposde^fuilaJiaflaclToJlado. ’ •

-  -

D O N  Gonzalo,Obifpo de Auila,hallafcauer 
lo fido cnclañodcChrifto mil y treziétos 
y cíncucntay ocho,comoconrtade vnpri- 

uilegio que dio el Rey don Pedro, vnico derte nom
bre de los de Cartilla, y de León, a Dia Sánchez de 
Quefada del lugar de Ybros, y otros heredamientos 
en tierra de Baecaen ertc dicho año: en el qual con
firmó el fufodicho don Goncalo Obifpo de Auila, fe- 
gun Argotc de Molina en el libro fegurido de fu no 
biliario, cap. t 04. *

Don Alonfo de Cordoua,Obifpo de Auila, lo fue 
en ciepo del Rey don Enrique fegundo defte nSbrc,

; San Segundo de Auila,
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y fe halló co el mifmo Rey en las Cortes qué celebró 
en la ciudad de Toro en el mes de Setiembre del año 
de Chrifto mil y trezientos y fefenta y nueue, como 
confia de vn priudegio que dio el mifmo Rey a Pe
dro Ruiz de Torres, de quien proceden los Condes 
del Villar délas tiendas y portadgo, y otros derechos 
en Iaen,fegun Argotcdc Molina,en el libro fegüdo, 
cap. 114. y aunque la imprefsiondize en el año mil y 
quacrocieneos y fefenta y nueue, bien claro fe vee el 
error della en cien años: afsi porque el Rey don Enri
que fegundo no lo fue,fino dcfde Mar^o de mil y tre 
zientos y fefenta y nueue, que murió el Rey don Pe
dro, hafta el de mil y trezientos y ferenta y nueue, q 
murió el Rey don Enrique,fegun la Valeriana,y otros 4-parc. e< 
autores,como también porque el fufodichoañomil m .  
y trezientos y fefenta y nueue fe halló en Toro clRey 
don Enrique al tiempo que hizo la jornada a las tie
rras de entre Duero,y Miño, contra el Rey don Fer
nando de Portugal,fegun Eftcuan de Garibay en el 
libro quinze del compendio hiftorial de Efpaña, c. 1.
Eftc Obifpodon Alonfo de Cordouaeftá fcpuhado 
en el coto de la capilla mayor de la fanta iglefia catre- 
dal de Auila,fegun el libro de fus obitos. *

Don Alonfo fegundo deftc nombre,Obífpo dé A- 
uila,confia auerlo fido y fallecido en el año de Chri
fto,de mil y trezientos y fetenta y ocho,como lo d i ze 
el letrero de f 1 fepulcro,y libro de obitos. Eftá fepul - 
tado en la capilla defan llefonfo de la fanta iglefia ma 
yor de Auila en vri lucilo con vn bulto de Obifpo 
muy bien labrado junto al altar defta capilla.

Don Diego de las Roclas,Obifpo de Auila, confia
Y 1 aucr



. auctlo fido,y hallado fe con el Rey don Enrique ter
cero en la villa de Madrid, en el año de Chriíío^mil y . 
trezientosy nouentay feis,como confta por vn pri- 
uilegiodado por el mifmo Rey de confirmación de , 

-  ̂ ciertas mercedes hechas a las ciudades de Vbcda,Bae
ca,y Andujar: en el qual confirmó el fufodicho Obif- 

. po,fegun Argoce deMolina en el libro fegundo de
* ’ ,íb nobiliario,cap. 144. * •’. * . • *

T u n d ic ió n  En tiempo defte Obifpo don Diego de las Roelas 
d e l C a rm e n  (e dizeauer fundado el moncílerio de nueftra Seño- 
de radel Carmen de la ciudad de Auila, de fraylés def-

ra ordénenla Antiguaparrochial iglefia de fan Sil- 
ucftre, por fe aucr éftareduzido a la de íantó Do
mingo de la miíma ciudad, como fe infiere delascf*

; enturas mas antiguas que en el archiuo defte con« 
ucnto fe hallan: y particularmente por vn brcuc del 
Papa Eugenio quarto: porque aunque efte fummo 
Ponrifice comentó a pontificar en el año de Chrif- 
to mil y quacrocicncos y veinte, fegun los catálogos 
délos Pontífices Romanos »declara en el ,como dé 
años atras cftaua ya fundado efte monedeao s y co-

* ftaaísipor otras eferituras mas antiguas. ; ;
Ella orden del Carmen tiene mucha antigüedad,

porque dizen Helias dio principio a ella,y que def< 
pues Elifeo licuó adelante efta Religión, y perma* ' 
necio htft a en tiempo de Chrifto nueftro bien: y en 
el entretanto que en la rierra Santa huno O m itía
nos, permanecieron en ellapadres Carmelitas, hafta 
que fepaíTarón a los Rey nos de Chipre iy Cecilia, y 
deípuesen Francia,y Efpaña¿ con él abito antiguo 
agironado y mezclado, ¿afta el año del Señdr,de mil 
• y.:: / * " * y dor

’ San Segundo de Auila,



? *
Libro primer cu

\ * ■- _

«doziehtòsy ochenta y fíete, cala lede vacante de! 
papa Honorio quarto,que fc celebrò .por éfta Orden 
capitolo en la ciudad,de.Mompeller,y enei les fue 
dad ò el abito de la Regular Obfcruáncia de que ago * 
ra los Reiigiofos detta mitigada Orden vían, fegun 
mas largò lo trac fray Geronimo Roman, en el libro 
fexto de la República Chriftiana?cap. i y. . .■

Eftà fcpultado cl Obifpo don Diego délas Roc
iasen el coro de la fancaiglcfia mayor de Auila, don
de eftuuo muchos arios vn bulto de Obifpo de Ponti 
ficai de alabaftro perfilado de orò, y por hazet cftor- 
uo èn la capilla le p vficron a vn lado del aitar mayor 
della por balco dclencafamentoqfc hizo para poner 
cl cuerpo del glpriofo $.Scgüdo,hafta q fe.haga fu ca
pilla,conno còtta dcllibro de obitos, y de las armas de 
Cftcbutto. ; ! [r • ,• r  t

Don lu i de Guzman,Obifpo de Auvla,halla fc auer 
ló fido en trepo del Rey dò luán feguindo : falleció eh 
el ano mil y quatrociétos y venriquacro:cftà fcpblta* 
do junco àia puerca principal délafanta iglcfia deÀ fc 
uila,fegun conftadel letrero de fu ièpultura.  ̂ t  , 

Don Piego de Fuenfalid^afsi llamado,pórfer la 
mitad de la villa de FuenfalklafuyajComÒfe halli por 
algunas eferituras, fue Obifpo de Añila en tiempo 
dd mifmo Rey don Iuan fegundo¿ por cuyo mandai 
do quedó en feruicio y acompañamiento de la Rcy* 
na doña Maria>primera muger del Rey do n Iuan cn 
U villa de CarmonAjen elano de milyquàtrociécosy 
treinta y vno,en cl entretanto qcl Rey còtti cxcrci-» 
to.hizo entrada corra los Moros del rcyrio de Grana* 
da,fegu la coronici del milito rey dò Iua:y defpucs el 

,.i . . año

F * -t
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San Segundo d¿ Auila,
año íiguicnte Te hallo con el Reyen Ciudadjródrigo, 
Tegun la miTmacoronica,y Tegun Argotc dc^Molina 
en el nobiliario,lib.a.cap.m. * > - **' '»
, El Cardenal don luán Zeruantes cuuo el obifpado 
de Auilacn adminiílracion,en el año mil y quaero~ 
cie ntos y treinta y Teis, como confia por eferituras q 
citan en clarchiuodelaTantaigleñade Auila,y déla 
de fan Pedro: y afsi algunos le nombran por Obifpo 
de Auila,y le llaman don Pedro: pero fu propio nom
bre no fue fino don luán,fegun coila por las mifmas 
cfcrícuras,y por el de los obitos*. en el qual dize dexó 
vna buena memoria, y que cita fepulcado en la Tanca 
iglefia de Seuilla. Fue Cardenal del tirulo de Tan Pe
dro ad Vincula-.y de aqui enciendo fue la equiuoca- 
cion de los que le llaman don Pedro, llamandofe por 
propio nombre don luán Zeruantes.Haze Te le cada 
vn año la fieítá dé Tan Pedro ad Vincula en el alear de 
las reliquias y relicarios del Tagrario de la Tanca iglefia 
de Auila de Ja aduocacion delta feítiuidad ¿que el miT 
mo Cardenal hizo, como con íta de Tus armas que en 
el permanecen. „ * i
’ DóhfrayLopcdeBarrientoSjdcla orden deTan- . 

to Domingo,y natural de Ja villa de Medina del Cá- 
* po,confcfíbrdel RcydonIuanTcgundo,y Canciller
\ mayor del Rey don Enrique quarto,TiédoObiTpo de
¡ Auila,Tucrcmouido y trasladado al obiTpado de Cué

ca,cn el año de Chriíto mil y quatrocientos y quarc- 
! tay cinco,de quien ay muchamemoriacnla coroni-
¡ ca del mifmo Rey don luán. , r t
| JzUciouicl En cité año de mil y quatrocientos y quarenray 
; Mteftrc cinco,citando en la ciudad de Auila el Rey doñluati



fcgundo: y por auer fallecido el máeftre de Santiagode s*tU*o 
don Enrique fu primó, fe jumaron en la fanca iglcfia don 
Catrcda! de Aui!a,donGarcía Manrique de Lara,Co ro de 
mendador mayor de Caftilla,y don Garci López de en U híc- 
Cárdenas,Comendador mayor dé León,y don luán fa  -
Díaz de Cornago,Prior de Velcz, y don Alonfo Fcr- de ̂ fuiU. 
nandez de Azebedo,Prior de ían Marcos de León, y 
otros caualleros, Comendadores y trezes de la orden 
de Santiago.Ydefpucs dcaueroydo Mifla del Efpiri 
tufantoeon muchadeuocion,y juntos(como fere- I v * 7 i 
quería) eligieron por Macftrc déla (acraorden y ca* *1
ualleria de Santiago a don Aluaro de Luna, Condef*f 
table de Caílilla. Yáfsi eleétole dieronla obediécia'

? * r *

dcuida,como a ral Macftre,y letraxeron en muy fo- % 
lene proccfsion por la fantaiglefia mayor de Auila,fc ^
ganen tales elecciones tienen de orden,como lo afir * .
ma Rades dé Andrada,cnla coronica déla mifma C ap .^J i
orden de Santiago, y lacoronica del Rey don luán, Cap. 83. f
año quarenraycineo.' : > : •-.* . . , ’■ * * * *

Don Alonfo de Fonfeca, primero de los Fonfecás,; ;
Obifpo de Auila, hallo fe con el Rey don luán feguri4 v  
do, en la ciudad de Burgos, al tiempo qtíe por man*: , j
dado del Rey fue prefo el Maeftre de Santiago,don í j
Aluaro de Luiiaiy esa quien el mifmo’Maeftre fe las p

el Obifpo de Anda le auia hecho trato doble en ella, 
en el recado que le auia dado por refpucíta,de lo que 
auia preguntado a la muger de YñigodeZuñiga, 
Alcayde del cadillo de Burgos, por el Duque de Be* 
jar,Cavellano del, (obre la gente de armas,que de* • t

juródefde vna ventana de las cafas donde lctcnian. 
cercado antcsqucfcdieííeaprííion: entendiendo q< 7 :

C uriel; I



San Segundo de Aüila,^
. Curicl don. Pedro deZuñiga, al caftiJlo de Butgog 

auia cnciadordc cuyo trato el Obifpo de Auiia eftau* 
*4 inorante: y aísicon júramccóafirtad al Macftfrc^quc 
; , en aquel hecho no le tenia mas culpa que el'Réy de 

, * Granada Loquatfuccdiocn eres dias del mes. de Má 
, yo,del año mil y quatrocicntos y cincuenta y dos, fe • 

CapdiS. gunla coronica del miítrio Ilevdon luánfcgundr\y 
Cap.115. fegun mofen Diego de Valcra en fu Valeriana. Y Ef- 

teuan de Garibay en el libro dczifcisdél compendio 
Cap« 44* hiftorial de Efpaña,dize,aueríido'vn año deípucSj en.

el año mil y quatrociejuosy cincuenta y tre*.En eft*
, mifmo año fue promouido el Obifpo don A'lonfo'de 
Fonfeca delobifpado de Auiia al ar^obífpado de Se* 
uilla.

,* C tp 'X X X T , Del QbiftoTbftd*. : - • .
1 * t > *

* * ¡ y  , > * ' J , ' ;  < ‘ k . * « * r  • » '
S. * - - • . '  ' . i r

D O N Alonfo de Madrigal, Obifpo dé Añila, 
común y vulgarmente llamado el Toftade, 
yentrcdo&osclAbulcnfc, fue natural del

mifmo Obifpadodc Auiia,de la villa de Madrigal,y 
de lo$*primeros colegiales del colegio de fan Barto- 

, lome déla vniuerfidad de Salamanca,llamado comu
na ente (por fer el primero colegio fundado cñ aque
lla Vniuerfidad)el Colegio Viejo* Fundóle do Diego 
de Añaya MaldonadojAr^obifpo dcScuil!a,en ela- 

> -v. fio de Chrifto,mil y quatrocicntos y veinte. Fue el 
Obifpo Toftado varón eminetifsimo, no folo en vida 
aprouada,yde fanta continencia; pero aun en letras 
fagradas:en las qualcs eferiuio fobre el Gcnefis, Exo- 
do,Lcuicico,Números,DcuteronomiOjIofacJuezcs,
Ruch,quarto de los Reyes,y Paralipbmcnoñ; y fobre
i i » ' . \  ’ * fin
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fan Mateo fíete libros,obra copiofifsima:yclefenforio 
concr% eftimulos en la Romana Iglefia, y las parado- *
xas,y de ftatuanimarum,y de óptima policía: y otros 
diuerfos libros y tratados,que fe nombran Las obras 
dclToftadOjOdcl Abulcnfc: en lasquaieseíctiuio ta
ta douina,que parece caíiimpofsiblecn vna vida na 
turaly larga de vn hombrepoderfe leer lo que dexo 
c ferie o y recopilado:por cuyas caufas de vida tan Tan
ca y exetnplar, y de quien procedió tanta docrina, me 
rece fer numerado entre los grandes Do&ores de la 
Iglefía Catolicaty dezir fe del lo que dize el moder- * * 
no Parifíano^nconluetudinibusParifícnfís^er admi T itA gi. 
rabieTcologo,y vniuerial,yenciccias vnmarOcca glof j.mt 1 
no.Con efto conforma bien lo que el noble y Tabio mero 6 u  
cauallero Auiles Suero del Aguila,abuelo del horado 
cauallero don Rodrigo del Aguila dexó eferito en cT- . 
eos verfos Caite lia nos que permanecen en vna tabla* -
pendiente del fepulcro del Toítado, , * _

* -  ? ??
í i  * % -  * *

' - 3 í

vfqui ya%e fepultado 
Quien "virgen biuio y  murió, ;

/  Enciendas mas efmerado v* .
* El meflro Obijpo Tofiado, > , .«,;
Que nuefira nación honro.

*  -  tf- -  * +  *  *  y

V *  i - >

Es muy cierto que efcrido, /
Para cada di a tres pliegos .
De los diasque biuio,
Su dotrina afii alumbro 
Que ha%e yer a los ciegos» „

\ *
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TJ AUccio el Obifpo To fiado en la fu villa de Bonilla 
^  de la Sierra, camarade los Obifpos de Auila;, en el 
año de Chriílo rnily quatrocicntos y cincuenta y cin 
co. Fue fcpultado en el coro déla iglefia mayor de 
Auila,donde eíluuo haíla el año mil y quinientos y 
ventiuno,quc fue trasladado al fcpulcro donde ago
ra ella en el trascoro delamifma iglefía mayor de 
Auila alas efpaldas del alear mayor deIIa, en vn muy 
fumptuofo fcpulcro de alabaílro,labrado y fabricado 
dcarchite&uraco vn bulto déla figura dclToílado 
vellido de Pontifical enriquecido, perfilado lo vnoy 
otro con perfiles de oro,con vna tabla china, o laude 
que antes era , y agora íiruc de frontera del fcpulcro 
de metal,y bien labrada c5  vnos eícudos de las armas 
del Obifpo Toflado,y por orla della vnas letras q dize

i  ~  ^  £  i  * t  * *  *  #  *  *  ^  ,  -m\
v  . . . »  '  r «  ,  »  - * *  '  »  »  «  *  * '  -  i  > A '

H IC  I A C E T  C L A R I S S I M V S  V I R . A C  
E X C E L L E N  T I S S 1 MVS D O C T O R  AL- 
F O N S V S  T O S T A D O ,  E P I S C O P V S  
A B V L E N S I S .  O B I I T . I I I .  N O N A S  SE- 
P T E M B R I S ,  A N  N O  S A L V T I S  

-M. C C .C C . LV. Ó R A T E  P R O  A N I M A  
I PSI VS.  EL T O S T A D O .

t  í ; 1 * * s

Capitulo JCjfXV?» T>e los obifpos que f e  hallan de .Avila 
■ dejdedon Martin de Vi¡ches,hada do f ray Fracifco Rui^
. til Cft>° tiempo fu e  Id inuendoñ dél cuerpo de f tn  Segundo.

' "i   ̂ i * *
'  1 ’ f V ^

EV O N  Martin de VilcheSjObifpode Auila,fu 
J8 cedió al Obifpo Toftadó, y fue en tiépodel 
*  Rey don Enrique quarco,y de fu capilla, ob-

í S . 1 ■/ - ' * . jecion

: San Segundo de Auila,

i
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jecion al Rey don Enrique enere otras, por algunos 
grandes y prelados de fu Reynoopueftas.Tuuocflc 
Obifpo grandes pleitos con fu Cabildo.Hizo fe en fu, 
tiempo el cimborrio y adorno del fepulcro antiguó 
de Tan Vicétc de Auila,como fus armas lo teftifíca«i,y 
las que en el eftan de los Auilas, Aguilas, Bracamotcs, 
Rendios, Valderrauanos,y Arias,tcftifican auerfe fa
bricado a Tus expcnfas,pucs en el fe pcrmiticró poner. 
En tiempo de ta  Obifpo don Martin de Vilches, do* 
ña Catalina Guiera,biuda de Hernando deBdmon 
te,afsi llamado,por fcrfeñordclheredamiecoy lugar 
de Belmónte,y Ja hija de Dios,qucdefpuesouo lalan 
ta iglcíia mayor de Auila,hija q fue de Pierres Guie* 
ra,vno de los principales caualleros que de Francia 
p a ífa rc ^ w ^ ^ ^ ^ jC  o las^^^^^^^m petcncias q

redo en la ciudad de tierra,proce
den los caualleros Guieras de Auila, de quien en fu 
coronicafe dara mas cumplida razón.Eftafeñora hi
ja fuya doña Catalina Guicra, como fe halló biuda,y 
fin hijos dexódifpuefto por fu tcíhmcnto,otorgada 
en tiempo deta  Obifpo don Martin de Vilches, que 
en fu cafa,y con fu haziéda fe hizicífe vn monefterio 
de beatas. En cxecucion de lo qual fe ínftituyó y fun
dó el monetario de fanta Catalina de Sena de Auila 
de beatas de la orden de fapto Domingo. AI princi- * 
pió de fu inítitucion, y antes que los frayles Domini
cos tuuieflen cafa en Auila, tenían dada la obediécu 
al Dea,y Cabildo de fu Catredal iglcíia*. pero defpúési 
que íc fudó el monetario de Tanto Tomas de AuiUÍ»
, . Z i  d i

; po
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San Segundo de Auila,
de fu orden Dominicana dieron al Prior y Prelados 
dclla. ; r

Don Alonfo de Fonfeca,fegundo de los Fonfecas, 
Obifpo de Auila,fue en tiépo de los Católicos Reyes 
don Fernando,y doña Yfabcl,a quien íiruio valcro- 
famentc en las guerras que tuuieron con el Rey don 
Alonfo de Portugal,quinto defte nombre^n lacntra 
da que hizo en Caftilla:y particularmente en la recu 
peracion de la ciudad de Toro, donde’ el Obifpo era 
natura!,y donde el Portugués fe aniá entrado y apo
derado con gente de guerra que la defendía: y en la 
batalla que clcxcrcito Caftellano dio al Portugués* 
entre las ciudades de Toro,y Zamora, donde el exer 
cito Portugués fue desbaratado y vencido, Viernes 
primero día de Marco,año de Chrifto mil y quatro- 
cicntos y fetcnta y íel^v la toma de Toro en el de fe- 
tenray fíete,fegu Elte&J l̂íde Garibay en el libro de- 
ziocho de fu compendio hiftorial,y la coronica délos 
miftnos Reyes Católicos,cap.81. o ;

Fue promouido el Obifpo de Auila don Alonfo de 
Fonfeca fegudo,deIObifpadodc Auila alObifpado 
de Cuenca en el año de Chrifto mil y quatrocientos 
y ochenta y cinco:y de allí al Arcobifpado de Santia- 
go,y delpues al de Toledo. Fundó en la vniueríidad 
de Salamanca el colegio de Santiago,que llaman del 
Arcobifpo,año de Chrifto mil y quinientos y veinte* 
y otro en Sanriago de Gahzia.

En el tiempo qcfte prelado don Alonfo de Fonfeca 
fue Obifpo de Auila, en el año de Chrifto mil y qua- 
trocicntosy ochenta,fe dio por cfte Obifpo la ei mita 
de nucília Señora de fanZolesa los primeros inlti- 
'í/r , ‘ tuydores

i 4



tttydore$dclaErmandadqencllaay,que deípues fe 
aprouo y confirmó por el Papa Clemérc feptimo, co
mo por fu bula de patronazgo y anexión coníta:crim 
ta muy fumpcuofa y antigua,y de mucha deuocion, y 
de {icio alegre y de recreación,de quien mas en parti
cular fe trarará en la hiftoriadc Auila,donde voy re
mitiendo lo que a ella fe deue.

Don Fernando deTalaucrafrayle déla orden de 
S.Geronimo,Prior del fu monefterío de nueflra Se
ñora de Prado de la villa de Valladolid, confeflor 
déla Católica Rey na doña Ifabel fue Obifpó dé A- 
uila, defde el año mil y quatrocicntos y ochenray 
cinco, hafta el de mil y quatrocicntos y nouenta y 
dos,que fue promouido del Obifpado de Auila al 
Arcobifpado de Granada, y fue el primer Ar$obífpo 
de Granada, dcfpués que los Católicos Reyes don > 
Fernando, y doña Yfabel, recuperaron eftc Rey no- 
de Granada.

En tiempo delObifpo de Auila don Fernando d¿ 
Talaucra, fe hizo toda la mas obra y fabrica de! fum- 
ptuofo y Real monefterio defamo Tomas de Auila,' 
de la orden délos Predicadores,que hizo fray Tomas 
de Torquemada,prior del monefterio de fama Cruz» 
de la ciudad de Segouía, a expenfas y cofta délos Ca
tolices Reyes don Fernando,y doña Yfabel delascó-- 
fijaciones de ios hei cges, aplicadas a la Real camara: 
délos mifmos Católicos Reyes do Fernando,y doña- 
Yfabel:porIoqual eíla fabrica y fudació de fanro To
mas de Auila,fe atribuye,y muy bié, por fudadordeT 
alo- jiíbdichosCatólicos Reyes,y por le dorar del 
las principales rentas que tiene: y afsi como fabricaJ
: ' dC

" Libro primero. ; : pz
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SanSegurido de Aüila,
de los Reyes Católicos es intitulado Santo To m as el 
Real,y corado éntrelos monédenos que fus Altezas 
fundaron y dotaron: como lo nota muy bien el Do* 

Cap. 19. &or Gonzalo de Yllcfcasenclhbrofcxto defuhifto- 
fol.i 35. riaPontifical,tratando delosmifmos Reyes Catoli.

cos:porqucaunq el Prior de fama Cruz fray Tomas * 
de Torqucmada,inquifidor mayor de £fpaña,fue el 
miniftroyaurordela reedificación del monefterio 
que antes en Auila tenia fundado doñá MariaDaui- 
la,procediente de la cafa de los MarqueíTes délas Ña
uas,biuda de don Fernando de Acuña, Viforrey que 
fue del Reyno de Sicilia por los mifmos Católicos 
Reyes,de la mifma orden délos Predicadores,como 
fe halla por eferituras autenticas en Auila,aquella pri* 
mitiua fundación de aquel monefterio de Domini
cos, fue muy humilde y de mucho menos fumptuoíi 
dad:y dcfpucs(dcl todo) por mandado délos feñores ' 

_ Reyes Católicos,y a expenfas Cuyas como efta dicho,
el inquifidor mayor fray Tomas de Torquemada le 
amplio,y hizo de todo.pumo dcfdc fu principio hafta“ 
el fin,fegun que agora permanece la fumptuofa y real 
obra deftemonefterio defamo Tomas de Auila: al 
qual fe dio principio y pufo la primera piedra en on- 
ze dias del mes de Abril,año del nacimiento de Chri 
ftomily quatrociemosyochcntay dos.yfeacabócn 
tresdiasdel mes de Agofto,dclaño mil yquatrocien 

' tos y nouenta y tres, fegun el padre fray Hernádo del
Cap. 41, Caftillo, en el libro tercero de la hiftoria del bienauc 

turado Cantó Domingo,de cuya orden fue. Y auque 
fe comentó éfta fabrica en tiempo dcl prcccdentc 
Obifpo de Auila do Alonfo de Fonfcca,y fe acabó va r  
' “ * * í ano

-  *
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•ño defpues que el Obifpo don Fernando de Ta^auc * 
ra fue promouido del Obifpado de Auila al Ar^obif- 
pado de Granada,por fe hazer toda la mas fabrica de 
cftc monefterio de fanto Tomas de Auila,en tiempo * 
que fue Obifpo della don fray Fernando de Ttlaue- 
rafeleafsignaencl.

En elle monefterio de fanto Tomas de Auila efta 
elfantifsimo Sacramento,que llama délos Hercges, 
por el marauilloíb milagro que nueftro Señor con el 
fue feruidoobrarenla fanta iglefia mayor de Auila 
en efta manera. C En el año del nacimiento de nue
ftro Redentor ySaluadorlcfuChrifto de milyqua* 
trocientós y ochenta,vn ludio de la villa del Quinra- 
nar,con otros nueuamente conuertidos del mifmo 
Quintanar,y de las villas de la Guardia, y Tcbfcque, 
fe concertaron de hazer vnechizo, que el ludió det 
Quintanardixofabiacon el corado devn niño,y dé 
vna Oftia c6fagrada,para q r amafíen los padres inqui 
fi dores,y los Cnftianos,y prcualccicfíe fu ley de May 
fen,fegun q antes 16 auia intentado aquel ludió me- ‘ 
dico don Mayr,para matar al Rey don Enrique terce 
ro de Caftilla,ydeLeonryíegunantesloauianinten 
tado otros diuerfos ludios en Francia,Italia,y Alema 
nia en diuerfos tiempos,y para los fines q refiere fray - 
Rodrigo de Yepes en la hiftoria del niño Innocente; 
Puesconccrtadoscnefte mal hecho aquellos pérfi
dos ludios del Quintanar, la Guardia, y Tembleque, 
encargaron al vno dellos llamado luán Franco ouief * 
ícd niño:el qual en la ciudad de Toledo, cerca déla 
puerta del perdón de la fanta iglcíiadcllahurróvn ni 
•o de hada quiltro anos de edad,hijo de Alonfo de • '

-,
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PaíTamontes,y de luana la Guiadera, vezinos déla 
ciudad de Tolcdo;y el nombre del niño era Iuan,aü- 
que algunos dizcn Chriftoúal. pero fegun fray Ro
drigo de Ycpcs,y el teftimonio de los fccrerarios del 
ianco Oficio,que incorporó en fu hidoria,íc llamaua 
luán. . .. "

Efté niño afsi hurtado le licuó luán Franco a fu ca
fa,ala villa de la Guardia donde era vezino, donde le 
cuuo diziendo ícr fu hijo,que detuera de criar auia 
craydo'.al qual en lo publico le eraran a bien, y en lo fe 

.. crero aíperamente,acorándole muchas vezcs,hafta q 
llcgaííc la luna del mes de Margo , que era la Pafcua 
del Cordero, y cltiépo en q padeció el Redentor del 
mundoienclqual querían aquellos pcrñdos cxccutar 
cftc hecho. ,, • •• ?

I legado cldia qué tenian asignado fe juntaron 
hada diez,o onze ludios apodatas,y otros no bautiza 
dos,y fe entraron en vnacueuaquc edaua en el cam 
po junto ala villa de la Guardia,al camino que dclla 
vaáOcaña:yallicfcondidos con luzes encendidas re 
partieron entre ellos los oñeios de juez,acufadores, 
falfos tcíligos,y fayones,y los otros que auian intcrüc 
nido en la pafsion de C bridó. Y auíendo al fanco ni* 
ño innocente alli traydo,y acufado,acocado, y coro • 
nado cruel mente,le crucificaron y quitaron la vida, 
y 1c abrieron el codado , y facaron el con ten  defte 
bicaucturado niño mártir: a cuya fazo cobró la vida 
corporal fu madre que cftaua de algunos años arras 
priuada dclla en Toledo, fegun con da por el teftimo 
nio de ios tres fecrecarios del fantó Oficio y que anda 
ImpreíToi en la hí doria dedé niñoinnocctc,dcl pádro 
fray Rodrigo de Yepes fu autor. ^

San Seguiido de Aüila,

*
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r Lucgi qti¿ eftas pérfidos Iu«l| os fuñieron eí cor$- 

r  ir» defte’mño innocente,fepnltaron fu Unco y mar
fil iza lo corpecico en vn cornejal de vna ticna alli 
cercana d*>nde defpucsfue Hallado: y huuicróde vn 
Ucriftan de laiglcfia de la Guardia,llamado luán Go 

* mez delóinucnamcntc cjnnuérridos,vná Oftia con- 
fagrada por vh capuz que le dieron que valia treinta 
reales.'' - -i :“*’*» • -•< c r . *.v 5 r \

; Teniendo ya aquellos pérfidos ludios el coracon 
de aquel innocente niño,y la Oftia confagrada,y las 
otras cofasconqucaquel echizo querían hazer,fc ju 
tirón diuerfas vezes en aquella cueua, y en otras par* 
ce s o cuicas,c intentaron de hazerle,peroeombnofa- 
lian con el intento,ni les fuccdia como entendían y 
defteauanjacordaron de embiar(como embiaroñ)at 
vno dcllos llamado Benito García de las Mefuras, co 
el ¿ocacon del niño, y con la Oftia consagrada a co* 
xnunicar el cafo con el Aljama de Zamora,que ellos 
tenianporla (inagoga principal de Caftilla, para que 
los ludios della a quien tenia en cftimacion de fabios 
y Icñalados Rabinos,con el coraron del niño y Oftia, 
hizicífen el dicho experimento y echizo para el fin^ 
csdicho. - '' v" s ü1!1: - • ‘ /> ■ :•, f ' i */

Partido de la Guardia el Benito García de las Me* 
furas con el coraron del innocente niño,y con U Of
tia eonfagrada,para la ciudad de Zamora,íc vino por 
la de Auila,afsi por eftar.en el paíTo,como rabien para 
comunicar el cafo con los ludios fabios de Auila,afsi 
como con los de Zamora. ;' 
i Eftando eri Auila cftc Benito García de las Mefe» 

r ras con el coragondfcí niño,y Qftia con&gradajluegC 
. i Aa que

* *
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r San Segundó de Auila,'
^  ?  „  *  -  • * '

que a éfta ciudad llego,fe fue a la fama iglefia mayor * 
de Auila*.y e liando en ella hincado derodillas, delan* 
te el alear mayor, como* que rezaua en- vnas horas,o 
dcuocionarioquetrahia,cn que tenia aquella admi
rable Qftia coníagrada,acafo entró en la mifma igle
fia vn hombre de Auila a rezar, cuyo nombróla hifto 
tiano declara: el qual hombre de Auila fe hincó de 

.rodillas a rezar vn poco' detras del Benito Garda: y 
cítandoafsi rezando vio viübtemcte comadelas ho
ras,o deuooionario que el Benito tenia en las manos 
(alia vn refplandor,y vnosrayos de gran claridad, y 
como arreboles y colores del cielo. £1 hombre de A* 
uila admirado de taícoía,y reconociendo que el Be - 
meo era hombre defuera della,fofpechóeraalgu fan- 
to hombre,o cofa de Dios por quieii obraua aquellas 
marauiltas:y con ello pufo los ojos en el, y le eftuuo 
efperando para le reconocer,y ver quien era. El Be» 
»ico acabada fu oración fe ícuancó, y. fue fuera de la 
sglefia para fu pofada, y el buen hombre de Auila le 
fue figuicndo,hafta que le vio entrar en la pofada do- 
dcpoíáua: yaunque lahiíloria no nombra qual fue, . 
por tradición fe dizcaucr íido vn mefon que cfta cer
ca de la iglefia defan luán de AuiFa. Final aquelbuen 
hombre de AuiIa,rcconócidá la pofada del foraftero 
fue al punco a dar cuenta de lo queauia vifbo alospá 
dres dclafancaínquificiot^quc en aquella fazon en 
Auila reftdía:y aunque la hiíioria no nombra los pa- . 
drcsdelaíantainquificion aquicneftc hombre de 
Auila fue a dar noticia deftccafo,porcficritura$ q en u 
el' tnoncftdriadefanto T o mas; dé- A uila tlén e ,yp or 
tradición éntre los fraylcs dei fe fabe,q fue elnjacftro 
: / .  • \  ̂ v. fray r

* x

# -

'i Vf



vit rimero:
_  ̂  ̂

fray To mas de Torq ucmada, a quié fe le dio noticia
del cafo. Dada cftanoticiá embiaron miniftros de la 
finca inquificion a bufear aquel hombre fóradero: al 
qual hallaron en íu pÓfadá*y fue llenado ante los pa
dres inquifídotes a quien a pocas preguntas comead 
a confefíarcl cafo como paííaua: y fue cofa marauill® 
faque auíendo confe (fado que llcuaua la Odia con« 
íagradaen aquel fu dcuocionariolcfucalli hallada,y 
quelíeuauaelcoracon del niñoenvña barjuleta ce- 
rrada/cleabridy bufcóclcoraron,y minea pareció»' 
ni pudo fer áuido,aunquea!li le hallará vnos pánicos 
de liento con manifieftos indicios y feríales de ancr 
eftado alli. ' * - ?, r
i £1 fantifsimo Sacramento, cita Odia cónfagrada» 

que afsi fe hallo al Benito, fue licuada con muy fole- 
neprocefsion al mionederio de fanto Tornas de A ui- ¿ 
la,donde los Católicos Reyes don Fernando,y doña: 
Yfabelqifificron,y los padres inquiQdotcs mandaron 
cftuuieíTc donde ha eftado y ella con la venérácion 
que tan alto Sacramentodcue eftar. 1 * .»•" ' •

Por la confefsiQn expóntanea del Benito García de 
las Mefurajs,refulcaron culpados los otros complizes/ 
y también por las carcas de creencia quelleuaua para; 
los ludios de Aljama dé Zamora que le fueron halla-'* 
das. Con lo qual el fanco Oficio al pun to defpachó mi 
nidros para prender los culpados,y fueron preíos los: 
quedellospudieron fer aüidos ytraydos aAuila ala* 
cárcel de la fanta inquificion qué en ella aüia, dónde 
eftuuicron prefos fin querer confcflar la verdad algu 
nos mefcs,y fin faber lo cftaua el Benito García,hada ̂  
que los padres inquifidores fe le pufieron delante: y 

' ( Áaz >  cómo
5  *  *



. : ' San Segundo dcAüila,
como le vieton comentaron aconfcíía^y cofcflato 
loque pa(Taua,con que quedaton conuencidos. Y pa 
ra mas aueriguacion de los'delitos, y demonft ración 
de la verdad,los padres inquiíidores hizicró otras mu 
chas diligencias y aueriguaciones, y fe profiguicron 
las caufas en forma jurídica y viada en tan fanto tribu 
nal,afsi contra los prefoSjComo contra algunos difun 
tos,haftaque fe pronunciaron fentencias difinitiuas, 
porlasquales algunos dellos fueron relajados en per 
lonas,y otros en cftatuasa la jufticia y bra^o fcglar,y 
entregados al Licenciado Aluaro de fan £íléuan,Co 
rregidor de Auila}y afii Alcalde,y alguaziles, pata q 
hizicíTcn dellosloqucp udicífen ydcuieíle hazerde 
derecho: la juflricia Real afsi los recibió y quemo en 
elbrafero déladehefade Auila... . ir. . .v. .

' * ■ Antonio Goncaícz, notario de Auila ¿ ante quien 
cfta caufa paflTd,en la carra que efcriuio a la villa dé la 

: Guardia,dize,que numero como católicos ChriftiaV 
nos el Benito García, y luán Franco, y luán de Oca« 

 ̂ ña,yqucAIonfo Franco,y Garci Franco, y los otro*
adían muerto ludios atenazados,fin querer confeAFar
fus errores:loqualfucedio en el año de Chriílo shii 

, y quacrocientosy nouenra y vnaños,ficndo inqui- 
Ador general en los rcynosdé Efpaña,cómo es dicho 
el mar (Ir ó fray Tomas deTorqucm.ada>y pbr el jue-* 
zes diputados en el hofpiral déla ciudad de Amia,cT

i  • /

D*’òì:or cfon Pedro de Villada; Abad de fari Millan, y 
' fari Marciai en las iglcfìas de Burgos,y de I con, v < ! ■ 

Liv ér/dido Iiian Lopez Abad de Cig3les,Canrri-< 
sro cri Li finta ìglcii i de Clerica; y fiav Hernarm/V 
dè ihmo poiningOjdelaorderi de losPredu'i'ddixy 
‘ . . - ' ; ’ * • 5 f. ri 11 a *
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fegun fe halla en la hiftoria que cftà dicha del mìf- 
mo niño innocente^ compuerta .y ordenada por et 
autor dicho fray Rodrigo de Yepcs. Deloqtiaf re* * 
fulta el milagro fuce'dido enla Tanca igtefia de Amia.* 
del fantifsimo Sacramento, llamado (como c$ dichos 
y por la caufa dicha)de los Hercges, que cftà con tan 
ta veneración en el monefteño de (anco T omas de 
Auila,fegun queda dicho. ■ '. ■ C •# • : fi »

Efte Tancifsimo Sacramento le tienen en vn co- 
frecico de nacar,guarnecido de plata, que dizen a- 
ucr dado Madama Margarita, efpofa dcl Principe 
don luán, hijo que fue de los Católicos Reyes don1 
Fernando, y doña Yfabcl, Principe heredero de Caf-* 
cilla, que muriendo íiendo de poca edad cn vida de' 
fus padres, eftá fepultado en la capilla'mayor deftc > 
monefterio de Tanto Tomas de Auila en vh muyri^ 
co y Tumptuofo Tepulcro dé alabaftro, y muy hermoi» 
(ámente labrado:y efte cofrecico de nacar,y Sacrai' 
mento que en cleftà, eftá en la cuftodia del altará 
mayor (como queda dicho) en gran veneración y 
guarda: y junto cònici eftàvh memoriàlico éferito) 
cn pergami n o e n le ngù a Latin a, la fu (lancia del quat í 
traduzido cn nueftro vulgar Caftcllauo,cs é fta ..a'j >

O J  1 . Efta el fantiísimo Sacramento, que : 
% verdaderamente fue confagrado y-vendido ; 

J * jSj. alos ludios de la Guardia,opxobr io de là ' 
F ' , y  mataron el niño crucificándole; fue hallado 
p'v milagro,y dado a éfte Gonucnco por los inqui¿' 
íiiores, por mandado de los Tenores Reyes Cato~ 
Lees, y cibi milagiofamcntc ; porque como fueíTc1 

/. coñíagradQ/



San Según do de A üila,
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confagradó en el año de Chrifto mil yquatrocieroi 
y ochenta y nucuc,quc cftó entero fin corrupción de 
lasefpecics facramcntalcsry a eftácaufa por lá cruci- 
ficacion del niño,y vendida defte Sacramento echa- 
ron los ludios de Efpaña,y le puficron en caxa de Sa
cramentó con iello,y quedó afsi por treinta años, ñaf
ra el año de Chriílo mil y quinientos ydcziuueue q 
en elle año ouo en Efpaña en toda ella vna general y 
gran peftilcncia:.y por citar entonces la ciudad de 
Auila fana fe vinoaellajrlConfejo Real de Caftilla,: 
y auiendo tocado cita peftea Auila determinó el co-' 
liento de fañto Tomasdclla Tacar eñe fantifsimo Sa
cramento de los milagros áboz del pueblo en vna fo 
lene pcocefsioir.y afsi (acaró eñe fantifsimo Sacramé- 
to,y la imagen de nueñra Señora del Rofario, q efta: 
en Tanto Tomas de Auila,Domingo dczifeis, defpues ’ 
déla o&aua de la Trinidad^ n cuya Dominica la or
den dé los Predicadores cantad eua-ñgelió luatlcjus 
in cimtxtem Ntimficc. coníiderando,q afsi como qua- s 
do entro en Nain rcfucitó al hijo de la biuda, al canto 
entrando en la ciudad de Auil&^eñituyria al pueblo 
delía en fanidad, libran dolé deñapeñe:en la qual pro • 

* cefsion ocurrió todo el pueblo con lagrimas y gemi
dos. Y con eñadeuotay foleneprocefsionfalieró del 
xnifinomonéñerio de Tanto Tomas de Auila,y fuero 
por las iglefías parrochialcs de Santiago,fan Iuan,y S. 
Vicente,hafta venir alafantaigleíiamayorde Auila, 
adonde fue recebido con fumma rcuercncia,celebra 
doy oficiando la Miña los padres Dominicos,cofa ha 
ñaciitonces en aquellaigleíia’nO viña, el cxonorarfc
deño losícñorcs dcllaEn la quaí predicó clprior q a *

\ 1«
' '  '  *  • • •*
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la íazon era de fanto Tomas de Auila,y allí fe quedó 
el (antiísimo Sacramento a pcdimicnto de )a igleíia,y 
pueblo de Auila' por ocho días» con mucha cuftódia 
y decencia de día y de noche: cada vno de los qualcs 
fe trahia en vna muy folene proccfsion por la maña« 
na,y por la rarde,fegun el vfo de laigleíia de Auila en 
la o&auade Corpus Chriftú Acabados los ocho dias' 
con mucha foIenidad,y con la mifma proccfsion tor
naron cfte fantiísimo Sacramento almónefterio de 
fanto Tomas deAuila, pallando por laigleíia de (anco 
Tome,y del moncílcrio de fanta Catalina de Sena, y 
fan Pedro,y fanta Ana,hafta lellcuar aíanto Tomas, 
y ponerle en fu cuftódia donde eftaua:y defde aquel 
día fe mitigóy fue aplacando dcmancra, que dentro * 
de feis me fes fe acabo del todo en'Attyla^durádo d e s 
pués en Efpaña por cfpacio de tres años» . ; - . : ' _ !

Efto en fuma dize aquel reftimonro^quccon tanta 
veneracióncftáen lacaXa »o cofsc de nacar, dónde 
efta cfte fantiísimo Sacrameto.en la cuftódia dclían- 
tifsimo Sacramento del alear mayor de fanto Tomas; 
de Auila q yo he viftó,y fielmente la letra traducido. 
*̂Es cofa muy digna de c66dcrac>que cncftcmifmoI 

añade mil y quinientos y dczinueue(como luego fe í 
dira}fue lainucricion,y.pareció cl cuerpo del glorio*! 
fofan Segundo: en elqualnoeftroSeñor fueferuido; 
obrar algunos de fus milagros en tiempo que Efpaña 
eftaua afligí da,con aquella general pcftc que en ella7 
auia,y Caft¡lla facigadacon aquellas comuneras aire-; 
raciones que en ella £e comentaron: y pía y dcuota-? 
menteconfi dorando,parece,que en tal añaauiendo; 
uncos arras que el cuerpo del gloriofofanto eftaua s

r v oculto,
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an Segundo de Aailá,
ocultOjVinicffe a ícr maní fe (lado para honra,amparo, 
y proccccioa de fu ciudad Auila • » * l * ' .  ̂. 1 ' 1 t ' , ^
r Don Francifco de la Fuente, Obifpo de Amia , fue 

promouido al obifpado de Cardona,en el año de nnl 
y quauo cientos y nouenia y núeue donde murió.
• i Don Alonlo Carrillo de Alboinóz,Qbifpio de Aui 

la,en fu tiempo doña María Dámla,biudaícgudá vez 
de don Femado de Acuña porque antes lo auia fulo 
dclteforero Amalee, tundo y doto él monefterio de 
fanta María de lefus de monjas de lá orden' elefanta 
Clamen el fu lugar y heredamiento de las Gordillas 
a tres leguas de Auila,en el año de Chiiftomil y qui
nientos y dos,donde murió Abadeflfa,y es vnodelos 
ccligiofos y fumptuofos mpnefterios de Caíhlla. Fue 
trasladado de aquel fu lugar de las Cordillas, por fer 
lugar mal faoo,a la ciudad de Auila,cncl añodc Clwi 
ño,de mil y quinientos y cincuenta y dos i enelqtial 
año fe com etióla fabrica del moneñerio que en A-* 
uita tienen-„al qual comunmente llama las Cordillas, 
por le aucr trasladado de aquel lugar. ; «
. En tiempo del Obifpo don Aloofo Carrillo de Al

bornoz,fe fundó el roonefterio de nueftra Señora de 
la Encarnacton,extra maros de la ciudad de Auila de 
monjas de borde Carmelitana de la Regular Obfer* 
uancia,cn el mifmo fitio que agora permanece. Bien 
que antes le auia fundado y dotado doña Eluira de 
Medina en la cafa antigua del mayorazgo de fan Mi
guel del Arroyo donde cftuuo algunos años. Defte 
immcfterio fue monja profcffa la madre Terefa de 
Iefus,fundadptfade las Defcal^as de la primicia* Re* 
gU Carmdítánaide cuya vida y Cantidad fe dirá algo

./*•* . * ade■ir.'
• t  <* * ̂ '« *
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Libro

i

adelante, tratando de! toaneftcfioée £m Iofeph de 
A u i ! a , q ü c f u c d p r i m c r o q o e f u n d ó . '  i ;  :

: ; En tiempo del mifmo Obifpo de Aui!a,fe fundóct 
monefterio de fanta María dé Gracia de la mifma cita 
dad de Autlayqne es de monjas de la orden del bicua 
ueheuradofabAgiiftindefejGbfefcuahcia, en cuyo 
día cAo fe fcfcriuc:cl qualmoncftccki tá igteíia del(có 
mpatr**qucd*dicbo enclcapk»k>)cra iglefia déla 
aáuocacien def*fvlefto,y Paitar, y antes en tiempo 
délas Moros mezquita Cay a, fegun fe halló por unas 
letras Arábigas eíi el maderamienro de fu techubre, 
derribándole para Ic'hazef de  mfeuó,cridaño de 
Cíhriftp » 1  y  quintcntofcy, ochenta y dors;y(/compu* 
tadp con eftc año el que feñalaiia las letra* Arfebi« 
gas de fu año» áuia mas de-quinientos. Fue Dios fer-¡ 
oido que cfta denota cala fe rcduxcíTcymejoraflc de’ 
aquella antigua mezquita aiglefi* Chrjftiana.y a mo 
■efterio de tanta religión yíantidad: al qual fe dio] 
principio en el año de Chtifto mil y quinietos y oue- 
uc por letras Apoftolicas del Papa lulio fegundo en 
vcntiocbo^dc Setiembre, y por prouifion del mifmo 
Obifpod Q nAl onfp C ar ril(o de Albornoz, dadaea> 
Auilacn d^zifeis días del mes de Ionio de mil y qui- 
nicntosy diezaños/ucdadalapoífcfsió deíla iglefia¡ 
defan Iuíta,y Paftor a fray luán deSeuiila>vicario ge 
neraldq la orden defan Aguftincl mifmo dia:y otro! 
figuicate el mifmo vicario generalato cfta ig!c fu 
&,y corrales que tenia en propiedad y poífcfsion a 
ladcuoca Mencia de fan Aguftin natural de Auila:U 
qualen ella iupdó el m e^ílerio  de monjas q agora 
permaneces y entonces dieron a eftc moncílcrio el 

, ,  ’ Bb nom.
V  J:
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¿7 San Segundo de Auila,
nombré y aduocaeiori que obferua denueíforSeño. 
ra de Gracia. En la capilla mayor del qual ,*q es* muy 
buena y muy bien fabricada de piedra jafpeada blan 
ca,y encarnada natural,quc cerca de Auila fe halla, y 
muckos templos della y capüiatddloscíUn fabrica* 
dos-.cuyacapiUadcfdcíu principia ftinttó ydotd Pe
dro DauiIa>Concador mayor de cuentasdelamagc- 
liad del Em peradór Carlos quinto d e  buenamfcmo* 
ria,en el año de Chrifto.mil yqukricncos y cincuen
ta y vno,y en ella a cafo fe aliento vn filiar labrado de 
vna dé aquellas piedras por cima del altar mayor» y 
a vn lado dónde defpoós fe pufo/cemó pótf fróntifoi* 
ció del airar,vn muy denoto Cíuclfirtory en aquélla 
piedra que allí a cafo»b fegun algunos diaéri , por éo 
quadrar aquel filiaren otrapatteTeaífcnt^eíliñatu 
raímente de las jtiatichas bíancay encarnada f m á i ! *  

davnáknagen dcnueftraScñóra con fií ftíátttb'cu* 
biercoiy para natural figurita ab 16 fortttádá, y til 
re tan quadranre quccs ténida pórmarauillofa y mb 
l*grófa£ofa:y por cofa tan notable rodos los que a A- 
uila vienen a ver Iascofas del lavan a ver éíhiritagc 
dé'hii eftra Sé ñora por cofa ránfbarauiffoí¥? b Ótóblé.' 
*5 Pues eftatrefo trataitdodcfte món^ftéHodésátié¿ 

riá Señora de Gfaéia,ño feria rafcóo jWflfat*¡3 eaqdífiú l  

l&£er*inencion de dos marauillofesymáiíHíéftó*mi 
Já'gros’qtie en núéftroidiás tmeftro’ Séñót* fúé fetui- 
dó obrar en las rctigiofaS deftémonefterío, córiqué 
fe manifiefia bien fii fantidad y vida tan rcligiofa y 
cxemplar.1 * *r f *. * **«.,*> *»; ̂  .*? i v

JÉI vño
de Encto; dcl̂ ñü de mil y' qüittíchtrw y  ócHciriáy:

4 quatro*
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qtiatro,antes que amanccicflc cftan do acodadas do* 
n* Garai inade MuÑtiabier^prioraala £uzon,ydczi. 
echo monjas drûcmoncfteriacivfiftx'amas cnvno 
de ) os dormit curios del en! ci doirmitori © adço/cetui là 
üicocn ÿocxegla de orden,fc Jrundio todala tcchum 
btc y.maderamîcnto,;ytcxadûdcLiniimo dormiros 
rio,con mucha cantidad de tcxàsjÿorrôs dcfpójos q 
Otilan quitado del texadaviejo delaiglcíia para le ha 
zcr nucuo,y que depredado auian pueft© fobre el 
texadódel dormitorio,cuyo gtaucpeíb fue caula de 
hudiríc iquclcexado y techumbre del dormitorio,y1 
»odaiclhunaquina fe <h tindío encima de las!camas dó 
de eílauán acodadas eítasfántas rchgiofas, y muchas 
de las camas fe hirieron pcdaços,no tan folamere los 
maftiles,pcroaun las peanas y armaduras baxas,y(mu* 
chas vigas,y otras maderos y ruinas fobre citas camas 
yrcligtofasiy fue nueftro Señor ícruido de librarlas 
de tan çmdcntc-pcligroidctal manera, que todas (& 
Ueron de fus camas# del/anasy buenas, fíh que ninr 
guna.delias récibiefledaño alguno. Por tan manifíef* 
to milagro como nueftro Señor fue feruido obrar en 
eft asían tas religiofasjc dieron muchas gracias : y en 
roemotsadchy por 1er ya entrado el día del bícnaue- 
turadofan luanChryfoíkimo.hrcieron yn altar de íh 
advocación,con yñ muy hermafo retablo de talla do 
rada,y pincelal dlio,cond milagto en el pintado-en 
U jglefo ddmifmo moneílcriax yoyrfc le contar k 
biuaboa a citas (antas rcligiofas délas partículafidaí* 
d esd é is  co{amajauillqk,yq ge miíufiéfta^bieO-dl
rmliÿtorqiir'napftr ® Señp« ten t tta&obr& &eh a táñdo •
♦oeílcfcííjae ñutcicraidcf obrar cni«ñpad$bÁtpu¡ftd 
¿¿up., * Bb x faa;

í



i f -(i
I

i

rt

San Segundo de Aúlla,
Tan Pedro,por meneos del Tanto varón Cornclio Ta
dicipulo,cn Euandamuger de Demetrio,goo«ma
dor de la ciudad deC epbs,ycnvn vnico hijo Tuyo, 
Cóbre los qaales cay oh. techumbre y ruioasde vn té* 
pío do eftanhnjy Tacándolos vn Tacerdoce del deba« 
xode aquellas ruin as entendiendo cftauan muerto*, 
para los fep olear, los hallaron biuos y Tan os,dad o gra
cias al Dios dé los Chriftianos que los auiá librado de 
áqud peligro, Tegui\ h> éícriue Simeón Metafraíte*» 

i.partrfli- tcícñdo por Pineda eq Tu monarquía Ecclcíiafticai» 
bro xo.c. . Blotro (nediadeTanráMonic2r madre|de Íaá A«
i j .  guftin,y fanra de fu ardcn,dclaño dcChriftoroit y

quinientos y nouénta y tres,que adeudo ieruidou* 
quel diaenfu refitorio vnaquajada de leche , codas 
lasquedcllacomieron,que fueron hada ventiocho 
monjas ,defde á d os horas,oipoco mas, que la comió* 
ron,caí! a vn punto les dio vn gran accidcnte iy 'de 
•tal mancra,que entendieron todasqioricran, y a  grá 
priefía lashizieron muchos fe medios, .per ó el orine** 
pal fue el Señor que Te firuio librarJás_de aquella V©* 
ncnof.i enfermedad y repentino accldere>de raima* 
ñera,que de todas elías no murió fino fue vrta,yVla

?|UC poftrcro tocó:y áJ principio entendiendo Tere»« 
ermedad ligera y de donaire,!© haiiarcfcgtófam^te 
de las primeras a quien auü cocado>pcrD a ella auoúo 

¿Upo ftre apretó de tal manera,que d élitro dé pocas 
horas murió,con que Te hizo cuide me el nUktfgrq eá 
las q quedaron. N un caícpü do aucrigdár q nal fucile 
3a caniadefte fuccíTo,aúqucpor la jtrflicia y medites 
de Auiía/tliizicroñ las diíigcirtiaí q facró’po&jblfefí 
Tiene Te por cifcrtojicaiU yééuaibnd aqlláiecheÁ

*
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qtiajo eftauá alguna cofa venenóla. Las fancas rcíigio 
b $  ( e  vieron bien armadas, y a pumo rodas ellas de 
snoriepero nucftroiSftnot por íji toro cisión de fu bic4 
uceando padre S.A j^Q ,ydcfitaM bnica, en. cuyo 
diaefte cafo fucédi», aquic cü v ebt mete s oraciones 
( c  enébmedar^fue feruido4íbratlas de*l gra peligro.
. En tiepo det intimo dó Alonlb Carrillo,ObiTpo de 
Aoxla»fuc fundada la capilla de nueít ra fe ñora de la 
Anunciación de Auila,q conummcnrc llama d*e mo- 
fenRubi^cnya fabricaesvnádclas íuptuófas capillas 
particulares ideIReynoyydeinuy.buenadocacidyca« 
ftjen qdemdin^artfiiEiefiíCvezó domados varones y  
mugares deciocttccátañosacriba^y en dtuer&s bhttfi 
das,co él abito dé S;Gcrommovy fiA capellanes 
ueefta capilla, dode cadadia dizelas oras canónicas 
cñ otros'mioiftrost paral® quat tpdo dexd fuficicmc 
lita la fondado ra,q fue idoñoMáriá de Héírert/htya 
myordePedroD^ifa¿fcñprdcVclada^y desdeña* 
Catalina Dattilafomugcrda qóal fondado# hizo c C i  

cando biordade Andrés V azqticz <Dauila*h i)6 de G &•v 
falo Datnla,goucrnadoc qoe fuedél ;macífrífzgcrde' 
Calatraua, y vno dé los principales que i¿ bailaron: 
en la recuperación de Gibratrar, como en la hiftoria; 
de Auila en fii lugar fe dfrá:y eáímonídé morñr An*> 
dees VazqucznD&aiuil? i f  doña »Mafia tdc Herrera fo > 
mugor finlí!jos>>dclos brenjeslibrci que* tenían,do-- 
ña Maria' de* Herrery fon dd ) e ító oía < capUte* •J
y la dotd d é  las tcmastpo e - tiené^uéíft^nasdc tres • 
mil ducados' cadavó añó. Ycirtázén'íie dexar por ' 
pncron dcft»méinaria a raorcnR*i^tíc Bracamon« • 
l^ñorttel^foifoM ^cidalEjQfjanOiegb Aluarcz* 

Y - - . ‘ *. de
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SaoSegundod<í iAíuíla, .
de Bracamonte,quc fue rcbifnieeo del Alm irán te
mofen Rubí de Bracamonte>q de Frat>ct*eii£fpaña
paffó en ferufcio del Rey doaPcdcoJen laacómpctcn 
cías que con cltouoel Rey dioEtíriqueííuhérnianoi 
y fe halló enla de.Najara,yjenio,diC;b(oncté^CQittocñ 
fu lugar fe dirai.y no porlacaufaqac AñtdñtoPanor« 
micano,fccrétariodelRcy don Aloníbdc Ñapóles, 
dizc,y bifniéco del Marifcal Al u aro Dauila,deqt¡úcn 
tanca mención fe haze en diuerfos capitulas dtkcov 
roñica del Rey don Iuanfcgundocy de cuypkhcjtíhoi 
yfcrufcios hechos a .fus Reyes cndWdíeúidoIügar fe 
dira^iq \já folo depaOb f<r üóca¿ftau. EirqUal QdnáUej-o1 
Diego Aluarefcdc BracamontcfeftCafadoeondoña 
Yíabel de Saaucdra, hermana de Andrés' Vázquez 
Dauila,dc cuyo matrimonio ouieron a mofen Rubí 
de Braca monte: al quálcomo afobriño de Andrés» 
Vázquez Dátala, doñá Máriá dé Herrera fu mjjgcfr:
dexó en aquel patronazgo, qule ageratimcTnoíoa 
Rubí dé BracamontéSm nieto,fcñoc áá Futótclfph 
Cefpcdofa^uallero de la-orden de Calacraua, y ícon 
mandador de Villarrubia, y como el primero patroft» 
mofen Rubí de Bracamente comentó acxcrcercí 
patrónazgójlatnan comunmente, y. ño propiedad *a¿ 
cfta capilla dé mofen Rubi de Bcácamonre^ fiend ó fit 
aduocacion dela Anunciación,y fu fundadora dona 
María de Herrera/eiíora que a lafafcon era dé Vela.*«; 
da, como confta dé futcftamcnto,y fundación cdñ q 
murió,en el año de mil y quinientos y dezifcis. Y por 
morir,cotilo queda dicho,eftafeñoni doña María de; 
Herrera fin hijós/fecédió enlaadadcrVelada fuiher?; 
mana , doña .Catalina Dauib^lliaikdá tánibicn ;

Velada»
4
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Libro primero.- ioo
Vcl*da,porferfeñoradefta cafa,que a 1« fázoneft*. 
ua bíuda de Saacho Sánchez Dauila,feñor de fan Ro 
man,y Villanueua, procedicnte por linea mafeulina 
del valerofo y antiguo cauallcro Blafco Ximcno Da 
uila,de quien atras queda dicho: y en razón de tener
Sancho SánchezOauilafty doña Catalina Dauila de 
Velada por hijo vnico a Gómez Dauila, facedlo en 
ambas cafasdefanRoman#y Velada, y fue ci primer 
Marques de Velada, abuelo de don Gómez Dauila, 
Marques de Velada,que agora biue, Ayo,y mayordo* 
mo mayor del Principe don Fclipenueftro feñor,de 
cuyos feruicios,y de los de fus progenitores hechos a 
fus Reyes y fenores naturales en fa hiftoria de Auila 
enfus propios lagares Ce dirá: porque (como tengo di 
cho)aqui folo depáffo fe va tocando y apuntado,por 
ofreccrfe tocar en ello,y no lo paíTar det todo en fi
len cío. ' *

ElObifpodon Alonfo Carrillo de Albornoz, del 
tiempo de cuyo Obifpado fe barratado,falleció en el 

año de Chrifto, mil y quinientos y
dczifiete.

F IN  D E L  L IB R O  P R IM E R O .
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L I B R  O S;E G V N DO;
que trata delainuécion del cuer
po del bieriáúeritürado S. Segun
do,primero Obiípo de Auila,yde 

íus milasrós, y renóuacion_> :.. ■ ..... .... . c .  _ . J .
de íu antiguo lepulcro.

— v) > * * * ‘ t .

C a p í t u l o  p r t m e r o , ; * D r l  O b i j p o  d e  A u i l a  d o n  f r a y  

: F  r a n a  f e o  e n  c u y o  t t e m p o  f u e  b a i l a d o  e l

\  c u e r p o  d e l  g l o r i o  f o  f a n  S e g u n d o .
f' í *  . . i *

O  N fray Frañcifcd Ruiz de la ofdé 
del ferafico padre fan Fran cifro,fu é 
copañero del Cardenal dé Efpaña, 
don fray Fracifco Ximencz de Cif- 
neros, Ar^obifpo de Toledo, y fue 
le dado a don fr^y Franciíco Ruiz 

el Obifpado de Auila*dcl qual fiendo ObifpOjpa recio 
el cuerpo del biéauécurado S.Segudo primer Obifpo 
de Auilaycñ la manera q fe dirá enel capiculo figúrete«

yr1'
íS\Si

&

5 r  í  i

,  , .  < .  I ' (  I i * ;  • ¿ * t mjí. r*¿ 1 i
Capitulo 1 1 , De la inuencion del cuerpo del bienaventurado 
, fa»Segundo, : ? ;, 4; . ' : . ; ...... !'** •’ ¡

* ► * •*' „
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N el año del nacimiento de nneftro Redécot 
y Sainad orle fu Chfiftodcmil y quinientos y 
dczinücue,prcfidíendo cnla ñlla Pontifical el

C e Papa
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San Segundo de Auila,
Papa León décimo, c imperando en el imperio Ro^ 
mano,y reynando en Cartilla,y León, y en los otros 
Rcynos el Emperador Carlos quinto, mageftad de 
fclicifsima recordación,y en el naiímo año qué nuef- 
tro Señor auia ñdo feruido obrar en la ciudad de Aui 
la aquel marauillofo milagro que fucedio de aquella 
peñe que en Auila auia,y en toda Efpaña,y en auerfe 
mitigado en la dicha ciudad defde el punto qenertc 
mifmo año fe Taco en procefsion el fantifsimo Sacra« 
mentó,llamado el délos Heregesque cftá en Tanto 
Tomas de Auila, como fedixo en el capitulo vlcimo 
del primero libro:pucs en eñe mifmOañofue nueñro 
Señor Teruido de hazer tanta merced a la ciudad de 
Amia,naturales y vezinosdella,dc que en ella Te ha
llarte y dcfcubricíTe el preciofo teíoro del cuerpo del 
bicnaucnturado Tan Segundo Tu primer Obifpo en 
cftamanera. ; . ■' • \ *• .. : • L**'
_ En eftaiglefia antigua de Tan Segundó dé Auila cf
ta con ñituyda la cofradía y herman dad de Tan Scbaf* 
tian dclla,y algún tiempo ertaigleíiatiiúo erta aduo» 
cacion,como defpucsfe dirá. Laqual hermandad de 
(ah Scbañian,es vna délas mas antiguas que en Auila 
fe hallan defpues que vltimamente éftá ciudad fne 
poblada por el C°nde don Ramón,fegun fe halla por 
el librbantiguo de Auila,donde dizc que viniendo 
eña hermandad,y la de ñucftra Señora de la Sórcrra- 
ña del Carmen,que entonces era parróchiade fan 
S¡lueftie,en procefsion primero dia de Mayo dc!a 
iglertadel concejo,y adulación défañ Leonardo,q 
es a media legua de U ciudad,y agora éscncomicnd* 
de U ovdcmde fan Iuau:y emiedo fue fundación#*

aque-
i



* V Libro ícgundo; i; \ t 102
aquellos de cinco villas,que a poblar a Auila vinicro 
con el Conde don Ramon,porfcrvna deltas, y la ca
bera dellas faaLeoñardo de quien eítá dicho fueron 
del Conde Fernán González, y dado las por donadío 
almoneíterio de fan Pedro de Ar!ao£a,dc quüÉh'las 
ouo don luán ^íanrique de Lara,y agora tiene íu íq¡t 
ceflfor en fu cafa. Y viniendo afsi de aquélla propef- 
fíonjos Moros que de la otra parte de los puercos de 
Aüilahabitauan,vinieron a hazer correrías á Auila» 
y viendo la gence della que de aquella procefsion ve- 
nia,fe retiraron y alearon la mano de aquel intento; 
de cuyo cafo fe ce (tilica la antigüedad de la herman 
dad. Los patrones y hermanos déla qual,comd por 
fu cargo eítaua los re paros y fabrica de la antiguadle 
fía de fan Segundo,donde eítaua fu hermandad, qui* 
ficron abrir las dos paredes de la capilla mayor que ha 
zian lados a las dos colaterales,que eftauan macizas 
de cantería,para hazer en cada vpa dallas vn arcado 
picdra,para que por los claros dellos fe comunif aífen 
ambas capillas colaterales con la mayordomo agora 
citan y permanecen. , , , ; , > ; : ;i: >

. Pues poniendo por ejecución eftc diíignio,cítán* - 
do derribando la vna deltas paredes laque cita al laA 
do del altar de la capilla mayor,dondo(e canta la epi
fióla en el gruefío y cimiento della, vn hombre qun 
la derribaua, natural de Auila,del barrio de la antigua 
parrochia de Sanracruz della,llamado Fracifco Arro < 
yo,defcubriovn hueco: en el qual eítaua embeuido 
vnvafogrande de piedra berroqueña có fu cubierta 
de lo raifmo:y entendido aqllo por el, y ps>r los otros 
oficiales qen aquella obra cntédian,dieron noticia a '

Ce 2, lós



ilos patrones de aquella hcrmandadyy por cuya orden 
. aquella obra fe hazia de aquel fuceíTo-. al qual luego 
ocurrieróA y vieroci valono fepulcro de piedra, y por 

 ̂ lo q por tradición fe fabia,y por eferitura fe haltauaef* 
4 crkojtuuieror. por cierto eftar en aql fepulcro e! cuer
 ̂ fantodel bienanenturádd fan Segundo. >' >

San. Segundodc Auila,

* »
> ^  % •»

* * y ^Capitulo 111. Ve la jufticia y  griffe de <¡nc ocurrí* 
,. a la íglefia de fan Segundo3y la primera 'Ve\fjuefnè ahier 
. to jufepulcrojy yifto fu fanto cuerpo. :i •f -  < ♦ &

v * :  ¿ 4 ** A

E Sca bóz de auer parecido el fepulcro y cuerpo 
:del biCíiauenturado (añ Segundo, como que
da dicho en el capiculo antecédemele edén« 

dio al punto por coda la ciudad de Auila: y aísi luego 
la ju&icia ecdc(iaíHcá,y fcglar della, y algunas digni* 
dades y prebendados defufantacarredal igleíia,y ele 
rezia,y cáuatlerOsde fu ayutatñicmo y ciudad^y otras 

. muchas y diuerfas p crío ñas dclla,ocurrieron a laiglc 
fia de S. Segundó,don dé aquel fanto fcpulc id ama pa 
recido.’cn prefcnciadclosquales fue abierto,cóñ el 
refpcro y rcuerccía qúe fe requería: y abierto,fueron 
hallados en el los hucffos enteros de vn cúérpó hu* 
mano,y allí coft el vnos póluós y cenizá-s q én cHos íé 
fcchauatVdé ver fef del mifmó cúcípo: y en la cábcca 
vn gra bulto q parecía aticrfido mitra,fegu la forma 
della: y dentro en el mifmo vafó vri cáliz con fu pate
na de metal,y vh anillo d¿ oró ,éón vñá piedra en el 
engaitada en £afifo,y vn letrero q dezia SANCTVS 
SE C V N D V S: ^Halladotanpreciófótefórópóc 
los circundantes,fuercucr ¿ciadocói^ muchadcuo*' 
vc ‘i-*;*'. *’ •! cion,
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cion,y fue tantéla fragrancia y olor tan fiMÚe;y can 
bueno,qúé de aquel Tamo cuerpo f l̂ia , qué parecía 
bien proccdcrdc cal Cantidad como allí ella na ícpul¿ 
Céda.-laqual luego nueftro Señor fue feruido confir
mar con vn notorio milagro que por la imerccfsion 
deaquel bicnauencmadofanto fue feruido obrar en 
aqéelbuen hombre AuilesFrancifco Arroyo, quea- 
qucl Gmtofcpulcro defeubrio. El quál poniedofe en- 
cimadcl,y encomendándole al bieñauenrurádo ían 
Segundo, fue nueftró Señor feruido lañarle de f  na 
enfermedad que teñía de qué eílaua quebrado def* 
de años arras,y de allí adelante Tos que biúio filé fabo 
dcllá: y defpucis cón otros riüeubs milagros q-Dies 
núeftro Señor fue feruido obrar por ínterecisión ídeí' 
bienauenturadoíán Segundo,qué a el fe vcíúáifáedtó 
comendar,y vificar fu Canto fcpulcro; de qrrien áde^ 
Unte fé tratara en yn capitulo particular dellóí i fcj 
fue conñrmandb fetaquefte {anco cuerpo dd biétfcd 
aucñturado fani Segundo primer Obifpo dé la ciu-» 
dad dé Auila.* 1" < * » i t

i / J  í  ' A .  *  w  * i :i*;r:n
i > • j i *

7 * >\ t ) : 1
Capftvîd11 II.D'e las prêt en pones que huno fobre donde- 

aula de efittr il cuerpo-de fau Se¿ttfidó3iy la eóAforrmdaS
que foire éHo huno. "* - j v : ? ' W  '•

i ,  , "  , * * f * - , t , * , , '  r ? x r * r ' r  r '  1 • c  r  s * i r •*
, * c  ^  f / * ,  %js » J  ,  i  # i  / * * *  ^  ¿ l  *  ̂ ^  /  r * ^

;  *

Vegócomb fe huuo vifto yfcuerchciádo ét
fantb cuerpo del bienauencuradó fan Según
do, el Dean,y Cabildo delà fan ta iglefia cá-1

tredal dé Añila , intentaron de licuar el cuerpo del1
bieñaueñturado S.Scgundo à fu igleíiá mayor S, Sal- !
uador dé Áuila,dÍ2Ícndbpertcñeccrlc,com0 porlprK:

« mero



mero Obifpo Cuyo,y para tenerle en ella con la dece« ' 
c¡a,fumpituoíidad,y cuftodiaacanfanco cuerpo deui- 
da, cuya traslación y mudanza lós patronos que a la 
Tazón eran de aquella igleíia y hermandad contradi- 
xcron,diziendo,que pues Dios nueítro Señor auia fi- 
do feruido de aucr obferuadó éíle Tanto cuerpo en a* 
quellafu igleíia,por difcUrfp de tantos años, era 4>ien 
cncilafeobferuaíTe^della no fe íagaíTe, valiendo fe 
delapoffcfsioncnque cftaua. Sobrclaqualcorv$jc- 
day diíTenfion,y en clcntrctaco que íc determinaut 

‘ y rcToluia lo que fe auia de hazer del cuerpo Tanto,y , 
como Te deuiaponer,y donde,quedaron en fu iglcGa 
de Can Segundo, y en guarda defu Tanto cuerpo por 
el Dean,y Cabildo de la Tanta igleíia catrcdal de Aui 
l»don Chriftoual de Medina, Dean que defpues fue 
della,y con el otros tres Canónigos que a la Tazón er a 
della,y por el ayuntamiento de Auila Sancho Sachez 
Dauila Regidor de Auila,hijo del fampfp cauallcroSa 
cho Dauila,llamado el de Alhema por los hechos ma 

. rauillofos que en la toma de aquella ciudad hizo,y 
otros tres Regidores de Auila.yporla hermandad de 
fan Sebaftian,y antigua igleña de Tan Segundo, Lope, 
Fernandez (gallego,y Silueftrc Gallego fu hermano, 
y Chriftoual del Barco,y Pedro délas Ñauas, patro
nos a la Tazón de aquella hermandad: los quales vnos 
y otros con gente de guarda eítuuieron algunos dias 
y noches,guardando el cuerpo del bienauenturado 
Tan Segundo,hafta que Te conformaron,y fe tomo re- 
folucjoncnquc elfantocuerpo del gloriofo fan Se
gundo Te queda (Te en Tu rnifma iglefia, y parte dondfc 
auia parecido fcpulcado:y el cáliz, y anillo, q afsi auia

4
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fijo ha1Íado{comb es dichó)fc lleuaflea lafanta ig!c ’ 
fiacatredal de Auila,y afsi fe pufo en execucion,y fe ! 
hizo vnacaxa.de nogal: en la qual en* vna fauana de ¡ 
liento nucuay limpia fe pufo el fatuo cuerpo del bic- 
auenturadofan Segundo,y fe cerro éfta caxa c6 tres 
cerraduras y llaucsda vna de las quales llaucs fe dio al1 
Cabildo dé la fantaiglefia mayor de Auila , y la otra 
llaucaLconüftorio de la thifma ciudad, y la otra liaue 
a los patrones de aquella hermandad de fan Sebaília 
y antigua iglefia de Can Segundo,para que todos le tu 
uieíTen deoaxo de fu quftodia y guarda. Y la caxaco* 
el cuerpo Canto cnclla encerrada,fe boluio a poner en 
el mifmovafo de piedra y Citio adonde auia (ido ha« 
llado-.y el cáliz, y anillo fe licuó á la fanta iglefia ma- * 
yorde Auila donde IdSvricncn en fd fagrario en g ra#  
veneración y cuQodiasci&róllofacanlcon mucha dé•» 
uocionyrcfpctoaiosquc con ella alli ocurren: y d> 
cálizíirue de encerrar en el el fantifsimo Sacramento > 
el jucues Santo de cada vnaño en el monumento q ' 
fe haze en efta finta iglefia mayor. Efte calize tiene. * '* ;
por baxo del nudo de fu ipedeftal vn letrero có eftas! 
letras, t A N D R E A  P E T R V C I  O R T O D A *  . , 
S I E N A  F E C E  C H E S T O  CAL.  Efta legua-
Italiana reduzida a nueftra Caftcl1ana,dizc, Andrés«
Pccruci, nacido en Sena,hizo cfte cáliz. , . ;

Sena es ciudad enlaTofcana fue edificada cñ el Fundación 
año trezietos y ochéta y dos, antes del nacimieto de deSen*. 
Chrifto,por FrancefesSenonfcnfcs,para q habifaffen; 
en ella,fegun algunos aucores,íegun otros por'Carlois * 
Marcclo:y fégunBrondo de Fofli,fué edificada por 
feis hóbres dcícís pueblos, llamados Perú fia, Chiufc, *
.“/'¡r?, Rczzo,
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San Segundo deAuila,
K ____  * ^

RezzotFiefóli,Florcncia,Voltérra:de cuyo numero 
fcjs.fe le dio el nombre Sena*, pero conouetdan aucc 
ftdo fundadaéifcaeiudaddcSeña en obañoreferido,' 
fe gurí Bcrgamo eriel fupplemcto de iáscoronicas li-f 
be o fe xto,fol. 15 4. Lo qual aqúi es Cray do para prouar 
como la ciudad de Sena donde era Andrea Pecrnci, 
natural artífice del cáliz que (challo en él feo ulero 
delbtenauencurado fan Segudó,cftaua fundadamu*! 
chos años antes que Challo bien micftroviniefíc al 
mundo,y mucho antes que fr.ctíe el bienaueturado 
Can Segundo,

í £1 padre Alonfo Dauila natural defta mifma ciu
dad de Auila dé la Compañía del nombre de íeftis, 
docto varón en tanca Teulogia,cnel tratado que hizo i 
Atl bienauenturado fan Segundó,dtrigido a don Pe
dro Fernandez Timiño, Obifpo de Auila, eñ el año » 
de Chcilto mil y quinientos y ochenta y tres, afirma 
eftecahz no auer fido en el que confagrauá el biena- 
«enturado fan Segundo, fundando fe en el letrero 
Italiano que va dicho el cáliz tiene, diciendo q aque
lla lengua Tofcana rio fevfaua,ni hablaua en aque- 

'*ltóstiemposdefari Segundo, finó la lengua Latina: 
huléeos qué (igríen cita opinión añaden para esforzarla 
¥ «fm en el raifmo cáliz cita entre las figuras de otros 
v‘ Émn&s,la del bicnauenturado fan luán £uangeliíla:el 

ifeWvlcptal&nto fe halla auerbiuido dcfpues que fanScgu* 
,n ác id o s  porque fan Segundo,como íe dixo en el capitulo 

|[»«o del primer libro,vino a Efpaña en ci año fefenta' 
del nacimiento de Chriílo, y era quando vino 
ble eertradoeri edad y viejo,fcgu del fe eferiué: 

mónte cñformc afu edad podíabiuir veinte

*

anos,
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qHos,6 a !ó mas treinta, por donde fe infiere, qué an
tes delaño ciento del nacimiento dé Chrifto, auia 
muerto clbicfiaucnturado fan Segundo: y el bien a- 
ucnturado fan IuanEuágclifta,fe halla que en el año 
de Chriftó de ciento y vno,Tiendo de edad de noue- 
tay nueiié años,y fefenta y ocho años defpues de la 
muerte de Chriilo,(e metió en vn fcpulcro que tenia 
flecho para fi en Eféfo: y en entrando vino vn*tá gra 
refplandor del cietó;que por grande efpácio de tiem 
po no fe pareció !á fepultuta,y quitado el refplandor 
pareció vaciaíynunca jamas fe hafabido de cierto q 
aya fidó decaíganos entienden qué no murió cnton 
ces,y que aun agora ésbiuo:íinó que de aquel fepúl- 
ero le arrebató Dios,como a Enoch,cn la ley de natu 
raleza,y como a Helias chinde Efcritiira:fcgun a la 
letra lo trae el Do&or Yilefcks, tratan do del miímo 
S.Iuán enél libro primero de fu pontifical,cap. 3. Ydé 
aqui les parece no auer fido éfte caliz ̂ Gonxl q el bic- 
aucn turado faii Segundo confagró, ais i por las razo- 
nes dicha^comoporque en tiempo de faft Segundo 
no fe cófagraua en calizes de mera!,y los adornos y ve 
ftidos pontificales fucrÓ ordenados c ínftituydos def 
pues que fue fan Segundo.

Algunos ficncen que a la fazon que Efpaña fe per- 
dio por el ingreffo que los Moros Arabes,y Aft icános 
en ella hizieron , cl año que es afsignado íetccientos 
y catorze,los deuotos Chriftianos Auilefe$,que cha* 
qucllafazon en Auila biuiamporquc aquellos Moros 
enemigos de ntseftra Tanta Fe Católica y Chriftiana, 
no profanaífen aquel fanto cuerpo le cfcondicron y 
Tcpultaron en aquel cimiento y gruefiode aquella

; D d pared

y

* M
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San Segundo de Aüiía,
pared donde fe halló: y que entonces le adornaron,y 
pufierón con aquellos ornamentos pótificales,cuyos 
vedigióse indicios dellos le hallaron, y el cáliz,y ani
llo que edaua en fu fe pul ero: de los quales ornamen
tos pontificales ya los Chriftianosprelados vfauan.Y 
edo confia fer afst,pues quádo parecióle vio el fepul- 
croenque c ftaua e de fanto cuerpo có aquellos ador 
nos.edar efeondidoen aquel cimiento y grucíFo de 
aquella pared,y hallarfe por diucrías eferíturas de Ef- 
paiía,y coronicas>y hi (lorias d ella ¿como los Chri (lía
nos de aquel tiempo efcpndiahen partes y Luga res fe 
cretos los cuerpos ían tos,y los reliquias, porque aque 
líos fus enemigos no los profana(Ten,o los llcuaífcn a 
tierrasfeguras deIlos,como fe hizo de otros cuerpos 
fancosdélos miímoscompañeros delbienauencura- 
do fan Segu ndo/egumef» fus lugares va dicho,y de o- 
tros muchos y diupríosíantos de Efpaña. Y quándo 
elle cafo fuelle efue el cáliz y anillo entonces fe ouicf- 
fe puedo al cuerpo fanto del gloriofo fan Segundo,eI 
auereílado con el por lo menos mas de ochocientos 
años en aqueílc fu fanto y antiguo fepulcro, es caufa 
bien fuficicntc para íertcnidoscnla veneración en q 
fetienen. •*« - '* •. ?v»'
. Por aquedos adornos pontificales, y por eftaréde 
fanto cuerpo efeondido en eda fu antigua iglcfia dc 
fan Segundo de Auila,yporaquelletreroquefe halló 
eníu fepulcro,y que dcclaraua fer cite fanto cuerpo 
del bieñauenturadofan Segundo, y por la tradición 
en Auila t5 rcccbida,y de aquellos -antiguos tiempos 
procedida,viniendo de vna¿ eno$ra$gentes Auilefas 
1c [edifica, y íc tiene por cofa muy cicrtay rcccbida

r • v . ' - - fer
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ferelmifmd cuerpo Tanto delb nauenturado S. Sc- 
gundo:para#Dnñrmarion de lo qual nueftro Señor 
ha fido fe ruido de obrar machos y diuerfos milagros 
en perfonas que con deuocion vinieron a vificar Tu 
igieíia y fepuicro,encomendándole de coraron a el 
fucile tercero con nueftro Señor en aquellas fus afli- 
ciones y enfermedades corporales que padecían: de 
cuyos manifieftos milagros Te hizicnon por los órdina 
ríos de Auila diligentes y autenticas aueriguacioncs.

j  .  ^  y  i ,  v  í  ^  t *  „  *  ,  > ^  *  *

* '  - *  > ¿ » '  , , ,  1 1  * » J  ■ - * * * • 4 • » s * 1 *
i  ̂ r * * ^

Capitulo V. En ¿¡fe pone a la letra y n  autentico tefiimonio 
de milagros ¿¡je aueriguaro del biófauent arado S, Segadoi

, » *  * i . i  • *  ̂ *  » , * » *  ̂ i  ? »  ***
V . . *  i  *  J  + r „ * ,  ^  » í * ’ » 4 t. * - ' # * f

* ^

Ev L Licenciado Camilo, Corregidor en la cíu*
*1 dad de Atrita,y fu tierra por fu Mageftad,hagó 
* faber a vosBlafcoDauila, notario de los qua- 

tro del audiencia Epifcopa! defta ciudad,que ante mi 
por parce de la iglefia,hermandad y hófpical de S.Sc- 
gundo defta dicha ciudad,fe hizo vn pcdimicnto,di- 
ziendo,recibidle cierta información de teftigos ,fo~ 

t bre razón de como en la dicha iglcíia eftaua fepulta-' 
do el cuerpo delgloriofo fan Segundo, y de Iaraticha 
deuocion que en lá dicha iglefia fctienc-.y aísi mifmo 
de fus rentas y gáftbs,para q codo ello fe lcdicíTefig> 
nadojfcgun que mas lárgamete coftay parece. Ago
ra la dicha parte pareció ante mi,y me dixo, qiie para 
prefentar con la dicha información do vieíTe 1c con- 
uenia,tenia necefsidad devnceftimonio y fcevuef- 
iro,como cal notario, de los milagros que el dicho glo 
riofo fanto,y por fu incerccfsió nueftro Señor ha fido 
feruido de hazer en (u iglefia,fcgun q ante vueftros

Dd i  ante-



San Segundo déÁüila,
antecederos ante vos fe ha aueriguado. Porende yo 
os encargo y pido, y ,(i íes necesario cunando que 
deis el dicho tedimonio a la dicha pareé para el efe- 
to que le pidc.y pagando os vuedros derechos , y lo 
cumplid afsi.En Auila adezinueue de Iulió de mi! y 
quinientos y Teten ta y qnatro años . El Licenciado 
Cadillo. Antonio de Cianea- k,-: . i r. f

En la ciudad de Auila, en dezinueue dias del mes 
de Iulio,de mil y quinientos y Tetenta y quacro años, 
en prefenciay por ante mi BlaTco Dauila,norario pu
blico del numero de la audiencia EpiTcopal de Auila, 

¿ por la autoridad Apodolicay Epifcopat,y te digos in
da eTcritos,parecieron preTentes luán de las Ñauas, 
y Antonio Gómez,y Roque de Auila,como patrones 
de la iglefiay hermandad de Tenor Tan,Segundo deda 
ciudad de Auila,y prefentaron el dicho mandamien 
to compulforio del dicho íeñor Corregidor dedá citi 
dad,firmado de Tu nobre,yde Antonio de Cianea, cT- 
criuano del numero deda ciudad:con el quál me re- 
quirieron le vea,guarde,y cuplafo las penas en el con 
tenidas,y en fu cüpli miento les de el tedimonio q en 
elTccoticne,y lo pidicro por teftimonioami el dicho 
notario,(iendo redigos Vicenrc Dauila, y Diego del
Cáton,y Martin de Saramaria^vczinos de Auila.. í J, 

E yo el dicho BlaTco Dauihunotario publico íufodi 
cho,en cumplimiento del dicho mandamiento halle 
el procedo original que eda e n mi  poder, que paííó 
ante luán Dauila, notario publico del numero déla 
audiécia ObiTpalde Auila,mi padre y predeceíTor en 
el dicho oficio,en cuyo oficio y regidtos yo fucedi: y 
por el parece q en ventinueuc dias del mes de Abril,
- 5. < r. 1 ' ■ - dev i * 
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de mil y quinientos y quarenta y tres años, ante el 
muy reuerendo Tenor Licenciado luán de Valvcrdc, 
Prouifor y Vicario general en el Obifpado de Auila, 
y en prefencia del dicho luán Dauila, notario, pare
cieron ciertos cofrades y hermanos de la dicha cofra 
diay hermandad déla iglefia de Tenor Tan Segundo, 
donde eftá el cuerpo y Tepuicro del glorioTo Tanto 
íañSegúndo,prímeroObiTpo,que fuedefta ciudad 
de Auüa:ydixeron,quc por quanto nueftro Señor 
Dios ha fidoferüidoa inte re cisión del bíenauentu- 
rado Tenor Tan Segundo, hazer milagros en fu Tanca 
iglefia,le pedían y pidieron ouieífc información de 
los milagros acaecidos en la dicha iglefia, y de los 
que mas acaecieren adelante: y para que Te verifi
care la verdad, y Te publicafien los dichos milagros. 
Y el dicho Teñor Prouifor vifto lo Tu fodicho,con mu
cha diligencia y cuydado fue a la dicha iglefia dé Te
nor fon Segando,y recibió bailantes informaciones 
de los milagros acaecidos en la dicha iglefia de tefti- 
gos fidedignos,aTsi dé las perfonas con que nueftro! 
Señor IeTu Chrifto,haíido feruido obrar los dichos 
milagros, como de otras perfonas.fidedignas,que: 
los conocían enfermos de las enfermedades que te
nían.! Yrias dichas informaciones parece auerfe he
cho bailantes, y comunicado el dicho Tenor Proui
for los dichos cafos con perfonas graucs y de auto
ridad, F.cclefiafticas, y Seglares, Rcligiofbs J Teolo-: 
gos,yCanoniftas, y perfonas de buena vida/y por 
fentcncia fueron aprouados los milagros por el di
cho Tenor Prouifor Licenciado luán de Valvcrdc. Y * 
a(si miftno Te han hecho otras diligécias de milagros

' ' ' ; . q « c
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que han acaecido dcfpues en la dicha iglefiadaS aué* 
riguaciones de los quales,y las aprouaciones dcllos fe 
han hecho por los ordinarios defte Obifpado,y del 
dicho procerfo hize Cacar y Caque cite rcílimonio de 
los milagros acaecidos en lá dicha iglefia, en la forma ̂ 
(¡guíente. • . '* rn

Primeramente,vn cafo y milagro qué por la deuo- 
cion del bienauenturadofan Segudo vino a la dicha 
fuiglefia a la vifitar, confiado en el bienaaen^uradó 
Tanto,vn macebo llamado luán,hijo de luán del Ho-r 
tero,y de María de las Vegas Cu muger>q citando muy 
tullido fue Cano., . % L •;% ;; .

Iten otro cafo y milagro« como fue fanar a doña 
Ynes de Henao,mugerde Chriítoual del Barco,vezi , 
na de Auila,citando manca de vn b ra n d e  vna ehfer 
medad. * .• • • (>,' < .* v * o' ^

Otro cafo y milagro que íanó a Gerónimo de Val- 
desdijo de Chriítoual deHe nao de vna quebradura.

Otro cafo y milagro de vn niño,hijo de Diego Alo 
fo,vezino de Peñaranda,q defde que el niño comen
to a andar,andauaabaxado fin fe poder enderezar,y , 
fano.. * - *, • . * ■ * , .* i.4 , - '

: Otro cafo y milagro como fano vn clérigo muy tu 
llidó,quefe dezia Alonfo García, natural de Orbita,> 
dioceiis de Auila. ’ !- .i < *

Otro cafo y milagro notable de vn niño que Ce 11a- 
maua luán hijo de Miguel Amo^vczino del lugar de ¡ 
Adanero,tierra de Auila, que citando tullido defde 
edad de quatro años fue fano, viniedo a la dicha igle 
fia defeñorfan Segundo. ; : - . i :

Otro cafo y milagro,comofanó vn muchacho de i
dezi-



Libro fegundo.
m  0  - i

dezifiete años que tenia vn brafo quebrado, auiendo ** 
cay do de vn cerezo en la villa de Arenas, es el nóbre 
del mochacho Francifco, hijo de Bartolomé Rodrí
guez,y María Rodríguez Cu muger. •
. < Otro calo y milagro de vna niña hija de Francifco 
Sáchez,y luana la Rollo na,vezinos de Auila al barrio - 
de nueftra Señora de las bacas,que de vna enferme' 
dad quedó tullida,ciega,y forda; la qual fue fanaríla- 
maua fe la niña Anita# ;

Otro cafo y milagro,como fucreftituyda la habla 
a vn mudo natural de la villa de Yznatorafec, del A« 
delatamiento de Cacorla,quefellamaua Chriftoual 
de Molina. : '

Otro cafo y milagro de otro mudo, que fue reftituy 
do en la habla,que íe dezia Alólo de Armada, hijo de 
Alonfo de Armada,vezino de fan Vicente, tierra de 
la ciudad de León. \  ̂’ . ; : ; , ;

Otro cafo y milagro de vn tullido de muchos años , 
fue fáno,y fe dezia luá Verdugo, vezino de Arcualo.

Otro cafo y milagro de dos mugeres tullidas,quo 
fueron Canas,y fe llamauan María Cogotc,y María de 
Medina,vezinasde Auila. . ! : r.

Otro cafo y milagro,que Mariachi)a de luán Alúa* • 
rcz,y de Mcncia del Po$o fu mugcr,vczinosdcla Puc; 
bla de Gordon del Obifpado de Lcójtno^a por cafar,, 
vinofobre dos muletas a tener nouena en la dicha 
iglefia de feñor fan Segundo, y tullida de vna pierna, 
yfuefana. • , ■ • ; • -; * T' ; ¡i* - ;• '

Otro cafo y milagro, que Yfabcl Martínez, beara* 
de la orden Carmelitana,vezinadellugar de Onqui- 
lana, tierra de Aieualojdiocefisde Auila, cftando, '

■ . tullida, . '
w* * * W
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tullida,y manca de vn bra$ó vino a tener notiena c«¿ 
la dichaiglefia de feñor fan Scgundo,y citado en ella 
fue (ana. f : ........ -  '•'r ' "  ‘

* jr

Otro cafo y milagro que Beatriz Goncalez,raugcr 
dcFrácifco de Armella,vezina dcZaragogá delrey. 
no de Aragón,en la calle de fan Pablo junco a nueftra 
Señora del Porcillo: la qual vino a tener nouéná en la 
dicha iglefia de feñor fan Scgundo,tullida totalmen
te,porque la traxcron a la dicha iglefia, y citando en 
ella en nouena fue fanal 1 / -

Todos los quales dichos milagros parece por el di
cho procedo fueron verificados y aproúados por los 
ordinarios Ecciefiafticos defie Obifpado por fenten- 
cias.y (ehizieróprocefsionesdefdé la iglefia catredal 
de»Auila a la dicha iglefia de feñor fan Segundo; don
de fe juntaron todas las parrochias có las cruzes y ele- 
fezia deltas,y las hermandades de pérfonas Ecclcfia- 
íticas,yfeglares,con fusinfignias y crucifijos para la 
publicación de los dichos milagros,y con mida, y fer- 
monen la dicha iglefia de feñor fan Segundo, donde 
concurrían la jufiieia, y regidores,y caualleros, efeu- 
deros,y oficiales,y mucho genero de gentes, hóbres 
ymugeresdeládichaciudadjy fueradclla,a gloriay 
loor de Dios nuefiro feñor, y del bienauenturado y 
gloriofofanco feñor fan Segundo,primero Obifpo de 
Auila.Lo qual todo confia y parece largamente por 
el procedo,informaciones,confulta,y fentencias que 
efian en el dicho procedo mas largamente» a que me 
re fie rodo qual darefignadofiendo necedario máslar 
garriente. Todos los quales dichos milagros parece y 
cofia por el procedo dicho auer obradoDios nuefiro

fcñoc
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 ̂ * * t Libro fegundò.
k ñ o i ¿alaiglcfia de ffcñor fan Segunde, en el año 
de muy quinientos y qcarenta y tres , ha itati »ño 
de mil y quinientos y cincuentas hize efte teítimo- 
nioyteeen la dicha ciudadde Auila,compulfo por ci 
mandamiento del dicho feñor Corregidor.En la di- 
chaciadad de Auilacn veinte dias del mes delulio* *>
demil y quimcntos y fetétay quatro años. Queda en 
miregiftroal tanto,y va eferito en tres hojas de papel 
cpneítaen que va mi figno que hize aqui. £n tefti-
momode verdad.Blafco Dauila. .

t * 4
p  Sios milagros que Con referidos en el tcílimonio 
^ q u e  es dicho,que Dios nueílro Señor fue feruido 
obrar por incercefsion dei bienauencurado fan Segu 
do en fu propia igleíia, y donde cftaiía fu Tanto Cuer
po,y ella Tu fepulcrú con buena cantidad de fus ceñí 
zas y reliquias que en el quedaró en las pérfonas que 
es dichas aueiigud,cdmôcsdichoaucriguôel Licen 
ciado Iuá de Valverdc, Prouiforde Auila.: Y algunos 
dcllos,y otros aueriguo diligentifsimamente el Licen 
ciado don Francifco dc Soto y Salazar,Obifpo q fue 
de Salam¿tca,íiendo Prouifor y Vicario general en to 
do el Obifpado de Auila por don Diego dé Alaba,y 
. Efquiucl, Obifpo que fue de Auila,eu claño de Chri- 
fto mil y quinientos y quarenta y nueué^oránte lúa 
DauiÍa,notario del numero delà audiccia Epifcopai 
de Auila*los quales defpues los padres de la Compa
ñía del nombre de Iefus, pulieron en rna tabla por 
eferito en relación,pendiente del fepulcro del bicna< 
ucnturadoían Segundo.

 ̂*
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g * San Segundo deAüila,
Capitulo VL De la aueriguacion q la jufticiafegíarde \AuU 
.; Uhizfitfobrc U invención# algunos milagros del bienautn* 
.< turadoS:Segundo, . j r

EN el año delnactniento de nueftro Redctor 
Icfu Chrifta, de mil y quinientos y fetenta y 
qu atrojen do Corregidor dota ciudad de Aui 

la el Licenciado lofcfe del Cadillo,natural! déla villa 
de Madrid,Qydor que alprefente es de la audiencia 
Real de Seuilla¿por la mageftad det Rey don Felipe 
nueftro fe ñor, fe ofreció aucr de embiar al coníéjo de 
lafanra Cruzadavnainformado,de como cLcuerpo 
del hienauenturado fan Según do auia fídahallado,y 
cftaua en cita íu iglefía deAuila, y de algunos de fus 
milagros,y de la frequécia que auia en venir a vifirar 
muchos fíeles y deuotos Chri díanos éfta fu iglefía y 
fepulcro de fan Segundo de Auila, y la mucha dcua- 
cion que en el|a auia,y ocrascofas que eran importa« 
tes aueriguar,para que en el mifmo copfejo de la (in- 
ta Cruzada fe dicííe licccia, para que por el ObÜpadó 
de Auilafe pidiefle y recogicílelalitnofnaque fe acó 
ftumbraua a pedir y recoger en el, para los reparos, 
adorno y íeruicio déla iglefía de fan Segundo,y mini 
ftros dellaiy para que aquí auténticamente quéde, y 

. fe vea por eferito lo que vieron y declararon algunos 
teftigos que fe bailaron prcfenres,quádo es dicho fue 
hallado el cuerpo del bienaueinuradoS.Scgundoen 

. cfta fu iglefía de Anda, en el año de mil y quinientos 
y dczinucuc,y q eran biuos en el año de mi! y quinic- 

. tos y ferenra y quatro, que fe hizo éda aueriguacion, 
pondré aquí a la letra tan folamente loque dixeron 
los tres ccdigos dellos en la fegunda pregunta del

inte-»
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Interrogatorio dé aquella aueriguacion, que trarade 
la inuencion,y algunos milagros del bicnauentúradó' 
fan Segundo. q Francifco Gómez deSantifteuan,na 
turaly vezino de la ciudad de Aullare edad de fetén' 
ca y quatro años,dcbaxo de juramenco^ixo^ueefté 
teftigo Cabe y entiende,cree,y tiene por cofa cicrtá;4 
en la dicha iglefia de feñor ían Segundo deftá ciiidacP 
cfta fcpultado fu Tanto cuerpo:y lo fabe,cree, y éntien 
de fer afsi,porque ha mas de cincuenta años que efte 
teftigo entendió por cofa muy cierta que en la dicha 
iglcíiaauia (ido hallado el dicho fanto cuerpo»hazte-, 
do vnos arcos que tiene la dicha igleíia,y fe auia halla
do metido en el grueíTo de vna pared dcllaen vn va- 
fodepicdra:enelqualeftaua vna caxa de madera, y 
en el el dicho cuerpo fanto: yéfto fe auia entendido 
por vn letrero $ ie  fe halló dentro que lo dezia:y porq 
de lo fufodicho,y de algunos milagros que a la fazo n, 
ydefpues otros muchos qnueftro Señor por intercef 
ñon del dicho fanto auia hecho aperfonas necefsita- 
dasdeíalud corporal. Y efte teftigo vio venir en ro- 
mcriaavna dueña de vn lugar de tierra de la villa de 
Areualo(elqual ni fu nombre della efte teftigo no tie 
nc noócia}#hr*hcha iglefia a vifitar el dicho cuerpo 
(atoares o quérro años,poco mas o mcqps; la qual no  ̂
podía andar,y la trahian dos perfonas de I6s bracos: y 
efte teftigo la vio entrar afsiatocárfe vnas reliquias q 
la dichaigletia tiene del dicho fanto cuerpo de S. Se
gundo fuera de fu fepulcro:y acabada de tocar las di-' 
chas reliquias efte teftigo la vio andar fola por fus pies' 
ñn que nadie laayudaue: y la fufo di cha daua gracias 
*Diosnucftrofcñor,yai dicho gloriofo fantokdizicdo

Ee * ü



r  * San,Segundo deAüila,

* í*

laauia fanadoty fe entendió lo fufodicho en la dicha 
ciudad aucr (idoaísi milagro. Sobre los quales mila
gros fe han hecho aueriguaciones por los ordinarios 
dcftcObifpadó.á las quales éfte tcftigofe refíerc:y 
porcfto cíletcftigo ha vifto venir aladichaiglcfiade 
mas de los dic hos cincuenta años a efta parte muchas 
y diaerfas gentes en todo tiempo de cada vno délos 
dichos años,afsi dcftaciudad, como de otras muchas 
partes,a tener nouenas,y velas,y ávifttarel fepulcro 
del gloriofo fanto:y por cfto fabe lo que dicho tiene,y 
por fer afsi la verdad,y cofa publica y notoria. . - • :

Mateo Panca,natural y vezino de la ciudad de Aui* 
la,de edad defefentay fíete años, debaxo de júrame- 
to,dixo,que efteteftigo fabe, cree, y tiene por cofa 
cierta que el cuerpo del gloriofo fan Segundo eftá 
fepultado en la dicha fu iglefia defta dicha ciudad: y 
lo fabe, y cree ferafsi: porque eñe teíligo vio como 
en e) año de mil y quinientos y dezioueuc,en la dich* 
iglefia derribaron vnos arquillos viejbs y antiguos, q 
eílauan y diuidian la capilla mayor de las dos colare« 
rales defta dicha iglelia: y en lavnadellas adonde al 

•prefente efta el fepulcro del dicho cuerpo fanto, que 
cftauaen elgruefTo déla dicha pareti,cpiq#ftai)a jun 
to ai fuelo vnp como hueco, donde cftiwufcroa tum
ba pcqueñatfemadera,y delante della a la parte de a- 
fuera vnawergitas de palotadas de color verde,y co 
lorado,y nofe entendía el efctodcloque eftaua,haf- 
taque derribando lo que dicho tiene vnos peones 
que allí trabajauan cauando para hazer allí vn ci
miento,defcubricrbn vn hueco: en elqual cftaua va 
vafo de piedra j y en el eftaua metido vna arca de.

¿í-'*.! made-
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madera,y vnlebrero que dezia S Á N C T  V $ 'S E- 
C V N D  V-Si y vift© lo fufodicho fe publicó pórti 
ciudad todo lo que dicho tiene, y a la boz del pue
blo efteteftigo acudió a la dicha iglcíia, y vio como 
en ella eftaua mucha gente,tratando délo fufodicho, 
y vi o el dicho vafo,y caxa,corno dicho tiene,y vio rñc 
rido enladichacaxa y arca de madera vñ cuerpo dé 
perfona,que tenía toda el armadura entera dé hueP 
fos,y parecía auer (ido lepultado,como perfona ecclc 
íiaftica Obifpal, porque efte redigo vio dentro de la 
dicha arca vnas cenizas y pedacos de ye ftiduras que 
moftraua lo que dicho tiene: y afti mifmo vio dentro 
de la dicha arca vn cáliz, que parecía fer de cftañó,so 
de latón,y la copa como dorada, y vn anillo de oró: 
y como lo fufodicho fe entendió por la dicha cía* 
dad, efte teftigo vio acudir a la dicha igleíiá, mucha 
y diuerfa gente della: entré laqual vio y entendió 
como los tenores Dean,y Cabildo de la (anta igleGa 
defta ciudad, trataron, y qiiificron licuar el dicho 
cuerpo fanto aja dichaigleua mayor, dtzicndo, que ‘ 
por aucr (ido fu prelado le auian de tener en cita: y" 
(obre efiftj^ope Gallego,y Silueftré GalIcgo,y Chrif* lf 
tonal M  §ffMf,yPcdro de las Ñauas, patrones dé la> 
d ichalW ^R tdfe k> eftoruaron, y no confinricron, 
y pulieron gente de guarda détro de tóWicha iglcfia, 
paraq nó fe facaffc dellael dicho cuerpojbnto, en el 
entretanto que fe adere^aua lugar cóueniemc dóde* 
le poner-.y acftóacudió la jufticiaqucaíafazonauia 
en eftaciudad,y acordaron de hai£r vn arca dé nogal' 
con tres cerraduras yálaues donde íc metieíTe ti di
cho cuerpo fontOjy qfequedafle éiiU dicha iglclia: < 
»' :'4: ' * * ’ 1 ¿  y aGi

. Libro Segundo; ; m
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y afsi fe quedo y pufo en la parte y lugar donde al pire? 
(ence cftaiyfc dixo e o toces que lás llaues ama* licua
d o ^  na los dichos fe ñores Dean, y Cabildo, y otra la 
ciudad,y otra los dichos patrones y cofrades. Y dixo¿ 
que quando efte teftigo Llegó al dicho cuerpo Cauto* 
e vio comodichociene>vio,y olto va olor muy fiiaue^ 
q traccndiaeatodala dicha igle fu: y dcfpuesaca efte 
ccftigovío#comoenclaño de mil y quinientosy qua 
renca y quarro, aueftro Señor,por interceísio del glö: 
riofo Santo,fanóafordos,ycoxos,y tullidos, que vinic 
ron afsi a la dicha igleñay alguaos dellos efte teftigo 
vio y habló con ellos,y entendió dclÍos,y de otras mu 
chas ge otes (cu ya noticiado prefcnce no tiene)Í6 que 
dicho tiene: y Cobre ello íc hicieron aucriguaciones 
porei Drouifordeftaciudad:alas quales efte teftigo 
fe refiere,y por efto lo Cabe,cree,y entiende, y porque
afsi fe tiene por cofa cierta, muy publica,y auerigua*
daiycftqdixofcr laverdad.ylo quefabiau .
. AntonioJDauila,natural y vezino de Auila,de edad 

de mas de ochentaaaos,debaxo de j germen to,dixo, 
que efte^ceftigo tiene por cofa cierta que en la dicha 
igleíia de &n Segundo defta ciudad cftá fcpujtadocl 
cuerpo fanco del gloriofo fan Segundo,pofq|^*4laño 
de mil y quinientosy dezinucue,éftc ceSfpMjp acu 
dir muchageficp deftaciudad a la dicha iglefia de fe- 
ñor fan Segando,diziedo,que aula parecido fu fanto 
cucrpo-.y a(si entre la mucha gente fue efte teftigo i  
la dicha iglefia,y vio que en vna pared q en la dicha 
iglcfiaferompio,pap hazer vnosarcos/auian hallado 
vn vafo de piedra:enel qüal eftaua los huellos de vn 
cuerpo de perfoaa entero, y allí vio efte teftigo que

e fta u a *
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«faraón vnos poluos que parecía fer de perfona,y en*
cima de la cabera cenia vn bulto q parecía fer mitra, 
y eftauatan molido y gafado qué no fe determinaua 
de que era,roas que fe conocía ctaro fer forma de mi 
tra-.y dentro cftauavna piedra con vnas letras q decía 
rauan como aquel era el cuerpo del dicho gloriofo 
fanto*Ya(si mifmo eftaua dentrodel dicho vaíb vn ca 
liz con fu patena muy antiguo,? cfte teftigo no fe a- 
cuerda de que era,y aísi roifmovn anillo de oro: y cf
te teftigo lo vio codo allí,y,fe publico y entendió que 
era el cuerpo del dicho gloriofo&nto«. Ycftc teftigo 
vio, como quando dicho tiene,que pareció el dicho 
cuerpo íanro éntrelos hombres trabajadores que en 
la dicha obra andauan,eftaua vn hombre vezino def- 

j|Si ciudad,y biuia cerca de la ermita de San tacruz def- 
tadichaciudad,quefeUamaua Francifco Arroyo: al 
qual eftc teftigo le auia vifto era quebrado,y trahia fe 
ñas de tanque fe le baxauan alfi las tripas; y le hazian 
mucho daño,y el afsi dcllo fe quexaua: y como era v- 
no de los dicho«raba jadores de la dicha obra, dixo,

"  k ^  jm

mcdajÉty luego eftéteftigo le vio fubir en 
chbvaíojy cuerpoímto,yeftuuo vn poco 

alli rezandoty luego pueftaslas manos dauabozcs,di 
Siendo,Señor mió Iefu Chrifto perdóname mis peca 
dos pues me has fañado por cfte bienauenturado fan 
to.Y dcaiaiO gloriofo feñor fan Segundo, o gloriofo 
(antoque medias fañado, Y aUifc entendió por cofa 
muy publica,y por toda la ciudad que auia hecho el 
dicho milagro el dicho bienauenturado fatuo«Y eftc

A  *
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teiVi&o vio muchasy diucrfas vczcmki  Ja* Jwí uái í
nos venir el dicho Francifco Arroyo aU dichaíirlcfei 
a rezar al dicho glocipÍQ Caiup» y a dar gracias ariuef- 
tro Señor por las mercedes que le auia hecho üyt d ¿  
pues aca che redigo Ha íabido por cofa muy publica, 
que el dicho gloriofo Sanco ha hecho otros muchos 
milagros,y Cobre cliché ha hecho aueriguacioncs por 
ios Tenores Prouiforcs defta ciudad» a la$ qualesíc re
fiere. Y afsi rnífmo dixovqac al tiempo quedichocio- 
ne,quc vio el dicho bberpQCanto, como1 dicho tienen 
Calía del can grandifeimo olor, q a d olía la dicha iglefia 
cómo vñas algalias:y por chas razones Cabc,*y cree, y 
tiene por cofa cierta que el dicho cuerpo es dei dieho 
gloriofo £mSegundo:eiqualmifmo cuerpo que éfte 
te higo vio como ha dicho,le vio ¡meter ¿a, vna du% 
de nogal con tres cerraduras y llaucs,en d  mifmó va*- 
Co de piedra,y en el lagarque antes cftaua, y le hizie* 
ron vn fe pulcro,y otros adornos: laqual dichacaxa,y 
en el el dicho cuerpo Canto, cftc teftigó vio d  año , 
paíTado de mi! y quinientos y fetétayíres, por el mes 
de Abril del dicho año,qafido & abrió el didi^gsal* 
ero,para a {Tentar cUwlpííy figura del 
Sanco que en el4apufc#f es la'm^Éu cax§2 n B 5 lef’ 
te teftigó vio meter [¿¿dichos hnemity cq|fpo Can
co,y con las dichastrcs cerraduras y lla’ucs íy  por efto 
Cabe q el dicho cuerpo Canto efta en la dicha iglefia: y 
concha íé éfte te higo demas de cincuenta años a 
cha parte,defdc que pareció el dicho cuerpo Canto, 
como dicho tiene ha vifto quccon la dicha iglefia Ce 
ha tenido ytienegrandilsimadeuocio.Y aísi ha vifto 
del dicho tiépo a cfta parte venir muchas ydiuer&s

5 ' * - i , gentC Sa
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gentes,y de diuérfas parres, y eri diuérfas vezes, y en
todo tiempo de cada vno de los dichos años a vi Gtat
el fepulcro del dicho glorioíb fanto, y a tener nouc- 
nasy vclas.y adczir miffas.y a otras deuociones: y 
por cftolo fabe como dicho tiene,y depufo de noto
riedad y fama publica. Otros teftigos declararon lo 
mifmo. Yefta aucriguacion fignada fe embio al con- 
fejo de la fanta Cruzada,y fe dio orra al Cabildo de la' 
fanca igleña mayor de Auila,entera, y a la letra, poro 
áqm tan fofamente fe pulieron de los tres teftigos de - 
Ha,lo que depuficronen lafcgunda pregunta, por tra 
tar ella de la initencion y milagros del bienauenttt'* 
rado fan Segundo.

* i é

Capitulo VI1, Del fitio y  fabrica de la iglefia del bicnauen»
; turado S.Segundo de ./futía3 y  de las aduoc aciones que ha 

tenido y  tiene. / ; i
L  - A Igl^fiadclbicnaucnturado Tan Scgúdo de 

Auiía cfta licuada y fabricada cerca de la ribe 
/  radefurio Adaja,o Guad Aja, como fe llamo 

en tiempo délos Arabes que a Auila poílchian,cn fu 
lengua Arábiga: la quat mezclada y acortada fe pro
nuncia y nóbracfte rio Auilcs Adnja.cuyó principio 
de nacimiento y corriente procede de las alturas de 
las (ierras de Villacoro,baxando y licuando (u corrien 
te por cali el medio del valle Auiles,dondc lele van 
juntando las claras aguas de losimpetuofos arrroyos, 
que van baxando de las vnas y otras (ierras, que ador
nan y limitan el valle hafta venir la comete dc(le rio 
Adaja a dar por cerca del muro de Auila a la parte 
donde el fol fe pone, y muy cerca déla iglefia del 

* * . *  ̂ Ff bien»
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bicnaucnruradofanSegundo:licuando dcfdc allí fu
corriente háziala parce Setentriona],diuidiendo por 
la tierra de Aúllalos campos y llanuras,que llama de 
Pajares,y Morana,hafta entrar en la tierra de Areua- 
lo, y bañar el muro defta villa por la parte que el fol 
nacc,profiguicndofu corriete por la mifma tierra de 
Areualo,hafta entrar en la de Olmedo, y tocar cerca 
dclfumpcuofo monefteriodéla Mejorada,délaorde 
del bicnaucnturado fan Gerónimo,hafta llegar al de 
Aniago, de fraylcs de la Cartuxa, donde cerca del fe 
embcue en el famofo rio Duero, auiendo licuado fu 
corriente por cfpacio de poco mas deventiñere le
guas,contadas deíde donde al rio Adaja nace el nom 
bre hafta donde fe confume y muere.

EslaiglcGa de fan Segundo dé Auila fabricada la1 
capilla mayor y capillas colaterales,y paredes de fu r- 
glefia,dc piedra caleña foterriza,déla que cerca de 
•Auila fe halla,labrada de ñlleria a dos hazes por las par 
tes de adentro y fuera,y las capillas de bobeda de la* 
mifma picdra,al vfjy forma antigua. El cuerpo de la 
iglefiaesde maderamienro labrado, por tradicio en 
Auila fe dize auerla fundado allí el bicnaucnturado 
fan Segundo: y afsi lo Gente y dize él coronilla Gon
zalo de Ayora en el tratado que eferiuío de Auila,tra
tan do defta ií> le fia. ’ i . ^
i El padre Alonfo Dauila de la Compañía del nom- 
, bre de Iefus,cn el tratado que eferiuío del bicnauencu 
rado S.Scgundo^ente, que el bicnaucnturado fanto 
fundó en Auila en el mifmo Gtió donde agora perma 
ncccfuiglcfia la primitiuaiglcfiaque fundó elbiena . 
•enturado fanto,donde recogiafus C L n: ;
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dotrinaua,y ofrecía fu facrifîcio, y todos ellos orarían, 
pues afsi lo folian hazcr los que andauan en tales em* 
prefas,luego que podían,edificar vn templó paracxer 
citar los cales minifteríos,como hizo elbicriauentu* 
rado Apoftol Santiago en Zaragoça,cerca de la ribe
ra de fu rio Hebro,como cftà la de fan Segundo de 
Auila,ccica de (u no Adaja, apartada de la ciudad y 
del tumulto de los Gentiles de aquellos tiempos, para 
con mas comodidad y leguridad de los Chriílianos. 
Pero fíente también el padre Auila que eíle mifmo 
edificio material q agora permanece antiguo en efta 
igleíia de S.Segundo, no es el mifmo que fabrico el 
mifmo Santo,aunque eíle efta fundado en el mifmo 
fitio que cftaiia la igleíia que fan Segundo auia funda 
do; y perfuáde fe a eflo entendiédo aquella auer (ido 
de materiales y fabiica mas pobre, como lo requería 
en aquel tiempo las igleíias que fe fundauan.fegunfc 
veeenlamifma iglefiaquccl Apoílol Santiago hizo 
en Zaragoça,que hafta agora fe ha con fem ad o, com- 
prehendido en otro mas fumptuofojquc dcfpuesdc 
Uperfccucion hecha a los Chriílianos, ellos mifmos 
de nueuo alli hizieron : y afsi fíente los de Auila de 
nucuohizieronla fabrica que agora permanece en 
efta igleíia de fan Segundo de Auila: y af i cita igleíia 
denegran conformidad en quanto a la traça de la ! 
obra y materia de filleria y labor,con las otras iglcfias 
antiguas de Auila: pero bien fe echa de ver efta qué 
agora permanece de fan Segundo de Auila auer fulo 
fundada la capilla mayor y colaterales antes de la def- 
truyeion deÉfpaña: pues como queda dicho en el 
grueíTo de la vna de fus paredes fe hallo el cuetpo del

Ff x bietv-a *



Sari Segundo de Aíula,
bienauenturadofan Segundo: el qual por lo menoi 
allí fe pufo por los Chriftianos que en Auila biuian al 
tiempo de la perdida de Efpañapor la caufa que fe 
ha dicho, y como fe hazia en otros cuerpos Tantos. >

Efta iglcfia de Tan Segundo de Auila,fegun que
da dicho,fu primitiuo nombre (fegun fe tiene pía
mente y por tradición recebido) fue de fan Salua- 
dor, porque el bienauenturado Tanto no la auia de 
poner déla aduocacion de Tu propio nombre, fino 
del de cuyo Tanta Fe predicaua,profeflaua,yenfcña- 
ua : porque aunque por autenticas eferituras delta 
iglefia íe hallaaucr (ido intitulada, y tener la aduo
cacion de Tan Sebaftian,y de Tanta Lucia: y confia 
aucr Tido iglefia parrochial, teniendo la aduocacion 
de fanSebaílian porvn inftrumcneo y efcritura an
tigua, eTcrita en pergamino, fecha en vn día del mes 
de Enero, Era mil y dozientos y nouenta y Teis, que 
es año de Chrifto,mil y dozientos y cincuéta y ocho, 
en razón de vna concordia y aliacion que hizieron 
los clei igos de las iglefias patrocínales que en aquella 
Tazón auia en Auila,y fu ciudad,para ladefenfade v- \  
nos plcicos que tratauan con fu Obifpo don Benito,y 
cabildo de la iglefia carredal de A uila,y las parrochias 
que entonces en Auilaauia,eran porefta orden n5 - 
brada%TantoTome,fan Giljfan Vicente,Tan Andrés,
Tan Martin,Tan Bartolomé,Tin Sebaftia, Tan Miguel,1 
Tanto Domingo,Tan Silueflre, Tan Eftcuan, Tan Nico
lás, Santacruz,Santiago, Tan lúa; y no haze memoria 
de Tan Pedro, que es en nueftros tiempos vna délas , 
mas principales de Auila:ni de otras que fe halla auer 
lo fidojcomo Ton la TYinidad,la Madalena,y S.Ifidro. 1
* *' s Por



Pormanera,que por el tiempo en eftacfcritura afsig- 
nado quc efta en d  archioo del cabildo de ftn Beni
to dcíla ciudad,era iglcfiaparrochial Ja de Tan Scgu- 
do, de la aduocacion de Tan Sebaftian: y efta aduoca- 
cion de Tan Sebaftian,* ni la de Tanca Lucia, aunque 
en ella cada vn año fe celebran por coftumbrc y vían 
$a antigua las fieftas deftos Tantos, como en igleña 
de Tu aduocacion, no Te les pudo dar ninguna dcllas 
en el tiempo de Tan Segundo, ni muchos añosdef- 
pues: porque Tan Sebaftian natural de la ciudad de 
Narbona, y ciudadano de la ciudad de Milán, caua- 
'lleco noble, fue en tiempo de los Emperadores Dio- 
cleciano,y Maximiano :los quales imperaron defde 
el año dozieñtosy ochenta y ocho del ¿acimiento 
de Chrifto,hafta el año crezientos y ocho,fcgun los 
catálogos de los Emperadores Romanos,y Pedro.Mc 
xia en Tus Cefares: en cuyo tiempo el bienaúentura« 
do Tan Sebaftian fue martirizado. Y Tanta Lucia vir
gen, natural de la ciudad deZaragoca de Sicilia  ̂fue 
martirizada en tiempo de los mifmos Emperadores, 
fcgunlos martirologios y fantorales, y fegun Bcrga- 
mo en el fupplcmento de las coronicas,y fus Ieciones 
propias en los brcuiarios, por cuyas caufas en tiem
po de Tan Segundo, que fue cañ dozientos años an
tes qlo fueffen S.Sebaftian,y Carita Lucia, no fe pudo 
dar la aduocacion dcllos a efta iglefia.Y afsi es muy 
verifimil y prouab!c,como queda dicho,auerfcla def- 
pues dado,y tenerle, hafta que en ella fe hallo el cuer 
po del bienauencurado Tan Segundo,que entonces,y 
a efta califa fe la dieron,y defpues íiépre la ha tenido, 
como agora la tiene de la aduocació de S.Segundo.

■ ■ Y  i C ^ I -



San Segundo defilila ,
s * m  • ** * >

• •. • Cap* VI 1 /. Ve ¡anta Barbada.r : ; : '

N U mífma iglefiadel bienaventurado Tan Sew
gundodc Auila jumo a fu Te pulcro cita otro 
donde cÌlàfcpulcadò el cuerpo de la bicnaue- 

Curada virgen fanr&8arbada,afsi llamado por el mila
gro qué Dios hueftro Señor fue (eruido obrar,dando 
laen el ro (tro barbas como (i fuera hombre, para la 
librar de vn cauallcro que violentamente el onof def 
ca fanti virgen queria quitar,cuya htítdria y naturale* 
za de ita (anca,feg un portradicioncnAuilacftàrccc* 
bidoydeccñdida dé tiempo en tiempo dcfdcque fe 
dizcauerfucedidohaítaagora , y fcgunlos tratados 
del coronilla Goncalo de Ay ora,y del Maeítro Aui- 
la de la Compañía del nombre de Iefus.Eíta Tanta vir 
gen Barbadaeravnadonzcllalabradora, natural del 
lugar de Cardeñoiá,aldea de Auila,y a dos leguas de 
cita ciudad,1y viniendo de ordinario de fu aldea à la 
ciudad ,yua a vtñcár la igleña del bicnauen turado Tan 
Segundo:y antes de las aduocaciones dichas,y auten 
dolé deità Tanca donzella aficionado el cauallcro q 
es dicho,y con prometías y halagos perfeguia a la Tan-* 
ca donzella para reduzirla a fu voluntad : pero como 
la de la Tanta virgen eítaua fuera de aquel intento da- 
uade mano ¿aquella torpe prerenfion.Succdio pues, 
que viniendo vn dia la Tanta donzella para laiglefia 
de Tan Segundo a iu a coitimi brada deuocio cerca de 
lá de Tan Lorenzo que eitáen el campo, vio venir por 
fuera de lá ciudad de Auila a aquel cauallcro que la 
pcrfcguia,yuapucítoen uncaualloaca$a,y el vnoal 
otro(aunque buena diftáciá defviados)fe conociere:, 
y láfanta donzella viendéfc Tola,y en el campo, y Ai

- I  . .  ' ‘ ':t - *  \  ;■ i n d a * -
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promulgadas fucrtm tcftituydas a fu iglefia de fan Se 
gunda de Anña:y porque en cfta fazon fu fan co cuer 
po eftaua ya pnefeoen aquella caxade creslla^cs^ en 
fu fepulcro con buena cufto di a y guarda, fe acordó 
fe quedaíTen por defuera del en vn relicario, áfsi por 
fer unos hucííccicos pequeños ypocos,como porque 
fe tenia ponneonuenieme, y no pequeño, boluer a 
abrir ctfepulcro y caxa:y cambien para con ellas reli- 
quias cocar a enfermos y fanos, que allí ocurren con 
mucha dcuocion paracftc miftdd cfeco: las quales pa 
rael qual,y en vn muy rico relicanode placa coh fus 
viriles criftalinos, y co mucha decencia y guardia» las 
tienen cerca del altar mayor. - •

£1 fepulcro delbienauenturado S. Segundo al cié» 
po de fu inuencion fe guardò con vha rexa de hierro 
que fe le pufo paramas guarda y ornato:pero defpucs 
el año de mil y quinientos y quarenta y quatro don 
luán Dauila,Abad de Aléala la Real, por titulo, y del 
Burgo el hondo por adminiflracion,hermano de Fra 
cifco Dauila,cauallero del abito y orden de Santiago 
y comendador deVillafranca, de la miíma orden,de 
quien proceden por mafcuÜna linea los Condes dé 
Vzccb>cauall eros naturales de Auila, hizo otra mas 
fum ptuofa rexa con fu coronado do rada,y vn capitel 
de pintura y oro,y otros muy buenos adornos : en él 
qualañoelbienauenturadofan Segundo hizo algu~ 
nos milágros,como lo dizen las letras de vn letrero q 
cita en vn frefo déla coronado de aquella rexa:y por
que era mucha la gente que ocurría a velas y nouc- 
ñas a efta igloüa de fan Segudo de' Affila,afsi de la miC* ■ - 
ma ciudad,como de fuera della,y ho tenían comodi- v
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dad dódepoder cftarcnaqüeHimoufcnas,el mi Tro o 
don luán DauilayAbadfuíoiiichOjafasexpeníás hizo 
hazerynmuy buenquarto para efteminifterio referí 
do,arrimado a la mifma iglcfia h ázia la parce del cicr-
co .... -• , 1 *• •:/ » . •. ;/-• • *•» - - <■ -• *

£1 cáliz,y anillo del bienauencurado Tan Segundo, 
como fe dixoen el capitulo quarto defte íegundo li. 
bio,Ce licuó ala Tanca iglefia mayor de Auila, dóde es 
tenido con lareuerenciay cuftodia, y para loscfetos 
que fe ha dicho:y el Cábildo della acordó,y muy bié, 
hazer en fu Tanta igieíia vn muy rico y TumptuoTo al
ta r le  la aduocacion del bicnaucnturado S.Scgúdo: 
y aTsifehizo vn alear colateral al al tai: mayor a vnode 
los cancones quc! háze eíquina el ernzero cerca del 
pulpito donde Te predica,y frontero del coro donde 
ie afsiftc a las horas y oficios diuinos. El retablo deíte 
altar ós de muy fino y bianquifsimo alabaftro, labra
do con mucho arte deárquué&uraen medio fefmo, 
que hazc aparcncia a tres partes,en la principal en el 
intercoluniode enmedio efta la figura del biéhauen 
turado Tan Segundo,labrado de bulto del mifmó ala
ba ftro en forma Pontifical,y la mirra y capa cnrique- 
cidas^y la £anefa de la capa hiílóriada demedió nglie- 

, uc,con perfiles de oro: las hiftoriás de la qual cenefa 
Ton,el bnutifmo del Iordan V la difputá con los’ fabiós 
en el templo,'!* entrada de Ramos cri Iérufalcm,y al
gunos pafTo's dc la paftion de Chrifto. Eh el frefode 
la bafa del intercolunióeftanlas figuras de fan Pe
dro, y de fatV Segundo; y dé los otros Obifpós fus 
compañeros,edfno fueron coniagrados cri eftádig
nidad: y en los frefos de la mifrriá peana dé los irirer 
1•• - •; ' v  • - , colunios
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coluoios colaterales, en el, linó la proccfsion que ef-
tos Tantos Ticte ObiTpbs con Tigra dos hizieron a Tan 
luán de Letran : y en el otro ia Calida que hizicio n de *
Roma. . i : i n ,;v . #

Encima de fias baTas en lo principal délos inter- 
colunios de los dos lados entre los pedcftalcs y pitaf- 
tras,eflá en el vño dellos aquél milagro de la paflada 
delapuerite,como fue hundida con los Gentiles A c- 
citanos en lo profundo de aquel rio; y en el otro la 
conuerfiondcLupAriarencima década uno de los 
quales un eTpejo con la figura del bienaucriturado 
Tan Segundo en contemplación, y oración : y en el 
Croncifpicio del primer intcrcohinio la muerte' y íc- 
pulcro del bicnaucnturado Tari Segundó : y en los o- 
tros en cada vno'Tu cT^ejolifó,qnc haze rètnàtcs.To- 
das las figuras Ton de medio rclicue, labradas y perfi
ladas de orotÿ los pilares, pedeílalcs, y pilaftras, enri
quecidos con figuras y labores de medio rclicue, y ál 
Romano perfiladas de oro- Las molduras délas bafas¿ 
peanas,y capiteles,y del arquitraue, cornija, ÿ fio ntif- 
picios,per fila das rodas de oro, con Tus remates de Se
rafines^ otros adornos y acompañamientos: con los 
quates,y con lo bruñido del alabaílro,q mueílra Tu na 
tural,ycôlafutilobradearquice£hira y elculcura en 
ello formada,y perfiles de oro,q lo leuatan, haze vna 
hcrmofiTsima apavcncia,y demonftrácion, reprcTcn- 
tádo,:comó caTi al biuo la vida y milagros del bicauéi 
turado Tan Segundo. Y parahazér corteTpóíió a éfte 
altar de S.ScgñdojTc hizo otro al otro lado colateral 
de lam futa materia,forma y traça,difiriendo Tolo en 
laaduocácionqué es dé (anta Catalina con Tu figura 
*'• \  - delà
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/delafanta,y las otras de fu biftoriaty en el vno yotro 
altar colaterales vnas targetas bic repartidas en cada 

Ivna de las quales vn cfcudo campo roso,yen el v>n *|. 
•b o  cordero con fu diadema,cruz,y pendón deoro c6 
. cadillo de oro>norte, y luna menguante, armas y di - 
t>ifá de que ufa la Cinta igleíia de faw Saluadot dc Aui 
la,Unificando y reprtfeatando eael lá fortaleza de 
aquel alto y diuino León,como porlafaludy vida fija 
y perpetua del hombre, bar ó de fu altura hecho un 
manfo cordero a fe humanar con nuéftra menguada 
naturaleza parala leuanrar y dar noble fer, como lo 
«lize el blafon deftc efeudoafsi ■>'•■■..................

EL L E O N  H E C H O  C O R D E R O ,
BAXÓ DE SV F O R T A L E Z A  . 
A N V E S T R A  N A T V R A L E Z A .

* f
í

Cafit. X, De la muerte del Obtfpo don fray Frangí jib  Rui^j 
.: y  de los otros óbiftos de jiuilaque le fueedieron htSjtdon 
, ^íluárode Mendoza, ■ :l 'r

#■' * e *
.  ? * w t

E" L Obifpo don fray Francifco RuiZjdeqmcn fe 
traed en el primero capiculo deftc íegundo li
bro,y en cuyo tiempo fuelainuencion}ybfe ha 

lio el cuerpo fanto del bienaventurado fan Segundo 
de Auila,fegun queda dicho,fallecid efte prelado do 
fray Francifco Ruiz, en el año de mil y quinientos y 
ventiunó,y cita fcpultado en el mónefterio de S. Iua 
de la Penitencia de la ciudad de Toledo. :

Por muerte del Obifpo don fray Francifco RuiZi 
fucedio en el obifpado de Auila do Rodrigo de Mer
cado,Préíidentc de laReaLChancilícúa de Granad^

i  ■* y
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en cuyo tiempo fe fondo el moneílerio c 
ñora déla Concepción de Atiila,de monjas de la or
den de la Concepción: el qual fue fundado en* vna* 
cafa que para efte efetodexo el Licenciado Mal do na 
do,Canónigo que fue en la tanta iglefíade Auila,en 
el mifmo fitio que agora permanece por las denotas 
religiotas doña Ytabcl Niño,y doña María Niño,y do 
ñaFrancifca deCaftañeda,y doña Ana de la Mora, y 
Ynes de Hincfttota, monjas déla Concepción de la 
villa de Olmedo,de donde fueroiimy das para la fun 
dación defte monetario dék Concepción de Auila, 
en el año de Chrifto mil y quinientos y treinra ynue 
ue,dia de las Vírgenes veintiuno de Otubrety auien- 
do en el eftado feis años,fucronbueltasa1 fu monede 
ño de Olmedo,y dd,y de otro de fu orden quefeáula . 
fundado en el lugar de tas Bcrianas,aldea de Auila, 
por fray Buenaventura Aluarcz, dé la carden de tan 
Francifco,cpn fe (Fer de la Duqucffa de Frías, doña lo  
liana Angela de Velafco y Aragón,muger de don Pe# 
dro Fernandez de Velafco, Condeftable de C afolla, 
fe traxeron al monetario de la Coccpcion de Auila 
otras feis monjas,que fueros doña luana de Btacamñ • 
te,doña Ana de Bcacamonte fu hcrmana,doña María 
de Bracamonte fu prima,doña Yfabcl Ordoñez,doña 
Catalina de Mello,y Ana de Tapia; las qualcs acaba- 
ron defundarcta monefteñode Auila.Y dcfpucsci 
Licenciado Efcudcro,Canónigo que fue de Auita* 
hizo ól cuerpo delaigleñaenelaño mily quinientos 
y quarentay áps:y Antonio Nauarro,y doña Carali- < 
na Sedaño fu muger la capilla mayor^en el año de mil 
y quinientos y.; ' '>

f  r  . (  jr
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: El Obifpó don Rodriga de Mercado,de quien Te
erará, fundó la vniúcríidad de la villa de ónice',patria 
fuya,cnlá prouincla de Guipúzcoa, y el infignc colé 
giodcSantifpmtusdc11a,cnel año dé Chriíto mil y 
quinientos y quárenca y tres/Falleció de grande y ve 
ncrablefeherud,en la villa de Valiadolid , Domingo 
vcntinueue diás del niesrdeEnero de mil y qumiccos 
y quarentáy ochó. Eftafepultádóeñlamuy excelcn~; 
te capilla de laiglcfiapárrochial de fan Migue! que él 
fundó con vn riqidísimo clauftro fobre un rio en la 
miíma villa de Oñatc: eñ la qual íc dan los grados a 
los que en aquella vniuérftíad fie grad¿ai feguñ^E,fte- 
tian de Garibay en el libro dczifcis del compendio 
hiftoria1,cap.io. ‘ - ■* \>r.: c:>

Don Diego de Alaba y Efquibe1,nacural'dir la ciu
dad dé Vitoria,Obifpo de Aftorgáilp fue de Añila*y 
Prcíidenrc aísi miímo en la Real Chancilleria de Gra 
fiáda.En fu tiempo,enel año de Chriíid aatly quinic
tos y cincuenta y tres,fe fundó el colegio de la Com 
pañia del nombré de Icfus de la ciudad de Auilá,cn 
la ermita antigua de fan Gil délla, donde agora per* 
manecc, por los padres Hernandaluárczddl Águila,* 
y Luis de Medina de la tñifmá Compañía y ñacuráles 
de Auíla.Para ayuda á la qual fabrica el Obifpo dé A- 
uila don Diego de Alaba dio fus cafós del Obifpado* 
con que fe hizo parte del colegio, a los treze años q 
el padre Ignacio de Loyola,hijo de Beltran de Leyó
la, y de doña María Sáez, fu muger/eñores déla cafa 
deLoyolacn la prouincia dé Guipúzcoa^fundó tan 
fanta Compañía,que tanto fruto bapróduzidd y'pro' 
duzc,trayendo al gremio de nueftra niadre la faej-q

fanta
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Canta Tglcfiá Católica y Romana, tantos miliares de 
*1 mas Barbaras y Gentílicas,y de orrasrcprouadás fe
lfeas de las Occidentales,y Orientales Indias, y otras, 
remotas tierras y naciones,con la predicación del fan 
to Euangelio,por los padres de fu Compañía hecha 
en aquellas remotísimas tierras,con tan excsnplires 
vidas y ricfgo dellas, y confirmación de diucrios mi
lagros,como dedos tantos varones fe cfcriuc del la- 
pon,China, y orros tratados y hidoria del padre Le
yóla. Y no tanfolamente éntrelas barbaras, y.Gen
tílicas^ otras cftrañas y remotas naciones, y leyes ha 
prodúzido canco fruto,pero aun entre las vrbañas y 
políticas,y en nueífera propia religión Chriíliana, es 
grande el fruto que p roduzcan  Canta yexcmplar 
Compani#. ,'í í í * '.) n f /, ]>-'•'% v
j En el año de mil y quinientos y cincuenta y flueue 

fue promouido el Obifpo don Diego de Alaba,dei 
Obifpadq^£ Auila aldeCordoua:encuya dignidad 
falleció en la* mifma ciudad adcziücrcdc Mar$o,del 
año mil y quinientos y fefenta y dos, y fue enterrado 
en Vitoria en la parrochia de fan Pedro junto al altar 
mayor,a la parte del Euangelio > donde auia dotado 
muchas capellanías, y mufica formada de cancares.
,, Por la promoción de don Diego de Ataba, fu cedió 
en el Obifpado de Auila don Diego de los Cobos,y 
fue promouido del Obifpado de Auila al de Iacn, en 
el año de mil y quinientos y fefenta,y murió en el de 
fefenta y cincocnToledo,durante la celebración del 
concilio prouincial defta ciudad, como vno de los 
Obifposcomprouinciales, - • v . i . c ' . >

„ t ! 1 I ^  * /  * /  * ( l * * . i J  t %  i « + i  \  '  . t  ¡  J  ^  ^ - * *
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i San Segundo de Atiila,
Capitulo X J . Del obijpo don Ldluar ó de Mendoza, en cuyo 

tiempo fe abrió,y adorno el fepulcro de S. Segundo# le de 
' ú i mas que en fu  tiempo f  veedio, diuidido por fus capítulos, i ¡

-  í .
C

* v
> *

O N Aluaro de Mendoza,hijo de don luán 
Hurtado de Mendoza , y de íu muger doña1 
María Sarmiento, CondeíTa de Ribádaúia, 

capellán mayor de la capilla de los Reyes nueuos de 
la ftntaigléña de Sonfeca,y teniendo otras prebedas 
£c ele ña (lie as,fe 1$ dio el obifpadode Auila,en daño 
de mil y quinientos y fefenta y vno, y le obtuuo hafti 
el año de mil y quinientos y (eternay Íicte,q fue pro- 
mouidoalObifpadodePalcncia,con muchofentí- 
mienco del mifmo Obifpo¿pór la grftnafition y amor 
que tenia a las cofas de Auila,y fu Obifpado,como 16 
moftfóbien no Tolo en vida,per6 au en muerte, pues 
muriendo Obifpo de Palenci«i,y en aquel Obifpado, 
fe lepultó en el monefterio de S. lofef cU^Auila, qué 
en fu tiempo fe auia fundado,como luego fe Jira, por 
quedar dentro en Ajila perpetuado : cuya voluntad 
los de Auila,y fu Obifp¿do,/iempre reconocen,'por 
aucries fido vno de los gratos y buen Prelado que en 
lá ftíladc Añila ha preñdido. <’ f -• ci' -  ' *
f' ‘En el año de mil y quinientos y fefenra y dos, fue 
fundado el moñéfterio dé fan Ioíef de fá ciudad de 
Aúila,en el mifmo fitio que agora permanece,de mó 
jas Defea^as Carmelitas de fa'primitiua'fcgla'Caf- 
meiitaná,fm iéláxácion: y fue el primer monefterio 
que fundó defta orden (u fundadora Tercfa de Ie- 
fus, fundadora afsi mifmo déla mifmaOrden de loé 
padres Defcal$os Carmelitas :de cuya vida^undació-

- - . nes
■* * * *■ *

9]f
•«* r

^  s*

V *

te



* * t Libro fcjâiodo* 1 2 4
la mifina ciudad de Auila ¿ a quien firuio fcis años, 
ejercitando en aquel íeruicio fus deuocioncs y excr 
cicios espirituales. ■[*:. ¡ o .* i. ^  I..

Defpoes por medid de perfonas religiófas, fe ré- 
cogio en la igleñadeíari Millan déla ciudad de Aui- 
la en vn apofento que cftá en !a tribuna dtlla,’ bi- 
«tiendo allí vnareligiofa y Tanta vida, con tanta ora
ción y penitencia, y vida tan Tanta, y tan exemplar, 
quai por rodos los de Auila era llamada la Tanta Ma
ría Díaz,y con limofnas,deuotas perfonas la fuften- 
tauantyfc cumpliocl prondfticoque la madre le di- 
xo: porqué en la igleTia afsiftia y cftaua, y la iglefía, y 
lirooShasporcilalaíaftentauan;  ̂ ¿lí-i.v.r r ;

. Ndcuc añoscuuo cita penitente vida, hafta que 
dia feñalado del biénauencurádo ían Millan,en cu
ya tglcíia cftaua, d o zc dias del mes de Nouiembre, 
de mil y quinientos y Teténta y dos ,1c dio el mal dd 
que muriafiomo vna Guita en deziñete dias del mtík
mo mes y año.: >:; -  ̂ * • ' * •  ••• •■ - (.... ■' •-»
' Muerta la  Tanta muger, fue cofa marauilte>f*1a 
gente dé Auila, de toda Tuerte y citados, que ocu
rrió a la iglefia de Tan Millan a ver la (anta difun
ta, y a tocarla como a reliquia de vna Tanca,porque 
en táleftimarión de codala ciudad de Auila era.té-

'  - i  ,  • • '  * - r y * » ***«< _
i  i  «  I r * * -

( EI Cabildo delà Tanta tglcíia de Auila por la4>pi* 
nion y eíperiencia que tenían de la vida tan excpla* 
y fanta^quifo enterrar fu cuerpo con fu autoridad y To 
lenidad,y con ella en una muy Tolene proccfsion fu
neral fucalaiglcíia dcfan MÚlan , donde la madré 
Maria D íaz difiStacftauai>y aUi có fu capilla (c le dixo

— Y' ̂ - vna

■n

r  ■
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vnamuy folcnc vigilia de difuntos,con lamifTa de re- "
quiem,cuerpo prcícntc:dondc afsiftio toda la masgé * 
te principal de la ciudad: enlaqual predico; el padre 
Antonio Larcz,dé la Compañía del nombre de le fus 
del fu Colegio deS. Gil de Auila,muy alca y Tanta do 
trina,con palabras eficaces, y apuntamientos Tantos 
y pios,declarando, pia,y dcuotamente la fantidad de 
vida y muerte dc.cancxcmplarficruá de Dios. ;
-; Acabado el fermon, y la MiíTa,y lo dc mas funeral, 
que antes del entierro precedió,queden dolé hazer y 
dar lafcpultura,nofucpo£sible,por clgran concurfo 
de gente que eftaua encontorno della, mirandola, y 
tocándola con Tanta y pia dcuocion: Ja qual Te frequ¿. 
taua cOn tanto numero de perfonas, que el Cabildo 
acordd,qúeel cuerpo fe eftuuieíTe como fe eftaua en 
medio de la iglefia vellido Tu abito, y el roftro defeu- 
bierto por todo aquel dia. Y afsi dexandole con el acó 

. pañamiento,y*luzes,y otros adornos al ca&nconuenie 
rcSjd Cabildo boluio en Tu proceTsion a fu Tanta igle
sia. Todo lo que refto del dia,no ccffó gente deuota 
de ir avcr,y tocar a la Tanta muger. Llegada la noche 
de aquel dia, el coníiftorio de Auila la hizo cmbalfa- 
mac y adcrc^ar,Tegunen cuerpos humanos,para pre* 
Tcruacion de corrupción Te vfa: y le dieron fépiil tur* 
en vn lucilo bien labrado, y antiguo,que eftá en Jaca 
pilla mayor de la mifmá iglefia de Tan Millan, al lado 
donde Te canta la epiftola. f c v
: Luego otro dia Ttguiente, que fue martes deziocho 
dias del mes de Nouiembre,y año de mil y quinietos 
yTetcnra y dos, fueron los padres del Seráfico S.Frá- 
cifco de Añila a la mifma iglefia de (an Milbro,y
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celebraron d  oficio de difuá ros, vigilia, y miíTa, cata- 
das con fus rcípoQÍos,y muchafolenidad. ;

El miércoles figuientc hirieron lo mifnio los cole
giales del colegio femiñario de la miíma iglefiade $. 
Millan,y predico el padre Gáfpár Paez de laCópañia 
de Iefus muy efpiricualmence. El jueueshizteton lo 
mifmo los padres del monefterio del Carmen de Aui 
la:y defpuesfdellos el cura¿prcftc,y clérigos de la igle
sia parroquial deían Pedro de Auila. - * ,f' ’»
; El viernes hizieron lo mifmo los padres del mone£> 
rerjo de fanco Tornas, de la ordé de los Predicadores; 
y el lunes figuientc,q fue día o&auo de fu fatlecimié» 
to,hizieron las obfequias la hermandad del nombre 
de lefus,que cfta agentada eñ la mifma igleT.a de fa% 
M¿Uan,y defpueslas hizicró el Cabildo,y Clérigos de 
fan Bernabé de Auila:en las quales dixa la Mitta don 
Rodrigo Vázquez Dauila, Obifpo de Troya, natural 
de Auüá,y predico el macftroGafpar Daca,racione- 
ró en la (anta iglefia de Auilá. Con lo qua! ceíTaron 
por entonces las funerales obfequias »poniendo por 
cubierta del fcpulcro de lafanra María Díaz vn pa* 
ño dé terciopelo negro, que dio el Marques de las 
Ñauas* ; ¡ ’ • ‘ .*•*. ■ %.

í

; La fama de tan fanti muger^ fu penitente y fantá ' 
vida,y muerte,feeftendio por muchas partes, y es te
ñida en gran veneración : cuya dichófa alma ¿ és de 
creer,fcgunnueftrafantaFc,eftá gozando deaque*
Ha fruyeton cele dial para que fue criada. , -

De aquí defte lugar nò fera razón paflar, ññ házet '  
comemoración de la vida Tanta de doña Catalina Da 
itila,natural Auilefa, hija del comendador Francifco :

- v  Ii Dauila»



San Segundo deÁuila, ?
»

Dauila del abito y cauallcriâ dé Santiago de la fu en
comienda de Villafránca,y de doña Yfabcl Mexiade 
Guando,Tu mugcr,deqilicn proceden los Codes de 
Vzeda,quc aunque en la nobleza de perfona cradife 
rente de la de la madre Maria Diaz, en fantidad y vi
da cxcmplar eran muy conformes: a cuya cauía cl pa 
dre fray Pedro de Alcantara.de quien fe ha dicho,tá 
celebre y tan fanto varón,dezia el muy Chriftiana y 
dcuotamcnte hablado, que en Auila auiatres Tantas 
con temporáneas,que eran la madre Térefa de Icfus« 
y la madre Maria Diaz,y la noble Tanta doña Catali
na Dauila de vida muy Tanta y excmplar. ~

Capitulo X I111, Del adorno y  renouacion ejue fehi^o enel 
' 1 • f epulcr0 de fon Segundo en tiempo del Obijpo don aluaro 

de Mendoza, ■ ■ i'"* v. - i /U ;
A

DOña María de Mendoza, hermana del Obifpó 
don Aluaro de Mendoza, fue muy deuota del 
bienauenturado S.Segundo,y eftando en Aui-, 

la elObifpo don Aluaro de Médo^aTu hermano,cer- 
v ca del año mil y quinientos y Tetenta y dos, vino a te
ner vnanouenaen Ja iglefia del bienauenturado Tan 
Segundo,ye(lando.enella trató de dar vndofeldé 
brocado para cubrir vna tumba de madera dorada q 
cftaua encima de la laude del fe pulcro del bienauen
turado Tanto,o doziétos ducados para ayuda a hazer 
vn bulto de alabaftro déla figura del mifmóíanto.Y 
al fin Tcrcfolüio de dar,como dio, los dozientos du
cados para efte fin:con los quales,y con algo nías que' 
ícpagaro de limofnas del Sáto^fc hizo en Valládolid

í
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el bulto de!,que cftá Tobre fufcpulcro.y para Je a fie n 
rar labrado,como agora parece fe rraxo a la iglefia de * 
jan Segundo de Auila en el mes de Abril ldcl añóde 
mil y quinientos y feccnta y tres,crancccíTario'desba 
ratar el Tcpulcro,y Tacar del la caxaen que eftaua el 
cuerpo Tanto del feienauenturado Tan Scgundo-.y pa
ra lo efctuar,ocurricron ala dichaIgleüa don Rodri
go Vázquez Dauila,ObiTpo de Troya, y el Liceciado 
don Hernando de Brícela, Arcediano de Areualo,y 
Prouifor en el ObiTpado de Auila,y el Licenciado d6 
Antonio Hernández de ValuidicTo,TeTorcro,y don 
AlonToDauila,Canonigodela Do&oral en la Tanca 
iglcíia de Auila,y luán de las Ñauas,y FranciTco délas 
Ñauas,y luán Diaz,v FranciTco de Santiago,patrones 
a la Tazón de la hermandad de Tan Scbaftian,y iglefia 
ya nombrada de Tan Segundo. Yeftando aTsi juntos 
y con oficiales para abrir el dicho Tepulcro, y Tacar la 
caxa del cuerpo Tanto para la poner en fielcuílodiay 
guarda,hada que Te hizieíTc el cimiento y aíTcnraíTcn 
las peañas,Tobre que fe auia de aíTentar el bulto,y bol* 
ucr a poner en Tu lugar el Tanto cuerpo: en Tu prefen- 
cia,los oficialesy maeftros de cantería, y otros q allí 
tenían,abrieron el Tepulcro del bienauenturido Tan
Segun^oparaelfinqueesdicho.; t i

Dcfto^Te dio noticia al Licenciado Martin de ETpi- 
UoTa, Alcalde mayor a la Tazón de Auila,y dcípues Al
calde de la cafa y Corte del Rey nueftro feñoncl qual 
al punto fue a la iglefia de Tan Segundo,para Te hallar 
prcfcntc alo q Tobre eftopa(TaíTe,y obuiarqualquiec 
ruydo y diíTenfió que pudicííc reTulcar.Y entrado en 
la dicha isleña hallo en ella a los que Ton dichos, y el

í \  ; n  i  ;
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• - San Segundo de Aüila,
'  *

fe pulcro abierto, yla caxa del (anco cuerpo cerrada 
con tres cerraduras,y llaucs,con mucha decencia y 
veneración,y luzes. : . . . .

Y luego el dicho Obifpo.Prouífor/TcforerOjy Ca
nónigo^ patrones dichos, trataron y confirieron có 
el Alcalde mayor lo que fe deuia feazer: y de confor
midad de codos,acordaron, q la caxa del cuerpo Tan
to fefacaíTedeaquelfufepulcro,yque fin abrirfe fe 
pufiefie en el fagrario déla dicha iglefia con mucha 
guarda y dcccncia:y afsi luego con mucha deuocion 
y reuercnciaíe Tacóla caxa del Tanto cuerpo,y fe lic
uó al dicho fagrario donde fe pufo con mucho refpc» 
to y reuerencia con fus lamparas encendidas, y fe ce
rró por la parte de adentro vna pequeña \etana, qué 
el fagrario tiene,con vna rexa por guarda, embeuida 
en fu grue(To:y mirando có cuydado nadie quedaüTe 
en el (agrario, fueron todos fuera dchdexado el cuer 
po fantOjComo es dicho. Yluego fe cerró la puerta del' 
por la parte de afuera, que falca la ig lefia có el cerró
lo y lia tic que la puerta cenia,y de nueuo fe le puío va 
candado con fu llaue: las qualcs,la vna lleuó el dicho 
Prottifor,y laopra d  dicho Alcalde mayor. Y luego 
el dicho Alcalde mayor prouey ó vn auto, por elquat 
mandó que los dichos patrones con otros dóze hora 
bres confidentes cftiraicíTcn de (fia, y de noche, por 
guardasdel dicho fanro cncrpoen la dicha iglefia fin“ 
falir delía hafta que fe boluielfe a poner en fu iepul- 
ero, y que fi alguna nonedad huuieíTe, le auifaíTcn 
luego de Ha, fo ciertas penas yapefeebimientos: lo . 
goal Ies fue notificado, y refpondido lo cumplirían, 
y afii fe cumplió fin rcfultar nouedad alguna* 1 1

t * i.
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■ Y demas defto otro día poralgiinas caulas, y para 
mas guarda afsifticron a guardar el faoro cuerpo eú  
otros dos dias de dia y noche, el vno, don Rodrigo 
del Aguila# Francifco de Quiñones,Regidor de Ani 
la: y el otro don Iofef de Calatayud y Zuñiga,y Gil 
González de Villalua: de mas de los dichos patrones 
y guardas, que afti mifmo guardaron, hafta que el 
¿meo cuerpo fe boluioa poner en(ufcpulcro. ■

A 9 »1 . \

* s  ¿ l , /  t \ *

Capitulo XV. De como el cuerpo del bienaventurado fañ 
Segundo (eboluio a fufrpulcro.

E Stando ya aderezado el (epulcro del bicha-» 
uenturado fanSegundóle manera qué ene! 
fe podía poner fu fanto cuerpo, viernes ven<¿ 

tiquatro dias del mes de Abril, del mifmo año de mil 
y quinientos y fetenta y tres, deípues del medio dia, 
fueron a la igleñá del bienauencuradó fan Segun
do, don Rodrigo Vázquez Dauila, Obifpo de Troya, 
y el Licenciado don Hernando de Areualo, Arccdia 
no de Añila,y Prouifor en fu Obifpado, y el Licencia 
do don Antonio Hernández de Valdiuicfo,Tefore- 
ro,y don Martin González de la Venera, Arcediano' 
de Oropela, y don Alonfo Dauila, y don Franci&á 
de Guzman, y Alonfo Nauarro, Canónigos, y el ma$ 
(tro Daca, Racionero en la Canta igiefta de Auila, y 
en nombre del Cabildo della, y Mateo de Areualo' 
Sedeño, Corregidor de Auila, y él Licenciado Mar*' 
tin de Efpinoiájfu Alcalde mayor,y Gil de Villalua, 
Frácifco dcQui ñones,Lazaro Salazar DauiL,y el Li«’ 
ce ciado Bantiftade Vergara)Regidorcsde Auila, y cL 
liccciado Gregorio del Barco,procurador general de -

Auila,



r » San Segundo de Auila,
A«ila,y Pedro del Pefo de Vera de la tierra dclla, y en 
fus ñombresjy don Rodrigo del Agui!a,don IpfcfCa 
lacayud dcZuñjga,Alohio Guiera,Garci Bañez de 
Moxica Bracatnonte, Antonio de Vera Bracamontc, 
don Rodrigo de Valdcrrauano Dauila,Gil Goncal.cz 
Dauila de Guzman,cauallcro déla orden y abito, de 
fan luán,Diego de Villalua, cauallcro dé la oiden de 
Santiago,mofen Rubí de Bracamonte, cu y as fon las 
villas de Fuentelfol,y Cefpedofa, do Gafpar del Aguí- 
la,y otros caualleros de la ciu dad de Auila, y el padre 
Antonio de Larcz,y el padre Villalpando de la Com 
pañia del nombre de Icfus,y Fracifco de Salzcdo, clé
rigo presbítero de Canta y cxemplar vida,y Hernado 
Díaz,beneficiado en la parroquial de fan luán de A- i
uila,y Iufepe de Villadiego,cura de la de fan Vicente, 
y Gon9alo del Barco,de la de Canto Tome de Auila,y 
Euangeliftá de Santiago, y Diego Sánchez,clérigos 
presbíteros y capellanes de la dicha iglefia de fan Se* 
gundo; y los Licenciados Francisco Pind, y Al'onfo 
Orejón,Diego López Ortcga,y Diego Oforio, letra* 
dos abogados en Auila,y Diego de Salzedo, y Herna 
Gómez,luán Aguftin Vázquez, Diego de Vega, Pe
dro Tcllez,y Vicente de Naclares,cfcriuanos del nu
mero de Auila, y otras muchas perfonas de la dicha 
ciudad en gran numero; y citando prefeñtes los pa
rrones, de la dicha iglefia,y guardas q fon dichas, con 
muchas luzes,y mucha deuocion y decencia, fueron. 
háziala puerta delfagrarso déla mifma iglefia; y alli 
en prefeocia de todosllcgaron el Prouifor, y Alcalde 
mayor de Auila,y atentaron y miraron las peinillas des 
las cerraduras del cerrojo, y candado,q auian dexado.

’ ' en* i1 * r > t  ̂ *
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en la puerta del dicho (agrario# la&állaronfcerrádas 
y como las auiaiidcxadory luego foco cadávno de
llo* la llaue que auia licuado# con mucho rcfpòtò a- 
brieron aquellas cerraduras y puerta# otra que e ña 
ua embéuida en el grueíTo de la puerta, que tenia el 
dicho Francifco de las Ñauas,patron, q para eñe efe- 
todio.Y al punto que la puerta del fagrario fe abrió, 
comentaron a tocar los mtniftrilcs fus chiritáiaS# lue 
gola capilla de la Tanta igleíia cantò Vn mótete: y acá 
bado entraron cñ el fagrario élObifpo de Troyá,coií 
capa de rafo blanco, y el Próttiíbr,* Tcforcró, Canóni
gos# Ración croco fus fobte pellizes, y el Corregidor 
y Alcalde mayor# Regidores referidos# algunos ca- 
ualleros con fus hachas encendidas# entrados rcue- 
rendaron con mucha deuocion el fanto cuerpo, y fe 
vio la caxaeftaua cerrada con tres cerraduras, y déla 
mifma manera que sili fe auia pucílo, y la-dicha caxa 
tiene vara y fefmadc largo,poca cofa mai,o menos.
Y luego fe pufo encima de la dicha caxa vn paño de 

rafo carmeñ,que encima della fe auia dexado, y fe le 
auia quitado parala mirar y reconocer (i cftaua como 
fcauiadexado# puefto fe cornerò a formar vna pro- 
cefsion# en ella facaro n Iacaxacon el cuerpofantó 
en fus ombroscl Arcediano de Oropcfa# el Tefore- ' 
ro# Canónigos que fon dichos, y con mucho refpe- 
toyfolenidad#muchas hachas encendidas,#otras 
luzes y mufica de la capilla y miniftrilcs la licuaron y - 
pulieron encima defalcar mayor, donde cftuuo mas 
de dos horas,para que el pueblo lá vieífe y rcucren- 
ciáíf«.Yafsi con mucho refpcto llcgauañ y la rcucren / 
ciauari y tocauan fus caberas, y manos# roíanos, co n 1 
mucho re fpoco y deuocion.



::. !>an aegunao oc Amia,
^  Y luc geparlaifHfmaorden que fe licuó al altar && 
yor/e¡llca4dcí4i? clhaftaclfcpulcro del bicnauen- 
curado Saneó, en el qual fe pufo la mifma cata déla 
mi fina manera que del fe auia lacado enelvalbdcpie 
dra caleña, de la que citan labrados los templos anti
guos de Auila,qtie en el eftá de la mifma fuerce q an
ees cítaua: y luego fe cubrió co fu cubierta de piedra, 
y fe fue aflencandocncima el boleó de alabaítro que 
es dicho de la hguradel bienauencurado fan Segó do, 
ve (tido de poncificaljpueíto en oración, como en el 
cítá,fcgun que confta por los autos y teítimonios q 
fobre ello palTaron y dieron Blafco Dauila,notario de 
la audicnciaObifpalde Auila,y por ante mi Antonio 
de Cianea, eferiuano del numero de Auila,quc a lo 
filfodicho afsjftimos y cftuuimos pr efe mes t i  * *  \ ?

f '  *  í , t r  t -

Ctpit. x v i .  De U f m t f m  f** f e  hizp4 UftmtigUfi*
■«.i dt t/fuíl&t
* * ' 1 * * '  ?

* l V  '

* * * -  < f  V f

'  A

Viendo baelrò a poner la caxa, y cuerpo fan* 
co del bicnauencurado fan Segundó en fu fe* 
pulcro y lugar antiguo,como fe ha dicho en 

el capitulo antes deíte, pareció a los patrones de fu 
iglefia y hermandad de fan Scbaftian, que feria bien 
hazer vnaproccfcion por la ciudad con las reliquias 
que auian fidò rcftituydas del Saco, y délas otras que 
en vn relicario tenían, licuándolas en vn dia de ficíta 
a la iglefia parroquial de Auila/por citar en el mayor 
coacurfo y medio de la ciudad, y que allí fe hiziefle ■ 
yna ficíta del Sanco con fu miífa,y íermon, y fe bol* ■ 
uieíTca en la mifma proccfsion a fan Segundo. Y

,.í; '• . auien* :v  « * ^
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iwnendoloajfsi acordado, y con echado cori el cura,y #  
beneficiados de la iglefia de fan-Iua* jcl Cabildo<lc 
la Tanta iglefia de Aúllales pareció quctio conucnia 
fe hizieífeeftaproccfsion alaiglefiadc fanIuao,(ino 
ala fuya,comuy buenas,y judas caulas que fe ofrecie 
ron,yafsik> acordaron, Yq el niifmo Cabildo para 
mas autorizar la procefsion, y con las cruzcs,ycléri
gos de las parrochias de Auila, iriaporcllas: y aísi 
acordaron fe hizteífe encídia poftrcro dcpafcua de 
Efpiritu fanto delmilmoañodemily quinientos y fe 
tcntaytres.' ;  ̂ ~

Llegado efto<dialos parrones Tenían aderezada la 
iglefia del bienauenturado fan Segundo muy bien,y 
muy ricambnré con dofcles de brocado que la iglefia 
auia dado, y con colgaduras de brocado , y terciope
lo carme fia anchos de vno,y otro,que para ello do
ña Mam de Mendoza,Marqáeda de Camarada,co
mo para fíe da propiafuyaauiaembiado>y con otros 
muy buenos ador nos,y aderegos.^ * * ^

E fiando afsi aderezada la iglefia del bienauen tura 
do fan Segundo vino a ella el mifniodiavltimode 
pafcua de Efpiritu Tanto,del año dicho, el Cabildo de 
la fanta iglefia de Auila, y clérigos de las parrochias 
dcllaconvnamuy folene procefsion, y llenaron en 
ella las fantasrcliquiasquccn el relicario, y fuera del 
fepulcro cílauá a la fanta iglefia catrcdal de Auila,do 
de fe dixovnamiíTa muy fo!ene,y fermon ,y dcfpucs 
ala tarde íe boluicron enlamifma procefsion a la igte 
fia de fan Scgundo:cn la qual,y en las colgaduras que 
en ella auia,edauan pendientes diuerfos papeles con 
verfos de diferentes compoíluras, ylenguas;dclos 
quales folo pódre en el capitulo figuictc el vno dedos,

• '  *  K K  '  . q u e

*  i



* San Segùndó de Auila,
«

que tenia vnas o&auas al proposto del Santo , f&lrao
Uj a*u>*lirpfà dn capite libri fcriptum e f i  de mej : ,.. *

•t *• - - » 4 *  ̂ ~ ~ ~ J + 
Capitulo XVII. Tte yntts oílauas aplicadas al buaauetitu-

ràdo lat$ ScPtii/dO' * ~ > >,'!'■ ' ' ■ ■ ' -
■ IN  C A P I T E  L I B R I  S C R I P T V M

E S T  DE ME.Í  t

-  (  t
J . \

I -

> i 
»  *

* i

4 *■ * ì '  *

'  t

» *  -  t

- , r ‘ 
^  *

E Spir i tu diuino me arrebata vj ,
, JE» el Empíreo cielo , donde T¡>eo 
i Las filias de crifia ltfjinaplata  

Guardadas por infignias,y troje# -
. Del fe r  diuino 3donde f  * remata i\ .

\ La gloria que pintar puede el de ¡feo> h .
♦ lasglorio fas almas que figmeron
, La dotr ¡naque afan Segundo oyeron, ...

; D ichof ts almas dignas de memoria 
, De otra pluma mas alta3y  mas fubida; 

Para poder cantar de aquellagloria , 
Qué’ganafles triunfando de la 'yida: ,

, De lamida triunfando tranfitoria 
: Do ño tenia de f e r  yu eftra  manida 
, Menofireciando el hiende aqueflefutí?

Por alcanzar e l del eterno cielo . , ( v
; Pues defuegq de amorfuifles tocadas,

Y en los fVpremos coros fiem pre dura3 . 
Y en exrafis diuino arrebatadas* 

i Miráis del fummo trono la ¡Termofura: 
Suplicóos mis palabras informadas :
De Jacro aliento Jeanry mi efer i  tur a, 
Para cantar con pluma enriquecida ;
Lo que lehi en e l libro de la y  ida*

*  * * V  ̂ *
v  * t  {

£ * * i* «

H 
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^fntesqueC i fifi a conU lu^breflad 
Pudieffe platear el 'verde prado i*: ■ 
Del crijialino .Ada xa rodeada 
De efeúras nuues fue, y  viento elado: 1 
Tconlluuiaygranitoapeñufcada r 
Mi pobre manad! Ha y  yo el quajado ; 
JRtgor de!yeloty tempejlad temiendo1 
Corridafan S efundo ,elfrió huyendo, ‘ 

Delante de!je pulcro arrodillado •. 
Con importunas quexasíuplicaua 

nuejhro mayoral que mi ganado '■ 
Librajfe delfrió arturo y  furia brauá 
Del tenebrofocielo que enojado: \ >. > 
Parecía que con muerte amenazan* • 

aquel pobre refugio que tenia 1 •.' - 
Quitándome mi ha^enda,y alegría.

Efla oración tres ve^es repetido 
^4uia,con bo%& llanto dolorofo **« * 
Quando repente el interior fentido • * - 
Gprcjpufue de vn  fueno tan fabréf>: • ‘ 
Que al parecer ami exterior oydo ‘
Sonaua aquel exercito lumbrofo ' '  
Del crijialino alcafar.y fu canto \' ' 
Hi\oceffarmi duro, y  triíle llanto/  

f Ten J oberana gloria Imantada 
Mi almaytne parece que Jubia ¿ ’

aquellafacrayccleJUal morada, > 
Do habita en Dios ¡de Dios la madre p 
Ojiando mi mano fubtto trauada ‘ •
D e v  na fue, que fuer a parecía, '[ -1 * 
Tdefuerfa diurnafuiforfado ■
Centrar en el fepulcroconfagrado,

r f
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San Segundo de Atrila,
« Ya alfen'tido de y e r  reJiituido¿ ,
En el facro palacio, do el moyuelo V .

conocer fu padre fu e y e  nido,
Porque dudó je r  el JeHordeDelo•• í 
Penje-qüe de algún dios era traído,

, o  a y e r  la claridad del alto cielo, *'
Tal era elrefplandor que allí fe y ia , ,. 
J" ? l olor y  fragrancia que yo olla, * r 1 

Sobrequatro colmas fufientado *
De oroy de diamantes parecía 
Vn trono de efmeraldas rodeado 
Que a tos rayos delfol efcurcciat > \ ' *.

’ „ , Y en e lyñ  fanto Obtfpo qüefenfado ' • 
En las manos abierto fuflenia U ‘ \
El libro déla y  ida do fe ejcriuen, - I 1 
Las almas que el lumbof> alcafar binen* 

Quede con fu ft, atonitoy turbado 
Delainaccefsiblelu^yencido> •
En e l f  telo cal,a doproflrado ; * j -•
De todo mi juicio fui falidor 
Mas luego de laguia que a mi lado * 
Continoyuafuifauórecidos , ? ?.
Y en pie me leüantó,fufientando ‘ m * *' í 

* Mi débil cuerpo,que efiaua temblando► ■
Y esfuerza me a mirar aquel eterno 

L ibro de Etérlo refplandor cercado,■ f.
Y di\eme,que elfanto y  jempiterno ., 
Dios,por fu mano tiene regiflrado -t-.\ 
Quanto aquel (canario del(apernó \\\ \ 
Cié lo,porfu pluma a rubricado, . - f. •: 
De tas ciaras habanas qüe hicieron ¡ ’ 
Losftintos que en el mundo padecieron,. .

i
■m

t
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Con letras de oro *vi f líe laminado 
Vn letrero de^ia,Efta es l^yida w- 
X)f Jan Segundo, el primer perlado'
De la ciudad fumo ja ennoblecida, .
Deilujlres cauaUero&que al airado 
Furor de Marte# Palas ¿¿reñida 
Batalláyde laurel eternizada • •
Lafrente,han reftituido con la eJlada.(

De la ciudad de Poma que en el mundo 
Por fu cabera del es refpetada, .,. í 
Salto elobifpo facro fan Segundo 
Su Trina nuejha Efpaña enderezada: >v 
Con Tefefon# Eufrafeo que *lfrofmdo¿
Y a Proferpina tienen e[pautada;.»
Con Torcatofecilio# Indalecio, .
Y con Efecto fantos degranprecio.

Po r todos Jos lugares quepajfaum
Con la ftntadotrina conuertian * r • >, 
^  todas quantas gentes predicauan, \ ‘
Y de fuego de amor las encendido: >' V:

feguir mteftra ley que profeffauan 
Todo el futuro tiempo quebÍHiany 
Trocando aquefla y  ida por la muerte 
En otra mejor yida3y  mejor Juerte. \ *;

Teniendo pues por faifas los tiranos 
Las obrasy milagros que hartan, > . 
Quifeeron imponer las impías manos »
En los man] os corderos que huhian 
De los crueles lobos inhumanos, "V 
No del terhor demuerte que tenían, . 
Mas por llegar a do fueron mandados 

defterrar los yidos# pecados. &

1 3 1
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SanSégütido dé Áiiila,
* * .  *  ?

Df t># caudaiofo rio la c orriente •
En aquel pmtoyua t an furiofa, j ' *
Que no podía paffdr humana gente i  , *
Sino por ~»na puente artificiof <: '•
Que era de fikirtes marmoles pendiente
Tenida en todo el mundo pérfamofa,
Por ella fin temor todos paffaron, *
T los que losfeguian f  r ahogaron,
; La hija de la tierra a los oydos ' •

De 'pnailuftre dueña auia ileuado
Las obras raras^milagros nunca oydos, '*
luntamcntecon ejle que ecdftt'adti
Dé los fantos 'pavones qué entendidos -
En el fuego de amor han alcanzado', >
Y a fu ruego fue fuego bautizada, -
Y por.ella Tpnaiglejia edificada, : ' 

Defines que con ju lu^al ancho fue lo
Han alumbrado,como el rayo de oro a
Del que rige el quadrigapor el cielo 
4̂laiadejcubriendoy fu te foro: 

Concaridad inmenfa# Janto %elo 
Entrefe fe  defpiden# con lloro, '
Y dtDiosfan Segundofueguiado 
u ffer primer paílor deflc ganado,

¿4 donde enriqueció con f  4 dotrina, 
Junto con los mi logros que a obrado, ' 
Por gracia infu Ja y  permifsion diuina 
Quanto ¿infitritey Tetis han cercado: 
Yla Jetta Gentílica y  malina 
De nueuo reducio a mejor ejiado, *
Y del fue conuerticio elpaganij'mo,
Y a todos liberto delhondo abifmo.

< ' i

. K

i *

, \ j *
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T tan al bino efiaua allí eflampad• o V.\ *. £

Con tal pincel ¿oloresjhermofura^ i *
Z* muerte3 y  fu martirio con]aprado . - í : í ; i ¡ ’

bienfe'via del cielo fer hechura: .'!•.(*
7  co»y nmmo artificio dibuxado r r 1 ' r
JEÍ Mío ilu firej jatttxftpultura
J)o efiaua eI crito como fue fu muerte
Por manos de "V/j tirano dura^yfuerte,
., no auia bien mirado lafigura$ c
Tpor eU la n>i{ta recreado> . i, V
Quando repente en efia coyuntura \ •:'
EÍlibro de la 'vida fu e cerrado:

o

# * i %

, .  ^
i ^  *

< t  * s  j  • *

^ ( '  > 
x *  * *-

t *

X Áfffd dixo no tendrán'ventura’ • Mr 
( níquel[agrado Obifpo lettantado})  : 
Pila tierratni todos los nacidos 
2>e alcafar los fecretos efcondidos,

£« efta [acra idea de la Itida •. \ ‘ 
De los diuinos fantes,que enterrados 
En fus entrañas tiene enriquecida 
De defpojos ilufires,que los hados 
Eternos para ellas efcogida • • - •
Do feaupor los Jiglos celebrados,
Con raros priuilegios la dotaron^
Tcon infignes dones la enfaldaron.

* *  * t

jf i

* r
t *,

» i
r . *

* « »- r  * f  i *

* - * * r * i
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p  Ves tiene en/i encerrado a (an Viceñce 
*  Con las famas hermanas, que murieron 
Iuncas con el,dexándo dulce fuente' \
De la innocente fangre que vertieron,
Donde mana miel,fleche eternamente 
De la gracia diurna que tuuieron 
A do fe latían los necesitados 
De falud corporal , y fus pecados.

No menos la enriquece aquel To (lado 
En Cantidad,y letras verdadero: A
Sol que daluz a codólo criado :
Participada dcladel Cordero: :
Y aquel del barco Pedro deificado"
En virtudes iludtes el primero,
Y aquella virgen fanca,que mudada ’
Su barba,el nombre fue fanca Barbada.

También c&ihi Arada de tu guia'
Mac AraOncala,digno dé memória, '
Pues alumbró la facraTeología, 1 
De fuerce que feria muy larga hiftória1 
Querer contar los libros que eferiuia;
Solo puedes ver quéeftá cnla gloria^
Y que fe goaa viendo fu perlado 
Sobre aquellos tronos leuanrado.
L C u y  o largo proccífo.y fanta vida 
El ciclo quiere,que fe cfteocultado,
Harta que con folene,y nunca oyda 
Pompa,fu fcpulcro leuantado
De marmol,y alabaftro la encendida
Región del fuego roque,v cArcllado,
Que no pueda pedir mas el dcíTco ■*
Sobrepujando a aquel de Maufolco.

4 Y luego

i  \ f  i  >
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Y luego en vn momento fuy priuado V-f 
De aquel plazery gloria que fencia;
Y de la (anta guia que a mi lado 
Edaua, ohi vna boz que me dezia: **
Quaado fuere aquel tiempo fortunado,
Y aquel claro,dichofo, y faufto día,
En que fea celebrado en todo el mundo.
El bulto nueuo del facro Segundo, v '■ ;

Entonces fe abrirán los facrosfenos 
■ De aquedé rico fuclo,dcrcfcondidos ̂
, Grandes te foros, de milagros llenos,
, En las Caftalias cueuas no nica 6y dos,' > i V 

Veraneos que pifando lósamenos 
Prados, florcdas.,arbolcs,cgidos, ’ »:,r:
De fus paíTos, los paiTos imitando ':

. Fueron fu vida y loores decantando.
Allí (eran patentes las hazañas - ■: '

De los mártires Santos que he con tado ,.
Y efte iepulcro infigne en las Efpañas,
Será por todo el mundo celebrado.
Dichofa tierra, y dichoías tus entrañas,
Pues tienen el procedo en fi encerrado r  
De aquella vida (anca y larga hiftoria 7»
De hete moradores deda gloría. ‘

Agora pues el cicló no concede ^  > -
Que mas fe fepade lo que has oydo, ¡ i , I 
No es judo que en hiendo fe le quede 
Loque en el fanto libro has ya ley do, , ;
Sino que cante,aunque fino puede 
Tumufa,con fuverfomal medido, 
Contando a aquel tu pueblo lo que vide, .
Si a cafo algo dcllo pcrccbidc* Ll

•*

* < í  / t
* i  i ,  )
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Dixo,y en vn punto las vi dones • ■ 
4 Al criílalmo cielo van bolán do, v:

m y

Do fueron reccbidas de legiones;
Scraficas que eftauanefperando:!. :«•!*
Y yo contento y rico con los dones • ; ; 
Que dcllasreccbijbolui cantando 
A ver íi quedó libre mi ganado 
De aquella ccmpeftad que os he contado.

> ■ : ...........................7 . ■

Via fembrados por aquellas colgaduras otros di-
ucríos papeles de otras compofturas en toda ma

nera de vería Careliano, y algunos en lengua Lati
na,que aqui no fe ponen por eftender poco en efto 
la pluma, Tolo diré dc vnos veríos que dexo eferitos 
en v na tabla el prudente y valcroío cauallero Suero 
del Aguila, cauallero antiguo Auiles que hizo en fa- 
uor del Tanto: losqualcs dcípucs renoud don Rodri
go del Aguila Tu nieto, granados cni vna tabla dora
da: y aunque la compoftura del verío no tiene él pri
mor déla compoftura que agora Te compone,fus co- 
ceptos Ton muy buenos: los quales veríos ion eftos.

^  Obiípo defta ciudad, 
Que nos moftró la verdad ' . 
Del crino Dios verdadero;

i

TJ Ve muy digno menfajero
Del Apoftolembiado, i -  r * *;
Ve muy digno menlajcro 
Del Apoftol embiado,

^Lo$
i
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fLos padres de la Compañía del nóbre de Iefus.de
lu colegio de fio Gil de. Aóíla. pulieron vna tabla en 
el fcpulero del bienauentúrado Can Segando, y en e- 
llacfcrita con unos vetfos vna epigrama: los quales
verfos fon cftos. . : \ *

f * i i  j
** -  » i  > /
* T , * * í » /

E p i g r a m m a .
• • i
* « *•

' > i i f : ''
t' ' *

,  ’I ? . * ’

PR&fulif hie tumulus facri xentt offa Secondi,  

Vrbiqtà profler nomine reque f%it. .
* tì V /t

V * *

’  1 '
* 1 f i  » ^  t , 1 w

Mijfus od He/perite natorum mettere C tì R 
Nojìra yrbis¿pmmttsfófcurc.cojus oues. /

.  J .  i  t

i *
^  *  » i  t f * » i
.  I  t i  « r .

T ? * *

t * ^

Semino nec Retrìi timuit mandare Secnndus, :
Voceque perdomuit ferreo cordo patrum.* * * ) ■ # * » * ,

. t* *• ’ f .  I. * * * * * -  » * -  *

Promia retribuii tonte lìéus opto labori,
P  M i  quoque fejìinat reddere grata yicem.

* t  * *
, . * * .  i i t  » j  » • * » , - r ,  * » < ». » . * * * i * >  * * ■% -* * ^

* » , J  v  ,  * - 1 *  -  *

Nam quia de faxis yjrtutis germina prompfit> 
De hoc morbh foxo none medicina, fluit. ..

t * * /

*» !
* \ •

* t
* -r ».

* * #

i * w ’ ' ;• "i vfj> t a : v• t

r  „

• » »

l i  i  »

t  *Mamiore praterex tegitur/^ui marmora yrcit, 
u^eternumque^íbuUpaflorhabebitopúL.il

:-C' r- - • i*
\ *

U  Stos verfos exámetros y pentámetros de (la epi- 
■^gramijagorafc han traduzido fu verdad ero fe mi
do, para que gozén. deiios los que no entienden- La- 
tin,encífcisdosodauasqucXc¿guen. ■

' L 1 % v En
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an Segundóle Áuila,
, *

N aqueíle fepulcro cfta encerrado £'v ’* 
El profperoSegundo,en nombre y hechos, 
Que luego que en Efpaña fue Prelado, ■.. 

Apacentó los Auilcfcs pechos:
Los errores del pueblo no domado,
Dexó con (u dotrina tan deshechos,
Que pufo ley de gracia a mil varones 
Con la gracia eficaz de fus razones,

T> Agó Dios a Segundo eíte feruicio,
*■* Y fu ciudad también fe lo agradece:

Es fu fepulcro. al mundo tan propicio, ^
Que en dar vida, y fallid, por puntos crece. 
D.ctnarmolfu ciudad1 vn edificio - ~
Al que venció los marmoles ofrece.
Para que iluftrccl Abulenfe fuelo,
Mientras le diere luftre el fol del cielo.

* * a.

* < * » i V  , * 4 ■ '  . '
> * # * ■ > »  *  W >  ■ » / -  * i

1 í

Capitulo XVI11. De la fundación del nmefterio de fu* 
Antonio, y muerte del obiftodon ̂ fluaro de Mendoza. ■. ■ ■

;v
* « < s

EN Lo redante del tiempo que el Obifpo don 
Aluaro de Mendocalo fue de Auila,fe fundó 
en ella el mónefterio de fan A ntonio de fray* 

IcsDefea^os Francifcos,en el campo cerca de la ciu
dad, házia la parte donde elfo! fale. Fundóle defdc fu 
principio don.Rodrigo del Aguila, cauallero dé los 
principales antiguos, y nobles Aguilas de Aui!a(de 
quien en ptraspartes queda tratado)dotado de mti- 
cha virtud,y otras calidades propias de fu perfona:dc 
laqual el Rey nueftro feñor fatisfecho le facó de fu 
cafa para feruirfe del en el corregimiento dé la villa

, ; 1 da
■f*'

k
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de Madrid, plaça de mucha cftima, por la continua
ción y rcfido delà Coree del Rey nueftro fe ñor en 
ella* -—-—;-------------- -—-—•——------------------- Ttu. - <*« »1

Al principio fundó el monefterió en la cafa de vna* ^
huerca que agora cfta enerada dentro del circulo del 
mifmo monefteriory que cotonees compró paraefte Jlquiia. t 
mifmo efeto: donde con autoridad del Obifpo y ciu- <* c 
dad los primeros frayles del fueron recebidosjauien- ^CíxoM» 
do venido en una deuota y formada proccísion def- . • ¿
de el lugar de la Serrada,heredamiento del mifmo d6 / ÿ
Rodrigo del A güila,que cfta àlegua y media de Aui- J**** **, 
la,y fe les dio con mucho aplanfo y concento la pof- ^ na/ 
fefsioñ del monefterio:en el qual eftuuicron algunos ¿ÿ 
años. CDefpues les hizo otro muy lindo monefterio, 
lindero del que tenían muy bien fabricado de piedra J*.
y ladrillo faxeado, y la igleíia de muy linda cantería, 
íoscftriuos y arcos perpiaños de piedra berroqueña! 
y las bobedas de piedra caleña jafpeada,blanca y en* 
carnada de la que cerca de Aúlla fe halla, vna, y orife] 
muy bien labrada y agentada. De tal man era todo a- 
eabado que en coda fu Orden no fe halla otro tai : al 
qual monefterio los frayles fe trasladaré en el año de 
mil y quinientos y ochenta y tres: en el qual incor
poraron el que antes tenían. . . .

Para adornar eñe monefterio y hazer por aquella 
parte vna buena fatida, la ciudad defdcjo vltimo de* 
lia hada el mifmo monefterio hizo vna muy hermo- 
fa alameda,y vnas muy buenas y bien labiadas Fuen- 
tes,particular la de la íierpe q fe formó a la ñmilitud 
de fu natural,en viia piedranacidiza qcn buena par
te eftauatf fe ayudó y dio fus propias colores ai olio: a

U
( *•

y ?
*
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h  qual echada el agua, que p a s^ iie g o  del alameda 
firue, cs v na de las agradables y curiólas ¡lientas arti
ficiales que fe faben: con loqual fe ha hecho vna ala» 
mcda yialida de las buenas y agradables que tiene 
ciudad enEfpaña,la qual,y el monefterio es la fre- 
quentacionde Auila. - * :
. tDon Aluaro de Mendoza, Obifpo de Auila, cuyo 
difcurfohaftá aquiíehatraydo fue promouido al dé 
Palcncia,cn el año de Chrifto mil y quinientos y íér 
centa y fíete,como queda dicho en el vndecimó capi 
tulodeíle fegundolibroty aunque ella promoción 
fue hecha fíempre al Obifpo don Aluaro de Mcndo-’ 
9a,le quedó vñ gran amor y aficion a las cofas efe Aui 
la: con lo qual y a fus expelas fe fabricó deídé fu prin
cipio vna muy lucida, alegre» y bien acabáda capilla 
de filien a dé piedra berroqueña, y bobeda de piedra' 
jopeada con efeudos de fus armas, y otros adornos' 
dolados,y en fus colores, en el monefterio que cs di
cho de fan lofef de Auila,para fu entierro: el qüal lo ! 
fue en el año de mil y quinientos y ochenta yfeis,que - 
murió en la villa de Valladolid,y fe mandó traer y tra-• 
xo á enterrar a Auila en efta fu capilla de fan Iofcficu * 
yo entierro y obfcquiasfoleniísimamcnce el Cabildo * 
de la fantaiglefia de Auila hizo, como fi muriera fien- - 
do fu Perlado.

*  ^ t . *

Capitulo XIX, De tos Obijpos de jnfmU>que huuo dejpues de 
don aluaro de Mendoza, hajia el obijpo don Geronimo 
Manrique de Lara, . '

* p O r  mucres de don Aluaro de Mcndoca,fue cle
ft0 por Obifpo de Auila don Antonio Maurino,

de
*

*



Libro fegundo. i $ 6

de Pa£0S,Obifpo que a la fazon era de Pa&i en Sici- 
lta,natural de Sicilia,y por hazcrle Prefíjente Jcl con 
fejo fupremo de Ca(lilla,dcxó ella iglefia antes Je te
ner la poffcfsion del Obifpado. Fue dcfpues promo-. 
nido al Obifpado de Cordoua,cn el año Je mil y qui
nientos y fetenta y ocho.

Por cuya promoción fe dio el Obifpado de Auila a 
don Sancho Bullo de Villegas deleonfejo dclnqui- 
ücion,cuya poífcfsion fe le dio dia de micílra Señora 
delaCande!aria,dosdiasde!me$de Hebrero de mil 
y quinientos y fetenta ynueue años, y tuuo el Obif
pado,halla el de mil y quinientos y ochenta y vno, q 
falleció en Madrid,en dezinueue de Enero, y fe en
terro en vnafu capilla en el moneílerio de nueílra 
Señora de Efpcranga de fraylcs Franciscos, cerca de 
la villa de Ocaña,patria fu ya.

E)on Pedro Fernandez TcmiñOjObifpo de Auila, 
natural de Burgos del confejo de inquiñcion,fucedio 
al Obifpo don Sacho Bufto de Villegas, y le fue dada . 
la poíTefsion del Obifpado en el dia de fan Martin,o n , 
zc de Nouiembrc de mil y quinientos y ochenta y vn 
años,tuuo el Obifpado halla vifpera de fan Bartolo
mé,ventitres diasdel mesde Agoílo,demil yquinic 
tos y nouenta años,que murió en la villa de Bonilla 

de la Sierra, y fe enterró en el moneílerio de los 
fraylcs Defcal^os, que auia funda-

*  -  -  .  i  i  ido en la ciudad de
*

Salamanca, -v

FI N DEL L I B R O  SEGVNDO»
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Fol. i.
LIBRO T E R C E R O
D É  LA T R A N S L A C I O N
Del bienauenturado íári Segun

do primero Obiípo de
Auila_j.

»  #

Capituloprimero.De como dvttGer:.nmio Aíamictie 
de L ar a fue promovido del Obifpado de f'irttige- 
na al de esimia. 7  ;

O N Gerónimo Manrique de Lara, 
tiendo Obifpo de Cartagena) la Ma; 
gcftaddcl Rey don Felipe nueftró 
íeñor por lafansfacion y expcriccia 
que tenia de la Chriftiandad,lctias, 
y otras buenas partes del Obiípo, Je

cometió la vifita de los miniftros de la fu real audicn 
cia y Chacilleria de Valladolid en el año de mi! y qui 
nientos y ochenta y nuctie,porque para ncgociotan. 
grauc,aísi conucnia ferio lapetíonaque del trata (Te.

Eílando el Obifpo en Vaíladolid,entcndiendoen 
efta vificajy ya cañal fin dclla,por cftar la yglefia de 
Auila vaca,acauía de la muerte de fu Obifpo don Fe 
dro Fernandez Temiño,fcgun fe dixo en el capitulo 
antes defte, la Magcftad del Rey don Felipe nueílro 
íeñurdnfpirado por el Ffpiritu fanto,tuuo porbierraf 
ladar al Obifpo don Gerónimo Manrique de Lava de 
fu ygletiay Obifpado de Carcagenaa la yglefia y Obif 
padodc Auilailoqual afsi entendido por el Obiípo,

a : fin

Ì í * ' *
í
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San Segundo de Auila,
fin reparar en cofa ninguna,fino muy obediente a ios 
mandamientos de fu Mageftad,aceptó cfta remocio 
y translación. Y acabada aquella vifita,vino a fu ygle- 
íiay Obifpado de Auila,por el mes de Iunio del año 
de mil y quinientos ÿ nouenta y vno,donde por fu ca 
bildo y capitulares del,y ciudad de Auila, y Caualle • 
rosdella,fuc muy bien rccebido,con lá dcmoftracio 
de contento y alegría dcuida a tan benemérito Perla 
do.Ydcfpues por fin delaño de mil y quinicros y no
uenta y quarro,auicndo fallecido el Cardenal y Arço 
bifpo de Toledo don Gafpardc Quiroga, Inquiíidor 
mayor general en Efpaña corra la herética prauedad 
y apoftaíia,y eftar vaca plaça de ta alta dignidad y ca 
lidadjfu Mageftad teniedofe por bieferuido delObif 
po don Gerónimo Manrique dcLara,y reconocien
do la mucha pratica y ex e reí ció que teíiiade las cofas 
eípiriruales,y otras calidades ocurrentes y ncccfiarías 
a tan alto cargo y dignidad,le proueyo en ella cñ el a- 
ño de mil y quinientos y nouentaycinco,haziendolc 
Inquiíidor general en fus Rcynosy feñorios,cmbian- 
do para ello por breue de fu Santidad:cuya prouifion 
por el Obifpo de Auila enrendida,aceptó con mueí- 
tras de mucho contentamiento y humildad 3y cuya 
elección hafido tan accpta,qual tal fnpueftó en ella 
empleado merece. . . - *

Delà dichofa translación del Obifpo don Geroni 
mó Manrique deLara dcJayglefiadeCnrragenaala 
de Auila,refultolatranslació délas reliquias del cuer
po del bienauenturado fan Segundo,fu primero pre* 
dcceíTor Obifpo de Auila, de la yglefia ermita de ítt 
aduocaciou ala de fu ygleíiaCatredahde cuya rraní * 
ladacion en cfte tercero libro en particular fe tiene 

• . ■ * * ' de



Libro tercero. * *

de tratar,y para cuyo fin,y debaxo decuyo fupucílo fe 
han eferito el primero y fegundolibro. :
• ' Es cofa marauillofa y muy de confider*ar,quc pare 

ce Dios nueftro feñor tuuo guardado el tiempo en q 
huuieíle de Ter Obiípo dcAuila deccndiciitc delCon 
deFernan Goncalez,y de la cafa de Laraquié huuicf- 
fede hazer ella translación del bicnauentuiado fan 
Segundo,pues no la hizo el mifmo Conde Fernán 
González,en el tiempo que fe le atribuye auer hecho 
la reedificación de la fantayglefia de fan Saluador de 
Auila,por aquella memorable batalla que en fu día el 
Conde Fernán González de Cartilla, y el Rey donj 
Ramiro de Leon vencieron a los Moros, cerca de la 
villa cte Simancas,como queda dicho enei capitulo' 
veintiferi del primero libro,a caufa de citar por cnto- 
ces,y muchos cientos de años defpucs el cuerpo del 
bienauenturadoían Segundo ocultohaílaque páre" 
ció en el año de mil y quinicntosy dczinueuc,como 
íedixoenlos capítulos primero y fegundo del libro 
fegundo,que es de creer,íi entoncescítuuiera dcícti 
bierto,cl Conde Fernán Goncalczlc trasladara: afsi 
como hizo el Rey Luitprandto de Lombardia , que 
trasladó el cuerpo delbienauenturado fin Aguílin,! 
de la isla dé Cerdeñá á la yglefia llamadaCicioDt ro, ’ 
fundadaporel en lafu ciudad de Pauia,y comò hizo 
el Rey don Fernando el Magno,de Caílilla,y de Leo, 
el cuerpo del bienauenturado fanlfidoro del i ciudad 
de Seuilla a la yglefia que auia fundado en !á de Leon 
dela aduocacion del mifmo Tanto. De cuyas transla
ciones addante y a propofico fe tiene mas largo de ef 
criuìr,y afsi otros diuerlos Principes. Pero ya que cl 
Conde FcrnanGongalez porla caufadichà,en aquel

a i  tieni-



Sán Segundó de AuiJa,
tiempo no hizo la translación del biéauenturado fan, 
Secundo, haíidoLivoluntad de Dios nueftro feñori 
en clnueiirolahizieíle fuceílorfuyo^ ambos del an
tiguo y fcrcihroncoCaftellano del Conde don Die* 
go Porcelos.* ' r •

Ayuda también para eftimarfe efta translacio mas, 
el hazerlit dccendicn le de la cafa de Lara,de cuya hoz 
y fubditos dclla fueron vnos délos vlcimos pobladores 
de la ciudad de Auik^en tiempo que por mandado del 
Rey don Alonfo el fexto,ei Conde dóRamón deBor- 
goña fu yerno lapobló3como fe dixo en el capitulo 
veintinueuedel primero libro. Y también por auer do* 
minado en Auila5y renidola en defenfa por fu Rey do 
Alonfo o¿tauo el Conde donManriquc de Lara,comb 
confta por autenticas efcricuras, que tiene el archiuo 
de fu fanta igleíia,fegu queda dicho enel capítulo trein 
ta del primero libro. ' !

' ( * * f . f

Capitulo II, De algunas co f ts que hi%o el 'obifpo don Geróni
mo Manrique haéta la translación de fan Segundo.

LV E G Q  como fue venido el Obifpo don Ge 
ronimo TvlanriquedeLaraa la ygicíia y ciu
dad de Auila,como queda dicho en el capitulo: 

antes deítcjcomencoa darmueftras del quilate de fu 
valor y cbriftiaridad,afsien las cofas efpiritualesy del... 
culto diuinojcomoenlasdcgouierno yjufticiaeclcíu, 
Rica que a fu cargo tiene : y junto con efto haziendo’ 
muchas y muy crecidas limofnas a biudas honradas, y 
pobres neceísitados,continuando fiéprc lo vno y otro*
caufas con que todos los del Obifpado biuen co n n iv í

* cho



»  i Libro tercero i*
chó concento y quietud cfpirítud,cómo de tan bene- 
mérito prelado luyo. j . 1 ,; v ' \ :s. . *: .71
; . EftuuóclObifpoalgunosmcfcscnAuikjydeliahc
a la villa de Madrid á befar a íuMagcftad las manos,y i  
dar razón delavifitaq auia hecho en Valladolid,en la 
qual fe detuuo muchos dias por los graues negocios de 
lia,parala determinación dcllos.Y aquello acabado, el 
Obifpo boluio a fu Obifpádo de Auila,afsi Hiendo alai 
cofas efpirituales del,continuando fus muchas y crecí 
das limofnasabiudas neccfsicadas,y a donzeilas honef 
tas,y a otros pobres necefsicados,Tacando algunos de 
la carcel,pagando por ellos las deudas porque cHauan. 
preíos,con cuyos a&os de ranra virtud y caridad, y cxc 
plaryfanta vidafuya es muy araado,yrefpclado de to
dos fus fubdicos;por fer vniuerfalmente de los mejores 
prelados que iayglefia de Auila ha tenido,digno fuccf 
for del bienauenturado fan Segundo. .

i »
Cépituío 111 .De lagrane enfermedad<¡ue elobifpo de sfuiln 

tuuo,y cvmomil agro Jámente mtejlro Señor por intercesión 
¿el biemuenturado fan Segundóle jano de lia. ’ '

EL Obifpo de Auila, doh Gerónimo Manrique 
de Lara en algunos tiempos le da vna enferme
dad de vna palpitación del coracon,cantada de 

algunos años queanduuo en feruicio del Rey nueílro 
feñoren Umar,en furea! armada con elíeñor don luá 
de AuHria>que en fanra gloría fca^Efía enfermedad ro 
có al Obifpo en nueue días del mes de Setiembre del 
año de mil y quinieutos y noucnca y tres, cftando\ 
en fus cafas Obifpaksde Auila,laqtiallefue apretando 
en tanto cílremo,que los médicos que le curauan no

tuuicrS



tuuieron ninguna buena efpérán^a d e fu vida,confor- 
me a medicina y orden natural,antes le deshauciaron 
della,en.tanto grado,queauiend'o traydo al DoéborVi 
Uarreal medico de gran fama déla Corte del Rey nucí, 
ero fe ñor, para que le curaíTe juntamente con el Licen 
ciado Luys Vazquez,y Do&or Alcocer médicos bien 
do6bos de Auilía,en viendo que vio al ObiTpo,dixo,que 
tenia muy pocas horas de vida,y tan pocas, que de fe- 
crcto mando,que no fe boluieíTc el coche en que auia 
venido,para boluerfe el en el. Y llego tanaleftremo de 
fuvida,queauiendorecebidolos Tantos Sacramentos 
déla Tanca IgleTia,y el déla Extremavncion, y eíbando 
agonizando con vn Chrifto en las manos/c encomcn 
do muy de cora^nanucítro Señor,y al bienauentura 
do Tan Segundo predecesor Tuyo,le fauorcciedc en a- 
quel tranfito,y difpuíicíTc descorno mas al Tcruicio de 
Dios nucílro Tenor fucile»

Por otra parte los capitulares de Tu cabildo Tcntian 
grandemente perdida de tal prelado, y vniuerfa!men
te coda la ciudad,y cfpccial los pobres della por la mu
cha perdida que perdian,y vnos y otros Tuplicauan c5 
gran vehemencia por la Talud del ObiTpo.

El cabildo con el gran dedeo que tenia de la vida de 
Tu tan buen prelado,por Ter tan importante, hizo vna 
muy ColeneproccTsion general de toda la clerecía, or
denes,y hermandades de la ciudad,y gente noble y de 
ucta della,y Tueron defdelayglcíia mayor hafta la de 
Tan Segundo,dohde dixeron Mida,y Tuplicaron al bic- 
auenturadoTanto,aquicn Tu Tu ce (To r encomendaron 
y ofrecieron,Tuplicade a nucílro Señor por íii Talud.

< FuenueftroSeñorferuido,que dcfdccfte punto fue 
el ObiTpo mejorando,con tan conocida mejoría, y en 

• tan
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tan graué enfermedad, que los médicos declararon ** 
quella mejoría y Talud corporal que tuuo,auiafidoco 
fafobrenatural.Y clObifpo (¡emprequedeíto nata no 
acaba de encarecer,quá grauc fue cftafu enfermedad, 
y como tiene encendido por cofa cierta, auer nueílro 
Señor (ido feruido librarle de aquel peligro en que cf- 
taua por interccfsion del bienauenturadófan Se« 
gundo.' ;
, Eftando el Obifpo Taño de aquella enfermedad/jue 
en tanto eftremo de Tu vida,con vna bíua fce,de que le 
auia fidoreftaurada por medio del bienauenturado ían 
Segundo,determinóhazerle algún notable feruicio,y 
tratando el cafo con algunos capitulares de fu yglcíia, 
aduirtieron a fu Scñoria,que en lo qúe al Tanto mas pa- ■ 
rece,que le podía feruir,era trasladarle fu Tanto cuerpo 
de la yglcíia ermita donde eftaua ,po con unta dece 
cia como deuia,a la Tu cacredal de Auila, donde eftaria'
con mas decencia y autoridad,poniendo en cxtcucifi
clbrcuc del Papa León décimo, que para cfte efefto 
lafantayglefia de Auila tenia,pueslos Obifpos que a- 
ulan paíTado defpues de Tu expedición e intimación a« 
üian tenido remifsion en cfto,ora por no auer auido la 
comodidad necéífaria,ora porotros fines. Al Obifpo 
le pareció cftobicn,y Ies refpondio,quc el Cabildo de 
Auilafobrelaexecuciondelbrcucdefu Santidad, pi* 
Mfenloquelesconumicffe,quccldcfu parte acudí* 
riaalo que deuria hazer de jufticia,y que de Tu hazien 
áa,por honra y fcruicio del Santo fundaría y dotaría v- 
ruíolcn e capilla en que fe trasladare.. c . . ó ¿ > -.
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Capitulo* I I II .  Bel pcdtmiento que por parte del Dean y  Ç£ 
bildo de lafantayglejiamayor de Attila j ch isp a ra  traf- 
ladar a ella el cuerpo defan.Scgundo}y el breue de Leon deci 

. moque para ello ay.' iÀ ■ .v r \ ;

E L Dean y Cabildo de la ùnta yglefia de Auila, 
entendida la dcuociou cnn que don Geronimo 
Manrique de Lara fe mouia para la translación 

del cuerpo deibienauenturadofan Segundo delà yglc 
fia crmica donde eftaua,afu catredal,y que cáo buena 
comodidad y ocafion no era juftodexarla paflar^ para
mas pro u ocar y obligar a ella al O bifpo, trato dé fu pii-
carie puficííe en execucion el breuc apoftolico,que pá 
ra elle fin el Papa Leo decimo auia expedido,y fu yglc 
fia tenia; pues los Qbifpos fus antcceíTores dcfpues de 
la expedición del no le auian cxecutádo:para cuyo fin 
el Dean y Cabild^hazicndo cabildo pleno en fu capi
lla defan Bernabé,fegun Id acoílumbran,dieron fu po 
dcc bailante en forma a García de McnaRacioncro en 
la miima fan ra yglefia,y Fifcalenci Obifpádo de Auila 
en treinta y vndias del mcsdcDizicmbrc.fin delaño 
de mil y quinientos y nouenta y tres,ya entrado el del 
Nacimiento de Chrifto^de tnil y quinientos y nouen- 
«  y quatro,con clqual fbder fignadd de Alonfo Diaz, 
Notario Apoftolico'y fcorctario del dicho Cabildo,y 
con vn pcdimicnto,y clfufodicho breuc original,pare 
ció ame don Geronimo Manrique de Lara,Obifpodé 
Auila,y por ante Hernando Ramírez ÍÜdecretano en 
la ciudad de Auila,en cinco dias dclmcsdc Enero def* 
te mifmo año de mil y quinicwos y nouenta y qua- 
tro:y por el íUcho pedimíento pidió execucion del 
breuc Apoílolico , ¿ps quale s pcdimicnto y breuc
ala letra/on cftos que aqu;fc Ponen,

' "  • 1 * .* * -  “ ’ Gar-

ban bcgundo de Amia,

i 4 *
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García de Mena, Racionero de la Tanca yglcfia de 
Aui1a,en nombre del Dean y Cabildo dé la dicha Tan- 
cayglcíía, digo,que como es publico y notorio,elcucc 
podclbienaucnturadofan Segundo primero Obiipo 
della,y(u patrón,y defta ciudad y Obifpado,cftácu v> 
na ermita tucra de (la ciudad,que Tu ¿niidbacion (olía 
Ter de SancaLucia,y al prefente defpues que en ella tue 
hallado el cuerpo del bienauencurado lamo,Te llama lá 
ermita de Tan Segundo,y por no cftar en la dicha ci mi 
ta el dicho cuerpo con la decencia que coniiienc y es 
jufto cfte el cuerpo y reliquias de vocairgrah fantó,ai 
caula de cftar la dicha ermita fuera defta ciudad,y le* 
xos del comercio delIa,juntoavnasteneriasf y por ra* 
zon dcfto,y^ftar eníugarfolicario,eftaíugctaaquc cf* 
cando abierta la'puerta,las beftias y ganados,a todas ho 
ras puedan entrar ,' y los ladrones hurtar los Tronca« 
les y ornamentos della,y aun a que de noche,Ti alguno 
quiere,pueda fin Ter Temido hurtar el cuerpo del hiena 
uenturadoTanto,yauerfe entendido,que con achaqué - 
de yr a hazer oración,y tener velas en la dicha ermita» 
muchos hombres y mugeres de mal biuir fe van altia ce 
ncr platicas y tratos deshoneftos,y a que afsimifmo pot 
Ter pobre,y no tener fabrica ni rcnt3 ,ni aucr en ella do-» 
raciones,para que con el las/c pueda dezir milla, y los 
diuinos Oficios con lafolcnidad que feria jufto Te di- 
xcffcn,no Te dizen,fino es algunas miñas rezadas qpc 
algunas perfonas particulares quieren dezir por fu de-
uocion: y poriiaufa déla dicha pobreza la dicha ermita 
no tiene quien afsifta,como es menefter, a Tu guarda y 
cuftodia5y a tener cuenta,que cfte con la decencia y 
limpieza que conuiene,y que todo lo fufodicho ha fi- 
¿o y es caufa,que cadadia Te vaya perdiendo la dcuó*r

•  i y _  * 0*b cío% *



cion que fe folia tener con efte bicnaucnturado San
to. En razón de lo qual,y de que citando el cuerpo del 
bicnaucmurado faino en layglcfia Catredal .deda ciu 
dad,de donde ha fidoObiípo,y es patron,eftaria co mu 
cha mas decencia,y feria venerado con mucha mas de 
uocion dclpucbloChriítiano,y por otras califas y razo 
nes que a dio les mouio,el dicho Dean y Cabildo,y O- 
bifpoque a la fazon era,pidieron a fu Santidad del Pa
pa León décimo de felice recordación,dieíTe licencia 
para q ue el dicho cuerpo fe trasladare de la dicha ermi 
ta ala dicha fantayglcfia:y vidas y entendidas poríuSa 
tidad las caufas y razones qparahazer lo fuíodicho a- 
uia,diofu breueenforma,fubannulo Pifcatoris, dado 
en Romaapudfán&um Pccrum,dic vigcfimafcxtaFc 
bruarij,Pontificatusfui anno fcptimo.Porcl qual dioli 
cencía y facultad al dicho Obifpo,Dean,y Cabildo,pa 
ra qpudieíTen trasladar el dicho cuerpo de la dicha cr 
mita dode ella a la dicha Tanta ygleíiá,cómo del dicho 
breue confia,que es efte de que ante V.S.hago prefen- 
tacionry haftáaqui no fe hapueftocn execucionloíu- 
fodicho,por no auer anido comodidad para ello, y ao 
raque con ayuda de fiuc ítroSeñor la ay para poner en 
execucion obiaranfanta^uetanto fera de fu fcruicto,4 
y del bienaucntuiado Sanco, a V.S. pido y fuplico,tóá 
de proceder a cxecucion del dicho breue y de la liccn 
cia que por el fe da,para trasladar el cuerpo del dicho 
bienauenrurado fanro,y en fu execucion mande, fe fá* 
que el dicho cuerpo de la dicha ermitaj^onde al prcr 
fente cita,y fe trayga con la rcucrccu dcuida a la dichár 
fanrayglcfia,y en clhíc ponga en lugar conuenienre 
a reliquia y cuerpo de vn tan gran fanto,que en hazer-1 '
lo V.S.aísi,hara mucho fetuicioaDiosnueílro fcñor,y

ala

San Segundo de Aüilá, \
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a la dicha Tanca yglefia mucha merced y beneficio. Ypa 
racllo,&c. '*, * : : r

O ero íi. para q uc a V.S. le con (le de los muchos incó 
uementes que ic liguen de citar el cuerpo del bicnaué 
turado Santo en la dicha ermita,y de la indecencia co 
quo en ellaclta,a V.S.pido y fuphco,mande rcccbir in- 
formación de lo fufodicho,yquelosccdigos que fe hu- 
uicren de examinarle examinen al tenor deltas pregu 
tas que ante V.S. prefcnto,y fiendo ncccíTario déla di* 
cha información que afsife hiziere,me mande darvno 
o dos,o mas traslados,los que fueren ncccífatios para 
guarda del derecho de mis parres, interponiendo a c- 
llos fu autoridad y decreto judicial. Y para cllo,&c.Gar 
cía de Mena. > *■ * , 

} t  i * * t t  i * - Wf * »
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*\TEncrabilisfracer,&diledifilij,falutcm& Apodo- 
licam bcncdidioncm. Exponinobis nupcr feci-* 

dis,quòdcum venerabile corpus fan&iSccundiEpifco 
pi & Confeifiqg, qui primus olim à beato Iacobo ma* 
tori Apoftolo,cuius difcipulus fuitad ccclcfiam vedrà 
in Epifcopumpromocusexcicicm quodam antiquifsi-, 
mo cumulo fitum in ccclefia fan da: Luci« extra ma* 
ros Abulcn.cumcifdcm,quibusibifcpukumcxtitcrac

b - i  vedi-
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veítlmenris nuper repertum fueric,5¿ cumulo huiufmo. 
di,de cui,tracci Epifcope,vcl cui in fpiricualibusofficia-, 
]is,aur vicaiij gencralislicccia aperto,corpus ipfum pin 
ribus ex tune miraculis,qux dominus nofter IcfusChri 
ftus eiufdem fancH Secundimericis operare dignacus 
cftjcoruícaucrit, Se clareat, pía deuorione defideratis 
corpus ipfum ad ecclefiam vcílram, in qua decen- 
tius venerabitiir,honorificè transferri, ¿tinaliquo ci 
decenti eiufdem ecclefix loco collocari, vcftrifquc. 
impenfis canccllis ferréis cir cu lari. Quare nobis hu- 
militer fupplicari feciftis,vt in prxmifsis prouidere 
pia diligencia cu rare mus. Nosigirurqui infede Petri 
(meritis licet imparibus) confituri, fingulis pijs fi deli ú, 
cis prxfcrcim per qua? fan&orum reliquia: ¿quorum a- 
nimasin coclo cum Chrifto regnare nò dubiramus,de 
cenci us collocari,& à fidelibús ipfis vcncrarivaícant,vo 
tis folcrccs opcm Se operamimpenderé fatag¡mus,piu 
& laudabile propofitum veftrum plurimum in Domi- 
no commendante*,vcftris in hac parte fupplicationi* 
bus inclinati, vobis venerabile corpus huiufmodi,om* 
nefq,eius reliquias cu debirisreucretia& honore a di- 
ito tumulo extrahedi,& ad ecclcfiáveftráprxdi&átraf 
ferendi,& in éá honorificé collocádi,ac perpetuò reti 
ncdi,liccntiá&: facúltate authorira:eanoilo!icatenòre

*  ^  A.

prxfcnriü(finetaméalicuiusprariudico)cócec!irnus)6£ 
elargimur. Quo circa dilc&is fi li js mona fièri j beai* 
M irix délos Huertos exira muros Segouie:i.& fécula 
ñs,ac collegiata? ecclefiacoppidi deMq^jna, Sa’mine, 
dioecefis Abbatibusperprxfeotescomirtimus 8¿iiu-’ 
damus,quatenusipfi,vcIeoru aker,pcr fe,velaliíí,íeua- 
liós vobis in prxmifsiscfficacisdcfenfionis prxfidioaf
fiíteatcs,non permutane vosdefuper pcrquoscuhqrc 

- . . , quo-
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qttomodolibet indebite 'moleftarì,perturbali,(co irripe ! 
djri,cótradi&orcs quoshbct,pcrturbatorc5,ac impedì« 
tcs Se rebcllcs per ecclciìafticas,illas,qiiories opus fuc- 
rir,aggrauado,& rcaggrauado,ac arbitrio fuó modera- 
das,exigendas & applicadas,etia pccuniarias ccl'uias te- 
poenas,acaliaiuris remedia,appellationè poftpohcacó-" 
pcfcendo,inuocaco ctia ad hoc, fi opus fueric, • auxiliò 
brachi) fccularis,nó obA'annb.fchc.rcc.BonifacijPapae 
o&aui pracdccciÌoris noftri,cic vna, &: cocilij generali* 
de duabus dicrisjdumodovlcratrcs dieta* aliquisprae*' 
fenciu vigore ad indici u non trahacui^ àlijs Apoitoli- 
cis,ac prouintialibù$,& fynodalibm cólttcutionibu v  
& ordinationibus,cxteriiq* contrari)* quibuscunquc. 
Dat.Romx apud fan vtu Pctrum,(ub annoio Pticatoris, 
die vigefima fcxtaFcbrnarijvjniUcfimo quingft chino 
vigefimo,Ponci&cacus noftriannò fcpcimo- Ioann. de 
Lerma. :.! *. ’ ’. « ?id i :r • i’. ' : :vi!,r«v:,i niO'»
E 1  miimo breue de Leon decimo,
! i traduzido de Latin enCaP

/  * J< fe p  *

; tellano.> * > » ;

i * * i  * 1 i » *  * *  .  *

'f 11 ' * ;t i *  * r  Ì
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A l ^ v e n e r a h l e  h e r m a n o  O í i f p o ^  a m a d o s  h i j o s  C a p i  

t t d o  d e  A u i l a ,  ■ T *
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León Papa Décimo. .
X 7 Encrable hcrmano,y amados hijos,falud y Apodo 

’ ljca bendición. Pocos dias ha,que nos hiziítes ha* 
zerrclaci arique como el venerable cuerpo de fan Se* 
ganda Obifpo y confeffor,elqual fueembiado antigua 
mente del bícnaucnturado Santiago el Mayor,dequic 
fue dicipulo,po: Obifpo dcvucAraciudadjhafido ha

llado* ■*



San Segundo de Amia,
llido envn antiquifsimo cumulo, puerto enlaigleíia de 
fatua Lucia fuera de los muros Auilcfes có los mifmos 
vcftimcntosconqucfuefcpultado,y abierro el fcpul- 
ero por cu licencia,hermano Obiípo,o por la de ru Tro 
uifor,cl mifmo cuerpo ha refplandecidó có muc hesmi 
lagros que nueftro feño r Iefu Chrifto ha (ido férvido 
de obrar por los meneos del mifmo fau Segundo :def* 
feays con pía déuocion trasladar el mifmo cuerpo á vfa' 
ygle(ia,enlaqual fera honrado con más decencia,y co 
locarle enalgunlúgar conteniente déla mifma yglc* 
fu,y cerrarel fepulcro avacftracoílacon rejas de hie
rro, por lo qual niziítcs,qne riosfuplicáflen, proueycf* 
íemos en ello có pia diligencia; Nos pues,que citamos 
en la Silla del gloriofófaa Pedro,aunque con; deíigua- 
les méritos,tenemos cuy dad o yfolicitud, de'cfar fauor 
y ayuda a los píos ficles*príncipalmeme a aquellos que 
honran y quieren adornar las reliquias de los fanros,cií 
y as animas no dudamos reinar en el cielo cpíñChriító^ * 
en comerídando a Dios mucho vueítro propofuo loa
ble, inclinado en quanroaeítoa vueftros ruegos, con 
Apoítolica autoridad,por el tenor de las prefentes le
tras os damos licencia y faculcad(pero fin perjuyzio de 
cercero)pára facár cftc mifmo cuerpo y todas fus reli
quias del dicho fepulcro,con deuido honor y reueren- 
cia,y para trasladalle a vueftra dicha yglefia, y colocar
le y guardarle en ella perpetuamente. Paralo qual co
metemos y mandamos a los amados hijos Abades del 
monafterio defanta Maria de los Huertos fuera délos 
muros de Scgouia,y déla colegial yglcíia de Medina,* 
diocefis de Salamaca,para que entrambos,o cada vno‘ 
dcllos por íi,o por otro para lo fobredicho cite en vucf4 
tradcfcnfa,y para que puedan caítigar conqualcfquier 

< penas
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penas y cento ras eciefiafticat,y penas pecuniarias a quá 
lefquierperfonas de qoalqnier calidadquc fea, que oj 
lo impidieren y perturbaren,y contradtxeren;y fueren 
rebeldes a vuellro mandato ,y para que por fu arbitrio 
pueda vfar de otros qualcfquicr remedios del derecho, 
pofpue&o apelación, inuocando, fi fuere mcncdcr>cl fa 
uor del braco feglar,no obdante iosedacutos de Boni 
fació o ¿buio nuedro predcccíTor,y otros qualcfquicr 
cdatutos,conftitucioncs,y ordenaciones Apoftolicas, 
prouinciales,y fy nodales,qualefquiera que fean. Dada 
en Roma,en fan Pedro,debaxo del anillo dclPcfcador 
a vcyntifeys dias de Hebrcro, de mil y quinientos y 
veinte,el año feptimodenuedro Pontificado; luán 
dcLerma. r .*.**.*•• • ‘ *- .
; Prcfentados eftos recaudos y vn iñtcfrogátorio¿ 

para por el examinar lostcdigos de la información,* 
que ofrecieron fobre lo contenido enei pedimienco, 
el Obifpo acepto el breue de fu Santidad,con el refpeto 
a letras Apodolica$deuido,y mandó, diefierí la infor* 
macion que ofrecían,la qual cometió al LicenciadoPé 
dro Rodríguez de Leon fu Prouifor, para quela rceí* ¡ 
bielle,y examínamelos tedigos. En cuyo cumplimien 
to fe ~ibio juramecó deuido,y examino en forma a Ga
briel Verdugo clérigo prcsbitero,y GilGoncalezDaui 
la de Guzman,cauallero de la Orden de fan luán,y Co 
mendádor de Rcynofo,don Luys deGuzmán clérigo' 
Cabellan del Rey nuedro feñor,Telló Pantoxá. Aguf- 
tin Dauila,admíniftrador del hofpital de Tanta Efcolaf 
tica de Añila,Hernando Diaz clérigo presbitero, Fran 
cilco Aliarez de Cadrò,y el Dodor Diego de Segouia 
cura délayglefiaparroquial de fan* Nicolas de Auila, 
tcíligos p; efe atados por parte del Dean y Cabildo, c6



los qiialcs bailante y fufícicntcmcntc probaron todé 
el intento,y conclúycron,fcr muy bien hazeríc latraní 
laciondel cucrpodcl bie naneo curado fan Segundo de 
layglcfia donde cílauaa la Cátrcdal dé Auila. ‘

, t . » t '  '• i  1 k. * , -  ,  • > '  , *• r -  <
Capitulo. V.Como el Obifpo y Cabildo embiaron dos capitulares 
' de fu y fea a la Corte del Rey nue/bro /eHor,a pedirle lict>
• . cta de la translación,y de como la ciudad tuno noticia dedo. \

^  *

,, ‘ v  • í. s* is < !,*

EL Obifpo y Cabildo de Auila acordaron cm- 
biaralosDo£fcorcs,Pedro de Caftro,Canonigo 
que a lafazon eradcláygleíia de Auila,y al prc* 

fcnce lo es dé Toledo,y Lorenzo Chacón, Canomgo 
enla mifmayglcíiade Auila,conlainformacionq por 
parce del cabildo fe auia hecho para hazer la translacio 
del bienauénruradó fan Segundo,y con carcadclObif- 
po parad Rey nueftro Tenor,dando a fuMagcftad cuc 
ta del cafo,y íupiteándole,fe firuiefle de tener porbic 
y mandar ella translación fe hizieíTe,porque teniendo 
el beneplácito y voluntad de fu Magcílad, con la que 
yafcceniadclaScde Apoftolica,y del mifmo Obifpo, 
eílauacodo jurídicamente acabado. Para cuyo efeto, 
y.con eftos de fpachos,partieron de Auila los dichosDo 
< £oresCaílro y Chaco en vn diadel mes de Enero del 
añodemity quinícntosynoucnta y qnarro. r

■ ¡ Dcíto de la translación no fabia nadá elCófi(lorio y
ciudad de Auila,háfta qué cftando en el,Martes veinti
cinco días dd mes de Enero del mifmo año , entraron

^  *

en el Antonio Gómez Vda,y Aguilin de las Ñauas A* 
drada,y Gregorio de Medina,y Francifco de Santiago,1 
como patronesque fe dezian fcr de la ygléíia y herma 
dad de faa Segundo,y fan Scbaftian ide Auila,y por la

obliga-

San Segundo de Aiiila,
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obligación que como a tales les coma,y dieron cuen
ca a la ciudad,de como auian entendido,que elObifpo 
y cabildo de Auila cracauan de hazer la dicha transla
ción^ quefobre ello auian ydo ala corre del Rey nucf 
ero íeñor los Do&ores que ion dichos,(aplicando a lá 
ciudad con fu autoridad fauorecicííc cíta caula, para 
que la translación no fe bizicíTc/in encender bien el ca 
Ib,y lo que fobre el mas conuiniefic. La ciudad les agra 
decio el auifo,y les refpondio,que fe miraría bien loque 
fe deuia hazer en el negocio,del qual al principio fin- 
tio mal,y moftraron fencimienro,por fe auer. intetado, 
fin les dar parre del cafo:y afsi fe refoluicron de embiar 
dos caualleros regidores de Auila a hablar al Rey nuef 
tro feñor,y fupÍicarle,no mandaíTc fe hizicíTc nada en 
el caíb,fm auer oydo a la ciudad,y a hazer contradicio 
jurídica en fuCon(cjo,como a los letrados déla ciudad 
pareciefieque conucnia,y para cílc fin nombraron a 
don Alonfo Nauarro,y don Sancho Cimbrón regido
res de Auila,y les dieron poder y comiísion ,y los otros 
dcfpachosncccííarios para hazer efta jornada.

Capitulo V /. De la jornada que ¡os Regidores de «Juila hicie
ron a Madriil^y de lo que concertaron con los Dottores Caf ■ 
tro 9y  Chacón. ■

4 *  .  * i  * * ■ , » « ■ »  i. »

J 5 ,  * * ++ *  ̂ * ■» o

COnlosdefpachosquc la ciudad de Auila dio a 
don Alonfo Nauarro,y don Sancho Cimbrón/ 
partieron los mifmós de Auila para Madrid por 

principio de Hebrcro del mifmo año, porque aun
que en el Confiftorio que fe auia hecho en veintio
cho dias del mifmo año,auian venido a el don Pedro 
Tablares Arcediano de Auila,y el Licenciado Pedro

c Rodri-



Rodríguez de León Prbuifor y Canónigo de Auila, 
dé parte del ObiTpo y Cabildo de fu Tanta yglefia a ía- 
tisfazcrala ciudad,de qelnolesaucr dado cueca déla 
translación que fe intentaría del cuerpo delbienauen* 
turado Tan Segundo,no auia (ido fino perqué enten* 
dian,que elle negocio por fer efpiñtual era propio del 
Obifpo y del Rey nucftrofeñor,y que para darfeladc 
parte de fufeñoria/e auia pedido fucíTcn los Do&orcs 
Caftro,yChacon a Madrid,y que efperando la refpuef 
t a de fu Magcftad,fe les auia de dar cuenca y razón de 
todo,como lo hazian,yauian hecho en codos los ne
gocios tocantes a yglefia,yciudad,teniendo buena co 
rrefpondenciay amiftad en ellos. Y que Tolo el inten« 
to del Obifpo,y del Cabildo,era,que el cuerpo del fan* 
to eíhuiicíTc con la decencia y reuerecia que fe deue, 
haziendole vna muy buena capilla en la Tanta yglefia 
Catredal de fu aduocacion,cn la qual el ObiTpo quería 
gallar fu hazicnda,y otras palabras deTatisfacíó. Lacia 
dad los recibió con el refpcto deuido, y con el miTmo 
!csrefpondicron,qucla ciudad cftaua bien fiitisfecha 
con lo que Teles auia dicho,y que ella dcíTcaua fe accr- 
taffeenloquemas fucíTe Temido de Dios,y otras ra* 
Zones con que fe fueron el Arcediano y Prouifor.

Y la ciudad dcfpucs acordó lo miTmo que en el con* 
fidorio antecedente auia acordado, de q don AL>nfo 
Nauarro,y do SanchoCimbro fucffenaMa !rid,y afsi 
fueron quando es dicho. '

Llegados a Madrid don A!onTo,y don Sancho, die
ron Lis cartas que lleuauan de la ciudad al Marques de 
Velada,como a tari principal Auilcs, para que favore
cí eñe la caufa de Tu patria y aGaTpar de Bullón, y don 
Diego de Ribera caúallcros regidores de A uila, y fu<

procura*

" San Segundo de Auila,
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procuradores en las corees que alprefenté íc celebran, 
y procuraron entenderlo que los Do&ores Caílro V y 
Chaco ñau un  tratado y negociado con fu Mageílad, 
y les certificaron,que fu Mageílad les auia mádadó-dar 
vna fu real carca para la ciudad,Cobre el cafo: y auiendo 
lo comunicado con el Marques de Velada,fue de pa- 
recer,que la ciudad fe conformaíTe cola voluntad del 
Obifpo,y cabildo, y que no fe cncontraílen encofa que 
parecía tan juila,como la que el Obifpo y Cabildo era- 
tauan.y auicndofc comunicado con don Femado Ca 
rrillo,letrado de la ciudad en la mifma Corte, y dado 
ciertos apuntamiécos délo que la ciudad dcuia hazer, 
y auiendofe juntado los procuradores de cortes, y co- 
mifíanos regidores de Auila,y los Dolores Caflro, y 
Chaco,y conferido fobreello: vlcimamence,fe confor 
marón,en que lio fe hablaíTc por la ciudad a fu Mugef- 
tad,haíla q ella vieíTe la carca q el Rey nucílrd fenor la 
efcriuia,paraque vida,con lo que a ella par ecicííc ref* 
pondcr,íe le hablaíTc,y que con cílo viniefTen a Auila 
don Alonfo,y don Sancho,a tomar rcfolucion de la ciu 
dad,yenel Ínterin fe cíluuieíTcn en Madrid los Do- 
tores Caílro,y Chacón,y el negocio fuípcnío.y ftn me 
nearle.Ycon cíle concierto y trato boluicron don Aló 
fo Nauarro, y don Sancho Cimbrón a dar cuerna a la 
ciudad,y fue harta vcnturabolucr don Sancho a ella 
biuo,porque andando vna noche en fu pofada en Mar 
drid,tratando deílc negocio de la translación del bien 
aucnturado fan Segundo,tuuocl vn pie encima de vn 
baxo brocal de vn pago,y queriendo echar el otro, tro 
peco de manera.quecltropiecole cíloruono feembo 
car porclbrocal del pogo,ycacr dentro del, donde por 
eílar tan hondo,y contnuchas bragas de agua,cra tor-
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cof > no falir del biuoipcto conexo andaua en negocio 
del bienauenturado Can Segundo, tuuo elfanco cuy. 
dalo delibrarle de aquel prefente peligro, y afsido 
Sancho tratando deftoatribuye eftc CuccíTo por vno 
de los muchos milagros que el Canto ha hecho, y piay 
deuotamente afsi fe puede entender,

; * * ■ * * - - , '
Capitulo.Vil. De la ra^on que dieron a la ciudad fus comijfa- 

rios3 de lo que en Madrid f ? ama hecho iy  loque fobre ello
* fetrato. / . * V- . - • i -

< * - *
i * *  1 *

V- Enidos a Auila don Alonfo Nauarro,ydon 
Sancho Cimbrón entraron en ciudad en o*

, cho dias del mes de Hebrero defte miCmo a- 
ño de mil y quinientos y nouenta y quacro ,y en ella 
dieron cuenca de lo que es dicho en el capitulo antes 
defte fe auia hecho en Madrid,y lo que Cobre el nego
cio de fu comifsion y jornada auianapencado con los 
Do&orcs Caftro,y Chacón,y el eftado del negocio,y 
loque del fe entendía, con vnacarta del Marques de 
Velada, en reCpucfta de lo que Ce le auia eCcrito, y de 
lo que le parecía, y otra de GaCpar de Bullón, y don 
Diego de Riberafus procuradores de cortes^ vn me* 
morial del Licenciado don Fernando Carrillo íu letra 
d o , Cobre lo que la ciudad deuia hazer: y todo ello 
viíto y entendido por la ciudad , difirieron la deter- 
minacion délo que por entonces Ce deuria hazer pa
ra en el primero coníiftorio que hizieí!en,el qual fe 
hizo en nueuedias de Hebrero delmifmoaño,yencl 
Ce acordó, que don AlonCo Nauarro,y don Sancho 
Cimbrón, como comiíTarios por la ciudad, fucilen a 
hablar de Cu parte al Obifpo, para lo que coa Cu Se*

noriaj
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fíoda, fe refoluieílc tomar la ciudad refutación: y afsi 
los ComiíTarios hablaron al Obifpo, y trataron larga
mente del negocio,y de las precen(iones de vna y o* 
trapartey caufas dclia,y del citado que tenia. '

* ' ^ t* í

: Y luego otro dia (¡guíente* diez dias del mifmo mes 
y año, don Alonfo, y don Sancho dieron en ciudad 
larefpuclta del Obifpo, la qual enfuftanciafue, que 
deíte negoció auia dado cuenta a fu Mageftad, y q haí 
ca (áber lo que en el fu Mageftad crafcruido, era juf- 
toefperar, para poder tomar refolucicn: (obre lo qual 
la ciudad con (¡rio y acordó, quefe cfcriuicflc a Ma
drid a los procuradores de cortes,y al letrado y agén
te , para que eftuukften a la mira de loqueáüi paflaf- 
fe en el negocio , y del citado que en . Añila tenia, 
y afsi mifmo fe efcriuieíle a los regidores aufentes que 
cftauan en la comarca ,ocurriclíen a la ciudad a ne
gocio de tanca importancia , y lo vno y lo otro afsi 
fe hizo. r  . •: : -i .* . . • V

Dcfpues dello Iueues, dcziiìcce dias del mes de 
Hebrero del mifmo ano , citando juntalaciudad.fc 
le dio vna carta del Rcy nucilrofcdor, cuya copia cs 
la que fe (ìgue, :■ •;.< 'iv>v

t  * * ¿ » r  * * * s  r
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/ r>Onccjo,juftjcia,Rcgidorcs,Cauallero$>efcuderos> 
oficiales^ hombres buenos déla ciudad de Auila, 

Elréucrcndo cn Chriftópádre don Gerónimo Manri 
que Obifpo dcffa yglefia, de mi Confejo,y el Dean, y 
Cabildo delia me ha cítrico,que en ella, y en todo eñe

- Obif-



Obifpado tienen por patrón al bienaucnturado Tan 
gundo primero Obifpo que fue deflaiglefia,cuyo cuer 
po fe halló nouenta años ha ¿nvnaermita extra muros 
aeffa ciudad,donde aora efta,y que por no tener alli la 
decencia que era jufto,fc pidió a la Santidad del Papa 
León décimo,dicíTc licencia,para trasladarle ala dicha 
ygleíiaCatredal,para cuyo efeto concedió fu breué:y 
que por parte del dicho Cabildo fe ha hecho ínftancia 
para la cxccucion del,defpues que el dicho don Geró
nimo Manrique es Obifpo della:y que auiendo hecho 
información fobre ello,ha hallado,que es muy conue- 
nienté el hazerefta translación,afsi por la indecencia 
grade en que eftá eftc fanto,como porque de algunos 
años a efta parte,fe ha perdido,y va perdiendo la deuo« 
cion que la gente tenia con el,y que afsi ha ordenado, 
fe executé el dicho breue,precediendo de mi licencia, 
y fuplicaúame con los Do&orcs Pedro de Caftro,y Lo 
ren^oCChácon,canónigos de fu ygleíia;que me hacm 
biado fobre efto,os mandafse eferiuir cercad ello, para 
que afsiftays y ayud eis en tan fanta obra:y por fer de tal 
cali dad,he querido eferiuiros efta,para que por vucf- 
tra parte en todo lo que os tocare, afsiftays con los di
chos Obifpo y cabildo,para que cfta translación fe ha» 
ga con el cumplimiento y veneración que es razón, y 
ofrcciendofcosalguri mcomieniente,me auifarcys lúe 
go dcllo,paraquefe próuealoquemasconucnga. De 
Madrid a dos deHebrcro de mil y quinientos y noue 
ta y quatro años. Yo el Rey. Por mandado del Rey 
nueftro feñor,Frañcifco Gongalezde Hcredia.

Y vifta cfta carta,la ciudad acordó,fcgtm acordado 
tenia,q fe II amafien los regidores aufehtcs,para refpo» 
der con breucd^da fu M agcftad.f•. ; ; ; ; j M: * r

5 Cdpitib

San SegundodcÁuila,

(
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# 4fiidto V? II. Ve U prwefihMgtatrél <f*c UygUfisy cttf¿ 

i d  k:\jcrc.’:y  errar de<¿<jcfcxes,e»cGmauU»át> a  n»{j¡r$ Se
, i#r el buen ftteifío de U truislticun. . * *
v  i  * '

E Scando la ciudad de Auila junta en fu ayunta
m ie n to ^  dczinueue dias del mes de Hcbrero 
del mifmo año,entraron en el don Diego deBra 

camote Dean,y don Pedro Tablares,Arcediano de A- 
uila,y el Licenciado luán Aluarez de la Serna Canóni
g o ^  Antonio de Herrera Racionero en la Tanta yglc- 
fia dclla,y en nombre de Tu cabildo,en Tuftanda’pidie
ron ala ciudad, miraíTen con cuydado cfte negocio 
de la translación del cuerpo del bicancnturado Tan Se 
gundo,y coníidcraíTcn,quanco bic fe Teguia,de que tu- 
uicíTe cumplido efeto,y que Tu refpucfta y rcíolucion 
fucíTc tari con üd erada como Toliavfar, y proceder eni 
las cofas quecraraua,para que codos acerraren lo que 
mas fueíTc a feruicio de Dios,y del Santo. La ciudad tu 
uocn loquees razón laembaxadayaducrcehcia,y!es 
dixeron,qticreíponderian al cabildo. Y concito fuero 
de ciudad los quatro capiculares que Ton dichos,ylaciu 
dad trato del negocio,y lo que pareció conuendria reT 
ponder al Cabildo fobre aquella propoíicion y aduer- 
timicco q en Tu nobréfe le acabaua de hazer, para lo 
qual nombraron adon Alonfo Nauarro,y donSancho 
Cimbrón,y Ochoadc Aguirrc,y HcrnandoGuillamas 
regidores della,los qualcs al Cabildo rcfpondicron lo q 
por ciudad fe les ordenó. :: .:. > :  .

Y citando en ciudad en veintidós dias del mcTmo 
mes y año,la dieron cuenta tos quatro comiíiarios ,de 
lo que auian rcfpondido al Cabildo,y délo que el dezia 
lafuftanciaddo vttoyocro,ycnloqúc íe tefoluieron

Yglefia,



* «* San Segundo de Âuila,
YglcGâ,ÿ ciudad, fue, que fe hiziciTevna muy fofene 
procefsioa de toda la clcrezia,ordenes,y hcrmadadcsi 
defde la Canea yglefia mayor de Auila à la del bienauea 
turado Can Scgando,ydixcíTen mi (Ta s,y hizieflen otros 
diuiaos facrificios y plegarias,fuplicàndo a nueftro Se
ñor^ al bienauenturado fan Segundóla quien ponían 
por incerceíTorTuyodcsalumbraírejparaque pudiefíe 
atinar en lo que mas era de fu feruicio y del Sanco. Y 
que los Do&orcs Caftro,y Chacón,que toda viá eftaiu 
en Madrid,fe viniefse,y ellos y los procuradores de cor 
tes por la ciudadanos y otros ceíTaíTen de cracar del no 
gocio de la translación,hafta tomar refolucion,eh lo q 
del fe auia de hazcr,como cftaua tratado, y afsi Ce hizo 
lovnoyotro.

. Llegado el primero Domingo de la Quarefma, que 
fe contaron veinciííctcdias delmifmómes de Hebrc- 
ro,y año de quinientos y nouentay quarro,la yglcfiay 
ciudad hizieron vna general y foie ne ptocefsion del ca 
bildo y clcrezia de las parroquias de Auda,y délos frai
les de fan Fraucifco,fanto Domingo,el Carmen ,Pre- 
moftcs,y Dcfcalços Francifcos délos monédenos dc- 
11a,y délas deuocas cofradías,con muchas luzes, y mu
cho numero de gente,y laciudad,jiifticia,y regidores,y 
otros miniftros dclla en forma de ciudad,con fus cirioj 
blancos fueron con muchafolenidady dcuocion,fe* 
gun cftaua tratado defde la (anta yglcfia mayor por la 
calle de Andrin,y plaça de Mercado chicó,y coda laca 
11c de la Rúa abaxo. hafta entrar por la puerta de Ada- 
xa,y llegar a la ygicfia de fan Segundo, donde fe celc- 
br o vna muy folene miña,y cnclla predicó el padre frai 
luán de Moncáluo,predicador del monefterio de fan* 
to Tomas de Àuilajmuy proucchofa y ctiriofamence,
, . ’ ~ trayen-
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trayendo muchasautoridades y hiftorias fagradas,y a* 
tros loables cxemplos,fundado fer cofa juila,ymuy cS 
ueniente la translación del (antojó o tros apuntando» 
tos al propofito,y cxortacion dclla.Y acabado el ferino 
y raiüa^oluio el cabildo,ciudad,y proccísion en la tnif 
raa forma que auia y do,por la mifraa puerta de Adaxa 
y callé que va por detras de la ygleiu de fan Eitcuan,y 
toda aquella calle a*riba,hafta la pefcadcria,y caDe quel 
dclla va a la plazuela de la yglefia mayor,y haíla entrar.
en fu yglefia,y dczir la oración,y defpedirfe la proccf* 
fion. '

De aquí no es razón paíTar en íilenciovn publico na 
mor,que fe léuanto en la yglefia de fan Segundo,cn a? 
cabando de yr dclla elle día la proccísion,el qual fue a* 
uérpérfonas en ella,que afir mauan,aucr vifto ,que el 
roílro del bulto de fan Segundo,que como es dicho ci
ta dealabaflro efeulpido (obre fu fepulcro,fudaua agua: 
biua,y que el mifmo bulto fe raeneaua,con fer de gran« 
difsimo y aplomado afsiento y pefo. Eílendiofctanto Y 
cftc rumor y boz entre la gente que alli eíiaua,que to* 
das ocurrían á fo mirar, y algunos dcltos certifica«* 
uan auerlo afsi vifto:y fubio cfta boz a la ciudad,y llego 
a noticia del Obifpo,y como entre tatitos fe trataua y 
dezia,y tanto loafirmauan,cl Obifpo mando, que fu 
Prouiíor y vn notario fueíícrí a aueriguar lo que en ef 
toaui*:y afsi luego el mifmo diá fueron,y vcrbalmente 
fe informó de lo que auiafucedido,y halló, q vnos de- 
ziari,aucr aquello afsi fucedido,otros, que dczian,que 
vno o dos dias antes,limpiando laiglefia para la prpccf 
fion que es dicha auia de ir a ellájauian laujado. el roftro 
dd fatuo,y limpiadolc,y que podría(cr, quedarle en el 
todro algún aguado la con que le auián lauadp,ppr fer

d natu-* * * *- * *



e'Aúila,
naturaleza del alabaftro,rcccbir en fi delagua que fe lc 
ápega,y dczian,quc el menearle, cranvnas vislumbres 
que en el hazian vnasluzes que eítauan en el altar ma
yor cerca dcl,y que como aquellas vislumbres queco 
elfantDreuerhcrauanfe meneauan,parecia,quc elfan 
to bulto deKc meneaua; y pia y deuQcamcnte vnos de 
zian,que el Tanto fudaua,porque lc queriá trasladar de 
fu antiguo fcpulcro,y otros lo interprctaua de otra ma 
r2cra,ycíczian,quc clmcnearfe,noerafinodat acntcn 
der,quc el fanso Te quería fubir c ir a fu yglcíia Catre- 
daLFinalmente por el Prouifor vifto elrumor,y cntcn* 
dido lo vno y otro.le pareció nc auia cofa de fuftañeia 
que poder por eferíto aucríguar,y afsi lo dexó,y dio cue 
ta al Obifpo de lo que auia paflado. Por otra parce lospa 
trones de la yglcíia defan Segundo la dieron a la jura* 
ciarcal de Au¿la,Ia qual fobre el cafo hizo cierra infor
mación por ante ¿Gerónimo Calderón eferiuano del 
numero y confiflorio de Auila,la verdad del cafo Dios
(como todo) lo (ábe.

* * * >
* * * „ " , v-» *  t i *

/ J ’ - < . -  ̂t \ * ,
* 1 '

Capitulo.! X. De las caufasy ra%c!tesp*r eferito que el Otif* 
po y  Cabildo dieron a la ciudad de Jíuila, porquefe nrnia»

' alatransláciondelfanto.
& í

f K t  t

* '  í
t  t ■ I

E Stando la ciudad de Auila junta en fu ayunta-1
miento,primero diá del mes de Marjo de! fufo-'

dicho año,acordó,que la junta de los caualleros
regidores aufontps}a quien auian acordado íc llamafsc,
para tomar revolucionen lo que deuian hazer fobre la
translación del cuerpo del bicnauenturado Tan Scgon '
dd,y réfponder Cobre ellb a la carta que de fu Mageftad -
auian récebido, fe liamaífen para ca to rzc dias del mrf*4 I

m o
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mo mes de Marco,y afsi para cílc efeto luego fe les el- 
criuieron y embiarorf fus cartas conuocacocias. • 

: A elle mifmo confi(lorio y junta de ciudad embiaro 
el Obiípo y cabildo de Auila inmemorial de las razo
nes y motiuos que les perfuadia ala translacio del cuer 
po del bienauen curado fan Segundo,y laíuílanriadcl 
facada,esiaquefefigue. s , , .
: . Lo primero,que la caufa fúndame tal,que les mouia 
para hazercíla translación,era el íeruicio y honra dé 
Dios nueftro (cñor,y cfpcrar aucrfe defeguir dcklá yn* 
nueuadeuocióen cíla ciudad y rcyno,como (i de nue 
uonueftro Señor a ella le emb i ara. ' . n

Y afsi mcfmo,porque en tiempo que los enemigos 
de nueílrafanta Fe católica procuran efeonder y que
mar las reliquias de ios (antos,es bien rcnouar,y abiuar 
la boz de lias y de fus cuerpos, reucrcnciandolos,y fe (le 
jan dolos con hucuas y aucntajadas translaciones,rcno 
uando la vida,vircud ,y  milagros del gloriofo fan Se-*
cundo.' V* r ; r  - •*. v.  r i ¡  :■'! : : J

Y  también porque co tales translaciones fe fabe nró
Señor fe firu¿?, auiendo muchas vezes reuclado (cha* 
gao,afsi como la translación que el gloriofo fam Am- 
brpñohxzo cíe las reliquias de los (antos Gcruafio,y 
Protafio c'c vn tepJo a otro en lñciudad de Milan,mas 
fump tuofo// a fan Mácanos los Tantos Vical/yA gricola 
quetraxoala ¡refina ciudad. ' r. *: : S i: í

Y como en nueílros tiempos fe trasladaron a la ciu* 
dad dé Toledo las reliquias de los íántos cuerpos fan 
Eugenio primero Ar^obifpo de aqlla ciudad, del Rey- 
no dp Francia, y a fanta Leocadia natural dei mifmo 
Tolodo,dc ios citados de Fian des,y aAlcaladc Hena
les las de fus naturales niños fan Iuáo,y Paitar, traídos

d a  délat • t



- V
>

de la ciudad de Huefca del Reyno de Aragón donde 
eílauan, Y los fummos Pontífices Gregorio ,y  Sixto 
los cuerpos de los Tantos Gregorio Nacianzcno,y A- 
bundo,y Abundado,que por citar en yglefias poco fre 
quemadas los trasladaron a las yglefias de Tan Pedro, y 
Tanta Maria la mayor de Roma. «

Lo otro, por la gran conucncncia y comodidad 
que Ce (igue,en tener en medio déla ciudad yen fu yglc 
fia Catredal ,y tan futaptuofa el cuerpo del bienauen- 
turado fan Segundo primero perlado Tuyo, en medid 
de Cus ouejas,para qlas hagaCombra y amparo,cuyo e- 
xemplo dieron los de lfracl,quando dezian: 
adnos 4rcam I>ümini>&* 'veniat in medio noJlrL • * •

De que fe feguiria con mas facilidad y feguridad dos 
fieles poder frequentar fus deuocioncs, citaciones,.y 
velas. ’> • > j ,., * < ■ ¡i . %

Lo otro, por fer como es dicho la yglefia Catredal 
de Auila demuchamasfumpruofidadqueladondcef 
ta el cuerpo de ían Scgundo,y donde tan continnosjty 
tan celebrados facrificiosy oficios diuinoscada dia íe 
cc!cbran,como en yglefia matriz y Catredal de Auila« 
y donde mas comodidad tendrán los que vinieren a ñ«? 
íicar el Canto ctierpo,y a la celebración de mifsas voti- 
uas, y otros oficios diuinos,y donde a la continua» tan« 
tos miniítrosr eliden par a citas celebración es y confeí 
£oncs,y adminiílracion de los Sacramentos. . . * * 

Lo otro,porque como es dicho, y moralmente ha* 
blando,en muchos anos no fe ofrecerá tal ocaiion co 
mo la prefente,pará poder hazer eita translación,y he- 
chaacan fumptuofa yglcfiaccíTaran algunos notables 
inconucnicntcsquc la experiencia ha moftradoque 
han refalsado enyelas y noimhas£or£ftarbyglefiad¡0'

San Segundo de Añila,
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S. Segudo fuera déla ciudad en dcapo y parte remota.
, Lo otro,por lo bien que a la ciudad dcAuili chador 
fe auer de hazer fundación y dotación tan rica, qual cf 
ta tiene de fer,adornada con buen numero de capella
nías,cuya renta tienen de gozar naturales del Obifpa- * 
do de Auila,y de otros aprouechamientos,que lo vno 
y otro ceíTaria^ la translación no hunieíTe efeto. w

Lo otro, porque las tres caufas que fe dan,por qual* 
quier dclasquales fe deuen trasladar las reliquias dé 
los fantos>que fon temor de enemigos, incomodidad 
dcllugar,y ruyn vezindad,todas tres(en fu modojeon- 
curren en cfte prefcnrecafo,pucs por eftar efte cuerpo 
fanto fuera de los muros de Auila,y tan lexos, cftá a pe 
])gro,deque le hurten,y eftando dentro de fus muros y 
fortaleza de Auila,como lo c$ fu ygléíia Catredal, cha
ra con mas cuftodiay fcguridad.Y la incomodidad ná 
ce,de fer pobre la yglefia de fan Segundo,y eftar en (i* 
fio remoto,y ocaíionado para ofenfas a nueftro Scñor  ̂
y cibi* en ruin vezindad de tenerías y molinos,y otros 
inconuenicntcs de animales que en ella entrauah.

Y que pues fan Torcatofc trasladó deGuadix al mo 
nefterio de Cebnoua^ fan Cecilio de vna iglcfia par
ticular dóde fe ¿tallo a Ja Catrcdalde Gfanada,y fan In 
dalecio del lugar de Picdrapí*3da,por el Rey de Ñaua- 
rra do García el téblofo al monefterío de S.Iuá dctaPc- 
ña,y S.Eufrafio al monefterio de Valdcrtiao,y S. Tffifd 
a la iglcíia Catredal de Almería,q todos fuero cópañe- 
ros del bicauenturadoS.Segudo,no merecía menos hÜ 
ra y venerado q la q fe íes dio a ellos: y q afsi délas razo 
nes dkhasfe colige fer volli t*ad ¿é nfo Señor y del Sari 
to,explicada por níoPrelado,fudada en cá júftas chufasf 
fcazer luego la liáslacio dèi cuerpo dette glorioíoSato,

Capii**
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Capitfflo.X. J>e las rtxpnesjt adaertitmentos que los petronct 
■ de l* hermandad de f  %n Segundo emb turón a U ciudud tutes 
< ,; ene fe  refolmejji en U transUcion, •' -

San.Segundo de Auila,

* ¡ • *» 1 - > * r ’  ■, * * " •t *> M « 1 ' ' * wi « ’ .  .  j  i  ,  *  :  i ;  * ,  .  .  * '  ^  m  « * '  '  * »■ ■ * -

P O R  parte de lospatrones de la hermandad de 
Can Segundo,y fan Sebaftian de Auila,fé dio ala 
miíma ciudad vn memorial,fuplicandolale vicf 

fe y cofideraíTc,antes q fe rcfoluieíTe,en fi fe auia de ha- 
zerla trasladó del cuerpo del biéauéturado S. Següdo, 
o nojcomo mejor les parecieíTe couedriaal fcruicio de 
Dios,y del bicau.enturado (anco. Y  lo que en fuíhmcia 
el memorial conteníais lo que fe íiguc. ^

, Lo primero,fupucfto por.cauía fundamental el fer- 
uicio ac Dios,y honradefus Tantos,y venerado dellos, 
para la translación de las reliquias defus cuerpos lau
tos ,au ían tres caulas de concurrir,o alguna dellas. La 
vna,reduzirIos afu propia ñaturaícza/epuiqroso rdh 
carios primitiuos. Segunda, temor de q enemigo^ no 
los ocupen y profanen. Yla tercera,incomodidad de lo 
gary mala vezin dad. . : i:
, Quanto ala primera,de reduzirlos á fu naturaleza, 
fcpulcros,o relicarios primitiuos,efto auiade fer con be 
ncplácito y confenfimiento de los Principes, ,é n cuyo 
di lírico cftauan ,y delosqucJostcniana cargo, y eú 
guarda.;, j n ; .v ;*.(v. •!’ : w 'i- ,- ;.-«'»: ¡

Afsi como fe halla en la translación que fc hizo de 
las reliquias del cuerpo delgloriofo fanEugcnío prime 
ro Ar^obifpo de Toledo dd  monefterio de fan Dioni 
fio,cerca de Iagran.crodad^e Pari$Vy cntjetro de los 
Chriftianifspno^^yc^ d e f’ranpiá a fo y g le fia Ar$ttr
n i f r \ A l  / I A  r I  / \ l  A / i  -  « * i í *  * » ' * . * . * .
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en el monetario que es dicho de fáh Diohifio,a cania 
de aucr venido de Roma Tan DionifioAreopágica/y co 
el por fu dicipulofan Eugenio,embiádos por e! fanto 
Pontífice Clemente primero defte nombre,cuyo prin 
cipio de Pontificado fue en el añodeChrido nouenta 
y tres,y Pontificó nueuc años y medio,y fueron po r eí 
te Pontífice embiádos a la predicación dé! Tanto Eiian 
gelio en las parresOccidentales,y llegados a la ciúdád 
de París, quedó en ella fan Dionifio,y fan Eugenio paf 
fócn Efpaña,y diícurriendo por ella,predicando y en- 
feñando la Fe de Chrido,y conuertido a ella muchas y 
diucría5 gentes,llegó a la ciudad de Toledo, y auiendo 
en eltaafsimiímo predicado la Fe,c‘onuirtio a codos los 
ciudadanos dclla:y de allí diolabueleapáraFrancia ,a 
viíitar a fu Maetao (án Dionifio,y darle cuenta de ló q 
cnÉfpaña auia hecho. Y llegando al lagoMarcafio,quc 
cdá a dos leguas y media de París, fue martirizado, y 
echado fu íánto cuerpo en aquel lago,dcndé cftúuo* 
hada que por reuelacian diuina lo fúpo Hercoldo ciu* 
dadano Romano,el qúal le faco dé allí,y le pufo énDio 
lio,lugar allí cercano en vnayglefia que en el fundó a 
honra de ta  fanto, hada qué defpues fue trasladado fu' 
fanto cuerpo,por vñ milagro quefucedio,al monede*' 
rio de fan Dionifio,que es dicho,y donde eftauael de 
fu fanto Maedro Dionifio Arcopagita. '* ;

La fantayglcfiade Toledo,muy de tiepos antiguos [ 
deífeó tener en ella el cuerpo fanto del gíoriofo fan Eú 
genio, como primero prelado fuyo,y fiemprc que ha*' 
llaúa ocafion para confcgúiredé fanto de fleo, h azi a de 
fu parcelo que podía,para que túmeíTccfctb., 1 ' • ]

Y afsi en tiempo dclRcy don Aloníoo&anó dé C af 
tilla^uicndo calado á doña Y&bcl fu"hija con el Rey

Luis% r  ^



N San Segundo de Auila,
Luis de Francia,llamad o ci Iunior,que es como dezir" 
cimas mo^Ojycftando en la ciudad de Toledo tuuo 
gran deuocion con fu fanta iglefia,y a inftancia y fupli 
C3ciüfuya,al Rey fufuegroembiocon mucha venera 
cion vn 61*390 el derecho del cuerpo de Can Eugenioa 
fu fanta Ygleíiadc Tolcdo,con beneplácito del Abad 
y monges de fanDioni$,el qual rraxo el mifmo abad,y 
llegando cerca de láciudad de Toledo le fueron a re- 
ccbir el Rey y fus hijos,y clcro,y pueblo,y dcfdc el prin 
cipio del lleuaron en ombros el Rey y fus hijos laca« 
xa en que venia, halla entrar en el fagrario de la fanta 
igleíia de Toledo,con mucha folenidad y veneración, 
Domingo doze dias del mes de Hebrcro, del año de 
Chrifto mil y ciento y cincuentay íeis.

Dcfpuescn nueftro tiempo,auicndo cafado la Ma- 
geftad del Rey don Felipe nueftro feñor con Madama 
Yfabel,hija del Chriftianiísimo Rey de Francia Enri- 
que/egundo defte n5 bre,que fien do Rey na de Cafti* 
lia,fue llamada ala vfan9a de Efpaña Doña Yiabchlafa 
ta igleíia de Toledo fuplicñ a fu Magcftad,pidicíTc al 
Rey Carlos de Francia,noueno defte nobrc,y fu cuña
do,y a la Reina Madama Catalinafu madre, y fuegra’ 
de fu Mageílad, lo reftance del cuerpo fanto del glorio 
fo ían Eugenio,que enfanDionis atiia quedado : y fu 
Magcftad lo tomo a fu cargo, y lo embio a pedir con 
inftancia a fu cuñado y fuegra,los qualesvinieron en e* 
lio,y cfcriuicron a fu Magcftad fe daría, por el amor y 
dclíco que tenían de le feruir. Y fu Magcftad mando, 
fe dixcíTc de fu partéala fanta iglefia de Toledo, por lo 
qual fe dieron gracias a nueftro Señor,y afuMageftad, 
ppr tanto bien y merced como fe hazia a la iglefia de 
Toledo | e n ; traer a ella las reftames reliquias de fn

r ' * primero
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primero perlado,y nombraron a don Pedro Manrique/ 
hijo del Adelantado mayor de C a (tilla,Obrero mayor 
y Canónigo en la mifma Tanca iglcíia,para que fucile a' 
Francia,poraqucl Tanto cuerpo. ;

; Yauiendodado fu Magcítad,y la Tanta iglefiadcTo 
ledo a don Pedro Manrique las cartas,y los otros reca
dos ncccíTarios,partió de Toledo en diez días del mes 
de Otubre de mil y quinientos y fefenta y quatro. Y lie 
gado a Francia, hallo dificultad cnla entrega y transía 
cion del Tanto,porque el Cardenal Carlos de Lorcra» 
como Abad dcfanDioniseítaua muy pucítoeñ hazer 
concradicion en la translación,dificultado el negocio 
por muchas caufas muy aparen tes,per o todas eítas ecf 
Tirón con la buena diligencia que don Pedro Márique 
y don Francés de Alaba embaxador de fuMagcítadcni 
Francia hizicró con otras fus nueuas cartas,có lo qual 
por mandado del Rey y Rey na de Francia,el Principe 
de Mantua rraxo lo reftante de las reliquias del cuerpo! 
del bienauenturadofan Eugenio, defde Tan Dionisdon 
de cítáuan con mucha veneración a la ciudad de Bur- 
dcoSjdondc los Reyesrefidian,y alli fuero entregadas 
á don Pedro Manrique,en tres dias del mes dé Mayo*
de mil y quinientos y fefentay cinco años, defde don-> 
de con mucho cuy dado y venerado traxo cite cuerpo 
Tanto a la ciudad de Toledo,y en ella y fu iglefiareccbi 
do con gran veneración y fieítas, Domingo dcziocho 
días dclrncs de Nouicmbrc delañofufodichó. : Y otro 
dia figuientc fu Mageítad,quc en cita tran slacion fe ha 
lió,hizo folene donación deltas reliquias a la íanra igle 
fiá de Toledo,referuando vna dclla< para el Tu real mo 
ucftcrio dcíim Lorenzo,las quales reliquias entrégalo 
los Reyes d^ffcrípa,dc confcntimicnto del Cardenal
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San Segundo de Aüila,
dcLorcná Ab¿ddefan Dionis, Tegun mas particular 
mente efcriuio Antonio de Ribera en la copilacion de 
los dcfpachos dcfta translación.

Y aisí como la translación de las reliquias del cuer.: 
pode Tanta Leocadia »natural déla mifma ciudad de 
Toledo,de la Abadía de Tan Gislen in Celia,de mon- 
ges dé la ordé de Tan Benito,dos leguas de la ciudad dé 
Mons de Enao,dcl ArcobiTpado de Cambrayón los ef 
tados de Fládcs a la mifma Tanta iglefia de Toledo,por- 
que en eílaciudad auia tenido Cu primitiuo Tepulcro, 
dcfdc ei tiempo de fu martirio,que fueenla períecucio 
que los crueles Emperadores Qiocleciano.,yMaximia- 
no hzieron ala Iglefia,y fu Prcfidentc,o Adelantado 
Deciano en ETpaña a los Chrifliános dclla,cerca del a- 
ño de Chrifto trezicntosy feis,enla iglefia de Tu aduo- 
cacion,q eílá en la Vega,edificada defpucs por el Rey 
SifibutodelosGodoSjdondeen tiempo del Rey Rece 
fuindodelos mifmos Godos,y del bienauenturadofan 
Ilcfonfo Aircobifjpo de la miTmaciudad,Tucedio aquel 
marauillofo milagro, deabrirfe aquel Tanto Tepulcro, y 
leuanrarfe vifiblementeen el la Tanta Leocadia,auien* 
do i rezienros años que allí eílauafepultáda,en el qual 
Tepulcro büelca a entrar la Tanta,y accrrarfe como aa 
tescftaua)eftuuo bada que en tiepó del Rey don Frué* 
la de los deO uiedo^Lcon^nel añbde Chrtílo ícte*; 
cientosyfeccncay cincolos Chnílianos de Toledo,té 
jiiiend o d  furor del Rey Moro Abderramen de Cor-
dóua,primero deílc nombre,por la profanidad y def- 
trmeion que hazia en las iglefias y cuerpos Tantos, y no 
rabiesd^ños en los Chriílianos,como dizc elMoroRi 

* fis en fu coronica,parquc no la hizieíféa^i el cuerpo 
4 c la Tanta Virgen y mártir Lcocadia,léSB|ad*ron ala

Tan-



* í Libro tercero.
Tancaiglcíia de Ouicdo,dondcdcfpuesclRey don Alo 
ib el Callóla hizo capilla de fu aduocacion,donde eílu 
uo hafta el tiempo del Rey don Alónfo Texto,que auic 
do venido en romería a la iglefra del Apoftol Santiago, 
Balduino hijo de Balduino Códcde Mons de Enao,en 
el año dc Chriífco mil y ochenta,y halladoíe con otros 
Principes cftrangcros con el mifmo Rey don Alonfo 
en la conqutílay recuperación dcla miíma ciudad de 
Toledo,cu remuneración deílo,y por la mucha dcuo* 
cion de BalduinoyelRcy don Alonfo le dio délos cucr 
pos Tantos que en Onicdo tenia los de fan Sulpicio,y ía 
ta Leocadia,y los traslado en Flandcs en fu cfiado, po
niendo el de Tanca Leocadia en el Abadia que es dicha 
dé ñm Gislcn,dc donde a petición de la Católica Reí«* 
na doñaIuana,hijadelosCatolicos Reyes de ETpañ*i 
don Fernando y doña Yfabel mnger del CacoiicoRcy 
Filipo primero defte nombre,Qüintino Abad de Íañí 
Gislcn,conpermifsion y beneplácito de don Enrique 
deBcrgio,Ar$obifpodc Carabray,cn quinze dias del 
mes de Ocubré del año de Chrifto mil y quinientos a« 
brío la caxa dondeeftáua el cuerpo Tanto, y Taco dclla 
vna canilla de la pierna derecha sy la entrego a los Ca-» 
tolicos Reyes Felipe,y doña luana,y Tus Altezas có mu 
chadetiociony xcneracioíilatraxcroñ alaTanra- iglc* 
ña de Toledo,donde ha permanecido en vn rico reli
cario. . ;c. y ■ '* ,!>.'• : ,V , i • - i .. t

Defpues en nueftro tiempo en las rebeliones de Flí
des,cl padre FranciTco de Borja,General délos de laCo 
pañia del nombre de Icfiis, entre los padres que dclla
embio a eftoscftado%para que en ellosayudallen a!o<
déla miTtryCompañia cñ las coTas déla religión Chríft
tiana,cntfliWljscmbioal padre MtgueLHcm&pde?*
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natural de la villa de Mora de ladiocefis de Toledo, y 
como tal ,'y porladeuocionqueconlafantátenia, te
niendo noticia , que fu Canto cuerpo cítaua en la aba« 
dia de fan Gislcn,y que aunque clAbad,y mohges de« 
lia eran muy Católicos, por tener en contorno mu
chos enemigos hereges, feria pofsible entrar el abadía, 
como auian hecho otras,y profanar aquel cuerpo Can
to: y para obuiar efte peligro,y que eftuuieífe en lugar 
feguro,intento pedirle parale transladar en fu propio 
natural Toledo,para cuyo fin fuplicd al Príncipe de I 
Parma,y Plafcncia Alexandro Fameíio gouernador y 
Capitán general por fu Mageftadcn aquellos citados, 
le dieífe vna carta de icrcecia parad Abad y móges de 
fan Gblen,pidiédoles,tuuicííen por bic,devenir en íefta 
traslacio-El Principe de Parmalo tuuo por bié,y le dio 
la cártacnla manera q Cela auia pedido.Có ellaclpadrc 
MiguelHerñádczfc fueaS.Gisle,y auiedovifto alAbad 
delje dixo,traía vndefpacho del Príncipe de Par magra 

. úef,yq eraneccíTariodarfclcal phdre Abad, y a fus mu
ges,eftadoen fu capitidotclAbacFhizo al puto jurar fus 
inoges en capitulo,y eftádo cnel,él mifmo Abadjlamá 
doGeronimo Lietar,y frai lúa Azare Prior, y los oíros 
Inogcs de aqlla abadía,el padrc.Miguel tíernadcz les 
dio la carta delPrincipedeParma,y les propnfo el cafo 
de la traslacióry por el a*bady moges villa- la carta,y en- 
ted’.do el negocio,alprincipio Íintier6maldcl,ydixer6 
qcn ninguna manera tal cofac6fenríria,porq auiendo, 
tantos años, q en aquella Abadiafeobfcruaua el cuer
po deta fáta virge y mártir Leocadia,y coquie ellos te
nia tatadeuoci5 ,ccnniole auiádcdarjniralcofa3nofo- 

; lo precederla,pero aii no fe auia de intetar ni dar oidoj 
a d k  El padre Miguel H ernadcz^ fue hlrt& buc nave 
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tura dexarle cftar ’cn el capiculo alticpo de co ferir y re 
íoluerelncgocióiparaqtuuicírc el fin q tmiojes repli
co c5 vn razonamiéto muy clcgStey chriftiáno,dizic- 
doles en faftacià,qua bié en ellos fe echaua de ver, y el 
auia experimecado la mucha Chriftiadad y rciigió q ce 
nian,y qdellos en los citados Te entedia,y la mucha de 
uocio que moílraua conel cuerpo dcláTantaLcocadia, 
pero q coníldcra(Ten,qii acércanos vezinoshcregesre 
nia,y q fi(lo qDios n ro Tenor no pcrmiticíTc/entrabc el 
abadía,y profanaTse áql Tanto teploy reliquias del,como 
auia hecho de otreís ,qu aro Ten tiri S ver las reliquias, co 
quic catadeuocio cenia profanadas,y en poder de ene
migos, pudiédoco tiépo colocarlas en lugar de caca ma 
geíbad y Túpruofidad,como érala Tata igícTia dcTólcdo 
q deTpucs dclaRomana,era la mas rica déla chriftiadad 
d6de cÒ tara venerado y Tcguridad citaría, pues por la 
miTma cauTa y razo de rieTgo q militauá en tiepo de la 
perdida de El'paña,o de aql furor del Rey Moro Abde- 
j*afo£,Í^ChttítianosdcTolcdo,auicdomáfdé.4fo.á- 
ños q tenia en Tu ciudad elle cuerpo Tato cíe fu narurM 
ciudadana,tubiere por bicTe ilcuaffc della a lá’dcOuíe- 
do,como a liigái* mas Tcguro^pórqquiTierorñasenagé* 
narfe dclla,porq tuuieííc eíta Teguridád,q no vci la pro 
fañada de enemigósiy otras mui eficaces razor.cqcó q 
iel padre Miguel Hernadcz couccioal abad y mogesfy 
Otro dia de mañahá.S.deHebrero de i j $ ¿.auiedoTcdi 
elio rtiifíadé la Tanta,le entregaré Tu fato cuerpo co ccr 
tificació y teílimóriio de Ter el miTmo,y co mucha vene 
racioygécedegusrda qdioelMacitre de capo Pedro 
de Paz,lé líen aro aTornay alacòpàriia de Icfu% dedé 
éftuúo haíta q auiedo traído bréuc del Papa Gi egorio 
XIH.ylicéciadeTu Magcftad leTacodeaqílos cftados 
.cldhopadrejpoiNouitbrc.ijSj.y haziede fuviajc per

Alemania



San Segundo de Auila,
Alemaniac lca!u,vmo en Efpañacn el de ochenta y 
feis,y en vcincificte dias del mesde Abril del de mil y 
quinientos y ochenta y fíete fue recebidocn la ciudad 
c igleíia de T  oledo con much* fólenidád y fiefta i fcgu
el mifmo padre Miguel Hernández en el libro de la vi 
da y translación defta bienaucncurada Tanta. <:* »'**<-, * ,?

Y aísi mí fino la translactó que fe hizo délas reliquias 
délos Tantos ñiños Iufto, yPuftor,qué fueron tras
ladados de la igleíia parroquial de fon Pedro c) vic/o de 
la ciudad de Huefca de Aragón ala colegial de fu adtio 
cacion,y naturaleza de Aléala de Henares, en el año 
demilyquiniencosyfctcntay ocho,con breue de fu 
Santidad y licencia de fu Mageftad, y confentimicnto 
del Obifpo y clérigos de fan Pedro de Hucfca,feguAfl» 
brofio de Morales en el libro defta translación. : ■

En quanto a la fegunda cania de temor de cnemb 
gos,efto es como quando enla perdida qué es dicha de 
Efpaña>los Chriftianos de aquel tiempo efeondian los 
Tantos cuerpos que fon dichos de Santiago,Cw^éguar 
doy otros.  ̂ . r , /<■;.. - v ,

En quanto ala tercera caufa, es como quando los 
cuerpos Tantos cftan en tierras de enemigos,que cnto- 
ccs es bic Tacarlos dellas,y trasladarlos a tierras de Chrif 
nanos,afsi como fe hizo del cuerpo de fan Aguftin,q 
auiendo fefenta y dos años que eftaua fepultado en la 
ciudad de Hipona en Africa,donde auiafído Obifpo, 
en ciepo del Papa Simaco,cuyo principio de Pontifica
do comento en el año de Chrifto quinientos y vno, y 
pontifico dczifcis años,y en tiempo del Emperador A- 
naftafto,cuyo principio de imperio fue en el año de 
Cbnftoquattocicntos ynouenray quatro,e inpipcro 
hafta el de quinientos y veinte. El Rey Trafomundo

, • - *'. ■: de
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v^kAffica,Gguiertdóelcrrordc los V van dalos ,y el de. 
Gundamuttdo íu padre, mando cerrar las yglcñas de 
Africa,y<icftéfrar dofcicntosy veinreObifposqueauia 
en aquella prouincia a la isla de Cerdeña,por cuya cau 
(a los Católicos Chriftianos trasladaron a ella el cucr- 
padel glotrioío Dotor fati Aguftin; por no le dexar en * 
tanincomodo lugar,y encrc can ruin vezindad como 
ya aquella tierra era. J '■ ■ - •’» í *. ■ ¡«i : : .* r.»* :*.■*.'' • • • <. k 

En taqoal isla de Cerdeña^lorrdé afsi fue trasladado 
el cuerpo del bienauenturado fan Aguftin, cftuuo íc- 
pilleado hafta cumplimiento a dozicntos y ochenta y 
cinco año$,cótados defdc el día de fu muerte. AI cúpli- 
mieco délos quales cntraro yfugetaróla isladc Ccrdc- 
ñaMorosSarrazenos,en cuyafazóeraRey dclosLóbar 
dosde Italia LuitpTado,cuyó principio deReino come 
coen el año de Chriftofetectencosy vcintiñece,y rey* 
no treinta y vnaños,dtírantecIqual reinado Luitpran 
do,como Rey muy Chrtftiano,y dcuoco del Apoftól 
fan Pedro,en honra y reuerencia fuya fundó vna igle- 
fia de fu aduocacíon muy rica y fumpcuofa fuera délos 
muros de la ciudad de Pauia,alaqual llamaron Ciclo 
de oro,y para la calificar mas,y facar el cuerpo del bic - 
auenturadofan Aguftin detierraqué yapolfcian In- 
fieles.y trasladarle a áqucllaiglcfía que aiiiahccho,cm- 
bio vna embáxadaal gouerriador de Cerdeña ,1c dicf- 
fe aquel cuerpo fanco por amor,o precio. Y entendida 
por el gouernador de Cerdeña la embaxada.fuc co nrc 
to darle por la cantidad que el embaxador le dio,alqual 
fue entregado el cuerpo del gloriofo fanto,y por el em 
baxidor traydo con miichá veneración ala ciudad de 
Gcuoua,a la quaf luego ocurrió clRéyLuitprando,ato 
panado de cau alie ros de fu cafay corte,donde le rene- 
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rea ciaron,y licuándole a Pausa Con mucha folenidad 
y acompañamiento,hizicron la píimcra-jornada a vn 
lugar llamado Momcfabiano del ObiípadQ 4c Torrea 
na,y poniendo él Tanto cuerpo en laiglcfia de aquel lu. 
gar,dohdcaqucllanochccó mucha decencia eftuuo, 
y queriéndole ala mañana licuar,;no le pudieron mo- 
ucr. Luitprando viendo cofatanmaratiiljofa »infpira- 
do por la voluntad diuma.cncendií^quc congenia Ju- 
zer alguna notable UmoCna á aquella iglefia, donde el 
cuerpo Tanto aquella Tola noche auia e ña do,y af$i- pro, 
metió al Tanto de reedificarla como la reedificó fuptüo- 
fifsimatncnte}a la qualdotó de Tu propio lugar^ydclaf 
rentas qué en el áuia,para el Teruicio dellaydc íus mi* 
niftros.Y afsi mifnio prometió e hizo en cada parte do 
de el Tanto hizieíTe nochevna iglefia de Tu aduócacio, 
hada q llego a Pauia,y pufib el (an|o cuerpo en Tu i g le fu 
de Pauia,con mucha vcricracionly íiim.pcuofidad*enel
año de Chrífto fetedenros v veintiocho,fiedo fummo

* '

Pontífice el Papa Gregorio Tcgundo,c imperando Leo 
tercero,como Te eferiue en la translación del bienauen 
turado Tan Agñftin. . i: ; M ,:  ' , ; ..

I- Y afsi como í’uccdio en ¡¿traslación dd cuerpo dei 
bienaucntvuado Tan Ifidoro Ar^obifpo de Seu^ila déla 
mifma ciudad donde eítaua oculto, Tcpultadp a la igle
fia defu aduocacion,queen laciudad de León auia lie 
cho,y fabr cado el Rey don Fernando el M aguo, ala 
qual pro pufo trasladar Jos cuerpos de fam^Jgfta*y Ru 
fina,naturales de la ciudad do Scgilla,y donde auian fi 
do mártir,zadas,y cftauan fcpulradas en poder y en tic 
rra de infieles Muros,y parafaear eftps cuerpos Tantos 
de tan incomodo lugar,y de entreten ruin vezindad,
y trasladarlos a Tu iglefia d$ León. Para cuyo fin el Rey

' *. . * ' ' **. .  don
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don Fernando entró con poderofo éxercito por lie« 
rras del Rey Abem Asnee, Rey .Moro de Seuilla,' ha 
zieniole en ellas mucho daño,por cuya caufa el Rey 
Abem Amec embio vna embaxadaal Rey donFemaa 
do duplicándole, no hizicfíé mas daño en fus tierras» 
porque el qúeriafer fu vasallo,y darle pariat,y en reco
nocimiento dedo le embio vn rico prerente; el Rey 
don Fernando 16 aceptó, con canto, que el Rey de Se 
túlla le dicde los cuerpos (ancos de (anta luda, y fanta 
Rufina,que en fu ciudad tenia. £1 dé Seuilla lo con- 
fincio,y que los bufeaflen ,y ]leuafien}porque el no fa 
biáadonde eilauan. Có loqual el Rey don Fernando 
aleóla mano de la guerra que le hazia, y dio la buelta 
para fu ciudad de León, donde con fu corre rcí¡di4,y 
cdando en la de Zamora embio dcfde allí dosObiípof 
de fu Reino,y con ellosal Conde don Nuñode Lara* 
y otros dos ricos homes de fu Reino a la ciudad de 
Scuilla,paraquebufca(Ten y traxclíenlos Tantos cuer
pos de fanta luda, y Rufina. Y llegados a Seuilla, y da 
das las cartas de creencia quellcuauan a! Rey Abem 
Amct dclla, las vio, y les recibió muy bien, y man* 
do, fe bufcaífen aquellos cuerpos Cantos en todo fui 
Rey no, y hallados, los HctiaíTen, como auia ofre
cido: por cuya caufa,y por la inorancia qucdc'los fe 
tenia,los Obifpos fe pufieron en oración tres días,fupli 
cando a nueftro Señor, les reuelaíTejdondc edauan aq 
11 os Tantos cuerpos,para bazer la tt aslacio dellos de aq • 
lia tierra ala de fus Chriftianos: y edando los fatuos O 
bifpós en cda oración,les apareció el fantoDotor Ifido 
ro,Arcobifpo que auia (ido de aqlla ciudad,y les dixo,q 
no curafse dé bufqar aquellos (ancos cuerpos de luda,y 
Rufina,q la volitad dcDiosera#alli qucdaíícn ocultos t
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porq aqlla ciudad auia de fer ganada de chriítianos,y 
auian de quedar por patrones deUa,pero que lacrare 
que lleuaíTen Tucucrpo^ticcftauaenScuiUa la vieja: 
por lo qual los O jifpos,Conde,y ricos homes, dando 
muchas gracias a nueítro Señor,bufearo el cuerpo (án 
co del gloriofoS.líidorodódclcs auiareuelado,y le era 
xeron con gran veneración para Leon.Y dize el macf- 
tro Medina en el de las grandezas de Efpaña,qué eftan 
do eñe Tanto cuerpo én la villa de Villauerde de Cam
po* para defde allí licuarle a Lcon,ocurrieron acita vi
lla el Rey don Fernando el Magno,y fus hijos don San 
cho,y don Garda,y don Alonfo,parale acompañarhaf 
ta León,y auiendole reuerenciado,y qucriédole llenar 
con gran veneración,no le pudieron mouér,de que el 
Rey y fus hijos fe congoxaron,entendiendo ,no fer la 
voluntad dcDios,que aquel cuerpo Tanto fe lleuaíTe de 
aquella villa donde cftaua,y auia hecho algunos mila* 
gros:pero boluiendo fobre (i,y conformando Tu volun 
tad con la que nueítro Señor fueíTeferuido,lefuplica- 
ron,lo fucile, de permitir Te lleuaíTe aquel Tanto cuer
po a fu iglcTia que en León auia fundado,y acordó de 
hazer limofna ala igleíiadc Villauerde donde cílaua 
del derecho de Tu patronazgo,ydélas rentas que en a- 
quel lugar,y en los otros por donde el cuerpo Tanto a- 
tsia de eftur haftallegar a León,y aTsi lo hizo y cumplió 
por toda Tu vida: y concito licuaron con mucha Tolehi 
dad el Tanto cuerpo,con la qual le pulieron cnla iglcfia 
de Tu aduocacion de la ciudad de León. Algunos Tien
te n, que en eíta traslacio y jornada dclla/e halló clCid 
RuidiazdeBiuar,ferapofsiblcfervnode los ricos ho- 
mes que la hiftoria nombra. La general d c Efpañadel
Rey don Alonfo el Sabio,dize, que en cita jornada de

la
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la guerra que el Rey don Fernando hizo en tierras de 
Scuilla,le hallo en cllaciCidRuidiazdcBiuar.

* * i *•* * t  ** m  í  - ^  s f
* ■* " \ í  ‘ 1 '  '  1 ,  ^

Dixero afsi mifmo en aquel memorial,que en la pre 
Tente translación que fe pretediahazer del cuerpo dd  
bienauenturado fan Segundó,por la bondad de Dios 
ninguna de aquellas eres caufas milicauan, porque en 
quanto ala primera, el cuerpo defte Tanto cítaua cá 
Tu propia patria,qualAuilafe puedellamar,por aueríu» 
do el primer prelado della,y el que la Tacó de la Genti
lidad^ craxo a la Chriftiandad,y auer muerto, y fepui- 
tadofe dcfde fu principio, y permanecido en ella por 
cranscurfo de mil y quinientos y tantos años. ; • \

Y en quanto aiafegunda,que teniendo comotcnifi 
por Rey y Tenor natural Tuyo la Magcftad del Rey doft 
Felipe Tegundo defte nombre,a quien Dios nuéftro Se 
ñorpprfuinfinica bondad guarde cantos y can felices 
añps como la protección Chriftiana tiene necesidad, 
que nos ampara y defiende con tanta quietud, pruden 
cia,y jufticia,noay que temer de enemigóse infieles. 
Ellos aun en Tus propias conuecinas y remotastierras re 
men del nombre y potencia de tan poderoío y Catoli 
co Rcy,y de fus armadas por mar, y cxcrcitos por tie
rra:/ poner en cfto duda, feria notable defacato y te
meridad.

Yen quanto ala tercera caufa,dizc afsi mifmo aquel 
memorial,que por la bondad de Dios el cuerpo de fan 
Segundo eftácft lugar comodo,y en igleíia propia Tu
ya^ cerca del muro de la ciudad,y de buena labor y c- 
dificio,y en lugar alegre y fuperior al rio,molinos,y te
nerías,que ic  ordinario cftan en Tus riberas y conicn?
tes. Y finalmente fatisfaziendq a otras objeciones, y 

/ f a caufas



caufasquc fe les oponia,para dcuerfc hazer efta tranf- 
lacion, pretendiendo,que cíle cuerpo Canto fe ertuuicf 
fe en aquella fu primitiua iglefia y fepulcro antiguo 
donde aula fido hallado y permanecido :v para mo* 
uer a efto a la ciudad »traxeron en aquel memorial 
muchos cxemplosdeigleíias y i&oncfteriosquc Re
yes de Cartilla, y otros Principes auian hecho y fa
bricado en losmifpAC's fitiosdonde cuerpos Cantosa- 
uianparecido,y deuotas imágenes, fin los mudar de 
donde auia fido fu inucncion: y afsimifmo por acaeci
mientos celebres y hazañofos cnlos mifmos fitiosy par
tes donde acaecieron. > ' - •*  * _  ■

Afsi coniofc efcriueenlahirtoriaCompoftclanadc 
la inu/encion del cuerpo del bienauenturado Aportol 
Santiago patrón de Efpaña,quc fue hallado porTeodo 
miro Obifpo de Iría, en vn bofquc de Galizia, donde 
Tos Chrirtianos le auian efeondido en la perdida de Ef 
paña,el qual fue hallado peinando en Adunas,Leon} y 
Galizia el Rey do Alonfo el Magno,en el año deChrif* 
to  ochocientos y treinta ycinco:cuya noticia elReyte 
Hiendo,ocurrió con cauallcros de fu cafa*/ corte almif 
mo íitio don de el Canto cuerpo fe auia hallado,y auicn* 
dole allí reiiereciado,hizo al puto dcfmótar aqlíitio, y 
srllijfin mudar el cuerpo Canto,hizo hazer vna iglefia,y 
vn honrado fepulcro,en q le pufo,y la doto para el fer- 
vicio Cuyo,y de fus minirtros dé tres millas de tierra en 
focotórno.-y dcfpues por hazer aqlla iglefia de mayor 
íuptoofidad,trasladó en ella la iglefia Catredal de Iría, 
fcgu conrta por el priuilegio dado por el mifmoRcy dó 
Alofo,en laEra de ochocientos y feteta y trcs,vn diaan 
tés délas nonas efe Setiebre,qvienc a fer el año dcChrif 
to.S} j.cn el qual añorcinauacl mifmo Rey do Alonfo

clMag-
»
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et Magno,fegun cl mifino piiuilegio,y laseoronicas de 
Efpana,y nò el Rey dò Alonío elCatolicó,q fue anees: 
y losqleatribuye,auerfidoehfutiepola inucnció del 
cuerpo de ile gloriofo Apoílol,fc cquiuocan,y reci
ben error. wi r • : r
; Defpues el PapaVrbano fegudo,cuyó principio de PÒ 
tificado fue en el ànò de Chtiílo mil y ochéra y liete, y 
pòtificò doze años,mádo,q losPetladosdcla ciudadCò 
poftelana,q afsife llamada tacto dad q fe auia fundado 
en taparte q es dioho^e hallo el cuerpo del gloriofo A -' 
po(lol,y fe auia hecho aqlíafu iglefia y fcpulcro,y p a fia
do a ella UCatredalde lria,feintitulaíTcn fus perlados 
d e  allí adelate, C opofician os,dd hombre propio de la 
ciudad,y ccfTaíTe el que antes tenían de Iricnfis, o de 
lrìa,enCompoilclacofnprehcndida,à la qual trasladó 
todo quanto tenia y folia fer de ta iglefia de Iria.y la cÓ- 
' cedió,que no fucíTe fu friganea a la Metropoli de1 Bra- 
ga¿como antesló era lna,fino inmediata alaSede Apof 
eolica: todo lo qual defpues confirmó el Papa Páfcuál 
fcgudo,y añadió las dignidades de Cardenales q tiene.

Defpues cl Papa Calixto fegundo, tio del Rey dò A* 
lòfò odano deCa(lilla,y de Leo,de quie atras fjda dicho 
Cn el áño de Chriíló mil y ciento y veintiquatro a fd- 
plicacion del mifm© R e y y  por e(lar el Condc don 
Ramon dé Borgoña,poblador d<? Auiía (como fedixb 
en el capituló veintiocho del libro primero,y e n otros, 
y hermano del mifmo fummo Pontífice, y padre del 
Rey ) fepultado en la mifma igleíia Compoftehna, 
por mas la engrandecer,afsi por las caufas dichas,co
mo* por auer en ella fidò bautizado,y coronado clmif-
mó Rey donAlonfo, la enfalcó cl Stimino Pon
tífice dicho cotí filia Metropolitana * dando a cña



jg1efia,y afiis Argobifpos Coco poli dan ospor fufré**;. 
neos los Obifpos y derechos q foliaa fér de la Mecropó . 
li de Merida,y ot ros hafta dozc,cnlos quáles fe combre 
hende el de Auila,como es dicho,y afsi quedo honra
do, venerado, y engrandecido el mifmo ¿rio humilde» 
y , montuoíb» donde fe auia hallado el Tanto cuerpo 
del gloriofo Ápoftol, fin le trasladar a otra ninguna 

, parte. •, : >  : ; v ! ' , , v  ,
Imágenes Lo nufmofneedio con ik deuoca imagen de nueftta
d e  m e f l r 4  Señora de Monferra^que por aquellas milagrofas lu* 
S e ñ o r4. ¿cs qU¿ vieron baxar del ciclo algu nosSabados íobre el 

fitio donde ella bendita imagen eftaua en aquella fu 
moncaña,los mochachos del lugar de Miñiftrol* con 
cuya guia,, y del rctoi* doAuilayayel.Obifpo de Manrc- 
fa halló aquella Tanta y dicuota imagen de nueítra Se* 
ñoracn la mifma montaña de M6ícr|rat#dc la qual Tela 
da el nombre,y én el miftno fitio donde fe haUo3ic hizo 
y fundó luego vna iglefia donde (e pufo» cerca,del año 
de Chriftode nouecienros:defpues fe hizo en ella el 
monefireriofumptuofo de monges Benitos,y los otros 
fantuarios qeftan en aquella montaña.;

■ Lo mefmo fe hizo con la deuota imagen de nueítra 
. Señora de Guadalupe,que auiendo fido hallada pocel 

milagroqucfucediode aquel baquerode Caccres,cn 
la mifma montaña de Guadalupe,en tiempo del Rey 
don Alonfo vltimo délos defte nombre de Caftilla, y 
León,cuyo principio de reino fue en el año de Chriílo 

, mil y trezientos y diez,y reinó quaréta años,el qual luc 
go que el cafo Tupo,ocurrió a el por fu pcrfona,y auicn 
¿do reueré«ciado efta deuota imagen,hizo hazerenel 
mifmo fitio donde fe auia hallado vna iglefia en que la ' 
fufo,poniendo en ella clérigos que la firuieífen,y dota
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¿o parivno yotró rentas fuficicii res,halla el tiepo <fcl 
Rey den loan primero dé (le nombré de los Reyes d r  
Cartilla,y de León,cuyo principió de reino íueen el a- 
ño de Chriíio mil y trezientos y fetenia y nueiie,y rci * 
nóorizcaños,quclarecdíñcó,ehizoclfumpcuofo mo 
neílerio defrayles Gerónimos,qué óy allí con gran de 
uócion y mageílad permanece. • : * • ' < ; ̂  ; 
j  Afsi fucédio con la deuóta imagen de ñueílra Seño 
ra de la Peña de Francia,que fue hallada en aquella m6 
taña,por el dcuoto y confiante peregrinó Simón Ve* 
la,reinando en Cartilla el Rey don luán el (egu^do;eñ 
el año de Chriíto mil y quatrocietos ydiez,y en el rhif 
mo (icio donde fe halló,fe hizo la iglefia y moneílerio 
de frailes Dominicos,queaora permanece, donde fe 
pufo la deuota imagen,fin la trasladar aocra parte.» • v 1

Afsi mifmola dea oca imagen denueftra Señora dé 
faciudád de Najara,queaora cs monefterio.de mon^ 
gés BemcoSjfe hallócnel añodc Chtiftomil y quaren* 
ra,y enel mifmo fitio dónde fe halló^hizieron elRey d5  
GarciadeNauarra,y lareynadoñá Eftefaniafu muger 
laigleñay nionefterio que es dicho. Y la denueftra Se 
ñorade Nieua,quc pareció en el año de Chrifto,mil 
y quátrocíentos.en el mifmo fitio donde fe hallo hizo 
la Reina doña Catalina laigleñay moneílerio de fray* 
les Dominicos donde la pufo,y que áora fe obferua: y 
afsi otras diuerfas igleñas y monédenos, por cftas mif-
mas caufas. \ , ; . . .

Y notanfolamcntefehizieroncn los mifmos (icios,
y partes dónde fe han hallado cuerpos fancos y rcli*
quias dellos,y deuoras imágenes de nueftra Señora, pe
ro aun cambien en ficios donde han acaecido noublés
acaecimientos. < :■■■* ' r-; ; o : : j ;
. Afsi



San Segundo de Áüila,
; Afsi cómo el Còde Fernán Gon^ale* de GaftilU^fg 
memoria y agradecimiento dé aquella memorable bá 
talla que vcncior de Moros* en el milroo (icio do acae
ció,fundo afanPedròde A rían ̂ ademonges Benitos, 
clañodeChriftonouéciérós y veintifiete, y clMacf* 
tre deSantiago do Pelay Perez Correa,la Iglefia de nra 
fcñoraDetcntudia, por la batalla que en climiímofi* 
tio venció a los Moros, por aquella parte de Llercna, 
écrcá de Sicrramoteria, donde éfta Iglefia cfti,aísi por 
memoria del véneimieto déla batalla, como por el mi* 
lagro que allí al Mac tire fuccdio:quc dandole cfta ba
talla en rn  diade nueftra Señora, y licuando a los Mo
ros de vcncida/c yua à poner el fol, y temiedo el Maef- 
tre que fi la noche venia fin acabar aquella batalla no 
tendriabuen fuecfío,hizo vna vchcmctc orado a nra 
S.dizicdolarOScñora dece tu dia:y a&t nro Señorío éfer 
uido de detenerle,afti como fucedio a Iofucxó lo qual 
el Macftrc acabó la batalla,y venció a los Moros, y edi 
fico enei mifmò (¡rio aquella Iglcfia,y la dio el nombre 
Detctudia por el milagro. Aunque agora corrompido 
el vocablo, y no entendiendo fii etimología » comun
mente lallaman nueftra Señora dcTudia. » 
r Y el Rey don luán fegundo deftc nombre, porla b* 
talla en que venció al Rey de Nauarra,e Infantes de 
Aragón,cerca déla villa de OlmedojCnel año de Chrif 
to,mil y quarrociencos y quarenra y cinco ¿ en memo
ria defte vencimiento,hizo vna Iglefia que llamo San- 
tiípiritus de la batalla, la qual dotò de ciertas poffef- 
fionesparaqueen ella cftimicftcn ermitaños, : ;

Por las quaícscaufasy cxcmplos tray:dos,y fundan* 
dofcenla poflefsion antigua qiic fe tenia en la Iglefia 
del bicnaucnturado fan Segundo, de tener en ellafn
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fepulcroy encepo Gmcoty ¿uer (ido coñuenidoséon él 
Dean y Cabildo de Auila^tiádo él cuerpo áuia parecí 
do »dé que allí, en el mifmo (icio fe quedaren dadolc* 
el cáliz y anillo,que es dicho:y continuado efta poflef- 
(ion con ltcehciafuya por cranscurfo de cantos años. Y 
que demás dedotentan bulas de patronazgo dé la di-w 
chalglefia,yde fus bienes espirituales y temporales* 
expedidas por los futrimos Pontífices,Pió quarto,y Pió 
quinto, y por otras razones, y caufasfati$fatorias,y eii 
que (c fundauan tener detécho para q el fanto cqcrpoí 
no fe trasladare de aqlla fu antigua iglefiayfepulcro:fu 
pilcaron a la ciudad lo mirafifé y con liderado, para re-, 
foluerfe enlo que nías al feruicio de Dios,y del fatuto pa? 
recieíTe conuenir.

* * í
*  t  i * * v  *  *

* ti 1 . t * f*
i * +
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Capitulo XI. De loque en derecho hallaron los Letrados de !&
. ciudad, y  parecer que la dieroníohre la translación de fan Su 

' gurido. : •. :»n : ’>: •» i. ‘I';!’,*!, o . ; !>
A ciudad con mucho cuydado, entendía en 
confidcrar,y mirarlo que mas cóucndria, para 
poder mejor acertar en fu determinación tan 

teaualos inconueuiences,o variedades que de lo vno* 
y otro podril refulcar. Y demas dedo, encomendaron 
al Licenciado Alonfo Orejó,fu Letrado de Auila,y d© 
muchas letras y experiencia,que edudiaffc el cafo,y les 
dixeííe lo q del en derecho hallaua.El quahatiicdolc ef 
tudiado,rcfpondio: Que lo que en el derecho hallaua 
era,que por el facro Concilio, celebrado en la ciudad 
de Maguncia año de Chrido de ochocientos y trezc, 
ninguno podía trasladar loshuedos y cuerpos defan- 
tos,fm confe jo de Principe,ó dq Obifpo,y con licencia 
déla (áiua Sy nodp.La qual dcccr epinicio nfc halla cncl 

• , 4 e Decreto
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Decreto capitulocorpbra de confedracionc ,en lapti. 
mera diH;. Por el quál texto,fe entiede mejor el capitu 
lo cincuentay vno del mifmo Concibo dicho. Pord 
qual capitulo del decreto,no parece fe da licenciad To
lo el Obifpo,fino a losObifpos y fama Synodo pro- 
uinciahpcro cíio fe entiende mas claro,por el fantoC5 
cilio de Tremo en la* fcfsion vigefima quinta, decrc- 
to deinuocatione veneratione & reliquijs fandorü. 
Donde determinálafanta Synodo,que ninguno le fea 
licito,en ningu n lugar, o iglefia, aunque fea edema,po 
ner alguna imagfcft no acoílubrada, fino fuere que fea 
aprouadapor el Obifpo.Yquenofe ha de admitir nue 
uos milagros,ni nucuas reliquias fe han de recebir,fino 
fuere reconociéndolas,y aprouandolas el Obifpo. El 
qual juntamente traigaen Concilio losTeologos,y o- 
rrospiadofos varones para que fe juzgúelo que fea ver 
dad,y piedad mas conucnientc. Y fi huuierc algún du- 
dofo o difícil abufo ,fe ha de defechar; O fobre alguna 
cofa deltas huuierc mas graue queítion: antes que el 
Obifpo lo determine, efperc fentencia del metropoli
tano délos Obífpos prouinciales que ayan citado cñ 
Concilio prouincialjde tal manera, que ninguna cofa 
fin cohfejo del fitotífsimo Romano Pontificc, que fea 
nueua,o enla Iglefia no viada, íé determine.
; La gloífa del capitulo,corporafandoru,que coroic- 
ca:Principis, dize adelante,ideft Papíe,por donde fe da 
a entender, que el Principe referido en el capitulo del 
Concilio Magunciano,que tiene de darla licccia que
allidize, tiene deferelfiimmoP6tifice:conformcacIe 
récho ciuil, quando fe tienen de mudar algunos huef* 
fos de algún cuerpo fanto que efte fcpultado con per
petuidad en alguna fepultura'j csncceíTarío permifsté
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y decreto pontifical, y mandamiento del Principe cq 
cuyo diftptocftá el cuerpo Canto, ifcgü la ley ofla.tf.de l.offa.ff. 
re!igiofis,y U;lcy nemo humanüi.C.dercligiofis. Y por ¿e rc¡¡ J¡,¡ 
Ujleyiqientayicinco dd titulo quartocn.la primera par nS}(̂ >¡^. 
tidacftá dii^ueito que todas las reliquias fedcucn te- pt¡bus f  
ner en lugar limpio y muy honrad o,y muy guardadas nerum. 
con cerradura, de cal manera que no las pueda ningu /. Humx. 
no burear,ni tomar para aucilas, ni de otraguifa,fln pía nnm. c.de 
zcr de aquellos que las tiene en guarda j Cin las aucr de religiofis 
Cacar de aquellos lugares donde cíliiuicrcn. , r ; &jumpti 
, ^Hoftienfecn la furiiajibro tercero in rubrica de re hus fune- 

liquijs& veneratione fan&orum,dize,que las reliquias rum. 
antiguas y aprouadas,no Ce han de defeubrir por vena- . 
les,que es lo miCmo que vendida,ni Ce lian de Cacar déla 
caxa do eílan, y que los cuerpos de los Cantos no fe tie
nen de transferir,de lugar,a lugar íín. licencia del Papa  ̂
y del Principe. : • •/,. Ml„;.*_■ • v »'
!. Para cfto que dize HofticnCc, bazc también el capi

tulo fegundo délas decretales,de reliquijs & venerario 
ne fanóborumrdondc Ce dize,que las reliquias de los Can 
tosno Ce deuen moftrar a cadapaíTo,porque cerca de
ltas el pueblo no Ce engañe, y que Cuera de la caxaenq 
eflaneflas reliquias de Cantos, en ninguna manera Ce 
Caquen. ; »
: Abad Panormitano Cobre cfte capitulo, dize, que la 

razón defta prohibición,es: porquequando fe mucftrá 
los hueflos deftas reliquias dcfnudos/ucra déla caxa,la 
dcuocion de muchosfecncibia,y fe daalos detrajo- 
res cauCa para hablar lo que les pareciere. :

Para aquella diCpoflcion de laley déla partida,alega
da en aquellas palabras, y muy guardadas con cerrada 
ra,ie cal manera que no Us pueda ninguno hurtar, ni,

: . - 4 e i  tomar* - /. i / u * .O



tomar para aucrlas,n¡n de otraguifa,(in placer de aqtis 
líos qlas tienen eñ guarda Es de aduert¡r,que dado ca 
fó,que los patrones de lá iglefia de fan Segundo, por las 
bulas de patronazgo tuuieflfeo en guarda, como bie* 
ñcs e fpi rito ales, el cuerpo delgloriofb fan Segundó 
en aquel fu fepnlcro, no foloelloslo tienéft en guarda, 
antes ellos fon la menor parte, porque las mayores par 
tes fon el Dean,y Cabildo déla fan ta iglefiacatrcdalde 
Auila,yla jufticiay regimiento della,á quien confor
me a derecho y buenas columbres antiguas y viadas, 
tócala dcfenfa,góüienio,guarda y amparo deláscofas 
déla república.’ Y demas dedo general, en efte propio 
particular, fon la mayor patte en la guarda y cudodia 
del bicnauenturado fanto, pues las tres llaues de fu 
caxa,dóndeeftá puedo enfu fcpulcro,la vnatienen 
los fufódichos Dean,y Cabildo j y la otra, la dicha juf- 
ticía y regimiento de Auila ,y la otra,los dichos patro* 
nes,como rcfulta y conda por la información a fu iof- 
tancia hecha por Iufcpe del Cadillo, Corregidor que’ 
fue de Auila,aucrfeentregado aedastres vniuerfida 
des. Por manera que debaxo déla guarda de todas tres 
cfta el cuerpo fanto. -\v- • • -

: Conformealo qual,y a los fundamentos de dere
cho referidos, fe refoluieron el Licenciado Alónfb 
Orejón, y los otros letrados déla ciudad , que prece
diendo licencia de fu Santidad,y de fu Magedad,ma 
yormcncecon beneplácito y confcncimicntodclCa 
bildo y ciudad de Auila,como mayor parte de los que 
el fanto cuerpo tenían debaxo de fu g u a rd a re  ti* 
gor de jufticia, fe podía, y deuia hazer cfta trans- 
lacion dé que fe trata. Y lo mifmo declararon y die» 
ton por parecer Tcologos con quién el cafo fe co

municó

' San Segundo de Auila,
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ninnico jy loponian en conciencia a quien obra can 
fama eftoruafTe , por fer efta translación e n d é c a 
da muy alfcruiciodc Dios y del bicnaacncurado fan 
Segundo. ;

i  í
1 1 H  „ I í* *

Capitulo XIL De la refolucion que la ciudad di ̂ fuila tunofo  
bre la transí ación del Junto. . 5 . • - '*• '

-  *

Legado el diacatorzede Marco,del mifmóa- 
ño de mil y quinientos y nouentay quatro, 
para cuyo dia auian (ido llamados los Re* 

gidores aulentes, para determinar lo que fe deuria há- 
zer fobre la dicha translación del cuerpo del bienaue- 
turado fan Segundo, y rcfpondcr a la carta que en cf- 
carazón fu Mageítad les auia eferito ,fe jumaron ef- 
te dia en ciudad los Regidores que auia, y ocurrieron 
con el Corregidor, fegun ácoílumbran, y platicaron, 
y confirieron (obre el negocio,y caufas,y razones que 
vnos y otrosíes áuian dado. y fobre lo que cada vno 
dcllos,delJas entendía,y nofcreíbluicronenloque fe 
deuria hazer, y difirieron el negocio para ottocon- 
fiftorio,el qual hizieron en quinze de Mar$o de fie 
mifmo ,año,y tampoco cncftc fe rcfnluicron, y lo 
difirieron para otro confiftorio ,cl qual fe hizo en dé 
zifeis dias del mesde Mar$o,del mifmo año, y en el 
fe hallaron Gerónimo Pifian de cuñiga, Coi regidor 
de Auila f y Antonio de Mufiohirrro , don Pedro 
Dauila del Aguila , y don Alonfo Nauarro , y don 
Pedro del Pcfo de Vera , Ochoa de Aguirre , Hcr- 
nado GuiIIamas,don Antonio de Barricnros,don San
cho Cimbrón , don Francifco del Pcfo Quiñones,
Luis Pacheco, don Francifco Dauila de Vilo a, Regi

dores? i
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dores de Auila> que cncftc con íi (torio interuioierqn. 
Etielqual de nueuo fe propufo el fuíbdicho negocio 
dé l^translacioniy dieron razón ala ciudad don Alón 
fo Nauarro.y don Sancho Cimbron,cómo en fu notji.. 
bre auian hablado al Obifpo de Auila,y que les auiaref 
pondido, q el cenia determinado por fcruicio dé Dios, 
y del bienauenturado fañto, hazer vna capilla. iñuy 
íumptuofa de fu aduocacion donde trasladar y poner 
fu Canto cuerpo,,con mucha decencia y veneración, y 
en ella dexar feis capellanes, y los adornos necesarios 
para fu fcruicio: y para cito , y para fu fabrica dexar dos 
mil ducados de renta,y elle era d  mayorazgo que def- 
feauahazcr,y dexar fu hazienda paraeíte fin.El princi 
pal del qual, era el feruicio de Dios nueitro fe ñor, y del 
bienauenturado (ánto. Y que fu fanto cuerpo eftuuief 
íe con mas autoridad y venerado que eítauaiy que los 
naturales delobifpado de Auila recibieren bie y apro« 
uechamiétoen tener citas capellanías que afsiauia de 
dexar,y otras que delta dotación fe les feguiria. La ciu- 
dad auiendo entendido lo que dicho es,y conñderado 
citó ,y todo lo antes tratado y deduzido,boluicron 
á conferir y tratar del negocio, y por no fe conformar 
rodos, fe vino el negocio a votar. Y la mayor parte de 
los Regidores fe conformaron, y votaron, que tenían 
por bien latranslacion del cuerpo de fan Segundo fe 
hizicífc de fu igleíia dónde eilatfa,a lafantaiglefia ma
yor de Auila,cumpliendo el Obifpo de fu parte lo ofre 
cido,y haziendofefobre ello las capitulaciones y eferi- 
turas ncceíTarias. Y que eíto fe eferiua y refp onda a fu 
Magcítad; Y el: Corregidor íe conformo con lama* 
y-orpartc. • • •• •’ ■ * *  •" : * -r ;

San Segundo de Amia,'

t -
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CapituloXIlJl.De Us tractos ¡f poro*ru del Qli/j>o y Cabildo 

fe dieron * Uciudodde ¿fuiU#de la carta que fe eferima a 
■ fu Mogefiad. ¿ : • :i i #

EN dezifcisdias de Mar$odel mifmoaño,citan
do la ciudad junta en fu confift orio, vino a el el 
Licenciado Pedro Rodríguez de León , Proui- 

fory Canónigo de Auila.y de parte de fu Obiípo ,dio 
las gracias a la ciudad por auer venido en q la transía« 
cion del Tanto fe hizicflc,y ofreció de parte de fu Teño- 
ria,quc fe cumpliría lo que fe auia ofrecido. La ciudad 
le recibió muy bic, y lo tuuo en la cfti maque fe déuia* 
Y afsi tnifmo vinieron a la ciu dad don luán Carrillo te 
forero y Canónigo de Auilá, y el Licenciado luán Al? 
uarez de la Serna Canónigo, en nombre de fu CabiL 
do,¿darlas miQnasgracias a la ciudad por auer veni» 
do en la translación del Tanto: y la ciudad ló eftimó en 
mucho,como era razón,y nombróla ciudad a don S¿t 
cho Cimbrón, y don Alonfo Náuarro,pará qué llcuaf* 
fen a fu Magcftad la carta quelaciudaaefcriujo,cn ref 
pueftadelaquc defu Magcftad auiarcccbido. Luco« 
pia déla qual es efta que aqui fe pone. . 1 ! <

«
t  » * t /

'  * i
f  * í 

* • ^ t i

SEÑOR. t . f Tí “»

T> 0  R vna carta dé V. M. dedos dcHebrero, nos a 
** embiadoamandar,queacüdamosalo qucconuic- 
ne a la translación del cuerpo del gloriofofan Según« 
do primero Obifpo deftaciudad, a latglcfia catrcdal 
dclla,para que fe haga con la veneración dcuida, ó era
biemos relación del incóucnicntc que puede auer, en 

f i razón



eAüila,
razo de auerfc hecho telado a V.M. por pártedél Oblf 
po y Cabildo defta ciudad,<¡ couiehc hazcVíc la trasla
ción defte Cinco cuerpo,para que eftc con itiasdecen- 
cia déla que cieñe en fu iglefia, por fer ermita,y aucrfe 
perdido la deuocion que fe ha ten id o,y noeftarconfa 
euftodia dcuida. Luego q récebimos la carca dfc V. fct 
en cumplimiento de lo que en ella nos manda,atendí 
mos con mucho cuidado á eftc ncgocio,como can im
portante, para mirár,y confidcrar en él lo que conuie^ 
ne,y fe ha hecho diuerfas vez es que Ce ha trarado,y pía 
ticado cncl,auiendo precedido muchos facriíicios, mif 
fas,y oraciones ehlas iglcfias y conucntos defta ciudad, 
y proccfsion general,y pedido al Obifpoy Cabildo las 
caufas porque fe deuta hazer cftarranslació mas en par 
ticular,de las que fe hizicron relación a V.M. Y por par 
te déla ciudad fe han hecho cierros apuntamiemos,de 
los inconuetiiences qué podían rcfulcar, para mas juila 
fie ación del negocio. Y auiédofc viftb las v ñas caufas,y 
las erras,y el ofrecimien to que por parré del Obifpo 
ha hecho,de dotar a la capilla dóde fe huuiere de tras
ladar el cuerpo fanto,en dos mil ducados de reta,fe ha 
refuelco la ciudad, en que conuicne fe haga latrarisla-. 
cion,con las condiciones y mediosconucnicntcsa 
la perpetuidad defta fanra dbra,quc fc han de refoluer 
con elObifpo y Cabildo; y áfsí ctnftpiirala dudadlo q 
V. M. la embia a mandar,acudiedo a la translación def i 
te f*anto cuerpo,para que fe haga al tiempo y con el efi* , 
plímiento y veneración dcuido,como mas en particu
lar daran cuenta aV, M. don Albrifo Nauarro,ydon 
Sancho Cimbrón Regidores defta ciudad ,quc de fu 
parte van á befar las manos á V.M. a qui? Dios guarde*
De Añila a diez y fíete de Marco de $94* Gerónimo

Pinafc
X
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Pinati de ̂ uñiga, Antonio de Nuñohierro, Ochoa de 
Aguitrè* Por mandado déla ciudad de Àuila. Gero- 
nimo Calderón. *  ¿  * i % *  « *

Capiculo ’XIUt. Del concierte <jueJe bì^o 
: j ' j^uiUjfobre lafundación de la capilla. :

P ARA acabar de a (Tentar lo que eílaua trarado, 
y ci obilpo de Auiia auia ofrecido para la funda 
don de la capilla donde fcaùia de trasladar el 

cuerpo del bienauenciíradofan Segundo,y mini ftros 
que la auian de (efuir.y fa dotación,y celebrar fobre e* 
Ilo las cfcricuras necesarias ,1a ciudad co merìo lo que 
eneftolctocauaa don Sancho Cimbrón,y don Alón- 
fo Ñauar rojos quales trataron lo fufodicho cp el Obif 
po y Cabildo de la fantá iglefia de Auiia: Y auiehdo fo
bre ello conferido y tratado diuerfas vczcs,fc vinieron 
a conformar,eñ que dòn Geronimo ManriqueObifpo 
de Auila,fcgun tenia ofrecido, y Mofen Pedro de Vfa. 
fu camarero,en cuya cabera cílauan ciertos juros del. 
Obifpo,hizieron donación dcl!os,y el Obifpo, el cupÜ. 
mieto de dos mil ducados de reta en cada v n año,a ra- . 
ron de diez y feis mil el millar,en fauor del Dean,y Ca 
bildo delafanta i gl c fi a de AuiJa,para el dicho fin y efe« 
to,con los aditamentos,condiciones,y calidades, que 
en fu (lancia icfigucn. , \

Primeramente, que el cuerpo del bicnaucnrurado 
fan Segundo,fe tiene de trasladar detro de fictc n efes, 
primeros figuientes, contados dcfdc el dia de aqu el co 
cierto, de la iglefia y fepulcroadondc cfU,ala finca 
iglefia de Aùi’a,y enei ínterin que la capilla fe hazc, do-
de cieñe de citar,que fe ponga en vncncafaruento que

h fe tiene



San Segundo de Aiiila,
fe tiene de hazer bien adornado, decente,y guardado, 
a  vn lado del alear de la mifma iglefia mayor, a la partt 
do fe canta el Canto Euangelio. . • • *

Iteo,que durante la labor defta capilla, que tiene de 
fer dentro en la mifma (anta iglefia mayor de Auila, en 
el fitio q fe nal aren el Dean, y Cabildo dellá, lá renta 
de los dichos dos mil ducados, tiene de feruir para el c- 
dificio,labor, y adorno de la dicha capilla, y no para o- 
tro ningún fin,haftaque efto fcacabc,en lapcrfeccio 
que tiene de quedar. r . . ; -
. Iten,que la diftribúcion dedos dos mil ducados de 
renta,afsi en 16 que fe gadare en la fabrica ,y edificio,y 
adornos déla dicha capilla, como en la renta quefe tie
ne de afsignar para ios capellanes,y los otros miniftros, 
y fabrica della,todo ello fe tiene de quedar ,y qdaala 
difpoíicion y voluntad del dicho don Gerónimo Ma* 
riquede LaraObifpo de Auila. v ; '

Iten,quc ha de auer en la dicha capilla,con perpetui 
dad feis capellanes que lafiruan ,y que el v no del los 
tenga titulo y nombre de Abad de fan Segundo, con 
las obl¡gaciones,y de la manera que por el dicho Obif- 
po fuere difpuefto y ordenado para el tal efcco.
- ltcn, que laiglefia donde ha edado tanto tiempo el 
cuerpo fanto del bienauenturadofán Según do,y don
de fe tienen de quedar de fus cenizas y reliquias,fe que 
deelfcpulcroy adorno del, como eftaua, Tacado el di- 1 
chó cuerpo fanto para le trasladar como es dicho, y fe ! 
quede afsi mifmo con los otros fus ornatos que tic- 

.nc.Yque vno délos dichos feis capellanes q hadeaucr 
en la dicha capilla, firuáefta iglefia de fan Segundo, y 
adminifti c en díalos Sacramentos, y celebre los otros
oficios diuinos en ella/egu hafta aquí íc ha hecho por
* — -.i - i. fui
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fus capellanes, por TcrcoTa juila,eniglcíia do hácíta- 
do eíle Tanto cuerpo, y quedar en ella el fepulcro do 
auiaeílado,y algunas de fus reliquias, cite con decen* 
cia, y con Teruicio délos oficios diuinos, y admíniílra
ción de los Tantos Sacra meneos. ' !

Iccn,quc lasproccTsioncsqucel Cabildo déla Tanta 
iglcfiade Auila hada aquí ha acoftubradoéncaduvri 
año,ir,y celebrar en la Tufodicha iglcfiade Tan Scgüdo} 
las haga de la miftna manera, y co perpetuidad de aq ui 
adelante,Tin que en edo aya inouació,cxccpco, que en 
lo tocante a la proceTsion y celebración de la fie da de) 
bienáuenturado fan Segundo, que la bazian cada año 
en TumiTmodiá,queesadosdiasdcMáyo,que porqiia 
tocílcmifmo diaTe tiene de celebrar edafediuidad 
cnla Tanca igleña catredal dé Auila »donde tiene de cT' 
tar fu Tanto ouerpo,yTer judo allí Te celebre: que el di* 
cho Cabildo hágala dicha procefsion y celebrado dé 
f i e  da enla dicha iglefiá de Tan Segundo, enel domingo 
Infrao&auadeldicho bienauenruradoTanto,encadé 
m año, con procefsion y perpetuidad. ¡

Icen,que cnla capilla que Te tiene de hazcrenla Tan 
táiglcíia mayor de Auila, donde Te tiene de transladar 
el cuerpo Tanto del bienauenturadoTan Segundo,co« 
mo es dicho, Te tiene de abrir,y qdar abierta vna puer
ta que Taiga alacalledelaalbardcria,y hazcrTc allivn 
quarco arrimado a la mifma capilla, para hoTpcdar los 
que vinieren a nouenas y otras dcuocioncs del Tanto.
. Icen, queia ciudad de Auila tiene detener íiemprc 
▼nallauc déla caxa, donde cíluuicrc elcúcrpo deibié- 
auenturado Tan Segundo. i , *.

Iten,qíi Dios fuere Teruido de licuar para fialObiT* 
po don G e r ó n i m o  Manrique de Lara, ant es de acabar 

:: o  h i  la dicha
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San Segundo dé Auila,
la dicha capilla, y nombrar y poner en ella los dichos * 
capellanes, y cumplir lo que falcare de codo lo que es 
dicho,q los dichos Dean ,y Cabildo Jo puedan hazery 
cuplír,yq den al Obifpo la fepulcura,con humildad d 
les pareciere,fcgu co ellos tiene comunicado y tratado, 

lien,que los dichos Dean,y Cabildo déla (anta iglc- 
fia de A uila,tienen de quedar,y queda por patrones in 
folidu,defta dicha capilla,memoria, y capellanes delta, 
y de lo demás a ello anexo, tocante,y perteneciente.

Y con ellas codiciones y grauamenes,Cacados aquí, 
en fuftancia, el Obifpo de Auila, y fu camarero,por la 
caufa,y enla manera q es dicha, hizicron folene dona* 
ció, y renuciado délos dichos juros,y cuplimieco a los 
dichos dos mil ducados de ret^ ala dicha razo,c6 obli 
gacio de cbicion al faneo de todos los bienes propios q 
dexare el feñor Obifpo, y con laclauíula de cófíicúto, 
y tradido y aceptaciones délos dichos Dea,y Cabildo, 
y ciudad de Auila, e infinuacion ante lajufíiciareal 
dcl!a,y con las otras firmezas y rcquificos q para fu valí* 
dació conucniájfcgú confía porlasvltimas eferituras, 
fobreCilo otorgadas enla mifma ciudad de A uila,en ca 
torze días del mes de Mayo de 1594. años, por ante Vi I 
ccnce del Hierro eicriuano del numero delta. < • .

Capitulo XV. Déla refühícion que f e  acor do,del dia f e  nal ado q 
• ie auia de ha%cr Id translación del fanto yy  concierto de los 

gd fto s .  >  * ; - ,  '  • * '  ,

Viendofe otorgado lacapitulacio,y eferituras, 
fobre la fundación dclacapil!a,einfíitucion de 
los capellanes della,como fe dixo enel capicula 

antes dcftr,y para acabar dé ademarlo q reftaua,q era 
aísigna r el dia en q fe auia de hazer cita traslado,y con

ccrwr
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«ertar comofcauiadcgaílarcnlis fieflasque en ella fe 
hizie{Tcn,y como,y quien las auiá de pagar, para que el 
Cabildo y ciudad a cuyo cargó fcencargauá,entendief 
fe cada parce lo que dellas le tocafle, para con diligccia 
tenerlas de apercibo,para los dias que fcafcignaííeñ, y 
hazerla paga y gados que les tocafle. Y paracfte' fin 
la ciudad acordó,que Geronimo Pifian de 911 ñiga,Co
rregidor de Aui!a,y don Sancho Cimbrón q lé acó pa
ria flc en nombre déla ciudad Jo trata(Ten,y aíícntaííen 
con el Dean,y Cabildo,a quien el Obifpo efto tenia re
mitido,para que fe cumplidle la condición déla trans-
taciofi,dentrodélos tres me fes asignados. ]  .......*

Yafci el Corregidor, por fer cofa del fcruício de 
Dios nueftro feñor,y de fu Mageftad, acompañádolc 
por ciudad, don Sancho Cimbrón (11 comiíTario , fue
ron al Cabildo de la Tanta iglcíiadc Auila, donde el ca
fo propueílo y conferido , acordaron de conformi-r 
dad de todas partes,que la translación dicha del cucr 
po del bieñauenturado fan Segundo, fe hizieííe el do
mingo onze dias del mes de Setiembre del mifmoafio 
de mil y quinientos y nouentay quatro, yquedefdc 
aquel día comen 9alíen lar, fieilasque en ella fe huuicf- 
fon de hazc^y que la cera que en coda la translación fe 
gallare; laigícfia paguctodo lo que en ella le gallare 
y diere a perfónas eclcíiafticasy rcligiófas:y la ciudad, 
lo que fe diere alas feglares para licuar cnla proccfiion. 
Queloquccoftarc los autos que fchuuicrédeházcr, 
fe pague por mitad,Cabildo y ciudad, y fe reprefenten 
los dc!a iglefia dóde ella acdrdarc,y los déla ciu dad d6¿ 
de fuere fu yolutad, y q cada vno pague los tablados q 
hizicrc.Y afsi uiifmo,qualcfquierotros aderc9osy ador 
Aos q cada vno dcllos hizicic los pague el q d ellos los

hizicrc
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SanScgunao dcÂuila,
hizicrc.y aisi intimo, las otras fieftas que fc hizieren c* 
éfta translación. : •
, Efto aísi acordado y tratado ,cada rno por fu parte 

començo a tratar de lo qucle tocaua, y cl Cabildo dio * 
cuenta de lio.al Obifpo,y le pareció aísi muy bien; :
. Yla ciudad,a quien el Corregidor,y do Sacho Ginv 
bron dixero lo que es dicho ¿ la pareció lo mifmo, y fué 

; ron dando traças délas fiefias que les tocaua, y que fe 
deurian hazer,y acordaron, que por parte de la ciudad 
fucilen don Sancho Cimbrón,y don Alólo Nauarro,¿ 
fu plie ara fu Ma ge liad fe CruieíTe de hallarfe fu perfo- 
na real prefc.nte en lá translación del fánto, paraengra 
decer la fiefta: Porque fi fu Mageftad fe feruia de hallar 
fcencila,auianfcdehazer muycclcbreSíCótodalade- 
moftracion y fuerça que la citfdad y tierra della les 
fuelfe pofsible, como fieftáeñ que iáteruehialá perfo. 
na de fu Rey y fe ñor natural. Y cafo q afsi efto fucile, 
la ciudad por fu parte, y Agüftin Trcuiño procurador ; 
mayor general délos pueblos de tierra de Auila, en fu 
nombre,fe conformaren en lo que auian de pagar,fe« 
gunla vfança, y concordia que en femejantes cafos,en 
crclaciudad y tierra della tienen. Y noauiendodeve- 
nir fu Mageftad a ella, fe auria de hazer có mucha mas 
modcracioñ.Y paratomarla rcfolucion en efto,y faber 
la voluntad real de fu Mageftad,acordaron de embiar, 
como es dicho ,a don Alonfo Nauarro,y don Sancho 
Cimbrón. s

\ *

Capitulo XV7. Como la ciudad de jfuilaemVio a fu Mageftad, 
i - feJlruicffe de hallar fe en la translación del fanto, y  las car* 

tasquefu Mageftad fobre ello éferimo 4 la ciudad•
* * *  * s  i  <

Don
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D O N Sancho Cimbrón, ydonAlonfo Ñaua* 
rro,focr6 civn ombpc deia ciudad,a befar a fu 
•Mageftad las manos,con vna fqcarta,que có* 

iy en fuftancte ,fupiicauan a fu Magef- 
tad,fc firuicfte de hazer merced a la dudad de Auila, 
•dehaiiárfe en ella en la translación del bienauentura* 
do fan Segudo,para que fe hiziefie con toda folenidad 
y cumplimiento, para que en ella fue (fe feruido, con la 
obligación y amor natural ,que como a fu Rey y fe* 
ñor íc tiene, y fuelle feruido adi haberlo, y anifarla 
de di real volfícad,ydól tiempojy enla formaquc fuef* 
fe ícruido fehizietie^para que cd todo fe accttaíTe. Da
da la carta a fu Mageftad, y befadole fus reales manos, 
en fan Lorenzo, donde fu Mageftad eftaua, en vñ dia 
del mes de Iunio del mifmo año de nouenta y quatro, 
fu Mageftad recibió biena los Regidores, y agradeció 
mucho ala dudadlo que (ele pedia,y lo touo en ferui- 
«io,yfobreello,larelpondiocftacarra; ^ ¡ a .
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Oncejo,jufticia, Regidores, cauallcros, efeuderos,
oficiales,y hombres buenos de mi iloble ciudad de

Auila í evifto la carta quede vueftra parte mcdicroii
don Alonfo Nauarro,y don Sacho Cimbrón,y cftimo
en lo que es razón vueftra buena voluntad: Yo os doy
las gracias por todo lo que en ella me dezis. Y por mi
.contentamiento^ el de mis hijos,y por darle a efla ciu
dad,holgara mucho hallarmeprefente parala fieftade
la translación dclbic ñaue aturado fan Segundo, fi mk

, indifpo-■v



San Segundo dé Auila,
indifpoGciónes dieran lugar a elloiYpor nocífear dtlto 
. do u n  libré dellas como es me ncífeer, no podt c agora 
- afogarar lo que.podre hazer en efto^pcrQjCiieicnltte- 
canco que llega.el c»en?poyppdi£!spo.ne*énQrd¿todt
aquello .que paiccieccn.c.ceffario, para qwcí.on,déécjt^
. cia y deu ocioin, Tola menee le pueda tr^lad ariclc ucrpo 
;dcfte gloriólo Tanto, fin hazér orro. ningún gafio fuper 
fluo,y que fe púcda efcufcr, A delántelo os añilare de 

. mi délo que podré ha?er acerca de mi ida »quedan do
me mucho dedeo de dafcos golfeo jy b a sé is  .merced cu 
todo lo que huuicre lugar*. De fan.Lor£toie<va i& de 
Iunio i 594. Ybfd Rey;;: .Poriínandsado idefe Rey 
nucífero Tenor. Gerónimo Cafo!. ; ,   ̂■ - -. ̂   ̂J • *i

, Vifta por la ciudad cífea carta,fueron dando orde en 
aderezarlas cofas ncccíTarias,paralas ficfiiujqueícdc- 

. uian hazer, tratando de manerajqUc fi^i Mágeftad .fe 
firuicíTc dé venir a la translacion,haízér el rcCcbimicn- 
to deuido. Aunque no fc:dcxaua 4 t  a t e n d e r  que fu 
Mageílad no vendría,fcgu déla carta fe colegia,y algu- 
nos fe perfuadian áque vendría,y afsteífeauan en a!gu* 
na confufion. Luego la ciudad embiópor vn ingenie* 
jo  para que hiziefle algunas fieífeas de fuegos-.Y la ciu- 
dad,y laiglefia fe preuineron de repreíenranres para | 

Jos autos que fe auian de hazcr,y feembio por mucha , 
cantidad de cera blanca, y eferiuieron al Duque del Iu 1 
fantadc>,y al Duque de Alúa, y al Marques de .ViHena» 1 
y al Conde de Oropefa, y a otros grandes, fuplicando- 1 
les dieíTen de fus tapicerías y colgaduras de brocado;? 
telas para el aparato déla translación,? ornato déla cié 
dad:y laiglefiade Auila cfcriuioaladeTolcdo,pidictt
dola algunos de fus ricos aderezos,y pidiendo a,gu»w ,
muficos do fu capilla,yfe fucronadetr jándolos foeta*

r- : dclat
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délas calles por donde la procefsion aula de venir coa 
el Sanco; y otros preparamencos que conuenian pa
ra la translación: a cuya íazonfu Magcílad efcriuioa 
los Regidores ella carta, en rcfpuefla de otra que el 
Corregidor auiaefcrito a fu Magcftad.

t  i A * kv

« i y  ♦ * fEL REY. i Ì

- 1 i  *

'D iñan de £uñiga,nii Corregidor de la ciudad de 
Auila,vueflracarta de veintiocho deíle me die-, 

ron eftando en la cama conualeciendo délos acha« 
ques de gota que he tenido ellos dias, por cuya cali 
fa no podré poner por obra el yr a ella ciudad, aun 
que holgara dello , ni hallarme a la translación de 
fan Segundó, como penfaua hazcclo,de que os he que 
rido auifar para que lo tengays encendido, y podáis 
ordenar las cofas della, como mas a propoíno fuere. 
De fan Lorenzo a treynta y vn dias de lulio de mil ‘ 
y quinientos y nouenta y quacro. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nucílro feñor. v Gerónimo 
Gaflol. ' • i ”¡ . r  ̂ . • '•
‘ Luego como el Corregidor recibió ella carra,dio 

della cuenta a la ciudad, para que emcndicíTclavo 
hincad de fu Mageílad. Y villa por la ciudad, fue 
trabando fe hizic fíen las fie lias de la translación, que 
a fu cuenca eRauan ,con el cuidado ncceíTario ¿ por 
que en ello huuicíTc puntualidad: y fabido que lave«* 
nidade fu Magellad ccíTaua. ccffaron algunos prc* 
paramentos que para ella forgofamente ib auian de



San Segundo de Añila,
hazer,y trataron con mas moderación las que fe hi- 
zicron, y defpues en fu lugar fe dirá- Y para ayuda 
a ellas Aguílin Triuiño ,en nombre de la tierra de 
Auila,ofreció feis dantas por fcisfcifmos dclla,quc def 
pues dio muy luzidas, y muy bien ordenadas. Y todas 
las otras ñeftas hizicron la ciudad y Cabildo,a fus expe
fas,como tenían concertado, excepto las libreas délas 
cañas, que pagaron los cauallcros que las jugaron.

Capitulo JCVIL De la diferencia que huuo entre el obifp#, Cá
bildo.y ctudadj febre abrir la caxa donde eíiaua el cuerpo de

' Can Segundo# lo que fe bi^p. . . ;* ,  *
, 7  , t * * • * '  - '  • .  '  í  v '  * *

■r ^  S tan do el negocio déla translación del cuerpo 
•H  fanto del bienauenturado fan Segundo,muy 

]k J  adeláte,y muy cerca del día que eíiaua afsigna 
do,en que fe auia de hazer, pareció al Obifpo,y Cabil- 

, do de Auila,que algunos pocos días antes,fe abrieíTcla 
caxa del cuerpo fanro,y fe facaITc dclla, y puíicfle en o- 
tranucuamuybien aderecadaconmuchadeuocion, 
decencia,y autoridad, hallandofe a ello el Obifpoy al
gunas dignidades de fu iglcíia ,y el Corregidor y algu
nos Regidores de Auila, y como fe requería :afsi por 
fer julio, ver lo que al Obiípofecntregaua,comdpor 
que de necefsidad fe auia de hazér cerraduras y llaucs 
nucüns,yarcaquecupiefle,yalamedida del encafa- 
mentó queefiuua hecho,al lado que es dicho,del altar 
dcla iglcíia mayor ,y poreleonfuelo del Obifpófuccf- 
fordel bienauenturado fanto,qne con tanta foliciiud, 
y cuydado,y gado de fu hazienda hazc eíla translacio.
Y para confíelo afsi mifmo délos que en cfto auian de 
imcrucnir,yreucrcnciarcílccucrpofanto con mucha ,

, venera-
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▼enerado,y por otras jadas caufas que a cftomounal 
Obifpo y Cabildo,para que aísi puedas las reliquias del 
cuerpo (anco,en la nueua caxa,y con lasllaues dichas, 
fe lleuafTe cnla proccfsion y íolenidad que fe a lia de ha 
zer, y en ella eduuierte donde fe auia de poner,y afsi ío 
traed con la ciudad; Pero la ciudad por algunas caufas 
que daua,dezia,no conuentr abrirle lacaxa,rtno que la 
translacionfc hizicííc con la mifma caxa en que ertaua 
el cuerpo fanto: Y por vna,y otra parte fe tuuo en cdo 
algún tanto deconcroucrfia.ElObifpóen termino ju
rídico fe fundaua,cn que conforme a la efcritura de ca 
pitulacion, fe auia de trasladar los huertos del cuerpo 
del gloriofo fan Segundo, y que íin verlos»como fe po- 
diaentender lo que fe crasladaua: y que afsi por erto, q 
de judicia era, como por las caufas pias, y en buena ra- 
zon y chridiana fundadas, era razón, fe abrierte, vicfo 
fcn,y reuerenciarteo>y puficfícn en la nueua caxa,en q 
fe transladaífen.La ciudad, toda vía edaua de contra
ria opinión, chazia indancia, en que la caxa no fe de- 
uia abrir,tray cdo para cdo cxcmplos,afsi como lo que 
efcriuecl bienauencurado dotor y Papa fan Gregorio 
en lafegunda parte de fus obras,en el libro tercero de 
fus cpidolas,y en otra forma de alegación,donde dize, 
que la Emperatriz Condácia, de C6dátinoph,cmbió 
a pedirle la cabera del Apoftol fan Pablo,para la poner 
con gran veneración en vna iglcfia que auia fundado 
defuaduocacion,y que el fanto dotor fe la auia dene
gado,diziedo,que vnvafo de plata que fe auia puedo, 
quinze pies antes del tnifmo fepulcro de fon Pablo,qui 
fo fu predecedor abrir y quitarle, y le aconteció ciertp 
miftcrio de cfpanto, por lo qual ccrto el quitarlo: qué
auiendo cdo af>i paflado, como la Emperatriz queda

i x fe



San Segundo de Auila,
fe abricffe el fe pulcro del bienauéturado fanPablo,y fe 

* le quitaffe la cabe$a, pues aun no permitíanueftro Se
ñor Cele Quitalíe el vafo de plata, quccftauatan apar- 
Sdo del fanco. Y demas defto ,y en cfta razón , di- 
zeel mifmo bienauenturadoían Gregorio, que abtic 
dófe el ícpulcro del bienauent»*'rado Tan Laurencio 
mártir,todos los quefeau.’an pueftoa mirar fus reli
quias ,afsi frayles, como (eglares murieron dentro de 
diez dias, aunque no tocaron las reliquias del Tanto. 
Y otros exempiosque trahianenque fe fundauan. Y 
finalmente cnla ciudad fe voto por los Regidores qen 
ella fe hallaron,(i fe deuria abrir el arca, y todos fueron 
de voto y parecer que no fe abrieíTc, fino don Sancho 

* Cimbrón,que tuuo voto y parecer contrario: pero 
en fin la ciudad fe refoluio en dar cuenta deíiecafoa 
fu Mageftád, y afsi fe hizo i y embiarón las razones 
en quefe fundaban. Y el Obifpo, y Cabildo hirieron 
lo mifmo , y embiarón vn memorial de las razones 
y caufas én qué fe fundauan para abrir la caxa. Y 
viftó por fu M age fiad ló vnoyocro,efcriuio aJ Obif
po y al Corregidor déAuilaeftas cartas*. ■ *

] . ;

I  i  > E L R E Y. . 1 \

{ f

í  •  ̂ »■ » / # *  ̂ ^

T> Euerendo en Chriíto padre, Obifpo, de mi coa- 
-*^fcjó , hevifto vueftra carta de veintitrés deftc 
que me dio García de Loaifa , con vn memorial cfl 
nombre vueftro, y del Cabildo dé la  iglcfia,icprc-

■ \ * - • • i lCtt*j   ̂ i tr  * iJ •  * t

í
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fcnnntlo !ss razones qué fé osoffoccnjpinoQcin* 
tes de trasladarle clarcádel'dofcrpode fan Segundo, 
fe abra y vea lo que cfta en ella:y también he vif- 
to la carta que me cfcriuiojcl '•ayuntamiento dctfa 
ciudad , y clccftimonio que mef embió de los vo- 
tos que huuo para que no fe abrala dicha caxa,ale- 
gando otras rabones en confirmación de fu opinión. 

’Y parcelen dome muy confórme a mazon io qüe a 
cerca deftó os parece, Cera bien j que eh recibiendo 
cíh,os juntéis vos, y el Dean; y d ;tttrregidor , y 
vn: Regid6r, y los quatro fo)o5,fin dirá períona al
guna, abráis la dicha caica' con grande?'íccrcto, fin 
que alia, ni aca lofepa nadie, y veáis lo que cfta en 
ella:y afti os encargo lo hagáis *aduirtiendoíclo vos 
a cada viK>ldellós de ttti pafté: y ide lo qué (C ha
llare en la dicha caxa,con él mifmóíefcrcto meaui- 
farcis luego, para que entendido,pueda refoluerme 
en lo que fe huuiere de hazet en Ib demás.' De fan 
Lorenco a veintirtiieue del mes de Agbfto de mil y 
quinicntosy nouentay quatro años. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nueftro fe ñor. Gerónimo

GEronimo Pifian de fuñiga, mi Corregidor déla 
ciudad de Auilá, vi vueftra carta de vey ntitres de- 
fte.con otra del ayuntamiento deílaciudad ;y tefti-

GaíToL’ !
. V  *



estaque  me eferiuio el Obifpo, con el memorial que 
en nombre Cuyo, y del Cabildo de fu iglcíia Ce me em* 
bió,alegando razones, para que fe abra,y pareciendo» 
me muy coucniéccs,e m.ídado eferiuir al dicho Obif. 
po,qlacgo en recibiendo mi carca, fe juté el,y el Dea, 
con vos,y vn Regidor, y que los quatro íolos, fin otra 
perfona alguna abráis la dicha caxa, con grandefecre- 
to,fin que alia,ni aca lo Cepa nadie, y veaisqúe cfta en 
ella,y con el mifmo fe mie.auire .de loque fehallare,pa- 
raque entendido pueda reíoluerme en lo que íe huuie 
re de hazer, en lo demás, de que os he querido tambié 
aduertir,para que lo fepais,y procuréis por vueftra par
ce que fe cumpla afsi. De fan Lorenco a veynce y nue 
ue de Agofio de mil y quinientos y nouenta y quacro. 
YO EL R; E Y* Por mandado del Rey nueftro fe- 

. ñor. Gerónimo Gafol., f. . ; .  .,< J .
* t t . - *

-  > * V '  r r  i \ S \ - * t \  j \  * r  1 . í, . * * * .. v . - * * ; " . 1 v l í -
Capitulo XV11J, Como el Obifpo, y  De4n,y'Cürregidor& Re* 

gidor de Xmla abrieron el fepulcroy caxa de fan Segundo, 
y  yieronlo que ama, • .* :

" * ^ * * i * f

1 M *  h  J * '  t  -  '  • * * 1 * * í *  .  '  *

A Viendo el Obifpo y Corregidor de Auilarece 
bido las carras de fu Magefiad, que fon dichas 
en el capiculo anees de fie,Miércoles treinta y 

vn dias del mifmo mes de Agoftó;y añonen ellas dicho, 
diaq laiglefiade Auila,co autoridad Apoftolica cele 
bra el nueuo rezado,y la fiefta defusmartircsS.Vicétc 
y fus hermanas,fueron luego por la tarde al cpxnplimié 
*o dellasel Obifpo dó Gerónimo Manrique de Lara, y 
don Diego de Bracamonte, Dean,, y Gerónimo Pi
fian de 9uñiga Corregidor,y don FrancifcoDauilay 
Ylloa Regidor 4 c Auila. Y todps quatro folos entrar©

enU

San Segundo dcAuila,
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enlaiglcfia de fan Segundo déla mifma ciadad,y cerra 
ron las puertas por de dentro,dexaridó alguaziics y fus 
criados a la parte de afuera,y luego con mucho refpcro 
y decencia abrieron el fcpulcro y caxa del cuerpo del 
bienauenturado fan Segundo,y abierta la caxa,vieron 
que cftaua dentro en ellalos Tantos huelfos del cuerpo 
del bicnauenturado Tanto, y mucho de Tus cenizas,em 
bueltoscn vna faúana muy limpia, y Tana, fin corrup
ción vn pedazo de vna como manga d roquete de lié 
co,quc parecía tener mas antigüedad. Y viftopórel 
Obifpo, D ean, Corregidor, y Regidorías reliquias y 
huellos del cuerpo Tanto, y lo que mas es dicho eftaua 
enla dicha caxa, lo teuérehelaron y miraron con m u
cha dcuocion y vcneracié. Ycfto hecho y vifto,febol* 
uio a cerrarla caxa de la mifma manera que antes efta- 
ua,y afsi Te pufo en el váfo del fepulfc*o,con la piedra q 
por cubierta tenia: Y porque Te auia quitado el bulto 
de alabadro del Tanto^que eftaua encima del mifmb va. 
To y cubierta de piedra del¿ con que demasde fri ador
no,lo fortificada y aíTcguraua para no poder con faciíi 
dad le* abicrto,y no Te auia de boluer a aíTcntar allí haf 
taque el cuerpo Tanto fe facaífe de alli para hazerfu 
trans!acion,que auia de Ter dentro de onze dias, como 
cftaua afsignado, y no obftate que el fepulcro eftá ce
rrado con vnabuenarejade hierro con Tusllauesicón 
todo ello, y para mas cuftodia y guarda del cuerpo Tan; 
to,hada que Tu translación Tehizicffe^acordaroel ObiT 
po y Corregidor poner alli guardas cófidentes,y de ca-; 
lidad,capitulares déla Tanta iglefia,y Regidores de Aiíi 
la,para que repartidos hizieíten la cuftodia y guarda 
deuida,dedia,y de noche,fin faltar vn punto deladir, 
cha iglcíía,cn todo el dicho tiempo.Y dcfdc luego de*,

xaron
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xaron al racionero García de Mena,y al mifnib dóFra 
cifco Dauila de VUoa, y afsi fueion guardando de día 
y de no che,ellos, y otros capiculares y Regidores. Y ef. 
to afsi hecho y efccuado, efcriuíeron a fu Mageftad el 
Obiípoy el Corregidor lo qauia paflado,y auianvifto
y hallado ;fegun fe le embiu a mandar, r . -* - * .  »# * '• * » 5  * . * , * í *■ t / V t ~ . * * • ■ * < .  *

. *. 1 , . t ' í - „ 1 í 1 r \  ,  , .  * * l. t
Capitulo X I X .  la  réfolucion qu efu  M a g efla d to m o ,[o b re

como f r denU;ha%cr la  translación 3j  ¡p que ¡o b re  el lo  em» 
z b$o a m andar. . •• > ■ • * „„ ■<  ̂ .

San Segundo dc Auila,

^ * j
i * *\

*  '  i

EL RE Y.
i . * f

> ►

"D Eueredo en Chrifto padre, Obifpo, de mi Confe jo, 
**^hc vifto vueftra carta de primero defte,y alegrado 
me mucho de encender de la mancraqfe haltdelcuer 
po dclbic ñau enturado fan Segundo, y que codo fe hi- 
?icíTc con el recato y fecreto que fe encomendó :y  
pues delta diligencia ha réfuleado el buen efeto que 
fe efpcraua, para que fe configa del todo,me parece fe 
rá bien que en fu traslación y entrega fe guarde la or
den íiguientc. ; ^

Lo primero,que fe aura de hazer es, que enel arca fe 
pogan tres cerraduras,y que vos toméis las eres llaues, 
y  defde luego os quedéis to  la vna, y la otra entregareis 
al corregidor y ciudad en mi nombre, y la tercera al 
Dean,y Cabildo. \  ^

Las guardas qdczis pufílles para la cuftodía del fan« 
to cuerpo/uc m uy acertado,y lo fcrá que las aya deno 
ché y de dia,micntr as llegare el déla translación,muda

í *4X * Li do



* <Libro tercero.
¿o las perfonas, y quéeftas fean tan confidentes como*
ferequifcre. J ¿ ! ' !

La traslación del dichofanto cuerpo fe hará el día
que fe tu uiere fcñaladó, y la entrega del fe hará de mi 
parte en la iglefia mayor,clo ode fe aura de citar,por ma 
no de Piñan de $uñiga>mi Corregidor que de prelen
te es en cíTa ciudad,a vos,y al Cabildo déla dicha igle
fia,dado fee deílo vn horario y efcriüano,cnla 
conuenga,para que cóíle de dicha entrega. Y puéspa . 
rahazerlacomo es menefter* fe requiere ver el fe neo 
cuerpo ,fe podría hazer,fi pareciere , demoítracion 
al pueblo de algún hueíTó grande,el quaiqjuedaíTé 
fuera del arca, para engaftallc , y mottrarle a las pcrfoi. 
ñas deuotas,y enfermas, para fu coafuelo,y mayor de- 
uocion, y que éftc eíluuigíTcen elfagrario,mientras fe 
labra ía capilla. ; ^ r . ^

Y en la forma referida holgare que fe haga la dicha
traslación y entrega: aduirtiendo,que las Bellas que fe 
hizicrcn, fcan co modeília y templanza Chriíliana,a- 
partando todas las profanidades que pueden ofender 
anueílro Señor, fino atendiendo ala veneración dél 
gloriofo fanto. Y de como fe huuiere hecho todo^mc 
loauifareis. ,  ̂ ‘ v

Y para que entre las muchas reliquias que ay en ht 
iglefia deíte monefterio,aya también algufta del cuer
po deíle gloriofo fanto,procurareis aucr vna principal* 
como muslo,braco, o pierna cpn fus canillas, de fuerte 
que fea tddo, y fe puedacelebrarcnldíá del fanto, co
mo ferá razo, pues tiene en fu diílrito metido parte de 
lo que fue deffa dioccfis: y me laembiareis con perfó- 
na de recaudo,y ceílimonioautentico,para que fe pon 
gayeftéconhivcneracioquelasdcmasreliquus* De

K ; ían
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fan Lorenco a tres de Setiembre de mil y quinientos y 
nouenrayquatroaños. YO EL REY . Por m í 
dado del Rey nueftrofeñor. Gerónimo GaíTol.
• Y al Corregidor de Auilaeferiuiofu Magcftadefta 
carta que fe Agüe* \ ; *

EL REY.

San Segundo de Auila,

*  t

i. v

"D Inande cuñiga mi Corregidor,déla ciudad de Aui- 
la,aunque el Obifpo deíTa ciudad, me ha eferito de 

la manera que fe halló el cuerpo del bienauentnra- 
do fan Segundo, he holgado de entéderlo por vueftra 
carta:y remitiéndome alaque agora eferjuo al dicho 
Obifpo,fobre la orden que (e aura de tener enla trasla
ción y entrega, y de la parte de reliquia que dcíTeo tes 
iteren citefantuaria,no tendré que dezirosen cfta,fi
no encargaros que por vueftra parte procuréis que co
do íe ordene, haga,y cu pía afsi, y que vos hagais en mi 
nóbre la entrega de! dichoíacó cuerpo al Obifpo, yen 
el mifmo recibiréis,y guardareis vna de lastres llaúes 
del arca que el os entregará. Y de como fe huuierc he
cho y cumplido todo nielo auifareis. D efanLoren 
$o á tres de Setiembre de mil y quinientos y nouenta 
y quatroaños. YO EL REY.  Pormádadodcl 
Rey nueílro ferior. Gerónimo GaíTol.

Luego como el Obifpo y Corregidor recibieron cf 
tas carras de fu Magcftad,dieró noticia defas al Cabil
do de fu fantaig’eíia,y a la ciudad,y entédida^para po 

• ner cnexecucion la real voluntad de fu Mageftad,fe- 
gun,y como por la carra del Obifpo fe mandaua,fe hi
zo luego hazer el arca con ucs ilaucs, en que fe auian

de

*



de trasladar y poner los hucíTosy reliquias del cuerpo 
del bienaventurado fan Segudo,y (c fueron continua 
do las guardas de fu íepulcro,como fe auiacomé$ado# 
yfu Magc ladébiadoa mádar,y haziedo los otros prc
paramécos necesarios para hazcrücraslació delfanto.

 ̂ * * \ > * — 
í \ » í £ *

Capitulo XX. Be como fe abrió y  j*C9\lel fepulcro de Jan Se* 
gundo de XuiUjj u jauto cuerpo,

’ , . > - i? . . ; • '.
Iernes nucue dias del roes de Setiembre, deíle 
año mil y quinientosy nouenta y quatro, a las 
tres horas detpncs de medio día,tuero ala iglc- 

fia de ian Segundo de Auila,don Gerónimo Manque 
de Lara Obifpo, y Gerónimo Piñan de$uñiga Coree¿ 
gidor della,y el Licenciado Concrcras de Parejaíu 
alcalde mayor,ye flan do los miftnos, dentro dclamif- 
maigleña,y co ellos,por el eftado eclefiaftico don Die 
go de Bracamontc Dean,y don Pedro de Tablares Ar 
cedianodc Auila,ydon Luis Nuñcz Vela Arcediano 
de Areualo,y don Antonio Arias de ArcualoMacftref 
cuela,y don luán Carrillo teforero,y los Liccciados Pe 
dro Rodríguez de Leon,Prouifor y Vicario general en 
el obifpado de Avila, y don luán Beltran de Gucuara 
Canonigoscnlafantaiglcíia cacredal defan Saluador 
dcAui!a,yel dotor FelicheNouelle,Italiano,y don 
Luis de Guzman,capellanes ciel Rey don Felipe nuef- 
ttofeñor. Y por el eftado fcglar,los Regidores de Am
ia,que en ella a la fazo auia,nombrados por fu antigüe
dad de oficio, Antonio de Muñohierro,don Pedro del 
Pefo de Vera, don Pedro Dauila del Aguila,don Alon- 
10NauarroOchoa de Aguirrc,Francifco dcSória de 
Vega,Hernando Guillamas,Gafpar de Bullón, do-An-

, K í  tonio
f —*
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ionio de Barrientos, don Sancho Cimbron^donFracif 
co del Pcfo Quiñones,dón Efteuañ dd  Aguila,dóDic 
go de Ribera, Luis Pacheco, don Pedro deHenao, 
y don Francifco Dauila y Vlloa. Yafsi mifmo, citando 
allí prefentes algunos caualleros déla ciudad de Auila, 
q fu eron AntoniodeVera Bracam on te,d 6 Iu á de A cu 
ña Vda,caprtan general déla artillería del Rey nueftro 
fcñor,comedador délas cafas deCalacrauacnla orden 
de Alcatara,dóFadriq Manriq de Vargas,don luán de 
Ribera,do Pedro de Torres,Gil Gonsalez de Villalua, 
y donTernado Dauila,y algunos otros caualleros,y o- 
tras perfonasde Auila.Y eftado afsi jutos, y Espuertas 
dclaiglefia cerradas por de detro, y en eBaeñ muchas 
luzesde hachas y cirio&de c€rablaca,y otras en fus or 
diñarías laparas, d  Obifpo y dignidades co roqtcs y fo- 
brepellizcs, pueftos de rodillas delate el altar mayor,y 
{atuiftiraó Sacra met o q en cleftá,y cerca del fepulcro 
del bicnaueturado fan Segudo¿con mucha deuocio ca 
íaron en tono vna Letaniaco fus oracioncs,y acabada, 
con mocho refpctoy reuerencia fueron al fepulcro de 
SSegundo,eíqual,cn prefeneiá de los q fon referidos, 
r nos oficiales cateros,y aiuafíires,q para efte propofitó 
allí cftauá,abrieroel fepulcro del. bicnaueturado S*Se- 
gttdojeuatád'o v flagra piedra q por cubierta tenia^y (a 
caro dcl’vn va'ode piedra grade,en qcílauavna caxá 
grande de nogal,cj érala mrín.aq yo auiaviftoponer 
allí en ef añodc i ^73. quando,como dicho es enelca 
pitillo carorze del libro fcgundo,fe aftentó el vulto de 
alabad roen efte fepulcro, la qual como agora vi, por 
me hallar prefen re en eñe a do, érala mifma, con tres 
cerraduras y llaues cerrada: y facadaefta cáxa del vafo, 
y defdc el mifmo fepulcro U licuaré el Dean, y algunasf • ' 1 ' “ 1 ! _ — •
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dignidades délas q fon dichas, có mucha dececia y lu - 
zes,y la pufieró en vna biéaderecada y cubieri a mefá <| 
para efte^pofitoeftaua cerca del altar tnayoryíepnl- 
cro,yeftad'oatli,abrieró las cerraduras, defclauádola'* 
porq no fe hallaró las llaues. Y eftado abierta cfh (anta' ‘ 
caxa,y defeubierto tápreciofo teforo,y junto y al rede-r 
dor della el Obiípo, dignidades, y las otras perfonas e- 
clefiafticas,y los Regidores y caualieros de A uilá q fon 
dichos,y otras petfonas q alíi fe halláronlo muchas lu- 
zes de hachas de cerabláca qtcniaRegidores y caua- 
llcros délos q allí cftaua, el Obifp© de Auilacó mucha 
deuoció y refpeta,có fus cofagradas manos yua Tacado 
deftacaxadode el cuerpo eftaua delbieaucturadoS.Se - 
gudo,ias reliquias defus Tantos hneffos^vno a vnodeuá 
tádolos en alto,y moítrandafos a ios citcunftates¿pai á 
qlos vicfséy reuereciaíTcniy como fe y ua Tacado, yuati 
cortado cédales.dc vna pieja de tafetá carmefi q allí efT 
tawa,el Arcediano y tcforcro^y el Obifpo de Atidaem  
boluia en cada cendal deaquellos,vno deaqlíoshuef* 
fos Tantos,los quales todos el Obifpo pufo ei> v na caxa 
nueua q para efte propofrto íe hizo,de nogal,vara me
nos ochaua áe largo,media vara de alto T y dos tercias 
de vara de medir de ancho,aforrada por la parre de de 
tro é rafo,y por la de fuera^cn terciopelo cartnefi,guar
necida codos frajas de oro y plata fino,có trcscerradii 
sas,co oirás tatas llaues,y otras clauazcnes todas dora
das. Y afsienerta caxa ó arca,fe pníiero los hueflos del* 
Tanto cuerpo,eivibochas cada vno en vn ceda) de tafc- 
tacarmefi,y todos ellos en vnafauana nueua de ciada 
muiblaca,guarnecida de palillosde hilo blaco,q£c pufo 
dentro déla nueua caxa. Y aísí puertos, íe cerróla caxa 
Ce las tres llaues q tenia,y las guardó el obifpó de Aúlla*
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hada que fe hizicíTc la entrega que fe auia de’hazcr,co 
mo en fu lugar íc dirá. ; .

En la caxa de nogal vieja en que tdáua el cuerpo drf 
gloriofo Tan Segundo,y reliquias del,quedaron buena 
caridad délas cenizas dcllas* y algunos hueílecicos me 
nudos entre cllas,y cafi la media fauana en q auia eda- 
docmbuelcory déla otra mnad, le dieró algunos peda 
cicos.Y afsi mifmoelO Jiipodio de aqllas cenizas a los 
capitulares y caualleros que allí fe hallaron,para que co 
mo reliquias del Tanto las tuuieíTe nenia veneración q 
Te requería. Y déla manga ó roquete, fe cortó vn pcda- 
50 para embiar al Rey nuedro Tenor, y para tener del 
cnlaigleíia. Y todo lo demas Te pufo,como es dicho, en 
el arca vieja,y Te cerró có las tres cerraduras que tema, 
y Te pufo en el mifrnó fepulcro de Tan Según do, don
de antes e(laua,para q las cenizas y hueílecicos del Tan \ 
to que en ella quedaron,con lo mas déla Tauana y lie n * 
£o,permanecieíTen alli en aquel fepulcro antiguo deS. 
Segundo,para continuación déla deuocion y reueren 
cia que con ellas y Tu fepulcro íé ha ceñido, y tiene.

Fue cofa marauilloíala blancura de la fauana, y alúa 
ó roquete,que como es dicho,cnel fepulcro Te h aFaró, 
y mayor la preícruacion de corrupción deltas, porque 
por lo menos auia el roquete qallteda¿ia,defde la per
dida de Eípaña,quecomoes dicho,defdeentonccsfe 
enciende aueralli puedo el cuerpo del gloriofo Tan 
Segundo, con otros ornamentos pontificales. El arca 
nucua que es dicha,con los huellos del bienauentura- 
do Tanto en ella puedos,cn la manera que es referida, 
con mucha decencia y veneración Tepufocn el alear 
mayor, c crea dda cu do di a del Tantifsimo Sacramento 

‘déla mifmaiglefi.ad$ Tan Segundo,con muchas luzes y
blando*
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blandones de cera blanca, y otros adornos y acompa
ñamientos,que prouocauan a mucha dcuocio,para q  
alli cduuicííe, hada que fe hiziefle la traslación. Y pa
ra mas feguridad y acompañamiento, quedar6 alli por 
guardas períonas con fideo tes,y de grauedad,q uc fue - 
ron eldotordon IuanBcltran de Gueuara,y Sebaftiá 
de Bricucla Canónigos cnlafanta igleña de Auila,y 
don Pedro Dauila del Aguila ,y don Sancho C im 
brón , Regidores della, y don Pedro de Torres» y don 
Fernando Dauila, hijo del famofo cauallcro Sancho 
Dauila, vno délos valientes y prudentes foldados qu£ 
ha tenido la nación Efpañola, como dan buen tefti- 
monio fus hechos, y hazañas, defde la guerra que el 
Emperador Carlos quinto nuedro fe ñor, de buena me 
moria,tuuo contra los Principes rebeldes y aliados de 
la Gcrmania,dondc comentó áfer Toldado, y defpues 
en la conquida y ruina delagrá ciudad de Africa, y de 
alli en las guerras delaLóbardia,y el Piamonte,y Capa 
ña Romana, donde/uc capitán de infantería Efpaño
la. Y auíqndo paíTadó en Efpaña, y vifítado por manda 
do de fu Mageíladjla coda del reyno de Valencia,y he 
cho en ella el cadillo de Ber ni, en remunerado de fus 
feruicios/e le dio en tenería el cadillo dePania,de quic 
auiendofido Cadellano algunos años,por carra parti
cular del Rey nuedro feñor,patío en los edados de Fia 
des, c dado en ellos por fu general el gra Duque de Al 
uadon Fernando Aluarez de Toledo,contra los rebel 
des dcllos-.de losqualcs, desbarato y venció nucue vam 
deras en la rota de Dalen,y venció la famofa bar alia de 
Moque,en cuya remuneración le fue dado en tenería 
el cadillo de Ambcrs q tuno como fu Cadellano,hada 
que el Rey nueftrofeñor mandó leuantar la gen te de

guerra



guerra de aquellos cilados,y de alli vino a fcrcapitagc 
ne ral dela coila del reyno de Granada: de cuyo cargo 
patio pormaeftrc de campo generai dclexcrcitoquè 
el rey don Felipe nueftro feñor hizo entrar enei rey nO 
de Portugal, cotrales rebeldes del, í’obre la legítima fu 
cefsion de aquelreyno,donde no menos imieftras dio 
del valor de fu pcrfona,y donde enferuicio de fu Rey 
tnuriojcomoen fucoronicafe hallará buena noticia:, 
y la dan don Bernardino de Médo^a, Cornetto,y otros 
hiftoriadorcs de las guerras de los Paifes baxos,y Anto 
nio de Herrera,cnla de Portugal,y fegu de papeles rea
les que yo he vitio,conila ,y de cuyos hechos en parti
cular en la hi (loria de Añila,có los otros no menos dig 
nos de buena memoria,hechos por diuerfos caualleros 
Auilefesjfc efcrinira,por fcr lugar proprio dellos: y por 
tocaren elle dé ta valcrofo caualleroAuiles como fue 
Sancho Dauila, me pareció tratar afsicn fuma lo que 
va dicho»; , . .

San Segundo <lc Àuila,

:» y

Boluiéndo a los capitulares y caualleros que fon di
chos, quedaró por guardas del fanto cuerpo, la mifma 
noche del Viernes referidos,a las^nueue horas dclla, el 
Obifpo y Corregidor,y los orros que alli eftauan.fuero 
déla ig le (i a del bicnaucnturadofan Segundo parafus 

' cafas ,que dan do en guarda los que Ce han dicho*
; Sábado (iguiéte diez dias del mes de ScciembrCjdel 
mifmo año,fe fueron renouando las guardas del fanto 
cuerpo de capitulares,y caualleros Regidores de Aul
lador horas dé dia y noche, haíla hazer la trasladon,y 
dcfdéetiédiafccomencardaéntapicarlas plarcasy ca- 
lles.Y ala noche en tocando la oración, fe enccndicro 
luminarias cnlá corre dé U iglcfia mayor,con> vnás fue 
das de fuego de mucha inueádon ycoheteria¿y otras
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muchas luzcs, y luminarias, y moflea-de trompetas y  
atabales por las calle$,repicando las campanas de toda 
la ciudad,dado mueílra de mucha folenidad y alegría-

las reliquias del cuerpo de Tan Scgundo,cn la Tanta igle 
fia de Auila:dixo la Mida del Tanto don Diego de Bra«> 
camón te Dean de Auda/icndo Tubdiacb nos losCana 
nigos Scbaftian de B'ri^uela, y dotor Lorenzo Chaco, 
con mucha folenidad, y mufica de cantores y miniílrP 
les y tecla: y acabada la MiíTa/e comento a formar def 
dclamilmaiglcfiamayor, a la hora de las ocho de la> 
mañana, vna folenifsima y de u oca proccfsion ,cn  cita 
manera. :

Primeramente,yuan delante mucha, y muy buena 
mufica militar de tromperas y atabales que guiauan la 
procesión,á ellos feguian los niños déla dotrinaChrif 
tiana, de fu colegio de Tan Milla de Auila, con fu cruz 
c infignia>y luzes encendidas.

Luego les feguian quarenta y ocho pendones de te 
las de oro,y plata,y fe das, bien compaíTadosy propor
cionados, cada vno con dos blandones de cera ardien 
do a I us lados.Y ellos era de otras tantas villas y aldeas 
masgranadasde los Arcipreílazgos del obifpado co- 
uczi nos,porque elObifpo de Auila, no quifo man dar 
eonudcarmasporobuiar embarazo, y por otros bue* 
»osrefpetos, . ;

Capitulo XXL Delaprcrefsto folene que jeh\o,defde la igle 
fia mayoría lade Jan Segado de ̂ ímla3tl día déla traslado*

r
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A cftos pendones feguian otros quinze,dela mitin* 
fuerce y forma , de otras tantas cofradías de la ciudad 
de Auila.

Luego yuan quarenra y ocho cruzes de plata c6 fut 
magas de imageneria, bordadas de oro y placa,y de o- 
tr.is bordaduras y matizcs,delas mifmas villas y aldeas 
delobiípado de Áuilaqíeconuocaron»cuyoseran los 
otros tantos pendones qiic fon dichos.

Luego yua guiando el pendón guión déla (anta igle 
fia catredal de Auila, cruz y afta de plata, pendón guio 
de damafeo blanco,bordado con fefton y remates del 
de oro,y dentro del circulo delefeudo con las armas 
déla fantaigleíia de Auila..

Defdc aqui y nan ocho cruzes de plata muy ricas,có 
fus mangas todas boedadas de oro y plata,y otros mati- 
zes,de otras tantas parrochiasen quien cftanreduzi- 
das todas las de Auila.
< Luego las feguian veintiíiete andas de efeultura y 
talla, todas doradas, y cftofadas en parres conucnicn- 
teSjapatrón ,yapuntadcpinzcl.Las ochollcuauálas 
iníignias délos Tantos déla aduocacion délas ocho pa
rrochas de Auila,fan Pedro,fan Vicente,fan Iuan,San- ♦ _ ,
tiago,íánto Domingo, Tanto Tome,Tan Andrés,y fan 
Nicolás. Encada vna de las ocho andas, el Tanto de Tu 
aduocacion de bulto, y dorado, y cftofado como Tus 
andas.Y en las otras reliantes,yuan encada vna Tu reli
cario de plata,bknca,y dorada, con viriles criftalinos, 
y otros relicarios, en los qualcs todos yuan reliquias de 
nueftroScñor,y dcfusfantos,quecnlasigleTias y mo" 
neíleriosde Auila fe tiene en gran vcncracion.Y cada 
vna de todaseftas andas,lleuauanfacerdores, présbite
ros y diáconos, vellidos con fus almaticas de telas de

► *
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«ro,y plata,y ledas,bien repartidas lasandas,y en bue¿ 
na proporció, que adornauá mucho, y caufaua mucha
deuociony mageílad.

Luego yuan otras dos andas déla mifma fuerte,y en 
cada vna dellas, vna imagen de nueítra Señora,muy ri 
camete vellida de tela de oro y placa// otros ricos ador 
nos:la vna era de la hermandad de nueftra Señora del 
Rofario , y la otra, de la de Tan M artin, de la ciudad do 
Auila.

Al vn lado y otro, dcfdc el guio de la fantaiglcíia de 
Auila,yuan a dos coros los fraylesde los monefterios 
dclla, Francifcos, Dominicos, Carmelitas, Prcmoftes, 
Benitos,y Defcal^os Francifcos,en numero de mas de 
dozientos y cincuéta fraylcs deltas ordenés.Cada vno 
délos quales llcuaua fu cirio de cera blanca, que les dio 
lafantaigleíiadc Auila,

Luego y ua toda la clcrczia aísimifmo, en dos coros, 
con fusfobrepellizespucítas,y cada vno có fu cirio de 
cera blanca, que aísimifmo la fanta iglcíia de Auila les 
dio, porque roda quanta cera en cita traslación fe 
gallo,lo dio lafanca iglcíia de Auila,la qual le coito 
mas dcfcifcicntos ducados folo de cera blanca, y eran 
en numero mas de quatrocicncos clérigos, los que afsi 
yuan en cita proccfsion.

Luego yua el pendón del Cabildo déla fanta iglcíia 
de Auila,déla mifraa fuerte que el guión,aunque en la 
forma diferente,al qual feguian los capellanes del co
ro,y Racioneros,yCanonigos:y luego otro guión,y las 
dignidadesdslafancaigleíiade Auila,por fu 01 dé y an 
tiguedad,como afsiílenen fu coto,con fobrcpellizcs 
pueftas, y cirios de cera blanca, rcueftido de diácono 
d  Dean de Auila,con vna riquifsirna capa de brocado,

l a  cancfas
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çanc fa v capil’a bordadas de oro, con mucha y rica p& 
dreria.y en 1 is manos fobi e vn ricó paño,vna muy rica 
cruz, y los diáconos déla Milla con fus almaticas del 
miímo rerno con que la auian dicho ,y vnos relicarios 
en las manos.

Luego tras ellos yuan jufticia y regimiento de Aui- 
la,en forma de ciudad, con fus maceros,veftidos de da 
m<vfco y terciopelo carmeíi,con maças de plata: Y la 
j u flic ia y ciudad en fu orden, y con ellos muchos ca- 
uallcros.afsí déla ciudad de Amia, como délas ciuda
des de Segouia}Tóledo,Salamanca,y villas de Vallado 
lid,y Talan era,y de otras muchas y diuerfas partes que 
à efta traslación auian ocurrido en gran numero, y o- 
tra infinidad de gente que los feguia ,y que en las ca
lles y plaças eftaua en grandifsimo numero y multi
tud, qual nunca en Auila tal cofa fe ha vifto, ni ha
lla efe rito. ■ *

Efta procefslôh en k  manera que íe ba dicho, y lic
uando dentro ddlalacapilla de cantores y miniftrilcs 
en gran numero , con gran mufica dcllos y teclas: y 
afsi miímo con muchas y muy luzidas danças,con que 
en efta traslación íiruieroñ los íeifmosde la tierra de 
Auila., y rigiendo efta proccfsion algunos preucn- 
dados en la fanta iglefia de Auila,con bailones pía* 
teados>y algunos caualleros delta con baftonesdo
rados, fueron con mucha" mageftad,foIehidady,dé- 
uoeion ,defde la mifma iglefiamayor de Audaadar 
a la calle de la pefcaderia,y defdc adi à la calle que ba 
xa al monefterio de nuf-ftra Señora del Carmen,y 
entrando por la puerta de la ciudad, que llaman del 
mifmo nombre del Carm en, fueron por vna nucua
calle,que con mucho cridado el Corregidor yciu- 

;  ̂ dad
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dad de Auila auian hecho hazcry aderecar con mu
chos ramos en ella rory bienpucftos y repartidos, 
por cftar al campo, y a vn lado de la muralla que Ta
le a la parte Setentrional, y por alli fue a dar a ia 
iglcíia del bicnauenturado ían Segundo donde efta- 
uan las reliquias de íu Tanto cuerpo ,que fe auian de 
trasladar* . -

* - - * ' 
Capitulo XXII. Dsl aparato y  adorno del altar de la ¡¿lefia
. de fan Segundo come defde alli Je lleud fu  fanto cuerpo

halla la ¡¿lefia de jan Ejleuan. ■ v -

E N  el cimenterio y placuela de la iglefia de Tan 
Segundo, y arrimado a la puerca principal de 
lia,tenia hecho don Luis Nuñez Vela Arce

diano de Arénalo, a quien la iglcíia de Auila efto 
tenia encargado ,vn muy ancho y gran tablado ,1c- 
uantado del fuelo comofeis gradas: en el medio del 
qual ,  y arrrimado a la pared y puerta principal de 
la iglefia de Tan Segundo que lale al Mediodía, cf- 
taua vn adorno de arquite ¿tura de dos peanas fob$c 
que cargauan dos colunas con Tus batas y capite
les con íu arquitráue > Trefo y corniga y frontiípicio: 
las molduras doradas, y los freTos con algunas pintu
ras de.pincel al olio,y de niatizes,y en frontiípicio 
vneícudodelas armas de la iglefia de Auila al olio, 
en vna rargeta con fas adornos, y vna cruz de crií- 
tal y placa dorada,grande en la puntaalra delfron- 
tifpicio que hazia remate del,y  a fus ladgs afrenta
dos Tobie Ja cornija dos Angeles de c u l tu ra  dora
dos y eftofados ,á cada lado ei Tuyo, con vn candeicro
y vn cirio de cera blanca.

Den-



Dentro deílaarquitetura eftaua vn ficial de broca« 
do de tres altos, con las caídas y 9anefas de terciopelo 
carm ena los lados con arrequiues bordados de piara 
efcarchada con flocaduras de fedayoro. Aelledofcl 
cílaua vnmuy rico y fumptuofo altar, el frontal del 
qualeraquaxadodc bordadura de oro , ademada fo- 
bre rafo carmefi,cncl medio vn gran fefton con fus la* 
9 0 S y remates,y dentro del vna cuílodia con el faruiísi- 
mo Sacramento del altar, bordado de oro y plata, con 
dos Angeles bordados délo mifmo,quc abracauan y 
acompañauan la cuílodia.

Encima deíle alear cílaua pueda Jacaxa de fas reli
quias del cuerpo fanto del gloriofo fan Scgíído, cubier 
ta co vn pánico qla cubría rodad c tela de placa, guar
necida con dos franjas de oro fino,y enel medio forma 
da vna cruz de Ierufalem, de las mifmas franjas de oro.

Arrimada a la caxa cílaua vna cruz grande de pla
ta con vn Chrido pendiente dclla,dclo mifmo.

A los lados de la caxa, repartidos por el airar, eílauS 
ocho Apodóles de plata do rada,gran des, con fciscan- 
dcleros grandes, ciriales de plata, la mirad al vn lado 
déla caxa,y la otra mitad, al otro lado. >

A los dos lados,por colaterales del dofelyalrar,quc 
es dicho,eflauá colgaduras de telas de oro y plata,y fe- 
da encarnada y amarilla:a los anchos délas tclas,y á ca
da lado vn alear mas peqño colateral, co frontal de bró 
cado,y frótaleras bordadas de oro y matizes:Enel vno 
délos qualcs mucha,y muy hermofa plata dorada,para 
todo el ícruicio dclaMiífa,y enel otro,vna cafulla y dos 
almaticas de brocado blaco de piara, co las 9ancfas,fal 
dones,mangas y collares de bordaduradcoro,fobrcra
fo encarnado^para dczir la Mida«

Delante
¿ < i *
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Delante el altar mayor, feis blandones grandes de 
p l a t a , de mas de ciento y cincuenta marcos, cada vno 
con fu blandón de cera blanca ardiendo, y dos peana« 
de plata grande, con otros dos blandones de la mif-
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Todoel tablado, colgaduras defde los antepecho! 

del hada elfuelo, de terciopelo carmeíi cÓ flocaduras 
de oro y feda de la mifma color, y el fuelo del cubierto 
con muy buenas y finas alhombras.

El Obifpo de Auila, por mas deuocion y humildad, 
y por celebrar con mas quietud, fue a laiglefla de fan 
Segundo, y antes que la procefsion a ella llega fle,dixo 
Milla déla feftiuidad delfanto, ene] altar que es dicho 
cftaua hecho a la puerta de aqlla iglefia.Y acabada efta 
Mifla,allego allí la folene procefsion que es dicha, o

Yen llegando, tocaron los miniftrilcs las chirimías 
y los acabales y trompetas,y luego toda la capilla de ca 
cores dixo vna Antiphonacon fu verfoen mufica,qué 
comienza: Hicvir difpiens m undum ,y quatrom u
chachos el vcrfetc, de Amauit cum Dominus,con ref 
pon fion déla capilla.Y el Obifpo dixo la orado delfañ 
to. Luego boluieró a tocar !osminiftriles.Y en acaban . 
do,tomo la caxadéloshueflbs del gloriofo fan Segun
do,dclaltar donde cftaua,con muchareuercnciay ref 
peto,el Obifpo de Auila,y luego la dio ádon Pedro Ta 
blares Arcediano de Auila,y don Luis Nuñcz Vela Ar 
cediano de Arcualo,y don Fernando de Eícobar Arce 
diano de Olmedo, y don luán Carrillo teforcro,y don' 
Antonio de Arcualo Maftrcfcuelade Auila,y donDie 
£0 Fernandez Arnaccdo arcediano de Oropela, digni 
da^cs enla iglefia car red al de Auila. Y teniéndola en at 
to, moflían dola al pueblo, dixo la capilla por m otete/

Ecc' g
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Eccc facer dos magnus: Y luego lasfufodíchas dígnída
des baxaron del tablado del airar la caxa del fanto cucr 
po,ylarccibicr6 co mucho rcfpeto y reucrencia,fobre 
his ombros Gerónimo Pina de 9imigaCorrcgidor por 
el Rey nueífcro fcñor,cn Audi,y don Francifco de Ro
jas y Sandoual Marques de Debía,y don Pedro Eftcua 
Dauila Marques délas Ñauas,y el Licenciado Gafcade 
Salazar del confcjo fupremo del Rey nueítro íeñor, y 
el Licenciado don Diego de Alarcon Oydor,y don 
luán de Argote alcalde de hijosdalgo en la real Chan- 
cilleriade Valladolid,y debaxo de vn rico palio de bro 
cado y bordaduras de oro, cuyas varas doradas lleuauá 
Regidores de Auila, por fu antigüedad. Y rilando afsi, 
y la próccísion formada de la mifmafuerte q auia veni
do^ la muüca diuidida en dos coros de catores, y dos 
coros de mimftriles, y dos órganos,a trechos, llenaron 
en ella con mucha deuoción,folenidad, y mageílad la 
caxa delfanto cuerpoiy auiendole Cacado délos limites 
delaiglefia de Can Segundo y fu cicninterio, y algunos 
paílos mas,recibieron la caxa del fanto cuerpo quatro 
Regidores de Auila(que fuero Antonio de Muñohic- 
jrro,don Pedro del Aguila, don Pedro del Pcfo,Ochoa 
de Aguirrc: y afsi la licuaron Regidoresdc Auila, tro
ca dofe de unos,en otros,á trechos en toda la proccfsió.

Llegada la caxa del fanto cuerpo á la puerta de Ada 
ja,que es déla ciudad,y cerca del rio Ada]a,dc quien fe 
le da el nombre:boluiendo el fanto háziael rio yeam* 
po;fe cantó cíle villancico. ’

,y dulce ribera, El amor que os he tenido,
f¿ uedaos a Dios, que me "voy, En quanto con y  os he efiado, ,

é

No Jera meno f e  ab ado, 
lamas del eterno oluido

Toes



Libro tercero.

y f i e r e  quien antes era. , El otero adonde'Voy t /
tfo me yoy a tierra eflrana, . »Aunque ton irosfiemprefioy9 

Ni bujeo pafilos mejores, 7 J ere quien antes era»

Toda la procefsion entró por la puerta dé Adaja, y  
fubio la calle de la iglefiade fan Efteuan arriba, la qual 
puerca de Adaja,placuela y calle,eftaua bien encapica* 
da de tapicería y otras colgaduras,y quadros de diuer-, 
fas pintoras al olio y altemplc,hafta llegar a la íglefia de 
ftn Efteuan* '

L arcediano de QUncdo,don Fernando de'EC?
4 cobar,á quien la iglefia de Auila tenia encomc- 

dado el altar y ornato de la plazuela déla iglefia 
d« fan Efteuan, que cftá ea la calle de la rúa,por dondo 
la procefsion y elfanto auian de paffar,tenia hecho cft 
la mifma plazuela,y a la piicrta principal de fan Efteua, 
▼n muy rico y fumpcuofo altar: el íicial del qual era de 
brocado de rres altos,con las caídas y $ancfas de tercio 
pelo carmeíi, frontal de tela desplata con fefton en me 
dio,bordado de oro y matizes,yen medio delfeftó las 
armas déla igleíia, bordadas en efeudo de fus colores,y 
las frontaleras délo mifmo,yen cftc altar vn quadro 
de muy lindo pincel, al ohó,la-Igleíia con fus fíete Sa- 
cramétos, y en medio del altar vna cruz de criftal guar 
ftccidade plata dopada, y al vn lado vna image á bulto

Capitulo XXlll» Del altar y  adorno que eftaua a la iglefia de 
fianEfileuan» ' , >

m de >



de fan Eugenio de plata dorada-y al otro,otra déla mif- 
ma fuerte,de ían Ilcfonfo Argobifpo de Tolcdo,y á ca
da lado vn candclero grande de placa,con vn cirio de 
cera b!aca,y las gradas del altar de terciopelo carmeíi.

A cada lado del altar éítauan dos altaricos pequeños 
colaterales co colgaduras de telas de oro encarnadas, 
y a cada lado d eftas colgaduras, vn muy rico paño de 
tapiceria de feda,dela hiftoru del Patriarca Abraham: 
y en cada altar vn frontal de damafeo blanco, co frajas 
y flocaduras de oro,y en el vno,vn quadro de la oració 
del huerto,y ene! otro quadro,de fan Francifco,ambos 
al olio,y las molduras de los quadros,doradas y negras: 
y en cada altar dedos dos cádelcros de plata, cada vno 
con fu cirio de cera blanca.

Delante del altar mayor,eftauan dos blandonesgra 
- des de plata, de mas de ciento y cincueta marcos cada 
vno: y quacro mas pequeños, con feis hachas de cera 
blanca.la mitad a la v na parte, y la otra mitad á la otra: 
y la plazuela y calle por las otras aceras,con colgaduras 
de celas de oro y feda de diferentes colores.
% A uiendo paitado la proccfsion,enla manera que es i 

‘ dicho,yua formada por la calle y plazuela de fan Eftc- 
uan,y llegado al altar que es dicho della, la caxa del fan, . 
to cuerpo fe deruuo allí en cfta cftacion vn poco, y los 
cantores allí cantaron cftc villancico.

. v ¿ '  ‘ *
I *  í  '  M

„  t

: Pues fu i fies lu^ deflejueloi
$egundof ubi a la cumbre, '
Que en alto ha deeflar la lumbre9 .
Que alumbra,y de ¡cubre el cicle.

Vuefira lu^, bien es yerdad, F 4
Que jamas mengua,ni crece, ■

f Que

San Segundo de Áuila,



Que ni en baxo f  ? efcurece,
Ni en alto es mas claridad•

P ero para bien del fuelo,
Esjuflo efleis en la cumbre,
Que en alto ha de eflar la lumbre, 
Que alumbray dejcubre el cielo. 

En las tinieblas de aca,
Por donde el hombre camina,'. 
Sin oquejfa lu^ diuina,
.Acada papo caera.

7  afsiparaguia y confítelo,
Es bien j'ubais a la cumbre,
Que en alto ha de eflar la lumbre, 
Que alumbra,y dejcubre el cielo.

< Libró tercero;: A 6

V 4 ' í „ *

DEfdcel altar defanEftcuan,queesdtcho,fubio 1* 
procefsiócó el Tanto cuerpeóla calle de la roa arriba 

que eftaua muy ricamente entapizada, con vna tapice 
ria del Duque del Infantado, hiftoría moral de los 
triunfos del Petrarca,y otras tapicerías muy buenas, y; 
colgadurasde telas de oro y plata,y fe das de diferentes 
colores, con muchos quadros y lienzos de diferentes 
pinturas al olio,y al temple,y en llegando el cuerpo fan, 
to a la placuela de las cafas de don Vicente de Contre 
ras,cantaronallilos cantores efte villancico. / . •

Celebre citafíefla el mundo, ... /• .>
: ,; Paraganar por tercero, - . •/ *

Vn Segundo, fin primero, /
Que es primero fín  f  egundo.

*/fya enloque esdeuocion, <
Competencias a porfía,

7 parezca cortefía, ' . * , :
m i  to



Zo que es pura obligación. 
Sépale obligar el mundo,, . >

Que es bueno para terceroj 
Vn Segundofin primero, 
Que es primero fin firgund», 

P orque alimentos nos de, . : 
Bien es tenergrangeado, 
*A\ Segundo mejorado,, 
Que en tercio,y quinto lofit\ 

"Xque reconozca el mundo> 
Por jupadrinoy tercero> 
Vn Segundo,fin primero, .

aquí proííguio laprocefsio,con el cuerpo fan- 
calle de la rúa arriba,que afsi mifmo eftaua en 

tapicada co vna tapicería muy rica y ancigua^dclCode 
de Oropefa,hiftoria de los hechos de Alexandro Mag 
no ,y con algunos reporteros muy ricos del Marques 
de Villena,y del Duque de Alúa,y con otras tapicerías 
y telas de oro y plata,y fedas de diferentes fuertes y co
jo re s,y con muy lindos quadros al olio, de los trabajos 
de Hercules, y otras pinturas poéticas, y de deuocion 
ál olio y al remplc,yotrosmuy buenos aderemos y á* 
domos, harta llegar a las cafas del Conde de Vzeda, 
donde pofa don Diego de Bracamente,Dean de Aui- 
lafu tio : en la plazuela de las quales ,cÜ:aua el adorno 
que fe diracncl capitulo que íe figue.

Capitulo X X l i l i .  Del altar del Dcande Xúila j  ador•

Que es primero> fin fegmda»

El



E L Dean de Auila,don Diego de Bracamóre, en 
la plazuela de las cafas del Conde de Vzeda, do 
de pofa, por eftar en la calle déla rúa, por donde 

el&nto auia de paíTar, cenia hecho vn muy rico y íum 
pcuofo altar,co fitial de brocado,y frontal délo mifmo, 
y vnos quadros de vnas imágenes de nueítra Señora,y 
de fanluan Bautiza,y de otros Tantos,con muchos re
licarios y Agnus guarnecidos de oro y plata,y de otros 
muy ricos aderemos y adornos, y en el medio del altar 
vna cruz de plata grande, y aloslados reparcidoslos 
doze Apoftoles hechos de piara de bulto dorados, y 
feis cadeleros de plata grandes,los quatro con otros tá 

* tos cirios de cera blaca, y los dos con dos pebetes muy 
buenos,y al pie del altar dos blandones grandes de pía- 
ta,dc mas dea ciento y cincuenta marcos c^da vno, y 
coda la plazuela entapizada con dos muy ricas tapice- 
nas,lavnadcpoeíia,yla otradelahiílonade Moyfes. 
Y llegada allí el arca del cuerpo lauto, fe detuuo en ef» 
ce altar vn poco,y los cantores cantaron elle villácico¿

T^Efde aquí, fue la procefsion la calle de la rúa arriba 
^ c o n  el cuerpo &nto,la qual halla là plaça de mcrcjU

Til quanto dar podéis. 
Elfo repartiendo yais¿
Oy Segundo fegun dais) 
Todo el mundo enriquecéis*

Segundáis: y fecundáis, r > 
todos enriquecéis. * .. *

Dais fegun que tenéis yos '̂* 
Tno. me ejpantodel quanto, ¿ 
Que nó es mucho q de tanto, 

quien le dio tanto Dios.
rjt
río 1

Que fi el bien quepojíeeis, 
De nueuo c omunica is,

doy *



do chico eftaua entapiada de vná rapiccria de do Pe
dro de Medicis,dcla hi&oria de Sanfon,y de otras muy 
ricas tapicerías, y quadros de diferctcs pinturas al olio 
y al temple,hadala plaça de mercado chico, la qual ef
taua adereçada,como fe dira en el capitulo (¡guíente.

Capitulé J C X V . D e l  aderezo y  adorno de la p laça  d em erta d o  
ch ico , y  d e l a lta r  que en ella  tenia la  ciudad d e ^ fm la . .

4 , -  * '  '  * *

I A plaça de mercado chico es la mas principal, 
y de mas concurfo y comercio déla ciudad de 
^  Auila,y afsi la mifma ciudad fe encargo de ade 

recada, y la tuuo riquifsimamente adereçada, en efta 
manera, *

Toda la delantera de las cafas del confi (lorio de Aui 
la,quc citan en la mifma plaçaa la parte del Mediodía, 
cítaua adereçada con colgaduras de brocado encarna 
do de tres altos,y por cañetas, y entre ancho, y anchó 
del broca do,ça ne fas de medio ancho de terciopelo ne 
gro,y fobreellojbordados/pilarcs dcteladc plata,de la 
bores al Romano, perfiladas y realçadas con cordon
cillo de oro fino.Eda colgadura cítaua diuidida en dos 
ordenes,la vna que baxaua defde el tablamcnto del ce« 
xado, hada el fuelo del balcon délias,y la otra, defde el 
fuclo del balcon hada el delà plaça.

La acera delà plaça que mira házia donde el folfa¿ 
lc,cdaua toda ella adereçada defde las primeras venta
nas,hada cerca del fuelo, con colgaduras de anchos de 
brocado y celas de oro de diuerfas colores,que para ei
rá tráslacionauia cmbiado el conde de Oxopcfajylá 
otra acera que mira adonde el fol fe pone, edaua toda 
ella adereçada *defde las primeras ventanas hada el 
: , ^  ~ - fuelo

Segundo de Auila,
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fuclo ¿e la rica tapicería de oro,placa,y feda,dcl Duque 
de Alua,de la jornada qiíc la Mageftad del Emperador 
Carlos quinto hizo en Túnez,y la Goleta,año de mîlÿ 
quinientos y treinta y cinco. ;

Enla acera déla iglefia de fan luán Bautifta, iglefia 
parrochialdeÀuiIa,qcftà en éfta plaça de mercado 
chico a la parte del cierço Setentrional, tenían lospa- 
dres de la Compañía del nombre de Iefus , del colegio 
de Tan Gil de Auila,aquien.lamifmaciudadfeloauiá 
encomendado, hecho vn muy rico y fumptuofo altar, - 
en ella manera»

Leu aneado vn gran tablado de pocas gradas, en el 
qualeftaua hecho vn gran toldoenquadro,y lastres 
partes del adereçadas co las mifmas colgaduras de bro 
cado encarnado, y çanefas de terciopelo negro,y pila» 
res bordados de tela de plata en ellas de labores ai Roí- 
man o,perfiladas, y realçadas d cordócillo de oró fino, 
que es dicho cftauá en las cafas del cofiftorio de Auila, 
por ferias vnas^y otras de vnamifma fuerte,y del Mar
ques de Vdlcna,queauia entibiado entre otras cofas pa 
raefta traslación:y encima del otro lado,q hazia puer
ta,cftau a formado vn frontifpicio,y en el vn rico paño 
de rcrciopeio carmefi, bordado enel las propias atinas 
del Marques de Villena, Pachecos, Acuñas,Toledos* 
EnriqueZjCon fü coronel, y encima por vifera el gandí 
con capirote, y cl fol encima, por cimera del timare, 
co la letra,Pos nubulaPhcbus,diuifa y cimera de q vfan 
los Marqucfes de Villena,Duques de Eícalona, con fus 
follagcs de matizes y bord aduras de oro y plata. ; *

Detro defte toldo y quadro , eftaUa hecho vn muy 
luzido y rico altar,cu hierro por la parte altaco anchos 
de telas de oro,y cnel alcar,vn muy rico frontal dé tela

de plata,



de piara,bordado en el medio vn fefton de o ró ,y  
dentro del el nombre de Icfus, con remares de oro, y 
macizescon frontaleras bordadas de oro y placa, y ma 
tizes, y encima del altar ,vn gran quadro prolongado 
del Saluador,al olio, y molduras de oro y negro.

Encima deftcalear,eftauan fiece relicarios grandes 
de plata con fus viriles criílalinos, y dentro dellos mttr 
chas reliquias de Cantos: y aísi irnfmoocho figuras de 
fantosde bulto, délos pechos arriba de cfcultura,dorar 
dos,y cftofado$,y en cada vno dcllos,reliquias del mifr 
mo Canco que repreCentaua: vnos, y otros muy bien re 
partidos por el alear, y entre ellos diuerCos ramilletes 
de albahacas, que adornauan, y daua buena fragrácia.
, A cada lado deftc altar, y dentro del toldo, cftaua 

"hecho vn airar colateral mas pequeño, cada vno cofa 
frócal de brocado,y bordado en el, el nombre de Iefus, 
con fus frontaleras bordadas de oro y matizes, y enci
ma de cada alear deftos colaterales, vnas gradas bien a* 
domadas,, y Cobre ellas bié pueftas y repartidas figuras 
de otros Cancos,doradas,y cftofadas, c5  reliquias de los 
mifmos Cantos q reprefenrauan. En el vno y otro alear, 
candeleros grades de plata, con cirios de cera blanca»
: Delate del altar mayor cftaua hecha vna ñaue en Cu 
miíma forma,dorada, y plateada, y muy bien pintada, 
con Cus jarcia^ y gallardetes, jph  ella algunas reliquias 
de Cantos,de las muchas que tienen los padres de la Có

Eañia,yalo$lados cádclcrosde plata grandes,con Cus 
landones de cera blanca.

Pendientes del arquitraue,Cobre que cargaua el frS 
tifpicio, eftauan Ceis lamparas grandes de plata,muy 
bjen labradas,que cahianenla frontera que hazia puer 
ja para enturadlos altares,

Por

San Segundo de Auiía,
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Por la part e de aforra del tóklo cftauan desatare*! 
el vnoai vnlado de la puerta, y el otro al orro,con fus 
frontales de brocado,y enel Vfto vn quadro de tan ¿Frá- 
ciíco,ycn otro déla Madalena, ambos al olio,y e&gra- 
das con otros fantdsde cfculruradorados,y encada 
vno íu reliquia del fasto que rcpréícntaua: y a los la« 
dos^alvno vn paño de tapiceria,delos qtielbjTdichos^ 
del Duque de Alúa, delahíftoriadeTunez ,y al otfo^ 
otros paños de terciopelo, bordados de oroy plata y 
macizes, colas armas dél Marques de Villana, como el 
q es dicho,eftaua enel frotifpicio defte toldo, ó rumu- 
lo.Détro del mifmo toldo,y a vn lado potro délos alta 
resdcl.cftauah en doseorosen:ordc,el Ro&r, padres;. 
yhermanos dcl-colegio de fan Gil de Añila, deia Com 
pañiadel nombre de lefus, áquié cómo queda dicho, 
la ciudaddcAuik tenia encomendado el adereco def 
teíu altar,y con ellos,y a la puerta éel toklóy altares, 
cftauan dozc'niños,los tres hijos dehCorregidor, y io¿ 
dcmavdc otros cauaftcros deA uiía>fWuybienaderecá 
dos¿y en Cuerpo,cád& vno con vná hacliá de cera blaii 
ca,para en entrando en la placa cleuerpo fanro:ír á te« 
cehir y alümbrar con aquellas hachas hada el altar. > 

Eftaua lapkcadelAICíHr’ádoChIcíO'COn cftos riquifsi 
mos aderemos áderecada^y ¿onot£ós ornatos, q no me 
fue pofsiblc eompirehendérk>stodos,cott mucha mufi 
cade; trompetas y atabales,chirimías,y ótr$ts,y con miá 
chas dantas de diferentes tracas yreprcfcnTac!óncs,y 
con infinidad de perfonas en ella,y cnlas puertas, ven- 
tanas,y calles. Yodando afsi,entró lacaxa del cuerpo 
íanto d'elbienaucnturado fan Segundo,y eó entrando 
cnlapkgajuegoíetezo iina grá falúa de arcabuzeriá, 
Vfc dtfpar^rbmmuchos tfcos«della dcpoluorn al victo,

n que



que paraefte fin cftauan en la ciearilla delà plaça, cofc 
que pareció muy bien : Y luego começolamuficapor 
fu orden, guardandofe ticmpo,Ios vnos infiniment os 
alosotros*.
. Luego los padres delà Compañia,cn orden,con los 
doze caualleros niños»con las ocras tatas hachas de ce
ja blanca encendidas» fueron defde fu altar» don
de cftauan, à recebir y acompañar el cuerpo fanto, y 
traelleael. , ;
' E(lando el cuerpo íantocafi en medio de la plaça,y 
frontero delà calle que va a la cárcel real de Auila,el Li 
cenciado Contreras de Pareja» Alcalde mayor de Aui 
la,y Francifco Méndez dé Soco mayor» alguazil mayor j
dclla,y otros alguazites de Auila, que la gente defuiá- 
uan,traxeron todos los prefos,que enlamifma cárcel 
de Amia cftauan prefos por deudas,con fuspriítoncs,y 
los lleuaron delante la caxa del cuerpo finito,y allí la re  
uerenciaron.Y luego GcronimoPmandeçuniga Co- 
rregidorde Amigóles mandoquitar lasprifiones»y Col- 
tar libremente» y afs» fueron.lucltosj porque el mií- 
iqo Corregidor, y el Cabildo déla fama iglcíia de Aui 
la »con fus limoí ñas» pagaron primero todasias deudas 
queeílospreíbsdeutána fiisacreedores» * ;

Luego (iguio la caxadelfanto cuerpo a! altar que es 
dicho déla ciudad» y que tenían hecho tos pádresde I* 
Compañía,y allí fe detuuovn poco,y (c dixo por tos cá I 
sores de la capilla elle villancico. ; := I

-  “* * * , f  « ,  - -  í '  í  ^ * ■■
, *Autï(i,Chrtilîctna>ma(îrtf DïerontdHufux'de Pt, I 

Mien á tushijos odieflrás, f  //os hueffospaternales, - I

JPnes por efpe jo ¡es mueflras> Que fon los finos criftiles*
tos hxejfos de fu podre* . .

San Segundo de Amia’

aP#r donie d  cielo Je yce,
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Ttu a a y  crie ,gran madre, : Sino como i  bien nacidos, ' 

Yus dulces hijos adié jiras, > Con exemplo# cún amor.
O y  por ejpejo les mueftras, Que como eres noble madre,
¿j}os huefos de fu  padre. • Y enla ytrtud les adiejbas, :>

A7o con cajligo^y rigor, . ■ Oy por ejpejo les muefiras, 
Muefiras los hijos queridos, Eftos huejjos de fu  padre, :  - v

p\E fde aquiprofiguio la proccísíon porla calle de la 
*-^caldeandrinà daralaplaçucladcla iglefía mayor, 
y quado la caxa del cuerpo faro llego a entrar dcfde la 
plaça de mercado chico, por la boca defta calle, muy 
grldifeimaparte déla procefsiÓ auiaya «tradottilafáta 
tgleíiacatredal,y defpedidofe della,porq no fuera pofsi 
ble caber codos juncos en ella, íidcfte remedio no fe 
vfara.Y enerando la caxa del cuerpo Tanto porla calle 
que es dicha,délacaldeandrin,eü;ando enei medio de« 
lia fe dixo por los cantores de la capilla eñe villancico*

La efertturaron que fu e , Oy,\Auila la traslada, .. - ;
Su nobleza comprouada, ~ Enmanera que haga f e ,  
Oyi%sfuila la traslada, Con numero tan fin  cuento, %
En manera que ha%cfe, , t De tefiigos, queda tal,  ̂ ;;
, \¿u»(f ay otras de Jujlancia, Que es e l propio original, :
Que defcubren fu  nobleza, , • Ejlefegundoinfiruménto, 
L oqueeflaejeriturare^a, 1. E fcritu ra e$ ,qu efeyee,
Es lo de mas importancia, QualesparapreJ'entada,

7 a fsi,porque a mano efie, Pues t i t i l a  la trasladat \
Qual conuiene autorizada, En manera que ha%efe.

r f  -,1 -f

U N  cfta calle de lacaldeandrin,quc es la demas co
mercio déla ciudad, cftauatodae.laadere^ada con 

colgaduras de telas de qro, y placa,y terciopelos, y da-
n x  macos«



mafcos,y algo nos tafetán es dediuerias colores;, deíde 
las primeras ventanas,hafta cerca del hielo,y con muy 
buc nos qu adros de diferentes pinturas dedcuocion.y 
otras permitidas, Y auiendo paíTado toda la proccfsio,’ 
y cuerpo fanto poreUa,Ilegdala plazuela de la íanta 
iglcfia mayor de Auila.. .

San Segundo de Auila,

Capitulo 3CJCV*I* Ue los aderemos que tú phtfuelay ¡a fon -  
tatglefiA mayor de. ^fuiU teñid, y  como entro en eíU e l  
cuerpo de: Can Segundo». ; : • ; '

1 '  , f *
'  t ,  * * i ,  ,i *  .  „ *■ ' * ,   ̂ ^ » „ t * *

A plazuela de laigíefia mayor de Auila, pora- 
quella parte de las cafas de doñaTerefadeVal 
derrabano,por dóde el fanto auia de entrar,ef- 

tauan las tres aceras delia aderezadas de colgaduras de 
telas de oro,verdea y telas dcoroy terciopelo carmcfi, 
¿anchos, y telas de plata*, y bordadoras de terciopelo 
morado,y oirás telas de oro y plata. Y ala puerta prin
cipal déla iglefia eílaua hecho vn airar,có final de bro
cado y frontal délo mifmo,y a vn lado y otro déla pucr 
ta colgaduras de telas dé oro y plata ,y a cada lado* de*! 
lia,alasdos torres, en cada vna vn grande y antiguo 
paño de tapicería, que auia dado Madama Margarita, 
efpofo del Principe don. luán r hijo de los católicos 
Reyes don Fernando y doña Ifabel, al monefterio: 
de fanto Tomas de Auila, con otras muchas joyas, 
donde ella fcpultado.Y en entrando por la placuela, 
vino a la puerta déla niifma iglefia el Obifpo de Aui 
la vellido de pontifical, riquifsimamenre, y con fu fe 
noria, por fus afsiílétendón Pedro Tablares Arcedia?- 
n b , y don luán Carrillo ,teforcro en la mifma fon-
fia igleíia,con muy ricas capas de brocado,paraef~
• «- * ¡ ; perar



Libro tercero^
perary rcCebir allí la caxa del cuerpo fanto :1a qual 
llegando a la puerta de larglefia ,fe detuuo allí vn po
co,efperan do aque baxafie vna nuue artificial que en 
lo alto de la puerta cfiaua formada con vnos mo- 
chachos del coro de la iglefia,que dentro dellaauian. 
de baxar en forma de Angeles , cantando cánti
cos al propoíico déla traslación y entrada. Pero elfo 
de la nuue no tuuocfeco, porque el ingenio no te 
nia tanta feguridadqualconucniá, para que con ella, 
los mochadlos pudiefíen baxar fin peligro de fias vi
das, y porque en ellas no corrieffe alguno, fe tuno 
por mas acertado no ponerlos en el; pero e irlu 
gar defio,a lá mifma puerca de la iglefiá,Ja qual y 
íu cimborrio, es vna de las fortalezas de Auila, y co 
mo a tal los cantores canearon cftc villancico.'

■\ * /

Puesganajles c o ta lg loria , 
Segundo¡aquefla dudad,
En la fo r ta lez a  entrad, 
Gomareis de la 'Vitoria, .

En guerra de buena ley 
^íaueflepueblo n> end fie s ,
Y como a iw eftro le d iñ es, 
Vn f?guro en f e  del Rey, - ‘
Seguroefta,y ftn memoria . 

De alter arfe la ciudad, ' .

En ¡afortaleza, entrad. 
Gomareis de la citoria.

Bien es a triunfante 'Vais" 
Grancapitah.pues te ¡a b e , i 
Que a todos pártenos cabe 
Del a g lo ria  que gomáis, 

jaldas os, por executoria, *• 
ten eisdelta prdfiedad,, \*h % 
Enla fo rta leza  entrady c  
Gomareis de la c  itoria.

r ;
* t

T Vego llego el palio de brocado, y caxa del cuer
po delgloriofo fan Segundo, qlo vno,yotro trahian 

caballeros Regidores de Auila, hafta la mifina. puer
ta de la iglefia donde el Obifpo efiaua ,como es di
cho,y allí eiObifpo recibió ddos Regidor e sk  caxa dej

■ cuerpo. r ?p



euerpó Tanto,y luego de fu mano elObiTpo de Auila U 
dio a las dignidades que fon dichas defta iglcfi^á quie
íelaauia dado en el altarquecíhma hecho a la puerta
del glorioío S. Scgudo, para la baxar de aquel tablado, 
Y eftas m imas dignidades có fus capas de brocado Uc* 
uaro la caxa del cuerpo (anco é fus ombros,dcfdc la mif 
ma puerta,hafta ponerla en el altar mayor,con mucha 
deuocion y folenidad ,y mucha mufica y acompa
ñamiento. : 1

En poniendo en el altar mayor déla Tanta igleíia ca- 
tredal de Auila, los cantores de la capilla dclla, y tos ó* 
tros que en ellacftauari, en honra y honor de don Ge* 
ronim.0 Manrique de Lara, Obifpo de Auila, que con 
tanto cuidado,deuocion,y liberalidad, de fuspropria6 
rentas hazia ella traslación y capilla del fanto,y dota
ción para ella,cantaron eñe villancico.

* i % *

Bienes de fangrey de ley, Y tan rica , que a fu  hermané,
Bjle déla rica mano, Oypone cafa de Rey; ' : •
Pues a Segundo fu hermano, No le ha mouido interes, . 
Oy pone cafa de Rey» »Ahecho de tal loor, ,
Alos Manriques del fació, Sino yn  limpwy fino amor, 

Sergenerof)S les y  ¡ene, T elfer Segundo quien es.
Ymas al nuejlro que tiene> Que como el honrar, es ley,
De fuyo humos del cielo, Al pariente mas cercano,

Que Manrique,fegun ley, Oy Gerónimo ¡a fu  hermano,
Quiere de ̂ ir rica mano, Repone cafa de Rey.

* *  ' i  <
 ̂ - . í  „

* 1 " - - *

Acabado eñe villancico,tarieró los miniftriles y ór
ganos a fus tiempos,y luego Te dixo vna commemorar
cion del Tanto,a canco de organo,con Tu vcrfete:Y luc* 
goel Obifpo dixo la oración del Tanto: y acabada, cor 

j • * m enja-

San Segundo de Auila,



Libro tercero*.
menearon a tocar los mini driles, órganos y trompetas 
y atabales a vn tiempo,y con cito fe acabo la proccfsio, 
a las dos horas déla tarde,del mifmo dia, y fue muy té ? 
•rano,fegun lo que fe entendía.

La fanta iglcfia mayor de Auila > cftuuo a cargo del 
Arcediano y teforero de Auila, la qual tenían muy bie 
aderezada ,con vnas muy buenas tapicerías,el cuerpo 
dclla, que la finta iglefia de Toledo para eíta traslacio, 
con otros muy ricos adereçosdelIa,auiaembiadocu- 
riofifsi mamente,con períonas de calidad de fu iglefia, 
en ocho azemílas,co guarniciones y repofteros de ccr 
ció pelo carmefi,cada vnocofu azemilero,veítidos de 
grana entrapada,guarnecida de pasamanos blancos, 
con calçoncs,y jubones,y fombreros de tafetán carme 
íi: y afsi cada vno del dieftro, la azcmila cargada que 
trahia,vinieron a la fanta iglefia de Auila,el dia de nuef 
tra Señora de Setiembre por la carde, deíte año:co cu« 
ya tapicería, que es de la hiñorla del Patriarca Abra« 
ham,eítaua entapicadá, y los pilares del cuerpo delta, 
co vna antigua y fina tapicería délas que él Duque del 
Infantado auiaembiado. Eíta era de la eónquiílaque 
elRcy de Portugal don Alonfo quinto del nombre, 
auia hecho en Africa, délas plaças que allí tiene eíta co 
rona,de Arzilla,y Tánger. v

El cruzero y pilares del, eítauan humilmcntc adere 
eados,porque no q uiíieron poner en ellos, (i no los ta
fetanes de anchos, catmefi,y dorados,quc. tiene la igle 
fia para lafala de fu librería, porque las plaças,calles,y al 
tares ddlatuuieíTen los filiales de brocado, y colgadn
os dcllos, y tejas de oro y plata que tenían . Solo en lós 
dos pilar es, que hazcn lados a la reja de la capilla del al
tar mayor¿ en cada yno dcllos cítaua vn dofel de bro • 

I- . > . cada
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cado de eres altos,y la capilla mayor enta picada con 
vnos re polleros de tapicería defeda,dcla$ que aula em 
biado el Duque de Alúa,con fus ai mas délos Tolcdos, 
y vnos aloahaqueros enere pilares, bien formados y re 
partidos,y todoslos altares muy bien aderezados, con 
frontales de brocado,y otros muy ricos adcrcços,y def 
ta manera eftuuo aderecadala igléíla todaia o&aua.Y  
porq en la plaça del mercado chico huuo algunospa- 
peles de roda fuerte decocnpofturajocames a la tras la 
cion,y pendientes de alguna*» colgaduras,pondré enel 
capitulo que fe figue, los que dcllos pude aucr. , ?

- - * y  y ^  j ít } t \ . ►
E .  x í A V S J '  J

Capitulo XXVI1. En el qualfe poneni la letraalgunos de los 
, papeles que en las colgaduras derlas plaças y  caUts por don* 

depajjuelfaritocuerpo,ejlauan compueftosatprop ojito de 
¡0 traslación. i . '

Soneto a
* * » '  ,

Sari" Segundo deAuiía,

' p o y a s  Segundo? mipofoda cara, r
. YgujtaS dcllo? No j e  de %ir quinto. 'I[~ ’

Porque te yas? Porque la quiero tantó:
Que otra toja ninguna no baftara.

Que quies tu iglefia mucho? Es cafa c la rée *' j; 
Pues tanto endarla bienes me adelanto. > ■ ■ j

. í

i 4^ t * ■* >

^ * í

Quien te labrada cafa? Vn pajtVr[auto* 
Del tronco ilujire de Manrique y  Lara. 

Dexar tu dntiguk caja, 4s cafo injufto. 
Conuiene al bien común }qutyo la dexe¿ ’ 
Yaquef id'honcfta e lca f le ha^ejüftu

Ypuesyee que conuienesVoftqùexe» '
Que es bien que fepHbltqueforelm^niet 

, Que en fstigUfiumayor ejiásegundp* >

* v

\ -
j  i

■ : -  ̂ t.. -- .  *  j
►

A San* í  ’ i
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A fan S c 53

En y  os fagrado, Segundo, < ‘
Que esmas gloriafaberquiero, f f  
Ser el fegmdo¡primero9 
O primero JinJegundo.

<> /  ^

Gano Dios al pecador, Patentemente f e  muejbra,
Ya paflores le ha entregado, Vueflrafantidad ejlrana,
Tanto, que es de puro amor, Tdello dais c lar a mué (Ira,
Dios por el hombre paftor, . Pucsyim afer ciudadyucjbré
T  el hombre por Dios ganado. Délas mejores de Ejpa$a.

Viendo elfirio déla tierra, . . . Tandeyerasfeguñdais,
Y el calor grande y  profundo, En feria con Dios tercero,
De fu amor a e y  os f e  ecierra, Que no es mucho,fegun dais,
Pufo el cargo déla fierra, - Que enfantidad merezcáis,
En y  os ¡agrado Segundo, Ser el Segundo primero.

Mirad quan bien merecifles, VueJiros milagros Jo  llanos, . y
El cargo que eflmo en y  os] P or el fútiles fegun y iílo , .]
pues dio el poder qué tuuijles, Entre todos los Hijpanost s 4 • 
Dios a P eiro^edro a y  os: D élos primeros Chrifíanos,
y y  osfolo a Dios os dijles* El primer pafior tras Chrijlo,

Pues fiedo de Dios cordero, Pues es de tanto yalor,
Pctjlur delhobre aueis ftdo, . Vueftro nobre a todo el mudo, ,
Ser ganado ,o ganadero, r Que nombre os da mas honor
fy  y  os paftor ejeogido, \ Segundo,primer paífor,
jum as eloriafaber quiero. O primero.fin fegmdo.

^  o  Soneto



Sari Segundo de Auila,
Soneto a fan Segundo.

He que llegue a tu iglejia aquefie muert 
HaránXe las obfequtas3 corno elfue3 

, JE l dira: P arce mihi3y  Z)ios3no haré: 
Porque le he perdonado ¿como es ciertoz 

Y¡i bien conjtderanjo que aduierto,
No hadepoderde^iejegunyofei 
Tedet animam meam yit& me&3,

. Porque en fu y  ida hi%o yn  desconcierto.. 
Si cantan lux: perpetua, luceateiy 

Le canten3pues de faE logo^  dellar 
Con elne recorderistno aya ley;.

Que comono ay de que3no. ayporque auella* 
Yfi cantan aca3 QUtefcat inpace3 

’ ReJ£onderanalla3que yaloha^e*
f  *La ciudad de Àuila a fan

Segundo.
Mueffra con tu Geronimo clemencta3 

Pues es tu fuceforyanjujioy ciertOy 
Que no ay entre ely ti3ma&diferencié, 
Quefer elfanto biuo3y  tu fér  muerto: 

£l mundoque y e e  agora.fu prcfmcia3 
No éjla de tuyirtudyrrnada incierto: 
Que y  tendo te en fu y i a  retratados
Iu%¿a eloríginal3por el traslado*

%* * * j
" I

1 í * '  ’ * *
r* i

*r&

y
* i
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-  j . ^  T ?54San Segundo a Chriíto. » i

Si te agrado mi npida,en algún tanto¥
Por donde he merecido aquefle pueflo, 
.Marga la de aquel,que porfierfianto, 
De mi rebaño,porpaflór le has pueflo? 

Suganado^onjufloy tierno llanto, 
Fauor a tu clemencia, pide en eflo, . . 
QueJi das a Gerónimo la 'vida,
Dar as a muchos pobres la comida.

’ * , *.Chrifloalamuerte
i  i v s k \ *

Deten elgolpe$e tu airada faña,
No quites con dolorgraue, y profundo 
De Tpirtudrvn tjpeb,a toda EjpaHa, 
Tindigno fucéíp)r,a mi Segundo;

Embota elfilo,a tu cummguadaña,
No priues defle Jbl.agora al mundo: 
Nafta que labre ~pn celebre edificio, 
En honra de Segundó,y mi feruicio.

y

*

i

___ * r *La muerte al Obifpo.
' » *

- ,  _ * , '  > r  ‘ '  "  « • f " ̂ \ 'Aunque es muy natural, i f o , y  cofiambre, ■ -
, ' Él fer  con los mortales rigurofa, ' (
■ \ • Por yerte de yirtudgntant*i cumbre,

Prometofier contigo piadofia; , ( ír '■ / f -
o  % Tprimero
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Yprimero, que de fin a tu lumbre, / 
le dtrastu a tuemprefa$  obra honrofa. 
Porque te llame a boca Uena el mundo, 
Traslado.y traslador de fan Segundo.

San Segundo de Auila,

El Obifpo a todos*

V

ti Dios efie bien he de pagarte,
Con adorar y  bendecir tu nombre,
Y a ti noble ciudad, con ampararte,
Debaxo de mi titulo y  renombre.

Y a ti Segundo, mi patrón,con darte,
• Tatt buen fe  pulcro, que a ¿frtamifa affbmbre, 
7 a ti muerte,he también de agradecerte.,
Pues que quien biue bien, honra la muerte,

i  K  ̂ * v  ;
i
v

* * *_ \ > r  n s , *

Entre los j'antos del mundo,
Ypaflores del cordero,
San Segundo fine ct primero.
Vos Gerónimo teljegundo.

Por f  rr tmefira culpa tnmefa No ay comunidad,ntgrey,
Tomo Dios mortal renobre, Que por efqutfitos modos,
Que para la recompenfa, No conozcan eñ e Rey,
Enemenefier Diosyhobre, qesbie,fi es Dios rey de todos,
Por fe r  de hobré a Dios h  ofe ' Que todos frpan fu ley.
Diosco fu  fangrefirmo (ja, ^Yynos hi\ o doctores,

El teñamentoJcgundó, Nueñro Chrifio yerdadero,
Ypubltcarle mando, - De fu Fe public ador es, *
Yel car^o defio partió,- Potros predicadores, \
Entre los / antes del mundo. \ , Ypafiorts delCordeto.



y  * Libro tercero;
por diferentes regiones, r Tan de y  eras le imitáis,'

polo fu  palabra tanto, Vos 'Manriqutyioblt ahina.
Que dio fruto en mil naciones, Quenada os diferenciáis,
porque el Efpiritufamo, Pues que jois traslado bino,
Zesfembraua las rabones* Del que muerto trasladáis.
Quita chriftiano ex ere icio, Sois de Segundo¡ yna planta,

Trapeo eípueblo Nuiles fiero, Que oy reuerdece enel mundo,
Tic dio de Chritfo indicio, r_ Pues el fu e  con yirtud tanta,
%n fantidadj en oficio, Elprimero en y  ida fanta,
San Segundo fu e pt primero» Vos Gerónimo,elfegmdo*

*■

O&auaal Obifpo.
♦ \  ̂ *

_  ' '  *

P rofíete elcielo tus dichojos dias,
Pues de tantas virtudes te ha dotado,

, Que eres en re ligion, yngran E Irás,
T(íe Pablo en las letras,yn traslado:  

Para los pobres}eres yn  Tobías,
En la y  ida y  cufumbres^n Tofiado, . . 
Enel nombre, Gerónimo primero,
T en J antidad ¿Segundo y  erdadero^

* r * *

4 >  v M   ̂ i ^  ^

-  V

*> *
\  *  f* -O&auaal Cabildo.

Quien diragran Cabildo Jo  qué ya te,
MÍ y  alorgrande de tu cepa iluftrc,
N.o ay iglefa. enei mundo que te iguale* 
Pii tu ya lor con fu  y  alor desluft re»

i

* * -



Qualquieraflor¿quede tu tronco fale,
Es en otros Ja flor de mayor iuítre:
Canaria# Cartagena, es buen tefligo, ’
Orenfe,Burgos# Ciudadrodrigo,

- ' 4 H

^ í 1El Rey do Alófo oófcauo,
ala ciudad.

f í ¡ ^ > * i s
i k

. i  ^

Zflimo en tanto,et tituloglorio fo,
Ve fertu  hijo,madre Antigua# bella,
Que <¡ual eftimomas,eftoy dudofo,

* Ser hijo de ta l  madreJJ'er R ey della:
Ypucsya de .Aúlles,el nombre honrofo,
Me quijo dar,mi 'yenturofa cflrclla: ,
Pondré tu nombre, para fiempre reyna,
Que quien tiene hijo Rey,es bienfea Reyna•

San Segundo de Auila,

La ciudad,al mífmoRcy*
Que eres mi hijo,Rey ̂ ílfonfo^tduierte,

Tpues tanta merced me ha el cielo hecho, 
Para criarte y  mejorar mijuerte,
Vertere leche y  fangre de mi pecho:

Vel de dragón te librare, de fuerte,
Que quien te tiene agora,a fu defífecho, 
Entre bracos y  pecho, en tiernos lazaost , 
Pondrá por tu jeruirfo,pecho# bracos,

A*•% • « •» la



L ibro tercero. j íA la ciudad de Auila.
,  "  . .  ^  .  \

'  ' '  * '  1 * ,  \

No ay ciudad a quien le quadre, .
La lealtad que te cobija*
Pues eres de Hercules hija*
Tdel Rey ̂ ilfonjo madre»

Gl olía.
“ T \ ^

S # 1

De yn  Hercules recebijle> : Si alguien bufcare tu cuyo> 
•Juila,la fangre.y leyes* Mtre elblafon de tu grey*
Y como de Rey la huuijle* Vera yn  Rey* y  el nobre ftyo ,
Facilmente la y  ertifie^ ’ Que feprecia defer tuyo*
Por-defenfa de tus Reyer. Con yn,\yfuila del Rey. '

Y pues- yn  R eyfue tu padre* Eresdet Rey por effmela*
Tu nombre* por fuerza rey na* Y afsi es ra^onque te rija
Que eresReyna*deRey madreh Con regatoypreeminencia*
Y  que efie nombre de Reyna, Vn alto Rey por herenci a*
No ay ciudad iquie le quadre* Pues eres de Hercules hija*

t

Vn Hercules limitio, Por librar de fu homicida* ,
Con dos cotunas Ja  tierra*, *Atu Rey, y  de deshonra,
Y de tu tierra nació* * 7&£ litio sàie ron la y  ida,
Quienuejlratierraenfancho* Queentonces es bien perdida* 
li la Fe, con pa%jyguerra* Quando Regaña la honra.
Por tu Rey, la cjpadaejgri- Para aquejio t é  acompaña*

Zn ti la Fe biuefixa* (mes* La lealtad* cj es lie te quadre* 
Tu fola a Bretaña oprimes* P aererei con fama eñ raña,
Ypore¡lo es bien que ames* , /  Délas mejores de Fjpaña, 
l*  lealtad que te cobija, 7 del Rey ̂ flfonfo madre.
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Soneto ada ciudad de Auila.
Quando yna enfermedad,re^ia,homicida,

..¿cerca el duro trance déla muerte,
El enfermo fu propia fangre yierte,
Con que reílaura la dttdoja -vida:

Déla jangre con animo yertida,
Otro bien le rej ulta, fe f e  aduierte,
Yes que cobra otra faúgre ,nueua,y fuerte,
De mucho mas yalor que la yertida:

Vino e l dragones amenazando,
La ufuilefaciudad,par a quitada,
La y  ida de fu Rey, que es y  ida propia:

Telia a tiempo fus y  enas dcjfangratido, • < - 
Su Rey defiende biuo en fu  muralla, ■ -
Cobrando fangre meua,en mayor copia»Otro.

SilagranBabilonia,populofa, ' .
Pretendió ferdél mundo Emperadora,
Porque fu e de fus murosfundadora,
L a gran Semi rami s,Reyna famoft:

Yfi biuc la Tracia tangloriofa, •
Solo porque lailufera,adornaty  dora, *
El celebre fepulcro,donde llora, 
DeMaufeolo,laqueridaefpofai ■ '

Con quanta mas razpn^uila ¿Infere,
Seras que Babilonia,y Tirada,noble,
Pues tienes fundador de mayor Infere, •

Yfe pul tur a mas per f e  d a  al doble:
Siendo yn  Hercules gloria de tu fuelo,
Ttufepulcro,de ynpafeordd d élo . -
; Ó ¿taua.

San Segundo de Auiía,

í

I
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» ‘

X>d*T*n Hercules Ltbio^aeßra abutfe, 
• ' «ò!>/e^t herc daß^s}que oy'òs hönra,
\ Tpues fois hijosfuyos; Jepa ebcielo, v'* 

Quan enemigosj ors dein dtshonr*: 
Molando Trueßrafama,fuba alciclo, 
Puesjupotteis la 'yndaipor lahonra, 
Q** tiquel et lA'iàles.parkfu tierra, 1 

“ ß l  que, mdsabtt Ripara la guerra.
* * ) ' b

E P I G R A M M A ,  I N  G L O -
riam ,&  laude translationis Secüa 

• ; , dijfwiw iEpifcopi j : ;. rri
AbulenC * I 7

j*” t  »  i  i

1 4

* * *
opHmßeuoque'ferox Hißania quondam, 

Hisnonamifsisjfanßlaßemgna3pia.
^mtale's Hißanos confò etdifce}ìàcobum3 ;

*Ac Petrum,& PaulUißdbHnad?difje tibi* rf 
sèptima ne legum deßt perftmò,dàcés

Heßerfafeptetnmifit adM Petrus * » ' -
Ptäfas'etdmis '^M ißsjbrti SÉCVNDVS 

Jftqut uéb ula^nieritis, ordìnc'}prifnus evìt. 
Semper primùs erit,cM fit cm àetyò fecundut 
v Vit4,do£hin43morte, quiete bona. *
Biftfue Stcmdusertpjh^mjumfna dt leföio bino 

P fäcepro i mpfetur, bina mikuüfereHi, 
TirqueSecmdlus erii3pra diftens prostra cali, 

f f j t ì fa ì i  ytfa team  ¿rduaJtegtia bei.
p j i t x m e n
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Jíttamen y/ proprljs cPnhnftim mazna Secunéi 
Teingamíis maniius^cordt (trophaajpío.

£jl Deas in caiis^hominkm pracor día tangen*,
. SanttorHmabfconft y t  magnijicentur opesy 

Hicronymm Manrique^td£lus amare Se cune1 i, 
(Paflorenim yigilans tune. íbulenfis erat) 

Sumptibus, immenfís tenouans encama templi, 
Muñera condpnans ofs ibus digna luis.

Ejt. nena; f e  fia  die$>celcb rrs translatiejaudes, 
sAntiquh repetens. (fan£te Secmde)tuas, 

Currite certatimlaudantesfatta Secundi,
, , *At(¡uc ejus, meritU ¿írniMfefta fianu ■ ;

San Segando de Aüila,
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miímo s^feríds, t  tfadú zído íu fen-

•  f  * x  í  1 itido en éíco'S- ter-
t « - A >

cetos

# /

tt i

V < * •> ' *

. X y t  a r m a s  n o b l e  ¿ y  i h u e n c i l l e  E j f a n a t  

T e n i d a i p o r  f e r o ^ y  b é l i c a J a ^  , . y , 
E n g u a n t o  e l f i l  a  t i m b r a  y  e l  m a r  b a ñ a * ,  

im ta  c o n  c f l o j f a n t d + y ,  r e l i g i o f a }  - ;
Q u e d a  y i r t u d  c o n a r / n a f r  u a p e r e c e *

J í l i t e s  e s , c o n  f a s a r m a ^ m a s g l o r i o j a ,

X n t u s , h é m e o s  h e c h o s * f e  p a r e c e , ‘ . >
E  l  b i e n  q t i $ D  ̂ g o }y  P e d r a e n  t i  p u j i  t r o n o ,  

P u e s p p v , e l k y  t u  Q o m b r ¿ A r c ] $ 4 f id ¿  cfo -
?tr m a n d a d p J e  P e d r a l e s  { V f m c * § q > \

. S i e t e f o l d a d o s 3 d e  y a l o r  f a n t o f % ;
> \ *

:«€ /1 m
i # on,

1  y f , *4t.
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i¿\ lAbuXcnf:,pueblq bélicofo, ¿
Por capitan le cHpo,clgranJ$e*undoA »

• (¿Uefue enla Fe,primer pafior gloriápf.
Deprimero tenàri nombre enei mundo,

Tes bien laure de primero el nombre,
>.i:. Pues quede tal primevo &opy fecundó.
De Segundólas 'yéx&s eiremmbre,^

Mereceypue&a Chriflo yerdaderof..
<¿Cmo con claridad quealmunúo y  sombre. 

Fue primer o,yfegundo,y es tercero, •
Por cuya intercejsion,Dios nos reparte,

. Los bienes quenada can for entero 4 < 
Zporque quiere Dici,que enquadqiticrparte 
, Elyalor de fosfataos fe  publique, i'i 

P or que.tengamos, defu gloria parte 
iA\ noble, con Geronimo Manrique), v - 

Oy a tomado .Dios,por in frumento,
P ara que eñ e fu  intento, al mundo ejp lique. 

Él qual teniendo en ̂ fuilafuafsiento,
Con Cargo dtp aflor, y  ae Prelado, '
Mouio con piadofo,y fanto intento.; . . !

Porque por el ganaffe,fu ganado,
La yifta  de Segundo foberano, ; !
Oy le ha a nueuo jepulcro trasladado.

Oy es el dia,que con %elo limó
Segundo,Geronimo,wàslada, •

En blanco,Con fu  propia ,y  rica mano.
P or quegloria, en blanco trasladada,

Por blanco a fu  ciudad, perpetuo quede  ̂
donde,como a blanco enderezada, 

Embiar Ju oración donáis oy mas puede.

a 1
X

.< ■* p % . «  • ' t

z \ Epi
¿X
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dem &: glori am ciuitatis
Abulenfis. •

aan acgunao aeAuiia,

. Yrbs antiquafmt refrcatis cinSlalapillis, 
Prrorum fe  opul isinuia }fortis¡ atrojó»

^ít Gcutilitiaincidebant lemmata Bullis 
Nam magni fignum Sulla de cor is erat,

Chriíli colis ̂ 4bulam noflris dixere coloni, 
^fbula, privan* ambitiojafibi.

Nobilis^ocfortis natura gens ̂ íbulenfisj 
. a ^/fccidit ad bonitas arte (Secunde)tua,

DoBibus his anim&docllis natura imatur % >
. Rcgibus,&* reddens aqua tributa Deo. 

Cimborrium^ex fceptiofunt rutilantefencftra,
, Symbok yirtutumpdtgmata celfatibi.

V ’ - 1
i '  . t r ' i  *

v í  - '  i * \ •> *, t   ̂ i  •* * -  '  f

- * ,  ^ í  *
< , '  1 * .  ^J* ~ * J r  t

Traduxoíe cita epigrama, íu fen 
tido dei Latín en lengua Gaíte-

llaña,en eíte Soneto.
' V *

_ it s  * »
i. . ♦ i  1 * * ** .

‘ ‘ ‘ , s ^

Pucjla fobrepeñdfcoSj fe parece, ■
Vnd ciudadfamofa, levantada,'
De antiguos tiempos,*Auik llamada,
Que en letras y  armas por momentos crece:

, Por Segundo fufama reblandece} k
P aflor primero}dc quien fu e guardadat
Por leal y católica nombrada,. ' V

; ' Pues ¿ fu Dios .y Rey ficmpre obedece.
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Por antignobláfoniienefugrey, •
. Vn* *ha t o r r e e n h e t r e *  della,

^(Tomado i?npequeñofuño Rey> , • * *' 
4ün (*4V1L^4 DEL REI') efcñto en ella, 
Porque pueda dezjrjonjufta leji 
Que esqu ila  del R fyrf el Rey,esdeBa* E

A Qiii, y en otras diuerfas partésj dé los aparatos dcía 
traslación ,eítauá pintados,y bordados efeudos, de 

armas déla ciudad de Auila »que fá¡Í¿k deudo de c5 - 
po roxo: El cimborrio de Auila» formado de cantería» 
y á vna verana del allomado vnRey niño,c o v cftidura* 
corona y cerro deor o¿¿6 lálétrá, AVIL A ÜEL REY.

Por auer dichodclefcñdo de las arma^de que la ciu 
dadde Auila vía, y tocado en ajgunas partes de las de 
que vía la Tanta iglcfiácatrcdal de Auila, que cftauan 
en diuerfos adornosde la traslación,y en particular 
dellas queda dicho en el capitulo nueqe del libro fegun 
do delta hiftoria, para mas éxptícaci6 dellasjaduertire 
aquí,lo q del efeudo deltas armas fe Halla,feguníaefta 
pay veríos delMiffal Auilesdeque la igleíia vfaua.

Antiguamente la fan^aiglefia de Auilano vfó traer 
por fimboló en fus ¿feudos de armas,mas que tan 
(¿lamente en efeudo roxo el cordero blanco con día*

í  • * N*

dema de oroVy cruz y pendón de lo mifmo,y el ef
eudo con coronel dte o ro , fegun fe halla en la igkftq 
en muchas partes dclla, y de fus antiguos ornamen
tos, y fegun íc traen lás igteíi^s de la adupcacion de 
fan Saluador : pero defpues que fue Obifpo de Aui
la don fray Francifco, p.uyz, en cuyo tiem po, co
mo es dicho, fue la inocncion del cuerpo del bien¿ 
aucnturado fan Segundó »fe halla traer añadido en
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eñe efcudo,el cadillo dé©ro,yIcón enfu color,con vn 
fol por cima de la cabera del cordero, y medialuna 
a los pies del, de plata: Y aunque la forma del fol que 
traen cíiel cfcudo,parece cftrel!a,o norte, como fe di- 
xo en el capiculoeneftc referido,tiene de fer fol,como 
luego fevera poruñas rerfos dé fu {indicado yatribu- 
to,con otros que á cada figura de las armas delefeudo 
íe le atribuyen,en cftamaaera, ; , :. ' .  . ."

i

> * *■IN *  * LEM Ì .

J +

&  
* / i i * Ì4 t  v -  a

l  umirttV bxb {Q pandmturUtmna 
Ex a£hs tenebri* mmaffilg» babel

• *

i  *
* i *

* t * IN LVNAM ,  í

i ' ;  /

:;¿ ■ </,*' i' r» '
+ & I í Noftu luna 'vtgctjcnebrofo in crimine Chnflus; 

JFíxc tenebrai Trincit¿rimimi ckrjJHtws,

IN LEONEM.
- í

« *

* K

i  .  * \

, s , ,« > '  ' í

D«w Pcríjt) perimitmmdiptcc ata ferendo, 
Jnquaipfam mortem fujcitai arma leo,

IN AGNVM.
, f i  i

> ‘ f *
'  , .  i

.  < » ■ '  * * > * '  >
i  *  T '  J  j  *, W.

Crimina multorum nuÜius criminis aznui, .
. Conjcwjpjcfuáfimflicitate Iwt* i  *-

JN
* >
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* * f  * jfrcttamans Ckrifìus pugnantes airee áratotiti: 
jítc tm  m iñ mcritòÀìxèris-e¡Jt cruorni.

r*

Ad;dypeij,m  coroqatum
■ im e coYomtui clyfeuS) qui contirìtt amia,

urmàquibns riofier pilli tur 'yfìjHedraco± ’ ' '* • t

/ ì #■' n / *
A Lgunas compoftura? oirás,déla fuerte de vcrfbs 

que van dichos buüo éh el adorno y colgado raí 
delta traslación > particulartticnte en él altar de la ciü«

i  j  ( i ^ *

dad,que como es dicho,. tenián hecho lospadre* dé la 
Go mpañ impero quitáronlostai* con ricmp0,ygu arda 
ron loscontantocuy dado(no fe qualfucílc lacauCaf^ 
aunquehizediligcrtcia páralos auer vnom e fue pofái-* 
blcauerningúno ,y ais* 11 o fe pone aqfíi ningunodc- 
llos,nimas délos qúcvápueftos,por cuitar prolixidad¿ 
y aun por ventura embaraco. 5
&  i *  ► 3*. ' * * f ‘ " ̂ * * t ' ' , ' ¿ ‘ ' ' * ' , 1 f i " < *^ '  ,> * 1* * 7 «í * T.

%

t u p i t u l o  J C X V l t T .  D i  t a s  j i c j f a r  q t w f e  h i ^ j e r o n  e l d i a  d e  l w  

p p a í k c i o n p o r  U i a r d e i  • ’ ' ' 1 : :
é * í r "

,  , 4  « •"> «. ~ *
- Í - -  * * ■ * . . ,  * |  t  t
‘‘ j , '  ;  (  ‘  '  *  '  * '  ~ 4 - * *,

L mifino Domingo dé la traslación^ las quatro 
de fa tardcjfc dixeron én la iglefiamayor, vnas 
muy folen c s v ií pe ras con mucha muíica de can 

lores, y níviníftTiles,y órganos. . * ' ' ’ *
Acabada» las vífpcras, ya qué quería anochecer, fe 

htsra ttr lapla^a de m e rcad ochicó, v n a muy hermofa 
taita defucgojcn eftamanera*-* • ;  - • ;

■; La



La ciudad de Auila, cutre las que'acordo Te
hizicíTen, fueron v ñas de fuegos para Senobhesy para 
efte fin fe traxo a Vicccio Tabormina, Siciliano de na 
don,y, cab^ déla artillería de fu Magoftad,dcla nación 
leal iana*qpc a la Cazón en fu Gorce refidii..

Elle ingeniero Viccncio, para efte Domingo en la 
noche,hizo vn carro triunfal* al tnodo de los coloque 
iosilomanos encrauancn Roma 'triunfando. Y efte 
carro triunfal eftaua fabricado Cobrados fuertes exes 
y quatro ru c dasqpclemq uiáu* Su forraty ferr era vna 
peana ochauadá de cinco quartas de alto,y entre qua 
dro,y quadrode cada ochauo, acadaequina dictas 
pintado vn termino al ceple, y cada quadro de] oc ha* 
uo era vn jafpeado. Sobre cada termino catgaua vna 
coluna barauftad*,de dos v#ras de alcura* y pincadas ái 

’ fnifmo temple-Y fobre eftasocho colanas barauftadás 
cargaua vn tabjamciuo también en oehauo,cófq fre- 
to y molduras, pintado de la mifma fue rtc»S<frbrc,efte 
tabla meco cargaua quatro col unas quad radas, con fistf 
bofas y capiteles,fobre cada dos col un as barauftadas» 
vna quad rada,de a tres varas de altura,yotf aseftaua to 
das minadas, y cada vna con quatrocientos cohetes» 
pueftos por fu ordenXasmpíduras deftas coiunasqun 
dradas, eran faxeadas de amanüo y blaoco> y los ftefos 
jafpeados,concfcudosdclasarmasdcla ciudad»y las
batas y capiteles plateado^ s  . • * r -
* ¡_ Sobra eftas quatro colunas quadradas, eftaua aflea- 
ta.do Otro cablamepto dcornixa,y enlaparte que hazia 
aleo las colu ñas,eftaua pintado vn ciclo c'ftrcllado-jGOH 
el foly laluna,cnftiscolores,y al mifmo témple, 
f í £pkr<? «ft* cornixaiy enel medio déHa,eftaualeuaii«í
tada otea colana quadrada^dc qnatm. varsg^cúa

ycapitcfc

San Segundo de Aüila,
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y capitel,y pinturas al brutefeo, y toda ella hueca con 
mucho numero de cohetes pueílos en orden, y fobre 
ella coluna,ò maftil, eílaua pueda de pies vna figura ò 
eilacua de muger,de tres varas de altura, el roílro ex
terior muy hermofo, y el vellido,fingido rico, con mu 
chas labores y pinturas de diuerfas colores ,y enla vna 
mano vncetro , y enla otra vnlibro:laquai,ycílosa- 
dornos,eílaua todo minado,y có muchos cohetes,puef 
tos por fu orden,- - . :

Ella figura, que afsi en lo alto delle carro eílaua co
mo triunfando, geroglifica y metaforicamente rc- 
prefentaua la idolatría,que can triunfante eílaua en 
Añila alafazon que el bienaüenturado fan Segundo 
entro en ella ciudad a la predicación del fanto E« 
uangeliojcon cuya diuina luz aquella reprouada y 
faifa fella gentílica fe abrafó, y preualecio nueílra 
Canta religion Chriftiana, por la dotrina del bien- 
auenturado fan Segundo primero paílor y Prelado 
Auiles. • •' • ^ r . . ' h

Eíle carro triunfal de laidolatria,eíluuo afsi forma
do a vna efquiná de la plaça de mercado chico,cerca 
de la puerta de la i gl e fia par roe hi al de fan luán , que a 
ella fale,al tiempo que el biehauencuradó fanto y fu 
folene procefsion paflo por ella, halla que el fol fe 
ponía el mifmo dia Domingo, y a eíla hora fe lie* 
uó eíle carro,con toda la maquina que csdichatc» 
nia encima, hada ponerle en mitad de la plaça de 
mercado chico,a la qual ocurrió infinidad de gen« 
te, canco que toda ella, y fus puertas y ventanas eíla« 
ua quaxada de perfonas. Y eílando afsi, con mu
cha mufica de trompetas y atabales, en rezándola 
oración, ya que acabauadc anochecer> fe pufofuego

q al carro



al carro y cohetes del ,yavn  tiempo difpararon mas 
de dos mil cohetes en numéro,de diueriks fuertes.Y rc 
fultô vntan gran refplandory fuego, que parecía que 
toda la plaça fe abrafaua en vn biuo fuego,con grandif 
fimo eftruendo y ruido delà refponfion délos cohetes, 
y del murmullo y ruido delà gente que en la plaça élira 
ua,y en quien aquella coheteria difparaua,y de las tro
peras y atabales. Al principio,luego fe quemó el roftro 
hermofo,y vellido lùzido de la idolatría,y qdo hecha 
vn demonio, roftro interior,y pics, y todo el cuerpo fe 
fueabrafando ÿconfumiendo. Duro eftafiefta, defdc 
fu principio hafta q fe acabo,como vna hora:fue muy 
alegre,y pareció muy bien, y no hizo daño a nadie,por 
que loscoheteseftauan con tal artificio,que aunque 
difparauan algunos fobré la gente delà plaça, no les hi
cieron ningún daño. . , . ; ,

• * - ; ■ , . - -
* A i r *  •  ̂ Â * „ l

J

Capitulo XXIX. De las fiefias quefeh&yeron Lunes do%e de 
Setiembre del mifmo dnoty  tejlimonios déla entrega delfan 
tocuerpo: . i  ■ /  ,

E L Lunes doze días del mes de Setiembre del 
mifmo año,en la íanta iglcíia catredal de Auila, 
el Obifpo délia dixo Mida dep6cifical,dela mit 

mafeftiuidad del Tanto, con mucha mufica à tres co
ros, el vno del organo con feiseantores,y otro de minif 
tifies con otrosfeiscatores,y en otra parte tedo elref-
to délacapilíajcnlaqualhiiuo motetes, tañidos,y can
tados,y otros géneros de mufica,todo con mucho arti 
ficio y arte,y folenidad,con la bendición epifcopal.

Acabada la MiftajCi Obifpo de Auila,citando prefen 
te el Dean,y fu Cabildo,y el Corregidor,y Alcalde ma 
yor de AuiIa^losMarqucíTesdc Dcnia,las Ñauas,y 

 ̂ Moya,

' San Segundo de Auila,
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Moya, y Licenciados Gafca de Salazar, y don Diego 
de Alarcon,y don luán de A rgote,ydon Aionfode 
Bracamonte, cuya es la villa de Peñaranda, y don R o
drigo del Aguila Corregidor por el Rey nueftro feñor 
déla fu villa de Madrid,y otros muchos caualleros y Re 
gidores de Auila, y de otras diuerfas partes, y por ante 
los fccretarios del Obilpo y ayuntamiento de Auila, fe 
abrió la caxa de los huellos del cuerpo delbienauentu 
rado fan Segundo,que éftaua encima del altar mayor, 
como queda dicho, y abierta la caxa el Obifpo de Aui 
la Taco della dos huellos del dicho cuerpo Tanto,el 
vno que fe auia de lleuar al Rey nueftro feñor, para po 
ner enel Tan cu ario del fu real monefterio de Tan Lore- 
Co,y el otro que auia de quedar enla mifma igleíia ma
yor de Auila,para le tener en vn relicário:y afsi Tacados 
Te traxeron en vna muy Tolene proceTsion,por de den
tro déla mifma igleña,licuando el ObiTpo de Auila los 
dos hueftos que Ton dichos, en Tus manos, con mucha 
veneración; moftrandolos al pueblo, y el arca en om- 
bros de dignidades y capitulares déla miTmaíanra igle 
fia» Y en efta proccTsioTe dixo vn villacico,entre feis ca 
tores,cada vno Tu verfo,y dcTpués toda la capilla junta. 
El villancico fue efte. ^

Sifois, fegun f  mí, primero , 
Según os llamáis, Segundo> 
Según ampar ais, tercero 
Vos fots ¡Segundoj en el mundo¡ 
Mi primero, fin fegundoj 
Mi tercero'verdadero.

Acordaos,mi norte y  guia.
Que a effbspechos me crie,

X * t

q % y  yuefira
{



\ X

Y 'V u eftra  ¡eche mamé ,
JEn la tierna infancia m ia • ■ 

w f paftor prim ero  
Sois y  os. m i dulce Segundo, 
Y en la o loria m i t e n  ero, 

qu iencono\co  en elm undo 3 

P o r  prim eroy f in  f  tgundo, 
P o r  tercero verd a d ero . 

Segundo,no en darfauores,
Q ue prim ero  los h a b éis , -

. . Tercer o,que intercedéis 
, En m is peligros m ayores•

P a r  a m i g lo r ia , e l prim ero ,

Y pata mi bien, Segundo, * ¡ ¡ 
; S o «  amparoAy mi tercero,

Quefinfegundoenelmundo, ,  

• £ 0 / 5  primero¿yfois Segundo,
Y tercero •verdadero.

• #  1

*
4.1

, í * * J t -f '“ V > , > ' J '
A Cabadacfta proceTsion,ybucltaáponerclarcay 

^  . hucífos del cuerpo Tanto, encima del mifmo altar 
mayor de la (anta igleíla de Auila,el Corregidor dc- 
lia hizo fu entrego al Obifpo y Cabildo della,fegun 
Tu Mageftad por Tu real carta auiaordenado,y man
dado: y deíle a£to,y de otros que auiañ precedido, 
Te hizo la eícrituray teítimonio que íe figue. Hallan- 
doTe prefentes a efta TuTodicha eTcritura , el ObiT- 
po,y Corregidor,y pcrToxias de que adelante Te ha
rá mención.
T7 N la ciudad de Auila, ánucue dias del mes de Se

ptiembre, de mil y quinientos y nouenta y qua- 
tro años,en preTencia,y por ante mi Hernando Ra-

/  * mirez,
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jnirez, notarlo publico Apóflolico ,fecrcrário de don 
Gerónimo Manrique de Lara,Obifpo de Auilá, y 
Pedro Tellcz eferiuano publico, y eferiuano del con- 
(i(lorio de la dicha ciudad, fu Cenoria del dicho O- 
bifpo,y Gerónimo Piñan de fustiga, Corregidor de- 
lia,Ce juntaron en la iglefia dcTeñor Can Segundó, 
extra tnuros deíla ciudad de Auila,para fin y efeto 
de abrir el fepulcró de feñor Can Segundo,y mudar 
Cus Cantos huellos del arca donde eílauan a otra, pa* 
ra Cubirlos y trasladarlos a la Canta iglefia catredal: 
y auiendo abierto el dicho fepulcró, fe Cacó del vn 
arca de madera , que parecía de nogal ,con tres ce
rraduras , la qual fe abrió, dcfccrrajandolas /  y Cu Se
ñoría del dicho ObiCpo defeubrio vna parte déla 
dicha arca , qufe cftaua Cubierta con Vftá fauana de 
liento blanco, y pareciendo debaxo deíla tierraiy, - 
cenizas, que deuian de Cer las que Ce recogieron del 
fepulcró antiguo que Ce halló quando Ce traslado a 
la dicha arca: y afsi mifmo defeubrio fu Señoría otra 
fauana de liento blanca, que parecía alúa ,ó roque
te ,  en la qual eílauan embucíeos mbehos hueífos, 
los quales fue Cacando fu feñoria del dicho Obifpo, 
con toda veneración ,y moftrandolos a los circunf- 
tantes , y los emboluio en diez tafetanes colorados, 
y en la fauana pane de la dicha tierra,y los mudó 
á otra arca nueua, de madera, que fe hizo para ef- 
tc efeto, cubierta por la parte exterior de tercio- „ 
pelo carmcfi ,y por la de dentro rafo del mifmo co- *•' 
lor ,con tres cerraduras y clauazon dorada: y afsi míf 
mo pufo enla dicha arca vn hueffo grade,q parecía de 
muslo,embjuelto en vn tafetácolorado:y el dichoObif 
po dixo q eftc hueíTo era para llenar ai Rey don Felipe 

- nuefiro
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nueftro Tenor,y afsi miTroo aparco otro pedazo de huef 
fo,que parecía de canilla, ó brajo,y dixo, qefte dicho 
hueíTo, fe apartaua y auia de Tacar d d a  dicha arca, para 
pon crio en el (forano de la dicha iglefia catre da!. Y he 
cho lo fuíodimo90|ÍMÍ.oria cerróla dicha arca con tres 
llaues,y las guardóte»! poder,haziendoqla arca vie- 
ja,en que eftauálos dichos hueífos , -fe bolnicífe al di
cho íepulcrojdexádo en el parte de lá dicha-tierra y ce 
nizasiufodichas;ylafauanade liento en que cftaua 
embuelto, y algunos hueífos pequeños. Y la dicha ar
ca nucua fe pufo encima del altar mayor de la dicha 
iglefia,ccrrada,como dicho es, deseando para fu cu fto- 
dia y guarda á don Sancho Cimbrón; Regidor déla di
cha ciudad,y aldotor luán Bdjtratule Gueubra Canó
nigo enla dicha iglefia. Y fu TcñoriádeldichoObiípo,y 
el dicho Corregidor lo pidiero por teftimonio,k> qual 
dixeron,que hazian,e hizieron,en virtud de dos cédu
las y cartas reales a ellos dirigidas,eftando prefentes a 
todo lo fufodicho don Diego dcBracamote,Dean de 
la dicha fama iglefia, y don Pedro Tablares, Arce» 
diano,y don LuisNufiez Vela, Arcediano dcAre- 
ualo , y don Antonio de las Ñauas, Maeftrcfcuc- 
la,y don luán Carrillo teforero,y el dotor luán Belcran 
«de Gueuara, Scbaftian de Bricuela,y el Licenciado Pe 
dro Rodríguez de León,Canónigos defta Tanta igle
fia,y Antonio de Muñohierro, y don Pedro del Agui
la,don ALonfo Nauarro,y don Pedro del Pefo de Vera, 
Ochoade Aguirre, Francifco de Soria,Hernando Gui 
llamas, don Sancho Cimbrón, Gafpar de Bullón, don 
Francifco del Pefo Quiñones ,Lui$ Pacheco de Efpi- 
noíá.don Francifco Dauila y Vlloa, Regidores dda di
cha ciudad de Auila:y fiendoteftigos llamados para el

dicho
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dicho cfcto don luan.de Acuña,capiean general deíá 
artillería,Antonio de Vera Bracamente, don luán de 
Ribera,Gil González de Villalua,don Fadrique de Yar 
gas Manrique,don Hernando Dauíla, vczinosy eftan 
tes en la dicha ciudad.

. Defpues de lo fufodicho, Domingo, que fe conraro 
onze dias del dicho mes de Setiembre,auiendoido 
en proceísionel Dean,y Cabildo déla dicha fanra igle- 
fia,y el Corregidor,y dndad,alaiglefia de feñorfan Se 
gundo,auiendo fií fé noria dei dicho Obifpo, dicho Mif 
fa en va altar,adondaeftaua puerta el arca de los Tantos 
hueíTos,fc tratxoón proccfsioncon gran folenidad a la 
dicha Tanta igle fia catredal, y Te pufo encima del altar 
mayor dexandoperfonas del dichoCabildo,qla guar
daren harta el Lunes figuience que íe aula de hazer el 
depofito y entrego. \

Y defpues délo fufodicho ¿ Lunes dóze dias dél di
cho mes, del dicho año de mil y quinientos y noilen* 
ta y quacrojfu feñoria del dicho Obifpo,fuca lädi- 
chafanta igleíia catredal,y auiendo dicho Miífadépó 
tifical enel altar mayor della, dóde eftaua el arca de los 
Tantos huertos de feñor Tan Segundo,y dándola bendi 
cion al pueblo,abrió la dicha arca, y Tacó della,torríati- 
dola a cerrar,dos hueffos^el vnö grande,que era el que 
fe pufo enla dichaarca, para licuarle a fu Magertad, y 
otro,para poner enel fagrario déla dicha igleíia,y Heoa 
do la dicha arca en ombros capitulares de la dicha igle 
fia,y fu feñoria del dicho Obifpo, los dos hueffos,defcu 
biertos,que el pueblo los pudieffe ver,fetraxocn pro« 
ccfsion por dédentro de la dicha fanta igleíia, fegun lo 
declaró fu feñoria del dicho Obifpo ,elqual auiendo 
huerto al altar mayor con la dicha arca,mandó poner

la
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la en vn tabernáculo que para el dicho efeto fe aula he
choal lado del EuangcIio,y la abrid,y citando abierta, 
en prcfcncia dé nos los dichos notario, y eferiuano in- 
fraicripcos, Gerónimo Piñan dé cuñiga, Corregidor 
déla dicha ciudad,hizo entrega della en nombre de fu 
Mageítad,al dicho Obifpo,dexandó dentro los dichos 
Cantos hueífos de Tenor fañ Segudo,embúdeos en diez 
pedacos de tafetán colorado, en la forma quefeauian 
puedo en nueuc dias del dicho mes de Setiembre, en 

~  la dicha igleíia de feñor fan Segudo: y la dicha arca,bol
uiendola a cerrar fu Señoría con tres llaucs,diola vna 
al dicho Corregidor,para q la tuuiefle por la dicha ciu
dad , y la otra al dicho D ean, para que la tuuieíTe por 
el Cabildo déla dicha Canta igleíia,y déla otra fe entre
go fu feñoria del dicho Obifpo,para fi, y para fus fucef- 
fores, fiendo prefentes por teítigos,don Francifco de 
Roxas Sandoual Marques de Denia,y don Pedro Da- 
uila Marques délas Ñauas ,y don Francifco López Pa- 

. checo Marques de Moya, el Licéciado Gafca de Sala- 
zar,del Confejo de fu Mageítad,y don Diego de Alar- 

,con OydordelaChancilleria de Valladolid^ftarcsen 
Auila. Paño ante mi Hernando Ramírez. Paffó an
te mi Pedro Tellez.

O S don Gerónimo Manrique de Lara,por la gra
cia de Dios,y de la Canta igleíia de Roma,Obifpo 

de Auila,certificamos, y hazemos fee,qel hueflo del 
bienauenturado feñor fan Según do, primero Obifpo 
de Auila, que fe Cacó para licuar a la Mageítad Católi
ca del Rey do Felipe nueítro feñor,de que fe haze mé- 
cíon en efte teílimonio,íignado de Hernando Ramí
rez, notario, y Pedro Tellez eferiuano,es el miímoq 
oy diadela fecha deíte teílimonio hemos entregado
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a don Diego de BrátcamontCjDeá de núcftra Tanta igíc 
fia,mecida en vnacaxa de madera,cubierta por la patee 
dé afuera de tela de oró carmefí,y por la dedcmro de 
rafo con la clauazon dorada,cerrada con Tu líauc, para 
que la licué y entregue a fu Mageftad: y para qué dcllo 
confte,dimos efteteftimonio firmado de nueftra ma- 
no,fellado con nueftrofello,y fignado del notario infra 
eferito nro fecretario.En Auila a véticínco dias del mes 
de Setiébrede mil y quiniétosynouctayquatró años.

Acabada de hazer la dicha entrega, y puefta el arca 
de los huellos del bienauenturado S. Segundo dentro 
della,cerrada con las tresllaues,y en aquel tabernáculo 
que para efte fin cftaua hecho fegun es dicho, el Obif
po de Auila mandó,que ei Do&or don Miguel Ares, ca 
jtonigo en la mifma fama iglefia,el c&o Obifpo de Oré« 
fe,lleuaíTe el hueíío que fe auia de llenar a fu Mageftad, 
y clque amadequcdarenelfagrario delafanta iglefia 
de Auila,para que en eleftuuicífe, háfta embiar a fu 
Mageftad fu hueflo;yafsi fe pulieron en vna arquita pe 
quena dé madera, a forrada por la parte de afuera en ter 
ciopelo negro con dos paíTamanos de oro guarnecida 
y clauazon y cerradura con llaue doradas, y por dedert- 
tro aforrada en tafetán carmefi,que es la mifma arquita 
en que fe encierra el cáliz del bienauenturado S. Scgü- 
do,y en el,y cllaelfantifsimó Sacramento el lucues San 
to en el monumento que fe haze cada vn año en la mif 
ma(anta iglefia, y la llaue guardó el Obifpo de Auila, y 
con gran veneración,y en la mifma proccfsion el Obif
po cle&o de Orcnfe los lleuó dcfde el altar mayor hafta 
el fagrario,donde fe pulieron con mucha dccccia y cuf- 
todia,hafta qfe facó el q fe lleuó a fu Mageftad, como 
coftadel teftimonso y certificado del Obifpo de Auila,

r que



q es dicho, y el de la igleíia fe qdócnla mifma arquita 
qcs dicha,dódc íc encierraelfantiísimoSacrametoen 
íu fagrario, entre los relicarios q en el ay,cobuenacufto 
diay veneració,haftaqucíc haga relicario,en q fe pon 
gd cfte hueíTa del bíenauenturado íán Segundo.

Parahazer el tabernáculo que es dicho,en que fe pu 
foyefta el arca coios hueílos del bíenauenturado Tan 
Segundo,fe quitaron del altar mayor déla Tanta igleíia 
de Auila,del retablo del, vn tablero grade,y otros dos 
mas pequcnos,con Tus molduras,házía¡aparte donde 
Te canta elfanco Euangelio:yeneleípacioqueallique 
do,fe hizo vn encafamento en quadro, con prolongi- 
tud/obrevnás nunfolas caneadas , adornadas con fus 
. cartones, y fobre ellas vna peaña adornada con Tu mol 
dura,fobre que cargauael encafamento, adornado co 

. fus molduras,con fu arqúierauc, freío, y eornixa, y por 
fromífpíciovn rondo aotiado, todo ello muy bié labra 
do,de piedra blanca,grano menudo de car den o la,y de 
muy buena arquítc&ura, con dos rejas de hierro por

• pucrtaSybien fuertes, y bien labradas,la vna de cclugia 
' menuda,laotra de pilares barau (lados, cada vna có fu 
fuertecerrojo y Ilaue, y qporentre losbarauftes yce- 
lugia,feveeclarca délos íantoshut ffos* ,

Por la parte deadecro,eftc encaíameto y tabcrnacu 
: loeíladado de blanco alaba ffcra do, y fobre ello efear- 

chofado de oro , de muy buenas alcarehofas,atadas
• de y na a otra,con vna muy buena labor de macizes, al 
.frefeoy apunta de pincel,y Iosrcíteros faxcadosde 
órd:cn elcfpacio qqi c Ja vna ordenanza al brurefeo,

•’ muy bien hecha.al freíco,de todas colores, y todas las 
móchelas y boceles délos tornijaniécos y molduras de 
toiaíaarqui;cidura,dcafucradorado,y contrahecho

San Segundo de Auila,



en ellas fobre elalabadrado,detellones y medias cañas, 
como cfculpidas^y en el frefo hecho al frefeo' vn cíctí- 
do con las armas del Obifpo do Gerónimo Manrique 
de Lara,cn quartel,cadillos y leones, con las calderas, 
armas antiguas délas cafas de Cadilla,y León,y délos fa 
mofps Manriques de Lara de quien proceden, en fus 
propias colorete n que las craen, con fu capelo obifpal 
por cimera,y cardones del pendientes,por adornó del 
cfcudo,y aloslados dél vnas labores de matizes al fréf 
co,y eh el tondo,vn efeudo co las armas déla iglefia de 
Auila,que Ion dichas,en fus ¿olores fohre oro, y por a- 
domo del,vnas labores al frefeo, apu nta de pincel, fo
bre alabaftrado, y toda ia reja de celugia plateada, y la 
i>araudada,dorada con fus cerraduras y llaues deta mif 
ma fúcrce.Lo qual codo,adorna y parc^c muy bié,y c£- 
ta con mucha decencia y fegurtdad enel entretanto q 
fe haze la capilla qué es dichaydela aduocácion dclglo 
riofofán Segundo,que le fabrica, funda,y dota fu me- 
ricifsimo fuccfíbr don Gerónimo Manrique de Lara, 
con liberalidad ue fus liberales manos gadadoras de 
fu hazienda y riqueza,en obras pías y limofnas. \

El mifmo Lunes doze diasr de Setiembre,por la car* 
dc,huuocn la placa de mercado grande,q eftaua muy 
bien aderccadacon infinidad de gente, por las venta
nas y tablados,en mucho numero de períonas y adere 
$os,vnafiedadeochotoro$,y vn juegó de cañas de ca 
u alie ros de Auila,a la víanla della. Los toros fueron 
ocho,y los mas dellos de los que el vulgo llaina no buc 
nos, por nofer muy brauos.

El juego délas cañas, con fus entradas,primera, con 
langas y pendones,a pare jas,y vlcima,con adargas y va 
fas,en caracoly al tropel,cada puedo de doze cauallc-
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ros por fu parte,y el juego dcrodeo,fuetodobuenov 
bien ordenado,fin interuenir enel defgracia,ni defeo- 
pofturaalguna. Las libreas fuero de tafetanes ,fegu en 
Auila vfan,porq porla ligereza defta íeda fe halla mas 
agiles con ella que có otras,y buela y haze mejor ador« 
no a la (illa ginera Loscaualleros de Auila que le juga
ron^ colores de fuslibreas,fon ellas, por fus quadrillas.

Don Diego Gabriel del Aguila,do Efteuadel Agüi
ta ron  Diego Guiera del Aguilá,d6 Vicétc Serrano £a 
patay don luán Gaican cauallero de Talauera,q entro 
por do Alofo Guiera del Aguila,por acertar a enfermar 
en eftafazó.Capellaresy marlotas de angarillo y negro, 
con algunos matizes blancos en la bordadura. ..

Do Fracifco Vela,dó lúa de Acuña Vela,do Femado 
deGucuara,y do PcdroVelczdeGucuarafu hijo.Cape 
llares, marlotas y bordaduras,blaco, ver de y colorado«
* Don Pedro Dauiladcl Aguila,Vela Nuñez,don Vi
cete de Cótrerás,do Diego dTapia delAguila.Capella 
res y marlotas,y bordaduras,blacas,negro,y amarillo« 

Don Sacho Cimbrón,do Ñuño del Aguila, do Ga
briel Cimbro,y do Antonio de Barrientos. Marlotas y 
capellares,y bordaduras,amarillo,azul, y blanco.
- Don Fernando Dauila,den PedrodelPcfo dcVera, 
don Pedro Oforio,doh Pedro de Hcnao.Capcllares^ 
marlotas,y bordaduras de blanco,y morado. ^

Don Fracifco Dauila y Vlloa,dó Gil de Villalua* don 
Pedro Gnillamas y do Pedro de Aguirre.Capcllares y 
marlotas,encarnado y blanco,marizado de azul. ' ;»

Por autorizar cita fu fiefta don Gerónimo Manri
que de Lara,eftuuoa lasentradas y juego de cañajs,por 
que a los toros naquifo afsiftir ni verlos;y tambic cori- 
fideradamente,y con vn pió y buen penfamient9,fe
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puede deztrefta fcftiuidad o regocijo de cañas,en cf- 
tatraslación del bicnatíe murado Tan Segudó,auer pro 
cedido.dclbienaucn turado Santiago fu maeftro, y de 
íu caualleriade Efpaña,porque cftaua diputada para el 
día del mifmo Apoftol Santiago,defte año, de cuya cá 
ualleria de Auila eñe año auia fido Alférez don Diego 
GabrieLdd Aguila, y como fe ofreció cita trasladó,fe 
difirió para ella» . :

Capitulo XXX. De las otras fie fias que en Xuilafe hicieron
baña el Domingo déla oñaua déla traslación. * :

\
v  . /* *  y *  *  J '  t  ^ V ^ i  <

; < ,  f ^  . .• - r ' t * ; - . * -
*  i +

E L Martes por la mañana fe dixo la Milla del fan 
toen el altar mayor de la fanta igleíia catredal 
de Auila,có mucha folenidad y mófica;y ála car 

de fus vifpcrasdéla mifrnafuerte. , ' r
Dcfpues dcíatfvifpcrasfc reprefento en la plaça de 

mercado chico, en vn gran tablado que allieftáua he
cho, en concurfode mucha y diucrlag'enteque.ala 
reprefcntacion auia ocurrido, la famofa comedia déla 
isla barbara.

Acabada ella comedía,que fue a la hora q anoche
cía, y rezada la oración defta hora, la ciudad mandó 
traer hachas, y vinieron con; ellas encendidas veinti- 
quatvo pajes, cada vno con lafuya, y los mas déilos fe 
repartieron por el tablado en fu se fian cías, y otros fe 
fubíeronal balcón del conñftorio, que encima cfta
ua, con las quales luzes eftaua el tablado bien cla
ro : al vn lado del qual cftaua el Cabildo y clerezia 
y rcÜgiofos que auian* ocurrido, y al otro cftaua la 
ciudad y cauallcria, ÿ por todas partes infinidad de 
-gente,. . r - > .*■* » - * •  *
-  . Eftando



Eftandoafsi, entrò cl ingeniero artillero Yicencip 
Tabormina, y ocro fu , compañero,y otros, hafta vein
te,armados de cofelcte y celada,con fus picas,y en or* 
den,y con mucha mufica militar de atambores, pifa
ros y tro m pet as,y atabal es, è hizieron fu entrada por el 
palenque y tablado,y dandole dos bucltasen orden,(c 
enturó en vna tiendaò toldo,quc a vnJadodcl tabla
do efhua hecho. - í

Defde a vn poco entraron à tornear en el tablado y 
palenque,el Vi ce cio y compañero, armados comò en 
traron^ au lendo tirado» muchos y muy buenos cohe
tes botadores,tan altos que fe perdían de villa,1 uego có 
batieron con lanças» minadas con peluora y cohetes, 
de quien como fe yuan eóbaticodo,folia braoas llagas 
de fuego,y a trecho«, como a los cohctcs lkgaua,difpa 
rauan muy bien,y muy a tiempo. . ,

. • Luego combatieron conefpadas^delamtímaínanc 
ra minadas. Luego con cfpadas y rodelas» de la mifma 

, fuerte minadas,de quien procedía vnos muy buenos y 
bien arriaces fuegos bluos,con que fe combarían, con 
mucha deflrcza y arte,y mucha cohereriatLuego com 

. bacierò có vnos montantes afsi mifmo minados,y de 
quie falia brauo fuego;y jugadolos dieftramcnte, coba ;. 
]tia cocí fuego,y ahúchas del,dífparauamucha cohete 
riaXucgo combatieron con picas, y dcfpue.scó alabar 
das, vnas y otras minadas con mucha poluora y cohe« 
tcs¿q fcdifparauael vno en el otro,con muy grandes 

. fuegos que deltasfalian. Luego pelearon decofeletes, 
y cclada,con efeudó y maca ; eílo fue de mucho artifi
cio, oqrque por la celada,yeícudo,y maca/alian tatos, 
y tan bíuos fuegos,q,úc verdaderamente parecía, que
binos fe cftauan abrafando,y peleando, difparandodc

vno
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vno en otro,gran numero de cohetes,y muy a tiépo,y 
bié proporcionados. Luego falierocon vnos guárdalo 
les orinados,con poluoray coheteria>abricndolos,y ce 
rrandolos, Caliendo dcllos muchos fuegos, repartidos 
por el maftil y varillas,que abren,y cierran el pauellon, 
muy bié compaflados y repartidos, y como le abrían,y 
ccrrauan,el fuegohazialosmifmosefetos,y formauan 
los mifmos fuegos, vn muy bien formado guardafol, y 
difparauamuchos cohetes. Luegofacaron vnasefea- 
las afsi mifmo minadas de poluora y cohetcria,que pa
recieron muy bien. !

Y vltimamente hizferon vna folla de cohctetía que 
. traxeron en vriás caxas,y derramándolos deltas^ 6 ral 
artificio,y en tanto numero dellos,que fe cubrió el ta
blado,faltan do déla todas pártesenos, y otros, helan
do en alto:fueron fuegosejue parecieron bien, y todo 
el torneo,y armas,y loque es dicho,tan bien,y tan afti- 
ficemente hecho, que fedize fer vna délas ctiriofas co ■ 
fas de fuegosquefe han vifto, en los Opales fe gaftaron 
qu atro ciernas libras y mas de poluora: duro eftafiefta 
dél torneo,como una hora. :

El miércoles eatorze de Setiembre, pot la manatí#, 
cnlamifma iglefía y altar,fedixolaMiffadcl íantocon 
mucha folenidad y m uíica,y a la tarde lás vifperas del# 
mifmafuertéjy ala noche fe pulieron muchas lumina
rias y luzes enel valcon y ventanas de lascafas del cori- 
fiftorio,y délas cafas delà plaça cíe mercado chico,y ca
lles que en ella entran,y enla miíma plaça cl ingeniero 
Viccncki, chipare muchos cohetes voladores .vno de 
los qnales acertó a dar adon Aloílfo de los Ríos caua- 
J1 er o d c C or do u a,c n la c ab eça ,y le ro m p io e 1 fo in b r er o 
y hizo una herida enla frete :no fucedio orra ninguna
» - - deínracia.



de (gracia, en rodos los fuegos y fíe lias. Efta herida fue 
pequeña y bien curada,y fue nucífero Señor fcruido,fa 
no breuc delia. Y es cofa marauillofa y muy de notar Ja 
quiecud y paz que huuo en todas las fícífeas deífea trasla 
cion,que con inceruenir en ella tanta infinidad de ge- 
te,y de tan diferentes partes,y tanto bullicio y tropel, 
no huuo r¡ña,ni defeompoífeura ninguna que fuefíe de 
confideracion, finp grandísimapaz y quietud,qual fe 
efpcraua en traslación y fícífeas de tan bienauenturá- 
do fanto. ,  ̂ ; ;

El Iueucs quinze de Setiembre, por la mañana,fe di 
xo en la iglefiay altar mayor de Auila la Miífa del Can
to ,fegun ios dias antes, y por la tarde las vifperas de la 
mifmafuerte. , • :í

A la tarde huuo otra fícífea en la plaça de mercado 
grande,de toros y cañas: corrieron fíete toros,y fueron 
mejores que los pallados, jugaron las cañas, con capas 
y gorras negras y ordinarias,con plumas de diferentes 
colores, y vandas de diferentes tafetanes en bracos y 
adargas:jugaronlas los mifmos cau alie ros de Auila que 
auian jugado las paitadas, excepto tres deilos,que por 
algunas caufas no jugaron, en cuy o lugar eneraron el 
Marques de Dcnia,y don Fadrique del Aguila, y Gaf- 
par de Bullón.

Viernes dezifeis de Setiembre fe dixo afsi mifmo en 
lafanta iglefia y altar mayor de Auila la Miífa del fan
to,y defpues a la tarde las vifperas co mucha folenidad, 
y acabadas las vifperas,fe reprefento en vn gran tabla
do que en ella feauia hecho, vn auto que fe auia com
puesto por vn padre de la Cópañia del Colegio de fan 
Gil de Auila,al propofito déla traslación.

Sabado diez y fíete de Se tiébre, fe dixo cnUmifma
igleí*»
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Iglcíia y altar mayor la milla dél Santo,y a la tárele fus 
vifperas con mucha folenidad. - -

i1 'i f i  * ^ *  » < ,  i

£ ¿pítalo «X X'JCl.' J>ú lasfieflas,quéje hicieron el Domtfigó 
de la éftaud de la tráslacion. ‘ »

e O mingo dczioeho dias del mifmo mes de Se 
fiebre del fufo dicho año de mil yquinictos y 
nouenta y qoacro^dia o&auo de la traslación 

d tí  bíemuet prado &Segúdñ; fe dixoe nd a mifma igl5i 
fia y altar mayor vna fclenc miíladcl San to, eó mucha 
imufica de ¿atores,y miniftrilcs,y orgáiu^jy porq toda 
cfta oébaúa fe dixo la del bicauéturad^ñSanro, q es del 
oficio q'del í'e reza»coforme al lazado Romano,orde-» 
nado por ej Papa Fío quinto,clquales del comúde vn 
confeífat Pócifice,cuyo introitocomiéda, Statmt ei Do¿ 
tHMHSj&zc. CQnlaoraci&dcioficio del hienaucñ tiara do 
faniAíguftin^müdandocl n6titti 
né fuppiicftéotoilms quibus fidkClíton JperMd^pie
tisindulges, w tercedentebeato Secundocm fcfjbre tuo3 atejut 
Pontifce,€ofaetam¿firicordi#  tribue benigma ejfetttim l Per 
DomimmkoftrumJefum €hrijhm*,&cc. có la epiíbola*2&?dr 
fa c e r  dos magnas ,y cu an gelí o délos Talentos,Htmoqui* 
dmnperegre,&Cc»á6 el ó t c n o t i o yImemDáuid feru in i meS  ̂
&cl y la« oración feereoa, Sanftb confcfjbris tai, &cvcon 
la com u nicandz,Fidclís.feraus &prud¿ns,&c. ydefpues 
déla comunió, Vtmbis Domine tu afa crijici <t ;& c. P o r q u c 
afsi lo vían.No obftantc q la fanta iglcíia de Auila,aora 
de nucuo tiene ordenado vn oficio propio del bieaue 
tu rad oS'.S eg ú do ,con fiio ftaua,folcnifsirna,có fu reza 
dojcomo ficíla á  primera elaííc y principal patró Tuyo: 
y porq ¿Raen,Roma efperádo c onfirmacióapoítoiicá 
haftaq afsi venga confirmado,no fe vfa del,finodelq

s es



tsdiého antes vfauan, conformc afucoftumbrc y re
zado Romano. : f , > ^ ;

| * F ^ ^   ̂ * I  ¿  I * < í  ^

Predico en eftc dia en cftafanta iglcfia,a lahorader 
ta Idi fl^ci doíorLorci^pChacon* Caitqnigodel* pe 
niten ciaría deíla (anta iglcdajdclafcftiuidaddel fanto, 
íobre Cu Euangelio de lostsdcnto$, co muy cípiritualcs 
apuntamientos y amotacftacíoncs, muy doáamcn^c.
: : A la tardej< n cftedia odauo, fe dixeronenkfasita 
iglefia mayorviíperas mu^WoícSjty luogoeoci tabla- 
do q uc en efta {anta igtefia eftímabéclao^eftanilo prec
íente el Obifpo d c Añila# ¿u Gábd do^yel G o Kegidorvy 
Regidores de Añila,y muehoscauaüerüs deUa,y otros 
q ue a la traslación auian yonido, y otras muchas perfo* 
ñas,en granumeco/eycprercntd.YnfaMío^qucauia co* 
pueíioLope, de Vega,detoitdaymp*rttt *4éi bíénanen 
turadofan Según d^deanuyibuettaitracayeampoftu^ 
ro,y muy cieganrc yjíncdldq feerfa*cbnakosiy fqbídos 
conceptos,dando fu pcincipio^ladto^fdcquc<fah Se 
gundo# los otros fus compañeros,diripulosdclApoír 
coi Santiago patrón de Efpaña>*ft^mfcetóbvi£Uos en 
loserror.es de fu gcntilidad^h¿iziefldo«ntrcíisdifcurío 
dclasopíniones, opor mejor dczár¡ ¿yérrase» quckq  
Eftoicoseílauan,4uatame-n rccó 1 o s>Epiéi;ros)Pia tosí i 
eos,y Pe ripateciCo&acc r ca deta crcackm dclanua do*y 
prouidenciajjcfc primeracauía. • . ! >: : : ; 1 rr. < * '

■ Y neceílariamcmc hadeauervnprinctpiofinprin-* 
cipio,quc fcáptincipioy caufa de todas las coías. Éíian 
do pues como digo^fan Segundoyj&is>compañca:osí,hia 
ziendo efhts GQnfcqufcncias^corralasvanasÓpinioncs 
délos Filoíofos,entró Santiago con otroí delos dieipb 
los qúe acabañado convertir en Efpañá, dan dolé s in z 
délos principales mifterios dc nucftraFéjComoíbnlk 
? > ■ . > '  , vnidad
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vnidad dccflcnrciacín Dios,con Trinidad deperfonasl 
la crcacion que Dios hizo del hombre, óomo el hom. 
br c p e c ó, com o p ar a* wn éd i arefta culpa originalbaxo 
del ciclo la fcgúnda períona déla fan tifsima Trinidad, 
que escl Verbo etcrno¿cngcndrado dclaíuifmafufta 
cía del Padre, y tomó carite cnlásent ra ñ as purifsinias 
dekfaoratifsíma virgenMatia, y* como dcípuesde-he- 
cho hombre recibió muerte paiadibramosdelanruer 
rectcroáíyrefoféicd^rarteftábrarnos lapetdida vida. 
Oyen do eft&dotrifc a dél ArpoítóJ/anSegu<iídoy com 
paileros'fóilógaf©n aelj'y fé couktícro a la Fe deChrif 
to^ycl ApoíboMosTCgienürd concl agua delfanto Bau 

como auieo doeonueftidoir eftos pocos dfleH 
puIo%eftándóvnamoehe) el fántOApoftbi cerca de Iá> 
cruda d de Zaragoza-1 dd  reyito de Avagó,adá ribera del 
rió Bbro^congox^dopor c^poco frutoqúccbnlu pire- 
dk:aeióne»'BTp¿naaiMa hecho j te apareció, la virgen 
fama Mari a,fobrc¿Vin¡ pilarle o taponada de Angeles» c& 
íolandóte, c ónq ne>en- tiem po^^niderosE^aña teñy 
dría feftilidaddéChrHhaodad, y que en ella ¿fpfe |>eii 
mancccria,y njandoleullifundaíTeel teploque leíanla1 
enconiendadoedificaíTcen Efpañaá honra íuya. Y ei 
Apóftel aísi lo wmpfcd ̂ yfundó dhdei jJ&ár dcZa.-: 
fago caí .> r v' i * >  ■ "* * i  fí •* i * . í* I ( *

to, auia íido martirizado por Herodcs Agripa ,y antes 
de fu martirio, conuertido a Pfíilecodífcipulo de Hcr-"
mogehes >y libradole con vn pañuelo de lá muerte q 
Hermógcnes queria dar al Philet©, porq le prcdicaua- 
la Fé de Chrlfto, ytrataua dcfcotaícVíirlo a ella: pero- 
defpúcs lo hizoafsi Hermógcris,conucncido en la dif- 
putaque con Santiago tuuo. Y licuando,a martirizar 

, . s al . albien

t *>*

„ iit  I V
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San Segundo de Atiila,
al bienaueft turado Santiago,conuirtio aloíi as,criado 
de He’rodes Agripa,que coa el fue martirizado. Y en 
martirizando a Santiago,fue Dios feruido librar a S. Pe 
drd de la priíion en que en Ierufalem cftaua:y licuado 
coníigo losdicipulos que Santiago allí tenia, fue ala 
predicación de Italiajy las otras partesdonde anduuo, 
bada que fe hallo en Roma olí tiempo de la períccu- 
cion que el cruel Ñero ala Iglefia hazu. ^

Reprcfcncando afsi mifmo como auiendo conftfc* 
tuydoel Apoftol fan Pedro a fanTnrcato,y fan Según 
do* yios ocios íus compañeros cp dignidad Obifpal, 
fueron embiad osa Efpaáa ala predicación del fa ri
to Euangdio: ̂ entrados paella, ppmo llegaron los 
dos dellos ala ciudaddc Acci(Gua.ciíxdcípueslIama; 
daJla qual hallaron embucha en regoz jjosde la feftir 
uidad defbsdiofes^y el milagro de fu puente ,y lacón-, 
uerüon de los» Aceitan os,y d t fu noble dueña Lupa- 
ría ĵ y decomo alliqucdo por Obifpo fan Torcaro,: 
y ios otros fe rcparcieron por las. otras ciudades de * 
Eípuna que fe les aísigna, y catre ellas. Anula a fan Se-. 
gundo: y comoeftando ya porObifpo dclla, yanieur. 
dolá conuertido alafé/alio la í dola cria quexa n dofe ,a 
Lucifer dei lamerás conque íaftSegundpJa ecba«& 
de Auila,y como Lucifer mandó a dos demonios quci 
con las aftu’eiás pqfsjbtó procuraíTcn * derribar, a 
fanScgyndo. Y cómoetSanrofe lijbrpdelloMqpdj&n, 
te el fauor dedApoftol Santiago^ Y como defpops 4 cJ , 
fto fe empléaua chgran di (simas obrás de virtud,hafta 
que llégandótiel; diadefuimpcrtc.eftandp el Santo en 
vn pro fundón} pño^e rendó yn Apgef ÍU ¡muerte,y lo r 
que deípues .delta auiadcfucedcr hafta fu traslación». 
Y comoideípues defto murió d ^ d p . grandes dp-*

CUBUCn-"
*
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aumentos a Cus difcipulos., y^ljontim ieót& qtiei* 
ciudad hizo % Lo qMal toebfcfc ff ptefcne&ran albl*©*- 
y con taníO:qrnato de. roufica y aparencias,y netos ov, 
nacosjquc dieron grandifsim© fer ala fiefta.

*  * *■

\ Cof?fP lajKfí<í<de & ¡traslación f e  actbo* 
Eprefentado elauto jdclíbicttauen turado ían 
Segju ndo pub li e a m c n re ala/ du dad cu cipa* 
tío del hplpijpil de laiMacláltena de Auihudóde 
(cntanlas^oi^cdísasquc fnclf* fHíblkarociicc 

fe hazcn ,paraqu elps quepo Icauian podido ver en la 
igJcfia ,allücvicijep el Lone$de¿p uesde la o&aua:c6

bienauc 
y;contcnta-

ipientQ:de fco4 o*fes<queb&yieró jo rq u e  ts  cicttorfn 
afidon yjiTonjaijqnc ff? bízicron cpnvnafclcnidad y 
n f ¿ ^ a 4 q u a l« h&c»  rojqg fe b* yiftp m  fofenidad
de traslucí o t^de ̂ anr%y 4^g«b9rCpfales fabo ̂ ra ,

j  » $   ̂ f  * r *  1 *  v  j> -**% ^  '  i  *■ r »  —r — w  v r  ^

ten cía de la perfonarreal;com0 3 l principjofeeptédip; r 
perpja indifpoficiop debí Mageftad no dio lugar a q
AjLi¿}^^cqibi^(rpc£4¡ a ^ ^ ' s á f t a  poc;
l¿M)uf fy jfy g p fM fa  b&¿ #8*tefia^a$ q&m d té im  *

o. r¿ r -x -

d^W ^lSan?Q,qqc en*tqdas''Us fien:a§ rdc fu ‘traslación ;
pingqqa,¿9%^ci/kJbqui^fle * fino ^qndja pequeña
defcalabíadura que hi2o¡clcohete qucdio.aaquel ca- 
uajlcxo de Gordouaque va diebq,perofuc tan pcque-i 
na|> que luego cftuup. buepp, $  &Qn aucr con curtir'» 
do tanta infinidad de gente de toda fuete y efta- 
4© jen ella? 5, fe Jhiziejoncon tantadeupcion y  quietud) 
las que fueron e^bk'Ualcs • ;y fe s  otras con. tanta

con-
- í á  * i i i ¿ j*

■ l
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conformidad y parque ningunapendencianlinquíe- 
tud huuo de que podtir tapcaudal,'qi>aréce el bien«* 
aventurado fantoamiaua>de» pormcdiO ene#*  fu tfal 
lacio duplicando anueftfo 6cnormen eHáinteruitriefíb 
dcuocio,quietud,y paz, como todo efto en ella huuo,
. Petes (junto come fío- ^a^qu^ibs-diRK^tutWéfTcní 
aloxamioncosvypofadkidOOdcpofar 'y<lóhtíe 
l a s  fieilas  ̂y ellos, y  l o s  n  a túpales t u u K ^ n - f t t f i c i c f c t é s  

m a n  tcci micn tos > GcroriimoPifian* de £omgá, p r  c u i 

n o  m a s  de vn «oos antes  o « m  •fbsmandáfnicntos^, m a n 

d a  ndo qucloscdce^os^yltigarescomareanos dclatie- 
rra deAuikTqt»cfécpmprehédiand6ntro dccitrcolc- 
g u a s  d e  la c i u d a d  tí a x u í í f e  fe e l l a d e é ó d b s  i o s  rttatitehi 
mieo'oosq cn cUoaükyafsi coino ptan cóado',^vino de 
t o d a  fucíCe}y g a l l í f c a ^ p o l í o  s , a h & Í o n c s , '  y p á l & m i n  os,y 
h u c u o s , y c ó í a $ ! d d C a $ a , d é  ¿ ¿ d é  q i r á f c o  p u d i e r e n  t i a c n  

y qué d u r a n t e  Íosfdí&s dcla traslaciénilb vfdíinflfctthh 
p o  f t u  ra , a c o i r f o  qtfifi efféft* y i p ó  dté f i é  h  :coh l a q u á í  pre 
u c n c i o n  y d i l i g e n c i a ^  i m u o  e h grán abtm d3¿iá déftos 
mantooi:mtent¡ósr éft¿ido$,y dcocías, '*"•*■ < ! r :  ‘

1 Por o t r a  p a r t e *  cf Corregidor y é i ü d á d ' , p t e ü m i é í o i t  

pofadas,é hizieron muehb$,y mu yb^renos tabfadosyef 
pccia),Vno-mjU y- grande, arrimado almitadór de! i  tíuM 
dad,muy bien; aderezado dé telas dé<no5dond¿ pb Se
rón,y cftuuicron muGhosdéloStíaúallérosqucdéfue^ 
ra vinierona latraslacion y fié (las, y gcnerahtachtotb- 
doslosmas vezinos reman hucfpedés;, áquierircgalá- 
uan y acariciauart, y afei como es diého fe hizo la trasla 
cion del bienauc n turado fan Segundo, yficftasdclla.!

i  . * <s , ¿ í  *
i  '*

t * *

Capítulo XXXIII. Como1 fe trato deembiarafu Magcflad M 
' reliquia del fantb̂ y loq^efobre eiló feacordo. ’ r

Acabadas* >  ̂%
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O nejej 9 v>gtfticra, Rcgi4 oícsjG«iiajlcti6s,oíbu de
rosjo ¿eféfesiy íhorrtbr'ssB qertoSvdeldjéB ay n<*-
ble„ciudiddc AuiU.He^%ddfí4ojcixccad¿r

can $o patticidar fde M&ftr* vsrti ,do Mcysttcy qna
tro dcftp,q ufc d jc ^ J^ c k o ^ iitó r tó j ydom
Anrqti^d^B^fn^ífdi ámh rtraskp-
clon; 4 ^ 6 9^ p 4 déb^éáaüeoiuxtadi(KÍ^Scgppxia>#t
qH Q Íc^fe^b^co^ }n qmt^iidryd^iacicio t^üiaficurt
qucriatal ficíUídequé,y.dc la reliquia que fe-apartó
. para mi,dcftc glortofoiküto,yde Jaaticr venidóácí*-
pañandolos f&brerdichos ha#a zqm ,r<3Sfdoym adías
;gracias,y os b**,rj^o enea aceptóictttfcioyenn) aM iriu-
jzoii ̂  qpcíin^q^cjdar4ltíi menmidíq nací))«íWpara

-IttgarfyyüeíkA fidó&WU y #üe&i&snbumto$>f&f BKáofc 
/merece¿De Y*n Laren^Ajvey me y QchordeSfecicinbre 
dc qailíy quinientos y nouenta y quaoro años ¿ Y O  
E L  (. RvE Y.l ítormandado jdel rJfccy! nuélknícfcoív
GernntlU0 ̂ 3^#Qjn s. rr . ; i • ■ .*:~¡:’, í * -1 r'"¿ 'Tí*Ks 'íc fí i o t

*í ; /**
clon Antonio de Bamentttóa Aaúl4 ;¿y lá^isr&ftjy Y ief 
^nenciAidadiyqufcdd muy loqméatáporíel íadór y 
merced que en ella fu Mageftad lebazia. f : n  ! \ . v

? ■< N'<s
Capitula X X X I 11 ly <¡$m$elQbtffiOjjkcabildo\icu¿wlu

L Obifp^y cabildo de,AnSa*pnrIas eaufasqne 
fe dixctoü eneUapitido aritfesdefltóy potorros 
buenos y juítosrcfpctosjaeordaroode embiar

dosA - « *  m
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dos capitulares granes de fu cabi’do:qtje1kuaírcn a fu 
Mageftadel hueflo del bienáuenturado Santo, que 
como dicho es,para eftc efeto eftaua apartado ,y  afsi
mifmovn peda^odcliencóddaluaqucfcauia halla* 
doeftei fepültíto 'dél cuerpo del bieñaüentorado fán 
Segundos y paraefte>éféCó nombraron a don Diego 
deBraca monte Dean,y al Dótor don luán Beltran de 
<atteuara,Catio«igos en la £anía iglcíia de A uila, afsi 
por la calificación de fu^perfonas, corno por las de fus 
dignidades^ partes que requerían para tal embaxada.

Y para que las reliquias del hueflo,y lienco fe lleuaf- 
fcn con la decencia y deuocion que requería, y que fe 
cicuta ala Mageftad d d  Rey nueftro feñor, hizíeron 
hazer vna caxa pequeña de madera, en que el hueflo 
CupieíTcdaqual fe hizo aforrada por la parte de aden
tro en terciopelo carmeíi,y por la de afuera détela de 
oro, de labor lifa,guarnecida con paflamanós deoro, 
y piara hilado ,y cerradora y llauc, y otras clauazones 
de hierro dorado,y en ella pulieron dos colchoncillos 
de tafetán carmefi,y el hueflo del bie ñau enterad o SI 
to,quefeauiadellcuarafuMagcftad¿ y vn pbdacico 
de liento del alua,qúefe halló en el fe pulcro del bieti 
aucnturado Santo.Y afsi pueflo,y cerrado en ladichá 
caxa fe entregó con fu Jláué al dicho don Diego d¿ 
Bracamente,para el efeto que es dicho,cotí vna certi
ficación del Obifpo de Auila, ademada a las efpaldas 
del teftimonio del notario,y eferiuano que es dicho, y ̂  
la certificación es efta. • * : \
X¡* Nos don Gerónimo Manrique de Lara, por &gfa 
■^cia de Dios, y déla Tanta iglefia de Roma, Qoifpo 
de Auilá, certificamos y hazemos fe,que el hueflo del 
bienauenturado feñor fan Segundo, primer Obifpo

t ' * de



de Auí!a,que fe facó para llenar a la Mageífead Caroti- 
x a  del Rey don Felipe nucftrofeñor,dcqucfehaze 
mención en eífee teífeimonio,fignado de Hernádo Ra 
mirez notario,y Pedro Tcllcz,cfcriuano, es elmifmo 
q oy dia de la fecha deífee ceítimonio hemos entrega 
do a don Diego de Bracamontc,Dean de nucífera fan 
ta iglefiafmetido en vnaxaxa de m aderan ubiert a por 
la parte de fuera de tela de oro carmefí,y por la dede- 
tro de terciopelo con elauazondorada, cerrada con 
la llaue, para que la licué y entregue a fu Magef
tad : y para que dcllo confie,dimos eífee teífeimonio 
firmado de nucífera m ano, fcllado connueftro fello, 
y fignado del notario infraefcrico nucífero fecreta- 
rio . En Auila, a veinticinco dias del mes de Setiem
bre de mil y quinientos y nouenta y quatro años.Don 
Gerónimo Manrique Obifpo de Auila, y cftá fcllado 
con fu fello,y fignado del dicho fu fecretario.
: > Con eífea caxa dicha, y reliquias del huefio del bien 

aúencurado fan Segundo , y pedaso de liento del 
alúa que fe halló en el fepulcro del bienauentura- 
do Santo , dentro en ella, como es dicho, partie
ron de Auila don Diego de Bracamonce, Dean, 
y don luán Beltrart de Gucuara, Canónigo de la 
Do&oral en la fanta iglefia della , licuando la di
cha caxa María de Ayala,capellán en la fanta igle
fia, y del dicho Dean , en vn gran tafetán carmcfi 
echado al cuello, y dentro del la dicha caxa con mu
cha decencia y refpeco, y acompañados de fus ef* 
cudciros , y criados, Martes defpucs de medio dia 
V e i n t e  y fíete de Setiembre del mefmo áño de mil 
y quinientos y nouenta y quatro : y eífee dia llega
ron con las reliquias al lugar de Naualperal, aldea -.

de I
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Auila,dondc las puficron con la veneración y de* 

ce neta que fe rcqucria,y dcfdc allicmbiarona §ebaf- 
tiandc*Angulovcfc«dcri) dei Dean,con vna fucartaa
GarciadcfLoayíá Giron,Iimofnero mayor de fu Mago 
!ftad,y Máeftío-dei Principe nueftro Tenor: y la carea
flucíelccrcrtuiojfucefta.. ; * / , ? (f

Por mandado déla Mageftad fe hizo en Aúlla la 
traslación.del cuerpo del gloriofpS.Segun do,primero 

•Obiípotdellaty>él;0 biÍpoiC3ti ;©*pcucion ,dc: lo queíu 
\MagcAadlc alando y íacó;del arca vj^hucíTd grande,
' que fegn n jparccc esdcteibmlovy ordeno ami,yalDo 
to r Gueu^ra,quc lotraxeffcráosaftj Mageftad,¿pjbia 
mos adclatuc cftc cmdo,paraqücY*S., lpfepa,ynQs 
mande ordenar lo que deuemo* hazer, y ala hora»y 
como entraremos aporque haftavcrlo qucV.S.nos 
manda y ordena^ftarcmos fucu del litio: y-fea ferui- 
do de dar dello.nociciaafüMageftadiGua.rde nueftro 

■ Señor,&c. - J i v - -• * :
Viftaefta carta por García de LQay/a .Curop3d¿otno 

ticia a fu Mageftad delia ,*y con lo que fu Mageftad 
mando, eferiuio Garda de Loayia en refpuefta della,, 
que el Dean, y Canónigo con la caxa de las reliquias 
. fue (Ten a parar a la hofpcdcria de fañ Lorenzo, donde 
fu Mageftad mandaua fueffen hofpcdados?. .

4

Capi tu lo .X X X  V* Corno filkgà copia* re a fan Lo*
retilo el Redi: ' • ’ y'v ' :• ^

f

M  lcrcolcsvifpcradc fan Miguel, veimiocho 
: diasi deimiiino mes de Setfebreyanoj par* 
ticrÓdcNaualptral d6 Giogo dcBracamon

Ce, Dean,y don luan Bcltran de Gueuara*có la caxa de
/ ( f  las
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U$ reliquias del huello,y licn^o^ro el autoridad v ' de* 
uoció q auian hada allí traydo.Y aísi fueron derechos 
el camino de S. Lo re 90 el Real,y antesde llegar al mo 
nefterio dcl,Uegó Angulo criadodel Dean, coala car 
ta de García de Loay fa Girón ,en refpucfta de laque el 
Dean le ama eferito. Y vida por el Dean,y Canónigo, 
fueron profiguiendo fu camino muy en orden , con 
muchos criados y autoridad, halla llegar a la puer
ta del A trio,por donde fe entra a la iglcfia de fan Lo
renzo, donde halíaró al fecretario de Garciade Loay 
fa,quc los eftaua efperando:elqual lesdixo que fuci
len a apearle a la portería déla iglcfia, que por allí auia 
de entrar, y afsi lo hizieron,y entraron por ella,halla 
llegar avnosapoíentos de lahofpederia,q les eftaua 
aderezados parahofpedarfes en ellos, y en el del Dea» 
pulieron la caxa délas reliquias con mucha decencia* 
Yluego deTde a wn poco el D ean, y canónigo fueron 
averíe con Garda deLoayfary viftoscon cl,vino Gar
cía de Loaylá, y ellos al apofento delDcan,dodelare 
liquia cftaua^omo queda dicho . Y fi n abrir la caxa 
García de Loayfa la vio,y rcueienció con mucha vene 
ración:y les dixo que fu Mageftad auia (abido de fu ve 
nida,y fe aura holgado,y que madarialo que fe deuicf-
fe hazer en la cnrrega dc la caxa y reliquias* ’ ■

* í *

Cofhulo X X X V T é  D e ttomoftt Magejtod^to y  rene y en* 
N n o  los rdiquUs^y mondo f  ? hi^icjje td entrego dedos.

I À del Arcagcl S.Migueí,vcintinucue de Se 
tiembre del mifmo ano por la mañana, Gar- 
eia de Loay fa Girón ,dixba don Diego de 8ra 

caraoiue>Dcan,y don luán Bebían deGucuara,Cano
' w \ . nigo



nigo de Auilaiquc fu Mageftad mandaua fe lleuaffc la 
caxacon la reliquia a las tres de la tarde del mifmo 
día a fu oratorio,porque alli fu Mageftad,y fus hijos la 
querian rccebir.A eftahorael mifmo dia fueron Gar
cía de Loayfa G irón,y fray García de Santa María 
prior,y fray luán de Benauente vicario,y otros rcligio- 
fos conucntualcs,dcl mifmo monefterio de fan Loren 
£oelReal,alapofento del Dean, dondecftauala di
chacaxa;y reliquia,y de alli la lleuo el Dean en fusma 
nos jlcuando fus lados Garcia de Loayfa,y el Prior de 
(an Lorenzo,y do luán Beltra de Gucuara, y los otros 
religiofos, y gente de acompañamiento,hafta la facrif 
tia de fan Loren^o.Entrados en la fácriftia ,alli pufiero 
la caxa y reliquia co fus cirios encendidos a los lados, 
cfpcrando que fu Mageftad mandarte fe lleuaífe a fu 
oratorio. * J . •* . f '

D efdeavn poco vino a lafacriftia Antonio Boto, 
guardajoyas de fu Mageftad, y dixa, que ya era hora 
de licuar la reliquia al oratorio de fu Mageftad.

Y luego el Dean veftido con fu manteo y loua,to - 
mola caxa y reliquia con vn paño de tafeta carme« 
fi, acompañándole a los lados los mifmos Garcia de 
Loayfa Girón,y Prior defan Lorenzo,y don luán Bcl- 
tran deGueuara.,yel otro acompañamiento de fray- 
íes del dicho conueuto, y otras perfoñas que fe áuian 
juntado,y con fusluzes encendidas la licuaron al eta 
toriodefu Mageftad, y la pufieron encima del altar 
del, con fus velas de cera blanca encendidas a los
lados,. • • * • - : • ' > ' /  " ■ ^  "/ - y  ^

M ando afsí en cf oratorio de fu Mageftad la caxa
-  *  * * ' t W

y reliquia,puerta en el altar 
en el mifmo oratorio folos

ddtiioe&dicho;y detro 
Diego de Braca mote,

r
*
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Dean,don luán Beltran de Guéúara,y García de Loay 
ía,cl Prior de fon Lorenzo,cerrada lapuerca del que a 
la capilla fale,y abiertas las ve dri eras de dos puercas del, 
por donde los que cftauan fuera ,podían ve* laqueen  
el oratorio paíTaua . Vino fu Mageftad coh vna ro
pa negca,y gorra,y vn báculo en la mano,acompañan 
dolé el íéreniísimo Principe don Felipe nueftro feñor, 
y lafeñora Infante doña Yfabcl,fus hijos * Y enerados 
fu Magcftad,y Altezas en el oratorio,el Dea don Die
go dé Bracamonte,y don luán Beltran dé Gucuara llo 
garon con el rcfpcco deuidoa befer afuM agcftadla 
mano,y le dieron la carta del Obifpo :y de parce del 
Obifpo, y def cabildo de Auila a biua boz en fuftan- 
cia dixo el Dean a fu Mageftad. Señoril Obifpo y Ca
bildo de lafancaiglcíiadc Auila bcíána vueftra Ma
geftad fu real mano,y dixcn,quc auicdofc hecho por 
, mandado de VucftraMageft&dla traslación del cuer - 
podel gloriofo fan Scgudo,primero Obifpo de aque
lla igletia^como tiendo vucftraMageftad fcruido,po 
dra mandar ver por cfta relación eícricá vpauien do fe 
Tacado del arca adonde cftaua el mayor huello que en 
ĉlla aula ,y que ai parecer es de vn muslo, para le traer 
a  viicft r& Mageftad,comovueftra Mageftad auia m í- 
dado, él Obifpo don Gerónimo Manrique de Lara or 
dendam i,yaiD ototdon luán Beltran de Gucuara, 
Canónigo de la Do toral,que la traxeíTcmos a vueftra 
Mageftad,con vna parte del alúa,en qué fe halló el fan 
to cuerpo.Suplican a V.M.reciba la voluntad y deíTeo 
con que fe le ofrece:y que cfta fanta reliquia la man
de, poner éntre las muchas deftatimta cafa,y de man* 
dar celebrar en d lá  la üefta defteSanto ,  como V. M. 
por fu carta eferiuio al Obifpo. Y dichas por el Dean 
* - \  citas
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eftas palabras,dio a fuMagcftad el teftimonio de la ccr 
tificacion de la reliquia, befándole primero, y con la 
reucrccia y refpeto a fuMagcftad dcuida.Su Mageftad 
lo recibió con demoftracion de mucho contentarme 
to , y luego el D ean, y Canónigo llegaron a fu Alteza, 
yhizicronlo mifmo,y luegoala ferenifsimaInfante 
doña Iíabel.

Luego fu Mageftad fe paíTó jumo al altar donde 
eftaua la reliquia,y llegó el Dean,y con la Uaue que lie 
uaua,abrió la caxa, y con mucho refpeto facó dellacl 
pánico de liento del alúa,y le lleuó a fu M ageftad,y fu 
Mageftad con mucha deuocion le befo, y tocó los 
ojos t ú  e l, que eftaua blanquísimo, como fi le acaba» 
ran dexabonar ry luego el Dean palió al Principe nue 
ftro feñor, y afsi mifmo le befo, y tocólos o jos,y lúe« 
go hizo lo mifmo la ferenifsima Infante, y luego el 
Dean le boluio a poner en la caxa, y facó elhuefto 
del Santo,y fu Mageftad con mucha veneración le be
fó,y llegó los o jos a el, y lo mifmo hizo fu Akeza,y]a 
ferenifsima Infanteiy luego el Dean le boluio aponer 
en fu caxa,y ía cerró con llauc.Y fu Mageftad pregun
to,que tanto auia que el cuerpo del gloriofo fan Segu 
do eftaua en Auila,y el Do&or Gueuararcfpodio,quc 
auia mas de mil y quinientos años: pero que el depo
r to  era defde la perdida de Efpaña. Y con cfto íe en
traron fu Mageftad,y fus hijos,y la caxa y reliquias lic
uó el Dean a la facriftia, como ía auia dclla llenado al 
oratorio. , ^i \t *

i 1 ,  -  1

Capitulé. X X  X V I 1. In  elqual fe contiene el teflimonio 
déla entrega que f ? hi%o delhuéjfo ,y peda$ o de a lúa t del 
bienauent tirado f%n Segundóle fe lleno afuH agéjlad.

. . . .  * En
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EN elmoncíleriodefan Lorécocl Real ,avcin- 
tinucuc días del mes de Setiembre de mil y qqj 
nicntos y nouenta y quatro am>s,eftando den

tro delafacriftiadel dicho monefteriojy allí prefentes 
GarciádeLoayfaGiron,limofnero mayor de fu Ma- 
geftad,y Maeftro del Principe nueftro íeñor , y don 
Diego de BracamotCjDean^y cí docor do luá n Beltrá 
de Gucuara,Canónigo en la Tanta iglcíiá de Auilá, y 
fray García de Sanca Marta Prior del dicho monefte- 
rio,y fray luán de Benaüentc vicario, y otros muchos 
rcligiofosconucntualcédel dicho monefterio, y A n
tonio Boto, guardajoyas de fu Magcftad, y Alteza, 
por ante mi Gregorio de Segouia,criado defuMagcí- 
tad,y fu efcriüano,y notario en la fii corterReynós y fe 
horios,y de lás entregas que por mandado de fu Ma- 
gedadle hazen al Prior,y conuento del dicho monef
terio,dé las cofas q les manda dar para ferüicio del cul 
to diuino de la dicha iglefia.cl dicho García de Loayfa, 
dixo,quc auiendo don Gerónimo Manrique de Lara, 
Obifpo de Auila,em&iado a fu Magcftad có los dichos 
don Diego de Bracamente, y dotor do luán Bcltran 
de Gucuara vn hueífo grande que parece de muslo en 
tero,con fus choquezuelas del gloriofo S.Següdo , pri 
xnerOhifpo q fue ac Auila,cuyo cuerpo cftaua en vn fe 
pulcro de la igleíia del dicho gloriofo Sato,nombrada 
fan Segundo extramuros de la dicha ciudad,y con or
den y licencia de fu Mageftad, fue trasladado della a 
la igleíia Cacredal de la dicha ciudad , por el dicho 
Obifpo,y cmbuelto en vn tafetán cartnefi,metido de 
tro en vna caxa de madera quadrada de íiete do^ábos 
de largo,y dos de quádrado,aforrada por dedentro en 
terciopelo carmel!, y cubierta por defuera de tela de



oro lifa de labor,guarnecida por los cantos depaffama 
nos de oro y plata hilada 3 con cerradura y llauc, vifa- 
gras y aldaoa.de hierro dorado, y con dos colchonci- 
llos dentro de tafetán carmeíi,y con la dicha reliquia 
embiaafsi mifmó vn pedazo de liento blanco, del ta
maño de medio pliego de papel, q dizc fer de rn alúa 
énqucíc halló el dicho fanco cuerpo, para quetodo 
ello laentregaíTcn a fuMageftad en fus reales mano?» 
con los teftiraonios y recaudos de la traslación del di 
cho fanto cuerpo',y íe Tacó déla dicha reliquia para cm 
biar afu Mageftad:y auiendo venido con ella aeftaca 
facn eftc punco,eftando fu Mageftad,y el fetenifsimo 
Principe,y lailuftrifsima Infáta doña lfabelfus hijos, y 
los dichos padre Prior ,y Antonio Botonen el oratorio 
defirMageftad > que es al lado de la Epiftola del altar 
mayor del dicho monefterio, pueda la dicha caxa fo- 
breel altar del dicho oracorió,eldicho don Diegodc 
Bracamente la abrió,y facóla dicha reliquia, y liento, 
y la entregó a fu Magcftad:y aúiendola fuMageftad ya 
adoradora mandó tornar a meter en la dicha caxa, y q 
fe entrcgaíTc al dicho Antonio Boto ¿para que el( con
forme a la orden que tiene en el entrego délas Tantas 
reliquias,quccftan enla dicha cafa)haga entrega defta 
ál Prior y conucntodclla,pára que fe ponga en el lugar 
que hade eftar.Por tato que los dichos Dean y Canó
nigo podían entregar,y entregaflen al dicho Antonio 
Boto la dicha fanta reliquia .Los qnalesen cumplimie 
to dcllo,auiendo abierto la dicha caxa, entregaron la 
dicha reliquia,ylicn^o que co cüacftauaal dicho An
tonio Boto,y cmbucltaen fu tafecah,y con fus colcho 
cillos.y con el dicho licnco la tornaron a meter en la 
dicha caxa,y la cerraron con fu Ilauejy con ella la entre

v garon
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dieron tan valerofamcnte,que hiriendo y matando a los de Aragón,y abueltas dellos a losmifmós Auilc- fes fin lo poder efcufar,bizieron retirar al Rey de Ara gon ,y leuantar el cerco de Amia,y dar la buelta co fu gente házia Ontiucros,y Candileros,y otrospueblos de aquella comarca. De cuyo hecho ofendidos los de Auila embiaron a defafiar al Rey de Aragón eo el va- lerofo cauallero Blafco Ximeno,cauallero antiguo A- uilcsieiqual con va fobnno fuyofobre aquel reto fue ron muertos por la gente del Rey de Aragón, auícn- do Blafco Ximeno, defendiendo fe de muchos délos Aragonefes,muerto a vn cauallero principal dellos. Lito que afsi en fuma es referido fe halla afsiefcrito por ei libro antiguo de Auila obferuado, en fu archi- uo,ypotelepilogoytratadoque cfcriuiocl coronif- ta Gonzalo de Ayora: y deílo mifmo dan tefíimonio las letras efculpidas en Ja piedra dclhito,qucaoraper maneceentre Ontiucros,y Cantineros-,donde murió Blafco Ximeno en aquel reto y defafioiy lo certifica afsi luán dcEfpaña,Rcy de armas de la mageítad del Rey don Felipe nueílrofeñor,intituladoFlandcs,por vn teflimonio firmado de fu nombre,y fellado con el fcllodcfu oficio,queyotengo en mi poder,dóde ccr tífica lo fufe dicho ha’larfe, enelbczerro yliljrosrea-. lesdc ai mas¡y la tradición afsi en Auilaesrece-tuda,y las armas de laciudad de Anilaque fon en cfcucto ca-, p,o rqxo vn cimborrio de cantería,y avna ventana delvn niño Rey,có vefttdura eoronay cetro de oro, con vnaletiaen el teueifo del cícudo que dize A VI- LA DEL REY, lo certifican y dan teftimonio. Sobie !o qua! tratando deftemifmoniño Reŷ don
Alonfo



Alonfo o£l:auo, luán Sedeño en el libro de varones íluftres que efcrnito en el titulo primero dcl.dize afsi: •'Eíte Rey don Alonfo fue criado fiendo niño en la ciudad de Auila,cuyos vezinos le defendieron eptra e! Rey de Aragón fu padraího,cn el tiepo de las dif- cordias que tuuo entre el mifmo Rey de Aragón, y la Rcyna doña Vrracafu muger: y de aquí éfta ciudad vinoatener por armas vnarmrc con vn Rey dentro de!ia,eouo oiigen el vulgar prouerbio que dizc A- V IL  A DEL REY.Bien que ei mifmo Sedeño en el mífino libro alegado,tratandodel Rey don Alonfo de Caftilla noue no delire nombre en clmifmo tituloprimcro,caíi como arrepentido de lo que eferiuio del Rey don Alón foo£tauo,queesa la letra loque de fufo es referido, dize que tiene por cofa mas cierta lo que fe dizc de Ja crian§aen Auiladel Rey don Alonfo o£tauo,aucr (i* doelnoucno.Y enquanto a ello de la crian5adizc bien,y no fe concradizc en nadaiporquc es afsiqtic el Rey don Alofo noueno fue criado mas de diez años en Auila,como luego en fu lugar fe dirá,y fue allí amparado y defendido del Rey don Alonfo Fernandez de León futió: y el niño Rey don Alonfo o&auo no

Cap. 17.

que algunas perfonas graues y do£tas en las corona cas c hittonas de Efpaña tienen por hiftoria apócrifa lo que es dicho del amparo en Auiladel Rey don A- lonfo o£Euio,y del cerco della, y muerte de los caua- llerosrehenes Auilefes, fundadofe,en q en ningunaV i  coro-
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SantOjpnra venerarla i y juntarla con las demas qué a y 
«n cftc íantuarío de fan L o renza  treinta de Seciebre 
¡de mil y quiniccós y noucca y quatro años. Yo el Rey.

fan Segnndojfti intento fue fundar defdefu principio 
vnamuy fumptuofa capilla en la igleíia Catredalde 
A uila,cn Uparte qmasconuinieífe ,ycnqoc el Tanto 
cuerpo fe pulidle de la aduocació del mifmo Santo, y 
.eregir.capellanes, y otros miniftros qla íiruicíTen,do 
tando para todo ello íuficiétes,y cógruas rentas,y para 
fus ornamctos,y fabrica,paraqueel culto diuino,y de- 
uocion del Santo fe aumentaííe, y firuicíTc, fegun fe 
dixo en el capitulo tercero,y fe afseto, y capituló en el 
capiculo cacorzedeíle tercero libro.

En cuya razón,y para poner en execució la fabrica 
de la capilla del Santo, el Obifpo de /\uila,y Dea, y Ca 
bildo de la fanta igleíia dclla,acordaron q fe fabricaíTe 
la capilla en la mefmaCatredal igleíia,junroalá facri- 
ftia dclla,dado la puerta,y entrada para defde la igleíia 
a la capilla,por la parte donde eíta el altar de fan Mar- 
$al,por íer aquel íitio el mas conueniente, y difpueílo 
para la capilla, y para los demas Temidos Tuyos, y cafa 
de hofpicio,q junto aellafc tiene de fabricar,para apo 
Tentar los que a nouenas, y otras dcuociones vinieren 
al Saco,y porhazer correfponfion a ella por otro lado 
y dode el quarto principal de la cala de hofpicio fe tic-
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inc de hazërla calle delà albardcria,pordônde fc entre 
a ella diftintamente delà igleftaty pórqefte fitio don
de afsi íc tiene de fabricar la capilla,y cafa de hofpicio 
dclla,eftà arrimado con la muralla de la ciudad,y en cl 
diftritodelcôprehendido vno délos muros délia,de 
mucho eftoruoparala fabrica,y de poca importancia 
parala fortaleza,por quedar con la fabrica déla capilla 
mas fortalecido,fe íuplico a fu Mageílad diefle licécia 
paraxlemoler aqucffolo muro,y por fu Mageílad ente 
dido fer afsi la dio por fu real cedula;Luego q cfta tuuo 
el Obífpo de Auila mado hazer traças a arquite&os pa 
ra efeoger délias la que mejor parecieífe coucnir pard 
lafundaciondelacapilia:delas qualesfu Señoría efetí* 
gio y na que hizo clarquitc&o Francifco de Mora pdë 
fernàuybncna,ÿraasafupropo{ito,ygufto. 7-* i 

- Efta traça ,y.plata dclla rnueftrafer cndo¿cucfpo$i 
o compartimentos correfpdndíentes,el vnoetddaca 
pilla del Santo de buena propo*cion,pdtúraj labrado 
de ítlleria de pie dra blaca dcCardcñ oía alde^deAuila, 
( bié nobrado lugar en muchas de las hiftoriasCaftella 
ñas,por la infelice muerte écl delPrícipe do AlÓfo hijo 
del Rey do Iuafcgudojdcl nôbre cri Caftilla -,y Leô,y 
por la bódad,y abundada déla mifsna piedra)co fu cim 
borno,Cobre quatro pechinas,y en cada vna delias vn 
cfeudo,y en el efeulpidas las armas del Obifpo d¡6 Ge*, 
ronirno Manrique de Larafu fundador, que fon a 
quarte! caíhllos, y leones de los metales,y colores en 
diuifas ,y campos que las trae las caías de Caftilla,yde 
Leon, y dcfccndientcsdélias, y dos calderas de oro 
con fíete cabeças de herpe en cada afa délias en caiá 
po loxo de cada vno délos dos quárceles con efcaques 
<dc oro,y negro xaqueladas, de q vían los Manriques

déla
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de la caía de Najara,y Condes de Paredes, de quién vi 
ticnamcncc el Obifpo procede con el capelo de fu pre 
lacia por cimera,adorno,é iníignia della, con fus faxea 
dos,y realzados de la mifma piedrabláca, con los fon- 
dosé intercedimos de piedra jafpeada blanca, y encar 
nada de fu propio natural de la cantera que dellaafsi 
fe halla cerca del monefterio de fanro Tornas de Aui- 
la das quales piedras vnas con otras fortifican, y ador
nan fu fabrica,y parecen cftremadamente de bien.
• £1 otro compartimento tiene de fer cuerpo de igle 

fia de la mifma capilla, con fu tribuna o coro donde 
fe oficien los oficios dittinos,labradodcla mifma pie
dra y fuerte, ton vna muy hermofa puerta de archite- 
&ura,a la calle antes llamada laalbardena,yaoradcS. 
Segundo, por fundar arrimada a cllaefta capilla del 
pi jfmo Sato,y al vn lado fu facriftia, y al otro vn quar 
(o de hofpicio que hazcn hazera a cfta calle con otros 
dos correfpondtences,con los quales,y con la capilla e 
jglefiadejla,tienen de hazer vn qúadro, y patio de la 
mifma cafa de muy fuerte,y hermofa fabrica,fegun de 
la traga fe colige: y auhq la capilla,y lo que el concier 
to de la obra,fo!a della comprehénde cfta concertado 
por ocho mil ducados,fino fe hiziera en lugar donde 
tan amano eftan los materiales dellasy los maeftrosfcr 
naturales,y vezínos, coftara mas de dos tanto mas.
/  Por eftar tan de próximo la partida de fu Señoría 
para la Corte de fu Mageftada exercirarfu cargo de 
Inquifidor mayor, y dexar la fabrica déla capilla del 
Santo comentada antes della, mandó que Francifco 
Martin,y ChriftoualXimenez macftros de cantería 
a cuyo cargo efta cftaobra,comécaíTcn a ponerlas ma 
nos en los preparamentos neccfTarios, para poner la 
f-;- primera

San Segundo de Auila,



r Libro ter cefo. 8
^rncra  piedra fundamental cnella, con la folemdad
que fe requería,para q dcfde entonces fe tócinuaiTe la 
•bra fin al$ar la mano della, hafta la acabar,dentro de 
quatto años/egun fe auian obligado por efcricurapú
blica, ante Vicente del Hierro,eferiuano del numero 
de Àuila.Y afsi para etto fe comento a abrirla primera 
$anjapara el cimiento,y fundamento de la obra, lue* 
oes treinta dias del mesdcMar$o delmifmo año del 
nacimiento de Chríftó,de mil y quinientos y nòuèn- 
tay cinco,y fe en tedio pon críela primera piedra fun
damental Domingo idiezy feisdias de! mes de Abril 
delmifmo año,y para cftoeftauan hechos los prepara 
mentos necesarios : pero aquel dia, y otros qué le fi - 
guieron fueron tan afperos, y fríos que fe difirió para1 
el Domingo {¡guíente. ' ; ' ; :

Domingo veintitrés días del mifmo mesóle Abril, 
y año de mil y quinientos y nouentav cincoTe adere
zo el fido dóde fe auia de ponerla primerapiedra fun
damentaren elqual eftando puefta vna cruz de mas 
de vn dia antes, fe hizo vn muy rico altar juntó alámif 
ma cruz con vn fidai de brocado de tres altos, con las 
Rancias deterciopelo carmcíi,y flocadura de oro y fe
da de la mifma color y frontal de tela de plata con bor 
dadurade or o,y Tedas de matizes ,y en medio vn gran 
feílon de lo mifmo,y dentro del el efeudo délas armas 
de la iglcfiacon frontaleras de lo mifmo,y encima del 
altar,y en el medio del vña gra cruz de plata dorada,y 
muy bien labrada, con dos candeleros grandes déla 
ito ifma plat&dorada, y labrada de la mifma fuerte, y 
•trosdos cande’cros mas pequeños ciriales dcplar*: 
dorada,y lifa a cada lado de la cruz dos dcllos, y en ca
da vno vn cirio grande de cera blanca,y entre los ciria

lesAs k
I
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les qu a ero fuentes <le plata dorada, y en las dos déliât 
dos Uleros de placa con fu fal,y al pie del altar vn gran» 
acetre de plata blanca con agua,y fu hifopo de ló mef* 
mo,y a los lados del ficiáhal vno vn dofel de terciope
lo azul aprenfado con cenefas de damafcñ amarillo/ 
en el qualeftauala cruz que es dicha de madera, y al 
otro otro dofel de terciopelo carmeíi aprénfado:y por 
lahazera donde eftaua hecha laçanjadcl cinuenco 
eftaua colgada la tapicería de la igleíia, y al o eró lado* 
cerca del altar de U mefma tapicería * y vn eftrado de 
terciopelo carmgíLcó dos almohadas,y filia guarnecí 
da délo mifmo^Mfuen que fu Señoría cftuuieflc.

Eftandoeftf&f£ÿèparamentos hechos, y los otros 
neccffark)spsicá.'cfte a&o de poner la piedra fúndame 
tal, yporqueafsi cftaua acordado cntreclObifpo,y, 
Dean, y Cabildo,y ciudad de Auila, poco antes de las 
tres.de la carde fe juntaron en las cafas del confiílorio 
de Auila Gerónimo Piñan de Zuñiga, Corregidor de. 
Auila,y el Licenciado Contreras de Pareja fu Alcaide 
mayor, y los caualleros Rcgidores,que a la fazon en 
Auila fe hallaron,y ellos y los otros miniftros de la ciu- 
dad en forma de ciudad fueron ala fanta igleíia ma* 
yor,^efdelamifma cafadeconfiftorio. * 1 < !

Acabadas las vifperas defte dia fueron,el Obifpo, 
Dean y Cabildo de Auila con vna muy folene procef* 
ñon,defdc laiglefia mayor con las hermandadcs,y ele 
rezia de Auila,yCabildo de fu fanta iglcíia,con fus pen 
dones,y cruzes,cantores,y mu fie a, y defta manera fue 
ron por la puerta principal a dar por la calle de donGe 
r.onimoala plaça del mercado grande,y calle dé nuc-, 
uo nombre de fan Scgundo.eftando todas eftas calles 
muy bien adereçadas,acompañado la Ciudad,Corre 
K. gídor,r



Libro tercero. 8 i
dor,y Alcalde mayor,y cauallcros,rcgidorcs:yotrosmi 
niftros della,con algunos caualIeros,y otra muchagc- 
ce de la ciudad,hafta qué llegaron al (itió donde la ca
pilla del bienauenturadó fatiSegundo Tele dedica,y ai 
tar que alliauia,como queda dicho. :

Eftando afsi,vinóclObifpode Auilaveftido depo- 
tifical,capa,y mitra de tela de plata con arrequibes, y 
bordaduras de oro,y con el báculo paftoral del bulto 
del bienauenturadó Tan Segundo,y por fusafsiftentes 
qucacompañauan a fu Señoría, do Luis Nuñcz Vela, 
Arcediano de Areualo.y don Femado de Efcobar,Ac 
ccdiano de Olmedo,con capas aísi mifmo de tela de 
placa,con arrequibes, y bordaduras de oro, y matizes 
con mucho acompañamiento, y muíica de miniífcri* 
lcs,y cantores,que cfperauan a que fu Señoría llegad* 
al altar. - x

Llegado fu Señoriá al altar,bendixo la Tal que en ol 
cftaua,y el agua que enel acetre de plata auia, y echo 
de aquella Cal en el aguaen forma de cruz, y los canto
res dixeron,auicndo comentado el Obifpo,cl anrifo- 
naque com\cn$23S¡gnum falutis,y el Pfalmo, Quamele- 
¿la ,hazicndo el Obifpo afperfion con el agua bendita 
allugar do de eftauala cruz,y altar,y donde fe auia de 
hazer el de la capilla. Acabada de dezir la antifóna,y 
Pfalmo dichos con fu oración, nombrando en ella al 
bicnauenturado fan Scgundo,aquic la capilla fe dedi 
c a , luego el Obifpo baxóal fundamento dodefe auia 
de aíTentar la primera piedra fundamental, la qual 
cftaua cerca de donde fe auia de poner labrada, y cu
bierta con vn pánico de damafeo morado, el qual le- 
uantado,cl Obifpo la bendixo con las oraciones en tal 
cafo por el pontifical diípueftas,y luego echó del agua 
. . • x bendita

/'



bendita fobrcU mifma piedra fundamctal, y defpues 
con vn inftrú mentó de hierro placeado,fue efeulpien 
do por la mifma piedra la feñal de la cruz, por todas 
pare es ,d iziedo,/« nomine P atris ¡ Spt ritus fantti,
&c. Y cftoafsihcchó,y dicha vna oración del pontifi
cal que fe figue a efta cerimonia, los cantores dixeron 
la letanía,y el Obifpo la oración que a ella fe figue: y 
acabada comentó el Obifpo la antífona, Manefur• 
rens Jacob,y el Pfalmo,A7//í Dominus edificauerityque pro- 

. figuierólos cantorcs.El Obifpo toco en la piedra,y la 
pufo en e! fundamento, diziendo la oracionqueco- 
m'icnqaylnfidc Jefu Chrijli^ en el entretanto los maef- 
tros de cantería que allí crtauan la acabaron de aílen- 
tar,auicndo feprimero puerto debaxo dellaen vn en 
gáxe pequeño'qiue fe auia hecho en la piedra nacidi^a 
del cimietó fobre q fe atiento la fundamental (confor 
me a la coftumbre antigua) délas monedas de oró ,y 
plata \ y otros metales que en ertafazon corren vn ef 
cudo de oro,vn patacón de plata de valor de diez rea
les Caftcllanos de los que fe batieron,y acuñaron en 
tiempo del Emperador Carlos quinto en fus cfta- 
dos de Flandes,y vn real de a ocho, otro de a quatro, 
otro deádos,de losquenucuamentefebaten,y acuña 
con la nucua,y fútil inucncion del agua ¿ en laciudad 
de Segouia,y vn real fenzillo,y medio real,y vn quarti • 
llo,y vn quarró,y dos marauedis ,y vna blanca, mone- 

' das de la Magcftad del Rey don Felipe fegundo nucí 
tro fe ñor corriente sen fu tiempo. Y ademada la pie
dra fundamental,como es dicho,y quedando debaxo 
dell as las monedas referidas, el Obifpo hizo afperfion 
con el agua bendita fobre la piedra,diziendo el antifo 
Ví̂ ,̂ ÍJ¡>er¿esmeDomine,y el Pfalmo deMiferere mei ZJens,

i 4/ - * *
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Libro tercero 2
y dcfpucs fue echando agua bendita por los funda
mentos de la dicha capilla.dizicndo la antífona,Oquam 
w'tuendus c jl, y el Pialmo, Funkmentá eius, con las otras 
antífonas,y Pfalmos reftátes ordenada por el potifical
en el oficio de cdicacion de iglcíia,y la capilla de can
tores en canco de organo,canco el himno,Venicreator. 
y vltimamcncefu Señoría echo la bendición epifeo- 
pal,con que cfte ado fe remato. Y la proccfsion, y acó-
pagamiento boluioen lamífmafornu a la fanta iglc- 
iadclla,y deallilaciudadafucafadel ayuntamiento, 
y la piedra fundamental quedo aflencada en la mane
ra que es dicha.

Efta piedra fundamental, fu fuerte y forma es pie
dra berroqueñajabradacañen quadro, porque tiene 
poco mas devara de mcdirCaftellanade largo,y poco 
menos de ancho, y cnlavna hazdcllaházialapajttc 
de abaxo,que fe aiTentó fobre las monedas,fe efeulpie 
ron,y quedaron en cllacftas formales letras ; ^

P R E S I D I E N D O  EN L A  I G L E S I A  DE 
D I O S  EL P A P A  C L E M E N T E  V I I I ,  Y 
REYNANDO E N CASTILLA EL C A T O 
L I C O  R E Y  D O N  F E L I P E  S E G V N D O ,
Y S1 E N D Q  O B I S P O  D E  AVI L A D O N  
G E R O N I M O  M A N R I Q U E  D E  LARA,  
INQJV IS  I D O R  G E N E R  A L,  SE C O 
M E N Z O  L A  O B R A  D E S T  A C A P I 
LLA DEL G L O R IO S O  SAN SEGVNDO,
Y SV S E ñ O R I A  PVSO L A  P R I M E R A  
P I E D R A  F V N D A M E N T A L , C O M O  SE- 
ñ O R Y  F V N D A D O R  DELLA A xxiij.DIAS 
D EL MES DE A B R I L  Año M.D.XCV.

x i



Capitulo yltt'mo. Del oficio delbienauenturádo fan Sezttndol 
Obilio. y mártir. -J L

San Segundo de Auila,
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D Efpues de fcauer hecho la traslado del hiena 
uenturadoían Segundo ,y anres de apencar 
la piedra funda metal de íu capilla,como que* 

da dicho, ic embiode Romaalafantaiglcfia deAui 
la fu nueuo oficio,»/ rezado de Obifpo,y mártir,có fus 
propias leciones en el íegundonoturno, juntamente 
con el de los Tantos mártiresS.Vicente de Auila , y fus 

' hermanas,patrones de fta ciudad,con el brcuc de apro 
uacion de íu $átidad,y fede Apoftolica.De lo qualTo
lo aqui fe pone el oficio del bienauenturado fan Segu 
do,poríer propio deíte lugar,con fu aprouacion poc 
principio en lengua Latina,fegunfu expedición, y def 
pots traduzido en la Caílcllana,como fe íiguc.
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O F F I  C I V M B E* A T I
S E C V N D I ,  E P I S C O P  I E T  
martyris,Ecclcfiæ & dicecciis Abulcniîs patro- 
ni,iuxca rubricas Miflalis,acBrcuiarij Romani 
reftitu ti, quod fan&ifsimus dominus noftcr 
Clcmcns VlII.Poptifex màximûs approbauic 

die iij. Augüfti, annoDomini i j^ .p o n -  *
, ,j tificatus iui anno tertio. ; , ’

jk Dperpctuamrcimemoriatn.Romariu dccet 
f \  Pontificcm,in hisfuxauthoritatis parteslibc- 

x V  tcrintcrponere ,perquie Deus in fandis fui$ 
collaudatur.Cùm itaque diletti fili), capitulù & 
niciEcclcfiar Abulenfis,obfmgularem queraérgafiupi 
dos,SECVNDVM épifcopum,& martyrcm,acYi|l^f 
tium,Sabinam,&ChriftcramrnartyrcSjeiufdcrnEcc|p 
fise pacronos gerune deuocionis aflfcdum, proprias ac 
pcculiaies eorudem £w dorimi lédiones in Tee udo nò 
•dumo officij nouem ledionumjquodinipfaEccleiìa 
diebnsfeftis eorudem fandorumfub duplici maioris 
ritti celebrati confueuit,recirandas clegater compoii* 
tasà nobis &c .Àpoilolica fede a p prò bari defiderenr, 
N osilloròm pio defiderio annucre benigne, cofque 
fpccialibus fauoribus &:gratijsproièqut volences,fup- 
plicatiombus corum nominatorum nobis fuper hoc 
humilitcr porredis’ inclinati, de venerabilium fra- 
trum noftrorum S.'R.'E» Cardinalium congrèga* 
cionis facrorum rituum ,quilediones prardidas inf
ili noftroexaminarunt diligentec &appiobarunt,c5 - 
ÌliOiCaidem ledicmcsproprias didotum fandorum,

pio ut
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proòt per ipfam congregatone examinará; Se tppro* 
batzfuerunr,Apo ftalica authoritate, tenore pratica« 
tium perpetuò confirmamus,& approbamiiSjCifdeque 
capitolo Sè canonicis,vt in officio pèreos in feftis corii 
dem fad&orum S EC V N DI epifeopi Se rnartyris, 
Se Vincenti),Sabinx,& Chriflecas pacronorum recita
ri folito in fecundo notturno recitare pofsint& valear, 
licenciara eoncedimus& indulgemus, nonobftanci* 

- bus conflicutiónibus Se ordinacionibus Apoftolicis,ac 
eiufdem Ecclefìz edam iurameheo , confirmación« 
ApoftaIica,vcI quauis firmìtarc alia roboratis, ftaeutis 
Se cónfuetudioibus,ca:terifque contrari)« quibufeun- 
que, Datis Roma; apud fan&um Marcum fub annulo 
pifeatorisdie iij.Auguri M.D. xciiij.Pontificaras no- 
“ ‘ notcìtio.MVcftriusBarbianus.

San Segundo de Àuila,
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D 1 E V . ^ i P R l L l S .  1 / 9 4 ,  

jT* Ongregatio facrorum rituum, celuit cocedi pofTe 
•V-* Canonicis ¿¿Clericis Ecclciiz& ciuitatis Abulcn. 
vtcisliceatinfeftisfan&oru martyrum S E C V N D 1, 
Vinccntij,Sabina;^Chriftcta;,carudem Ecclcfiz Se 
ciuitatispatronorum «recitarefupraferipeas ledìones 
fecudi notturni,ex ipforum martyrum hiftariadefum 
ptas,&àfacra congrcgationc,accurate examinaras Se
approbatas. Apli.Card.Iefualdus locus cc.figilli.

* '  ' f 4  ' 
* ■ *  * 1 i r / • ' ’’ *  _  i  4

D i i .  11.  H u t l l .
y j ♦ r j ,

«. < *  r * i
T * \

EÌebratfefium  fan  S ii S  E C V N D I  epifeopi m a r-
ty  riscarno Siaua infefio 5. Secondi epifeopi &  m a rtyr is j  

gè patroni ¿ te le fo n e e  non &  dloecefis Sébulcn. dup,omnia de 
comuni yn iusm artyrìs P ont.prxter le Siionisfecondi noSiurnij
. . , . • ' GU&
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r*àtmaythfr*, 
ai» uépfoforum Philipfi,& Ucobi.  ̂ *■#
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L E C T I O  1111.
CECVNDVS,Torquatus,Theiiph6,Indaletius,Cx
^dltus^EufrafiuSjintcgerrimxiuftx ioti] ab Àpo- 
ftolis Petro & Paulo creaci epifcopi ,ad predicando rii 
Chrifti euaogcliumin Hifpaniam riìittumur,qui pros
pera ( fauentc Deo) nauigatiònem tencntes ; Acci nè 
Bxticx.Iudcrnanx vrbcm5Guadix mine rulgd nomi 
natam, Appullerut.Cumque ipforum aliqui fcfsi exiti 
nere propc vrbis Menia quiefeerent » ali] vrbem ad 
cmcndumcibuingrcfsifunt.fcd cosmulritudo infide 
lium,qui fcftum dicm fuorum deorum agebat, extr* 
Trbcmcijciunt,fadoquc impeto ad fiuuitom viq 
fequutacft .In fluuio ponscrat mire magnit 
firmiratis, qui rune Dei nuru cum infidcìifi mu 
ne a qua occupacus cft,corruic.Tu autcmDomin 
fercrc nobis.

*1̂

» >■ ■* * I Ì
L E C T I O  V.

QV O miraculo cereri perterriti, refpucntes idóla» 
^ in Chriftum crcdidcrunt, imitaci Lupariam 
quandam Scnatricem,magnseauchoricatismulierem, 

qux diuìno in din di fan ¿tas Dei benigne excipic, & in 
Chriftumcrcdidit, acxdiuilaexcruxi^quam Sanato
ri dcdicauic.Poftquam Torquato Acci prefc#Ojrcli- 
qui diuerfiseius prouintiæ cfuiratibus euangclizarut, 
in quibus S E C V N D V S,qui Àbula cioitatem dócÌ • 
dam fufccpit,multos vie* excmplo ¿¿predicanone per 
^uangclium Deo genuit.TandépoA multos prò Chri 
ito tolcracoslabotes,modesto© (inguine Abulcnfcm

~ ‘  D e o
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Deo verocomfccrauit« Tu autem Dominc> mifere« 
re nobis. - T. - •* ; //

) L EC T I O .  VU
o *  i  \

O
V M Vero eius corpus om nibus ignora ni diu iaeuif 

V* fee,anno M.D.XlX.diuinitus inuentu cft.nam cu 
carmctarijlabcntcm tcpli parier cm de moli re n tur,fu b 
dus fondamento lapideam arcarci incenerane inferi- 
pram his verbis,S.SE C V N D V S , cx qua tata òdor5 
Ìuauirasemanabat,vttcmplum& vicina loca perfun- 
dcrct.Contigit quoque in fondi corporis reftimoniu, 
Vt vnus è carmétarijs homomorbo. infanabili laboras, 
ad afpcdu m fan di corporis inualefcerct:quartim rem 
|>rxccebcfcètcfama,innumeri homines ad vifendum 

ÇCVNDI corpus venerunt,ac plcriquévarijs mor 
llboranccsfondi S EC VNDI mentis fanati fune. 

5itrtUS fan&iepifcopi ¿¿martyris reliquiç multis illu* 
jBvj^semiracuHsinantiquifsimotempioiquod in Abu 
ìz  (uburbio ftru&um cft,perlonga tempora aiTerua« 
tasfuntrhinc in primarium vrbis templum translatas 
flint, Se facello ipùfondo dedicato recondit*, vbi fre• 
alienti ¿¿incredibili totius populi dcuotionè coking 
c ur.T u au tc m, Do ni ine, m ifcrcrc n o b i s.

i  »

i ì
T Nfecundts Tefp.fi t commentent u> inummis ftw&i Cruck 

dup.& non de rcìiquis. . r ?

DIE XI. SEPTEMB.
Jk ^

EÌebraturtrasUtio S.SECVNDI.epijcopi &mdrtyris 4C 
r 0? pttrorii dup.feciïd& cUfsts fine o£Iìha. Tr its Ut io S. Sccun- 

¿i e pifcopi mmyrÀnp. omnia dìcuntur fieni in eiusfcfioi té
mçjt}Heque inprimìs0 ZÉÈMtfiéTtfp fit comcmtrutio 06 

r ; nati*
_ « 4
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tuttmtAtisbettdtMavitéiin Uadíhusjtt combumiram  tntrty 
rññíF rotht^H yacinth &  dícitur,p leBio matmnis* -  * 1 í  4

1 , > i í  1Traduzido en CaftcIIanb.
* n.

Ficio délbicnauenrurádóían SE G V N D O* 
Obiípo,y ínartyr, patrón de la igleíia,y Obitpa 

J  doüe Auila, Ccgtin las rubricas del MiíTal, y 
Brcuiario Romano reílicuido.cl qtiai nücftro muy Can 
co padre Clemente V I I I  Pontífice máximo apro- 
ud a tres dias dé Agofto del año del Señor mil y quU 
nte'htbsy nouentay quatro, en el año tercero deftt 
Pontificado.* '̂ . ' r . ¡ w ,,'u

*  i no
A R A  perpetua memoria dcdoshombrcsudl}^ 
Romano Pontífice pertenece pon eren] aspa# w 
tes dondcticne autoridad;coíáspor dódeDios 

Cea loado en fus Cantos. Como nueftros amados hijos, 
clCabildo,y Canonigosdcla iglefíadeAuiIarporelfin 
guiar afc&o de amor q tiene a losCátosSegudo,Vicétc, 
Sabina ¡y' Crificta,Patrones déla tnifma ig lefia,dizefl 
proprias,y particulareslecioncsdélosmifmoslatos pz • 
ra rezar enelfegñdono&urno del oficio #nueue ledo 
nes que Ce acoifcumbra rezar en la mifma iglefia en las 
fie fias de les mifmos Cantos débaxodemayor ccrimo- . 
nía doblada, las quales vayan compuertas elegante
mente por nos, y apróuadaspor la/edc Aportolica. 
N os qricndo coccdeí' có el piadoCo defieo délos ya nó 
brados/y fauoreccllos conefpeciaÍesfaüores,y gracias,* s- V t • t •í- , , y mea-r* *



I • Sari Segundo de Amia,
V __

inclinados alosruegos que en cfte particular fo nos ha 
hecho,con acuerdo de la congregación de los fagra- 
dos ritos,y de los venerables nueftros hermanos los ía 
cros,y rcuerendos Cardenalcsdos quales por nueftro 
mandado examinaron, y aproiiaron las dichas lecio- 
nes,Con firmamos,y aprouamos por el tenor délas pre 
fences letras*, lis mifmaslcciones propias dp los dichos 
(autos,con autoridad Apoílolica/cgunque fuero ex
aminadas^ aprouadas porlamifma congregación. Y 
damos licencia,y facultad a los dichos Cabildo, y Ca
nónigos de Auila,para que puedan rezarlas en el fegu 
do nocurpo del oficio queacoftumbran a rezaren las 
{¿pifas de Iqs miímas Tañeos S E G V N P  O,y Vicente, 
Sabina, y Criftctafuspatrones, no obftantes qualef- 
quicra conftituciones,y ordenancas Apoflolicas,aun
que fean dp fa mifmftiglcfía,,conjuramente?., y coiifir- 
macio Apóftblicá,y otros quáícfqtiicrcftatutos firfna- 
Abscon qualqiiiera fucrca, aunque fean columbres, y 
ttnalcfquier otras cofas que fean en contrario JDada $n 
Roma en S.Marcos á tres dias de Agofto de mil y qui
nientos y nouenta y quatro años, en el año tercero de 
nueftro poritificado.M.Veftro Barcbano. ; i. '

i  f / / j . * 1 k ¿* »
Examiri ación de lósíacros Cardé

V f  * " ¿ ‘ *  M  í  • é  1  * •  |  * * ^  { * t } " * '  í 'nales,aia V,Abril,ajao 1594. - ¡;
1 1 * ,i ' ' * *' ? * . \v • - ‘ v* ' * ** ' r rc, ' , ' ' '

4 í '  * 4 j * » , s 4 *

L A congregacíon de los fagrados ritos les pa 
rece que fe puede conceder a los Canónigos, 
y clero de la iglefia,y ciudad de Auila, que en

íatñcftaidc^lxíSÍintbsmartrrcsS'EGV N D.O,V[cén 
te, Sabina , y Grffícbapuddan rezar Jas«fobcédicl?as !c-

r , ciones



,  n

¿ionesdel fegundono t u r h o, fa c adás: de%  hi ft o r iade 
los miftn os mártires,examinadas con cuy dado, y apio 
uadas con autoridad. ApoftolicbsCat&chalosIefualdo
lugar de vndecimo fdlOi 1 \  ;

í> l  J Í  S E G V N D Ó D E  M O.

Libro tercero.

W V   ̂ 1 i  “

Ç ' Elebrafe la fiefta deS* SEGVNDO,Obifpo,y 
Vy mártir con o#aua. , - -1 ' ,  - i
, En la fiefta de fan S E G V N D Q , Obifpo,ÿ mártir, 
Ÿ patron de la iglcíia,y Obiipadó de Aguila duplex, ro
do fe dize del común de vn mártir Pontífice, fino fon 
las lccíones del Segundo noturno,quefe dizen fe g un, 
cftancferitasabaxo,y cnlas primeras vífperas'.fé ha£e. 
com memorado de los Apo ftoles S. Felipe,y San

i  * * r  f f\ ♦'i *  J  * 1

L E C C 1 Ó N J I J E  P E TM d  }
• t; : ';  frgundonéturno, d i ¡ i ^

C Egudb,T orcato,Tcíifon,Indalecio,Cecilio,Eficio, 
*^y Eufraíio compañeros de perfetifsima vida,fon cm 
biados a Efpaña hechos Obifpos por los Apoftoles fan 
Pedro,y fan Pablo,a predicar el euáfcgclió de Chrifto: 
ios quales,haziendo Dios profpera fu naucgacion,lle
garon a la ciudad de Acci, de ja prouinéia Bcticayda 

?qual ciudad aora fe llama Guadixvy cotno vnos can- 
fados del camino defcanfaíTen cerca dc las murallas 
déla ciudad j otros entraron en la ciudad a comprar 
de comer,pero la multitud de los infieles qentonces 
cclcbrauala fiefta de fus diofes, los echó delaciudad, 
y congran impetu>y tropel los peüfiguieró hafta el rio: 
en el rio cftauavna puente de marauillofa grandeza^ 
fortaleza,lá qual có la multitud de los infieles cubierta

. " y V de



de agua cayó .Mas cu,S choreen mifericordia de noñ
tros. , * \ i i ■ , ‘; • ’ ; : í

¿  E;C 10  N.’ V. S E G VN D DEL
frgttndo notHrttQ.

'  * Í  - I „

i i

CO N el qual milagro los demás efpátados,def- 
precian Jo los ídolos creyeron cnChrifto, imi
tando en ¿ft o a Luparia vna leñadora, muger 

de grande autoridad,la qual por infpiracion diuina re 
, cibiq a los Cantos de Dios,y creyó en Chrifto, y edifi- 

cpvna ermita, la qvaaldedicó al Saluador.Dcipues def 
/tó quedado Torcaco por Obifpo déla ciudad de Acci> 
¿los demas Calieron aprcdicac alas demas ciudadesde 
*fcimifrna ciudad, éntrelos qualcs SEGVNDO-  (el 

recibió alu cargo la ciudad de Auila para enfeña 
Jengcndro para Dios muchos hijos por el cuangc- 

HítJRnalmemc dcfpucs deaucr íuírido muchos traba 
> por Chrifto muriendo coníagro a Dios con fu fan-
*<gré la ciudad de Auila.Mus tu, Señor, te mifericordia 
den oí o; ros.

LE C IO N; VI. TE R C E R u f  DEL  
>■ ; > \  : 'legandonoturno. ' :r, '»

Arriendo eftado fu cuerpo mucho tiempo en 
cubierto,d año de mil y quiniécosy dezinue 
uc fue hallado milagrofamentc:pcrque eftán 

do y nos oficiales adcrccando vna pared de vn templo 
que fe cáhia,!dcbaxo del cimiento hallaron vna arca 
dé piedra fobreefctita. có eftas palabras (fan Segundo) 
délaqualfaliatáráfuauidaddeolor, quchinchiá cité 
pió,y los Urga?:cs.ccrcanós* Aconteció rabien en tefti* 
monio del fanco cuérpo,d>no délos oficiales mirado

al

, j
i  **tr ’S

y
/



■ ~i3 L=fc-̂ Libro terceto, ' -T- • ': ,' ‘ '■* *» 87
al fanto cuerpo fanó de vna enfermedad inran*blc:Je 
lo qual como crecicíTc la fama,muchos bóbresvinieró 
* ver el cuerpo del fantoScgfido.y muchos dellos fana 
ron de grades enfermedades q teni.i.Las relio uias Arf 
te fanto Obifpo.y mártir .iluftridas con muchos m , t  
gros,fueron guardadas por largos tiempos'en vn tem
plo que efta embaxo de los muros de la ciudad de A iii 
la,y defpucs de aqui trasladadas a la iglefia mayor déla 
mifma ciudad,y guardadas en vna capilla dedicada at 
mifmo Santo,a donde fon honradas con frequenre y 
increíble deuocion de todo el pucblo.Mas ru Señor 
ten mifcricordiade noforros. ’ ’

En lasfegundas vifpcrasfe hazecomemoracion de 
lainuenció de la Tanta Cruz,duplex,y no délas demab

DI  X  XI.  DE SETI  EH BE i .

SE celebrala traslación dcS.SEG VN DÓ^Gb] 
po,y martií,duplcx,fedizc todo como en íu$ 
ra. pcro ni en las primeras, «ìaÉegfflMb^vìfpcrai 

fe haze comemoració de la oéfcuia de la natiuidad de 
nueftra Señora- en las laudes fe haze comemoracion 
de los martircsProto,y Iacinto, yen los mayrines fe 
dizcnonalecion. -  ^ ;

'ÉLmm

L A y  S D E O.
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