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. T E  k t R  o í í l u  í í t t ; ,
C  L  E  R I C A L

APOSTOLICO, Y SECVLAR:
D E  L A S  IG L E S IA S  C A T E D R A L E S  D E E S P A Ñ A ,

D E S D E  L A  F V N D A C I O N  P R I M I T I V A ,

Y P R E D I C A C I O N  DfeL E V A N G E L I O ,

POR EL APOSTOL SANTIAGO,
Y S V S  D I S C I P U L O S ,

V p r e h e m i n e n c ia  d e  e l  e s t a d o  e c l e s i á s t i c o ,
S E C V L A R  A L  R E G V L A R .

P A R T E  P R IM E R A ,
C O N T I E N E

L A  H IS T O R IA  S E C V L A R , Y  E C L E S IA S T IC A  ...

DE L A CíV DAD DE PALENCIA,
Y L A S  V I N D I C Í A S  

D E L  P A T R O N  D E E S T A  S A N T A  IG LE SIA

SAN ANTOLIN’ -
M A R T  I R  R E G I O ;

• N A T V R A L  D É  P A M IA  E N  L A  A Q V I T A Ñ I A , .
Q.VE S I E M P R E  HA  V E N  ERADO.

Én que fe toca latamente la Hiftoria Secular, y Ecicíiaftica de 
Tolofa, dcfdc Iulio Cefar, hafta que fe hizo Condado.

--------------  ■ " — M ! ■ ■ ^

_ i

T O R
E L  DOCTOT^DÓ^i PEDTtJ) ?  E t ^ A 'Ñ o b Z  DE PVLGAl^ 
Canónigo Penitenciario de la Santa íglefiade Palenda, y C orontjia 

mayor de ludias , por la Magefiad Católica de
Carlos Segundo.

t

CON p r i v i l e g i o

En MadudiPor la Viuda de Francifcg Nieto,año de 1679.





DELR.-P.M.FRAY l v is  t i n e ó

DE Comifsiondel feñ or D. À ió nfo Rico de Villà rrò è l* 
i DignidaddclalglefiaMagiftraldeSan Iufto,yPaf- 
cordela Viiia de Alcalá  de Henares » Inquisidor ordinario, 

de Corte,y Vicario dceila Villa de Madrid^y fu partido,&C» 

He vifto vna obrA,iinhulA(\a,7%eatroClericalij4pofioltcotySe*> 
cularde las ì glefiasde £jpañ a»V rime va Parte*divididacn qua~ 
tro Listosicompucfta por el Dodtor Don Pedro Fernandez 
dePulgar,Cauonigodc Ja Sanca Igleiì a de Palcnc ia:y io pri- 
mero fe ie debe dar gracias por averla emprsndidò dicndo fu 
ocupació n«! eiludio dei Ja Theoiogia Eí colaftica, y JVJò raI,y 
dela SagijadaEfcricura,en que ha tenido felizcs progreí fos, 
como me conila de los trabajos,qiic'ricnc-que darà  ia luzco- 
m un,porqueelefludio de iaHiftoria pide mucha aplicació n^ 
y mucho tiempo,eoraodczia luvchai, Satyru 7 * -><*.• v¿- 23 

»ra t «• V«fi«rf(otnrola bor ftvcundior,HiJloriaritni, ¡ . o ! £ ¡ o o
v\;\ v , xScriptQreSipetithtcplustemporistaiq;tca l t i .v»*,«.-:*

Perdei confidilo defvcio le ha dado Jugará todo generò 
de erudición,y concila pudofaciiicar el trabajo, y aípirar al 
credito,quccipero coníiguiitejy coñíjgue ciEftqdo EcJcíiaf- 
tico,adequandoà lací'peran^ací Elciito.ri::Ha logrado tan 
fdi/.incntcclaílunco.qucím injuria de alguno* y.iolo con
manifcíiar loqueespiopriojcicue mucho el hilado Secular 
Le iefialtico de las Iglcíjas de Lí paña de queglonarle.Nò Colo

die iones de las inicuas,va lasdipucásíacauas de ios trona
dos,para referir iosObiípos,quc en los tiempos antiguos tuvo



laSa ota Iglefiá de Pa leticia ,y prueba r#rfibuiofbsjlo¿ qüc-en 
dipticasinariditas perturban mas iá HiorarqúíairEclcíiftica, 
rniclá acrfcdi cán. P rccífo fu cfqorc quien efcrivióHiítoriYs ver
daderas,impugna íTc lasfabulaJipucsnofecottrciican'ioí "que 
las publican con el dcfprccio,ni aun fe rinden a ia evidente 
ittipugnácidn'.Pciro en efta el Auto# procede c'chi frióifcfttá, 
íi^uiendoc] confe jo de San Ambrollo, lib. i : officioiycip.
*3 é.quedixocbníiftiala virtud ,no en hazer injuria, {¡ño en 
repelerla m i»fer¿nda>¡cdw depeltnda imana Itx ^vátutis 
e/?.Dcfcubrc con monumeatos antiguos,Ja antigüedad de fu 
Mcíia,ycon íósmilmosdacoh novedad algunos Prelados, 
quepor lainjuiia délos ciépos ella van olvidados. Dclósquc 
avia alguna noticia,y florccierondefpuesdciarcparacion de 
IaCiudad,yIglcíía Cacbcdráí de* Paleada; per «1 Rey Don 
Sancho,la trac caricopiofa,que Te puede dessrr nrríaceUddeí 
olvidoiy agregando losfuccllos Seculares,fe hazc Hiftória 

ai veri al de aquellos tic'mposicogcrá copiofa mies de noti- 
ciasclquclalcyere,comodixoluvenal.. uo »r ' ..r. - i-i 
. . VeramdeprkhtndercmcJfemfiUbct,'y': -'.r,."-.
7 Pues fon tantas lasque fchaÜancn ella obra, que pareen 
que iu Autor no ha tenido otra ocu pación 1 iteraría, fino 
lo la de la Hiftória. En las Vindiciaí del’ Patronato de Sai* 
Antolin,que cftando en pacifica poflcfsion, la han querido 
perturbar los modernos, procede con felicidad, aviendó ha, 
liadomonumcncos,que lo califican’,en que mueftra fu dilii 
gcncia;y con ííngu lar afeito al Santo, deduce coftclufiorrcsi 
que con vencen con eficacia. .Y  finalmente digó’dctoda'I* 
obraloqacdixo vn Cricico de otia;£t quawvtsñon ionorm 
exime eruditimisnsiros, lauda bt le mplañe ibmklíis, que hi(ce 
Ubrts i compnbtnduntur , operam poftuffc V turnen qm c'hjoIuc-  
re lote wolet, na» pauta tepenet, que nullus ,’quodfciani, hac- 
tenasatti«it',fg) cxpreffa ahjs,di'znrfobicab tlusdicimodo, detei 
no-vitas}n¡fifallar>nonncmwcmad borum etiarb Icchoñem cxci-: 
tabtt.Dc fuerce,que por la verd id de lo que fe efcrive fe pue
de leer con l¿gundad,y por lo nuevo cccica la 'curiófid id.1 Y  
por cito,y por nó contener cofa contra micítra Saíno/Fe Ca
tólica, ui contra las buenas coltu mbres,ío\ de parecer, que fe 
puededar la licencia para que le imprima elti obn Aíu lo 
fa n ^ la h o ^ c E n  dfc C o n - n i  de San NoíbcUo i  ao“  
diusdelmes dcOaubrcdc i Í78,  ■ ; - - , j.-ou,
Y  “  «’ , 1 ll' jl ■ 1 ;:i " ElM..Fr.LuisT1 neo.1

U -
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N OS el Licenciado DonXlonfo Rico VitlarrobliDig- 
* mdad de la Santa Iglcíla Mágiftral de San Iufto, y 
Paílor de Alcalá de Henares,lnquiíidot Ordinario de Cor

te, y Vicario de la Villa dé Madrid,y fu Partido,¿ce.J Por la 
prcfentc,por lo que a Nos toca, damos licencia para que fo 
pueda Imprimir vnaobta intitulada,77;e<*íro Clerical »Apoflo* 
li co ,y Se mía r ¿te la s igleft ás de Efp a fia, Parre Pri mera ,en quacra 
Libíosjcompucfto por el Doctor Don Pedro Fernandez de 
Puigai,Canónigo Penitenciario de la Santa Iglcíia de Paicn- 
cia,y Coronilla mayor dclndiac-,ateneo, que por la Cenfur^ . 
que dio el Revcrendií’simo Padre Maeílro Fray Luis Tinco, • 
Predicador de lu Mageftad ,y  Theologo de la Iunca de la 
Concepción,&c. no comiede cofa concia nueftra Santa Fe 
Catolicaáy bucnascollumbrcs. Dada en Madrid á veinte y 
quatro del lúes de O&tibrc ¿ño de mil feifeienros y-fentav >
Ocho" '  ■ v '  > ' U ,  -  a

i V c i h\ ul *| tiM'JÍ" ^

Ltc. D. Alonja %¿co y  .. • , , , . »
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A P R O B A C I O N
QVE DIO EL R.mo P. MAESTRO
Fr.Ioíeph Gonçalez,dela Orden de Pre
dicadores,Colegial del infigne de Valla-
dolid.y fu Redor, Prior del Convento 

de N.S.de Atocha,VicarioProvin; 
cial de Galicia,y Difinidor

£fpaña>¿cl.dc la fundación Primitiva , y Predicación del 
Apoftol Sanc¡ago:Primcra Parre,en que trata déla Hiftoria 
Eclcfiaftica,yScculardeIaIglcfia,yCiudad de P.ilécia,y V ia 
dica aSan Antoliu,dcl Patronato,que pot antigua tradición 
poflcc,y los modernosEfcritores 1c quicrenquitar.Y verda
deramente cumplccon la obligación de buen Hiftoriador;

h.de re» porque,fi como duco Agarhias, el olvido ofufca,y traftucca 
bns luUman. los verdaderos Cuccilo:, de Iascofas>y porque mueren iosque

no huvicra la Divina Providencia dado à la naturaleza hu
mant el beneficio de la Hiftoria. Encftijlo antiguo lenazc 
dejolvido1,lomodernoleeterniza; v lotraftocado fe reduze

el Do£tor Don Pedro Fernandez de Pulgar, Canónigo 
Penitenciario de la Santa Iglefia de Palcncia , intitulada: 
f b e  atro ClericaLApo¡loli co ,jy í  ccular de las Iglefi dsC at bedra les de

fueron tcftigósdccUa's,fcl‘cpulcan los masheroicoshcchos,f¡*

Sla’vcrdadrY comoha ávido algunoscfcncos, qae han pro
curado introducir algunas novedades,qu-meo al c ft iio ,y

ti

erudì •



fe

--ÍJ
* ’ ' t

erudición;pero muchos eran defconccid os,y  otros corta
mente alabados-,aóra por ella Hilloria fe conocen vnos, y 
o írosle  cicla recen,que es loque dixo Quintiliano : Sunt clart 
hoduijueyfjm ohm n om in abau tu r.L ^  Vindicias de San Ancolia 
Martv r ele la Aquitani i,que fiempre venerò ia Iglefia Uc P a-  
lcncia,y noscufeiiaron nueftrosmayores,y quificion pernir- 
bar algunos modcmos,des!ia2cn codas las nieblas,que fe opo
nen;)’ confundamentos can fcguros>quc acrcdican la diJiJ 
gcncia de los mayorcsjcn examinar quicnfuecí Patron ^que 
elig ido».Buelvc el Sanco por PosIiminio,cnquancóa] òrig£ 
àl'uPacria,y d c x a i  Frauciafu nacim ienro, V id a , y M arey- 
íiOjdandoá vno,y otro R e y n o  lag lo 'ia ,qu e  le toea,fi» inv i
d ia ,y am bicion.Y  convenciendo lee fallo,que padeció en E f-  
paáa,que parece ofended losEfpaiioles,prooundo,quees ori-*
C,inariodeelIu,y aun de Falencia,lesquita ella azedia,y pue- 
dcndczirconluvenal. - •

G ratu n trfiftju odP atriaC im m , p op u ló led cd ifli.'
Toca laHntonadcTolola,Ecleíialtica,y Secular, y acíaJ 

ra verdades,queofufeb la injuria de los ticnfpos,y dcrrmcfJ 
tra,que algunos Efe ricorcs peregrina van en fu Patria. Y  finali 
mente eíUefcrita cftaHi(loriacontanta{o|id¿z,que fi feha-.' 
ze cotejo, con otros eferitos de elle afumpCOíeftos pateccqi 
poéticas ficciones,porque cfta Hiftoria es verdadera ,com^ 
probada con teft i momos au tendeos ;y podredezir defuAua 
tór,loque en femcjantcocafiondixo vn Poeta. '/ ííj c •, > •

G lorianaw m atoirtantoejiu bi\fivteiPoeJts 1 < >
’ A  'vera quanto <r>tnciturHtfiori a* >'*. ^
J A taE lé jed o  u n t a t e  tita d iletlccam a’nts :• > 'j ■ '

1 laTHclaiHi'Volitàdoètctper ora ^Vintiti.' - - s :
Aviendo,pues,reconocido,que ella obra ño"ci«nccofa qu<* 

repugne à la vcrdadCatolica,ni .i las buenas collumbrcs', n il 
la Regal ia,antes es vdl,y llena decrudiciou,en lo EcicfiaftU 
co,y SeculariPuede V.A.darìicencia para quc'fe imprima» 
Salvo,&c.hn elle Convento de Nucftr'a Señora dc 'Atocha 
en f4.de Noviembre de í 6yS.]
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PORQuantopor parce de voscl Doftor Don Ped*roFer
nandez del Pulgar,Canónigo de la Santa Iglcíla de la 
C i u d a d  de Palcncia,íc nos hizo relación aviades compuefto 

vn Libro intitulado,Theatro ClericalApoftolicoy Secular délas 
Jglefiasde Efpaña>dividido en dos Tomos.-y porque para que 
lo pudicífedcs imprimir fe os avia concedido licencia por el 
OrdinarioEclcíiaílico,que érala que prcíencayades; y para 
quejopudieícdcshazernos pediftcis,y fuplicaftcis nos íír- 
vieílcmosdeconcederos licencia,)’ Privilegio nucftro,por 
diez anos,o como la nueftra merced fucílc:y vifto por los del 
nucftroConfcjo,y como por nueftio mandado fe hizíeron 
lasdiligcncias,quc por la Pragmática por Nos vltimaincnte 
hecha fobre laimprcfsiondclos Libiosíc difponcrFuc acor
dado,que debíamos mandar dar ella nueftra Cédula,para 
vos,en la dicha razón,y Nos lo hemos tenido por bien. Por la 
qual os damos licencia, y facultad para que por tiempo de 
diez años primeros íiguicntcs,que corren,)' lequcntan qcfdc 
el dia de la data de ella enadelácc,vos,o la períona que vuef- 
tropoder tuviere,y nootra aiguna,podaisimprimir, y ven
der el dicho libro.de que de fufofehaze mención por el ori
ginal,que va rubricado de Dicgodc Vrucña Navamuchnuef 
tro Secretario dcCamara,vno de los que re/iden en el Con- 
fcjo,cn cítosRcynos de Cafti/la,con que tintes que fe venda 
ios traigáis ante los del, juntamente con ql original, para que 
(e vea fila dicha ímpicísionctti conforme al oiiginal,ótr«i- 
gaisfcccn publica forma de como poi el Corretor nombra
do fe vio,y corrigio dicha imprtftió por el original, Yman- 
damosal lmprcílor queafsi impiimicreel.dicho libro no im
primad principio,ni primer pliego,ni cnticgue masque vn 
fojo,con tu original,al Autor,6 perfona i  cuva colla fw> im
primiere,y paracfe&odejadicha coircccion, halla que an
tes,y pnracrocl dicho libre cft¿ corregido,v tallado por los 
del nueftrpConícjo,y cifrándolo,y no en olí a m añera, ouc- 
dan imprimir el dicho principio,v prunei pliego,)- fecundo, 
donde Ce ponga cfta nueftra Cédula,y la aprobación que ccr- 
cadc ello le hizo por nueftro mandado,y la talla, y herratas,

pena"V



pena de cacr,eincurrircn Iaspenascontcnidascn las ley es, y 
Pragmáticas de eftosnucftros R'cynos,que íobre ello difpo- 
ncn. Y mandamos,que ninguna perfona,í¡n vueftra licencia, 
pueda imprimir el dicho libro>y {[ lohizicrc aya perdido co
dos, y qualefquicr libros,moldes,y aparejos que de cllostu- 
vierc,v mas incurra en pena decinquenca mil maravedís, la 
tercia parte para la nueftra Camara,y la otra tercia parte pa- 
rael que lofentcnciare;y laotratcrcia paite para el denun
ciador. Y  mandamos a los de! nueftro Confcjo,Prcíidcntc> 
y Oy dores de las nucieras Audiencias, Alcaldes > Alguaziles 
de la nueftra Cafa, y Coi te,y Chanci Herías, ya codos los Co
rregidores, AÍsiftcntcsjGovcrnadoresi Alcaldes May otes, y 
Ordinarios,y otrosluczcs,ylufticius »qualcrquicr, de todas 
las Ciudades,Villasiy Lugaies de cftos nueftros Rcynos,y 
Señoríos,y a cada vno en fu jurifdicion, qucosguardcn,y 
cumplan cfta nueftra Cédula,ycontra lo en ella contenido 
no'vayan,ni pallen,niconílentanir,ni paíTar en manera al
guna pena de la nueftra mcrccd,y de diez mil maravedís pa
ra la nueftra Camara.Dnda en Madrid a veinte dias del mes 
de Noviembre de mil y fcifcicntosy fctcncay ocho.  ̂ '
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E R R A B A S  D E L T O M O  P R I M E R O ,T L I jsRO
primero.

• *

PAein.a.col.i .lin .3 3.2 ji.años,añade antesde la fundación de Ro
ma v U 3 6 .pag.8.co l.a .lio .29.1ucro,lcclucio.Pai5. i  ?.col 2 . mi.

si.RcRUU.lccLU-gion.Pag i+ .co l. 2. hn.37 .citauon , Ice í.tua- 
rum Paa *a .co l.2 lin .29 .Brifa,4c c iin Sa.Pag.24- c o l.i . l in  4- t .k ‘ vie-

Íceddaicran.Pag.aó.col.i .un. 45 Pctraicha.lccTctrarcha.Pag.il;
Í S  2 lio.vltim.penlcckion.lcepctfccucion.Pag. j j.co l.i.lm . 1. copiad 
leeco*r>iaré.Pa5 .S 4 CoL.a.Un.i8 .Mlro,lec ^ l0, ^aS* 6o*c° l - r - 
ludatLlccludaica.Pag.ó 1 .cul. a.iindy.eleanum,lee efearum/y tm jí.
media,lee med1a.Pag.62 col.2 Un.i ; .Epiph.mo, lee Epihamo. Tag 07.
col 2 lui.vUim.taugalidad,iccfiugalidad.Pag.7tf.col.2.1in. 15-Pa cha.

' lee PachomiOjibid.lin. 1 7 .concclsionesjccconfcísiones. Pag* 77 . 
col í lin.3 i .Turoccnlc.lcc Turoneníe.Pag.7 S .col.2 .lio. 1 6 .b.luán,¡ce 
SauPcdró?P.'/9.c.2.hn.8.quc ay»lccquc noay.P.iO i.c.2.Jin.5 i.Agrc- 
210 lee Egtegio.Pag. 1 0 7 . i .lin-4.por Santiago en,lee por S-nriago. P. 
i i3 ’.C.i.lin.i6»cnl4S»lec cn k-fbid.c.í.ijn.aó.anutad.lcc anudad. PJ§* 
1l7 .cl2 .l1n  zó.Cotdeayo.lec Cordcno.P.iqo.c.a.linG 3. pius .Súpn. 
pulc',l*cc*pius,cftpopulus.P.i40.c.2.1in.4«.cpiatorio,icc expiatorio.P. 
i4o.c.i.lin.i2.Dislormcs,lcc Dciformcs.P. 146 col.2 .lin. 22.c)ctecio. 
lccCIilcccio. Pag.>6S.c.i lin.4.calidad,lcecaftidad.P.i46.c.i, lin. sa . 
£alcmiuo,lcc Palcntino.P.i97.c.i.lio.ii.poliuo,lcepofitivo.pag.2i3. 
§.24.lUM.de Elpanaícadmuniirafleo.lecdc Elpaña adminiltraftcn, pag, 
27i.c.2.1iad6.Gncro,lccSiri2io,pag.278.c.i.li.i.Ncftcr, lceNcílor, 
pa» 2S9.c.z.Un.i 5 .prcñdiSjlccpra;íidio.Ibid.hn. 19 .infontcs, lee infon* 
ic^pag.300.C.1 .lin.3./ untan,lee/uzgan.pag.343. col. 1 .  lin s. feparó, 
lccrcpaió.pag.345 .c.2.Un.4.fanthoncs,lccfuntioncs,p.34;>»col.i.hn, 
44.ano de 98.lee 59 8.p .3 56.c. 2.Un.t».y cafi,lcc y afsi,p. 3 5 7* c. a. lin. 
2.compuclto)Lcecomputo,p.3&2.col.a.lin.4 fi vno,lcc(i vino ,p . 397 .  
col.2.1in.37.R.cligioncs,lcc Regiones,P.432..C.1 .Un.17 .Indino,lee iuf- 
tino,p.49i .c.i .lin.vlt.debite,ice de vile,pag. j t o.eol. 2. Un. 24. favore
ciéndole, lee favoiccicron]e.Ibid.lin.5o.Uk.o cta,lccialiódc clta,p.s 12 . 
c.i.Un.5.Regla,lee reja,pag.j i7 .col.tf.rcfunaníc>lec refutante, pag. 
524 c.2.lin.ó.luna,leeliuu,pag.5 34.c .i.lio .34.ande,lee antesde: pag. 
567.C.1 .lin.is.cientos,lee Elcncorcs.Pag Ó27,c.i.Un.a.facaiícn,lccfe 
lacalTcn-.lbid.lin.29.quicrcn,iec quilieron.Pag.6a 9.col* a .lin.7. confor- 
ma,lccconfitcna:rczo,y borrad y. P.627.C0I.1.ÍM. 31. lin derecho , lee 
Sinderedo. Pag.63 3.col.i.lin.22.GulTenio.le GelTenio. P. 635. col. 2. 
lin.a.dclpucs de la palabra gtacia,añade del Sacerdocio de la leyanti* 
gua.Pag.6}7,c.i.Un.a j.á  la. lee de la.Pag.644.col.t-Un. »9.reiiero,lee 
defiero.P.7o6.col.t.hn.t .que omitió a Máximo, lee que omitió Max i- 
nio.Pag.7i4.col.2.lin.a4.cntcndicron,madcmal.Pag.734.c.2. lin.3 5. 
indígenas,dizclo clCromcon lnenfc.Pag.747. col. 2. lin. 4>. de querer 
güilamente,lee de qucinjultanicnte.P.7J7.c.x.l.23.of,cuni, Ux oluum. 
A*aS*76o.c. 1 .Un. 1 o.Saníli,«nade lacobi:lbid.liu.9.EpiLi'.pis, leo Epii- 
copus.En la Piolufion §.3 .Un. 3 3.111 en laque dizc es Religión . Le mea 
lu Religión.
E R R A T A S  D E L  T O M O  S E G V N D O , T L  ¡J.R O

Segando.

EN la Prolufion $,4 .num.ó.(iicefsiün,lce tu¿íLÍon.Pag.í 5.col.2. 
Un 39.refiere,lee reíetiré.P.ió.col.i .lm.xd Plalcneia , lee Pia- 
Icacia.P.17,001,1.lin.4.Palc«v'u,lee PUictu.u.P.23 .cul.a.Un.i.

- - • iUte*



•atcretjcc ftarct.P.X7.col. a.Iin. s.oiiflcrio, Ice minifterlo.P.at. <x>l,r* 
lin.47.Baicabo,lcc B a jabado. Pag. 3 i .coJ.t.Ua.*2.cl Jiáptercero »ice 
io3>.P.3 2.co1.i .Ud. i a .era, lee h an .?.; a.col.i. Un.. I. foinnapdo,!^ 
filmando.P. i i .col.i .Itn.i i .M asara,lee N axara.P.$ 7.C0I.1 .lio.p. fier«. 
mudo,lee Bcmardo.P.tf 7 Jui.* .faftus,Iccfjtus.Pag.73. cei. i.lio . ¡ t ;  
Elvira,lee Vrraca.P.$o.lin.2 3.vincrcr,!eevinccTcr.P,íi.lin.a. región* 
nc,añade fine. P. 104. coi. 2. Iin. 16 an hecho,lee aun hecho. P.totf. coi. 1 :  
im* vil .vienen,lee viven. P. »08. col. 1 .Un. 1 3.menos, ice, monos. P .n f.-  
coi.i.lin.lin.pcnult.vivco,Icc vivo.P.; 1 9.C0I.1. lin.J.Iunco, le tunco. 
P.i 20.C0I.2.IM.21.veinte y dos,lee veinte y trcs.P, 1*31.. bn. at.fupc> 
ruij,lecíupcrius.P.i3 2.co|.i.iin 20. Par rocina lee Parrocho¿ P. 13 3 .  
col. 1 .Un.43.de,¡ee Don.P.i 5 - .col.a lia 4 <S.Mo«aftcrlo,lcc Monacba- 
to.P.i$7.col.1.Un.V4.Arco,lee Alcor.P. 17 0 .col. íbi.ante penalt.
eñe,lee a cttc.P.i 79 .col. 1J1n.4S.no paren,lee no parecen. 180.C.1.
lin.d.de,leccl.P.239 col.2 Un.¿3 icgunjeclegundo.hn.j3 .impedido» 
ice impelido. P. 240.c. 2.lm. 19 .autoridad,ke caridad.P,ü>2.c. 2. iin.* j .  
íuccllosjceIuceflor.P.262.c. j .lin.40 .crjaua,lceerrada.P afiS.c.i.Ua. 
4d.cafarfc,lccca[arle.P.3 2o.c.2.iin.id.cl,lccal.

. - V  it  v í  ' *: :

. .E R R A T A S D E L  LIU R O  T E R C E R O .
i

PAg.s*.col.2.1in.?.r559.1ee i359.Pag.6p.c 2.1jn. ?4.quctuv¡e- 
renJec tuvieroU‘ P-lt>7 -Un 12.A:in,lec Se nc ín.P. 1 60.C0I. a. lia: 
3 1 ,embudo, lee embidudo.P ,a 3 7-col .1 .Un,2.Fernando»,lee Ro
dríguez,

E R R A T A S  D E L  L 1 3 R 0  Q V A R iO .

PAg.22.coL1 .l¡t.G .lin 3 .fino kSan Celebérrimo, lee á Santo Cele
bérrimo.P.4o.col.i.lit.B.]in.n.M3ximuno, lee Máximo. P. «o. 
coi.i.iit.P-bn./kque la fingicron.iccqucnola fingieron. P. f  i .c . 
a.lit.S.lío.l 2.1a luz,lee a Iuz.P-^o.loL i ht.F. y aJsiquanto contra s lee 

afsi quanro contra cíio dixere Salazar.no es centra. P. i a.col. i.lui.a .que 
ridiculo,lee que es ndicn]o,ib¡d.lin.a7.conjccJ:uras,ícccongerurar.Pag* 
az7.col.a.lin.39.acreaiar3icc a calar. Pag. M7. col. a. lia. 40. que to- 
maficplcc queno tomarte. Pag, 249.c°L* lin.i 9.conturben, lee contur
ban, P. a 5 6.col. 1 .hn.4.calx,lcc cala.P.as 8 xol a  .lia. 43. muncion ■, lee 
munición.P.2 1 .col.2.110.53 .excrcitus,lee cxcratu.P.2<5 2.coL2. iin» 
20.t\íendu lee recibido.P 2¿54.co).i .I10.4J .terraus, lee térras. P .tíSj. 
col ' * cdribarts,lcc* celtiberis.P.itf7 .col i .ün.34.dcpcrtaturum, 
lee depon u n ru m .P ^ i col.2 .Un 9.luceIsionjcc íuyeccion.P. 271. c„ 
2 .Un.3; tfciil i,lccelaula.P.30o.coi.t .hn.5.depafeera, lee tíepaíccrcr» 
P. 5 2z .col. 1 J ;n .7.y uresjfc /uris. P.s 3 3 .col. 1 .Un. 14. Antonmo, añade 
o por to menos tio.quc c< lo me.suerto,pues quien hizo á San Antomno. 
Pag. 5 ? 5 .col.i .Un.2.que, lee por ,P .3P5.tc i.i .hn.z. Maríiras , lee Mar- 
fias. P,41 tí.Lol.i.fin. i . regulatum,lee re legarum.P 609.col. 1 .  §.4. lio. 
5.(icrr’lisflte u entiles. P. <577.L0I.1. hn.i 5 aJra, lee ada. P. 678. col. 
2 .fin 2 7 reí uei um,lec tenue runt.P.CSo.col,: .  hn.4. Aquitaneam , lee 
Aqmram nv.jP.i 8 s .Un 1 1 .aciuibus.lec ahquibus.P. 6^9.col.i.lin.i .acc. 
lee hxc.Ioid.col.2 .iin 2 5 ,CrffloJ¡r\lec Caílclio.P GvO.c 1. U.5* Autho* 
rnmju* Authmcm,p.7i : col,: .Iin.vítima,h'»buct,lcc fubuit, P .703. 
coi. 1 .lm. 10. Yaknnum.lt e Vafeomam, Pag./oo. lee 704. col a . Un,**, 
contusiunc fucrunt.confugiunt neenmr. P.7 * o.col.2 Un.3 1. &  conten* 
■ ioiujiklec comcmionam:IbKÍ.Ijn.3 8 vcrn,lcc veto* Pag,715 . col 2. 
* ira«



fin.» 9.cdificó,lcc eclipsó ,P.7ii.Col.i'.lia.sí efclnsjleefcier.s: Ibid. lin. 
i+.huiulqüe,leehucufque,P.7i5.col.i.lin.ii.plcnum , lee plcnam.P* 
730.C0U -lin.3 i .gcntilitaccs.lcc gcntihtatis.

-1 ' Efíc Teatro Eclcfiaftico, y Secular de las Iglefias de 
Eípaña,Partc Primera, en dos T om os, y el Patronato de 
San AncoiindélaSanralglcfia de Falencia en vn Tom ó, 
quefoncodosquatroLibrosjcfcritos por el D o & o r D on . 
Pedro Fernandez de Pulgar, Canónigo Pcnitcnciariodc

dias:ádvircicndocftascrratas,concucrda con fu original* 
y lo firme.Bn Madrid á <5.de Octubre de ió 8 d .

. ,r . ............................. Don M artin Je  jífcarcé^
.0  x Corredor general pórfii 'M s g t ft k
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lego' de Viiueñi Navamúel /  Secretario del R e/ 
Rtieftro Señor,)'fu Hfctivano de Garoara mas an<¡ 

«guo de losque rcñdcn cn c J<jonfcjo »certifico i qué pbc 
dccrwodelOsSenOréSdchdcó/ditde1!!  fecha dé cftc,fc  
t  afsóei Libro, P ri faéfá P a úc ,in t ira 1 aíd o el ‘Tbektro -Jiy&j- 
tolicá3S¿(fUÍarx Eclefiaflico de las lglefnis cU ¡E¡p*ñ* i qac 
contiuc quatro Librosjc'ompúeRó por él Doctor ÍJon Pe
dro Fernandez del. Pulgar,á 1’cis. maravedís cada pliego;/ 
a cftc precio íc ha de poder vender,poniéndole al principio 
de ci cft* Tafia,y fiscrrátas,y ios pliegos qnc tiene» Y para 
que cónffcc>de pedíwieiHo del Modioho>y mandato dé los 
'd'fchóiSéñórcsdcl Cdíhftjó dóytflf» fcértífibacién;ri" Bn 
W adríd;á‘ ¿chb díáyd'el lñics db Ofrubtéde iiifl J  fcifcicñ- 
tosy oenenfray lejanos. • • , . . . .  . . .  „„

* - » - . . r - r.' * £ 1 / *' »* í * *i ii »' (í. i t » „ ’ > * P. '¡ t i , f' - .  ̂ \ *' ♦ ' < *
• M i

•j i i  i
, ; u;;::• * * *. * * t : > i1 1 f 0 ‘.'"..I.». ~i ij i< ¡i

<r.i • - J . .n.df lW
♦ -  jtmm

Navam úel.
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SCHOLAST1CVS\ *

P R E C L A R A  quardam,&beata poilcfsio ccnfcri po- 
tcftjVÌ&ori<E bcllorum>& crophea,vrbcs condita:,àtquc 

: inftauratfjomncsdcnujuc magna:, admirád-rque res gcfta:,
. Atqueh*cquidcm;aliaqucciufccmodi,vt maxime gloriara 
aIiquam»voluptarcmquc fuis poil'eiVoi ibus adferunt j «gtc 
camcncosè vivisexccdentcscomitantur:fcd & òblivió ititet- 

" vcnicnsoffuícat,atquc íubuertit veros rerum geftarüm even- 
tùs’jiSccìxaiijip/ìiquicos nórunt,vivere dejfìcrunr, emorirur 

‘ ctiam acqueevanefeit vnicumipfisliominibttscarumreruia. 
•' notiti a. Quo fit vtnuda memoria fluxirm quiddamyparùm- 
üquefirmum iìt,ncque temporis diuturnicaccm fcrat. Ncque 
j vero putarim quol‘dam>aut pcriculapro patria adituros> auc 
„ alìos labores íuíccpturos fuillcjcùm fcirent,quantumuis ma

ximas res gcfsiifcut,peritura in vnàcum ipfis,atqne cmoritu-i 
ramoinncmcarumgloriam,roià ipforùm Vita circunafcrip-, 
tanr,nifi quxdam,vti apparet,divina providencia natura: 
humana: fluxibilitatcm fuicicns, Hiftorisr bonum jquarqu6! 

1 ex cà affalgctjfpcm efletelargita. "* *
US * *  é t»

ihr *
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D EA N -Y C A B I L D O
* D E  L A  S A N T A  IG L E S IA  D E P A L E N C IÁ ; .

Vi

Epiftoía Dedicatoria;
i  *

L A  Ce nfura de V.S.llega la H i fioria de Valencia; 
efpecialmente la Eclefiafiiea,que contiene los fucefl 

^  fos,defde que la amaneció la luz» Evangelica, con 
la Serie continuada de fus Obslpos, y  la memoria do 
los Varones%que Florecieron en Santidad,y Letrasi 
Tafsimifm» las Vindicias del Patronato de San 

Antonino, Martyr Regio,de Apamia en la Aquitania, cerca de To- 
lo fa ,al qual defde la reedificación de Ciudad,y lglefta,por el Rey £).' 
Sancho el M ajorfiempreV.S. ha venerado. Obra es mas hi] a de la  
obediencia de V.S.que de mi fu fie te nei a: Porque quando me reír ay a  
con humildad del empeño,me impelía a la execuci'óel mandato. Def- 
feandocumpltr con el,y insimulado de mi obligación, di principio4  
reconocer los monumentos, que podi un fervir d effe ajfuwpto ,y  fofo 
halle en las Tablas de fia Santa Iglefia , cinco Obifpos, antes de la , 
entrada de los Arabesque fonMurilafdendefe ha de leer M auu- 
lanes,comoen fu lugar dire^Conancio, Afear io,Ce acor dio, TI ero al•  
doipero fin noticias de la fundación de fia lgl epa,que es la ‘Baffa pria- 
cipal de (ugloria. M as continuada e fiala Serie de fus Obifpos, dtf- 
pues déla reedificación por el Rey Don Sancho, porqué el Arcediano 
Don Alonfo Fernandezide M adrid,la (igucenfu Memorial délos 
Tiempos,agregando,por adiciones,[ucef¡os varios de todas Nario-i 
toe s. La mt¡ma hallo en vn Libro,que fe intitula C6fuetudinario,qua 
atribuyen al Dottor luán de A rce, Canónigo de fia Santa Iglefia;  
Varón Dotto,aunqueyo \uz,goes del mi fino Arce dianoia cfiospguets 
JasTablas de fia Iglefia-,pero aun no efid perfettamente cumplida la  
Serie de fas Obifpos. En la Htfioria man»fe fita del Convento de 
Sabagun por el Padre Guardiola,fe refiere,como el Canónigo Tomas 
Paz,,efcrivió vn Libro de las cofas dignas de memoria de la Ciudad 
de Patencia.Conferva efia H i fioria del P , Guardiola el E xc.fem t  
'Marques de M  ode jar,catre otros monumentos dignos de effimeri oz

' \
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pero U ¿e Toma i Patrio ft U U .G il  G m ttltt tfcnmo tlT katr»  
de la Santa kit fia de Paléela,entre las demás de E(paña,pero lo mas 
quertfieré ¡esfacado del Arcediano del Alcor. Don lojeph Pellicer 
ae ofiany Tobar,bien conocido en toda Europa perfus efcritos ,que  
maní fie flan la Biblioteca,que publico de ellos, me participo vna oh A 
tnanufcrtta del P. Fr. Jomas de Herr erante cfcriutbel'Alfabe
to Augufiiniano\efla esfTheatro de las Iglefias de Ejpana,en que va  
gloffandotldc Gil Gon^ale^figue d D extroJ confortes 5 pero trae 
otrasmemonas que ayudaran mucho, y otras ¡que impugnaremos,1 

, Jpl Padre Fray Gregorio Argaizj publico el ano de 1 6y 5 /una obra¿ 
que fe intitula Soledad Laureada por San Benito,y fus biys,enlas 

■ Jglefiasde E(paña,y The atro Monufiicoen la Prettiticta Cartagi- 
' titofe,y defde la pagina f  1 1  .poneel'Iheatro Aionafiico de la Santa 
' Jglefiade Palencta,y enloque efiriue délos primeros Siglos, fe vale  
vde De xtr 0. Máximo,y Hauberto, Autores fupuefids',ytodo lo que 

dii»eesfabulofo,d que añade fus imaginaciones.que fervirdn de ocu-\ 
par el tiempo en fu impugnación y  haz>er 'Apología la Htfioriazlo de• 
mases compendio de Gil Goncale&y mases Catalogo, que Eheatro 
Hifiorico. Efios fon los materiales que exifien para eferivir la H if  * 
torta Eclefiafiicade Patencia',que los vnos ayudan poco,y los otros 
embarazan mucho. Per ó Efpecutando las Hifiorias de Efpañafy 

' otras Nacioñes.ylos Priutlegios,queefia.¡glefiay otras Confervatt,
' he hadado noticias,que aseguran la antigüedad de fu principio,bajía 
-aóranoConocido,y defiierran el fabulo(o,qttc ton Autores fupuefios 
lahah dado.Pongo los honores que fiempre tauo,y de ve confie ruar i 

'los Prelados,que dignamente lagovernaron de fde San Frontón, Dif- 
cipulode San Pedro,hafiáel Ilufirifsimofeñor Dador Fray luán de 

'ti Moltno,que alprefentepréfide la Sede Palentina,que de eternos ve* 
'nerar por muchos títulos. w,-,, ■ • x̂ > T
-*>' E n  quatro libros he dividido efla obra-,el Primero trata de U erec- 
'cion de fia ¡glefia,por S.Frbnton;áel Clero Apoflolico.q entila réfidio  ̂
, excluyendo el Monachato Carmelitano,Bafiliandyy Bsnedidino} q 
procura introducir el Autor de la Soledad Laureada',como fue (u?ct* 

* al principio cft aSanta Igle fia,inmediatamente a la Sede Apofióíicd,  
'de rpues fe [age tbdla deToledo -,y en tiempo de los Godos fue fecun
dadla de<ToUdo,cuyé Dignidad exphcozProfigohafia los añosdc 
7  \ 4. queentraron los Arabes en P aleñad,refutando los faceffosfd-

' bulofos,y confirmándolos verdaderos,y prúebola deffolacion por los
fia Pañor

-Edeftafitco. 9 '  *
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'  En el Segundo Libro trato de la reedificación de Id Ciudad , y  refi¡
t duración de la Sede por los anos i o $o.la quatfe oca fian o de el n, i lar 
gro,quefucedtoal Rey D.Saochoel Mayor. en la Cuela , o Igltfid 
fubterr anea de S Ancolia Excluyo la regularidad Tenedt enrueque 
el P. Argaiz, buelve a introducir y  pruebo,qfiempre fue fecal ar nucf- 
tra ¡glefia-.conút.uo la Serte délos Prelados baß a el ano 1 3 z i .  que 
dur o el 'Templo de el Rey Don Sancho el Mayor.
•, En ti Tetccro Libro,acy principio,a la rcnouacicn de el Tcmpíol 
qut oy go jarnos,en que pujo la primera piedra,en compama de otros 
Obt¡pos,Gutllelmo Cardenal de Santa Sabina, Legado Pontificio . q 
vino a eßa Ciudad a celebrar Concilio ,y  fe congrego en Valladolid, 
por (er lugar que perUt.ece a eße Obi/pado. T continuo la Serie de los 

~ Obtfpos,bafia el (eher D .F r.luán del Molino JSlauarrtte^ue la co- 
tona y  pongo por Apéndice los pnutlegtos de la Ciudad de Falencia*' 

E l ¿uarto Libro,contiene la (egundaparte de el mandato de V.S. 
quejón las Ftnaict *s de el Patronato de S. Antonino Francés, qprue 
bo en el principio de el Libro Segundo y Tercero-,y defiendo délas im* 
p*gnntiones en eße Quarto. Aquife tocan muchas biflor i as, nc ce (fu
ria t paro ocurrir a muitituddetmaginaciones, que ntußros contra•  
rios han procurado introducir por verdades, de que doyrazjón en e l  
prologoaefias Vindictas y  por eßo aora lo omito. Pondré vn Apcn~ 
dice en que d<y noticia délos V trone 's llußres de Palenct t,como efec
to de ladodtina de fus infifnes Prelados y  corona,que her mofe a a efi
ta Santa iglefia,hijos de fu Religión,y Obfervanciay Padres de la q 

* cy fe confer va.Tafsimifmo,otro,en que defiendo los derechos i que tie
ne en la compete ocia de pr ehe mine ocia, con la Santa Igfefia de Ovie
do %donde (t ponen bien fingulares noticias,para la verdad delashif« 
tortas y  crédito de Efpaña. Era la htßoria Eclefiaßica’de Palencia¿ 
vnalu&.ocentellaefcondtda,y folofe diuifaua en tan cortos monu-{ 
montos,como los referidos -, pues de los mas Prelados no fie fabian los 
nombresyydfc han defeaherto fus heroicos hecho: , que pueden iluf « 
trartlOriecy lucen,comocßrellascn perpetuas eternidades. Ignora- 
vanfe de la ¡glefia de Patencia los principios ,]uz,gat*anfe, b prefurnia 

fe grandespor los aumentos.pcroes Cierta fufundaciony no menosde 
be ¡lamarfe Apoßolua,queotras,q pretenden eße titulo y  le merecen• 
pues fi fe les debe,por que las inßtluyeron los Dtfcipulos de Santiago, q 
embto el Apoftol S. Pedro a fundar la Gerarquia tclefiaßica en E f\  
vaha-,poco dt(pues fundo S. Fronton. Difcipulo de ei Apoßol S. Pedro 
la nueßra.Stempre ha eßado vntda a la Igle fia Romana y  algüti'epo 
inmediatametefubditaly ademas de e¡fo,quado Toledo afeedio a P ri+



¿lefio a fer lafegandaDignidádiguaUla de Metropolitana,y  
oj refpláJecí cd todas '(fias luzjes. No pudiera auerfc ¿tatuado e ¡lacen 
te lia,y no buvier a ct ectdo e n tanta luzjifi no fuer a, por la obediencia q 
V.S.mc intimo »con que be tenido aliento. Cuinam altcri ignario Afri- 
cacus(dcziaSyncfio)prs:ccr tuumfacrumaniniura>luzuium acíplé 
didurn mcnrisfoetum nitercr ?Qu¡stam vehcmcnter abdicaniícin- 
tlllam machinis ómnibus pofsit cliccrc?Qais(acccndcrc?Quis lucu 
lcntum ac copiofumigné efficeteíT^ que tiene algún explendor ,de* 
feo [e manifieste.

En manos,pues J e  V.S.pongo efta obra,par a que con fu grande ,y 
acertado jui&io reconozca,fipuede exponerfe a la luz., común, q bajía 
que teugaejfa aprobacion-bajtamepor premióla manifefiacion de el 
defeo de cumplir con fu mandato. No pido perdón de los yerros,ftnocn. 
mienda,pues a j tan doctos Prebendados,que puedan ftrv ir  de lima y  
perficionar,lo que comenteaefcriuir.Expectandum(dcziaSyneíio li
bro de providenc¡a)doncc prodeundi fignuna conccdatur. Con la 
licencia de V.S.y fu aprobación,tengo feguro Patrono, y  fin e l, no me 
atrcuicra a exponerla a otracenfura,por el confe]o de el mifmo Syne - 
fio.' Minimc tutum eí l , fine alicuius auxilio permanere : finon 
íic,qui ijfdcm velue corybantum iacris in faniat. T f  todos ne* 
ccfsitan de patrocinio, quanto mas quien ha tenido precifa necefsi 
dad de conuertir en eftilo apologético el bi¡torteo , y impugnar a  
quien nimiamente crédulo.o con finceridad perfuadido , con z¿clo de 
propriagloriafc introduce e nías cafas agenas,fin noticia defus noti* 
cias antiguas y  de lospriuilegios,en que (efundan*. Si bie he templada 
el e ¡tilo, no falo por la obligación,que profejfo ,fino por auer de llegar 
primero a manos de tan modefio Cenfor, como es V. S. cuyos elogios 
aunque sorá loscaüo,por intcrejfadoilospublico en la continuada Se* 

f riS d£ efi* hi(loria-.Pues los hechos efeufan colores retóricos,y los pro* 
claman me^or,que laslineasdemi pluma. Nueftro Señor guarde a
V J-tb  fu grandsr^comefie mas rendido Capellanfe lo fuplica^^
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V Y  Valida cfta en eftos tiempos la lección déla 
Hiftorn»y es ocupación, que (irve a la diveríion, y  
a la vti!¡dad,como enfeña la experiencia. N o es nc- 
ceííario repetir lo que cantos han ciento de efte 
aíFumpto,íino miniftrar materia para el empleo.Ea 
cfta HiíloriaSecular»y Eclcíiaftica de la Ciudad 

de Palencia hallará el Je&or bien vtiles noticias. Y aunque parece 
particular,y fofo para los irccrcftados,tienc vmvcrfalidad,que putí 
de aprovechar a muchos. Brevemente dixe lo que contenía en la 
cpiftola precedente. Aora advierto el modo con que (c eferivej 
Examino con toda exacción los fuccíTos>porque es I a verdad el al
ma de la Htftoria,y refuto codo lo que parece fabulofo, aunque en 
Ja apariencia podía traer alguna gloria a efta Ciudad,y Iglcfia.Di
ferente confejo,quec! que tuvoLuviorpucsfc contentó con no afir
mar,™ refutar,loque antes de la fundación de Roma por Romufo* 
y Remo,fe hermofeava mas con fábulas,que con incorruptos rao* 
numcntosdcloshcchos.Eftohan feguido en cftos tiempos mu-, 
chos,yaunlosmasdenueftrosEfcritorcs:pcrola gloria aparen
te,ha lido ludibrio vniverfal de las Naciones. Y aunque he recono
cido,que reconocen la verdad,algunos,quieren mas la apariencia  ̂
que el vulgo aplaude,que la realidad,que faben,llevados del aplau- 
fo popular,que conduce para fus fines.Nuncadcvc admitirte el en- 
gaño:pcrocomola Eliftoria Eclcíiaftica toca en lo fagrado,fiem- 
prees perjudicialifsimoqualquicr pretexto. t

Notoria es la contro ve rfi a,que ay en cftos tiempos, fobre la
fidelidad de los cfcritos,quc falicron con nombre de Dextro, Ma-

# ximo
* '



ximo»Luítprándo,IuIiano,Hauberco »Lifcratb» y fus adiciona.
dores Tratólo en !a Gerarchia Eclcfiaftica de Eípana,libro fe
cundo,y en la Biblioteca Hiñorial.que fera Dios férvido vean la 
luz comun.Manificfto claramente,que fon J ibros fopucftos: prue
bo la faltedad de fus claufuUs, y cl/as Ce manifieftan con fu con
corde difeordia,pues en la colación que hago, fe defvaneccn mas 
a otras.Por cílo parece baila va poner todas Jas claufulas que per
tenecían a Patencia en cíla proluíion, porque no juzgaíTc alguna 
fe ignora van,y omitirlas en ci cuerpo de la Hiftoria» pero es preci- 
foexaminarl3S,porque el Autor de la Soledad Laureada intenta 
comprobarlas, Aun di zc,que las prueba con Hiílorias, Archivos, 
y Concilios,quedandofefelo en dczirlo.Pido, que fe atienda con 
acrimonia al examen,que hago,y folo quiero para k  Ciudad, y  
Iglefiade Patencia lagloria,quc rcfultadelos Autores »queeílan 
librcsdccalumnia.yíontcftigosficlesdela verdad. Deftos faco 
ilaciones^ congctutas:quc la parte de la fciencia racional, cabe en 
el eñudio de la Hiitoriatto el admitir fin crifi todo lo que fe hall* 
eferito. '>

Efcrivió Gil González en el Teatro Eclefiañico, el dcñ* 
finta Jglcíia,hizo algunas adiciones el Macftro Fray Tomás d e ’ 
Herrera,que cftan manuícritas’y en la carta precedente,referí ios 
demas que en eñe punto cfcmicron.pero en lo que eferivo hallara 
el fc¿lor lo que dezia Tertuliano en ci libro de las prefcripcioncs, 
que fiendo vna la mueria,eíla can diferentemente tratada, que pa
rece otra.Muchos inftrumcntos.que no vieron, ó no ponderaren» 
y muchos Obifpos PaJentinos.quc omitieron,y refutados /os que 
fupoñticumentc fe han introducido en eJ Teatro M onañico ,v 
Soledad Laureada.

Intitulocfta obra Teatro Eclcfiaftico,Secular, y Apoñalico 
delas7glcfiasdcE(p.nu-,porquedcmucilro,quc ni en fus princi- 
pios,ni defpues que fe iollituycron las Reglas Momificas, entra
ron en la sí glebas Catedrales de Efpaña , halla la entrada de ios 
Arabcs'.y quefempreobfervaron el Clericato Secular Apoíloli- 
co.Parcce pedía el titulo.quc comen^aííe elle aflumpto,6 por Ja 
yglcíu Primada,ó por las mas antiguas. .Pero la obligación,y h  
obediencia me permite dar principio por ía propria. SÍ bien fe tra
ta cña materia co taca vmueríalidad,q firvepara todas. Si el tiepó 
diere lugar,profeguiré con la fanta/glcfia Primada de Toledo, y 
cotí mu te co lasdcrms.q es bien nccclfario,para rcltituir todas las 
IM m  las de las /gleíias deEfpaña a (u cador ántiguo:En el interi n 
goza dcíla Hiftoria Secular,y Eclcfiaílica de P a L a ,  qademis

de



de las noticias vniverfafes.no foío de Efpaña,ímd de Fraheti. edef 
materias vtiíes de erudición Ecfeíiaftica.

. Y  antes de entrar en elía,prevente de todo lo fabuíofo, que crf 
ios nuevos Cronicones fe ha introducido , para que con mayor- 
gufto entres a reconocer,como fe han impugnado. y que ha fijo  
ncccííarioel cíliloApologetico, o mefirve dedifcti!pa»para aucr-»’ 
me dilatado,y aucr eferitotres volúmenes de vna' Hifloria partí, 
cui 3 r>para apartar iofabulofo de lo verídico) aunque aquibrciic* ■ 
mente fehazc juizio. • 1

• V * t .1

5 . P R I M E R O .
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X O V IC M S  F A W L O S A S  ;  Q V B  E L  V R A G *  
mentó del Cronicón de Lucio FUvio Dextro pone de U  ^

Sdntnf'lejiAdePdlencU, -  ; ^
< ’ ‘ ‘ ‘ *’ ! ” ' * i , a

E L a 5o 37.deChrifto,dizc.que Santiago,entre otrosobifJ 
pos, que crió en Efpaáa » pufo en Patencia a fan N cfj 
tor • 1 '*• '■  '■* • i .1 * • , s

Efta noticia,dixo Gil González,que por fer tefligo íingulatj 
Dextro.no fe devia admicir-'y dcípues falieron Hauberto Hifpa-* 
lenfe.y Liberato a comprobarfaíperófolo por ella,aunque no hu
biera otro fundamento,fe prueba la falfcdad deílos Autores, pueí 
confiara por teflimonios auténticos,que fin Ncflcr no fucObif- 
po de Palencia .y que los demas compañeros.fuéron por los años dd 
joo.en adelante, y  afsi no pudieron fer por ios años de 37. vcafcclj 
cap.a.deliib.i.dcflá Hifloria. r ' ' l~ ’r ‘ "- t;

A I año joo.dize Dcxtro.cn Pamia.cn la Efpaña Tarraconerí 
fe,cnvn lugar de los Vacccos.aJ R io A ’rlan^onjla paísion de fan 
AntoninoM attyr.' J i  ' 1 ■ •  * nsi-ft.í Jv?» n . ->•

Iuzga o! Padre Vivar,que Pamiaes PalencwV Nueílro Don' 
FranciLo de Sandoval,cerca de PalcRcia.Efla claufuia dio-motivo 
para que elle Autor-'y defpucs otros,introduxcífcn> que cíle faa 
Antoninocra el Patrón de ia Tanta Iglefiade Palencia, contra iá 
tradición,que ha confervado inconcufa,defde Ja reedificación deij 
Rey Don Sancho el Mayor,quefueporlosañosdc lojo.quicreo 
autorizarla,con Hauberto,y fan Gregorio Ilibcritano, que feha^
Jíó en el mil mo Hauberto. Pero todo el Libro Quarto prueba 
nueílro Patronato del (anco F ranees,y fe fatisface a todos Ios£un- 
¿amentos,que halla aora fe hanpropueflo.

'  * *  ' §113
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fifCftXClA$>QVEVIENE MARCO MAXIMO,
conúmttdcr de Dextro, 'iforoto  4 / 4  Ct»d*ddtPé: *

1 v
lcncta,de Ia mi, pM ClaJfe^qHt Us 

precedentes. ' r • ■'■
V - 1 ¡ * 1 > %

*■
sir*

A Ñoquatrocientosy ochenta V vno, !á Igleíía Telenfe; en 
Efpaña>fc traslada a la Sede de Palcncia > adonde perma-,

nece por muchos años.“ * ‘ ‘ J .
Noca-Eíia Sede ñola ha auidoen Efpaña.como fe reconoce,ea 

3  no ay tal memoria en los monu me tos ,que hablañdcíle punto,y 
fe pufo en Dextro» por vn y erro,que ay e n la edición de los Conci
lios de Sur io1que a uiendodedczir Concilio Teleptenfe, que fue 
en Africa» dize Concilio Telenfe , como ya en las demas edi
ciones fe ha rcconocido.Examinaflc ello en el cap. 1 o. del Libro
«romero, k uw* wt*. ¿ * t * * 4

Año534.Toribio Monge,a quien eferivib Montano,Pon
tífice Toletano,palla de Monge Bcnedi&ioo a fer Obifpo Telen- 
fe,6 Palentino. •" s , , ; .

s . Año 5 4.o.ToríbioObifpo de Palcncia* maldice a los Here^ 
«esPalentinos, o; . • '
- . Año 612 .  De fanto Toribio»Obifpo de la Sede Paletina,que 
atiiafído Monge Benedi#ino,cuyo dia aniverfario es a primero 
de Noviembre,fe tiene celebre memoria en el Monte de Liebana» 
a donde yazcn los cuerpos de/ fan tifsimo Monge Qbifpo, y del 
Obifpo^ X ■ .— * * - ■■ r *' . . .  - [ ¿
r >., Noca.Todas eftas noticias de (anto Torib io , fe coadjuvan con 
luliano>yHauberto,como luego rcfcvirc.Yde la. rpifma diverfidad 
fe hizeninvcrifimiles.y el Padre Higuera,en la Hiftotia de T o 
ledo,no obftante,que vía de Máximo frcqucntcmente, reconoce, 
que fanto Toribio fue Monge,antes que hu viera Bcoedi&inos en 
£fpaña,y que feria de la Orden de fan Agu(liq,en que fe reconoce, 
que no cílauan fingidas las clauíulas de Marco Max imo. Veafe el 
cap. 1 1  .del libro primero. •. ** r-:

s ,  >
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N O ^ C I A S  D E L  C R O N IC O N  D E  A V L IA N O i
tocantes a Patencia > que fon de la tnifmdiUfe ,qa6

Dextro,j Máximo» & 2#
t*̂ ' *»i íV* i# \ ‘ í

A  No quinientos y qfiá renta y cinco,numero ducientos y f««| 
tenía y ochó,ToribioMonge,a quien el año de quioicn- 
tos y treinta y feis del Señor»au¡3 dado el hablito fanBc^ 

nitojviniendo a Efpaña funda Monadcrios.defpucs cledlo Obiípo 
de falencia, \ ^  -» ^ .* - , .

Año quinientos y ochenta y ocho.Efte año maldice á ios Pa-¡ 
lentinosjinfedlosde la heregia de los Prifcilianidas>y el Rio Nc- 
bi«;,llamado comunmente Cadrion»faIicndode fu madre s inundo 
la Ciudad.' ’ ' ‘ * ' • V « >* * '»*■*

Numcro ducientos y ochenta y tres.Lucrecio, pflr amor dd 
la amab'e foledad , dexa la SedeBtacarenfe.y fe retira (ad Eme* 
num»Tamayo Saiazar lee ad monteen,yo Ico ad Ercmum) al yer* 
mo de Liebana» có algunos compañeros,que fueron>cl Arcediano 
de Bragjjy Toribio,GbifpoTolcntino(!ecTamayokS'aIazar Pa
lentino.) fr. u ;{ I  < / ’»• Lb. p-  ,**
. . Año 593.numero 30$.fanto Toribio,0bifpode Palcnda» 
muere eíle añoja 11.de Noviembre. . ' í .í... ,T * *
* í • Numero trecientos y diez. Tolobco,alas Tobco,en efyermo 
deLicbanaatrcsdc IuIio>eJ qual auia íido primero Obifpo de 
Braga. . , • , * »- * -t.>-  ̂ , .

Nota.Coteje.ife ellas noticias de tuliano, con las de M.Maxi* 
mo»y fe hallarán poco conformes en el computo: y afsimifmo fe 
deve notar»que Ailiano tuuo mas noticias,que Máximo > concern-* 
poraneo de fantoToribioj que fue j como quieren eílos Autores 
de fu Religión. Pero todo falió por mano del Padre Higuera j y 
procurócorregir,y añadir en Vulianodo que le pareció, no cftava 
bicn>ofa!tava en MarcoMaximoíperocon poca felicidad» pues 
fino lo pufo peorjtodo lo pufo mal »como fe verácnel cap.i i -ci
tado. Y notefe.q fantoToribio Palcntinono fe halla en Tabla al
guna Eclcfiadicajfiifc fupod diadefu muerte,hada q fabo Maxi 
mo,ni e;ifuConvcto»nien laq dizc es Refigiójfcrczavadeljhad* 
que el P.Silva,aoeoy esobñípo de Afto'-gi.lcpufo.pcroya fe ha 
qujjudo,y redituidoafanto Toribio Aduriceníc »como fe veri

*  i ~ ~ • ” w

r



en el libro priniérodefta Hi(loria>cap¡tu!oo£avo; El Padre H i
guera »porque enfraíle cóo todos ios Santos, le pufo a primero de 
Noviembre,pero no fe hallará con que comprobar a Marco Ma* 
xiroo;adcma5,queeftas noticias tampoco concuerdan ccn Hau- 
berto»quequi(o,quicnlefragüó»corregira Máximo» y IulÍ3no» 
comofe verá en el párrafo figuicnte:Pcro con infelicidad»)? contra 
la vcrdadjcomo fe veri en el capitulo citado.

$ . IV . . ** ^
.  .  t * i  > ' * ’ T

- * - *  ̂ '

j N O VICIA AS "> Q V E  < T R A E  H A V R E R V O
jjifpalenfe de Palencia,a fsi en el Croniccn ,y Adverfarios, 
como tula Serie de los Obifpos de E(paña,y San Gregorio 

lliberitano » que chávamelo o enei Cronicón de Hani* j 
bertOjde inferior elafe, que las precedentes ,aun

con[er todos (upucjlos* “
* 1

Déla primer aparte del Crenicoril .
a

W -  -  -  V ‘  > » .

A N o de la Creación del Mundo 2620. Murió Romúío» 
íuccdierona Roroulo fus hijos,Palatuo,y fu hermano
Erithrco. • , • i .

_ **

■ El Rey Palatilo edifica a Palencia en los Vacccos,« Patcrniana 
en Alava. , ,

Añotresmií nouecientosy fefenta y feis , la Ciudad de Pa
lencia lereparocnla margen del Rio Carriola.

Año 3 97 3 .en Palencia > entre los Vacceos > murió el Poeta 
Floro. ’

D E  L A  S E G V N D A  P A R V E  D E L
Crontcon,

p

no.

N  El Cronicón, año treinta y ficto ,lacobo.hijo del Ze- 
bedeo,llega al Puertode Cartagena de Efprnr, predica en 
Cartagena,Scc. y en Palencia.

Crio también otros Obifpos , &c. Neftor Palemi-

En



En la »Serie:

En las Series de los Obifp6s:Losóbifpos Palentinos cornertcí 2
rondefde la predicación de Santiago,el primero 

' ‘ fueNeftor»año37. ‘ 1 ‘ i o : .«■ .;i„*
En el Cronicón: Padecen por defenfa déla Fc.Scc. En Palencia

Pio»&C. \o r.ji;.;
Año 6 2 .En Palencia fueron muertos muchos» por 
dcfcnfadclaFcdeChriílo. . * i /-• .vi-fr-j a  < 1  

En la Serie: Sucede a San Ncftor Leto,al año I oo.'de el Señor? 
En el Cronicon:En Palencia San Pulicarpophoto > Obifpo de i¿

mifma CiuJad»eI qual predico a los Vaceos.
En la Serie: Año i 66- Andrés Obifpo, :

Año i 97.Iacobo, * ■' - A
En el Cronicoh:£ftcañoen Palencia florece la memoria de Scve$

, ro,Obifpo de la mifma Ciudad.
En la Serie: ‘ Año 207.AriooObifpó,' \ -
Ene] Cronicón: Año 208.cn Tela,entre los Vaceos, fe congrego

Syñododc 37.0bifpos.Pi:cfide Pedro, Obifpo de 
■ • Patencia, ' . •

Año 2 4 1 .Paulo»Obi fpode Ofmi»murib en Palco 
cia,congregado en Synodo. • - j
A ño 24-2.Siervo de Dios Obifpo? ,

' Año 277.CecibanoObifpo,
. A ño 29 9.Scnebundo Obifpo ' "
Añn 30o.MarcclloObifpo. !
El mifmo ano:Philipo Obifpo Mártir.1 , ,

En el Cronicón: A  ño 3 oo.en Palencia entre los Vaceos,cerca de ef
Arlana 
a 3. d<

Chriílianos honoríficamente, en el lugar a dondey  *
avia padecido.y fiempre venerado.
En el mefmo lugar:Los Santos Mártires JeChrif- 

r to,Lcto>y Frodifello,Ciudadanos»y hermanos de
San Antoninoja 17 ,deMar^o.Los cuerpos dcef- 
to> dos,en mi tiempo fueron trasladados al Monaf- 
terio Esilicnfc.por Orduario,Conde de Caílilla,^ 
Occa.

En la Serie: Año 3 4 a.Lunario Obifpo? .
En el Cronicon:Año 3 5 i.cn Palencia,o Palatüa , murió Rufinia.?

no,Obifpo de la mifma Ciudad.
Sucedióle Pedí o \ ' • '
A  Pedro Stcphano. ' «

Rio Arlancon,cl fortifsimoMartir Anconino.pa» 
dcce a 3. de Marco,al qualdieron fepulcro los



M  c - ,  ■

i
i ,

Hn I* ferie« Año 3,69.'DelioOhifpó*
. i Año 3 88-SaüloObifpo. ' • . . .  ,

ÉnelCrooicon^fteaño.fin Eliodoro Abad¡BafiUaüo, murió en 
ru • i uJ . tí MonafterioPalentino. „  ^. «í • v. < ' . ^  i

Marino fu Difcipulo>y Mongs>fucede en el UDii
rr , <• «dan-nu pado Palentino,'r.\\ L.
En la ferie: A ño 40 2. Futuro Obifpo:
Inlosfragment js’.Palatua fe bolvioa poblar año 43 j*
En el Cronicón: Año 456.cn Palatua,ó Palcncia fe frequento fá 

,¡u'í devoción de fan Antonmo Mártir »que padeció 
con otros en la mifma Ciudad,poc laFe dcChriuqú 

En la ferie: Año 46 3-Martino Obifpo.
£n el CroaicomSan Germano, Palentino en la patria » murió en

I&ifona.. - . ' ,
Año 5 10.cn Valencia mucre Rufiniano, Obifpaj 

< , c - .Palentino ,, - t ..; ;
En la ferie: ,,, A ño532.fanto ToribioMogcSublagenfeObifpo.1 
Ene! Cronicon:Año 5 3 .fanto Toribio Palentino en la patriaren 
f . - U i*lt Poma fe hazcDifcipulode fan Benito.

An0534.cn Palcncia fanto Toribio Monge es 
hechoObifpo Palentino. Trasladó el cuerpo de 
fari Antonino,que avia padecido allí, al Mooaftc- 
riojquc avia edificado en la mifma Ciudad» á ho-j 
ñor de el mifmo fan Antonino Mártir > y Ciudar 

««>, daño de la mifma Ciudad. ' , ?
En/os Advcrfa£ios:Año 53 2.cn Patencia murió CuradoriojDií* 

'  cono de la miíma C¡udad»hermanó de fanto To«¡ 
ribioObifpOv < . ’

En el Cronicón: A ño 5 45.Toribio» Obifpo Palentino , echó l¿
maldición a los Hcrcgcs Palentinos, y al inflante 

' fueron fufogados. '
En los Adv'crfarios: Año 53 5 .fanto Toribio, Obifpo Palentino^

cdificócl MonaftciiodcMonjas en honor defati 
*■ Salvador»enlos\ accos»cerca dec! Rio Arlancon.
^  Monaftcrio fue defiro^ado por los Moros»

año S 3 4,y fus Virgines, y la Abadcfa Rcdiguda
fe coronaron con cí martiiio a 7.dcA^oRo - •

EncICrqniconiAño 548. Toribio »Obifpo Palentino , edificó
cerca de Fromifta vn Monaílerio Bencdiéttno 
eñ honor déla Virgen Maria.
Ano 5 85.cn Palcncia murió»lleno de dias» Fa-

i 4 £$ . CICU-



' * fcicuIoDúconojfuc Romano’ ^ ,
, Año $ 8 ¿.San Cclcílio, Abad BcnediéÜno,murió 

en Palencia>en las nonas de A godo.
El mifrno a ño, rail rió en Palccia ScbadianoAbad*^

¡ i

' ' * * * * * * * l f
Año y 93 .Sindeberto» Arcediano paicntino>cs be*. 
cho Obifpo Talabritano.*

£n la (crie: Año ;  97.SÍI?edro Monge»
Añotí3Q.Maur¡IaaoMongc>Obifpo.’ ^  s , h , .y> 

« Año 63 p.ConancioMongc,Obifpo. •>
-ríño<S4.Ce!erianoMoogcJObirpo. . ^
,dño64<S.Eulog»o»Obifpo. , , :~f

En el Cronicoo:^no 6 $o.¿ícanio»Mongc dcBribicfci, es hecho 
» obifpo Palentino. . *. ■> «w , ..-j,

En la ferie: Ano6$6. ¿fcanio Monge, obifpo : . ;
' '  » yíñoó89.Droganio,Obi(po. : , (

' ' 7 Ano 7 13 .Fulgencio,ó Fulgo»obiípo.' - ' , *
^ño727.^ntonino obifpo» . . . , . , , ,

. i g<ñó Í03 .a largo tiempo Vvalabonfo.1 : . ;
• ¿0 0 8 3 6.luán obifpo. ! , a
• - rwíño 8 ftf.Manila Obifpo »en el qual año fueder'J

‘ % rotada por los Moros la Sede Palentina , y todos
- los Ciudadanos de la mifma Ciudad» fe corona- 

ron con el martirio a 7.de wgofto. . : • :

A * :d,.j ■ San Gregorio Hit Meritano. ’

* En el Catalogo de los Martiresde el tiempo de Diocleciano»
que eftá inciufoen el Cronicón dcHaubcrto.y fe imprimió fcpa.3 
rado»dize al año 3 oo.de Chrido:en Palcncia fan Antonino. : v

s :

$. IV ;

r *

A D V E ’RJ'E 'HCIA SOET^E E S T A S  GÒTI CI  ASÍ
* * ’  ̂ r > ‘ V Í \ < 4  * S '  I.J* f  .  !  ‘  1

E
S T  A S  fon las noticias»que he recogido de Hauberto Hify 
palenfe»puedas por fu orden,fino es que fe aya » por defeui- 
do»ornitido alguna. Nocran defpreciablcs.fi fueran verda- 

deras¡y afsi de ellas,y de los dcmas*que referí, de D cxcfo } M áxi
mo,luliano»y Luitpnnclo compufo fu Tea ero c!p../f rgai2, a nadie, 
do imaginariamente el Monacatòa los obifpos,y a laslglcfias»fc- 
gun la ocurrencia de los cicpos,que conducía a fu intéro de hazee



ü tocios Mongcs.para echarlos defpúésla cogulfa Bencdi¿l¡r.a,qui 
tarlos el Habito Carmelitano,y Bafilianospcro en efteTcatro.ro- 
doseílcspcrfonáges.quc falcnahazerpapcUó a borrarle,Ion fingi- 
dos,borque los Autores fonfofptchofos.DcHaubeitoloprcbccn 
vna carca q eferivi al R. P. Fr. Hermenegildo de S.Pabío,y eftá im 
prefia en la defenfa de la antigüedad de Ja Religio dcS .Gerónimo. 
Viola el P. Argaiz.y rcfponde apologéticamente,» que le doy pie 
na fasisf acíonj en el intcrin>oyga el Lcéior lo ^uc dizc>para pc£ 
fuadir alosifiCatstos; <̂ wf mportâ que Haubertojeáfupuejio» otio"* Si
todj lo que dizj es verdadero',)/ lo prueba con Autores ,<cn Archivos , y
ton Concdm\y wat fe le pruebeyqncts falfo lo que dire Bmhirto. Con- 
íeflb.quc quamlo le i femé jantes razones.au iendo leído los Cerne
dnos de Haubcrto,me admircjpucs no fe hallará cíauíiiía extraót, 
diñaría de Hanberto,que eftecomprobada^or fu ajuíle ay 2 66 2.' 
claufulas,excepto 6 2.codas,dize^we las prueba cou Autores»Ascbt- 
njosiy CovoltoiSx los Autores,fon Dextro,Máximo, Luitprando, 
luliano.y Liberato.es lo mifmo que no traer Autor,porq eftá en el 
mifmo juizio,que Haubcrto. Y aísi probar a Dcxtro.y los demas* 
con Hauberro,v a Haubcrto con Dcx tro.&c.Es refolver la quef- 
tion.conotraqueftion,y dcxárla iodccifa.Lo que debía traer el P: 
Argaiz.cra Autores,que fucilen fin !a fofpecha qcftos tienenrpue* 
nihilfacitadktcm.litemquodlitc refol vit.No es refol ver el pley- 
to,mover otro nuevo,ó querer rcfolvcrlc con pleyto antiguo»que 
eftairrefoiuto. v . 'i f..-̂  ;

Pero dexando lo general.y defeendiendo a las noticias particu
lares de RiIcncii.Vcanfc los Comentarios de Haubcrto,y todo el 
Teatro Monaftico de cfta Ciudad,que el P.Argaizcfcrivc.No fe 
hallara comprobación alguna de la cxiftenciá de todos ellos Obif- 
pos,yMattkes5dc ellos CociHos>yMonaftcrios.Pucs como íc atre 
ve a <iczir,q tiene comprobadas lasClaufulas con Concilios,A¿1
tores,y Archivos^ Antcs^c lostoonciliosfc prueba la poca fideli- 
dacby noticia de el tal Haubertó}porquc fiendo cierto ,que de los 
Concilios confia,q cntiépo de losGodoshuvo los cinco Obifpos. 
Muñía,ó MíVulancs,Conancio,Afcario.C6cordio. y R«roaldo; 
omitió a Concordio,yBcroa!do,y cola Cronología ella errado. 
parecemc,que áqualquicra fe le ofrecen dos dificultades cótra efl* 
Catalogo de los ObifposPalencinos>y es preguntarle donde facó 
ella Serie Haubcrto>No de las Dípticas Palentinas, porque Paleta
da quedódcficrta.y fin Arcbivosinodc Archivos,ni Concilios,ni 
Autoresjporquc dcfpucs de el año 900.no fe han perdido, y no Vy 
noticia de cílosobifpqs,en Concilios.niArchivos.Lucgo íacoios



Don Antoniodc Zapata »qúe publico a Haubertajdefu cakfeai
La fcgunda dificulta de*.,como en la Serie omitid tanfosÓbifpos,'1 
que pulo en ti Cronicon.y citan de modojquc manifícítan alguna 
irnpoísibilidad>y rcpugnancid’Refpódc el P.Argaiz,qnc cfoivió 
detpuesd Cronicón,y afsi fuplio loqueenlasSeiicsfaita.Nodc- 
zid maljfiloprobarajperocniasSerieife haíla»quéal mifmotietn 
po íe clci ivia,vnOjV otro.Porque en las Series le hallanObifpasde 
el ano 9 19.comoíe vecen lade Vifco*y ctrjsay el añ > 918x0* 
moen V rgel,Durnio»Lamcgo.Y afsi elle elogio eítá cerrado,y e$ 
ncccliario bufear otra Calida.La que yo hallo,cs.que Don Antonio 
de Z arpa t a fe olv¡daua>quandoc(crivia el Cronicón,de las Seties;y 
cu edas,de el Cronicon-y concíTo^ufocontrariedades, y ioconíc- 
qucucus,comodcmue(lro palmariamente,rcfpondiendo a la apo-j 
logia üc el Padre A  rgaiz. ?

t to.con lo demas,que en la carta referida dixc,hazc fofpecho* 
focltdi HiubcTto.quccs lo que intenta va probar , y queporíolo 
Haubcrtonofcdcbiacftaralu depofuion.Y con tilo quería, co* 
mu be dicho omitir todo lo rcfei ido,por ir con icocc cala hiltonf 
Verdadera,

Peto dize el P. A rgai Z >fe le pruebe» que es falfó lo que diz¿ Hauber* 
f  0.Parecelc,quc ni Je vn 1 npofsib! c. porque claro cita que de las fie-, 
cionca,quea fu arbitrio finge vn £fcritor,en materias antiguas ,no 
c taul probar con evi iccia la falfedad de cllas,comodixo el Maef 
tro Cano de el Beroíode Annio,Yodjgo,quc al que afirma le toca 
piobar la verdad,quandoel Autor, en que íc funda,es inaudito , y  
no conocido,como fiauberto. Pero con todo elfo he de intentar; 
probar fon faifas todas ellas noticias de fJjubertOjCO.no fe verá cu 
todo el Libro Piimcro,eqquc largamente difcqrro con principios 
cicrtos.Áunque remitoel exarne particular de las noticias, q Hau 
berto crac de Palcncia a fus lugares,no puedo dex v  de prevenir al 
Lc£lor de vna cofa, que fácilmente convence era obra de Lupian 
Zapata la Serie de los Obifpos,dc Efpaña* parque en el Catalogo 
de Palcncia,ay alguna diterécia cnel q ella impreflo el año 1667,’ 
al que embió Lupian a D.FrancifcoXuarez,Canónigo de cita San 
ta lglcfia.año 1654.  y yo le tengo de letra de el miimo Lupian.1 
También tengo otro Catalogo de letra de el mifnio Zapata, que 
defdc Madrid,a 1. de Setiembre de lódf.embio a Don Andrés 
Tcllo,por petición mia,aIgo dilerentedclosdos, pondrclos codo$ 
tres,y hara el Lc&or juizio de la fee.quc merece Lupian, recono  ̂
cicndo,como íicroprc variaua en las claufulas.quc eferivia.



c a t a l a g o  c a t a l o g o  c a t a l o g o
' Prtmtroim- f * Tcrccromanttf~i

!j * *
iiujcriio criio.

'i

Lsetus anuo * oo 
Andreassmno Dñi. 14<S 
lacobusanno Dñi. 197 
Armas anno Dñu 107 
ScrvusDciaD.Dñi. 242 
Cccilianus ao.Dñi. 277 
Scncbüdus an. Dñi, ¿9 í> 
Marcdus ann, Dñi. i00 
lodcm anno PluJjpus 
Martyr.
lunannsaim. Dñi 342 ¡ 
Dclius anuo Dñi. 569 
áiauks anno Dñu 3$ 3 
íucutusanno Dñu^oz 
l4amnusannoDñu4<5 3 
Sandus Turibius too- 
nachus SubUgcliíis anno 
Dotaìni. * - - $J..*
SilvcikrMonachus anno 
Domini. 5 96
Mautilianus Monaehus 
anno Domini. 650
Conantius Monachns 
anno Domini. 639
Cdcnanus Monachns 
anno Domini. 647
lulognas an. Dm.640 
Aícanus Monaehus ín. 
Domini, . ó36
Drogauius amDñi. a 89 
Tnlgcntius, vcl Fulgus 
anno Domini. yii
Antomnm̂ n.Dm‘,71 7
Longo tempore Vvah, 
boníus anno Dñh toj 
Joannes anno Dñi. 830 
Manna anno Dñi. $36 

Quo anno diruta eit 
Sedes Palentina a Maiu 
ris,& omncsCívcsciuí- 
dem Civitatis mattino 
coronati iunt, icpunu 
die Augniti.

- ’  ̂ „ m ‘ i'
L s t u s  anno Dñi. too

Andreas anno Dni. 166
lacobusanuo Dm. 197
Marwusanno Dñi.207
ServusDeian.Dñi,¿4 »
Ciciliannsan, Dm.377
Scnibudus an. Dm. 299
jYlarcclusanu. Din.300
Eodem anno fhilipus
Marty-r. •
L unarms ann. Dñi. 342 
Deüus anuo Dni.jóp 
Saulus anno Dm. 38s 
futuri» anno Dñi. 402 
Mamaus anm>Dni,4ö6 
Logo tepore Sadus Ta 
nbius Monacos Subla
ge nùs anno Dñi. s . 0 
bilvcftcrMenachus anno 
Domini. 569
SaiKtiCunus Tonancius 
Monaehus an. Dm.Gio 
Santas Celcrianus anno 
Domini. - 017
Maurilaiius anno Do
mini. <3jo
Eulogius an. Dni. 640 
Eícanus Monachus an. 
Domini. 6 $6
Drogami» an DiVi.ósp 
fulgtmms, vcl Fergus 
atino Domini. 71 j 
Antoninus an.Dñi. 71 ¡  
Longo tempore Vvaia* 
bonlus anno Dñu 803 
Ioannes anno Dñi. 3 3 ö 
Manila anno Dm. 356 

Quo anno diruta eft 
Sedes Palentina a Mau
ris, Sc omnesCivcsciuf- 
dun Civitatis mai tirio 
coronan l'unt, í'cptinu 
die Augufti.

1.2'tus anno Dñi. 100 
Andreas anno Dm.Jötf 
Iacobus anuo Dñi» 19 ?  
Annus anno Dñi. 207 
Servas Dei an.Drti.244 
Ciciiianusau. D in.a77 
Senebudusan. Dñi.299 
Maiceiusann Dñi. 3 00 
Eodem anuo Phihpui 
Mar-tyr. ; . ^  
Lunonusann.Dñi, 34*  
Delius anno Dni. 369 
¿’aulas anno Dñi. 38* 
Futuras anno Dñi. 40a 
Marunus annoDñi.46 3 
Longo Ve porr SactusT« 
ribius MonochusSubia- 
genßs anno Dni. 5 ío  
SilvcftcrMofwehusamu» 
Domini. S9&
Sanditsimus Tonancius 
Monaehus an. Dñi. 6 i o 
Sanctus CcicnnusM o* 
nachus anno Domini. , 
Maurilanus Monaehus«

Eulogios an. Dñi. 640 
Eícanus Monaehus an» 
Domini. 656
Drogmiusan. Dñi.689 
Fulgcntius, vciFulgus - 
anno Domini. 713
Antonínusan.Dñi. 717 
Longo tempore Vvala* 
bomas anno Dñi. 803 
Ioannes anno Dñi. 83 <5 
Manila anno Dm. 85$ 

Quo anno diruta eft 
Sedes Palentina a Mau- 
ris,& omnes Civesciuf- 
dem Civitatis martirio 
coronan fune.Die fcpti- 
ma Augufti.

Aqui lo primero fe hdlh AndreasObifpoal año i46.cn el irn 
pre(Io>y en el manuferito, año iód.Martinocnel imprcíío , año 
463.cn el manufcrito>año466.cnla claufuIa de Santo Toribio 
inaprcííaiquieie Argaiz,quecílecl año 5 3.;...confuspuntillos>pa 
£a poder añadir añosjycnel manuferito cita $ 30.57 añádelas pala

bras



braslongotempore.qüe noeftáenel impreíTo. Luego fe invierte 
e! orden en ei imprcfilojquc dizc^Silvcílto, Aliurfijno , Conancio» 
Cclcrianoicn el manufcritOíSilveilro.TonanciojCelcrnno, Mau
ritano. De mas de efio,en el rnanufcrico>añadeaTonincio Sanítif- 
furjus , y a Cclcriano San&us» que no cita en el impreíio: 
En el imprcllo eíla Conancio > año 639. y en el manufetito 
Ton3ncio»año 6 lo.En el impreíio eftá Eulogio >, año de 64..con 
punrilios*y en el manuícrito <S40.fincII0s.En el imprclloAntotu- 
ro,año7i7.ycnelmanufcrico»año7i3. todas ellas diferencias 
fon claras. A quien fe deben acribair?0  a quien fe podrá creer ? Pa
rece indicio claro de la poca fidelidad de el CoJicc de Haubeitoi 
Los manufcricospuedo manifeílar de letra de Zapata. Denos el 
Padre Arguz.utrooriginal.quc concuerdeconlo que imprimió.'

Pallemoshazer cófcrcciadeotras noticias »qay mmuferitas de 
el mifmo D.AQto/iioZjpata.en el miCmoCojice có lasimpcefías.

n o t ic ia s  i m p l e s  n o t ic ia s  m a w s -
fa s en el toma primero de trita s>y textos /acodos de 
i a población Eclefiajhca> -  Hauberto Htjpalenj't ''

z ' z-  !

'»520

«u : imprimió el Padre 
F ray  Gregorio

Argatz¿
Obi/t Romulus fuccede-

para la Ciudad de
P al encía.

. . a

•,n j a
Obi it Romulus,fuccede * ¿520

runt Romulo fiiij, cius Pa- runt Romulea fili; ciusPala- ainno a 
latuus fratte cius Eric- tuus , &tcatcr cius Eric- creano 
treus. Palatuus Rcxxdifi- treus. Paiatuus Rex sditi- ne M, 
cat Palcntiam in Vaccxis, cat Palcmiam in Vaccxis 
Patermanam in Alaua. . , Patcrnianam in ¿ la u a ., 1 

Palantia Civitas inlibcllo Palantu Civic as inlibcllo
flavi; Arlanjonis reparata flavi; C’arrionenfis repaca- q  
eft. , » taeft. , -, * m

Palanti* inter Vaccxos" Palehtis inter Vaccxos _ 
òbiit floras Poeti. , t obi;t florus Poeta. m  ̂ C M ' 

b#imo a ., Bcobus Zebedeii .'films Crcavit etiatn alios Epif- Ao*no*
Natun Portarn Cartagincnfcm Hif copos Sanaa* ucobus( tei - ^¡atmj 
tare Do Pan' i  pcrt.ngu , prsdi- licet JEugcmusValccinus. tJtcDo*

i 5965

5975

mini. 
5 7

cat Carchadme , tc Palcn-
tix.

Crcavit criara,Sec,

Eulidias Scgobienfis. Elpi- „3 - r mini,
< i

u jf ' 5 .

-  i t

ÂÎJ
> Ct\ wO

✓ » 0{
, -ili ‘ r* » 

\ r  ‘J
' , ,  *
' Hoc

dius Tolcranus, Bafihus Car 
thaginenfis Pius* Caurica- 
fis. Agathodorus Tarraco- 
nenfis. Erhcrius Barchino* 
ntnf!s,Capitus Luccnfis, A C 
cadius Iuiiobngcnfis, NcC* 
tor Pa crt&nus.Cucius Can 
tabrigends. Ephrum Aftu* 
iiccnfis:quiin periamone 
Ncronismeati fune pro fì« 
dc.congrcgati io Concilio 
ChcrroQclitano.
.:<l M Hoi?

57,
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Hoccodcm arino,&c.’

An. 6z Palanti;» multi prò fi
de Cimiti nccatiiunc.

143 Palanti» Sanctus Po-
licarpophorus » ciufdem 
Civitatis EpiÌcopus j 
Vaccxis prxdicamt*

io ?  Palantise florcc me-
moriabcucri,ciuWcm vibis 
Epilcopì,

aiS TcU in VaccxisSy-
nodus contrada cit 23 • 
IpiLcoporum » prxfidet 
Petrus EpiÌcopus Palcmi* 
nus.

V

PaulusEpìfcopusOxo 
"  menfis , obi;t PaLcntix 

congregatus inSynodo.

r ' , 0^ Palentix intcr Vac-
cxos,prope fluvium Ar- 
lanfonem,fortifsimuiChrif 
ti Martyr Antomnus, qui 

- a Chriftianis , vbi pailus 
honorificc fcpultus eli, se 
lccnpcr veneratus ; pati- 

- > ' iur tcrtia die Martij : Ibi
dem iunt Guidi Marty- 

* ics Lxtus , &  Erodlfc-
lIus,Cires,&Frarrc$ Sanc- 

v ti Antonini 17 . die Mar
ti; : horum duorum cor* 

\ pota meo tempore ad Mo- 
naflciium Exilienfe tranc
iata funt ab Orduario Co
mite CaftcII* ,  Se ciuc
c a ,

%

Hoc eodeni anno pa* ' An, 4 i  
tiuntur pro fide 3 Barci- 
none Theodolus 3 fecurx 
Focili,Cslarauguftx Leon- 
tius , Sccobix Agathooo- 
ius , Palanti» Pius »Tö
len blanda Virgo fo
ci; , Se ali; multi in ali;s 
Vrbibus.

Palanti» multi pro fi- An. Si 
de necan iunt.

f
\

Palanti» Sandus Po- 143 
licarpophorus ,  ciufdem 
Civitatis EpiÌcopus ,qu i 
Vaccxisprxdicavit. t

Palentix floret me- 
moria ScueticiuidcmVtois ' -
EpiÌcopus.

Tel» in VaccasisSy- - i t ,  
nodus contrada eli 23. 
Epiicoporum, prxlidct Pe
trus EpiÌcopus Palcnti- 
nus,

PaulusEpifcopusOxo *4*J 
menfis , obi;t Patenti» 
congregata in Synodo. vil

Pallantix intcr Vac- 
csos ,prope fluvium Ar- 
hmjoncm.fornlsimusChrif 
ti Martyr afntoninus, qui 
a Ch nifi ani s ,  vbj pailus 
d i, honorofice fcpultus d i,
Se femper veneratus: pati- 
tur tenia die Marti;; Ibi- > • ’ 
dem Iunt Chriili M a*y- 
tcs , Lxtus , Se Frodif- 
fellus , Cives , Se Fratres 
Sandi Antonini 17 . die 
Martij : horum duorum 
Corpora meo tempore ad 
Monaltcrium Exihefe tranf 
laratafunt a Orduano Co
nni» Callcll» , Se Auc- 
c».

En el Cathalogo dc En el Cathalogo.que 
San Gregorio lilibctlta- efcrivid Gregorio t Obit, 
no , dize , cnefte milmo po dc Granada , que rc- 
ahoiPalentK SandUs An- here Hauberto,dize , en 
toninus. N efle mifmo a noPalcntix

. . Sandus Antomnus.
fa*; Pa-



g ji  palatux I vcl Palan-
ti», obijc ELutfijuus Epií-
copus ciuiucai vrbis luc- 
ccdicci Petrus: Petto itc- 
phunus.

' rs  I SanftusEUodorus Ab
bas BalLumis m Monaf-
teno i'alcntmo obi/t. iVla- 
rinus Diiupulus cius « &  
Monachus,iucccdicia Epif- 
copatti Palentino,

- Palatuac > vcl Pa- j j t  
lentie obijt Rubanus Epi!» 
copus emidi ni vrt is , lue- 
ccdit ei Petrus : Puro fee- # 
pilings. . r .. j

f

¿anchis Elíódorüj »$, 
Abbas Bafiiicnfis in Mo- ' 
nafteno Palentino <.bi/C. 
Mannus Dikipulns cius,
Cc Monacltus lucccdit in 
Epilcopatu Palentino.

4 *i

4  S*

: 43o
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TclçcoaûumcftCon- Teix coactumeftCoo 
cilium muitorimi Epiico- cilium niulcorum Epifeo- *  '* 
por urn , pr«lidct et Do- porum.prxlidct, incoDo- 
muianus eiuldcm vrbis luiti uius , ciuldcin vrbis > 
Epilcopus : hxc Civitas Epilcopus : lixe Cívicas 
V  aitata eft a Suevis, &c. (e- Vallata eft a Suevis , Scie* 
dckcms translata eft Païen- des cius translatai» eft ad 
turn. PaUmwm. „ , ,

Palata« t vèl Palan- * Palanti« , vcl Pa
ti« frequentata eft Devo- tanti e frequentata eft de
lio Sancii Antonini Marty- votio ¿aneti AntonmiMar- 
ris , qui in ipfa vrbc cum C>rìs ;  qui inopia vrbc 
aitjs pailus eft pro Chril* padus eli cum alijs peo 
tiana fide, -, . chnftiana fide, . .* i '■ * > < «J4I

* f •* ■* *  *  (

‘ Palatu* translata eft v 1 Palafu« translate'eft 
fedes Tclenlìs , qu« fc- fcdcsTclcnhs , qu« fedes 
des crac in vrbc dieta Te* crat m vrbc dieta Tela Au
la Au¿ufta propc Piior- . gufta propcTilorgiuiaflu- 
gium fluvium. vwm. u - r;

*
\ * I  j  *

Sanftùs Germanns pi- '*> - : Santus Germinili, pà-' 
tria Paicntinus . laiíon« ;< tria Paicncinus ,  (idiio- _ 
obi;t. . 1 ;  {.; ,n «  meneur. : ,

Turibus patria P a » ' Sanitus Turibius pa-' s j t  
Icntinus Roma;Saneli Be* - triaPalcntinusRom xSane. _ 
QCd^afit Diùipulus. ti Benedicci fit Ditcipu«Ji;

V P  "  lus.
*an£tiisTuribius Mo*'”1- SaniiusTuTibius Mo"-f 4 ' j

nachus , tìt bpl’copus Fa- ¡nachas , fie E p i lc o p u s , 
icntinus: traníUiüt ccr- l’alenunus:fan'hilic cor- 
pus Saneti Aniomai ui-^'pus ¿an¿li Antonini ibi-' ' 
dem palsi i ad Monade- '.dcm pam ,• ad Monade-far , y  
nurn , quod «dincavcrat .,tium , quod «dificauit in ( ji( , 
in ipfa Livitatc lub ho- ' ipU Ci.itatc , tub honore 
norceiufdem Sanili Anto- ■ ciafdem * Sancii'a4ntonini/^¡ 
nini Martyrís , Rem idan i.'Marty ris:*, d¿ emide m vr- ij . .

>1

n
ì*
tt

vrbrsCives. ii.\- I • UÍJ bisCtvis, orlasti e
v r.Í 4 J Turibtùì Palentinul1 

Epifopus h*reticis Pa- ; 
lemims maledici!, Se ila- (1 
tua futFo¿4íi funi.

' P*-.

' l  ' ’ Tcribìus Palentinus' J+ j -  
Epifeopus hxreticis Païen- j < . _ ' ¡

i 1 » -  1 .  1 '  Ítinisprxdicat,ÍC Uatun lut-,
fogaii.tunt; 1 a v ;î

**2

\

*e



« * t i  talenti* ob!jt pìenus die- 
rum, Fcciculus Diaconus 
fuit nationc Romanus.

lodcm Palcntix obijt Sebaftianut 
anno. Abbas.

B* ht Aivtrfárioíl * 

<4-3 î  Palatua rcpopuUta cft. 
t " Mooaftcnum Moma* 

lium in honore 5ancti Sa!- 
vatoris , in Vaccæis > pro- 
pe Arlançonem fluviura, 
conftroxit Santtus Turi- 
bius Pilctvtinus Epifeopus, 
hoc Monaftetium anno Do 
mini t j+ .  fuit a Mauns 
dirutum , Se Virgines eius 

"î :•> cum Abbati lia tndigunda, 
pro hde martyrio corona- 
tx lunt ,  feptima die Au« 
gnfti. *

Todem Valenrix obijt Carado- 
anuo» ñus eiuïdem vrbis Diaco

nus .Frater Sancti Tunbi; 
< " » fpiícopi, -

‘ Palentìx obijt ptenus die- ' ;  - 
tu ,Sc fautUtans, Fcciculus 
Diaconus,fuit nauonc R o- 
tnanus.

SandfusCccleftius Abbas Eoacnj 
Bencdictinus Palcnux obijt anno, 
tionas Augulti.

Palcntix obijt Sebaflia* Eodem
tius Abbas. anno. >

 ̂ 1
- * 3 *

Bn Ut Aivtifarfos. ’ *
Palant a repopulata eft. 5 35^

‘ Monafterium Monia- 
iium in honorem Sancii 
Salvatons, in Vaccxis pro-* 
pc Arlangoncm fluviuna, 
conftruxit aandus T uri- 
bius Valentinus Epiicopus, 
hoc Monafterium anno Do 
mini $ 34-. fuit a Mauris 
dirutum , Sc Virgines cius 
cum Abbatiffa Redigunda ‘ i v  
martyrio coronatx iunt, 
feptima dis Augufti. '

v t 1 • » .  1
Paiantix obijt Carado* Eodemi 

rus ciufdcm vrbis Duco- anno, 
nus, Fratcr Saniti Turibjj f , 
Èpifeopi. ' • •

En poco diferencia !a relación que dio > Don Antonio de Za-̂  
pata de las cofas pertenecientes a Paicncu>qucdize craeHuubocoj 
de el Códice,que imprimió el Padre Argaizjpcrocon todocíío/ay 
algunasde rcparo.Enefpeciaij que Don Antonio de Zapata pone! 
al año $ 8 6.a San Ccíeftino At>ad Bencdiólino, que murió en Pac
iencia en las nonas de Agofto» que efta noticia no eftáen el Imprcf- 
Ío>aunq0e efta cnci Cronicón manulcrico de letra dáiion Antonio 
de Zapata »pudo ícrdefcuidojpcro también pudo fc^Qidado: por-i 
que el mi fmo a ño. muere en Palencia Sebaftiano Abad > y no avia,
pefteenPalcncia para morir tantos Abaderno niego la pofsibili- 
dad, advierto el defeuidojó cuidado de el PadrcArgaiz.Tambien 
fe le olvido de copiar la clauíula.que efta en el año f  p 3 .en el Códi
ce itnprcíTodel Padre Argaiz.qúe dizc:SindivertusArchidiaconus 
Palentinus fie Epifc0pusTalabrtcatms.Sindi verto,><: ccdianoPalc :
tino>es hecho Obifpo Talabtitáno.Efta claufula tío la trae el ma- 
nuferitode Haubcrtodc letra de Zapata.ni el Padre Maeftro Fray 
Gregorio Argaiz 1« comprueba^ebe darnos Códice elPadr Maeí
tro Fray Gregorio ̂ rgaiz,de donde la copió > par* que le demos



credito,queesdcHa libertoy  nodcfucjbe^a.'Omiró ofrásdifcrc- 
pancias leves,que a yrá reconocido el Lcélor, pero ayudan a com- 
prob ir, que todo el Haubcrto es obra de Lupún Zapata >que c feri- 
via con pocamemoria,loqucfc venia a la imaginativa,y que note« 
ni a Códice, y copiava.

De cftos Códices de Zapata>jr fus Comentos podemos dczitj 
con lofcpho contra Grzcos./í/'jpropter ~verbofam uouttatem mem<r*_ 
rta fe dignos per i Indicantes , ft) apudjtultos tjntdem nequáquam bac

Pero hazejuiziolofcpho de lostalesdizicndo qui 
non falubrenofeuntur babere ¡udtcium. Imitaron a los Egipcios, que 
por querer enfaldar fu nación,como dize Iofepho, corrompieron la 
verdad, y por donde penfaroo confeguir glot ia.folo hallaron en 1*9 
necios cumplida fu efpcran^i ; pe roen los cuerdos, y fdbios la rc- 
prehenfion.Vcfc ello claramente colas antigüedades,y Cronico
nes , que fingiéronlos Egipcios » y Caldeos , que trac y refuta 
Gcorgio Synccllo » dcBcroío , y Mancthon , no los íupueílos 

jquefacó Annio , fino los verdaderos , qucfubfiíliancn fu tiempo: 
y en el Cronicón antiguo de los fabulofos Diofcs. Y lo miímo fe 
vee en ellos Cronicones. Dixcron bien de ellos los continuadore« 
de Bollando > áocho de A b ril» pagina fetccicntosy ochenta y  
dos. l̂on efl facile erudito bmc [aculo , quoomnta ad fúndame x cu* 
tiuntur plumbum pro aura fupponere ,  jtc ,<vt diu frau s la tea d  
IVlauffum fo r ta f is  mitio referunt aliguen* > dum fu l gen t magra vo*. 
tninis (pecu obduEta i f e d  noli intimms confideraniur , ortt¡curtí 
examen tah a  fubeunt * ¡n rifitm <vcrtitur'admirado • fgj caufx cui 
fulctenda fuerunt fabricata  > tnirum ¡nmodum tfla prxtudtcant • itñ 
[crip ta  tlhs a c a d i t » qux (ub nomimbus D ex tr t , Jsdaximi ,  L ú a *  
prandt ,  Ialiant ( adde Hauberti ,  Gregar ij lUtberitan* * ¡devala* 
bsnít Mertj , Ltberati) mitto fxcult hmu\adde Ioavnts Monach¡,(¡¿} 
poflea) prodterunttexceptacum gratulattoneab fít fp an a  fu n t  ,  gatt~Á 
dentibus tanfam  ex tnfpirato hijlortp J'uts lucem affundt > tot Sane*, 
torum decora , fu á  rettoni affert » patriafqne tradiUones quafdam  
tan as textibus fu lctn . Impofiuram primum exteri , dernde ,  
f í ’fpMii Safilores agnofeere ( imo antequam exrcri , fufpellos 
emano fuppofttitios <vtrt maguí nomina credidetc adbuc antequam 
tvpis eudeuntui ) ft) factle agnofeerent Caimehtx, *vel ex {ola l¡^ 
brorum nofrorum IcEhone » vifi n ornen fuum etiarrt tnifiis fgmen^
ta in’vevirent. Bol vamos ellas palabras en Caílcílano. ’ No es fa-í 
cil fuponer en eftefigío erudito , en que a todas las cofas fe bufcd 
el fondo * fuponer plomo»por oro , de modo que <1 engaño fe

« 3b



fe oculte mucho tiempo. A ! principio ¿cafo reciben algún aplaté 
fo , mientras reíplandecen cubiertos con cfpecie de gran nom- 
bre : pero quando mas intimamente fe confideran > y leciben 
examen juiziofo , fe bueive en rifa la admiración , y con modo 
maraviilofo prejudican a la caufa , para cuyo patrocinio fueron 
fabricados. Afsi les fuccdió a loseícritos, queconlos nombtei 
de Dextro , Máximo. Luitprando > luliano ( añade Haubcrto* 
GregorioIllibctitaño , Vvalabonfo M c'io, luán Monacho. Li» 
be rato) Calieron a luz al principio de eftcfiglo ( añade, y defptiesj 
fueron recibidos conapíaufodelosEfpañoles,quefc goza van »de 
que fe huvicíle dado,fin efpcrarío>tar.ta luz a fushidorias; honores 
tantos Santos fetraxeíTcna fu Región ; que algunas tradiciones 
patreas, fe foi talecicíTen con tan grandes tedigos. La impoftu- 
xa conocieron primero los Edraogcros { antes que los Edrange- 
xos los tuvieron por íofpcchofos» y por totalmente fupofiticiol 
¡Varones de gran nombre »aun antes de eftar impretTos, como 
pruebo en fu lugar) dcfpueslos conocieron los E f pañoles mas fa» 
gazes. Y fácilmente lo reconocieran Jos Carmelitas » aun folo 
con leer nuedros libros, fino hallaran fu nombre también cncdos 
figmentos. Ello ios continuadores de Bollando» en quien Ínter- 
pulimos dos parenteíisjdc los libros que fuco el PjdrcMacftro Fray 
Gregorio Ai gaiz,y que defde que fe comentaron a divulgar»fe tu
pieron por foípcchoíos.y fupoíiticiosen Efpaña, por loshombie^

- Inas dordos. ,'
Y lo que dizen»quc en lugar de aprovechar al fin, para que fe ft| 

puficron cítos libros» aore>lcdj»ña, fe reconocerá en eldifcur- 
fo de mi obra? Pues con intento de introducir con tanta anti^ 
gucJad cIMonacñato Benedictino en Efpaña ; y ponerle en to
das las Iglelus Catedrales de ella > febadefcubiettola poderiori- 
dad de el Monachato Bcncdi&inoen ella • y otras muchas cofas 
que tenían apañen cia de verdad enfushidorias , Ceban redimido 
a quien les tocaba. Lomifmo reconocerán los Padres Carmelita» 
nos, pues con pretexto de antigüedad en Efpaña , Ies dan Santos 
«nlos primeros íiglos , y les introducen en las Iglcfias Catedra
les . para deípojarlcs de ellas, luego que entro la Regla Bcnc» 
d>£Hna i que no pueden dexar de conocer es fabulofo »quando ni 
fu nombre, ni fu Religión,fue conocida en Europa, hada Honorio 
lll.comotcftifican las lecciones de fu Rezo,que han puedo enel 
¡Breviario Romano. Y afsi, no folo digo,que reconocerá o, fino que 
,!«C0ROsxn,quc todos cftos Cronicones fon fingidos • y van contra
1 ......  : "  " ..............  ' ' fa



fu proprio hecho, cjuando con citas flores ¡íuftrao ti Carm*» 
Jo.

Y  porque no andan tan vulgares eftos Autores , como los cf-
critosdcí Padre A rg jiz ,q u e fo.jmas pdra el vulgo,pondré tam-
bienloqucdizena 24.de Abril, pag.a 7 1.tratando de SanGrem> 
rioIliDentan0,num.7. Prodift anno FóoS.in Hiípania duobus 
tomis nouumquodam monftruurrd his cnim verbis vtitur, nünc 
ad nos í críbeos,antiquitatis verz ezperientifsimus, Gafpar Iba-
nezdcScgovia Peralta,AgripolicinusMarchio)ftíb nomineHaii
berti Hilpjlcnns,cumnotisFr.G egorijdc Argaiz,q’ii in finita! 
novi hgmetjin ept jas tam fecuro traníilit pedc,quafi non repuona- 
renttoti Hiftonz Ecdefiafticz : £t principio oneris proponic 
qnoddam Martyroíogium fub nomine Gregori; Bxtict confar- 
cinatum. lneo fuis noniinibus exprimuntur circitcr centum 
o&oginta pafsi,vt pisten titulus,in Hifpanu , p¡xter alios ano- 
nymos alias ccj to,alus nullo numero definitos, qui fub cruenta 
Diocieciuni,6cMaximiani perfecutione fuo languinc illuftrave- 
rirt p’ura quam centum t. iginta Joca diverja,fuis itidem nomin¡- 
busexptzila» in quotum locorum nominibus illuftrandis totano 
feicopwíam ponens commcntjtor, ipfofmetdcquibusprzcipm 
quzitioclc.egnolcitornees,paucis exceptis »ignotos prorfuscíTc 
civjbusljis,Sc ad omnium vcdtJtcm comprobandam fatjsclJe 
putJt,quodbonacorumpars,jn Dexteri, vcl Haubcrti prxtcnfís 
Chionitis nominctur.Scdía&um bene.quod novi iftius Marty- 
ío íogi j figulu s,non curaocrit nifí pau:iíimis diem addcrc.quocrc- 
divolvit mattyrio coronaros: Per hoc exemit nobis foljcitudi* 
ncm de íuisidbuJiscoo viaccndis^cjuar nullo certa loco o peri’s no-* 
fltidebcrcnt atingí.Ñeque tamenalja convindfcioneopus cft» qu¿ 
«juod , pro maion pirtcniil/um babeantfulcimentum, ni(i parís 
aut etáam evidc.itioris impoftrz (cripta: De quibus tmeo m hor 
nobis cura eft,quaDtoacnorcj vmdices.etiamin ipfa Hifoania,vc*'
fitasreperit. . . . , i( . - 4

Etcnim Ecdefiafticz Hiftoriz confufio ingens, 6c Sa n&o* 
rum Hifpanicorumcultus^er Dcxtrinorurrifigrncntorum afler«í 
tons mendauj. intolerandjsdcturpatus»non potuit non moverc 
ipfosctiam PliípanoSjVtad patriz luz .fabuloíis Jaudibus nequâ  
quamegentis,deícnfionem,calamosftirgerent|Sc noftrum de Pfca 
do'.Dextrolequacibufqueiudicium fmgufis falfitatis enucleatius 
perfequendo,comproba rent.Quare nihil movcjntir cenfura Ar«; 
gaicificdenobisfcribcntisiQuu nondantvllam cfficacem ration
Ocm^ux filos cogant E^xecrutn rcijccrc, declarant non Hiftori-

fos¿
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t<« non Chronòloj?os tefe efle, íed meros ColltSores Vitaran?,
\ ------ rj u : r

cjuaics i
paniiCS udii-» *****•--—  j
dequi bus refutandisdebeamus efle ioliciti. Quippe aJiud íludiutn 

i i----- - nufìllanimitatcm fuam, quatti laborare in

c©s,nón Chronòlogos tei e cuc, icu inciu> ..........................
quales invener/nt (criptas,ipfifquc fub miferunt cX Hifpai'ia

Italia Icaiiddcoquc cosnon admitimus in eorum nur
* * • ♦ « /*% ■

H if- 
numero,

nonhabcntes.jtropier pufillanimitatem
«xpurgandis acc»Jcntalibusmendis,quibusdi6tas Vitas inquina- 
v i t  e x i g u a  diligenti! hbcatiorum.ipfasex Gothica iittcra tranf-
cribentiumihocfolumpnstenduntcontra Dextrum,quod fideli* 
ter copiatus non Gr.Ita i!!c,cuius Hifpankam dicticnem, copiado> 
lubuit apure lingux lacinx, quo apparcret.nec hunc quìdemlin- 
«ruarn fati s nota ¿ífuiííe.vtnoiiros libros iotelligerct ’ naquahtet; 
alias fróte aufusíudlet verba noftra latina futsHifpanicis ad mif- 
tere. ‘TVVr ea fide effe /e rtptum elus atttborttate ¡tate cogamuti 
Vidcat ipfe,vtrum qui iam quinqué grandia voi intima,lingua H if 
panica viilgavitdndignum le iuJicct (cripcotis grada »malitque 
decrudi ad fubfellia copiftarum. Dico folxcifrno Hifpano,copi- 
ftarum.ncfi latine itetum loquar.&c cum Cicerone dìcam libra- 
riorum.ipfc Hifpanici lingua ,poene foli afuetus, inqua LiLrtr-oi 
notat Bibliopola, unfum maleintelligat.Nos,quibusnonvaca- 
bac in prxfatione ad Ftbtuarium alicer quam fummatim propo
nete, curChronicajrecensprodu&a, aibitrarcmur falfoadfciipt* 
Dcxtro,ali)'fquemagnis Autotibus: De ptiori diximus, Dexte- 
rumfilium Paciani,viri eloquentixcaftigatZjSc fcrmonc clari ( vC 
Idierorymi de co irbis vtar)Ciccronunx autem lecbioni > vf-4 
qucadeodeditum,vt3dcum dicac Hicrònyntus , Cicero tuus* 
diximus inquim,hunctalem Dcxtrum tam barbare {cripturutn 
numquam tuiflc. • Deinde diximus virum graverà qualemcum-; 
qucnontuiííc Hifpani.t adferipturum quotquot,vcl levifsimo 
indicio arripeve poiiet, inque Sanftorum claflcm redaóìurum 
dequibus anibigi poifet an fuctint Clniiliani ( hoc autem in 
prxtcnfo Dextri Clironico fieri,luis vbique demonftraturlo- 
cis)ncqnc pro ConíuübusRomanis.aut era Hifpanica numera- 
turwmfuilìc annosabortii Chiifti.& quidem inicite. His porro 

-diesis pcrmifsimus, Hiipanihabcrcuc Chronicon iilud quo vcl- 
lentioco,nobis ñeque Dcxtri omnimodam Hilloriam videri(cu- 

■ iusfoliusmeminit Hicronymus ,&  proqua infuifa ifta farrago 
oberuditur)ñeque fcriptumca fide, ideft, ea iudicij maturitatc» 
'Authorunidclc&u.cxatmnandz veritatis ciiligcntÌ3,fabulariam 
■ &  lumus colorían caute!a(hsc cnìm omnia fìdem fcriptori concì-
liant,!ongeaIiam,quamquz a librario feucopifta cximtut) vteius 
automati [tare cogercmur. Scd dimittaraus hominem pugnan-

'Sì tei»



dem , cu larvi* quale* fibi ipfc finxìc.cum  titulurri òperijjio (tri,8c 
nomioa prim um Icgitapudadvccfariümfuum » ío la illa , q tixd ix i 
verba no tra allegam ela: quia fc ilicct no i hocagebat,a it ìjs,qu* 
alios movtbant argumcntis tranfcribcndis: implcrec dilcutlum * 
quemeupieb tclTebrebem'*fcd, vto licdcrctp Iurcscilc ,qu i fccutn 
fcntiuntpmtenfum D e str i Chronicon,ncque Destri- c lic , ñeque 
omniooviliusfidcdigni fcripcoris>alifS vero rclinquens cu ran  le* 
geodi Autores vulgo n o t o s ,perfe difeendi > qux voumqucmquà 
corurnmoveri.it rationes. Legatur nofter,non dico Martius >auC 
hic A p riiis in q u iò u slib e rio ti manuintegra mendaciorum plau* 
(tra iubuertimusadfingulosfcred.cs.fcd veJille ipfc Fcbruuius^ 
in quo remiiìus cgiiic v idcm u:,&  inveniet, cenfuram no.lram,noa 
vno loco»evi Jcoti figmentorum o b itft arurn co n v iiìio n c . proba* 
tam .V trum  autem in te rH iito rico s .iu t Cronologo* nomemali-' 
quod mcreamurj&C an fimus meri Collc£fcort$ v ita ra n , certius 
poterìt dijudicarejcum digrubitur opera noitra per fc ipfum cog» 
nofccre,&  explorare proprio*. Nos certe cauimus,nc piius c iu i 
cenfu ix  rei ponderemos,al iqnid,qu<im opera ex H ifp an ix  acccpif* 
iem us.Q nedcfc e n la t in ,/• • ■ * ;  1 • .

Y pondremos otro Texto de los mifrnoi Autore* a* ocho dé 
A bril »pagina ochocientos y v.io>quc habla de los defenfores da 
Doroteo,luán Hicrofolimitano» Destro > y  confortes, porque f í  
hillan intereflados èn lo que en fus Cronicones inrroduxeroa, Sed 
q'nrnvisPíendoDorotheum,qua!cndixi,fecutus Picudo loan* 
nes Carmeliticusjfuzfúppofitionisprxferat iudicú plurima > vint’ 
diccm timen reperir,& etuo  nunc babee propugnitores iomnet 
qui exiltimant vis quidquam opta ri poíl'e ccrtius ad notitiairf 
Hiítonex Carmelitanx,quam fit iftc líber ¿eiqtié fuccenturiata 

'CyriüEpidola.Otcitifeliccmíloannes Anni Viterbicníis¿quod 
commentitiotuoBerolo,ciqucfimi!ibusMancthoni ¡atque Me* 
gaftheni.nonad mifcUeris aliquiddc EÜX Prophctx Diícipuüs.in 
AísytíamtranslatisfubSalmanaíTaré^vcl inBibylonemfub Na* 
buchodonoforc,ScEIianuminftitutuminteriftas gentes retinen* 
tibus^atquepropagantibusjquam militi pro te furrexiffent vindi* 
ccs,qui nunc fubpcdibusiaccsGoropi Bcccani( aut aliorum mub 
torum,quidquid feioli cruerc cofientur ) /ib. 4. originutn A ntuca 
nienfiuniifupra ruinas tua i  extruentis fuá nihiló faniorá commen* 
ta.Tequoqucinfelicem jQ jjfquises Hunibalde, qui Clodovci» 
primi inter Reges Chriítijni,xeatcm tibi arrogaos > Tritbemio 
compendium Annalium feripturo fupedidafti feriem Hifto*
tiana Francofilia Regum quadraginta duoruoa * ante Pharamun*

dua*



rdura»couifnannusaTroianisrcpetcnsjneùgue cofifttticns Ffru- 
do Mancthoni Annij,Francum Hcdoris tilhim, in ') heattura 
adducenti.Pro hiilo labore tc , cuumque abubratorcm Tiithcmiu 
ingrata ex fibilat F r a n e r a i ,fi cademfide dcdiUct feriem Car- 
meliticorum Patrum,ab EliajvfqueadRegnumClodoveiihanc 
idem Trithcmius,nihil cibi non credit urus>potuiiTet infcrerc libe- 
lodciaodibusordinis Carmelitani ,quamforcs author indubita- 
bili^Quantisin Coelum vfque atcollere prxconij< ! Errorem hunc 
•veftrum1vidcrunti vidcrant A n n io i  Pfeodo AnnivaMo, fi mil: 
limi impo&orcs illi,qui Destri Chconicon,Luicprandi iragmén-, 
ta,lu!iani Petri commenta,Gregorij Estui Marty ro io g iu m i fi- 
milia plura procuderunt: crediderumquc nondefuturosfibi Patto-, 
nos jfi ruinofis quorumdam populorum,atquc ordinum traditioni- 
busfu!cicndis>tam magna commodarcnt nomina. Ergo turn ali* 
multa commenti font ,pluribusplacitura > quia opinatiombuseo-, 
rum vacillantibus contorrnia’.TumCarrnclitas nomina tim conci
liare (ibi ftuducrur.t,fingendo S.EIpidium » fociolquc Epifcopos 
<quos Romanum Martyrologium cherfonz tribuic '4, Marcij) 
iuific Monachos Carmclitas » atque Apoftolorum ptzdicationc 
convtt(os,ScaS.lacoboconfccraCosEpifcopos, Chriilianam fi
derò intuì die H ifp a n isp o ll fonda tas dioeceflcs deccm.Ma rty-. 
Tcs ibidem obijf e.Non fu it irritus placendi connatus, ncc fua mc- 
idacesfcriptoresfpcsfcfellit .defenduntur enim a multis corurn» 
quorum intereft vera crcdi»qux fcripicre. Ex ordine autem Car- 
mclitico primus Luitpradi caufam fufeepit Lczana ad annuChri-; 
ili 40.(adderc potcrar,quod vocat,incoIuinna inmobHif Dex tru m 
Maximum,Luitprandunii&Iuiianum,quafi quatuor Evangeli-» 
lias,cum Ncbulo quidamquatuor caiiginofo nebulis pieno
capite .mudos effuderit fd(ìtatis)Lczanam vero fequti funt quoc- • 
quot poll cum manusapplicuerc Carmelitani antiquitati., Etca- 
mencorumaliqui,quosncqucocxcu{arc»legcrant in primo tamo 
Marti) notòri S.EIpidium, &  alios cum co nominatosEpifcoposj 
DiocletÌ3ni xuo,inScythiam fucccfiuc dirc&os abHcrmonio* 
HierofohmitanoF.pifcopo»fidema fc prxdicatam Cherfone,m 
Taurica,non in Hifpanica Clierconefo,morte fua obfignailcrpod 
quos miiTus code Capito.fub magno Coftantino.fru&us colleoit» 
Martyrumfanguine ir r ig a to s i confeiToroloriofuscolligitura 
Grxcis,vn.i cum cxteris,7. Martij,infigni totiusdici officio! Si
neiciuitf.tbulator i!lc,forc,vt aliquandofalficas fua ex originari)? 
fontibusGixcorum pateiccrctjiara patcfa&am non potuerunt * 
ignorare Luicprandi after tores vUimi: quando legcrunt Martiuih

' r nofttum»



roftrum.QpodfiiftadeEIpidid focí/s forfitarinonlegerünf» 
ma i o re eos cura vrgentc , vt nifi in dido menfe invcnircot proba
tas opinationcsfuasJnvcnircBtfaltemdcnobis querc/arum argu- 
mcntum$negarenoRpoteruntIcdama fe fuific prxfationem ad 
a£UFebruanj,vbifjtisdiximus,vt feiret vnufquifquc Luitpran- 
di fragmenta cílc figmentis annumeranda.

Aora porgamos otro elogio de Hauberto, y de cílos Auto- 
resjeon el l\M.Quintanilla,in tabernáculo foc derisdib.2 .fed. j  ,n.‘ 
203 .all vellcm,vt cu nouum.Stexoticum quid authores.vcl cxlii- 
bent,vel parturiunt,hoc, cfirmis antiquitatis ferinijs eruderarenc. 
Nouus Author I.uitprandus,nouus Aubcrtus3nouus 7ulianus. Et 
fi non novi,recenter tamen lumen vidcrunt , intcncbris ícriniorum 
iublattishucnfquedciitefccntcs.Q'iin,&cficorum purifsima for- 
tircmùrauthographiajfcniper inquirerem ,quomodo hominibus 
medixxtatjs>5cinfxcujominuserudito, tot fxculorum arcani 
patuerunt,nulli viq.icadea tempora,ncc torte, vfqucad noifrairc» 
fcrata’Vtinam omnia in hisauthoribus fcripta, ca pollcrcnt au- 
thoritate,qux cordatos,dodofquc viros ad afienfum cogcrcnt* 
Nuncautcmjquiahorum>&; aliorum authorum ( qui plura nou» 
propalantjnnoitrxHifpanixdccorem>in Rcligioiorumcxtuum 
gloriam)erudcratores,interpretes,$ci!lufiratorcs nimium credu
li  cenicntur amultisacrisfupercilii crudicis.&quì iudicium ha- 
bene non publicifaporisifufficiat id temei atigifle, ne eum facile 
credentibusinuolvamur.Sc neitidem omnia cum nimis auitcris 
ìnftcicmur > veritatem femper in Equilibri trutina rclinqucq-
 ̂€S« * t * f * * 1 * * * * " \

Y  en la feccion fegynda,numero dento y fetenta y cincone co
nociendo lafalfedad.quedize Hauberto»dc que Abrahan predicò 
en Efpaña.y queel Padre Argaizmny credulo,quiete defenderla» 
dize.Nfunquam tamen.Scfi Abraham legis naturx Prxdicatoren* 
eximiuro ceofeam,dìcntiar HaiubcrtoHifpalcnfi^ncc eius illu* 
ftratori,& propagatori,M.Fr, Gregorio ArgaiZjqui ipfum fa- 
ciunt nóftrz Hifpanrx Apoftolum.Nam anno Mundi zotfo.Hxe 
habet Haubcrtus:Abraham per Hifpaniam prxdicat. Gagderct 
>tique Hifpania noftra tali Patrono >cali Apoftolo , Coronarti» 
quam a fide Catholica,ex firmifsimisGcmmis.fqo capite impof- 
iit«n gloriatur', hoc prxtiofifsimo Adamante ¡ nitidifsimam» 
omoesinniderent nationes.fi aqt Haubcrtus,mt Argaiz, (olidum 
aliquod,fixuroquc indigetarcnt minerale j ex quo ptxtiofifsimi 
hzccine exciffa moftraretur gemma» AnfoIusHaubertusintroivit 
abfcondicos antiquitatisthefauros ? Nulli vfquam huiu$ Hcroi,

ncq



neclcmsantkj’i^vel EvágeHcxrefefátos^Vndehnifit hanc Harp 
bertufnotitiamìEx limone aííertojqué vclutiquanda íarua, puc- 
rorumque terricuIamentum>ctcncbrofisobhbionis fpecubus cru
cierai lamon RabbiMaimón, veJ Maiemon, vt fomniatur.’ 
Qais tamen eft itte Rabinus.cu» occulta íxculorum cxpaníajNon 
indicane íacrx litterx calciti Abrahxprxdicationemjnullus Pro- 
phctarum.vel infinuat.necproceresI<jdxorutn>Iofephus,&:PhiIo 
talemcomminifcuntur Apoílolacunr&í credcmus incognito la- 
moniìiinoj& iamcognito Maiemoni? Tot iabuiis RabíSalomo- 
niS)&caliornmRabiaorum,non aífentiuntur cordati interprxtesj 
huic novitati fidem ad hibcbimuscrcdulfif acilcs,íimpliccs> Apa- 
gemerum(urgenmimíomnium>cuiusimagincm veritas ad nihi- 
lum rediget.Qucdclc en fu proprio idioma eíle lugar. t-

Pero cierre los elogios de Haubcrto el mifmo MaeftroQuin- 
tanilla.Certe eiusindolis gratafufpcxi femper iIJum Hautber- 
tum.vtcnm de ilio ínter ándeos iocatcr,diccr«t) fxpius ( videns 
quomodo Hifpanix Ecclelias>dignitatcs}Mona[tem infulas, D i- 
uosdnterRc!¡gioneSjdividcret,vt ab omnibus forte gcatiatn inirct) 
Hautbcrtusillc mihi quantifper videtur Mahometem in fuo A l
corano imitari(parcite(imilitudini magiscavilis.quamferijsaprx) 
nam i ílc> vt ab omnibus legibus gratiam inir ec, omnes laudat íu- 
daicam celebrar. Gentilicam non vellicai, Chriftianá non offen- 
d¡t:SicHautberrusnoftcrj&c. ■. J

Noguftó mucho el Padre Argaiz deíte elogio: Pero yo le 
tengo pot verdadero.y íe puede aplicar a Dcxtro> y fuscompañe^ 
ros.Qncdefe también en fu idioma proprio.

l)c Don Antonio Zjpaca, que publicó a Hauberto*dizcef 
PadreEray Alan GafparRoig y/alpi,enel refumen Hiftorial de 
Gironaienelíndice*'Dizcllc,pag.489.qi.icnfue Don Antoniodc 
Tupian Zapata,que fue hijo de vn Cirujanode Tuy» Villa muy 
buena del Condado de Rofclloh,llama do Nobis.Pafsó Don A n 
tonio a Flandcs en ferviciode Don /ayme de Tupian,y de aquile 
"vino el hazerfe llamar,qua ndo bol vio a Efpaña,Don Antoniodc 
Tupian j tiendo afsi , que fe llamiva Antonio Nobis. Era muy 
dicllro en componer Organos,y hazerlos muy buenos. Defpues fe 
dio en rebolver papeles,y adquirir noticias de cofas paíTadas,dc 
que vsó muy mal.efcrivicndo muchos fingimientos, componien
do de fu cabera privilegios Rcales,¿ Imperiales,y aun Bulas A pof 
tol icas,no con fin de hazer danojfino ce cnginar a muchos biri
bíes en materia de lucimiento de fuscaias(fiendoaisi que algunas 
de ellas tienen mucho mayor luftrc de nobleza »que la quclcd?n

\
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aquellas ficciones»aunque rió lo fucilen,porque la mas prcíhnte,li- 
nta por linca,fea laqucfuerc.es Ja de la roifma cierta,porque cLU 
rnas conocida. Del Cronicón de Plauberto, no digo que fue obra
fuya,niportallatcngo:finoqucla llenó de impoiluras defatina- 
das,como conña dealgunasdc fus claufulas.Los Catálogos de los 
Obiíposedan llenos de fal (edades,como lo auemos mollrado en 
las obfervaciones.que auemos hecho al Epifcopologio de Girona.' 
'Advertimos efto,porque nos ha parecido ncccíl’a rio. ; ^
* - En Ja pag.4Sp.d¡2e:Dc los Catálogos de Haubcrto hago po
ca cílima »por íoqueatodasíasobrasdeaquclxMonge han hecho 
íofpechofaslasentrcraczcías de impoiluras defatinadas ,quc ha 

< puedo en ellas Antonio Nobis, natural de la Villa d cT u y  ,cn
Rofellon.el quabficndocomo era,hijo de vn Cirujauo,fc hizo 11a- 

1 mar Don Antonio deLupian Zapata. ¡' rif.,ri|.|„(l.’'t4li a 
t<u r« Edo elle Padre,y veael le&orcl Hanbcrto fin mafcara,dq 
Donlofeph Pelliaer.

La autoridaddcde tedigo Nobis,o Zapata, infiere el credicqi 
.dcHanbcrto.jr mas fiendo tclligo fingular,pucs no ay dcdcÁucoij
i otro tedimonioi 55rfccír*j3.-?^q}ic''' Uo' ,13 o c if---- ri'.<r ¡’ - n
; e. ¡jo  Edos fonelogios dedos Cronicones,en el ínteriq.onc fe dai$ 
¡a luz las Apologías, que claramente demuedrao-(u, ficción. He 
jpuedo en los parrafosprcccdcntes las noticias que cuellos ay de;
• Ja Santa Iglcfia de Pa Icncia ,y aora el crédito qu c merecen,; ¡ 
n! i Eritrc el Lic£fcor»cóella precaftcióa leer nucíijr¡<t Hiftoría.y nó¡

; e Granara,q ponga tanto conatí^inopugnar JaqueedosAutorcf
t dizen,aunque fca^n gloria de nu^dra, Iglcfia.Fuc Bebo,que comen
$ó en el Padre Higwera,p«ra emj&qif ¡» todos en (a (Jcfcnfa de fqf

, Cronicones fingidostpero la dulzura del fe ha convertido en azi-
ban pues f  iera de lo^amargo del» falfcdad.quc contienen, han
tra ido confcquenqas perjudiciales. Imitóle Don Antonio Zapa-;
ta ipero ni vno,ni oteo me han atraído,con todo qianto en gíorft
de la Santa lglefiad$ Valencia nos fian lifoágeado. Prcválczca la
verdad,y folo fea fu glo’ria dedupj.^dc los nombres, que con ver*
dad poíTcc.Eda procuro cfcrivir,lp éjhuviercerradodcrápormi
infuficicncia,no con intencioné fqdpjp que diatere fujeto a la co-j
rreccion de la Santa Iglcfia RómanA,y a la mayor erudición, pro*
teílando corregir todo Jo que fe convenciere,que fe deve comen*
dar.Solo defeoel acierto.y no por engrandecer la nación »caer en la
reprchcnfion,que pufo Carlos Efcrivanío en Ja indicucion Poílt j-‘

i’cqf Chrilliina, lib. i.cap. F4.quc hara juizio el lc£lor, íi conviene,
a los ouc fraguaron Jos Efcricorcs contenidos en ede parrafo.y fus 1  . o - _ -------------------  * * *  r —



1

comcntadórcs.Cjqui temporisnoñri íegat H ift oricos, non ridc a 
ficfimu! indignen» ? Vbi nunc vethctcs facyri?V bi mcriti cabmo- 
runi tientes > Ec illorum quifquam Hiflorici mcie3tur nomcn? 
Qtuntx'mixt* veris fabulx,nec fuá fciverc>nccaliena.Qind>quodh 
cam denle infnis»qu3m mentiantur in alier,is,qaos no» Hiftoricos* 
fed perpetuos rCrum fuarum laudatotes reperies : catrplenos adu  ̂
lationb,quam ver boruro’>tam Conferios mcndatrjs ,quam fenteu- 
tijs.Sc cum aliena damnant,omnia fuá proba&t, &  quoqnnque ex- 
pillotrahut,in id quod voíunt,non quod ft,it:Dcfco la gloria de 1* 
Ciudad de Pa!encia»y de fu Iglefia,fin embidia de las demas Cit>- 
dadcs,y Igfefiasrpotq la tengo al prefente por proptia patria, pera 
no traigo por Ioscabelloslosfuñdametospjraperíuadirla: Jigo la  
que probablemente infiero,que fuCJiío lo quiero que fueffe, De fe
cho las fabulas,porquc ooeferivo con difam en de adular, y  la 
que hallo,que fue,lo procnrolaunque hafta aórá eftava olvidado) 
perfuadir. Eíh es mi intcncion:por loque íc  leyere fe hará él juy-

f l __J l .  . ~ f , . . í.¿io,ficurhpIocónclla." 5 • ■ ' • " f> - * j
Y  concluyo ella Proluíioñ Ifagogica» idv irtiendo al !e£tor¿ 

quefi auia concebido tantosObifpos,eomo dizc HrubcrtOjfa fu n 
dación Apoftoliea por Santiago,como introduxo D cxtro-v otras 
en fastié  avridciufadoádm iracidjy con efpecie de verdad fcaúix  
deleytídoconlasfabulas>quedeftos Autores he referido» a or,x 
hallará msrióteSnoticias,pero verdaderas^»co probables coleta-’ 
H s,y  fi tantos han paliadocoeftósfigmctos »ya fon mas fabios los 
poficriorés figlos,porque fe han defeubierto mejores monumen- 
tór»y aun los m ifm os originaltSjtín que fe fraguaron los Cronicón  
nes fingidos:Y »{si diré con P in e ro  en fu H ym n ó  p rim ero ..
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5 .1.Patencia fundada por Tubal ¿ à 
Tharfís : La Etymologia de fu 

< nutnbrc^uikuacion,/diüincion 
de otras Ciudades ,y  fiaos,dcilc 
nombre, pag. a,

$.II.Noticiasdc Palmeta antes de 
la predicación de la Fe de Chri&ó 
en ella,pag. j .

’5 .UI. De la Religion de los Palea* 
tinos,x litio de U Ciudad, pagina 
í í .

CAP. IL

Examinait, fiel ApoitolSantiago 
predicó la Fè en Palcncia, y puto 
en ella por fu primer Obilpoa 
íanNcftot.Y fi cite inttoduxo en 
la Iglefu de Patencia el Mona- 
chaco Carmelitano’ Explícale el 
Clericato Apollolico, que huva 
en las Iglefias Cathédrales de Ef- 
pana,en la primitiva I¿lefia.

5 .1. Ponefe la opinion cid Padre 
Argaiz » fundada en Dextro, y 
Hauberto.por mayor,y el citado 
delta controvcrüa,pag. t<S.

§ .II. íanNeftor no fundó la ían* 
taIglefia de Patencia ; prucbaiTcí 
que no predicó en cita Ciudad- 
¿antiago.pag.tp.

$.111. Examinarle el modo,conque 
poned Padre Argaiz los térmi
nos del Obifpado de falencia,def 
de fan Ncftor.pag 1 7 .  

J.IV.Examinanfc los Martyres,que 
pone Haubctto.y por íu antoa-

! *

dad el Padre Argaiz,como frac a 
Co de U predicación de fan Ncf- 
tor,y pruebade,que fon fupucftos 
pag.ao.

J.Y.bauNcílornointroduxoen Pá*‘ 
Uncu d  Monachato Carmelita* 
no,oilao Elpidio en Toledo. V,

• ' conliguienccmcntc no le huvo en
* ‘ las demas lgiaias de Eípaña.quc 
'  iuponuifuudaconflcgunDcxtto,

f  Hauocrto ) lus coetáneos , ni 
fue conocido el Monachato Car*

- Ittelitano en Elpaña, hall* Hoqo*
* no Tciccro,pag.3<$.
‘ $.VI.Pom.nic las cuululasdc Luir* 

praodo , cuque funda el Padre 
■ Argaiz el Mouachaio de los Pa

dres Carmelitanos en las Iglefias 
de Eípana.y conven.efe lu f lie* 
dad,y la uci Monachato en ellas,

l - pig.+z...............
- $.Vil.Admic¡cndo,quefan Elpidjo

fucile Obiipo uc f  oledo, y la a  
N citar de Puicncaa , de-., y que 
fuellen Mongos Carmelitanos* 
no prueba el Padre Argaiz,que ■ 
Introduxcr mcl Monachato Car* 
mchcauocn tus Iglefias de Elpa- 
¿a ,y examinante todas fus clau* 
ful .s. Duele la prooabihdad , de 
que los Clérigos «dpodohcos n o  
eran R.chgiQl»s, o Mongos,cu U 
primitiva lglctia,pag.jo 

í.ViU.Profiguetle el examen de las 
claululas del Padre Afgaiz , y 
prucballb.quc aunque los C'lcri* 
gos Apotiolicosíuellen Mongos* 
ó Rcligiolos, con votos folcm* 
oes,no lo fueron del Mouacha* 
to Carmelitano,pag. j $, 

§.I¿.Proti¿ucíTc el examen de la$ 
clauíulasdel Padre Argaiz , y 
prucoafe de clla> mamas, que00 
le íntroduxocn Toledo, m en las 
demás Iglefias de Elpaña,el Mo
nachato Catcnchtano.pag.d 5.



I N D I C E

5 - X .  Exanm níK r la  p ro p o ílc io A
^ del Paure Argaiz f quc iupoue* ;

> "j paraproòar , qu<¿ U primera re-  ̂
gNiandad > que huyo en rcicdoj 
le deve en patee al Orden dtlCar- ^

{avino, en fu Biblioteca , libra 
quinto > capitulo cinqucnu /  
nueve yadonde penóla antigüe* 
dad>eltinay ius oíkiosUc iosor* 
dcoesRdigioios , Monásticos *y 
Presbytctai>y quando icvxucíoíhmcio, \ continuale mas ,quc 

las Ig lcG as O u o n a k s  n o  h jiv o  J ,  y  o c r a s n o t iu u s  C o n c e r n e n t e ^
M e n a d u t o  C a c m c lita n o  en  lo  '  ̂ *

pnmitlVO.pag.7Ov - .
$ A i, PìucÒmIl todoìó dicho ’con 

aucondad del HuUulstmo Cara- 
Ouei, y lucente algunas ìlauo*

, He sa ciuciti o ta voi jdcducidas de 
¿u doctruu#y de U dei Paure E o
pcs,pug.76. „ -

& *Xii .Pondi* U red imemo de Hau •
* j betta Aiuco > ui la prctacion a 

\ las Rvgias Ckucaies ce lami*
$t% piebicndcAmixres^ano 16 3

t > al Nobiiilsimu orewn de ios Ca- 
v . .non»gos,dc que cinica la dithn* 

cionde losCicrigos ,y Mongcs> 
pag.87* . ì t

§.XJI1. Remi tele al Libro legando 
tRGubriel Pcnoto, la conurma- 
doride que cn las igleins Caie- 
draJes ie ubfuvo.u Guatato 

<?Apoitoiico , dilhnto dei Mona-

V»

.1

i

a elle punto Y admitiendo votos 
eílencuks en el Clcro^aquc fe 

**+*añaden onos lugares , y pon* 
deraaones íeiectas , pagua 
i ío. - \ 4 t c? Cf * * a ^

$.X^ll.Poncfc d  cftadütíei ClcrU 
cacoj dilhntocikncial, y expedí* 
ticamente deL Moiuchato , cn U 
primitiva Iglcíu , legun nuctfto 
ientUjdeduado de ios Autoies 

¿ antiguos mas autorizados >pag%
’ i ^

S.XV ilL Confirmafc la doctrina 
; , precedente , con autoridad 3c 

cu os Doctores modernos > pag*
3 28* L 1 ''b j, i'. - 7»

$,XlX. Confírmate la diftmcion de
,t ei Monachato , y ia inferioridad
\ , a todo el Etiado Edeíiaítico ,cot*

autoridad del Padre Azor , pag„
, * f T*

t Vi i

chato cíLnwaimaitc , paguu §.XX. Ponche la dóchini de Frad-
c i íc o H a l l ie r .e n  las v in d ic ia ^ , li
b ro  q u a r to ,c a p itu lo  le g u n d o 3 p a- 

\ í r a fo  le g u n d o  ,c n  q u e  t r a t a  , e a  
\  q u e  t ie m p o  , y  cpvn o fu e r o n  l la 

m ad o s io s  R egu lares»  a l C le r o *  
pjg.í43w - »

• 5.XXÍ. Délas obligaciones dc¿l 
 ̂ C le r ic a to  A poft.o lj.co  , y  p r m i i t i -  

v o  de la s lg le lu s d e  E fp a ñ a , y t o 
da la  Ig lc lU  L a t in a  k p a rc a to  
1 55 .

§ .X X ll.D : laprchemincncia de el 
Clencata i'agrado al Monaclu- 
to,pa¿.t6S.

Punto primero. Comparante los 
•Sacerdotes, y Diáconos con ei
Edado ReUgioiOjen quanco Re* 
ligiolOjibidun.

punco legando.Convparafe el Cíe- 
xicato con el Manaduto» def- 
puesque el Clericato le vmó ai 
MonadutOjibi.

P unto tercero. El Eftado del Sa
grado Clericato jfícmpvc espre* 
hemmente al Monacnato , aun- 

' que ede tenga el ürdea Agrado,
P^g*iS7.

"  f F u n -

, t ¿>9. .. ,i .
.. í.XlV". Ponefe loque dize Anto

nio Caraciolo en las notas al 
< t Proemio de las combuicioncsdc 
t „ ios Clérigos Regulares,por don- 
0 ídeeontiaia diitincacn del Clcu- 

oato Apotiolico, y el Alonacha*. 
to.V conCguicntemcntc s que no 

4: huvo Monachato cn las Igieiias 
•* *v de Lipaña , aunque tuviclien los 
.u  C ía  igos los ucs votos kubiiaa- 
_  cuRs,y tuellcn Regulares >pag%

-.SiXV', Ponefe copia del capitulo 
quartodel libro Rxtode Ls Kc- 

**.J puulicas de Fray Gerónimo Ro- 
v niaiijcnquc tratade la Urden de 
„ t losCauomgos Caicdraks,) ¿c 

la antigua manera de vivir luya, 
„ y quando comentaron a rehxai - 

, ic,y a vivir , como oy viven en 
mas dilatación* Y afsimiímo lo 
que trac cn cldcfcníorio de la 
Orden de ían Agufíin , pagua 

u 1 07.  ̂ >
3 *XVd. Confirmafc todo lo dicho 
t con »î toridad de Antonio Po*

' j *  '•» ■» » . V-



I N D ICE’
yunto IV • Comparafc el Religio- 

lo Sacerdote , que no ticuc Cu- 
*" ra de almas •, con el Secular» 
f que la tiene , y prueba ole las 

prchcrmncnciis de cita pagina 
■* i 3 8 / * ~ •
Punto V.-Hazefe comparación de 

ios Rcligiolos ,  L’ aitorcs , j  y 
• ' Curas de almas , a los Pallo- 
'• res i y Curas Reculares,pagina
n 1 O 4- .* 4 ' »'-• * t i * • * *
' S. XXllI. Refpondcíc a vna doc- 
■ trmadeG ibnel Peunoto,encl li- 
' "  bio 2.capitulo 6 .numero+.y rc- 

muclic la (eipuelU a Ludovico 
Cellotio.pag.aoi. •

•Ü.XXIV. Pruébale,que aunque en 
Jas Iglclias de Eípana ie aotniticl- 

f fen Monges , para que afiltlcf- 
*•. fen a cantar los Oñcios ütvi-
* «os , fiemprc eran inferiores al 
• ! Clero , y parte fecundaría > y

completiva de aquella Comu» 
i cidad í al modo , que oy ay 
' Capellanes en ellas , que entran 
‘ en el Coro, y no fon de el cucr- 
¡ po de el Cabildo ■ * pagina
* 2l 2. ' •
*§. XX V . De - la prehcmincncia 
i de el Clericato Recular Apof- 

tolico de las Iglcfias Catedra
les , a todos los Monges , y 
Rehgioíos , y Canónigos Re
glares ; y como le introduxcron 
Jas dignidades en ellas , pagina 

- * • •
__ji* « *

; c a p . n i .  .
✓ A *

De la antigüedad de la Fe, y 
luz Evangélica en falencia, Pruc 
bale » que el pnmcio , que con- 

” ' virtieron a la Fe los Diícipu- 
< los de el Apodo! Santiago.quan- 

do traxeron a enterrar tu la- 
- gndo cuerpo a Iría Fiavia , por 

otro nomorcjd Padrón.fueCiu» 
dadano de Paicncia , llamado 
Cayo Carpo , Prefecto de el 
nona.pag.ass,

■ « . 'c a p '. I V .- .  /,
* V — *

De la erección de la Santa 
Iglefu Episcopal de Paiencu*

por San Fronrln /  Difcipulo de 
ci A pollo 1 San Pedro , pagina 
24-5.

Vida deSan Frontón, primer Obif- 
pode PalcncUjiji- _

Apéndice a eñe Capitulo* Prnc- 
bale f que huvo igtcíias Cate- 

r* drales en la Prifoitiva Jglcfia 3 y 
9 roa de ella* Fue Falencia, pagma 
$ ¿6a»j* *
• * - l r »u-C iuucut. *

*

C A P ., r •* . Á
De la dignidad de la Santa Igle 

fia dePaitucuj que tuvocníus 
principios.Poncíe lu citado fe«, 
calaren tiempo dclosl^omauos, 
pag .i7 Q* * , t > j *,
- J* < ** «

* i * V

’ * t ' i V

, r tíÍ -1‘
C A P . .V i.

í - - *1 . * . * i > í \ : t
■ ■ No confia de otro Obifpo 
r-dc la Iglefia de Patencia , del» 

puesdeSun frontón,en ios ligios 
'  primeros. V todos los que re» 
“ íkren halla el año 402. Hau-
* bcrto,yiuComcQtador>fonfa-
• - buiolusjpag. 27 9. ..><

¿i
■ 4 * 4 -  14

^ 5í c a p
* í . ,  ' * í * *¡ J i  4

Poncnfclas noticias, que trac 
el Padic Fray Gregorio Argau* 
deducidas de Hauberro, y otros 
Autores,dcldcel año de 40'! .haf 

. '  ta el año de quatrocicntos y íctcn 
ta y tres,y examinante ,y  dilhn- 

. gucOe lo verdadero de iofabulo». 
lo »pagina l íS .  t . , . . t

CAP.

Ponenfe Jos fuccflbs verdade^
• ros de falencia , deíde el aña
• quatrocientos \ la s , hada el año 

qujtroLicnros y cinquencay i'eis>
*'■  y la aÍMitencudc Sinto Toribia 

Alfunceníe en/'alenenjy Fu vw
• da,y  l i c J i u s , p a g . 2 9 9 ^  * • i r  

La carra de San icgu,aXanto To-
ribií>,pag. 3 05 . ‘ • ’* 1 u r

El otici<> nueva mente aprobado j>oc 
l - la Santa Congregación de i Ri-

tos,



*

INDICE?
•- to t i para U Congregación B e- 
-, ncdicLoa de Efpana ,  pagina 

j  ad) - - *T
i *

C A P . I X ;
j : n

* j
. . l u

{' D é San Paftor Obifpo ! y los 
fuceüos de cl ano quatrocicntos 
ycinqucntay ici»,que ios Godos 
entraron en Valencia ,  pag. jap*

C A P .’ X .

De los fuceífos defde el afio
- quairocicnto» y cwquentay ícis, 

lia.u clde quinientos y ticuna. 
Y de el Ooiipo Pedro,y otro m- 
nominado, en tiempo de Celio, 
Ar^ooilpodc Toledo. Confuta!« 
icciOJiipado Tcicníe.y lu tran- 
(ito a atenea,y pónete la carta

< «le Montano, Ar^obtipo de Tole*
* do,a los de el territorio PalcnCi-
, n o ,p jg ,jjj. . • ,
Apcnoice a cale capitulo. Exami

na de vnaclauíuia de Marco Ma
xim a, en que habla de el Obispa
do T v lente , y de ctia fe recono« 
ce la faltedad de el Códice, y que 
no huvo Obifpado Télenle en 
los Vacceos i ni Menas, Obif» 
poTclcníc,pag.j4P*

C A P . X I .

De los fuceflos de Palencia, 
defde el año quinientos y treinta 
en tiempo de Santo Toribio Pa
lentino ,  luObitpo, fegun algu
nos,y examinare,fiJalgleúa Ca
tedral de Palencia,y las demás de 
Efpaña,defde elle tiempo oblcr- 
varon la Regla Benedictina, pjg.

- * J S .
1.La carta deMontano a Tori« 

. b io , y lo que de ella le deduce,

. ibi.
f .lI .D c  el MonacaCode 5ancoTo- 
. ribio Palentino,pag.3 72.
5 III. Prodigúele el examen délo
- qucdtxoel Padre MacUro Fray 

Gregorio Argaiz. Vindícale el 
Cabildo Palentino de la injuria, 
que Je impone } y cxcluyclfc el

* *  , J

*

Monacato, que introduce en laS 
.. IglcfiasdcElpaña.pag.jpo. , 
Apéndice a eñe capitulo. Examina* 

xninafeclañodc la muer ce de San 
. < Benito, Pruébale conforme ai 

Breviario Romano,fue el añoqui 
cientos y veinte y cinco» con que 
toda la fabrica de los Cronicones 

. modernos le dcshaze,y el Mona
cato Benedictino de bauto Ton- 
bio. Y la mifsion de el año de qui 
cuentos y acanta y cinco , ó qui-*

■ meatos y quarenta ,  6 quinientos
- y quateuta y quatto,queda def-
. vanccida.pag.4J?............. ..
Apéndice 11. ... < >
S.IV.EIogioHiftoricodeLuca* de

. Archcri,a cerca de Santo Toti-
- bto de falencia , y otras noticias 
• a cerca de la entrada de la Regla 
i Benedictina en Elpaña ( y de 14 
t muerte de dan Benito, y hazeíe
- juizio decllas ,pag.47 2. > 
ApenuiccllI.Examinanie vnasclau 
. fulas, que trac Hauberto , pcrtc-
■ nccicntcs a Palencia,defde el año 
. quinientos y treinta y ticte, haUa

quinientos y noventa y tres, y al
gunas imaginaciones de el Padre 
Mac Uro Fray Gregorio Argaiz,

- pag.jop. , . ,

c a p . x i i :

De los Obifpos dej Palcaeiaü 
que confian de teiiimonios auten 
ticos,en tiempo de losGodos,haf 
talos años leiiaentosy quarcta, 
que Ion Tonancio, Mavulanes, f  
Conancio.Examínale , ü obfer- 
vaua la [gleúa de Palencu la Re
gla de dan Benito. Refutante los 
Ubiíposfabulo(os,quc pone Ar- 
gaiz con Hauberto Hiípalcnfe, 
pag.5 1 7 -

5. 1. De los Obifpos verdaderos, 
Tonancio,Mavulanes,y s¿nCo- 
nancio,ibid.

$ .11. San Conancio Obifpo, no fue 
Monge Benedictino. Diftingucí- 
íede conancio, ó Venancio To- 
Ictano.filc huvo.pag.j a a. 

Apéndice a elk capitulo. Pruébale, 
que la Regla de aan Frutuolo no 
es Icholiodc la Regla de San Be
nito : ni yUu  de Ja Regla co

mún



INDICE.’
común de M»n§es ■, fon ad

i' vcrtcacia&aeUaauttrczccapKu- 
'i;¿  Jos3pag*ii4 -’ « ^  > 4 -i 
'  li. Vida ,y  trias Ut avide

San Fruduolo.Dilcipul«, deSaq 
Conancio ,  Obtipo de Palca* 
cu .

Notas fobre la vida de San Fruduo- 
Jo.pag.jOo.

Nuoterò 1. El Clericato Apoftoli- 
co de San Jfidoro , Ar^obiipo 
de Sevilla,ibi,

Numero II. £1 Monacato Bali•
Jiano de San Fru&uoio , Dilci- 
pulo de fan Conancio, Obilpo 
de Palcncia ,pag. $ <S 71 

Numero Iti. ponc|c yna Reve- 
* lacion de Santa Hildegardis, de 

]a fkffia df'la RcJ»g»*ftdac£aq 
Bcuko,-V confírmale ,  que nq 
e (lana pòlis íp lefia* de £lpanar 
ni tlìe, * Mpnaca|e.j. .g !
que no aviafajjtoMDbilposAiqfW 
g e s , coma ìtutóduep fi P îhfd : . De Ijifigni^d, qucconfigujà 
MactìroFéif V i o t t o . * ^ i a ,§ 4 ^  ^t«fe»&dc Falencia en 
pon Haubcrto.p .g.%7 1 ,

Numero IV , Saja Frj^auofo pro
viso  pi Monacata* cà. iiwmqs_<k
San Cppapcio, Obtipo de p  poft Tolctanam. Explicóle cft%

'.  qnc fa uva ea PaJcnci^idcfd^ \o$
* * »ño* teiViisitfos y qu^pria, h ci» 

qucinpr** >40, Vi4d^m9». X cx- 
» cluy«nb-‘ lo* miulofus, de la 
e - fi? 4oJH¡í«líf«v,jí WJ ¿ Í

tro Fray Gregorio Argaìz.Y exa 
fnmatìc vna claufula de Vvala- 
bonfo, en que el Padrej Macftro 
Fr .Gregorio Argaiz funda el pri 
Vilcgio de losViongcsfporcl Rey 
Don Ramiro ) que fm íu licencia 
no fe pudiclVcn ordenar Clérigos 
Secularcsapag.6ip.

^pendice a clic capí tulo. Examinafp 
el imigmano privilegio deci Rey 
Don Ramiro , que introduce el 
Ble .do Vvalabonfo.y defiende el 
Padre Mac Uro Fray Gregorio Á$

T̂: - ■ s
, i **

U r - . / s S h

en
de ios Godos ,quc fuç 

. ic -̂£tdegunda ,  dctpucsde la San- 
 ̂ta4 ñ«ua de Toledo , ó fecunda

W*»P*g.5» Jf 
Numero V. San Fructuofo «ofiip  

dignidad en la Santa Iglefia de 
£iaga;y dizcfc,quandúdelo es el 
privilegio,que traej» del Rey Ciq 
dafuin&o, pag.jf J .

Numero y i .  San pruftuofo fue 
. ObilpodcDumio,y Govcrnadop 

de el Ar^obifpadodc Braga, pag,
J  P t ’

Numero VII.Examinafc yna clau- 
ftila de MaicoMaxtmo , que fia, 

k bla de San Fru&uoío, y fi pertc- 
, ucee anucilro Santo ,cuya yida 

fiemos pueftojpag. 5 95 - 
IVumero V ili. Spicilegio a cerca 

de la Regla de San Fruduolo,pa
gina 6oz.

Regla pt»mcra de San Fruduofo^ 
pag.607.

Numero IX, Ponenfe dos adverten
cias cfpccialcs,pag.6 1 7,

» { CAP. X III.

pe ios Obifpos verdaderos),

dignidad,pag.«í7.
4

t

c a p , x w

De la dcffolacion dePalcncia,1 
por la entrada délos Arabes. Ep  ̂
rcmafe.fi huvo mas Obifpos, que 
Jos rcfcridos,anres de la repara - 
cjopdciaScdc , por el Rey Doq 
Sancho el Mayor, a que afsifiió 
el Qbifpo de Oviedo Don Pon, 
cio,pag.66?f
I. Exammánfelos Obifpos , que 
introduce el Picudo Haubertoen 
fus feries, y ligue el Padre Maef- 
irpFray Grpgono Argaiz , íbi^ 
dem,

f. ií. Examtnafe, fi huvo en Fa
lencia Obilpo , que íe llamalle

/ Abundancio : y las conícquen- 
cias.quedc aquí fe figuen : remí
tele al apéndice de cita hifiona j  
pag. 6 7 S.

5. ]1I. Examinafc, fi huvo Obifpo 
de Palcncia, llamado luliano, pa
gina 6 7 !.



» nr ;  T)e d eftado &  U Ciudad * • dice de ciU hlflorla trataf , fi cl
de Valencia,dcfpuc» de 1a entrada • Obifpad© de /-a lercia, le hizo fu 
dclos Arabcícn Eípaña. fiaganco,en el tiempo, que cûu-

« y . cqncluyeflt elle capitulo,* - «nHcfierta a la Santa ielcfia de
* tiKf o otimerOaV teluUcÛC âiAfrC
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A  L
E X C E L E N T I S I M O  SEÑOR.

_ _

Duque de Medina-Celi,3cc.

^ R D V O  ÉS,ExceIentifsimo fcñor, el ca
mino de confcguir la verdad , ó por la. 
eminencia , donde !uzc , o pot la pro~ 
fundidad,donde fe eícondc. Interponen- 
fe cfco'Jos, por los que procuran ocultar
la} y efparcen nieblas »los que incapazes 

fimprehendeR dcfcubrirla. Tan perjudicial es la m aliciáro
nlo la infuficiencüa. No es menos arduo el manifeftar la ver
dad confeguida;porquc las finicblas^quc la rodearon, ó por 
jnaliciajóporiníuíkicncia,fon de grande cílorvo : pues es 
difícil vencerlas,)' conuencer fus Autor es,ó aunque lo eílen 
noíedánporconucncidos;y es necefíario, por fu rcíiften- 
cía,reciprocar contiendas,y empeñarle en la peligrofa fre-, 
quencia de Apologías.Son claífumptodceíta obra las vin
dictas del Patrón de la Santa Ig lcfía , San Anto lin , Marryjr 
Hegio de Apamia,en la Galia Aquicanica, Procuraron a!gu - 
nos obfcurceec efta verdad,que feiíciencos años refídió en el 
folio de la Iglcfía de Palenciaporque les pareció,que no auí* 
claridad en las Hiílorias antiguas de Francia; y con pretex - 
rodé »loria de la Nación, le intentaron atribuir a Efpaña. 
Q ue fombras no han interpueílo las plumas modernas* 
Q ue nieblas nohanefparcido? Q ue dicterios no han pro
nunciado contra el prudente íilcncio del Cabildo de la San-' 
raJglefiadc Palencia? La modeftia ofendida procuró dae 
iatislacion juila: lmpufomc precepto de eíle aíTumpto:no 
pudo faltar mi obediencia. Para confeguir la verdad inuo- 
que por Patrón al raifmo San Antolin. Acudió felizmente a 
mis defeos: dio fuerzas para can inmcnlo trabajo;guió la 
pluma,y perficionó(á lo que fe vera )  la obra; y agradecido 
al frcquentc,y deuoto culto de la Iglcfía Palentina 3 correi,'-

W  p o iv j
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poivitó,piraqüefcprobádc,queno acf,'andana dOtroAn- 
tolih faculto,)'que era el verdadero Patrón de lalgleíiadc 
Patencia,como iiempre le ha venerado. Pcroaora neccfsito 
de J>aci on,para publicar la'verdad,que he confcguido. C o
mún es eligir perlona grande para el patrocinio de losefcri- 
tos.que íe publican.Suficiente es,la grandeza fi hazc empe- 
ííoqaucs como dezia Seneca fon los poderofoslos bracos de 
qualqiiierafeliz fortuna. Pero (i para obligar ai empeño 
concurren la obligación,y el interesas vn funículo tripli
cado,dificil deromper. Reconoce cito la Santa Iglefiadc 
Palencia en V.Excelcnciaiy ademas, cumple co fu obliga- 
cjon.dd’empeñaíu cortedad,y coníigue grande interés. La  
grandeza de V.Excelencia le compone de tantas grande
vas,que no folo excede el corto efpacio,en qiíe ha de correr 
mi pluma en vna epidola dedicatoria , fino ios dilatados; 
por donde pueden volar muchas/ Mas no fe puede dexáí" de 
tocar lo grande de la varonía de V .E x c . que conduce a 
nueilró afiiimpto,pues por ellaeda V.Exc.obligado, y auñ 
intere(Tado,a tomar por fu cuenta el Patrocinio délas Vin- 
dieiasdel Patronato del Remo Martvr Antonino, FrancésO '
Aquitanicó.Es la Varonía Je V . Exc.c intinuadu por linea 
rc¿ta,de Rógerio,Conde acCarcalona. Ya en cito fe ocu
paron orrosEícrirorcs.y me efeuian de repetirlo.Ede exee 1- 
ío,y deuonlsiino Conde,fue, quien el 3 0 6 8 8 7 . fe halló en 
la primera translación de Lis Reliquias de S. Antolin,de que 
trato en el cap.4 .a quien fe le apareció el Ínclito M artyr, y 
le dixorconcediede a los Canónigos,q le venerauan,toda la 
hereJ id,que efta entre las riberas del Rio A rcg ia , y Dextri- 
ct;,o Dcrcio^ue esotro Rio:y el Bolquc,que fe llama Bol- 
bou uy que a fu cofia hiziefTe vna Ígleíia , donde fe colocaf- 
lení is Re 1 iquias.Cu:npliólo el Conde de Carcafona Ro^e- 
rio con magnificencia,)' deuocion:y quedó no folo . como 
Protector de Pamia,que y a lo era: lino por Patrón cfpeciul 
ciel TemplodeSan Antohn.que auiaedificadoi'y defusCa- 
'»onigbs;y fingu'armente dcuoto del Sanco, como lo teftiw 
'ficaia dotación magnificennfsiiua, que allí refiero/ 1 A vn 
*ti:mpo fe reconoce ia grandeza de la Varonía de V . Exc .

,V \ ' r ^>*  ̂ por



ñor c! Conde de Carcafona,Rogeno ; )  la cb lig cc irr  de fu 
deuocion:pucs escongenita eníus venas,y tanamigiu-có* 
tinuada por cfpacio de 8 oo.añosuio es pe fsiblc, ̂ uc llegan
do a fu noticiatJc V .E x c  featraííe a la defus mayores; ames 
porfudcuoto animodcucfermas intenfa. Nofolo Rogé« 
rio,Condede Carcalona 3fue devoto de nucílro ra u c o .’ 
Ray mundoRogerio,hijo de Rayjuundo Regeno,Ruarte? 
Conde de Fox,y progenitor de V .Fxc .fu e  Canónigo en ci 
Monaílerio de Bolvonu,por devoción da fu padrea nucílro 
Santo.Abrace V.Exc.comodefendiente de los Condes de 
Fox,eílas V  indicias del Santo en lu patrocinio. Parece fe in
termitió cfta de vocion,a denigro,Icgun reficrw Pedro Vval^ 
ferrario en la Hiftoria de los Al vigcnles, con San Ancolia,' 
por vn Conde de Fox.N o  se que lea afeendientv, de V . Exc. 
antes me parece intrufo,por lasguerrasdeí ano . j 2 2 .0 . y no 
fin fundamento;pues el mifmo año hallo a Ray mundo Ro-
g e r io  tan deuoto>como he referido j pero como quiera que
fea,en la reftitucion,auncj fea por fo-’o el nombre, es V .E x c . 
jnrcreífado,y da fatjsfacion adequada, con elle Patrocinio: 
■También tiene V . £xc . en íus venas fangre del Conde de 
Comente,por Doña Leonor, hija de Bernardo Conde dp 
Com ente,m uerde Don Gallón Segundo, padre de Don 
G allen  Phcbo,y abuela de Don Bernardo de Fox, Duque dp 
Medina-Celí.Fue nucílro Patrón San Antohn, Y afeon Va* 
ceyo,de losConucnas,ó Comenge. Y ya que en cofa tañ 
antigua,noesfacilajuílar vnafangre,escierco fe aju.la v.ia 
Patna.Y fi como pruebo en el Interregno de los Vafeones 
en f  olofj5eílos,y los ConuenasTueron originarios de ¿(pa
ña,y aun probablemente de la Ciudad de Valencia por I of- 
liminiojSan Antolimy V .Exc.por parte de fu Varonía,bud 
ven a Efpaña,y ala Ciudad de Palcncia.Y afsbpor el origen 
de vna Patria,también entran la obligación, y el ínteres dd 
Patrocinio de San Amollo,agregados a la grandeza. N o es
jn c n o r in te rc s c o n fe g u ir  el Patrocinio de San Antol.n:quQ
corrcfpondcra agradecido,quanto fuete patrocinado : por
que fabe en los negocios arduos aplicar el ombro (  fon las 
Reüquias,quc poífeemos, el ombro, y brazo derecho^



eñe S á n to jH a  pücílola Mageftad delfcnorRc) C arlósSe- 
gLinciojnucItroleñorjdgraucpcfodc fu M onarquía >fubic 
Jos ombros de V . Exc.no es mal atlante S. Antolin. Reedi
ficóle el Rey Don Sancho el M a y o r, Tem plo refiituyo la 
Catedral antiguade Falencia. Q u e progreífosnotuuocon  
fuayuda?Q uéconquiítas no configuió el Rey Don F er
nando el M agno con fu Patroc¡n¡o>Los privilegios, que hi
zo , íoteftifican. Y cfta mutua correfpondencia íeexperimen 
tó  en todos los Reyes de Caftilla.Elta Regia fangre, efmal- 
ta con mas precióla purpura a la de Fox. C om o puede de- 
xar de imitar V .E xc.afu s mayores-Con cfta confianca acu
de laJgleíia de Palcnciaal Patrocinio de V .E x c .A  fus pies 
pone eftasVindicias.Suelcn las Apologías temer' el rigor de 
Jas rcfpucftasjpcro fin temor pueden lalirá luz citas V indi- 
ciasjque aunq no dificulta fu Autor fer conucncido,no duda 
fera impugnadojporquc los que toman por fu cuenta hazef 
empeño en la defenfa de lo que juzgan es honor de la Patria,’ 
(^aunque entre losefirañoses vilipendio) fe alientan con el 
aura popular, a profcguirlc. Pero con el Patrocinio de 
,V .Exc.en quien fe vnenla juíticia,y la verdad, cítara el Au* 
tor muy feguro. Guarde Diosla Excelcntífsima perfona de 
V .E xc.co m o  la Iglefiadc Palenciaenfusfacrificios. y con*i 
tinuas oraciones fuplicaala Magcítad Diuina, para bien de 
pita M onarquía.

I

Por el Dean,y Cabildo de la Santa Iglefia de Falencia.

B. I .  M . D . V . E .
\

'^¡IDoS.D.PeJrc Fernandez
dt Pulgar.
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A L L ' E C T O  R: >
E S P V E S  Déla Ufaonofa carrera de dilatados Si- 

Sloj,que pertenecen a ta Hiftona de Patencia .dcfdc
Ja población de Eipaña.hadacl tiempo prefente , en
tramos en vna contienda,que íc ha mouido, y conti» 
nuado en cite Siglo, por algunos años , y no pocos 
Autoresjquccs.iobrc fí San Antolin , ó Antomno, 
Patrón de ia Iglefia de Patencia, es Elpañol, ¿> Fran- 

__ ces Apamicnic,e« la Aquitania. Empreñes diana de 
Ja mayor erudició Eclcíialbca.y del crédito,, no loiode lalgleíiade Pa«. 
lencia,finodcla Vniverlahpuesla tocad examen de los Santos, que fe 
expenen a publico culro.y la conlcruacion de los que le han tenido y 
quitar qualquiera.qucindevidamcntc íc huuielk introducidores es*dc 
igual crédito de íu acierto,y infalibilidad, U confcruacion del eultode 
ios Santos,que íu primera cxpoficion. Y fuera grande inconucnicritc íe 
tributaflen vencracioncs.no íolo a quien no fe dcucn , Gno que »ozc vno 
Jaquc csdeuidaa otro. Concurren en San Antomno de Apamia de 
Francia,a quien veneramos por Patron,todas las calidades que ic tequie 
ren para publico cuito:Pero no fuera razón confcruaíle, el que tiene en 
la Santa Iglefia de Patencia,G las Reliquias,que pólice, fueran de oleo 
Antoninojy el Templóle humera reedificado a dcuocion de otro,y poc 
iacuna íchumctfc variado la adqocacion. Es tan cckbrc Martyr San 
Antoninodc Apaniuen Francia , aqutenen Efpaña llaman San Anco» 
lin.quervípl.mdece entre muchos Santos Mauyres de elle nombre,que 
referiremos en ellas Vindicus como U Luna entre las EltrcJlas.Sol es 
queiluftraa Francia, ka lu ,y  Efpaña. Y en U America c* Patrón de la 
Jglefia Catedral del Cuzco; y le dan i'olctnnc rezo, cn\icxico,y todo el 
jNueuo Mundo, Y en Inglaterra,fegtm el Alouafticon Anglicano, pasma 
mcuc.tuuo celebre cuito en tiempo de Enneo SegundoT Con fer eñe 
Regio Martyr,por tantos títulos gloriofo, y en tan dilatados Reynos 
venerado ;cn ninguno,como en tipaña.tufido aplaudido; pues cali ro
das las Iglefias de cite R.cyno,tiencneníos Breviarios proprios,fu rezo, 
Pero el mayor timbre es,el de la Iglefia de Pa!ccia,q fe gloria vnicamCT 
reentre todas las del Orbe,de po(leer fus Reliquias,porque Iaimpicda4 
Calvmiftña,entrego alfuego todas las que poli: ia Francia. En cftatra» 
dicioniñconcuía.conferuada con teftnnomoi auténticos , por mas de 
ícifciencos añosjha citado la Santa Iglefia de Falencia. A pofleísion tan 
calificada íc han opucílo tícfdc el añoqnl Icifcicntos y veintey fcis,al- 
gunosEícruorcsdcElpaña.qucricndoleacI Patrón vn Anconino Eí- 
pañol,que hallaron introducido en el que llaman fragmento de Lucio 
Flavio Dcxtto,y deipucs íe han aparecido vnos tcftimonios, con nom
bre ce Hauberto Hiipalcnl'e,y San Gregorio lhbcritaao,y vn Hymnode 
Iuliano.Contra todos cícriuo ellas Vindicias, y campo a campo contra, 
rau numerólo cxercuo,yo íolo he de dar la batalla. Reconozco la difi» 
cuitad de lacmprctIa,pero entro con tanta confianza,que cipero confc- 
gmr con felicidad la victoria .ícrá mas glonoíoel triunfo, quanto fuere 
jiiafc peligrofo el conflicto. Es oficio de la prudencia,que quien ha de en
trar en vna guerra picnic primero,fi tiene fucrcas,para confumaria. Y, 
he medido las Armas,y me hallo luperior a todos los contrarios ¡porque 
¿aunque por mi Celo,roe halle inferior a tantos, como ion iosque patro
cinan al Antomno Eípañol,que cítin acreditados de buenos Capitanea 
ivn ¡a campaña (iteraría,y Iosque oyen íu nombre , tendrán por fuya ls 
vactonajes devucl Excrcito,conque entran en cita contienda; pues íolo 
íowiosquatto Autorestcfcridoí,y todos Iosque agregan fon violen»

S S  y . jos*
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tos,y han de (er de nueflrA parte, q*ie fe fortalece cen o-fartyrclcgici 
ctcrtos.coníu t >raos verdadera», y recibidas de todos,con tradiciones 
de íri'cnas , con Regias donaciones,conRúas Apoítohea ,y coi, icpc» 
r uuj miiagios.Qaclupondri.i con citos temnvmios.losdccjuitro A u 
rore?,que ¡am,;oc erudición tiene por lup icilos.y reconoce ios Auto* 
i .'s,oue los i; agu, ton, y ajnlos iniciuos,co.i^ae íc tiogicroiií Muiho 
i .„nfciirogn • s p1 unías de Hpafn lobte elle pumo. Mucho tengo 
t i:.’ >: M.q -e «'«olicarde clmii.noa.i impro.Rero co iduce mucho para 
í.¡ c,_ ..idAdjCí qu: les vaj an reconociendo los mas, f.dos. Vea el lee-  
:ei r.a-aurc M .aU otn y  lu n iU ig y i-upi en tu wrasd munfjnre 
«•Sfl^orc lo q,JC bixo en ¡as amigueJ .desde enrona,que pule en la pro- 
a..¡ion al Libio l'n.nerodecita lli tona,acra :'c na Ltuar uo,coníe.lan . 
aofoniupueiios LK.xuo,y ccofjius, i¡ue patie«cmeaa s y 1 cer noce* y 
prueba ton ficciones de D >n Vuronio ¿„-Zapita J í  n,b r <■ • -■ 1 
raro,y lo nulmo el Libuato , sjue difpnfuron paiad'c en tus manos,

¿ f t b  l o n u i ^ i u  a  '  ' * » ' •  i  v •• ~  • ~ -  ^  ' v '  1 d  "  '  l v *  a ¿ d . A  ^

t i l  y o  ¡ F j r,:irt i? b*  6 t  d i r p & ~  A . u o r  C*í C(¿JS ¿ h j d t i i * *  s y  a l

p  ¿ r e  M j s  t r o  v r  g o r  o  h c  Á r g u z ^ p o r q u .  t v : . i  s  » e  ¡ u  j i  >+¿t i a d 9y  «• 
t i ’f o n / i n ^ n  h ? ¡  v e  u j * p « r ¿  t i l o # £ /  c hd iO  c o o c i  U ¿ lim era  y de e l

padre Roig.ob i¿-idofl)Uwiar icrtcuti i, prescita v.h uvai te menee u\* 
diciadu4y *un coi*tcilo,uc icuie jante trecho, Peto eemo q fra q u e  íca, 
le rcc n ,cr i y i ce¿* ch y ñauído* icttunoiiio^pau introducir ^anto* 
jtiuuditcsiaiucs ion dignosue v-uduialuj.criur , p.ra que no c¿ygan en 
\erres 1* s incautos,fcn otra íuuennprimirc ellos uihmo.aos dd Paucc 
ilo isy  i i c de oír os,que t»i minen iua L*¿uidocLtc ejemplo, y cantado 
la l\  brocha. Admírame no lo InzicUc Lk*n A* romo deZapatu de lus 
ficción <■ipero quien pulo en iu t*. d nncot o clauíuni  ̂de tanulnia linea* 
como íe kex D*>n luíepix Pcmcci en lu Hauberto* ím nnfcaruj incapaz 
ella 111 d¿: íccantai la Pdin^uja.Al Padre Argaiz i€ ic pie^mu y y dixo 
ciíau;* r xcüo No hemos vulto el cíccco,Sun unus Us hijulas ^qnime« 
ras, y colas ridietua^quL te a a han eüos tuuo^que cóbren ;uizia
vn lk>t!'l*rc di'dteoq ic Cttos nucuos Ciomconesjc üuian compuetU» y dz 
]«is orracas <?e ios’iorosyde ¿as vuz.b ea¿asdcios Pnebios, y de las depon 
ficiunes de k*i S crillarcs-Vr íilecoau ¿ccAbien Lodo ci Cronicón de el 
I UiMío 1 l.vihci to ild£alcníe,«iimq v  we.iC mauho Je cito,aun ueneiruf 
de tí nv. r;d i i de tu Autor,y i ljuhjs da í * i mu Ui i ,Iol) re las el p ’ejes que 
t* nía Je los Cronicones de OvAtro, '»¡úuir/j, íulian j , y L,iutpi ando* V 
íc to-iotc claramcmcuaiíi c- n,íui,.,quces enodc lobfütKtamctUOs.para 
muoaiKir per i «tioí, de la Suit i na v,e PaUncii, (i imaginario aan 
Autoaii P.deíuiro^pa hM o m  ¡Jlau »reproduciéndole en íus códices 
ímagmati^Sjde Hauocrto r Ji/pncn e y t .. t>io'o¿in manuicricu,Gie- 
gor 10 JlibentartOipoique íuí>jc ciu i .-j tana , echad coimapunto dei« 
1 opa erudojintroituwcndo a í.ec), y Lno. nelo .normanos dc5an Arto- 
hu,y Al h t\ tes en Pal enera ,iU quien ri ay uiLmuiit .en Marryroiogto* 
m lhílo:n\nt en parteeoiv ci í . ileit ¡au aigani * perod zr» conque íc 
ii:ae rdUgo «mbumcnní Hauaeu^qj.- en iu r.^u:pj íaeron traslada- 
d'Síos euei nos de ellos din a¡ Mona* le rio Lxuianic , que es bamo Do- 
sn.ngodcSih sspor Orduauo Aonoeae CailiUa,, ontd*

Chuten creyera* que claníuia iic tant i mi Uvj i a ibad, no fuera !rrc-» 
fragajieluu iamemo pira U ctcdioiiidad »«'cacCunt o n i ^cioesal 
to.U’\anotpuc5 íolo por ella le conuencc claramente i a. ficción , y taife- 
d a d  b o o c e  eílaclaumla.ducmucho^que i a  toosience u e  f a l t a  ^ í d  íc \ 1  

ni quinientos y dozej pero uo puedo dexat* d.- idueitir 1« qaedef-
¿>uesde impreáo hcdcicubicao.AiU adniiiiU eMiteucu de Oiauario*

*l'X.
C o ,v



C o iJe de Ca^liiUiy Oca ; porque parecía fe halíaua en Sam piro,en la 
lhi:i ua uc les «winco Oo:ipos,ful,59<úiECJ quc ic haüo al tiempo de cc-12, 
biui'e v_oncm~<*nOmou,y euníagmícia igIcfia,Orduario,Ci rdede 
Cartirta*y AuU.de cuya* paUbia*, el Picudo Hanberto formó Ja clau- 
lula y por Auíipuío Auca j y era tolerable la corrección, porque San- 
covaidcipucscn Las notas k haac Conde de Oca, que es Auca , porque 
Aula.ó los Aunnes chañen el territorio ce Oca * pero reconociendo 
algunos Códices antiguos,uc vampiro, tullo vno en poder del Marques 
ce Mondejar,qjecs cideque vsa Ambrofio de Morales > comoconiU 
ce algunas nou* marginales delu ¡ctra>que es bun conocida, y yo ten
go en itu poder algunas caí tasín / is* > ei iza claramente, que Orduano 
c raGonde de CHii. u^y Viico.Lo nnínio tiene otra copia,que ten ¿oen 
1111 poder,v icgunU lctra,quc escomo ladclCcdice Eniiliaiumc ,quc 
tuvo el Emunntiistmo Caiaenalf>turcga3y cita en Ja norma ce el Lx- 
ceieiitiisimo Lñor Marques det Caí pío, csbien autorizada;/ simíc pn-
0  por yerro en U smprcamn üa Sandoval, Aniden lugar de Viiej. V el 
niouuopara cite yerro fue , que refiere Sampiro, que Ordmuio era 
Conde uc CaÜriiaj y no parece vema bicnfcr también Conde de AY feo, 
por u grande didaucu, pues el ícr Conde era oficio que leexcrcia/y no 
dignidad,que le heredaos. Y como, por otia parte, en CcLulia ay vn 
territorio,que 1 timan los Aufuics.le pireció aS indaval.íc ama de leer 
Aula,y no puto VAco. Y Z ipeca, Autor dei Pirueta Hatmeno,por ci
tar mas conocida Üc apulo,que era Cunde de Cartilla, y Oc i. t\ iu en 
íaoicnuo^que a>Laíhuj,ccrca de Vifco.deuc lubíuhr LUccion deiCo* 
dice antiguo rAendo,quc no taita quien Jig ijq  ic no lulo se rec n\o^xo 
Amoruno el: Morales, íinoqte cse.q se copio baaiouil.ó por lome- 
tw seíH ^ en lu poder,) pudo adverar iav-uicuad dciccc^oiKSjíicnal* 
Hun Cüdicciaaüó Auic,eu lugar de Vuci.
c Queíe haiiaCadiila,cn atraco de tierra de Vífeo, fe prueba cla
ramente? poique la pone la Crónica General, entre los términos, que 
jícrtenrcenalObiípado de Lugo , que no llego a Cartilla , fuera deque 
tílu tsnombre de lu¿ar,y no nombre de Provincia

Y loque prucoa mas e i íen:cmcntefquee f ifa efladaufula es, que 
en tiempo de ríauberto era Conde dcCaltdU ( porque FLubato lkgó 
con fu Cronicón hafta e;afio 919 . y ay vnpr¡ai.c¿*o, donde firma) el 
Conde Don Goncalo, padre üc el Conde Ferran González , y el milmci 
Teman González, y íu niugcr DoñaSincha a  medido al Monaíicrio de
1 anco Domingo de Silos cite miitmoaño, que*ric Yepes en el Apéndice 
d :I urna4  fol.4 5 7.pag,i y aun le parece a SanJoval comentó a icr Loa 
i*e deCaituU t*man GoiKa!c7,claao 904 por loqual dúo el Omípo 
5a r.dovil,c.i ios tinco Omípjs pig. 19 7 » tratando de el Conde Fernán 
Goucaícz, pocemos poner por pnncipio JG gouirrno del Conde Fernán 
Gonulcz en Canilliei ano 9 J 4 .poco ims,o menos. Llamitle.como fe 
vciá por Ubcuriiuras.quc tratan del, Conde, Duque, Con'a!, debaxo 
del Lnorio del Rey .Fueron las tierras dt fu junidiuon, y nnndo, Gal- 
tilla,Vii*p,Mor.tcsde Oca, Alava, harta Miiarda de Ebro, &c. Luego

, i.o era Conde uc Camila^ OcijOrduario, como dize Haub^rro,/ mas 
que era en ticmpo.qn-niu eran Condes propnctarios, y aísi no auia 

- muchos.
Diránes el feníbi de Haubcrro.cjue con el mifmo Sacdoval, con 

qjuico autorizamos mteitro argunienio , leda fácilmente la rcípucíta, 
t puesdizc,p3g.29¿S En clConcilio, que elRey Don Alonío clMigno 
t .«clobró en Oriedo, hallándole prefente Reynaido, Legado de ei Papa 
luán OG»vo, año3S7.quandolchizola Silla Ooupal Metropolitana,

' íTrntan lo s Cauiüeros Títulos del Re y no \ vno es, AdancusCaftdlx,
Se Aucx Comes,Conde de Cartilla,y de Montes de Occa. Enclk mif- 
mo tm W  « 4  i-oftdc de GaUiU pon > como f  atece por las cf -



«fcrituraj.qtie citidegin Millan.foUí.afio stfj.y m '. ' j  llega fume*;
• mona hártalos años 88*..enel qual 1c mandó el Rey Don Aionto po

blar a Burgo*,como dixc cu el Monafterio de Cardeña, Scc, Luego en
tra Don Rodrigo., luego Fernán González, cura o vimos. Y concluye: 
Lo cierto es, que los Condes de Cartilla eran muchos, como al puncx* 
piudúc,halla que el Conde FernánGon^kz le ahjócon todo.

Kodudo.c 'claclauíula de Hauberto, tocante al Conde Orduario 
|e f, , «fraguo.de loqucaquidizcSandovaljperocrróSandovahpor 
que le ;b mal el mamiícnto.quc hazc memoria en el Concilio ntendo 
de Adarico,ó Oduardo,porque como vimoscra Con !c de Cartilla, y de 
Viíco.y no de Caftilla,y Oca. Y alsi no adm.to ,quc huvicilb entonces 
mucho* Condes en nuertra Caftilla, ni las coniequcncias,quc de ay la
ca,porque era Otduarioera Conde dcCaililia, la que cllaua en términos 
dcVifco. Y ofsi de ella mau intc.igcncia,procedió el error, de queauia 
muchos Condes en Cartilla, y excluidos , y alsignada la lucetsion de 
vnodcfpucsde otro.conlta lafaifedad de lacUulula de Hauberto , que 
fingió Zapata,oor lo que leyó en Sandoval.

Confirmarte mas, que elle Orduario, no era Conde de Caftilla , y 
Oca, o como leyóSandoval , de -'uia ; porque íegun el contexto de 
Sampirotc reconoce,que habla de el territorio de Portugal.don íu pa
labras ; Igttur attxu unte Domino i zenit ad jtaratam  dtetn*
<am <vxore fu a t  ftjfil-P * w  cum pr*di£hi Fptfcopu's > fp)cuín 
fvtíiuerjtspoteftaUbus tftu e , $ )  cum fubfirtptis Qomitiíu¡> pre» 
nombiAtii. A baras Egunenfis Comes ¿ Vtremundus Lfgionen» 
fts Comes. .Sarracinas Afiot La t (¡¿d Beti^o Comes. Ftremundüs 
Torrcnjls Comes. Etmtgildus Tudc,{t) P ortagalle C om es. K n a s  
Filmsetus ni M mto Comes. O rdaiiu sC afella  > Aufea Comes*
Sitas Prua) Comes. E rasm  Lugo Comes. Q ue todcs eran en el
territorio de León arriba,y no de Caftiilaj cípecialmcntc loque enton
ces fe llamaua Cartilla,que aodaua con Oca, era laBarduiia , que o y  
ilaman en aquella tierra Caftilla la Vieja , qqces ázia Villa Arcayos, 
donde ay memoria de los Iuczcs de Caftilla, y en íuhi/odc Ñuño Ña
fie* Rafura tuvieron principio jos Condes , que fe llamó Gonzalo Nu- 
ñei,que cita Dignidad eraparala guerra, como los Iuczcs, para la paz; 
y afsi concurrió con fu padre, de que fe vea Sandovalcnlapag »8 8. y 
»8 y. del libro citado. Y advirtió el mifrnoSandoval.pag. »9 1. Ladífi- 
ficultad, queauia,para poder concurrir con los Reyes dcAftunas,aun
que cftuvicft'cn lugetos a ellos. Y aísi aquel Conde orduario , no lo fue 
de Caftilla,y Oca,fino de Caftilla,y Vifeo, en tierra de Galicia,y Por
tugal. - -

Siendo cfto afsi, aqftc propofitovenia a Palencia, a trasladar los 
cuerpos de Leto, y Frodilek», al Monafteno Exilienfc, donde ay tanta 
dlítancia.y niPaicncia.mSilos eran dt fu tcrtitorio,ni fe defeubre moti- 
ro,paraeftar cneftos lujare* cfteConde.mhazcr ella translación* Y afsi 
es fi¿licia,y defeubre leí lupueftoel Cronicón de Hauberto. j
’ Anadefle a cfto, que aunque Orduario fuera Conde de Caftilla,?
Oca,y concurrieflen dos Condes en Caftilla 5el año 919. en que ftazecl 
Cond., Fernán González la donación al Monafteno de Santo Domingo 
de Silos, refiriéndolas reliquias del Convento, no refiere los cuerpos d# 
los Mártires Leto,y Frodtíelo; y ficudo tan reciente la translación, quf 
relíete Hauberto,no era pofsiblc ia paíufll en filcncic, folo dizc. O o mi-
f»i.« ó Milth.mutastj'itmaac trtam pbatn !Íu¿AJartyt¡bu>>¿lot ¡vjis* 
ütqtie <vener avdfSittoFif^üepo^Demimt»fontJ)i\/tis PatrouistSS.



Seb tftj.nl, Pttrt, &  PjuV, &  Sanlit RmilténlfiMtfiimi t tfth Cbrtfiqu*? 
*’•*'* rtltqni* conato requiefcunt, & c .Y no rale el efugio del arcun ctonc- 
vo,equino lu lugar, porque no auiendo motivo para omitir ellos San
tos, arguye el fnencio no aucr tal translación jargumento,de que le va
le san Gerónimo, y otros muchos Doctores, en ícmcian tescalos.

Hila mace ría de los Condes de Caililla , no t íla muy clara en las 
hillonas. Don Fray PnidenciGdc5andoval,enel lugar citado,por lacíi 
entura del Monallcnode Sen I edro de Arian^a de la Era 862. y año 
S2+.refiere los anteccílores,abuelos, y viCbuclosdelCódeFerncnGon- 
$aiczdc partedeíu madre,y pone a DonGon^alw, qucp< b!o la^iud.d 
de Lara,año 766. A Don NuñoG m^alez fu hijo,a DouNuño Nuñez, 
y lu muger Doña Argilona , año 8 ■ 4 . a Fernán Nuñcr , padre de Don 
Gonzalo Fernandez,y de Ñuño Fernandez, y de la Ccndiia Doña Mu- 
n o  Fernandez.Elle Conde fue abuelo de Doña Nuna,RcynadeLcon,y 
del Conde Fernán González, putsdizc el tal priuiegiorfgoSancioGar- 
leamz Comes vidi cartam ícupturx de míos vilibiosde Al unió Nuñtz,1 

Argilo,&dc nacos avíos Gnndilalvo F<.rnanUiz,&dcFcrdinan<ioGun- 
dilalvi3,& cognolcoilia carta de naos avíos,de contirmaui, 5¿ robora ui 
adomnesde V ijía de IJi ama OJfirii#in Era io$o . <í, dic» Feria nono 
Kal.lun.&c,Palla luego a ¡oí>abucios p ternos.Y dixe : ElGcndcDon 
Rodrigo » primero de efie nombre, año 77 a. De cftc Conde al Con* 
de Don Diego, ó no huvoGondes en Cartilla, ó fueron los ticmpuj ta
jes» que ni lediólugaracfcrmir decllos, nrhizicron elcnturs,donde 1c 
nombraileo ó íi iehizicron, ooícfiaiuo. Don Diego CcndcdcCaiü- 
lUjCasó fuhija DonaSullaBiUa , conNuño Üclchidei, óBclhdts ,quc 
ambos nombres, Ñuño» y Bcihdcs, o Bellido, fon Godos, ó Eípañolca 
antiguo$,y no Francefcs. Nació de cítosfeñorcs Ñuño Nuñez Ralura» 
luczdc Cartilla,padre de ci Conde Don Gonzalo Nuñez, quccasócon 
Doña NuñaFernandez, y hermana del Conde Don Ñuño Fernandez, 
padre dt la Rcyna Dona Nuña,muger de DonGarcia de León» hijo de 
Don A Ion fu el Magno* Fue hermano del Conde Fernán Goncaiez, Don 
Rodrigo Fcrnandez.quc Incidió a fu padre en el Condado de Caihda » y 
fue fegundo Conde de elle nombre , y fe halla Conde de Cartilla, afr-id e 
903 ,muno fin quedar quunic íucediefl'ccncl Cottdado.Sucedtó Fernán 
Gon^alcz.Ccnde iiuftnísimodc Cartilla, de quien cfcnvimoá tifa breve v 
hiitoaa, comentarle ha tu Condado defde el ano $ 04; en que dcu¡ó de ¿ 
morir fu hermano. En el Concilio,que el Rey DunAlonloel Magno ce- 
]cb:ó cnOricdu, hallándole pre/c. te RcynjlJo, Legado del Pap* luán 
V lll .  año S f  7. quando fe hizo U fillaObifp.il Metropolitana »firman \ 
los Cauallccrs de tirulo del Reyno,vno es AdaricusCaftclla:, &  Auccac 
ComesfCondede Caíhíia,y de Montes de Occa¿ Enerte mitmo tiempo 
era Conde dcCaíhlla Don Diego, como parece por laselciiturasdeSan 
Milán,fol.45 .año 863.$ 7 1. y ilcgalu memoria hada ios años ¿ S f . en 
el qu4 le mandó el Rey Don A Ionio poblar a burgos, comodixc en el 
Monatterio de Cardeñajy es cierto,queÜonDiego era muy viejo,quan
do el Rey le encomendó la poblaron de f3urgos,comodizen los Anales 
Compoñelanos.Año 8S4.hUta cldc 903.parece por lospa desde San 
Miilan en fu luftoru referidos,que era Conde de Cartilla, Don Rodrigo, 
fegundo dcrtenombrc,y conforme a loque dizcFr.Goncalo,parece que 
cite Conde fue hermano de el Conde Fernán González* y porque muñó 
junco, y fin herederos, los Calíchanos alearon,ó t ligieron por fu Conde 
n Fernán González. Hamc collado harto trabajo la averiguación de I4 
genealogía del Conde,con codo no queda con la claridad,que yo 
ra.Hcdteho loque he podidodcícubnr , djga quien tupiere mas, Haua
aqaiSandoval,queefcriuiacl año 1615*

El Padre Yepcs,quc cfcriuia el año 1 6 * 3 .aquicn parece na vio San* 
doual,fundada en clpriuxlcgio referido de U dotación dclMonaíU rio de
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5intoDomingodc Silos ,dize: El Rey de quien feImzc mercier eneífc*
cleriturj{parjque la comencemos a de U mbei ver ) es Dtn G rec  noel 
içmindo. mjo cid Rey Don A ionio cl Magno , d c kqmtnpccoha dui- 
lMO>,quc auia hecho en luMPaiacios la Igiclia ma\cr de Lien,lie)  u.ljt 
vileruio, y cskrçado; peroroas grato a íes GaUtgcs,a quien amago- 
ici nulo en tiempo del Rey Don A lorio el Al a g no , y a les Leoneu s, 
a quien ama obligado con mm he »bcnilKios, haziendo cabera del Rey- 
no a Leon,que no a los Caúchanos, a cu> es Condes* y pciienas pilen- 
pales,que ks gouernauanjaunal principio mandado prcnacr,y Ueípiui 
diooidcn,como niuricQen en Lcon( conque nueftros hiLtonadorisdi- 
zen,qucmanchóla tama.} Por loquallos Candíanos kuanuron per 
elle tiempo la obediencia,que teman dada al Rey de Leen ; y alu no di
asque Reynaua Don Ordo no en Leon, y G-ihlla, f.no que Rcjnauaca 
Leon,y que el Conde de Cartilla e n  Don Gonçalo, y aun ene tros pu- 
vilegios de adelante le lee a cada pallo , que Reí ñaua ci Conde Tunan 
GonçaLz tn Cartilla; y íi bien al principio los Cartellanes dhuan iuge- 
tos a*ios Leoneles, y ai Rey de aquella Ciudad * pero como en Rema 
antiguamente ro admitían de buena ganad mulo de Rt y , también mu« 
chos anosen Cartilla aborrecieron cae oomcrc , y le cuntcmauun coa 
tener luezcs»que les gouetnaiícn. Mas ocipues ro pudieron lufru que 
fuellen tant ïslosquc imndauan; y alsi le resolvieron el que el Principe 
no fuelle masque vno, y elle lo era acra cl Coude Don Goncaio, padre 
del Conde Fernán González $ mes mi intento introducir nouedadts en 
la hiftori^finodczir lilamente loque conloarte a eflelPnui.cgu te co
lige,/ mueftra claramente,que antes deiC onde Fernán Gerçaitz, y a íu 
padre amat nido cita dignidad, y titulo; y afsi en ci remate del puuiíc- 
gio,auiendodicho, que el Rey Don Orooño reynaua en Lee n : afu.de 
luego,Comité GunuiialvoinCaikUa, y lo qi ccs mucho ce ptrduax 
(como le puede ver en clpriuilegio alegado) que m en el pnr cipio, ni 
en las tilmas, m Fernán Gonçal ez, ni ia Ccudcla Deña Sancha , íc lía- 
man Condes,por que conforme a crte diluirlo realmente no lo eran,lí*! 
no Don Gonçalo.quc aun viuu. Hafta aquí el Padre Y epes.

Mas acuitado parece que va eüc dilcurfo del Padre Yepes, y pues 
el año 9 i 9- aun no era Conde Fernán Gonzalez , tampoco lo fue Don 
Rodrigo lu hermano, yalsinocntró Fernán Gonzalez a fet Conde U 
año 9 J4. por muerte de fu hermano Rodiigocl año pos .y auiendu ca
llado por Conde propnctario Don Gonçalo iñ padic,por la violencia, 
que ama hecho Den Ordoño a los Condes de Cartilla,que mató; a qué 
propoíito aman de hazer también Conde a D. Rodrigo íu b¡ jo¡pcrc to
da ia conjetura de: íandoval nació, de que aquci Oderico, que era Con
de de Vilco.lc trai a Oca,y ahí le halla en las anguillas, de que feqmc* 
re eiudir con conjeturas, tampoco le podemosa eñe Odetico poner 
por antcccñor del Conde Don Gonçalo , porque los Condes antee ello« 
res a ci ,quc tnaió el Re y DonOrdoño * nos los refie.reSampito , por 
d t j S  pa i a brnS«/; í* O t  t t a c  p t  v u i t i b i y  ( p /  p t v ~

/ t e l  U S }  d i T C X ^ t  p T Q  i b t í í  )  í j  t í  Í  T MOL € & W ( l i W  f C H f i W  TC-

gcrc'vtdtbantuíyftf crant tird tlles . btifunt'huhius fu d tM n d h
s i l b o *  + \'lo }1 C ¡ilT  S Í Í  ¡ /US t i H s f í l i U i  f p )  2  J C C X c V í W d i i  $ A?>**

juaifiiuts* Vent*untad Pafattum in ¡a n d *  3 opa diutur 
C m  riou * locodtcloTdiarc > <vt àit Agwcp apkus -c c t 7{eoum> 
ftj cu rf is aqtumm m manu dommi, vulto finihbte  > excepta ten- 
[tharijs ptoprtjs, toe píteos i ftftv in S o s , caunaros > ad fedim

lhxm Lepiontnjem fecum adauxit 3 Ergajlulo carccrh 
imdt> (fj ihi tos nccarc Conque nó hallamos^ quando nya

do
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cccTtñr ?ñc Conde Orderico en Caftilli , para qae pueda dciir.qti-' 
t «, ius tiempos hizo la translaciondc los cuerpos de Lcto, y Frodi.clo.' 
hcrmitios dcSan Anronino j pero como no huvo ellos Santos, y OU’ 
imagínanos, también lo es elle Conde de Cathlla.y Oca { pues cscicr* 
to.quelccrró Sandoval.dc donde la tomó Zapata, y lo fue de Callilla, y 
Vifco,como dizcn los Códices mas antiguos , y correctos de Samuro* ¡ 
q u e  he Citado. ■ ' ’ ■■ = « '-•* •¡-.•un

Fuera de que en el miímo Sandoval fe lee en el textoLatino, Orda« 
Tías, y 'dclpues en el comento le ¡lama Aaancus, fin traer cxcmplar, cu 
que leles aísijpcrocn los Códices,que he citado le lee Qdanus, deque 
ic concluye, quédelas cu-tas de los libros, le lubricaron billoriasm1 
ellosCronicones, y de las vozes v. gas, que fuelen llamar tradiciones.-! 
V cafe Ye pesen el lugar citado,y cotcjeile con las cía ululas deHaubcr- 
to,tocante al Mor.altcrto de Santo Domingo de Silos . Pudiera prebae 
con muchos excmpíos elle mi fmoaiíumpto.quc para el tengo obferva
dos,pero no quiero omitir vno, que totalmente ¡c convciifce.AyeiiSi- 
gisbertoGemblacenfeai año7 aj. vna claulaia.cnqucdizc •* QueSan 
Euchcrio, Objfpo de Qrlicns.porq ne no obedeció a Callos,le dcllcrr ó a 
Elpatu.cn vn barrio llamado Sarcmio, y murió Santo en el Convento de 
SaO Trudon,por citas palabras* Lutheuns q,ioi>ue ¡ciarenjis
Epifcopus pro ¡itmli caufa Ep'ftop-uu pttuatn>,{tj a^ud Sarcia ni n 
rvi.um pafiijt epu!afílala Carnob'o Sanths Ttuclonts rnSanth-
t itccor¡fumr>atus eft. A fsi fe fn líaen el manufcrico>qnc Don
Antonio ZapatacnfeñauapordcHaubertó.y en el impreco de Franc
fort de i6t j.y otros antiguos. De aquí fe formaron en Lmtprando las 
cíiuíuias hg'ucntcsen los adverfanos apud Ramírez , tumi. 283. y en 
Tamayo, nutrí. a+?. interponiendo otra claulula : Saremum vt/»s tji
apuiiCantabios m prope poma ¡huí. ibiiujju C atol i
SvÍAUtUi cxulat Sancius Ene be* tus t>ptJcopus Autdianwfis ,1»  
'v ita  tiuscoi rupieL'giiur Hafbania. Futtiu Cantabria Adenajte- 
1 tutn Sañclis Trudohtí Bchuíitliunfuut m Ger titania- ln  fíifpatiia 
habebat Carolas Aíai tillas multas amitos apud Cántabros 
modo Sarci num apud Cántabros t njel SartetwUtr# apud Ps.¡htr(:> 
d'cifur B 1 rema, ‘v e lS í»!<jtdum*'onohiha atmdamopfíbula. Don 
Antonio de Zapatafnei Códice manulcriro referido pufo de fu letra, 
Monges Benitos en Elpaña enbjnrandcr, o SanTtudon, y pulo Hau- 
barro en fu Cromton,en mi <»anucfcriro,año 5 í i * y no eílacn el im- 
p¡Clíi> ; Laiabei* m tí'lpam a mmai^mr n¡*Mi (Jueanf itnum  
ctmjlruchtm ejl Adona/termm Bet.eiUatuum tn h>,noum Sancta 
/A a ru t^ J Satich Saí'vatons, bec h/ioiuJUrmni meo tewpun due‘  
bastir Satsltus Truduhttt { dejl San tandil) Cji/tifl t uicin Girmartía- 

Todocs vna quintera , porque Uverdadera lección de Sigisberto, 
como le en i* edición de Hauberto Mueo,año 72. j .dizc:Euchcruis 
quoque AureliancnlisEpilcopus pto linulicauiaEpitcopatu prmatus,(Sú 
apud Sarchiniutn Hasbam* vicum Exfihatusin Coenobio SanchsTru- 
domsinSandlicateconfumatuscll.EsHasbamacncl Paisde Licya. Ay • 
ciar ¡istmos tcílinioniosdc que allí mu rió el Santo, y te conferirán lusre* 
liquias. Y la corrección que el Pfeudo Lu tprando quilo hazercnla 
vida de San Eucherio.cscontra la fice de todas las Hillorias. Trato tilo 
largamente enU cxautoracionde ellos Autores idpualos j m Carlos 
«Martcllo tenia enaquel tiempo muchos anugosen Efpaña.ni la turbu-



tocia ¡Be lo» tlemposdaüa lujar a {entejante deílkrro de Odien s. Filis • 
noticias com unista Donloícph Pelliza, y las pufo en tus A nales de 
yipaña.quc parte cftánimpre líos. y auiendo pucilo en cicpiigraphe, 
que tenia yáimpreiio, san Eucherio vino a Efpaña , porque umbun 
vfiuadcl Códice errado de bigisberto } en la hiftorudizc lo contrario, 
porque con los teftimonios claros,que le motlre , fe halló conucncid o: 
y es materia,que no admite duda, fino es que quieran cc£ r(c en la luz 
del mediodía, lo» que han admitido por verdaderos ctíosfiugidos Cro
nicones.

Y bolviendo al punto, porque fe han traído cftis claufulas, quecs 
probar la debilidadde crtos Cronicones, y la coníianvaquc tengo de la 
Vitoria* Me parece puedo dezir con Tertuliano, de prxfcriptiombus» 
®ap*9 » ¡ntertm cxjiuudi ptQ¡>Mi<n*>$ptAtHf*16* Y  de la p. oDan^a
de los con erarios, coa el roifmo» enel cap. 41. futtltst
$uam ttrrtt¡a,ijtuun human#fitifitu grAMtatofiftt auib<>ritau,finc
diftif/ina* '
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LIBRO PRIMERO
D E  LA  H IS T R O IA  SEGVLAR'Ì

’ y e c l e s i a s t i c a d e l a c i v d à d d l  j

F A L E N C I A «  -
C O N T I E N E ,

L A F V N D  A C I O N  D E  E S T A  C Í  V D Á Ü 4
La predicación de la Fe , y erección en Igleíia Catedral. Y los 

f u c e í T o s S e c u l a r e s , y  Ecleíiaftieos,haftala entrada dé los Arabeŝ  
fudefolacion,y quefucedió,haftá el año mil/ -  ̂

treinta,que fe reedificó. ‘ ’ ' *,

PRVEBÁSE EL CLERICATO SECVLAR,APOSTOLICO/
de las l^lefias de Efpaña,defde el principio de la Hierarquia Eclefiaftica j  y la preeminencia à todo Eftado Regular, por fu * 1 

inílitucion,continuado,efpecjalmente en cftaSanta v*
.....  • Iglefiaihaftaeltiempoproptieílo., *  ̂ J

P R O E M I O .

O N  Dificultad puede 
correr la pluma en la 
materia deíle primer 
libro, pues ( como de 
Roma dezia Livio al 
principio dellibro ftx- 
to) lo que de Palcncia 
fucedró, dtíde fu fun

dación,haftaque la defolaron losArabes, 
fon materias obfcuras,por el largo tiem
po que ha lucedicronj y con dificnltad fe 
alcancande vñta;no folo por faltar la luz 
de Eícritorcs , que en aquellos tiempos 
eran raros; fino porque perecieron las 
fticmoriasde los fucciíos, de quien eran 
fiel cuftodia las tradiciones de padres á lii 
jo s. Si fe confcryavan algunas noticias.

> * * T * ■ i

en los Archivos,b en públicos,ó partica £ 
lares monumentos ; defoladala Ciudad,' 
perecieron todos. Pocas pudieren per
manecer en los pueblos circunvczinos; 
pues los mas de los que perdono la baübl 
lia,porque no fucilen refugio a fu perfi
dia, los denbaron los Católicos Reyes,- 
como teftifican nucílras Hiftouas, habla
do de los campos de los Godos. Anngua 
coíhimbrefue(fegun Livio en fu prefa- 

' cion)qucíos Efcaxtorcs modernos, eícn- 
uicílén con mayor certeza, en parte j por. 
poder examinar mas los puntos, que los 
queproducíeron,uo apuraron; pero yo  
eferivo en materias que no han examina-, 
do otros. No pongo cuy dado en vencer, 
con el Arte de eferivir , ¡a rudeza de lx

. A  an-1 0
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HiitoriaSccüIáí ¿y Eclefiaft.* %

2
antigüedad, fino cñ averiguar ía verdad, 
que o  laque intento eícuvir. Los Tea- 
t ros que te han publicado de lalglefia de 
Palcncu>el vaocscono, y el orrofabu¿ 
lofo j  conque es precito q* le lo mas defie 
libro fea apoiogetico;Pideiahifioru que * 
lalccuciun lea grave, madura ,  fena, 
vanada de íentcncus prudentes, que en- , 
íeñenloqucíehadcieguir , y io que fe 
hadehun,comoducScr¿banio enluiní- 
titucio Político Chufhana, lib.i .c.24. 
pcrocnclU hiftom íe hade diisunuiac

la falta defte eíh lo, porque no es mera 
narración,}’ le entra adiíputa ,  en que es 
ncccífaria alguna acrimonia > fegun los. 
íugetos con quien fe trata. Con cita pre
caución entrare en losfuccííbs que pro- 
metoen el titulo, en que íe hallaran al
gunos dignos d¿ memoria ; y verdades 
que no chavan bien apuradas ius noticias 
por los que luíta aora han ciento dciu 
materia. Pruebo q todas las Iglefias dcEf 
paña fueroníccularcs,Y íu preeminencia 
ala regularidad latamente, ycó eficacia*

C A P 1 T V L O  1:
D éla  antigüedad de Falencia , y los fuceflosqne precedieron^ la 

publicación del Evangelio > diílinguiendo io verdadero
de lo fabulofo.

§. I .
Palenciafundíída porTuhl yoTktrJis.LaEtmologta de fu nombre fu filiación 
- ' k ' y  d i j í i n o o n  d e o t v a ^  C i u d a d e s  , y  ¡o *  cid.

SEN T IR  es de algunos Efe atores de 
Efpina,qPalauio, Rey dellafiiicfan
dador de Falencia,y íi bullamos el pau- 

cipjodettanoticia , pata en luán Annvo 
euel libro de los Reyes de Etpaña $ pero 
los mas a j uñados entices, tienen por ta
bulóla ella fundación, pues carece de el« 
critor antiguo que la acredite,y fe tunda 
lolo cu lafinonomiadcl nombre, ademas 
deiVr el Autor iolpechoío , cometamos 
han dcniofirado.Es telhgo delta iolpecha 
ciquecl nuínio anmoen ele: z+.dize, 
que poique caca de Valencia ay vnos 
pueblos,que íe llamaron Paiatuos , fe 
aníieie, que habito allí Pal nuo , y íupa- 
tíre Romo,de que paila á inferir, que cí
eos fundaron a Palenua 25 a.años,antes 
del Nacimiento de nu Alio Redemptor* 
peio bien íe reconoce, que cita es funda- 
cioiuqrgnvuu, pues no le cihficacon 
en a noticia cierta, mas que ella ilación 
fupcrfiaal del nomine,y carece de prue
ba de teilimomo antiguo, excepto el del 
Cmuhdo beroío, cuya ficción en otra 
parte piuebo. Aora fe procurava acredi
tar c fia fu mi ícjon con Haubcito ,como , 
íe vioen U pix)lufion,$.4«pci:oelUpucí 
ta por h pauta deBerolo,fu puefto>la clan 
fula de H aioci r o v  aísi ie queda ene fia 
linca,y noneccfsitade irus impugnación 
la de con\ eccr altooíode Anmo.La lu- 
poficion de H anticuo manifelie en car
ta que eícuvi al R.lMrr. Hermenegildo
de 5an Pablo,que eiU unpccllacu U dc-{

- * i

fenfa de fu Pvdigion, a que inf llámente 
reípondecl Padre Argaiz eníu íaitruc- 
cumHiftoücajpero defio latamente tra
to en la Bibhothcea Hiílonal,y íe cono
cerá en el diícucío defia obra.Luuo Ma 
1 meo Sicuto,dize,quc Pallas fundó á cite 
Cuidad en vnos verlos, que cíenvió i D ,  
luán de Fonteca,Obiipo della, que pon
dremos en la vida defie Prelado. Pero ta 
bicncftacs licencia Poética, fundad»en 
lafemejancadelnombrc, v dcítuuidade 
tefiimomo verídico ,  como la de luán 
Annio.

En los Autores Griegos, y Romanos; 
quedcípuesrcfcnremos,femttoduce Pa 
lencia,antes del Nacimiento JeC h u fio , 
como gran Ciudad,y cabcca de los pue
blos Vacccos,donde ella fita  ̂de aquiíer 
puede inferir,que fue població antiqmí- 
íimajy conjeturo fu 01 igen,dcfdc c in e -  
podeTubai,oTatfis, que halla aoraciU 
encjntrovcifiajqualue losdosfue funda, 
dordeEípaña^porque baleándola me* 
mona dettos pueblos,mas antigua, la ha- 
ltocnelChroniconAJexanmino , cuya 
autoridad dcíiendecl P. MarhcoíWieio, 
y yo la fundo en mis notas a el,que prcí- 
to verán la luz común. Oize, pues, que 
los Pueblos, quedelcienden de Iapher, 
que fe dilataron, ecíde la iV.euu hato 
ta el Ocecano Helpcuo ;  Atoóte í^ v  
al Aquilón, fon los Medos, occ. \ en 
iS .  lugar pone los Vacccos, R eco
nozco , q cita voz es Griega , como

puie-
-4



IDelaGiudád dePalencia. L J ;
vino à poblar a Efpuña. B:en fe p.u-- 

* dv conjeturar , que no ignor jvjii U
pruebo adelante en el lib.+.c.7.§.i. 
pero no íc míi:rt3q fucilen los Grie
gos lus fundadores. Es nomore,q les 
pulieron »quando eítuvicion enElpa- 
na , no porq fucilen Señores de loá 
c ampos Vacccos,y en tfpeciai de Pa
lanca . fino porque el año antes del 
Nacimientocic Ghnfto ¿-9 . dizeliq 
entraron los Gallo Grecos en parte 
de los pueblos Vacceos,adoilde po- . 
blaron, como adcLnte diré con ait: 
toridad de tloiiü de Ocampo,lib. 3. 
c .4 1 . y por ella razón los llamaron 
VJcceGSjrcccnociaa Jafíncéridad de 
fus coftumbres, y de aquí le fue per
diendo el nombre primitivo,y intro
duciendo el Griego ; y quicio no en
trañen en Eípaña los Griegos los lia 
marón afsi en fus cientos,y pudieró 
tener efle nombre delpucs q entrara 
Los Romanos,q vfuron de lo q halla- - 
ron en las hiltonas Griegas.TUvieró 1 
pues el nóbre dcVacceosJcomo def- ¡ 
pues le llamard cipos de ips Godos; 
poflcyéJoloseíta nación,yotras mu
chas poblaciones,q no fueron de los ’ 
Griegos,fino deTubal,ó Tanis.y fuá 
defcendientes.f? hallan con nombreá 
Griegos,como fe puede v,cr en el mil’ ► 
nao Ghronicon Alexandrino.La mif 
pía noticia,qhe referido; fe halla ert >, 
,c 1 Chronicon qpublicó Scaiigcro.y ¡ 
,en GeorgioS} ncello, en la divillonde ■ 
jijs gentes.Mas fundada parece q eíU 
pita opinión que las de Añino,y Ma-

Íinco Siculo.Dixo Livio del Pueblo • 
Lomanojq fi algún Pueblo Ce le po- . 

dri permitir coníagrar fu origen,y 1 
Referirla a losDioíés, como Autores;

Íra cite ; porque la gloria que tema ■ 
Loma en la guerra,dezia,que Mcrtc 

A*ra padre de, Romulo fu fundador.
A  eftc modo la verdad ¿ y fincéridad 
fíelos pueblos Vacceos,que fe expe
rimentó antes de JaLuz Evangélica; 
tconio referiremos de Paulo Orofio, 
¿dt'i teílifieando que eran gente , co- 
jmo eluo nueftro Lynco Cordobés 
¿del primero ligio,y del candor pnme 
jTo.Tanto monta la voz Vacceos, co- 
jWo fcncillos, y inculpables , fegun 
(Orolio,de que diré en el lib.4.cita
ndo. Y ella lincéndad que confcrva- 
jion culos vltimosfíglos,procedió de 

primeros, y delde ellos fe puede 
cded¡izu fu población,fin mucha vio- 
jtencia,v probable conjetura.

L a corneo opiniones, que Tubal

geografía,y que p iraf :sf indacunes, 
pues no t .'man quieta los onab irazii- 
l'enlos pillos, eí¡jccnhriaii>v dige
rían los mas acomodados litios j y 
pues el de los Vacceos es tauapropo 
lito para la viáa hunaana;qaela aou- • 
daocude lus frutos , redundí en ló- 
corro de los cltraños;li teplança del 
clima Ies favorece ,  y los crutál-nos . 
ríos les hejfmcfean,y fecundando ay 
repugnlcia,para qTubalTarüs fun-, 
dalen en ellos defde los principios. 
No es mi intento quitar la glcna de 
primeras,! otras Ciudades; m entrac 

. cu diíputa,có los q pretenden h auti ■ 
gucdaddc primeras fundaciones, có~ 
tentóme,con qlea Palenciafundacid 
de íu ti¿po,aunq no fea la primera.E{ 
ta conjetura faco délos Autores tefe 
ridos.Aquiciale pareciere otrac oía, ’ 
abunde en fu fcntido,y dexeme la li
bertad de permmeceícn clmio,pucs 
puedo peifeverar con fundamento,y 
à ninguno perjudico. . , , ,

Antcsdeentrar à referir losfugc- 
itos antiguos memorables de Païen- , 
cia , para que no aya equibocacioncn , 
los Autores que los refieren, es ne- 
ccílario laber queT olomeo hazc men
ción de vn no llamado Palcncia , que 
fegun Dugo; lib. 2Q.de fus annales,c. 
9. es el rio de la Antigua Sagunto, cri 
cuyas ruinas cítá fita Mombiedro : y  . 
fu origen cS en termino del Toro: co- . 
rrelblasoncelcguas, y bañala Edeta- 
nia, y parte de la Celtiberia , en V i-  
vcl,Xenca,y Segorbc, y fe buclve !  la 
Edctania. íuzga elle Autor, quePa- 
llancia es nombre Guego ; y que los 
Griegos Iazmtos, que legun fu com
puto »vinieron a Sagunto el año 1337 . 
antes del Nacimiento de Chriilo , le 
dieron el nombre, derivado del de Pa
las , que darï à Mineiva por el lufta 
conque la pintan : que el Verbo da 
donde fe deduce, fignifica vibrar al
guna lança,y al modo ,que fegun Pli- 
nio,hb,5 .c.+.la laguna Tntonu ,quc 
febebe al rio Tritón, fe llaifia Paten
cia,fegun Cakmacho , porque le apaw 
r,eció allí cita Dioía,deinaiíhao modo, 
fundada Sagunto, pufieró los Griegos 
al rio el nombre dç Pallancia , como 
fiínificando que cltava allí la D10G para defender aquella Cuidad , como fe 
apareciá cntelaguruTritoni: ó aca-

A  i iQ
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iucn las riberas drítc lio edificaron ai 
£,11 tepío a Palas,conio indici algunas 
minas; y de ai como el nóbre el rio. _

Controvierten los Annaliítasde Va 
leñen,íi huvo adi lugar que le llamarte 
Pakncia ? Niega Licolano, Afirma 
Dngo,iib 9.e\30* No me toca iarc- 
Iouilioii dcita qaclhon Geográfica; 1 
Lina el Letor*

Ln Ai cacu/ dizcn,huvo vna Cui
dad fiumdi Pailaucio , o PuJantco, 
Véanle Abrahan, Orceho, Filipo Fe- 
n ino,y bramad en lus reloros Geo- 
gra icos; n ) le puede cquiDocu* corí ia 
nnefii l como ni Palancra , Cmdaddc 
i i liilnbru, ó Ducado de Milán , que , 
i a n d o  Pulí inte, Liberto d e  i Empela- . 

doL Claudio, iegun certifican los mil- ,
mos Autotes.  ̂ 1 - 1 "

- La ñus celebréis Pailancia; ó Pa* 
lene i a,que aunque San líidoro,Ub. 1 4*/ 
be lis Etimologías; c.vlt. ia pone en 
los Celtiberios, acalo por ia cucania. 

í Don luán Tanuyo Saladar , en el 
tom.i .a  18, de Mayo la pone en los 
Peiendones lln fundamento: el nufmo 
enel tom,5 .a z.di Setiembre hponc 
en los Vacoeos.Por lo qual lo coman 
de los Geógrafos > es ponerla en los ( 
PuebLOsVacceos,Ae quianíicmpre íue k 
cabeca. Pimío en el hb 3 . c ?. dize:' 
S lí' ca los qjjtro Pueblos íte íqs Q'lt ¡ba
rios , fu-ron cfchrscihs ios M nm animo s y 
t j ’/ij en las 3;bo C u í J j  U s dt  los Vacuos, 

ios Infere*stent€$y ios PaíiantiaoSyOS La- 
cübncenfes, y los C iucenfhé Reconoció 
tanvnen cita Ciudad Ponpomo Aída,
)* di¿e Pus el *rtfstm t m 15''omo N.
tu saeta, Livio la nomino,y Julio Ftó- 
tmo de linutibiu agromm , pone en 
la EípiñaZitenoi los Pueolos Palati
nos; puo reconócele ella errado el 
texto, y deve leerle los Pueblos Pa- 

‘ Uentmos, como yaadvlitio Hieronv- 
inoZiuiia , y di¿e , que crtavaafinen 
ioscod’ccs antiguos. \ ella coi recció/ 
y lug ir de I11I10 Frontino, es contar
me a Jo qiv' fucebió en Roma del Pa
juncio, ó Palunteo, que dcípucsícllaC 
mó Palatino 5 por Joqiul laclen vm- 
bocaríe en los Elcntoivs Palentino,, y 
Palatino: como íc ve en Paulo Oio-- 
fio,que en algún as códices, los campos 
Vaceoi le llaman Palatinos, yen los 
mas PaLnrmos,como deven ILnnrílv 
Punto ,■ de que ti uaremos adelante 
latamente en d  lio. 4 .Ace. - - * *
” Hazc tambieu mención de Falencia

Scraoon,y aunque la coloca en los Pus , 
blos Arevacos,o Aruados, fue por i* 
poca diltancuquc ay délos Vacceosi 
ellos , puesellan por alguna parte coit 
términos. Dedo fe origino cfta con* 
fanón, oyerro, coma advirtió Gcro* 
mmo Zurita , de que trát anos lata* 
mente en el I10. + ; delta Hiltoria, c ./, 
§.5. \ porctlo San Lfidoro 1¿pufo en 
los Celtiberos, -• ’ .

Si d  nombre de Pallencía csGriega/ 
y nopumirivo,de íus pnmerosPobia* 
dores, pa:s dunas íu fundación pro* 
vabícmenrepor Tuba!,ó Taríis, y por 
lo menos es cierto,  ̂ que íabínha antes 
queiosGnegos vituallen a Eípaña,le
gan dizcn, como adelante le vera mas 
ciato 5 en elle calo dezimos Jo que le 
dixodela nomnnaon de los Pueblos 
Vacceos jque es nóbre Gricgo,quc de
nota hacendad; y que por aver portel* 
do losGricgos parte de Eipaña,y aver 
citado cerca de Falencia,la dieren elle 
nombre,y peidió el antiguo^ porque 
fue Ciudad, como vimós, donde fian* 
pre florecieron las ciencias 5 pues el 
Crónica Alcxandano llama álosVac * 
ecos , Pueblos Literatos; y la Ciudad 
quceracabeca dcllos, deviadeíci la 
Vmvcríidad, y como Cuidad Literata , 
la llamaron Pallantca,ó Pallancn: ef* 
toes Identifica; y donde florecían las 
Jctras,de dortde lució Marinio Siculo„ 
ya citado, tomó ocaíion para dczir 
poéticamente, que Palhsla avia fun
dado, licndo alsi,que es mas antigua fu 
fundación, y que no a y teilunoniodc 
que Pallas cituviede en Palcncia, Eif 
cihs materias antiguas todoesviarde 
congcturas, y adivinar, ello parece lo 
mas veroíimil.No taita quien diga,qne 
Palencia le dixo,quafi Jjalantn,dc los 
Validos de las ovejas. Pero todo esvo- 
luataua,comode ordinario iuccdeeu 
muchas Etymologias, fino esquedi
gamos ;quceftos nambíes Griegos 
(aunque cita nación no cítuvieiVe en 
Eípana)dnnanan deles Elcruoresdcl- 
ta nación, q bol vieron a fu propia len
gua losnombrcs primitivos; y de íus 
Hiftorias pallaron a Jas míeítras y y fe 
pcidicron los primitivos: como dtl- 
pucs que entraron lus Godos, los cam 
pos Vacccoí le llamaron Campos da 
los Godos,queya arriba apunte.

Los fuccllbs memorables, que luí- 
voenPalencn delosVaccco>, no ib 
pueden equivocar cenias de PaLncn

de



De!a Ciudad de Falencia. L.I; j
de Arc^di^ni de la Infubm 5 b Gaita 
Tralpidann?o Ducado de Miian $ por 
fci tíntala diíhncia* Algo pudieran * 
cqi ivocarfc con los de Falencia,de D 
Eretanu,t>Iaimvo,o cócínoPaíccu 
qlchaüacn el miímo teiritono; y aü 
algunos ios han querido icfcrir ¿ ella 
f  tuacion, y no hiera mucho que los 
anibuyclícná ella los Valentinos,íi 
hablaran los Eícritores abtblutímen
te^ y no havicra circuníhncias que 
daerimnaran clíltio $ parodia quel* 
tion íc rcfuclvc con la relación de las 
ciicmvdancias¿que ponenlus Hiíto- 
rndorcs,y nodexaian al Lector en 
duda ,de que hablan de Palcncjade 
I ds Vacceos., de quien era cabcca  ̂
pues por las circunilancias fe indivi
dualiza,y fe quita la duda. NoayEÍ* 
crúor que di¿a como le confcrvo Pa 
1 encía enqinnto ala Religión ,dcfde 
fu primera fundación ; y lera preciío 
íacarlopor conícqucnuas,y'afsipon* 
drenaos las noticias de que fe pueda 
inferir jfin penfar voluntariamente.

§. n .
Noticias de Paleñan antes de la 

predicación de la Fe de Chttflo 
w ella.

Í A Mas antigua noticia q hallo de 
Falencia, y de ios campos Vac- 

ccos ,es por los años j 5 0. antes de el 
Nacimiento de Guillo,tríela L.Plo 
ro en el libro 2. cap. 17 . Nuncatuc, 
dize, intención de Elpaña moverle 
toda contra el pueblo Romano. Nun 
cagultodc vmr todas lus fuerzas,ni 
quería experimentar el Imperio de ios 
Romanos, ni detender publicamente 
íu libertad j porq fi fehuvieravmdo, 
de tal fiur te cita cercada con el mar, 
y los Pirineos ;que fin mas ingenio ,q 
el que la naturaleza dilpufo con ci li- 
tiojno padierafer entrada de otra na
ción. Primero cftuvo rodeada de los 
Romanos,que íe conocíale a finnf- 
nu:y fola,entre todas las Provincias» 
reconoció fus fuerzas, quando fe ha
lló vencida. Cafidocientosaños pe* 
lcaron en ella los Romanos, defdc los 
primeros Scipioncs, halla Augufto,y 
no continuamente, fino como las oda - 
fiones le ofrecían. Ni fue al princi
pio la guerra con los Romanos , fino 

* con los Carthagmcfes. De aquí co- 
mcncó el contagio,y ferie de las guc -

rras el ano 53 <5. antes Jcl Sícimicnj  
to de Chrifto. Con cite conocimien
to que ios Romanos remande los El- 
panoIe$,ccxavanenpaz, y quietud 4 
los que no leí eran opucíiosjy no ay ut 
davau contra ellos 4 los Carthagine- 
le 5,coa quien eípeciaimentc peleaváj 
y pot ello reman a los Vacceos poc 
gente inculpable, y lesdexavancn fu 
quietad, fin tratar de Ingerirles ala 
Inipeuo , y obediencia »halla queL. 
Lucalo,perelaño <S02.de Roma,y 
1 4 o.antes de la muerte deChnllo les 
inquietó,como adelante diremos.

De aquí le infiere claramente, qud 
los Vacceos ,  y consiguientemente 
Falencia,que era I11 cabera, no ella va 
por cite tiempo lugera 4 losCarthagi- 
nelesjporque fi losVacCcos elluvie- 
r an en eldomimo delta nación,no pu- ’ 
dieran dexar de afsittirla contra clpuc 
blo Romano, pues era precifo feguic 
ci definió,deqtuc la go ve t nava. Con- 
fcrvófe,pues, Falencia libre dcldomi 
mo de los Cartaginefcs,y coníiguicn- 
temente de los Phemces, que parece 
fueron los primeros que vinieron 4 
Elpaña defpucs de fu primera pobla
ción ..frgun fienten los mas eruditos,

Flonan de Ocampo al año 276* 
antes del Nacimiento de Guillo en *' 
ci lio.3.cap.4 1.dize; que quando los' * 
Gaflos,y los Griegos de Galicia, lle
garon a la Región deftos Vacceos,de
rramáronle por ella con intención dd si 
conocer el clhlodc fus caftumbrcs,y¡ '  
la manera que debían tener pata con-* 
íervarlc entre ellas. Y defpucs de to
do bien confiderado.hallaro^difcren-* 
te parecer ,  y voluntad en ÍU rccibi- 
miétojporquc todos los vezinosdef*: 
de Duero adelante contra la Región 
demedio di a, ya declarada ,  fiemprd 
les defendiera la pallada dei no, qui
tas vezes la tentaron; contal feroci- 
didad,y cuidado, que jamas Gallo,ni 
Griego pudo quedar en aquella par - 
tc.Lo qualno hizieron los de el otro 
lado por la buclta del Sctentrion; no 
porque los de cite lado fucilen menos 
arrutados, ni feroces que los otros* 
fino por fer aquella partida mas an
cha, no ti poblada:y á la verdadeífo9 
que lamoravan tener algo mejores 
coftúbres.ymas inocécia. Por eftacau 
fa fue nccelTario,qlosGaUos,y losGric 
gos,nuevamente vencidos, quedlfcn 
ailiUio cuidar de los otros Vacceos,

A i



6 Hííljria Secuíar̂ yEclcíTaflrJ
*uro fcf rs  rr.o:k;.\an encavaos , y co~ 
tiMuarú a pomar iugare*,* moi acias, 
b en c m\ n entes , uon Je lint wr on ¿q 
r^cbiu únanos mojo liis vézanos,y 
comaiv.mos y cuino q uaaqiu tocias 
Jus Viñas clt iwcilcn cfpaic;¿u$ am e 
1 ísotras de los Vuceo<, dcnuouc íu$ 
hir.no;>,> juukncciu*;ikmpe kvitc 
rcnciaron dehos,en lengua , y en tra
gas , y en maneta do \ L ir¿ \ muchos 
tic iosLcí nographos paliados ati uiu 
y en, ó punen tocia íu generación entre 
los uailo-GreCos,ó G a l l e g o s  de Hipa 
ñajioquclcomodigojno euétan ¿ ios 
V mCCgos,entre quien motivan:) detai 
Jiurte le multipncaionallijepie pocos 
anos deipues nadu vahó mas en laPro 
tunela , mpolleyo mayor Señorío* ni 
tuvo tal autoridad $ ó reputación en 
ella.Hafta aqaiFlorian dcOcanipo.Y 
aunque eños lio fuellen Griegos* para 
íni ad*mlpto importa poco > pero va 
conloque dizo Iullino u ie ilib ,44. 
que cu¿c*que los Gnegos poblaion exf 
Galicia.

De aquí también íciñieren tres có-j 
fas.La pi miera * que tampoco Palea- 
cia,y la mayor parte de ios Vaccecs*» 
(cuya de íaipcion pondremos adela
te }entró en poder délos Gallo-Gre
cos,y lalegunda, que defta cercanía* 
íoscampos deñahtuaciontuvicronei 
íiombreünego*dc tásceos scomo yaad 
ucrti;La $crccu*queDíincei idaddc 
Jos Vaeceos Palentinos* eta en lascof 
t irtibres^no en la ínteugeiKU * coma 
la puto uc ios Vaceco^ adonde po
blaron los Gallos* y Gnegos de Gall
eé , que viene con lo quereteri * que 

ios Vacecoseran litemos. Pues no fe 
opone la Hacendad a La Laotdiuia*au- 
tesno erítra en la alma nulcvola. 
t Tampoco hallamos noticn^dequc 
los Hebreos vaiiCiVtn a Palcucn* por 
quconn'rícndoaora la venidadella na 
ciona Eipuiaetí tiempo de Nabueo- 
donofoijquees tancoiKiovci ttda* na 
ay veihgio alguno*ck antes de la vem 
dide ChriñojqueLo tcíhíiquc * y aísi 
es muy vcnluml* que le conforvó Pa- 
íccia^y la mayor parte de los pueblos, 
excepto los que citan al Septcnunoiij 
enh gente de fu primera fundación, 
fin que la pOileycirenPlienices^niGrie 
gos,ni Hebreos*morras nicionesci- 
íunasde lasque vinieron a Ef^aña,

Pero por el ano (íoa, de Roma,y 
♦ í 49^antcs ski Nacimiento de Cñrif-

to,\mt i  I ipañaL.Lucullo,q«»ce- 
n.ocra pobie,v crdicn L>, lcgi.na- 
zc A ppiano Alcxanurino5celc.u a en
riquecerle con ¡osoclpo/cs de lague- 
naA  abi. cometió alosVjcceos,fin 
avu ildutncnujcsucl Pueblo Rema
no, y lin tu ordens como ya advirtió 
Amóroliu de Morales,en el Jib.7,cap. 
4o. piofiguiócniu g u ara , y le c a í 
entender m htihlicK.d, con la cruel
dad que v<-ó eftCauca, que parece es 
Coca. Llegó aíitur a Intcreacijj que 
elluvocntic Allofga,y Tc¡a,como re
f.ere cntu 1 tiner.o,.. AiHomr.Oj y có- 
ligmentcmaitc peitcncciaa los Vac- 
ccos,pues Tcia cltuvofcis leguas de 
Pincia,quc Cs Valladolid. Eilucelió 
delta guerra ícfie re Ambrofio de Alo- 
rales, cap.41 • y en el c. 42. prtfigue: 
lo que tlpeciaiimmc patciiv.cea Pa
tencia por eltas palabras. Quedado ya 
Cnpaza Intercacu, Lucidlo pafso áPa 
lcncia, llamadaeiKonecs Pallancia,y 
era la miimi que es aorú^ó /uto á ella, 
íinoquecnfaim* y poderío ,  y forta
leza de íu litio g era entonces mucho 
fitas famofa, y alsi fe avian recogido á 
rila gran muchedumbre de gente de 
fus comarcas, por ello también le acó 
fe;avan a Lucidlo muchos de los lu- 
yasaque no la acometieiVc.Mascl mo 
nido con lacodicia de las grandes n- 
quczasaquc 1‘eguii le afir nía van o ti os, 
avia dentro,no cfcuchó elle Confe/o. 
Pcrlcvcranuo,pucs,cn el cerco^y em- 
bianda parte de fatxercito por la tie
rra á coger mantcinmieutos,halló fié- 
pre muy apunto los cavallos de Pa
tencia,que no fo lómente les eÜorvj- 
üan la eícoita, fino que los deitrnza- 
ron, yhizicron botver mal parados. 
Fue luego forado clConíul,con h.un 
bre,a levantar de allí fu Real. Llcva- 
uan,al retir.ule, iu gente en orden,y 
concierto'; porque los de Palcneu 
hunca dexavande fcg.urle, halla que 
llegó al rio, que Apptano Alcxandu- 
no llama Ono( No explica Morales 
querÍoescíte,paíeceesel Duero) al!i 
ledcxaron,y fe bolvicrondcnochc,yel 
paliado cirio, fe fue á invernaren la 
tierra,y Lugares firmes délos Turde- 
t anos.Halla aquí Motalcs,quc advier
te es folo Appiano el qncelto rcficie; 
p'orqiiceiSumario deTitolivioíbia- 
mcntedize,qel ConlulL Lucullo,ha 
liando que Claudio Marccllo dexav^ 
muy pacificados todos losCcltibero,:¿1



De la Ciudad de Falencia* L. I;
e¡ fe p ; L ó  i  hazer g u e i r i j  los V a c -

7
ecos , v l'c¿o huta ios Cántabros ; y 
iuj eto otris Naciones; que hafii en. 
tonecs los Romanos no conocían; Y 
Lucio Fioro.dize»que fu/ctóci Con
fuí L .L lcuIo los Vacceos,oec. De los 
qualcsScipion cogió deípojos opimos, 
avicndo fkioprobocado'dcl llcyja Un
gular certamen.Pcro cito lo íeprche- 
de luán Stadio,cn las notas que puede 
ver el curi do, que a nu ailumpto bat
ía faber que el ungular certamen fue 
íolocrtlntercicn ; y afsi todo cito íe 
entiende,de que fu jetó, no todos los 
Vacceos, lino parte dellos , como fue- 
ion Intercacia, y Cauca, y los con ve - 
zinos.perode Palencia n j  le apodero, 
antes iehizieron granrefiítencu , co- 
mo íe vio en Appiano Alexandrino, 
que nos ha referid# la iiqueza,y valor 
de Falencia por elle ticnipo.

Quedó Palencia, con ios Vacceos 
có términos vicoriofaj y no expelíala 
tirón invafion de ios Romanos, que 
fintieron malde lo obrado por L. Lu 
Cu¡lo,áqu en reprchodióclScnido.Si 
bien no fe fabe lo que le fucedió a cite 
Conful, en rcíulta deíla acción, por 
que cita falto Appfano Alexandrino* 
Pero daño 141 .antes del Nacimiéto 
de Chriflo, viuo á la Citerior Efpaña 
el Conlttl Mctéilo M-zedonico , fc- 
gun refiere é 1 miímo Appuno Alexi- 
dnno : eítácortoeítc Autorenlana- 
rtacionde loque obró en ella: íolo 
dizcbquC fu je tó a ios VacceosciiCaf- 
lilla ia Vieja; y afsi lo refiere Mora
les al fin del c.*í-9. Plinioenclhb.de 
los Varones ílUltres, dize, que Mete - 
11o venció en Efpaña á los Arevacoj* 
Y  aorafe tome vna Nación, ó Pobla
ción por otra, como fuelcn hazeref- 
ios Efcntorcs, ó ya vencieflcacritra- 
basaos Vacceos vencidos,no picden 
fer todos,fino íolo alguna parte de los 
Finítimos a ios Arevac js  , porque es 
materia Uaná que no venció Metéiio 
¿los Paléanos, porei fuccíloqluego 
direal año 13 ey. antes dei Nacimiéto 
deChriíto $ y fe h*zc muy creiüle; 
porque íegun el aliento, y valor con
que le rcfnticron ¿L. Lucuilo,no avi¿- 
doíe debilitado lus fuerzas, y citando 
ya con prevención de {p que hazun 
algunos Confules en Efpitu; quinto 
mas fe procurariandefcnder del Con
ful Mctéllo> y le vera por loque fe li
gue, aunque fon varios losfuccfibsdc 
la  guerra.

Fltavan , pues ; los Pallentinos eii 
gran paz al ano 1 $6. antes del Nací- 
míenlo de Chndo,quando les fobre- 1 
íaitó el Conful Einnio , poniendo fie 
tío a Palenwia (argumento claro) de 
que no la ana vencido el Confili Mc- 
telloj Digámoslo con las palabrasdc 
Ambrollo de Morales^hb.S c.4. En
trecan to,dize; que paílava en Roma la 
qucíhonde Uconcordiadelos Numa- 
tniosj yMancino; ctCohlul Emilio,1 
íu compañero,por no citar ocíofd acá 
con el Exercuo , bufeo comomtnear 
alguna guerra^fegun cucnraAppiano. 
Y con mucha faifedad les levantó a 
ios Vacceos ,quc en las guerras palla
das avian embiado mantenimientos a 
los N umantinos. Con cita faifa quere
lla les eneró la tierra, talandoíela to
da,hafta llegar a Palcncia,la mayor,y 
mas principal Ciudad de aquella Pro
vincia-la qual hafta entonces aviaefta- 
dobién recatada en guardar fielmente 
la amatad que tenia con los Romanos. 
También cmbió i  Bruto, que era fu 
yerno,paraque el por fii partehizicíTe 
muchas guerras en muchas partes de 
Elpana , que luego rengó de contar; 
jorque en clic tiempo a los Capí tañes, 
que aca venían,como dizcAppiano,no 
les traía otra cofa, masque ambición 
de gloria, y fama, defeo del triuhfo, ó 
codicia de riquezas, fin tener ningún 
refpctoalacrccentamiuKO, y auíori- 
dadde fu República.Pareció codo cite ‘ 
movimiento de Lepido tan mal en Ro 
ma,que luego icembiaron dos Emba- 
xadores, llamados, el vno Cirio , y el 
otro Cecilio, que ledixcfon, como el 
Senado no podía entenddr, que tras 
tantos danos,como D República R a 
in un avia recibido en Efpaña, clan- 
dava moviendo nuevas guerras,y dcl- 
pertando mas enemigos , que de fuyo 
fe avia. TambiíniesmandarondixcP 
fcn al Conful dd parte del Senado,que 
dcxaíTe de todo punto ía guerra con 
los VacceosjEmilionoquifo hazei na 
da de lo que fe Icnuadava, y delpidió 
i  losEmbaxadorcs,quc tema por cier
to no fe le m an dara aquello 1 fi engo
ma íe encendiera, conquan juíta caula 
avia movido aquella guerra. Y que el 
tenia muy enteras fuerzas para aca- 

. baria, con el ayuda de Bruto, fu yer
no. Y que fi en tal fazon dexaíle Jas ar
mas, toda Eípaña junta las tonaría 
contraci jquemas valiamoítrar aa-



Hiíloria Secular; y Eclefiaft.'8
r \ coníUnaía , que no de<p ¡escobar- 
d:a. Piüi"t¿ ii »,pucs, d  Conful fu cer
co de Falencia, y cen muchaprcllcza 
mala lo aparejar tedo lo que para el 
convenía.KinbiO también aFlaco(quc
d.vuáe 1er legado paia recoger tu-» 
go dele tierta. Elle cayó enana em
boleada de los enemigos , y porque 
era iexos de la Ciudad eorhencó a dar 
vozescon altuclaiTOMADA £5 Pa- 
LENCIA: EMÍLIO LA  HA TO-- 
MADO. Y lo mílmo gritaron los Pu
yos , coíintueílras de grande alegría. 
Creyéronlo los Elpanolcs , con lu 
buena limphcidad ; y atónitos con la 
novedad del calo,le pulieron todos en 
huida: y aist cícapó Flaco los luyos del 
peligro,y los mantenimientos que 11c- 
vava del robo. Conocía ya los Roma
nos cfta fimpliadad de nuelhos Elpa- 
ñoles, y vahante muchas vczesdclla' 
para engañarlos.Iba muy a la larga el 
cerco de Palcnciá ,y  comen^avalcsa 
faltar mantenimiento a los Romanos, 
llegando á tanto elirccho * que muer
tas ya lis beítiasde hambre, comenta- 
van á pcrccet también los hombres, 
Emilio infrió quarlto fue polsiblc, mas 
foliado con lancccisidad, mandó, al 
fin , levantar el cerco. La partida fue 
de noche, y taiurrcbatada, que le de- 
xaron los Romanos mucha hazicnda 
en los Reales ; dotándote también los 
enfermos,y los heridos* que tínteme
te te lanientavan,por vciíé afsi deíam- 
parar. Los de la Ciudad falicron en 
leguimiento de los Romanos, y todo 
aquel día , harta la noche les hizjcron 
mucho daño. Tan mal fiiJComo Ale 
tuvo la injuila guerra que Emilio avia 

' movido a los Vacceos; y afsi por ello, 
como porrto aver obedecido al Sena
do, fe le mandó que bolviefle luego a 
Roma, fin cargo ninguno, lino como 
vn hombre particular. Alia lcacufa- 
'ron dcfpucs, y le condenaron: mas no 
dize Appiano la pena que le dieron. Y 
todos los Hiftoriadorcs atcan mucho 
la finj uíhcla de Lcpido,cn moverefta 
guerra; y dizen los grandes daños,que 
recibió en ella. Paulo Orofio , dize, 

'que contra la voluntad del Sedado 
acometió á los VaCCcos, que ninguna 
culpa tehianjy demas deito pedi.m hu- 
nii Intente la paz. Mas aviendo recibi
do Lepido vn grande crtrago en el 
Excrcito , pago luego U pena de fu 
porfiado deLcino.M,ac«oi4 c « y , Ro

manos, y los demas huyeron, p:i Jien 
do las armas, aviando perdido nm- 
bicnantes los Rcaies. \ elSiiinario 
de Titoiivio,cíize : El Ptoconíui M . 
Lepido padtcio en la guerra contra 
los Vaceeosvndcltrozo Icmejatealq 
poco antes te avia recibido en Nurna 
cía,y en llamar allí Proconful a Emi
lio Titohvio,mueitra claro, como fe 
le ptorogó íu cargo porclanoíiguic 
te. Yalsi muchas deltas cofas iucedie- 
ron en él.Halta -iqui Morales.

Ganbtycn ellib .6 .cap.ta.pone . 
Cftcfuceflo cneLaño i 34* antes de el 
Nacimiento de Chullo , diziendor 
Tamblen Marco Emilio Lepido, que 
era Proconful, tentó laconquiitade 
los Vacceos, contra el parecer de el 
Senado. Y íiendo los Vacceos gente 
inocente, y fin bullicio, vencieron i  
Marco Emilio Lepido,con muerte 
de feis mdRomanos,y huida Vergon- 
«¡oladc los demás, como lo refieren 
Paulo Orofio en el cap.4. d cliib .j.y  
Tloto.Haita aquí Ganbay.

Siempre ay que íacar de las fuen
tes de la harto ,u  ,  que fon los Efcri- 
tores antiguosjy aunque Ploro en cí 
libro 56 de el Epitome de Lucro, 
dize pocas palabras,dan á entender, 
que los Palentinos,no fe cíluvieron 
fin pelear con los Romanos , que les 
fitiavaüjpues les compara fu Vitoria 
a la que tuvieron los N urna n tinos de 
Mancino. Dezimo Junio Bruto en la 
EfpañaVlterior,dize,pclcó fchzmc- 
tc contra los Galléelos. Con difimil 

'fuceílo cumplió fu ocupación el Pro 
Conful M. Emilio, Le pido contra los 
Vacceos,y padeció deilruició feme- 
jantc á la de Nurrunru. Y afsi refirió 
Morales,que aviadexado Lepido en 
los Pvealcs los heridos,Yaunq Pauto 
Orofio,como luego veremos, la IU - 
mi gente fin culpa ,  y que pedia hu- 

‘ mildemente la paz; no me parece fe 
la pidieron a Lepido.fino al Sana
do,que fue la caula ,  porque le cm- 
biaron a Lepido los dos Embaxado- 
les, para que no pe lea fie contra los 
Vacceos Y es muy contingctc fucl- 
fe h  fuplíca de los que en Intcrcacii 

t avian recibido grave daño,por enga
ño. Y como eftavan experimentados 
acudían rendidos al pueblo Roma
no a pedir nmndafc detener el furor 
de Lepido.Pero los Palentinos,con-* 
ira quien venia, que como veme*,
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Déla Ciudad de Paleneia. L j . ’ / \

h’zicron tinta renitencia a L. Lucil
lo; porgué no aoraa Emilio Lepido? 
Y artiuido fue cierto , lo que dczia 
Le pulo , que avnn fa corrido a los 
Num intuios, y que fueren caula pa
ra que conliguieiieu lavitoi 1a deMI- 
cmo.Por lo qual dúo bien el P.Ma
riana, lib. y .cap. S. que avian losVac 
ceos ayudado a lcsXununtinos con 
armas, y batimentos ; y tulpucs cíe 
averies tajado los campos , \ hecho 
delt ozos liclhcos,intentó íiuar u Pa 
lcncia.Y aísi los Vaeccos 5q Lchi¿ie- 
ron fupLica ai Senadofucron los que 
fueron amunadospor Lepido,que fe 
avnn purgado ante el Sen ido; no Jos 
de Palcncia,q fcfabiancíetcnder.Bicn 
íe ajnita la relación oc Paulo Oroílo 
con lado L. Floro , pues caíi vían de 
vnasmifims palabras. Sintiendo, que 
la rota que padeció en ella ocaíion 
el Pueblo Romano, goyernando las 
ai mis el Proconíul Lepido, no fue 
me nos torpc,que la qufc padeció go- 
uernandolas M anemo, que esla Nu- 
mantina ¿ cava injuria no pudieron 
íiifrn los Romanos.

Muy gloiiofa quedó Paleneia en 
cita ocafion , pues fe acredito de 
pudoía,conlocoiTer a los Nununti 
nos, cuyo valor merecía el favor de 
los contu nadaos ; y de estarcida en 
rcíiitir a los Romanos.\ íiprocura
ron elcular la guerra ; de cuerdo  ̂le 
acreditaron que la pmdencii en huir 
cfcuiadascontKndas , no defacrediu 
el vaiar , eíp^culmencc, quando en 
otras ocaírones le hamoltrado, co* 
mo hemos viíto ,quc los Palentinos 
1c tuvieron.

Peí o no íe puedendexar de poner 
íis palabras de PauioOroiio ,por lo 
que conducen a la gloria de Eípaña, 
y de Paleneia , y referir con todo 
acierto, y vci didelfa guerra , en lio. 
5. cap.s.por citas palabra« - Lcpido 
Proconíul en la Citerior Eípaña, in
tentó con peí tmacia expugnar la ge 
te inculpable de los Vacceos,que íu- 
pheava la paz ; pero pciícveio Lcpi- 
do en íii intento, aunque con repug
nancia del Senado: Mas luego pagó 
li  pena de íu improba pertinacia, re
cibí endo vna giaviísima rota ; poi
que /ultilsimumnte fueion muertos 
las mil Ronnnosen cita mjuíhi guc 
n a ’ Loi deims,delpojados de lusjca 
les , íe ele iparon , perdiendo las ar

mas. No fue menos toi pe cita rota 
de Lcpido,quelaquc(cn Numancia) 
padeció Aianemo. Y alsi íenalaron 
los Romanos cites tiempos entre ius 
í fehuuacics. Dclucrrc, q no dire q 
los Lípanolcs no fueron moleltados, 
y f  tig ¡dos con tantas guerras; pero 
por lo menos,aun los nuimes Roma 
nos taeron íujctos a continuas rotas, 
Y tantas vezes vencidos,por no cor- 
tinuarlos;quantos Pretor es jquanros 
Lcgauosjquantos Conlulcs; quantas 
Légrale ;quantos Exeicitos fuero rt 
comumiaosrFíto iolo les traigo a Ix 
m jiio in , quan grande fue el palmo 
del t emor. De u líu atcíc  entorpe- 
cieion los Soldados Romanos , que 
ya,m podían tener el paila para ex- 
peununtar la gucira , ni afirma* el 
animo, lino que alindante que veían 
al enemigo, y cípccnlmcntc , fi era 
Eipanol,iiuian;crc\endo , que antes 
ícrian vencidos que viftos. Con lo 
qual fe infiere cláramete, que vnos,y 
otros tuvieron por c ilamitolos aque 
líos tiempos; quando los Efpañoles, 
amique podían vencer , fe hallavan 
obligados a del ampaiar la dulce qme 
tud , y padecer guerras de los eftta- 
ños' y los Romanos ,quanto mas le 
introducían fin empacho a interrum
pir la quietudagcna, tanto ñus tor
pemente eran vencidos. Halla aquí 
Oroño: .. , * t *

De cuyas palibras , no fulo tene
mos i i verdad del luce lio , que tuvo 
Emilio Lcpido en Paleneia,fino tam 
bien dos grandes virtudes de los Pa- 
Icntinos,ibbie las demas de fci gen
te inculpable ; como tes llama Oro- 
fio.Fueron citas el deleo de la paz.y 
el valor en la guerra,y lobre todo el 
ler g;ntc prudente pues reccnocien 
do luesfuerco pata vencci,cligieiou 
primero fupiicar a Emilio Lcpido, íe 

• contuvielle en io ínfimo queleoulc- 
navacl Senado.A todos los Vuccuis 
eíhcndc Orofio citas alabanzas, pero 
del hecho ínfimo íe deduce eran los 
principales ios Palentinos,que fue
ron los que derrotaron a Lepido. , 

Llegó el año 620.de la Ciudad de 
Roma,que es el i 5 a.antes del Naci- 
muntodc Chnlto , y conconíe/o de 
todos ( profignc Oroilojcap. 6.) fu o 
electo por Confuí, Scipion Afucano 
vino a Ffpafu a expugnar aNuman- 
cia, mas en cita empicha no le fue

bien

V



H iftorlaSéG ü iaoyJiG leria ít;
bic à los p r in c ip io s .P ro fic u e  A m b r o  
Lo  d e M o ra le $ ,c a p ;3 .A fo o  ít tc á p o ;y  
re t iró le  con é l, D u e ro  ab axo  ,, a lo s  
V acceo s,d o n d e  en ten d ía ,q u e  los N u  
m antillos andavarí ju n tan d o  m u ch a 
p r o v ilo  ¿L legando¿pues#S c ip ió  h a lla  
cerca  de P a len cia  > que e ra  tam b ién  
p o rc ile  t iem p o  m u y  g u e rre a d a  de 
.Rom anos,deifcruyó to d a  acu ella  t ie 
rra  por dciide p a fs ó ; Y  fo rn en d o  la 
provií/on ne ce lia rla  p a ra  fu  E x e rc ito *  
m andó quem ar en g ra n d e s  m ontones 
todo lo  d e m a s; A q u i fu e  yd ¿b read o  
a  pelear, porque lo s  de F alen cia pnc 
rieron m ucha gerite em b'ofcada en 
vnos collados j  y de a l l i  fa lú n  de va 
p ro v iío ^ i v n g ra n  llan o  que A p p ia n o  
ila m a  cúm plan loy y ¿lavan fobre los 
‘R o m an o s,q u e  an d avan  ta la n d o .Scie  
p ió n em biò c o n tra  eftos^ cota q u a tto  
can d as de cavaÜ os a R u tt ilo  E r u t o , 
que entonces e ra  fu  T r ib u n o  en vna 
JL cg io n ,y  d c fp u e s  t fc r iv ió  codo lo  q  
p a lsò  en ella guerra; : Y a p p ian o , que 
d iz c c ílfo p a re c e  que torn ò  d e l ,  to d o  
l o  que d e r iv e  d e lk .P u e s c o m o  l i u t i  
Ü o fe m e tk íle  m u c h o  én  lo s  enem i
g o s ,  que a fu p a re c e r  fe r t t i r a v a n io s  
rigirio b a d a v a  c o lla d o a lto ,d o n d e  ya 
fe  de ¿cu brío  la  em bo fe  a d a , y p o r e lfo  
m andó detener fus c a v a i los* y c fp erar 
im i y en orden lo  que fu ced ic ífe . ' E l  
C o n fu l que v io  m as a d e la n ta d o ,  que 
e l  q u iiiera ,à  R u t i l i  o ,  y 1c av ia  ortica 
nado j figurò c o n  to d o  fu E x c r c ito , y  
lleg an d o  yaya don de lo s r iu e íh o s  t o 
dos querían d a r ío b re  lo s  R o  iridilo s f  
m andó partir fe  rod a  fu  g en te  d e  a ca 
v a l lo ,yentrar p o r  d o s p artesàz ia  lo s  
en em ig o s.M an d ó lo s tam b ién ,q u e  fo  
lam ente t r ab a de n la efe  a r a n tu z a , fin 
ro m p e r la  bat al Là, r c f i  raudo le fiem - 
p re  ázia e l cu e rp o  d e l E x c r c it o ,  con  
que è l c i h v a à lu s  e fp a 1 d a s . C  oh  ellas 
d os v and as de ca v a ilo d  le ju n taro n  
los de R u tilio y y 'a ís i p o r  el buen cona 
c ie rto  de la e íc a ra m u z a , y con  la fe -  
guridad que todo  fu ca p o  ics haziáy 
le re c o g ie ro n  to d o s en  fa lv o . Q u e
riendo deipue.s S c ip io n fa ljr  de aque
lla  tierra,- y herido n é c e ír im o  p allar 
vn rio m u / p e lig ro  ío yp o r fu  h o n d u a  
ra , y n u los v a d o s ,  que p a re c e  podi a 
fe r  P iíuerga, pues fe av i a de a trave far. 
p o r  tuerca b o lv ie n d o  de P a íen cia ; 
éntendió tam bién ,que lo s  núeftros fé 
átm n em bo R a d o ’por fu srib e ra 's , p g -

r  a e í per ar lo s R o  ma nos a l p á ífo . D ff-  
íim tiló  S c ip :o n q u c  lo  labia,.y a lle g ó -  
r o lo s ,  p ro íig u icn d o  fu  cam ino ,  h a f
ta  que tu v o  o p o rtu n id a d  tic torcer: 
d cn och c p o r o t r o im iy  d iv erfo ,'d o n 
de los E fp añ o les n o  lo  p u d ie ro n é íló r-  
b a r. H a lla  aqui M o r a le s  .

R e c o n ó c e le  p o r  e lle  fu ceílb  e l  v a 
lo r  de los P a le n tin o s , pues no lo  lo  h i 
z ieron  re fiíle n c ia  a S c ip ío n  A fricad o  ¿ 
p e ro  d cfcae c i’e ro n  ,• y d ifiriihuyeron  
fu v a lo r*  pues no fe a tre v ió  S c ip io n á  
e n tra r  con  e llo s  éri b a ta lla  cam po & 
c a m p o jy  c o n  ad u c ía  fé e fc a p ó 'd e llo s  
en la re tira d a ,v a líe r id ó fe  d é  la o b fc ii-  
n d a d  de la  n och e ¿ q u e de o tra fu e rtc  
h u v iera  p erec id o  fú É x é r c it o y c o m o  
e l de E m i 1 io  L e p íd q ¿ . .

C o n d u c e  tam bién  a g lo r ía  cíe l o s  
P a le n tin o s  o t r o  fue e lfo  dé vria C iu 
dad de los V a c c e o s > que les h izo ta n  
é e le b re s ,  corido a lo s  N u  man tinos,* 
p u e s íie lfo s  p o f rió re n d irle  a Scfoiori 
A fr ic a n o ,v ie n d o fc (  c o m o d iz c  G r o -  
f io , l ib .5 .c a p .5 ; ) y a  dé fe aperados d e  
Vencer ¿erice ridíer o  r ila  C iu d ad , y p é
le  c ie f ó ri te d o s , ó  a c u c h illo , ó á i ticé a 
d io ,ó  con  yep ep o  , p o r  rio íér veriefo 
d os: L o  rn iín io  h a llam o s crio tra  C iu 
dad de los V a c c e o s ;p iie s  com o re fie 
re  M o r a le s , ten iénd ola cercada S c i-  
p ió n ,y  viendo.íe todos ííri rem edio io s  
d e  den t r o , fe m ata fo n  todos a f i  m ifn  
m o^ s,h ijo s, y  m ugeres ¿  para que lo s  
R o m a n o s  rio pudieífen  d e z ir ; qüc lo s  
avian  vene id o . Según  e l B re v ia r io  de 
L iy io ,q u e  c o r ifu b ré V é d a d , ni dlzefoí 
C iu d ad  fu e ,n í pone ci'rcunáancia p a 
ra  cqrigé’tu r 'arfo " N o  sé quien im itfi 
S qu ien  e n e  lié fu c e íL n , v n o ,y  o tro  eá 
b á rb a ro ,p e ro  ín d ized e v a lo r ,a u n q u e  
é l prudente ju z g a r a , que es fu ro r  n u  
tarfe  p o r no m o rir .
. D 'efpues dé tanfta rerifteric ia , co trió  

P a lé n c ia  h izo  a los R o m a n o s , r e c o -  
. ñ o z c o e n  ti'etíipó de F o m p e y o  él a ñ o  

ñ 7 3 . de la  C iu d a d  dé R o ñ as  , que P a 
tencia e f fa e h e l poder d e lló s . P o rq u e  
fegu rid ize  P a u lo  O ro fio c n  e l lio . 
¿ a P '2 3- F o ro p e yó  co n g re g ó  en c lU  
C iu d a d  E x é fc it o p a r a  ir  á íb eo rrer Pi 
C iu d a d  d é L á u ró n ,' q u e se rto r io  e x -  
p’ugnava : y ño tu v ie ra  e lla  facilid ad  
P o m p é yo  de C o n g re g a r  E x e rc ito  en  
P al eñe ia ,fiuo cftu viera p o r  los R o m n  
rio s.Y  p rocu ran d o e íp e cu fu ^ q u a n d ó  
prido íc re lla  fucefsion.. qo  he h a llad o

otra



lie U Ciudad de Paîencià; L,T. H
o tra o c a fio n  mas à p ro p ó fito  , que cl 
fUce ilo de O io  N c p o s , q u e fu e  e la t io  
de 6 s 9. de U  C iudad de K o  m a  , y Je 
pon dré con  las palabras de ,A n d re $  
H o y o  en iu C h io n ic o n  3 d iz e  $ pucsi 
D i  d io , C o n fu l, des bar atad o s lo s  Z h n  
b r o s , j uzgô pot Conven iente v e n ir  à  
ten er g u e rra  cott'ttâ lo s  C e lt ib e r o s .  
V i n o a E í p l ñ a ;  y m ató  2 0 p . A t ê v a -  
e o s ,c o g ió  la C iudad de lo s T e r in e it i  -  
n o siy  d errib ó  lus m u r o s ,C o g ió  ta m 
bién  à C o len d a ,d efp u es d é n U c v c m ê 
les de lit io  , y rcd u xo  à lu  p o te  fiad 
o t to s  p u e b lo s . Y  pot lé n te n c ia d e  los 
L e g a d o s  lo s  en tregó  à  lo s  so ld a d o s ; 
para q u e m  atañen de d iez  v i io .Y  deb- 
púcs que en vna a c é rr im a  g u e rra  c c f-  
só  la  contienda,; p o rq u e  la d ir im ió  la  
n o c h e  co n  fu o b fe u r íd a d ; c u y d ó  de 
e n te rrâ t  m u ch o s c u e rp o s  d e  lo s  bu
y o s ,  L b s  E íp a ñ o les e í lo t to  d ía  c o e r 
c ie ro n  e ltiiiím o  b fic io jÿ  re c o n o c ie n -  
d o q u e á v ia  m as n u m eró  de h iü e rto s  
de los íu y o s jq u e d e lo s  R o m a f io s j in -  
ii He io n , que erad  vencidos¿ Y  absi v i
n iero n  en las c o n d ic io n e s  q ü e  e l E m 
p erad o r les p ro p u fo ;  ̂ ,,

, E n  éfia  ocafion  in fie ro  que fe  fu g e -  
to  P a le n c ía á  lóS K ó m a n o s  ;  p o rq u e  
v e n c id o s  loS A re v a c o s  j  y o tro s ! p u e 
b lo s , no parece q u ed a vau  o t ro s  q u e  
jm d ie ílen  teder tan Cruda g u e rra  en la  
E íp á ñ a  C iteriorábnio lo s  P a le n tin o s ; 
*y V acC eoS ; E llo s  eran  lo s  q u e rem i
t ía n ,c o m o  fe ha v i ñ o ,y  e l lo s  e fián  y a  
El an o  de <573 ;eh poder d e  P óm p C yo^  
íih  qué le lea o tra  oéafion ,fin 'o  la  r e fe 
r id a  de d ich o  K e p b s  el a ñ o  6 5 9 ,  de 
K o tn a .; y p l a n t e s  del N ac im u en to  de 
'C h r if io ;

N o é s  m enor g lo r ia  de F a le n c ia  la  
íu g e c io rí à io s  R o m a n o s  ¿que í  u refifi e 
c ía  ipórqüe frefta fu e  in d ic ió  d e  v a lo r  ¿ 
a q u e lla  de fidelidad jy  v n a ;  y  o t r a  in 
d ic io  de anim o g e n e ró lo  ; que f ie n  e l 
P r in c ip e  es geucro fid ad  p erd o n a r à  
l o s  rèndidoSjy  ren d it à io s  fo b e ív io s ¿  
en  los' p articu lares i  e s  g e n c tó fid a d  
h u ir  la fu jec io n  , y c o f ilé rv a r la  eh e l 
ren d im ien to ,E Ü o  tuvo  P a le n c ia , y a f 
fi lo  refiere  P a u lo  O  re  fió  en  lu g a i 
c it a d o iP o m p e y o c l  M a g n o ;  qúandoí 
v in o  c o n tra  S er to r io  , c o n g r e g ó  fu  
E x e r c it o  en P aten cia ,, y d e ip u e s  de 
m uch as contiendas c o n è f ie l  a ñ ó 7 4 « 
antes deí N a c im ie n to  de C h r if io ,  e f-  
tando S e ñ o r ío  en C a la h o r r a ,  d eipues

de vario s  buce ñ o s , fe v in o  à in vern ar 
P o m p c y o e n lo s  V a c c e o S j fegu n  re lié  
re  P lu ta rc o , Y  boy de o p in io n  > q iié  
en e lla  o c  airón P o m p e  y  o no entró" c u  
F a le n c ia  ; no obliarne., qué aq u i a v ia  
c o n g re g a d o  íü  E x e tc ic o . P o rq u e  lo s  
I 1 al en tinos e fiavan  à de vo c ìo  tule S e r -  ' 
t o r io  , pues quando fe en treg a ro n  a l  
p u e b lo  R o m a n ó  jC b ifio  C on jeturó  en  
t ie m p o  d e l C o h íu l D id io  , é ra  s e r 
to r io  T r ib u n o  d e los fo Id a d o s ,c o m o  
re  fi'e Ve e l in fim o  A n d re s  H o y o , Y  n o  
be puede p re lu m ir,q u e  cu ella  ocafion  
o b ra fié n c o n tra  é l ;  Y  ai si eh la pum eC 
ira ven id a de P o fi.ip c y o ,c o iiio  cracrci' 
b ia d o  p o b lo s R o m a n o s íy  los C a p ita 
nes g ra n d es n o  in  aniñe fian íu s defi
n io s , no hi zi er oh rcfiñ en eia¿á que c ö -  
g re g a f ic  c l  E x e r c it o ;  quefuC  de c o d i 
e lla  t ie rra  ; co ìn o  refiere S a n G e ro m 
in o  c o n tra  V i g i l a n d o ,C U y o te ílim o - 
n io  è x a m i h aré latam en te en c l lib . 4  
ca p ; 7 *.Y aulì a d e la n tó ,q u e  no bolo no 
in v e r n ò P ó m p C y b e h  P a le lic ia  \ p erò  
q u e le  im p id ie ro n  la  en trad a ; P o rq u e  
c o n io  re fie re  M ó ta le s ; y m as lá ta m e 
te  A p p u rilo  A le x a n d i m oC h c l lib , 1 ; 
de la s  g u e rra s  c iv ile s  R o m a n a s .P o n i 
p e y  o p t ilo  f id o  a P aten cia  > n o  la  que 
d izen  le  l la m a  V a le n c ia  la  V ie ja  à la  
t íb e r a  d e 1 r i o P u f  ta ,c o if ió  q u iereG á  
r ib a y  lib . 6 Y e . 1 7 .  fin o  la  dé q vam os 
h ab lan d o  ; lio  bolo p orq ue ab íb lu ta*  
in clite  la  llam á Palen cia A p p ian ò  A le  
x a n d rín o ,^  e l A n a lo g o  d e b e d la !  p o r  
c l  primei* fignifiaado que es P a le a d a  
d e  lo s  V a c c é o s  ; fino pot la s  ín fim a s 
c ifcu ilfia fic ia s  d el íuC efio . S it ió  ,pu es ¿ 
P  e m p e g o  «Y n u d ità  P a le n c ia ,y  c o lg ó  
t ro n c o s  l i e  arb o les pòi’ tod as la s r im -  
ta lia s .P e í* ó  Sei*tòrio  q u é av ia  b h e lto  
de lö s  P ir in e o s ; in o ltrò  ; que atm en  
la$ afivérfifiades no av ia  perd ido cl va 
io r ,n i  le fa ltaV a e lä g ra d e d m ie m  o ,y  
a c o m e tió  k P o m p e y o  para, que levan 
ta lle  Cí lit io . P re v ín o le  P o fn p e y c g y  
p u lo  fu e g o  à las m urallas;, y le re t iró  
a  don de e fiá V a M e té lo ; Serto rio  re f i !  
tu y o  lo  que d élas m u ra llas fe av ia  d e f  
b a ra ta d o ¿  y fe bo  Ivi ó  á C a la lio r r a ^  
d on d e tenia e l  E x e rc ito  Pom pey ó¿ 

V e n c ió  A b rian o  à C a la h o rra  efi ¿ f -  
f a  oCaíion d eip u es de io s  U lt im ó lo s  
fu ceibos; Indices de lu  V alor ,q ue relie 
r  en las H i ñ or i as : E undó P ora pe,y o  à  
p a m p lo n a ,c o m o  co m u n m en te  lè d i-  
ze^y quedó p o r  fu  y a  to d a  U E Íp a ñ a



Hiítona SeculariyEcleftaftJ
miento de Chrifto,fegun refiereD/on 
Calió en el Ub.39. Vino porProcon-

1 2
Citerior,como trae Morales»,Itb. 8,
e . 1 2.por lo qualen Roma toda eíii 
Provinciaic tema por Parroii,y hazia 
todo loque queria.Palcncia queelti- 
ua a devoción de los Romanos, ya 
era pícalo que evluviclle también a la 
de Pompe) O y aunque no eítava obli
gado , debía aver reconocido quanto 
convenía hazer eiümacion de los Pa
lentinos, pues fiemp re tuvieron gran
de eiLim.iCion del Pueblo Romano; 
por lo qual , aunque no pelaron en 
Palcncia Prefecto del Pretorio; pero 
pulicion Prefecto del Annona, como 
le veracn el cap. i . a que me remito, 
lio obltante que pertenecía a elle lu
gar; pero por leí allí necclK.no , y no 
repetirlo,diiculpara ci lector el mé
todo.

El año<í3.ahtes del Nacimiento 
de v inillo vino a la C.teuor Eípaña 
Cn.Caipumo,Pilcn,y los nueihos le 
mataron alguna gente d cae.'.vallo 
que llcvavaen l’uF.xercito. Refiere ci
ta Pintona Sallufiio en la conjun
ción contra Citmna, de quien la to
mo Morales,y dize,que \nosdezian, 
que como Pilón era hombre muy vi- 
ciolbjtodo fu gov’ierno cía malo,yno 
pudieron fufen lcr mandados con ta
ta looervia,y crueldad. Otros dizcn, 
que liendo,como era Pil'on, enemigo 
de Pompcyo, aquella gente de acara 
lio cía de la mas afición ida á él;y pé 
lando hazcrlclervicio mataron á l'u 
grande enemigo. lilla caula le paic- 
cc masvcrifimila Sallutio. Avia ve
nido cftc Pilón con cargo extraordi
nario á Eípaña; porque en Romadc- 
iearon echar muy lexos de la Ciudad 
vntan milhoftibrc,cuya maldad avia 
ilcg'ido aintentar alcarfe .cotí la Re
pública. Y también por otra parte los 
enemigos de Pompeyodcfeavan ver a. 
PrKon mas poderofo,puraque les ay u 
dalle a rdiítirle,lO qualhazc nvis ver
dadera la íegunda caula de f.i muer* 
te,dc que i’c puede ver a Suctonio en 
la vida delulio Celar,c.9.No es inve 
nfimil juzgar ,• que aísiíheron a efia 
función los Palentinos ,pnes elbvan 
yacn gracia de Pompevojpefo quau- 
do no lo cítuvicran, eran la parte mas 
principal de la Eipaffa Citerior, y 
repugnarían c°n ios demas el govicr- 
podc Pilón,que era KobcrvÍo,y cruel. 

Por los años ¡  ¿.antes de el Nací-

ilü á la Eípaña C¡tenor Qiuni’o C e- 
ciho Mécelo y por íobrctiombre N e- 
posjque aviaüdo Conlul.Reveláron
le algunos Efpañoles, tomaron poe 
cabcca de fu levantamtéto a ios Vac- 
ceos de Cainita laVieja,y ccníiguiüa- 
temente a los Palentinos, que eran in 
cabcca. Pero Mctéio dro lobre ellos 
de íepcntc ; y antes que pudicílcneí- 
tar bien apercibidos , y /untarle la, 
guerra;)’ aísr las desbarató; y venció, 
en vnab. taha.Malograron cita hiten 
cion los Palentinos,acalo no era juC¡ 
tincada la caula. Palso luego Alé
lelo á poner cerco a la Ciudad de 
Clunta,Cuidad Magnifica,)’ populó
la,cu yas rumas,dize Morales ,  le pa
recen aora muy cerca de el lugar,que 
llaman Cortina, no muy Icxos acia 
Ciudad de O lnn; pero yo juzgo que 
tftavano lexos de Medina deRiofe- 
cOjdoncc cy LemanVallc de Coru- 
ñelcs, como probare en otra parte, 
y le colige,de que los Vacceos vinie
ron luego en U.ccuo de Gluma , y  
vencieron a M ctdo,y quedó la Ciu
dad iibfede aquel cerco, y no es tan 
fácil fuellen los Vacceos a Olma,co
mo al lugar, que digo, por la menor 
ciltancla,y citaren lu tracto, y ternto 
no,y teman obligación a acucar á la 
defenfa, pues era fu proprio lucio.' 
Venció dclpues Mctéio á losV ac- 
ccosjpero no bailó cita vi tona para 
a; Hitarlos; porque teniendo mayor: 
campo, y mas pódetela que los R o 
manos, continuaran fu levantamien
to ,y inobediencia,fin que puticlle cf- 
rorbaria M ctéio, citando contento 
con defcndcrfe,y paitar En tecibir d.t 
ñoen fu Excicito,y perfena. Por cl- 
t ) determino el Senado, que Pompe- 
yo tuviclic el cargo de toda Eípaña, ' 
por tfpacio de unco años, conio di
ze Dion;pcro no vino a clh Legacía, 
y govierno,porque le detuvo el amor
de fu muger Iulia,hi;adelCelar.Poin 
peyó cmb.óa Férrico, Afranio» y.{ 
Marco Varron que avian militado 
en fu Exercito, y eran grandes Capi
tanes. Afránio govunava la Efpaña 
Citerior con tres Legiones. En cite 
tiempo fe pacificaron los Vacceos,pa,' 
ra ayudir a los tres Capitanes, que ib 

' prcvciuaucouti^CcUt.1"" *
De



Dela
De aq-i fe inficie,que la opoíiaou 

que los Vacccos,y Palentinos hizic- 
} on a Metelón no era por hazer opo- 
fkion ai Pueblo Romano, pues les 
bailamos pacíficos , luego que vino 
Atran'o por orden de Pompeyojjno 
he hallado de aqui adelante luda el t 
pode la piedieacion dei Lvangcuo, 
coíaclpeaal ptrtccec'ente a hulea
da, en Autores verídicos. Soioque 
refiere L.Floto, que los Cántabros,y 
Aftures fatígav.-n con incurilones d 
jos Vaceces^ y consiguientemente d 
ios Palentinos , que eran la cabeca de 
clíos>rerquc chavan en paz con Au
gurio Cefu*. 55 ías paunras: al <xaío 
i ilava quict i toda Efpaña, fino laque 
bañava el Occcano, por la patteque , 
cha pegada alus eLcoíío$,quc remu
llan el Py rinco. Aquí dos gentes vah- 
diísnnas,que íonlosCautabros,y Af- . 
tures,eítavan libres del Imperio Ro~ ? 
mano.El animo de los Cántabros fue . 
pi uñero mas alto, y mas peí tiruz en 
reurlarfe $ poique no contentos con f 
defender íu libertad 3 fatigavan con 
continuas mcurfiones dios Vacceos/ 
Curgonics,y Atuhigones,Contra el , 
tos,porque iLgv/un nuevas,que iban 
en aumento íusacaones,noencomen . 
do la expedición Aupado,que el nnf ¡ 
mola tomo. El mifinovmo a Seguí-* 
lama {parececsSaíamon ) plantólos 
Reales, y dcfdcalii partió elExerci- 
to,> abrazó teda la Cantabria. X de- 
bclava aquella fiera gente, bufoando- 
lacomoií fueran fieras.Ni por la par , 
te dei Occcanoavia quietud, íupuef- 
to que con vna Armada dañóla le he 
lian las cipa Idas de los enemigos.Pe
leo Jo primero contia los Cántabros 
dtbaxo de las murallas de Vélica 
(quieren lea Eí pin ola de los Alón- 
utos).De aquí huyeron aleminentif 
fimo monee Vmdio(pareceícr lo que 
Jianun acra los Montes de Pas) de 
quien creían, que antes (tibierana fa 
cumbre los Alares del Occcano, que 
los Romanos. Lo tercero íepugiuva 
cea gran tuerca el lugar de Arrazi- 
J lo-pcro finalmente le cogió. Pulo- 
ie fino al Monte Eduho , echando vn 
cordon de i 5 y . Remanes, que le ce
ñían peí todas partes. Los Barbaros, 
como veían el fin que les aguardava,
#1 contienda con ttKgo5inerro,y vene- 
»0,que alücanuunctcfc lñc^¿clos

arboles rejos que mezclar ó en las col 
int Jas,reabierta ia muerte,por libi ac- 
íc de ia c.if tjvui .d q tenían a la vuLu 
Todascltas colas lapo Augusto Cclac 
que inwrnava en io intimo de Tarta

iudad dePaleñcía! L. f.1 Tf

■o'-' -  que dicí
len oorA.es, y ie nenes} el les vendió^ 
lcñaUnuuies con coronas, conforme, 
aldcieciiode laquea a. Parecióle a l 
Sanado, q era cola mgna de laurel,w 
aun de ti ninfo. Pero ya el Celar ci a 
tan srande.q podiad-ípieciar los tnit 
Tos. Los Altales por clmifmo tiem
po av¡ m delecndido de los Montes ccx 
grande Excrcito,y no detuvieren los; 
Uncs,ddi¿uaics,como barb.*ros:an~ 
tes pulieron fus Reales junto ai rioAC 
tura , y dividiéndote en tres partes,fe 
apercibían a acometer los tresReaíes j 
de los Romanos. V Uuvicra fido dudo- , 
fo,y íangncnto.y vltimo elcertamcy 
con deílrozo de vna,y otra parte ,vimc 
do gentes tan ferozes, tan íübiumcn- , 
te,y con cunícj 05 íi los Brigetinos nck, 
lo bu vieran nnn licitado, Avifaró el
los á Canuo,cfte acudió con íu Exee 
citojy oprimió los cotejos de los Af
tures. Con todo ello la Ciudad de L ie  
cu recibió con certamen no incruen
to las reliquias del Exercito derrama
do .A donde huvo tan gran pelea,que 
finiendo las faces parala Ciudad,que 
avian cogido, aunque con dificultad 
alcanzaron perdón,para que fubfiftié-; 
do , fucile monumento de la vitoiii 
Rom na, mejor que encendida. Eftc 
fue el fin que tuvo Auguílo de fus cer
támenes bchcosieftc fue el fm,que tu, 
uo Ei'pañade fus rebeliones. Defpues 
fu fee fue legara,y la p a. eterna, aísí 
por 1er fu ingenio mas prompto para; 
la paz, como por el Confejo del Ce- 
far, q teniendo la confiancadc JosMó¡ 
tes,a donde le recogí m , mandó q fus 
Reales,q dimanen lo plano, habíta- 
í'cn,y fuellen moradores de los Mon
tes. Parecióle gran confejO, y comen 
(jó a obfcrvarlc. La naturaleza déla 
Regun en fu circuito es aurífera, y  
fert íl de bernicUó,ó nimio,y de crilo 
colla,ó abogue.Mandó pue sAugufto 
que fe cxercitafle, y cultivaiTe el fuc- 
lo. Aísi los Aiiurcs contonearon 
¿conocer , las riquezas,y abundan
cias de bienes, que teman cfcondida$



14 1Ií fto r i aS cc u í xr ,y E el efa ft.’
Cilio pL-OL ludo de lu Uijlo , quinao 
las balearon pera otros. H ¡fti aquí 
L . Floro,cuy a narración puede peí li
ción; i le con loquedizen Dion,y Paa 
lo Oroíio,a que remito at Lector.

No le puede dudar,que los Palen
tinos cooperaron en tiu\noria de 
Augufto,conque fepaciticd El'pañi: 
íiololo porque lio cooperaron a los 
Albires,yCantabros,lino porque de
bían ayudar a AuguttoCclar,lupucf- • 
tonque vnade las caulas porque vino 
al Elpañafue paraliorarles de hs mo 
leídas., que los Altares huzian a los 
Palentinos,porque cftavan en paz con 
el lmpcno.A que ayuda,el q la pnn- . 
cipalcaula de vencer los Ronnnos, 
fue el avilo, que dieron los ftngccios • 
á Carino,y cftos también pertenecían 
álos Vacccos,y obraron, ó debieron 
o b rar,conconlejo de los Palentinos, - 
que eran íucabcca.

Por tan grandes hechos,como lo
gró Augufto, dizeL. tioio,queme ’ 
conftituido por dictador perpetuo,y 
llamado Padre de la Patria, y le trató í- 
cnclScnado,iilcdan.mcl nombre de ! 
Augufto,por aver ellabkudo eilm- 1 
perio ; pero parecióles, que era mas ' 
lanto, y mas íever.ntc el nombrede ' 
Augultoipara que a un viviendo en la ' 
tierra,eftu,’iciteconíagrado el nom
bre,y titulo. '

Pacifica ya toda Efpaña,y en el Ini 
peno de Angulto j todo clOi be le que - 
ció fugeto porque le \ micro Legados 
qucfugctaicna la obediccia,los q no 
eftavanen fu dominio. Alsi le iba de
poniendo todo el Orbe, paia u  veni
da de Chnito. Eia ello por los anos 
73 4 .de Roma,y ib. antesdeiNaci
miento de Chullo. Y legan Oioíio, 
año724 .dcRonu.y 28 .antesdelNa 
cimiento de Omito. D.on pone cita 
cxpeciicnncl año 7 y. de la Ciudad 

—dc Ronu.hhja el Lectoi iaChrono- 
logicaque leparevieic.

Pero quando Auguito vino áEfpa- 
ña, ya cita va coníhtuido en la fuma 
del Imperio , a que precedió aquella 
celebreorccion pe hizo aiclleña
do, v rcneiccl nulmo D1011 Calió. 
También 1’e avian dividido las Provin 
cias.aísignüdo vnas alSenado,y otras 
alCetar,elqual eligió para fi lasque 
necclsitavan de armas, de que trato 
cndlib,+,c.7 .De aquí le infiere, que

pueslaltavan de conquiftar los Cán
tabros,y Attures,no cftavanafsigna-' 
dos,m al Senado,ni al Cefar , lo m¡ fi
mo parece de Paloma,y los Vacceos 
que poco antes fe avian l'ugetado al 
Pueblo Romano. Pero aora,que ya fe 
pacificó toda El'paña,fiendo los Vac
ceos gente tan pacifica,cite territorio 1 
parece quedó a ladilpoficion del Se J  
nado. Lo que parece cierto es, que el ■ 
Cefar, y el Senado,honraron aPalcn- 
cia ccn la dignidad de la Prcfc tur a 
de la Annona , de q hablaremos cneí 
c. 3 .y 5 ,á donde traeremos a Carlos 
Sigomo de Antiquo Iure Provmcia- 
runi,c. 10 . donde pone la forma de 
las Preftrturasjque eran Ciudades,do 
de le hazian juizios, y ferias, y eran 
«Jomovna República. El primer Pre
fiero que hallamos fue Athcnodoro, 
dcqmé trataremos en el dichocapi-' 
tulo, y como ílultró á Palencta con 
fusobras.

En cfta ocafion dio facultad Auguf
to, fegunDion,a los Soldados Emeri 
tos,para quefundallená Ementa Au 
guita,quees Metida. Y luán Stadio 
en los Commentaiios á Luzio Floro, 
dizejquc fe fundaron muchas Ciuda
des en Efpaña,que tomaron el nom-' 
bre de Auguftas, en honor de Auguf
to paraque ios Cántabros,y Afturcs 
que avialacado délos montes,lasha- 
bitaílen En los Altares, AftuncaAu- 
guíta;quces Aftorga.En los Pelendo 
nes Augufto Baga, que es lo nnfmo, 
que Ciudad de Augufto. Qual fue fu ci 
tacion, y qué lugar correfponde, no 
es fácil de averiguar. Tengo por veri- 
íinul,que cnefta ocafion fe fundó tant 
bien Tela Augufta,Ciudad,que fegun 
el Itinerario de Antonio cliuvo feis 
lcguasde Pincia,ó Valladolid.y cor- 
reíponde al litio,que oy fe llama V a-' 
ilede Crunefes , vm legua de Riofe- 
co,y que antes cítuvo allí la Clunia, 
o Coruña, diverfa de la que lueCon- 
vento jurídico,tic quien hazc menció 
Pimío. Y el fundamentOjCj para cito 
tégo es el yerro, qlnilo cnAmbrof/o 
Calepino,quando dize, que Emérita 
Auguíta ,q fe fundó por ios Toldados 

, Eméritos de Augufto, fe llama vul
garmente Medina de Riofeco,v no fe 
hallara en Autor alguno, que Mari
da,ó Augufti Ementa aya tenido el 
nombre de Medina de Riulcco. A

Te-



De ¡a Ciudad de Paleada.-L.Í.’ if
que tratí den de introducir ia Idoli-Tc!a,fi fe la di el nombre de Auguf- . 

tu, conque venta a ícr Tela Augurtt, 
y Ementa. Y ertacs Medina de Rio« - 
íeeo*por citar vlu legua de ddtancia ^ 
de la pooiacion>v]ujoy ay ,  y dentro - 
de fu termina.

Tam nen lefand j  tn ede tiempo k 
en los Vacceos Li VilUae Torque- 
nuda,á quien ios Antiguos lluimron 
Poitx Anguilas, liv evalué Augulljc. 
Omito la fundación, ó ampliación de 
Zaragocaj pero no qtule omitir ella s 
dos fundaciones de Tela Auguda, y 
Valux Augurtx, por pertenecer a l „ 
Obiipudodc Palcucn , y a la mi?gne 
faccion,quc obroAuguIlocnEi'paiu, 1 
con el amiho de los Vacceos, y Pa
lentinos^ ceder en gloria de la Ciu
dad de Paicnaa. i } \

Aunque Ion pocas las noticiis 
referidas, Ion ciertas , yfin valernos , 
de luán Annio3y Haubcrto, y bailan * 
para el crédito de la autoridad de cf- 
ta Ciudad, en la antigüedad, y Poli- 
c u «  ~ *

 ̂ i i .
- 1 »  ̂ ^  -< . •  » 1 '*

, i1
Z)e Lx Tj:ü^ion de los Palentinos^ .

< y  (¡tu de la Ciudad. ‘
* _ t «i „i i ¿i + * *

T ?  N Qnantoa la Religión que ob- 
,Ló lcrvaronlos Pallcntinos,/ Vac- * 
ecos , de quien Palencu era Cabcca* * 
ay alto íllencioen los Eícntores. Pe
ro fiendo id fundación por Tuba!,ó ' 
Taríjs,Poblador de Eípaña, queco- 
mencai&na vivir coala Ley nitural,u 
que éloblbrvava, es legitima Seque- * 
la. Si la confcrvaron harta la venida 
deClmfto,norne atrevo aalTcgurar- 
lo , pues el imfmo Señor D ú o, que 
apenas halló fee en la tierra. Mucho 
le puede copnrmar cfta obícrvan-s' 
ciJjPOi la poca mezcla, que huyo en 
los Vacceos de naciones agenas.rr 
No confia,que entraílenen ellos los 
Griegos, Pílemeos, ó Cartagmcfcsp 
antes lo contrario es mas verifimil, 
como fe colige délo que arriba di
jimos . En vna punta de los Vacccos 
dizeiijentraron ios Griegos,y quific- 
rou pallar adelante a experimentar 
fus coííumbrcs 5 pero no les dieron 
lugar*- Alovltimoentraron losRo-  ̂
manos,per o no refieren los Autores,'*

tria en Palencu , m en fus lugares o 
contérminos. Y el tiempo que ha- _ 
un huta iajpredicaciou de el Evau- > 
geho , mis tratarían de ademar lo * 
político, que domad ir li Re ligio n. 
Pues exulperarios coa introducir 
utos contra loque de tan antiguo 
teman obtérvado, no era conforme 
aledilo de los Romanos. Algopu- i 
do viciar el mal exemplo : Tero con 

* todo 1 urna Orofio a los Vacceos de 
aquel tiempo, gente inculpable, que 
va con la ctymologu de el nombre; 
y notólo fe debe entender, rcípee- 
tode los Romanos , fino abíóluta- 
mente,pucs dize era propriedad de 
efti gente. Gran felizidad ícm  de 
Paicnaa el aver conieivado la Fe,y. 
Ley Natural,entre los pocos y que 
halló Clmfto en fu oofcrvancia ; y 
buena dilpcücion era , para recibic 
la Ley Evangélica. No tenían los  ̂
Palentinos, y Vacceos, noticia de 
la Ley Elcnta; porque legua la ñus - 
verdadera opimon ,no avian cuna' 
dofiosHebreoscn Efpaña ¿ ni vime- * 
ron a ella en tiempo de Nabuco- 
donoibr, ó Pyno , harta la defteui- * 
ciondeHlcrufalenpor Tito, queao- > 
raíupongo.  ̂ ^

Tocava aquí la dcícripcion de la 
Ciudad de Palencu y de los Vac
ceos, dcquien era Cabera  ̂El fitio 
que cftos ocuparon pondremos en * 
el capitulo quinto , donde los des
cribiré con palabras de Floriaa de 
Ocampo i definiendo los términos 
primitivos de el Obifpado. La def- < 
cnpcion de la Ciudad remitimos ai . 
libro tercero, eu que £e trata de fu 
reparancionporelRey Don Sancha 
el Mayor ,  dcfpues de trecientos 
años,que por la entrada de los Ara
bes fue defolada, Poique de h fi- 
tuaaonprimitiva, mías aúnas put- > 
den 1er teíiigo. aolo ay memoua, 
quccftavadc vna , y otra paite deci 
110 Camón,que báñala aman lla
nura de la mcjoi parte de los Vac-
c c o s . * * . /
- A  cfte rio,dize Poza en fus antigüe 

dades; que los Antiguos le llamaron 
Nubis, aunque no hallo fu memoria; 
en los Geógrafos,«! es fácil dar la ra-" 
zondertenombre. Y por algunos veí- 
tigios, que tal vez íedeícubren Sub-

B i . t e -* + -N
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t^rnnc'.* cr diferentes litros, q jan
do fe han profunJado parj ceñir 
cimientos a edificios/.: reconoce tuc 
dikndiisinia poohaon , con que íc 
¿¿anca, todo ¡o que en elle capitulo

i5 HiíloriaSscu
hcaios toe ado ce tu grandeza , v Di f-
taremos a ios fue. tíos de Falencia en 
tiempo de ia Ley de Gracia,cuya luz 
la amaneció, muv a los principicsdc 
la predicación del E* angeiio.

lar,}' Eclcfiaíl

c á p i t v l . j i .

Ixamitiafc.fi el Ápoftol Santiago predico la fe  cnPalcncn , y pufo 
en ella , por fu primer Obiípo á San Neftor , y fi cite ' 

introduxo en la Iglefia de Palencia el 
‘ Monacato Carmelitano.

Éxplicafc el Clericato Apoftoíicoque huvo en las Iglcíias 
Cathedrales de Efpaña en la 

primitiva ¡gieíia.

§. í.'
% tfurefe Uopitvcn del Padre Argaizj fundada en Dextro > jy HauLertá

por mayor ty el tjtado depa contreuerfa. ' *'
i  Si

EN ElCapitulo pieccdete pufe las
noticias pcitenecwntcs a La Ciu

dad de Palencia , antes de la venida 
de Chtifto al Mundo. Dcduxclas de 
Autores vcndicos. Congetiue otras 
comprobables ílLciones. Síguele,le
gón ouui orden de hillona ,  exami
nar las que ay de Falencia, dcípucs 
que apareció al mundo la luz tvan-
g.Iica,y cfpcoalmcnreias que perte
necen a la publicación de laFc. Pe
queña gloriaes laque tienen hs Cía * 
dudes por la antigüedad de lus fun- , 
daciones.Fot los heroycoshechosdc 
Jüs Ciudadanos, en paz>\ en guerra, 
no fuben a tanto grado,q no lea ma
yor con maches quilates ,el que pro- , 
uienc de lt antigüedad de aver teci- 
bidola luz del E\angelio,poique co
da gloinluimun e> Jomoia/cípee- 
to de la glona que le reciñe por ier 
ln;os de Ja luz , que difundieron 
Cluiito , y los Apodóles, que piedi- 
earon ni Evangelio. Ponduaciones 
uta,que li hwa Sai León,en clScr- 
mon primero dei Natal délos Apol
lóles san Pedí o,y San Pablo,habían
lo  de Koma;pues fue mas feliz,y go 
zx ma votes timbres, por ai oriunda-* 
oo los P¡ incipes de la IgleJía la IgJc- 
ú \ Ko nana, que por a> er pucito coa

tanta antigüedad Rom ulo,y Remo, 
lus piedras.Mas glcnolo es el edifi
cio mylhco,qaecl material. Reco
nociendo ello algunos dcmafxada- 
mente zclolcsdc cnfalcar á Eíbaña, 
no le contentaron, con que el Apof* 
tol Samugo prcdicañe en ella ,que 
en cftos tiempos es verdad aleónen
la- y han querido realzar el frnto de 
fu preuicacion,con ficciones ^pare- 
cicndoles fe acrcccntava gloria, a los 
dikipulosjComo ai \laellro, porque 
fuelle mas or el numero de los que 
conyirtojlLndo alsi,qne al labrador 
no le toca, mas que la buena difpofi- 
ciondelaíemcntcrajquc el fruto co
piólo depende de la alnlsuna provi- 
dencia.Ponen muchas Iglefns Cáte
dra les »erigidas por Santiago, y entr e 
ellas la Igictia de Palencia *, y que la 
primer Obifpofuc San Ncílor ,quc 
le coronó cunotros con U gloria de 
el ¿Ylartyno,enChe* tbncio,oPcñilco 
la de Eipafu en el Rey no de Valen
cia ̂ como le puede ver en la Proiu- 
íion a cftaHutoria. Trato elle punto 
con liHicrarchia EdetiaílicadcEf- 
paña : Pero aquí no puedo dexar de 
advertir, que fueron muy pocos los 
que convntio en Efpaña Santiago, 
como le reconoce de todas iasHnto-

iiuS
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D é la  V>1 udad de
ri*s anticuas> y de todoé IcsBrc/ia- - 
nos ApoíbXcos. Y confia por las > 
1:pitólas de Innoccncio I. y Grego- ; 
ii > V il.cn c  les primeros Obitpos 
da Ei'pañi dieronLjs que el Apoltol 
Sm Pedro cmbió defde Roma , que 
eran Difiipulos de Santi igo,conque 
le ariar.ca la predicación ce Santiago 
er.Efpana ; pero no h fundación de 
11 Hierarchu Eclenaihcapor el San- . 
to Apoftol »fino es nudativamente,^ 
y en la i\ i¿ de la Fe. Y en cite capitu - * 
ío  fe vera muy claro, por lo que roca { 
á la Igleíiauc Palcncia,qnc csvna de 
lis que introducen fundada por San
tiago, -r ' * - * ■ 1 j *

No fe contentó, con que la Iglcfla 
de Palencn fucile fundada por San 
Neftor,elComcntadorde Hauberto, 
que ligue a Ocxtro : á mas lie ga fu 
imaginación, ocalionada del iruímo 
Dextro,y de LuitprandoidizcjqucS.’ 
Ncftor -introduxo por Canónigos, 
ó Cleiígos , Mongcs de la Religión 
Carmelitana, y lo nufmo en todas 
las Iglefíasdc Ffpaña, y que todas las 
Iglcli s Cataedrales obíervaron el 
Momcato Caimelitano. Noticia es 
citahafh adra inaudita;porque aun
que cfta Sagrada Religión , tenga la 
antigüedad continuada * que preten- 
<ic(punto,de que aora abftraigo)in-i 
dependentemente de cflo fe puede 
tratar mi añumpto s y en cffc prefu • 
puefto#correra la difpata.'•> *¡,r.
. Confie Ja  con fu rezo , que no fue 
fu Religión halla Innocencia III.co
nocida en Europa , m ha pretendido 
que efíe Monacato le huviefiecn Ef- 
pañadefde entonces , ni Luirprando 
i j atrevió á'tanto,porque íblo intro
duce el Monacato en Eípaña, no en 
las Igleílas Carhcdralcs. Solo quien 
tenga audacia para dcfprcciar los mo 
numen tos antiguos, pudo alargarte á 
lenizantes devaneos, y quien con fi
nes particulares no bufea la verdad, 
lino citas mtroduciones,encaufas age 
ñas,para dar principio áotras, en Us 
proprias,comQ ic verá en el difeurfo 
deltaHiftona. *t * ai
* Procura el Padre MaeftroArgaiz, 

que es el Conimentador de Haubcr- 
tOjCoforfai'cí} fu Teatro Monaftico 
cite Moa tea to Carmelitano en las 
JgLtias Cathedrales 5 porque ludcfig- 
mo ei,quc toda la gloria provenga de

Pa!eñciá!.X.I.’ \ f
á

clMcntcato i  iesdem^s gradosEcle , 
Ikfiicos.Y como no piído dcciiuino 
de fu Religio;buíC(> oti*a,á quiécon 
decorar,para privada dcípucs de clic 
honor, y paílário alMonacatoficnc- 
endino,que no tiene otro fin,pues co 
mo íc verá en el eticado de lu obra,, 
los Canónigos,qucviíhó de Monges 
Carmelitanosjfin caufa>mfuceflb,ie$ 
virtc de Baílhos : y en introduciendo 
el Monacato Benedictino * fin funda- 
m:nto,cn Patencia, por Santo T o ri-  
bio Palentino; de repente viílc á los 
Canónigos la Cogulla Benedictina* 
Como n tuera facn el que los Padres 
Carmelitanos,} Bdilios, admitiellcn 
ellas tronstormaciones repentinas da 
ei Teatro Monaftico. Eftoy entena 
dicndo,que hsSigradas Rcíigiones^- 
del Carmelo,y de San Bafiho,han tcn 
nido por tabulóla ella noticia | que 
cautelofamente fe les ha ofrecido* 
porque íi ia tuviera por cierta,era f*  
u l deftiudar de la Cogulla Benedidi^ 
na.los que valieron primero el Habi
to Carmclitano.y Bafiliano. Pues no 
hallaran enci Teatro Monaftico,mas 
fundamento*; que vna imaginación* 
No ha reconocido elCommentador 
los inconvenientes de algunas colas,

' que introduce el Pieudo Hauberto,, 
y procura confirmarlas para gloru 
de Eípañasy de las Religiones jeomo 
le parece,que con otras crece la glo
ru Bcnediáinajpcrodefpucs caerán 
fobre fu cabera. Quftb Hauberto con
tentar á todos legan dixo el Padre 
Maeftro Quincanilla, como el Aleo- 
ran;perofue paradcftruir atodos. 
n Bien se que algunas Iglefias de E f- 
paña hanreconocido por fas Funda
dores^ primeros Ooifpcs, ios com
pañeros de S.Neftor,que pone Dcx- 
tro, y confirma Hauberto; porque le 
recibieron a Dc*tro( por cuya pan ta 
fe fingió Hauberto )con bucniFe: 
pero viendo manificfto el defengaño, 
fe han de hallar obligadas a deponer 
fu dictamen 5 que aunque no fe aya 
cometido yerro en el culto,por cftar 
calificada la Santidad deftos Obiípos> 
Como confta del Martyrologio Ro
mano; fuemuy*pofterior el tiempo, 
en que vivieron,para poder fer crce- 
tores de las Iglcnas de Elpaña ,cn la 
primera predicación de Samugo; ni 
crtuyieion en Eípaña ellos Omípos,

*  1
4-
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iŜ  . .IHiílotiaSécu
ni padc/icroncnPeñifcoladc V alen- * 
cía.Conocido el yerro íc deve enmé- 
dar, legun fe cltiUcn cíbs puntos 
hiítomlescn la Iglcfia Remana, que
no es razón fe vitupere nucítronnmf 
terio ;y porqualquier medio es ra->
zonellc laHierarquia Ecleíla(hca,tln 
macula,ni ruga. La Iglcfia de Palea- 
ci a,pot los motivos, que adelante le 
Verán,admitió per tu primer Obiipo 
a San Nefior, y ü veneró , rezando el 
Oficio de común Conteilor Pontiri- i 
ce,por la Bula de Gregorio X II1: íc-u 
gundta practicada en Elpaña, Cedió1 
íu dictamen a la verdad de laH íüoria, 
luego que vio tclhmorio1 ciatos, de 
que fiorccioSaa Neuor en el tercero > 
íiijlo,y que no fue en Llpana lu Ooil- * 
pado. Es digna de fuñía aiab.tiicala 
Santa Iglcfia Pl imada de Toledo,que 
aunque ellos Chroniconcsmodanos 
ponen por fupiimer Obifpo a S.Elpi- 
dio,contemporáneo de S.Neítor,y al 
gunoslun esforcadoeitelchtir, pa- 
reciendoleS , qud fe defendía con mas t 
eficacia el Primado, no Jo han admi
tido,Y aoraeltcañodc i67$.hapu-‘ 
bhcado elquadcniodel Rezo de los 
Santosde lu Areobiioado, y no quilo 
admitir por Sautodc ¿da San Elpidio, 
aunque pi eccdicion mllanaas de per 
lonaslCiigioias, bien autouzadis, 
como me lo teilificó el »Ductor Don 
Melchor Gai cío Colhlla ,■ Canónigo , 
Magxrtral , que cuydó déla edicaua 
deítos tozos. A mi me tema Cuid ído
lo elle ejemplar , y me ha motivado 
gran veneración , y mas aliento para 
cícuvircltecapitulo3íuexe:npIo,vie- 
do,que la Santa Iglcfia de Toledo,no 
ha admitido por tuObilpo a San El- 
pidió. ' ' V T ■ ' v ... * 4 *
; Hada aoraj aunque muchas Iglcü 

í¡as3 como dixe , han admitido ellos 
Obiípos, nosc que aya alguna ,qae 
admita el Monacato Carmelitano,y 
en gloiia del Cleutato Apoitohc^ 
qiíc oblcrvaion, dire qiunto he halla 
do en favor de lu antiguedad’enlas 
Iglelias Catedrales,en Autores ven- 
dicos, y de la mavor autoridad en la 
Hiítoua fcctcfiaítica, Ypiobare la ver 
dad >deduciéndola de la mifnia di- 
ieiencia cilencialdclClciicato,y Mo 
ftae.no, y del elido de li Primitiva 
Iglcfia,guai dando a cada grado lu de - 
co ro , liu que nadie fe pueda dar por

í j i*  ̂» T*" O 0 a  F*f L % t
it

oLnuido,conraZon > pues lo es , qa* 
cada quaidemúdalo que es propirjA 
y le pertenece de derecho»

Parece ,que el examinar dcfpacio 
cite punto pertenecía mas á íaHie- 
rarquuEcicíiaiuca, que á cita Hiilo- , 
ria>y Isi lo reconozco,pero como ci
ta noticia la pufo el P. Argaiz en el 1 
Teatro Monaíttcode Toledo, y la re- . 
pite en el Palenuno ; es prcaio facar i 
lascofasde íupropno lugar, y colo- - 
carias,donde lo pide la ocaíion, y no 
vlarde reimíiones en materia tan nc- 
ccirana,seraprecífodilataime,y aísf 
dividae en algunos §§. cite punto pa- ¡ 
i a mayor claridad. Aquí hallaran ta- > 
das las Iglciiasdc Eípaíiael grado de 
lu Hicraiquia, diltinguidodcelMo-, 
nacato$y todas las del Orbe,recono-1 
ccranei Clericato Apoítolico,en to- , 
da fu perfección. Aquí fe veratam-' 
bien la perfección de el Monacato 
primitmo,comofe practicó en tiem
po de los Apollóles s y continuó cu > 
los ligios primeros,y quando ie vmó 
el Clericato,y Monacato. Veralle lo . 
que fue propuo,y diftuuivode vno, 
y otro Eltado , l;n defraudar a cada 
vno lu glona.Como fefue continúan 
doelCkricatoApoítolico en las Igle 
Cas de Elpaña, * fihuvo alguna rela
xado« le reparó por los Concilios, 
en tiempo de San Ifidoco, Ar^obiípo 

. de Sevilla. VeraíTe,qne delpues que 
SanBaf/ho, ySanBemto eferifrieron 
fus Reglas, y tomó formadíítintael 
Monacato de loque tuvo al princi
pio ¿ni fe introduxo en las Iglefias de 
Efpaña la forma del Oriente,ni fu re
gla j ni tampoco la de el Occidente; 
Tampocofucron las Iglefias de Eípa- 
ña,antes de ia entrada de los Arabes 
de Canónigos Reglares, en la forma 
que oy lo fon algunas $ porque cita 
fue nueva inítLtucion, aunque en lat i 
lignificación pudieron llamarle Ca- 
nomgosRcglares.Peronocs laquefi- 
tionlobre el nombre ,’ fiuo de la rali- 
dad da los militares* » Y nu ay duda 
qucfondlenciulmcnte diverfos  ̂ co
mo vcienids. .»-i. ^

•' * Y porque del principio de la funda 
exonde las Iglefias Igleíus de Efpafh,

4 cfpcctalmcnrd déla de Toledo, v Pa- 
< lencia,dcduceel P. Argaiz, U legu- 

laridadCaitnolicana, porque chze las 
fundaron San Lipidio, y San N dtor,

que
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que fueron Mondes Carmelitanos; > 
examinare primero cite punco,y con- . 
uencidode faífo cíle fundamentOjCai - 1 
i\i ' todo el edificio aunque del pues * 
por íi mi lina fe impugnara ella Regu 
i .ridad Carmelitana,nuevamente m* 
troducuü en las ígícíias CathcdralcV 
de Elpaña, en los $§. figmentes, con 
principios tanclarosj y tan legaros,q 
mel l\  Argaiz^mios Padres Carmeli
tas puedan dudar de lu aurondid. Y 
que ficfhivicran tan autorizados^ quí 
doc ¿envió el Padre Argaiz,no le hu
mera atrevido á poner el tal xMonaca- ‘ 
to en lu Teatro Monafhco. Pues ex* 
preílamcntedize el Rezo de Nucftra 
beñora delCarmcn,quc no fue lu Re- ‘ 
ligio conocida enEuropa,hafta Hono 
no III. Mire íl huviera citado en las 
Iglefias Cathcdrales deEfpaña defde 
fu principio, fi pudiera íer ignorado? 
Pero reconocida la verdad pudo rctra 
tar loque avia dicho, fi tuviera inge
nuidad , y defeo del acierto: mas no 
quilo,aunque fue prevenido, quedara 
convido, aunque no conidio. * . .n

• §; ir:
 ̂ ^  ̂ _ * ' * 51*: \1 *

v.
t

San  Wt flor »no fundo laS an ta  Igle 
* i- fia de Valencia. Pritebaf e q u e  
- ‘ no Predico en efid Ciudad San-  

¿naco, ■■ - '  •' 0"¿  ̂ i"f ~'j !k ■ ’ ’ ' ’ J , • t' , \
G Ran gloria' fuera para Palencia,  

que Santiago huvicflc predicado 
tn ella la Fe;conduciapara¡lo miímo* 
liSan Ncllor, a quicnhazcn fu Diíci- 
pulOjhuviera fido lu primer Obifpo. 
Pero veltirfe de glorias íupueftas , es 
dilponcric para dclnudaríc deilas, def 
cubierta lafalfedad.Y afsi examinare- 
mos,fi es verdad loque nos ofrecen,y 
confiara, que no lo debemos admitir, 
pur 1er contra toda verdad hiftorica.
. G d  G o¡. $ a lejen  fu  Teatro E cle  

fiafico»dtzí'.Fl^Dextro»y otro no» 
afirma,que <Nefiorío»fue D>fcipu~ 
lo de Santiago »y que fe hallo en *vñ 
. Concilio,que f i  celebro en el C her- 
fionefo cerca de yilcncia»  en el año 
de 6o. del ‘Nacimiento de C hu fo»  
que es el primero que da principio a

las rv id d  de los Obtfpos cu- Talen- . 
cta.Pcro todolefio,como no tuumos > 
mas que ^vn Autor filosa qunn dar • 
credtto,noes factl de aduanar. T e l , 
tejhmonio d e lá fvcrdadhadccotfi-t 
tar de dos»o trestque lo afirmen. „ ;
, Bien pudiera ler tal el teftimonió , 
de vno,que bailara para confirmar ct 
ti piedicicion de SanNcftorcn Pa- ■ 
leñen, y lu Martyaoen Chcrloncfo., 
Pero no es defia cahdadeltellimomo 
de Dextro,aunque no Fuera íupuelto, 
por que como cil otra paite digo,no 
le hallar a,quc jamas aya vfado la Iglc 
f/ide fu tcihnioniOjUiay Autor , que 
fe aya valido delcnlos tiempos de an-1 
tes dclañode 1 5 94-. para comprobar 
alguna noticia.IuzgólcGil González 
como otro qualquicra tefiigo,aun fia 

"nota de Autor fupucfto. Quédixera, 
fi fupiera Gil Goncalez que era Au
tor íupucfto, como tengo demofita- 
do? - _ , , , «.

Paraocnriir a la fingularidad defte 
teíligofiian fahdo Hauberto,y Libe
rato-De Haubeytc, elnnímo tefiifi- 
ca ,qut figuio a Dextro, y fe conoce, 
queliguio a eftc Códice de Dextrô  
que le ha publicado, y aun el que pri
mero dio noticia del, dize, quefalió 
por los miimos arcaduces , que Dex
tro ;conque no hazc humero elle tefii 
go,y ella en la autoridad en el animo 
Paralelo .Libctato es cafi lo milmo,y 
halla aorano ha hecho mucho papel 
cnel TeatroMonalhco,que cfpeciaL- 
mente examinó.Pero l'alc ala defen- 
facl Padre Argnz en fu Teatro Moa 
haíticojó Soledad Laureada ; ydize.
, .. No menos daros,y [dialatíos 
tictie Palcncid los principios en ló 

' EclefiafitcCi porque le *irtthtn de f- 
dela primeraluz^delEruanrelio, 
debiendo efia honra al jtpofoí San 
ttago»que atendiendo d fu Noile- 
zj>y grande Poblaci onda h\zp def 
pues que entro as Efpaña» Ciudad 
Ep 1 [copali feñalaneio por primer 
Obifpc d fu Di f i  pulo 'Niflor. Ef- 
cfibelo Dextio»que le cuenta entre 
los Difcipulos del ¿spoficl ¡ uu ti-



áoc HiftoriaSccu!
talo Je ^c*Ut¿í '?ct; N̂eJIor P¿Icnti- \ 
vusydtzt el ahe n*dc Cbrijío, SL  , 
vucnle Ĥ nhertô  Liber&toyy otros, , 
al mejmo anoiAunque des.o tres mo > 
eternos de capa)}' e\paday en letras> 

y  la bifloriado recufan. Anno Dni.
3 7 .Crcattit wat» altos Eptfeopos, 
Sanff.Iacobus, Scihcet <Kejlor Pd- 
lentmusdt) c.T hazjindo Haubcrto 
el Catbalago délos Obijpos de Par 
lcnc¡aycomierfipor el nufmo San
to. Talentini Epifcopi mcipierunt 
a prxdicatiene S.Jacobi Apojiohy' 

prtmus eorü [edil ‘¿defeer Martyr. 
J)cl tniftnó futir es Liberato» que 
hablando de los Obfpos de lasCiu- • 
dadestdize\Piúentina ‘Nefiov Tan 
grande hiedra fue la primera que 
Je pufo en el Templo de Paleada, 
por bafay fundamento. Pudo ha- 
z/fel Santo grande'frutó en efld 
Ciudad)por eflax en día) y todos 
tos Pueblos VAcceosilhnosdc oenteC
Hebrea, que entre las tinieblas de 
los Gentiles poza-jan de la rz>erda- 
dcraiuz.de!Sol de IuJiuUCbriJlo,

' ftreviéndoles las Profecías y  la Ley 
Efit ha de Amor amo de otra fuer* 
te * que lo eflauan fus Tadres en 
fdpipío, quando las > epetidas pía- 
gasyquc ítn'.to Diosa Aren) fe o un 
locantes Adoyfes, E \od.io-y predi
có el Sabiotcjp. 1 7,y i S.Dcllo ‘dan* 

, tefimofiio las ant/mas Syná<jooas,. „ o o «a
que ama en Falencia y Fromtflay 
AmtifiO)} en otras poblaciones muy 
calificadat de lál* rouinctaSdonqttc 
ayudado de los Hebreos> que fe con» 
umieronyplantó en "Falencia,nofo« 
lamente lab tj fino el p i imer edtfi* 
do de fa \glejia ,y Cabildo y en que 
mitando las acames de San Elpi-

a ^ y E c I é f i a f t . í J
dio) Ai fobif pó de Teledoy Adongg 
Carmelitano¡y compañero fuyo y lo* 
difpondna con el mijmo numero 
de Miniftros y "Rjglas Apoflolicasy 

y  del Carmelo y que fe dixo en la 
Jplefa deTuledoycap.i.pues tam- ‘ 
bien era Monge San He flor ,y nJn 
mefmo Orden, y dtfpcfcion econó
mica, < figuio en todas laslglejias el' 
Apoflol) como eferíben Liberato)y 
Lm tpr ando. Lo mefmódigo> qua/n-t 
to d los termmos del Obifpado,aun
que ala predica cien di lEuangehoy 
no j  chalo algunoyfino a los Obifpar¡

. dosStfofon conocidas los que prime* 
rotuno por las di<verfas alterado• 
ncsyquehañ temdoycomo nos lodU 
zjn las diuifones que hizo S anMar 
cello Eugentojlos anos de 9 1.o loó 
Las de Qonjlantinoyclde n o . Las 
dcVbambaycl de 67 $ .que todos al
teraron , y  mudar on algo • Piro con 
todoeffoy quautoala fubfianciayt, 
mayor parte,no fe puede negar y que 
defde San ‘Hcjior y tu<vo Talenda 
jus terminos,difpuefiosporSantia* 
go,pues declara Dtxtro y que San 
Adar cello Eugenio los perjidonoyy 
dtfhnguiocon mas claridad las Ade 
ir opolis y que el Apoflol Santiago 
auta or diñado y y  di indi do. Halló 
también difputflos,y fazjonados los 
tintúrales de Palencia Santiago en 
fu predicaron ¡y calmólos SfHefi. 
tor con talcüydadoycomolo moflra- 

. ron los efeelesypues al rebato prime 
ro,quedieron ala Jglefla de E[ba
tíalos edictos del Imperto ’Roma- 
noyque fue por los anos de a 3, Ai tfe 
otras que (¡olieron d la dejen fa (y 
opofii ton dt la Idolatría) fie  la de 
Telendo, Dámelo el Cbiowcni del

. ' S ¡ r

/
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Id ¡pal en fe al dicho ano ,Anno Do- 
puní 43 'Jad un tu ? pro ñde> %/Pa- 
lentifi Pius , g/ ah) multtin ahjs 
¡vrbibtts» Ttambién en la ¡ Alia de 
Ají,idilio fueron mu ti tos grande 
numero de Fidcsyn la mifma per* 
fcciiaon. Bfrinoelo Vbalabon fo en 
fu Continuaciónál año 942*dccu-

W

jos cuerpos trajladidos al Adonaf- 
terto de Santa Eulalia ; ctue oy es 
nona de las iplcfias parroejuialer, 
debaxodel titulo de Santa Elige-
nia,diz?el año 303 •tumo efi a Dig
nidad 'Nefior, 2 3 .años,gafados ê  
la predicación del Enoangelto, por 
toda la tterrade Palencia»y Cam. 
pos' ¿Wuri'o Mártir en Pentf.ola,' 
cerca de la Ctudad de Valencia de 
Aragón »donde amia concuxrtdo con 
otros compañeros a celebrar mu 
Concilio,el aEode69.de (fue fedixo 
en la iglefia dtTcledo, cap. 2. alli 
me remito d losLeílores,d Dextroy 
Liberato,Hauberto»y luliano,cada 
nono en fnChrotucon• donde repa
ro, quefue tanefcaE el exemplo * y 
muerte deSan 6Ne(ier,para los Fie
les de P alenda,que llegando á mof- 
trar masrigor la perfecucioncalos 
edictos de dieron,al aso 6 2. dieron 
muchos dedos las midas por la Fe, 
cuyo numero no pudo explicar Hau- 
berto mejor »que dizjendo fuero mu- 
ehos ■ Palentu muid pro Chrijlo 
necati fuñe. Haftá aejui el Padrtí 
Arsaiz. , . ...

^  * jr  > • *■ ^

Aora veamos los’ otros que fori 
deíte parecer,que indefinitamente re
fiere. Hallo, que del mito0 fentir fue 
el P. Vivar,Don Francifco de Sando
val, nueftro Canónigo, y Abad de San 
Salvador en fu Apologético; el Doc. 
toi Efpck ta en la vida de S • Ephrcmj

ligúele'Don IuanTanuyo Sal’.car cu 
lu.Martirologio a 4 - de Mav o.Vadi- 
xe avian ido por elle rumbo muchas 
Iglelus Cathedralcs, cnquairo a ci
tas fundaciones, por San Nefior, v 
los demás Obil’pos. Y  algún naneo 
alE-nti a cite paiecer.no nioi ido por 
la autoridad de Dextro.y Hanbctro, 
fino porque Rodrigo Caro en las no
tas a DexttOjdefpues de aver referi
do todos los Obifpos que trae Dex- 
tro en dos clauluías.dizc: Losnoma 
bres defiosObií’pos refiere vn Marty- 
rologio antiguo Lugduiv.níe , que 
trac luán Loteo en la Libhotheca 
Floriaccnfe.Procuré hulearle,y no le 
halle cnialgunas librerías queregií- 
trécn Palencia,y Valladolid:/guia
do por la autoridad de Rodrigo Ca-¡ 
ro confiando de la cxiftenci.ide San 
Nefior, por el Martirologio Roma
no ; y que el Lugdnnenfe antiguo, él 
le refería por Obifpo Palentino,con 
orden dcK,abildodelta Santa Iglefia, 
acudía! Iluftnfsimoleñar Obilpool 
Gonzalo Bravo,para que concediefle 
tezojlegú l i  Bula de Gregorio XIII. 
practicada en los Santos naturales 
de Efpafu , que por diverfos títulos 
lo ion,y entre ellos el de la predica
ción del Evangelio. Efcrivi vn ptpcl 
copiolo lobre cite punto . y fu Iluf- 
trtlstnu concedió cite rezo, y fe ce
lebró en Palencia algunos años San 
Neftor,por fu primer Ooifpo. HulLc 
la Bibliothcca FIon ícenle, re conocí ¿ 
que no trac mas que los fíete Ooif- 
pados, que cmbióSan Pedro , y que 
fue yerto,ó defeuido de Rodrigo Ca 
ro, en aplicar aquella claufula a San 
Ncítor,y losdenlas:y comoqucdava 
la naturalidad de Palencia, en térmi
nos de la autoridad de Dcxtro,Hau- 
bcrto,y Liberato,me halle mdeciío, 
en fiera decente la pe r fe ven na. 1 d ri
te rezo.Salió el mes de xVlarco,cien
to por los Continuadores de fíoll in
do , en que confia que es fallo todo 
quinto ellos Chromcones han intro
ducido en cite punto, y con tan cla
ros teítimonios el Cabildo de la San
ta Iglefia de Palcncu ¡ dexó el rezo 
de San Ncitor,quc aunque es mas di
fícil excluir del rezo vn Santo, que 
ya eitá en poflcfsion, que adm tille; 
quando las razones concluyen, mas 
es tcfon¿ quepcrLevcranaa, la confií-

tai-



Miñona Secular, y £ c lefiaíLlI
ttuci'- l ito es quxnro ay en dcícrba' 
ck‘íl’ S fundaciones de lglelias, por Se 
Xeílov , y los demás qac hazcn iiw 
compañaos, y Macares en Efpana, 

Muy de rai2 he de tratar eíle pun- 
to»porquc como nos dan a San Nkí- 
torpor primera bafa deíle cdilkio, 
fin a es verdad , queda nial laudado. 
Kocs gloiia la que ella pendente 
de la credulidad voluntaria' con fir
meza ha de íer la q ic admitiere cu 
cita Igleiia, ó con prcbavilidad, que 
tenga conexión con las lullcrias re
cibidas.
* Supongo, que ós cierra la exigen
cia de San Ncílor Omíbo porque le 
jponc el Martirologio Romano a 4 - ‘ 
ueMaico,pcr eílaspalabiasrln Chcr 
forxío^h pahicn delcsSantosübi!'- 
poSjBaíWo, Eugenio, Agathodoro, 
Elpidio, Capitón, Erhcri , Ephrem, ■ 
Kcttor^y Arcadlo.Pero aunque ccf-' 
ta de tu cxiftcncia,y lení¡dad,nocóí-* 
ta per el Mai i) rclceio Romano,del 
litio de fus OiHpados. Si bufeames 
de donde fe pallaron ellos Obiípos al 
Martviologio Romano, no hadare- ‘ 
mosotrotclhiiioniodiacei Mcnolo- 
gio de ios Griegos 3 poique no citan 
en otro Mam udogio^ ce los que ay 
deícubiertos ; m en Autor Latino. 
Vcaofc el Annauo Romano de Roí- 
acido, Adon, Víuaido, Peda, Bcli- 
no de Padua,Maurohco;no ay oficio 
de Breviario de España, ni Martyrc- 
IcgiodcIglcí’a paineniar,m envide 
Lucas Fio» entino,ni en el delta Igle- 
fia de Falencia , que tiene antigüedad 
de 300.años.YIkromono haiíomas 
rclhmonio, que el del Menologiode 
Jos Griegos; y aisidixo bienPmiipo 
Ferrarlo en lu Iopogiaphn del Mar
tirologio Romano , que pues en el 
110 le cxc.'arava, que C herioncíb eia 
la de lu Mam rio , k* a*n de acudir 
al Menciogio. - - *

P. ra etlo, v rara todo !o que perd 
tenaceadlos Sinros , acudiré a los 
teihniomcs de los Griegos , pues fon 
1 a fuente de donde dimano la nonen; 
EL Menoiogio de Syrlcto , que es el 
que frequentemenre cita Bar orno., di* 
zc A 4 .de Aíar*.o.elrmímodia,avi;> 
00 gozado de] marryrio Nedor y- y 
Areadu , Ooifpos deTnmithuncio, 
dcícaiUaronen paz : Avia dicho pri
mero de los SS> Mauucs, y Pcand*

ces/cnChcr íbrefo, EaíiiiOjrageniO^
AgithodorOjEip:dio,EthcriOjGap;^
ton,v Ephrem. Aquí ellos Ls po;.¿ 
por Óoiípos, y Mart> res en C lktio- 
ncío.A Neitor,y Areadio^por Ooil- , 
pos de Tnmithunciojy alsi no se coa 
qac motivo,quando a losccmaspue- 
diurcpaitirUDiipadosdcEípaña , y * 
c 1 nn r r y n o c n Peni fe ol a ,0 Ch c r í 01 ve - 
ioue Valencia, a Ncílor,y Arcadio> 
por d onde les dan el Obnpado en Ejb ' 
paña 3 y el marryno en CheribnclG» 
tienen íu Dioceli í'eñalada ; por qa¿ 
les depone deila: * Ocurre a eíh diq. ‘ 
culcaa DonluanTamavo , diziend o; ■ 
Qnc Región lea ella de ios Tnnu- 
tímneios,aun no lo adivino,porque 
no fe halla la memoria deíle nom- »  * 
brecnPtclomeo^Plinio,y Pompo , 
niOjPalcrac.o, y Ortcliio: y otros 
que eí'euviCron Geographias de, , ‘ 
Provincias,Regiones, y Ciudades 
Pero lina imaginación no meen- 
sAñaJiuvo yerro en ia verfion def- 
te Mtnologio; y en lugar de T-r- ’ * 
ras t.hunuorurn,lclu deponerTrt- >, 
iqRauconuni.Pahbias que íc pac , ,  
dat referir a vm Ciudad de Elpa- 
ña,no lexos delulioBtili. O fe iu** ' 
ue poner Tlicraudugoram , qac >, 
fueron Pueblos de la Eipuña Cite
rior j cuso litio entre los términos ’ * 
de fu Corographia tnchfu la Caí- »  
dad de Palencu,comO es concorde 
opuucn de jos iludiros. Neftor fue . 
Obilyo Pallciitino, y Prelul de los ’ * 
Thiuniodigos. Luegono ay que»> 
admir tr, lí los Griegos , con poca. * 
noticia de n Jdlras Ciudadcsly Pac 
bles : por poner Obilpos de ios 
Thurir.idagos,pulieron de losTri- 
mithuncios : y lo iraltno fe puede,, 
dezirde la Lc.hon Tncij R -u c :- 
num , aunque muy bicnfeajmud ”  
leer Thcrnudugosj >. la ctaaluladel ’ » 
Mcnologio. Y no a y meon/cmen-Ü  
tcque les liante a entrambos Oba- _ ■ 
pos de los TnerntidugoSjóTnnt - ,f 
tancios : porque quien ignóralas » 
lcacs, no es mucho , que no cono- ,, 
ciede el Obilpado de cadavno/ Y _ 
aun ay lugar para otia conjetira, ’* 
que aora me v icnc al penlannento; ’ ’ 
La periodo del Alenologio es eíb: ,J 
El irutmodia, avien Jo gozado del •» 
Martirio Ncítor, y Arcadlo, Ooiú j» 
pos de ios Tttinitjflcxos, deicmf .- .»



Déla Ciudad dePaleñcia, L J ;
ron en raz$ ello n i vi gula, ni pun- t 

>> tojeontj yocí'cnvunaísi . Jtiaui- 
>» mortij aeicndogozadodeLMuti-
* > rio Xefior,yArcaaio,Obifpos$deU

canlKoncnpaz > en los Pueblos de 
los Tüurmidugos j efio es, en ios 
Pueblos Thurmodigos. le íepalta- 
ron. Porque las paiaüras deleanur 
en piz,y lemejantes,nunca ledizen

* * de los Mártires>ii no de los Contei- _ 
** lores,como dixr a 14.de Febrero$y 
'Mi alguna v ez le halla en las memo- 
** ñas de los Mararcs,le ha de enten- 
?»der de fus lepulcros ,  como a cada 
9m pallo fe vee en infinitas caxas de 
9 Mártires. Y cauiariaiafiidio, mas
>que advio,traer dedo cxcmplos j y 

j>afsielfenndo del Menologio lera; ¡ 
En el miímo día,fe coronaron con r 
el Mar tirio los Ohifpos,Nefior, y '

* * Arcadlo, cuyos cuerpos delcanlan 
** en paz , ellos eftan fepultadoscn 
yj los Pueblos de los Thcrmodigos.

Y  cita es la verdadera inteligencia 
** delta lección, porque de otro mo
jí do,fon contrarios: fer defpcdaza- 
>t dos,y dcfcanLrcnp z. Quantoal 

tiempo de los tormentos , aunque 
5> deípucs,y aora fus cfpiritus defean- 
»« fen en la paz eterna., dedo aquí no 
,> ay palabra. Si a alguno no le con- 

tciua lo dicho , picnic otra cofa, 
que por lo menos le hemos dado 

**deque trabar , para elevar el inge- 
- mo.HaíU aquí Tamayodc Saiacar.

5 Pero lo que yo reconozco es, que 
no dio Donluan Tamayodc que tra
bar, para elevar el ingenio , lino para 
trabucarle , a quien no tuviera noti
cias fegurasdel cafo,como luego las 
pondremos. Yaoracnlos términos, 
que fe hallava Salacar, que no rema 
mas que la clauíuia deDcxtro, y del 
Alenologio de Svrleto ; lofcgando 
ícconocemos la ignorancia de afir
mar ,quc no ay Tamirh.mcios, ni los 
refieren los Gcogrcplios: porque es 
llano, que San Etpmdion fue Ooifpo 
dcTiymithunte , enChypre, como 
confia de Surio , en fu vida, a 1 z . de 
Dizicmbre; y otros muchos tcflimo- 
mos, que traen losBollandosa 7 .de 
Alargo, tratandode SanNefior, Ce- 
dreno en Conftantino,Sócrates,hb.i. 
cap.8.Ptholomco,hb.5.capa4,Sui- 
das, Carlos a S. Paulo,enlaGco- 
graphia Sagrada,pag.so<5. ycnlaan-

tiguanonciJ,q facbdel M.S. Vjtica- * 
no y aisidixeron bien los bollando?, 
que fe ad mravan, comoignoraraSa- , 
laearcfiaCiudad , liendo tan conoci- 
di,y la Sede maaificfii en el Concilio 
Nizeno, adonJc $piridion,Ooiípo de • 
los Triniirnuncios, homore le ncillo,- 
conhiniió avn Philolopaoarrogm- 
ta, y lo vivió , como confia déla Hi f- * 
toru Eccicfufiica? Lofcgundo, tiene 
poci c míifiencia ; porque por vna 
p irte, dize , queciluvo el yerro en U 
veríiondeiMenoiogio : y luego atri
buye el yerro a ígn^rícia de los Grie
gos,.} ie no ídbian las Regiones de El'- > 
pana. Si fundara Don luán Tamayo, 
loore algún tcftimomo cierto, ai po- - 
día tener aigiinidifculpa j pero fun
dando foore U ignorancia del Obiípu- 
do de Trim¡chante, ó los Trmuthun- 
ciosj tan (acudo de todos los Doctos 
que hemos de dezir, lino que todo lo 
que dize es fueñoe Ni admtto^quc le 
erro el que hizo la verfion, que fue el ► 
Cardenal Syrlero. Ni que huvoign o- 
rancia en los Griegos que compunc
ión ei Menologio 5 porque elcrivie- 
roncon cierta Lcicncnde la Sede de 
los Trimithuncios, que ignoró Ta- 
mayo. Lo tercero , ion mfdizcs las 
correcciones que hazeporque leer en 

~ lugar de ios Tr y mi rancios /  Irtceb 
Rtucontim , es fin camino , y menos 
Tbcrmtdugorum , y afsi los Bollándose 
dixcron,quc cracorreccion ridicula*, 
no lo apuraron mucho,porque dizcn, 
les baila laber,que ay los Trunithun- 
00$,Ciudad Epifcopal,paraqu: fab- 
fifia la lección del Mcnologio de ios 
Griegos,fin enmienda : pero legan el 
Lexicón de PmiipoFerrario,adicio
nado por Brandad,' año 16/0. huvo 
Tricio MetaUo,fegun Ptolomeo, lu
gar de la Elpaña Tarraconcn(e,en los 
fines de los Aumgoncs,que fue derri 
bado,quc MoraLs dize es Trcjo,cer
ca déla CiudaddeNaxera,qucfe pue - 
de 11 amar nuevaTncio,porq.v le ex- 
citóde fus ruinas.Huvo o aoT n cjo , 
que Ptolomeo llamó Tubonco: y 
MelaTabohco,qucesoy Mondrago, 
iegun Hcnnco Coquo,y Biieeio,Tu
gar déla EfpañaTarraconenfe,enio$ 
fines de los Bárdalos,al rio Deva,en
tre Salinas,y Vergara.pcroefiosTri- 
cios, quandofueron Ondules Obis
pales, fr atendemos a las fubíc iea^-
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ne< da los Cercillos de Efpaña ? y 
efundo lo fueran , que tiene que ver 
ello,conferSanNcitor ObdpodePa- 
lencia? Aquí ,dor nu tav 11T ama íes 5 no 
cllrañará el termino,pues le vso,aú- 
que mjuftamentc , centra los Canó
nigos Palentinos, En quanto a los 
Thermodigos, que lee , en lugar de 
Tnnutliuncios,conocidos Ion en Pi
pa ña ellos Pueblos.Pero quien pulo a 
Palcncn,donde quiere,que fuelle S-n 
¡Ncitor Obilpo, en ellos i pues todos 
convienen,que efluvo en les Vacccos. 
En cito no ay que gallar mas tiempo.' 
Remito al Leter, al cap. i . § .i . Lo 
quarto , muy bien puede íubiiltir la

I-s KAr*nn líMTiA-íín contra tíi-

,,spsa 7. de Mateo : El miímo dia. 
, ,  Ncllor, y Arcadlo, Obifpos de los 
,, Trinutluincios, deicanfan en paz,

Máximo, Obilpo Cytlierco , dize 
lis nuímaspalaoras. ElSyuaxariodel 
Colegio Ciar-unontano déla Com- 
,, pama de Iefus,en París : Elnufmo 
j ,  mu,las memorias de nueltros San- 
,, tos PP, Arcadlo,y Neitcr,Obifpos 
, ,  deTnmcthunte de Chypre.

Va tenemos tres tclümomos del 
Obilpadode SanNeflor., y San Ar
cadlo , que confirmen el Aienologio 
deSyrleto: como podran fubílítir cü- 
tra cites,Dextro, ni Hauberto? Pues 
para que tengan algún genero de con -,

claufuladel Menologio,íincontradi- trapolicion, es meneiter confcflar la
cion alguna, dizicnifo ,  que gozaron > ignorancia del Obifpudo de los T r i-  
dcl Mal tirio , y dcfcanfaron en paz. * mithuneios, y hazer correcciones fin 
De los fíete Dicipulos de Santiago, - fundamento ,  como dexo probado* 
San Indalecio,&c.que celebra la Igle- que fon ridiculas las de Tamayo Sa
lla como Mártires, y la leyenda anti- • h$ar. Atengomc al P.Argaiz, que fe 
gua infinua fu Marta io,dizc,que del- quita de hútorias, y erree a Hauber-
canfaron en paz. Lo milmo de San 
Ncftoi ,& c. Porque muchos padecie
ron m artillo, y no murieron en cl,a 
qucíbnlosque antiguamente llama
ron las Dípticas Eclcliallicas Confef- 
íoresjy muchos fe ven al comoMar- 
tires, por avtr padecido, aunque no 
acabáronla vida en la pifsion. Ello 
es notorio a los que iaben Hiltona 
Eclcíiaítica Pues de que L  labe, que 
no fuccdió elfo nnfmo a San Ncllor, 
y Arcadlo, q uudo lo afirma el Me

to a carga ccrradant lee Martyrolo- 
gios, m Mcnologios; y afua ciegas 
admite ellos Obilpados • pero luego 
le le procurara poner Coliyno, para 
que abra los ojos, íi defea tener villa« 

El añodel martirio de los S í, Nef- 
tor,y Arcadio, o por mejor deztr,de 
fu confclsion de la Fe,no confia de al - 
gun teibmenio.Soípechan los Bolla
dos fue de (pues de Capitón , Obifpo> 
Cherfonefo.Pero que no es cierto j 6 
que fueron fie elidir es de aquel gran

nologio,y no fe trae tcíhmonio de lo , Spmdton, de que hizimos mención*
ContrarioíY que lelhmomo trae deí- 
tos fcpnlcios ,  peía que con ella fir- f 
meza paílalle a la corrección de la ’ 
clan iuia’En ellos yerros les haze caer f  
clChronicond¿Dc.\tro,quido le vie
ran por las hillorias verdaderas abrir 
les ojos. Queda pues Saladar conven
cido de imperito corrector jy la clau- 
luladcl Mcnologiocn fuautoridad.y 
que San Nellbr fue Ooilpo de los 
Tnroithuncius,y leñalada íuSedejeó 
que por el Menologto ella excluido 
clObifpado Palentino ,  íl no ay otro 
tcíhmonio autentico de San Ncllor. 
Y  para mayor coniirm ación de que 
San Ncllor, y Arcadlo fueron Obif
pos de los Tnimtuncios en Chypre: 
pondré los tahmomos que lo acre
ditan, que fon libres de toda fofpc- 
cha.

Dos M agn o s Meneos de los Gric-

queconfundio al arrogante Philofo- 
phoen clConciiioNizcno.Pero tam
bién es conjeturajy en ello íc queda. i 

Pero contra los Sequazes de Dex
tro,y Hauberto, que quieren,que to
dos fucilen Dilcipulos de Santiago, 
Bafiho,Eugenio, Dextro, y SanNef- 
tor ; teñamos con que convencci los 
llanamente : porque aunque Gala lino 
les pufoeníuMxrtyrologio.v Mola- 
no en la fegund 1, y tercera edición de 
V luir do, en las adiciones: y Fei raí 10 
en iu Mart/rologio ; todos lo toan- 
ronde losGnegos.-porque como ani. 
ba dnc, ningún Marty rologio Latino 
los reiierey y Galefino cxprelTanicnte 
loconíieífa. Pues reconociendo los 
monumentos de los Griegos ; todos 
los reconocen a ellos primeros Már
tires,excepto Ncllor, y Arcadlo ,  en 
¡A Cherfonefo Táurica, que fue Epu-

b , S .O -



De la Ciudaddé Paíéndafíij.1
c0pal¿y en años, que no pudieron íer 
Dúchales de Santiago. Veanfe los 
Bollandos a 7.dc Marco,M .Perolo
0 le mashaze a nueftropropofito , es 
el lugar del nuevo Anthologio Crie- 
gozque compuio Antonio Arcudio, 
Arein Prefoytero de Soleto , yde- 
d;cóa Clemente VI U.y leimpuuuó 
en liTypographia Vaticana, que di- . 

 ̂ ze: A 7* de Mar^o, de los Santos
Hicroimrtyrcs, que fueron Obif- 
pos en CheiíonijEphiem, Bafiho* 
Eugenio,Capitón,y ios demas.En 
el Imperio deDioclccianOjHermo 
Ooiípodc Ieivfile,cmbióOoifpos; 

t aEphrc , aTiacu^y aChcifonaá 
sí Baluio.Eftc predicando aChnfto, 

dcfpucsde a\ er padecido muchos
1  acotes, fe hallo obligado a bufcac 
ĵ fu retiro: pero aviendo refucitado
, vn hijo del Prefecto,le llamaron,y 
3 baptiza aIPrcfe¿to,yotros muchos 

jn Dcfpucs de tu muertevmicró Eu
genio, Agathodoío,Capitón,y El- 
pidió., y predicaron a Chnftoipero 

¡ j  cnfureciendofeíos Ethnicos,tábicri 
les defpedazaL ó. Dcfpucs defto cm 
biarona Ethcno, deldclcruíale,cí 
qual reconociendo la  fiereza del 
Pueblo, fe fue al Emperador Colla 
tino Magno, qya aviacoiiíhtuido 

22 la Sede de fu Imperio en Bizancio,
., y le reduxo a q hizieíTe echarlos 

Idolatras de Cherfonefo. Aviendo 
edificado allí vnaíglefIa,boIvio def 
pues alEmperador,Etherío.dioica 
Conltttino las gracias,yrccibió de 
el vanos dones,per tenecietes á las 
cofas Eclefiaíticas.Bolvió aChcrfo 

¿i ncío,y le arrojaron en el no Dapiu ’ 
adonde acabó fu vida.
Ellomiimo eftacnclMcríologió,q 

llama del EmperadorBafilio. Lo mif- 
mocil el Synaxano Claramótanode 
la Cópuua de icvscn París: cono fe 
puede ver en los Eollandos en el lu
gar citado,que los juntaron todos, / 

Cuftandoporcítos teftimonios tan 
nutcntic('s,q cltosMartircs fucrópor 
los años de * ao.cn adelátejcomopue 
de íul'íaVu* la dcpoficion de Dextro, 
y Haubcito, qles hazé Difcipulosdc 
S .miagoíymas fiedo de la nota q fon 
cftos Chi cinchones: v no aviendo tef- ? 
tmionio latino, q hable dcftosSítos,' 
fino los q fe tomaron de los Griegos, 
comodcxvtmos probado.SiJcftos San-

&

2 S,
toseíhivicrcn en el C. del verdadero 
Dextro, como era pcfsiblc * aviendo 
efcncoal pnnapiodel 5 .figio, y fie- 
do Mártires tan celebres,y primeros 
Obifposde Eípaña, y Diícipuios del 
Apoftol Santiago * que no íc hallado 
íu memoria en algunos teíhmonios 
Latinos ?-Confcrvaronfe Indalecio,/ 
los demas Difcipulos de Santiago,poc 
ferio,y primeros Obifpos, porque íc 
perdió la memoria deitos i  Como fe 
continuó la mcmoiiacnGrecia j y fe. 
perdió en Efpaña, fi fuera Obifpos de 
cliarDeios teftimonios de Grecia fe 
pallaron ai Martirologio Romano,en 
népode Baromo, y no ay teíhmomo 
mas antiguo, fin declarar las Sedes,cj 
aoraaparpeen en Dextro con ellas* 
Efto íolo baftava, para covencer la fat 
íedad,y artificio del qcópufo á Dex
tro,q hallado eftos Obiipos enelMaC 
tirologio Romano^cnChcrfonelojfiti 
deQgnar las Sedes,ni el año de fu mac 
tuio^parecicndok ,q no fe avia de def 
cubrir vno, y otro, los retrotrajo at 

. tiepo de Santiago, y los repartió poj; 
lasCiudadcs de Efpaña, para tpncr de- 
fenfores de fusChroniconcs,(ihallava 
quien los admiticfse por fus Obifpos; 

s Logró elintento:por qlosqnofabcn 
engañar,no juzga les engañan ¿pero lx 
verdad,q buclve por fimifma,hafalD 
do a Iuz¿y aunq yo también tuve por; 
Obifpodc Palenciaa S. Ncftor,rcco- 
nozcoel yerro,y aunq no me cuento 
en el numero de los Sabios,les quiero 
imitar,en mudar, con tan furicientes 
fandamentos>el confejojqlaingenui 
dad de mi animo,no atiende a lo qdí 
xo,fino al fundamento conq lo dixo, 
y viendo,quefue por error dcRodri- 
go Caro,como propufe, y que confia 
de la vcrdad,fuera pertinacia no afien 
tir a ella .Solo defeo acertar có la vec 
dad en lo que cfcrivo.ComprobabiIi - 
dad fe mtroduxo el Rezo deS.Ncftor. 
Con indubitables teíhmonios fe ha 
quitado, y efpero harán lo mifmolas 
SancasIgleíias, que huvierenfeguido 
aDextrOjílno tienen otro fúndameto.

Pero para mayor confirmici6,dc q 
$ .Ncítor no íue el primer Obifpo,iu 
Obifpo de Paleticia,examinemos lo q 
defta bafa,ólbbrecllafindóelp. Ar 
gaiz,que aunque faltando ci funda- 
meto,cae todo el dificio '¡có todo efto 
confiando deft^falfedad-R dcf/añ:cc

Q " ’ mto
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mas-elfrincipio de donde íc deducen* 
tant s quimeras»

Ya fe reconoció >qno cumple lo q 
ofreció de probar lasclaufiilas deHau 
berto,coa Concilios ,Archivos,y Au 
torcs.pues íolo trac aHcubertOjly Li 
be rato,que citen en la Claflc de Dex- 
tro. Concilios,y Archivos,no ay nin 
guno,quc hable dclan Ncllot .Tabicn 
le havillo,que los que recufan cfte O- 
bilpado,fcan modernos , y de capa, y 
clpada,dos,o tres, fe fundan en hitto- 
iias antiguas,y tan claras,que las puc 
de entender vn Monge,aunque ponga 
lobre los ojos la Cogulla: que quien 
abre los ojos percibe la luz de lahilto 
xia,fin que lea el habito quien tenga 
vinculada lafciencia,quc no ella reñí 
di con qualquicr citado. - _k"  J- 
„  Aora veamos , loque dizc el P.
3 , Argaiz; pudo hazer el Santo gran 
„frutoen eftaCiudada por clter en 
P, ella, y todos ios Pueblos Vacccos,
3, llenos de la gente Hebrea, que cn- 
„  tre las tinieblas de los Gentiles go- 
j ,  zavan de la verdadera luz dciSol de 
„IufticiaChrillo. ' j

Entre los doctos es materia llana,q 
no huvo ludios en Efpaña,antes de la 
dcítruició de Icr uí alen por Títo, yVcl „ 
pafiano.Examino cite puntoen la exau 
"toración de Hauberto., en mi Biblio- 
theca Hiílorial de Efpaña,pero iupó- 
gamoslo por gracia de la diíputa. Que 
tciliinomorraeelP. Argaiz de qios 
Hebreos de Efpaña no avian incurri
do en la Idolatría? Pues yo íc le he de 
dar de fumifmo HaubcrtOjdeqcran 
Idolatras, y es el mayor ¡fundamento 
dclacóprobaciondcluChronicó, Es 
el epitafíodc AbbaAbcUq dizc le ha
llo en Caílrogeriz.Saccrdotc fue délo 
ue,y enterrado cncL Templo de Mo- 
loch. Y li quiere dczir era Gentil, por 
quecraPctrarca.Contradizcloclcpi 
taño,qeftaen lengua Hebrea,qíifuc 
ra Babilonio de fu legua vlará. Y Na-, 
bucodonofor.pues dexó,comodizcn,

■ Jos Hebreos, y no fe acordó mas de- 
llos,ni otro Rey fufucelfor.como le 
vccelalto íilcncio en las Hiílorias; 
no lesaviadedcxar govcrnador,qno 
fucífc de fu nación. Ya vco,q todo es 
quimera,, pero aun en ellas avian de 
llevar fus Protcílorcs alguna coníc- 
quencia.Y de la inconíequcncia fe in
fiere la fcicnciadc quien formó aHau

bcrto,y le comenta. Pero veamos u  
prueba que trac Argnz,para que Int
uidle Hebreos en Patencia en tiüpo 
de la predicación de Santiago ? De ^  
ellos,dize,dan tcllimonio las anti
guas Synagogas,que avia en Palen- *> 
cia,&c» Notable tdhmonio es elle. 
SicítasSynagogas,queaviaen tiempo 
de los Reyes Cathoheos, fe huvierá 
continuado,fin intcrrumpcion,y con 
cúa tradicion,pudierantcíhficar. Pe
ro como fe probara, que fueron de 
aquel tiépolEfluvo Palenciadclkrta, 
y fin habitación,cali 3 00 .años ,  delde 
la entrada de ios Arabes .halla el ticm 
po del Rey D-Sacho el Mayor,como 

, le verá en el 2.hbro ; y legun la ferie 
delosObifposdc Hauberto 1 jo.años 

■- , q para el cafo balta.Pues como las Sy 
nagogas de Patencia, q entrarondef- 
pucs de la recdicacion del Rey D.SI- 
cho,defpucsdclosaños de 1050. pue 
den fer redimen! o de lo q pafsó en el 
año 37.de ChrñloíNo quedó racio
nal en Palcncia,porqdixo Hauberto, 
que todos los Ciudadanos padecieron 
por laFejdcitadananellos Martyres 
buen reíhmonio;pero de la cxtllencia 
délos Hebreos en Patencia,no dexa- 
ronvcíligio, nitápocodcl martirio, 
como en íu lugar,veranas.Las Syna- 
gogas fueron modernas en Palécia,y 
dclpucs delaño 1030.11Í puede acudir 
por teftimonio de las Sy nagogas cir- 

.. cüvezinasde las finítimas poblaciones 
porqfegunlo q conítade lasHiílorias 
verdaderas,y comunmente recibidas, 
corrqlamiínu razón,con q no queda 
quien pueda tcílificar: porq los C i
pos Vaccos, todos cftuvieró dclicrtos, 
y leintroduxeronlas «Synagogas def- 
pucsqlos Reyes dcEípaña poblará i  
cjpos,echado los Arabes de q trato en 
el capitulo penúltimo deíle libi o í .

Sidifcurncra regularmétcel P.Ar 
gaiz,y tuviera memoria de loq dize 
cncliib. 1 .de la poblacació dcElpaña , 
aun pudiera aplicar ellas fantaíi is có 
mas fundamento) pues pone como có 
fervaro la Ley natural los Eipañoles, 
y alaño 3600.fundatéplo,aliñador 

. de todas las colas. Y fi de algunos le 
podía prcíumir ella perlcverancia, 
era de los Vacccos como probable
mente dilcurro en el C. precedente, 
por quauto no le mezclaron có otras 
ilaciones, halla el tiempo de Auguí-

ro,



Déla Ciudad dePaleñcíá! L. jj
to , que vinieron cnpoñl'fsion Je los 
Romanos . Yo no dudo, que ñ Santia
go huvicra predicado en Patencia, y 
lan Ncftor huvierafido la primee 
Obilpo,huviera hecho gran fruto crt 
los Palentinos. Peto como cfto no tic 
nc fundamento,lo dexo para lu riépo.

Y en quanto alo que urze del Tem
plo del año 3<íoo. hallara el Lector 
en la exauthoxación de Hauberro,que 
pubhcaré, bailante fundamento para 
reconocer es Autor fupoííticio, y in
digno de que quien delea íaber la ver
dad le tome en las .manos. Y alsi.ni Sí 
tiago predicó en Patencia, niS.Neí- 
tor fue lu pumer Obifpo, nipudo ha- 
zcr frutoen las Syriagogas^ni lasq lili 
uoenriépódclosCarhohcos Reyes, 
de q ay memoria,pudieron tenerla,pa 
ratcíhficir io que no pudieron laber 
por tradición de lusiiuyorcsrpucs aü 
que huviera en riempo de Siriago He
breos en Palencía;eita,y los Campos 
Vacceos,quedat6 dcfolado$.Y los He 
breosique dcfpues fe hallaron enEfpa 
ña,cfpécialmcntc en las tierras dcCá- 
pos,fon de losque vinieron, introdu
cidos por los Atabes i pata iubftituit 
los Chriitianos,qcon 1'u entrada,opa 
decieron a fu violencia, 6  fe retiraron 
a Franciajy a otras Provincias,por te- 
Üaor de lus tirantas. < - ~

S. - III. i  ^  ^  V

i7\
_ genio los perficióno ,y  dUtfnguió ,, 

có ñus claridad lasMetropohs.qcl 
c, Apodo 1 Sañtugo avu ordenado,y 

dividido. Halla aquí clP. Argaiz.»*
-a i Examinar de raíz cite punro?pertc 
t necc 3 la obra,que prometo de laHle 
5-< rarquu E'clef/alhca de Eípaña.- Pero 
,.s, aquien,refiriéndolostclhmoníos.cnq 

le funda ella dilUncton de Oiocc(is,cC’
.. la  rccoilocida fu ficción. Y  q fue qui

mera de quien fraguó i  Dcxtto.
' El año ja+.n.s.poncDextró eftl 

claufüla. En tiepo de Natal j Obilpó • 
'dcToicdc,yPrcfidcnte,pot mandato 

Conftantmo fe juntaConcilio, cA 
Toledo. Las antiguas Sedes de los 
Obilposiqnc avían perdido fus teruü}

# nos,les recibieron, . ,
’ , Coadj uvan cfta clauíiijá otras dclu 
liano.ErtclChron.año36.n. j.d izc-,'

Jg C'ortto escóndante tradición, traída 
de los tiempos de los Apodóles haífct 
aora, tibíen de teftímo'nios antiguos* 
Torquato ,Tefifóte; Honorato,Mclí 
eia,Dcxtro¿ Mateo, Maximino^ Ifidó ¡f 
tO,Bedai y otros j cort baftantcmenté ú 
honorífica caufa,el fantoApodol,hi- Ai 
íodci Zcbcdeojeñtróertlas Elpañas* - ^  
anda por tódaS laíCiudidcs,coloca en 
Toledo la prichera Sed&jdiftirtgueMc ‘ 
tropolis,en Sevilla,Btagí,Iría, Zara- ' Af 
goal,Barcelona,Tarragona,Cartaga •' 
tta¿ Aftorgajert Toledo cónftituyó los *"r ■

V

v
< >y'>

%

»Zg-

>

«
• - 1 • r  ) * J  * ^ M  ̂ prinicrós Obifpos»cd ios qiuteìdexà* 5

£x(Wìinàfc el modo con <¡tte pone fconllituidosArchipresbyteros,yAr- ■ $.
el P. Argcñz. los términos del jthidiaconosl : . ; > . •  ¡

tiempo deban Neftór.. -, -A " peltro rediruyó en Efpaña,y en otras
D IZE El P. Argaizi Lo rñcfnió ~  partís,los términos antiguos dclasSo 

digoj quanto a los ? términos ,st dcsEpiíCopalcs.Lo qúal fuera deEfpx 
del Obi fpado; aunque a la predicó- lí ña,en otra parte, loenleñaS.InoCéció 

> cion del Evangelio no feñaló algu-¡ * en la carta del ObÜpo Alcxandro. N o 
3» no Santiago > fino a los Obifpados;  ̂porq entonces comencálcn enEfpaña 

No fon conocidos los que primero  ̂las Metropolis,q Capre las huvo,dcf-
deltiípode los Apodóles. Edos fon 
los fundamentos, dellas circunfcrip- • 
Cioncs,ydivi(ioncs de términos de,los k, 
Obifpados de Efpaña,qdelosdc Vbí ’ ’ 
ba,no fedudajaunqcl teflimomo,qcor * 
rrc coti nombre de Ithacio, no le ten- . 
go pot puro>como en otro lugar pro- ■ 
baté.Y aoraque todo edo es fallo.

tuvo por las dtverfas alteraciones^
¡f> q han tenido,como nos lo dizcn las 
, divifiones, que hizo fan Marcello 
^’ Eugenio los años de p i .o loo. Las 
u  de Cóndantuiojei de 3io . Las de 

Vbamba,el dc.e 7 5 .que todos altc- 
p’ raron,y mudaron algo.Perocon to
■ do cd'o,quanto á la iubftancia^yma ^ __________, . ,
9 yor parte,no fe puede negar,q del- • Lo primero: no concuerdan efios 

de fan Ncllor tuvo Palcnciafus rer - tediroonios;porque Dcxtro dize,quc 
'»1 minos difpucdos,por Sítiago,pues hizo cita reforma ( porque edavari

declara Dcxg:o,qfan Marcello Eu- ;f confiemos ios términos) Natal pot
,r T4_ • i. ,4 ,fr-1* >, C i, • maut
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i 8 .' Hiftoria SccuiarjvEcIcnaft:.«i

mi.iJ so de ContUmiiiD, en vn Con 
cUio Toledano, el anoue 524* iu- * 
Laño cicnmoa Uextro , dizetue el 
año 3 1 9< por el itnlnio Corntannao, 
por mandato de Mivellro.

Lo fegundo ata Iuiuno a todos 
aquellos AutoiesTorquato, dJc.uc 
los qualcsvnos íubfííten,otros ionlu 
pucfíos.M. Maxtmmio.,pareceos M. 
Maximojotros lubliitcn,como ion S. 
Iíidoro, y Leda. Ellos dos diz¿ la veni
da de Santiago a*Lípaíia,no iadivi- 
íion de los términos de Us Sedes. hita 
Diodo de atar con cita contufíon ha
llo en el tos C brome une sí y conelnuf 
njo aitiíicio íus Lommentanos. L1 
fin parece es artificio.paiareipondcr, 
liles dizcn que las atas ion faifas,que 
fojo les traen para el vn punto^no pa 
xa todo lo q dizcn. Pero los q no íes 
examinan )uzgatán,qapr uevan, y c6- 
firmi toda la clauíula^yaisi iunA.de en 
dos incautos,q les leen eo credulidad* 

Lo 3 ,por donde conitarijUi Iciu- 
¿c crciblc,q Sámago cítuvo enTole 
do, y congregó allí tantos Obilpos, 
A  rchi présbite ros , y Archidiáconos, 
para repartn los por toda £ípana,y q 
cada vnollevalle TuArdupresbireroj 
y Archidiácono.Ello totlo le mtrodu 
xo para introducir el Primado de To 
ledojdefde d  tiepo de Santiago., q es 
falio,ycomo pruebo a i obra dpccial 
tío comciicó hafta el tiépo de ci Rey 
OndaíVmto. Y legua íc vio en el 
precedente todos los Obiipcs^qrcti o 
traen al tiempo de Santiago fueron 
dei 4.fígIo * y ninguno de Efpaña, Y 
®dondcie eiconaicron tantos Archín 
presbíteros,)' Archudxiconos,qco- 
modc lapumittva Iglcfía,tuc preciío 
fucilen inligncs, y memorables, y na 
ay mentonadcllos , y los títulos fon 
mas modernos, - . -, w

Loquarto,fi los primeros Obiípoá 
fucion ios fíete Diíupulosde Sautu 
gozque ían Pedro orduió cu Roma,

' y  em b ió  á E ip a ñ a In d a le c io . c o 
m o  c o n fía  d é la s  c a tta s  de tan Inno-* 
c e n e io ,y G r c g o r io  Yr I l .c o m o S a n t u -  
g o e l a ñ o d e  j ^ I u n u v a e n  T o le d o  - 
O b ilp o s ,p a ra  h a z e r  M c t r o p o lis ,y  d i-  
lu d u  tem im o s? C o n tra  tan  fe g u ro s  
te íln n o n ío s ,c o m o p u e d e n  p rcV aíecce  ' 

: I X ‘x t ro ,y Iu ü a n o ,n i io s q u e io s f ig u c , 
p u es le oponen a te ftim o m o s P o n n fi-  

' §*os! YciUdadcflos Obtfpos fue el

v *
aáo de 5 p.como prueban los Bollan- . 
dosenías vidas. y yo trato en la i l:e-- 
rarcliu Eccielrutica deElpaña. Y aNi 
íc dividen términos de las Sedes, an
tes de aveti as., y aun antes de í.ibec ii las avia de aver. ; ,

Lo quinto ,Conftantino no eftuvb 
en Eipana,ni ay teñimomo verdade
ro como comprobarlo,antcsligmen- 
do los anos acvlórtantino por clCluo 
rucon de Eunchio Patriarca Aiexan- 
dnno, coaita claramente lo contra
rio , como pruebo ,cn el Primado 
de Toledo 3 y Hicrarciua EclefialUca 
de Elpana.

Lo iexto,porque el mifmoíuliano 
en ios Aüveríauoj, num. n z .  duc: 
Las calas , y lenes de los Patriarcas, 
Arcobiipos,y Obiipos,quc aparte cm 
bio el lanto Pontífice Anacleto, vino 
a nns manos: y allí el Primado de to
da Elpaña,ie d digna el T oledano. Er^ 
entonces dcfpues de Iuliano,fan Mar
co Matccllo Eugenio. EnSevilla, en 
Tarragona,en Cartagena,avia Ar^o- 
bilpos,nu.i 13 .en cada Cuidad prin
cipalmente en las que eran Conven- 
ros(;uridicos)avia Obiípos.

Ella claufulacareefe eo ladelChro 
nicon, y le hallará, que allí nombra 
cambien,por Metropolitanos,a Bra
ga, Iua,Zaragoca,Barcelona,Aftor- 
ga,y no nombra áCórdoba. Ellas lo 
Ion por telhmoniosdclosque prece
dieron a fan Anacleto,y de los que le 
fuuí¡giuerO.Puescoaao aorafan Ana
cido las limita,y como los que luce 
dieron á ian Anacleto las tener, n? 
Vno.y otro es fallo, ni ay tales teíh- 
momos,y mucho menos efta obra de 
fan. Anacleto , que vino leparada con 
las’feries, y caíasde los Obilpos,nadie 
halla aora la ha oido,fino en elle ad- 
ueríano de Iuliano. Y esfacil de con- 
gcturar, que como en la carta de lata 
Anaclcto( decuya autoridad ay con- 
trovcifia,íiesfuyajó lupuella)le ha- 
ze mención de Pamurcas,Fumados, 
Metrópolis,Obilpos,hallo motivo el 
Picudo Iuliano,pata formar ella cluu 
fula,para la primacía de Toledo,que 
nunca le le olvida, aunque en los de* 
mas Aicobifpos vatu. Y aísi dixo, 
que avia llegado a fus manos fepara- 
d a f e  entiende de la Epiftola de 
fan Anacleto , y es mucho le conL'er- 
yalic en ios tiempos de Iuliano,y dei-

puesj

f .
1



De la Ciudadci
pues, ni antes , aya puceido, m 
lug ai memoria delia,nmgnu Ancor.
’i nodizc el Picudo Iuluuo, de don  ̂
devin-sm porque medie U huvo,quc 
no eshacmleniL Fuera de q repug
na Uta ciaufuh, a lo que dizcn, que 
el año de 9 1 . 0  ioo.hizo diviíioncs 
de los términos de IcsOmípadcs* S. 
MArcclio Eugenio, Porque fi venían 
hechas por Sm Anaclero , baUava3q 
S-M. Marcclio Eugenio las publica!-. 
ie> no que las huidle. No ay con fe - > 
quencia en citas ficciones , perqué lo 
íon.\ íicnias Ciudadcsjcfpeaalme- , 
te,donde avia Convento> jurídicos,. 
avia Obifpos, bienditlinguidos ella- ¡ 
uan los termal os de 'cada Obiípxdo,* 
como lo cftava cí Convento jurídi
co, Ellos los defiganron los Roma- 
nos,y oy confianpor Pimío fus limi
tes. No eran ambiciólos los Ooifpos 
primitivos7quc procura Lien adelantar 
ios termines ce fus Obifpados. Mas 
cuydavan de cnleñar los Fieles, y ella < 
blcccr ta Fe de Chnlto,quc la autori- * 
dad,y vtihdad. Y afsi citando defigna- 
dos a Ciudades,va C5/entes juridi- ! 
cos>que per ciiv ilion de los Romanos 
eran conocidos3no fe puede dudar ic 
contenían en ellos,Ni le hallará tefti 
momo autentico del figlo primero,y 
Pegado,que habiedeftamateria. L o s  
que ay dcfpues cnelfigio tcrcerq,que 
tratan dedivifiondc termines ¿fuero,, 
porque como al principio no fe avia 
hecho cita djvifion,y los pumiuyos,

. can el ardiente zclocc propagar la 
Fe,fe cfticndan,á donde podían , co
mo quien entra á cortar vna íelvain- 
culta para cuhr/aih,y no aviatcrmi 
nos divididos, era ocafion de algunos 
diíturbios,y pafa que ellos ceíTiifcn, 
ic hizieronlis divifion:s.Huvo algu
na perturbación can la entrada de 
las Naciones Scptcntiionales ,y  por 
ello fe boiwó á hazer la d uilon en 
tiempo del Rey Vbamba, deque tra
to en la Hieiarquia Eclcfialhca de 
Efpaáa, . • -

Conócele, que el Pfeudo Iuluno, 
hizo las ficciones rcfaidasjmotivado 
ticquccn Ii caita de Innoccncio al 
Obifpo A lexandro hallo cita divifion, , 
y á ln imitación la quifo introducir 
en el tiempo de Conltantino en Efpa- 
ña. Délo polsiblc pa(í>óa darlopoc 
hecho, y fabricó en diferentes tiem- !

Falencia. L.I.' 29
pos diferentes cLum.ks,que cada u n  
tiene alguna vcnñiriutud , y rocas 
juntasgian diícnancia^por donde fe 
conoce Ion fingidas, y indignas de la 
hiltona Eekhfuacx. ,

Pot lo qual lo quedize el PadreAr 
gaiz de los términos déla Sede Palé * 
t.uacn tiempo de Sen Ncfior,noíola 
es fallo,poique no fue Obfipo de Pa- 
knaa3fino que por li mifnio tienered 
pugnancia 5 y poi los tcllimouio$,cn 
q te funda,nene íakncu, Y poiq Md 
AlarcelloEugcnio avia dcperficiomr, 
y diihnguir con mas claridad,las Me 
tropolis , que el Apollo! Santiago 
avuordenado, y divididp? Pucslilc 
atendía a los Con/emos jurídicos, 
no a\ia que mejorar,ni que pcrricio- 
nar.Debnde ter mejor Hifioriador 
óGeogafro S.Marcclio Eugcmo3quc 
Santiago,ó mejor Político. Por cito 
folo fe haze ridiculo Dextro^y no fon . 
muy noticióles los qlc figuen,y a fus 
Compañerosluliano,y demas Claro-« 
meoncf aparecidos Pero a vnafalfe- 
dad,como laintroclucio de los Obif-, 
pos del teiccro ligio ,que no fueron 
de Eípaña, traídos á ella „ al primero 
figle jeomo no le feguirán otras mu
chas faltedades,^ y Ciros en la Hifto- 
narY afsi fehavift^ que les funda
mentos deltas diviñones deMetropo- 
hs^Obifpados^ylus terminosjpor ios 
mifmos fundamentos , que citan, íc 
deshazen, Ello baila para efte lugar. 
La noticia exacta de todo cito ponga 
en la Hierarqma Eckfiaíhca de 
paña. •

§. í v .

Examinan fe losjMat ty renque pe- 
1 n c H a u b i r t o  ¡ y  p o r  ( t i  c s u r u r t -  

d a d e l  F a d u  j t

l o  d e  l a  p u d í c t c i c i i  d e S . ^ ’ e f - e r  

y p r  u e b a f e  e ¡ u e j e n f u p u e j ‘ o . '. *

D IZE  El Padre Ar gafe • H¿~ , j  
lio también difpueílos.v Uz° 

nados los naturaJestíe Paicncia S í }*. 
tiago en fu predicación,y cultivó- 3y 
los San Nellor con tal cáydado,co ,, 
mo lo motiraron los efectos’ , pues >*• 
al rebato p: micro, que dieron a la
IglcíiAde Eípaña los edictos el

C 3 fui- ”
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.» Lvp .aoR 1 nano,que por los años'
** de + ;.  cutre ctr-squc lancrona

* 1 1 . 1

,Ii i {loria Secular,)' Eclefia ftc.‘)0

?  í 1J:H- „
l.

-4 i 
>

mc«5 ̂  
- f
V

, v , / > w <,, 
í/’i;

rv i  ^

iadc^nU,yopoiítiondc ialuola- 
^ tna,fuc lace Falencia. iJamoocl 
^J C h romeen del Hiípaicníc ai tacho 

año Díii.4'^ . ^ í ^ í«',7r^ ¿lê ^  
P&UnH* Pms , ^  '»

^vrbibus. Y t.n.ban tnia Villauc 
Aftudillo fueren muertos gránete 
nunieio de FuLs en la mutua per 
íccucicn.Eíciivelo Voalabonío en 
lu continuación,al ano 942.de cu
yos cuerpos trasladadosalMonaí-' 
terio de Santa Eulalia > que oyes 
vna tic las Jgiefias Parroquiales,de 

** baxo del titulo de Santa Eugenia» 
** dire el ano 303. Halla aquí ei Pa- 1 

dre Argaiz, *, ■ * ** - -   ̂ ■
. Siempre cliare en la reconvenció 

de lo que ha ofrecido de la compro-' 
Incion de las clatilulas de Hauucrro/ 
con Archivos*Libros,y Concilios.Y 
delta no la trae,maundc los Conlor- 
tes Dcxtro,y Luitprando,y Iuhano/ 
Y fiendo cito í Lí* culpa la cortedad 
de nueilf as antiguas hiltoriasjque di- 
xci'on avia convenido Santiago po-T 
eos, y que alargaron la perfccucion 
á los tiempos de Nerón. 1  quiere ha
za* elle Pie , y los demás, hi/os de el 
cípírmide Santngo,por medio de S. 
Ncítor ,quc comovimos noeíluvo 
en Elpaña. Tanto cree al Picudo 
Hauberto.Ycitandocíla claufuiaíin 
otro teftimomo, celia la calumnia,^ 
haze a nucílros Hiílonadcres.Quien 
no admirara, que en los Ekrdorts,q 
corren don titulo de verídicos, y que 
fueron próximos, a aquellos tiem- 
pos^no fe hallen citas noticias jy dei- 
pues fe hallen en Eíeritorcs,quc fue
ron numfeíhdos en nuctUos tiem
pos, y uo fueron conocidos en los 
antiguos? Y mucho mas íe debe admi
rar,que Hauberto traiga Alartyies, 
que tampoco fe hallancn el fupuci- 
toDextro ,quando dizc,qucentodo 
le figue.Porque no es fácil de perfua- 
dir,quchallaic en las dípticas,ó otros 
tilonumentos, lo que en todos los li
gios antecedentes leignorava. Y que 
no fubfíftan los monumentos,de don 
de íacb eftasnoucias,quando no fe íi- 
guió perfccucion , que pudielle per
turbar los monumentos, que en fu 
tiempo lubfiftian * r ' « *  •* * 1 

‘A  algunos padece materia cofif-

. tautc,qac halla la pcrfecuci n de Xe 
ron; 11.) nuv’o M .u tyrcs en Elpaña :n i 
en otra parre, délo que comprchcn- 
de la Iglcfia Romana, como Patriar - 
cal, los ritieren losMartyrologics,' 
Y íi ello le ajulta, no 1-. lo quida ella 
noticia,fin comprobación , linocon- 
uciiwida de falta. Pero 9 aunque ella 
no confie probare la iupoficion def- 
tos Mar t y res. Tertuliano en el Apo-f 
1 oge tico ,c. j .y c n el Scorpiaco,c, 1 5 
de quien lo tomó Eulebio encllib 3 , 
de lu Hinoru,c. Z4 .alsicnta,quc haf- 
ta Nerón no le movió pcrlccucion 
contra losChnllianos.Y afsiel Mar« 
tyiologio Romano , a 24.de Iunio, • 
pone a ios Martyrcs, Diíupulos de 
los Apollóles,que en tiempo de Ne
rón p-dccieron, por las primicias dei 
Martyrio de la Iglefía Romana. Fue 
elle martyt tosiendo Conlules Baflb, 
y Frugi,que los Modcrnos,comoalli 
refiere Éaronic, dizenfue el año <í j  i  
deChiillo. N o fc contuvo la cruel- ■ 
dad de Nerón dentro de Romü: pues 
como prueva Baronio año 69. de 
Clin lio,con autoridad de Paulo Oro 
íio,lib.7,c.7.Mandó Nerón,que por 
todas las Provincias atormentaren a 
los'Chriftianos. Por lo qual el mif- 
moCardeual Baronio entiende delle 
mandato,la inícripcion,que trae A l
do en los Commentarios de Ceñar 
dclcribiendo la Provincia de Efpaña^

* Jsleroni CLCtf.Au?. L ,íl 
! -Pontijici M ax. ab Pro-

*vin. Latronib. ijf- 
r , qttinoudm gencri bttm.
I Sttpcflitiortem inculcar ;; [, 

ptfgatam; - ^
* ‘ 1 J 1

Si tuviera ella infcripcion añq,ó Con 
lilij pudiéramos hablar con mas fija 
C-hronologia. Pero aunque no la tie
ne,no fe puede retrotraer antes del 
año <5 2.pues todosconvienciijquc an 
tes no fe avia movido perfccucion,y 
no podía averia general j íinedi¿lo,y 
ellefuecl año da.

Pero yo no niego que huvieffe'" 
Martyrcs antes de la perfccucion de 
N cron jpprqne aquellos Soldados,quc 
hizo matar el Rev Herodes , porque1

el



e l S an to  a v ia  la lid o  d e  la c u fto d u *  cu 
q u e  d io s  n o  a v iu i  ten id o  c u lp a , a u n 
q u e n o  1 h a  d ec larad o  por M a r t y -1 
í e s  la I ^ l e i a i ó  p o r ló m e n o s  y o  no lo  
h e  le u io m o  d a d o  , q ae  c íU n d o  en tre  
c l ic s  San  P ed ro  les c a te q u iz a d .* ;/  que 
a lc a n c a t lc d c D io s  le sü ie d e  lu x  para 
c o n o c e rle »  q u an d o  m c u lp a b ic m :n te  
m o ría n  p o r  e l o d io ,q u c  e l R e y  H c r o  
des te n ia  a la  F e ,  y al p r in c ip a l p ro p a  
g a d o r  d e ila  ,  que e ra  San  P ed ro  C a 
b e ra  de la  Ig lc í ia . Y  q u an d o  H e re d e s  
m a n d ó m a r ty n x a r  á S a n t ia g o ; q u ñ n  
p o d rá  n egar >que íc  c ílen d ic lie  íu  fu 
r o r  i  o tro s  del m iím o  m ftu u to  ? Pues 
a v ie n d o  pn cft i o rd e n  de ariigu* a lg u 
n o s  de la  I g le f i i ,  y  d e g o lla d o  a  S a n 
t ia g o  ¿ p a ís o  a p re n d e r  á  San  P e d ro , 
c o m o  d iz c n  lo s  a f to s  A p o fto iic o s , Y  
a fs i S a n P e d ro d e  A le x a n d n a ln b ia d c  
l o s  S o ld ad o s q u e  g u ard avan  á S .  P e 
d r o  ,  c o m o  de lo s N iñ o s  In o c e n te s ,q  
p a d e c ie r o n , q u a n d o  H e ro d e s b u fc a -  
u a  á G h r i f t o j  y c o m o  C h n ft o  n o  tu 
n o  c u lp a  en fu  M u e rte  ( pues no p u e
de c a b er en  C h r i f t o ) au nque fu e  p o r  
fu  o c a fio n ; ta m p o c o  tu vo  San  P e d ro  
c u lp a  en la  m u erte  de las g u a r d a s -s ó  
Jas p a la b ra s  de S .  A le x a n d r in o ,  C an - 
1 3 %. apud T h e o d . f id la m o n . Pmpttr 
qaus natía atipa tn Petrum rcferturm 
ctbat tntm cu¡vtfo quodefi 
gtrt9 Sicut ncc imputatur Lbrtflo morí 
infmxtmX to m á n d o lo  d e  tiem p o  an 
t e r io r .E n  e l  de T ib e r io ,lo s  H e b re o s , 
p ro ctira v a n  c fc r iv ir  a  las ^ y n a g o g a s , 
y aun íc e fe r iv e  ,  q a  lo s  M a g n tra d o s  
R o m a n o s ,R e y e s ,y  E m p e ra d o re s ,p a  
r a q u e p e r f ig u ie ífc n á lo s  C h riftL an o s, - 
le g u n  fe in fiere  de Iu íh a o  M a r t y r  e n  
e l  D ia lo g o  c ó tra T ry p h o n ,d o d c d iz C : 
Pojlquam eruafixtfits lilum 9/ofum timo- 
ccntem^nflumque bomtncm̂ per quem ja* 
nantur vtutees eorum9qui per tpfum adPa 
tts accedû t ̂ ^eognowjlts ewn reáttuu&m 
Afccdijfí tn Cos!umy ficnt Proobeta pra~ 
d xtrant. Alo» felnm non egtjl s pañi ten - 
tiam je¿feiegtfits certas botn ne$ Htero* 
fohrms¡qtitbus per omnes térras dtw*jsis3 
tumores jp 'rfftu de Cbri/itsnorum* ¿t¿ía 
tmpt*ycor2ji£Us aiutrfum nos erimmibus , 
qn* ab gnarts audtutmus. t ,

P u es en tiem p o  de C a y o  C a h g u -  
h  a l a ñ o  fe g u n d o  de fu  Im p e r io ,q u e  
e ra  el 4? - de C h r ifto  , q u an d o  e r ig ió  
aq u e lla  e t la tu j co n  e l  t i t u lo :Io v n lu í-  
t r i ,N o v o  C a y  o ,q u e  p u fo  en e l  T c m -

DelaCiudad de
pío lie IerufaUm.y mandó fe adoraf- 
ic,:orao en iu Chronicon dizc Euie- 
bu;y iu mitino hizo en los lugares de 
lu Imperio, a que hizieron reliítcncia 
los Hebreos,quien podra dudar, que 
tamaien rdatitron los Chnftünos.Y  
avtenaoie reducido tilo a la «armas, 
y muñendo muchos por obftaia la 
Idolacm j los que teman la Fe de 
Cluiilo.paiece, que no peleando por 
otro motivo , fe coronarían con el 
Martyru. Y mas f  fue ella la abomi- 
naciun, que dúo el Profeta Daniel, 
como ín.in ía San Gerónimo en el 
I1b.4-.de los Comment. iobreeleap. 
4 .de San Matlieo. Y aunque mmdó 
Cliritto huir de Iudca, no leña fácil, 
que todos huyeflen y y padecerían los 
que no liadoraiíen.Y quando Piuló 
fue con la legación á Ca.yo,fue aíjpc- 
ramente tratado ;qué fen. n los de
más? No faltaron fine fio perlecucio 
nes cótra los Apollóles,y cótra los q 
rccioian laFejpor la opofició ,que ha- 
zian losHebrcos,yGentiles$y en ellas 
algunos Omitíanos perderían la vi
da. Y pareceque lo convence el Eva- 
gelio quando g í z c  , Trademint auicm 
apa'endbuí ¡,propir>qu<si <¿p cegnatis¡cri
tique odco ómnibus bom'mbut prtpter 
njtntnrmum. Si bien infinua Indemni
dad,en las palabras. itéptlusac sapuk 
vtjiro nonpirtb:t,' , > ., 
i.,, Pues en tiempo del Emperador 
Cluudio al año nono de íu Imperio, 
y j2.de Chullo , mandó, que todos 
ios ludios ialicllcndc Roma ¡ como 
coníla de ios actos Apoftolices , c. 8 . 
Oroíio lib .7,c 6. Y Scctordo en la 
Vida de Clauuio.YnotóBaronio,quc 

. entre ellos erui muchos Chrlílianos. 
También huvo otras pcriecuciones 
particulares en las Igicíusde Aisia. 
San Pablo 2. Co tint a. en Iudea ad 
Ha:brcos,c.io.dc que le vea Bar orno 
cneftos años,y en el 44.num. lo.di- 
ze,,que por averie librado San Pedro, 
y aver predicado en Antochiadc Sy- 
n a , fue cauía para que Agrippa fe 
conmovicüc contra los T  y ríos, y Sy~ 
doníos. Efto fue en odio de la predi- 
caciódelApoftoljV de la Fe deChrif- 
to.Conque fe puede conjeturar, que 
en todas ocafiones padecerían algu
nos Martyres, p>.ro la Iglcfii,no Jos 
reñereen fus Martvrologios , y por 
ello halla la pcrfeo;¡on de Nerón,no
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fe- \ r evira celebrado > y fe lJa-‘ 
rnan iispnnuciasde laIglefuRouii- 
na,los que en íu tiempo,«! Roma pa • 
¿corro nurtyuo.Todo cito cba de
ducido de Autores Gálicos,y de eilo , 
miimo confia ícr verdadero. Y de la 
pcríccucion de Nerón tuvieron prin
cipio iosManyies,quc la Iglcua ce- , 
lcbru. / ^íirvi ¿ ,

 ̂ FsCvlcbrca cite propefitoci ln-> 
gar de Valdíuno en el Conmenr.mo 
a los edictos dciosl?nncipes antiguos 
Romanos ,a cerca de ios Girniunos/ 
nolexosdrl principio: ponTélc en 
Gaftcllaao.VeuUdciamcnte, aunque 
efenbeOrofio, que Tiberio con ed.c 
to amenazó mua te a los aculadorcs 
de los Ciinftunos , ni Tertuliano, ni 
íufebiohazc mención de algún edic
to, fino de Cola comminacLoav Y era 
muy diferente la fuerza de va edicto 
perpetuo,qu? la de vna comuiinacio 
limpie,y temporal. A Tiberio íucc- 
dió Cayo Cai;gula,y quinto aya mo 
leítado a los ludios fe puede recono
cer délo lcpho,y Philon. No parece, 
que tupo nada de los Chriftunos. h l 
mifmo Philoncncllibro , que cíen* 
bió de Flaco, Iuudico#, ó Prefidente 
de Alcxandrufecxpone dilatadamen
te: Qiianmiícrableinenteles moleftó 
cite Fia veo, Pero ya era tiempo, que 
la República,y hbeitadfie los ludios 
íe labefacfeifle. A Ca> o íe figuro Clan 
dio,y ícficre Orofio,que entcnccs|co 
mciKaion a vciíe los pnmerosCheif- 
ttunos en Renu. Pero duda Oroüo,fi 
loque derive Suctonio,qGaudio,na 
< pelicndolcChníto,cchó de Roma los 
ludios Tumultuantes,perteneció t i
bien á losChilíbanos,como hombres 
de Religión,que tema algún parentef 
co 5 Vtrdadci ámente que San Lucas 
en el z^Ac laHiit )m  ApoltoUca cí
eme,que Aquila Ponuco talló de Iu  
lia, peí el edicto de Claudio, que vc- 
d iva la Ciudad a los ludios, y ya en
tonces Aquila, aviendo dexado la lu
p a  iheióludaiea,fe avia hecho Chrif 
tiano.Neronfucedió aCIautuo, y en 
íu imperio parece, q la primera vez 
fe comeneó en Ronn á míhtuu*, co
mo publica qucíUon a cerca de ios 
Chriítianos. Suetomo dizc abíoluta- 
mente,que entonces fueron afijgi- 
gidos. Pero Cotacho Tácito refreíc 
ton mas diligencia todo el caCo.Piq-

* - F7 T ¡Ta?>.y r-d e iia it ;v i
uacie,ekocsencll:h.i 3 tcfcnVe:qu? 
Pompean Crocina , muger mfigne,q 
cftav a catada con Blancio Británico, 
fue aculada de la iuperfticion exter
na. Pero permitióle ai /uvzio del ira 
ndo r para que delante de llis parien
tes conociefte de lafama,y caiugo de 
iu muger y ¿1 pronunció ,qucnote- 
nu culpa. A calo cita Matrona era 
tea be la Religión Chriftiam. Porque 
que otra Religión huvo entonces ea 
Roma , contra quien fe proccdicffc 
con caíhgo capitiiíVerdaderamente 
poco delpues brotó odio ,no obfeu- 
ro,contra los Chriftianos, tal, y tah 
grande,que en ninguna coía fe derra
mó mis la increíble ievieiade Ncrój 
pero entonces, no tanto fueron acor- 
mcntadoSjpor caula de la Religión,¿J 
confeflavan*. quantopor el fallo deli
to del ínccndio^que les imputaron. lft 
Co rnchoTacito lo confíala,en el li
bro 1 5 .de £us Annales,donde trac ta 
da ella Huloiiaá loiargo.Y Tertulia 
no en el Apologético dizc: Conful- 
tad vueftros Conuncntarios,alh halla 
reís que Nerón fue el primero, que /c 
moílró feroz con la efpada Celare* 
contra cftajRehgion, que entonces 
principalmente nacía cnRoma.Pero 
también nos gloriamos de tal dedica- 
dor de nueftra condenación . porque el 
que le conoce, puede entender , que 
Nerón no condenó,fino vn bien grl- 
de.Pufo Eufebioefte lugar de Tcrni* 
liano en lu Hiftoria Ecclcfiaftica. Aña 
de Orofio,quc Nerón niádó.qucfuef 
lcn atormentados los Chriftianos en 
las Provincias,como en Roma. Y Sul 
picio Severo, que es mas antiguo que 
Orofio, refiere jíjue entonces le vedó 
la Religión con ieycs;y que publica
dos a lo dcfcubicrto edictos , no fue 
, pcrmitidofer Chriftianos.Pero deíte, 
edicto Ntuomano ,no hmeren men
ción otros demores,&c. Halla aquí 
Baldtuno. * v ' - . '
. , En cftcícntirva luán Sai feberieñ 

t fecnluPohcratiCo,hb.8.c.i S.YSi- 
gomo dizc*que comarcó la crueldad 
de Nerón contra los Omitíanos .año 
6s. Veafe Drulio en las notas a Sc- 
ucro Suplicio lib. a. defue la pagina 
a 5 5 .hafta la z $ $> -ínclufívc. - *

x t JDc todo Jo qual fe infiere.Lo pri
mero,que el año de 43 .no pudo aver 
Martyre$co Falencia, ni en las Cia

da-



Dè la Ciudad de Paleñcia. Lií.1
¡dados¡initimas; porque aunque huvó 
antecedentemente algunos Martyres 
en otras Provincias; pero no concu- 
irían en Efpaña las nnlnus caulas. Y 
'a erección de i i  eltirua de Cayo al * 
rmo4-.que pufoen el Templo de le 
rufi)cn,a que pudo mirar el que fra- . 
guò Haubcrto, que es lo mas que pu
de hazer en fu favor, y el Padre Ar- 
gaizno previo ; no lccílcndió à Pa- 
lcncia , aunque era de iu Imperio; 
porque no ay leve íeñaien los rifilo- - 
riadores,ni halla aora nadie ha habla
do en ello. Ello es, quando eltuviera 
ya recibida la Fe, en Falencia, como 
íuponen ellos lupucllos Chromconcs 
que como luego le verá halla el año 
44 .que la recibió C .Carpo, de que le 
dirà enei c. 3. no ay noticia¿ que fe 
pueda tener por veridica, ni aun por 
congeluras. , _ " ;*• o.

Infierefcio fegundo,qíie es faifa la 
claufñia de Dtxtro, que pone la perle 
cuciOncn EfpañadcNeró alaño 57. 
porque no aviacomcncado en Roma 
haítaclaño 6 a.y aun mas adelante,. 
conio dizen otros. Y  nolcdaráfun- 
d amento alguno,para que ella perle 
corion,comenc3lle por Efpaña, antes 
cotnencó en Roma,y dclpues íceíten

■ dio à ias demas Provine.as ,  como 
queda pr obado. Tomóle eítaclaufu- 
la de las laminas del Canto Monte de 
Grabada,decuyos Martyres ,quecf-

1 tan con autoridad Eclcfiaflica vene
rados no dudo. Pero déla mlcnpcion. 
Anno z.Keronis Imperi], Marti]Kaitn- 
distpajfus efi martyriüm in boe locoltitpu- 
titano ,ele£iut ad bañe a', IJcius
ApoftoliDtfaptilus,&e. Que trac Vi
llar ;dudo que clic bicntraducidajpor 
que la pálabraAfabiga,puede fcr,quc

■ admita,que el Imperio le enticda poi 
mandato, y al año fegundo del edic
to^  no por el govierno. Y en clic ca
lo terà al año 6 4 .el maltyrio, que es 
el fegundo del editto. Yya sé que ay 
Breve de Vrbano V ili , para que no 
íc vie en comprobación de cofa algu 
na deftas claufulas. Y yo aora no có-

' pruebo,fino rcfpoftdo à la comproba
ción de Vivar j  que fue aíites delBre- 
lie. Aora fe ha hecho nueva verfion 
de los libros,por mandadode Alexá- 
dro VII. Pero no cllàncnla Copta, q 
tuvo el feñor Cardenal de Aragón; 

\Ar5Qb1fpo de Toledo, las verijones

3 3 U
de las laminas. Con la intcligenciaq * 
doy le concuerda« laminas, y Hiílo- 
rias,y lino fe admite valdrénic de el ■ 
Breve de VrbanoVUI.para negar ef- - 
te teftinionto. .• V

Y no deben deshechar mi interprc ! 
tacion los que quieren lean ciertas i 
las laminas del Monte fim o; porque 
noentédiendo por ano ícgitdodel Ini ’ 
peno,el año fegundo del edicto,le ha 
lian en vna grande dificultad ¿ y aun 
inlitpcrable ; porque como pondera- • 
ion tos Bollándose p.uñero de Mar- j 
90 los fíete Ditcipulos de Santiago no ‘ 
vinieron ordenados deObilposá Ef
paña, fino es dclpues de-el año de 5 S jr 
Porque el año íegundode Nerón,que 
era el 5 ó .tuc ían Pablo a Roma def- , 
pues de dos años lalió de la cárcel,vi 
no a Efpaña, bolvió a Roma; y aun 
fue Autor paraque ían Pedro les em
bulle,y alsi fiieel año de 59.0 60.fu 
venida,fino fe dilató nías. Y ñegar q  
los embtaron fin Pedro,y fan Pablo¿ 
es contra el Martyrologtodc Vfuat-, 
do,y cótra la carta de Gregorio VII-' 
que cxprcíldmente dizc,qucfan Pablo 
clluvo primero en Efpaña:y delpues 
ían Pcdro>y él embiaton losfietc D ii- ' 
cipulos a Efpaña. Y fe cotlfitma mas 
mi explicación,poique el año fegun j  
do de Nerón,fegun dizen ritos Auto 
resfueelaño 55.de Chriíto;luego 

* fío el de 57. Y afsi por año fegundo 
dellmpcrio fi ícadmite las laminas de 
Granada,es el año fegundo del man
dato de la pcrfccucion, cü q ya pudo 

' eílar cllcndida a Efpaña , y los Santos 
aver predicado, y inftituido las Igle
sias Catedrales,  que les veneran p»c 

‘ Obifpos. -- ;
.. Y  aísi Fray Alonfo Chacón cri ci 

Tratado de losMartyrcs deCardeña>
c. 3 .halla la perfccuciondc Nerón,no • 
conoce Martyres en Efpaña, y que fe 
ignoran fus nombres,y trae por corn 
probación la inlcnpcion; q pulimos 
arriba de labafadela coluna eligida 
a Nerón. Y elle ha íido el fentir de t o 
dos los Hiftoriadores Eclcfiall¡cos,y 
todo lo demas es voluntario,y fin fim * 
daménto. - 4* *
- Lo tercero,pót lá mifina razón fe 
brueva fer faifo lo que dtzen Dextro* 
y Haubertodcl Martyño de fan Elpi- 
dio,fan Ncllor ;  y los demas Obtlpos 
en PetufcoU el año de <So. ademas de

Jo

\
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34'. H litar ¡a Seculariy Eclefiaft;
lo q ya íc dixo en cftc capitulo fe- 
gunúo^puesno fe avia promulgado el 
edicto de Ncroa*aqucl año.

L o  quarto^cs mavoi lafallcdaddc 
Hauberto, quedizc*clañoó2. pade^

* ^  rv . i ___ _

Obligado citi el P. Argaiz i  traer 
Autor,Concibo,ò pru rcgiojpcrc c3  . 
tentale con las picdras,quc li tuvieran 
inlcripcioncs baltivan.
Oygamoseftacomprobaclofi.Áf- .

n a u o c n u ,r  ̂ rr/péetiPaicncia. filien a Vbalabonto lasmifinas pie»» 
«yetan mnchospot promulgai * drasjqoc aculando el filcncio de ios 
P o r q u e  Moque cft P o vezinosde Aftudillo*fc loeftàn di- ,

siendo à vo zcsip w q u c  de dos Par* **
Galba eftava ge vernádo, q era opucl- 
to à Nerón, y al año $2 4 , de Roma 
fe levantó con el Imperio. No mego* 
que en muchas partes de Eípaña fe ' 
cxecutó el edicto, como conita de la 
infcripcion.quc arriba fe pufo,(que re 
ficrcn Aldo, Morales , y Baromo, y 
otros muchos.Pero en Paleneia ay ef

Í>ccial razón para negarlojpues como 
c verá en clcap.3 .era Prcfe&odc el 

Annona, C. Carpo, que era Chriftia- 
no Ya escomo alti le dirà, tocava el 
govicrúojy nofabemos, quehuvicllc 
muerto,antes no era irregular vivicf- 
fe 5y quando huvictle muerro3qucda- 
rían los de fu familia con el mmiflc- 
tio.Efto es congettura,pero no temen 
do comprobación la claufuladc Han- ■ 
berto,ya le reconoce va eonmas pro
babilidad nudino diIcurta. , <■:.

Lo quinto,fon imaginarios losMar 1 
tyres ,quc pone el P. Argaiz en la Vi- 
J i  de Aftudillo 1 por tclhnionio de 
''fbalabonfo al año 94 a. y lo dize la 
mi fina ciati fula, que tamaicn es imagi * 

nana. Dize: Él Monallerio de tinta 
f* Eulalia de Aíludillo cerca de Pi- > 

íucrgadelOrden de San Benito fue 
reparado por laCondefa D.Sancha ■ 
En elle Monafteiio citan loscuer- 

9> pos de muchos , que fe coronaron >
, con el Marty t to en ti per Iccucíó de * 
f> Nerón, defpues el Obiipo Tclenfe 
3J Cellino los trasladó a lamilmalgle 
, fia año 3 03 í íiendo Abad Fulgen • 
** ciOjCarnreUtano. Efto el P.Arguz 
„  con fu Vbatibonfo. . - ; . ,  „ ••.£

Digo que fou imaginarios, comò 
' todo lo que aquí dize Vbalabonto. 

Porque fíendo elle Autor de la etite 
deHauberto.como fu Addicionador; 
qué tcilimonio ay para confirmar no ’ 
ticia tan inaudita,como el mifmo A r 
gaiZjglofandocíla claufula conti día ¡i * 

No le avia tenido noticia delta grfí 
, dcza(dize)tá gloriola paralalglcíta , 
¿a de Ei'paña, y para las dos Religio
ni ncsdelCajmclo*y dcSanBcnuo.,, u

roquiasjladc fañ Pedro,a donde té »i 
golcpultados parte de mis abuelos a 
matcrnos.y ladeSataEugenia; cita ‘ 
íegunda fe levantó en la naifmalglc ** 
fia del Monafteiio de tinta Eulalia, ti 
que y a eftava íinMonges. Y porque ■ 
con el nuevo titulo ,  que ti dieron 
de tinta Eugenia,quando larcediti *» 
có la Villa de AftudilIo.no le per- >4 
dielle ti memoria de fanta Eulalia, 
pulieron en el Alfar mayor la mu- ,J  
gen fuya.con la de fanta Eugenia.»* 

ÍJné lepareceal Lector delta com 
probación? Ay aqui algo,conque re
prehendan las piedras á los vczinos de 
Aftudillóen avet perdido ellas noti
cias de Vbalabonfo.-Quien cuidó tan 
exactamente de quenolepccdielfe 15. 
memoria de tinta Eulaliajporque def 
feuydó tantb delosMartyrcs , que ni 
huvo memoria deltas ¿ni del Obiipo 
Cellino,nidel Abad Fulgencio Cat-, 
melitanorNi ha ávido Obifpo Telen- 
fe,ni Obiipo Celímo en Tela ¿como 
prueboeníu lugar. • ; ; - - >
- Ni ella Religión fe conoció enEu- 

ropa halla Honorio 111 : como dize el 
Breviario Romano de que fe tratara 
adelante: Y de 1a memoria del Obif
po Celfino, que trac Vbatibonfo, fe 
conoce mas la faltedad,como probare 
y que es claufula que el P Argajz fin
gió, pata dar á fu lugar Aftudillo ella 
gloria,que es bien vana. -. ■ .: j  r
. _ No dixc, que el motivo que tenia 
elle Chroniconde Hauberto,y Add;- 
eionadorcsjde introducir citas Mona 
catos Carmelitano^ Baiiiuno en Ef- 
paña,era para forvcrfclos deípues, co
mo dando i  entender, que fa iicndo el 
Solíe obiaircccn las rílrellasjpnes ya 
lo ven en ella claufula, Los Padres 
Carmelitanos rcfponderin por li. Y, 
por lo que a mi me toca del Obifpa- 
doTelenfe trataré el punto en fu lu
gar. -í V .i.y  i !<•</. ; / , „ > 

Proliguc: Queda eferíto délos 
, Martyres de AftudiUo el año 5 1 .

- i? . . en

\



9>

*>

raífc, m huvicflfc folemnizado fu 
perlecucion con cdiétos públicos., 
y generales.

No es muy bueno,para falvar a]gu 
na clauiula que dixcfle,que la tal /'an
ta Catalina avia padecido cnlapcrfc- 
cucion de Neron,avicndo lido el año 
de 51 no a viendo edicto de pcrfecu 
cion cite año, Peropara probar, que 
ellaalh enterradacn Aftudillo, qual- 
quiera reconocerá esfuera de propo- 
íiio:que no conña que Claudio ente-' 
rralle algún Martyr. Y  lomii'mocs,- 
loque dizc,proliguiendo: Lo mef- 
mocrco de que citarán fama Eu- 
lalia.y lánta Eugenia los aS.Marti < 
res del año a j í .y  Vbalabonlo pon ** 
drialos a todos por de la pcrfecu- )> 
cionde Nerón, a vulto, y como • 
amontonados,por ferio uella fanta*' 
Catalina. • . - „

Efto no prueba la exiltencia de los 
Martyrcs,dc que fe pide comproba
ción,lino que Vbalabonfo era Autor 
defjtmado. Pero íi fue Don Antonio 
Zapata el Autor, íue bien conocido, . 
y bien á bulto. , .

Vamos a la transí ación por el Obif 
po de Tela Cclfinoidize el padre Ar- 
gaiz; De aver hecho la translación 
de todos eltos cuerpos de Aftudi- >r 
lio clObifpo de Celfíno, fe ligue >* 
que era de fu Dioccíis. >,

Nopedimos coníequcncias,fino có

?robacionde las prcmifas. Prolxguc;
crfevcró muchos años cite Con

vento debaxo de la Regla del Car- 
meló, halla que cerca del de 5 6 3 . »  
adelante, halla el de <510. tomaron 
todos la Regla de San Benito. * )s

También pedimos teftimoniode 
eítosdosfuccllos,y no los trac. Pr0_ 
ligue: De quando entrañe clOrden 
de Elias cu Aftadillo.uo tengo no- }> 
ticia.Quien labra,{idcídc fan N el-, ,  
tor,Dilcipulo de Santiago,y Mon- 
gc Carmelita? Y que debaxo del ti- 17 
tulo de la Virgendtubicffe la Igle 
fiaíporquc fanta Eula lia no padeció . 
halla cerca del año de 300. Buena75 
prueba esquíen fabrá?Paravnaco-,, 
fa,que fecontrovicrtc. « ,

Yo se que San Ncftor no eftuyocn 
Efpaña,comocoofta del §.preceden
te. Y con mas certeza só > que nohu- 
uo Monges Carmelitas en Efpaña, 
baña el tiempo de Honorio l l l . Di -

DelaCiudad dcPaleñciá’- L.í.1 3^
en que padeció fanta Catalina,y el 
de 2 3 6 .en que allí murieron rein«

»> re y ocho. . . .
Lo que dúo es ; En Aftudillo,'' 

3> cerca del Rio Pilutrga,padece por 
3, la Fe de Challo Catalina, fortilsi- 

niaMartvt a tres deOctubre,y que 
3 ’ es muy conocida la Villa de Altu- 
3, diüo entre las nueve de Campos,y 

no conocida en ella efta Santa. Se- 1 
33 riaconvertida a la Fe ó por Santia 
a> go,ó por fu Diícipulo ian Ncftor, 
Ella es prueva. de laexiftcncia de cita 
MartyríElnofer conocida, ni faber 
quien la convirtió; buena comproba
ción es,de concilio,Autor,ó Privile
gio. Quien ha dicho que Santiago cf- 
tuvo en Aftudillo? Y fan Ncftor ya fe 
probó,que no fue Obifpo de Palcn- 
exa* j J  ̂- ->»*"* j

Vamos al año 2 3 6. en Aftiria en 
los Vacceos,cerca del no Pifuer- 

a;ga,dizc padeció por UFc San Au- 
, ,  gurio, y otros 28. Compañeros a 

ad.de Agofto. La comprobación 
93 es , que llama Allyria a Altudilio 
3) (110 Hauberto ,quc ia llamó Stiti- 

lio , lino el P. Argaizj poriascir- 
cunftancias de los Vacceos ,y  vc- 

>’ zindad de las aguas de Pilucrga, q 
, ,  cite fue el primer nombre; que le 

fundaron los Argonautas , como 
3 * otra que ay en Armenia jque íe lia- 
»  mo defpucs Statilio, a devoción a 
3i cafo de Statilio Tauro ,  que pudo 

venir con Augullo Celar a la guc- 
3} rra de Cantabria;y que bien pudic 

ra dezir , que fe llamó Áltyria por 
los Romanos,al modo que Altura, ' 

• i la de Campania,&c.
Concedamos todo cito, que es qui

mera ; porque todo lo mas de Cam
pos fon nuevas fundaciones dcípues 
de la Conquifta de los Arabes,y noay 
anemona,m de Altyria,m Aftudillo, 
en los Hiitorudorcs antiguos. Peio 
qiiehazc todo cito parala compro
bación de los Martyres, cuya exilien 
^aha prometido comprobar?

Profigue: De la primcra( cito es'
»»SantaCatahna)cierto es,que citará, 

allí lepultada, porque padeció Im- ' 
per ando Claudio,antcccñor deNc 

a* rorny todos aquellos,que muricró 
por ordenesdcparticularcsluczcs,

3 ó por tumultos de los Pueblos,los 
»  cargan a Nerón, aunque no Impc-

zen-
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J Híñoíriá S e¿ üláí ¿y.E- el e íiaft 1
z.nio ksjeccionesiiel Rezo de N ucí 
tiraSeúoudeiCarmcn a i 6. delulio, 
aprobadas para la Igldia vmveridi,, y ’ 
que no fue orden conocido en Euro- 

‘ pa.Efto no lo iupo Zapata, Autor do 
Hauberto,y Vbalabonfo* Pero íabe-> 
mosiolos que rezamos por el Previa 
rio Romano > y pudiera fabcrlo el P< 
Ai'gaiz* *.» *{ * * , ^

Quedan,pues,fui fundamen oíos 
Martyrcs,quc poncHaubcrto cnPa- 
lcnaa,y Aítudillo,en los tiempos re
feridos .Si huvo algunos,lu memoria 
cita en el libro de la vida, pero no en 
lastablasdcla lglcíla. Sin teílimonio 
Puyo,u de Autores Clafícos,es andar' 
á  ciegas. Y debemos examinar qualcf- 
quicra noticias,que fe procuren nuro 
ducir en cita materia »íiguiendo el 
cxeplo de la SagradaCogregacion de 
ritos,y no tener facilidad en admitir, 
iu aun con probabilidad,Martyresm- 
auditos,por no caular motivosdc irri 
fion a los Hereges, m oponernos a los 
JJrcvcs Apoftolxcos,  ̂  ̂ At * i t

i, •*
1 , t ,  1 J.* *  í t  ,  ‘ i

*5s«flor no introduxo en P alm -  
" ctajcl Monaco, to G arnc l  tí ano: 

tii San Epicho en Toledo,Tcon- 
u fgntent emente fío le hundo en 
. - las demos Ig le fasd c  E fpañay  

yue fuponen fundaron ( fegutt 
t, Dcxtro,y H au lerto) fus C oe- 
y p ij c o p o s . fu e  conocido el M o- 
'' nacatoQ am ehtano en E fp a -  

tiforjajta Honorio ii/.
“ * ** -  -  *  * JXi -  > < 1 ti '  c 1

“ „  * * 1

P OR Legitima ccafcqucnciade lo 
que feprobó cilios §§.preceden

tes, íc infiere,que es tabulólo el Mo
nacato Carmelitano en laslglcfías de 
Pipaba; porqueíi San Elpidio no fue 
Ooilpo de Toledo, ni san Nefior en 
Palcncia,m los demás que luzca M5 
ges Carmelitanos, lo fueron de las 
lglcfias, que1 fuponen »puesvivieron 
en el Siglo 4 .y no en El'pañajuialpu 
dici on fundar en el primer Siglo el 
Monacato en ella jporque faltando la 
caula»precitamente falta el efeíto.

IJaftavaa los tcfiimonios referido? ¿ 
para prueba defiaconclufion,por pro 
bar cticacilsirnomentc el anteceden
te,por íer tanta la autoridad de los 
tcltimonios»qne hemos traído . peco' 
aun tenernos teftimonios de ni.1 ver 
autoridad,que es el Rezo de NuclUa 
Señora del Carmen, aprobado por. 

la Iglefia Romana,y puelto en fu Ure 
mano a id .de I1.I.0, y publicado el 
año de 16 7 7 .Por el confia, quehai- 
ta lostiemposdc Honorio III. no fe 
conoció en Europa el Monacato Car*, 
me li taño. Pues como podía ignorar
le , fi huviera citado introducido en 
las Igleíias Cathedralcs de lilpaña? 
O no avia de aver noticia dcllas, ó el 
Monacal o Carmelitano avia de íer 
conocido .-Porque aunque fe ayan per, 
dido las Hiftorus de aquellos ligios, 
y las Dípticas de las lglcfias de Efpa- 
ña,y de fus Obifpos; permanecieron 
en ú  Iglefia de Efpaña algunos rnonu 
mecos,y de la demas partes de Euro
pa prccfio es quedafien muchos. En 
ellos,no folo no fe halla , que huvo 
Monges Carmelitanos en El paña,fi
no que dizcn lo contrario. Y fon tan 
verídicos,y tan ciertos, que pudo el 
Breviario Romano afirmar , que cite 
orden hafta Honorio III. noaviafido 
conocido en Europa : Pondré entera 
la lección primera del legando Noc 

t tumo ,  porque nos ha de lcrvir dei- 
pucs para otras cofas.
- c *' 1 ’
■- C ¿ Sacra Penteco f e s  die Apof- 
toh c cid ¡tus affta<üu<i>ari]s ünjms 
lopucrefííúxpg) ¡nuoiato A n g u fif-  
fimoIe fu mmmeymira multa p a 
irar ai t • u ir ip lu rm a »(¡¡¡i rvefti-  
gt]sSandlortimProphetarumElt.<¡ 
ft) E h fo i  in(iiteranti *t) Joanms 
EaptijU  praconto ad  C brift ad~ 
nentum comparan fu eran t, rer um 
aserttatepcrfpeSlayatqueptohata> *  
Euangel¡cam(ídem confef im am -  1 
plexatt funt. Acpeculio) 1 auodam  
ajftfftt i IBeátifsimam Virginem  
[cutoscolloqui]) ,a c  fam ih an to te  
fcel idter f'tu  potuerc)adco venera-

‘ ' t í
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De la Ciudad ele Falencia.!.!:

ihoeftiruntì ’v t  pnm i omnium,in
7Í

co Alor.tts {farmeli Iccoi'vbi Elias 
tìhmafceuiltntem nduiam j Vira
ci 'fypo tnjìgtiem confpextra.i 
titìcmPurifiivu V ir ¿un Sacilln 
confi vuxei unt'Aà noucm Jfrgo $ac 
cella n ¡'¿p£ (¡uot'.dic coruictucntcst 
pr*catten'-buSìXc laudibus 'Bcutifsi 
matti Vtr «me n , *vdàt finga Uni ti 
Ordmts tu td coleban: .Qt*a mob
um Fratres 2?. Jli.dc Ado.;tc (̂ ar
milo pafitm ab omnibus appellari 
capermi, eumene titulnot buttimi 
Pontifùes > non modo conforma* 
rufit jidfé) Induhintias peculia- 
1 est)')GUieo tttulo > <vclQrdtnem» 
rjd Fnitresfingulos mmcupannti 
conufificret- ‘ÀVcrviro nometicìatu- 
im tantum - AJagnificcntijsima 
Vn ro trtl uit, fgj-tutdam > <~utrum 
fi) infime Sacri Scnpularìst quod 
rjì.S intoni Anglicoprabuit<vtc<xU- 
Ji i ijac 'Urli e or do die facci' dtgncs 
erre tur , ft) amala tngruentibus 
pi otegeretur. Ac dtmttm cu»n ol tm 
inEii ropa orda e [jet ignota Sf ftp obid 
ciitul Honoi ium Tcrtium nonpait- 
c;pi o iII'as injhiìchone wfiartnt, 
ajUat Honcrio Vienna Virgo Ma 
i ¡cupiaticepte tujsitjut ¡nfluutum, 
{rj hommes bctvgmfsnnc compitile-
rettir,£fc. J , ; ‘i '
Tu Cartel Lino : Corno cn cl dia 5i-
gudodc Pcntccollès , los Apoltoles 
mlpirados de el Ciclo hablaflen cn 
\ auas lenguas , y invocando cl Au- 
guihfsimo ¡umbre tic Ici'us, obraflen 
muchas colas maravilloias ; muchos 
varones ,que avian ìnrtftvdo ea los vel 
tigios de ìos Santos Profetas,Ehas, y 
E!il'ec;y porla PrcdicacionaeSJuan 
Ji-uuuU crtivan drfpuertos para la

venida de Chullo ; viendo la vetead 
délas colas,y aprobándola; al lidian
te abracaron la Fe Evangélica. Y con 

* peculiar afecto comentaron a vene
rar la Bcatii'simaVirgen (de cuyos 
coloquios, jifamiliaridad felizmente 
pudieron gozar) en tanto grado, que 
los punteros de todos cn aquel lugar 
de cl Monte Carmelo, a donde Elias 
avu vtlio la niebla, que ínbia ,m - 
íigne por ler Typo de la Virgen, edi
ficaron v n Oratorio a la milma V ir
gen Pintísima. Viniendo,.p.,es, mu
chas v^zes, cada día,tn comunidad k 
citcOratouo,' celcbrdvan con Ora
ciones , y ulabancas a la Bcanlsinia 
Virgcn, como lingul.ir tutela de el 
Orden. Por la qual contentaron aca , 
da, pallo a llamarlos los Heimanos 
déla Beata Marta del McmcCarme- 

*lo. ■ Y elle titulo, no folo le con
firmaron los Sumos Pontífices ; pe
ro concedieron indulgencias pecu
liares , a los que con cl UatnaÚen , ó 
al Orden,ó acada vno de losHernu- 
nos. , Pero Ja Magnificcntlfsima 
Virgen , no folo dio la nomenclatu
ra , y tutela j lino tnntbten la infignia 
del lagrado tlcapulario ,  que dio al 
Beato San Simón Anghco :para que 
aquel íagtado Orden fe conocíale 
por cita ccleftial veltidura , y fcue- 
fendieflc de ios males, que ocurncf- 
ien. Y finalmente , como cn tiem
pos pallados elle Orden fucile igno
to en Europa ,y  por ello no pocos 
inftaíleu ante Honorio tercero, pata 
que fe extinguidle. La Puiiísnnu 
Virgen vna noche 1c le apareció a 
Honorio , y claramente le mandó, 
que abracarte con benignidad , el inf- 
tituto ¿y los hombres de el. Harta 
aquí cl Breviario Romano. Oygi- 
ntcsaoraa Pahonodoio, íibro tei- 
ccro, capiruloquiitto, cuyo titúleos, 
que el Orden de Elias ,y  de nncili» 
Señora, Virgines , fut plantado cn 
Europa año de ntil y ducicntos. Pian 
tadodizc, no replantado. Luego 
no i'olo no fue conocido,; pero en la 
realidad no le huvo.cn Europa, ni cn ' 
Elpaña.Y ello quiere dezu cl Puebla- •- 
r o Romano, cn que no fue conoci
do Pone luego a San Simón Anghco, * 
General, yiiisalabancas.y ptoligae:

D fuit

<*

*



3 8 HiftoriaSecuIar sy  Ecíeíiáft;
exeiliplaf ,  me p

f Mií Auttm eletius ajlám o armo 
\tmocerttt] ^ap* Tertio > ft) quid 
¡den* IrmOCentiut ttt Concilio ' 
iMteranenjt prohiíuit nouas 
%eitgionei ¡muñiré, 'Pralati te-* 
rrarutrt tn Europa t •vi* 
Carmelita Uóititer 'Venerarte , 

fuerunt ipjts <vdtde ¡nfefti > qua*
J í  nulant Rjltgionem tn d u xij- 
(ent>%}c. N ótele la palabra m- 
‘vittr Qtnerdnt 5 que nuevamente 
ávian venido a Europa. Luego no 
vinieron con los auyentados de la
dífpcrfion. < <

Pucdeíc relpcndcr de dos mane
ras. La primera,que elle es punto luí - 
torial, y aíii queda libertad paca Jen!
tu  lo contrario* ^

Efta refpuefta, no se yo.fi guita-
ton los Padres Carmelitas de ellaj 
porque en abriendo eíla puerta para 
Vn punto, queda abierta para todos 
los demás,quealli le tocan. Y quan- 
do parece , que para quietar dilpu- 
tas , fe ha eligido medio tan califi
cado,y l"upcnor,como la aprobauon 
de la Sede Apofiolica, aunque lea en 
punto hiftorul ¿no parece convenien
te quitarle nada de fuaprobació, que 
para mi es la mayor fee de las Hii- 
toriaslo que en lus lecciones pone 
la Iglefia. Y  que puede valer con
tra ella, Dcxtro, Haubcrto,y íiiCo- 
litentador Argaiz ? Pues Dcxtro, 
y Haubcrto , y Confortes , fon lof- 
pechoíbs, y Argaiz es Pigmeo , en 
comparación de los Gigantes , de 
que fe compone la Sacra Congre
gación de Ritos , que aprueba las 
lecciones de los Brebuuos. Buena 
eftava la Iglefia,  y la Sagrada Con
gregación de Ritos j  a quien fe 
cometen los Divinos Oficios , fi 
Argaiz bailara a enervar fus dccrc- 
ctetos ? Abfit, abfic. Notcfe ci
to contra Aigaiz., y lu Haubcrto. 
Y  no es (insular el teíiimomo ; que 
otro trasre de la Congregación de 
Sagrados Ritos * novílsinio , a peti
ciónele fu Religión ,  tocante a las 
colas de Santo Toribio. ,Y ; por

cite cxeiliplaf ,  me parece hago 
a iu Religión oblcquio , '‘l̂ 1 O 
dclcubro lo que vanamerte la lu 
atribuido, para que ya que muchos 
Doctos reconocen el yerro de 
averie permitido al Padre Argaiz 
publicar fus cientos , lo conoz
can los dcrnaS. Y no queriendo 
ínlutir en fus fantafias ¡ te reco
bre la gloria de fus antiguas Hite, 
torias i  con que eltava fu Sagrada 
Religión preclaramente ílmtiada.

La fegunda rcfpucíia puede 
fer ,  que en tiempo de Honorio 
Tercero no fe avian defcubierto 

' los monumentos de antigüedad, 
que dcfpues de el año mil qui
nientos y noventa y quatro fe han 
publicado , como fon de Dex- 
tro, LuitprandG ,  y Haubcrto j y 
confiando Jeitos , que huvo dcfde 
el , primer ligio la Religión Car
melitana en tfpaña * cita bien, 
que fe ignoralle en tiempo de 
Honorio cita . Religión en , toda 
Europa, y que aor* íe ’ fepa. Lo 
primeio mze el Breviario Ro
mano ,  de lo fegundo no ha
bla. Y ai'si fe valen defpues de 
lu Publicación de las autoridades 
de Luitprando* *

A  efio fe ofrece luego la 
fepljca 5 que no parece moral
mente polsible , que quanda los 
Padres Carmelitanos llenen lle
nos fus Aúnales , Hitionas ,  y 
libros de lo que dizen cftos Cro
nicones , ¿exalten de mfinuarlo 
a li  Sede . Apofiolica ; quando 
dio cite rezo. kY pues no obt- 
tante • fus depoficioncs , confer- 
vo el dezit , que avia fido ig
norado en Europa , halla el tiem
po de Honorio Tercero. Poca 
efiimacion hizicron de íus noti
cias los Emincntifsitnos Cardena
les de la Congregación de R.tus. 
Y para que no nos quedemos 
en congeturas > probaré, que todo 
loque dizen clíos Cronicones en 
cite punto , es fallo , omitien
do aora i ((el que fon Autores 
liipueltos , como tantas vezes he re
petido.
,• Pero ovgamos primero al Padre

Ai-
i

i



De la Ciudad de Paleñciá. L\ 1 /
Argaiz,qnc cscl principal Autor * ó 
el pnnv.ro,y vnico,qmtroduze cu las 
Iglcíias Catedrales de ElpañacftcMo 
nic.ito , tln averíe acordado de ello 
¡os Padres Carmelitas, m nadie. Di- 

ze, pues, queimitando fan Neftof 
** las acciones de ían Elpidio, Ar^o- 

biípo de Toledo, Monge Carmeli
ta, y compañero fuyo, lo dilpon- 
dría con el numero de Minillros, 

tt reglas Apoftolicas,y de el Carme
lo, queicdixo en la lgleíia deTo- 

•** ledo,capitulo fegundo, pues tam-' 
,, bien era Monge ían Ncltor , y vn 

milmo orden,y difpoftcion econo-1 
f , mica. siguió en todas las Iglcíias 
, el Apoíloi,como deriven Libcra- 

* to,y Luitprando*’ Veamos lo que 
pt dizc hizo fan Elpidio en Toledo, i 

, En el capitulo fcgundo referido, 
*’ dizc numero quinto ; En feñalar 
ft fan Elpidio el govierno de la Ca

tedral,y de fus Minillros, que fuc- 
ron las piedras vivas de aquel vc- 
ncrablc,y nobilifsimo Cabildo,fus 

r ordenes,y coftmnbrcs, no quiíiera 
b  faltar a la verdad,que dcfeo$ni que 
V(dando corto,ni excediendo. Doze 
'compañeros le feñalóel Apoftol, 

»»que fueron los primeros,que hizie 
■ ron cuerpo d¿ Cabildo. Y aunque 
1 no lo he viílo efe rito 3 guióme por 

»»las acciones de fan Pedro, quedó
le iba íeñalando ftcmprcen com- 

^ pama de losObifpos.queconfígra- 
f, va,y fenalava en las Iglcíias. Lcafe 
. a fan Clemente 1'u Diícipulo en »las 

recognicioncs(lib. quinto, y fexto) 
veraílc,quc en Tripoli, y Cefarca,

, htzocílo. Con doze principales 
»> Diicipulos fcñalan al Apoftol los

- Autores, qilc tratan de fu vida,' 
, mientras anduvo por Eípaña.Vca-

f> lea l Papa Calixto I. alegado de
- Don Mauro Caftclla,y lo que yo 

digo en la Población de Eípaña,
h  pag.S7. Lo milmo juzgo,que hizo 

San Elpidio.Comen^ófc a vivir cn- 
•' tre ellos al modo que huvocnla 
», lgleíia de Ierulalcm,y Antioquia, 

con la regla , y a/uftcalos prcccp- 
b  tos Evangélicos. Eftocsencomu- 

mdad,y hazienda común, para las 
necesidades de todos; no aviendo 

V» entre ellos, mío, ni tuyo. Veafe g
, 1 * - -- - - J i r , * *  ,

ían Clemente en la carta fegunda „  
ad Iacobum, que dizc averio co- 
meneado fan Pedro. - La carta de 
fan Vrban de vita Communi. ^uc »a 
aquel modo de vivir , dizc durava 
entre losEclcfialUcos.por ios «ños,> 
a -o . a pelar de las pcrlecucioocs 
de los Emperadores. . Y pruébale • 
ello, porque fi todos los Fieles no 
teman otro modo de vivir t y cl,>  
conocimiento de Dios Triño, y 
Vno, los hazia vnos en la volun- ** 
tad, quanto mas vnos en las hazié- 
das'í Y fi fe profefláva entre los fe - 
gíarcsde ditcrcntes oficios , quan- ** 
to mas vnidad avia en re los Eclc- 
fiallicos, que eran los ciperos , y 
reglas primeras de 10$ Fielesí Puc s ** 
las cautas fiemprc encerraron en ü A  
con eminencia la pcrfeccioudelos 
cfcttos. Patío aun mas adelante,5> . 
y digo : • í?ue tengo tattíbion por * 
cierto i que iobre cftis reglas de , 
vivir en comunidad, y improprio,'»» 
que les dio Santiago,tonudas déla * 
común, y general de los Apolló
les,, les dio fanElpidio otrasparti-»* 
cularcs,y debe crecrfe, porque cor ■ 
mo nos mueftra la experiencia, no ”  
ay legislador tan próvido, que co-1» 
meneando a componer vna Repu -  * 
blica,a la primera mano la dexc _ 
pcrfe¿la,y aeabadajNo Pintor tan u  
diedro, que con el primer pincel de J  
xc la imagen con toda fu hermo- 3 
fura. El mifmo Dios nos dixo cf- 
ta verdad en la fabrica del Vnivet- 
fo , qucíícndo folo el que podíala- 
car devn raigo , cfcrito,y margt-",* 
nado Codo el volumen de los Cíe- - 
los,quifotardar, • Aderezó cipa-** 
peí de elfirmamento en vno: B a-, 
ñolc con luz en otro * que fuei 
como vatirlc, y darle luftrc : En 3M 
otro hizo el Sol , y la Luna , que 
firvieron de Signos t y de letras, ■ . 
fondo la Orthografia las Eftre- >* 
Has. Lo mifmo fue en las plan- 
tas de la tierra , que en vno las 
produxo 1; En otro lospezes , y *• 
animales , y a lo vltimo hizo a l><(f 
hombre. Y lo que en todos cf- , 
tos dias cnlcñava ¡ fueron las difi* >* 
cuitadas devn govierno. Dixo-’ k 
lo Moyf« en aquellas palabras- ’

- D i  > i¿ U nN * #



4° Hiftòrla Secular, y Eclefiaft.i
IgrtMrptrfiíiifun$ CmlK& omms 0%  

** mj$tv etrmm., Perficionaronfe les 
»3 Ciclos » y dioicics todahermo- 
. íura^aqucllas vozes : igttw ptrjedi 

*yJ¡ít>Dtei a entender» averie gallado 
>* ticmpojyqucno puede darle todo 

por cumplido en vn ¡rulante , (roo 
poco a poco. Lahermoíura de la i 

l*> lgtcfia Othoiica nos lo dizc tam* k 
bien,cuya perfeccu n> y claridad, 

*9 que le viene de la noticia * y clan** 
dad de ios My llenos * y verdades 
fobrcnaturales»ia ha ido recibicn- 

* do por lus tiempos como nene , 
p> Tertuliano de Vciandis Virguu- 

bus.Canuio>iib.i fcdc o. Virg. cap,, 
9 9 7 . $ .quamquam ,y Seclogo, anulo» ¿ 
9, quio i . aísi aquí (obre Us regias* E 

que Santiago dexó en la Iglciia de ; 
Toledo, es cierto añidió b*n Eipi- > 

»> <ho<*r*s, porquetuc largocl aem 
po de íu<di¿nidad*ygovicrno.Y co- 

** mo dizcoueftro Paarc S. Gregorio 
5̂  Per emrcmrwt* tt imparmm ereu. $ je<en- 

ti* /pirétm*lmm Psir~ plus n*mqut
** M j]fts$quém Abr¿U>ém: PlusPr¿>pbt+ 

Majfsuptui ApoSéi 
Pnpbu** Que reglas ferian ellas, 

¿>que San Elpidio iba labre pouicn- 
>¿doa los •Minifiros de ia Igieha?
9 Digo lo tercero ,  que fueran mu- 
J  chasdccliasj de lasque avia guar- 

dado,y obiervavan calas camum- 
 ̂ dadesde Iudca , y P-dcihna los ha* , 

bitadores dclCarmelo;porque ti el 
era Alongé Carme uta , criado en 
comunidad , cuya vida ñola deshi
zo la venida deChriibvino que *n- k 

>9 tc»4a pulo mas perfeUa,yacred¿ra- , 
da con los preceptos Evangélicos; 

t. en lo que tocava ai govierno Eco- 
^nomicodc LrviraDiosjcncoman, 
$, dándole alabancasjcanticas*/ Pial-* 
i. mos de donde io tomona chanto, 

para períieionariu Igieua, lino de , 
„  lo qa."ei fe rema,y iaoiaíConfirma t 

eftover,queSan Marcos en Alexa-  ̂
J> dría ai nnirno tiempo , ordena fu 

Iglefiade Mondes , y Rekgiofos 
. EJenos,quc afsi Uaouvan también 

** a ios Carmelitas ; como lo tienen r 
^  Filón, v San Geraninio.aqaci en el t 
, lioro de la yid¿contcmp¿*tiv’i;c¿e ¡ 

en ios Efenrores Ver jo  Marcas, 
^  donde le hazc Filón teftigo de vií- 
. ta de fu modo de alabar a Dios,

jumos regularmente, con Pial- /. 
mes. El vulgo, que como Prome 9> 
theoie muda con difer.nrcs
mas,harachuyziodifcréic;m^5no 
losdottos,q conoce lcr vno el mí- ** » 
titutoMonaibco,quanto a la lubi-'j 
tancuuq las dierccusad colores, - 
y habitas : Son ramas de vn arjo i, >*i 
accidctcsdc v/ja ciTencja,vourizts 
de vnaunagc.L>eÍuertr>qucia pri
mera reguiarícüdqachuvo enT ole i 
do,en mi optniò» le ¿cae caparteli > 
Orden Profetico del Carmelo. * q 
no contento San Elpidío cun a ten- > > 
tarla enei MoruLtcrio,que iev-ntò 
cerca de elTa^ojdio m uchascocl-5>4 
tituctoncsluyasa ia Santa Igieni* ;> , 
de Toledo i ? y  para na repetirlo 
muchas vezes , quédele aicho p a ra ^ ; 
adelante » que íomxüno que tito -,, 
to de eiia Igiciia,quanto a lu regu
laridad ; io yuzgo ae las de Tana- ** 
gona^Braga,Sevilla,Va^cncUi Pa-,^ 
kncia,Lugo> Aílorga, Barcelona, 
Cartagena, y Iuiio Briga ; porque 
caíí todos los Obifpjs ,  que pulo ̂  
en ellas Santiago, afirman Libera* 
to,y Luirprando ,que fueron Car- ** 
meli tas í act fiambrados av^nr en 
comunidad »criados con regla ; y 
orden determinado, como le ha-** 
liara en la quarta parte de la Po
blación ECiefiaiíica.Y eilosfueroa,,> 
las primeras piedras de fulgidia. •» 
Porque dechados, y excmpiar ana 
dereg ular iusaccunes, y govicr- 
n o ; lino por el que c iL s reman» 
aprendido? Halla el ir a Ma\ tiñes a 
media noche,es cierro, que ordenó * \  
enTokdo;poique lo mitmolevia- 
va en las Ig lefias de clOnente. Lea- - 
le a Piinoeilobrino^cn iacartaque,> 
Cicnvjòà T ra in o  , deide B } ih i- ,9r 
nía , m  favor de JcsChníu nos,de - 
quiendizc que teman pcrccftum-,t  
bie Jevaruar^e anasdeialuz a can,t 
tar Plaimos en ¿libane a de IuD jcs. _  
Y  Ut-ftdo vivido en ^aquellas pir->> 
tes ác el Oricmc , no ay raion ̂  
para negarle* ias de Eípaña , dan- , 
do por defatenros a fus Prelados. J» 
Lo miimo digo del vio de la Muti  ̂
Apoitohca, donde Santiago turo * 
tata parre,como pu^de verle en la ** 
q tr FracifcoTumano en lus cof 
titacioncs Apuítoiicos,yD«Mauro ,0

f e :
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• Fcrrer en i* Hiftoria de Santiago, 

que roclo loiiíadiíroaiaKio S. El- 
piaje,con;oDiíc:pu.o ce tai Mari*- 

3 ire.Haftaaqui el Padre Argaz. *t 
** \ anees oc entrar a oeJ^zcr cftas 
ímacnzcionrsjRO puedo dexar de ad- 
uerír.quc :,o ha reparado en lo que , 
le ha metido,por tener aplaulo*y rc- 
c d o  con los Padres Carmelitas. Es 
poco pro%Tido de lo futuro, y tolo ha 
nitrado ci Padre Argaiz á lo preíenre 
y que pongan fus obras en lusEibho- 
thecas,y fe valgan dciias,para autori
zar fus cientos, y flores de Santos, 
como lo han hecho. Algún día lo lio 
11ra la RchgionBcnediauia, íi acra 
ha taudocomplacencude ver en ti
tos Teatros Eclefiafticos la Cogulla, 
representando rentosObifpos,qen la 
Soldad Laureada le introducen por 
chocen el Teatro Monaftieo de las 
luirnos de Eípaña* En la Igieíla de la 
Sej,de $. Salvador ac Zaragoza,y la 
de] Pilar, tienen buen ocplar. Las 
Clauiulas de Dextro, y lo que eícn- 
uio ei Padre Murillojocauonaron los 
pleitos ,que tragt ron tantas conic- 
quencus , y de tal calidad, que a no 
arcrio templado la buena dií'poiieion 
de los Carbólicos Reyes, fe temían 
efe Jo s  oien pcr;udiciaics,adcmásdc 
los que fe experimentaron. Y fino, 
dígame el mas afe J o  defenfor de la 
Rcugion Benedictina, aunque ella cl
ic en podefsion,por la inmemorial,de 
h  precedencia,! la Religión del Car 
rucio, y la Regla que obferva tenga 
mas antigua a probación,que es la de 
la P.San BcnitosiiliOrdcndel Car
melo dize,qae noobftante todo,efla, 
la Religión es mas anrigua;que£icm~ 
prccn parrehacftidoen obiervancia, 
y poüeísjon fu ?.nngucdad,]con mas 
crxgua aprobación» pues es la de las 

IgXirasCatueJralesjApoftolicamcn- 
k  in£btmda,intreducida por S. Ncí- 
tor,y los naas Ooiípos primitivos en 
Efpañajy qucaunouc fe han fccuian- 
tauo algunas Iglcuas,muchas lo han 
cooícrvado;y que mrentan la anriguc- 
dad cnpropnedud-'quc podra rclpo- 
der el Padre Argaiz.mlosPadres Be- 
ncdi&mcs,que 1c patrocinan*}’ apruc 
ban lusobras por cfcriro?Xo fae otro 
el fundamento de la lgleGa del Pilar. 
La Cátedra eftiva en San Salvador,y 
losdcl Pilar eran Caucmgos Regla^

resineramente ioíiíruídos,pero aie- 
garon^quefiempre fe aviacooícrvado 
algún*cathedrahdad j que antigua- 
mcntCjdcfde Santiago , y San A tana- 
fio,fue Cathcdralíu Igícíia,y les pri
meros Canónigos; que no avian de 
Fcrcer por la nueva inftitucion* ioq 
tuvieron antiguamente , y enpartfc 
avian conicrvado5 tus pruebas fueron 
Dextro,y Maullo,y yafc fabe loque 
determinóla Sacra Rota. Añadan* 
dio , el que por loque efcrivió T n - 
thcmio en ei libro de Laudibus Car- 
melitarnm, dizcn que íu Religión es 
de Derecho Divinólas den'as de de
recho polluvo 5 que es raíz, y origen 
de toaos ios demas Ordenes Religión 
ios ¿que San baíiUo no fue A utot, fi
no reparador áv los Mongcs en eiPo -  
to,y tueMonge Carmelitano ;io mif- 
mo áizca de san Antonio 5 lo mifino 
de San Benito * que San Román era 
Carmelita, y Ir dio el Habito a San 
Benito de Carmelitano ;quc primero 
fue Mongc Ehotadc San Antonio* 
deípues Anachorcta en la cueba¿ y 
luego fundador de fa Religión,y ref- 
tuuidordc la Occidental Difapiina 
Monailica.Todo lo qual procura fun 
dar Fray f  elipc de iaSantifsinu Tri
nidad en fu Hiíloria Carmelitana* 
agregando a Trithemio otros Auto- 
tores Benedictinos , que cfci i vieron 
fin cftc cuydado fus alabanzas. M ir efe 
fi con lo que efcrivC el Padre Argaiz, 
y aprueva lu Religión,fe adelanta cf- 
tamateruíEilo de paílb para las Pa
dres Benedictinos, patrocinadores de 
Hauberto,y Argaiz.

Pero yo por ¿o que toca alaslglc- 
. fiasCathedrales de Efpaña,principal

mente a las de Toledo,y Paiencia¿de 
qoicncon mas efpcciahdad habla ei 
Padre Argaiz, ya dexo dciVonecido 
el fundamento de las fundaciones por 
San Elpidio,y San íseltor.Y aora,pa- 
ra edas nuevas íiiacioncs, ó imaguia-* 
ciones^quc le deducen de vnes loga
res de Luirprando, y Liberato, que 
retrate Argaiz al Tcm. 4 * de fu Po
blación Ecieiuibc3.Se verá el LGguiS 
tCjde que pueden los Padres Benedic
tinos tener patrocinio de fu oufa^por 
que le a/uftara la verdad,que connc- 
nenefto* teftimonios,por la realidad 
de loque chzrn,auncn dptefupveflo 
que fueran Autores verdad ros, y a»*

D i



4, ,H ¡ft aria Secular,'y Eclefuft/J
Sin FtpWio, y San Neftor i huvkrart < f i  c n c ln u m .lfo a i l 9 3 .SV>;t
venido a Efpaña,y fueran Obilpos de 
c iU  Ig lefias«

* > V f c . t r

* '■ i.
J y.

%*-,  » 

¿ .1  » i  J  «

Pebenfe tas ctaufulas de Luitprán 
■ tímen que funda el Padre Ar*'

' ?<*fZ.el Monacato de los Tadres
' Carmelitas en las Jglefias de 
-i» £ fpañaiy comente je fu falfe- 
* dad)y la del td  Monacato en
}t , ellas. . .  . ■ .

TODAS Las imaginaciones 3 que 
el Padre Argaiz pufo en el $.pie 
fente,le fundan,en que San Elpidio.y 

* San Üeftor, fuero Monges Carmelita 
¡nos.y eftofefudaen vnas autoridades 
de Luttptando,y defpueslahó acoad- 

" .juarlas Liberato 5 y afsi es necedano 
examinar elle fundamento, que es h  
(xaiz de todas ; y convencidodctallo, ' 
quedan del/anectdas. * Pondrdas a la - 
letra pnmerb en latín,y luego en Ca f  

. tclhno. 1 '
Dize, pues, Luitprandocn los ad~ 

-üerfarios,num.ioo. en la edición de 
Tama) o,nu. 1 1 7 .  en la de Ramírez;

j'unt <¡u¡ putem (¡jiiod ego eredo) fon
tarn Leit 'adían* mwialcm fui fe
.OrdtntsCarrtíduaniitjuem Mona-
cln Carmehtam > adj'.dem Cbrijti
conucrfm Hifpaniam intuíerant•

' Ex '¡mbuí fuit fanElpidius p\i~
jjhwí T ol etanus “Pr.eful aSau ¿lo Ja-
cobo itijhtutu '•

• - Y e n e ! num, l o ! . a! 1 T7.1 s ,
Elpui'uy, (jittwSJacobus prejictt 
Toletams pnmum Tontifxem%Cat- 

"nichtiM >nacbus fu  tyt) m prima 
PettHoncioneionutrfus ,td pdmt 
tten fba]smultis "venir tfifpatvu) 

i ü) Tole ti fundduti Monafn ttnn 
J îromani t fty Monaclmum '• rubí 

‘ pajl fui t Agd!¡aife )<juod fuaat 
yllYirginifaóu ’uMmidiKrt lar - 

. _; r , . . :>■  »

ipai die ant e î t-bet fiinfo H fpn-, 
viedelatum corpusS. I. Ipi ,\j/> ,•« 
trtsToletant Eptfcopt dtchConfJ- 
foris[*vcrumUlefvtrcMartyr fun1 
m Ad atjiam Italu > indc <ucxo k 
Tbcisdorico Metenfunt Epifcpojo 
temper tecum bde fcnberemjMettm 
delatkm,eum ah)s cor port busfanj  
¿liSiatino §6$,
,  , ,  . Y e n e l  n u n o e r o  1 7 1 .  a l  1 9 4 7

Magna pats eorum > put dtfpcrfi 
tn perfecutione J .  Sttpbaniad o»*- 
nas partes traucurmuftj adH\f* 
pawam p'urimifVenerant) erat[d 
crant)ex Monacbts Menus Car
mel1 ,prtaxation ibus Chrtftt»

■ Apoflolorumi ad fietem conuirfi,m 
- (juibus Elpidiuiifp) foci) Vot tifices 

a S.Iacobo cre&tu$) pofMartyns 
frilu  *
* Ycnelntimeroaytf.al 26 f
S .  Marcus Elpidius Julianas S.Ia- 
cobt dtfcipulus > primus Epi [copus 
Toletavus.'“ '  '

N u m .  2 5 <5. en Tam ayo » eq 
Ram ircz,num .2 %6.Mihi prob« -  

bile cfi,ty legnur m b\fior-p Orie- 
ti ' { %amirczj($/1 egt m biJion]s)El 
pidtum,ac tehpuos Epifcopos /tads 
traxcrat S, Jacobus :n B  [pantos 
(cn cl t i e  Ramircz;^<jj coujhtuit 
SdacobuSin Bifpanta)ibipfo la- 
cobo TJaptizjxtos tfutjfe de nurture 
Carmehtarum{ R a m i r e z  d e  n i l -

mcroReligiofnrum CarmellM-
riim) {jW/fi Hifpama.tpjper alias 
'J\Ĉ tones Mcnaihatum introdlT 
xtiunt. I f  os <vocat Eufcbus ,Ub. 
2 cap.̂ .TropbettctOrdints.' " * 

Bolvamos eftas claufulas en Cafte-
H.U10- -v'- . . .

M
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- Ay algunos 1 que juzgan, y yo lo 

creo^quc Santa Lcucacia tue Mó*
}> /adci v)tdcn Carmelitano > ciqual 

los Mongcs t armciitanos3conver-f 
tnJos a íi  Fe de Chnlio , avian m-» 
trodiiudo en Efpaña.Dc losquav 
les fue S nfcipiuioj muituido por 

i * S-nuago, piimer Ohifpodc Tole- 
> do.S-m Elpidio * k quien Santiago 

pulo a los Toledanos pot pt uncir 
*>Obifpo tuc Monge^Carmrliraj y 
. convertido a la Fe en el primer Ser 
9> monde San Pedro , vino con mu**
»  chesCompañeros ÍEi'paña,y fuña 

do en Toiedo vn Monartenodc 
*' Vírgenes , y M auges,adonde deí- 
j i  pues fue el Ag ’lóenle, que avia t Í-*

_ tadoconllgracba laJ&«Virgen>M* 
dredeftasMon/as* ** <* - 

±x Ay algunos que dizcn,quc de Iá 
Chcrfonclodc hfpaña fuellcvado^ 
el Cucfpa de San Etpidio , primer 

¿, Obifpo de Toledo dicho Confcilor
- (pero el verdaderamente fue Mar-*
3í tir )a Maríudc Italu$perodc allí a 
3, Mets con otros Cuerpos Santos#

Por Thcodoi tco,Übifpo de Metsi 
^quandoeítoefcnvo.aiio 9 9.
>> . Grari pittede la» Diipcrlos^quc 

en U pcríecucton de San Eftcvaií 
** avi m pallado* Vafu9pattes,y á E f 
tapiña avian Venido muchifsimos, 

era( ó eran)dc los Mongcs del Ma 
J>te Carmelo convertidos á la Fe¿
»5 por las predicaciones de Chrifto^y 
3 jdclos Apórtales» entre los quales 

Elpidio , y lo* Obifpos Compañc-'
Í5 ro* , que crio Santiago.» y delpucs  ̂
»fueron MartyreS* * - *

m San Marco Elpidio Iuliano3Dif-* . 
y clpuio deSantiago^ primer Ooilpo 

de 1 oledo* *c. * * *
 ̂ Para mi es probable^ y fc lee crt 

, las H alonas del Onente( Ramírez 
55 y lei e.i 1 ;s Hidonas)quc Elpidic^y 

íosdema» OoifpoSjque avia traído 
Samugo á las Eipañas ( Ramírez 

í , lee>quecomhtuyó Santiago en Ef 
5) pañi) Baptizados por Santiago, tuc- 
. rondel numero de ios Carmelitas 
** (Ramírez > fueron del numero de 

los Rehuíalos Carmelitas ) que en 
Fípaña.y por otras regiones, intro 
duxcronel Monacato. Acftcí lia- 

^ n n  Eulbbio cnellib. 2. cap.í . del 
_ Orden Profetico, Efto Luitpran- * 

asdo* .

£rNo puedo dotar cK' p^cvenir ni 
Lcdor la variedad de ei Codice da 
Lmtprando de Tamavo,y cid^Rmd 
rez de Trado^no íolocnclmayor nu 
mero de c la u ful as deftcjino de la va-* 
nedad de lecciones¿ y aunque Tama * 
yo no dizedcquicnhnvo à Luupran-4 
dosviio^y otrolalip por manodclP* 
Higuera» Del de Ramírez dizelo eì 
mi imo Don Lo renco Ramírez > que 
el texto del Chfotucon, notas, y adj  
Mcrfaíios.Todoertavade letra de Hi*» 
gueta, * íJ" 1 \ xi j u 1 * 4 •*» *■

ti* - r f ’ “p* -.V'* í1*
L a it b t a n d i C lra n ia tt  U no cmmt 

in m n t í t m ^  doSltfUm t P .H u r o v y  

m id e  i  a  h ig u e ra  f<.hoh)$ o r r A n m  

bm fdeinqnt a d n erfa t t a ,ownt j o » ^  

to H t?(tJ*m anu exá ra t# )ftJc .V  fue
o  v  *

U original mano por donde fe co 
tnun ìcòàtodos:y afs-i dize V i-  
uar en la ceníora deftas ohras: de 

vrat L u n p r  ando g i o v a  h u it /  imo* 

dnpulucrtSi q¡) tineártim  in<vu id i

m uí tes annoi tnftgne tan t i fut

r í opHsObrotiolojicHntifí/ D e x tr ia * 

nt{<v¿ italoauar )complt metí tu m> tu 

F n ld en fis  ÍBihliúthtt* p in té is  oc• 

cu ltd ru n t ,< vU  <una cum D e x tro  

M a x im o q a et d eh tu erat > fe d  larri 
Ti ene f i l io  T’ P .T h o 'n x  de T ot 

H ieronymt d e là  H t tie-  

r  a  ¡inde eoe tra c i itm {tam et f i  a b  s in 

tió D ril' I J  ç^ -d e tra H u m  ) duñi a d  

tu asperHetM m anas ,< vf u r a i ittc~ 

t a t it lu c i it e f i i f t it r u r .  7  íf/f/§. 4< 

Cuti» tlimen m fc t in ’j* P u tr ii P lie-  

rotiytm fim ul twm D ex tiù )f$ J  M * i -  

2c mo effet L u it  p rà n d i continuavo* 

(¡Je * Y  el mifrno H iguera # dize; 
E x l  ibrO Mthtco.etf H tlhothcca f u i  

t in f i  detracto, yttor m a i tem one a l  
lato iexem ptvr» tft Chronico'V tftjc  
Jiviendí%pu¿SifaUdocfti obra de m i 
no deel P. Geronimo Romm de li  
Higuera: Qric caula huv ' ,  p u a que

pn'
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, <-* Aquí V ento $ corrientemente

Coníicilu, que no labe ifiSan Eipt, 
dio* y San Nerter eranHcorcos.Ni to

tr
A  4 *
primero Ic dicílc con tanras chufólas 
menos, y con tanca variedad ,como 
de fu cclacionlé puede ver i \  la que 
aquí pule es baftantc,para deícubnry 
que le fueron formando por el Padre 
Higuera , como dcípucs ponderaré* 
C  n que no puede citar libre de U 
laipccJia defer fupueiio elle Autor, 
Larepeticion deltas clauíiilas,enquc 
ílempre va variando,y añadicndojcá- 
bien mtiere , que no eran Jfijas nou- 
cias:y fi lashuviera leído en üs Hif- 
torias , tuvieran vmfornudad $. pero 
Viendo los inconvenientes , que avia 
en vnas ¿ procurava enmendarlo ea 
©tras-y como lo ibapenfando Higue 
;ra*lo iba anotando, y lalioconcita 
deíproporción,que fe havifto,y pon
deraré 5 que no es menor argumento 
de lu fupofícion#

Pero vamos a la realidad de las 
claufulas.Y lo primero tienen contra 
C áDextro, que es de puniera dalle 
para el Padre Arguz:y también nene 
contra fia Haub:rto,quc fueícíér pa 
ra cite Efcritor fin de la guerra \ por 
que omiten cfte Monacato Caimcii- 
tauo. Y con las arcunftanci is,*quefc 
ponderarán,no valed efugio nnícro 
del argumento negativo. Dizc Dex  ̂

y tro ai año 3 S * Que dcfpucs de la
> mucitcdeSan EftcvanProtqmar- 
¿91ir fe levanta gran pci/éccibn en

Icrufalem : J  en los confines* y fe 
**auyentanmasde 1 5p.varones,que 
gavian creído cnChriito*prcdican- 

}do los Aportóles * vnos al Afsia,y
> algunosvicnen á Europa.JDe dios 
V  mas de 5 oo.cn vna nave deChiprc

(Caio lee Cypro)quc lnze diferen 
te fenaido* pues el vnodize, que la 
nave era de Chipre, y el otro , que 
vinieron de Chipre. Y ennnM.S, 

^ e ft i Cypro ) llegan al pucito cíe 
Cartagena de Eipaña. Divertidos 
por las Eípañas denuncian la Muer 

** te de Chriílo , y la Reíurrcccion, 
¿, y llenan toda la Provincia*por to- 

das parte5*dc maravillólas^ inm- 
ditas nuevas, Dcftos Santiago d i- 
ge dcfpucs lospumcros Pontífices, 
y Paitares de las Ciudades* Dúdale 
fi todos fueron ludios: Y dcfpucs: 

p> Crio Santiago otros Obiípos, &:c.
Flpidio de Toledo* Nertor de Pa- 

** icncuj&x, Todos cítos leude los 
>* Prófugos, , ,

^  ^ 4 >

xna en la voca Monges Carmelitanos. 
Pues de donde huvo la noticia Luir- 
prando:Dedcxtrodizcn*quccttuvo * 
en Toledo, y rebolvió fus Archivos, 
y por elfo supo tonto de las cofas de 
Eipaña.Pues como no halló ertas no 
ticias? Debió deípucs Luirprando te 
ner mejor viífct , y avio otros Archín 
uos. Agreguemos i  cito lo que dizc 
Haubcrto,que ligue á Dextro, y algia 
ñas vezes le corrige DizeHaubcrroJ 
Muerto Eftevan en la íegundaper- ,9 
fecuuoHierofjhmitana,mudaos, ** 
que creyeron en Chnfto, vinieron*,, 
Efpaña,y dixeroná los Efpañolejl 
milagros maravillólos*y ia muerte 
de N.S.leiu-ChnAo; pone luego los 
Ooifpos,quc Dextro, y SanEipidio,y 

'San Neltor, y no dize que Hicronde 
los Profugos*m Carmelitanos. Di2cn 
clcrivu el año 919 .Puescomo tam
poco tuvo cita notiaa*y La tuvo Luit 
prando el año9*<S. i Mucho labe 
Luiiprando.

Pai ccc, que fe le ofrecía eftéaxgu- 
memo ai Autor délos Adveríarios 
de Luitprando,que tanioandava mo
dificando ias claclulas , fin quictarfe 
en ellas.Y afsidixo,que lo ayu leído 
en las Hiftorias dclOnentc. * ¿ ?

Pero qué Hiftorias fon citas ?Por 
que la Igieíia Romana no dudo Las le- 
yó.quando dixo,qnc no avia fi lo co
nocido eftc oidcn Carmelitano en 
Europa JiaíU ios tiempos de Hono

r io  III .y en ellas no podrían faltar ef- 
tas noticias,y quando las huviera, Las 
exhibieran ios Padres Carmelitas, Y( 
aísicnla légunda copia de Ramírez 
el Padre Higuera , no dixo que lo 
avia leído Luuprando en las Hutorias 
del Oriente,fino en Hiftoms,indefí~ 
nitumcntejporqtie reconoció, queeri 
las del Oriente no ic avia de hallar. 
Pero citas Hiftonas indefinitas fon dq 
loscfpacios imagínanos, y finoexhi* 
baufc.Han íahdo el Chrorucon Alc- 
xandr mo * los Ann lies del Patriarcal 
Eutychio,y otros Autores, que citan 
en la Hiftona Bizantina , y en las B i- 
bliothccasfque andan prxmambus,jr 
no ay efta noticia.Ignoróla luán Hic- 
tofohmitano, ignoróla dofipho An: 
tioqueno,ignorólas T  ritemio, igno-
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ignorólas Palioñodof o 3 y todos los 
que cíen vieron ia Hiftoru Carme h- . 
tana. Efpccialmcnte Pahonodoro» 
lió.a.cap.z.re/icrcalgunjs * pero de > 
ellos,que quieren tcacr a. hipada ¡, no ; 
habla palabra aunque apoco a luR e- i 
ligion,los primeros predicadores de 
la Fe,en Francia,y otras partes, que 
ion los Adules de el Monachuco ' 
Carmelitano,y lu antigüedad* y rinai > 
mente no ay lino Luitprando que ui- i 
ga eda venida de iosCarmditasa Ef- ¡. 
paña, y fu comprobador»nueuanien- - 
ce a p uecido, Liberato ,  que no leyó f 
las Hutorus de ci driente.Conque eí' 
tasclaumlasdeLuuprando Ion inven ¡ 
tadas por el Padre H.gucrajy finfun- ■ 
damcntocnUHntoru, El lugar uc 
Eulebio j como advirtió Francii'co 
bonelpci »no uizedcclürdcnErofc- 
tico , fino abíolutamente Profetas* 
quiere fea lo milhio. Pero no habla 
Eulevio deEfpai.aam de iosdilpcrfos* 
ante lo id u tin gu e  • i lr  ¡iOft.pltt*
resal*) pta pue AntbiocbUroUibuS 
dtfctpult , dum Stepbanum lúa** 
perfequebantur > 'Vartjs loas dtp* 
per(tpr.tih ¡Jf.nt’&J Ecclejia An- 
tiébm *>atqUe ia dits mjgis crcf- 
ccrct • ft) per mult* Propheta ab 
lerofol tmts p rvfíech t til teco tempo 
tetuerfarenvsrtfpfc. De fderte» 
qud por Profetas no fe entienden los* 
Carmelitas*pues losdillinguede los 
dilcípulos Difperlós, queeitos dizen 
eran Carmelitas , Agabo era vno de 
los Profetas,que quieren lea Carme - 
Iita,y aunque léadmita el ferio 3 era 
accidente * porque huuo otros mu
chos,que no lo fueron. Ella fue vna 
gracia,que entonces comunico el Ef- 
piritu Santo a muchos, aun defpucs 
dcldiade Pcntecotles. Porqués, Ig
nacio en laepiít. a los Philadclphos 
los refiere del'pues de Jos Presbíte
ros,  haziendo memoria de ios que fe 
vale para que pidan fu faivaaon.,
*Necdum etum perfectas f u m  > fe d  

p re ca tio 've (lra a d  D  cúrram e p e r- 
fíe te tfv t td confequanad quodnío- 
catas (u m . C o 'fu g te n s a d  E slía n - 

geltum t tanqudm  a d  C am e Q h ri*

f . »

Páleñcia/L j .  4 J
f í t t r f  adA pcfiolossiu lutaU  h ia e  
f íe  Pnsbtterorum C o l lea ¡tim, Pro- 
phetas ettam d ih ;o  > qut Cbrtjium  
a< u ittáuermt)%) eiufu'cmdptrtrus 
participes fuer >nt,tutus* (£/ Apojto- 
l ’/ p J c X Ionios que dixo S. Pa
blo ad cphcfios: quojaam autetñ 
Proph ta i y  fon del nucuo re ta - 
mentó. N o por razón de mft.tuto, ó 
Congicgacion.finu por donue d  E(- 
pintuSanto, comunicado en el tieni-* 
pódela Ley de Círaua para vtilidad 
de la Iglel'u.Tan u,fcm.tc deliuiutu* 
to Carmelitano elle grado , como íc 
ve en Eitio fonre el ca. i +.d. la epiít. 
l ladChonntios.. Pues Pim ip:, que 
era calado,le tuuo. Y entre otras co
fas era fa minuterio, como dize S..n- 
to Thotrtas adeph. explicar las pro- 
phecias antiguas, No como Lroclo- 
res,lino como quien tenia clpintude 
prophi « a , conocido por otras cofas 
queprotenzjuan, Deettosf. cron los 
que dize ion Ignacio , y parece (crian 
de los que retid e t  uícvio,que fueron 
detele IcruíalenaAntiüchi .,y alsi fon 
cofa muy diliintadc los habitadores 
del Carmelo cites Profetas;y no eran 
congregación re. uLr,fino participes 
de la gracia gratisdata de Pee fetizar. 
Y totalmente diflmtos de los Difper- 
fos en la peí lecuuon de fan Eftevan, 
que quieren fuellen Carmelitas.Con
que la cljufula de Lulprando ,  que le 
tomó de la verfion de Rufino, queda 
delvanccida*y le conoce, que por ella 
fue inventada* pero con infelicidad, 
pues le labe la verdad * por el texto 
del milnio Eutcvio Ccldricnfc, en lu 
original. Y en la vci ñon nueua de V i - 
güero .Tamb icn figmó la verijón ci ra 
da Palconodoro* de que tratare en 
otro lugar «También es mu y denotar 
la diferencia de poner en vn codictí
Los Obi/ dos que a u a  traído San
tiago d tifpana>y en otro que conj 
tttu jeen  ^Lfpaaa- En el primero» 
tiró Luitprando a hazer a todos Cara 
melitasiy en cH’egundo afán E1 pidió» 
y fus compañeros ¿ en que le ve titu
beaba, y tanto fundamento ay pata 
lovno, como pira lo otro , por los 
tctLmonios telendos. • ■ •
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Pero aun el lugar de Deliro ,  de 

quien fue gkda ei de Luitprando, 
también estallo. Porque en el lugar, 
dclosaítos Apoltohcos, cap. i c. Ic- 
fiala San Lucas^los irnos,a donde pa» * 
Xaron los de la Dilperfion , que fue 
haftaPhcnizia,Chipre,y Antluoduaj 
Jlr  Hh aij peíji fuer une
atrtbmlationc , qtu falta frnrat
fub Stepbano ,per am iuUueiunt
ev fiquepfoentttantfgJ cyprum, .
AnttechiaMi niin»t toqui ntes 'Ver*
bum ,h¡¡¡(«lis iud¿is, veaíc L o ri-
tto fobre cfte lugar, que da la tazón 
de U ellancia en Uuprc.quc es media 
entre Ph^mcia,y Anchioclna, ^ ■

Dirán los dcfcnlorcs de Deliro,* 
que dcfdc Chyprc vinieron a Elpaña,' 
y previno elle argumento el que le
computo. • , • 1

Mas luego fe ofifice el preguntar 
que de dunuc tupo Deliro trecientos 
anos cali dcfpues.lo que calló San Lu 
cas, y halla lu tiempo no íc halla cu 
otro efentor? No era para que le pai- 
f  fle cnliícncío cilap .rtida , pues era 
denus de quinientos homorci, y con 
ducia para lo que ala banqueas clon-*. 
uia.Mas fuerzauebe hazer elliiencio 
de vn elcriror canónico en materia 
de t nto peí ¡que ia afirmativa de vn 
eícnt >r,quc le tune por tabulólo, 
aunque el fílencio de San Lucas 1:  
quiera llamar argumento negativo, 
que no lo es, pues le valen los PP, del 
íiiéciode la eiemura muchas vezes.* 
Y  quando no lo dixera San Lucas; 
parece increiblc,no lo elcriuiciie otro 
efentor cic aquel tiempo • y íi le hu- 
vo; mucho fue fe lecfcapaile a Palio* 
nodoro, que para cfcrluir lu libro de 
la antigüedad de los Eremitas de el 
Al o n te Carmelo ; ni dexó Hiítonas 
de ci Oriente,nidclOccidentc,in con 
gcturas fundadas en ellas, y no halló 
la venida de ellos Chrilhanos,ó Ere
mitas Carmelitanos a Elpana. Pues 
adonde lo halló LXftro,quc no fue tef 
tigode viíta^Lo masque dixo Palc- 
modorojlib.a ca.a dcfpucs deaucr 
referido cinco Predicadores, y tunda 
do es de Iglefias,Si las,Marcial,Satur 
unió,Frontón, Nathanacl, ó Vrlíci- 
>, no ¡fue aúadu'jy otros muchos Car 
1« melitas diiupulos de ün luán, cu*

„  yos nombres cílán en el libro de i 
„  la vida, Pero no halló,ni duo ,,i , 
venida a Elpaña. Deque le ligue, que l 
de la claufulade fan Lucas,y cita pro ( 
poficion indefinita de Palcniodoro, 1 
le fundaron ellas claufulas de Deliro, 1 
y Luitprando,voluntariamente, y c6  
mfdizidad,pues le ha dcfcubicrco fu « 
falfedad,y ficción. Las conícqucncia i 
que de cita venida de ellos quinientos 1 
eludíanos aEípañatc infiere; toupetr 
judiziaulslmas a lo que toda Elpaña ; 
con aprobación de la Iglcíia Roma« : 
na confidlá jque es, que Santiago fue t 
el plimero,que nos predicò la Pe. Y  
no se como los que le precian de tan 
zcioíbs de la gloria de Elpaña, y que * 
Sanuagotue fu primer Predicador; > 
no lian reparado en ello í Y ciegos có 
D palsion de la gloria , que ofrecen 
eltos Chronicones a Elpaña; admiten 
elle pct)uizio tan notable? Yo por tal ' 
le tengo,valga lo que valiere m iju i-’ 
»io. Dir an, que tolo contaron la muer 
te,y refuircocion de Cimilo,y quan* 
do mucho,comodize Hauberto,algu 
nos decientes milagros, por lo qual, 
previniendo elle argumento ,  dixo 
Deitro,en laclaufula inmediata ; que 
los ¿(pañoles, principalmente ios ,  
ludios, cmbiaron Legados a los ' 
Apoltoics,paraque quanto antes *» 
vinicilc alguno de ellos que les en» 
leñafic con mas verdad, y mas ple
namente,de las colas que les aman >m 

•refendo declinilo. , , „
Pero ello es contra el común fen 

tir de los PP .que dizcn,que ellos DiC 
perfosprcdicauan,y convenían; y lo 
indicalan Lucas,quando dize . M/- 
mmi loq*tníei vtrkutn, ruß folti iudtis% 
que habla de la predicación de la F<¿ 
de Chnfto , no de folo la relación 
dcfnuda de los hechos. Y el frutóle 
declaranlosPP.refiereCaro,a Eul'c*
VKJ>tib.2.cap.i./wi»ófiattm pef 
«hifimul ac dtjperfio fatta efl%paf* 
firn, edam per omnium pentiiiuit* 
pop ul os,profufi us effundebatur dtm 
uma dignattoS' jitbanafio hotnill 
"de (emente : Sed tnim ita difiperfìt 
<vt ftmmatores profeto frumenti 
effetti ¡untadpmcm fuper cale“
¡Um\ (vtniiiìjumqut oi bcm pcrcm

£té#i
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erantes tvirifc* doth íw,< 
tes effcdñam ju: ftwirutftnt. S. 
Grce;o: ioKifeno» h,blando Je 
cite calo '-Innc ¡n 01 inn tcnarum  
Difc¡puli curtere icepnunt , hot 
vmne' ¡u paites fu  man* ái^vulga* 
ttoms tmtiutn > ah) aitogtru- 
um {<■ r uLcw tararum tíi¡paft 

Ja n ?) <vndicue per AJjfttrwrmn 
p o iir  ihíyn uicihofum t xa bantcs* 
Jilo  éralo quehazian los Difpcribs 
de cita pcilccucion,conque n lmvic- 
ían venido a Eípañaíjmnicntos hom
bres,cía precito,moiulmente hablan 
do,luivicifui hecho gran fruto, antes 
que valíale el ApoUolSanuago>y al • 
li acliosíc les deuia la Fe * como en 
las demas paites adonde eftuuieronjy 
dizc San Lucas íucedió en Antio* 
clua*

Y aunque parece coadjuuan efios 
lugares ala venida de ellos Diípcr- 
fosaEípaña,y paradlo les trac Ro- 
drigo Caí o $ p^ro fe deben entender, 
coforme a la letra de los actos Apoí- 
tohcos,y como locuciones hyperbo 
]ica$,v figiuendo ucfpuescl orden de 
los Apollóles,eü las partes quellega- 
ion A illlegnona Eípaña , predica
ron,conque preuuueroii al Apoitol 
Santiago,* ro es nucilropumtr Prc- 
dicauoi,y PadiedelaFe, fies verda
dera la el adula de Deliro. *

Tambiénesmucho numero cldc 
quinientos para 1er todos Moges Car 
melnanosí PorciVono pufo numero 
Limpiando, y dixomulti,indifinita- 
mente« Quando le duda en Dfcllro ,íl 
tonos ion ludios ? Son quinientos. 
Qaando Ion Caimchtanos ,ion mu- 

' cnosy no tienen numcio. Repárele, 
como }b\Luitprando, ó el Padre Hi- 

* gueia,reparando lasclaufulasdcDcl- 
tío,que es argumento de la ficción 
de Deliro,v de Lujtprandoydizc che 

zo Romano,que muchos varones, 
que inílílicion en losvcíligíos de 

di de los Santos Profetas, Elias,y Eli 
ico5y que San uan Bautiila ios te- ( 

J 3 wa dilpucfios para la venida tic 
• dí Ciirillo;el dude Pérccoíles,crcye 

ion,y bolueion al ¿Viente Carme:
í ,

>> lo,y edificaron oratoiio ala V ir- 
,, gen.Pero que baxailcn alerufakn, 
paraícr Ditperios,no lo halllron au
tentico,pues loomuicioncnel rezo.
Y no era gloria,para omitida, fi tuera 
cierta5o probable 5 pues comofuede 
ellos San Lipidio , que vino con nm 
chos compañeros a Elpañaíy porque“, 
noieleargu\a de que no pudieron 
íer quinientos Carmelitanos en ella 
primera concicii, por loque dizcei 
texto de San Lucas , que los mil y 
quinientos que fe conutieron eran 
de todas L\s Regiones del M ind > , y 
nns con lo que advirtió Tci tuIiano,* 
cap.7 .auueiios ludxov, que locnticn 
de aisijíaie Luitprando cun otr 1 clau 
iuia¿diZiendo, que la mayor pxn- ,> 
te de los de laduperfion, erade lo s ,, v 
del Monte Carmelo, couuertidos ,, 
por las predicaciones de Chrifto,, 
y ios Apodóles, para lalvar lo que ,, 
lele podía objetarjiomóde de Palé- 
inodoro,q*ie dizeen eihb. 2. cap. 1 .  
que aquellos Varones Rviigiofos,que 
habitavan en Ieiulalen, cían de duier 
fos Colegios de Carmelitas , que ba
garon a Ieiulalen al du feiliuo de Pen 
tecoíles:peromas mcaicngo a Ter- 
ttihano^quedize eran de tuu islas Re 
giones del Mundo,v no eilaiun en to 
das las Rcgionesdel mundo los Car- 
niditanosipormasqitc Ies diítabuya 
Pahonodoro, entre obferuautes here
ditarios^ imitadores poi el ¿Mundo 
en el h b .i.cap .i. Vahóícde cíloci 
que compufo a Luitprando. pero no 
repara, que de quinze mil varones,no 
podía ler la mayor parte de Carmeli
tanos ¡pues lundeler caltocho nui,y 
aunque fe al signen losConuentos,que 
trae Fray phelipc de la Santísima 
Trinidad en lu Miliaria del Carmelo, 
no pueden hazer tangrannmncio.

\ hago vn Aigumento c dculato- 
no,Fr. Felipe de h bantiisuna In -  
mdad prueba en el hb. 3. cap, de Ja 
Hilloin citada , que La nuyoi parce 
del Orden Carmelitano le cenua tío 
eneldo. de Pcntecoftcs. Luego aun-» 
que fueran todos ios mil y quinientos 
que le convirtieron , y le junten ios 
que quedaron,no pueden ler la ma
yor parte de los qumzc md , pues ci
ta hade fer cali ocho mil. Y horra 
no puede hazer fus, Ana dificulta

tK-
\
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tiene clprcbarlo , que impofsibiiidad 
lo fegi¡nuO, y masdiziendopahono- 
di rojhb.a.cap.2. que en les princi- 
píos de la Ee,tucron poquísimos los 
Monges,aunque muy perfe&os.Con- 
tentémonos con lo que dize clBrcvu 
no Romano,que fueron muchos los 
que íeconvirtitroa,y que íe bolvic- 
xon al Carmelo. Moles procuremos 
traer a Efpaña* pues huía d  tiempo 
de Honorio 111. fe ignoró clOidcn 
en Europa,y reconózcanle por tabu
lólas las clauíulas de Dcítro, y Luit- 
prando,pues tienen tantas impropie
dades,,}' repugnancias, como íc han 
vito.

No esde pequeña admiración , el 
que dize Lintprando > que Santiago 
Bautizó a cftos Obifpos,SanElpidio^ 
SanNcftor,&c.No dizefien Ieruia- 
lcn,fi en Eípana: En Elpaña ti:nc in- 
Inconuenientc el dezirlo. Porque ame 
do fe coñac i ti do San Elpidioa la pu
niera predicacióndelAportol S. Pe- 
chocen el dia de Pentccoílcs^S. Ncl- 
tor,y los demas,por lomónos en los 
ílguicntcsjcomo amande citar tanto 
tiempo fin recibir elL’aunímo? Antes 
es de Fe que fe Bautizaron ios que fe 
convirtieron entonces,pues dize San 
Li icas : Qui e^oreccpentKt Jarmoncm 
eta$9Eaptiz.aU funté&  appofiaa junt in 
illa áte anima arattr tria milita. Si le 
Bautizaron cnlciulalen^coinoes prc 
cifo-,de que Libio de iJautjfmo iaco 
Luiprandola Fe ,paia laber ,quc les 
Bautizó Santiago. De ninguno dedos 
tres mil le libe quien los Bautizó $ y 
lo halló Luitpr<mdo,de losque vmic 
roña EfpañaíNo dudo Bautizaron 
los Aportóles,y Difcipulos. Y Paliono 
doi o,ltb. z.cap.i .dize,que ios ApoL 
toles Bautizaion a los Carmelitas. 
Pero dudo que los Apórteles uibieí- 
ion allí Notarios,que eícnuieílcn los 
que cada vno Bautizaría; y que no 
auiendo dios efcritos mencionados 
cu Autor algunojcl año de 956. los 
hallarte Liucf rundo .Todo cito es ri
diculo. 'uu ’ i t

La mas fácil de*"conucncer de fai
fa,es la claufula de Luirprando , en 
que habla de hTranslaciondeS. EL 
pidió,defdc Chciionefo de Elpauo, a 
Alarfia de Italia , y deípucs a Alets, 
porfuObilpo Thcodorieo.  ̂ *

Parece eftaua preuiendo los terti • 
momos , conque probóme s , quc el 
San Flpidio , dcquicnhaz*. n.^ncioa 
el Martirologio a qtutro de M ireo, 
fue de la CheríoncfoThauiica;y por 
los años de trecientos adeiamCjCon- 
que fe conucncia la faltedad de toda 
iufabnca; y baleó otio Sm Lipidio 
el Padre Higuera en Maríia'de Ita
lia. Pero como dcfcubrimos aquella 
falfedad,también ella. Comh de la 
vida de ThcodoiiCo,Obí} o de Mets, 
que efe unió Sigisbeito Gemblaccn- 
íe,como el milmoreibiica alíin deíu 
Chronicon, Reconocenlalcs aam- 
marthanosenía vida de cite Obipo 
Ferrando cuiquifiuone t reliqiuama, 
p.ig.21 5.dize pues en el año 969. cu 
vnas ediciones, año 970. en la edicio 
de A udcuo Myrco: Tbeodcricus 
/vlc ¡en¡tu E o tfío O ' \mpt ra to n tfa n •  

gum c.dilett tone j ac fa m ilta rita ti»  

extern diu m ch or , dum in h a h m  

expedí tiene p er trietw ium  bahio  

m il ¡t a r a  »m ulta cor pora > f t j  p ig *  

noi a Sandtorup?, de duterlis Ita lia  

lucís yjtiocuwcjuepotuit modo col* 
le g ft.T 1 imam d  h/íarjia S . E lp :~  

tiium C o n fijfú rtm  > cums jo iiu m  

E u r j c L u m  tpfe im pem tcr iatn 

f a b J lu lt r a t .Y z  cenemos Ceílítuo-
- nio cierto de i.i T  laslaciondc San Li

pidio t dcfde Marín de Italia,a Mets. 
Pero que S.Elpidio es cite? Dize fus 
cópañero dcS.Eutychio Ob:ípo:lue 
go no fue eftc San Elpidio el que ru
ta o portf ompañeros a S. Ncítai, 8s.ct 
pues entre ellos no ay San Eutichio. 
Dicha fue no auei hallado dio teftl- 
niomojquc no le faltara Iglcíia en Ef 
pana a San Eutychio,comoa los de
más. Y ferá mucho3 que no quieran»1 
que luelléSawEutychio el Difcipulo 
de San I uan Evangehíhjquc tracDex 
tro,a Tela,y Argaiz a Santoyo, y no 
le pallen a Maríia con San Elpidio, pa 
ra concordar a Luitprando ;pcro no 
podran.porque aun mas clandadnos 
da Don FernandoVglicllo en fu Ita
lia Sacra,tona.i. col. 925. dondedi- 
ZC en los Obií’po s de M uüa, que sc- 

* • pAa
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parando foaquclia ¡¿lefia,fe halla-' 

^ ron debajo del Altar mayorías Re 
,, liornas de los Santos, Vivió,Piaci- 

do,Eutichio, y otros compañeros 
de lan Cefidio.No ay duda, que en 

aquella palabra Compañeros, entre lan 
Eiprdio,y masconel lugar de ¿ígif- 
bcrto,qucdize lo fue de tan Eutichio*' 
SanCelidio fue hijo del Emperador 
Maximino,como allí prueba Vgthe- 
lio,con tcíhmomos auténticos. Lue
go no pudo ícr cite lan Elpidio tras
ladado de Marfu de Italia, el quedue 
Dextro padeció en Chcrlonclo de’Ef* 
paña,en tiempo de Nerón * y menos 
lcr trasladado de Cherfonclo de 1 f- 
pañaaMarfia de Italia. La confequcn- 
cía confia de la cronología , con mas 
deduaentosañosde diftancia.Aun le 
confirma mas;porque luán Chenu,cn 
el Ooifpado de Mets,pone efia trasia- 
cionel año*dc 9*4« fino ay yerro en 
les números. Luego no pudo tener 
noticia Luitprando el año s 69.y aun 
que fea el año 970* la traslación 
no pudo tenerla Luitprando el año 
969, Y es el calo , que cita clau- 
lula fe formó de el Cronicón de 
Sigisberto i que coma en tiempo de 
Higuera,y comocnélcftá el ano de 
9<59.puíoiaaisi.Comootras ,que fc 
formaron de los yerros que ay en los 
Cronicones dcunprclsiones antiguas, 
de qtratóenotra parte:Siendo ,pues, 
la traslación claño de 970. es falfo 
Luitprando, y formada fu clauíuU 
por el códice errado i que corría en 
tiempo del Padre Higuera*y al modo 
que cita ciaufula ion las demas. Y lino 
díganos,quien fon los que dizcn , y a 
quien cree Luitprando de la funda
ción del Conuento de Monges , y  
Monjas Carmelitanas en Toledo? 
Ignorolo Dextro, y lo tupo Luit- 
piando > Ni fe halla en Hiftorias ,ni 
en Breviarios. El Palentino es quien 
mas dize,quc fue Virgen dedicada a 
Dios,pero que fue (Te Monja Carme-» 
luana,nadie lo dizc. No lo íupieron 
losObifpos,que vivianen tiempo de 
Luitprando cnToledojy Luitprando 
lo (upo? El rezo defama Leocadiadi- 
ze:quefe ideó de Breviarios 3 Marti
rologios, y Hrftonas antiguas,y en 
ninguna le Inlla iu Monachato Car- 
mditano.Pnesquien es quien lodizc^ 
Dixoio ei Padre Higuera, y dixcron-

I a todos los que defpues del creyere n 
fas ficciones. De efios habla ei Picu
do Luitprando.

En buui paraje quedan los funda
mentos,para introduciré!. Monacha
to de los Carmelitas en las Igleíias 
Catedrales de Eípaña.Pucs lo prime- 
10 probamos t que fan Elpidio , y üi\ 
Ncdor,tu fueren por el Siglo prime
ro, n¡ tucron Obiípos Efpaña: jr 
aoralos teílunonios , conque quieren 
introducir fueron Monges Carmeli
tanos,iehaprobadofer tallos ,y  iblo 
queda por verdadero,y fixoel teitimo 
rao del Breviario Romano, caque di- 
ze,quc le convirtieron ios Carmeli- 
tascldiade Pcntecoftes, y febolvic- 
ron al Monte Carmelo, y edificaron 
Oratouo a la Madre de Dios, y Seño
ra nucítra, y que fue ignorado, y no 
conocido cite Orden en Eípaña, haí- 
ta ios tiempos de Honorio Tercero. 
Luego la introductor! de Monges 
Carmelitas en las Igleíias de Efpaña* 
que elPadre Argaiz pretendió intro
ducirles imiginacra, y fin fundamen
to.  ̂ - ■

Parte de lo aqui referido 3 diye al 
Padre Francifco Bonx Spci, el año 
167  5. en Madrid* que auia probado 
laíuceísicndci Monachato de Elias 
en fu armamentario Carmelitano, 
nura. 77. 8 j .  S 4 .153 . 855. y 8á i , 
condoiiófede auer viado de eftos tel- 
timonios. Eíperoverfu retratación 
en otro ciento, por lo menos ca 
quanto a vfar de Luitprando,para có 

firmar fu lentencia,que en lo de- - 
masfiemprc abundara en fu

* íentido. * , •*- ' *u v l
ir 'i 'f»’ 'v- .nj"



<o Hiftofia Secular,y Eclefiafl:.'
J  A * — --■ *

i.. §. vir.
'Jdmitiendoique San E l  pidió fu c f-  

f e  Obtfpo dcToledoty San "Nef- 
.- ta rd eP o ten c ia re .y q u e fu e f~  

(en Adon jes Carmelitanos > no 
prueba el “Padre Argatz.que /»*• 
troduxeronel Adonacbato C a r “ 
mclitanoenfus Iglefdsde E f -  
p ana i y  examinanfe todas fu s  
claufulos. D iz jft la p o b u b ih -  
dadíde que los Clérigos Apofivu 
licós no erdh Tfeligtofosi o M  on* 
jí í  en laprirhttiuo lg lejia .

( h*
* \  Timos en los §£. precedentes*
' \ /  que ni San Elpicho,niSun >ící* 
tor cíluvicron en Efpaña #ni fueron 
Obifpos délas Iglcfiasjquc les acomo 
dan. parece también , que no fueron 
Monjes Carmelitanos ; pero quiero 
admitirlo por gracia de la difputa 5 y 
con todo ello probaré,que no te inlic 
re de todo Jo que trae el P. Argaiz, 
que introduxcron el Monachato Car
melitano, en nueftras Iglefias Cathe- 
drales,irc diícurriendo por todasíiis 

• proporciones,por fu orden. - f  ̂
DizCjqucSanNcftoríiguió el 

** niifmo orden,que S.Elpuiio. Y cite 
53 cníeñalarelgovicrno aclaCatlie« 

dral de Tokdo,y fusMiniftros,que 
■ .̂fueron las piedras viuas de aquel 

venerable Cabildo ,  y nobihísimo, 
fu modo de vivir , fus ordenes > y 
costumbres; noquifiera faltar a la 

, ,  verdad que deleo, ni quedando cor 
to,ni excediendo i v

Ellees muy buen propofito, veamos 
II lo cumple) fiioyeria no lera falta 
de voluntad, lino por falta de noti
cias de la Hillona EcleíiaÜica* Aña

de. Dozc compañeros le léñalo el 
** A poftol, que fueron los primeros, 
y y que hizieron cuerpo de Cabildo. Y 

aunque no lohcvuto ciento,guio- 
** me por las acciones de S. Pedro, q 

' y j doze iba feñalando liemprc en com 
pama de los Obifpos,que configra 

J \ajy^ñ^vacnhsCiíicladcsLea-
* p»

fe a S.Clemente fu difcipulo en las
recogniciones,!ib.j .y6 .veraitviue 1
cnTripch.y Cefarca hizoctío.Có ,, 
doze principales Difcipulos feña- 
ianai Apoítol Santiago los Auto- ”  
res que tratan de fu vida, mientras 
andavapor Efpaña.Vealeal P.Ca
lixto Segundo,alegado de D.Mau- 
to Caftela. Y lo que yo digo en la 
Poblac ió Eclcliallica de E ipaña ,Lo * * 
mifimo) uzgo q hizo S. E Ipidio, & c .»*

Lo primero,fecontratlize el P. Ar 
gaiz.-porqucfi Santiago le léñalo aS. 
Elpidio doze compañeros ;ctuno dizc 
en latoncluíion; iomifmo juzgo que 
hizo S. Elpidio ? Porque no auia de 
icr,íino lo nnfmohizo Santiago en la 
Iglefiadc Toledo , adonde pulo a San 
Eipidio. ,!■  ~

Lo fegundo,noera mala ella con
jetura, ii fueran ciertas las preñadas, 
de donde la infiere.' Y  íThuvicra en 
aquel tiempo numero de fieles , para 
coníhtuir en la Santa Igleíiade Tole
do,}’ en lasdemls Igleíiasdc Efpaña, 
el numero de dozc, en cada vna :Los 
que convirtió Santiago,no fuclonmu 
chos-.Nueitras lecciones en los San
tos de Efpaña,y en et cuerpo del Bre
viario, dizen: Mexm H/paitiam profe- 
¿luí, ibi at'q*os ai Cbrifitttnom canvtr~ 
til. Pues poniendo con Dextro tanto 
numero de Iglefias Cathcdraies , no 
auia de dczlr thquos, fino plurmos¡ 
Los j oo.que intioducen auer venido 
tic Chipre,ademas de fer imaginarios 
como he probado,no dizc ciíos Cro • 
tticoncsiquc fe hizieron? Parece ,que 
fedefaparcclcronen hazicndo lu re
lación,pues aun no les dan el oficio de 
Pi odie ado res. Pudieran aucrlcs repar 
tido en Iglefias, y Conventos. Molo 
repararon: haranlo en otros Coroni- 
concs,quc alsihan hecho de todas las 
advertencias,y argumentos jPorloq 
fe advirtió contia Dcxtro, lalieion 
los adveiianosdc Lmtprando,y Lilia 
no: Por loque fe dúo contra ellos, 
ialió Haubeito.Por lo que ie dixocó 
tra elle,falló Liberato. Y ella» preve
nidas mas clausulas do Hauberto en 
Embrión , parafatisfazer a lo que íe 
arguye.Eipcro vna claufula, q diga, 
quede los 500. que vinieron de Chi
pre fe icpartició pollas Iglefias Ca
tedrales , y por algunos Conventos 
que eiVin va iQÍiiuudos, -

Lo
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De la Ciudad de Palericia? VL. ti J f
Lo tercero, los prefupuefios fon 

fcliosspoique reconociendo los luga» 
res.queelP.Argiu trae, en el lib. $ . 
de Usrccognicior.cs de S. Cíemete,le 
verá,que ella no era columbre vol
verla! de los Apollóles 5porque allí S. 
Pedro ordenó a Zaqueo por Obilpo 
dcCefarea.Y luego ordeno dozcPrcf 
biteros,y quatro Diáconos ¡r conque 
ya fon i <S. Y como negaremos, q or
denó Miniftro* de las demasOrdenes, 
paca q ay udalfen a los Presbíteros, y 
Diáconos ? Supone alli, queS. Pedro 
traía en fu compañía dozc, qfon Za
queo, Sophonias, Ioléph, Michcas, 
Eleazaro, Phinecs ,  Lazaro, Elilco, 
Clemente, Nicodcmus.Nizctas, Aquí 
lajy para continuar con fus dozc c5- 

' pañeros,dixo,que en lugar de Zaqueo 
le foftituycllc Benjamín>bi/o de Sabá» 
y en lugar de Clemente, que dixo,que 
fiemptecftuvieiíccon e l ,a  Ananas 
hijo dcSaphira,y por Nizctas,yAquí 
la jKubclo hijo de Zaqueo, y aZacba 
riasjícparó paraí>a Clemente,Nue
ras,y Aquila,y embió a los dozc,para 
que fuellen a las gentes a borrar los 
veítigios de Simón Mago; y que los 
cfpecula(len,y diefién cuenta aS.Pc* 
drOjCiifeñando a los Gentiles la ver
dad Evangélica, Eftoes loque le ha
lla en el lab. 5 -de las recogniciones. A
S. Pedro,códoze Diícipulos. Delpues 
embia ios dozc a predicar. En Cetá
rea pone dozc Presbíteros, y quatro 
Diáconos. Y parece configuicnte hu- 
vidle mas Minillros. Pues mal fe in
fiere de aquí,que S. Pedro iba feñaian 
do ddc,que acompañaren los Obif- 
pos.Es mal calculillael P.Argaiz, En 
el lib.d.S .Clemente no habla de cita 
marcna.En el 7 .al fin,dizc: qcnTn- 
polisconftituyópor Obifpo a Maro.

. Y luego ordeno dozc Presbíteros, y 
juntamente Diaconosjmllituyó tam- 
bienel orden de las viudas , y diípufo 
minificaos para toda la Iglcfu, con 
que ie confirma, que también pufo o* 
tros Minifiros en Cefarea,además de 
los dozc Presbíteros,/ quatro Diado 
nos. Y afsi aqui también ay mas que 
dozc, y todos eran Clcrodeia Iglc- 
íla de Tripolis: fr de lo que aora ve
mos le hazc con/ctura a lo primiti- 
vo?cn algunas Iglefías Catedrales, fe 
guíala diípoficion del Concilio Trid. 
ay Canongias Presbiterales, Diaconi 
les,y Subdiaconaics. Y  no ay por don

i
de efeufar los Diáconos, que dizc fan 
Pedro, del numero de Canónigos ,y  
rcftrmgirlo folo a los Presbíteros.

- - Los Diícipulos, y cópañeros, que 
ellos Cronicones feñaian a Santiago, 
uofon dozc,fino catorze,como yare*
. pararon los continuadores de Bolan- 
doiy aun muchos mas nombra Dc*- 
trojpucs dizc: También lleva mu- A 
chosDicipulos a £ipaña,los pnnci

j palcs>por lo menos dozc. conviene b  
a Caber,Obiipos.Bafilio,Pió,Atha- 

' ñafio,Máximo,Chnfogono:Prcsb¿ ** 
teros,Theodoro,Cecilio y Thcfi- >* 

pilotare,lfao.Caloccro; Lectores' .
- Torquato,£xorciüa y jSegundo, 
Indalecio,/ fufrafio Oitiarios :Y  >>

í en verdad que el P.Higuera, citando 
a Dexcro , para probar la venida de 
Santiago a £fpaña,cn la Hiftoria de 
T oledo,dizc: Q*< (raerá  fm P relte ,  y  
■Di*ciimtc(fn¡t ¡os dtm u Apfjtolcstdeque 
confia,que la claufula de los tales cS 
pañeros,referida,no cftava entonces 
formada} y contra los que admiten a 
luliano,ycl P.Argaiz,antes tenemos 
tcllimonio de que no dio Santiago a 
¿.{lipidiodozc compañeros, fino vn 
Arciprefie,y va Arcediano,que viene 
coaloque acaba de dczirclP.Higue
ra del Prefic ,y Diácono que traían los 
Apollóles,conque fe ve es obra de fu 
mano: Dtze el texto de luliano en el 
Cronicón,año jo.al uuoa.j trodt-
tio ton/ians *b  Apo&olorum butufqut 
dutia ttmpertbus,multaran, ttw n  iseti- 
ram tTorquatt,Tbefifintis ,H oncroti, Aít 
/sn tijfü etetri, Af. l/idon, I  t i * t
aiitrumqu:tejhmonijí ,anno Datmni J 

j'iUs bjJtoritic* tsu /jt A. dpcjlulki ,Ztbc~ 
dtifiiiu s, Hijpanias uátjt, Vrbes omots 
t'.us luflrot,  Tolttt priman» ftdtm  (olocnt: 
Metrópolis d'jlm¡fsit H ,¡p th , B rattar*, 
Irue,Ctejarnuguh*t Buretnone,  Terrata-. 
ni,Cártagmc ,Ajittnc* ¿V<4{UqHttprima t  . 
£ p  f:opes tonduuit 1 Cum quibsu A rebu  
presbíteros Arabtdtaaauat am htuta t  
rehquti.V c aqui,que a cada Obifpo d& 
íu Atciprcfte,y Arcediano,no fefiala 
dozc Canónigos a cada voo,ni en To
ledo. Ella es la compoficioú imagina
ria de Iuliano. Conque ccíTa la imagi
naria del Padre Argsiz, qde no repa
ró elle lugar,ó le omitió de {ciudad 
para tr adelante con fu imaginación. 
Ld cierto, que Razian los Apodóles, f  
los varones Apodolicos, el loque di
je S.EpiphamOjlib i .coatí» nerege*

E* en



■ Hiftoria Secular, y Eclcíiaft.-í]U
j .  en la 7 j  .de A trio : Quando era re- 
x , cíente la predicación, aícmió r el 

¿i Santo Apoftol,como era la ocafion 
••• porque adóde auia coftituídoObií- 
s po /cícrivió a Los ObiCpov ,y Con*- 

»  diáconos: Poique no pudieron los
* r¿ Apollóles coníhtuir luego todas las 
33 cofas:eranneccfiariossPicsbiteros*

y Diáconos» porque por ellos dos 
líe pueden cumplir las cofas Eclc- 

3i fialbcas.Pero donde no hallo quien 
3> pudieflefer dignamenteconüituido 

en el Obiipado,íc.qued»va el lugar
* * fin Obiipo.Pero donde fue nccetla- 
„  rio,y aUiiquiendignamctc puíhef-

fe ícr Obilpo, fe conítituyó. Pero 
J> quandonO auía muchedmtibrif, y  

no íciial lavan entre los Fieles, qu;€ 
pudieflenfer conílituidos Prcsbiic- 
ros i - tanibten le contentaron con 

3j poner tolo Obifpó en aquel íug ir: 
empelo cs'impofsible^quc el Ooí f- 

3> poefid fin Diácono,y pulo cuidado 
el Santo ÁpoKol »que ios Obifpos 

, . tuuiedcn Diáconos, por razón del 
miniílcrio - Afsi la Iglcíla tomó los 

} complementos de fu difpcíacion: al *
3 fi cilavan los lugares en aquel ticjn- 

po; porque todas las colas bo lo tu—
 ̂vieron todo al principio »finoque 
con el progrcilb del tiempo fe iban 

y* deponiendo todos las demas,que le 
. ■ requieren para la perfección de ca*

* da vna,iS£¿. .i,. - i. "j jiiKn.j
1 f' Elfo nnfmo huvicra fucedido eü 

Etpaña,fi Santiago huvicra hecho 
■ • Obifposenclla,y conihtuidolglc- 
. ■> fias. Pero como dize ct Breviario 
. ^ Romano,los primcrosOoifpos em- 
-»' bió '•an Pcdto,dc los Dilcipulosdc 

Smtiago ,comu dexo lupudlode
* •'-laGcrarquia Eclchaftica. Y aúnen 
. s la lupoficion de que San Elpidio hu

viellc fido Obilpo dcTolcdo,es vo* 
i-' lunario to.lblo que dize el Padre 
• Argaiz.contio queda probado; pues
* ■' no aüla'faritcs Ficies ,para poner cd 
r* lasIgíeiusdozePrrsbiteros, Dia-
* •' conüsA demás Oidcn Cletical,le- 
«!* gun lefcc en lastfpiíblas de shn Ig»
* ,-^aeio,quéaúia<níuIgleíia de An-
* i’ tiodfiai - ju , uo.*. -i i.ui :>u i .i

¡ ■ PttófijüeiCotricn^ófc á 'vivir ens 
» ' treellbVslittodo» que 1i,uv*j  en- la 
** Iglefiatlc Icrufalcn,y Antiochia.có 

v, ;  i* regia,-/ a>uftc a los preceptos 
- Evágelieos.Ellocsen comunidad,y 
'i*  basieAda cjmun,para las necclstda

desde todos »no auichdo entre ellos 
nuo,ni tuyo. V tale a jan Clcjncn. ** 
te en la carta i .ad Iacobum,que d,.- j, 
ze auerlo comentado S . Pedro.La a 
carta dcS.Vroancc í'i»* ¡V ’
aquel modo.de vivir ,dizc*durava 
entre losEcIcliaÜiCos,por los años i 
ato ápefardelasperLecucioaesdc V 
los Emppradorcs.Y pruebafle-edo, 
.porque fi todos los Fieles no tenían 
otro modo de vivir, v el conocirúig *? 
todc Dios'íriuo.y Vno , leshazia;*, 
vuosen lavolütad: quáto masvnos . 
en las hazicndas í Y fi íc profedava **

(entre los Seglares de diferentesofi y 
cros.quanto mas anidad auu entre . 

.los Eclcíialbcos.quc eran los cipe.»  
)os,y rcgias primeras de los Fieles? 1 
■ Pues las caulas fiempre encerraron , 
en fi con eminencia la perfección de» 
los efeoos * Bi2 pudiera admitir ab- 
íolutarnétecúe punto, porque nanos 
ha de embarazar,para negar Cl Mona- 
chato Carmelitano,ni de aquí fe iníie- 
jrc; pues fuera hazer Monges Carme - 
ht mo$ a todos los Fieles primitivos. 
Pero porq es precito declarar el Cle
ricato ApollOlico,quiero dezir loque 
dizcn los DD.Íobre elle punto, y lu- 
g ir de los aftos Apollo líeos.. . •>
. El P.Corneho Alapides en los co
mentarios al cap 5 .de los arlos Apoí- 
toheos •intentaprobar, q los primici - 
vos FielcSjde qaili fe lubla.auaqfucí- 
,1'en calados,hazianvoto de pobreza, 
qonelexcmplo de Ananias, y Saphi- 
rajy q prometían caibdad.y obedien
cia,a un Pedro, y a los Apollóles ; y 
quiere cj ellos tucllen los Etlenos de 
Alcxandtia,a imitación de los q anta 
m lituido S.Pcito, y atsi qtuctc ,que 
los primeros Chriltun > fue lien venia 
deros Rcligiolos ,y con votos folcm- 
nts.Diicurrcmuy largimtntc ,pata 
confirmacióndoile atlAnpto. Vcalo 
clcunofo. >ir vi?! ií,r¡ t<i
i¡i Pero fiel PiComelio hiblade to
dos los primeros Fieles, fin extvptuar 
ninguno,parece duiculcoíorii deaque 
.líos primeros q «ivian en c >munidad; 
•con los Apollóles, tengolo por cier- 
io .E  1 texto de los actos Apollolicos di 
Jzc:ctavnoclcora^5 ,y el anima era ,» 
vna,dclamuchedüore de los q creía ,» 
y ninguno dezia que era luyo algo ,, 
de lo q policía,lino q todas las co- „  
las eran comunes. Guul'i cil; lugar »  

i Gufilclmo Eitio có ¿ro.de actcfto¿y y
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affile copia clpor fcr nauy confor
ma a lo q losnus tiene recibido. A-* 
qui e ftà ci origen de la vida Monadi 
ca ,y de la perfección ,  ò  por mejor 

3> dezir,ei progrcdo,y jumcro ; potq 
, cl orig5 eflaua en la "familia de Q uii' 

to cn la qual todos dezi in : ved ej- 
»> tuo dexamos cotias las colas.Gaye» 

rano juzga, q cntòccs no internino 
* voto.S. Aguflm líente al contrario 
f» cn ellcrm. «o. de los diverfos, y  

cn otras partes. Y  afsi parece deltas 
9> palabras(de los aótos Apoftoiieos) 

y délo que fe dizc enei cap. a.q to 
. dos los que creían teman todas las 
*’ cofas co muñes,porque cn aquel t¡d 
, ,  pono huuoalgunodclosfieles,que 
. vendiendo fus bienes, no le fucile a 
J> Ja vida común con los Apollóles. 
, ,  Peco cn primer lugar íehade íaber 
. que huuo muclios fíeles, que poco 
>J antes fe aman cóvertido, por la prc 
'y dicacion de Chuflo nucflro Salva

dor, por toda Iudea ; los quales, 
f> pues no habitavan cn Icrufilcn, no 
, , l ’e puede dezir ,quc le ayuntarona 
, cita común idad de fieles, que ama 
»• cn Icrufalcn. Y  nocs vcrifímil.quc 

todos absolutamente dexaron fus 
bienes: Lo vno, porque del Vulgo 

t* de los hombres auia muchos > que 
aman creído:Lo otro,porque bal* 
tantemente conila del Evangelio, 
que huvocntrecllos algunos, que 
teman propnojporque Maria,Mar 
ta,y Lazaro,hoípcdavan frequente 
mente cn fu cafa a Chuflo. Y  algu
nas mugeres fubminiftravati lo ne*« 
cellàrio a Chuflo de fus proprias 
facultades, Luca S. Y a aquel en
demoniado , que cuto Chriflo en 
ios Gcraicnos , que quena corpo
ralmente fcgiurlc,Ic mandò, q que 
dalle entre losíuyos.Nicsvcrifimil 
quccl Centurión,y el Regulo,y o- 
rros muchos,quc con toda fu cafa 
creyeron era Chriflo »vendicftcn to 
dos fus bienes,y fe paflaíícn a la vi
da común ; particularmente no 
amcndo,mcncl Evangelio,ni cn 
otra parce veítigio de probavilidad 
de citecaíb*pc:o ni aquellos fieles, 
que cihvan cn Jcruíaicn , parece, 
que abracaron cita perfección del 
Canlcjo Evangelico, todos total* 
mcatctíin excepción, porque e¿U^

9>

y>

■>>

9 >

*É
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, s s >van allí Nicodcmus , Icfeyh, Ga-
mahcl,y otros,de quien le habla, yt 
Ioann. i j  .y de eftes no confta, que,«! 
lo hizicron. Y afsi lo que fe dizc 
generalmente cn eflreap. y en cl
a. puede entenderle de íbios aque- 
líos,ó principalmente de los que 
cn vn Sermón , ó otro de San Pe- 
dro,creycron,defpuesdc recibido , 
cl Efpintu Santo. Aunque no me 
a nevo a afirmar ,que todos aque- 
líos,fin excepción , le aplicaron a „  
tanta perfección. Principalmente, , 
porquecs creíble, que huuo entre *» 
cllosalgunoslnjos de familias, que „  
creyeron,no creyendo fus padres y , 
ó calados,que creyeron,no crcyen J* 
do fus conlcrtes 5 ó por otra razón Jtt 
no pudieren difponcr de fus bie
nes, y citado,como defeaflen; aun- ** 
que afpiraflen con gran defeo a ' 
aquella perfección Evangélica jaca. ** 
fo,m los cafados, que tenían hi/os 
fe entraron en aquella comunidad; 
porque deben los padres adquirir 
para los hi;Os,fegun cl Apoftol.De 
Ananias, y Saphu*a no le lee, que 
tuuieron hijos? por la mifma tazón 
ni aquellos calados,que no quífief- 
fen contenerle cft el matrimonio, 
parece fueron admitidos cn aque
lla comunidad, aunque no tuviei- 
fenhijos>porquc podían tenerlos.
Todo cfto fea probable .porque en 
el cap. 6 . leemos, que huvo mur
muración de los Griegos contra 
los Hebreos, de que de fus viudas 
fe cuidaua menos cnei minifteno 
quotidiano,quefehazíadc labolfa 
común. Y no fe lee tal cola de los 
padres para con los hijos; convie
ne a íaber i  que no fe les diefle lo 
neceflario para criarlos, particular 
mente los infantes, y niños , par .y 
cuyo alñncnto las madres luden 
fcr muy fohcitasjy aísies verif/mii 
que no fe admitieron cn aquella fo 
ztedad otras mugetes, lino las viu
das,virgines, 6  continentes, Y  ello 
le prueba de San Epiphiano cn la 
heregia de losNicolaitas, a donde 
dtze,q Nicolao primero fe contu
vo del trato de (u mugcr,por el cx3 
pío de los demas q cibui llegados a 
Dios. Tabié es mamficflo q los <jlc 
h¿ H  cJuiAunos,no fe le» imponía >»

. fii  »re-
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precepto de dexar todas lus cofas,

9> y licuar el precio de ellas a la  
Comunidad: Porque San Pedro d¡- 
xoa Ananus; Norme mmtm ubi 
msnebat$ venundatum tn tua erat 

X, pttcfl*** * Ello es libertad, temas pa
ira licuar ala vida común, ó rete- 

^  ilv£ pata ti tus bienes , y el precio 
92 que de ellos huvicffes lacado : Pc- 

jto entonces le obligavan con vo- 
tó a la vida común , quando ofre- 

9 clan lo que teman a los pies de ios 
Apodóles. Y ai si Ananias,que no 

!¡j lo tiraia todo,y que votava ia vida 
común, y dianiMon de todas íus 

1 colas,le iccuze./vlcntilte alfcipiri- 
a* td ->anto:cílocs , faltufte a la pala

bra^ Fe,queduteaDK>s ; y lahi- 
** ziitc írnta. Ello es,piomerütc,lo 

quctfopertíaítedar prométale con 
la jjoca,no con el coraron, Iu¿go> 

9 r pues,que eitos,que teman todas las 
cotas comunes,fueron verdadera
mente Rehgioíos* del modo , que 

** aora hablamos de Rchgiolos: por- 
que votavanen manos de Sau Pc- 
ciro,como Prelado,la vida común, 

P  y alsilaobedicncia,íiniaqualiavi' 
3, da de Comunidad no puede íubid- 

tit, y demas de cito continencia,v 
fin ia qual aquella vida atuviera 
plena de turbas,nxas,y quexas,por 
criarlos lujos, y danés lo neccí- 
lario.Y i )$ Padres retí eren el orí- 
gen de ia vida cti comunidad, qual 
es la de los Rcligiolos , primero a 
la familia dcLhuuojy dciosApof 

9 toksjquedixcron: nulotros dexa- 
mos todas las colas, entre las qua- 

p y les también fe nombran las muge-

aunque muy perfectos. De fuerte3qu¿ 
admitimos por aoia Verdadero Moua 
cliaioconLos tres Votos cifinciaies 
ioiemncs,dcídc la pnmitnu Jglelu, 
practicada en los Apoitoics en la cU 
cuela de fu Macftro, continuada en 
Icruíalen cnaqucllavida común,que 
liazian los fieles,qucdizcn los actos 
Apoftohcos,íobrc que fe ve a Balido 
de León,lib.7 .de Matrimonio, c. i .  
Viuar,hb.2.deMonachatur Apofio- 
lico^BcUrmin.dc Monachis,y otros 
mucho5,contraios Hereges nouato- 
tes.Perono admito que todos ios fie
les fuellen Mongcs,quidquidfit de a- 
qucllos pi micros,que ie convirtieron 
dcfpucs de Pcntecoílc$,quc como di- 
2c hítro lo Icrian algunos, pero no te* 
dos;enclpcciaL los i > ¿ . que íe agre- 
garon:pues moralméte parece unpof 
lióle,por las razonesque ha pueito Ef 
tio,que todos fucilen Monjes. ..

De aquí negamos a Afgaizelaiite* 
cedentc .que todos los fieles no te- ,, 
man otro modo de vmir, fino clq ,, 
dizcnios actosApoftoheos de aque,»

' Uos que vivían en común.Y aísi no ,  > 
le ligue afortion3q también los Hele- 
Bálticos,porque fe mfta la coniequen 
cía en los reglares. Perohaz^ tuerca: 
por lo menos eran algunos: luego ,,  
muclio mejor los Eciefialticos,que 5> 
eran los l'pc;cs,y reglas primeras de 
los Fielesjácc.Eilaconfequcncia rci- 
tnngida a Icruíalen , tiene fuerza,; 
pero pallándola a losdemas Rcynos* 
donde íe predicó el Euangeho ;n ° :  
porque no le lañe, que los primeros 
fieles,que le convirtieron en ellos,vi* 
vieifcn aquella vida común de Icruía-

res,por Jo qual le llama vida Apoí- 
tolica: dclpues lo refieren a la vu- 

>> da común de los primeros Fieles^
, que creyeron en Icruíalen , por ia 
# predicación de los Apóftoies. Y 

rales fueron los que vuueron en 
•. Alcxandua,en nunpodcSan Mar 

** eos , de quien habla San (Jero- 
3, nimo en el Gaihalogo, y ios del' 
r cribe Piulen i que le abiteniande 

las muga e s , y vio del inatrjmo- 
y , . nio. Véale a San Aguftmenlos dos 
.« Sermones de la vida común de los 
py fuyos. Aísi Eího. r Y agregemos 

* * lo quedize Palionodoro,que arri- 
 ̂ bacite.quccn los principios de la 

, Eé eran muy pocos los Monjes,

lcn,y Apoitolicu j  m ay texto ieguro 
conque probarlo,antes San Pablo di- 
zc a los Corinuos: O $ V rgnibiis prt- 
ctptum áotoim tan b x h t o a u t s w* 

No predícala Virginidad de 
.precepto,da empero conle;o.Lo mif 
mo huieron los demas ApoítoLc$:pre 
dicauan ia Fe,aconte ja van los conle
jos Evangélicos,vnos ios abracaron«, 
otros fequedavan con los preceptos* 
Luego en Efpana no fe puede hazer 
argumento de la vida en común de 

(los Segures a los Eclcfiafticos, auque 
pudieiie hazerfe en Icruialen;puc$nt> 
le fabe,que en Efpana viuieíren3como 
enlerulalen los seglares. Y enquan- 
to al voto de U calUdad a pincha

ChrH
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Chriíliano Lupo cñ la tercera parte 
d'' los Scliolios a los Concilios, capi
tulo feguado,y tercero, la votaron los 
Apodóles. Pero propone laquclhon 
fi pufiCion ley de ella, a todos los 
Ooiipos,y Clérigos;yrclpottde ¡que 
notuc Ley Vniverfai, y fue permiti
do vl'ar del matrimonio j y aun afir
man muchos fue permitido a los 
Odn'pcs, y Diáconos cafarfe. Va 
dilcurnendo por la Iglelia Griega, 
halla los tiempos del Concilio Nize- 
3, no. Pero en la Igicfía Launa San 
„  Pedro obligo a plena continencia 
„  a los Obiípcs Presbíteros , y Du- 
,, conos. _. ,

De aqui fe puede formar vn argu- 
niento. Luego halla que San Pedro 
embió Los líete Obifpos , Difcipulos 
de Santiago,a conllituirla Gerarquia 
Ecl«liailica eri Elpaña, no huí o cita 
Ley enlasIglcfias¡deErpaña,dado ca
fo, q las huviera en otraslgleílisjporq 
Santiago no pulo efla Ley. Y alsja 
San Pedro acudió Inocencio Primee 
ro , para la obfervancia de los Ritus
<ic ¿ípana ; Quis nefetat id y quod 
a, Principe jtpoftolorttrn %omán¿ 
£cclcfu traditum efi yac nmc *vf- 
quecufioditur y ab ommbuí debert 
ferua*H Prdfertim cúnifit maní- 
feftum in otn/um 1 falcar# ¡Gal lias y 
HifpaniasiAtqaeSicil tarttyin ful af- 
ûc inter tacen fes,ntillum inftituif- 

fc EccleJíaSy mfieos y ditos »venera¿ 
hihs Apofiolus Tetras aut cías fu- 
ccjjores conjlituetcnt Sacerdo
tes.

. .  „ • 1 á -  

Enquanto al voto de la pobreza;
tampoco es cicrto>quc obligafien los 
Apollóles a ios Eclefiafiicos; y en ef- 
pecul a los Obifpos  ̂y Canónigos de 
l¿s Iglefias Catedrales,que hazcn vn 
grado en la Gerarquia Eclcfiaftica co 
elOoiípo , como cuerpo vmdo in
mediatamente a fu cabera, por fer el 
Senado Eclefiaíhco. De que fe puede 
ver Halher en las VmdiCias de la (je
rarquía Eclcfiaftica,lib. 4 .c .i .p .{3 2; 
Crcfoliocn laMyftagogia,lib.i .cap* 
T 5 . Dizc, pues, Don Francifco de 
Sarmiento,de redditibus£clcfíafticis,

par.i.cap. i.nnm.5. ParaqueeU 
ta materia fe explique mas plena- 
mente, no omitiré dezír lo que i ,  
fiemo , pues veo¿ que los Pames 
van con diverfidad en vanas fen- ** 
tcncias, y que no íc fausface a las *, 
autoridades, Y principalmente, * 
pues parece , que io que fe ha di- 99 
cho en parte3 repugna a los dccrc- , ,  
tos Ponuficios 5 porque en la ex
travagante, cum ínter non nulios 9 9 
de verborum figmficaticnc. luán , ,  
XXII.con clariisimas palabras de
termina $ que es opímon herética 
afirmar,que nueltro Señor, y Re- 
demptor Iclu Chnílo5 y íus Apoi- 
tolcs i no tuvieron algunas colas, 9> 
tu en efpecialjiu en común. Tam- * 
bien,que es herético afirmar i que 99 
a nucltroRcdemptqr ,y a lus Apof- j j  
toles no les compitió el derecho 
de vtar de las colas, y que notuvic 99 
ron derecho de venderlas, donar- 
las,ó de rcquinr cea ellas otras.
De loquailatifsimamcnte el Car - if 
denal Torqucmada uwcap. exem- 
plum 1 2. q. 1 . adonde Alexandro 
de quien traslada,» como fuete, 99 * 
lo qucdize* Y antes dedos latiisi- < 
mámente AlvaroPclagio de plan
e a  Ecclefia;,lib.2.cap.5Í.Y aun-->> 
que parece,que efto tuc contrario 
al voto 5 que dizc Santo Tomás, 
que hizicron íosApoftoles, porque 
fi huvicran hecho voto, no pudie
ran tener dominio de las colas, n i9> 
pudieran donar ¿ ni vender io que 9y « 
afsi teman; pero yo píenlo, que 
kuntjufc huvieran hecho voto los 
ApoftolcSjó firmemente huvicran ,> 
propuefto j guardar todo loquees 
dcelEftado de perfección $con to- 5> 
do elfo no prometieron la pobre-,, 
za cipecificamentc, porque no fie- 
pre es Ucccíiana al cftado de per- 39 
fcccion* porque la pobreza no e s ,, 
perfección , í/no inílrumento de 
perfección como prueba SanroTo ** 
más a2 .q .i8 4 ,á5¿  a .Iu a n C a -^  
fíano, collación 2. cap. 7* dize;. 
Los ayunos, vigilias , deíhudcz, 
meditación de lascfcnruras ,pri- 
vacion de todas las facultades, 
no fon la perfección, fino inftru- i * 
mentó de la perfección* poique el 
fin defta difciplina no confiftc en ** 
cftas cofas, fino que por ellas íe »»

ile-i*

i
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llega al fio. En vano,pues, fe ocu-' 

^  para en ellos cxercicios,qualquie- 
f raque le contentare con ellos,co- 

‘ .. mo íumobien, y pegare en ellos la 
» intención deíu coraron ; y no fe 
L, eftiende con todo conato a coger 
, el fin,por el qual todas ellas cofas 
Pt í¿ deben apetecer!; porque tenien-
• do los inftrumentos de aquella díf
* ciplina> ignora el fin , cnquecllá 

p» pueftotodo el fruto, Y porcffo 
i dize Santo Tomás en la queftion
•  * i S 4 .citada ,art. 7 .ad 1. que la re- 
t) nunciaciondcla* facultades pro- 
» prias fe puede confídcrar de dos

modos. El primero,fegun qfic cf- 
I, tá en adlOjyafsi noconfillela per- 
, fcccion en ella esencialmente ,  fi- 
>* noque es vn inftrumentopara la
• pc'feccion ,  como ariiba le ha di- 

cho.,Por lo qualel eítadode per-
$> fcccióno prohíbe eílar fin la abre- 
1 nunciacion de proprio,como tam- 

bien fe ha de dezir de otras exte- 
ñores oblcrvancias. Dcotromo
do fe puede confídcrar (la abrenii- 

** ciacion de las facultadcs)fegun la 
preparación del animo, Dcíuertc,

. que el hombre elle aparejado, fi 
** fuere neccfiáno, a dcxar,ó drtlri-
* buirtodas lascólas; y cffoperte-
* necea la perfección. Ellas fon las 
»»palabras de santo Tomás, Y alsi 
■ crco3que los Apollóles prometió 
w ron de elle modo, ó determinaron

firmemente guardar todo lo que 
, ■ es de el diado de perfección* pero 

03que no prometieron guardar la' 
9i pobreza perpetua. Yerto no es fue

ra de la mente de Santo Tomás 
** en dicha queftion 8 8 .de la 2 a. ar- 
„  ticulo 4. al j  .que dizci fine fc en

tiende, que a los Apodóles votaro 
i> todo lo que pertenece alertado de
* perfección. Lo qual no infiere, q 

votaron la pobreza en cfpccic. Y
9} afsi, aunque los Apollóles , para 

íeguir a Chrifto,dexaron todas las 
cofas; y quando el Señor les em* 
bió a predicar, les nundó, que no 
po (reyerten oro , ni plata; lo qual 
en aquel tiempo convenia, porque 
a los que han <de íeguira Ghriito, 
les dixo en el Evangelio , que (i 
querian fer perfedos, dexaflen ro- 
das las cofas, para feguir mejor

• '  dcfiiudos la Cruz dkfouda ,  como
m. :
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dize San Gerónimo á Neporíant» 
en el capitulo clcncus 1 2. quertió
1.0  ay a fido impuctlo por precep
to de Chnlto ,  ó por propru vo
luntad^ por ambas razones. Con 
todo elfo, defpucsque fclcscon- 

, cedió ja poteftad de atar, y dela
tar; y dci)ilcipulos,fe conftituyc- 
ion Maeftros; y fc les cometió el 
cuidado de apacentar el rebaño; 
parcce,que no íe icsprohibió el 
dominio de los bienes;porquc co
mo dize muy bien luán Dricdo en 
el lib. 3 . de las Reglas , y Dogmas 
de la Sagrada Elcritura, pag. 216, 
hablando de el tuculo , y «jUrron: 
cscofamatufieíla,quc Chriftodtó 
también en otras cofas preceptos, 
que dcfpucs quitó; porque prime- 
rodixo; no vais ai camino de las 
gentcs:y dcfpucs de la Rcfureccift 
dixo.ld,y enfeñad a todas las gen- 

, tes, &c. Y pone otras colas ,quc 
confirmanclta inteligencia. Y  afsi, 
aunque al mincebolc dixo,fiquic 
res ler peí fc£lo^¿c, A San Pedro, j ,  
quando le inihtuyc Paftor,no le 
pide pobreza, fino la altura de U 
caridad,como dize Fray Doming o >, 
de Soto,lib.io.de piftitia3&  m rc,1 
qucíl.+.art. 1 .  por elfo también cü 39 
el principio del nacimiento de la 3j’ 
Iglefia, confta ,quc los ApoítolcS 
adquirieron muchas cofas ; por- ' 3* 
que lo que les ofrecían a los Apof- 
toles, por Ventura no cftivaeníii 
dominio, por lo menos en común? 3* 
Como prueba el Cardenal Tor- 
quenndacncl capitulo dilechla- 
inust 2 jqucllion 1 .num. 1 1 .  al4. 
y CQcllib.2. de Ecclc(ii,cap. 1 1  a. 
al 12 . adonde latifsimamenre fc 
trata ello.Yen particular,por ve- 
tura , por razón deíte dominio no 
lodi'tribuíana lospobresíPor ve- 
tura ios que defraudavan los bie
nes, que oí rccian, noíccaftigavari 

* con muerte? Como Ananias, y fu 
rnugcrSaphira io experimentaron 
con muerte temporal,y eterna,co 
mo fe lee en los actos dqlos Apot
róleŝ  y en la d, ia .q .i .c a p . di- 
lccUlsim-Ejexplica san Clcmmcc} 
porque aunque rccbian los Apof- *% 
toles cftosbicnes^ con animo de >f 
darlos a los pobres , y los que los ,

' daban,, ctA con ella mtenaon ; y
a » - | i
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D e la C iudad de Paleñcia. LU.
aunque efcpreflamentecn cil'o fe 

33 cmvinierten; con teda ella palla- 
va a dios el dominio '»como en la 
ley, íl pecuiuun st. li U-rvurn ff. 

”  §.dc conuit.ob caul.adondcio no i 
j ,  ta 11 gl* il¡ efpccialmente, porque 

nací* ntgara.que le podunlUitcn- 
t-r deeitos aicnes¡Tjvieron*pucs, 

¿y Jüi Aportóles duniiruo, ya hechos 
Maürtros,auaqucquando eran Dif 

** dpulos, y chavan en el magiltc- 
v magiftcriodcChruto, profeii'aVun 

pooreza; vnasvezesporfía, volun
ta tad;y otras por pcccepto.Pero ya 

hechos MaeilroSj quedaron ubres 
de citi obligación, aunque htavic- 

x> ran hecho votodepobreza , por la 
pairĉ q'-iC repuguava al OfiuoPó- 

31 tnicahy i'eimpjdiriancn algo,pa-J 
9> ra el Oíicio Pontifical j lo quai le

na , fino pudieran tener dominio 
** de los bienespara iocofrcra los 
»• pebres, y necesitados j como fe 

cobgedeSantoTonias.aa. qUeft.* 
” 15 S.art,s.en la rcípucfta5porqu¿
* i alertado del magilkrio , y al pal- ■ 

toral cuidado dcUrebaño, no le 
33 opone el dominio,anteses vtil, y 
j j  mftrumento ,• para que los Obil-' 

pos puedan tener providenci i con 
33 los lubditos ; porque comodizeS.‘ 
3) Ambrollo: Almodoquc las rique 

zas ton impedimento a los malos¡ 
33 de el nnfmo modo a los buenos 
j ,  mudana lavirt.id. Concita lcn- 

tcncia viene lo que de Sail Paulino 
a’ refiere San Prolperocn el Canon.

cxpcdit. 2.queíhoni. por citas 
3 palabras Finalmente,sanPaulino,- 
} ’ comovolbtros fabeis mejor, Cen

ólo grandes heredades , que avian 
3’ fido luyas, y dió lo que refultó de 
j > ellas a los pobres; peroaviendole 
. heciioObilpo,nodeíprcció lasfa- 
3> cultadesdela Iglefia,antes las dií- 
3) pensó fidelifsiraamentc, - Y poco 

deípuesque hizo San Hilario í Por 
*’ ventur Jjtodos fus bienes no los de 
•• xó a fus padres ? O vendiéndolos, 

no los dio a los pobrcsíPero quan- 
3 ' do por mérito de .fu perfección le 
,, iuzieron Obiípodc Arles,nofolo 

poíll 1a lo que entonces tenia aque 
”  lia Iglefia; pero la amplió, WclbiS* 
3 ,  doquantiofasherenciasdelos Fie- 1 

les. -FJtos exemplosobfetvaoy U 1 
Iglefia Católica, Qcfucttc,que lo«-

que exprefi'imente vocaroÜ 'pobre >, 
z i ,  levamados a la cumbre de el ̂ 5 „ 
Magukrio Epilcopal } quedan lis o*, 
bres, en cierta modo ,  dt (día ley ;'i 
porque • aquella' dtgqidad , pide ! 3* 
otras coftumbrcs. Otras leyes ion: »> ’ 
las *de el Dilciputo > perfecto , y j. » 
oíroslas que conviene» ah Mací* 33
tro.Y pot ello jgeshfito:alOtaf^
po.comofea iindaño^dnilas cofas 
elpintuoiks ,y(eparandd. la fohci>. 33 
tudcongUia dcel propcio Oficia erf 
Paitorai ( quefoniiüceríla Ora-. .,- 
Cion,1 Predicación; yadminiilra^ 3* 
cion de los Sacramentos.) cuida®. 9 1 
déla multiplicación délas «ifaítei* 
temporales de laIgldu,coma trac!.J * 
el Cardenal Torquemada # capi’.nn 
Epifcopus j , 8 8. diífc* porque do * 
la conlervici an no ■ puede. aver ó  
duda, liipuerto, que es obligación 1- ~ 
de fu Oficio como condado los ^  
Cánones referidos,ycxprctTamcrt-,. ti 
te Santo Toma« 22,q. 43.1 artic. 1 j
8. Finalmente,el dominiono pue-i 33 
de fer culpable a cite citado ^fino 
¿l modo de elvfo 5 pOrqnc como >, o 
dizc Seuecai Elvizio nocrta.cn las ** 
cofas,tíno en el ammo-. A  lo qiial 
haze lo que dixo Suato» Tiritas ...
2 2.q. }2.art. 2. al 2 . 'que los que 3̂  
compran, como dize cí Apoftol, ,M 
1 .  cor. fcatijcomofino poíleyer. n; 
y los que vfan defte mundo, como 
lino Vlaílcrt. Y a ls i  la perfección 
Evangélica «1 losObifpos es, que 
tiendo leñores de tantas colas, 3> 
vlcn del Confe jo de el Aporto!,^. 
quedizc a T ímoteo, tap.6.tcni6- 9 
do alimentos , y con que cubrir-a» 
nos .citamos c untetos. Halta aquí 
Don Francilco dcSariiiichto, y pro. 
ligue en elle allumpto ; pero harta 
para aora lo dicho. Pues íi los Obif. 
pos no teman voto de pobreza en la 
primitiva Iglefia , como no 1c tuvie
ron los Aportóles, pues ccfsó lucfofo 
que fueron Maeftros. Lo nnfmo de
bemos drtudC losPresbitcros,yDia. 
conos, de1 que le confhtuian los Ca¿ 
bildos de las Catedrales , fegun fe h4 
vifto por los lugares de san Cíeme
te cfpecialuientc , pues obtenían los 
bienes ert comnn Obilpo , y Cabildo, 
eran fus Confiharios, fu Senado 3 fus 
Gonjndicts.fus Operarios; de linca, 
de fu Gehrquva rednc^vartientc 3 y

> cor



j-8» Hiílar¡aSecuIai,y Eclcfiaft: i
ccrooJlcsíObifpcs fuccdicron a los 

‘Apolloles,los Presbíteros alus Dil- ■ 
«ipulos» . '• f >

.Teniendo tanta probabilidad cita i 
fcntencia , que por lo menos no íc la

?ucde negar ,jtya eftá rcfpcndido al , 
'adre Argaiz , que aunque vividle« 

los demás Fieles de lcr ulalenvy aun 
en Efpaña los primaros Fieles tu» 
vieflen el mifoto modo de vida, no 
le infiere latuvieficn los Cabildos de 
las Catedrales y  como no le infiere,* 
que la «méllenlos Apollóles, ni los 
Obilpos, por las razonesqueha da
do fiton Francilco de Sarmiento. Y 
afsiré'figuc conlamífma probabih- 
dad^jue no fueron Monges, o Rcii- t 
giolos los Capitulares de la primiti
va Iglefia ,  y mucho menos Monges 
Carmelitanos.' Y  no les obltava a la 
perfección de fu citado , como no les 
obltava a los Obifpoi;y no fiendoRe- 
ligicios , negado ella el ícr Carmcli-* 
taños .Si el Padre Argaiz huviera leí
do los Autores Clalicos,y no fe fiara 
de fus imaginaciones , no huviera 
hablado tan abiolutamentc : Quod 
Oretti Perno TbfJAUy olei more[vptrna~ 
tetjd omneltuital) aquorum referendum 
¿iCslrtg.t'ib.jjpjjl.9 . yJ>r . ,

í
f rl
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í  *•* * a  1

7 :í

í

§; V I I I
r *

f*

.t * J
t

ií i\i' * ,Oi-n<j u
]> cjigttc fc  e l examen de las clan*
. fu la s  de el P adre A rgaiz  T, 
, ■ - prueba f e  t que aunque los C lé 

rigos Aporéticos fuejfen Afon- 
,, i gesto 'Rf ligio fos t con cootos fo .  
■ f  lcmnes\no lo fueron del k íon a*  
\u cato Carmelitano. ,,

¿r i •>< t * * ’ " i

A vimos,que es probable, q los' 
’ *X ClerigosApoítolicos,no fueron 
ReligiofoSjCon los tres votos lubíta- 
ciales. Pero fupongamoslo por ao- 
ra , para continuar el examen de lo q 
el Padre Argaiz dize, par a. probar el 
Monacato Carmelitano en las Igle
sias Catedrales de Efpaña, verá ma- 
nificftamentc,que admitido lo prime 
go,nofefiguelofegundo. r / >  • , ;  • ,-j 
i ,  Son fus palabr s: Pallo aun mas 
p  adelante, y digo, que tefigo cam- -

bien por cierto,que febre ellas re- f 
glas de vivir en comunidad ,y  fin ’* 
propno, que les ció Santiago, to- .» 
macas de la común, y general de 
los Apollóles, les dio San Elpidio * 
otras particulares. Y de be creerle, „  
porque comonosmueítra la expe
riencia,no ay Legislador tan pío- 
vido , que comer cando a compo- tf 
ner vna República, a la primera 
mano la dexe perfecta, y acabada. 
N o Pintor tan «fieltro, que con el t * 
primer pincel dexe la imagen con 
toda íuperfección.ElímimoDios ** 
nosdixo ella verdad en la fabrica 
dccl Vmverfo. Afsi aquilóbre las 
reglas y que Santiago dea ó en la >, 
Iglefia de Toledo, es cierto arnuió 
San Lipidio otras; porque fue lar- ’ * 
go el tiempo de fu dignidad, Jy go- ,, 
vierno .fine reglas lerun cftasi Di
go lo tercero, que fueron muchas •* 
de ellas de las que avia guardado, 
y obfetvan en las comunidades de 
Iudca,y Palatina los habitadores ’ ’ 
delCarmeio ¡porque fi era elMon- * 
ge Carmelita, criado en comuni
dad, cuya vida no la deshizo la *» 
venida de Chuflo , fino que antes 
la pufo mas pcrfccta,yacreditada, 3* 
con los prccepros Evangélicos ;en >, 
lo que tocaya al gouierno econó
mico de íervir a Dios en común, *’ 
dándole alabardas,cánticos,y Sal- , t 
mos,de donde lo toinai ía clSanto 
para per íicionariu Iglefia, lino de ** 
lo que él fe tema,«y labia. Confir- „  
ma ello ver , que San Marcos en 
Alexandna al m.íino tiempo oí- ** 
dena fu Iglefia de Monges, y Re- *, 
ligiofosEfienos, que aisiliamavan 
tambieu a los Carmelitas, como lo 
tienen Filón , y San Gerónimo: t - 
Aquel en el libio de la vida con
templativa; eñe en los Eferitores *» 
verbo Marcus. Donde fe haze Fi- . 
lontcíUgode villa en fu modo de * 
alabar a Dios juntos regulrrmen- u  
te cdPlalmos .’Malta aquí Argaiz. 
Supongo,quc no ay Legislador tan ** 
pcrfc¿to,que no dexe algo que per- »1 
ficionar.Pcro lepamos que ínílitu- 
yó Santiago, ó debió infiicuir , fi >r 
huviera erigido la Iglefia Catedral >* 
de Toledo, y luego ve rámos ,  fi lo . 
que dize Argaiz, que añidió San 
£lpidiofucdiitinto. Y finalmente,1̂ ,,



Déla Ciudad de PaleñcIa.L J .1 fp
Ci baflava, para pallar del diado 
que dizc que pujo Santiago , al 
Monicaco Carmelitano?

9 De la vida común , que tenían 
los Fieles en IeruUiem , arguye el 
Padre Argaiz, que mucho mejor 
le halló en Jos Ecieiiaihcos. _ Y cita 
uda la pulo Santiago en Toledo.
Y aprobamos , que teníanlos tres . 
votos l'olemnes aquellos , que vid
rian en común , > que fue el ¿Mo
nacato perfecto. Luego en quanco 
a ello no añidió nada bau Eipidio, y 
ademas de los tres votos iubflan- 
uaies l'olemnes 5 no le atreverá el 
Padie Argaiz a negar > que también 
le cxcrcnavan aquellos que vivían 
en común en Cánticos cípirituaks 
en Comunidad. Común tradición 
es , que el Canto de los Divinos 
Oficios , tuvo principio de los 
Apodóles. En los Actos Apofto- 
licos , cap. 4. quaUdo bolvieion a 
losluyoslos Apollóles, y los refi
rieron ci Milagro ,y todo lo íucedido 
con los Principes de los Sacerdotes: 
ifnanwMcr IcujuerunttVQcem ad D(umt 
&  dixerant: Dom ne, tn qutfíctftt Céc- 
ium^urram > C G l o i l ' a n  alli Jo 
Interpretes: Gome, Ó* ore deprecantes¿ 
O* ¡jrstiQnetnfa vnf¿niant Y de c| 
cap. s. a los Colof. prueba BaroniO 
cflatradicion,aíio 5o. S iéndoles, 
vno de los excrcicios principales de 
la vida conui de los pnmmvosChrii- 
uanos ,dexereicio¡dc las alabancas ( 
divinas, y los Pfalmos, y los Cana- 
cas cibui rúales , pues no tenían otra 
cofa en que cxcrcitarle los que no 
alsiitian a li  predicación 5 y avia ya 
1 > y.que no todos predicavan, como 
le ve en el cap. 4 . referido. Tampo
co le puede creer > que les quitava 
Santa igo elle Oficio, para que le le 
tmen UeSanLlpidio.Notodolo per- 
íiuonui los primeros Legisladores; 
peí o lo que hallan practicado ¿ y es 
comciiiuitc , no lo quitan, quando 
delean, que fus inflitucioncs vayan 
conce 1 radas. Con vna palabra lolalo 
pudo uilponcr Santiago ¿ diziendo*
I engm las Igldias dcEfpaña ,lavi- 
tiade los primcios Fieles de lcruía- 
kn,que viven en ccmun ,que ionios
II es \ utos i'oL mnes,y el cxercicio de 
clcoio, como ellos tienen. Y aun 
con dczit t engan la uda común de

los prirmth o í Chrillianos. Luego í¡
4 San Nector no caleño otras reglas*
/ mas que vivir en comunidad , con 

Cautieos, y Plalmos : cito ya eflava 
inilituido por Santiago, y no tuvo 
que hazer*

Pero dn a, que lescnfeñó otras co
fas propaas dd Monacato Carmch* 
taño.

Y digq , que refiera quales fueron J 
que Luego veremos, fi caben en elinf- 
tituto Clerical j  ó filón de las que 
luzca propiamente el Monaca to 
Carmelitano. Argüir de que fu e . 
Monge Carmelita San Elpidio > el , 
Monacato Carmelitano , es confc- 
quencu que tiene inítancia. De San 
luán Bautiftadizcn los Padres Car* 
mehtanos , que fue Monge Carmcli-' 
tano;y como advirtió el Padre V ivar,. 
lib.2 . dcMonachatu noviteftamen- 
ti,cap. r .num. 9* no todos fnsDifci- 
pulos fueron Monges , que no todos 
los Macítros obligan a todo lo que 
ellos profeílaron. Palionodoro dizc 
Jib.z.cap. 1 o.que SanFronton,0 bif- 
po de Pcngord,fuc Monge Carmeli
tano, y fundó fu Iglefia Catedral* y 
no pufo en ¿lia Monges Carmelita
nos’,lino que fundó Monaftetio apar*. 
te, de que trataremos en el cap,4 . de 
citeiibro ; porque le afsignamos por 
primer Obilpo de nucitra Iglefia Ca
tedral. i

Inflanos con la Iglefia de Ále* 
xandria, adondeSan Marcos pufo los 
Eflenos,que eran Monges Carmelita* 
nos; peroiegunioque pondera; de 
que fue teítigodc villa Filón, no ha- 
ze al cafo ; porque concedemos , que 
todos los Canónigos alabaron * a 
Dios juntos regularmente con Pfal- 
moí,como los Eflenos ; y CarmelD 
taños. Luego los Canónigos tucron 
Carmelitanos, es confcqucncia de 
que fe ha de dat traslado a todas las > 
Ordenes ,quc alaban a Dios .juntos 
regularmente con Pfalmos * y no 
fon todos de Eflenos , y Carmelita-* 
nos, fino es en la Lógica de Pahono-, 
doro,quc todos los Monges antiguos 
de la primitiva Iglefia, les hazc Car-- 
ínclitas , íolo porque fiicronMou-
ges,cnfu lib; 2.c.a.&c. -

Mas almacene el lugar de, Filorl \ 
y lo que dizc SanGeronuno , previ-* 
nioroiUoQtrosmejor?quc elP* A i-

gW j
■



<S0> Hi itoria Secularly Eclefiaftica;
caiz »ylopcndcraron , aanqac para T quedaron con fu infrituto on rcci- 
ctro allumpto, Y alsi cl l5¿are Vi- bicndo l i  pcitcccion dcla iokn%u ^ t
vaL ,hb. 2. üc veier Monachatu> cap.
3 a.prueba,que Jos Therapeutas, que 
ionlosMongesdelpiinicr figlo,eran * 
muy diferentes de los Hílenos, Ellos t 
cibvaníblo enPalcííun 5 losThcra- 

. paitas en todo el mundo. Les Thc- 
xapeutasno tenían ceremonia luda- 
na,los Eílcnosíl$ pues obíervavan el 
Sabado. Los Therapentas vivían en 
Monaftcrios, que llamavanScmneosj 
ocupados en Minútenos de la íanta 
vida fohtana.Los Hílenos cnSynjgo - 
gas, como todo coníta de Filón. Y 
aí'si fe maravilla Vivar , que San Ge- - 
0nimo dixellc aquellas palabras : Fi-

* , 16 difcrtifsimo en ios!udic$,viédo 
>> la primeralglefíadcAlexádna,qte 
•#> nía los ritosludaycos^ cícnvió vn 
, ~ libio de íu modo de fu vida, como

en alabanza de íu nación* Y Je 
,> interpreta en cita forma: Que vio 

 ̂ Filón,no los Therapeutas , ímo la
* Congregación de los demas Fie-

Jes,que por oidcn de los Apollo-

dad de el Monacato de U L t; ce, 
Gracia. Relia e latamente fusca creí
aos dilhn&ivos Franciíco P,on«u i 
Spci,tomandolodcFilon. LosTeo- i 

neos teman íus domicilios en iole- 1 
dad , feparadosvnos de otros. -Los1 
Pra¿hcos habiravan en ius barrios 
fuera de las Ciudades,ocupados en lx f 
agucultura Luego íegüiumilitutOj 
no podían citar cillas Iglefias Cate
drales , 6 le avian de dexar. Y alsi, 
quandoSan Marcos puíícflc Hílenos,
6 Carmelitanos cnla lglcfiadc A l o  
xandna,dcxavan la regla Carmelita
na, pues es totalmente dilhnta de U 
ocupación del C lero , comoaiii íc 
puede ver.

La uTpucfta fotmal a los lugares 
referidos de San Geiommo, y Filón, 
es,que por allí no fe entiende lalglo  
fia Catedral, fino la Congregación 
ce los Fieles deAlexandna 5 ya lo 
toco Vivar., y Balilio de León, lib. 
7.dcMatumomo,cap. 1 .num.4-.cn- 
tiende en efta noc<on la palabra Iglc- - 
íia,quando dize San Polidio, que San 
Aguítin edificó el M onaítcrio/ntra 
Bcdejhm^dejf^ mtr& Dtotej¿mm Pero 
las mifmas palabras de San Geróni
mo lo efizen bien claro, hablando de
San Marco* • ¿jfumpto ttaque 
Euangdu» tpiod tpfc confetr&ty

ks guarda van algunos legales, co
mo ion la ablUncnaa de íangic, y
íuftbcado , v otras colas noncceí-
lanas,m nocivas; lo qual no piído
ver culos Therapeutas,cuya me- * »
la era pura, y no tema comida de 
fangrc$ pues el miímo Filón dizc,

¿y que fu comida era pan, lü vianda
, íal ; y por condelccnder con los - - -
* delicadospor condimento, c pcrrexit Egyptmn y pnmus

** ' AlcxandrtdQbn ftum m m m m sy
El Padre Franciíco BonxSpei en

el ArmamcntanoCarmelitano, elcu- 
do 7 .en el num. j  7. procura impug
nar a Vivar , con la diíbncion de los 
Ellcnos,Teóricos,y Pradicos ,y los 
Picudo Ellcnos,que eran malos,y que 
los buenos Pi adíeos,y Teóricos,ro
dos admitieron la Ley de Gracia,* 
ademas de la Religión que profeila- 
van con los tres votos fubltanciales 
de Religión , y todos eran deíceu-» 
dientesde Eliis.

i EÍU es materia larga jqac a hii 
no me uv.porta 5 perofi el advertir, 
que es difeicnte Monacato el de los 
LiVrnos,y Carmelitanos , que djzcn • 
ionios mjIrnos, que el Monacato 
Apoílolicodc los Therapeutas ,que 
deipues delineare con San Dioniíio 
Auopagua j porque ios EüeQQS fc

Alexandria conjhtun Eccicfamy. 
tanta doctrina* ftj'vita confinen* ■ 
ti a * <~ot ovmes fed atora Qkt i f  i 
adtxeynplun?Jmeogertt. Demaue 
finio j dij'ccrtifsimas htdaotum, 
'viden* Alexandria primaíniiul e~ 
fiam * ad hue luda’content 5 ouafi 
¡n laudem fuá venus hmum fu- 
per eotnm confn uavone fa !pft> 
(37 (juomodo Lucasnarrat»Huu>-' 

folima credent es omnia halinjjt
com,mima* fie ftjtile'eptod 
xandru ful M,rroJ fíen dolióte 
i¡hwo) ¡x tradid;r.EnCjíiti 1 a no:
*"■ — -  • • V- *  - ^ * * —Evaa-



De la Ciudad dePaíencia.L.Ij 6i
- aviendo cornado San Marcos el 
** Evangelio,quc ci.nulmoavia ei- 
?> cruo,paitioa Egipto:ycl prime

ro, anuncian Jo a (Jim io en Ale- 
,s  xaiwrujconllituyó la Igleíia.con 
, ,  tanradodrini; y continencia de 

vida, que 11c. vo a la exempio to» 
>' dos los que icguian a Chiilio.Fi- 
, nalmcnrc, Filón dilei tiísmio én

trelos ludios,viendo eu Alrxan- 
>* dría la primera Iglcfia, q añ tenia 
)} titas ludaycus, que el'crivió vn li 
_ bro dclu vida,como en alabmea 
■>> de fu nación. V como San Lucas 

refiere, que los que creían en le- 
5 ruialen, tuvieron todas las colas 
3> en común; alsi trae a lameniona 

lo q feóazia en Alexádru en ne- 
** pode S. Marcos. Elfo S. Gcrom-
¡JÍ J"I10* i

Conocefe claramente, que San 
Gcromniobabla de todos los Fieles 
de Alexandria,y no delalgleiuCa- 
tedral,porque la compara a los Fieles 
de Gcrufalcn, que eran todos, y no 
íblo los Ecleliaítieos , detuerte, que 
allí Iglefia,cs la Congregación de los 
Fieles Alcxanctrmos, como La de le- 
íUlalcni.Xambien dize,fuc todo obra 
deS. Marcos, por lu mincha doctri
na , y continencias, que deipaes de 
aver predicado la Fe , y ellos la re
cibieron con fu excmplQ,ies llevó 
con luave violencia a la continencia, 
y vida e A común, como avia v uto en 
Ju Maellro , Chriíto en Ierulalen. 
Luego los que aquí refiere SanGcro- 
nimo, no eran los Eflcnos Carmeli
tanos,' que ya tenun los trcs,votos 
eilcncijies ,  como tftospadres afir
man.1 Concedámosle al Padre Bono; 
Specie com n tiell’en todos los Elfe- 
nos,y Caimelitanos ¿ pero d ritos no 
habla San Gerónimo. Bplvenant'c a 
Jusíoledadcs, y vida que antes tema, 
mejorada con la perfección Evangé
lica. Lo animo hizieron en leruta- 
len, como íe dixo do,las lecciones de 
elBreviario Romanó. No fe queda
ron en Alexandria. ¡.Y que alabanza 
era de San Marcos ayer ruido nvi
da continente, y en copjunalos que 
tenia» v ida en coniuóv y coa los tres 
votos de obediencia,- pobreza,y cal- 
tidad. Luego lo grande de San Mar- * 
t-s.qae aLbaSan Gerónimo es, que, 
tío Tolo introdujo la dq ChURo*,
tu i ’ *

fino que llevó los feculares a la vida 
Religiola, como S. Pedro en Ieruía- 
lcn ,

Y fi Filón aplicó la perfección de 
la primitiva Igldia de Aioaadria a 
lunación;poique reconoció algunas 
ceremonias ludaycas.que tolció San 
MarcoSjComo diecii.uorio,:.íio 64. 
num. 1 2. porque la mayor paite le 
congrego ce los ludios. Vafe ve ,q uc 
tácitamente la reprehende San Ge
rónimo,}7 no todo lo que djxcrc de lu 
genre, le pueue aplicar a la Iglcfi 1 de 
Alcxaudiu , con que Filón no nos 
oolla,antes es en nut Ih o favor. , ¡

i Pudiera hazervn largocapitulo 
délos Filenos,y Ju principio,y dilhn- 
Cion, y lus íuuicutos; pero lo dicho 
baita parama allumpto,y confutar al 
Padre Argaiz. Si alguno íefpondicre 
a misargunientos,bolvcrc a recipio- 
car la fierra, como dixo Tertulianos 
pero no puedo ommitir el rctUmo- 
iuodePahonodoro,por el qual conf- 
ta , que ellos Monges Alcxandrinos, 

) aunque fuellen Carmelitanos, no cf- 
tavanen la Ig(e(laCatcdral,nituvie
ron el exerado de Canónigos , fino 
el Monacal en íus retiros- -.<■ Dizc, 
pues,lib.2.c. 2/N¿n»evm tmpn- 
TKdrdi\s'' fidei ■ paiiet epuidtm fed 
ptobacijsiwh Mwacboxum nonti“ 
r>t cenfirthturjquf aTi .JA árcele ui 
p! ítñus A  ¡ex a ndrÁpr'jfn ¡t \ fuá“ 
dente £nrcb.Cb> ift¿Ji[ctpHlo ntr 
mdüt fufccpérctznutiidíi fpj ftiuo“ 
rélcchom, oiáttsmqttc $ac epetunt 
7»anuñ> di: btn, ac «j di ¡bus mcinn“

‘ f 1 11 1 i * * 1 * j.x f  1 i * ' j l }
bebautí 'V íx c c  ejcatWTn j an idan  

n u n u r t a , ntji a lt  n o  

- riC Ttio 'í<irl d ie tnctdirct j c-rfote  

¡u t a  p e l f v t c  m ed ia , h ¿c  m htfto- 

ria  A h x & t d fiíiá  > $  m  lU ro  de 

i» fi i tui ts b ío n a c h m i m fjf)  • # ? -  
• plemtnío Signbtrlí tlujirihus 

<diri¿jpíróíiguc cp lös lugárc ‘s
ácFiion,y San Gcronimq, y como 
no tcnianiu habitacjpqcn los lugares 
que huían la coverlacjon' del pueblo, 
lolp tenían vn P r ^ ^ d o t  en cada

t  ' C íttri
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Ciudad,para tener lo necesario paca 
ol vio humano,&c.

Elto no es ferCanonigos de la Igle- 
fi* Aiexand ina los Monges Carme- 
lítanos,finofer Eremitas;y hallaao- 
{ jiio  dixeronmas iosEícntorcs anti
guos delta Religión , y leve entendi
do el Texto de Filón.

Pero ya que hemos dicho, que S. 
Ceronimo :io habla del ínlhcuto de 
la Igldia Catedral de Alcxandria, fi
no de la Congregación de ios Fieles 
Alexandnnos. Aora diré el inílituto 
de la Iglefia de AlcxandnaPatriarcal, 
fegun reficrccl Patriarca Eutiquioen 

tus Anales:San Marcos predicó en 
*3 Aiexandria,yandando por laCiu- 
, ,  dad,fe le rópió vna fandalia,llegó 

a vn Zapatero , llamadoAnanus, 
”  para que le la aderezafíe, y cite fe 

pafsó vn dedo con la lelna. Salió 
mucha fangre, y tuvo gran dolor, - 

*9 y murmurava de San Marcos, El 
Santo le dixoiSi creyeres cnChrif 
to,Hijo de Dios , íe lañará tude-

9) do.Cogiólclc,y dixo: En el nom
bre de Chrifto fea fano. Ccfsóla 

** fangre,y fanó. Creyó Ananias,y 
le bautizó. Dcfpucslc hizo Pa
triarca , y fue el primero de Ale- 
xandria. Pulo San Marcos con 

, ,  AnaniasdozcPresbitcrosjyquan- 
t do vacava el Patriarcado , ele- 
' gian vno dellos. Losonze lcpo- 

j ,  nian las manos en la cabera, y le 
bendecían, y vriavan Patriarca, y 

3i luego elegían otro Presbítero, 
,, varón inftgnc ,en lugar del que] eh 

gieron Patriarca , para quefiem- 
prc fuellen doze, y no faltó elle 

^  eíhlo,hafta el tiempodelPatnac 
ca Alcxadro.quc fue del numero 
de los trecientos y diez y ocho, 
que fe hallaron en clConcihoNi- 

9 zeno, &c. Halla aquí el Patriarca 
Oí Eutiquio.

Allí por Prcsbitctos.fe entienden 
Obifpos; pues fi lo lo fueran Prcsbi- 
los,y no Obifpos j por fu impofsi- 
cion de manos,  no recibiera el Pref- 
bitero la dignidad Patriarcal,  como 
es notorio. Defuerte, que aquella, 
bendición, y impoficion de manos 
era ceremonia para el Patriarcato, 
»o  ordenarle Obifpo, que ya lo era1 
Yafefabe fue eftilo antiguamente/ 
Uktttf PcCiilíttfQfi »leu Vjfofj?« j X

alsi parece te debe entender lo q u c 
«UxoSanPabio-Por manos del Prci- 
bitcrjo.jVeaí Santo Tomas, opuf.
aj.c.a+.tocanrcala comunicación 
deltas vozcs,y lignificaciones , y ay 
mucho ciento iobre cite jpunto. Y, 
adelante le trataia latamente.

Elto que hizoS.Marcos en AiexI- 
dna,parccc es lo ímfino q*hizoS.Pc- 
dro en Cefarea,y Trípoli, y allí por 
Presbíteros,íe puede tabicn entéder 
que eran Obifpos; y mas ieñalando 
Diáconos,q fc dizen en orden al Mi- 
nulerio Epilcopal, como probamos 
con San Epifano contra Aerio No 
nos dizen nada de Monacato intro
ducido en la Iglefia Patriarcal de 
Alejandría, ni de iasdemas Iglefus 
de la Grecia, antes fegun lo quedi- 
xc con Chriltino Lupo en el ■ §. 7 . 
confia lo contrano,pues noefiuvie- 
ró obligados a la ley ,ó voto de lacaf 
tldad,qiudo laguardaísé de hecho. 

- • De aquí le infiere,qquanduS Ge
rónimo, y filón , dixeilen , que los 
Canónigos de Alcxandria fuellen 
Monges E fíenos; y Carmelitanos, 
cóccdiédolo por gracia de la difpu- 
ta ; efio fe huvo materialmente, y 
permifsivaméte en algunos?pero no 
para que fu regla fe aflentaífe perma 
nentementeen la Iglefia de Alcxan
dria; porque como podía compade
certe,el poder vfar del matrimonio/ 
y poderle cafar defpucs de Eclefiaf- 
ricos, y ícr Monges ? Y en cípccial/ 
ya con los votos íolcmncs, que dcfi 
pues de la Ley de Chrifto profeflá- 
ronlos Eflcnos,y Carmelitanos, de 
caftidad,pobreza, y obediencias 

Finalmente, quádo en ia Iglefiade 
Alcxandria fe huvicra introducido 
el Monacato Carmelitino.no csar- 
gumento para kslglcfias deEfpanay 
potqel argumento ab cxépl ̂ infiere ■ 
impofsibiUdad,noel hecho,v lé inf-’ 
taconclexcmplodelos ia.Prcsbi- 
tetosde Atexádria.qcran Obifpos/ 
y no hallamos efio en Efpaña. Tíoi* 
en la Iglefia de Alcxandria podía 

* aver muchos Eflenos, para q dellos 
fe cópufielTe la Iglefia P atriarcal de 
Alcxandria, por lo menos en aquella 
píitnerafunoació ,  como advirtió el 
CardcnolBaronio en el año 64.. .ci
tado, porq la mayor parte fc cógre- 
2«  deí®* Ivt Udies; peco ca Sfpaüa

. aoa
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no los avia , como en otra parte fe 
prueba 5 y es ridicula ia clauíula 
etc Luitprando , numcroducicntosy 
lekntay tres,en 1* adieaonde Ta- 
nia\ o,y numero ducicnros y ochenta 
j  líete cala de Ramírez , que dize:
,, Gran parte de los que asmn palla
ndo de ludea a f  ipaña en tiempo 

de Nabucodcnoior , eran de los 
r  Difcipulosde losSanto$Llias,y£li 
ico,y fcnoch, y íuccílores deilos. Y - 
aunque le tratara de elpactf» 3 quien 
no cendra por ridiculo , que viniendo 
Nabucodcnoior a conqmlta,viniei- 
ic ccn los Diicipulos de los Santos 
Eli as,Ehico> y Enoch, fino que fuei- 
fen Monges Militares, que halla ao- 
ra no íc halcido en Filón , que dd- 
enve íu fníhtuio,ni en losTextosla- 
grados,que les aplican, fuera de que 
ay textos cxprcilos, que los Padres 
Carmelitas tienen por ios fundamen
tes principales de lu hiiloria , que lo 
repugnan $ porque luán Hierololimi- 
tanocncl libro de la inflitucionde 
los Monges áCaprafio, capitulo vein
te y nueve,afirma,que los Dilcipulos 
de Elias nofalicron del monte Cál
melo,en la común captividad de los 
llraclitas,y en cílefenndo entiende 
el capitulo de Ifaias treinta y dos, en 
aquellas palabras, habitara el juizio 
en laíoledad, y la jufiieiafe aflentara 
es del Carmelo $y en el capitulo trein
ta, dize , que los Caldeos dexaron li
bres a los Rccabitas, y lo prueba del 
cap.3 5 .deGerermas #defuerte, que 
quedaron en la tierra dcPromiísicn, 
como los Carmelitas. Y ella Angula- 
ndad defienden todos losHiílonado- 
res del Carmelo,y con razón, por 1er 
vn Angular puvilegio. Lucgo,m fue
ron con Nabucudonoibr , mvimcro 
aEipaña $y aisi,la claui'uladeLuitpta 

do la tendrán por falla losPadresCar 
melitas. Y lomifmo deben hazerde 
las demas,que hablan de Carmelitas 
en Eípaña en Ja primitivaIglefia, Y  
qucicr introducir entre ios Ellénos,
6  Carmelitanos antiguos, antes de 
Omito, Monges ceñios tres votos* 
ya lo admit mos para nuefira difpu- 
ta;pero poner tainbicnMongcsMili- 
tares,y otros cafados, es pintar como 
querer; porque en los Autores anti
guos,no fehallancftasdiftincioncsí y 
aísi la clauíula de 'Luitprando es faG

^ •Y fi aquel Enoch,q introduce es el 
que tue trasladado antes del Diluvio, 
poniéndole cu el Paralelo de Elias, 
> Elilco. Ya viene a ciar a los Carme
litas Padre mas antiguo,quc Elias. Si 
bien no se como puedan 1er fus faceí - 
lores,pues FnodmotundóRcligió co 
votos,m entonces la huvo $y quando 
la huvicra,en el Diluvio, folo le cíca- 
paion quatro que fuero calados, que 
só>íoe,yíu5 lujos. De otroEnoch,de
bió de hablar Luitprando , que no le 
hallo en la Sagrada fcíenrura. El Pa- 
die Higuera le debió de lullai efeo- 
diuodcoaxo delus hojas. Ya sé que 
PalumodorOjJib.z. capitul. z tiae a 
EnochCai mehea,Obilpo deNlcopo- 
h, que dcfpucsfue compañero deSan 
Mal eos Evangelilta, que murió a 7, 
de Iuhodc G*. pero coma pudier on 
fer Dilcipulos defte , los que truxo 
Nabucodonoícr ? Formó Higuera la 
clauíula,por lade Palionodoro, que 
dize* Trayendo vnas palabras de laBu- 
iadeSixta IVYSamtorum Elix , <S: 
Enoch, nec non aliorum, &c. Pero 
cftocs dclpues deChnfto,no antes.

Omito recorrer la comparación, 
que Argaiz trac de el mundo , yíus 
metáforas ,y que dize, t i  firmamen- 
toje biza ilp*//ner dio , de que ay aui 
culo de SantoTomas,qucno vió,fo- 
bre fi puede dcziricafsi, y que Itbtftd 
dt luz en otro * que no fe aplica bien, 
aviendo fido criada la luz en el pri
mero día,y otras mipcrtincncias,quc 
allí dize: torque nos ¡laman sofas de 
yer importancia* t t ^  \

Pro !'loitcften el e x d e  ¡as cL<h 
fu las de el Ptií re Arga¡z¿ Tpt ne 

* ta je  de ell mi fina f > oue no f & 
tutroiiiixo enTuledo t ni e n j a s  
demás l ¡lefias de E fp añ a  el 
Adcnacato (Carmelitano.

i * *
ii -  T

L vulgo, dize Argaíz , que ' 
ycomo Prometeo fe muda con 

diferentes formas, hará el jumo »> 
diferente , mas no ios doC- * 
tos , que conocen fer vno e l >>

lez ,inf- »
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• inftituto Moruftico, quinto a la .

• » luuirancia ,  que las diferencias de 
colores, y hábitos Ion ramas de

:>} vn a roo; accidentes de vna eil':n- 
, ,  cía y matizes de vnaimagcn. De- 

inerte,que la primera reguiaudad 
01 que huvo en Toledo , en mi opimo 
i, le debe en parte al Orden Proíeti- 

codel Carmelo; y que no contcn- 
•>’ tvi ian Elpidio con alicatarla ene! 
,, Monaltcrio,que levanto cerca del 

Ta>o , dio muenas conthtuciones 
)> luyas a, la fanta Iglcfia de Toledo;

y para norepetiuo muchas vezes,
1 quedellc diclio para adelante, q lo 
>. íniímoque liento delta Igielia,quá 
- to alu regularidad,1o juzgo délos 

9> de Tarragona,Braga,Scviha, Vale 
„  cu, P alencia,Lugo, Aftorga,Barce 

lona , Cartagena , y Iuho-Bngaj 
*> porque cali todos Los Obifpos, que 
9> pulo en ellas Santiago,afirman Li

berato, y Luitprando, que fueron 
, Carmelita s.acoftumbrados aviuir

} en Comunidad,criados con regla,
• y orden determinado,como fe ha- 

liará en la +.parte de la Población 
Eclefiaftica.Y ellos fueron las pri
meras piedras de fu Iglefia ; por-

*• que dechados, y cxemplar ,auian 
> de regular fus acciones, y govicr- 
9 f no,fino por clquc ellos tcaian apré 
3) didoíHalta el ira May tiñes a me

dianoche,es cierto que ordenó en 
, ** Toledo,porque lomifmo le vfava 

y i en las Ig Lefias del Oriente. Leaíc a 
‘ Plinto el fobrino,cn la carta que eí

* * criuió aTrajano defde Bythinia, 
ft en favor de los Chriftunos,dequié

dizc,que tenian por cofiumbre le- 
9* vantarfe antes de la luz a cantar 
' v Pfalmos en alabanza de fu Dios. Y 
** fiendo vlado en aquellas partes del 
o» Oriente,no ay razón para negar fe 
■ , a las de Elpaña.Lo mifmo digo de 
9> el vfo de la Milla Apoftolica, don- 
3i dcSantiago t-uvotanta parte, co

mo puede verfe en lo que trac Eran 
cifcoTurrimocn íus conftitucio- 

„  nes Apollolicas,y Don Mauro fe -  
, rrer en la Hiitoria de Santiago,que 
1”  todo lo iría difpomcndo fan Elpi • 

dio,comoDifcipulodc talMaellro.
' , Haftaaqui Argaiz. -- .
>'#* Tropezando entra el - Padre

Argaiz en la Mythologia, qo es
l T - \  \

* \# „ o  t*
> ,  - - * . * / .5 Vs* / v 1tt

3 \ ̂ -■í \r W*

Prumetheo e¡ que fe muda en vi
rus formis, Uno ProtUco. Veale vi 
adagio ?rQfti*QmutéhtliQryza Eruiniu. 
Paile, que puede dczir fue yerro úz la 
pluma, 6 impresión ; y no guita de 
tan apurada c a l i , fino quando la lia 
maneíter,para contra otros: benigno 
Iucz en fu cauta ,rigurolo Anfiaico 
de las obras agenas, como le ha villa 
en fu inítruccionhiítorica.Aquijaun- 
quedizc,que fian Elpidiodió muenas 
comhtucionesa la iglefia de Toledo; 
íbio añade el ir aMayunes alasdoze; 
conque quedamos, en quanto al mili- 
tuto del Clericato de Toledo ,cn el 
citado milmo, que el §. antecedente. 
Todo edo era coman a aquellos pri
mitivos Cimlhanos de Gcrufalcn; 
pues, porque no lo mlluuiha Santia
go, y quedo paralan Elpidio* Conce
do lo que dizc Pimío de los G andía
nos de iíythiuu j pero no conftafe lo 
cnfcñaflenlos Caimelitas ? Ni todos 
aquellos Omitíanos de Bythinia eran 
Carmelitas, fino venga teíhmonio de 
clío. Antes fehaze argumento alcon- 
trano*Acudunalas oraciones ante- 
lucanas^y no confia fuefien Carmeli
tas ; luego pudo auereñe cxercicio 
ün Monacato Carmelitano? Y porU 
xazon de la Cronología,es argumen
to fuera dcpropoíito. Pimíoeícrivio 
aTrajano , mas de Letenta añosdef- 
pues,que Santiago eftavo en Toledo; 
pues que liaze lo que fue tan pofte- 
rior,para loquefae antesíEs tufcro- 
logia * - # -

Parcce^que previno el Padre A r- 
gaiz el argumento que fe va forman
do, desque todo lo referido, que hi- 
zieron ios Canónigos de T oledo ,/ 
de las mas Igleílas infiere Religión, 
o Monacato; pero no Carmelitano^ 
y tclponde: Qiic el vulgo, queco- 
nao Prometheo ( ha de dezir Pro- 
tlieo ) íc nauda con diferentes for- 5> 
mas,lurá el juizio diferente ; mas 
nolosdoílosj que conocen íervno n  

. elmítituto Monafiico,quanto a Ja 
lubfiancu^ que las diferencias de 
colores, y hábitos , fon ramos de 
vn árbol, accidentes de vna efica
cia,y matizes de vn x imagen. De 
fuerte , que la primera regulan- 
d id, que huvo en T o led o , en mi 
opimo*? ij fe deve en parte al 
 ̂ í t * ■ t.». » Or- 9 *

>>
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La verdad de la propoíicieuquc 
aquí dizc el Padre Argaiz de la dutin- 
donde lasOrdutcs uexo paraclpa- 
nato aguante* Aura vamos en íu 
pi Mu palio ; y no eitrañaia , que aun 
íclitigue , íebre 1er rama uikrento* 
aeciuauc,}’ ívutiz, qaando los Bene- 
tndinu> nenen tantas qucihoncscon 
ivsBaímunos 5 pero no juzga lu Ren- 
gionsque anda por las ramas.ó lepara 
u: acLidenteSjy matizas» Knoíobieia 
It'bdaiKsa. Si todaes vnaReligión; 
\xnjue ruiíad Padre Aigaiz * que 
i>an ¡jauto obiervaiic la regia de :>jn 
j afilio * Pues en iuolhncu todo es 
\eo* Aoiatampoco le liara nove
dad ,111 icHaia,queSan Benito guar
darte la Regia del Carmelo,como di- 
zt Fray Felipe de la Salinísima Tri
nidad > citado üipra * Y configúrente- 
muñe , Tubllanualijpcnte ios Bene- 
didinos ton Alonges Carmelitas. Si 
Aigaiz admite cita confequcncu, 
qi e íe fguedeius principios* Nosc 
yo que io admitan los Padres Bene
dictinos. Y lino 1 acuda al Sol de el 
Occidente , que vá por muy difcrvn- 
ic camino. Y acuda a íl milano, 
que por no alienar* a que San Román 
le dio a Snn Benito el habito * lehazc 
Alongé, dcfde la Igicíia de Clérigos, 
del lugar donde fe quebró el Capute- 
rioj con que vendrá San Benito a tc- 
iiavn  habito de Religión de Clcu- 
rigos Regularcs,ó otra,cuya uutnu- 
t ion fe ignora, huyendo de la Regla, 
que proteílava San Román. Vcule 
Argaizcn la vida de San Benito , que 
pensó cita eílravagmaa.A imitación 
pues* de los Padres Benedictinos,lin
go per la icguiaiKudde lasCatedra- 
*, les. Enlubltaucia, dizc Argaiz/ 
„  tonas fon \nas. La diferencia de 
* > colores,)7 hábitos fon ramas,acci- 
,* dentcs*y matiza; y ello baila para 

difctcnciarlas, y uarlascutereiues 
*, nombres. Luego la regularidad 
A rollchca de las iglefias Catedrales,* 
que tuvo lo íubiUncialdc ios votos, 
ci canto , )  himnos, legua la míhtu- 
oon Apoíicliea ,quc avia en Irruía- 
kn*y imatuYoSannago,legimArg aiz 
ti * > t ,dn Eípaña,y tuvo el habitoheie- 
fi,imeo*y no cicle ICarmclo.Scgü Ar- 
gu*z,no fucRchgio delCarmeio,íolo 
ihíatuyo clcaLoS.JElpidió;ydió cüiU- -

tueiones^odió el habito.Delaseóf- 
titueioncs nocófla ;deí cato,ya íe pro 
bó lo rema. Luego S. Eipidio,no ínzo 
nada*cipeeMÍ,muüq loiuziera, como 
dizeAigaiZjnoeiatubllacial, porq lo 
lubíhncui unlituvó Santiago. Pues 
porque quie e fucile Monacato Car
melitano ,  lí en lo íubftancial to mfu- 
tuvóSanti igo * y no tuvieton el ha
bito dei Carmelo * quando Santi tgci 
iufatuyó las Iglefias*

Deacmosla vulgaiidad , de que 
no haze el haouo al Munge* y no an- 
demospor las rauus*accuientcs,yco* 
lores* y vamos alo lublbnail. N o  
ay duda , que el lununmento de las 
Renglones , Ion los votos iubihnciu- 
lesjüc pobreza, obediencia , y cath- 
dad ; pero que también ay diferencia 
de Religiones,masque accidental, fe 
probara en el párrafo iigmente. Y pa
ra ajuilardiclMonacato Carmelitano 
es el de el Clero ucmoscó principies 
de los Padres Carmelitas ,q  ion bue- / 
nos tcíhgos ene lia caula $ íi de lo que 
ellos aíiunanJ,pruebo,qucnofe íntro- 

* duxoenlaslgleílas Catedrales ie Ef- 
paña Tu Monacato $ el Padre Argaiz 
enciia materia anda por las Lamas* y* 
por accidentes, y no tocalafublbn- 
cu  de el calo , n i; lc lu  entendi
do.

Fray Felipe de la Sandísima Tri
nidad, lib. 1. déla Hutoua dei Car
melo, capitulo catorce trata del pro- 
pno fin del Orden Profeuco, y di¿e 
aísi Paramqor noticia del Or- 
den Profetizo,es n:eaíaujcanil- ** 
duar descolas. La primera,el fin >c, 
proprio, y i:m mleeo, a cuya con- 
lecucion ieordem. Laicgunda,cl 11 
medio que conduce pata come-* 
guir tiliin. Laiaceia  ,clhaoiti> 
de penitencia , con el qual el ella- , »  
do de la Religión excaionneiitc t 
fe declara* Cuanto alo primero íc 
ha de laber * que el fin de algún 
OrdenRcligiolo, oespiopoo, y  ^ 
incunfeco*ó escoman , o extrm- 
feco.Elfiu propao, y intnnfeco, 
es aquel, afqual las regulares ob- 
fervancias, viadas en tal orden* por 
íi miímas primeramente , como 
medios proporcionados conduce.-- 
Elfincomun,cs aquel que convie- 
ne a los demás Ordenes Rcligio- f g 
ios* y per las obfemeias de todos f

dios
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- ellos fe puede adquirir. El fin ex* 

tnnfeco, mas es dccl Rehgioío, q 
de la Religión comofi alguno fe

t entrara en Religión , para poder 
llegar fácilmente a vn Obiípado. 

9J El hncomunde todas las Religio
nes,que puede también deziríe re- 

» ' moto,esclaTnor deDios,ó la fan- 
tid^d^óla adquifiaon de la peí lec
ción 5 porque a edo fe ordenan to- 

v* dos los ordenes Religiofos; por lo 
qual la Religión le dizc,etfado de 

9f adquirir la perfección,yfediferen- 
, ,  ciadelObilpado ,quc cscítadodc 

pcifeccion adquirida Convienen, 
^  pucs,todoslosordcnes Religiofos 

enelto,qucpcrficionan,y fantifica 
fus alumnos, y los ilenan del divi- 
no amor; pero a cito no llegan m- 
mediatamente , fino mediante el 
fin propriodccada vno.El fin pro- 
pno,y intrinlccodeclordcn Re» 
ligiofoes aquel, que por fi prime
ramente^ inmcdiata,ydircctamé- 

9 y te íc apetece en tal orden, y a cuya
- adquificion fe dirigen todas las ob 

** fervancias regulares,como medios
proporcionados. Efte fin pro- 
prio, y intnnfeco diftmgue losor- 

*’ dcnesReljgiofos,como en genero, 
, ,  quando es diverfo ; pero íi csvno 

miftnocMin, entonces la diíhn- 
w cion,quafiexpccificadecftos orde 
¿y nes, fepidede la diverfidad de los 

medios 5 por lo qual y quanto el fiíi 
es mas noble, tanto mas noble es 
el orden que le mira. Y adonde d. 
fin es elmifmo, lanoblcza del or • 

■j » den lepidcdelos diverfos medios 
^ mas proporcionados al fin. El fin 

próximo de los Religiofos, es de 
ft tresmodos , conviene a íaber ; la 
. contemplación de Dios; la acción 

exterior de la virtud, en orden ai- 
próximo, la contemplación, y la 
acción juntamente.El fin delaco* 
tcmplacion es mas noble, qucclfin 
de la acción exterior. Pero el fin 

t mixto de contemplación L, y ac- 
9 > cion j tintamente, ó  que dimana de 
. la redundancia de la contemplado, 
e* es nobilifsimo ,fupuc:fto, que en1 

efta vida , no le puede dar con
templación pura.El orden proferí- 

99 co,comocl primero,y de cuya pie 
9) nitud todos los demás avian de re- 
, iccibri j tuyo, y a,un w q fcm  cftc

' nobitilsimófin proprio, y ¡ntrin- 
foco , mixto de la contemplación, 
y acción vnida a la contempla- J > 
cion 5 la qual le declara por mu-* 
cnos caminos; porque lo primero, 
Elias lulnlhtuídot ¿ y Patriarca,

' inihtuyó , y aceptó diverlos Con
ventos ; vnosproporcionados ala *

' contemplación , como en el Car- >, 
nielo, y en otros Hiermos ; oticfs 
dcíhnados a la acción / por re- 39 

' dundancia de la contemplación, >,
* que ia precedía, como en Bcthel, y .
' en otras partes $ pero quiío , que 9 
el primer Cónvcnto de el Oteen 

' Proletico,conviene alabcr,funda-
* do en el Carmelo, fucile dedicado ’ r 
‘ a la contemplación, para fígf .ificar ,,
* con eílb a fus hijos ,-que ia mas 
principal'parte de el OrdenJ,  y el 
fin primario es la contemplación. , 7 
Yaísi entre las qjMcrvanciasregu-

’ lares, cfpccial mente fe contenían
* como precipuas ,el filencio , y el , ' 
" retiro, como medios muy propor

cionados para la contemplación. ** 
Nucitro Elias,para confirmar cofi *

' lüexcmplo , lo que con palabras 
avia enicáado primero,y por mu- 
cho tiempo vaco a la contempla- - 
cion, y a en el torrente de Carcth, ** 
ya enci Carmelo ; pero quando la »  
neccfsidad de la Eé , y la vtihdad. 
del pueblo, lo podían, no folo con ** 
mocion interna de el EÍpintuSi* >>

‘ to , fino por expreflb mandato de 
Dios , fe cxcrcitó en procurar íu 
gloria, en la convcrfi m dclpueolo 
Iudayco, y en deftruir con ródís 
fucrcas la idolatría, en tiempo de 
los Reyes de Ifrael. Por tanto 
congregó Concilio de todolfeael . 
en el ¿Monte Carmelo ; y a vi cridó ** 
reducido al culto del verdaderó 
Dios al pueblo, que convirtió alii 
con vn milagro nnmfieíto, mató ** 
losfalfos Profetas deBaal,para reí- 
cindirla ocafion de el eícandalOy * 
y infidelidad. Por la mifma ra- ** 
zonfe leedeípues , que fue Nun
cio de el Rey Ociiozias , baxando ** 
de el Carmelo por mandato divi- *9 
no. Pero con todo alo , de or- c 
dinario refidia t en fu Carmelo, > 
de donde íolo por vrgcriie ne- >> 
ccfsidad.ó fcapartava e l, ó inlh- 
P4ia MU»oqc$ de íus Dilcipuios.

Dcí-
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defpucs del rapro de Elias,fu fucc- 

> Uor en el Régimen del Orden Pro 
tetico.y principal Diícipulo elfc- 
¿nndo Huco, heredero de fudo- 
bladocípintu,refidiendo en el Mó 

J3 t2 Carmelo,primera ¡> y principal
mente le cxcrcito en la contempla 
cion Pero quando aprctava ncccí- 
/¡dad grave,por avilo Divinoa to
mó la misiona Dxmaíco , Curia 

99 djSvna.  ̂ mucha svezesmorava 
enlaCuriadel Rey de ilrael »co
mo le lee en tiempo uc h ob’ldio. 
¿ »emaSdeíto confiadoIcnadib,de 

Jf los RcVabitas , de los Euuk*  , y 
A Isidros 5 que tderofi d.dosa la 
contemplación , que apretando la 
necelsviad dexavan la íoieuadjpa- 
ra pi ocurar la talud de las jluus, 
tono el tiempo de la ley antigua; 
De el nuimo modoal ciprmupio 
de la ley de Gracia^ deu Igleíia, 

flj que lUCia, auicndolc convertido 
ala fe  de Chriítolos Carmciuasj 

9> aluna ids del Orden Profetico,pre 
tacaron eíiren.uisinlamcnteclEvI 
gelio^alsi en el Quelite, como en 

J$ el Ücc ideute, hechos Coadjutores 
de los Apoitolescn tan grave ne- 
ccfsiduíj.Eor lo qualjentonces,dc- 

J9 ¿amparando a tiempo la acoitum* 
braaaíóicdaddei Carmelo^y cicí- 
tudio de h  contemplación,/de la 
abundancia de cita proponían a los 
Pueblo^palabras de la eterna vi- 

, da.AiC [tos Padres dedOrdcnPro- 
* fttico,imitaron los hijos, luceílb- 

res en los iiguicntes ligios , exer- 
y citando primariamente íiempre la 

■* contemplación,, pero lecundana- 
mente la acción, para el bien deí 
próximo ; como le puede probar 
con larga mducuon.Leallc io que 

** hizicror1 muchos .^antosdelta Or- 
j>> dcn3couiolos Callos, Alcxandn- 

, no,y Icroiolmutano, Angelo, Al- 
1 5 berto,PedroTouub^y Andrés Fe- 

¿ *fulano,p irá omuir otros,Sec.
De elle ínfimo parecer Ion to

dos los demores Carmelitanos; 
que aunque las plumas ion divcr- 
íasion ¿ondas de vna milma in- 
tención- Y el Padre Argaiz tan 
protector dciCarmelo , no negará 
cftadoctrina,quc aoxa íupongo,/

\ no examino, . - ,
■> Con eíU doClcinaj que C5 de to

da la Religión del Carmelo „ en que 
le vé,quceifin primario delta Sagra
da Religiones la contemplación $ y* 
fecundaría la acción ¿ pongo acra la 
menor.El fin primario,y propriodel 
Clero de las Igleiias catedrales en la 
primitiva lgiciia  ̂era el leí coadjuto
res de los ooiíposjComtituir laGciar 
quuEciclÍaíbca,qconfiltccn la accid 
propiisimamcnte y en orden a Jos 
Fieles,punficanaoies>f aficionándo
les., y iLummandolcs , como entena 
San Dionuio „ y diremos deí pues : 
Luego cflenuaíftidite es ouien afi- 
tinao de i Monacato Carmelitano. 
La confcquuKia cita deducida evi- 
dentemuuede las prcmfias ; porque 
los fines ton totalmente dr/erlos. Lo 
que es primario fin en los Monjes, es 
va preiupuedo del Clero de las Ca
tedrales.Lo que csadiunftOj y fecü- 
danoen los Monjes Carmelitanos* 
es perfe,y primario en el Clero, Efto 
es ioquehazela dillincion expicific* 
de lasReiigioncs.Luego foncxpcci- 

. ficamencc diftuidos el ordenClcricaí
- primitivo > y el Monacato Carmcli-
- rano ^Parece que no nene refpuciia

elle argumento. . , .
Si ello no barti * para que el P.Ar- 

. gauqucde.convencidOjpalVemosa las 
regulares oblervancuSj que también 

. conduceri para dilhnguir los Mona- 
, tos,ó ordenes Rchgioíbs!. El mifmo 

Fray Felipe en el capitulo * 5 ■ def
in e s  délos votos cileiKÍales,yel Co- 
, ro,que era común al Clero, pone lo$ 
que conduce ai fifi de 11 contempla. 
Cion,que es el retiro^y ffiecio, que ^

, eíltechilsiniimente deben óbice- 99 
var.La m idu vigilia^ y pocaco- 

-modidaddcllecho ; laabftmencu . 
rigurotiCuna,como Elias,que pri- 9>

. merc t̂’ue Nazareo *y no bebían vi- 
(fio^ntcomún carne, íc alunenuvl . 
de yervas, cómale vio en los ht; )s >> 
de ios Profctaseri tiempo de Eli- 
fcojandavari apie,pccdicavan mas b 
conei exempfinque con palabras. r »  

Pues todas efiis regulares oblcr- 
vancias, rio lostuvieton los Canóni
gos de Jas Iglcfias primitivas; antes 

. dizcn repugnancia a fu citado las mis 
dellas,que como pertenece el Clero a 
laGerarquia dei Obifpo , ‘y nocon- 

. vienen al Obifpo a tampoco a fu Ca
bildo. SqdRdode la íáugáUdad de 

' " ' ios
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Ioí Obitos de la primitivalglcíiapc- 
xo tampoco d~ fu rutoridad , y pre
dicación,«^ dcpahbra, aunque pre 
xiicavan con las ciaras.

Y acuque el habito no haze al 
Monge 5 y como dizc el miín:o au
tor , aya varias ícntcncias fobre el 
habito de Elias, y íus iuccílorcs en 
aquellos primeros figlos : en los de 
la Ley dcGraciajComo dizcluanHie- 
í'ofoanutano,capitulo treinta y nue
ve, vfaronde el elcapuiario> y capi
lla en vna pieza , aunque ddpues fe 
mudo,como aora & traen , concedi
do poi li Rcyna de los Angeles a 
San bimon Eítoch , y la capa blanca 
cenias fajas griüeas , que aora folo 
es blanca, Eíte habito, nunca le vía- 
ren los Canonices de la primitiva 
Iglcfia,m el Clero, como es notorio 
en todos los Autores, Sacate, pues,

, poreonfequcnciaLegitima>que elOr- 
-tlen de los Canónigos panutivos de 
todas las Igleíias, no lolo en Eípaña, 
fino en todo el Orbe fue íubihncia],

- y efpecificarnentedilhndodeel Mo
nacato Carmelitano. Por fer losfl- 
nes íubftancui * y cfpccificamcnte 
diítindos 5 por íer di limites los me
ollos, y obfcrvancias regulares, que 
conducen a losdivcrlos finís cipcci- 
heosj y que los hábitos fueron diver-

' ios , como repreicntativos de Los fi
nes, y conducientes para jos medios 
dcíucnieñan^ac J o j

- Sea el vltimo argumento contra 
ciPadie Arjgaiz.Porque,ó habla de

* el Monocato Carmelitano , como 
dizen fue antes de Chrillo,ó como 
fue deípucs de 1a Ley de • Gracia.

t Del que fue antes de Chriílo , no me 
parece que dirá cftuvocn las Igie- 
fias Catedrales; porque en aquel cL 

, tado, legun el Decreto de 1̂  Santa 
Inquificion, en nueve de Diziembre,

1 dciañodeid39.c afirmado en vein- 
, v te y cinco de Febrero ,año 1674.. íe 

„  declara,q el Monacato de la ley cf- 
 ̂ j, erica, no ayer íido con la íolcmai- 
« , ,  dad,y perfección,y la poteíUd de
* j5 claves,que en la ley deGiacia$por 

' - quedeíte entoda lu perfección, el
* „  Autor , c Inftituidor tuc nucílro
- 5, RedcmptorIcfuChrifio,ydecldc

la ley clcrita caufacxcmplar,yme-
ritoria. Y el Monac to Clcri-

* calino ay dudaque fue coaíolcouú-:

dad, y perfeed m,y poteíbd ce cla
ves, pues io mas principal, y anexo 
á el era ello , pues li paree principal 
del Clero ionios Presbíteros. Lu^- 
go prcciiaiv.cnte ha de hablar el Pa
dre Argaiz de el Monacato de Elias, 
perfecto ya en la Ley de Gracia*Pu; s 
cite no pudo introducirte cncl Clero 
Apoítolico de laslglcihs Catedrales; 

«antes dclClcro A poftohcodimano al 
Carmelo. Pruebolo cláramete. No 
ay dudu,q el Monacato pe rícelo, y de 
laLey de Gracia,comentó porQinU 
to en los Apollóles, y Diiupulos de 
Ch nílo y que qunndo el dî  de P cn- 
tccoftcsvmo el Lipnitu Samo , va 
avia Monacato , y Clericato con ios 
votos folcmncSíUO folo en los Apoi- 
< toles,fino en los Difcipulosdc Chuf
lo ; y que aunque los Dadores mue
ren el MonacaLode aquella vida co
mún ?que hazian los Fieles delpues 
de la venida del EfpirituSáto: Ella l i  
leñaron los Apoítoks , íegun loque 
antcsteniaa,y pradicavan ,y quccf- 

. tuvo antes con toda perfección pues
* tcnianlasprmuciasdc la Gracia ( fin 
nccc&itar de aprender cofa alguna 
délos Eílenos, y Carmelitanos )co- 
nio praCheos enla cfcueladeíuMacf- 
tío Unillo,yqucfabiancl vfodc los 
Canticoslcfpixitualcs, pues les enfe- 
ñó a cantar Himnos, bt Hymm iiñ$  
txUrunt mmeitím Olmctt* Perfeve- 
xavan en la Oración * y contempla
ción viuego y a a\ 1a enci Clcio Apoí-

- toheo la perfecta Religión, y aik di- 
xoEllio lupra^ que no fe tnftituyó 
ahí el Monacato >íinoquciediiato: 

-y cito es común entre los Doctores.
* El diade Pentccoites, dizc el Brem* 
rio Romano íe convirtieron de los 
que lubitavancn el Monte Carmelo, 
muchos, que dcípucs bolvjeion a e 1, 
y edificaron el Oiat orio a la Vi xgen, 
&c. Yo quiero conceder , que Juego 
xecibicikn toda la perfección de el 
Monacato de laLey deGracia,Luego 
recibieron del Clero Apoftoheo U

, perfección de fu Monacato,la fokni- 
nidaa, y lapotcíladde Claves ( aun
que delto vltimo diremos en fu lugar 
el tiempo quando entró en los Mou- 
gcs.)Dizcel Padre ArgaiZjquc los „  
efectos le contienen con eminen- , ,  
cía en las caufas. Luego el Monaca - 
to íokfixqc ? y pctfccfp efiava con

CiVu-
/ %



Déla Ciudad dePaíencia.L;!.1 6 9

eminencia en el Clero Apoftolico; 
pues para que avian de tomar de los 
chelos,! quien comurucavan ,1oque 
eminentemente,y con toda pertcccid 
contenían? Avéngantelas demas Re* 
hgiones con los Padres Carmelitas, 
que duencon Fray Felipe de la San* 
uisimaTrinidad , que el Orden Pro* 
tencodio atocia las Religiones los 
\otosciicncialcs, igualmente $ y coa 
diverlidad las Obiervancus Rciigio- 
ias;que el Orden Clerical Apoftoh- 
esno recibió nada de ellos, antes les 
dio la Iblemmdaddc los votos,la per* 
tecuon,ia poteilad de claves $ y aun
que también dizc lonulmocde Padre 
de las Ordenes Clericales, no me pa
rece le atreviera a hablar del primiti
vo Orden Clerical > porque ello le ve 
es fallo,por lo dicho. Y afsi dixo Fr. 
Gerónimo Román en el cap. 1 .  de fu - 
dctenRilOjífe/w Gánenles ( ello es de 
los Clérigos primeros ¿emane is vnu 
MonafittAyy efro n* ¿y que dudsr. Habla
ra de la nueva mñitucion délos Ca
nónigos Reglares,que comentaron 
en tiempo de tinaón. Porque íolo po
día dczir, que como la Religión del 
Carmelo tenia ya los tres votos cüen- 
cíales,aunque no foicmnes,y el alabar 
a Dios,vinieron a fer caufa^cxemplar 
de todas las Rcligioncs,y afsiiodizc: 
Pero quien fue caula exempl ir, y me
ritoria de cíl’a caufa cxcmplar deja 
Religión Carmelitana? Y a lodixo la 
Santa Inquiíicion cnllidecretojChrif 
to,y ChrntOjfin que ella caufa exem- 
piar de Elias concurrieile, pues no 
ncceísitava de ella : comunicó a los * 
ApoíloleSjno íolo el eíb¿tó , que los 
Carmelitas teman, lino con la pir- 
pAcion,folemmdad,y potelbd de da 
\cs,aquedcípucs los Carmelitas aú 
pitaron,y íedilpuíleron el día de Pen 
tcdolles,recibiendo la Fe , quaudo ya 
eidero Apoftolico tema el perfecto 
Monacato. Liu 40 no fueron losCar- 
mehtascauü cxcmplar del Monaca-" 
todel Clericato ApoftoUco; anees el 

, Clericato ApoftoUco, fue caufa per- 
fechvadc fu Monacato. Accidetalrnc 
te le ha el Monacato Carmelitano,cu 
la ínftitucion cid Monac.no perfecto 
ApoftoUco,ínilituido porChrtfto. Y 
aunq noleh'iVK’.jjle lloviera inftitui 
do Chufto.No todo lo q precedió es 
Caufa cxcmplar de lo que peificionó 
Chrifto,lino es que entiendan por cau

fa cxcmplar la que no tiene influxo, 
linolimilttud. Sacramentos huvoen 
la ley *mtgua,no Ion caufa cxemplar 
mfluxiva de los Sacramentos de la le/ 
de gracia,como Chrirtocs caula exé- 
plac del Monicaco de la ley cíclica, 
que en cft i propiedad hablamos 5 que 
íi por caula cxemplar fe toma lo ani
mo que alguna lémejan<¿a, cfto no es 
nada,m límete dependencia,que es de 
la que hablamos. Algún exemplo, ó 
ícmcjonpa ha/o en ia ley natural de 
la Religión de l Caí molo, en aquellas 
Congrogac ones,qae Aouldac prucb i 
liavo,y ligue Fra  ̂Felipe enel hb. x . 
cap. 1 .pero no concederá que fuer on 
caula cxemplar de lu Religión. Pre
cedió,pues, la Religión Carmelitana, 
con lus votos , en la fornn dicha ; no 
fue caufa cxcmplar de la Religión, 
que mLtituyó Glirifto en el Clero 
ApoftoUco. A vida del Sol no luzca 
las Eftr ellas, m al mfluxo de la cauU 
exempiar, Chuño, que como Sol dio 
luz a u  Eitreila del Carmelo; luzc í a 
exemplo,para fer caufa ex* piar de U 
Religión del Clero ApoftoUco , de 
quien nucltro Redemptor Chuño 
tue Autor, y inlhtuidor en toda lu 
perfección. Porio qual,tan lcxoseftá. 
que la Religión Carmelitana tuvieile 
influxo en la RchgionClencal,ó otro 
Monacato,que antes todo Monacato 
es hijo del Clero jalsi lo dixoSan Gc- 
ronimo,c3p.2 .a Ncpociano, y fe in
fiere de lo dicho. Y  fiempre es mas 

■ acertado reconocer a Chrifto ¡ pot 
cxemplar de toda p4pfcccion , que 
idear tuntaíus,paia pretender prima - 
cias,que firven de poca edificación.
■ Y afsi concluyo cite §.con las p i" 
labras de Lucas Mollento , en la di-, 
lcrtacion proemial a lasicgias Mona! 
ticas, c ip. 3. La primaria,y como , ,  
fundamental regla de los Monges,

. era el Evangelio, aquellos confe- *> 
josde Chuño ; guaidar cañidad 
por el Re y no de los Cielos, abne
garle aisinnímo , llevar la Cruz, •> 
dexar por Chuño padre,y madre  ̂
muger,y hijos, vender los patri
monios^ darlos a los pobres,y afsi i » 
defnudos feguira Chrifto, &c. El ,, 
Cántico,y Oraciones, con Hymnos, 
ya probamos fue tradición Apollo- 
lica,que vsó Chrifto,continuáronlos 
Apañóles,y enfeñaron al Clero Apoí 
toiieo. Luego cftuY.o en todo per fcc -

U
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ta la Religión delClericato Apofio- 
lico,lin tomar nada de otras Re ligio 
nesgantes todas tomaron de e l,y fí  
las Igleiias Catedrales primitivas ob- 
fervaron Monacato; con el Apoltoli- 
co teman lo que conducía a luelta- 
do,(in tomar dclCarmelitano lo cl'pc- 
cial3y diftmto, que no dezia con el 
Cxcrcicio Clerical.

'£xaminafe la propoficion del Pam 
dre Argatẑ y que fup.-tie y para 
probar que la primera regula* 
ridad que bunio.en Toledo y fe 
dtme en parte al Orden delCar- 
meló.7 confir anafe mas j que en 

¡ las hiedas C ate árales no bunio 
' Monacato Carmelitano, en lo 

prtmitwo. '
' y 4

Bien fuera de propomo >dixo el 
Padre Argaiz, como fe vio al princi

pio del § .precedente $ que el vulgo 
93 que comoPromctco le muda en di- 
b; ferentes formas, hará el; uyzio di- 
i ferentc ,mas no los do¿tos,quc co- 
** nocen íer vno el inílituto Monaf- 

tico,quanto a la fubílancia3qu<;las 
. diferencias de colores ,  y hábitos, 
•* fon ramas de vn árbol 3 accidentes 
»a devna cITcncia , y matizes de vna 
*> imagcn.Pcrono obñante, que cite 
punto nonosobfta.como vimos,para 
la introducion,que pretende,deMon- 
ges Carmelitanos en la Santa Igleiia 
dcTolcdo,y enlade Palcncu , por lo 
que queda probado jparadefengañar- 
le,quc habló como vulgo, y no como 
hombre dodo,y que no ha leído los 
hombres do£tos,pongo cite §.en que 
confiará de donde mee la divcriidad 
de las Religiones, y que fe le fue por 
alto:Po rque ademas de lo s vo t os 1 uf- 
tanciales,ay las reglas, y fines conte
nidos en los inftitutos,conque fe dife
rencian efpecificamcnte; que loscolo 
res,y el habito3ya fabcel vulgo, que 
nohazcn al Monge,que eslo que dixo 
el gran Padre San Benito, Moo*tbi ot 
eaufentur Ut •lliFS'lt.;

i

meeneíte punto ; pero baila fobre lo 
qucíupule de Fray Felipe de la Sali
nísima Tnridadjbolvcr en romando 
loque cicrivió el Padre Lefio 3 lib. a, 
de iuílicia,&: mre3 cap. 4 1. dubit. ^  
adonde piegunta, de donde previene 
ladiverudaddc los Ordenes délos Rc 
ligiol'os ,yqual fea entre ellos mis 
perfecto? Y relpondj: t digo lo prime
ro; La diverfidad de los Ordenes de 
los Religiolos, no proviene de al- 19 
gunacola3quccs ell’enciala la Re- 
Jigion.como lo fon Los tres votos 
eilcnciales, y la aprobación de la ’ » 
Igleiia ; porque ellas cofas fon co- , .  
muñes a toda Religión. Y alsi fi íc 
atiende a lo eficacia!, todas ion de 
vna milma cfpecic,poique la ellen < 
cía de todas confitte en la obliga
ción de los tres votos , aceptados ’ a 
por la lglelia. Digo lo legundo: 
Ella diverfidad dcOrdenes provic» 
ne de dos colas. Lo  primero, del »  
particular fin,ó función, para que < 
cada Orden 3 con cfpccialidad fue 3* 
inftituido.Afsi Santo Tomás en la »  
2 i,qua;ít.i 8 8 .art. 1 . porqueta os 1 
íc inllituyeron,para,que ademas de ,J| 
la obíervancia de los votos citen- , 1  
dales,fe excrcitcn principalmente 
en obras de la vida contemplativa. ** 
Tales cali fon los que ihflituycron 3>' 
los Padres mas antiguos, Antonio, , 
PadiomiOjBafilio,Benedicto,Bru- H  
no, el Orden de los Ciftercieníes, 
y Cluniacentes. Los que liguen eí- 
tos ínllitutos propriamente fe lia- ’ * 
man Mongcs, porqvacana la fole- 1 
dad,y a la vnidad,qcsDios, aquié 
dirigen tóda fu intención. A ellos >> 
íe han de referir Ies Canónigos Rc ' 
glarcsjCuya percipua función es, • 
cantar con devoción en el Coro >> 
las horas Canónicas. Ocios le mi
ti cayeron para las obras corpora* 
lesde la vida a£hva,como parare- 
dimir Cautivos,holpcdar Peregri
nos,para aísiíhr a los enfermos, ** 
para defender la Ig lefia contra los 
enemigos de la Fe. Porque todas i 
eílas cofas fon obras de caridad,por ** 
iasqualcs fe camina a la pcríec- 
cion. Y afsi puede inftituirfc algún 
Ordcnde Religión, para ocuparle 
enellas con peculiar eftudio. Vea- , ,  
„fcSanto Tomas en la quxí!. is  9. v 
, fejj^tuycron^partc parala */ 
. - ” , £0n-;¿•a * * i«. - ■4 m
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obras de la vida achua, que fcan 
obras clpitituales ,quc iuponen la 
cuntemplacion,como ion los Or
denes Mendicantcs,y la de la Con- 
pama de lelus j y cambien le deve 
concar entre los Mendicantes, por 
autoridad,y juiziodcUSedc Apof 
toüca.Lo íégundo,provicnc( Udi- 
Vcríidaddc ios Ordenes, de los par 
tieulares medios  ̂/ ceremonias que 
vían,ó para guardar mejorías vo- 
tosjó para cumplir mejor con lu 
propn*fiincion.Aisicntrc los Or
denes inílitmdos para la contempla 
cioDjvemos gran variedad „ en el 
habito,en el alimento  ̂en los a> u- 
nos,y en otros excrcicios píos* Y 
del nninio modo entre los Orde
nes Mendicantes. De aquí nazc el 
aucr diverías reglas,y conihtucio- 
nes de las Religiones, en que todas 
cüas coías le fenalan en particular. 
Y aunque los Doctores no cuentan 
fino quatro reglas aprobadas, en 
las quales militan todos los Ordé
nesete los Religioíos ( fueta de los 
Cartuxanos,que tienen fus cftatu- 
tos, y la Compama de Iefus,quc 
tiene fus coníhtuciones) conviene 
a faber,la de San Baíiiio,San Agüi
tan, San Benito, y San Francilco; 
Con todo dio, cada Orden añadió 
a l'u regla conltitucioncsproprias, 
con las quales fe diferencian entre 
fi,aunque figari vna miíma regla ¿ 
porque en la rcgladc SanBaílho, 
vivcticafi todos los Monges de Grfc 
ciaicnladcSaíiAguílin codos los 
Canónigos Reglares, Dominicos, 
Aguftinos,ierntas, Gcronimianos 
Holpitaiarios,Crucrferes, y algu
nos otros: En la de Sail Benito, los 
Monges Negros ¿ Clutuacenfcs, 
CiílercicufesjCamaldulcnlcs, Ce * 
lcíhnos,yotros. Pero todoscííos 
fe diferencian mucho por las conf- 
titucioncsproprias, añadidas a la 
regla,y también en el habito. Vea- 
fe Silvcftro,vcrboRcligio. i .quxft. 
7 ,Efta variedad fírve de adorno a 
la Iglefia,porque como a la Repú
blica política la firvede adornóte• 
ner todo genero de Artífices , f  
Operarios,que ayuden,y dcleyten 
cfta vida corporal 5 afsala Iglefu, 

>> que es vna Divina Republicana 
adorna cíwu variedad de Opera-

u>>

í»

»>

ríos,y éxcrcicios cí^iritiiaícs ,quc - 
le lian inventado, para cultivar el ** 
alma,y la vida dpuituai. Demas >» 
dclto es muy vtil, porque coneilb 
cita abierta la puerta a todos para 
el citado de pertecció; porqclq no 
csidoueo.paravn genero de excr- 
cicio,v.g- Ala contemplación, es 
idóneo para otro,~v.g: Para laac- *.» 
cion,yal contrario,ócc. D clod i-, 
cho tacilmente le puede colegir, * 
que Orden de Religión es mas per *» 
feeta,porque la perleecion de laRe 
ligion le atiende primeramente 
por eIfin,iecundariaitiente,por los »» 
medios. Y ai si aquellos Ordenes 
ablolutanicnte Ion mas perfectos, ** 
que le ordenan a función, ó fin in- >» 
tnnleco,mas perfecto; por loqual 
los Ordenes,que tienen por propio ** 
fin vacar a la contemplacion,lbn >, 
mas perfecto,que los que le ocupi 
en obras de la vida activa. Y aque
llos, qd£ no fulo vacan a la conté - 
placion, fino que transfunden en 
otros lo que lian contemplado,fon 
mas pcrfc£tos,que los que loloin • 
cuiiibén a la contcmplacion.Talcs 
ion en la Igléíialos Ordenes, que 
fe háti inftituídOj para enleñar , y »  
predicar,y ádminifirar Sacramen- 
tos. Lo primero, porque mas per
fecto csiluminar,qucluzir. Lo le- »* 
gundo , porque Ion mas cercanos 
al citado de los Obifpos, a quien _ 
les toca traer a otros a la perfee- *» 
cion. Lo tercero,porque elle fue , ,  
el ofició de Chníto nucltro Señor, . 
y de los Apollóles. Lo quarto,por ** 
que no puede aucr cola nu exce
lente,ó agradable a Dios,que el cf- 
tudio de la laluddc las almas. Por 
tito crio Dios al Mundo, fe hizo 
Hombre,y hizo, y padeció tanto: 
Por cito fe inítituyeron los minif- 
terios de los Angeles: por cito fue í» 
ron los Evangelios,los Sacramen
tos,y todo el Orden Eclefíallico.
Lo quinto, porque fon mixtos de , ,  

'cntrámbas vidas , y contienen las 
excelentiisimas virtudes de entra- ** 
bas.YfinaImtntc,fonmas acomo- 

' dados a la humana naturaleza, que 
pide alguna varledáddc funciones,' '*  

4 y de ordinario iccñtorpczc en fo- „  
•Jovngeneto. 1f aunque parezca» 
que vacar foloaDIós.és me jor que ’ » 
•cuparlc coa el próximo ; con to-

d«t T

>»

»»
>>

i.¿'»i*



72 H¡ftoriaSccuIar*yEcIefiafticá
¿3

; í

O)

'do cíTOjOO fienipre $ por que aten- 
** du ndo a la condición humana , es 

me/or alus tiempos vacar a Dios, 
y a fas próximos , que l'oio a Dios 
licmprc 5 dpecialmentc fupucíto, 
que vacar al próximo por Dios,es 
exccleutiisimoacto de caridad pa
ra con D ios,y el entendimiento 
humano fe cinta,ficontinuamente 
citácon la intención , y atención a 
las cofas Divinas. Y afsi Santo To
mas en Laquxft.iSS.art. e.efcri- 
vc:Tiené diurno grado en lasRe- 
ligiones,lasque íe ordenan a cnic- 
ñar,y predicarlas qualeseñámuy 
propincuas a la perfección de los 
Obilpos^al modo que en otras co
fas los fines de los primeros íe fun- 
dan,y vnrn con los principios de 

lp> los íegundos; como dizc San Dio- 
mfio en el cap.7.délos divinos no« 

3* bres. Tiene el íegundo grado aque 
lias Religiones, que fe ordenan a 

9 la contemplación.El tercero gra- 
$> do,es de las Religiones que feocu- 

pan en las acciones exteriores,&c. 
Demas defto 3 entre los Ordenes* 
que fe ocupan en obras de la vida 
adiva, ó contemplativa , aqueles 
mas perfecto,que fe ocupa en mas 
obras.,0 maspcrfcftas. Y finalmcn 
te entre aquellos Ordenes,que tie
nen vnmilmo fin, aqueles mas per 
fedo,quevfa de medios mas aptos 
y excrciciosims congruentes pa
ra confcguirel fin, y cumplir con 
fus votos. De aquifeíigue, que la 
pevfcccion deia Religión, no fe ha 

3* demcdirporla autoridad,como 
dixo Santo Tomas en el art. 6. al 
tercero,porque puede fucedcr que 
ella autoridad fea menos conve
niente para la función principal, 
porque la Religión fe inftituyó, ó 
que impida lamrnte para los excr- 
cicioscfpintualcs , con los quales 
principalmente le adquieic la per
fección. Con redo ello la afición 
del cuerpo moderada,cfpccialme- 
te por el ayuno j  esvdl para mu
chas cofas. Lo primero, para qui
tar la delicadez del animo en las 
cofas afpcras. ' Lofegundo ,para 
domar el cuerpo 9 y rendirle al cí- 
piritu.Lo tercero, para la medita- 

f  f  cion,y amor de Jas cofas Divinas.
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varios beneficios, fegun lo queco« 
takIglcih,quecon el a\ uno cor
poral c >mpum:3 ios \icios,elevas 
la menee,casia virtud,y premios. 
Vcafeel h'j.4.cap.2.d:ib.io. Lo 
fegundo le ligue,que laperfeccio 
de la Religión,no te lu de medir 
por el rigor de la pobreta,de fuer- ,, 
te que no poílean cola alguna, ni 
auncncomun s como dize Santo 3> 
Touus,ait.7.Lo vno,porquc puc „  
dclucedcr, que elle mododepo- 
brecanoícatan apropofitopara el ** 
fin de la Rchgn n. Lo atronque h 
pobicza RciigiOÍa, no pide el que 
no pcílecncoía alguna en común: ** 
poique hiera de que Omito, y los n 
Apollóles tuvieron lóculos, como 
fe colige de San luán,4 .6 .13 .San- »* 
tiísimos varones quifieron que fus 
Religiones poíleyeflcn en común W 
bienes, como Baliho, Pachomio, i* 
Aguitmo,Benito, Bruno, Eernar- . 
do,pidc, fi la pobrera Religiofa, f# 
que los particular es no tengan fino 
lo lo loncccüario, yeito iolo con > 
afsidua dependencia del fcrvjciodc 9* 
clíupcrior. Pero Gendo todo lo , ,  
demásiguaLadonde ay mayor po
brera,ay mayor perfección de Re- 
ligion .Finalmente, para la perfee- 91 
donde U Religión,no es neccfla- P 
rio el cor o,aunque iníinue íolo in- *$ 
confidcradamcntc lo contrario; - 
lib.io.de ;uíticia,quxft.5 .art. 3. 
adonde dize: Que el Orden que no *» 
tiene coro,con dificultad, merece 
el nombre de Religión* Y la razón ,p 
de que no fea ncccifario el coro,es. »9 
Lo primero,porquc el Oficio Di- 1 
vino,tan perfectamente fe puede de 
zir con canto,como fin el,y con la 
mifma atención,y devoción. Lo le 
gundo,porque puede fucedcr que #* 
el coro impida las funciones pnn- .1 
cipales, paia que potifslmamcnte , 
la tal Religión lcinftUuyó,v.g:La 11 
predicación,admimftracion de Sa- , „ 
crametos,enfehan^ade los rudos, 9f 
converfion de los Gentiles. Y aísi >Y 
yernos,q en clOrden de Santo Do- , j 
mingo,y otros,las perfonasprima- 
rias, que pueden ocuparfc cneftos 
nuniíterios,de ordinario eftí cxcp ,, 
tas dei coro. Lo tercero, aunque la •* 
Iglcfia no tuviera canto , pudiera fy

' £0  quarto,para ajicíuijar de Dios * >ver en ella pericia .Religión. Lo <
. quar*

■ n»1.4 Al V 1 í!<>-7 ;  V’> bi'íé-y:,,’. r„..
/
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* quarío,porque la perfección con- 

iuiccn iosoücios de candad para 
, ,  con Dios,y d p r c x i m o . '  Todo lo 

qiuü p u C u c  h a z e r l e  fin el canto; 
De ei iiiiltno modo les votos eí- 
Jcnuaics,y ios demas ejterciciosde 
piedad no requieren canto. Lo 

¿ quinto,porque como d i x o  ^anto 
Tomis,quxlt 9 r. art 7. al terce- 

, ro, ios Di-iconos, y  Prelados, a 
¿5 quien les compete provocar los 

ánimos de los nombres a Dios,por 
l> ia p i c d i c a a o n , y  doctrina , no de- 
> - 1 en uísntjc a los cantos, p  >rque no 

í e  l e r r a i g a n d e  las colas mayores. 
,J Y en el cap.z.m Sancta Rormnay 
, diü.pa.lc dize,que es muy rcprc- 

ÍKníioie,quc fe ocupen en el can« 
i to ios que citan deftinados para el
* oíiciodc la predicación. Luego el 

Orden a quien incumbe cite oficio
?í nodeve tener coro $ por lo qual 

Cayctanojíobre la quxft J $3 .art. 
tf 7.dize‘ que para tal Religión no 
¿3 deven rccibirfc todos a la profel- 
v íiondino lblo los idóneos , para el 
93 oficiodc predicar,y oir confcfsio- 
¡, ncs;y losMinxllros que para ello 

tuerca ncccllarios. Halla aquí el 
- Padre Lefio,breve,y do&amente.
. Y en el miírao fentir citan todos 

los DD.quc tratan del citado Re- 
ljgioío. Veafc Azor, lib, 1 t . cap. 
24*deídela qimlt.4* adonde trata 
de la di verfidad de las Religiones, 
comofe diitmgucn , y quaiesmas 

. perfeda.SantoTomasen la zi> q.^
<■ Ss. art. 1 .propufolaquadtion: í>i
* lea loto vna ia Religión, y rcípon- 

deque no:ycn el argumento fed/ 
contra.Trac a eltc propofito, q en

. el Pial.44.le cien ve,que al ornato 
ce ia Rey na pertenece el citar vel- 
tida có variedad. Yen el cuerpodet 
ai nca.o : Reípondo , que íc hade 

r dez;r,quc como confia de lo dicho 
*' cala qui'ít.i 87.art.2.y 186, art.
„  7.LI citado de la Religión esvn 

cxcrcicio,conque alguno fe excr- 
un.parala pcitecciond" ia cari- 

9> d ufipucs las ooras de la caridad,en 
que los nomines íe puede ocupar,

** íbndiveríasy aisi también fon di- 
»  verlos los modos do losexercicios,
 ̂ p'vcdblas Religiones fe pueden 

di tinguirdedos modos. F.1 pnme- 
•1 10, legan la diverfidad de aque

llas cofas, que fe ordenan. De cite 1 
modo vna Religión fe ordena a 1 
holpedir los peregrinos , y otra a t 
vifitar,o redimir Cautivas. E lle * ; 
gundo, legan la di verfidad de los . 
exerucios; conviene a faber , que 
en vna Religión le caltigue ei 
cuerpo, por usab limen cías de las 
comidas,yenotra por el excici- %$ 
cío de las obras nrmuak\>,ó por la . . 
detnudez, ó por otra cola de elle 11 
modo. Pcro.porquccl fin es lopo- 
tiísnno en calla cola 5 mayor es la 
divertid id de lis Religiones , que 
le atiende,legan d tei entes fines j ,  
a losquaics las Religiones fe ordo *, 
nan,que la que le atiende , íegun 
divciios cxcrciaos. * Eíto danto 
Tomas. Y vcaíe lo que arriba c i« * * 
te de Fray Felipe de la Santiísima u 
TanKÍad,que explica vienciladoc r 
trina común de todos los DD. ^  '

* t Como,pues,fe atrevió el P a« .**
dre Argaizadezir,que el vulgo, 
que como Proteo íc muda en di
ferentes formas,harael juizio di- 9> 
ferentc,masnolosdoctos,quco- 
nocen fer vno el jnñituto Momf- 
ttco,quanto a la lubitancia, que las ** 
difcrcnciasdc colores,y hábitos, 
fon ramos de vn árbol, accidentes 
de vna cHencia, y mattzcs de vna M 
imagen. Poco parece labia de las 
Religiones, qiucn no fupo , que 
fuera de lo lubftanciai, que fon los * 
tres votos íubítancraies,y fuera de „ , 
los colores, avíala diverfidad de . 
los fices, a que las Religiones íc , 
ordena,y la diverfidad de ios exer- ' 
ciaos ,por lasqualcs dos cofas fe 
divcifificanefptcialmcntc. Sihu- l , 
viera leído qualquicr Autor , que 
trata del citado Keligiolo,humera * 
aprehendido eílo;yfi huviaa leí
do a Santo Tomas,huviera ia tisfe- t 
cho el argumento, conque incon
sideradamente prorrumpió en lu c 
atro;o. Propone SantaToniáscI  ̂
íegundoargumento, en cija tor- 
nu: Aquellas cofas,qcn las citen- 
cíales convienen,no fe diferencian 
fino accidentalmcntc.fia los votos 
cilencialesno ay alguna Religión, 
como le dixo en , la quxiticu „ 
186. articulo 6, y 7. Luego 9* 
parece , que las Religiones no 
fe difacnctfH expec ticamente **

Q fuio t í
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linofoloaccídemjifnauc. Ellees 
** cj argumento «leí i’acurc Aigaiz; 
n  Oiga a Santo Tomas ía Joiuuon, 

que nocs vuigo,tu Proteo el q u  
*’  da. Al Icgutujoargumcnto le ha de 
„  dczir,que los tres votos eilcncu- 

lcs de la Religión, pertenecen al
exCKtaotk laReligion,comoco- . 

t , las principales,a quic todas lasde- 
mascolas le reducen , como le di- 

>> xoen laquxll.i *<5 .art.7 . allegan 
do;pcro paraoblervar cada vito de 

* ellos,íc puede dtlponet alguno «le 
sí ditlrcntc modo i conviene a íaber, 

para guardar el voto de contnicn- 
S) cja,lcdiipone alguno,por la í’olc- 
»  dad del lugar, por la abitineucu, 

por la mutua cópañta, y por otras 
* 3 mu c has colas ienae jantes. V fegun 
j í  ello confia ciar amente, q cola co

munidad de los votos cllcnciaks 
5’ íe cópadcce dtvcríidad de Rehgio- 
s) nes.Lo vivo,por lasdiverlas uiipo 

¡ ficiones. Lo otro,por los diycríos» 
3> fines,como cooíladel lugar cita- 
3> dodc la quaift. 18 tf.ai ̂ .a lle g a n 
do .Parece ella bien rclpondido el ar
gumento, y probada la diverfidad cx- 
pecificadc las Religiones, tí lo íabe
entender el Padre Argaiz.

Declaremos lelo mas:LaReligio ■ 
es vn eftado/pK ai pita a la perícccio» 
de la caridad,y es vu cxeracio decó- 
lcgutría,por medio de Jos tres votos •; 
luego del modo que íe cxcrcitarcn 
ellos tres votos,o por fines cxpecttica 
mente di ver los,ó por medios especí
ficamente diverlos, dilpueltoseu las 
Religiones, ícran cxpeciiicamente 
diverlas,la eonfequeociacs clara. E l 
antecedente íe prueba, explicando prr 
mcrojComo los fines , y exercicios le 
reducen a eada voto, y con liderando 
la dtvcríidad que em ti tienen. Lopti- 
nicroicxplico Santo Tornas en la lo- 

Iuckhi,  alfcgundo citada. Todas 
,r las oblervancus de lasRcligiones, 
p> díze ,1c  ordenan a los tres princi

pales votos fobivdichos ¿porque í i 
3> ay algunos iníhtutos en las llck- 

giones a-procurar la comida ,• con
viene a Iaber,ci traba/o, el mendi- , 

3’  gar,6 otras colas a cite modo, te 
3, refieren a ia pobreza , para cuya 
, conlervacionlos Rcligioios, por 
a’ ellos modos procuran la conu- 
> da. Las otra» cofas, conque íc

macerad cuerpo , como las vigi
lias^ ayunos, y íV ay otras colas y* 
a ene modo , le ordenan directa- »  
mente a obtervar el voto de U 
continencia ; Peroíi en lasRch- 
gtones ay algunos inlhtutos , que , ,  
pertenecen a los artos humanos, 
con lusqualcs alguno íc ordena al 
finde la Religión ; conviene a ía- 
ber, alamoi de Dios, y del próxi
mo,como Ion la lección, la ora- ** 
cíetela viíita de ios enfermos-, ó i¡ ^  
ay alguna otra cola de cite modo, 
te comprchcndcncncl voto déla 
obediencia, el quai pertenece a la 
voluntad,qucíegun U ddpoíicion 
de otro ordena tus actos al íi». La »  
determinación del habito per teñe- 
ce a todos tres votos^ como icnal 
de la obligación. Y aísi el habito ** 
Regulable da, ó fe bendice , ¿un- jí  
rameóte con la profcbion,- Aquí 
SantoTomásexplico, como los fi- 
ncs,ycxeracio$dt las Religiones íe 
reducen a los tres votos esenciales; 
y como eftc genero de cxcrcicio íc 
determina por lascfpccics. Pues que 
cites cipectes ícan divertes elícncuU 
mente,y no como accidentes , nin
guno que entienda las materias mo
rales lo puede negar. Luego ladiver- 
fidad de las Religiones es cxpccifiea; 
y el habito es leña! de ia diverfidad 
especifica,pues es quien explícala 

- obligación. * „ - -
M efto nobafta para perfuadit al 

PodioArgatÉZ,deque no ellava en ella 
materUjbafta que lo reconozcan los 
dortosyquc no pueden ignorarla 
dexarde convencer le,, y alentir a tan 
íolida doctnru.

0 e aquí paflb al fin , para que 
pufo cita prepoucion tan exorbitan
te deia doctrina Monaíhca ;  el Pa
dre Argaiz, que fue para introducir 
el Monacato Carmelitano en las 
Igiefias Catedrales, poniéndoles pri
mero con los tres votos eflcncuics 
a los Caaoiug>s ; y aisi ,ficndo 
Rchgioíos , no obftaatc la dife- 
renciadcl habito de ios Mongos Car
melitanos , k  parece lo fueron , por 
lo menos cilio í'ubítencial-pcro avie- 
do probado,como le viócnei párrafo 
precédete, q heconfirmadocvulcntc- 
racnte ca cíie^jue las Religiones fon 
cxpecuicamentediveifasjyquc ia ma

yor*—
i



DeláCiúdadde Patencia. L:I: -yj,
<rof dtvcifidadcsporios fines, como 
ui.xo ¿>onto Tomas , y condado de 
Jns divcri<,$ fine* eipeciíicamenre di- 
v*rfos;pücsclnn principal d elcsC ai 
licmgoscraei cuidado de las almas, 
a^utxnd >po¿ propnonxiituto alas 
CXulpos lo demás acccílorio ,ó p rc- 
iupoiitivo.Al contranoeldj los Mo 
g;i, Canuclitanos3ei principal la con 
renipl-iCinndccnndaiiimcntc el cui- 
dade de 1 salm is. Como cazo Fray 
i c Jipe de laSantuslnu Tiinidad , en 
ei párrafo precedente,y aun elle le co 
cede de gracia,porqaecipccalando la 
regía,olea tomada de loque íe halla 
cnla Sagrada Eicritura , ó lea de lo 
qucdize Philondc LosEilcno$,y traen 
fus demores de losaótivas,y coate- 
pI :tivos,no fe hallaran con Guia de 
alfrns,aun ícenndanamenteen eíttie 
pf ;IuegoelLncialnicnte fcdiftinguü 
de I 'is Canónigos prim» cíeos que po* 
ix n,y por aoi a admitimos , que eran 
Rcltgtof ^s,con los tres votos cflcncu 
les,de caftidad3pobre£a3y obediencia: 
aunque eñe pumo íe ha de examinar 
chf'pues,que a >ra para convencer la 
fillcdad de loquead Monacato Car 
vv liuno,dizccl íadre Argaiz en las 
Ig3efias Catedrales de Eíp .na, nonos 
colla conceder , que ios Canónigos 
pi ur itívosfueflen Rcligiofos del Clc 
íicato Apoílolico,y tuvieíTen les tres 
votos fuña aciales, en que fuítancial- 
menre crnfifte la Religión* , s ( 

Concluyo efle párrafo con vri re- 
piro, facado de la doctrina del Padre 
Lf'íio,ye5^qac pata la perfección de la 
Rdigton,no esncceíl'arioclco.o , en 
cipccialalos Diáconos, y Preia os 
a quien Jes toca llevar á Dios los hó- 
bris.pci T prc\lcaciOn,y doctrina: * 
pucsconíidcrcíTeclcxtraciode aque- 
ilospnmitivos Canónigos , quedef- 
pucs diremos con S.Dioniíi 3y otros 
Eadie^no era otro,fino cooperar c ó ; 
los Odj (pos a la eníeñan^a de ios Fie- i 
1 11 ruar kshombres aDios Lue
go aunque no tuvierancoro, no les 
f d n v; nada para la perfección de la 
lUligicn Fftodizc Argaiz que les en 
leño S. lpidio, Luego en fenoles lo 
que no avian menefter, v fe avia muy 
cxti álficamente a iuinítituto; fuera 
de que en el modo qne pedían, ya te- 1 
man los Clérigos pr imitivos documc- ^

t *

tos de ios Apodóles, para efte exer-
C l Q O .

Lt Padre Argaiz quiere hazer quef 
tloude nomoic, de coloies, y accide 
tc^to |ue es diferencia real. 1 quan- 
du cilb fuera aUi,llámeles a los C mo 
nigos,Reglares, y no Carmelitanos; 
iivinpre íc deve lualar coios machos 
y a ios Clérigos,v]uc tuviéronlos tres 
votos en hs Ígídhs Catedrales,todos 
les hamlmuJo Cananigo^R :gure s. 
Aura quiere dar el Paurc Arguzal 
mundo ou a nomenclatura * Pues lá 
bil muy poco de cita materia para 
víurpine eíli autoridad; fialmente 
vendré en que faede gran Reiigiolo, 
peí o de gran Tcoiogo no da buenas 
léñales.DCfeft'mara el Padre Argaiz 
todo lo dicho,por no ferlos Autores 
de fu Religión,y no te hemos de de- 
x .rdclcontentojper^ prevengafe pa
ra laceniura,qae dioci Padre Ycpcs 
a lasque no conceden que las Rcli- - 
gioncsfon efpecificamentc dUhntas.
Y labra que iale del monte quien al 
monte quema ? No juzgo Yepcs que 
huvicra qmen ral penfara, y meaos de 
fu familia,donde íe fabemuy bien to
do lo que es panto de Religión; perd 
el Padre Arg-uz>auncn los libros de 
fu cafa no era muy lerdo. Miren que 
buen Córoliifta3puesno leyó lu hifto 
lia,queabuen Lguro reconoc era en 
‘ ella las prendas de Hiftoriador ,cn 
~ buícar ia vcrdad,yenia mo- * '
A " deftiade cítilo,que vsd **'
J  , el Padre Ycpcs# * ,A'
r í -rf

G í



'">A
*

fS  Hiftoriá Secularly Eclefiáftica.'
*S. XI.

é

t

J

T ru eb ¿Jfe  todo lo  dicho con tu to r i-  
• d a d  del llu jtrijs im o  Caram ue! >

y btizenfe a leu n as ¿{acunes in  
nucdro faruor > deducidas de ¡ »  

¿ o d r in a ,y  de la ú d  P a d re  T e 

pes. i
J

' Démosle al Padre Argaiz vn tef- 
tigodomettico,que escl iiultuisimo 
Caramuei^ gloria de Elpaña,y de la 
Religión Monaífica,por íus niuchus, 
y cruduos cientos. En elle intígnc el- 
critor hallo las tres propoficioncsjcn 
que íe funda todo loque dexo elenco 

4 contra clPadre Argaiz.quc huvo Mo 
meato en la primitiva Iglefia en el 
Occidente 5 que el Clero al puncipio 
no tuvo\ nido el Monacato^ que las 
Religiones ucnen entre fi diferencia 
eipccifica.

En fu Tcolcgiarcgular, difpura>- 
cion aó.rratadcia perpetuidad del el- 
tado Rcligiolo» y defpucs de aucrlo 
demoftrado en el Oriente,en el prime 
rojegundo,tercero ,yquarto figlo, 
que deiosfiguxentes ninguno,aunque 
lea de ios ercrodoxos duda$enrínu 
mero 301 .trata de Jas ProvinciasOc 

c 1 dentales,y dize. En las Iglclias 
Occidentales, aunque nunca faltan 

*> ionvaroncsiantos,< que íeparadas 
de los otros cxeratailen vida ioli- 
tarujeon todoeflo es cierto,y ave 
riguado,quc cafi todas lasProvin- 
cías de aquel Orbe, juntamente có 
las Islasj-cn efle figlo( es el + .)  el- 
tuvieron llenas de tiquadronesde 
Mongcs,losqualcsrcciüio la pri- 

97 mera vez la Iglefia Romana; de 3 .
> Antomo por medio de * * Acanalle, 

y de la Iglefia Romana lo tomaró 
todas las demas Iglefias del Occi
dental Orbe,comoenlcña S. Cero 
nimo en la epift. i<5. Apnncxpu, 
por eftas palabras : Ninguna mu  ̂
ger noble en aquel nempo auia co 
nocido en Roma el propofito de 

** IcsMongcs, ni fe atrevía,por la
1  f .1

>9

novedad del cafo,a tomar el nom
bre ígnominiolo , y vil en el Pue
blo, como entonces le juzgiva 
Et\a( conviene a laber Marsella) 
primero, de los Alcxandnnos Sa
cerdotes, y el Papa , ó Patriarca 
Atanano,y defpucsPedro,quc de
clinando iaperíccucion de la he- 
rcgia Arriana,atuan acudido a Ru 
jnu,ccmoa feguriísimo puerto de 
fu pirncip^cion , ó comunión, 
aprehendió la vida ce San Anto- 
mo,quc aun vivía entonces, y la 
deupimi de los M omítenos de 
PachamiOjCn la Tebaj da, y de las 
vn genes, y viudas,y no-íc a/crgon 
có de profeilar, lo qucAV&acono- >9 
cido que agradava ai* Imito. Ave- 
tajóle mas qrodas cneíloda iglefia 
Romana$porq ia primera de todas 
quito tener Conventos de Mon- ¿ i 
ges dentro de la Ciudad , y en ios * 
Suburbios,lo qual recibieron dtl- >* 
pues las mas nootcs Iglcuas, como 
de la de Mitán tcíiifica Auguihno ^  
en el lib. de tas concelsioncs, >> 
cap,ó.ycncldélas coslütnbiesde 
lalgícíia,cap.s.adondedizc ; V i 
en Milán vndiveriono de no po- *¿ 
eos hombres Tantos, a los qualcs 
prenda vn Presbítero , varón muy 
bueno , y dócilísimo ¡cambienen 
Roma muchos,en los qualcs .pre
fijen vno en cada vno a los de- ** 
ñusque habitan con ellos ,  con >i 
chriltuna caridad,y libertad y y 
cftos que prefiden fon excelentes 79 
en prudencia, y en la divina feicn- 
tia$y rodosertos no fon moleftos 
a alguno porque al eíhlo de cL 
Oriente , y fegun la autoridad de 
San Pablo , fe f.iftcnlan con íus 
ñuños. Y otras colas qucalli pro 
ligue Aguftino.

Con tanto anheló recibieron 
laslglefias Oceidcncales efte mí- 
tiruto devída ; que los Clérigos 
que vivan en fas Igleiias le nni- 
taronjporqueenfeñaSan Aui>ro~ «  
liodib.io. epilh S i .  alas Vtrcc- 
lhrnícs^qnc EaLvio, Obiípo Ver- 
cclíente fue el primero de toio^q 
vm óel Monacato al Clericato, 
porque fiendo Leg ido Apoítolico 
partió a Egipto , y tuno vn Con- 
tiho en Aiexandua  ̂ contta

les

o

3»

3$
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DefaGiu<kd dePaíencia. T̂ tí
' los Animos,-y amendobufcado „ „ , , ,  '. * }
’’ "con roda diligencia el inihrutode j im il’nu ea h  ? C?  ̂ o í Cl? ^
i, lo, Mcngcsq roa.ro vmrle aiCic dc /xs uiJ aYr > f  ̂  « / Jn °

..cal, loqual palso dcípues a las rn.w .' f  *dc 1
P> Galúas San Martin,  Quilbo Tu- mocuh>̂ n SíllUr^ d0-4Ví,m,I'~ •* 1 ni°  cl¡ito de Dios, vna nuíma le- *
?> róbenle, como cu lu vida enleña 

Severo Sulpicio, que también di- 
*> ze en el nnl'uiu lugar,como ochen 
>) ta Dilcipulos de san Martin eri

gía on para íi M omítenos, adun- 
99 de en la obediencia de tan gran 
p> Ma>-Ib o , tunan comunes todas 

las colas, y runísimas \ ezcslulun 
9 } m puoiico, lino juntándole para 
,,  orar. Demas deíto San Agumn, 

palso el indino mili tuto ai A la 
bea; yaísidelpucs te difundió i.n- 
,3 ga,y lutadamente a tMas iaslgíe- 

lias Occidentales. . .
>* Son tan ciertas ellas cofas, que 

fe deriven de los Monges en eitos • 
ugios, que no íc puede dezir e ola 

•) m is fii me, m mas verdadera. £ í- 
crivicron tambicdcítc punto, los 

t>quc llorccicro en d,gnidad,dodri 
íjna , y fanudad en aquel tiempo, 

Atanaíio,Balido, Gregorio, Na- 
^z.anzeoo, Optato , Gerónimo, 
j,» Ambrollo, Efrem, Rufino, Cro- 

macio, PallaciO ,Iuan Chmuco,- 
,J Augultino, Chi'ilottomo, Pauli
n o ,  Sulpicio, Calla no, Proipero, , 

Socrates,Teodorcto,Sozomeno,, 
Víclor, Ülnnptodoro,entrambos 
Gregorios,el Romano,yTurocé- . 
fe,Sofronio, Patriarcadc férula- > 

»  Ien,y Hvagno. Todos losquales 
confinaron dodli(sanos monu- 

33 mcntosala poílendad, exceptúa- 
3> dovno,óotro,aciío,quecofusii-- 

. bros de pallo inzieron memoria 
9 ' de ios Mongos 5 pero honorífica,
3) demerte, que lera cofa torpe, le- .

guala magnitud del cafo,oponer»
99 le a tan grandes Padres. • 
j) Finalmente, delde cite ligio, 

con acrecentamiento de losMon- 
99 gcs.fedieron ciertas reglas , y le- 
i, }’cs > por diferentes Pacriarccs de 

elees ¡porque de losGriegos,aquel . 
3’ gran Jíaíiiio pufo inftitutos 4a 

ios Monges ; poc lo qual ,  con 
3 ratón , en el Oriente , l'c llamó - 
»»Padre de todos Los Monges. - 

También en el Africa, San Aguf- 
y  t;>i efcrivió reglas paca los tuyos.
»1 Y ¿luüacuCj sanhciuto efeuvió, 1

licidad,y finde vida, con todo el- - 
lo enu avan cada \ no por diver- 
fas fondas, vtavau de diveilos ini- >> 
ritmos de \ id i,y  losleñaiavaua , - 
los fuyos , para que viatica de 
ellos. „ .

Y a aquí reconocerá el Padre A r- 
gaiz , que admitiendo la Reugion, 
y citado Monacal , delde el pnncipu 
en E.pm i , i i i í la  el quarto lig io , 
no fe voia al Cieno u 1 , adondeha- 
Hanau Li oeuto,y Luitprando 1c que 
noconocio San Ambrollo , ni-nin
guno de los Antiguos , lo que aun 
no tiene el Picudo Dcxtro , a quien 
liguen, m nadie ha imaginado? Por -■ 
elto iolo le pueden tener por fabulo - 
ios, porque deriven contra lo que en 
los Padres de la Iglefia Autores an - 
tigaos,y modernos cita t i  alicatado. 1 
J.-Ü Vamos a ladnhncionexpccifiea «■ 
de los Monges,que es el tcn&ro pun 
to. El gr an Padr c San Benito pulo 
quatro gaierosdc Monges, Cenobi
o s , Anacoretas, ó Eremitas, ci abo
minable de los Sarabaitas,yclquarto 
de losGirovagos.-Cofaclara esjdi- 
zcGaranmel fobre cfte texto,aquié’* 
huvierc - leído la Hiftoria Eclefiaí->* 
tica ,quc avia ellos quatro gene- , 
ros,o diferencias,y ios tres, no fe 9* 
diferencian en la fubílancia,finoen i',' 
iosaccidcntcs, que llaman los día- . 
lécheos divifsion del fubjeto en 99 

accidentes j porque al Cenobita 
1c es accidente ti ier Anacoreta, 
ó Giróvago ( que los Saiabaitas’ *  ̂
eran hipócritas, y lelo Monges on 1 
el nombre,yno en la realidad )pucs 
la devoción, y iu intención hazc 1* . 
Anacoreta al Monge, y la renuf- - 
fion de la candad le haze Giróva
go. De ellos vlt irnos., no quiere j > 
tratar S. Eenito,q ionios *, le lla
maron Circuncehones, y de todos 
quatro habla altifsina Uñóte S.Bc-.i» 
nito , y 1 dogamente Caramucl 
explica las palabras de fu Padie. t 9 9 
t En ladifputa 5 4 . ttati Caramucl 

de los vanos generös de Cenobitas,^ 
dize en ci numero 3 1 8.De los Ce , ,

, i<JttC nueftro Padre Ha-,»
F j thnfH
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mava fonjísimos, ay divcrfascf- 

3i pccies,que defiende la IglcfiaMi- 
litantc.La de S. Bal¡lio.,ccrca del 
año 350 En el Oriente,cerca del 
año 5 20.(0 como dize M uco,el 
año 5 3 o.) La de San Benito en el 
Occidente.Los Cartujanos, año 
io&o.ó noa.LadcS.Francileo, 
daño 120 6 .6  1209. de que ay 
Congregaciones,las mas conoci
das. Los Conventuales , los de la 
Obfervancia, losRcformados, ó 
mas eílrcchos en JaOblervancia, 

*j  losdelTercerOrdcn,!osCapuchi- 
nos.los DclcaJ^os, ñ de San Pe
dro de Alcántara; los Recoletos 
en laGalha;Jos Conventuales me 
ñores reformados, ¿Ce. ElOrden 
de Santo Domingo, año 1 a 14.. 

3> (no trato aora de la antigüedad, 
refiero lo qdize Catamuci. Los 
Auguilinianos, les Carmelitas,

3 i los de la Merced,-los de la Trini
dad jcftoscn tiempo de Inocen
cio III. aquellos en tiempo 'tle 

í ,  Honorio III. y los aprobó Gre
gorio IX.año 1230 . Los Cero - 

3) mímanosla délos Mínimos, año 
, ,  1450.6 14 7 3 , Los Padres de la 

Compañía, q el año 1640, cclc- 
braron el centenario de íu Reli- 
gion XosCanomg os dcS. Aug u í- 
tin,quc el Santo llamó Reforma- 
dos,que acal'o ion los de JasCatc- 

,  draies,  y no Regulares , como 
prueba Fray 'Gerónimo Román, 
hb. 1 .  de la República Chriíha- 
na. cap. 14 . entre los Canónigos 

* Reglares florecen iosPrcmonita» 
3 3  tcnics.

Ellas fon las Religiones cf- 
. pede divcrl'as, que pone el Iluf- 
irilsimoCaramucl. Y luego en 
el numer. 3 5 1. refiere las Con- 

. gregacionesdc los Benedictinos.' 
‘ Xa cabcca de todo el Orden es 

. Calino.Éíte orden,dize, fe divide 
en muchas Congregaciones, que 
no fon»rdenesdiveríosyfino Pro • 
vinciasde vntnifmo Orden. Los 
Cluniacentes,qintlixuyó OdóCiu 
niaccnfc,alaño90o.Ó9i 3.0 930. 
Los Camaldule-nics ,que anliitu- 
yó San Romualdo, año 940. ó 
a 012. Los de Valic-Humbrofa, 
queinftituyóSan Gaitero, ó San 

9 » Galberto.año 1040.6 íg ío .L o s  
*■ * \ *

■»

5>

n

Cutercienfes,porS Roberto,añv> 
io9 8.que aoraíe llauunbernar
dos, por ían Bernardo. Los Gui- 
llcl mi tas, po rSanG u il ler mo, D u- 
que de Aquitania( pero ellos quic 
ren leanluyoslos Auguitinos,de 
que nodilputo.)LosGrandifni5- 
tefes,q mllituyóSan Ellcvan,ano
10 56 .0  1 130. Los Humillados, 
que comencaron, añode 1090. ó 
H 4 6 .yaprobóInocencioIII.año
1090.0  1 14 6 . y aprobó Inocen
cio III.año 1200. LosSilveltn- 
nos, año 12 3 2 . que mllituyoSil- 
veltroGozolino.Los Ccldlinos, 
queinthcuyóSan luán Cclctlmo, 
y confirmó Bonifacio V III. año 
1 aa 7  .Losde Monte0 1 ivctc,que 
San Bernardo dtSena inllituyó, 
año 13 2 o.y fe confirmó añoi 37 i  
La Congregación de Sanra Iulti- 
na de Padua,quc milituyóLudo- 
vico Barbicano 14 0 S .0 14 10 .La 
Cong rcgacion Burlueldenfc,quc 
inílituyó íuan Abad de vn Mo- 
•naílcrio en Alemania,y fe juzga, 
que porclmifmo tiempo,LaVa» x , 
lhíoletan«,año 115 0 . por el R e- »» 
verendo Padre Fray García de , 
Cilneros. Ellos fon ios mas iluf- * 
tres, omitiendootras, que tienen «  
pocos Mofiallcrios. Ellos juzga 
Caramtiei/que no fon diferentes 
Religiones de -la Benedictina, fi
no diferentes Congregaciones} 1 
pero de Ja Cirtencicnlc, dize, que 
lodemoftrará, y galla en elfo to
da la difputa-

* Vea aquí, como cite Autor
pone divcrfasCongregaciones en 
vna mifma Religión; y como las ■ 
demas Religiones todas fe dife
rencian , con diferencia expecifi-
ca. j . *

Peroamas paiTa fu erudición, 
puesladifputa 36.es de las cfpc- 
cies de Mongesen vn nulmoMo- 1 
naíleno, en laqual dize • Es vna ** 
grande dificultad, file puedaadar -$t 
Mohges dhlmtos cnefpecie ,  y í¡ 
de hecho fe den; que fe puede dar •» 
escercifsimo,porque la efpecie fe 
toma delvoto, ó dclfin¡ pues los * 
Religiotos pueden votar de dife- '** 
rente modo,ydellinaríe a diferen
tes fines, por fuerza de li profef- ** 
fion, luego en los tales íe difív en - >»

cu

ja



DelaCiudaddePaiehciaiL.f.1 jÀ
ciara cxpcciíicamcntc la razón 
dcRoIigiolo , que pueda darle di- 
fcrcnci i expea licúen el voto, es 

»  mamnciti); porque los Francilca« 
nos,por razón del voto ,ni pueden 
rener propno en cormm,ni en par 
ocular. Los Padres leluitas, del'- 
pues de los primeros votos > que 

3 ion limpies, Ion varones Rchgio- 
P  ios, y con todo ello, tuDÍühendo 
y la obtervancia del voto, pueden 

9 tenerdomimo^ololocncomun» 
P  lino Cn particular jlos demas, pro 

cediendo por el camino meció, 
y' aunque no pueden tener propno 

en particular, le pueden tener crt 
común. Que también pueda aver 

* * diferencia en el íiil,conlta, porque 
vms Religiones le dedican a la 
vida contemplativa^ tras a laao  
i iva j y deltas, vnas alaRedcmp- 
^on de Cautivos, otrasalacníe- 
nanea dclproximo^y otrasalub- 
levar otras enfermedades. De 

9, aquí cóíU,quc fcnvtta imfma Co
munidad le puedan dar divcrfas 

*> eípccicsde Mongos Relia de exa
minar,íi de hecho le den.

Para delatar mas cláramete 
teefta nuda, fe ha de notar , que 
puede proceder entre ellas perio- 

** ñas,conviene a Fabcr ,fic l Abad, 
losConftaSíloiíSaccrdotcSjíoSSur 
dos, los Conver fosólos Legos,los 
DonadoSjlosFamiliatcs^lediftm 
gan efpeclficámthtes y como ? Si 
por razón dclvoto¿ ó jpbtrazort 
delfín. Tomo las voz es en la íig- 
mticacion* que abaxo explicaré* 
porque sé j  que ellas milmas en 
algunas Comunidades fe toman 

v  dcdifercnte modo 5 pero yo laá 
tomo en la acepción mas cornil. 

13 Pnmct a conc lufion .T cdos los
9} Conítas Ciftercicnfes ¿en* razón 

de tales citan en vna miima mfi- 
macfpecicde la Religión BenC'* 

9y dictvna.Piuebafe,porque 11 fu pro 
írision fe dilhngmcra porclob- 

n jeto .fuera ladiltincion principal* 
mente por el fin, es al$i,que no fe 
dütmguc de ningún modo deftos $ 

>3 luego la profdsionesdc la mil- > 
p ma clpccieen todos. Pruebo ia 

menor j y lo primer o,que aquella 
diihncion ,no lea de parte de el 
ob/eto > porque el vb/cto de la

pr ofdsiou confillc cu las tres obli í
g.icioncsellencnies,es afsi, que tú ** 
dos del mi Imo modo tienen obli' „  
gacion a guardar caitidad.obcdié- , 
en>y pooreza; luego de parte del •* 
ojjetodelaprofelsion, no ay en ,  ' 
ellos alguna diferécia,tabicn c5 l- * 
ta qa/ a gana diferencia de parte ** 
delrin,porq todos por razón de la j ,  
profeísion ic ordenan aloriciodi
vinó en comaiij y todos verdadera- '* 
mente igualmente ; luego por el 
íin no le pueden difeicnciar. De 
cuidado diX«. al Oficio Duina en ** 
común, para denotar, q ie por ra
zón de la profclsion no tienen * 
obligación a leerle en particular, »» 
fino es que el Prelado lo mande, .
11 por otra razón tengan obliga- ** 
cion a rezar en particular,lo uif- > 
potaremos deipues..

Segunda conclufion.El Abad, ** 
por fazOnde tal,y iosCoriftasef- - 
tan en D mifma clpecie dé Reli- 
gió.Es mamfiefto,porque el Aoad 9> 
tiene obligación de guardar cadi- „  
dad, del milmo modo que él iub- ‘ 
dito, fobre Lo qual no puede aver ** 
duda. Del milmo m ado tiene obli „  
gacion de obedecer alabad,lupe- , 
rior inmcdiato,como a el losMS - ** ’ 
ges,aunque en díverfogcncrojpc- Jf . 
ro cito no varia la fot ma de la obe ’ 
dicnciajfitio la m ateriale ia qual »» 
ho difputo. Debe ©bfervar el < . 
Abad pobreza,yfolo conl'umir en 
vfos proprioslo ncccllario , nun- >» 
ca lo tüpertino.Luego el Abad,y - .• 
los Cor tilas , noledif rencian en ** 
efpecie en ta Religión,confiderà- >, 
da por el objeto, y fin mtnnlcco. ■ 
Demas delio, fi le hazc confiderà- , f  
cion por lo ektrinfeco , que es ci }> 
fimdicho propria,y abíolutamen- 
tc,por razón del Oficio > el Abad ** 
tiene mas obligaci5 ,qiié los otros .
a afsiftir al Coro Deb- fet el pri-

• ihero en la Iglelia, en La contera - 3* 
placion,en la lección,en el capita -

• lo,en el trabajo, porque es el pri
mado delMomíbno,cuyos palios >» 
deben feguir todos ; pero aunque f 
tenga mas obligació qde los o tros *

; a guardar las leyes Monafticas,no >>
i harás legitima contequencía,fi in- 

ficrcs,que fu oblig ación es ex peci - 3*
. fisamente., diferente de los demás »>

Ce,
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* Coriílasj porque lo mas, y lo me-
*** aos,aovarían Ueipccie,ccnio có- 
i ,  iiCiianjtcdos iosEiloíoíos.

Tciceraconcluiion* Los Sacer
dotes no le diferencian de los de
más Censasen la formalidad de 
la Religión, Teco vnadihuii tad, 
cu> anot ua csn,uyncccíiaria,y de 
cada cu . La divlisian del Monge 
en Sacerdote, y no Sacúdete, no 
esde guaro ui cij.cucs , lino de 

‘ y íujeto cnacLKiUius, no de otro 
n*odo, que la biluneion de \ a mil1- 
mo moi ge en blanco, y ncgio, en 

$f Codo, y indocto, engrande, y pe
queño. JNo es el Saeeidocio cola 
clluiciainicntc eonnexa con el 
Monacato, puede 1erMongo, fin 
k r  Sacerdote , Sacúdete un L r  

#» Alongé; poique la ptofeíuon, y el 
iaccrüocio le juntan por acciütn- 
re. De aquí comía, queieipcco de 

a  las obligaciones de la Oidcn, los 
Sacerdotes te han de toníiderar, 

** como finólo fuellen:) que del uní- 
¡y mo modo citan obligados a todas 

lasobkrv anejas, que ios otros, fi - , 
** no tienen mascdrechaobligauó, 

por razón de la mayor dignidad 
cócomitite >íupucllo,q tvcneobiiga 
ció a dar exepio aIosIumorcs$por 
cílodigo,que los oriaos humildes 
del Monaíteno, que ao luden en
comendar le a los sacerdotes,le les 
pueden encomendar igualmente,y 
mucho mejor ¿porque no prcj udx- 

%> ca allaccrdocio,porque promovi
dos a tal dignidad ícan humildes,
* AlM,Gcmptc alabe,que en la labor 
común de las m nos, el Abad lea 
el primero, y que allí trabajen los 

9> Diiinidorcsdcl Capitulo,el aect e- 
tauj,y qualquicraotro ¿aceuio- 
tc , ó no .sacerdote $ para los cíi- 

** cins humildes de la Comunidad 
debe elegirle el mas apto,fm tener 
reparo en el faccrdocio, porque en 

** ningunaléy div ma, ó humana cita 
p9 diableado,que los sacerdotes no 

íe exu citen en la humildad, iirva 
en el Refeñono, como los ouos, 

i niiniftt en a les enfermos, govicr- 
7 nenias colasv\tiinleca$,qaando 

* j fuere neccíldi io $ y por razón de el 
faccrdocio, de ningunos miniitc- 

9> nos de la obfervancla ie ele ti Leu.

9f

9)

citas cofas a difpur a,pidc a! ?r el ido 
ks lea clcapuulo oz, de la re- ># 
gla nadie , auenuc nueitio Licer- * 
go,dize.Si aigunAoad p.iiere,qae > 
lele ordene algún Presbítero , o ’> 
Diacono^cíigade ioslu)cs, el que , 
lea digno de gozar daiaaccLbouo. 9 
JE 1 oído nido huya la elación , o 
íomrbia ,y  noprtiunn ninguna f 
cola,(uro lo que ic madare clonad; 3 
íeeoncCKxido , que ic lia lu;atavio 
misa la dikiphua regular . \ por > 
ocationdel sacerdocio, noíeoni- ‘ 
dúdela obcduxia,vdilupluu de la > 
regl.i5.mus ñus, ymisie aproveche 
en el aeñorjy poco deipucs Sepa, 
que ha de guaidar la regla, que le > 
coniUtuycren los Decanos, y Prc- 
palitos i pero í i de otro modo prc- 9 
lamiere, lea juzgado , no como t 
¿accrdorcjirno como rebelde. Fi
nalmente ,imo le enmendare (lien- * 
do declaradas fus culpas, lea hecha , 
do dclMonatleno. Lo nnlino cali 
avia dicho en el capitulo <5o. Que 3 
es cito Padre UnvUsimo ? Adonde } 
cita tu perpetua luavidad,y duleu- 
reeEres rayo^QuccscílopCótrael J 
sacerdote?Afti es.contrae! íacer- 
dotcjpovque fabiael VarónSanto, 3 
que mayor daño amenaza a Ja co- . 
inanidad,de vn Sacerdote ibber- 
vio,quedevnaenfermedad pefti- : 
fera.Por dio de termina,que el Ja- , 
cerdo te perhfero( afsi es cifobcr- 
viojíalgafuera. Oivno,quc dezia ; 
alguna vez • ^cñor, todas lascólas 
limpias le han de tratar con lim- 1 
pieza  ̂ luegoalquchadecelcbrar, 
no con/irnc que fe mezcle con las 
colas inmundas, ni fenor a los en- 
famos,porque no conviene pallar 

, al Altar, dcide aquellas inmundi
cias. Ccniicilo, que todas cofas 
limpias deben trataifc con limpie
za ; pero que el Sacerdocio no le 

.. inquina con el minifteno de los ij 
cntermos; no quiero probailocon 
autoridad de aanrilsunos P aures,

- que le dedicaron a la medicina, 
para focorrer mejor a los próxi
mos ; porque citas cofas jumo N .

, ¿cnor.He de ponerlas en vn libro, 
porque fon tantos , que no cupie
ran en menor volume. Quiero ao - 
ra impugnar con cfieacüsima ra-

»f

9í

Quaudo la fobetvia quiera ttae( M ¿on cíiahercgia, que es peor que 
* r } . irM-
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muchas otras", qué condenó la 

33 Iglcin. Pregunto.Con la alsdlen- 
, ,  tu  de los cutí míos,le macula al 

gimo? Luego, o tille 1,0 Moral- 
33 ment>.rSiFiiicainciite.Labeic,qac 
„  paraeltoay agua en ti apofento, 

en el Claullro ,cn laSicrilha*cn 
’ * el cornuAltar. Al'sihaiácon lina 

pieza las colas limpias, y no le 
9 h liara o aligado a ao.t.ncríc 
• ’ del lerviao ue los enfermos, ó 
, ociomiuutcriodc humildad. Si 

3 dize que le tmcuh moralmcntc, 
a* diraque la humildad es uimun- 

} dicu,y que la candad es mincha.
Oj da taies Sacerdotes no fe ha- 

y3 lien en Comunidad alguna! Vtu 
t dite,qheexperun2 tado,qlos Pre 

’ lados muchas vezes Ion caula,pa- 
raque fedcfvahczcan ; porqueíi 
les exoncrah de aquellas cofas,

3 q no exoneran a dttos, qclperan? 
j Ocurre!e aqui ociíio n de de • 

clarar mi dictam.nj cogerelapor 
3> los cabellos porque puede fer 
S) que no ayiotro lugar. ConficQo 

me da tedio de las cxcmpciones, 
que vi conceder a los luniores, 

„  por razón del Sacerdocio. Nadie 
debe eximir fe de las oblcrvancias, 

• ’  por razón de la dignidad, lino ío- 
,,lo p o r  caula de necetsidad. Por 

vetura Cddtlcc al honor,qelMó- 
ai jefea teíaicado?Es decoro no latís 

facer al Voto,y a la profcfsioníEl 
Abad, fí falta del Coro , por los 

»i huefpedes.por los impedimentos 
del oficio,haze bien: Si por gra- 

,5 ved id,haze m il.Lo  primero,por 
ijqueda efcandaloa los iubditos, 

a quien debia dar cxcmplo.Lo fc- 
3> g indo , porque no ay teftimonio 
, ,  p >r cfti nueva introducion, que 
, due • Q je los Obifpos; Abades, 

^’ p n coniervar la gravedad,deben 
,»vn i ,ó dos vezes al año,celebrar,y 

tener vn Capellán, cuy a Milla oy - '  
*’ gin, entrar raras vezes en el Co- 
, ,  lo, quando deben adelantar a los 

iubditos cillaobservancia,yen la 1 
’ ’ Santidad. En nueftra Efpaña , el 

que ha fi equentado treinta años ' 
el Coro,fe exime de los Maitines 

»* feriales. Alabólo, poraue moral- 
, mente hablando, la ¿dad de cin- 

quenta años, quebrantada con ’ 
•» fc-

treinta de trabajo , ncccfsitade * 
compalston. El qquarenta anos ** 
afs dio al Coro , es libre de los /, 
Alaytincs de dozc lecciones, 
^uieu lo vitupera ? Porque en- 33 
tonces tendrá lclcnta años , poco , ,  
mas, ó menos, gallados en gran
des trabajes. V en ella edad debe ”  
locorr.ríe la Religión Levántele j* 
a May tiñes, íolo en los días de 
Sermón,el que tuvierecmquenta ** 
años de proilliion ; porque clic, 
lupueito que es itpiurgenariocó 
dificultad, y .uin con ella.nopo- *» 
dra enluvieuio dexar la quietud; , 
y li lo haze, no íiempre lera un 
pehgrodc eafciniedad. La vejez, >> 
aun a las piedras, proboea a nní- 
lcricordia,y afsi juzgara alAbad, * 
que no fucile púdolo para con J> 
los anciana >, no folo por viola
dor de la Regla, lino por mas du- *9 
ro que las piedras. De los ancia- »  
nos, y niños, pufo San Benito e l . 
capitulo 3 7.ydize-i¿uc lamiíma '*  
naturaleza humana,Ic dexa traer j 
a mifcricordia ,  para con ellas 
edades. Y verdaderamente,laíc- 33 
nectud mifma es enfermedad,que ¡ t 
carece de medicina , y licmpre 
vá en aumcnto,ycon mayor peli- *» 
gro: pot tanto es ncccflário, que 
lós ancianós fe eximan de los tra 
bajos,no de todos; pero de aque- 3*
llos,aque cómodamentexiopuc- ■ 
denafsiílir. , ,/

Ddl grado del Sacerdote ch >» 
lá coman idad, veo varias coftú- 
bresen divetíosConventos.Mu- 99 
chas juzgan, que íe debe a losSa- »> 
cer dotes lugar lupcrior a todos 
los q noSóSacerdotesjpcromal; 33 
porque nace ello de reparar me- , í 
nos en las colas. Y por eflbconfi- . 
derad i lu natuialeza, digo : ^ue 33 
todos en la Comunidad tengan el 
lugar, fegun la antigüedad de el 
habí to,ó lean Sacerdotes, ó no, 33 
quando vienen a Tercia vellidos , ,  
de las veftidurasfagradas,prece
da el Sace rdotc al Diácono ,y eñe *> 
alSubdiaco no.Todos deben con- tJ 
fervar el gr ado de fu c vnvcríion. 
Conña del capitulo 3 o. de la R e- ó  
gla. Afsi deben cftaren el Coro, . 
afsi ir a la Paz, a la Comunión, en '*

** to - , l
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, entinar los Plalmos* y huz r̂ Us 
*y deuusooras,-a las quaies le repu 

tan por íus granos > el que el no 
** sacerdote icafuperior,quedSar 
#> ccrdote que muere? Porque ene!

Coro noefian los Sicerdotcs,co- 
33 m »¡tales , Un) como Monges. Y 

cngenerodwMongcaqaclcs mas 
diga >*que fuere ñus anrig no. De 

99 cidi arelo c >n vncxemplo. Ay en 
*, las Academia, vnosaísientos,que 

llamm doctorales , en las quaies 
kíicntin los qie citan gradúa- 
dos. Ay cola mis cierta, que el 
cjue el Prelado debe preceder al 
íubditoi Con todo ello allí,no le 
en da de ellos títulos , fino de 
quienes mas antiguo en el gra- 

o) do,aunque demás de efib vno fea 
Prelado de otro. La razón es,

39 porque allí no Le tientan el Prelu- 
do,y lubditOjComo Mongcs*l¡no ■ 
como Doctores. Y fi el iubdi- 

^ I t o  es mas mtiguo cneldoctora- 
&> do,allí debe preceder al Prelado, 

a q lien íao iguc en fu Monafte- 
3) r*o. Del moma modo en el Altar 
¿¿precede elSicerdote al Diácono,
 ̂ fu era del Altar el mas antiguo al 
^Iumor. Aísi lo dilponc la razón, 

la qml íiguió nadir o Legislador, 
capitulo 6 2.quando dixo. Sicm- 

J ^prc atienda aquel lugar con que 
^cntrocncl Monaftciio , excepto 

el oficio dd Alcarjporquc como | 
^cnel Aliar eíh,no ¿omoMonge* í 

x #̂ fino como Sacerdote , allí debe 
picceder al Diácono, aunque fea 
Sacerdote, y mas anciano* Lar a- ¡

¿ zon es,porque quien canta clEva- 
gc!io( y lo afirmo digo proporcio

na mímente de quien canta ta Epif- 
, ̂  tola)no obra como Sacerdotejfi- 

3 no como Diácono, *
9j Puede algunas vezes el Abad

, levantar alSaccrdotcalugir mas 
3 alto,conviene a laber, lupcriora 

0) todos los que no ion Sacerdotes* 
ó por lo menos a algunos 5 pero 

9> yo condenara ello ,fi lohizicfic fin 
$9 caufa* porque el Padre no le da 

para ello autoridad* Con!ultac! 
99 capitulo 6o.6z -y 63.y verás, q ’ 
9, clAbad no debe fin caufa contur 1 
. barelOrden ddfebaño,quc le ha ( 

encomendado,y vfar de Libre au- 'y 
** toridid jporquefegun razón, pue*

de anteponer al S icerd ne a los 
que no í m Sacerdote„ fi iba mas 3> 
digno en a’guni nutao.e qiaii- »  
dad: y poreíie titulo puede aute- 
pOii.r,nolol) ai Sacerdote,a los >9 
na Sacerdotes; pero al no a-ccr- 3> 
dote, a ios Sacerdotes Séniores. 
Conviene a taber, íianr.p ingi el 
Maedroa los Ditcipuios,e¿Piior 
a los íubuitos, el Oifimdor*Con- 
fihanou lusdemis. Poiiiomorc tp 
de Maefiio enriendo ios Led o- 
re s d e Teol )g i u, y F i lof m a, qu a- 
lcLquiera , y ios de calos de con- ** 
ciencia,y todos ios Leyeres,ref- 
peto de íus DUcipalos, poique es 
conveniente , que el AlaeUro fe 
anteponga al Diícipulo. . , >

De aquí confia , que yerran 
mifer tbiemenre aquellos Iunio- 
les,que luego* que Ion promovi
dos alSaceidoctf>,antcsque ciPre 33 
ladtrle lo mande, fe anteponen a 
algunos no Sacerdotes mas anti
guos que ellos. La razones,por- 49 
que a i P r cía do, ío lo con caula ra >9 
zonable , íeic concede alterar el 
orden de Ja Comunidad : y no le *> 
toca al Alongé particular pulpo- x 
ncr al íemor con propiia autoi i- 9 
dad.Comunmente vri( y lo alabo) >, 
que los Abades vn mes deipucs 
dei Orden de SiCerdote, antepo- 1 
lien al Miílacantano a todos ios 
que no ion Saccrdotcsj pero cito 
fiempie es por caula razionablc 99 
manifiefta,como fieiMillicanca- i? 
no es Predicador , fiíueMacfiro 
dclosdemas,fidegranfamiIia,‘ íi 9* 
fue Prior, ó íi algún domeitico de A 
grande autoridad lo pide; pero el 
iccicn Sacerdote ,que fin licencia 
de fu Prelado pr l̂umc mudar el A> 
lugar de Ili profeí'sion*f:ac ilhga- 
doen aquel gCneioqpccó. Poi- %f 
pongife a los lumorespor algún 
tiempo*para que aprenda a ler hu 
nnldc.y anotomarfeloqueno le 
le debe, finpcrmifsion del Prela- , * 
do.Muchas cofas ocurren 5 pero 9 
;uzgoquelas tengo dcztdidascn 
el horo que intitule , Balanza de t 
la Precedencia de los Cilkrcien-" 9 
les cite milmo año. De aq fi coni- 
ta,quc los ciegos, que nunca han 
deíer Sacerdotes ,pucdenadau- 
tiríc por Confias. ¿ >

Con
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, - Convcríos te llaman, los que 
»' renunciando al figlo, vienen a los 
„  clauttros, para íervira Diosen 

el cxcrci jo de la vida activa,cu- 
) ’ ya converiacionesdignade ala- 

, banija , por dos razones, Lapri- 
3 mera , porque defembaracando- 
»’ le de todos los lazos, y peligros, 

- corren el camino de los manda
tos del Señor, y gozan de lerc- 

3* mlsima tranquilidad del coraron. 
. La legunda,porque fon cauta, pa- 

raque los Monges vaquen a la 
contemplación con roas liber- 

9 tad, y quietud. Tres diferencias 
de converlos hallamos, roas co- 

9 > munmentc en nucüros Moruite- 
ríos, podía aver m as, Agüitaran 

3 los Abades,de cuyo arbitrio pen- 
íí  dcíuinftitucion. A y,pues,tres 

modos de hermanos, Legos ,  Si- 
** meílros,y Donado s.
3 , Concluiion quarta. En el or

den Cúter cicnfcaj hermanosLe- 
33 gos.los qualcs ion verdaderamen- 
•, te ¿eligiólos i  y | votan folemne- 

mentc lastres virtudes Monafii- 
73 cas. La profcfsion deños no fedi- 
St fetencu de la profefsion de los 

Monges,íegun el objeto,y termi- 
33 uo mtriQlcco; porque toda la di- 
9t fercncia cftá en el termino extna 

ícco, 6  en ci ña ,aquc fu vida, y 
i 3  convcrlacion fe ordena. ElMon 
„  ge promete,obediencia, comí ne

cia, y pobreza. L o  tmfmoproroc- 
5 * tcelhcrmanoLcgo.Todaladife- 
9> renda cítácn cito; que el Mo ge 

les dirige a la contemplación $ el 
99 Lego a la acción. Convienen el 

Confia » y el Lego en el objeto 
’ mrrmícco de la profcfsion,que es 

guardar caftidad , obediencia , y 
, pobreza,diferenciante en el fin de 

3 la profefsion. El Lego tiene obh- 
3 > gaciondc convertir lns coftum* 

ores,obrando; el Monge,contení - 
33 piando. Ay algunos Monafterios, 
3» en losqualcs Utisfaccn a los Mi- 

mfterios eztnnfecoslos Confias. 
’ ’ Noséfiloalabe , ó reprehenda? 
j j  En todo hallo inconvenientes; de 

lo qual trátate mas abundan teme 
** te en otro lugar.
»> Concluiion quinta. Aquellos 

ReligiofoSj que fe llaman Sur dos, 
73 ó SmidUos» ea Efpaña l'cdifctcn-

cian específicamente de los M 6- 
ges,v 10I0 accidentalmente de los ** 
L ego s; pero porque citos Lego» >t 
le lumandmieftrosí Acato,te to- • 
mó la ocafion del nombre ,  por - ’ * 
que ocupan el vltimo íitio aecl „  
Coro lifiieitro. Vlan de los nul- 
mos vellidos quclosv-oriltasjcó- »’ 
vicnealjbcr, de cogulla blanca, y 
clcapuiario negro ,-tieué corona 
en la cabete,como los otros M ó- »»
g.S;, eto nocaiacnelCcn »ni k n  
promovíaos a los lagrados orde- ’ 
nes. En todo Flandcs, apenas ay >* 
vnodedos Ellos Ion verdadera
mente hermanosLcgos, Donados ** 
de la veltidurade los Monges. A l - >> 
gunos dudan, íi es conveniente,q 
los Converlos tengan lasvcíhdu- ** 
ras de los Coi litas. Rcfpondo,que ?f 
no debe hazerle fin caula. Tengo 
por caula i'ufi cíente la nobleza,*» 
con dificultad hallo otta. C o n - ,, 
viene’a Haber, fi algún Príncipe 
quifietc íer Reügioío, y no labe ** 
leer, para lattsfacer al Coro ; n o ,, 
por ello le le debe cerrar la puer- „ 
tadel Monalkno, fea Converfo; »> 
pero porque ella cfpecic de Moa- 
ges, cftá en meaor cltimacion en 
el figlo, podran concede riele las ”  
yclluiuras de los Confias.
_ Concluiion íexta. Los Dona
dos no fon Rehgicfos verdadera-«» 
mente,y en rigor, fino equivoca - 
mente. Ay otra clpccicdcCóver * 
ios, 6 Legos ,  que llaman Dona - i ,  
dos, Efios idamente hazen vo- t 
t o limpie de obediencia en manos ’ ’  
del Pielado, y por razón del vo- M 
to no tienen obligación a guar- - 
dar pobreza,ó caftidad. Ellos di- ”  
g o , que no fon verdaderamente „  
Monges, fino folo fámulos de el , 
Monallerio.Y’por razonde lu peo *’ 
fefsion.puedenfcrdefpcdidos¡pe- lt 
roño puedenfalitfefin iicenciadc . 
el Superior. s¿ que ella voz Do- ** 
nados , en algunos Monallenos 9
íignifica otra cola; pero afsiapren 1

di a hablar, y figo el común idio- ,» 
ma de la Religión. Halla aqui el , ,  
Padre CaramueLBien doctamente, jr 
con toda diftmeion, y conforme al 
común l'cnrir trata de la diitincion 
cxpecifica de las Religiones , y den
tro de la fu y a,coa profefiar vnam if-

ma
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ma Regla todos los Mongcs, halla 
diferencia cxpccifica cnciios $ por
que con vnos rmimcs votos, > con 
un nuínia Regla el fn es diferente, 
que Ion lutonuinplacion , y la ac
ción > que cxpec meamente cifeiea- 
cun. V es mucho de admirar,que el 
Padre Argai2 jgnwc tn ella mate
aría, uo fino las conduf¡ones,fino ios 
principios , y que no vea los Auto- 
íes,que han comentado li Regia de 
el gran Patuarca San Perneo ; p, ro 
cita tan metido con íu t i uibei to , y 
Liberato,q no quiere íabernus. Ahí 
cuja íu coi acón , porque con ios co
menta! ios haze iu teíoro. 
s' Pa  o ¿i ra el Padre A rgaiz: One 
^  que importa CaramucP Qué im- 

porta Lefio* Ni que mipoi ti qiü- 
,, tos Autores te han citado:No es 
¿uizio tenia ario,ymc prometo,que 
daraelta reípuUta* porque en vn 
quadernoque íacóclañode i 676. 
y intitula la verdad en íu puntoso- 
niofi la ct nocieia, ni el punto,enq 
Ja verdad coní¡íte,pag.4i .  citándole 
a San Epiíanio, y a jan luán Clin- 
,, ioftomo,y aaahano>dize,Quc es 
w ai ti culo que le da poco cu iu ado; 
„  porque los aantosdixcron loque 

alcancaron, &c. Y que la auton- 
s, dad dclacoboi aluno lehazc po
co, Puesquedirá dcPofevino, Le
fio ,CaramucJ,\ FrayGcrcnmioRo- 
xnaiijquc en comparación de S* Epi- 
fumo,y San luán Chriioftomo y ion 
Pigmeos,aunque en íu linca compi
tan con Saiiano ? Notable prefump- 
cionde Elcntor, poiquelu lacado 
catorce volúmenes, que no tienen 
mas pelo,que el papel,y elle,bolla
do con tantas eiltavaganons , y fa- 
bulas,no vale loque pcla.Yquaien- 
ta años,dizc en la pag.+s: v nías, ha 
que tomo el nimbo de la Mliona, y 
que 1c ha valido de laTcologia Eí- 
colalhca3cxpoíitiva,ymoi al ,quanio 
lomamfidbn íu sobras ,con la lec
ción continua de Aiclu/o^ydc va
rios Autores, Con cito,tu illmia ios 
DoctoreSjSan Epitan:0,y >anChu- 
íoftomo,nicl Anihltainíígnc *aha- 
110,Prcíumpcion vana  ̂ y iinfunda- 
mentofPues cnrrócnla Hiíloru bic 
cortoTcologo ,comoconíta de los 
Oficios,que le labe le dio íuReligio,■ 
y con los Archivos íc le olmdo lo

poco que labia, ccn que aunque aya 
je ido algunos libros de Teología 
Ecicfialtica,expofiriva,v moral, no 
los ha entendido,como íc maniiicí- 
tacníus obras. Y no es mcnelter 
ñus prueba ,que lo que dizeen ur
den a Udirtinciun dclasRchgiones, 
quresconnatodos Jos Tcdogos ,y  
oti as colas, que toco en eíta luílo- 
na¿cn cipccial ,el dar por derechode 
Patronato a iosReyesde Eípaha fa
cultad de conceder privilegios a los 
Mongos,contra iosLclclíaítices,co- 
i a que caula horror. a quien cUá en 
los pnncipiosde la /uriidicionEclc- 
íialiica,de que por iodo derecho í o n 
incapazesios Legos. Violo puede 
admitirle porcuhumbic , que fun
de privilegio , que en Eípaáa no 
ay* " "

Y afsi, concluiré con Caramucl, 
que el Eltado Monaíhco del Occi
dente, nocíluvo viudo con el Eclc- 
fiaíhco, hallaclligloquarto 5y ello 
en algunas lglcfias, no en todas,co
mo claramente queda probado , y 
que las Religiones íe dilhngucnex- 
pcaficamcntc,y que los doctos, pues 
Ion bien doctos los referidos, reco
nocen,que el ínfhtuto Monaítico, ó 
Rcligioto j no es vno, quanto a la 
iubítancia, fino cxpcciíicamcutc di- 
fcientes ; porque aunque los colo
res , en los que tienen vnos unimos 
votos,vna milnu Regla , y van aun 
fiaron ramas de vnarool^accidcntes 
de vna crteneia,y imtizcs de.vna una 
gcnjquando ay ditéraicu en algún 
votOjdifcrence Regla , y diferentes 
ohfcrvancias íeguiares, y diferente 
fin,no es duda entre los doctos, que 
ay eílencial ,fubiUcial, y expccihca 
d.terencuj como queda llanamente 
piobado.Y en la materia moral es 
maniíkito, que los fines cxpccitica- 
menrcduerlos , hazcnlas acciones 
expccihcamen ted;vcrías,como es 
corrientrc entre los iMoralillas en 
la materia de aciibushumanis.Vea- 
Jos el Padic Argaizjy pues dize,que 
Je lu vaivdo de la Teología Efco- 
iaítica^oíitiva,/ Moral, es mucho 
que no toparte con cita doctrina tan 
coman.

De aquí faXacapor legitima co- 
fequeiKu , que no f icron Mongos 
Carmelitanos á los primeros Cano-

m*
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nifroŝ que afsiilicronenTclcdc,Pa- 
lcncia^y las demás Igic/ias Csredra- 
KsdeEípaha, aunque huvicran fi- 
do Son ¿ipidio , y San Neítor íus 
tundidores Mongcs,Carmelitanos; 
porque íi en el Occidente no íc vmó 
ci Monacato al Clerocnclligio pri
mero , m halla el ligioquaito, ex
cluidas citan nueftras Iglefias de£l- 
pana de el Monacato Carmelitano, 
pacs íc fundaron en ci íigk »primero.

Dedúcele lo fegundo^que dado 
cafo,que en JaIglciiadcTolcdo4Pa- 
lencja , y las demás fe huvioran en lo 
pi unitivo , ruellos Morges por Ca
li jmgoSjCi Monacato era material,
6 accidental^yccmofino fucrafubí- 
rancia paia los Canónigos, y al mo
do que 1c ha el Monacato en los 
Obilpos » quecs material , ó acci
dental, pues puede citar fin el Mo
nacato,como confia llanamente; pa
ra ello firve la doétrina de Cara- 
tnuel, que explica , como fe ha el 
Sacerdocio auneneftos figles ,para 
el Monacato, que dizc,e$ acciden
tal,}7 que no da preeminencia de 
lugar,porquc como para la con
templación 3 que es el fin a que fe 
ordenan ios vorosdccl Monge 3 c$ 
accidental el Sacerdocio jaísi^para 
el citado Clerical A cuyo fin es la 
acción , es accidental el Monacato. 
El Orden Clerical , cfpcculmentc 
d de  ̂las Igleíias Catedrales , y 
con mas evidencia en la primitiva 
Igícfia, fe dirige , a purgar., puri
ficar , y iluminar los Fieles , a fer 
coadiubantes dz los Ooiípos , por v 
eííoeftuvieronty citan en elmiímo 
grado Hiciaichico , pues paradlo 
accidentalmente > fe ha el Mona
cato daño, que tantas oblervancias 
Regulaies, no lean ímpcdinvas: 
y aunque puuiclfen pallar de el 
Prcsbyrenoal Monacato , no argu
ye fuperiondad , afeenfo , ni digni
dad 3 fino que < orno la caridad tnen 
qrdenada comiencade fi miíinojcl 
que reconociere , que la ocupación 
con los próximas,le impide fu ialva
cien, p ir ei trato peugroíode las 
criaturas ; puede , legua los Sa
grados Concilios 3 »Dallar al Mo-* 
m oto , aun a los Oeiípos , coa 
dilpcnfaaon Pontificia $ íes c> per-

Falencia. L • J- $<
mitido  ̂ para que libres dé peligros, 
y trato ac ei mundo , íe Vacc ala 
contcmp]acion3 y cuiden folo de íi.
Y en ios ObiípoSj cierto es, quecíte 
tranfitonocs afeenfo. Encalo,que 
algún Sacerdote palie a la Religión 
dezu el gran Padre San Benito cap* 
^mqutnca y ocho.Si alguno de el 
Oraen de losSaceidotcs pidiere, ’> 
quele recibm en el Monafieno, 
no íelede aílenfo con celeridad; >* 
pero ¡i inltareenefta fuphca , fe - „  
pa, quelu de guardar toda ladif, * 
cipiinadc la Regla ; y quenada íc 
le íiu de ditpeníar,p ara qcc fea ,íe- 
gun ella ciento endanMatco,ca
pitulo 27,loquc íedize: Amigo, 
aqrie venirte? Con todo elfo tele
conceda citar dcfpucs de el Abad, 99 
ó bendecir , 6 cantar Millas , fiel )>
Abad le lo mandare, Dcotiomo 
do,nadaprcluma3 fabicndo que 55 
cita íujeto a la dilcjplina regular, p$ 
y para que dé mas cxcmplo de hu
mildad a todos. Si acafoeftuvicrc 11 
cnelMonafterio^porcauíadc or- M ✓ 

* denacion, u de otra cofa, atienda 
aaqucllugar^ dequandoentróen 
ci Monaitcrio , no a aquel que fe 
le concedió, por razón del Sacer
docio. Si alguno de los Clérigos 
con el mifoio deíco quiíiere fo- 
curie al Monaftcrio, Ce coloque 
en lugar mediocre ; pero cito íe w 
cn.icndc  ̂íi óazc promefa de la 9 ' 
obfcrvacion de la Regla ; y pro- * 
prn cftabilidad. Halla aquí San
Benito, * j * ..............

Adonde fe vé,quan accidental crá , 
el Sacerdocio al Monacato , y que 
los Sarcedoces no eran Mongcs, 
pues íi algunos lo fueran; puliera la 
diíhncion de los Sacerdotes Mon
gos, a los que no lo eran, quando 
cncntlen en lu Religión 5 porquefi 
los ibcerdoccs fueran Monges, de
bía obfervarie coacllos lo que mili- 
ruyó SanBenitocon losdemásMon-1 
ges.Ylo milmoparece debía hazer^ 
fe en quaiquiera Religión ,j y Mona- 
caro, q era colimarles en lugar de fqj v 
profelsion,y íupenor , como expli
có Caramuciíobrc el cap 6 r. de la 
Regla ,qae lo aídenca por precito ̂  
aunqen losSac~rdotc$ , no Monge$ 
jo pone la .Regla > Voluntario, -

i
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y a arbitrio de el Abad. - Y ea fin, 
no reconoce San Benito , que lo» 
Presbíteros ó ó Clérigos , fuellen 
Monges i y reconoció , que era ac
cidental el Sacerdocio al Monaca
to , y total diíhncion deprofdsion, 
y vida , que es lo que intentamos 
probar contra Argaiz.

Agréganos al Padre Macftro 
Caramuci otro teíbgo de la Reli
gión de el Padic Argaiz , no de me
nor fabidunajquccs el Padre Yepes. 
Elle en el Prologo de íu Hiltona^ ó 

advertencias ai Lector , prueba, 
que todaslas Congrcgicioncs de 

a>S.tíe mro ion vnamnma Orden, 
aunque repartida en varias Con- 

*y grcgaciones , y vanos colores* 
porque no pretendían tomar di
ferente eíUio oc vivir , fino re-*

* 3 formar los abulos palpados, al mo 
5 » do, que las Congregaciones que 

guardanla Regla de San Francil- 
ulcojhazen todas vn orden, por 
ir a vn miftnofin,con mas, órne
nos alpereza. Los Heremita-

* 3 ños de San Aguftm , aunque con 
9t diveiías Congregaciones , es lo

miímo por el unímo fin; pero mu 
> chas Congregaciones3 que mili- 

< tan dcbaxo.de la Regla de San 
Aguítm ,fuclen hazer diferentes 

*í Ordenes, porque lus Autores tu»
* vieron fines diferentes,y intentos 
J diíhntos,quc aprobaron los Su-

>> mos Pontífices: y profiguc, con
forme* lo que fe ha dicho de Fr*

3 Feiipe de la untií’sinia Trinidad, 
%> Lefio,y Caramuci; porque el in

tento, no fue lolo el guardar con 
^puntualidad la Reglado SanAu- { 
jjguituum reformarla , fin j admi

tirla, y prolcgmr con lus parueu - 
^larcs motivos,que aprobaren los * 
i? Sumos Pontífices , ademas de 
, darles la Obicrvancia de aquella 

y  Regia de San Agultm , que era 
acomodada a loque ínteutavan. 
Y alsi dize Yepes. El elhlo de la 
Curia Romana ,cs llamarlas di» 

r  feicntcs Ordenes, y ninguno lu  
ávido tan falto de /uizio, que di- 
ga,quclaOrdendcSantoDonan-* 

- gocsdela ^anuísima Trinidad, 
y que lasde la Sumísima Trun- 

*> dad , y San Gerónimo es de Santo 
Tí„  Domingo,Efto el Padre Yepes.

Parece ptev no la ccnfnra a los 
que llamaren vulgo, y Protcoa ios 
que heneen,quclasRehgiones no i n 
diferentes,en la forma qucqucdac\- 
piícada la aplicación no la hago; pe
ro lo fibftinaal de la dod riña, y eí 
elido de la cuna Romana apruebo. 
Que poco debía de vcrfurel Padre 
Aigaiz los Eícntcrcs del Edado 
Rchgioib, aun los de fu Religión, 
pues remendó en ellos la doctrina 
tefaidaiearrojóa dczir lo contra
rio , fin dar íamficion a los funda
mentos , tan lohdcs , como ichan 
Vilto. Efia ícicnen no le api ende 
en los Archivos,ni en losHaubtrtos, 
y Liberatos,ni uuteiiastan fubitan- 

• cíales fon para hablar imaginacio
nes; y cfpccialmentc,ui materias, 
que fobre lo Teo logico, tiene mucho 
de hecho, y fe debe recurrir a Auto
res antiguos,Claficos,y lures defoí- 
pccha.

* Parece que e fie punto cftábaí- 
tantcmente confirmado, y pudiera 

- pallar adelante con mi hilioiia; pe
ro porque es materia tan fubíldjncial 
para rodas las Iglefias de£ípaña,y no 
diígufhrá tener recogidos envnoto 
do lomas principal qfe ha elcritocn 
eftepuntOjqfervitá como deícnlono 
de el E fiad o Eclefiaílico Clerical 
Apoílolico,quc huvo en la primitiva 
Iglefia de Efpaña , y que no fueron 
Monacales. Referiré el parecer de 
ot ros Autores Clérigos Regulares, 
que trabajaron en ella materia j y los 
traeré a la letra ; porque no fon los 
Autores muy vulgares* Bolverc ea 
Caitellano los quecfcrivieronenLa 
t:n,por íeguir el cftilo en que va ci
ta obr3;y aora, íolo traeré los q van 
en el piefupuelto , de q les piimcros - 
Cicrigos,ó Canónigos de la pumiti- 
va Iglefia, tuvieion ios tres vetos cf- 
fcnu^ics,de eafiidad,pobreza,yobe- 
dic.ncn,ieícrvando , tomo hcdicho 
el averiguar elle puto có teda exac
ción, en § eípec al defie capitulo.Eí- 
tos Autores,aunque intentan probar 
avci fido deldc fus pnncipiosrcgula 
res todos losClcrigos,y a efio va ro
do ludifemfojpcro pénela regularí 
dad códntmaó expccilica de clMo- 
n acato ,cn la forma qdexamos pro
bado cetra clPadieArguz,legñ bue 
na Teología,que aj dulmcioncxpe-



Déla Ciudad dcPa!eñciaXiHl,
dncaen lasRcligioncsjyquc el Alo-- 
nacato tiene ̂  fu  áilUneion del C le- 
ncaro Regular. y  t ib  jQ pruc^ iü 
dicazmente las Hiltonas, que relie- 
r-n delde la primitiva J_-lCl¿a ,  quc 
es el ñ a  para que los traygo ,  dC- 
aando, como dixe el examen de í’u 
ai'fumpco ,  para pairagrafo elpe- 
cial. -

Con cito reconocerá el P . Ár<niz * 
y los que fe inclinan a /us cientos <5 
atinen ios prcfupucltosmas favora
bles* para cangarel Monacato en las 
Jgldias Care-rales de Eípaña , es 
quimciica cita función Monacal en 
ellas, pues admitiendo en el Cleri- 

 ̂ cato primitivo los tres votos íubf- 
'  tanculcs, por donde fe conftituvc 

generalmente el citado Re-nilar - 
aunnosqueda campoabicrto f  para 
que los Canónigos Primitivos no 
íucílcnMongcsj y configuicntcnren- 
tcu.cntc , mucho menos Monges
Carmelitanos,

v ■- „ i *
}• ■" ,
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Vene fe d  teflitnonio deHauíerta ‘ 
Mirto en la ore facción a las 

<< > T t̂glas Clericales ¡déla  un- ‘ 
prcfsion de Amberes, año mil y  
feifcientos ytrtwtayocho > al 

-  nobilifumo ‘ordiñ de los C a-"' 
[ ñañigos y de que confía la dtj- [ 
■ tinciottfdc los Clérigos ¡y Aíon-

■s t. , )

yS 5 M  *
t

* )

**4

E X  Regimen de la Igfcfia ele 
Chrifto.defdc fus principios,y 

tiempo de los Apollóles, no le tu
vieron los Monges,fino los Clérigos ‘ 
que mimftravan a los Fieles las co- ' 
fas {agradas. El Orden Clerical" 
fue lo primero, inllituidocn los do
re Apollóles , por el Hijo ¡ Vni- , 
gcüito de Dios ,  qnc fe virtió la hu- f 
mana carne , de allí fe aumentó en 
feicnta y dos Diícipulos,  dcípncs

-.v, '  r * é r <
>

muí tipleado con perpetua fucclsió 
co n muchos Miniaros, fue íegrega- 
do del cuidado de ias colas leen la
res , para cxcrccr el Culto Divino, 
y procurarla ialuddelasalnais, con 
el cxemplo, predicación, y tmnifte- 
rio. De la multiplicidad de ellos 
Minúteos habla claramente 'an Pa
blo, DoJtor de las gentes.en el capi- 
tuloquaito a los de Efclo. El dio de 
verdad, algunos que fueron Apolló
les, a otros que tuerou Profetas ,  a 
otros Evangelillas,aetios Paítenos, ■ 
y Doctores para coniumacion de 
los Santos, para obra de clMimíte- 
xio, para euificacion de el cuerpo 
de Chnfto juanas de ello ,el Orden 
nobihfsimo de los Clérigos,mftitui- 
do por Chrifto ¿ como dixc , tuvo 
vanos eítados , y como edades/ 
El primer eílado,fuccn losmilmos 
Apollóles. Dcípucs paisó de los 
Apoftolcsa los Varones Apollo lí
eos j y verdaderamente en los pn- 

. meros ti empe s ,  quando. nacía la 
Iglefia, todos los Fieles guardaron 
cltndiofamentc la razón de la vida 
común, como le da a entender cía* 
rilsimamentc por los A dos Apof- 
toiieos $ pero entibiándole poco a 
poco ,  ledamente los Clérigos re* 
tuvieron aquel modo de vida co* 
mun. Aquella Difcipüna , pues, 
dclavidacomü,q floreció primero 
en Paleítina en los Apollóles,y fus 
Diicipulo s,la trasladó de alli s .Pe
dro , Principe de los Apañóles a 
Anrioquia r y finalmente, al Occi- 
dent c , y a la mifma Ciudad de 
Roma ,  por lo qual congruamen
te los Eípañoles, y otras naciones, 
llaman a ios Presbíteros de nueítro 
Orden,en fu lengua , Clcngos de 
Szn Pedro. Demás de eño, el mil- 
rno inftituto de vida , le plantó San 
Marcos, en Egypto,en Alexandria, 
y defpues fe propagó larga y di
latadamente por los Therapeu- 
tas 1, '  cuya vida, cafi celcftial en 
la tierra , y fus í  agrados Mi- 
nifterios ,dcfcribcn perfeda , y  
maravillofamcnte alaban Filón lu
dio ,  en volunten peculiar ¡ Eu- 
febio , libro legando, de la Hif- 
toria; Eclcfiañica ; Epifanio Hse- 
refi 9% ? Hicronimol, en clCa¿

............
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Catalogo de los Elcrifotes , Cada- „ 
nojcohation octava, capitulo quin
to , Nilo in Alienas , Nizcphoto, 
lib.lcgundovcap. 1 6 .luiDucono co 
la vida de e Lgt an G regor io,y ot r os,
Y de cllaetcuelaAiexandrma,falic- 
ron Pantcno, Clemente ¿ Orígenes, < 
Ammonio, Diomlio Alexandrino  ̂
y otros Varones doctísimos , cu
yos cientos andan en manos de 
todos. Pues que los Tcr apeutas frie
ron Clérigos , no Monges* ei bul» 
moFilón lo indica, y Nizcforo* 
y Eufebio clarartìence lo afirman. 
Demás de cito eLta diicvphna mas 
eilrcdu.paísó poco apocodeEgip- 
toa Africa-, aG tttia,a la Galúa, 
y a otras Provincias -, pero como al 
principio,tolo el Clero cau,tuvo 
ella razón toas leverà de vida, alsi 
por trato del tiempo l'c dividió 'en 
cndosclafcs. La primera fue i le
gan la ant.gua ,  y Apoítolica fot- 
ma j pillava iu vida en Comuni
dad. La otra, abrasiva aquellos,

• que vivían para ti en particular, 
cntrcmczclauos con los hombres 
de el figle, Emíambas clafcs, 
qucn cicroti de vn mi imo tronco* 
iicmptc fueron muy v tiles, y pro- 
vechoíasatodala Iglefia. En lugar v 
de la primera cíale íuccdicron 
los Colegios de ios Canónigos* f 
que fino viven en Comunidad, 
es cierto , que oy viven de el co
mún. De citas dos dafes de 
Clérigos* hazen frequente men
ción , en la Africa San Cipriano* 
y San Augulün 5 en Italia San 
Gerónimo -, en la Gallia Prolpero 
Aquilano, ò hablando con mas ver
dad tubano Pomerio * libro fegun- 
co , capitulo bono de la vida con-- 
templauva. Cipriano en el libro 
de Lapíis, repreilende agriamente 
a los Clérigos mas relaxados de fu 
tiempo, con citas palabras : Procu- 
ravan àutoentar fu patrimonio cada 
vno,y olvidado lo que los que creía, ■ 

 ̂ ò en tiempo de los Apollóles an
tes huvicfien hecho , ò .fiempre 
debían hazer * ahhclavan con ar
dor iniaciablc de codiciá a am
pliar fus riquezas * (obre el qual 
lugar de San Cipnano ,  nota Pa
tacho* que a los Clérigos, que vi-

Vr f  *> *- fV* - t i „í v  ̂ "
4 * **

vían privadamente diílrimnaelObíU 
púa cada vno , ^aua ano , ueita 
quantul ad de diñe ros, legi ;n c 1 nu r - 
tohngula*. \ el mi lino san Cipu * 
í\o,cnu tpifiola 1cUnta y las , los 
llama herman* s eipottu lames Ao- 
radizc le tiene en el Clero cite mo
do ,quclo$quc ícn promovidos al 
OrdcuCicricJ , ennada 1c aparten 
de la divina adimmitr ación, fino que 
recibiendo las dezimas de los Ir ti
tos en el honor de les hermanos 
cíportillantes » no fe aparta* de e l 1 
Altar , explicando el intimo 
Pameho cfte lugar , dize-; Qi.e 
las oblaciones , que los Chrnt'anos 
daban a los Mililitros de la Igie- 
fia 3 antiguamcntc>labia el Obnpo 
dividirlas * incluirlas en vna$ CU 
puertas 3 y diltnbiúrlas entre 
los Clérigos* Y de ci\e rito per
manece oy entre los Imr.coniul- 
tose! nomorc de sp >rtulas. Pal
iemos de Afuca a Italia Flore
ció en ella*, avra mas de mil y du- 
cicntos añosian Euiebio , Ooüpo 
VerccUeniccéítc bolvicmoa lu ca
fado el deftierro en el Orunte,mili- 
tuyo en Vcrccllis vn Colegio de 
Clérigos , celebré por la excelen
cia de la perfección Apollouca} 
y fue el primero , que en el 
Occidente vnió los oficios de los 
Clérigos , y los inftitutos de los 
Mongos , que eran diverfos entre 
fijcom odize San Ambrollo , libro * 
dezimo, Epiftola ochenta ydos:En la 
Gallia cultivó el miímo genero de 
vida San Mairm , Obiípo Turo- 
nenie *, avieudo levantado vn Con
vento de Clérigos,que vivian en C o
munidad 3 a icmcjamjadc los Mon
gos. De la qaal clcuela de ¿an  ̂
Martin, vcveroaulpvcio rcficic, que 
íalieron rCUro , Euícbto, v Refri
gerio, Presbíteros , Srurclio, Día- f 
cono , y otros Clérigos muy ala- l; 
bados , omitiendo vn compañero 
de$art Martin, que fue combidado 
de Miximo Emperador. Cierta
mente, en ios primeros ligios de la 
Iglefia,que nacía, los que er \n puros , 
Cenobios de los Monges , lolo tu- t 
vieron vn Sacerdote que mimftralfc J 
a los Monges los Sacramentos $ y ¿ 
eran totalmente diverlos los ófi-

'  " W  .  * CIOS



fin de U horaCanonicadc primi vm  
Lccionbrebc cn ci Coto.defmi^c a*

De la Ciudad dePaleñcia.L Jh 8p
ci os de los Clérigos, y de ios Mon
gas. Fn Cazuño en la Collación 
i j . cap. i.m elM onaltciio Scjdu
co le lee , quceíluvo vn Prrsbytero 
lido, llamado Panimelo al quaJIn
celilo cn d  oficio de Abad , y de 
j'R ibitiro ,  vno llamado Daniel. 
1 1 naln:o Cafianc refiere , que qua-’ 
r  o Pre-bíteres prefinieron a qua- 
tro iglefias de Mengos, vno a cada 
viU , citando todos ios demás , co
ma miramente Legos,aun no coni- 
t : r i udt s en el grado de menorcs'Or - 
tienes jantes conda , que en algúnjs 
Monaitei ios avn no relidia vm Pret- 
bi tero »fino que los días de Domin
go, (olían llamar de la Cmdad'algun 
bai-cidcie.Y omitiendo a S..núc re - 
nimo ̂  a San Aguíttn,oyamos, que 
trata en el Sermón pt micro, al pue- 
bio de Roma de la vida eomnn de

cn el Coro,dcfpucs de 
aver recitado el Martirologio * la 
qual collumbrc permanece oy en 
Aquiigran, y encUnlulenlc , cn ios 
Caliotiandes, y otras I ¿lefias mas 
antiguas de Canónigos,¿de.

§. X I I I . í*

*
T^tW'tcfe ¿ü h ito  ft gañido de 

Gabriel P c'íO Q y IdiCnfiimar 
ciomdc <fi*e tn las ¡glejuxs 
tedíales fe obft*<vo el ( d in /- 
c i to ApojtohiO 9 di f i n i i  o de 
el Aíohacato cffcnualmin* 

te, . ‘ J '
iusClcrigos.Q^ífejdizc^ccncr en ci
ta cafa de el Obifpo , conmigo vn 
Aíonafteno de Clérigos* Veis 
aquí como vivimos. A  ninguno 
cu nueftra Comunidad , lees iiciro 
tener alguna cofa propna. Los 
que quieran tcncralguna cola pro- 
púa , a quien no Ies 6aíla D io s  , y 
ín Iglcfia , permanezcan adonde 
quieten , y adonde pueden , no les 
quito ei Clericato. Demas defto, 
pura que deiccndamos al medio 
tiempo déla Igleíia ̂  cn id  ;deCar
io Magno, el Orden de los Clérigos, 
reverdeciendo , comoíl le hirvieran 
rertitmdoa la juventud,bolvió a Ic- 
\ antar cabeqa,yembió nuevas falan
ges , y nmnaoflbimas al Orbe 
t ñnihano , con el titulo noble de 
Canónigos , para el bien publico j 
poique en Alemania ( omitiendo 
<>tu>, en otras pattes)cxcitó , y do
tó Cario Magno Jos ColegtosCarc- 
cir des jOínabi Hulberftadie- 
ie, MonafterKniCjVcrdcnfc1, Breb- 
ncnte?Mindcn(e, HUde*‘maiíc 3 Pa- 
dcibonenlcjHaniburgenie, y Inva
diente.Su hijo de Cario , Ludovico 
Pio,el afro & 1ó .cuido de que losPa- 
di es del Concilio de Aquilgran el- 
ctivietlenla forma de la indicación, 
que comunmente llaman regla de 
Canónigos* Eda cftunaion tanto 
nueüros mayores , y hizicion tan
to aprecio de días , que determi
naron , que cada du fe xccuaifc al

*■ ■ > * - í ^

TOdo el affumpto de Penoto en 
el hbi o fegundo de fu Hirtoria 
Tripauita,-es probar, que t i origen ’ 
délos Canónigos Regulares tuede 

ios Aportóles , cípecialmcnteen ei 
capitulo quarto.y cnelquirto , que 
los A poftoles,y todcslos Clérigos* 
que inftituyeron cn la primitiva 
Iglcíla , votaron la vida común, con 
abdicación de les bienes temporales, 
y votaron íosvotos iubftanciales de 
la Religión. £nel capitulo r. pone 
los vatios nombres, que tuvieron* 
que absolutamente le llamaron Cíe -  
rigos,a.Clérigos Regulares,3. Cíe - 
íigos Rdigiolos,4 . ClérigosCano- 
nigos, 5  AofoluramcnteCanonigos,
<5 .Canónigos Regulares,7 .Canóni
gos RdigiofosjS. obíoluta mente 
Mongos,?. Monges Canónigos, 10 . 
Fratres,vndccimo,Donni, óDom i- 
ñi j y explica todos cños nombres, 
y porque las tuvieron, fiendo eíl'en- 
cialmente Clérigos dillinflos délos * 
Monges j pero en libro 1. cap. 3 i . 
da la razón porque fe líamaronMó 
gcs,fIcndodi;hnra Religión en eípe- 
cle la de los Canónigos Reglares,’ 
que la de los Monges. Pongclocn 
ti libro fegurdo de efta Hiftoria, 
capitulo ícptnuo ,  párrafo terce
ro.

Y  en el libro fegundo, capitulo 
primero citado,numero ncno.dize, 
que el nombre de Monges fe eí-
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pó Hiftoria Secular,y Eclefiaftica.'
tiende abfolutamentcalos Canóni
cos, quando lo lo ie atande a la pro
lusión de vida común, y a los votos 
cllcncialcs. Pero ay muchos calos* 
en que no vienen los Canónigos Rc- 
glausdcbaxo decife nombre* antes 
le excluyen.

El pnmero, quando fe confidc- 
ran los oficios pccuaares, 6 mlhtu- 
tos de cada Orden, y los fines parci- 
culaics, para losquaks ie ínlhtuyc- 
ron los Oidcncs.Son textos expiei- 
fos el cap.Alia,elcap.Moxmhus)cl 
cap.Lcgi,q. i .  adonde le dize 3 qac 
es difei etc el oficio delMógc,q el de 
el Clengo.Lo mi Uno cncicap.Pla- 
cuit, cap. Pervemt, c?p. Interdeci
mos*, cap. luxta cadem , adonde fe 
piolnbe a los Monges predicar , y 
adminilharSacramentos a las perío- 
nas ícculaics,y elicgimcn de las Pa
rroquias-, Lo qual no le prohíbe , an
tes expresamente fe concede a los 
CanomgosRcgulares,cap.quod Del 
tinioreni de iUtu Monachorum. Y 
en el Concilio de Aquilgran. cap.
1 : 5 .  y cap. llatuimus, cap. manda- 
mus ip q, 3 .ycap.ljcct de regulan- 
bus^adonde Le prohíbe al Canónigo 
Regular el vio de la cogulla Monal- 
tica,y el pallar aleñado de losMon- 
ges ,t'por lo menos Í111 pedir Ucencia. 
Dcnúsdeclto * en rodo el titulodc 
ílatu MonachorunV, en decretales* 
íexro,y elementaras ,y a cada pallo 
en losGoncilio$,en Los quales íe tra
ta de el Orden de los Canónigos, 
como diLlindo de el Monaitc- 
no.

El iegundo cafo es , quando el 
nombre de Monge fe toma como 
conrradiflintodc Clérigo, cap. Mo- 
nachuS3C.1p.Lcg1,cap.Alia i6.q, 1 , 
y otros muchos que ocurren acada 

• pallo ; porque como los Canónigos 
RegLues lean enlumftnucioneiVcn * 
cialmcntc Clérigos 3 no puedencó- 
pielundcrlc en el nombre de Mon- 
gesen cita acccptacion de contra- 
diihncion.

El tercero cafo es, quando los 
Cánones contienen piectpto*ópro- 
hibicjon penal. Sen textos exprcl- 
los en el cap. »"QuodUa timoiem 
de ihtu Monachorum. Adond: fe 
dize,quc aunque ie prohíba* que los 
Monges no anden cada vno por las

Parroquias > con todo ello no fe 
prohíbe a los Canónigos Regli- 
res , que militan en Rvglamts di
latada ,y en la clcmentma ne m agro 
§. quuvcrode ñatu Monachorum, 
adonde ie prohíbe a los Mongos te
ner armas un Ucencia de el Supe
rior , debaxo de pena de excomu
nión mayor latx lentcntix: y cita 
pepa no fe cltiende a los Canónigos 
Regíales^ como nota allí la Giof- 
fa , y Navarro en el Manual , ca
pitulo veinte y Ucee , numero ciento 
y treinta y íiete, y regularmente en 
todas las colas odious,y penales, 
en que debe hazerfe cñuchisima in
terpretación ; y n j es permitido 
pallar de calo a cafo , o de per fon a 
a petfon 1 ,  mucho menos de Or
den a Orden , no fe entiende coa 
nombre de Mongos los Canóni
gos Reglares , como nota Abad, 
comunmente recibido en el capit. 
QuodDci timorem de Itatu Mona
chorum , aunque Decio le cite por 
lafenteneia contraria en el capitu
lo licctcaulam quxal principio ,dc 
iudicijs, adonde con todo elfo dize, 
que en la matcnaodxofa, con nom
bre de Monges , no fe comprthen- 
denios Canónigos Reglares. Con 
todo cuidado lo prueba, y fortale
ce Navarro , comcnt 3. deReguia- 
ribus ,quacit.dozc, numero quaren- 
ta,y fig mentes,donde i efpondc a las 
razo nes cncomra.

Elquarto calo es , quando fe 
tratadel dere cho*y orden de prece
der, y ir cnlas pLocclsioncs publi
cas^ en los aisientos, y Concilios, 
y otras acciones publicas, y priva
das ; porque en tal calo, los dere
chos,que dan el lugar a los Mon
ges , no le dan a ios Canónigos 
Reglares, v.g. Duele en las letras 
Apoilohcasj todos los Monges va
yan en tal ,0 ral lugar , antes , o 
deípues de los Clérigos , ¿Mendi
cantes* por ellas lenas, y en ellas no 
íe entiende,que ie aisigna lugar a los 
Canónigos Reglares ;quc en tal ca
fo,como ve rdadcrosClcngos, prece 
den a todos los Monges por coníh- 
tucion de Pío IV. que es la 9 1. 
en orden , en caula de preceden
cia enríe los Móges,yCanonigosRc 
glates. Dunas dedo , li fe thiinn

lo i



De IaCiudad de Páíencia.L. fj
)0s Monges a las procefsiones.no tienen obligación a acudir los Canoni- 
<rUs Aegíaresjpcrquc ellos liemprc es 
t-dhambreíc llamé dirtmtamcntc.ycó 
tíiitintusnombres , v .g  : Vengan los 
Monges de San pablo, los Canónigos 
ce á ¡nta M ana de la Paz ,  y uto lu -  
ínails n k s  Canónigos Reglares , con 
cü itorina , vengan los Monges de 
SantaManade la Paz, ellos (¡n duda 
no fueran,ni teman obhgicion de i r ; 
porque ie deve atender el vío,y modo 
ucolhimbrado de hablar,y jamas le lia 
oído, que en Roma los Canónigos 
Reglares leas an llamado alas pro
es hioucs.con nombre de Mengos; y 
elle vio le deve atender también cu 
Jas Igleíias, que toman norma de la 
Romana. Y afsi en las coulliruciones 
Pontificias,que difponcn dei derecho, 
y orden de en las procesiones pu
blicas. Los Canónigos Reglares, con 
palabras claras fe feparan, y excluyen 
de los Monges ,y  íc comprchenden 
entre los Canónigos. Y ay de cito lc- 
ti\ s de Alejandro Quarto , al Arci- 
pic(te,y Capitulo de la Bafilicadcel 
Pancipcdc los Apollóles, confirma
das por Eugenio Quarto ,  y Nicolás 
Qunto ,  las quales los Canónigos 
Reglares Latcranenfes, prefentaron 
en la caula de Precedencia , contra 
ios M onges Cafincnfes, en las quales 
foimaímentc le previene ello aísi: 
Determinamos con próvida de libera
ción, y eüableccmos con conltirucjon 
irrefragable, que los Canónigos, jfsi 
Seculares, como Regulares , y los 
Monges de todas las Igleíias Patriar
cales,con lus Cruzes, y otras Iníig- 
mas acoftumbradas-Perode las Iglc- 
íi is de los Presbíteros , y de los Diá
conos Cardenales, y de los Monaftc - 
rios.conlus propias Cruzes, y Eftan- 
dartesjde las Igleíias Arcluptesbite- 
rales,Prioratos,y Capillas, & c . Los 
demás Monges, Fray les, Predicado- 
íes,Menores, Hermitanos ,  y todos 
losRehgiolosdc qualquicra Orden., 
con fus Cruzes ,  vengan proccfsio- 
nalmente en la mifma lidia , a la Ba- 
íihea mencionada ; adonde ves,que 
en primer lugar fe ponen los Canó
nigos Seculares, y Regulares : En 
frgundo, los Monges de las Patriar-

í f
cates • En tercero los Clérigos de las 
Igleíias de los Presbíteros Cardena
les,, 6 Cardenales Diáconos : Y  en 
quarto , los Cicrigos ccctiaslg le- 
fias.tn eí quinto, los demás Monges; 
y del pues los Rclxgiolos, Predicado** 
rcs,Mcaorcs,<StC. Y nota, que los 
Monges de las Igleíias Pa.tr arcales, 
por razón de la Dignidad de la Iglc- 
íia,precedían alos Clérigos de otras 
Iglefias no Patriarcales , aunque co
mo Monges devieran ir en lugar ín- 
fcaor. ¿(tas lenas Pontificiasellan 
en el Archivo de la Bafilica de San 
Pedro.HaíU aquí Pcnuoto,

Y aquiic reconoce bañantemen- 
te,quc admitiendo los votos cjXcn-  
cialesen ios Clérigos de las Igleíias 
Catediales, en la primitiva Iglcfiaj 
con todo cflb le diltingman de los 
Monges » cnelícntido ngurolodc 
Monges,que hazcn dilhnta Religión, 
y que no tuvieron nada de lo diftinti- 
vo entre el Mon acato ,y Clericato, 
los Clérigos , de las Igleíias Catc- 
dtalesiíino qué fueroniortitutos muy 
ditlintos el v no del otro í De que fe 
toma eficaz argumento contra el 
Padre Argaiz, contra qualquicr Mo
nacato , que quiera introducir en las 
. Iglefias de Efpáñajy mucho mas .

contra el inaudito Carmcli*.
’  taño en Europa,por aque- , *

fios tiempos." ,
; ;■  . * o *  '  ; . 1 ■
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i* ^ . .  S. X I I I .

Tone fe lo ate dizj Antonio Cara- 
c " ciolo en las notas > <*/proemio de 
' /¿tí confinaciones de los Cleri“ 
y i , gos 7{ecalares>por donde coi>f~ 

ta la d'fimcion del Cíe»icato 
Atofioluo >y el Alai Mato • ' T 

■■■ -'i conlieuicntemente y <. m no huno 
„ j ALv acato tn las Jghfias dcEf~

- . /’A*»* # aunque twvicfjcit los 

*■’ ' C lérigos los tresrvotos fu b fia n ^

,, - . '  cíalesjyfueffctt 'R jg u la rts.
i# • Of' - * * ’ f< 1 1 ; t * - t.

D ilatadamente trata Cafiano 
en diverfos lugares ( hb. a. 
mfht.capA.col.iS.ctp. 5.) 
<juc el indi tuto de los Ccnovitav, ci

to es de JosRcligioIos que viviaa en 
comun^dimanó de la primitiva Iglc- 
fucilo  es,de la antigua difciphna de 
aquellos Fieles ,de quien íc Ice en los 
Adosdclos Apollóles, cap. i.quc 
tenían vn coracon : * Pero ¿le lugar 
pide^quc dcmoltrcmos con diligcn- 
cu  que el Orden de iosClcrigos Re
gulares tomó la forma devida , ieña- 
Jada en los A&osdc los Apodóles, jr 
que ellos fucronCleiigosRegulares, 
en voto, y profclsion. Lo primero, 
confiara fácilmente , que la regla de 
vivir en común le derivo a nofotros 
de losActos ApoílolicoSjConfidcran- 
do inicílromodode vida Vna es la 
la caía de todos,y comodizc Auguf- 
tino en la Regla a los Clérigos,como 
nos alimentamos de vn Cillero , aísi 
nos veftimosde vn veíluano: Ningu
no tiene cofa pi op;a,no ay cola que a 
alguno fea agt na 3 porque todas las 
cofas fon comunes.Común es el ti a- 
bajojcomun escldeícanfo,y fi alguna 
cofa ícembia a alguno en linVularje 
trac a colación común. Y lo que de- 
\cmos procurai con mas connato,es, 
que tengamos vn coracon^ vnalmn, 
a f embanca de los Fieles primitivos; 
y  erque temo dczia Auguftino, fupr.

paraeflo Cornos congregados en vno, 
para que habitemos vn animes en ca- 
lajcmpcro, como nadie , que no na 
impío,dudará,que los Apoitolesfue
ron Clérigos; del nnlmo modo ay 
muchas cofas,que prueoen , qucii- 
guicnnla Regladc los tres votos, 
pobrcza,caihdad,y obediencia, que 
toiman Religión. La primera razoa 
que aprieta es,que no le ha de dudar, 
que los Apollóles tuvieren eíiasvir-* 
tildes,que dixe, en pcifcctdsuno gra
do ;y le devedezir, que íueron per- 
fedilsimamcntCjpobrcCjCaltos, y obe 
dientes,de tal lucí te, que lo tucílén, 
no lolo con propoíko iencillo de Ja 
voluntad,fino que propulieron cul
tivar eítas virtudes, con voto perpe
tuo rPorque claramente prueba Santo 
Tornasen la ¿2,qua:lt.$S.au.6.quc 
es mas perfecta la voluiftad , que le 
afirma con voto 3 que la que quaneo 
quificrc fe puede mudar. Y alsi noay 
porque dudemos ,quc los Apodóles 
fe ataron con voto perpetuo a la vi^ 
da Rchgioía^ que leemos le promul
gó con conícjo, y autoridad de Chnf 
to.Llégale a cito, que no parece ve- 
nfimil^quc los Apoftolcsno lnzicflcn 
loquehrzicron Jos primeros Difci- 
pulos de ios Apoitoles.4 Y a ca
da paño dizcn los Hiítoriadores , y 
Teólogos,que huvo muchos hqosde 
la primitiva Iglcíia, que hizieron los 
votos Rciigiofos. Peropara que me 
detengo en probar lo que afirmaron 
los Santos, y Padres antiguos. San 
Gerommo,cap.7o. contra Vigilan
do ; Por ventura los Dilcipuloidc 
Clirifto; por ventura los Apoftolcs, 
que no it cuentan en el Colegio de fu 
diíaplina j primero que profeífaílen 
elle eoniejo con altilsmvo voto,y del 
ico dei cora<̂ on5San Aguftin, contra 
los vituperados de la vidaMonaíhca, 
hb.3. Luego ios nufmos Apoftolcs 
oyeron los primeros 9 y no vino a 
ellos lolo ella dilección , y vnidad de 
hcrmanos;porque vino también a los 
íuceílbrcseita exultación de candad, 
y clhazet votos a Dios.Cbnfoftom. 
en la homilía. 17.al Puebio.los Apof 
toles dieron los documentos de cfta 
Filcloplua. Y en otra parte llama * 
los Menges Dilctpulosdclos Apof- 
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toles.educadosccnlasmjfuias leves - n . . ( ) ?
que los Apollóles;y cm ciu,qjc la Fi- t a d n n ^ r  °P aUa“ >s,*qucI necci •
k lona Ke agiota, u  enleño Chriíto il»!k Pn*a lc0iarfc Con Jos o r J
Son 13 Mío c mioieii lo avia eníeñudó tarclírosfh ° ’.a ÍOS ^Jalcs d-zeíen'
cniascoartittuionesiVlonaihcas n «  - j “ c,:“ ís  Iobre las doze StiLe 
■ »• - « » o : E U , K « , h c r c a c u f i Tj T  
los R ii¿ioios)ton vcidaaeros,y pcl-_ * í / *P°r'3uc dixeron ellos podrr^10'
f.cios mutidoicsdc loiimwuros'de

De la Ciudad de Palcñcia. L-I

lü3 *->» ‘»O»''*'*"/--- ~ j {''•I*
f.ítosinnt.uioicsde losimtitucos de 
Liirnto nuellro Rcdsmptor ,yde lu 
ud.i, qaandoanduvocn.ee noiotros. 
Porque de la manera que el,juntando 
el Coro délos Dícipulos, dio todas 
las colas comunes , y alsi milm j  co- 
num a los Apollóles ¡ de ei indino 
modo, tamoicn aquellos, que obede. 
tiendo a íu Prelado imitan el genero 
de vida de los Apollóles, y de ei Sea 
ñor. Ello Sari Balido. PorioqualSart 
Bernardo en la Apología al Abad 
G ijlierniOjCÓ r-zon dize,quc ia Igle 
lu onnencóde ciOideu Rehgi ,ioj 
qae es dczir , que ios Apodóles, y 
pnmittvos Dilcipulos de Lnrntu, que 
íti.maron lalg.cliu , fueron Rchgio- 
iosj ello es» prolcllaro los votos Relí
ganos, en cornea tita de Chn.to ,quc 1 
i.r.i ia cabera,coniocon machos fun- ' 
damtntos j  pruevá docta, y [olida 
mente, aquel eruditísimo Teologo, 
liaíilio Ponte de León en la Cunero- i 
venia 3 .fchólaltica. Las palabras de " 
San Uematdoíuii edas: Ay de mi mi- • 
icrablc Monge de qualquicr modo¿ \ 
porque autivivo para ver que nucitro • 
Orden ha llegad > a ello, Orden digo, 
que fue el pnni.tocn la Iglelia,ó por
--- ----------  J -  J  -  -------------- --------------- - -  v •

4 ---- — -—”•***» u*avui4S  ̂ y
te hemos legdido. Edc voto avian 
prometido los Potentísimos ;pero 
de donde les vino cito , lino de loque 
aqni de continuo le ha dicho ; Da el 
voto al que promete .Chuioltomo en 
la honnha 3 1. dizc mas brevemente * 
io animo : DelaSqualcs fuentes(cilo 
es de los Apollóles) dimano t~da la 
vnivciíal pobrera. , ; <*

Del voto de la caft.dad, dizc San 
ÍEpipbanioHxr. 5 íLquicn t\ie¡on cl- 
tos,quc Le callraron por el Rei no de '

• los Licios,fino losgcneroíos Apolto- 
lcs,y los que vivian vich Mondticu, y 
delpucs las virgmes ? La obediencia 
de los Apollóles con.la de aquellas 
palabras de Sah Pedro ( Mach. 1 9 .) 
que dixo,cn nombre de iodos ios de
más Apollóles,y te hemos feguidotEC 
to es,nofotros,ó Macítro,ños hemos 
mancipado totalmente a tus manda
tos,que es la verdadera obediencia. 
Porloqualcon mucha razónS. Ber- 
nardo;al principio de lacxpoficion de 
tilas palabras»dize-Qjccn elle lugar 
habla la obcdiciicia,con la falud con
viene afab¿r,Simoncon lesvs. . Los - 
Ttologoá fefcolailicos conviene muy 
bien con los Santos Padres, y a anta► .•„-di- ■'>—  • ■ —

________ _________ -,-----r w* - uivuvwi* auí^4iuu5 raarcs, y ¿ante
mejor dczir, de quien comentó la *’ Tom ás, Principe de la Teologia E l- 
Iglefia! Las qualcs palabras, no le ha co lattica, concluye fabiaracntc en la
a ..... . ■ ->—  • - • * - - ---- *-  --------  t  - ~ m ^

d-'tntender, que iasdixo lcnalada- 
mente »tanto de el Orden Bcncdicli- ¿ 
«o ( porque ella Orden comenco al 
quauo figlo • de el Nacimiento de 
Lhuitjj ¡ñamo Je  el Rehgiolo mi- » 
tituio dcíosnulmos Apollóles, el 
qua! imito San Benito , exinnofun-. 
dadoi de vn Orden amplísimo.

Demas dedo ¿ no íc contentaron 1 
los Santos Padres con eferivir, que ‘ 
los Apollóles profeílaron los votos, ri 
y vida Religioia; fino que mollraron 
i nparticular ,quc iuzieron votos de í 
pobrcca,calidad,y obediencia. DelA «~il ̂  1 * * ‘ 1

, - -  —  —< —  *4 *  i«a
j.2.qua:ll.8 8 .art. ♦ . ad. 3, que los 
Apollóles prometieron todo lo que 
pertenecía al cltido de perfección,1' 
quando figuicron aChrillo, de xando 
rodas lascólas. ¥ afsi fcgunel ícntir' 
de Santo Tomás, en ellas pocas pala
bras comprehendió San Pedro ios ere s 
votos conocidos de la Reiigíon, y al- . 
fi parece ;que lo lwtio San Bernardo f 1 
enei Sermón 8>¡ fobre losCanrarcs,". 
quando dixo: No amedrenta la aleuta 1 
queafocia la femé; anca, el amor con * 
cilla,la profeCíió es manda.Laforma 
de la profeísion es cita. Iurè, y cíta-uu 1« c» v i u ,  xu re»  y CttA*

Apolí tico voto de la pobrera ,dizc k tul guardar los ¿uiziosde tu ju(ltcia.Jf 
SanAgufim.cnel lib.i 7.de la Ciudad •' ' Los Apoftalcs,qucauianlcguidocí 
•ií Di6s : De la tierra fue levantado ta; de2Ían: Nolorros,dcxamos codas 
aquel pobre íobre todos los ricos. De f' las colas,y te hemos lct$uido. Ello >’ • 
aquel ehiercolíe levanto íobre todos • Bernardo.Luego la formula de la per

- .* fec- ■
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04 Hiftoria Secular)' EclefiafticaA
fcccion Apoftohea, quando fe entre
garon a Challo,aisi,y todas ius co
jas,fueron aquellas palaorasdeS. Pe- 
dro;y ni Santo Tomas, m losdemas 
doctores EfcohllieüS,quclcligucn 
encltaci’poficion, de las palabras de 
San Pedro ,  exceden los Umetcs de 
el verdadero,y legitimo ícntidojporq 
quien,que tenga algo de villa ,  no re
conocerá, que ios tres votos le com- 
prehendeu en aquellas palabrasíOuu 
toicfeiir le*; modernos, baílame el 
tdbmoniode Frarxiieo Fcuardtncio, 
in Theomach.Calvin.tom.i. cap. 
Los Apollóles declaran maniheita- 
mcnte,que abracaron la perfección 

' delta vida Rcligioía 5 quando con la 
vez deS.Pedro,prctelUnjdexamosto 
das las cofas,y te hemos leguidojporq 
losq avian tenido mugcresjV.g-S.Pe
drerías dcxacon para vivu* célibes i y 
aísnruímo las bai casólas redcs,las ca
fas,paratomai la diíciphna déla po- 
breca : Finalmente fe renunciaron a 
íi miímos,para manciparle todos a los 
mandatos deChnlto,quc es la verda
dera obediencia. Quccc,pues,por co
fa confiante,que los Apoitoics obícr- 
varon pobteca,cafi]dad.,y obediencia, 
que la confirmaron con voto, que 
echaron todos los fundamentes de les 
Ordenes Rcügioíos 5 poufsimamcnte 
ei jnftituto délo* Clérigos Regula
res,y queconíagraron confdizes au- 
fílioseftos mifmos Cierigqs f para el 
minifterio de las colas lagiaáas, f l 

Pero fi defeas faber, no folo pri 
ihitivo manantial de cita fuenre*, fino 
iu dccurlo,por la fuccfsion db los í 
pos,indicaretcIo Lector rviio, en efie 
lugar brevemente,con methodo hil- 
roí ico, declarándote primero, que el 
Oulen de Jos Canónigos Reglares, 
aunque es antiguo,y ditacado,no có- 
prehendió antiguamente tecos los 
Clcngo$,quc regulaimente fe ccm  
gicgaron en vida conmn.Smcque co
mo en ella edad, en la qualcaü rodos 
los Ordenes Rchgioíos,que fon con
vocados al fubficft*de IcsObnpos, y 
a procurar la falud de las almas, conf 
tan dcClcrigosjpero fe diítingucn en
tre fi,cn el habito,en clnomorc, y en 
Jas regias 5 del mifmo mcdo,fc ha de 
dczii* de los tiempos antiguos de la 
Jglefiajcn los qualcs,aunque los Mon
je s , tomándolos propiamente* co iK

vitne a faber, que entonces eran me» 
ramentc legos , eran ni varios ue ios 
Clérigos,y de ios Canónigo*,-con ru
do cdo los Clérigos indinos,que vi
vían cncomun,rio eran de vn Otilen, 
mmihtavandebaxo de vna indina rc- 
gia. , Dexo los Clérigos, q te con la 
voz dcaua llamamos Seculares, lo; 
qualcs,como vivían [epatados > y ca
da vn o de ius bienes, le Jiitinguui de 
los Cleugos Recular*. s.H«nlo de ios 
Clérigos que vivían en coman; y del
tas aiiuno,qucno íueionüe vn gene
ro,tu de vn Urdui;porq'ie como no
to vn cien corcel Orden de los Ca
nónigos Regulares, luán T 1 udo, Ub.
1 .cap. 3 1 .algunos teman vida común 

* ene! refectorio,y en O doruntono,y 
vivían en cafa común,cerca de iasba- 
gradas Iglcfias; pero pofleyendo en 
particulai bienes propi ios,cuyo inl- 
tituto C anorucal, deic 1 iben Picpoíl- 
to,y Abad,los qualcs llaman a ellos 
Cleugos Colegiaros ;y fi¿nifican,que 
fe diícrenciandeles Regulares. Pues 
dios Clengos,lupucfto, que no pro
fesan votos Rehgiolos, mejor devea 
llamarle Sécula res, que Regúlales* 
Pero aquellos Clérigos Rchgiofos, 
que no loio tuvieile la comida, y cala 
en coman, fino que aviendo hecho 
ios tres votos de Religión , no reler-* 

' vauancofa propria,mfu voluntad; 
contodoeflofe dita cnciavan entre 
fi de mudaos modosjcílo es,ea ias re
glasen el habito,y en el nombre. Ea 
las reglas,porquadifercnte era la de 
San Aguíhn de la de Eufebio Vercc- 
ilcníc,yde la de San Proípcro,yde 
otros MadlrosdcUnfiituto Clerical,  ̂
qucdcfpucs nombraremos. En cllu- 
biro,porque como dizc elmilmo Au- 
tor(Iuan Tiullo,hb.i .cap.ia.)clpn> 
pno habito de los Canónigos Regla
res,es, vcíhr túnica blanca de liento, 
debaxo ei p.ihonegro* Vello no le lee, 
que luucficn continuamente ,  por 
inítitucion de San PLofpeio,ni de Eu- 
ícoio,y acafo,m por mil ítucion de S» 
Aguíh^porque aunque en ei Sermón 
5 3.a los Hermanos en elYcrmo,hazc 
mención San A gafan,de la túnica de 
]mo(aunquc chas Sermones íean ver
daderamente de San Aguíun , como 
no lo ion) coa todo eflo no citamos 
obligados a confcilar,qucS. Aguítm, 
y fusCkxigostraxcroP cha exterior 

s , tura*
•f



De la Ciudad de PaleTicia. L] I; py
l¡n]ca de lino, como traen en elle 

'lempo Íes Canónigos Regula» es; 
porque déla turnea de lino >pronun~ 
lio i na vc7,vna,o otra pal un a* prin
cipalmente ,quundo lo que dize San 
Aguitjnde la tutuca de lino , parece 
que eICcncilio ce Aquiigran , cap. 
j ij Jo  expnea.de lacanuía , ó túnica 
iurajur,que le concede a los Canó
nigos,/ íeprohíbe alosMongcs.Me- „ 
jui puduraUjComo uaíinua MateoGa- 
Jen vt deuvar las vtitiduras blancas 
de les Tcr, peutas;eitocs,de aquellos 
antjqi n¡>irm*s Clérigos , que Pin Ion 
deluiv'C,vellidosüevelliuuras bian- 
cas. Finalmcme,íc diihugnian en el 
nonabic,y voz. Entre los pritucios, 
quchizieion mención de Canónigos 
11 gula*es,en losLatinoSjfue eiCanó 
p aei C» ncilioMoguntino, celebra
do po. lost'cmposuc Cano Magno; 
¿jg > dd ik more de Canónigos,por- 
qu. li hablamos de la realidad , ydel 
inlmuto,nadie puede dudar , que el 
ÜLdcn de los Canónigos Reglares 
tt te tli oiigeiVjdelos mi finos Apol- 
n lcs,como el rióle trac de la fuen-* 
te. Y aísi aora folo hablo del nom
bre de Canónigos;y deite modo no fe 
derog i cofa algún i a fu preciaríísuno 
Orden. Pero üc los Clérigos, que vi
vían ccn determinadas , y lagradas 
reglas,y por ello iellamauan Regú
lales, ay mención en los cícritorcs 
muy antiguos¿poique hizicron men
ción de ellos,San Aguíhn calas Epif- 
t3l iS,que les clcrivió,y fuera de San 
■ ^Sulhn,Concilios,Padres, y Hifto- 

sSagradasjcuyus lugares, porque 
ddoucsl s pendre,omito aora elrc- 
hrir los: Pero li alguno diga aquí, que 
enes indinos,que aorallamanCano- 
nigi>s. al principio fe llamaron Ca- 
no» íeosRegulares no lo contradigo,' 
-ntes n'c gozo de que tengamos aora 
elle nombre,que antiguamente tuvo 
ciOrden antiquísimo y nobilísimo, 
y q ic los amigaos fucilen luz , que 
prcccdieflb a nofotr os,que lomos ios 
churos. f

Pucqdcfpucs de los Apollóles, 
losqjuales demoitramos, que fueron 
Principes de nucítro inuituto , y los 
Pümoros;y fegun Chriho , Autores 
del,el Orden de los Cleugcs Regu
lares atuvo inviolado ,y  tetuuendo 
íu pr opofico deíde S ; Pcdr ohaíla Vi' -

b uio Prfmero,confia claramente por 
teitimoiuodc el mamo Vrbanj.ca la 
carta a todos los fieles. sabemos, <Ji- 
zej que volottos no ignoráis,que hal- 
ta aora i i vida común tuvo vigor en
tre los buenos Omitíanos,y aun ne
na vigor La gracia de Dios , particu
larmente entre aquellos , que ion eli
gidos para la iuerte del Señor. Eito 
Vrbano * Demas de cito florecieron 
imuchos Colegiosdc Clérigos Regu- 
lai es,fundados en el pi í.ncr uglo,por 
varones Apoítohcos: Y tn primero 
lugir, no devo caihu de ellos, el que 
florecía en Alex nidria,luítt: nulo por 
San Marcos. Futiéndolos Tlicrupeu- 
tas , de cuya íantidad, y c di ceiettu 1 
vida, oficios , gr .dos, y iagrad >s nn- 
mftenos, trato Philon , tn volumen 
propio ( que es el de la vida contem
plativa) y delpuesdel Euicbio,nb. a „ 
cap. i 7. San Gerónimo en el Catal. 
délos íagrados eferitores, Cafi no, 
Colar. S. cap. z j ¿Epipuanio Ha;rei. 
29.NÍ1I0 ín afcct,fol. x. luán Diáco
no, hb. 2 / vitan San Gregorio Nicc- 
phoro,hb.2.cap.i<5.y otros moder- 
nos(Copo Dialogo 2.cap, 3. Galeno 
de Orig.Mon. Roberto Alboreo de 
coehb.)cuyaspalabras no csneccfia- 
no poner en cite lugar.. Bafta faber, 
que por, ellos Clérigos fue fundada 
aquella celebre Eícueia de Alejan
dría,ala qiul, cneitiempo figuicntc, 
preíidieron eruditísimos varones, 
Panteno, Clemente, Origines, Preño, 
y otros que fe íiguieron¿

. Defpucs de ios Therapcutas , en 
el mi'mo primero ligio,devo retenr , 
a SauIgnaciOjSm Bernabé, San Poli- 
cupo,\ fus compañeros, y a lcsq ic 
les muraron ,que paicce oble 1 varón 
la vida regular;potque ademas de las 
palabras generales del Papa Vroano, 
que poco antes referimos, lo ligmfi- 
cun,no con obfeundad , las cpñtoias 
det miímo San Ignacio;pucsdize,ha- 
blando a Polvcarpo,epilt. s. como a 
Principe del Clero de Smirni: Traba - 
jad,v nidos para vofotros mutuamen
te,pelead vmdos,concumd, compa
deced ¡componeos en vniompara la 
quiete,levantaos a vn tiempo ,como 
diípcníadores de Dios s Afieíforcs,y 
Mimftco5;agradad a aquel, paraquié 
mihtai5,de quien llevareis ioseíhpen 
dios. Ninguno de vofotros fe halle

que



S ><5
que dcftmpare loque hacomengado.1 
Verdaderamente aquellas palabras: 
componeos en vmon para la quiete, 
levantaos a vn tiempo , trabajad mu» 
tuamentc,uUiCuii la difciphna de la 
vida Recular. Demas dcllo , quando 
les amone lia tquc no deí amparen io 
comentado,aunque pueda entender- 
c,que lo dixo ,de que no dcxallcn la 
le  de Chriito* con todo ello bien puc 
de tntcndcile, de que no dexaílca el 
juramento de la vida Rciigiolo  ̂y de 
latee, y palabra prometida a Dios* 
poique deJ nnímo modo habla i.Pa
blo cnlacpiit#i .a Timothco, cap, 5;

* de ¡as viudasRcligiolas de poca edad; 
dcvira las viudas mas mocas; porque 
avicndo íido licenciofas , quieren Ca
ín  íc cnChriílo, teniendo damnación,- 
porque hizicronirrita laprunera Fe, 
y palabra. 1 Lo que digo del Clero 
Smunenfe,juzgo del Clero ,y  Picf- 
bitcno Anticquenodugeto aSan Ig 
nacio,como lofignifican fus palabras 
en laepift.9 Saludo al Santo Colegio 
de los Picsby teros, Taludólos Sagra
dos Diáconos.Y a Hciou,íu iuccü'or 
en la Sede,en la cpiít. 10 . Saludo el 
Presbiterio, adornado con coltum- 
bresdivinas,faludo a los Santos Con-' 
diáconos,con losqualcs eíloy,conei 
cuerpo, y con el cipiruu. También 
incmca muchiísioias vezes >an Igoa- 
€10,13 obediencia,y íujccion ,quc los 
Clengos de Orden inferior, deven a 
losooiiposjy trac ciexcmplo de los 
Diáconos Apcfloiicos ,cn la epift. 2. 
dizicndo : Empero los Diáconos} 
imitadores de las virtudes Angélicas,* 
que exhiben mimlterio puro,y fin cui 
pa a los Obiipos, comoSanEllcvana 
Santiago ¡Thimeteo , y Lino, a San 
Pable; Anacxto,y Clemente a S. Pe- 
dio;paiaquc el Ledor entienda de 
ellas palabras,que la obedicncia, que 
cy prometen lus que fe ordenan ,quc 
ella en Jos libros Pontificales , a íu 
Obiípo,csveíligio de aquella obe
diencia Regular,que antiguamente, 
en los primeros ligios , juntamente 
con os demas votos de caílidad , y 
pobi $ porque prefidian los, Obi i - 
pos alusClcrigos,como aReligiolos 
Contubcrnales.Deíla antigua coílum 
brc,lmvo mucho defpues vn infigne 
cxemplo de fan Eubcrto,ObifpoLm- 
disfainenfc ¿ Prepofito de íu Clero

Regula^como refiere Bcda;y de fan 
AuguUin,Oeifpo Cantuarunlc ,que 
legua lu Clero Anglico, con el de* 
rccho de Prepofito,iegun ian Crrgo- 
rio el Magno ,* como dclpucs uñe
mos. i.

V no obflaacftanucftra aflércion 
de los Clengos Regulares de ialgie- 
liadcl Primer figlo,eiquc ian Dioni- 
fi o,en el cap. 8 .de la cclcftial gerar- 
quu^div idicndo el Efquadron Chrit- 
uano de lu edad,en Pontífices,Sacer
dotes, Mimftros,Tuapcutas ,y  PJc- 
beSanta,parece apaitalos Iciapcu- 
tasselto es,Alertas,ó Varones Keli- 
giolos^quc no t Hayan condecorados 
con algún Orden Eclefiaftico, que fin 
duda eran diflmcos de los Clérigos; 
porque aunque no negamos , queha
bló dellos lan Diomfio, también afir
mamos, que huvo en el miírno figlo 
Clérigos llanamente RchgioioSj que 
eran juntamente Terapeutas, y Clé
rigos ;y ello lo tenemos por tan cie*r~ 
to,como es cierto,que los Apoftolcs» 
(como arriba fe probójy DnBernabe 
que íc convence,que hizo voto de po- 
breca,en ¿queda íolemne renuncia
ción,que refiere ían Lucas en el cap. 
4 .de los A¿tos Apofiolicos; y otros 
muchos Clérigos > fin numero,de 
aquel íiglo ¿ fueron verdaderamente 
Rchgioi os.

Finalmente, fe a loque fuere de los' 
Terapeutas »de quien habla fgn Dio- 
mfio,ciertamente,que aquellos Ale-' 
xandrinos^queitíllituyó fan Marcos, 
fucronCleugos 5 Philon lo fignifica. 
en el libro de ia vida contemplativa; 
EufebiOjV Niceforo , interpicresde 
Philon,evidentemente lo afanan. De
mas deíto,cfciivc Philon( dize Euíe- 
bio,hb.2.cap.i7,como prefidan en
tre ellos,aquellos,aqmc fe han come 
tido los mimílenos Eclefiaílicos; taru 
bicnelDiaconato,y los que ion emi
nentes a todos, las prciidencias del 
Obifpado.Nicepharo, dize otra cola 
lemejante. Y fan Clemente, Dilupu- 
lo_,y fuceflordc fimPedro,cnlaepift« 
4 apudüracianum,2.2^ uxft.i .con
firma,que huyo Clérigos Regulares 
en fu iíglojy pumcro.por eítas pala- 
bras:Heimanos,la vida común es nc-1 
ccílarn a todos, y principalmente a 
aquellos ,que írrcpiehenísialemcnte 
delean nuluai a Dios (ello es a los'

t ic -
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Edeíuthcos mui Herios,con gran m e- 
neo peopno ; Pero antes que fubicíle 
a ellos grados , atuendo reconocido 
los clogiosdela pobrera ,y  caíbdad^ 
rebolvicndo las Sagradas Eicrituras, 
el Bienaventurado Varón , alpuntu fe 
encendió en amor de ellas virtudes. V  
alsi íiu.cdio,quc cmprchcndió la con
tinencia, y diltnbuyó fu paciimonio, 
y repartió toda íu hazienda entre los 
pobre»;/ ello , legua Ponera , fiendo 
Cathccumcnoj paraler peLtecto ,caíi 
autos de iprchonJerio; por elfo fe ha
llan caían  Cipriano aquellas floridas 
aLaban^asde la virginidad ,caliidad,y 
pobrecu. voluntaria ; por ello tamas 
vezes habla de cíhsya rudcs: por elfo, 
como por la larga paz de la Iglefia , el 
mcnoiorecio d c li difciplina Apollo- . 
lica, huvxeilequebrantado, principal-
m , ' n t ^  In i* ----------^

DeláCludaddePalencia.L.I.* * 97;
Clérigos) y quicreu imitar ia vida de 
los Apotioics.y de fusdifcipulos. Y  
mas aoaxo: Amoncltamoj a vueftra 
prudencia , que no os apartéis de las 
Reglas Apofioheas,fino,que teniendo 
Ja vida común,y cntcadicndo bien ios 
Sagradas El'cnruras, foliareis cum
plirlo que prometifteis a Dios. Y aisi, 
de las Reglas Apoílolicas, que kgun 
San Clemente tclhfica.obícrvauan con 
voto los Clérigos, fe llamaron Regu
lares,todos los que deípucs íc afirma
ron,con votos hechos a Dios, en las 
vcítigios.

Profigamos ,pues, la ferie comen- 
cada.

San Crcfccntc, Difcipulo de San 
Pablo, Apoftol de los Calos, fue el 
primero.quc llevó la forma de vida Re 
guiar al CleroGalicano¡conviene a ía-
ber,quc los Mimflros del Airar, vmcf mente, a los Clérigos. S Ci pr íano los 
icn de! Altar Sagrado. Y ninguno de rcprchendcencl liorode LaWis con
ellos poíTcyclft cola alguna ,o  drxefié 
queeraluya: Deile inltituto Rcligio- 
ío,y verdaderamente Apoiloheo, mi- 
ferablementc violado por vicio de los 
tiempos lublequentes, hizo mención 
elSynodode Moguncia ,Can. 9. que 
fue 8 00.años antes deíto, quccícrivió. 
Vea Turriano,que eferive contra los 
Novatorcs,y refiere cito, de íurc ordi. 
Iib.a.
• Tengopor llano,que io miímo hi-J 
zieron los demas Difcipulos de los 
Apollóles , que cmbtaron a diverías 
partes del Orbe a fundar Iglefias, Lo 
vno.porqtie en aquel tiempo, como no 
ta Soto,hb.io.de mftit.ac iurc, quselt.

---- r ----
citas palabras * Aplicavailc cada vno 
a aumentar el Patrimonio , y olvi
dándole de lo que fiendo crcdcntes, 
ó en el govierno de los Apollóles, 
antes huviefien hecho ,ó  fiempre dc- 
vi.iíen hazer¡anhelavan con infacia- 
ble ardor d&codicu a dilatar las ha« 
zicndas. |

No aula en los Sacerdotes la Re 
ligión devota , no en los Miniftros 
la Fe entera, no en las obras mileri- 
cordia, no en las cofiiunbrcs difci
plina. Ello Ciprjaho : Y afsi en la 
edad , remitiéndole el fetfvor de los 
Clérigos1, le llegó ( como notan,Pa- 
melio,a la cpiftola 36. de San Cipria,  - ■ l --------------- ----- * -• -

+.art,j. tu vieron todos vna dilciphna.' no,y Soto, lib. 10. de iuftitia, Se mr. 
Defuerte , que loque íc ha probado quxftion+.amculo 3 . )aque, no co-
j - 1 _ — »-v- ......  ■ • —de ían Ignacio,San Bernabé, San Po 
licarpo.San Crcfcentc , con el mil'mo 
fundamento fe puede dczir de todos. 
Lo otro,porque por autoridad de «Jan 
Clemente,y Vrbano , Pontífices, que 
poco ha pufimos, era cílilo Religiofo 
de los Clérigos,el dexar todos los oic- 
nes,y hazer votos de pobrera ,  y pallar 
la vida en íugcciona los Obilpos, ali
mentándole de la hazienda comande 
Ja Iglefia,en aquellos ligios. ’

Pafib mas adelante ,  y hallo ,qac 
San Cipriino, Oiñfpo de Cartago, fi

mo antes, todo el Clero viviclíc vida 
común , y R : ligio la , finoque dmi- 
dido endos . clafies , vnos viuian en 
común, y otros en particular ¡ aque
llos le íuftcntauan por el Obi(po,en 
la mefa común ¡ a ellos, a cada vno, 
(egun fus méritos , íc les diñribuia 
cantidad de dineros , mayor, ó mc- 
nor,ó fu ración de comida , por per» 
íonasque para elfo le dipuravan, co
mo dizeSan Cipriano. De eftosdos 
Ordenes de Clérigos, que en ci figio 
figuicnte duro en la Iglefia, es tcíli-

gmóeluutmoinlhtuto ; porqueco- goSan Aguftin’, en elAfrica,cn los 
me cicnvc Poncío, en fu vida( veafie dos sermones de la vida délos Cíe» 
Pamelio ) fiendo primero Neophito, - rigos.En' lasGaliasS.Proípcro Aquí» 
llegó al Sacerdocio > por todos los tanico,cnel lib.a ,dc lívida contcpla-

1 ti-



tiva,cap.9.y en Italia San Gerónimo, 
hablando del legundo genero deCicri- 
gos, reprehendiendo u rciaxicionen 
ius epidolas i pero dedo diremosdei- 
pues. ;

* Deípues de S.Cipnano ocurre*.Lu 
ciano Marui Antiudiaio,aquKnSan 
Baliho llama,ARero,y Pnsbitcro;cl- 
to es,Kdi¿ioloSac*vrdotc,y con jguié 
temcnce Clei igo Regular ; conuienc a 
laber,con aqiulladiitmcion enere los 
Cicugos.y Mougcs,quecnleíuumos, 
C obleruó antiguamente.

Silvtlirc¡, Papa Sarnísimckdcquicñ 
icícrivc S.Damaio , vmó los Ciengos 

pobrescon iosneos; conviene a iaocr 
en vida, y compañía regular , legan U 
forma pnmerade la Iglcfia; en la qual, 
divididas Usfjcultades,fegün,quc a ca 
da vno era ncccllano,np auia ninguno 
neccísitado entre los Dilcipulos de 
Chullo* y liis Minutros.
» No muchoddp ics>vivio S.Eufcbk* 
Obiípo Vcrtfcilcnfc.y ínclito Mártir, 
a cu) abuelta gloríela,deipues del del* 
tierro por la re Catoúca , depulo los 
lúgubres veftiduras toda Italu ,lcgun 
S.Gcrouimo,en la cartacontra los Lu 
ciferanosw SiEulebio^ues, conftituyó 
VnxMonaítcrio de Regulares Clérigos, 
en fu lgeíu VcrccUcnfc,coivtautaob- 
ícrvanciade Religión,que mereció 1er 
alabado,por S. Ambrollo, cala cpilt.
S a.dcl lib*io.porcftaspalabras:El pri 
mcrofcn las partesdei Occidente,Eu - 
lcbiOjdc la uta memoria, vmó cofas en-* 
treíi divcifis;dc tuerte, que pucíto en 
la Ciudad tuvicllc inltuutos de Mon
gos,)* govcrnallé la I¿lefia, có la íobnc 
daddclayuno^y defpuCS de algunas pa- 
labras:Eita paciencia,pues.cicciócnS* 
EuíebiOjConclvlo del Monaüciio ;y „ 
con la co (lumbre de mas dura obfervl 
cia,íacó la toUranciadclos trabajos; 
porque quicnduda>queat la mas aten 
ta de vocio de los Chi iltuno  ̂• Ellas dos 
colas fon las mas excelctes, losolicios 
delosClciigos,y los nilhrutos de ios 
MongcsrMa» claro S. Max .Taunncnle 
en el sermón de S.Eulcoio , expone fu 
inlhcuto,y Je alaba deíte nunio . Porq 
callando lo demas,es muy admirable, 
que en cfta Iglcfia Vcfccllenic* avnos 
mi luios ínlhcuyó Monges,y Clérigos, 
y que en ios ánimos penetrales íe con- 
tuuicllenlos Sacerdotales oficios, don 
de fe conlava U caítidad Ungular? Pa-

HiftoriaS ccul ar
ra que huvieíle en vnos mifmos Varo. 
iKS,cldelprccio de lascólas, y el cui- 
dauodc los Levitas. De fuerte, qu_ fi 
vicies los lechos dvlMonaltcrio ,a k ,  
hujan^adcl propofirodci Oiuntc , ic 
juzguis. Y h mirares la devoción uvl 
Clero,te gozes de la obiervancia de 
\n Orden Angélico*

En ianu.macJád , fanBafiiio, en la 
cpilha Amphik chio,refieic>Canoni- 
gossy Bahaumcm íu Scholiaftcs,decía. 
ra,quc fueron Clérigos.. Y es claro, 
qucc^euomore,mas pertenece i  no- 
lotros, que a los Cant nig< s Rcgula- 
fcs,fi las palabras, Clci icón , Canoni
cen,lebuclvan en latín jorque tonara, 
no Clérigos Canónigos, fino Clérigos 
Regulares* Y cito le deve notar en o- 
tros lugares de lan Bafiiio »donde le 
acuerda de ios mumos. Ama, pues,en 
CapadoLia* en tiempo de lan Bafiho, 
Clérigos Rcgubres, a los quaicsclmií 
mo lanto,novru vez,inftituye cooRc- 
glas Monalhcasjy por ello los Griego* 
les ilamuroüCauonigos,cito es, Regu
lares.  ̂ j -j) |/j j)

Bolvamosd:! Oriente a las Galios. 
Y ademas de los teitimoruos de Mateo 
Gaicno(lio.dc Origine Monachorum, 
pag.i &<s )quc fue Varona ladinísimo; 
y del Camenal Baromo,al ano 3 38* 
elenror amplifsínlo ; ay argumentos  ̂
que prueban,que lan Martin Turones, 
adornó cita Provincia concl Monaca
to Regular. El pn.ncro:Muchcs nom 
brcsdcMonges de la Elcucla de ían 
Marcm,que teüifica Sulpicio#quc fue-, 
fon Clengos;pue$, refiere aC laro ,y  
Euícbio,Prcsoy teros*, Aurelio Diaco- 
hOjdcfpucs Refrigerio Presbytero ,y  
otro $accrdotc,compañerodc í .  Mar 
tiu,y convidado delCefar Máximo. Y 
fila conjetura no me engaña,Clérigos 
fueron los que refiere íalpicio, qac a- 
compañaronel entierro de San Mar- 
un;porqucen la carta a Biíiiio, dizc: 
Lievauadeficl Paílor difunto lus re- * 
baños,pahdas turbas de aquella S m- 
ta multitud , efquadj.oncs paliados* 
Y ,ó ancianos ( cito es Prcsb) teros) 
de trabajos,c méritos; ó,tirones ,quc 
avian jurado en los Sacramentos de 
Chruto;eito es,Clérigos Iuniores;pe- 
ro obligados con votos. Fin límente,' 
profigucScveio a deicnvir ios Cléri
gos del Monaítcno.que fundó $.Mard‘ 
tin,y los Presbíteros, que undavan con
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Déla Ciudad de Paíeñcia. L.L f
fcriedacbporque centava de Clérigos, 
y Presbiurosjcom o vimo&jticndo al
faque fucinvfitadocn los Conventos 
uc ios Mondes iencilios, el habicai Sx  
cerdotes,excepto vno,q adm uuítrdk 
2 i os Mondes los Sacramentos. Y ai si 
en el Monaiteno ¡>cy thico,icgun Ca - 
jijno^coAat.j ,cap . i ,  ío lo ie ic c  va 
Presentero,llamado Panucio, y pata 
iu lucciior en ci c h a o  de Présbita o , 
y de Abad,íeordenavno llamado Da 
niel A  en laco lia c .io .ca p .i .hallo ci' 
critos qiuitro Presbíteros , que preíl- 
dian a quatro Igícfias de M onjes, ca* 
da vno en u  íuyd,no remetido los de- 
mas,mei Sacerdocio 3 ni o n o  grado 
menor de ordínes, como quienes era 
meraniLnteLegos.Y es tama \erdad, 
que ios M onjes de aquel S ig lo ,n o  
ci an Cleugos,quemuchos Monalte- 
nos aun no teman P rcsjitc io ,q u e iu  
bitall' dentro de íus Clanítros. Y el 
du de Domingo acudían a la Ciudad 
mas cercana a llamar alguno, que les 
encelle M ala. Lo quai teitiíica lag íc f-  
iidcidccrcro,in  cap.lime 6c io . q . i .  
citando a S.fcpiph.tom. z . oppcrum, 
1 ) .Hicron.eprü.6o.porque S. Epiha- 
uio íe cicuta con Juan Hierofohm i- 
tano,dcqucíincanlultaric auia oide 
nado en vn Monafteno de iu Dioccfi 
\n Presentero ,  afirmando, que aquel 
Monaítcno,auia mucho tiempo^ que 
carecía de Sacerdote: y que los Mon
jes de aquel L u g a r, en tanto grado 
huían elsradodclSaccrdocio,que fue 
ncccílarío ordenar por fuerza a vn o , 
que ios demas Hermanos juzgaron 
ira digno de tal nuruilcno. Y aisi na
die puede dudar, que en aquella edad 
ciandivcríos iosohaos de losM on- 
gcs,y de los Clérigos. L o  qual tam 
bién tdliñca S.Gcrom m o,claram en
te, clcnviendo a Pam achio, a Helio- 
do ro,y a Ripario.

Todos ellos tcfiimomos,que hemos 
;untado3van, a que lea llano , y claro 
a los Lectores,que aquellos Monaíle- 
rios,que tenían muchos Sacerdotes, 
y Mmiftros del A ltar, eran Colegios 
cL Clérigos Regulares, y que en aigu 
nos lugares íe llaman Monjes,no por 
quclediftuigtucíícn de los Clérigos, 
como lora,fino porque comodczi- 
mos con S* Aguftin,rcnun vida com í 
y cócorde volñtad,ycontvcniien vnoj 
porq entre los antiguos,de LosVaro- 
nes Rch^ioíos j todos aquellos le

halla,que C llamaron Clérigos ,quc 
juntuvau ios Ordenes Sagrados a ios 
votos Rcugioiosjy ilsiíe  ¿ í a n n v a c n

Griego, riláronlo nachos jato  esMon
ges agregados a la Milicia Sagrada. 
Pero aura no oaitjcfio,l¡noqut n o ef 
ten coa lus Cojudas, üuo qae anden 
vellidos conhaoito Ciencai. i aisi an 
tes,no fe difttnguuncncl hab.to,iino 
cnei O raen, y en el oficio- Acra ai có 
trario.no le difinguencnc. Orden, y 
en el ofkio,Uuo en eÍluüito,y el nó- 
bicjpoique a c ida palio, eísi ios C lé
rigos,como los M onjes, ead todos 
cocían , j predican 5 y ordenados de 
Sacerdotes,udmimit un losSacramé- 
los de h Eucliuañi i,y Penitencia. Pe
lo  antjg5umuite,el oiicio del Monge 
cía,el hamo,la oración,el íiLenuoael 
tu b ijo  de tus m inv)s. 1 poique no te
man mnganOrden,v eran meramente 
L e; jos^cm ielvltunolugu eaac los 
Minntrosdc laIstlclia,como aciones 
de S.Diomüo Areopagita, eneie. 7 . 
de laGerarquia Ecicfuit.q los pone 
fuera de los canceles; claramente lo 
mueftra el Concilio Romano,qceic- 
bió S.silvciire.Gregorio,en el cap.a 
Diácono, por cfia> palabras. A l Pó» 
tidcecl Presbítero, al Picsbitcroei 
Diácono,al Diácono el Subdiacono, 
al Subduconocl Acolito , al Acolito 
el Exorciita,al ExorcilU el Lector,al 
Lector el Hoítiario ,a l  Haitiano el 
Abad,al Abad ciMongcjprcíícnobíc 
qiuo en todas las cofas,ó en publico, 
o en el gremio déla íglefii.Sobrc las 
quaics palabras derive el Gloiludor: 
Habla cite Canon , legua aquellos ti¿ 
pos,quando los M onges no eran Cle- 
rigosfvc intra 16 .q .i.c , gencraliter. 
Fuialmcntc,S. Gerónimo, compichcn 
de brevemente la diferencia,que avia 
cune clClcrigo,y clMonge, eíirniS 
do contra Vigiaicio , poL citas pala
bras: bl Monge no tiene oficio de a l
ienar,fino de llorar, ó llore a l i , ó al 
mundo,y temerefo cípcrc la venida 
del Señor.De aquicomencó antigua 
menee el tranfito ddMonacatoal Cíe 
ucito-Dedonde nació el proverbio, 
de qhazc menció S.Agullm,cnla car 
ta 76.a Aureho:El q no fue buen Mó 
ge,no lera buen Clérigo:y alsia ios 4 
pallavan del Monacato al Clero , les 
era licito juntar los minificaos de 
ambas vidas,como tcftifica S. Ambro 
(]o?quc hwicron losClcngos Vcrcc-

la  lien-



,1 go Hiftoria Secular, y Eclefiaftica
llcnfes;y los mifmo$,como d ix c fe  
llamaban Hicrumonachos^o como’di 
zeGregorio,Mongcs Presbíteros $ y 
configuicntemcnte fe pueden llamar 
Clérigos Regulares. Clérigos, porq 
cftavan Ordenados de Ordenes Sagra 
dos. Regalares, porqueprofdlavan 
vida reducida a Rehgioías reglas ,no 
de otro modo,que los Monges. Y del 
te modo fue el Monasterio de Mar
tin, como coaita de los teftimonios, 
que pulimos; / afsi S. Pedro Damiano 
en el tom.a.Sw’rm.5 7*cou mucha ra
zón llama a S.Martin cipero de Cien 
gos,y Móges, como a quie^unto ios 
ininillenosjy alabanzas deentrambas 
vidas. * A eítos íe han de agregar,fc- 
gun el Cronicón de S.Gerónimo, los 
Clérigos de Aquiicya,de quien cfcri-» 
ve; Los Clérigos Aquiley enfes ton re 
puradosjComovnCorode Bienaven
turados ; porque eítos, confirmados 
concxcmplo, y doctrina de Vale- 
rianOjObiípo ,a quien 5. Gerónimo 
alaba* y con el régimen vigilante de 
Cromacíojtambien Gbilpo,ie apro
vecharon tanto en el citado de la vir
tud Rdi°iola,q merecieron fer alaba 
deseen ran infiglicelogio. ,

Y nodevo pallar pv>r alto los Clc^ 
rjgos de la Iglefta Antiochcna,Conf- 
tantinopolitana.quecon la autoridad 
de S.Chrif '(torno» y fuexcmplo , ta
llero» de i s Monaficrios, y recibicn 
d ‘ losOidcncs Sagrados,dieron gran 
de aumento a aquellas Religiones 
Chu dianas.Por loqiial,nucítro Age 
lio,como tan notuiofo de la antigüe 
dad lagrada,juzgavacon mucha ra
zón,qS.luán Chrifoltomo devia nu
merarle entre los Clérigos Regula
res, y entre los Padres de los Clérigos 
Regulares ¡porque avicndofido llama 
do,con inipiraciódivma,porclObif« 
poFIavwno.cfcl Monafterio,cerca de 
Antioclju,quc ava fundado Hihtio; 
fue Muvltro de lalglcfia Antiochem 
roaravi lluramente,quatro años¡cn el - 
oficio de Diácono dozc ¡en el de Sa- , 
ccrdotC;eítoes* quede Monge paísó 
a fer (Clérigo Regular, como lo refie
ren Theodorcto.y Georglo AleXan- 
drino.y otros eferitores de favidi* 
dilatadamente.Laforma, y Reglado 
Iavidt Clerical,podemos facar de ü  
honnl.g.quccícrivió fobre ía epiít* 
adPhilippent conviene afaber,quctu 
vicílen caías propnas los Clérigos q

maqueüaedad clin(htuyó:qucno les 
fuelle iicito^f icra de los alimentos, y 
vedi meneos ncceírario$>procurar co
fas tupcxíluas,ni pedir ullutim limof 
na,mulimcuto$iinoqac tuviellenci- 
peranca en la providencia diPina de 
pallarla vida,frugal, y moderada,co
mo conviene a los üervosde Chnfio, 
con los dones 3 que voluntariamente * 
les ctrccicliVn.

Vengo al Bienaventurado Presbí
tero, S.Cerommo*elqualfue del Or 
den Regular¡y ius cientos, y los de 
otros amigaos,tcfhficá ,qcníucdad, 
principalmente en Roma , avia algu- 
nos Clérigos,que vivían en común, y * 
con la forma Rehgioiíi, \ de la pro- 
fcision Regular ,dizc, en la cpifi.óo. 
a Pamachio, que recibió de Paulino 
Obilbo de Antiochia c IPrcsbitcrado, 
de modo,que no fele quito la vida de - 
dicada a Dios con los votos , que era 
Monachato. Epiphanio cfcrivicndo 
en la carta C  i . aluanGcrolblimita- 
no*figmficaloanimo: Porque afir
ma , que de ningún modo pudo obte- • 
ner de San Gerónimo, que publica 
mete facrificaiTe,y que feocupaíVeen 
la curade Almas.Eitodei Presbiterio 
Regular de San Ge ronimok

De ottos Clérigos Regulares, y 
Presbíteros de aquel tiempo,)uzgo, 
confia claramente de la iafiituciondc 
la vida Regular,quecícrivió S.Geró
nimo a Nepociano , Clérigo * y del 
Epitafio del rmfrno , ya difunto, en 
los quaics lugares el miímoSítSeroni- 
mo alaba con modos maraviUofosU 
continencia,pobrega.laobediencia, y , 
todos los oficios de la Religión Clerí 
cal.Y puaddeubrir aqui algunos,di 
ti la ooendicnaa , que los Clérigos 
uavanaLObilpo,por cftas palabras de 
la epuh 2 .a Líepoc, Efta l'ugcto a tu 
Obifpo,y recíbele, como padre de tu 
alma$y refiriédo la pobrera,dize, que 
los íacci dotes fe alimentavan, como 
pobres,de las facultades agenastTor- 
pe cola es,que los Li&orcs de los C5 
iu{es,y í j s í oíd idos velen delante de 
las puertas del Sacerdote * quecfiX 
Cruzificado conChnito,y q es pobre* 
y qíeíutienta de alimento ageno 
mas adelante : Si yoíoy parte de el 
Señor,y funículo de fu herencia,y flu 
recibo parte entre las demasTribus.il 
no que como Levita* v Sacer dote vi
vo de las decinnsjy fuvicudo al Al

tar,
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Déla Ciudad de Paleñcia.LJI; ríoí
t:r,tnc íuftcntode la oblación del Al
tar, teniendo alimento, y vellido; con
cito citare contento , ydcínudofc- 
gLUrclaCruz delnudajiobrc las quu- 
Ks palabras nota bren lu Efcoludcs 
Viwtoiioj que San Gerónimo entena 
a Nepocrano , lo que es ler peí te do 
C¡erigo:y alsi,quc deve contentarlo 
con las dcamas.y oblaciones, en ca
jo  lugar fuccdicron los Sacerdocios, 
que el vulgo llama beneficios. Y aí- 
li, íupuclto , que fegun los Ganunes 
de los Apollóles, que cita Graciano, 
c.Epifcop y c.prxcipuus, i ¿. qua;it. 
i .  a los Obifpos,fc les dio pote ll id 
de difpcnlar ios bienes Eclduidcos 
a los Clérigos,y a los demás pobres, 
legan la necelsidad ,y  grado de cada 
vno,csvenfimil,quc cite modo de vi
da común,que en tiempo de San Ge
rónimo te guardava devotiisimi.' 
mente,por lo menos en algunos Co- 
llegios de Clérigos ,  loGgmficó por 
las referidas palabras 5 cipcculmcn- 
tc,como fe lea en la milina cpillola, 
Gloria es del Obifpo, proveer la po
brera de los pobres. Ignominia es del 
Sacerdote,cuidar de proprias rique
zas. Condena, pues, en clSaccrdotc 
Rcligiofo el victo de propnedad. Fi
nalmente,en el animo lugar da a los 
Clérigos excelentes documentos de 
«tildad,diziendo: No vifí ten amuger 
alguna,tin honefto compañero $ no le 
iientcn con ellas folosjno reciban do- 
nesjni fe afumen familiarmente con 
ellas,pata rccatarfc,dc toda (olpecha, 
y para que no fe finia ,todo lo que 
ptovablcmentc puede fingirle, lo dc- 
viten antes. Vlcn de comida parca,1. 
ydeaípcroveftido:huy?n las delicias, 
losdouayrcsjla n ía , las vrbanidades. 
Otras muchas cofas lcme;antcs a ci
tas derive,que fon aptas para guar
dar el teforo de la continencia. Y los 
votos lie ligio los declara ,no con obs
curidad,en ellas palabras : Las deli
cia*, los donay res, que dcrcllamos en 
loshomoresdclfiglo j quanto mas ! 
nos avergonzaremos de ellos, culos . 
IMonges.v en <os Clérigos, de quien el • 
Sacerdocio fcadornacóel propoíito, 
yclpropofirocon el SacerdocioíCon 
la voz propoíito, entiende le lignítica , 
firme voluntad,legua Cicerón, en el , 
Iib.i.dcofnci|S,qaedixo: Catónfor-, 
talcaó fu gravedad con perpetua co l*:

.tácia,y fiempre permaneció encípro 
pofito,y en el confe;o,quc avia toma 
do. También íau Gerónimo dize,quc 
Jos Clérigos teman vna cala en co
mún,por ellas palabrasrüye alquees 
Hermano en el Collcgio,Padre en la 
fcnctud; Y mas claro: Lee entre los 
Presbíteros,y igual es el primero en 
el trabajo, clvitimo en el Orden. E l 
miímojtcn tales compañero^ ,que fu 
compañía no te defacrcdite.Si el Lee 
tor,li el Acolito,(i elCantor te ligue; 
no íe adornen con los vellidos, fino 
con las coítumbres.Todo ello he re
cogido con alguna mayor diligencia, 
para que le pueda conocer, qual aya 
lidocl eilado,qual fue laRehgióde los 
Clérigos buenos de aquel ligio.De los 
buenos digo;pcrquc ya en la edad de 
S.Gerónimo auu muchos Clérigos' 
en Roma,y por Italia, que no tenían 
leve vclligiode la Religión ; poique 
cada vno vivía feparado , muy adine
rados con los réditos de los Predios, 
y de los Sacerdocios,que con gran co 
dicia apetecían las herencias de Jas 
viudas, que mifcrablcmente feguian 
las pompas,y demas vanidades del íi- ' 
g!o,cótracuyasdcpravadifsimis cof- 
tumbrcs,S.Geromrao,Presbítero Re 
hgiolsifimo,y verdaderamente Regu 
lar,buelvcfu cftilo con valentía, no , , 
foloenvn lugar,'comocnel tomo i.* 
cpill.t7« i* .  2 2 .y 4 ¡ .  ycnellib .i. 
contraIoviniano. - ■
, Y cítafuc lacaufa,porqS.Aguftin,’ 

no muy poücrior a i  .Gerónimo,pen 
só con toda lcriedad de reformar la 
vida de los C lcngos. Intentado,pues, ■ 
ello e[ bienaventurado varón $ lo pri
mero cllatuyó,no ordenar a ningún 
Clérigo,que no quiílcll'e habitar con 
él,y vivir regularmente ;y alque qui- 
ilcáé apartarle del propofiro,quitarle 
el Cleucatojpcro como defpues, re
conoció por la experiencia, que tan
ta multitud de Clérigos,de la Dioce- 
fí deHipona,có dificultad podía tole
rar iavida común,le apartó de aquel 
parecer jy alsi dizc.apud Granan, c. 
ccrte,a.2.qu*ft.i. Veis aquí,que en 
p refcnci a de Dios , y vucílra ,  mudo 
confejo: Los que quificren tener al-' 
«nina cofa propna.. aquellos a quien 
Dios no les baila , y fu Igleíiaj ' 
permanezcan , adonde quieren ,  y  
adonde pueden $ no les quito ei 

~ ’ 13 C le.
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Clericato$ no quiero tener hipócri
tas, Y aisi aquellos,* quienlcs auia 
agradado ci propofito de m\s tanta 
vida5comen<¿aron con ia guia de ¿an 
Agultin,* congregarlo en vno j a ha
bitar vnanimesen laCaladclA'enor, 
y alimentarle de vn Cillero,y velhrie 
de vn vxituafio ,para víar de las pala
bras de S* Agullm.cn fu Regla. Por cf 
ío eftos,dcft«is ,y otras Reglas,q gu ar- 
davan f̂ed^xcron Regulares, los de
mas Reculares,como libras de Reglas, 
y mas cercanos alas olas del figlo, no 
fin pc-hg't o y como tomándolo de S.Iíi* 
dro,nota el Concilio de Aquilgran, 
cap. i o í . Elle nombre, y dühncion de 
Clérigos ttaen también los DD. re* 
ccnaorcs de Cañe ncs$ conviene afa- 
bcr5 Prepufito en el aparato, cap.i1 
diít.4J. Abad en el cap. Deus qui de 
vita,& honeft.Clcric.y otros.

fcl Prepoíito de S. Agultm, qucrc- 
Votava a fus Clérigos al culto de la 
vuiaApoftohca,imitaron primero en t 
el Aftica,deí'puesmuchos,cafipor to 
doel ambitodc la tierra*, taníanta, y 
digna de aprobación * pareció la Re
gla,que dio a los Clérigos; ptoduxo 
eda reformación de les Clérigos, que 
hizo elle aantifiimo Padre,aun vivic- 
do e I miimo,muchos Satos Varones* 
cuyos preclaros hechos referiremos 
en otro lugar dilatadamente * con el 
favor de Dio$. Aquí folo referiremos 
los nombres de algunos 5 conviene a 
lubet* , AlipiOsNebndiOj Eutropio, 
PoiidiOjEvodroiPauImo, Fulgencio* > 
HiUiioyVinccncio^Prolpcco^ Eftos, 
aunque algunos Ordenes ios atraigan 
ali^y digan que Ion tuyos piopuos,- 
peí o que igualmente,ó acato me;or, 
peí fenezcan a noiotrosj fácilmente ie 
pe* iuadirá,el que ponderare có igual 
valanea,los momentos deltas coias$ 
paiudczir efto conconfiancj^liazc no 
Ja virtud,y Religión de nucitros Pa- 
dres(pcirque cíU,aunquc es alguna en 
realidad de verdad,con todo eflo es 
ninguna,íi fe compara con las virtu
des prcclaufsinusdc otros íantos Va 
roñes,que produxe* on les demas Or
denes Reiigiofos ) fino el nombre de 
d en g o sa  profcfslon, ci habito,y el 
culto de nueftra vida $ y iegun San 
Aguftin,fcrition 1. de vita Clcuco- 
3rum j porque como pobres efpcra- 
mus Unuíencordiadc Dios. Efto

es,porque nos alimentárnosle aquel 
Hoque nos caibiAn , al cíuíodc i s 
Apuñóles,San luancap.i 2, tu reali
dad de verdad,efta>íino es cxprclli ít- 
miluud,y peifecta, de nneuro peen- 
liarinüiciuo con las Regias de San 
AguÜuv,con todo ello es connato , y 
paicce que lleva enli alguna fombra. 
Pero buelvo a la lmea;Sueedio la edi
ficación del primer Monatleno Au- 
gutuñuño \ y ’configuicntcmentc U 
reünncion del Orden Apoftoheo, 
año de 1 91 .el 7. del Papa Siricio , y 
del Impeiio deTheod. año 13 . y co
mo nota Sigisbcrto(Ep,Maccd. apud 
Trullum,fol.io.)delpucsde la FieiU 
de Penucoftes.
* Dclpucsdclquartbfiglodc Chrif- 
to ,floreció en la Sede ¿c San Pedro, 
cí banco Pontífice Inocencio* y entre 
Es demas colas, que iantiísamamenté 
eftatuyo,cn laEpiil 9 . aycttedccrc* 
to,a cerca de losClcrigos Regulares: 
De losMongcs,que mirando por mu- 
cho rtempo en ci Monalbrto,llegaron 
dcipacs al Ocddtrdcl Clcrtc.ito $ que 
no deven deviar del primer proposi
to. Manda eftc Sumo Pontífice, que 
Jperícveren en el voto* y propofitodc 
la profcfsion Monaltica ¿ que es Irr 
Clérigos Regulares, como allegados 
a los minútenos Ecicfiaíticcs j con
viene a labcr*dc la predicación , y ad- 
mimftraciondc las cofas Sagradas * y 
las mas vozes a la cura de las almas.
, Deipues de algunos añ03*de aquel 
figlo,vivió, y cicrivio San Proípero 
Aquitanico , ObifpoRcghicntc, y 
eruditilsimodefcnÍGr de la doctrina 
de aan Aguftuv. Elle, pues, en el Ub. 
a.de la vida contemplativa, cap. lo. # 
iuzc mención de los Clérigos Regu- " 
lares de lu tiempo que vi\ían de lo 
que les otrcciiu, De losClcugos,di- 
zcjcap.ió.pronuncncl Eípmtu San 
to,comen los pecados de nu Pueblo: 
Peroño teniendo propr 10,reciben, no 
ios pecados, fino los alimentos * de 
que parece necesitan. Y masabaxo; 
de las colas eoníagradas a Dios vían 
ios Sacerdotes,para lo que es neceila- 
riojdeíucrcejque Us facultades de la 
Igleíuqdequcte hazen colectas, para 
cito mitmo bailen a todos aquellos» 
que por amor de U perteccion , le 
comtituyen en la lugecion de vno * f  
no tomen para fi fu* prupaos bienes*

ce
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de fuerte, que lo que perficionan li
bres Je touas ocupaciones , ic haga 
ia.uode ^queí,qut vno,le ocupa por 
inucíiosA abiaquc.,que ¿leva lis io- 
liutudes de todos,to$ que en fu lugc- 
uonviven , íé aproveche en iu Gun- 
gug tCion,que fe aprovecha ¡para que 
com oíu ocupaciones fructuoU va- 
cauco de toaos los íuyos,aisi la per- 
Kvciongloriola de todos ios buci- 
puIos,le tenga por honor,y gloria de 
el Alaeitioj) enelcap.liguicnte:y al- 
ü tiia virtud,que fe liuma,no ioloabf 
nncncudt acucadas comidas $ tino 
ranauiendv. todos losmalc>,lupueíto, 
que a todos lea totalmente ntceifa- 
ría; pero principalmente, es familiar 
a aquellos, yic ha de creer , que es 
ñus conjunta,de quien fogón los Ac- 
tosApoitoUcos íc icc,quc leavia he
cho el coracon Vtío ¿ y el anima vna¿ 
coadvnada poí ei fuego de ia divina 
candad j y de los que viviendo en U 
í rüinacion de vno>todo es común de 
todos.Pero fe entiende,íi es v na iavi- 
d a, como es vna la lubílaticia , y no 
ayadiveríidad de ammc$ , como ay 
vmon de las facultades 5 porque para 
que fe hizitile ¿ y huvieflc la ianta 
vmon de Jos ánimos, fe juzgó por ac
ediana la comunión de las fuculta- 
desjperoqué les apfouechaclícnun- 
ciat i u s facultadc* ¿fino dexan lus pro 
prias voluiiiadcs^SupueftOjquces mas 
pe* f acto renunciar laspiopnas volun 
tecles,que las cofas. Enditas palabras, 
San Prafpcro delenve la vida común 
délos Ctófígors jfuRcligiofa pobre- 
ca,caitidad,) obediencia,como antes 
que yo notó Palcmicr lobre la cpift. 
66.de San Cipri uro.

Sigueik San Fulgencio , también 
i Icrj^o Rchgiolode la Regla de San 
Aguihn,y eximio reftituidor de los 
Ckngos Regúlales, como confia de 
ln vida,cierna congiave , y antiguo 
cíliio 5 adonde fe dizelo liguienre: 
AcompañandolclosMogcs,y junta
mente los C 1 rigos,* eftando Fulgen
cio para ir al lugar deldeftícrro,Macf 
tío Agregio,dc amba$ profefsiones, 
filen ilorandojtodos loS Lcgos,dc la 
Catcdi a de honor ,al lugar del dicho- 
ioemun-n. Yabaxo : Acabó con 

"‘gran labiduru vna lemcjanca de vn 
gran \loiulkrio,advnados los Mon
ges,y los Clérigos, porque tenían la

mefa común icomun el celario , co
mún ia oración,y la Iceaon. Rceo- 
nocenic aih otros vcíhgios de la anti
gua Rciigtondc losCiengosjConvic- 
nc a laber,obediencia al Erepofito, y 
Abadicap.ií.lacfcueia de los eitu- 
dioios,ibi:La ordinacion Clerical,c. 
¿9 .La mudanza dcihabito,poc al¿u- 
hos días,del pues de aucr enhado en 
Religión,cap.4. El ccmcteuo co
mún tuera üc la Iglcfu»cap.vitimo. Y 
a cite modo otias colas, que fe oblcr- 
vanentté noldtros, por la gracia Di- 
' ’ina:Pero li lees allí,que San Fulgen
cio vfavade habito,y culto Monaiti- 
co,y que le llame Mongc, no por tilo 
le lepares de ios Clcrjgos , antes trac 
Lector mío a la memoria,lo quearri 
badixe algunas vczcs;que los Mon- 
ges antiguos, no fe diüingui«n de los 
Clérigo sea el habito,y en el nombre, 
tomo oy fe dLHngucn,rtno en ci Or- 
den,y en el mitiuterio. Y afsi todos 
aquellos que proteífaren vida regu
lar, y por elfo ie llamaron Mottgcs, y 
deipues recibían Ordenes Sagrados, 
íedeven contar erinc los Clérigos 

' Regulares jporque la voz de Monge» 
no deve dañar a los Clérigos, para 
que fe diftmgan de los Monges,llama
dos alsi ptopriamchtc,y qué eran me 
ramente legos;confia de Sari Aguí- 
tm,quc expomendó la razoti; poique 
élrailbio#iiendo ClcrigdRegular > y 
reftituidor de los Clérigos, con todo 
tilo ic llamarte Monge,dize en elSer- 
inoni .de vita Clcric. porq nes no os 
llamemos Mongcs,lüpacfto ¿q dizc el 
PLl.vcdquan butho,y quamucundo 
ts,habitar los hermanos en vno?^- 

n o s  tmm tm u s  dxatur; porque la pah- 
bra Griega Monos,figniíka vno.Aísi 
Scití Aguthn.San Dionilto Areopagi- 
ta en el cap .6 .de la Ücrarquia Ecíe- 
íiafiica,dize;quc cite vocablo íededu- 
xo de la vmon con Dios,que convie- 
neaptiísimamcntc a les Cleiígos *de 
donde provino,dize, quehucíhos di
vinos Cathcgcmones,eíloes losApof 
tolcs^dignaron con (agrados íobre- 
íiombrcs, aquellos que abracaron la 
Monaftka.pucs juzgaron , que pmc 
fe avian de llamar Terapeutas , parte 
Monges , porque mmiftrauan pura- 
ñicntca Dios.y vivían con él índivi- 
fos,y vmdos.No ignoro,que algunos 

-Ies llamaron Monges , porque vaca-
van
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ban ala vi Ja íohtaua , y qucpor ello 
qail’o clcrivir Philon,lib.de vita con- 
tcplac. qíc dixcronMonaílenos,cito 
es,donde íoiitarios íc diván con todo 
cuydado a les minificaos de la .vida 
ianta$pero delito nuímo fe infiere cla
ramente, que el vocablo Monge , fin 
diitincionie puede atribuy^alsi a ios 
Clcngos,quc habitan en vno, y viven 
con Dios, mdiuilos , y vnidos , como 
a aquellos llcligiolosíolitanos, que 
apartados del mundo yacía a las di
vinas contemplaciones, y ala no ay, 
que adnmar3quc Jan Agufiin,llamaí 
leMunges» aisi,y alus Cleugos Re
gulares $ Pero en los ligios figuicntes,1 
iueedió poco apoco > y aun aora dura» 
que ios Clérigos Regulares , no le 
difiingan de ios Monges, cafi, fino 
en el nubito, y en el nombre. Poique 
como cafi todos los Menges miniG 
tren al Altar , y difpenícn ios Sacra
mentos al Pueblo Chiiíhano ,como 
les Cleugos, y los Ordenes Monaf- 
ticos entre íi tengan poco menos di
ferencia, aísi con los Clérigos Re
gulares. »

Cerca de eflos tiempos, de Jan 
Fulgencio cícnvió Sozomeno citas 
paiaoras- Los Pidados alcanzaron 
delta manera la IglefiaRhinocurenfc, 
que víauadclos inltitutos,de Nigro, 
Dionyíio.y Solon,Obilpos* Y queno 
deñfin de producir Varones buenos, 
y píos. Porque aun los Clérigos, de 
aquella Igicíia, tienen común la cafa, 
la mella, y todas las demas colas ion 
comunes.

Leo también en laSynodo Conf- 
tantinopohtana 2. a£t. 5. en tiempo 
de Mcnna,que la Iglefia de Apainc* 
de Syna , tuvo en aquel ligio Monaí- 
tcriodc Cleugos Regulares * al$i 
lude explicar aquellavozThcodoro 
Lallamon, como amba fe dixo:

Iutto üigchtano , que viuió en 
tiempo de el Emperador Iultunano, 
cnuc lasCongicgacioncsdc los Rclw 
polos icfieie los Cleugos,explican
do aquellas palabras de los Cantares. 
Las viñas florecientesdicLon íuoior* 
tir/e * Las Congregaciones de losCle- 
rigos también de los Monges, y de las 
V11 genes,fe apiouechan en la Iglefia, 
y por fu buena tama , y conveiíacion, 
lonaion; pudiera traer en elle lugar, 
que en elle ligio ¿ y en el ligmente ¿ te

inttituyeron muchos Colagios de Clé
rigos Regulares , pero de úngeme , j  
mas quiero ceder de nueitro ueieciu#, 
que entiar contra alguno en vua odio- 
la diíputa,con que le quexc aIgun Kc- 
ligiclo, que trahemosde iu Orden ai 
nueftru. . * ■ • *

En el figlo figuientc S :n Grcgoi io 
el Grande , deteando con tenias ius 
fucilas, ínítaurar la vida Apoitolica 
de los Clérigos, que con geau daño 
de la Igleíia , aaun deícaeud o de la 
Dilcipiiuaantigua , clcnuccn el hb. 
jo . cap. j i . a AguitmOjObiípo de 
Inglaterra. Por citas palabras : por
que tu Fraternidad,entenada con las 
Reglas del Monaílcno, no deve vivir 
aparte de lus Clérigos , en la Igleju, 
de los Ingicíes , que fiendo Dios el 
Autor poco a halidotrayd3 ala fecj 
deve mlutuir ella vida ,  que al prin
cipio de la Iglefia ,quando nacía,tu- 
vieronnueftros Padres, enere los qua 
les ningunodezia, que ciafuyo,algo 
délo quepolTela,  antes teman ellos 
todas las coias en común. Ello San 
Gregorio. Y lo tmfmo hizo egregia
mente con íu Excmplo en Roma: 
Porque llamando,para fu familia Clé
rigos Obferuantiisimos ,fegun Diá
cono, tal era en Roma la Iglefia, co
mo refiere Philon ,quc érala de Ale
jandría citado alli San Marcos Euan- 
gehfta$ycomo refiere San Lucas, que 
fue en tiempo de los Apollóles.

San Claro Abad Vicnefe,viuio,y 
cfclareció en la mifma edad, fu vida 
elaivióvn Autor antiguo, graue, y 
finccramcntc , y dizecap 2. ( de ios 
Clérigos Regulares) en el tom. 2. de 
Suno, demas dcítoenla Caía mayor 
de los Santos Mártires auia muchos 
Cleugos, que teman la vida Apoíio- 
Iica,y que vnnan en vno,de ral lucí re, 
quedií'pucílos por lus tur nos,ofrecían 
los Sacn fiaos* también en San Severo, 
aun vna Congregación de Clérigos 
venerable , ) concluye. Alsi ilorcuj, 
en aquel tiempo ialgleíia Vienenfc a 
glonadc Dios todo Pode rolo.

EnclS. ligio , imperado Cario 
Magno,fe congrcgavonmuchosCon- 
cilios, en los quües trataron los Pa- 
dresjconcoda diligencia de reducir, 
los Clérigos ala vida com an antigua, 
como te puede ver en el Turonentc 
y Mogunciacojy isicn fus conlh-
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litaciones,fol. ¿ $ 4.iaítituyó ; ios que 
vienen al Clericato, que noí'ouoslla
mamos vida Canónica,queremos,que 
viuan Canónicamente, ícguníuRc- 
gla , de todas maneras: Y el Obiípo 
ri/a iu vida , como el Abadía de los 
Mongo*, y Rcynandoelnutmo Cario 
vhuo Ledrado ,Obiípo Lugdunenfc, 
que derive al Emperador, de fus C le- 
ngos^y de íi >endü farnu.cdifique el 
Oauitro de ios Clérigos  ̂ a donde 
aora fe conoce, que permanecen en 
vnconclauc;/ ellos Clérigos,no eran 
Seculares 3 como dizcn i porque por 
las Conftuucioncs,y Concilios alega
dos,ccníta, que losObiipos,y el mil- 
1110 Empuador , cuidavan j, que ir s 
Clérigos viuicíVen con Reglas JAili- 
gioías,como labian,q en los ligios an- 
uguosdeia Iglefu vuiianatMos con 
chas, como coaita del Concibo de 
Aquiígran, Franco Furt, y otros,que 
k ecueuraron en aquellosEiempos* 

Dcípues los Padres del Concilio de 
Aq ulgraiij celebrado en tiempo de 
Ludovico Pío, eftatuyeron , confor
me a lo rcfcndojcomo confta del cap. 
94» dcípuescndTicincníc,y Pont*- 
gorente * íiendo Obiípo de Bononia 
Iuá,como trae Sigomo dcEpiíc. Bono 
nienfious: y en el Romano, en tiempo 
de Nicolao Quinto ,íe hizo el miínio 
decreto , que es ci quinto.

La>)nodoAugnitana,cn tiempo dd 
el Emperador Othon, cerca de el año 
952. determino , que los Clérigos, 
que dciean Profeífar Religión,deucn 
íer alentados por ius Obilpos, para 
que pcrmanecicíkn en aquella intuí-* 
uonM y no 1er ddiudidos 5 dcícando 
Jos Padres de aquel Concilio , que los 
CCrigos viuieU'en enfoima Regular 
aleihlo Apoítolico. .

Euel Siglo figmantc floreció el B. 
HjvonCarnoteie,qinftituyó el Orden 
de ios Clérigos Regúlales,que llaman 
de San Iuantfautilía. De la Santidad, 
deilc Varon,dc fu erudición, y exce
lente devoción a U Santa Euchanlha, 
vec lo que crac Pofcuino en fu apara
to. De el orden referido , vec a T o
mas Vvaldcníc, en el tomo ^.tit. 10. 
cap, 14. Y a Valencia con tro verfia de
indulgencia.

Pero paitemos a los tiempos pof- 
teriorcs, fiendo Pontífice Inocencio
II. viuió San Malachus , en fu vida

I O J .
cícrita elegantemente por San Bernar- 
dojluilo lo iiguienrc : Malachus he
cho Obiípo Lmmeute.al irritante, le
gan fu coitumbre, cuydó de llamar, 
para tu [olacio, de fus hi/osel Con
vento de los Clérigos Regulares ; y  
ves aquí, que legunda vez íe ciñe co
mo nncuo Tirón de Chrnlo ,  para el 
certamen Elpiritual. Segunda vez le 
viftc de lasaimaspodcrotasconDios; 
de la Humildad ,de la ¿‘anta pobrera.; 
de clugor; de la dilciplina cenobial; 
del ocio de contemplar ;dc la conti- 
nuaciondc orar j y obiervó , que San 
Bernardo, en Ja Apología, al Abad 
Gmlicimo , contunuameme Jiaze 
mención de los Regulares , y no Jes 
llama Canónigos, lino Clérigos, y Jes 

drmnguede los Monges,por citaspa
labras: Los Mongos, y los Clcugos 
Regulares .díganle , que derogan a <] 
mñmos,porque te feparan ab maicera 
con las propias obíciuancus 5 y poco
d efpucs. Y  a isi d iv e r fo s  * rc c ib .cn d o  
durerfos d o n es, v n o  a  í ¡ , y e r r o  a ti: 
O  lo s C lu n u c e n fe s .ó  los C n le rc ie n ie s  
ó  lo s  C lé r ig o s  R e g u la re s , ó  tam b ién  
lo s  L e g o s  F ie le s .

Cerca del año 1380. Gerardo ce
lebre Doctor Panacnlc , cnlarcali- 
dadj y en el íbbrenombrc, Magno, 
incitado de las pías amoncttacioncs de 
luán Rusbrochio , menotpreciido el 
eíplcndor de fu fangre, y de fu nom
bre,dcicchando las riquezas; el quin
to,en aquel ligio,inftitUf ó en Dauen- 
triaci Orden, que llamó de Clérigos 
Regulares. Y no viniendo, mucho def 
puesdeíto.Florcció Trayetcfe.lu D if 
cipulo , Varón noble, y erudito, les 
dio Reglarle vida, legan la forma, 
que de Gerardo aura aprendido,y iní- 
tituyó. I'izc Iodoco Accnfio, en la 
vida de Tomas /Ccmpi'>, c.p . que lo, 
que mas próximamente pudicllcn , fe 
llega líen a la vida de los A  oíloles ,y 
de la primera Iglefia de Chriíto ; de 
fuerte, q en toda la Congregación luí, 
v ic t ie v n c o r a c o n , y  n inguno tu u ic llé  
c o la  p r o p n a , n in gu n o  cum ciíe am b i
c ió n  de lo s  S a c e r d o c io s ,  ó  D ig n id a 
d e s . T o d o s  v u u d lu i  c a ita m e n te ,y  e n  
p o b re z a  ,  en  aq u el h ab ito  , que G e 
ra rd o  am a in ítitu yd  o ; c o n u ie n e a  fa -  
b e r c o n la  tú n ica  de c o lo r  d e  p e z ,c o n  
e l p a lio  m as c r  a lo  j  co n  e l  c a p ic io  n : -  
" r o .n in íu n o  re e o g ic llc  ltm o ln a  m e n -

di-
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digrado, feocupaílcn en las Efcuclas 
y cienvur. OúLücacúcn at Padre P a 
lliano,^ vüluiuad.y promptamente, 
y otras cafas,que lodoco aiii refiere. 
Dcíuerte , que fupuedo , que ellos 
««teman proprio,y que LuauGerlon, 
enei libro apologetizo , que cohibió, 
en el Goiwmo Gonltantieule, doeta- 
ment e pronunciò, que eran Refirió
los, no malos, que los que tienen elle 
noinore 5 ¡indoda ninguna íe han de 
juzgar , por tan diueríus de otras 
Congregaciones , como proemios a 
mieitros Ciengos, enei nombre , y el 
1 lucuto. V nad eme diga, q icfucrcn 
Canónigos Regúlales ; poiqucclnni- 
m oTornasele Kempisclanisiniamen- 
tc dize.queno fueron Canónigos ,1¡.io 
densos Reculares*. Antes el intimo 
T  omas Kcmpis, aulendo vuudo aigu - 
nos años enne ellos Clérigos Regu
lares,apartándole dcfpucs de dios, 
professo el militato de Canónigos 
Regulare^, como lo refiere lodoco. 
Peto quanto fruto aya llenado,y 
quancxcLlente , cite Oiden de Cléri
gos Regúlales,lo telbucan los hechos 
de Varones iníignesdel miímo Or« 
den, que cicalio el milino Tomas de 
Kunpis>y muchos dccllosencomcn- 
daron íufamaa la poílendid con lus 
tfimiios, y cientos; contiene aiaber 
( para reíd ir algunos ) Cerar JoSup- 
th.uqoj tUruor A i ce neo: Gabriel 
Tcol egoTutigcnle : Gcoigio Ma- 
cropedio: Phiiol- *go Chuthano; Mal
ico,mtig.ic Cron ;¿rapho,v otros ; a 
quien Haubeito Mirco refiere con 
alaoanca,cn iu Cronicón.

Finalmente ,en el ligio preceden- 
te, Aduano Sexto > Pontífice Máxi
mo ,y Lu luccilor Clemente Séptimo, 
licitando ,que el Orbe Umiliano, y 
la infima Ciudad de Roma, que en 
ijquel tiempo chava contaminada, 
con la pocadodrma, y mucha reía* 
xncion ,ic  repararte, con las buenas 
colltumbres de los Clérigos,y con lus 
exemplos;y no pndirikn hallar en
ne los Varones Edcliaíhcos , quien 
dcmoihallea los Pueblos Cliuilu- 
n 'peonia con el dcdo*ci camino pa
rí hpiedadcon obras, y palabiasjfc 
hrdlavan congojados,concite cuida* 
do;pero incornò Dios a fu Igleíncn 
erte tirmp^.Porquecompadeciendo« 
íc,ai lo intimo de íu coraron, de tan

ta perdida del Clero:quatro Varones 
Padres nudtros,Iuan,Pedro,Cayeta
no jBondacio,y Paulo; y confidcran- 
do,de que modo, y forma tcpudicR 
fen ah tar en vna milicia Eclcíiatti- 
ca,Miniftios de la Iglefia, que pía , y 
puramente ievcrcnuaflcn a Ü ios,y 
inttcu) e Ten las animas humanas  ̂con 
las virtudes , te Les pufo en el penía- 
miento militan vna lodihdad Reh- 
gioia de Clérigos. Y aisi,para reinte
grar todo el Clero , y ínlhuirlc con 
el clpuitu Apoitoheo, le ínítnuyo 
nuciuo Orden ; nodtbaxode la Re
gia de jan Agurtm , como algunos 
peníuionjporquc no nazemes los vo
tos Religiolos a5an Agutbn,finoque 
re .onecemos por nueltro primero 
Padre asan Peuro,deipucs de Chnf- 
to3y por nueftro Prefidente ; y alsia 
clic  la ízanos nneftros votos,que 
prometemos a Dios ,en formula io« 
iemne. Eíte peni amiento , que tuvie- 
ronnurítros padres , y inftituidorcs 
de nueílroOrdcn,no muchodefpues, 
concltavor Divmoficcxprcflaronco 
los hechosjcnclaño 1 5 24-. de Chtif- 
to,y primero de Clemente Séptimo  ̂
con votoslagrados,cn forma ib le ni'* 
ne,en el Templo Vaticano , ala Ara 
Maxmu. Ve a Onuphuo ,en la vida 
de Paulo Quarto,a Genebardo , en la 
Chio.Hirtoria Monaftica, parte le- 
guadaña ellos,que fueron los prime
ros,lino en el mentó , en el tiempo, 
han icguido muchos fundadores de 
íodalidadesClericalcs, cuyos nom
bres no refiero*

Tienes ya candido Lector mu
chos monumentos de Ja antigüedad, 
cnlosqualcs, horada , y fortalecida 
uueítra Religión , íubfillccou fume- 
zscomo has virto,los hemos traído 
con lulo derecho de La lunación. No 
Ion pocos , pero no ion todos. Poi
que en las Hiiloius ocurre conti
nua memoria de chascólas, Y yo no 
tuuc animo de apurarlas tudas, ni 
t unpoco tuuetiempo. Enotraoca- 
fion las huleare con mis diligencia,y 
las pronunciare* Entretanto , por la 
brevedad con que voy , bailará re
ferir lo que etenvv docta, yíolida- 
mente luán Matibumo , Autor Rch- 
gioiilsimo del Rofeto , en la pag. 
767, hrm as híLLad >por autori
dades inciertas , que cL Orden de los

Cíe-
\
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Clérigos Regulares , fue inlbtuydo 
por ii i Santos Apollóles : Por San 
Marcos, dilatado en ALcxandm,y 
obieruado por Santiago en Icroiah- 
nmano,por Clemente Pontífice Ro- 
jnano , y por los demas Varones 
Apoltohcos. Reformado con decre
to por Vrbano, Papa, y Matar míig 
ne. Ello Roiero, y otras cofas# que 
omito por la brevedad que intento,

Y ninguno me diga,que eitos Clé
rigos anuguos Regulares * que he 
jeteado #1 e han de rcfcriralos Ca
nónigas Reglares ; porque í¡ los Ca
nónigos Reglares, fueron Clérigos* 
y diihntos en la realidad de los 
Monges, que antiguamente eran Le
gas,quien duda, que igualmente per
tenecían á nclotros? Por ventura 
juagaran , que yo he obrado mal,íi 
con vna pie â emblanquecí dos pare
des? Gloríale San Bernardo ¿ de que 
lu Orden Ciitercicnfe ; fue dedicado 
ea los Apódales ; y eu los primeros 
Chriílianosjy noioctos no pddremos 
referir el Origen de nucllroOrdcn 
con todo derecho á aquel los antiguos 
lie agio tos ,que íc ha probado con 
autoridad hiltorica, que verdadera
mente fueron Clérigos Regulares? 
Gozenl e,pues,los nucítros,por que crt 
la vci dad pueden,y den gracias a Dios 
qüc los primwrosdc todos han reíti- 
tuydo cite preclaro uulicuto, comcn  ̂

âdo por los Apoftolcs, diableado* 
y aumentado pot los luceflorcs, con 
perenne imitación, en cita edad de la 
lglcíia, que dechmva por la fenetud, 
para piocurar , y aumentar la Gloru 
del Sumo Dios. Pero yo en el ínterin 
lie demoftrado lo que auia propueíto; 
conviene a Caber , que obrafon lin ra
zón los que acularon * de titulo de 
novedad # ¡níhcuto tan antiguo. Y 
aunque el miímo nempo,y la verdad* 
que del ha nacido , ha deshecho de 
todo, toda la niebla delta fna calum
niado obftante,cílb me pareció deí> 

hecharmas,y mas,ella falfedad, 
que fe desvanecía con el

<' viento grave de la* -  ̂
f vanidad.

* * *  * * *  * * *  
* * * * * *

* * *
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Tone fe copia del cap. 4 . del
Itb 6.de las Repúblicas del 
Tadre Fray Gerónimo Ro 
man,en que traía déla Or 
den de ¡os Canónicos Ca
tedrales , y  de la anticua 

, manera de v iv ir  fu ja .. J  
quarído comentaron arela- 
xarfe t y  a v iv ir  como &y 
v iv e n , en mas dilatación: 

y  afsimtfmo lo que trae en 
el defensorio de la Orden 
de San Aguflin. ■ • >

f -  * < , *  1

(  ̂ ^

PÓ r o t r o  cam in o  d ife u r r ió  F r a y  
G e ró n im o  R o m á n ,c o n  D io m fio  
C a r tu x ia n o , Y  d e l tam a  ten le infiere# 

q u e e l c itad o  d el C le r o ,e n la s  Ig lc lia s  
C a te d ra le s ,e n  la p r im itiv a  lg lc i ia ,n o  
e ra  M p n a í i t c o d i  R e g u la r  en e l m o 
d o , q u e d elp u c¿ fu e ro u ,y  a o ra  fon Jo s  
C a n ó n ig o s  R e g la n  s , hno m u y  d ife 
ren te  ;y  m as pu eden  lla m a r le  C a n ó 
n ig o s C a te d ra le s , ó  M a g u í a l e s ,  q u e  
R jg u la r c s .  Y  to ra ln fc m c  le  e x c lu y e  
q u a lq iu era  M o n a c a to , • ,

D iz e  R o m á n  ,  a l p rin c ip io  defee 
c a p itu lo ,q u e  e l C o n a u o  C o lo m e n «  
fe ,q u e  aunque es m o d ern o  ,c sd c  m u 
cha a u to iid a d ip r u e b a jq u e  U  v id a  de 
io s  C a n ó n ig o s  tu u o  o r ig e n  de la  v id a  
M o n aftica  jp e ro  le  d eb e  en ten d er, d e  
vna de dos m a n e ra s ; ó  hab lando de 
lo s  C a n ó n ig o s  R e g la re s ,q u e  íu b fííliá  
en tiem po d cltc  C o n c il io  j o  p o rq u e  e l 
ittíh tu to  C a n o n ic a l tu u o  p rin c ip io  
de los A p o fto le s ,q u c fu e to h R c lig to -  
fo s ,c o m o  arrib a  queda ponderado* 
p e r o q u a n t o a l  o r ig m d c l in f t i t u t o d e  
lo s  C a n ó n ig o s ,d iz c  a ls í.

É l b fig e n  de lo s  C a n ó n ig o s  C a 
te d ra le s , com cn c ó  en la  p rim itiv a  
Jg le f ia ,p o r  lo s m e Irnos A p o lló le s  , y  
por fu» D iic ip u lo s ;p o rq u c  Los S a c e r 
d o te s ,/  o r ro s  M m iitro s  ,q u e  c h a v a n

c o n

t
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con los primeros Obifpos* eran lo 
meírno que oy los Canónigos: y pues 
hallamos Arcedianos , que es digni
dad tan grande* d.ídc aquel tiempo, 
de neccisidad le hemos de dar al Obií 
po Canónigos, y Sacerdotes*que lo 
acompañcn>y firvan. Y o,aunque qua- 
do hable de la vida Monaftica, 6 del 
origen de la vidaMonaitica,dixc*quc 
cranMonges los que chavan conSan 
Marcoscn Alexandria ;fin duda creo* 
que aquellos qucccicbravan* y canta 
van con el Obilpo, eran los que acra 
fon Canomgosjy en cito no me con- 
tradigoqpucs era cafivna la vida de 
los Mongos, y de los Clérigos de la 
primitiva Igleiia; pues,los vno* , y los 
otros viviana la Apoltolica,y cnco- 
mun:y quando cite teihmomo faita- 
ra*bafta conocer , que la vida de los 
Miniftrosdc la Igleiia era iemejan- 
te,pues que el retío del Pueblo co
mún auia vivido mucho tiempo fin te 
ncr coiapropria$y fi aquellos lo hizie 
ron,quien duda,finoque aquellos que 
teman citado mas perfecto , vivirían 
con mayor rigor, y perfección ? Yo 
creo fin duda , que como fe resfriale 
aquel verdor de los primeros Chrif- 
tianos,dc vivir en comunidad (porque 
íiendo muchos no podían ícr férvi
dos cómodamente*por ícr tantos) 
aquella vida fe reduxo a los Monges* 
yalosClcrigos,quccftavancon fus 
Obiípo$;y aunque es diferente la pro 
fcísioQ Monaíticadcla Clerical, to
da via ,cn lo que toca a vivir en comií 
eran vnos meímosjquc fea verdad cf- 

, to,puede íe ver por loque dizc Dio- 
mfioCartujano,cn el tratadoque hi
zo de la vida de los Canónigos, cuyas 
palabras fon efi as : Comaya confie, 
que los Apoüolcs, en ius principios* 
tomavan todas las colas, que los Fie
les ponian a fuspics, y las guardavan 
en común; de lo qual le dava a cada 
vno lo que le era mcnclter * fegun fu 
neccisidad Dcípucs,creciendo el nu
mero de los ci oyentes ,no íe pudo 
guardar cito,y afsi,lo que los Fieles 
hazian generalmente,fe reduxo a dos 
cítidosjconvicnca íaber ̂  de Monges 
(que tales eran los que San Diomfio 
nombra en fu Ecicfiaihca Gerarqui i) 
y de Clerigoslosqualcs crandiferen 
tes de laotra multitud,porque fervian 
en las Igicfias, en compañía * y con-

forcio de los Santos Obifpos-los qui- 
les juntavan Varones letrados * y cí- 
cogidos*y teníanlos en fu compañía* 
y vivían juntosen fu cafa en común* 
iegun la forma inltituida de lt s San
tos Apoitolc$,con oirás adiciones, y 
nucuas cóftitucioncsdc obfervancia* 
para coniervacion de aquel mítituso: 
lasqualcs ordenavan los Obilpos ,y  
cítosfc llamavan Clérigos ; los qua- 
lcs,con ius Perlados, loando a Dios, 
y levantándole a Maytincs a media 
noche,o poco defpucs*pagav?nclfcr 
vicio dcviclo*mas no hizicron( adi- 
ferenciadc Monges)votos folemnes. 
Efte parece 1er el principio de los 
Canónigos,les quaJcs.como delpues 
no pudieíVen habitar con los Ooiípos, 
fucronles fcñalados lugares devotos, 
y de Religión, que comunmente fon 
llamados Colegios.losqualesfon fu- 
geeos a los Obiípos,mediante elDcan 
que concllos vive:Las moradas de los 
qualcs eran también dichos Monafte- 
ríos,los qualcs teman fus Refitorios, 
y dormitorios jexercitandofc en los 
Diurnos Exercicios, fiendo continen 
tes* y en efte cftado vivieron muchos 
tiempos. Flaftaaqui es de Diomfio 
Cartujano*Var< nmuy docto , vfa- 
bio. Parece confirmar cfto la Epiftola 
de San Vrban,Papa*y Mártir, embia* 
da vniucrfalmentc a toda la Iglefia; 
porque hablando de la vida común, y 
de como ya fe auian de dar a los Mi- 
mfttosde la Igleiia los diezmos,dizc: 
que aquella vida Apoftohea prcualc- 
ce en ios que fon cle&os en la fuerte' 
dclícñor,quc propiamente ionios 
Clérigos. Delpues, ya confia en los 
decretos de Leen N ono,y Eugenio, 
que mandaron con rigor, que el Cle
ro vividle en común , que propria- 
mente eran los Canónigos. Y San 
Gregorio Papa, en el regiftro, haze 
mención de la vida común de los Cíe 
ng°s,quc viven con fus ObLipos , £ 
los Concilios, AurcliancnícScgundo, 
y clTuromco$egundo*vcI Magun- 
ciuno,y el Aquí Igra nenie; y en otras 
partes mu chas ay hecha memoria de 
la vida común,que es para los Canó
nigas, losquaics ficmprc*defdc lapri- 
miuua Igleiia,viuieron en común , y 
enMorufterios. Dcípucs, como fnc 
cree endo efte cftuio por todas las 
Iglcllasde U Chaftimdad , huvo fa-

( mo-
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mcfos hombres en aquellas Congre
gaciones j aísi en Santidad , como en 
urtraŝ y PrclaciiSjporquehuvo mu-- 
chosSumos Pontífices, y aquellos que 
Mbeiico>Raphaci VolatcranoaIoan 
deNigrauaie, y lean Monvcrno,quc 
es diclio RoíctOi fon los que eran de 
Ja Orden de los CanonigosCa tedralcs, * 
y no Reglares ,como dios dizen 5 por - 
que cierto todo lo bueno,q en aque-' 
lia edad regia la Iglcíia,cra lacado de 
Jas Igleílas uatrcdaics, por fer gente 
de mucha vnhdad7y prouccho ; mas 
como todas lascólas le vayan acaban 
¿o,} la Religión,y devoción fe resfrie * 
mas cada dia;tambié ella forma de vi 
\ u vino a citar tan deprauada^que ca
ca vno de aquellos Canónigos , que  ̂
antes viuia en común,deipues tuvie-  ̂
ron fus calas,y familia , y cada vno * 
viviaicgunmcjor podía. Diosempc- ► 
ro,regidor de todas Us cofas, fiempre * 
lu queridoilcvar adelante,loqueoi- 
(leñaron aquellaspnmcrascolanas de 1 
Ja Iglefia primitiva; qutfo,quando de 
todo punto ella va caídos y arruinado * 
efte edificio cfpiritual, proveer, para 
niñearlo a San Aguftin;cl qual co
mo fucile hecho Obifpo , y como a - 1 
queique cntendu,que el Clero, para * 
vivir,legun la obligación luya ,  auia' 
de hazcrvida común, y fin proprio; , 
Comentó en fu Igieíiadc H>pona,a 
levantar,y rcfucitar aquellas fintas 
tradiciones de los Santos Obiípos an -’ 
tiguos,y aísi juntó lu Clero,y lo peef 
luadioacllo; y a los que no loquilie- ‘ 
ron leguir,no los for$ó ; perodeter-' 
nunó,quclosquede nuevo vinicllov 
fino querían vivir en común,no fu cí-: * 
lcnord^nadcs,como lo mucflraenvn 
¿eimon decomm.vita Clcncor.quc 1 
anda entre los ad Hcrcmítas,y aisi les 
cidenó otras cofas , que parecen en 1 
ríle Sermón, y en otro que fe figuc;' 
losqualcsfon de mucha autoridad, * 
por alegarle en el Concilio Aquiigra 
nenie. Deipues fe celebró el Conci
lio 4.Cartagmenic,cn los quales ay 
muchos Cánones,par a la reformació , 
del CJi.ro. Y por ella nuevareforma^ ; 
onn,facSan A guítuideipues muy co 
nocido,y muchas Iglcfias de Africa 
R reí01 marón,imitando a la de Hipo 
ru. \ el p* uñero que traxo cftcmlti- 
ti ícfuimacion a Italia, fue San 
,rreúno Papa^que fue Afncano( y au 
-cgui* alguuos,Dilcipulodc S. Aguf-

un)porqcra hi/odcá. Valerio', Obii- 
po cicHiponajy citando en Roma, y 
llegando a íer Sumo Pontífice, pulo  ̂
en la Igleíia deS.Iuan de Letran C a
nónigos reformados;los quales dura ' 
ron,tegun ünutrio Panvino,hjfta los% 
tiempos de Rouitaao VIII. y lome!- - 
ino mucitra PauloMorigia,enlu Hif *

. roriaMonaítica;y de ay adelántelo - » 
doslosObilposnnitavanaquellabuc * 
na,y lauta coltúbrc,en íuslglefirs ; y , 
dizc Fihpo Vergomcnfe,qb, Firidu- * 
nOjObiipode Lúea,en luna 7 fue de 
los prmieLosq rcfcimarófuslglefiag 
alélalo de S.Aguifin. Dtípues ¿.Grc * 
goi 10,mandó pur nu cartas a Auguí- * 
uno Angheo , q mandarte vivir a los ’ 
Clérigos en \ ida común,conforme a * 
ia coliumbrc antigua  ̂como parece : 
por elregiftro ; y aísi pcileveró poc* 
Italia cita coftumbrc,,Inflalos tic pos 1 
deíte fanro Papa, y algunos tiempos 1 
ddpues;porque como parece por efteF 
mümohbro del Regiftro,eftando va- u 
cantes las IgleliaSjVelhna, Vigetiiu,1 
y BUdmajembióal Obiípo de Acra- •n 
poho,paraqlas vifitaífc; y mandóle,J  
q vificandoias#mire como vive dCIe- , 
ro,y que lo haga vivir cncomun,y fin ; 
propno.En Eipaña,S.Ifidro hizo cita v 
diligencia,porque como fuelle Vara - 
do¿to,y entenado en las obras de San - * 
Aguüin,como fucile Legado, ó Pri* ' } 4 
nudo por toda Elpaña, reformó el j 
Clero,y lopufoen orden. Y ia Regla * 
cae llama de S.Ifidro,para Clérigos, ‘ 
no crean qcs Regla como las que oy 
guardan las Ordenes; mas aquellos _ 
dos hbros,q llaman de los oficios,ion 
la Regla,y no ay otra cofa en efte pú 
tojpoiquefi ¿I hizo reformación del 
Clero,no fue por aquel hbro,í¡no por L 
la vida Apoítohca,y otras buents ínf 
titucioncs,que ja  cftavan introduci
das en la Iglcfia,y por Jos íacn ŝ Ca* 
nones,y Concilios. Coníervófe cito ' 
dcfpues gran tiempo, porq no quedó 
Iglefia en Efpaña,quc no vivicílc a la 
Apoílolrca,y dcJJoay grandes raftros
en lasmasdellas;porqloquc oylla-, 
iríamosvcítuariOjy rcfcílono,de allí 
emanó,que como antes les davan de 
comer en el refectorio, y a fu tiémpo , 
lo ncccfUriOjpara veltufc; quandq fe j 
relaxaron, y le hizieron exemptos,’ 
conlcrvaron el nóbre dcquadolcs da * 
van fus rentas. Afsimifmo le ve fer 
afsijpotqen las muchas Iglcfias Ooif
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palcsjay CUuflros,y edificios, adóde 
vivíanlos Canónigos en coman. Sin , 
cito vemos, que ay muchas Iglefias» 
adonde ay Priores ,  que eran Los que 
oy debimos noíotros,Deanes ,y por
que elloshazian loque lo* Deanes, y 
governavan lo que era interior de U 
obíervanciajpoique el Ooifpo no po
día afsiíhr con ellos. También han 
quedado taíhos en píe , alsi comocn 
Zaragoza »Páplona,Tarragona. Y no 
ha grandes ticpo$,q la IglcfiadeOfma 
vivía rcglaxmentc,y en comunidad.

Ert Alemania muchas memorias 
' ay deflo,porqucalii te vivía con mu* 

charefoimacion, y lomeímo en Fra ■ 
cía,adonde yo vi grandes raltros de 
la vida de los Canónigos Catedrales; 
y quando cfio le iba enflaqueciendo» 
los Concihos>que fe Kazian mas a me 
nudo,qucaoraio reformaron ; y o* 
tros Obifpos porfiavan»y hazian, que 
le guardarte lo que los Santos Conci
lios tenían ordenado en elle propoíi- 
to. Alsi leemos »que en la Ciudad de 
EvoraCo,quc es en Inglaterra, auia 
Canónigos muy reformados en la 
Iglefia Catedral,y en ella huvo gran
dísimos hombres t y con gran refor - 
irtacion.Aisi coraos. Suiberto,Obif 
po HuvirdcnfC.y otros muchos. Y S* 
fUgobertOiObUpode Rems ,viendo 
como eílava eflragada aquella Iglcíla, 
la hizo vivir reformadamente. Y ha
llando,que los Canónigos no tenían 
baftantemente lo que les era necella - 
no a fu obfctuancia, y manera de vi
vidles proveyó de rentas, y de todo 
lo nccclfario. De manera,que por fal 
ta de la provlíiori temporal,no fahal
le lo que crade Dios, y Divino, Ello 
le vino acacr dcfpues poco apoco; 
porque la flaqueza humana, poco ca
paz de pcrlcvcrat mucho tiempo cü 
lobueno,le fue relaxandojy noauic- 
do Perlados,que mu alienen ello, vi
no a perecer de la madera qucoy lo 
vemos» Pero no fue en ElpáñaeL pri
mer dclorden,mas en Alemania: Y U 
primera Iglefia que fe relaxó, y quilo 
vivir libremente,fue ladcTrcvcris,y 
Juego la figuicron la de Confluencia,. 
y la de Maguncia, Vormaccnfe, y Ff- 
pira, afsivino la cofa a cítragarle por 
Franoa,y Italia.En El'pañacfeo, que 
fueron las de Lcon,yíegouu;porqutí 
ion queriendo imitar a los antiguos -

Canónigos,pidieron el hazerte e.\Cp» 
ros,y albi laiieron con c lio. "i porque 
algunos nO quifieron dclamp..rar u 
obfervancia;alos tales les fueron da
das cíercas rentas,y heredades »adon
de pudíeílen citar,y fe fucilen a vivir- 
y af,i los de León en Elpana funda
ron el Monallcrio de Carava) ales, q 
oy es de Momas Benitas, y allí vivie
ron algún tiempoiDeípucs le paitará 
a León,a donde oy dezmaosS.Iiidro, 
y fueron litgetoiaiObilpo.Losdc be 
goviale fueron a Partazes, y allí vi
vieron lantanaécc,halla nueftros días, 
que lo dexaron todo, y oy no es Con
vento de Canónigos , m is de Aoqt}«s 
Gerónimos. Delpurs todas las Igle- 
fias,imitando vnas zorras, rcduxeion 
la renta común a vna malta, y que de 
allí lelicvaflc al Canónigo todo lo q 
auia de eonter »y vertir, Y aísi acabo 
aquella fantamlhtucion, comentada 
en los Apollóles del Señor,y refoima 
da por S.Aguftin. De mancravque ya 
do podemos dezir ,q ay r afleo dcü.t, 
lo qual fue gran ruma para el Edado 
Eclcfiailicu. Como lo llora amarga - 
mente Egidio Romano en el lib. que 
hizo contra Exemptos. Fue les dado 
de S. Aguítirt a ellos Canohigos,para 
détro del Coto,habito dccgtc,y muy 
conforme a la vida que hazian, que es 
aquella capa de Coro, que llevan en 
Advichto.y f¿uaicfma. Ya cfle llama 
d  Santo Da¿lorhitro,quc es voftidu- 
ra.que cubre la cabera, y dcfciédc poc 
los hombros,y rodead cuerpo» Elia- 
van antigúamete aforradas de pieles* 
y por cito las túnicas de lino, que lla
mamos lobrepdli^cs, fdlaman afsi; 
porque lobre ellas hcchavan laspeli- 
ccas;oyten algunasIglefias, traen alo 
tros en ciUsiafsi como en Aragón, y 
Cataluña,y lo m-lnio hazen en Flan- 
des.y Francia. Las Ig lefias de Valen
cia, y SCgorve las traen de fcda , con 
armiños blancos, poc privilegio deC i 
luto Tercero. En Cartilla todos la* 
traen aforradas en tcrciopelo-en Frá- 
cU los Canónigos las trae de aforros s 
los Racioneros efe leda azul, o de o- 
tra tela de aquel color, Haze S. Aguí 
tinmeociondelalobrepelliz coa ti
tulo de túnica de lino. Y como vi. un 
en comü,y nadie tema proprio;y mi
da en el Scrm.de comm. vital'kuc. 

" que nmg ino pueda tomar , fin > d«.,
- ■'« • •»iJ 1  '
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D e la Ciudad de Paleñcia. L : 7*
comun,clbirro,ni la túnica de lino. ’ 

/U principio no tuvieron Regla 
aqucJlosCjnomgos,mailus cttabie- 
cnniétos eran aquellos quecadaObif 
paordenavaenlu Iglcfu 5 porque la 
udi ApolloIica a que los obligaron 
l o s  Apólleles,y dclpucs San Aguitin, 
no conliltia ñus que en vivir vida co
mún , l'cgun lo hazian las primeras 
Iglciiis, que fundaron ellos nacimos 
Santos Apollóles,y íus fuccílbrcs. Y 
alsi luán rriteuuo , Varón dochfsi- 
jno.cn fu Hartona dclMonafterio Hir 
fanguienfc.no quiere que profelfaílen 
los Canónigos la Regla de San Aguf- 
nn, como algunos han dicho : Mas 
otra Regla,que la Igldia tenia para 
les Canónigos; la qual en los tiem
pos venideros fueron aquellos dos 
Sermones de S¿n Agulón de la vida 
común, en los quales habla harto cía , 
ramente a lo que cílavan obligados 
lus Canónigos. Y ai'si el Concilio 
Aquifgrancnfc, hablando de la vida, 
que han de hazer los Canónigos, fc- 
ñalaeítosScrmones,como por Regla 
fuya. Dcfpucs,filia llamos Canónigos 
Catedrales,que fe llaman de S. Aguí’  
un,y que profellanfu Regla, fue. Lo 
primero,porque íc reformó el mili- 
tuto de ios Canónigos; y llamante de 
fu titulojpor lo mucho que aumentó 
en el ; como también llaman a la . 
Orden del Ciftei de San Bernardo,
porque la ampliò,y a la de Sao Aguí
tin de SanHuvilhelmo, porque lare-
paro ;y no fe puede dczir con verdad, les excedan en reiua'jcom i Ce laca del
que San Bernardo hizo Orden,ni me- hb.6. Y  lo mifmo tiene Dominico , y

m 1
dos por eñe Santo Doctor; yo oiga- 
ra hadar para cito algún tcliimomo 
grave,y de autoridad, mas pues yo no 
le hallo,no es bien que me fue cccn x r 
dezirloquc no parece por Autores 
antiguos,ni por Concihos;lo$ moacr 
nos,que han hablado dette ncgouo, 
no h m reñido entera noticia de que 
San Aguíhn,quandopufo en ordeña 
los Canónigos de iu Iglefia,no inten
tó cofa nueeadinoieihtuyó aquel ci
tado a la primera vida.Crea eicutio- 
ío Lector,que yo he mirado cuc ne
gocio con mucho elludio ; y quien 
quifiere ver iaverdichlea nuedros co
mentarios^ deteníono de la Orden 
de San Aguilin^que anda impreilb, y 
verán como no lleva camino. Y  con 
ella laica cumplo*, porque en lo que 
toca a la annguedad de los Canom- 
gosReghrcs,adelante fe verá,por íus , 
años,y tiempos,como les cupiere la 
fuerte,(iu los agraviar,m quuir pun
to.Haíta aquí Román.

Repite Fr.Gerónimo Román ci
to mifmo en el defenfono de la O r- 
den de San Aguftin ,part. i.ca p .io *  
diziendo.-cn tres diferencias de Cíe- . 
rigos vemos oy que cita diítmca la 
Igleíia Romana* conviene a íaberde 
CanonigosCatedrales,queeílan con 
fus Obiípos,que comunmente llama 
mos Cabildo de Igleíia Matriz, Ellos 
nofolo preceden a todo genero de 
ClerigoSjmasa qualefquier Canóni
gos Colegiales* aunque lean iguales,y,

nos ían Huvilhelmo,enlode tener U 
Regla de fan Aguftin * cofa Llana es, 
ícr cofa moderna en los Clérigos,por 
quclacaufa de profellarla las Iglc- 
fiasreformadasjfuc el aucr mandado 
ci Concilio Lateranenfe ,en tiempo 
de Inocencio III. que rodas las Con
gregaciones de pcrlonas Religioías, 
vivialcndcbaxodcvnadclastres Re 
gUs aprobadas. Y  ai'si fue algo mas 
atrás,fue en tiempo de Inocencio II. 
el qual nundósque las Monjas vm cf

Fclinocnia Rubr.de maiorit.&obc- 
dicnt.porque ellos fon llamados Clé
rigos del primer gradólos demas fon 
dichos delfegLindo,como elFapalno 
ccncio lo noca en el cap. Sedes deref- 
criptijs*en el cap.Frotcrnitat. dedo- 
natiomb.Y dedos hablan, SanGcio- 
nimoenla cpilt. ad Heliodor. Y el 
Concilio Aguifgranenfc , adonde los 
enfalda fobre todos los EÍUdosdela 
Igleíia.

Ay otros Canonigos^que fcllanu1  "  ■ - 4 - _ ,  _
ten debaxo de las Reglas de íau Beni- ’ Reglares,que aun fon inferiores a los 
io,Baíiho,y Agulhno.Y como dizcn Canónigos de las Iglefias Colegiales, ’
los Canonizas,lo que dixo de lasMó y aun a todos los demas Clérigos .
jas, fe entendió de ios Religiofos. , Parroquiales, comofe puede lacar: '

- Han contenido muchos , íobre del capitulo Legi , y de el capitu- .
que los Canónigo Regulares, que fon ' lo alia,y luán Andrés, in regula deli- *
dichos de fan Aguítin, fucroq ínftuuí ' ¿tuna de rcgulis iuris, lib. o. inmerc.''

col.



i i 2 H iftó r la S e c u la r  1 y  E c k fía ft ic a ;
c o U .Y c n la g io f . finalmcap. qua- 
litcr íníecüdo uc acutationio, Dcftos 
Canónicos Reglares también ay he
cha memoria en varias partes del de
recho,que en la verdad es Orden Clc 
aical.

Ay otros Clérigos,que ionios qué 
citan enius Parroquias, conius Rec- 
torcs,y Curas,y aun San Iiidoro po
ne otros,que ion llamados Accpha- 
los,cn el iib.de los Oficios Ecleliaíh- 
cos.Lhmanlc atsi,porque ion fin ca 
bc(ja,y no viven debaxo de la obcdie 
cía de los Obilpos , y aunque aora fi 
viven,que no Corros los dczimos Mer
cenarios,ó auenturcros; de todos el’- 
tos nucítra queltion es , quales ie ha
llen íerdeSau Agultin,Obifpo de Hi- 
pona> Porque tegun muchos han di
cho, elle Santo Doctor mltuuyó Or- 
de ndc Clérigos,y que viviellen en vi
da común, lo qual yo nó hillo , ni sá 
quales. Los Canónigos Catedrales 
nunca han contedido Cobre cito,teme 
do quizá algún derecho,lo qual fihu- 
vieran mirado algunos ,no huuieian 
fido caula delta contcovcrfia, que te
nemos entre manos s mas pues ya es 
conicncada,y toda vía dura cita con
tienda;/los qu¿ han hablado acerca 
de llamar Canónigos Reglares de San 
Aguftin, han andado muy defviados 
de lo juíto ; lera bien que aquí ícan 
pueltos en la carrera de la vardad.Se
gún fcntcnciadc Tulio, todos los que 
han de tratar de alguna materia,han 
de comencar de la difinicion,para que 
aísile entienda mejor de aquello que 
fe trata. Eñe nombre de Canónigo es 
derivado delta dicción Griega Cano, 
que es tanto como Regla; y aísifuc- 
ron llamados los Clérigos, que con 
lus ObíiposvivianenComunidad,Ca- 
nomgos>por lamancradc la vida,que ’ 
era reglada,/de allí fueron diferen
ciados de los demas Clérigos,que ta
bica es dicción Griega,que es fuerte; 
porque los que foil congregados al fer 
vicio de Dios, tuvieron buena fuerte, 
y vcnturofa.Otroisdizcn,que porque 
S. Manas fue electo por iuate ; /  de - 
alba delante todos los que eran lla
mados a la adminiftraciondc lalgle- , 
fia,eran cle&os por fuerte; porque en 
Griego la fuerte csCieros,y por tan- t 
to ion llamados Clérigos > deíta dic- , 
cion,fors,ó fuerte;/por diferenciar- t

. %* **

fe cite citado de Clérigos,fegun la pee 
fcccion de ia vida, aquellos que la ha- 
zian,crandichos Canónigos ,ye r .ii 
Clérigos,que eítavan con el ülatpo. 
Dcipucs, grandes tiempos adelante, 
vino otro inlhtuto,qualoy lo vemos, 
de Canónigos,llamados Reglares co 
cite aditamento de San Aguliin,pubU 
cando,que S. Aguftin fundó Orden de 
Canónigos,/ aun llegó a tanto la co
fa,que dixcion no aucr fundadoladc 
los Ermitaños , yfer burlería, que el 
huvielle íido Mcngc. Yo empero mi
ré todas las cofas atentamente , y Yiq 
S.Aguihnfundo Orden de Ermita
ños, y nohalló^quc ínftituycfleOide 
de Ckngosjiii Canónigos.Hallo aísi- 
nnímo,qucfuc Mongc,y nunca leí, 
qtuefleClcngo fimpie, enius obrasi 
ni menos en Autor grave : y cfto 
preíupueito,moltremc% donde aisie- 
ron los que tu vieron,que fundó Ordc 
de Canomgos;tuc,pues,ella la cauía. 
Tenemos vn Sermón, y aun dos de S * 
Aguítin, que le intitulan de comurfi 
vita Clcricotum;cncl primero de los 
quales,deípUes de aver moitrado^co- 
mo vino a la carga cTcl Obilpado, dizc 
citaspaiabras:Vinc yaai Obitpado,/ 
halle fer ncccfiária al Obifpo la hu
manidad continuaron los que iban,/ 
veman;porque ano lo hazer fuera no 
tado de inhumano Obiipo ;pcro fi cita 
coitumbre íc vfaracn el Monaftcrio, 
fuera cola indecente,y por ello quiíe 1 
en cita Caía Obifpal tener Monafte- 
rio deClcrigos.Mirad como vivimos: 
anadie de los que citan en nucftracó- 
pañialccs licito tener proprio; empe 
rófi acafo alguno le tuviere , hazc lo 
que no es licito. Eítc teítimomo ya 
coaita fer de San Aguftm;lovno, pon 
que eíta alegado muchas vezes en de
recho,/ tábicncnci Concilio Aquií- 
graneuíc,ado le notan ambos Seuno 
nes Demancra,que el primer tcíhmo 
mo es verdadero ,y  aprobado , cncl 
qual íe halla,que himvicffe hecho Mo 
nafterio dcCleiigos. Y  en losSemo- 
nes ad Hercmit.ay hecha mención de 
cfto mífmo,como fe verá adelátejem* 
pero en las demás obras íuyas no íé 
hallara otramencion de Monaftcno 
de Clérigos,/ en Ja verdad cftc baila; 
y es cierto que lo hizo , y que vivió 
en común con ellos, y confian en vna 
mefa,y dormían en dormitorio.Em*

pe-



DelaCIudaddePaleñcia.LIL ir j
peto ha fc de mirar también a eíte 
bermon atentifsunamcnrccn dosco- 
jas. La primera,que Clérigos cftos, 
y a do cfta/a hecho el Momftcrio 
de íes Clérigos ? Y no ay duda finoq 
dacron los miímos que clUvan en la 
IgkfiaCatedral.y los que vivían con 
San Valerio , Obifpo , anteccllor de 
SanAguíhn; pues fi eftos eran los 
que congregò, y hizo que vivicffcn 
encomuiv.Siguclle ,quc los Canóni
gos propnos ionios de las Iglefias Ca 
tedíales, y a cftos les pertenece clde- 
recho,y no a otros. A lo del Monaí- 
teriodigo , queera la Iglefia adonde 
temad Obiípoíu lilla;pues dize,que 
en lacafadeí Ooilpo hizo el Momi
ta 10,y que edava /unto a la Iglefh, 
comooy lo vemos , que en todo el 
Mundo tienen los ObYpos ius caías 
/unto a laslglefias, tegua li detenni 
nación dd Concilio 4 .Cartagmenfe, 
el qual quiere,que la cala del Obifpo 
cfte junto ala Iglefia.Y puesS.Aguf 
tin fe hallo cnaquelCócilio,de creer 
c$3quc no quebrarla los Cánones de
terminados , para autoridad de la 
Igleíia,como elayafidoelqueíahon 
ro mas,defpucsde los tonos Apollo 
Ics.Vcngamos aora abufear cite mf- 
tituto dct'dc íus principios,y hallare
mos muy mc/or la verdad,porque es 
muy mas antiguo que San Aguftin, 
que aunque parece fcrcl primero que 
hizo vivir en coman 1 >s Clérigos,no 
loes alsi,porquedemuy arras viene; 
pero tábido cito,veremos claramente 
el deudo,y parenteíco que tienen los 
Canónigos con >an Agulhn.

No ay que dudar,fino que los Apof 
toles,en laslglefias que rigieron,/ en 
aquellas que criaron Obiípos denue
do,los Mimitrosqucayudauan,/ fer- 
vían en la Igkfia,v ívian juntos,no te •» 
Hiendo proprio, mas con fu Obifpo 
vivían en común ; porque fi los pri
meros Chriftianoshizicron cito en la 
pi unitiva Iglcfia »quanto mas lo ha
rían ios que eníeñavan ,pucs era mas 
dcogida gcnte;af$i perfeveroefta ma 
nera de vivir algún tiempo,cafi no di- 
fercnciüdoíenadacó los demas C hrif 
nanos,a cerca de la vida ; porque co
mo en todas partesde todos losChrif 
tianosauia pocos,podía hazerfe cito; 
dcfpucs cítendiendofc la mitad de los 
crevenres,no podían ferias colas co- 
nmncs,ru ie podu adminxttw loque

era meneftera todos ; y por dio tic 
aquella multitud algunos hulearon 
vn citado de vida,de cal manera , que 
fcícincjatfé a la primera >que eta vi
vir en común,y aísi faheron ios Mon 
ges,decu/o ongentrataremos larga 
mente en nucítra República Chriftu- 
na.Edos,dándole a ia contcmplació, 
difercnciavanlc de todos en habito, y* 
coítumbre$;otros,aísi ccmo los O bif 
pos,có fus Clérigos,/ MmiitrosEcle 
Laíhcos cicogieron otra manera de 
vivir,que aunque noran rigurola ca  
mo lade los Mongcs, alómenos era 
de mucha peifeccion. Y porque ello 
v\»ya mas verdadero,/ mas fuei teme 
te tundido,digamos poco de nueftra 
parte,/ lo mas lea lacado de los A u
tores graves, porque aísi camínenos 
íeguros. El que trato curiolamcntc 
delta matcuatuc Dionilio Cartuxa- 
no, Varóndocfr isimo , cuyas muchas 
obras,y buenas, ion auidas en gran 
precio; Dizc,pues,cite Do& .en e l lib* 
que hizo de vita canonic. citas pala- 
bras.Como yaconftc,quc los Apoi- 
toles ,cníu principio tomavan todas 
lascofas,que ios Fieles ponían a fus 
picsfy lasguardavancncomun,delo 
qual fc davaacada vno lo que le era 
mcnefter,legun fu ueccfsididjdeípucs: 
como crccicilc el numero de loscre- 
y entes,no fc pudo guardar efto. Y alsf 
lo que los Fieles hazun generalmen
te ie reduxo a dos eftadosjconvicnc $¡ 
fabcr,dc Mongcs, que tales eran los q 
S.Diomlio nombra en fu Eclcfiaítica 
Ierarquu,y de Clérigos, los qualcs 
crandiferentcsdcla otra multitud; 
porqfervian en las Igkíus, en cópa- 
ñu,y conforcio de los SuatosOoif- 
pos.Los quales/untavan Varones Le 
trados,y elcogidos, y teníanlos en fu 
compañía,y vivían / untos en fu caía 
en común , fegun la forma mílitmda 
de los Apofloles,con otras adiciones, 
y nuevas coníhtucioncs deobfervan- 
cia,para confcrvacioa de aquel infti- 
tuto,lasquaksordenavan los sanros 
Obifpos ,y cftos le llamaváCkrigos; 
ios qualcs,con fas Prelados, loando a 
Dios,y (evantandofe a Maytines a me 
dianochc,6 poco dcfpucs, pagavan el 
fervicio dcvido^mas no hizicron adi- 
ferecia de Moges,votos fokmncs. Ef 
te parece fer el principio de los Cano 
nigosJosqualcs,como defpucs no pu 
«üeflen habitar con fus Obifpo* *,fuc 
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ij 4 Hiftoria Secular,y EcIcfiafUcá
ronlcs fcnalados lugares devotos , y 
de Religión > que comunmente 
ion llamados Colegios »que tofl luje-* 
tosaiosObifpo$,mrdiante"el Deanq 
con ellos vívenlas moradas dclos qua- 
les eran también dichos Mortaftenos, 
en las qualcs teman íus refectorios, y 
dormitorios,exercitandole en los di-* 
vinos cxorcicios, íiendo continentes; 
y en cite citado vivieron muchos tid- 
pos.Haíta aquí es de Diomfio. Y def- 
puesque eíte citado fe comentó , poc 
todas las Igleíias de La Chriitiandad» 
perfcucrOjy huvo grandes C lerigos, 
muchos PreLado$,y íurtios Ponufi- 
ces;y aquellos que fcnalan babélico, 
y Rafael Bolaterrarto,fucroti deite in f 
ututo,y no de aquel que allí apunta; 
porque todo lo bueno que regia la 
Iglefia,cra lacado de aquedas Congre 
gacioncs,por íer gente de gran pre
cio ^  vtilidad^mas como to*u$ las co v 
fas vayan acabándole,y la devoción» 
y Religión fe tefne cada dia mas; 
también cfta forma de vivir vinó a el* 
tar ton dcpravada,q cada vrtode aque 

1 líos Canónigos »que antes vivían ert 
común,tenia lu cala,y familia,y vivía 
fegun mejor podía. Dios empero,re
gidor de todas las colas ,  fiempre ha 
querido llevar adelante lo qüe oidc- 
narort aquellas primeras c o lunas de 
U primitiva Iglclia \ yquifo, quando 
de todo punto cftava caído* y arruy- 
nado elle edificid clpirirual, probar 
para reedificarlo aS, Aguíhn; clqual, 
como fue fie hecho Óbifpo > y como 
aqnelquc en tendía,que el Clero¿para 
vivir¿(cguh la obligación fuya, avia, 
de hazer vida común, y fin propno¿ 
comentó cu fu Iglcfia Hyponeníe a 
levantar »y reluchar aquellas fantas 
tradiciones dclosSantos Obi Iposan* 
tiguosiy afsi juntó fu Clero, y lo per 
iuadio a ello,y los que no lo quilie- 
ron feguir,no los for^ó ; peto deter
minó,que los que de nuevo vinieíVcn; 
linoqucna vivir en comunnofueÜLn 
ordcnado$.A ello acgdió,quandodi- 
xocn el Sermón decomupi vita Cíe* 
ricorum; yofoy el que cttableci,no 
ordenar a nadie,fiuo qucrii vivir con 
migo. Y alsi pufo otros íníhtutos a 
cerca del veftir,y vivir cncomun,y de 
ioi tcftamcntos,comofe puede ver en 
clSermon alegado,y en el otro figm e- 
te. Dcípues fe celebró el Concilio 
Cartagineníe 4 »cn el quaj ay muchos

Cánones, pora reformación del Cle
ro,por quanto andava muy ro to 5 y 
por cita minera de vivir,que $, Aguu 
tin renovó,fue muy conocida en tu
da la Iglefuvmverial, en tanto gra, 
do,que convocado el Concilio Epi;C 
fino,Thcodofio el mas mo$o,io cin- 
bió a llamar »pidiéndole , que con lu 
prcícnciale aisifticlic alConcilio,por 
lavtihd dqne dcilo venia a la Iglc- 
lia,como lo diEc Liberato Cartagi- 
nenie en fu Breviario. Dcípues vino 
la pertecucionde los Vándalos,en 
que dcfttuyólas Igldias; iosüoifpos 
fueron deácr radas ; los Sacerdotes 
pcrfeguidos j los Monlítenos dern- 
badosjios Monges Mauu izados; las 
Monjas injuriadas ; yalfin las libre
rías quemadas,con todo lodemr-sque 
fue profanado.Murió Auguftmo,Le- 
gun ello avia Aplicado a Dios i por 
no ver a fus obe jas puedas en manos 
de aquellos lobos, dexando reducida 
toda aquella fuente ¿ y manantial de 
labuduriacnfus libros*,porque yaque 
con íu prelcncu ilo podía fer coaluc 
lo de los afligidos» X lo tuertos con fus 
libros pudieilc el Mundo fer alumbra 
do,y guiadcy5oreicamirtode perfee 
donjiosquales divulgados, aproue- 
charon tanto, que venido a lo que 
tratamos,luego los Santos Obifpos 
procuraron de llevar adelante aquel 
inliituto i y reformaciort de los Clé
rigos, para que vivietfén en comdn, y 
ti primero fue SanFiridiano, Ooifpo 
de Luca,fegunlodizeFilipo Vergo- 
mente en tus Crónicas: Fue efte Santo 
Obifpo de granReligion,como lodi- 
fceS.Grcgorio en fus Diálogos. Y a- 
quciia manera de vivir le fue chenche 
doportodaTufcia»y gran parte de 
ítalia.dcmancraq ya avia pocas Iglc- 
lias Catedrales , que no viatica v vir 
en comunidad. Dcípues, adelante hu
vo glandes Dolores, encfpecial Satt 
Gregotio,elqual recibiendo vna le
tra de S.Aguftin el Angheo, Difei— 
puloíuyo,fobre elcftado del Clero, 
le embia a mandar ,quc guarde lo que 
los iantosPadres determinaron,a ccr 
ca dedo,que era vivir cncomfi,corno 
parece por el regillco;y afsi por Ita
lia perieveró^harta el mifmo tiempo 
detic Sumo Pontífice ; porque como 
parece en elle mifmo libro , en las 
¡¿lefias Vclhna , y Vigcntina » y 
JUapdma * poicUar vacantes lis Si

lla•*
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lias Obifpales,, cmbió vn Vifitador, 
lumado ircÍLces,Oüi(po de Acrapo- 
lio, para que vduandolas, mirafle lo 
que uciU ncceíiario, y mandaik vi
tar á lus Clérigos en común y y íur 
ptopno* tn  Eípaña también llegó 
cita manera de viuirpor medio de •>’* 
liidoro,cl qual como bien dofío en 
las Ooras de $. Aguíhn, y inclinado a 
la perfección Ecieíkíhca , reformó 
las Iglcíias;porque como San Grego
rio lo hizo Legado de Eípaña ̂  pudo 
dar orden en que íercfortmiren f vi* 
viendo a la vida 3 y Coítumbre de ios 
Apoiloks, no teniendo proprio. Y 
bien que algunos d íg a n le  inlhruyó 
OiueiijCs ta lo, ni ¿1 enos dio Regla; 
mas porque alsi  ̂como el Glonolo 
Padre -an Aguíhn , por aucríe co- 
méead a en lu Iglefia deHipona aque- 
lh.niunara de viuir > le dizcoquc hi
zo RcgiadeClengos,y inihru) ó Or
den , ais» San ífidoro fue tenido pot 
Fundador de Orden, y que hizo Re
gla ; empero en la realidad de la ver- 
uauno es afsx,y no fe hallará tal Re
gla ai ius Obras,porque yo he mira
do a renr ámente arros libros fuyos,, y 
ñola hallo $ y fi en algún lugar pudie
ra hallaríc^eraeneikbrode los Ofi
cios déla i gleba, y no ay memoria 
de Clérigos que viuieflcn cri Común; 
antes del icgundo libro al principio 
fe lacaA que ios Clérigos <3p íu tiem
po cran¿nimas, ni menos que los de 
agora: inas delpues mirando lo que 
auia hallado en los libros de Auguf- 
tino,mandó,que en las Igicíias Cathe 
drales le guardarte ía vida común, y 
Apoltolica.iiicn seque en Turpino^ 
Ar^obifpo cicRhcms,que eícnvio las 
vidas délos Principes Franceícs, ha
blando de Callo Magno díze, que 
delpues que el dicho Emperador 
echo los Moros de la Ciudad de Có- 
poüeU^que es adonde ella el Apof- 
10I Santiago; pulo Arcobifpo, y C a
nónigos^ los mandó viuir íegun la 
Regia de San Iudoro; empero lean la 
Efifiona Conipoftelana , que ella en 
elCokgiode Oviedo en la Ciudad 
de Salamanca, y verán que aque*- 
lio no tiene mucha verdad. N i 
tampoco le puede dtzir,quc S.lfido- 
ro hiziede Regla,mascs como yo he 
dicht^quc aquella manera de viuir, q 
laco de las Obras de San AgulUtc fue

, la qucdcfpucs firvió en Efpaña gran 
tiempo en las Cathcdraics,y Iglefias. 
Y  alsi Don bernardo, Ar^obiipo de 

^Toledo, que fue ei primero delpues 
de gauada aquella Ciudad de los Mo
ros,pulo la mifma orden de viuir y y  
no conforme al cihlo de San Ifidoro., 
mas de San Aguitin; empero púdola 
fimplicidad de aquellos tiempos tan
to ,quc atribuyeron a San llidoro lo 
que era de San Agultin, como tam
bién oy atribuven a ían Aguíhn , lo 
que es propno de lo-primerosübil- 
posde lalglefii. Bolviendo,pnes, al 
dilcuríode miHiítoria (queesefto 
que agora vamos tratando ,aisilc ha 

■ de llamar) delta manera fue crecien
do el tal m’htuto por todas laslgle- 
íiasde la Chrutiandad , loqu J  te ve 
fer afsi.puesen lomas de Alemania, 

-y lo mejor de Francia , y Italia, ca 
ninguna Cathcdral Iglcfiafc hallara 

. menos de Qaultro , Dormitorio y y 
Rcfcftorio^ lo qual todo es Peñal de 
como vmna antiguamente cu tal 

• forma* t* , ^  t
t Dexo lo de Eípaña , como es cu 
Cataluña, Aragón, y Valencia, con 
muchas Iglcfiasquc tenemos en Caí- 
tilla,en todas lasqualcspartcs le ven 
losmifmos veftigios; yquandofal- 
tallenias paredes, cfte es buen tefti- 
momo de la verdad, que en todas las 
Iglefias ay vcituario,y las rentas que 
le dan fccomprehenden^qncíte no- 

- brc^cHuarra^y rcfcttanojloquaUos 
: mifmos Canónigos contienan fer an

tiquísimo mili tuto, y que vtuian en 
«Comunidad,ha (laque ios SumasPó- 

tificcs dieron licencia,y campo íran- 
c ) para q fuellen etíentos, de lo qual 
vin y no pequeño daño,como lo llora 
nueftro g ri Egidio Romano en el li
bro q hizo contra cilentos* Pruéba
le aisimiímo fortií$imanr:ntc por io 
qnc oy vemos en las Iglefias Cathe- 
draLes de algunas partes de la Chrif- 
tiandad , alsi como en Italia > en la 
Tolcana , a donde elta el parn- 

. momo .de San Pedro i ó la dona
ción de la Condefa, Matilde ; por
que hablemos hiítoricamente, a do -  
de ay vnalgkfia Cathcdrol de Cano- 
mgos,quc vjuenen común, que es la 
íiita de Pcruno. Item, en el Ducado 
dcSpolcto,cl Obifpo de Vgubio tiene 
fus Canónigos. al modo Antiguo.

Acá
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Acá en nueftra E f aña en Cataluña, 
tudas las Iglefias Cathcdiales, que 
fon ocho,todas viucnCanomcamcn* 
te, vnas mas pcríectámente q otras. 
En Aragón la Igícfta Cathedrai de 
Zaiagoca viue en Comunidad > y en 
Ñauaría,Pamplona, y en tiempo de 
Alcxand ro Sixto, que lubio a la filia 
Pontifical, año ce muy quatrocien- 
tos y nouenta y tres , ci a ia Iglefia de 
Ofma obicr/ante, y urna en común, 
haítaquceíte AlexunJro ia hizo cí- 
ícnca de aquella manera de u n ir , y 
diítribuyolis rentas comooy citan: 
y aisi aunque ay Dean,no hazen calo 
del en Cabildo , ni nene la filia pu
niera en el Coro, antes ci Prior pre
cede deípu es del übiípo , alsi como 
antes quando viu íanen común,> quá 
do le haze vna efcritura,dizc, Prior, 
y Cabildo; y cdsimilmo hallamos o- 
tras Iglefias en Etp aña, que v mían de 
iam m m m aneraporque concluya 
con todo* digo, que todas las Iglefias 
del mundo viuian en Comunidad , y 
quede aquella manera cíe viuirvi
nieron a llamarle Canónigos los Cíe 
rigo$,quc viuiancn las Cathedrales,, 
y iglefias. De fiurgos,yPalencja rene 
mos muchas cícnturas que dan en
tera fcc , y en Falencia ( defio no ha 
quedado noricia ) oy en día íehazc 
comcmoracion de San Ag u íbn todos 
los días que 1c luelc hazer de los de
más Santos* La de Scgovia también, 
y fue ellenta para íu mal, porque co
mo dizen los Canónigos  ̂ la Abadía 
de Pai races era fiiy a, y por querer ia 
vna parte de los Canónigos viuir li
bres ,y  los otros tn la obfervanua, 
determinaron dai a los.oblcrvantcs 
lo que oy llaman Parraccs , que era 
como vna Iglefia anexa a la Cathe- 
dral,la qual tema glandes r]quczas,y 
los demas Canónigos vnueronen iu 
IglefiaMatriz,como oy viucn,y aísi 
fe dividieron,y poco a pocoic hizic- 
ron dléntos dei Obifpo , y oy en día 
no fon nada, porque toda la Abadía, 
con lo que mas reñía el Conv enrojo 
han dado a los Hicronjmos de Jan 
Laurencio dei E ic o iv l . podramos 
traer otras graneles cuuofidades al 
propofíto , mas creo que bailan para 
luz de nuefiro inrento. Aora,pues, 
quiero yo que fe mire qualcs Cano. 
m¿os podrían dczirfe de San Agüi

tado qualcs fon los Reglares que oy 
■ pretenden efiedexecho, como Mena- 
mente ie vea, que los que San Aguf
tin reduxoaia vida común , feanius 
que cftavan en la nufim caíaOjif- 
pal ,y cftos fcan los que en la pruniu- 
ua Iglefia comentaron a viuir en Co
munidad >ydebaxo de ia obediencia 
dclosObiipos. Pucsvjftoefto,no se 
como los Canónigos de Coimbra, 
Ronces-Valles,yotros muchos,pre
tenden íer Canónigos inlfituidos por 
Jan Agullm , como lea verdad que 
tales Congregaciones él nunca fun- 
dó$yfi algo le le puedearixbuir, ha
le de dezir que fue Kftmrador déla 
vida de ios Clérigos,comentada por 
los Apodóles, y lus (uccfibrcs Ooif- 
pos,noinftifuidor de Orden. Y que
rerle aél llamar Fundador de Canó
nigos,es como dczir ,queSanBcr nar
do fundo la Orden de Ciitel, y San 
Vvilhclmo,Duque de Achitama, la 
de San Agufiin 5 losquales poraucr 
reformado, el vno la Urden dcCif- 
tcl, y el otro reparado la de los Er
mitaños de Jan Aguftin , dizen que 
fundaron Ordenes, y afii vinieron a 
íer llamados de Bernardos la de Cif- 
tel,y Vvihclmitas La de San Aguf
tin. Y por cfta mdma razón ha ve
nido a iiamarfe Canónigos de Jan 
Aguílm,porqueeLicparó, y reformo 
aquel ínfiuuto, quede todo punto 
eíUuadcftruido ; emperoefto ha de 
entenderle de los que oy viuenen las 
IglefiasCathedralcs,y no mas* y fi lo 
quieren licuar por los Aurores, no 
ay ninguno que no diga,que la Orden 
de los Canónigos, que llaman de San 
Aguftin,fue fundada por los Aportó
les,y relUurada por Aguftmo, pues 
ya no es fundador, fino reftaurador, 
y no comentó por el,m fe hade an 1* 
bun* a él tal Orden. Y cftos que los 
Apollóles inihtuyeron,no fueron de 
los qucoy viucn en lus Abidiasri- 
quitsimasy en defiertos, y i'olosmm 
aquellas Congregaciones de Canó
nigos de las Cathedrales, y Colegia-* 
leslglcfias, quede rodo punto Ion 
fugetas al Obilpo, Poique la verdid 
lea mas ciar a, y ie conozca como ios 
Canónigos de Jan Agafim , losqua
les vuuanfinpropuo, y encomü fon 
los de las Iglefias Cathedrales,quiero 
probar ello por vatios Concilios, a 

 ̂ don*
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donde fe muehra muy llanamente“ 
comino ha comencado de ios «Ja- * 
nomg°s Reglares cíL vida, ni menos 
de Ŝ n AguUin* mas antes ci Santo 
Doctor* íaound j  a quceltauan obli
gados i s Clérigos , los compelió a 
vitm vida Apoitolica. Y ellos Cano- 
ingos Regíales compon lu forma* y 
vida de las mifims Igiefias Obnpa- 
IcsjY Matrizcs.Haua aquí Fr,Geró
nimo tornan,

V enquanto a la conclufion, fi 
Sm Agumn mhituyó Canónigos 
Reblares con votos íoiemnes, co<no 
oy 10 piofeifm* aoitraigo, porque no 
csdcmialíu npto. Quédele iadiipu- 
ta entre elte Autor,y el Padre Mar*, 
qicz enlu Origen de los Padres Er
mitaños de San Aguftin , y Gabriel 
Pcmnoto. Pero en quanto al funda
mento que fupone , que los Canóni
gos Cathedralcs no tuvieron votos 
lultancialcs folemnes en ii primitiva 
Iglefia*como tiente Cartujano, nene 
gran probabilidad* y con la nnlnu le 
jetura, n*iolamentc el Monachato 
Carmelitano, fino otro qualquiera 
Moa Lchato en ¡as Igiefias Cache* 
diales.

\

$ .  X V .

Conclufion de fie Punto de Id 
exclufion del Adonacba- 
to Carmelitano,que el Pa• 
dre Argaiz, quifo intro
ducir en UsIgiefias de Ef- 
pana, deducida en epilogo 
de los Autores preceden- 
tes,y detodolo éjtte queda

Q Vatro dalles de Áutorcsquc- 
dan puchos en los §§.prece
dentes,todos de gráuc auto- 

jidad,quc parece coniprehendcn qua 
toen cha materia i cha clcrito. Los 
primeros no admiten votos en eide
ro,en eípccial el de la pobrera , antes 
le dan dominio perfecto d>e ios bienes

que obtenían. Ellos dirímeme ex
cluyen el Monachato Carmelitano, 
y otro qualquiera,yconíiguientemc- 
te excluyen la Regularidad Clerical* 
ó Canonical.

Los fegundos, admiten votos 
folemnes de pobrera,y obediencia, y 
calculad en el Clero pi mutuo de las 
Iglcíias Cathedralcs,^ leconlhtuyen 
de Canónigos Rcglaics en la forma 
que oy le reconoce ata Religión. * Y 
efios tambicnexcluycnel Monacln- 
to,porque como dixamos ciataniui- 
te probado, Ion Quienes elpeciñca- 
mente diilmtos. Porque aunque el 
fundamento luftancul de la Rengion 
en común lean los votos tolcmncs» 
Los tiñes clpcciticaiTunte dudaros* 
hazen Religiones eipecificamentc 
dihintas,fcgunlos Doctores, contra 
lo que el Paurc Aigaizpropuio,que 
es fingular en ella materia , y habló 
finfundannnto Thcologico.

Los teiceros* también admiten 
los tres votos futtancidics 5 pero no 
quieren que los Canónigos de las 
Igiefias Cathedralcs fuellen Canóni
gos Reglares,fino Clérigos Regula
res. Y hallan dihmcion efpccihca de 
yna Regularidad a otra* para conhi *
tuirdiitmtaReligion*elpccificamena
te diílmta; porque los fines foncipc- 
cificamcntc diveiloSjComo confia de 
fus conllitucioncs. JEíios mucha 
menos que los íegundos , admi
ten Monachato en lasIglcfíasCathc- 
dralcs; porque fmo.admiten fer Ca
nónigos Reglares, que diha menos 
del Clericato Reglar , como admití- 
ránel Monachato, que es mas dic
tante* ,

Los quaitos , ho admiten en el 
Clero los tres votos folemnes, fino 
quando mucho votos (imples, ó clh- 
lo.y víodevmiren común* y con la 
obediencia,que a cha vida le figue , y 
la calidad que fiempre defideSan Pe- 
droobfervó el Clero Latino. Ehos 
bien lexos eítán del Monachato jpues 
fin votos íoiemnes no ay Religión, 
ni Monachato en los tiempos anti
guos, haha que le declaró en clfiglo 
pallado , en los votos limpies de la 
Compañía de Iefus. Y no obhancc cL 
viuir en común* y con obediencia, y  
con la obligación de la calhdad , fe 
compadece fer Clérigos Seculares, y  ( 

* ' no



ii'8 Hiftioria SccuIar̂ yEcIefiaft íca
no Regulares * porque cu muchas 
Igleíi. i de Elpana le oblcrvo citar 

rodos los bienes en /aa niela coman 
de Obifpojy Canónigo*,de que le co
mía cnCo.numdad,y ic dava vcftaa* 
110 , fin tener voto aep farrea , pues 
podían por otra parte adquirir bie
nes,)  ̂gozar de fu pací íaiomo ; y aísi 
fceltiiu en la Iglciiude Patencia,haf- 
ta que fe aparto la hazuuda que per* 
tenca a al Cabildo de la del Obiípo; 
y fe les dexo al Cabildo íu admuuf- 
tiacim>fin movar m is,ni alearles el 
voto de pobrcca, lo quai hath el dia 
de oy fe ha continuado, como conf- 
taradellib.s.dertaHirtona, Y aora 
los Clérigos de San Felipe Ncri vi* 
uen en común,con obediencia,ycaí- 
udad,y no fon Rcligiolos ; y en las 
Iglefias de Efpaña, que vivieron con 
la Regla de San lfidoro »feñaiada en 
fu traudpde Vita Clericorum , vi- 
uiandela miftna tuerte, fin fcr Reli
giosos,ó Regulares. Y afsi diítmgue 
San lfidoro los Clérigos de losMon- 
ges,y conftadc ios Concilios Tole
danos ex preífamtntc, alsidcl tiempo 
de San lfidoro, como dcfpucs, que 
iremos poniendo adelante en lus lu- 
garcs3efpeciulmcntcdeídc el año de 
íio.deítaH iftona.

, Pues por donde le queda al Pa ‘̂ 
dre Argnz rcfquicio para mtrodu«* 
circlMonachato Carmelitano en las 
Santas Iglefias de T  oledo, Falencia,y 
las demas de Efpaña>No por la crcc-j 
cion dedas,por San Elpidio, S .N cf-
tor, yfus Compañeros} porque ef*
tos, ni fueronen el figlo pumero,fíno 
end  tercero, ni eítu vieron en Eipa- 
ña. No poraucr fido Carmelitanos, 
pues ello lolo fe funda en los lugares 
de Luitprando,y Liberato, que lo* 
bre íer Autores lupueüos, quedan 

das claululas convencidas de faifas, 
además de no anci fido conocido cf* 
te Orden en Europa, halta Honorio
III.como teítifica el Rezo Romano, 
expedido a petición de los <PP.Car
melitas. Y  aunque admitiera todo 
lo dicho, ni todos los Maeítros in

| ^ A  * *

, ' - I
Tampoco tiene el Padre Argajz hif, 
tcnahbrcde fofpedia en la Luor, 
pues no la han hallado los ni as iu.e- 
rdiados.No tiene Autor ninguno vj 
le patrocine $ pues los que natan ci
tas mareuas,reducidos aquatro cía
les,como fe ha vi fie, todos excluya 
clMcnachato de las Iglefias Catfie- 
drales, y vniuerfalmaite del Clero. 
Luego queda el Padre Argaiz por 
fing thu en elle allumpto , destituido 
de tedo fundamento, aíii hiilouco, 
camode Autor clafico.

Pelo mftaranos con los 1 ígarcs 
que pufo de San Cit mente , y de ii 
carta de San Vrban,íLc. que refiere,
y inftauranla vida común en ci Cle
ro .

A efta inftancia fe refponde de 
quatro maneras,conforme a los qua- 
tro modos que ponen los DD.ya ic- 
Rrulos ci Clericato, que admiten la 
vidacomunde losCicngosen hpu- 
nativa Iglefia, y con todo eífo todos 
niegan ai Clero el Monachato. No 
profundavaelPadrc Argaizeftas ma- 
tems,ni era de fu prctclsion litera
ria, aunque debiera íaborlas por la 
profdsicnMonafticadeíu vida *por 
ello nos condelemos las tratarte, y q 
no fe contuvicfle en los limites de 
Jos Ardimos, que rcgiftró. Porque 
fihuvicra leído los Autores que tra* 
tan del Eftado Rchgiolo, y de la Ge- 
rarquia Eclcfiafticaj y aun fi huviera 
leído hiítorias vcridicas,y noinfiíhc- 
raen los Chroniconesíupucftos, co
mo Afueran Autores recibidos por 
auténticos, huviera evitado muchos 
y crros,quc parte quedan cóvcncidos, 
y l'c cóvencerán en efta Obra. Y U 
mayor paite enotracípccial,que eí- 
envo folopara elle allumpto, que es 
la B ibi io teca H1 ftoi ia L

Pero en quanto a argüir de la 
vida común de ios Clérigos Mona- 
chato ; ni aunque fuellen Canónigos 
Reglaresjtienc vna fallcncia tan nu- 
nifiefta, que Fr# Geronuno Román 
toma por principio para probar,que 
San Aguilita no mftituyó losCanoni«(Toe T? -- ----- . ------------ -Aguitita no mttituy6  losCanoni-

troducen fus mftitutos en losdiíci» * gos Reglares, que íeparó la vida ce
pillos jni los inftitutos Carmelitanos mun que tcnLn los Clérigos Aporto- 
Monichales le podían introducir, heos,que totalmente fon diftintosde
por íerfuftanciaimentc diftintos los ellos. Y afsi gaita todo el cap.i 1 .  de 
del Clero Apoftolico de las Iglefias la i.pait.dcldefenfono,cn probar, 
Carhedraks, que cldclosMonges# ios Clérigos Apoftoheos, y pnmnH

\os*
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vos v'uian la vida conumApoftolicaj 
pero fin votos iokuanes¿cOmo heñios 
dicho3 por autoridad de Dionyiio 
Carchuíuno. V rrae allí otras mu- 
chasautoncUcLs, que prueban la vi
da común de los Clérigos Cathedra- 
ksjpcro ninguna que pruebe el Alo- 
nuthato.

Mucho menos convence el Mo
nada uo Carmelitano^! argumento 
del Padre Argaiz ¿ deque c aleñaron 
San El pidió, y San Nettor el cancar 
ios Divinos Pfalmos, y el ir a May ti- 
tus a media noche,porqucefto como 
ya toque en fu lugar, no es diftintiuo 
del Clericato,y MonachatO ,m pro 
pno,y privatiuo deLVLonuchato Car 
mchtano,morros Mongos , que era 
propnodc todos los Fieles ¿ que le 
congregaron con los ApotfoUs ui 
Ieiut denude quien romo la perfec
ción el Monachato Carmelitano. Y 
t da es vna generalidad a que comcu
co en los Apollóles, y dimanó aco
das las Comunidades FxlefuíUcas, 
porioqnal enlata lignificación pue
den IlaniarfeMotialhcas , y tamoien 
Reglares ;pcro noen laptopncdad 
diftintiua,y efpccifica.Y abi el Con
cilio de Colonia $ celebrado año de 
1 5 3 6. tr a ando de la reformación de 
los Canónigos, diio¿ Porque diga
mos algo de los Canónigos, y la vida 
rclpond* al titulo,quercmos que fc¿ 
lus cofas conforme al nombre. C a
nónigos i tanto quiere dezir como 
Reglares,y no es cofa cierna, ni no 
labida,aucr fido íu primer fúndame - 
to,y origeri Monaftíco j pues imitan 
a Jo$ Appftolcs ry a los Mmiftros de 
primitiualglcfia,el coraron,y anima, 
de losquaks era toda vna ; y como 
leemos > cada día fe juntauan en el 
Templo,como lo dizc el libro de los 
’Actos de los Apoftoks, y comulga- 
uan,recibiendo aquel Pan Santo con 
grande alegría,y íimplia.iad de co
raron. Períeverauan también en ora
ciones^ bendiciendo a Dios anima- 
uan el Pueblo a hazer lomeímo. De 
tal Congregación, dixo el Plalmilta' 
OquanbucnOjyqaaniucundo es ha
bitar los* Hermanos en vno! clqual 
pronocando, y compeliendo a elle 
meímo Convento,dixo* Venid aoray 
y bendecid al Señor todos los fier- 
♦ os delícñor, basquéenla morada

íuya eftais en los porrales de focan. 
Defuerte, que legun ellos Varañes 
infignes, queals.ftieronal Concilio 
deCoioma¿ y le üeauce ciato Uel 
texto de los aclos Apollo heos, toda 
la perfección Momifica,y Clerical, 
como yaartibadixe, le derivó de ios 
Apollóles > y los que le vnierona 
clloscn Ierulalem. Uc aqui los Car
melitas tomaron la perfección, para 
fiibirlc otra vez al Carmelo, cumo 
dizcJaic)enda del Breviario. Y de 
aquí los q caleño aantiagocn Efpana 
lo aprendieron Conque aunque San 
EJpidió,y San Nelbu lucran Carme
litas,)* huvieran fundado Iglclias, no 
eníeñaron Reglas del Canudo , fino 
Üd Clero Apoilollco, como ellos las 
huvieran aprendido u lucran Car
melitanos.

Y  para mas certeza ddle punto, 
advierto vna fuiguDr noticia que 
traed Comentario délas Adas de 
losSantoS Mattyrcs Abundio Prcl- 
bytero¿y íus Compañeros, Imprcllb 
.en Roma ¿año 15 $ * . Dizc pues: 
Que ene! Tcriiplo de los Santos Mar 
tyrcs $ímCofmc,y san Damián , en 
tiempo de Gregorio Trece, al año 
onzc de fii Pontiíicadó , fe hallaron 
entre otras Reliquias las deftos ían- 
fós Mattyresj y que aliado del Eva- * 

1 gclio cftaua vna tabla de marmol c6 
la feñal de la Crüz,y con cftc Epica- 
fioiH.r rtqúUJtixSanólas Ábundius P , 

Monacbus Mbrtyr% Y al 
lado de la Epiftoia otra tabla de la 

J hufma forma ¿que dezu: Htc rtqwtj- 
ftt Sj  n¿tus Abundintius Di atonas , &  
MaHir. Cuyas Reliquias , y epita
fios fe aprobaron por GrcgouoXHI. 
y por íu Breve fe trasladaron a laCa- 
ía Profeljadc la Compañía de lelas, 
a io .d e  Setiembre de i s s5-como 
mas latamente fe refiere en dicha 
hiftoria; ,

- Claramente fe colige de ellos 
epitafios, que en la primitiva Iglcfii 
lio cftaua anexo el Monachato al 

' Clericato} pues con toda diftincion 
ponen, que Abundio era Presby te
ro,y Monge: Y  Abundancio » fola- 
mente dizcoera Diacono.y fue Mar- 

‘ tyr, Yfi todos los .Presbytcros fue
ran Mónges, no era mcncftci poner 
aquella palabra;pues en el Pi esoy re
tado cftaua incluido. Y fi fe puñera

para.

\



para mayor claridad,también fepu- detta Obra ferì precifo alargarme 
fiera en el epitafio de San Abundan
cio Diacono ; pues en quanto a la 
perfección de vida, no teman mas 
obligaciones los l'rcsby teros que

Tío •' HiftoriaSccíilar,y Eclefiaílíea
cnlos§§.figuicntcs.

$ .  X V I .

.*  í I

Jos Diáconos. ‘
Padecieron cftos Santos Marry- 

xcs *n tiempo de los Empctadoics 
DioclccianOjy Maximiano, dos días 
deipues de la publicación cici edicto 
de fupcríecucion: conque tenemos 
vn ccitim amo muy anticuo del ella- 
do del Monachato, y cíe la diítincion
del, y del Clericato* cu que parece,q 
San Abundio auia iido Monge antes 
de íer Prtsbvtero, y deipues ooiervó 
todo el ngor del Monachato. Y por« 
que cito era cofa clpecial > íc le no ti 
como tal en iuepitafiojLo qualno le 
pulo en ei de San Abundancio > por
que íolo era Clérigo.

EL\o que fe ha dicho cn*eftc 
puntóles contormc a las fcntcncias 
piobablcs,quc hallaaorahan corri
do enere lo>’Doctores ¿ que ponen 
Mongesd.ldc el puncipiode la Ig le
fia,tintineos del Clero* edeugos Re~ 
guiares con votos cíYencialcs de la 
Rclig on,dühntos del Monachato; 
Canónigos con votos cílcnciales de 
Religión en las IglcliasCathcdralcs; 
y ocios que no admiten , que todos 
losCicagos tuvieflcn los votos ef
icacia les de la Religión jcfpccialme- 
te el de la pobreca en las IglefiasCa- 
thcdrales, aunenla Primitiva Igle- 
fia. Y porque no quedaíle ningún 
efugio de que fe pueda valer el Pa~ 
die Argaiz,paiarcfpondcr alosfun* 
damentos, con que pruebo, que no 
huno en las Iglcfus uathedralcs Mo- 
nachito Carmelitano , he admitido 
todo lo que podía Inzer mas en íu 
íauor5y le arguyo en todas Icntcn- 
cías, y con todos los Autores, aVsi 
Alonaíhcosjcomo Clérigos Regula • 
res.Y m en el lentir de vnos, ni de 
otros tiene lugarcl Monachato Car
melitano en las Iglefias de Efpaña cp 
fu primer a fundación. '

Pero porque dclearii cl Leílor 
faber3 qnal esnuellrofentir en eíla 
materia,y io cierto de la ínAirucion 
dd Eftado Clerical en la Primitiva 
Iglcíias^para fausfaccr a fu defeo, y 
cumplir con el tnthtuto,y pnncip ü 
aíluniptOj que prometí en el titulo

■ * ¿ ^

Confirm afe todo lo dicho con
autoridad de Antonio Po- 
fevino en fa  Bibliotheca j 
Itb.^.cap.^p. a dondepo. 
ve la antigüe dad, el fin, y 
los oficios diflintos de los 
Ordenes Religiofos , M o
na f  icos,y Presbiteral, y  

1 mando fe vnieromj otras 
noticias concernientes a 
efte punto,admitiendo vo- 

■ tos effenciales en el Clero5 
a que fe añaden otros la- 

•• ¿ares,y ponderaciones fe- 
- leídas.' ó". U ‘

Á
* ►

‘ VnquccftíSFamilias, deque 
hcmoshablado, tengan en fi 
gran par ení efe emporqué pro- 

felTanfolcnancsvotos, enlosquales ' 
coníitte la naturaleza de la Religión^ 
pero fon diferentes ios fines de la vi
da Monaíhca , de los fines del Pref- 
byterio,y antiguamente caíi fueron 
diverfos los oficios de entrambos ci
tados. Era propnode losMonges la 
continua01 ación , laPlalmodn, las 
Vigilias, los ayunos, y otrasexerci- 
tac*oncs,la contemplación de las co 
las Dmnassy d  miímo modo de vi- 
un- , ligan la cthymologu de íu. 
nombre,era dittinto en la comida,en 
el veñido,y en lugar, de la c omuni- 
cacion,y uato oon los demas hom- 
bics.Y DionyíioArcopagit.c.rt.avic 
do conttnuido a los Monges, tupc- 
nores a la plebe,y inferiores alClc- 
ro; pero que fe apropinquauan a las 
funciones Eclefiatticas, por la pure
za de fu vida ; yavicndolcñalado í'n, 
citado , y vida, teftificaí Que ins 
Apodóles les llamaron Theraecu-
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t ,Sjpor el legitimo culto,y coman* 
pUuonde Dios, a quien totalmente 
ic cnuegauvirij y que fe llamaron 
Monges, por aquella vida fingular, y 
indv-uJua, y leparada de otras cofas, 
qpiufdiauan.Denus deito,cncl rtuf. 
moDionylio, todo aquel ruó de la 
Contagtaaon Monalhca deugna elle 
ietuo,ylcpaiacion,y uastbrnucion 
en a  vida vnitica, y contemplación 
de Dios.

Ay (obre cite punto muchos 
decretos de los Padres, en Graciano, 
 ̂ Ivon. En el Canon <51. del Conci

lio Nizeno , en los Arábicos íe ice; 
jQue la vida de ios Monjes » tegua Ui 
noüiDic, lea leparada de los demas. 
tn el Concilio Caiccdoncníc,cap.4* 
la vida de ios Monges íe difiac,por la 
Orac,on*avuno, quietud,y clauluri. 
San Gerónimo , clcruuendoa Hipa
ra), a Pauhno3a Heiiodoro,y a Rut» 
tico,y a Delldeaxo, entena ,que es 
propuode los Monjes, lafoiedad,la 
Oiawrmbn intcrmií$ion,Las vigilias, 
el labor de las mano*, la contempla- 
cu n de las Colas diurnas,y la vida pe
nitente ,fcparada de ios demas por 
jiiitituuon Apoltohca , yfinguiar, 
ieguii la razón de lu nombre. Del 
indino modo defcriuc San luán 
Chriloílomo los inftitutos de los 
Aíonaltcnos. ( hom. 14% / Son,dize, 
c das de llanto, a donde la ccnica, 
y elidido* a donde la íolcdad  ̂ayu
nos , dureza de ios lechos tci icnos; 
adiningunas perturbaciones, nin
gunos cuidados , porque nauegan en 
punto tranquilo ; allí protunda 
quietud , y (¡LcnciO' Y profiguc 
ticgantdsimamente otras muchas 
colas del Canto de los Plalmos, y 
de k s cíludios de las Elcrtturas. De 
tndo loqnal hazc mención S.Aguf- 
nncncl libro de las eoltumbres de 
la Igtciia Católica , y déla o jia  de 
los ai unges.

Pero los oficios proprios de los 
Pie^bucros,y Sacerdotes Religio- 
íos,lonpur la nnlma mllitucion de 
Chullo , el aisilhra cuidar de laia- 
luu de los hombres, como coadju
tores de Dios, ti edificar a otros 
conüdilcipíinadc las coftumbres, 
ydodnna déla Fe * eiaproueclur 
alPueolo con la predicación % con la

administración de los Sacramentos, 
coala viua cxunplar, y con la ora
ción.

i * •

Y finalmente , como enfeña 
San Dioniiio ( en el Capitulo tus de 
la G'-rarqma Eciclialhca ) que pui- 
gucmillunnnen , y pernemnen a ios 
ueñus : Las quaics acciones ion 
pioprus de la Gerarquu fcciclial’-. 
tica,que Chrulomftituyó en la ne
na,legan el ejemplar de la (jerar
quía del Ciclo : Ello es, para que 
vtaüénentre los hombres de la le
gacía de Chuflo , y promovieren 
aquella obra , que es propna de 
Chullo,y de ios Apodóles, y lo que 
íolo fue demandado a toda la Geiar- 
quia Edciiaihca ; La qual fabemos* 
quefuernthcuida por Chritlo Señor 
nucüro > para retener la doctrina 
que elenfeñó, y para cxcrcitar ¿ y 
aytjdar a los hombres a contcgun; 
h  faiud eterna.
, * Todo lo qual fe colige mas cía- 
ramentede los libros Evangélicos* 
y Apoítohcos,yde la canónica ml- 
ntucion de los Padres, que vnani- 
mcsdizen,que todo el Orden vm- 
veríode los ¿aceidotcs, íe confagro 
afolo eflaobra, para que cthmdíc 
libre,y expedicode todos los demai 
cuidados 5 porque no pudictfcn im
pedirle, ni retardarle de cite munf- 
tcrio que tiene el principal lugar ca 
la Igleliadc Dios. Y vcrdideramcn- 
te ,San Gregorio Nacunccno ( cu 
la apología primera ) graviíuma , y 
elegantemente deícribc , que es Lo 
que añade el Presbiterio al Mona- 
chaco »que virtudes iguales le re
quieran cA aquel,que ha de tratar de 
la talud eterna de las almas.

Pero muchos Padres, San luán 
Chufoftomo, y Sm  Gteg mo Na- 
cianunia,agregaron entre u los cita - 
dos,/ oficios de efl i vida Sacerdotal, 
y del diado Monuíhco. Pero oigan 
los Varones píos el tcihiuomo de 
San Ambrofio ( libro terceto, capi
tulo fietc ) porque eícriviendo a h>s 
Vcrcclicnfes, avicnJo refrendo ,que 
Sin Eufebio , quepaisó de Mongo a 
ierübifpo.rctuvo los cxcrciuos de 
entrambas vidas,de lucrte,quc pucl- 
toen la Ciudad guardava los infti- 
tutos Monaihcos, y regia h  IgLTu

L  cott



con la fobriedad de el ayuno , aña
de entrambas vidas. Quien duda
ra,que ellas ion mas aueutajadas en 
la Jcuocion mas atenta de los Cluií-
tianos? . :

Los oficies de los Clérigos, 
y los inituutos de losMonges : dios 
para la moralidad , y compoficion 
cicla dií'cipüna ; aquellos acoítum* 
bridos a la abdinenaa, y pacien
cia: ellos como en vn teatro $ aque
llos en fccreto: mi rale ella, aquella 
fe eiconde. Y afsi vno 9 que era buen 
Atleta ( S.Pablo 2.Corint.4. ) di7x\* 
Somos hechoscipcdaculo : Eftu vi- 
da es en el íladio", aquella en la el- 
pclunca: cita contra la confullon 
del figio  ̂aquella contra la apeten
cia ae la carne : cita que •lajeev 
aquella que huye los deleites de el 
cuerpo: ella mas agradable , aque
lla mas iegura : ella que nge a fi 
nailon, aquella que fe refrena a (i 
miíma 5 pero vna, j  otra le niega 
al'si parahazerfede Chrilto. Y poco 
defpucs *■ ella pelea , aquella le rc- 
mueuc : eua vence los engaños, 
aquella los huye : ella triunfa del 
mundo, aquella fe defiierra de él: 
para ella íe crucifica el mundo, y 
ella al mundo: para aquella es igno
rado , para cita ay muchas tenta
ciones , y alsies mayor la viíloriaj 
en aquella es menos frequente la 
caída , y ñus faciiilsínu la cufio- 
dia. - • •

Y afsi también entre las ala
banzas de San Atlunafío v cnícña 
San Gregorio Nazianzeno ( en la 
oración de las alabancas de San 
At ha ñafio ) que no debia poner
le en vlnmo lugar el aucr vnido la 
acción tranquila, y la actuóla tran
quilidad , y auer per iludido con lo 
excmplo , que la profei'sion de la 
Vida Monafiica podía imitarle, y 
explicarle mas con la grauedad de 
las coltumbres , que con el retiro 
del cuerpo.

Y demás de cito , el mifmo 
Theologo cfcriuc ( en la oración 
fúnebre de San Bafilio ) que fue 
•San Bafilio , el primero que pensó 
pairar la vida lolitaria con culto 
Moriaftico. Como la vida íolitaria

( di2C) y la civil;  de ordinario dif- 
convinicíiénentre í i , y no tuvirU 
icnentrambas puras , y fin mezclar- 
fe totalmente las comodidades , 6 
incomodidades , fino que a^uclu 
fucile mas tranquila , y quieta, sr 
que vne mas a Dios : al contrario 
cita fucile mas ocupada ; y mas 
fluctuóla : pero menos libre de los 
tumultos ; las reconcilio entre fi 
preclaramente, y las mezclo, edifi
cando Gymnacios , y Monaiknos 
de la piedad $ pero no apartados po£ 
larga difiancia de los que viuen jun
tos , ni diltinguiendolos con muro, 
para que U contemplación no cure- 
cicílcdc comunicación , y la acción 
no carecieile ce tranquilidad , y 
contemplación ,- fino que con— 
cuniefitn ellas dos vidas a vna 
gloria de Dios r  participa; do cn~ 
tre íi fus comodidades, al modo 
que la tierra, y el mar fe comuni
can. ■ ■ : > ■ ‘ ‘ *

Efte eftudio de Bafilio , y cité 
principio, veamos qu: progreilbs 
hizo en la inílitucion de las de legio
nes pollcriores, y que llegaron a lit 
fin en la inftituto$ porque de tal 
modo íe han mezclado en vna co
munión de vida las virtudes, yyti* 
lidadesdela Monafiica difciplina, y 
de el Sacerdocio , que pueítas las 
virtudes folidas , y verdaderas de 
aquella, y lasvtilidadcs deL Sacer
docio en fus minifterios, y exerci- 
tucion.

Fuera de la fombra , y fol$dad 
fe hazen mas iluftrcs, y muy fruc- 
cuoías 5 porque los minifterios del 
Sacerdocio, ayudados con las vir
tudes religioias  ̂ no impiden la 
tranquilidad , y pureza de el ani
mo , antes la perficionan, y fe ejer
citan con mas fervor , y con mas 
copiolo fruto de las almas, por ci
tar encendidos con la oración , Y 
contemplación de las colas Divi
nas.

De que fe figue , que efte ftenr. 
prc vnida la vnhdad de los otros, 
con la vtilidad peopria ; porque los 
Authores , y Capitanes de los Or
denes Rcligiolos , iiempre afpira- 
ron alosaumentcs de Us virtudes»

- y a
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y a la mayor "loria de Dios, y a la 
rcnouaciondclefpirim, con perpe
tua mortificación del hombre, ant¡ - 
guo en todo minifterio, y acción.5 
'Mafia aqui Antonio Pofevino,

No puede ler mis claro tefti-1 
monio de la diilincion de el Mona- 
cha toa] Clero, ni mas autorizado, 
por donde confia claramente,que en 
el principio de la Iglrfia. Y por tres 
fiólos adelante,nunca fe vnió el Mo- 
nachatoalClero. Y aun fi fe ponde
ran oicn los lugares de San Grego
rio Nacian^eno, afsi en la oración 
19. de lasalabancas de San Atuua- 
fio,y en las zo.de las de San Bafilio/ 
aun entonces no fe vnid el Monacha- 
to al Clero , que lo que hizieron ef- 
tos Grandes Prelados, fue vnir la vi
da Eremítica.y Cenobítica, que por 
auer citado Gemprc feparadas,aun no 
aman reconocido , loque tenia de 
conucniencia cadavno: Porioqual 
Antonio Polevino,quc leyó cum lo* 
litaría vita,& cinilis,como eftauacn ¡ 
la verfiou antigua, lo aplicó a la vi
da Monaítica,y Sacerdotal iperoea’ 
la edición de fsiilio del año de mij y 
fdfciencosy doze,fclee cum igitur 
folitaria vira, Se ex , quae locietate 
gaudet.&c. Y cnlanota noventa  ̂
dize: Antes de aver viito la interpre- 
tacionGriega, juzgavaque hablava 
San Gregorio,de la vida folitaria, y 
la civil,que es media ; pero el inter * 
prcte todo lo aplica a lavidaMonal- 
tica, Mtgjkáés Utnobitcoá ¡ interpreta 
los que viuen en fociedad , y por 
Eremitas los quehuiande todacom 
pañia. Como fe explica másenla 
Oración de las alabanzas deS. Atana 
fio. * Pero veamos el lugar de San 
Atanafio , que es el otro texto de 
que fe vale Antonio Pofevino, para 
probar,que cite S n to vnió el Mo* 
naduto, yel Sacerdocio. Vá ha
blando de fu deftierro ei Naciance- 
no,y dize:deaquicrocó el fitio,y ef- 
tatuyó plccarifsmiamcnte deldefiie-* 
rro;porquc íc vá a aquellos sagra
dos ,y Divinos Monaíteri s de Egip 
to ên losquales los hombres, apar
tándole del mundo,viven para Dios/ 
mas que todos los demas hombres, 
que andan en el cuerpo. De efios, 
vnos hazen vida folitaria, y aparta
da de la lociedad de ios hombres ,go

zando folanacnte de fi mifmos, y de 
ci coloquio de Dios, y teniendo lo- 
lamente por Riundo cita parte de tic 
rr 1, que tienen conocida, en la ioie- 
dad. Los otros,ejercitando la Ley 
déla Charidad, por Comunión, y 
fociedad, fon aun tiempo Solitarios, 
y Cenobitas,y muer ios,y extingui
dos, para los demas hombres,y ne
gocios, que fe ofrecen; tratan, y fon 

, tratados,y nos liazeninitortura ( 6 - 
circunvencion ) por las repentinas, ** 
y continuas mutaciones ; pero para ^ | r  
fi milmos citan en lugar de mundo,
V por la comparación mutua entre ' - 
ll,'aguzan , y eítímutaá la virtud.

■ Aquí claramente fcye,qucvnos,y 
.. otrpí ífchMongesjSóÍuariós,y Ce- ^
* tiobitá5. ; Efo|i¿ic'San Gregorio:
' ,T^átaiWp'Jcbtfd gran V a- ‘
v ró a .cb m ó ;^  de 5
todas las demas^cb^s;> figui eudo el 
exemplo de V Óue^p(^‘,nacd i o de fu 
Íangre p acífico l^das jas colas, que * 
'entre fi^ftaVífa^á^chdásiafsi redujo 
cígracía, y amitad ¡fa'vida fohtar ia 1 

Con la Cenobítica. Ofientando, que 
clObilpado no cárecia deFilofofia,y- 
q la Filofofia tenia neccfsidad de Pro * 
ladoSagrado, Porq de tai fuerte cono * 
ció,yvnióeftás dósco(as,la acció,yla 
a&uoía tranquilidad,qperfuadióa to 
dos,queríaprofcfsion de la vida Mo
mifica , id exprimía, y fclcñalava 
mascón Iagráucdad>yconítanciadc 
las virtudes , que con el retiro de el 
cuerpojen el qual diclamen Dauid, 
juntamente fe aventajava en ia fa- 
cult ’d degovernarjy principalmen
te eftava íolo: fies que a alguno le $  
pareciere, que las palabras del PfaL 
x 40. fingularitcr ium ego doñee ( 
traufeam,tienen gran pcfo,para cq- 
probaciamy confirmación deftefen 
tir.Hafta aquí fan Gregorio- Deque 
fe infiere,que no vnió el Sacerdocio 
de los Seculares, cen los Mongcv 
fino vnos Mongos con otros.

Pero luego d¡ze vnas palabras, en1 
que da a entender,que entre eftos Ce 
nobitas avia algunos Saccrdotes.Ita 
íicbat,vtqui aliosvirtute ante ibir^
Ídem &b tUtof corcho , Ó* wintt Ion- 
giori intervallo ab ellent quam 
quo refiquos ante ibant : Atque 
ad Saccrdotij munus iiumeris óm
nibus abiolveadum pauoa con -

La fe-*

X
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fatutos * mu'to piuca adMouathca: 
virx lationcm pauious ómnibus ^1- 
yjcndani rccipatnt. piuccquc c í
eos Monges,que eran baccrdotes,to
talmente ic eximían, 6 en lo mas del 
exeiueio Monástico , y San Atana- 
ho lw o  que cumpliellen con Lu mi- 
rnlUnob-itccdoiai; pero que ¿míra
me ntt cumpUeiitn con la obliga
ción de el Monacnuto. * Pero cito 
no le entiende del Sacerdocio , que 
alsilüaen iaslgicíias Seculares; pues 
habiandodc t^dosiosque vm ó, aun 
deLsZcnobuas, come» vimos, di- 
zc,que no tratan con el mundo, lino 
que ellos en fus Zenobios, eran para 
li mundo , porque no tenían con- 
vcrfaci^n con el mundo, fino loio 
c onfigo milrnos.* Se ha de aplicar 
aquel siliusy no al conlcjo de S.Gre- 
gorio , ii al conle;o de la viua que 
xenun cdos que adclantauan a los 
otros en la virtud * porque adelante 
dize lo mucho que le obedecían: 
Tantum ci rribuebant 9 vtquidquid 
jpu placuulct a pro.lcgc haberent, 
ac rurlus vetitumíibi ,atquc ínter- 
didum, quidquid lile lúa fcntcntu 
improbailci, exiíhnurcnt, ílaulquc 
decreta pro Mofaicis tabulis duce- 
renr, ac maion , quam qux Sandis 
viru deben videatur ipíius venera- 
tionc afiecrentur.*

Defuerte,que de los Textos de 
San Greguno no fe infiérela vmon 
ccl Etbdo dclSacerdocio, y clMo- 
nachato. Lo masque le deduce de 
citas vitimas palabras, que no pon
dero Antonio Poicvino, es, que ya 
aun entre les Monges algunos Sa
cerdotes que les admimíhauan les 
Sacramentos, fegun lo que dixc de 
la Collcdaneade Barbóla, que atras 
pufe,lobre el cap,áSubdiacono 5. 
y 3 .diet. Pero cito no hazc para el 
intento. Todo lo denús queda bien 
probado,y bicudiícurudo * Y aun
que admitamos,que San Atanafio, y 
5ao Baíilio huvielUn \nido elMo- 
naeh*to, y el Sacerdocio , para 
nueího intento fe haze eficaz ar
gumento, de que antes cftauan divi
didos.

Y para mayor evidencia, vea- 
fe la oncion de $m  Gregorio Na- 
zunzeno , donde refiere los cxcra-

cios de ios Morges que aun cu 
aquel tcrritciio , quanuo les da ius 
gracia*:,por auciicuucito avnirdu- 
pucsdei retiro, que per las vaults 
que en ia vida de bau o r gonfio  
dizuijîe aiUun retirado- Omina cnun 
qux inalijs Ccrncbam ( vilque m 
Monaclm ) fomucs quiucm eianr, 
difidiíi uc fraterni monunentd: V i- 
gi.ix ntmpc, íeiunu, pixccs, la- 
ehi imXjCuiiola genua , peUoris co- 
verb.iationes , íulpmum ex im6 
manans, per noxtatio , mentis ad 
Deum peregrin: tío , ternas mur 
orandum llctus, aucicntiuin ánimos 
ad c< mpunctioncm inciuns, pialen- 
tcs,Dciglonam celebrantes, legem 
Domini dm , noctaque meditantes, 
cxaltationcm Dei ingutturc teren- 
tes,apta, atque ha>c enam vil*  Deo 
gtatæpulchra indicia, &  argumen
ta, tacuoquc t rxcones : lordida nu 
nurum,& Iqualidacoma, pedes nu
di, òc Apoltohcos imitantes ,  rullìi 
mortuumfcrtntes ; apta,&: mode
rata tonfura; anuctus. fadum coc- 
reens, Zona, ob ornatus ncgicctum, 
culta, &; ornata , pallium nen nihil 
reílringens,itavt ìefiringctc imnn 
me videatur, greil'us conftans , oc- 
culusminane vagus* iubalus blan- 
dus, vclpotius Uibrifionis impetus 
quidam, nliispetulantiani calhgans 
iermooratione incitatus, filcntium 
lcrmone præftantius, laudano laie 
condita,non ad biandnus compara - 
ta,fed ad mehoradirigens, obinrga- 
rio laudinone optabilior , modus 
trifinix, Se, animoruni rclaxatioms, 
acque ítnuíquc pcrmixno,3¿ coirne- 
xio; molhtics fortitudine, auficritas 
pudore temperata, fie vi neutra ab 
altera xdatur , led vtraque altcnus 
operalaudcmconicquatur ; modus 
turn in commune prodeundi, nini 
le cedendi, illud adalios inilnucn- 
dos, hcc vt ipil Spiritus myfienjs 
imbuantur, acqu. ita vtrumque, vt 
òc in communi folitudmem Icrvcnr, 
Sem ioiitudine fratcrnam benevo- 
lcntiam, &chantatem , &c quxhis 
adirne nmora ,  &  fubhnuora flint, 
opes in paupertate , polìdsio in pe* 
regnnanone, gloria ineontemptu, 
potenti* in infirmitate, fecunditos 
iacee libatu, fi quidem prxllantior«

r



D c laCi um d
fad u s illi funt qui fecundum  D e u m  
c x iilu n t , quarii qui á carne o rtu m  
ducuiit; qui d c íic ijs  m i ni rtié ítu d e- 
re p ro  d ed eijs  luberic , qui R c g n i  
CcdclÜ s cania* hqm iles íunt ,  q u i 
in m u n d o  n ihil habeut , 6c iu p rá  
m undum .cxiílunt, q u ie tia tn  in e a r -  
nc,ctC, C a rd a n  viUunt, qui’p ro p o r-  
tu n e  D om inum  Jiab en t a.qui p r o p -  
ti-rilegnum  inopia l a b o r a n p r o  pa
tee inopiam regnant:; hi me opes in 4. 
quam , ac delicias m e a ; &  pe» fon te 3 
iplcndidum , atque iU iuírem  r e d d e -  
bantj 6¿ ablentas m erore co n tra h e 4 
bant,& :c. N o  puede1 aucr m as p e r¿  
le d a  d d e r ip e io n ,n u d a s  iíuíVfe e lo 
gio de lp$ M o n g e s i N az ian z.en os; jr 
yrzgó ,que todos los.de aquellos l i 
gios eran los m iím os en toda la G r e -  
cía. P ero  no fe h a lla ra  palabra d e l 
c.xercicio C le r ic a l, Y . nu) o m itie ra ' 
Naziahzeno la. álabaqcá,> y c 1 m o d o  
con que le  e imipl ián ,y le¡ c o a d ; uba -  
nan¡pues ííendq elle e l c íp ccia i eu i 
dado del O b iíp p , no ¿ra p a ra  glvidar;. 
d  eonfuelo que tu v ie ra j fi los A ló n 4) 
ges, cu yas perfecciones h a referido» 
le exereitaran . L u e g o  el.u ícn cio  d e  
San g rcg o n o ^ az ia n z eh Q , a rg u y e  ,  q  
no tenían los M on ges el .C le r ic a l : 
•cxcrcicio, n i ios C lé r ig o s  e l  M o n a -  
ch a l; m e ra  fácil ci com pon erle  dos 
c o la s , que tenían ocupaciones tan  
diverfas, . „

P or lo  m enos, en las fg le fias d é  
Pfpana hallam os ciara efia d ife re n 4 
c ia ; porque ¿’an P au linoaeiq u e  deíV 
pues fu e  O bifpo de f ió la  , que e ra  
A longé,y  contienden el P ad re Mar-#. 
qucz,que era  A g u íiin U n o .í y  e l  P  a-* 
dre i r .  H erm enegildo deSvPabloaque 
era H ie ro m in ya n o B e th le m e tico , de 
cuya rc ío lu c io n  ao rá  a b ílra ig o , 
aviendoíc ordenado de P resb ytcro y  
con fu rep u g n an cia ,eh B arcd en ajfa-*  
có por co n d ic io n rquc n o a u ia d e  ef~ 
tai* atado a exercer el m inifterio en  
aquella Ig le íia , porque era in co m p a *  
tibie el e x c rc ic io  con  la v id a  M ó *  
na d ich a. O  y gam os fus p alabras en  
la EpiíL<5. fí Seuero íu ip ic io  : Hato 
t o r n e n  v o t t  c o m t m m $  t g d t m  D o m i n a  

p r  a f l a m e  * / a  u a t ñ  i j j t  v a t i o n t ) n ¿  N a m  

( a  c o n d h i o m  i n  ñ a r e i n o n e n f í  B c s l t f í é  

i W j t c r m  a i d i f ó u i f u m ,  v t ' t p f í  B e c l e *  

f í a  r  n o n  a l l i g M S r  i n  S a e e t d o t t u n t  t M i- 
i u m  D  m i  n i  3 m n  e t i a m  i n  h w m  E c e f a - *

fía dsdicatui. S á b e te , que h a quedad 
d o ia r a z o u d e i  v o to  c o m ú n ,(E h o  es 
d ei M onacharO  ¡que an|t|os p ro fé f-  
l a n ío s } ' p o rq u e  fu i a jB a rc e io n a  a  
con fagrarm e^con  c o n d ic ió n , que tío 

. qu,edalie a tad o  a-aiqueira.d¿leíiai P)eu 
d icado  ei,toy e*¿ c i Sacerd o c io ' de£ 
-Señor; pero r íb lparaáíM itTm ^aqhe 1 la

da c o n e l vo có  de iVé 1 igiÓ5to ¿p o rg u é  
. rio e lla -á llig id o  a la  Ig 'í'efiL idéxBat:  

ee ip n a ., L u e g o  no e ia u  C o m p ati
bles é fia r  aílig 'ad ó a, la Ig le fia r ié ^ a r-  

■ e d b ñ a h  y o b tervar e l leí: :ÍCeii^i<Áfo¿:. 
Y  e lfo c s .lo  q u e  d ize;C b M lh id n b ) L ^  
p o , qd é t  á t é  | | f
en  paliando los ,.M!6 )ü || J Í
b y te ro s , y  del .... _t_ ........
4 ¿ a p s

p aílaii de. 
v a t io s  m odos
r.cs,que P o rgu e ,

1^  con oce ., 4 ^ i ^ . - | | p j p >y).Canpni--i 
¿ o s  M onges. que n q .
le  auian ynidó^ p í| | s |d p | :gen ero$ d e , 
v id as . N i  e ra  co it íp ^ e n te  c l y n id a  
ch la  P rin iit íy a  ‘ íg ícu i.¿\ :̂ uá^'do, ;er.a¡) 
m u ch o  m as n cce lia río  ql .exerpicio 
d e l i^^csUyccLio , y D iq coriad o . Y  
á fs i, feg u n  v im o s arribadlo que p ro 
cu ra  uah loS A p o ftp lcs> e iad ar P ref~  
byterp s> y  Diacoriqsd^^IpsLibíípps^ yL 

e n c a rg m lis íú sm iiú  .
! t ó  í e : d ít ig d  tod a fu  , . . 

in ñ ru cc io ñ i ;

..
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el primer Siglo, como fon todos los 
Monges,y caft todos Jos Catolices 
hazen írrcfragt ablc argumento.

Peto antes de traci ius palabr. s', 
pondré las de Pedro Haloix,quc det-

Ptjnefeel E ñ á d o  dtl C lertcá - * cribe los Mongos dd tiempo de San 
. n a . . .ir.' . ;  / « . / '  Dionyllo en las notas ce lu vida.

. tOfdtpttttOf cJjCOCtul • y  j -  Dionyíio (dizc) no habló vna ,
pe ci fie ámente, del Mona- palabra de los Eremitas , y Zeno-
* t J  i n  • • • bitas , m rampocodc la írantüud
Cw4 W ( 4  dcMongcs3qucno tcmau conté-

>>

]glcfÍ4,fe*an nuejtro Je»-' 
. „ tir ¿educido de los j&uto- 

res antiguos mas autori-
lf&z>ados> - '■ •-* ■ .•••

íŴ * i r > i

A tiabamos con la molefta im
pugnación de las imagina 

. cionés del Padre Argaiz, y 
en que he procedido,feguh los pare
ceres diverfos que han tenido hom
bres doftos. Aota pondrfemos nucí- 
tro fentir, que es conforme a otros 
muchosí>oftorcs»ylo que tengo por 
cierto.Peroquandono fea masque 
probables» quedarán cogidos todos 
los puertos,y excluido por todos los 
medios de las Iglefias Primitivas de 
Efpaña,elMonachato Carmelitano, 
y otro qualquier Monacato. -

Bien sé dréen que ha ávido Igle- 
fias Cathédriles,y Monachalcs, co
mo iknten algunos de las que infti- 
tuyó, pot orden de San Gregorio 
Magno,íanAguftin en Inglaterra, y 
oteas , que refiere ChriftianoLupoj 
pero no fue afst en la Primitiva Iglc-

n
i»
n

Icracion con los Obifpos ; antes 
enfeña ,■  que los Monges fue
ron parte de el pueblo de la Ciu- 
did, y que cíhlauan fir eníeña- 
dos,y confagrados por los Sacer
dotes. Enlena que fueron pot iu 
piedad,y Santidad, imitadores de , ,  
Ja vida de los Obifpos, como mas a 1  
pcrfcdti. Enlcña que le llamaron 
Monees ,no porque habitauan to
los, finó porque ex’ercitauan cna 
vida Angular,y fin cuidado de las 
cofas terrenas ,* en el modo que ' '  
puede fer,vacando a Dios. Eníe- 
üa , que ie llamaren Thcrapcu- 
tas» por el puro fcrvicio,y culto 
de Dios. Verdadera mente tales 
Monges ,‘ que eran parte del pue
blo ,y  fe numerauanentre él,y  ^ 
viuian entre los Legos ; ó como fl 
particulares ditos cafas, ó cuco- >f 
munidad, y Colegios, tenían vida Jt 
pura,y cafia;notolo lugetosa los n 
Obilpos.fino también a losSaccr- jt 
dores. Teman el primer lugar en- a> 
tre los Legos, y próximo al Or- 
dcnEclcfiaftico,como confia de la 
carta a Demphilo. Tales Mon
ges, no fe lee que lós huvieílé, ni

»>

>>
»)

>»
«

>Í
>1
»

)>
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fia,quando los Monges no pertene
cían a la Gerarquia Eclefiaflica, Ac- , én tiempo de ían Antonio,ni deí- 
tlU,M  Clerical; pues no eran de los q pues, y afti fueron antes. Y de

' ~  aquifacóvnfotth’simoargurnen-cnfcñauan,fino de los entenados.Te
nemos defio gran claridad en el Di
vino Aieopagita Dionyfio , cuya 
autoridad csindoncuU»como prue
bo en la$ vuidicias de fus Obras, y 
todos los Cathohcos le valen de 
ellas, para probar la antigüedad del 
Monachato, contra los Nouatorcs 
Heterodoxos. Y aunque algunos 
han querido poner dudacncl Autor 
defias Obras, fiempre han quedado 
con fu autoridad, y fon mal recibi
dos los que las contradizen. Y con
tra los que las admiten,y deilas prue
ban el origen del Monachato, defdc

»

to en fauót de los hbros dc$an 
DiOnyfuv porque hazc nuncion 
de Monges, que no los ay en el 
tercer figlo,m defpues »porque ci
te inftituto folo permaneció en el 
ligio primero, y iegundo. Pero 
de donde ft tomó cite inftituto? 
Verdaderamente dd Euangelio, 
y de lás Epi(tolas de los A potto- 
ics ,á dohde fe contiene,y ¿Liba la 
perfección de la vida ¿haitiana, ,, 
üdelo que dixo Chrjíto ai man
cebo, que le prcgitntaua de la vida 
cteuu. Si quieresíer pcríb¿to,ve

9 »
3 9
3»
3»
)>
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la primitiva Iglefia,feguñ San Dìo- „  
n.lìo.Malta aquí Pedro Halloix.

De làCiudadde Pa!éríciá.Ll.IÍ 127
. vende loque tienesy dalo a los 
•”  pobres,)' tendrás tclorotn el Cíe 
3, n»,y ligúeme. Y quádodlxoChrif 

to a los Dilcipulos: Ay cunuchos 
>} que le cauraron aisnniltnos ,  por 
Jt el &cyno de los Ciclos,clquc pu

diere percibirlo Jorcziba. O qu:n 
Jt do «San Pablo, exortando a la cal- 

tidad,dize:quiero,quc todos citen 
fin fohcitud. El que tiene muger 

»» ella folicito de las colas del mun- 
. ,  Jo,y de como agrade a la muger," 

y eltá dividido ; porq defdc aquel 
>> tiempo, oyendo la voz,que con- 

vecavaa la perfección de la vida,y 
,5 fonando en el oydo de todo> la 
a  Apollolicatrompeta que convo- 

cava a lacalhdad, aipiraron mu- 
9> dios a ella, y a la pureza dcvida, 
,, iepurandotc del tumulto de los 

negocios Seculares. Y los que con ' 
}i habito exterior,)- profdsiun fe de 
,, icrminavan aelia,icllam-van Mó 

gcs,y Cultores,los ucmas Cciiocs 
folo.Y de no pocos Célibes de en 
trambos fcxos,hizrcron memoria 
loscfcritotesdel íegundo Siglo, 

,? como note a la vida ue San luiti- 
no Filolopho. De los primeros ,cf 

i> to es de los Mongos, no hizieron 
3t mención,porque no les imporci- 

va a los Gentiles^contra quien cí- 
enviad, el conocer , ó labcr tales 

, ritosjbaftavalcs Teles nramteltaf- 
le,que tos Chnitianos no eran im- 

* »> puros,f incclhlolos¿ que era lo q 
JcstmputavamPerocl rito decó- 

33 lagr»retios Mongcs,-cseneftafor 
3> ma El Saccrtiotele poniacncl Al 

tarjcl qucíc avia de confagrar cf 
33 tavacn pre.dclpucsdcl: hazialus 
3 3 preces el Sacerdote, y en acaban

do fr bolviaal que íc avia de con- 
33 lagrarjy 1c preguntava, fi renun- 

enva a las cofas,y cuidados dciSi- 
gk>; porque era precito tuvidle 

33 vida uias pctfcda, que los demás 
, ,  del Puebloícn retpondiendo, que 

fi,nazian fobre ella feñal de la )j< 
y invocando la Santiísima Trun- 

, dad le conjurara, le dcfnudavade 
la eellidura antigua,y le vcltiao- 

>' tra nucva,lcfaludava,y con él oa 
tros Varones Sagrados : Y final# 
mente, le davala Sagrada comu- 

*» nion. Elle es el rito de la confagra- 
}¡ cion d$l Mongc, que (c citiío en

Defuertc,que como la Iglclia fue 
creciendo en íu hermoluraai princi
pio,no iabemos, que viatica uc mas 
ceremonia con los Mongts ,quc el 
hazer los votos folemnes , pues tolo 
ay los lagares de losActos Apoftoli- 
C os, que 11 í cunio s ; per u de 1 p ucs ,q le 
dilato el Euangelio , y no lulo huso 
Mongos cnGa ululen,fi noque [: fue 
ron introduciendo en las partes,don 
dele publicava la Fé de Guillo , y 
avia Fieles en todos diados; comen-’ 
9aron los Apollóles, y lus lucefloics g 
aviar de cíl.s ceremonias de confa- ; 
gtacion de ios Mongas jfi antes fe vía ' 
ron,no conila de rcitunonio auten
tico ¡pero no las negaremos al que las 
qinfiere afirmar. Y pues lo es tanto el 
de San Dionifio , de quien Pedro Ha- 
lloix compendió lo que ha dicho; 
traete ios lugarcs¿queconducen j  mi 
allumpCo,cn Calle llano; y el q. » gul- 
tlrc veta ios latinos en la verlioa de 
Cordcayo,quc es la mejor, y deque 
aoravto.

San Dionifio', pues, en la catta a 
Dcmophilo, pone ios Sacerdotes, y 
Muiiitros,y luego tos Mouges, por 
inferiores,y reprehended averie in
troducido vn Monge a reprehender 
ál Sacerdote, dicendole : Oye mi,, 
fentencia : Es maldad,que al Saccr - , ,  
dote le reprehendas tu, ni tus Mi- „  . 
milcos,los mas dignos,ni losMonC ,, 
gei deca Orde. De modo, que por,, 
fer inferiores a los Sacerdotes los 
Mongesjlcs prohíbe , que les corri
jan,como lo auianhcchode Moplu- 
Io. , .

Notefc aqui de palto,que ya ama 
Comunidades Ue Mongcs,que tenia 
Su penar,que es loque arriba apuntó 
Pedro Hatloix.

Pero en el libró de la Gcrarqma 
Eclefiaftica.cap.s .pone la coniagra- 
ciondc los Ordenes Sagrados,y Ge- 
rarquicas funciones,que fon, purifi
car,que pertenece a los Diáconos; 
illuminar,que es de los «Sacerdotes; 
y la dd pcrficionar,quc es de los Obli 
pos. Y la s  ceremonias,conque leseó 
l'agra van, en prcl’cncla de toáoslos 
Ecleíiallicos.enque fe reconoce,que 
reconoció Sau Dionifio ios demás 
Ordenes,aunque no los explica con 

- dii-»



"i 2 S H iftoría Secular ¡ y, Eclefiaft ica
dilbnciop.Encl cap.6. pone los que 
(c expían ,y purifican ; Jos que fe ilu
minan^ Ion totaiméte feparados de 
la Gerarquia Ecleíiaihca activa , ion 
en tres grados ; y los primeros los 
M ongcs,y pertenecen a la Gerar- 
quia Eclcfiaitica,óala Igleíia , pafsi- 

vamenic>por ellas palabras.Dczi- 
97 mos,pues,que aquellos Ordenes, 

que fe expiando limpian, y purifi
can,lbn aquellas Turbas , que CÍ-' 

** tan íeparadas de hs Ecicfiaibcas
6  funciones,de que arriba hizunos 

mención  ̂en el cap. 5.)^e ellos,
55 vnosclLnlcparados d¿ las colas 
55 lag> adas,porque aun les clian to- 

„ mentando,/ fe miando los M inil- 
w tros3conpalabiasdc obltrctrices,1 

para el parto de la vida. O tros, 
porque aun fe citan Llamando ccn 
exortaciones a la lañe idad devida, 
deque cayeron. Otros,porquc au 
eflan amedrentados con los p avo - 

■o res contrarios, y e s  ñeccflauofe 
fortalezcan con poderofos clo- 
qiuos.O tros, porque te cftan tra- 

a  ducicndo, y paü'andodc las obras 
pcrvcrfas,i las accioncs-Ugradas. 
O tros,porque ya citan traduci- 

5-, dos jpeí o no han confegüido coní 
tanciacn las divinas, y meomuta-

07 bles ícicncns. Ellos Ion los O r- 
dencs,que por cuidado de los M i 
niftros( ello es los D iáconos) y ¿a

»  eficacia de la purgación,fe expían,
^y y purifican. A  ellos les levantan a 
1 Cite grado con ius {agradas vir tu- 

?? des,para que en citando perfecta
mente purgados, pallen a la con- 

7 tcmplacion iluminante,/ a parri- 
3D cipar de los dlufiüfsimos Sacrifi

cios.El medio Ordécs,de los que . 
gozan de la villa de algunas colas 

33 (agradas,y participan de ellas,por 
el modo de fu pureza. Y cíiopaia 
íczibiv la luz3elta cometido al cui 

5 5 dado de los Sacerdotes; porque es 
claro,fegun juzgo,que el que cita 

^  expiado de toda macula nefaria,y 
qucalcanco vn aisiento ca llo , y 
inmóvil de fu tríenteles promovi

do do por obra de los Sacerdotes a la 
Ccicncia.y vutud de Contemplar; 

, ,  y que comunica de los divinilsi- 
3 mos Sacramentos,que le fon per- 

nutidos;cn cuya conrcmplacion, 
y participación ,fc  llena de todo

g o z o  ía g r a d o ^ y  b u e la  fegun  fus 
tu cr^ as^ i d iv in o  a m o r ,y  c o n o c í-  
m ien to  d c llo s . E lle  lla m o  O rd en  i# 
de la P le b e  S a n ta , p o rq u e  por t o 
da e x p ia c ió n  , h a  ven id o  a c lla d o  a> 
d c h a l ia r ie d ig n o d e ia  v illa  S a c ro  
fanta ,y  p a rtic ip a c ió n  de los e x e c -  
le n u ls n n o s S a c r a m c n to s , q uan to  *9 
ie s e s  p e rm it id o . E l lu m o d c  t o -  , ,  
d o s lo s  que le p crfic io n an  ,  es e l 
O rd en  la g ra d o d e  lo s M o n g c s ,fu -  Jf 
p u c ito q u e  c ita  e x p ia d o ,/  p u rific a  , ,  
d o ,c o n  to d o  p ia c a lo , c o n  to d a  e fi 
c a e u ,y  co n  to ta l Cantidad de íu s  
ac c io n e s . Y  fe ha h ech o  Ip ecta- >f 
d o r 3y p a rtic ip e  de to d o  ra if ic r io , 
q u e  le  es l ic u ó  m ira r  ; y fe ha e n - *> 
tre g a d o  a l O rd en  p erfic ien te  de ' 
lo s O b ifp o s  ,  co n  c u y a s  d iv in as 
illu ftra c io n c s ,y  in fiitu to s  P o n ti-  » 
fic io s ,e ru d ito s  en  las co n l'ag tac io  
n c s d e lo s m im ftc n o s  que les to c a  ’ y 
p o r  la  fc ie n c u  (agrad a de e llo s ,íc  >> 
levan ta  a  la p c r fe c u ls in u  p e r fe c -  
c io n ,q u c  ics p erten ece . P o r  e llo  V  
n u cítro s Cancos M ae ítro s  les d ic -  33 
ro n  d iv in o s  n o m b res. V n o s ,le s  i la  
m aró n  T h e ra p e u ta s , y C u lt o r e s .  %% 
O tro s , les llam aro n  M on ges* Y  , ,  
fu e  lo  v n o , por la  fin c e fa  e m u la -  . 
c io n d e  D io s .L o  o t r o , p o r lu  v id a  ”  
in d iv id u a ,y  A n gu lar j p o rq u e e l la ,  f $ 
co n  la  San ta  vm o n  a la s  c o fa s  d i 
v in as, Les lleva  a  vn a d is fo rm e  vn i^  5* 
d a d ,y  p e rfecc ió n  g ra ta  a D io s ;p o r  
lo q a a l  la ley fa n ta  les c o n c e d ió  . 
g ra c ia  p e rfic ie n te , y le s  pon e n o m  »  
b re ,q u e  les  c o n Í3g r a ,  n o  P o n tifi -  >f 
c ío ,q u e  e lle  en  lo lo  lo s  O rd en es  
(a g ra d o s  fe  p o n e ,A n o  a lg u n o  c c n  
fc c ra to r io  , y  cftc  p o r lo s  -Santos 
S a c c r d o t c s ,q u c c f lr 3 h c n c lfe g u n -  * 
d o g i a d o d e l a  in ic ia c ió n  G e r a r -  99 
c h .c a .H a lla  aquí S D io m íio .

Confia por eíle tcllimonío veri- 
dico,y vnico,delos Monges del pri
mer Siglo,ladiftmcion del Clero , y 
de los Mongcsjporquc clClcro per
tenece al iagrado principado de ía 
Gcrarqma a el ma,a quien tocava pu- 
nticar,il luminar, y perfiaonar. No 
habla de lo quedizcn los Milhco?,dc 
los grados purificativos, y ílumuuri 
vos,y perfectivos, que cftosenqaaU 
quiera individuo pueden hallarfe; ha 
bladelos grados Fclefiaíhcos , y fus 
oficio». Y en el nuimo íentido los

Mon-
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Mondes le avian paternamente, y re- 
Cíüian de Los Sacerdotes íu ínlütu- 
uou,o llamémosla con San Djom- 
i^contegracionmoponuñcia, ni de 
Ouícn Gcidichiwü ach^o,que viene 
a le* dedicación ai clpccnt genero de 
i i \ ivia perfecta,en la linca Layeal > y 
ticJ Pucoiojque era en tres grados, 
ionio le ni cuto,purgativo,ilumina 
nvo,y pertcctivojpalivo, relpcAooc 
jos nes grados de U Gcrarquia Ecle 
fc íi :c a, act iva ,qu c cr a c i Diacona d o, 
que le ocupava en purgar; de los S 1- 
cadetes, en iluminar ;y délos Ooil- 
posenpcrrícionar,MascUio:Laoeu 
pKiondelos Diáconos era con los 
Otéenmenos,ó Penitentes pulnuos; 
1j de JosSaccrdotes,contos Jemas fie
les, la de los Obiípos ,con L>s Mon
gas. Luego en la prnnuma Ig!clia3 y 
en el primer ligio ,dc que vam as ha
blando , losMonges pertenecían al 
cuadoLaieal.y noEcleliaft co ŷ con - 
liguientemcntc no le introdujo elle 
Al' nacato pnmitmo en el Clero, tu 
erro alguno * pues todos cítavan en 
vmm.ima dalle.

También íedeve ponderar para ete 
tadiíhnCion,quc laconfagrauon de 
lf s Monges lahazian los Presbíteros, * 
que no pueden adminiftrar ct Sacra
mento del Orden; iuegono pertene
cían Jos Monges al grado Eclefi ilh- 
c°»que por las Ordenes íc conllitu- 
yc.Tambien por la forma de la can- 
iaSracion,dcl Clero,y de losMonges 
le conoce eña miinudiftincion. Di- 

ze SanDionifío-ElObilpoqueíu- 
be adíe grado , íc pone delante 
del Altar,dobladas ias rodillas; 
tiene íobreia cabera las clcnru- 
ias, que Dios ha alienado , y d  
Obiipo le pone la mano lobre U 
cabera,y duelas Divinas invoca- 
Cienes. El Sacerdote tiene dobla

je das las rodillas delante dd Altar, 
y pone el Obiípo la mano cu la ca 
bei¿a , y dclic modo le confagra,

? con (agradas invocaciones.EL Du 
cono loio dobla rna rodilla ante 
el Divino Altar, y el Obiípo po
ne la mano labre la cabera, y dizc 
las Dianas ínvoCaCiones^quepcr 

9i tenecena la conDgracion délos 
Diáconos. A cada.vno hazc el 

55 Oüupo la íeful de la Cruzóles prc 
99 dica,  ̂(aluda, en pretenda de los

EckfutUcos;y aCi clObifpo,qi]e 
cuntagra^comoios Ecieimiticos, J * 
que a isilLenfconl ai unan al coiuli- 
ruido en alguno de ios tegu dos 
Ordenes, tito el divino Diomíio, 
de U couugcaciondd Clero,

Veamos la conugraaon , ó 
inltitucioude losMonges, El Sa
cerdote cita delante du Altar re- 3, 
citando lanuavMite ia im oeauon 
Moiuihca.lii que le Cunl igM a h  ”  
úclpuesdcl Sacerdote, y nodooia , 
niLiuramoasíodilias,m vna. No 
ttcnciooreíu cancha u\ eíaitu- 
ras,que Dics na en.uñado,lulo ci
ta ui pe debute uel buceuiotc, 
que piongue íoore ei la muhea i* 
invocación En acabándotele! £u- 
cerdoteie liega a éi, y io puniera 
le pregunta , ii LMimuu acedas >> 
las cuus uividj iS, no lom a tes vi 
das,lino a las mugmuunxs^ uln- ”  
ce aidiviius elfcde s>an Panto) Jet- », 
puesleexponeLa vuu pciteuiM- 
ina,comediado ie,que aeve ex ce- ** 
der en lomado de vida, el modo 
meuio de vivir ; y ocipues que el 
que íc conlagu picCitd todas ei- ** 
tas colas,juntamente, el Sacado- 
te Je tólura co la leñat de la C ruz, 
invocando las Tres Perlonas de A5 
la ¡tenuísima Tunidad , Le quita ,,  
los vedidos,y le pone o tio s , y te 

, lalada juntamente con otros Va- 
roñes lanto$(parece ion otros Mo 0 
ges)que eltau prelentes, y le h zc 
participante de los Divinos mil- 
terios{eílocs le da D comunión 
Euch irutica.) Hada aquí San Di i 
tubo.

No nos quedemos folo en lo 
literal celtas contegi aciones di- < 
v a  ias,pallemos alo nutlico^ues 
nos lo da el mi Uno San $icn lio. 
HublbnJo da Clero, dizc - Esto- n 
muña los Oodpos, y Sacerdotes, , ,  
y Diaconos,quanio n coníagr m, 
ílcgaric al Altar Divino, la genu- ** 
flexión,y impoíicion de ia mano i} 
del ObilpOjiainiptcísionde la 
la predicación , y la lalntacion, 
que la perliciona;pcro es paiticu 
lar,y propna de ios übilpo^Ki nn 
poíicion de Usíagiadas ci'crmiras 
{obre la cabera j uqaal no tienen ^  
Jos demas üidenes. Los Saca*, 
detes tienen la genuñeuon de »

en*»,

/
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entunabas rodillas,que no tiene 

33 la conlagcaciondc iosOiaConosj 
53 por que los Duconos,íolo do- 

blanvnarodilU i alsi„eidcgirle 
33 al Altar DivinJ,y lagenndexion* 
?? infirma, que tod^slosquehandc 

recioir ios Sagrados Oidenesde- 
?? ven ofrecer a Dios, que es Autor 

de ia coniagracion , totalmente, 
tan propria integridad,y tan ctpi- 
ritual totalmente pura,purgada, 
y vnifoimaquc quanto tucie pof 
fibie lea digna deiu Diurno Tenr* 

w  pió,y Alt^r de aquel,que con mas 
lauta razón conlagia lis mentes 

35 deiformes;pcro la unpofiaon de 
5? la mane de¿ Ooiípodeiignaiapro 

tcccion Gerarcluca,cn la quai les 
53 favorece con paternal ateao,co- 
35 moa hijos tamos, y iesccmanica 

cleihdo,y virtud del Urden la- 
35 grado,y aparta de dios las potef- 
33 caaes advcrlarus: í  yutamente en 

lcna,queiosqueaísi citan confa- 
55 gr.,di;s emprenden las funciones 
w lvgradas del Orden , como quien 

cita inmediato a Dios, a quien tic 
i )  nen por guia de ius acciones en to 
 ̂ das las coks. Demas dclto,luíe- 

nal de la Cruz dcíigna, que cedan 
o? todos los deleos temporales,) que 
i íu vjda ha de 1er un ración déla 
r* Divm j ,fupucfto,que con perma- 
3? ncncia miran a la vida theandnca, 

o deivinl de I es /s,que 1 1 palsó haf 
33 tala Cruz,y nvicree,contctal, y 
55 Divina impecabilidad. Y  aísi ios 

léñala con la Lama de fu Cruz, 
33 como a quien hade vivir confor- 
53 nicacl.y ala imagen de iumipe- 
”  cabiudad.

La miítica figmficacion del 
Monacato explica San Diomfio 
alsi. *

El que el Monje no dobla nin 
53 guni iodilD,m tiene en lu caneca 
33 unpueitas las divinas dentaras, 

que Diash i enlenado,lino que cf 
?? ta en pie al Saceidote „ que dizc 

- 3, Usprccts; declua, qtieaiOrucn 
¿Momifico no le pertenece atiacr 
a otros,lino vivu configo milmo 

3, en fohtuno>y iagradoenado, y fe 
guirlos mandatos Sicerdotalcs, 
y leí* llevado, y guiado por ellos, 

 ̂ fin repugnancia,como quien deve 
fegiurlcs,para entrar en la divina

íciccudc las cofasiagradas ,  que 
le tocan,y perú neceo. Dunas de J> 
elfo, la renunciación , no íolo de ;> 
las vidas,fino de ios penLurutn- 
tcs^dccUraaquella ycrfechísinu :y 
FiloioíiadclosiMorges) quclec5 »  
pone de la icicnaadcios manda
tos vmtivcs(eitocsdc la contení- ** 
placicnJpoiquccs,comodizc, no , ,  
del memo Orden de los que inn 
recibido el Lautiimc,fino jdeouo 
mas cxccliOjqu^ todos losdemas , 
Oidcncs(habladel cftado La)cal) 
por io quai mucluscolas,que los >> 
del Orden medio hazcn fin repre * 
henfionjies cíLn totalmente pro. 
hibidasacltosMongos Ungulares, 
porque deven vnirlc conciquccs 
vno , y vmficaríc con la íagrada 
vendad,y formar fu vida ,  quanto 53 
pu. ícren,a imitación de laSaccr- 
oot iljfupucito que convienen en 7> 
muchas coías(de lu vida)ccnel\c o  
Orden,con prclaaona todos los 
iniciad, s , y tienen con el mayor 3> 
afinidad ; pero la fignacionde la 
Cn :z,camo fe ha dicho, fignifica 
la privación de todos los deleos ** 
terrenos.La confura de los cabe- 
líos,indica la vida fin adorno, nia- 
tectauondeíigurasfidhcias , ó ad J3 
j'cmcias,calamiítradas,paraocuL 33 
tar la deformidad de la mente jfino 1 
que fea por fi anima,no con ador- 
nos humanos,levantada con fingu ^  
Iares,y vmficas virtudes, a vnacó- , 
formidad totalmente divina. E l 5> 
quitarle la \ cftidura antigua,y to 
mar otra,figmfica el tramito de la 
vida fama media, aouqm isper- 
freía. Comoen aquella diuna re- ^  
gmcrecion.( cfto es en el Hamif- 
ino,df>de íeuudila  veftidura) La y> 
mudenca de la validara figmika 
la tranlnugracion,ymudacadcla 
vida pandeada al eftadode con- 33 
templar, y cnrcndei; pero el que 
el Saca dote , y todos ios varones : > 
láñeos, que le afafien, coní aludan :> 
el configudojíignuicaia fantaíb 1 
cicdad de los varones deiformes, 33 
que fe congratulan amigable, y ?> 
mutuamente con alegría diurna. 
Finalmente el í  iccrdute Cvonuda 
a aquella precipua comunión de ^  
Dios( cs li Euchuhlici^ indican
do laníamente per ato,que aq ¡el 7 9
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- que fe ha iniciado( cito es confa- 
?? giado)iillegare a aquel Moualh- 
53 cuinititutu (inguiar , no loto lle

gara a la comuflniondc los Sanuf- 
limos Sacramentos, y lera ipeda* 

^ uor de ias colas Sagradas, al mo
do que el Orden medio , lino que 
lera promovido, quando le aya de 

^ el conocimiento de los divinos 
Sacramentos,que percíbela la par 
ticipaciondc iadama comunión, 
de otro modo,que el Pueblo lan* 
to.( Veale a Pachimenes lobic el* 

a j te lugar) por cita razón el Obiipo 
al tío de la iannisima corda^n- 
cion,da a les que reciben el E gi a 
do Orden,la comunien de la diu
rnísima Euchaníha; no lelo, poi- 
que la peicepcion de los divinos 
mídenos, es, vna luma de la per
cepción Gcrarquica, lino tamojen 

J5 porque todos los iagraáos Orde- 
»  nes lean participes, legun lu capa 
¿y cidad, de aquel divimísimo Don, 

que fe comunica , para la per fec- 
í} cion,y promoción de íu ccihea- 

cion. ÉitoSan Dioniüo de la con- 
ldgracion de los Monges, nnitica- 
mente interpretada.

Hagafle paralelo de todo, aísi en 
lo Real,como en lo nuftico, y le ve
ra, que no fe puede dezu* con mas 
chras palabras la diftmcion de los 
Mouges.y e idero .Las ceremonias, las lignificaciones, íondUtintas. El 
modo de la comumon, pues, íolo es 
La\ cal. Y quando llegaren a la per
fección, enel Monacato le les data 
díctente ia comumon , que al Pue- 
híojfino es que quiera dczir, que t n - 
tonecsíeles admitirá al grado de el 
Clericato. V ello parece lo mas cicr 
to,} haze mas en nucllrofavor, para 
Ldiihncion,quc vamos probando; 
pero devele haze r gran ponderación 
lobre cftoslugares dcldivmo Diom- 
íio,quc no íolo pone la dilhncion de 
los dos Eíhdos , C lencai, y Mona
cal,fino que nos da luficientc funda
mento,para explicar las obligacio
nes del Clero,que defpues diremos; 
poi donde coaita,no íolo la dithnció 
del Clero,v el Monacato,fino la íu- 
ptnoudad del Clero,y inferioridad 
¿el Monacato acLauuqucle ponga
mos al Monacato con toda íolemnu 
dad en íuprofeision? y con todas las

ceremonias,que como advertido lu 
llamos a Jo> principios, hal a que íuc 
tomando touna la Igicfia.

V como divo Pedro HalleiNjpv- 
recc noauiaen aquel tiempo Eremi
tas,/ tcnobirjs»ni AJonges , que no 
teman contccracion , o vnion con 
los Obiípov ; peí o vomitamos , que 
huviellcyacn aquellos ligios Ere- 
mitis,y Cenobitas, conforme fe re- 
lierccncl Rezo de nuedra «Venora 
dei Carmen,que arriba pufimos; cl- 
tos mucho mas le ddhnguiau de el 
Clero, pues no le labe mas que de lu 
retiro , legua los clLmonos , que 
traen ius Autores. \ aunque ponen 
afganos dcltos Monges ,quc tueiona 
publicar la Fe , íegun Pahonodoro 
ala citado,no fueron por tazón de lu 
oficio,y mlhtucion,lino eligidos pa
ra el mtniítcrio; pues fu imiitucion 
era la contemplación, y íecund trá
mente admiten la alsiftencia délos 
próximos,como allí ief.ruuos.Ypoc 
el mifino cafo , que habitavau cdos 
Monges eníus diliertos , teman mas 
diíhnaondci Clero,que habitavaeu 
laslglcfias,para acudir a la inilitu«- 
cion de laGeiarqma aftiva, Y lina 
tenían ía configr ícion , que dizc San 
Diomiio, eran interiores, no íolo a£ 
Clero,fino a los Monges, que conloz 
Obifpos chavan vmdos,y con! cera-? 
dos. Y filatennn, aunque fe boívief** 
fen a fus retiros,y diftertos, también* 
crandiitintos, y inferiores al Clero^ 
como conft \ de la imíuu coníagi a-t 
cion,enlo real, y en lo rmítico de 
ella. ' ’

Pero bolviendo a los Monga* 
mas fapcriores ,y vnidos con losOoiC 
pcs,aunen Los logues de losTem*¡ 
píos lcdutmguian del Clero , y als>J 
León Aliacio advirtió clhdiihnciou 
cnclhb. de Naitheec veten* Ecclc* 
fiaren lipig.óz.y liguicntes. Iofepíi 
Vicecomes de antiquious ritibus 
MhlXjCap.3 8.dizt-Ct*MA4oua- 
tbhnctjuc m Clcncorum  aluo efltnt 

tatuM JM  litferiori» liiw atiotus, 

ticcjttc tntev Li\ico$ fUtrKertfttui» 

njttpYJtfianttores \ ucccjfe 

ínter Cientos, $  L a ic a  m c h )c o l-  
iocaretitur. S u p u e fto  ,  cjuc lo s

M oa;
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Mcngcs,no eítavancn el numero de 
losCiengosdupucíto que eran de in - 
fenor dignidad jm íc numeraílen 
enrre los Legos , porque eran mas 
dignos^fuc nccclUno , que eltuvici- 
fencomedio de los Clérigos,y Le- 
g9s. León Abacio refiere íu íugir, 
citando a San Dit-nifio Arcopagita, 
en la carta a Ddmophilo, en cita for
ma : aN ci]ttccn im jw cra tío n ta b

ómnibus quidcm cxtmpta fu n t  
fatffia fanclorum.Pioxirne^vno a 
D .o accedítPontijítum ordo dcin~ 
de Sacerdotnm * Tum fccundum 
líos mmifnorum'i]s antem qui Ado 
ñachi m flitutifm ti njalux adtto- 
utm pr¿finiuntur>adqua$y%J per* 
fechoncm acquirvnuft) afstftunty 
noufut cas cuflodiant % fed n jta g 
nefcant fty*p ordtnem fuum > pro* 
prnt fique ad populum , quamad 
facrt Ordmts homints aectdunt. 
No fin razón cita exempto de todos 
el Santa Santorum. Luego fe figueel 
Orden de los Pontífices inmediata
mente: Defpucscl délos Sacerdotes: 
Luego ei de los Miniftros,inmediatos 
a elfos* Pero a ios que le lian íuflituy 
tíos Monges , fe léñala« las puertas 
de los adíeos ¿ no para que las guar
den, finopara que ic conozcan, y Iíl 
Orden,y le llegan mas aLPueblOjque 
a los hombres de orden iagrado. Bien, 
claro,va eífojy có conlequcnaacncf 
lugar, a UdilhnCiondecl derogue 
pufo el nufixioSan Dionyfio. Gcor- 
gio Pachunercs, en la Paraphrafi de 
banD iornlio :^» non ujt monto
etiamfiuorvtrbum m .um  fy m b A a  

fiuficum tyfíjconohorantJactt ifi- 

tms 0) dmts* A jla n t emm tpft a r¿  

proxtm e Pontíficesptunum* /)e/n- 
de Sacerdotes'Ad portas m ox D ía -  

connAb externa portarum  paxtey 

iaxta tameny M o n a d a  ccufifiuní* 

'Tdon qutdern a d  i fifia* um cufio Jn i> 
idm um m untris eos tefpictt % qüt 

foTíbusaJtantyfedm trorfum  n c w -

pe Diáconos , cut Ihpcdiacor.e^ 
l 'a  a m etiawp rep ut ordnn *t)
co f̂ittiOtnm Itu tpjfirum >rot tu- 
quawyUitirticfcaur,cuites fmt 
Qrdmhypt) di gnu atis 9 ncti fiupra 
puefl antiores fe tnjolefcanty mafis 
tnm  aectdunt adpopulttm, qvam 
ad fueros Or diñes* Adque hoc non 
absiedittt '• Etquod facns qutdem 
mi tía ti pi <a ogat:rv  a peculiar i lo- 
ctimfibi <ven4 icant altan  proxt-  
mum. Adonach ^vrro extrorfam 
confíttuunt^vnacum populo9t iú  
fp a u lo  fupirtoHS cbtmc&nt p ai
tes. Por ventora» también los 
íymbolos no fortalecen lo quefir 
go , y Jo corroboran a cerca de cite 
Sagi ado Ordení Cerca deei Altai ci
tan los Pontífices primero: Deipues 
los Sacerdotes; alas puertas deipucs 
los Diáconos ̂ por la parte defuera de 
las puertas,pero ceica.eüanlos Mori 
ges , no para fu Cuífodta , que elle 
Oficio mira alos que elhua la puer
ta,pero de dentro,cóvicne alaberlos 
Diáconos ,ó S ubdiaconos.Pcro tam
bién por el Orden, y el conocimien
to de fi mifmos, para que conozcan, 
de que Oiden, y Dignidad Ion, y no 
fe caloberutzcan fobrelos que fon 
mas que ellos. Porquemas ledcgan 
al Pueblo, que alos Sagrados Oidc- 
nes. Y cítonolodizefacradepropoü- 
to , fino porque los que eftan oide- 
nadosdeOrden i'acrOjtimen parafi 
por peculiar prerrogatiuacl Lugar 
próximo al Altar, Pero los Mouges 
citan de fuera, juntamenteconclPuc 
blo,aunquc tienen algo mas Superio
res paites, SimónTheialomcnie , en 
lastcípucttasaSim óM ctropo- 
htade Pcntapolisjn.tíi.ibi^/^-
tjtie mmiftjium ejl a Moracho 
Lkmoybd Oi<¡u.\ m&TerapattAMi 
fue Alcnachim Dco w fcpvicn- 
tanaui deiftruum DtW)fittstwr 
cupat) ft) Adonajhcd perfeBiona 
myjicnmn ex poní t3 ftj illm  Oxdt~
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DelaCiudadde
a tos lo-

{ttw ha¡,etü'lo  lo manifdíó D e-
/nophdOj Alongé > a quien Dion¡í¡r> 
llama rherapeuca,ó Alongé,que |¡r- 
vea Dios,o ñervo de Dioí, y expone 
Ci nuiUrio de la perfección Moniih- 
ca,v luOiden, y tiene iu lugar dei-
pues de los conlagrados.SanOrcgo- „ 
rio2SUcian(¿cno *cn oración 22. a - 
los 1 50.0oiípos,dcípucs de los mi- 
niítranteSja ia fagrada meía,ponc los 
Nazáreos,que loa losMongcs. V San
to Tomas,en U *.2.qua;lLs3.art.7. 
dize,quclosMongesdc la primitiva 
Igldiacian de iegundo Ordui,y deN 
puesdel orden iacrojy lopruebacon 
autoridad de *ían Dioniuo 3 por ellas
j u  1 a bi ¿ um tj r pronhj > ia Dio
fiiiat'vndefolcmti'itiiWottdtt n-
(l¡tur fetmdum puntúale , o.uod
ai Dcurto perttncat, tticfi fecttnau m
aUquxtn Jptrttualem htticaKitó-
|jcm > <vel conjecrattonem, cwa ex
ínjtitutionc Apojloiotum ad bthe-
tur ¡» profcfsionc certa temía 2)
gtadu poft facn OrdititsJufccptiu-
twooyvtdtcit D onyjiUi 2.C.Cae-
lejits Hicrarchi.t. Él voto es pro-
mefa hecha a Dios. Y  afsi la fo-
IcmnidadíJel voto fe atiende,fe.'
gun lo efp'intualJquccs lo que perte
nece a Dios jeito es,legua alguna ven 
(lición elpmcual, 6 íegun la conía- 
gracion, que por uilUtuciou de los 
Apodo le i ie pernéenla profefsion de 
cía ra regia, en legando grado dcl- 
puesde ia fulcepcion del Orden la-' 
ero,como dize San Diomlio en el a. 
cap.de lacclcllirdGcratquia. Paic- 
ec cita bien pi obada la dilhncion del 
Monaciiaro de la piimiuva Igleiia,y 
deleliádu Eclcfiaítico ,por razón de 
pertenecer al citado .secular , y dei 
Pueblo, los Monjes , y la dntiucion 
que ama en los lugares de vnos, y 
otros.

D e  aq u í fe in f ie re , q u e lo s  M o n 
gos C a rtn c h ta n o s jfi  del C a rm e lo  b a -  ' 
ia v a n  a  l'cr M o n g e s  en las C iu d a 
d e s ,a m a n  de o b le rv a r  to d o  lo  q u e  le  
h a  d ic h o  d e  lo s M o n ges D io n ifian o s .
Y también le ligue, que li en las Ig le-

_ _ *  ̂  ̂Palcncia.LJ.* JSJ
fusdcEtpañi huvicran inftituidoios * 
Chilpes prumuv'os ei Alonachato 
Carmelitano, auia de lcr en ia anima 
foun jie¿uneaniUtuto%y conjagra- 
ctoa MouacluÍ,y ím entróme cu iC en 
cí Clero , pues era inferior a è t ,y  no 
pertenecía a £1,como CiLuKial, j a *  
pceincaoKiue cr/eilo Si iupicia e vo 
el Padre Argu¿ 3 no huvreiu cucho * 
itnagmuciorcs tan opueltas a iaCe- 
rarquu Eclcíiaftica, legua io que vie- 
ponen ios Autores uei primer ¿igio,
\ iosqucaunquccicovieronuclpucs, 
reconocieron ello n*ilmo,cuno ver
dad irrcfra¿ role.  ̂ * ~

Orra anuncien ny dd Clero ai 
Monachato,que manidcfla^que toral 
mente eradiLhnro j porque ci Clero 
noie admitía a penitencia publica, 
pormngunddicO,y el Monge(I,an
tes era uccellarla, (i le rctirava dei ci
tado*que ama iecibrdo.Es celebre d  
lugar de Sau Leon, en la epift. p 2,* 
que hablando en el ca.2 .conelObif- 
f ode Narbona,fobrcelle puto, cUze: 
Alunüm*j¡t d ten [tatúame Ecclc- 

f ia jh c a r v t  qu ; tn P )¿> b tttra h  h0^ 

fiorea u t tn D tacovijgi adu fiat* m i ¿  

confecrati j/;,j pro v im in e  ahqao  

fu o p c rtn in u s  tmpojittohcm n m t -  , 
dntm  aliqu o d  acctptardt peenttendt* 

qttúdjifie'dtíbtoex Apojloltcd t r a 

d ito n e d t ¡c m d it  y ¡tetin aum  quod 

(criptu m  c j i : Sác¿rdi?sj¡ pecca#c -  

rn*quis or&lntpro to 'njnác !ntUé(~ 

modi lapfis d d  p o n e r  end a n  m :(e -  

ficordiam  ü ¿ h p ' m ata ejt. E x p e -  

tenda fcce[>it>fu k  ¡llis ja th  fatilo*  

f? fu e r n  d t * n ¿ ,¡U  ¿t?am  fr  achtof/,.

£ s  aoeaoj dioC) de la coftumbre
EclcGaftica,q‘ic losquc fueren con- 
(agrados en el grado Presbiteral,o de 
la Diaconia,o mi nàtene, cftos reci
ban algún remedio,por ia impoficion  ̂
demanos^fi cometieren algún delito.
Lo quaí ün duda proviene de tradi
ción Apoltolica,fcgunquc cftacfcn- 
to:Si pecare el Sacerdote,quien ora- 
rip o rc i ? Por loqual a losquc a'si 
huvieren caído,íes conuicne el tea- , 
ro particular,y privado, adonde fi tu 
v*aen íatisfauon digna, les ieri t \-

M bien
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134 Hlftoria Secular ,y Eclcfiaílica
b ien  fru c tu o ta . C la ra m e n te  d izc  San  
L e a n ,q u e  lo s  S a c e rd o te s , D iá c o n o s , 
y  H y p o d ia c o n o s .q u c  fe c o m p rc h  en 
don en  la  v o z  D ia c o n ia .n o  h az ian  p e  
n itcn c ia  p u b lic a , fin o  fc c rc ta  ; y  q u e  
e l lo  fe c lt ila v a  por crad icion  A p o íto -  
l ic a .P u c s  o y g a m o s lo q u e  viizc de lo s  
M ó g e s  en  la  n u lm a  c a r t a ,e n  e le .  i a ,
VropojitHtf* Aiutiacbi proprto ar* 
bitrio.aitt ^volúntate (ujeeptumy 
deferí non potefi abfjue peccato. 
Chtodeittm quti’vomt Deo , deiet 
fjreddered/ ndequi rehíla fingí*-' 
laruatts profeftoneyad mthtiamy 
•vel a d  ni*p tiasydervol u tus efi y pu
blica baenitentht fatisfa£hone pur-> 
gandas eft .Quiat%yji mnucens mi- 
httayftj honefium pottft ejje con~ 
tttgtum y eleíhenem tomen mello-' 
rem defe> u fe  tranfgrefo efi. N o  
puede (dizc)cl propoíito,eílo es* 
Ja profefsio del Monge poc pro*
p r io  arbi t r io  re c ib id o , o  por lu  v o lü  -  
ta d .d csá p a ra rlc  fm p ecad o ; p o rq  lo q  
v n o  p ro m e tió  a  D io s  ,  deve c u m p lir -  
l o .  V a ls i e l q  d e x a n d o  la  p r o t c u io q  
d e  la  íín gu larid ad ( e llo  es del M o n a -  
c a r o ) lc  p a lsó  a la m ilic ia ,ó  a l m a tr i
m o n io ,d e v e  p u rg a r le  con  ía t is fa c ió  
de p u b lic a  pen itencia ; p o rq u e  aun 
q u e  la m ilic ia  n o  es c u lp a b le ,y e l m a 
tr im o n io  puede fet h on efto  ,  p e ro  
au er d e iam p arad o  la  m e ;o r  e le c c ió n , 
e s  tran lg rc is io n . L u e g o  e ra  to ta im e q  
te d iliin to  e l citado d e lM o n g e  d e le i 
tad o  del C le r o ,  tam b ién  p o r e lle  p ru j
t i p i o .

F u era  d c fto .e l C le r o  A p o fto lic o , 
e llo  es de Ie s  p u n tero s S ig io s ,c ó t la -  
v a d e  lo s  M in u tro s  d e l A lt a r  lo la -  
m e n tc ,to d o s  lo s dem ás p c itc n e c u n  
al o rd en  de los L e g o s  , a ls i M o r g e s ,  
c o m o  L e c t o r e s ,& :c .  P o rq u e  S .L e o n ,  
en  la m i lm a c p i l lo J a ,c . j . t r a t a n d o d e  
Ja obíigacion üe la calliuaU del 
Clero,dizc.Xex tontmentu cacti; 
ttjm w ¡tr¡s A ltaris, tjttx E pifco- 
fis,atcjue Prxsbttcris. Q uuum ef- 
Jen t Laictyft<ve Lillotesyhcttey igj 
uxores dátete , (¿J flto s  procreare

potverunt»fed  cum ad  prx.hllos 
per 'innetiutgradúa carpit tin.m  
hcere, juod lhuit. Vnde-ut d t cur- 
nali J ¡a t  fpirttuale coa cu a un y 
oportet eosyncc donara c evxt/r<r, 

c.uaf non h^btanty pe haber d  
auoy^J (alúa ¡it  chanta* counm- 
giorum ygd tejfent opa a nuptra- 
run*. T en em os en elle lu g ir  í¿ 
form a del O e r o  » y  h  caítidu i 
del Clero. A l Clero pertenecían, 
üoilpos, Presbíteros, y Mililitros del 
Altar,quecran Diac-mos, y Hypo. 
diáconos • ó Subdiaconos. Los de
mas eran Legos,aunque fuellen Lec
tores. Acltosno obiigava l i  cuíti- 
dad,piics dizcSau León : la ley de la 
continencia es la anima a los Mmil- 
trosdcl Altai,que a los Obifp,»s ,y  
Presbíteros,cito es, del animo modo 
citan obligados. Los quaics ííauo 
Le gos,ó Lectores , licuam rto pu
dieron cuíuríc^y procrear hijcsjpero 
quandoilegaicu a los grados dichos, 
comienza a no icrles licito* loque au 
tes lo era. Y aín pata que íe haga cj 
niatnmoniocarnal cí'pinruaLes ne- 
ccllario,no dexar las mugeres  ̂ v re- 
neriaSjComo lino las tuvieran, para 
que permanezca la candad de los au 
trimoiuos, y ceden las obras de las 
bodas. Enquantoalos Monjes ad
mitimos laooiigaaonde u c  lítUad, 
dcfdelapnmiti/a lglefia, por lu que 
referimos de >an Dmnili >, y por U 
fíngularidad de vida; pero , ale haré 
conocí Jorque no pertenecí nial Cle
ro,y que el Clero eraedado lep ira
do dcllos. Y no obdunre la vida co
mún,que losClcMgos teñí inda obe
diencia,que era piocha, y íiompro ii 
aedcl Clero al Oadp > ,v  U lcvdcia 
calUdad, que pone Sm Leo.i ,cran 
muy di iliacos de los Molges, y rm 
fuperiores aellas, queadnnne id j a 
ellos a penitencia puohea , al Clero 
lolo (e admitía a uenitencu fccrcta, 

que fohre todo lo demas conhr- 
xru cita diftiueion,y fupeuo- 

ridad del Clero al M o-
iuchno. '
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Confiimafe U doctrina pre
ceden te? con autoridad de 
otros Dotfores moder-

-* í-no$.

POrque no vaya deftituido cftc s 
punto del íentir de los moder* 
nos,uunqueefiá balhntanente for

talecido con au ten idudes de los anti
guos ,pondré la coleetancade Aguí- 
un barbóla,cap.aSubdiicono5.9 3 S 
dkt adonde ,fcgun la letra del texto, 
confia,que dcldc cLSubdiacono>hafia 
los Lectores, todos citan lugccos al 
Cardcnaldc laIglcfia Romana,dan^ 
dolc honor.Demásdeíto,al Pontífi
ce el Presbirero 3 al Presbítero el 
Diácono,al Diácono el ¿ubdiacoxio, 
al Subducono el Acolito,al Acolito 
c\ Exorcifta,al Exorciílacl Ledor,al 
Lector el Oftiario.al Ofiiario el' 
Abad,al Abad clMonge,cn todo lii- 
gu les hagan obfequios.ó íca enpu- 
buco,ó en el gremio de las Iglc/ias. 
AquiaoraBarboía: Luego el Abad 
es interior a rodos los otros Minií- 
tros de la lgle(¡a,lo qualcs «jbíurdo 
dezirlo ¡pero puédete rcfponder, que 
k cnuede de aquellos A b ades,que no 
elbuan cunftmudos en digmdadClc- 
ucul,y folamenrecran Legos, como 
antiguamente lo lian íerjde los qua- 
les Lr.ita Nuuarro.Confcjoi .de llatu 
Monuchorum, adóde alega elle tex
to. La Giof.en la palabraAbbus.cnel 
texeo prefentc nota, que los Monges 
antiguamente no eran Clérigos, y q 
en (u origen, fueron Legos; fe prue
ba de la ie/gencrahtcr,c.dcEpilco- 
pis, & Ciertas , que cita canonizada 
en el c.gcnerahtcr 16 .quxft. 1. Abo. 
cuel cup.a.coLz.n.tf* veri. ícdquu 
de militar.adonde enfeña, que puede 
vno icr verdadero Monge, y Lego* 
Speculutor en el tit. de difpcnlat. §* 
Nucdefpiícop.vcri jó.y allilounn* 
Andieas m addit.in veri. íaperioris, 
adonde dize,qucel diado de la pri
mitiva Iglefia.no obliguua losMon 
gesaque le hizieficftGlcr)gQ3*Encf*

te citado LaycalcftuvicronlosMon- 
ges halla los tiempos de Eufibio,Zo- 
zimo,y S) ricio, como de autoridad 
de la Hntoru Eciefiathca, lo telhfica 
Graciuno^cnel cvjiinceticirca fine, 
nS.quuitl. 1. adonde trae a San Gero- 
mmo,que refiere, que los Monges de 
Aiciha íc congregaron , para buicat 
vn Sacerdote que les cclebraifc d  
Santo Sacrificio de la Milla ;pero por 
caula de ncccGidad couccdtoelPon- 
tiricc Peagio a vnos Mongesjque pu - 1 
dicilen pallar al Clericato, porfuir* 
de Clérigos 5 pero quedando íaiycs 
fus antiguos niíhcutos, como conlta 
del cap.pnieis 5 5 .dill. y deicap. re- 
quilius a] fin,quxiL 7. También Gre
gorio Pontífice concedió a L s Mon
ges,que pudiclVen recibir el Clcrica- t 
to, y vivir de las oblaciones > como 
coníta del cap.modcraivune, cap ex 
aucontatc 1 ó.quadl. 5 , pero ello no 
era a cada pallo,y fin dnlincion5pcro 
que eran de vida aprobada, y de bue
nas conll¡mbre$,y también doctos,di- 
aocap.prilcis, alfin. j j # dilt.cap.fi 
quis Monachis, cap. lie vive * cap.m 
Parrochia,cap.Monachos,CLdoetos^ 
ló.quxft t.por loqual.como anti
guamente los Monges, y fus Abades 
fucíícn legos , por*eíló davun ia obe
diencia a los Oíharios, y a otros que 
cllavan coullituidos en mayores or
denes fagradaSjComo prueba d  tex
to prcícntc ; por lo quai afsi lo con-' 
fuico Scipion Lanecfoto , que refiere 
AícanoTamburmocn el trac.de aire 
AbíXitum,tom. 1. dilp. 23 . qiuíft. 1 . 
nutn.i á+.Tambie la nulnn Glolla, 
en aquellas palabras. O acaíbquai-' 
quice C lengo.esmas digno que quaV 
quier Mongo í Se notapaia cito,que 
los Clérigos fon mas dignos que ios 
Monges, y les preceden , como tiae 
Azor imlitut.Mor, purt. 1. hb. 1 a, 
c.i9.quo;íhi i .Caiolo de Graplus de 
cííect, i ó .clcnc.m preludio,n. 3 9 
flolculus CUncorum.parc .¿.n. 109 * 
Haíla aqui barbóla.

No obita,que comoalli fe refiere 
en el decreto de Barcardo.y Ivon, íc 
Jcc de diferente modo,por ctkus pala
bras. Al Pontífice el Presbítero, el 
Diacono,el aubiacono el Acolito, 
el ExorciíD.cl Lector , el Abad, el 
Mongc,cntodo lugar te preftenob-
fcquio,ó lea ea publicólo cnclgrc^

iüíqí
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u 5  ’ Hiftor ¡a Secular Eclcfiaftica
mío de la Iglefiaj porque aunque no 
hagan oblcquio al Oitiano , en clic 
texto fe cuentan Abad, y Mongcsen 
inferior lugar;y configuientcmente,, 
deven prcitar oblcquio; y aunque es 
verdad,que en los decretos del Pon
tífice San Silvcltro Pnmero.de don- 
dc,cap,7 . le tomó elle Canon, no fe 
menciona Abades,ni Mongcs.el que 
los recogió, preuino cllavá.dc modo 
que no le podían en rendet bien;y fin 
dudaluan Buicardo, y Graciano, le-' 
yeron otro códice, y por ello no fe 
han atrcindo los modernos a mudar 
aquel textojademas,que los textos, 
que cita Jiarbofa,bailan para provar, 
que los Mongcs eran Legos, y que 
dclpues ficudo vittuolos ,  y doctos, 
paílanan alClcricato.

Y afsicl Padre Fr.IuanMarquez, 
en el origen de los Ermitaños de 
San Aguftm.cap. 7. § .4 - pag. 109, 
coluna 1 .  dizc citas palabras : Di
go pues,que los términosdcClcngo, ¡ 

' y Monge, no fon incompatibles, 
porque Clérigo es nombre de oficio, 
y Monge de profelsion;Clcrigo fe lia- 
maua el que cítaua ordenado , y de
dicado al fervicio de alguna Iglefia.en 
que tema oficio,y beneficio; y Mon- 
ge,el que dexava el mundo por lapro 
tclsion del Mon alieno. Y porque a 
a los Monges,dclpues de larga apro
bación,los íacavan para los Benefi
cios Parroquiales( porque como ob- 
fervóel Regente Qiuncana-Dueñas, 
lib.3 .Ecclefult,n.4 9 .y 50. antigua
mente no los ordenavan a otro titu
lo) acaecía,que el que era Monge por 
profcision * fuelle también Clérigo 
pot oficio Seré fio afsi,confia, lo pri
me ro de la miíma cpift. 7 9. de S. Agil f  
tlll.dí ütjjertorcs Adonajieriorum
ad  m ám am C l ertcaíus cltountur, 
cumex hhyejuitn Adonajlerto per- 
Wancntinon rttfi probadora» atQtte 
piel lores yin Cleruvn d ijere folea- 
wat .Y deque en la epift.» 1 .aconfeja 
el íantoDoftor a los Monges de Eu- 
doxio,quc fi la Igleíia huviere mencf 
ter ordcnarlos.no lo revlcn;y que ni 
pretendan el Clericato,ni lo delcchc 
pertinazmente .cShfta. también de la 
doctrina de S. Gcropimo.cn Jacpift. 
a-EUodoxo.quc ícixac ea cj cap, alu

caula 1 <5.q. I .Aba, & caufa Mu- 
ttaíbhalia tlertci.(~,lei fci a in  p ¿ f  
cunt>egopa[cor,ftjc. Y  en l j  epitt. 
adRuliicum buclyea dezir:S.c
*uiuein Monafierto > -ut Ciernas 
ejfe mcrcam.yíulto tempore d t f e. 
quod poflmoaum ¿oceas. Quorl fi 
popului'fvel Epifcopuste m C /t- 
ncum elegcrit ,ages ,ea
C ía  /á/.Afsirnifrno fe colige deí
capitulo adijcimus 1 9. cap, doctos 
ai .cap moderáronle 23 .cap.fie vive 
26.cap.ii Cicricatus 27.cap. Mona- 
chos 29.cap.vos autem traeres 30. 
cap.lcgi cpittolam 3<5.16 .
V lo aíirman acprcílámcnte Santo 
Tomás,2.2. quo;ft. S. articulo 4. ad
2.yqUcCtl 184.amcul04.ad 3 . 6CS. 
ad 4.AuguÜinoTnumphode pote- 
líate EccJcfiaíUca,quadi.93« m,4.ad 
3 .Thomás Vvaldeufc , en el tratado 
dcíacramcutalLbus>tit-9* cap* t i .  
lejos de el medio dclcapnuio.Ri- 
cardo Cenomano,en el antidoto có- 
tra la cení tira de Éralhio^cerca de la 
regiade San Aguftin.Gerónimo To* 
rrenic, en el lib. 4 . de la confefsion 
AuguíhnianajCap. *. §. 14* el Carde
nal Baromo en el tom.5 .de i as Ana
les,en el año trecientos y noventa y 
ochojdquallo prueba muy bicnde 
la ley 3 2.de Epilcopis,& Cieñas,en 
el Codigo Thcodoíiano. Antomo de 
Quintanci-Dueñas,hb.3. Ecclclulh- 
con,n.94.y Thomas R.occio, hb.9# 
de íignis Ecclclix,íi gno 3 5 * cap. $, in 
principio.

Peio podra responderle a cito, 
que es diferente colare! que de Mon
gos íc hizicllen Clcngos , y que ios 
Clérigos de las IgLelias Catedrales 
no fuellen Monges ; porque pudo el- 
tar íeparado eiMonach todel Cle
ricato,en los Monaíterios partícula- 
re, y de ellos le entenderán los luga
res referidos. Y pudocíhr clMo- 
nachato vmdo en las Igkfias Cate- 
drales.qcsloque dizecl P. Argaiz. 
Peio contra cito,ella. Lo primero, 
todo lo que hemos dicho de fan D10- 
nifio, y ios demás Autores, que no 
reconocen Monacato en el Clero, 
aunque reconocen perfección de vi-

\



D e [¿Ciudad déPalencia.LìJj
di mJyor>(?uc en el Monachato. Lo 

los Alongé» que pitia- 
» an de Monges i 1er Clérigos, depo- 
nun el citado Alón jciu l, y fe avnn 
c.mio aora los Monges , que pallan 
aler Ooilpos. Parece que fe prueba 
c¡lo claramente de la caita primera 
del ¡toroqu^rtode lanGregouo,cn 
acuellas p a la b r a s Wemo po:eje 
¿cele ¡tajé tás obfe <jut)> de ferrite» 
ft) tn Morujhca rehuid ordinate 
ver 0  ere.S dire las fía les pala-'
bn$d koel Alastro \iarquez( capi
tulo c.Jdcl on¿en de ios Erant iños, 
§t>.pagina 9 S.comiu que Tanto
Tomas3a*¿.qua;ft«i $ 7.araculo pn 
meto ?d tere. Grattano C. le .̂ ep;- 
lK>i.j<5,qua2il:. i . lo  entienden de el 
que «ende a los oficios Eclefiailtcos» 
por autoridad ordinina ; y también 
le inde entender/metido enei Mo
ia illcno,por obligación » y necc(si" 
dad foi^ofa. Y Chriituno Lupo , en 
hpart.a .fobre losfinodoSj&c.difcr* 
tacion prohemialde latini Cleri con- 
tm nr. ^pag. 25. lo Tapone por alíen* 
tadojcxphcandolas palabras de Ino
cencio Enmaro, en la regla a Vitti*
uo,Obifpo de Kornay ; M uñar 

(hesxjnipojtcaad Cltrtcatus Or- 
dtnem pti<venej¡nt, non de bere a  
pilori propofilo dentare» - D izc¿
pues: //tx hudie £ p tfco p a lh ,i:d  
ohm quúuis C ía  tcalh dtgnteas
dejiruebat flatutn ÍÁoiuxcb trdtv-
(juc quídam ad  > minores Orantes 
a¡¡ umpt; ¿volebant fe [detos a c a J  
ftuath ruocoy f¿)pojfe adnupiU s  
tuinprt''Hic demnat Pontiftx ,a¡- 
f ííh  isAvnacht* a d C la k a itm  j ia -  
rum trans f a n  tuw  / no onere *tdto~ 
<¡ueef]ehn<nptiarurn oynntno tn car 
pacem. Y  poreíta razón ferreo-' 
noce,que fi los Clérigos de las Igie- 
fias Catedrales fueran Monges, no 
deftruyera el Clericato el citado del 
Monachato 5 pues fi citava vnido a 
losClengosde mayor grado,porque 
no le auian de conlcrvar los Clérigos 
de menor citado $ y clpcciaimcntclos

< > '
U7

de menoresordenes.. De fuerte, que 
como el citado de menores Ordenes 
cftava in vu,para conkguir las ma- 
yorcsjgozavjndcl privilegio deles 
mayores»,como les mayores en gra
do , que cían los Canónigos , góza- 
van del privikgio de los Obilpos. 
que ci a deth uir el diado de Monges; 
y délo queettehuzeenel Mon.cha
to,íe vea el Tadic Fray luán Már
quez,citado en el cap.6.§.4.y i .que
trata bien eñe punto. ¡........ .. .
, : Y para nías ccrfirmacicn délo 

dicho,y la preeminencia dd eflado 
Clent.il , perdíé entero el párrafo 
de la epiUoli citada de Inocencio, 
adonde luze prdiemmcnte a qual- 
quter Clcngoalos Monges ¡ y fe re
conoce,que no habla de losSacer- 
dotcs tolo,por las nnfmas palabras,’ 
que Ion lasíiguicnte!»:/.)* Mona-
chisque diií morantes tn Alonafít- 
ri)s , f  pt'fta ad Clcrtcatus Or- 
dtnemperuenennt, non debere eos 
aprtou proponía dih?¡áre{ noló
iotentaran > (i él Cleiicato no 
deítruyera ci Monachato )auc 
enim ftcu i ¡n Aíohaflcrio fu h  > *t) 
epModdiu habla del voto
dccaftíJad,fegun el Canonan-' 
tccedcnte» y  el contexto de cfte) 
td tu m hort grada pojitks üm'ite
re'non debcu.iíit/ / corruptas S op ea . 
baptiifíi.usjp in ¿Vlntajlerti fe des 
ad  C lericatos Ordmerri accederé 
evuluertt ¿vxore n omwno babeie  
non potertt,e¡t*ta benedtct cutn fp o -  
fip o ietty ’tim ante co'rrttptus ‘ tjua 
form a (eruatu r m C iertas, m áxi
me cumnjetits repula hoc htsb̂  bat» 
«i/ i  (tuifqttts corruptasbapt fatus  
Cítricaseffc'voluiffct ,fponderet,
ft<vxoremnen ducere.^‘ K 'y,p' 

Deftannyor dignidad del Cletl- 
cato.fobrc el Monacato , bolvcrc- 
mos a tratar delpues.
- - Eftc fue el modo de la primitiva 
Iglefia ,y  no nos traerá el Padre 
5 M i Ac-
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/* j fi" i * * * l*t- * f ,lejcetite yac c artf, tu te de die m-Arg aia vnion del Clericato,y Mona

cato cnios tres primeros ligios,de 
Amcr libi e de iuipechary le lustrate- 
re vien ciertos,de quando le comen
tó a vmr ci Clericato, y Monacato 
cu ciOcciuuue , bendo ton diverlos 
Litados. Advirtiólo el Gaiaciullia- 
r omo, año s zü.niim. zz. y iue Un 
LuLcDio,coinocontta de ia carta de 
fan Ambrollo ad Vciccii.EccleLumj 
hb. io. cap. 8 z. cuyo lugar pondré 
enteramente en lo quehazea nuutro 
propolito.Quod íj m aujb Lccicüjs 
tanta luppeut ü ldinanzi Macereto is 
coiuiuer.dio,quanta cura luppctitm 
VerccilcnU Eccleita , vbiduo pai iter 
videntui CAJgi abEpalcopo,Monaltc- 
nj continemu > úcuikiplau Ecde- 
fix.Hxc cuim pumus in Occidentis 
pambas dUífla inkr le Eulcbms, 
lanuto: nicmoiixc'oiuQxn,vc,òc m ki 
vítate poikus ínLututaAaunacliorum 
teneretjéc Ecclcliam reguet Eremi 
iobteiute multum emm acceditad 
§ tceidokj gr juana,íi ad itudium ab- 
ílint*ntia:>& noi mam íntcgmacis íu- 
ventutem ad ítringat, CS¿ verUntcm 
intra vrbem abdieec vfu vrbis, ¿S¿ 
convei lattone,& poli aliqua - Hxc 
iguui patuntu m S.Eukbio, Mona- 
iter 1/ coaiatviu, &í dunuris obícr-' 
vauoms coniuctudmc lutilit labori» 
que tolei antum, namqac hxe duo in 

, atciuione Chriifcunorum dcvotione 
praíibntiora elle qms ambigat , Clc- 
ncomm pfiiaJ,òe Monachouun in- 
limita, VproJigue J>\ Amoroíio ui las 
a laban âs de a.EulebiOjy como vmo 
eiUsdosvidas.Lo miímo luzoS.Mai- 
tin T uroncnlc en Francia , como íe 
verá addante,íVgun adunan los me
jores clcrnoresuc cltamauna." \ de 
fan Aguila) en Afuca ruiere Baio- 
modano .num. 50. como le pio
pago lu Monaclnro, legua retic íe de 
eimilmolanto Paulino, en ia carta a 
Alypio,qucesIa s>.entie lasdeün 
Agullmjpcro Pofidio paila a mas,co
mo c omen^aron fus Mongos a orde
narle de Clérigos, en Ja v ida,cap. 11  ;
Propctentes^veìo D otti m a , U m i

lia (u b  f o n i l o ^ c u m  f m i ì o  A h-  

gufimo in M ón aftertoD fo f p a t t n -  

tesy E cclcjid  Htpponcnfis C itrici 

ordinari eoeptrmt>ac d a n d e m m -
* j£ ji c - »

dum  Ecclefìà Cai bobe* brulica- 
items rUcrttate>fviclbrum que fi. - 
aorum dei propofito y contiuintity 
ft) paupcrtate profunda y ex A h 
naßei toiquòd pei illuni pìemoi a- 
i i lo »  -virum y ff) ijfe , *t) crefeere 
carperai, mastio dcftderio pafcercy 
atcjue acctpcrc E  tu ¡copos yft) Cít
ricos, p ax  Ecclcfu y atcjue srnita y 
ft)corpit pruno , fp  poftea confr
onta cft. N e t .nie las vltiivas 
palabras j comcncò primcio > y 
defpucs Jo fue b guiando, pidì- 
<ruc'̂ <1 ani ¡ a  me dt 'cc<n 'y(juo> ipfr 
nocviySaniios ,ac <v thia&ite*~-vi- 
res confuientes y fp  do ci if sinus r£. 
Ak'guf •dituty Eccleji]' y um tul* 
lis cjuocjuè etnitùn ton bus ¡'rogatus 
deditSnñilitei òde s ’p  ipft ex dlo- 
rum fruit loi um propofito 'Venien
tes , dommi Eccle[i\s propaoavsr 
ftj Alonaflertd infittaci unt y g/ 
¡tu dia ere fa n te  adifícattoms <vei- 
bt dei * actcris Eccie(i]s piantatoi 
f r  atres ad  fufriptendn-n S au rdi~ 
tut<n ùrdtfiitcrt/rìt. - Vc^fe fobie 
eiteiuirarai M aeftro Marquer» 
7 .hartad $ .2 ,De todo Io qual cora
ta,que al puocipio los Clérigos , nu 
cran Monges, antes bien ínerón pa
dres de ellos, como duo San Gero
nimo en la cpill. lo . y lo advutio 
Baromo, año 5 g s • núm. 10. que la 
alabança de los Monges redunda a 
los Clérigos,por avei los dado el 1er.’
dfcpfiyp tpß ahur pu tycjuam JVb 
naJnytp non quidqatd n i ’M ona- 
ebos atei tur, reà und et in C ierno,y 
cjutpatres fan t ÌS/Loha. bòi um. Dcg 
tumentum petons pafloits igno
minia eßyßatt fregiane ilhus A io- 
hd ib frvu alandancia eß  » jùk<vc-

r,ci.“



De la Ciudad de Páíencia.LIf. i$p
$uranonehab$t Sacerdote* C brtfit^ 

n¿n úctrahn grauui tpet qudtñ 
fiidt*' e(i C hrifv(vi«u Defpues 
reconociendo Jos Clérigos como fe 
apiovctaivanlos \1 mqescn cloxcr- 
CKiodc las vutudes,y aun en laltienf 
cia,iespulavanalClcricar >,del Wo- 
nKharojComo dexamos prooado. Y 
finilnuntc, vn¡er mcl Monacluroal 
Clericato , admití :ndo fus reglas, y 
obfcrvancias en algunas Iglcms. Y 
iuiEnicm ) fue el piinjeto por los 
anos d*. $2$.cnInliu J san Aguihn, 
en Afaca, tn Lfputn no tenemos 
teilimomo  ̂ poique ene! Concnid 
ruraconenic ,cs , quai no primero 
h üiamos noticia de Mongcs  ̂aunque 
tnei linocmano,canon i ?.le haga 
n.encion de urgincs confagradas a 
Dios/De que le infiere,que también 
cuta Mongo* j v fiemprc los huvo> 
deldv que nado la Igtcña en hípana, 
como trato en la Gerardiia EciclUL- 
oc i de Eipañu. ) Y liempic le PO- 
Ii. iicomo dulirtos del Clero. Y
р. .KCcquc amo Canónigos Regla.» 
rosoCleii¿0' encif. forma,aímita-
с, o:í de lo que fe aula introducido en 
Icau.i por lan F,ulebio,y en Africa 
poi lan Agaltin , dclde el Culw.io 
l'.¡k\i\no 2 .como adv 11 tío el Alael- 
t o Maiqu.z,cap.fi part.a, paraque 
v ivici.d' los Üoilposcon tan elcogi- 
u i c nnpamqdKilcn latistacicn de lu 
\i.iaa iodo ü Pueblo,como le colige 
d.i ConcinoToledano 2.y del Con
cilio Toledano 4. cap. 22. tobre el 
qa.u uizc el Arcobilpo Loayla.
1 i n ' t i o  ¡ l i t ó l o s  t*U j a t i C í ' O n t n

rv i í i i ‘,n a fp -)a n tts,a b i-p i[ 1 opó a f 

f i  /iptoijftuitei e 1 Hiw CO 1,1 cL. 1 iju ~  

1 ‘i, (pfpon pe) L i(c ,íp  p) ¿pofttoi tt\n 

o b c n u i ñ a .f j  a l  ujítm outuin <vi- 

Ut h  p ifo p l.u U ifl^T C X  Colljil KÍl ti

le (ano 2 . cap. I . QJ e v a u u tjiiiio  

ih f  > mone 2 de i'omntmt rv :tA  

C iern o ) ttnhfifj[ e s m .i6.ad P r ¿ f -  

biteros'.Inde or futrí babm t C a n o -  

meór ttin ordo» (p/regula tu ' S e d i -
O ___ 4

j ^ Q a t h e d r a l t b u s C o lleg a *  
tt^Vofidombul tnhntd D . ' A u m f z

ttntn ftì tcommuni nitri fa  tnton^ 
claut cHtn P t ¿ *b ite n s*$J C Ittici** 

njtt fohurtn A iìvu fiiftu m ^  Vcafe
el Padre Marqucz,cu\ as ion laspala- 
brasdichas. , .. ^  „ a  
.. Deaqm ic ocafionò, quécl C lc-( 

ro mudatle ditcrcntc color cn el ha- 
bito,por aucrlc vmdo a ò i, enalgu-“ 
tus parresti Moiuchuto : Y xiìsj to- 
maroncihabito ncgto .fondo clan-' 
tigno Calduccio Violaceo.Fue ad- 
\crtCEKudel Caldani Bar* nicg ano 
5 y i vinaio, deduciendolo de lan 
Uciou;n;0 )Cap. 3 .
te ra P à s a t  mentitone* {'tftfodaci' 

anticjttum ri'fu w  p ctitih t } J e C l e :r 

ricatti n  tté d ia  a d d itile-1Y /"-
tespUlla* \uc ddU candì*

dai.Etjtiofto* a d  monemur C U n -  

com m  di^nu>n b a h  neqti<\qaà

oltm ptilltfuiffe còlerhy qui h icjlid  

À donachorum petali\rt$crat* "Na 

in Bpttaphto S-d \ia rcèltd l *tj a h  a 

a d  A d a r et ll .ì  epijlcu. ( 2 2 .)
necnon m it r a  J o h w io m m x  # idem  

non bbflurc f i  duificai 7 p u lii  colo- 
ri* fU ifie habttarn 'Adonaehortim* 

èuxn ig itu r f  ntcjuc p u lit it i  ncque 

Candì da Scoici C u  rtch con fru ite  

~c>tdtretur , pff/u w u s entelli vere 

caftanctità '•olcremlfìéc non <viola-  

ceunun E u lefìa C a r b o h ia .a iit i -  

aito<vfu rtcep tu m ì rett*itumejtieì 

r-j fc, » e hodiey.w //’• [e  u f im d i.i  sut 

S u w m t Pontifelsinee non ab a l um

etti l \ ò ‘ynAnAe.cclcf,< ( e w tn a v i)fv i  

om m tiam us Epifccpo: : p lh s  cxccp- 

ta\au i e x  claufiralnir» Ot diti1 bui 

a d  e am  pr orniti f u h t  d ifu tta tem  

urtpftjje autem colo) mge) u iC lc -  

rtew 'vtdetu /'tcu w > fp) M o n a c h if-  

'm iti }  *vt diclum  efì fupérius *tn 

noemllts E ich ft}s  a C le r ic t s  rec<p«*
tu) efl ,qJ cx Mòìiàthis'Epifchpii

sre/t-

/



1 4 0  HiftorlaScculatvy Eclefiaftica
a ta n  funtiRjln¡uos auttm C í t 
ricos ahonjfiosefjt color cy*vt dtftiVr 
gzurcntur enana atahts y <put inte-
debant atran s fuptrius dtxnnUj,1 
En todo lo qual íc reconoce clara-* 
mente la total uidincion de lojMon- 
ges,y el Clero. Y que el Clero noíc 
componía de Monges* pues fe ha ex
plicado lo que era comuna todos, y 
lo que eractpcouL del Clero, en Las 
confagraciones ,cn los lugares de el 
Templo,y en la penitencia de los de- , 
Jicos repugnante a! Cleio. No quiero 
negar,que c illero  , leguneleonmn 
íauir,tcnialas obligaciones que los 
Aíongcsxnquantoa la íubítanciadc 
vivir cu común,de la obediencia,y de 
JacaíUdad 5 porque aunque admita* 
nios codo cito ,uo era lo principal del 
citado Eclciiaftico,m de iaGerarqmu 
Eclcjufuca,ni lo quelaconttituia,fi
no el mimitc rio de purgar , iluminar, 
y pu íficar * para todo lo qual fe fu* 
poma la perfección de vida en el Cíe - 
j o  , y Ooifpo a que devun alpirar los 
Aíonges , fegun iuconíagracion. De 
fuerte,que loque losMcngcstcuua 
por cxaxicio^y militara , íefuponn 
en el Clero, como en los Obiípos le 
íuponc por leí cihdopafecto, aun
que nofon Monges,lo que procuran 
adquirirlos Monges para caminara 
la perfección. Eíto íc reconoce de los 
modos de las divei las conlagracio- 
ncs,qiie pulimos con San Diomíio, y 
de íu nuitica explicación.Y fegun íus 
paubras,parcccquc en aquel tiempo 
obíervavael Claocaihdad.como lo 
indicanlasde San Lcon,citadasdc la 
ep1d.9a.por lo menos en Efpaña>dcf 
pues que san Pedro cmbio los Obif- 
pus, Diicipulos de Santiago,como ya 
le uixo,dc la obediencia, y vida en co 
iminjno ay que dudar,pues alosprin 
apios fue eltilo de los Fieles, y mu
cho mas de los Saccrdotes,de que deí 
pucsdiremosjy a eíto afpiravacl Mo 
nacato con lus votos.

Y a isi,au n q u c  fu e ra  c ie r ta  la  ¡nf- 
titu c io n  de e l C le r o  en  P a lc n c ia , y  
p o r S a n N c x t o r ,y  p o r í a n  E ip id io e n  
T o le d o $ n o  era n e c c fla r io  añ ad ir  a iu  
in d itu to  ,  la  m ftitu c io n  de e l M o n a -  
c h  u o  C a r m jln a n o ip o r q u e  ten ien d o  
|o  íu b fta u c ia l,  aunque n o  fu c ile  p o r

modo de iníhtuto , fino como cofa 
lupuclU, que era, el vivir en común, 
jacbcdientia a les Obiipts,y iacai- 
tidad ,que indica San Dioniho 
bien cxprcüas palabras : Los den,as 
iníhtutos Monachvilcs , que cípcei.T- 
mente,ó eílenoalmentc, les conía- 
tmana los Monges en lu grado,) or
den , fegun duc San Diomíio * eran 
mu) diihntos del excrcicio deí Cie
lo ,y aun opueños ; pues dcvian ios 
Monges citarle en fu retiro , para el 
exerciciodc la vida vmnvajv el Cle
ro dcviaaísiltu*a purgar,iluminar, y 
periicionar alos Fieles,para cumplir 
fu iníbtuco,y obhgacionEcleíialhca. 
Lo  que en los Clérigos es cllenciaí, 
los Monges admiten por fecundante, 
deque cuníta la dilhncicn cíicncial,
que hemos probado. ,

Por lo qual concluiré cftadiíhn- 
ciondelC Lio ,/ Monachato ,concl 
m ilrnoS.D iontíiO jC ocl c .ó .p o r ;  
c i t a s  p a í a b r a s - C  o n c lu jju m  t g n u r  

a n o b i*  y <juod fa n c t ó  lu ftfa tw n cs  

fin ty ex  p t a n o y ^ /  d lu m m a t ic y ^ J p  r  

f i c h e 'A 4 i w f t r t  c p n d e m ¡in t y O r d r  

nisexoiiX tor/ty S a cerd o tes  t l la l ir a n  

t u  j P on t i f i e s  d ew qttc d e iftt fth s  

c o n ju m a n t is i  O rd $  a u t e m  c ¡u tex Mi 

p ia t u r  fa c tó t u m  a fp e c iu  y a n ju e  

co m m u n io n t f r u j h a t u r  y cjuod a i  

hile e x p u s tio n tn ja c e i*  O rdo  antena  

cut f a c t ó t u m  a fp e h lu s t n d u lg e t u r  y 

p tu s  y f t )  Q opults O rd o  a u t t m p e r - 
f ih íu s y  %) f in g u la r t u m  Adonaeho~  

t u w . l t a e n n n  iPter a r c h a  n o /lra y  

o td n u b u s  a  O to  tra d it is  d n e fia y  

confottw s y f p  a e leJU b u s  H t t r a )~  

t h i ) s y d u r f t  d e jo r t n e s n o t a s  

*¡ueydcutn e x p r t m m t i a , p r o ^ v a ^

¿ u> con f:rudt. H e m o s  c o n c iu  id o »  
dize,quc las íantas i menciones ’, fon 
ex piauon,iluminación,y perfección. 
LosMiniltros ( cito es Diáconos,y 
Subdiaconos)Londcl Orden Epnto- 
no. LosSacerdoresdcl íluftranre *y 
finalmente los Pontificcsdeitoimes, 
de el contornante. E lOrde n que fe c x * 

‘ * " ' pfb

%



D é la  C iudad de P alencia.L .f.
pi3,no go:za de la vifta , y comumon 
uc lascóla;» íagradas ( etto es que los 
^aihccumenos no alViitun a ¿a co
munión) porque aun cita ocupado 
en expiarle. El Orden a quien le le 
concede la valia de las colas iagta- 
das,cs el pueblo púdolo. El Orden 
peilccto es de ios Adonges de vkU 
ungular. Aisinucitraücrarqun dil- 
puc í la cita con ios Oedenes que Dios 
na entenado, pues conierva qnando 
puede las notas disfoi mes , y las to
nales «pe manifietian a Dios.Ello el 
divino D tony fio, poniendo confiar-. 
tai:tandad,y dilhnaon ei Clero, y 
Ci pueblo Eclefulhco,y secular.

Si el Padre Aigaiz huviera leí- 
do*a5 .n Dionyíio,y otios úoJun^s 
C ja icos antiguos, tupiera, que avío- 
dolé íníhtuido las Jglefias Carhc* 
draics,y eidero, en alendo nume
ro competente, fe avian de uixignar 
Presbyteros, y Diáconos, y Hy po- 
duconos , conforme al cílilo que ya 
comcncaiu en la Igiefiu. Y en elle 
<aio corntituidos en la Gerarqiua 
Tcicfiuihca, no era neceflaao que 
quien confhtuiaclCabiido, les dief- 
i<* documentos, y ínftitucosde Mon
gos ; porque quien tema lo mas, no 
era necefiário tener lo menos,y ioq 
cali obltaua al inllituto, como hemos 
viito. Los Mongos entonces no per
tenecían al giado Hierarchico acti- 
uo,como el Clero,fino a lo mas per
fecto de lo palsivo. Y noauun los ' 
Ecleíiafiicos de deleender de loque 
era mas aloque éramenos. De cite 
grado de Mongcs podían lubir al 
del Clero $ que en la forma que aora 
aiuenden losRchgiofos a fer Obrl- 
pos; pero no quedan en el inftituto 
ildigiolos, aunque con las obliga
ciones que codos iaben. Demas de 

les Ecldiafticos uuuim i co
munal tenían ooedienciaaiOoupo, 
íi oblcrvanan caíhdad,y cito era ane
xo ai Clericato3fueilc por k y , ó vo
to,o precepto. Y vltra de elfo, te
man los minútenos de purificar, ilu
minar, y pci ficionar 5 los Diáconos 
excratauan los Cathecumenos; ios 
Sacerdotes a los bautizadosjlosObil- 
pos a los Mongcs; y eftos debían af- 
pirar a la perfección de los Sacxrdo* 
tcs,y para effo viuian los Mongcs le-*- 
parados dei comercio, y los Saccr-
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dotes les inicuuan, y coníagraujiit 
Como auiade añádale aiOiuen del 
Clero,para mayor perfcccion./oquc 
em menos, y pertenecía a ius í u j J i-  
tosí Pero ci Padie Argaiz mteurre 
por lo que palla al picante, y aisi iu 
imaginaciones extramguue.Piuue- 
ra auer viito al PadrcVmar de Ve
ten MoiUvhatUjhb. ¿.cap.9. ya que 
no vio a San DionyUo , y íus Inter
pretes ;pcro tacándolede los Auto- 
res Chimecico>s,Dcxt3o , y Haubcr- 
to,5ec.y fus Comentarios, no daia 
palio, lino eirandoel camino déla 
verdad. i

$. XIX.
* *  > *

Conptmafe la dijtinciort del 
. jM9nscbato,y la inferio
ridad d todo el Ejlada 
Eclcftafttcojon autoridad 
del Padre AfL,or.

EN eltom .J.hb.ia.cap.19. dj- 
zc* Pregúntale lo vndczimo; Si 

los Monges antiguamente fucilen 
inferiores a ios Clérigos? Rcfpondo, 
que confia del Derecho Canónico, q 
iosMongcsquando primero comen
taron, y delpucs por algún eipacio 
de tiempo fueron menoics que los 
Clérigos, y lugetos a ellos; porque 
en el c.aSubdiacono^diit.93 - le dizc* 
Al Pontífice,ó Obilpo,tl Picsbyte
ro,al Prcsbyicroci Diacono,al Diá
cono el Subdiacono ,al Subdiacono 
el Acolito, al Acolite el Exorcifia, 
al ExorciíU el Lector, al Lcrioi el 
Oftiano,alOihario el Abad,al Abad 
el Mongo,en rodo lugar leprcílc co
loquio,o fea cu pubJico_,ó en tPgre- 
miode lalglcíia. Ello el Texto , io 
qual fcdize , porque en aquel tiem
po los Monges» aunque fuellen Aba
des, y Prefectos délos Alonártenos 
eran Legos, y por ello inferiores a 
los Clérigos. No fe hallauaftcn los 
Monaítcrios Sacerdotes , ó Clérigos 
algunos, fino que como los demás 
Legos del Pueblo, fin dilhncion iban 
Al íagtado lo , común para to-

' dos,



HiílorUSecuIar ĵEclcfiaftici
d o s , a recibir los Sacramentos; y al
gún iS vczcs lUmatian vn Sacerdote 
para que ksdixelk Mida,por lo qual 
no j y que adnuraL y íi entonces los 
Mongcs>aunque fucilln Abade sPrc- 
iidcnusde los Mon*UirioSj eran in-* 
k  rieres a lcsPiesby teros,y Clérigos,
Y alsi cnel c.Mcuach.i 6, q.i .dizc 
S.Gcronuno. FIMonge tiene oficio, 
no <iecnícñar,tínodc llorar,que lio- 
rancio por fi,ó por el mundo, teme- 
rolo cfpera Ja venida del Señor, De
más de efto, aunque fe cnauan algu
nos Sacerdotes, leles prohibíaexer- 
cei ios maúllenos de Clérigos fuc- 
xadd Monaiicno;porque por ehr,f- 
ututo de íu vida cttaua dedicado a la 
qtuctud,al filenciüjy a la ioledad, Y 
nlsi en el cap. Plicmt 16 . q .i . ledi- 
zej que el Monje es neccí\¿no , que 
cbie todas las colas en fingulaudad; 
por lo qual mandamos^que losMon- 
ges anadie den penitencia , fino es 
entre fi nuímos, como es julio. No 
ícpuUen difunto , fino es que fea al 
Mongcque viuicftcconélen ci Mo- 
nafte.no. Y en el cap.Inrerdicumís en 
la nulmacaulaj y quellion le prohí
be a los Abades,y Monges , dar pu
blicas penitencias, viíitar los enfer
mos,Inzer vnfhones 3 cantar MiíVis 
publicas, V en el cap. Píacuit ibid. íc 
ftaruis , que ningún Alongé prefuma 
con aticvimientopcrvcifilsimo fahr 
del Monarterio,m dar penitencia, ni 

" fer pudunode Baunmao, ni vitirar - 
cntermOjCi encerrar difunto, ni pal
iar a Iglefia íecular, ni meterle en 
ctrosqualcfqulcra negocios,y fecó- 
tente con lu Clauftro ; porque como 
el pez caiccc de vida fin ehgua ¿ aíst 
el Mongc fin el Monaíbrio. Sicntcfc 
lbluario,y calle porque cita mucuo 
pira elmundo, y v me para Dios. Y  
en elcap. Pcncim i6 .q . i . le reprc- 
ht qden los Monges.y Abades que en 
las Parroquias de los Presby.cros 
cxcrcun mmiftcrios. Y en el c .A íu  
caulacft,cnla nufma quxft. hablan
do San Gerónimo de li miímo, dizc: 
Vna es la caufa del Clérigo , y otra 
la del Mongc. Los Clérigos apa
cientan las ovejas, yo íoy apacenta
do, aquellos viucn del Altar: a mi fe 
me pone la iegur,comoa raíz de ár
bol infcu¿tuoí'o;fino licuó don al A l
t a r lo  mees hato Tentarme delante

delPrcsbytero. Enclc.Iuxra Chal-1 
ccdoncnle,dize Alcxaodro II, a los 
Mongcs^aunque lean Rciigiolos, te- 
gun la fonqa de San Benito, manda« 
mosque habiten dentro del cuaat» 
tro; prohibimos, que anden por los 
barrios, calhllos, y Ciudades: y de
terminamos , qacccíVcndc la predi
cación a los pueblos, {  en el cap .Q jj 
vece i^.q.i.lecltacuyecnclConct- 
ho Chalcedoneníe , que los Mengos 
que habitancn lasCiudades, ó en las 
poílcfsioncsdclos Monaftcnos,* ci
ten íugetos a losObifpos,y leocu- 
pen en la quietud,y obferven losayu 
nos,y baxen a la oración, permane
ciendo en los lugares a donde fe dedi
caron a Dios^y que no le intromet au 
en las acciones Eclcfiaihcas, m Secu
lares ,dexando lospcoprios MonUte- 
nos,finocsquefelo mande el Ooif- 
pódela propriaCiudad, por las^v- 
ceísidades vigentes Todccílo le ha
lla en los referidos derechos, Al prin' 
cipio^pues^como dixe  ̂todos losMb- 
gcs,aunlos Abades cranLcgos.Def-* 
pues con el tiempo comenciron a 
cnarfe algunos Presbyteros en fus 
Momftenos ,para qucalJiies dixcf- 
ícn Milla. Y  acafo entonces aun 
dauan los Saciamentos a los Mon
ges en fus Conventos, porque dcb»í 
recibirlos del Presbytcro , que era 
Panocho déla Parroquia adonde 
eítauaelConvento. Defpues,6 por 
concefsiondc iosObilpos,ó por col- 
tumbre, le mtroduxo, que también 
admmiftraílen Sacramento^pero fo» 
lo a los Monges en fu Convento, y 
como queconlttuycffcn entre filgle- 
fia,porque no fcfcullaflia obligados* 
iraotrasIglefiasjO  llamar Picsby- 
teros ágenos. Y  afsi vno animo excr- 
cieilecl oficiode Pre<bytero, óPafi- 
tor,y Doctor, en todos fuyos , go
zando dei miniftcno,y oficio del Mó 
ge. Por lo qual en el cap. Agapitus 
nS. q i .  Gregorio reprehende avn 
Obilpoquc prohibía, queco cierro 
MonaAeno íc celebrarteMftTa, y fe 
fcpultallen los muertos.Defpucs los 
Monges que cftouan promovidos al 
Saccrdocio^omenv'aron por aurori- 
daddcl Obifpo,y coníentimiento de 
el Aba#d, a cxcrcer oficios de los 
Presbyteros, fuera délos Monafte- 
rio• Por lo qual cucL cap .Suntmonu!-

li



DelaCiudacI dePalencIa.LJJ
ü 16. q .1 * Bonifacio reprehende a
a giiiioij dezian, quv ]o5 Mun*
g0 ,que citan niuenoa ai mando, y 
vinca a Dios,ion mojónos ue ¿a DitT- 
Didad del oficio ^accuiural} m dar 
pc.iutv.nciij ni bautizar, niabiolver, 
tn v írtud de la ponchad que tiene el 
Sacerdocio, ]uc Oíos Ae agrego-pero 
totalmente le enganan: Por ue San
Benito, danísiinoindituidordc los 
Molges, no les prohuioeito j lo a 
mente les prohibió que le ocupador 
con negociosfecuiates. Eltocl Pon
tífice*

De loqualfc figuCj que los De
rechos CanomcoSjque le ponen en la 
diih 1 6 .  q i * por muchos capitulo*, 
no Le contradicen, aunque parece q 
li, porque legan la divcríidad de los 
tiempos, fe pulieron UiverDs leyes a 
cu cade los Monges. Primero, co
mo eran Legos, iu los nutmos Aba
des cranmfeaore.s a ios Clérigos $ y 
como cita oclTcutotaluienre dedica
dos ala Lo edad,quietucí^filcneio,pe
nitencia,y conumpLudoii,le*cspro
hibía vpm fucradc íqs Afonultcnos; 
y alsi nales dexavan recibir losOrde- 
ncsEclefudicos. Delpucs fe mtro- 
duxo por vio,y por derecho,que al
gunos dcüos íe tuzicflcn Presb^te- 
ros p^ro con ley, y cofiumbrc, que 
folo ofrcciciien íacnficios, y obral- 
Jen los mimíterios lagrado* en l'us 
Conventos, y dietLn los Sacramen
tos a fus Mongos* y por ello en aquel 
tiempo le les prohibía el cxcrccr, y 
tener fuera c(e los Monaflcrius,los mi 
mllenos délos Clérigos. Finalmente 
ieintmduxo , que no lolouJgunos 
Monges,uno muchos le chgieilen pa 
ra ebaccidocio,y tuvieflen mimitc- 
xios EciefíalUcos,fuera del Monalte- 
rio. Pero ato tolo lef^ziapara íu- 
plir la nccef idad dcClei igos idóneos. 
Delpucs obtuvo el vio,que ios M6- 
gesg -zallenen lalgLiiadc los mui
mos minificaos, y oficios, que los 
CJcngos,porque parecía que los Aló 
ges cían mas id n o s , y aptos para 
cilos, que los Clérigos. Preguntara* 
fifueatablccido con alguna Monai- 
tica Sanccion, que Jos Monges po fe 
puficilen tnhislglcfias? Rcípondo, q
in la Regla de banBaf/ao, m ladeSa
Benito,m la de S .  Agufiin Lo prohibic 
ron, folo mandaron cu general, que
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no tratuílcn cofas íeculares.Prcgun- 
rarasnus , il por el Derecho común 
Canónico cltau a prohibido a IosaMó- 
ges el cuidado , y admmillración de 
laslglciias1 Reipondoae loque fuf- 
ta aoradixe que ie puede colegir ¿que 
por ct derecho antiguo tuvieron eí- 
ta prohibición,pues le les manda,que 
habiten dentro de los Monaltcrios :y 
delpucs no lo han ponerle en hslglc- 
íias,lino es por caufa de vtilidad , y  
neccisidad.Halta aquí el Padre Azor, 
con toda diltmcion de tiempos, y de 
derechos,que baila para convence 1 a 
qua lqmera que no lea protervo en el- 
íanuteaa.

Ronefela dottrina de Fran
cisco Hallicr en las Vmdi- 
ctéSijb.^.cap.z. § .z .cn  

, que trata en que tiempo,y 
como fueron llamados los 
Regulares al Clero. .

SVponc,como arriba referimos, q 
ai principio de la Iglcfia , mu

chos, alsi Clérigo*,como Legos, lu
cieron vida Regular,con les rres vo
tos cfilnciaies, }  como 5 peroque no 
era debido el Clericato \ la vida Re
gular, que no es ncccfiano repetirlo, 
pues queda inficientemente probado. 
Y  profig ue en el n. 7«

Por lo qqalj omitiendo lo di
cho, vengamos a 1 Mongcs>quc re* 
nunaauan al mundo,y eran loscmi- 
nentilsiinos miembros de |a Gerar- 
quiapaisivi, y hemos de explicar, 
quando fe les dio entrada alSaccrdo- 
cio.

Arriba qaoflramos, que aque
llos primero s Mongcsfueron Legos, 
y no lo pueden negar los que leve
mente huvieren leído lo* Autores 
aprobados. Verdaderamente aque- 

* líos primeros Padres de los Mon- 
gcs>aquien llanu S.Gerónimo en la 
epiíh r 3 • a Paulino, Principes de la 
vida Monafhca,los Paulos,los Anto- 
mosíloslulunos, losHilanoncs 3 ni

eran4



144 HiftoriaScculaLy rLcIefi
eranSicerdote$,niCierigos,llno Le- 
g¡)!> V pues algún is vtzcs le entraiun 
en el ordcn,o grado de los peniten
tes pubucos,como íe ha probado iu- 
pra,con dificultadle les permitía el 
ler promovidos al Sacerdocio. Lee
mos en el Pontifical de Dam >ío,quc 
DionylioSamo Pontífice ,vno , ó 
otro,paísó de Mongc al Sumo Pona-' 
íic^doj pero eñe es vn cxcmplo raro, 
fies verdadero n Atanalio fue el 
primero,que para oponer pios,ycuf- 
untes Sacerdotes^ los Arnmos{co 
mo confia de íu carta a Draconcio) 
dio al Clero AicxandunoSacer Jotes, 
queeranMonges,y traslado ios íníh- 
tutos de los Mongas a varias Igiclus, 
y procuró que fe cligiefi.cn pui Obil- 
pos de muchas Ciudades los Mon- 
gcs,quehailaua mas celebres en San
ada d,y ciencia, como fueron ci mif- 
nao Draconeio, Serapion »Apollo- 
mo, Agachón, Amonio, Arilton, de 
quienes hazc mención en la mil’nu 
carta. Eñe infiltuto le introduxo 
por todas las Iglcfias del Oriente, ci- 
pccialmentc dtipuesque San Bañlio, 
y San Gregorio Nazianzcnn,pailaro 
de Mong s a Clérigos,y delpuesFue
ron ordenados Obilpos.Defiadcuo 
ia, fuera dolos referidos,fueron cria 
dos JoifposEpifamo,Címíoitomo,y 
otros muchos celebres Ooil'pus , y 
aun Orden idos Clcugos do Orden 
infenor5comofue$an Ephrcn,Dia- 

, conode la igleíia de Edcila, y ios ic- 
fcridos^uc primero fueron del Cle
ro de alguna Ciudad„ Cfiriloítomo 
del de Anuochia,Baíilio de Ccfarea, 
de ISlazaano Gregorio, y deipues or
denados de Obilpos.

El plunero que pafsó efic mfti- 
tuto del Oliente a Italia, y a todo ci 
Occidente, fue Sau Euíebio, Obilpo 
VYrcdjenie, que cltuvoeu el Orien
te, y fue muy amigo de San Ataña- 
fio.Y alsidize San Ambrollo, hb. i . 
c ip .Sa.alos Vcrccllcnícs.El prime
ro, en la región del Occidente , San 
Eulebio,deíanta mcmoua,)umóco 

- fas entre fi diverfas,quc fue que puef- 
toen la Ciudad, tuvicfic losiulUtu- 
tos de los Mongcs, y rigiefie la Iglc- 

, fiacon lafobricdaddeUyuno.Y po- 
 ̂ co deipues dizc* Ella paciencia en S. 
- Eufebio permaneció con el vio del 
i Monafieno, y con lacofiumbrc de

masaura obicrvancia , facó L\ tole
rancia de ios a*ab qos $ poique q .̂un 
dudara, que Citas dos colas ,011-1 ^ 
de Clérigos,y m Ututos da Mongas,. 
Ion ñus excelentes en la mas aunta 
deuocion délos Cnriaianoss

El momo íniiuuto muró def. 
pues Sao Maina , Arcubiípo Tuio- 
iunl'e,quc atuvo en el Mona fieno <J ¿ 
Milán,y alhprofasòel Monadi no. 
De ¿i deipues íc derivo eíta collimi- 
bre a las Galhas, que el Clericato io 
vincile al Mon .ch uo,y el Munich i- 
to al elencato ;porque fiondo Oou- 
podcTonrs iiguioLvuda Monadi
ca, y tuvo en íu compañía Cléri
gos , que iuzun la vida Mona ta
ca,y con ellos folia convcrfar, j co
mer, como en leñan Scucro Suipuio 
en ia vida de S.Mirtin, lib.z.y 3, Y 
Venancio Fortunato también en lu 
Vida,y otros que lacícrivieroiv 

T amblen S m Aguíhn ,quc apren * 
dio en Milán eñe uuututo , le paño 
à Africa » que antes no fe avia efu la
do: delucrte, que San Aguila,qac 
antes dezu, que d  proposto de 1 >s 
Mongesera inaudito ; luego que le
yó la vida de íin  Antonio., Ies vmo, 
como le Indiche, y todo confia del 
hb.S.dclas Confeisiones, cap A  y 
de las caitas 77- y 109. Y Polifilo 
en la vida de cite Santo Dodor , di- 
zc, que del Monafierio de Hippoiu 
pedían Clérigos para rodas las Iglc- 
lLsde Afiica,/ pulieron enmucaas 
las mas eminentes, Obiipos; y refie
re diez, que fueron tus conocidos. 
De los Monges que inflituyó Sau 
Aguítin, vnos que eran Clérigos, eí- 
tauan leñaladui a las Igiefias ; otros, 
que eran Legos, efiauan en los Mo- 
naficuos • de iosqualesios m is rio- 
neos, lañan al Clericato. Y' vnos,y 
otros dnhnguc Pau ino en la Epifi 
ia a Alypio , que es entre las dcMn 
Aguftinfii 3 5. adondeáize: A 1 ^ 
Benditos C mapañaos de tuSanti- 
dad,y emuladores en el Señor , rier- 
manos ( file digm) nueftros , alsi 
en las Igleiias, cuín o calos Mon lí
tenos,en Carthago,Zugata, Hippu- 
na Regia, y todos tus Panochos, 
dec Rogamos con grande afecto ia- 
ludableAc. Lasque cftauanen los 
MonaUcuos obedecían alsi al Abad, 
cornual Presbytero (que esci Cuta)

A
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* Déla Ciudad déPalen C13-*L*Í*
indica la Regla. Los (juc cíla*'

u.umKÍ Clero, teman los mi irnos 
Snperioicsque los demas C lerigos: 
C inviene a Dber , obcueuan a los 
Abiífos.y barrochos. Edemtutuco 
en oreucticmpo ic aumento tanto, 
ene Aguianu a cada palo UaniaMt n- 
¿es alus Clérigos, porque piotlliuii 
LlM0nacI1at0.Dc aquijfucradcAguf 
tai i, ífortcieron del A fica  Alypio, 
lulgcuo.y otros infigncs endoan- 
na,, Luuulad tnialgeíudcD¡os,que 
camtMcron cxachlsimamente con eí 
Monachato , y can el Obi fpa-- 
ú>.

yn  Gerónimo en la Epitlol. aó. 
? principia, c(ernie,queel mihtuto de 
ci Monachato,quciiuhtu) ó hanAu- 
njiOjParuarcha de Alexandru , y
0 nleruó Pedro tu lucellor >\lc licua
ron a Homa,a donde acudían como 
legui ilsima pucitode íu vmon , de
clinando Id períacucien de ¡a Hcre- 
ga Amana. Pcrod pumerPontificc 
Romano, que con publico decreto, 
pani¡uo,y defeó,quccl Monachato 
le wucílcal Clericato, fue ciPapa Si- 
nao. Su decreto fe contiene en la 
caita a Hmicno,Obilpo dcTarrago- 
íia,y le iciicrc en el c .Monachos 1 <5. 
ijiucil. 1. Per ellas palabras: Dcica- 
mos,y queremos,que ios Monges, a 
los q ules la grauedad decotfombres, 
iaiulhi Lición lauta de fec > y vida les 
iccomicnda,íe agreguen a los oficios 
oe losCIcngos,pexoconcahdad,que 
Jes que fon dignos,y no han llegado a
1 o.años de edad , le promueban en
los inenoresOrdenc3,pcr íua grados, 
uc tiendo el tiempo,y aisi Leguen al 
Liaconado , ó Piesbytcno de edad 
madura. Y por lo menos no luban 
luego aja cumbre de el Ooiípado, 
lino es que le guarden los tiempos 
que pulimosairjba a cada dignidad. 
Y de aquí e> , q ic Graciano, defo 
pues del Canon Hiñe eít ,• §. Moni- 
dius 7 6,qua:rt. 1. \ Santo Tilo
mas en el opuic. 15. contra los que 
luipugnauan la Religión, coníiel- 
lan, que haiU los tiempos de Eule - 
bio Zozimo, y Sincio, xclhfica ía 
hiíforu Fclcfialhca,quc los Monges, 
no fueron Clérigos. Defpucsde elle 
Ifoeieto , luego le íníhtuyóeihcof- 
tnmlne cndivcrfas Proviucns, por
que en el Pontificado de Anaftai* j ,

que fuccJió a Snicio el Emperador 
14ono. 10 , en el hb, aa. de Codigo 
Thedoiiano,cap.de EpMcopi^bc Clc 
neis dio elle retenpru, deque do les 
Munges le lupitaun los Cieugos, 
poi ellas palabras; Si acá lo tosOoil- 
pos /uzgm, qucle^talun Cleugos, 
lerauns CdfcoiqqueocutiKnde el mi 
mero de los Monges,) no tengan coa 
cmoidia ios que citan ebnoMos a las 
razones publicas, ó puñadas , ti les 
tienen ya probados. Dixo luí 1 mas 
razon,que te ordcnaiicn ios,Monges, 
haziencto cóparacion de ellos cu ios 
Cumles,a q uen las Leyes, \ Caño- 
ños con ciLcnírad peuvuiüUuíí nar; 
no poiq nneliitamcnteíeamejatO r 
denarde los Monges a qualelqmcra , 
q ue otras Ordenes deCIengos .Del* 
pues delta,elConcil. Agnihci.cn tic- 
po de Lee n I, cap. 5 6. permitió a h s 
Obilpos Ordcran AUn gcs, de con- 
fcntimientodelAbadjE teche neccí- 
fano,6 en las Iglefias de la Cuidad, a  
en las Parroquias A  llegándole aci- 
los veftigiosjd Ccncihu de Leuda 5c. 
i .  cítatuyo, que qu indo el Übdpo 
aprobare , que le 1}  an dcpiomoiur 
en el oficio decl tf;ucato algunos 
(alfonges) por la validad déla Igle- 
fu,deban Ordenarle con la voluntad 
del Abad. Délos qiules d^cictoscof- 
ta,q ios M6ges,lolo fe Oxdaiuópor 
ia vtilidad,y nccrísidad del uJgieíias* 
Y  eflos,ócnlasPairoqmas,o íglciias 
de laCiudlid jeito es en iasCarhcdi a- 
les,como yacn oua pane explica
mos .-porque el Concilio Agathenie, 
y loconfiima el de Leí nía 3 prohíbe 
en el Canon atado , que no le Oí Je* 
ncnMonges 1 agantes;efio es^uc no 
cituvietYcu afieguiadosa algún titu
lo de la lglcíia. /. >i
M De aquí fue muy \ udo, que de ¡os 
Monaítenosíe iKulLnüoüpos d. ío 
lo el Lirincíe, quitosObiipos egic- 
gies Atletas de Chnfto Luició lior.o 
ratos, ^áaximos,Hi,.anos>Cíelireos>y 
otros muchos? Vcaie Sidonio cutí 
poem. i<í,a h aulló. Delta Isla Ce ia1* 
rio Arel ícenle, que de ella iuc pío- 
movido ol Obiipadí ,̂ cícrimó en U 
homilía veinte y cuíco. Ella es la
qctiacximiosMonges, y diíhiouye 
por todas las Provincias cxeelcmtl- 
fimos iacerdwítcs.Y (i recibe algunos 
hwos, losbuelvaPadiCb.y afosque 
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i 4 5 Hiftoria Secular,y Eclcfiaftica
cria pequeños , les buclve grandes.
Dixo bien, porque en el tiempo que 
citan en el Monalkrio, deben fer te
nidos por párvulos, y hí>os$pcrodcf- 
puesde «mer aprouechado en ciexer 
cicío Momifico , tanto que mere
cieron fer ©rdenados de Clérigos,
1c buclvca grandes,y Padres,  que es 
la interpretación de Ce (a no, De 
aquí también creció la coílumbrc, 
de que de los Monges le puíicíTen 
en las Iglefias Cathcdralcs , y Par
roquiales. Y alsi San Gregorio 
quilo , que la nucu.1 Ig lefia de In
glaterra , que Aguífino Monge 
auia convertido a la Fe ,  la rigief- 
fen Monges Clérigos , que fuellen 
vnos milmos , Monges , y Pallo- 
res. En la reípucha a Aguítino, y 
en la Epiítola a Anrhctnio i .  Re- 
geft.Epid.40. determinó, que (i a 
algunos por qualquiera ocation fu- 
cedicre venir de el Clericato a la 
vida Momifica , no les lea permiti
do bolver de nueuo por lu volun
tad a la milma, ó otra Iglefia, de • 
que antes fueron lacados , linóes 
que aya fido Mongede tal vida, que 
el Ooilpo, a quien anees auia medi
tado,previene, que es digno de el Sa
cerdocio , para que pueda ícr pof 
el elegido, y l’er Ordenado en el lu
gar que i uzgares. En citas pala
bras ( que refieren cap. Si >¡uem 15 / 
qiiaslt. i .) claramente muellra, que 
los Monges pueden 1er Ordenados 
en los lugares que el Obiipo guita- 
rc, aun en aquellos, en que milita-
u.ui Cletigos,antes quefueHenMon- 
gcs. Alsi Pelagio en la caita a Bo
no, Obifpo Savinaic , cap. in Parro- 
chis 1 6 .quxíl i . mandó que íc Orde 
n .dc tu ¿Rufino Monge eu la Parro
quia, que cilaua fundada en la pol- 
Icfsi.inde Theodoro, Varón Mag
nifico , avicndole pedido el miimo 
Theodoro por Prcsbytero, ó Paf- 
tor. Y el Papa Gclaíio en la Epilto- 
la primera, capitulo tercero , que 
Cita en el capit. Pnfcis cincuenta y 
cinco dici, manda a los Obilpos, 
ci nihruidos en los Brunos, y Laci
nia, pongan en las Iglefias ,quc óef- 
tán íin todos los Mililitros, ó no tie
nen! ificicntc lervicioj defuerte, que 
no puedan cumplir con los divinos 
nytuítcrios par« las plebes que les

pertenecen ( que debe entenderle 
principalmente de las]¿;ciias Par el 
quiales ) Mimftros , que lean <vu . 
ditos con las Monafternlcs dilciai., 
ñas. Y lnnoccncio T  ercero, f.í);iod
Dei timoccm,deftatuMonachorcm
entena por los antiguos Cánones, ¿ 
también los Monges pueden fet Or
nad os de Presby teros,para el regmic 
de laslglefias Parroquiales.Tambicn 
cífirn llenas las hiftoria, de Monges, 
que ya ocupan las Iglefias Cathcdra
lcs, y a cada paffo refieren, que ex
cluidos los Clérigos,  antiguamente 
fe introduxcron Regulares. S.Do- 
nato,quc delpucs fue Arijobifpo bi
zantino, viuicndo entre los Canóni
gos, vellido del Señaría Monach l̂, 
habitaua entre ellos, como Monge 
vno, cumpliendo cí oficio de Canó
nigo, no dexando el de Monge, co
mo refiere Elifccio de vn raanuf. 
crito antiguo: Vefunt in Donato. 
ElConcihoTuronenfe,capit.ij. el 
Moguntino,c.s». en tiempo de León 
Tercero,y Cario Magno, determi
nan,que los Clérigos Canonigos.quc ' 
viuencnlos Epilcopios , habiten de 
Comunidad en los Clauftros, duer
man en vn dormitorio, y obedezcan 
a lus Machios: y de tic puntóle po
día congregar mucho. San Fulgen
cio, fegunSuno,«primero de Enero, 
capitulo veinte y nucue, qde Monge 
fue Obifpo,deipues de lá perfecucion 
Vandálica, repara los minihenosde 
los Clérigos,amendo tomado Mon
ges para el Clero, y lo refiere el Eí- 
cntor fidclilsimo de fu vida, que cafi 
licmprc le alsiítió. San Dunflano, 
Ar^obifpo de Cantuaria ( como di- 
ze Osbcrcocn fu vidalconvoco Con- 
cilio de todos los Obifpo s de Ingla
terra, y cftatuyó contra la inconti
nencia de los Clérigos, y lo exccutó 
con aprobación del Papa luán, y con 
ayuda del Rey Edgatq, que los Clé
rigos viuicflcn caitamente, ó fe pu- 
fichen Monges • en fu lugar. Y 
delpucs de algunos años , pidien
do el Rey,y muchos Obifpos en el 
Synodo Vvmtomenle , que fe refti- 
tuyefleulosmifmos Clérigos ,  y fo- 
bre eho huvichc altercación, fe oyó 
vna voz ,  diíc el rniftno Osberto, 
de vnr imagen de Chriho,  que di- • 
xó: No ícrá>not¡tri,juzgaftcis bienf'
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no le mudarías oien. Y refieren ~aN 
ganosa que l° s cIue Lo retiñían , ca
yéndoles! techo,tueron quebranta
dos« Veinte Nuolao Harpefcldio 
c a li hiñoua de Inglaterra ni figlo 
10. Matheo Vuithmonañcr, fib.z. 
cap.x1 . Por la tniUm cauía Eduar
do Segundo, legan reriere Ranulph. 
jn PoJich.i. Rey de Inglaterra^ 
echólos reculares, que teman mu- 
geres , de la Igleíia Oxoiuenfc, ó 
Ouslort, y fubrogo Mongcs. san 
Malachias, Obiípo de Hiberna , lĉ  
g.m refiere San Bernardo en fu vida, 
que trac Surioai+.dcbíob.cap.n. 
juego que fucOoifpo Dnvcnic, palo 
lrgun fu míhtuto, Convento de .Ca
li nugos Reglares. San Laurencio 
Dubhnenlc,como conña de lu vida, 
pidió confirmación a¡ Pontífice, y 
mudo los Canónigos «Seculares en 
Reglares* Bernardo, Arcobilpo de 
Toledo,fcgun refiere Don Rodrigo, - 
Arcobilpo, hb.<5. de la Hiftona de 
Ffpaña,cap.27. aviendo emprchcn- 
dido la peregrinación de la Tierra 
Santa, eligieron los Canónigos de 
Toledo, viuiendoél, otro Ar^obif- 
po,y Icscxpelio de la Iglcfi i , y íubf- 
tuuyócn fu lugar Mongesdel Mo- 
naflcuo de San Facundo. Pudiéra
mos traer muchos excmplos, afsi 
de Regulares fuftituidoscn lugar de 
•Seculares, como de Clciigosa'ecu- 
fu es,expelidos tos Regulares.Tam
bién de Iglefias Parroquialestqueca- 
gicron los Mongcs, ó fe la? dieron 
los Obiípos* como fe puede ver en 
Ivon, EpiftoL x Si. 266. 267. 2ós# 
Vcaíc también a Thomis Vvaluv? 
glnm alaño 1 29S. al Contnuudoc 
de Aimoino,cap.+9 • Flodoardo,iño 
92$.  y otros. Pero citas exeniplos 
bailan, para probar,que los Mon
gcs fueron antiguamente ordena
dos cillas IgleuisCathedrales,y Pa
rroquiales.

De lo qual colegirás , que los 
Mongcs tuvieron autoridad cu laGc- 
rarquu Eclcfiaftica , no por el dere
cho que aora,fiuo por el Paftoral. Y 
ciTc Ordinario,que ya defendemos,/ 
Antiguamente folia competer les a los 
¿Mengcs, promovidos a los Sacros 
Ordenes,vn quanto lesiacauan par* - 
las Igicfias Cathcdralcs,ó Parroquia
les. Porque en los Monaltetios 
c u  frequente, que íc ordeuaílén mu-»

chosSacerdotes, por lo menos para 
oír confclsioncsdcSccülaies » y ad- 
muuñrarles Sacramenta*- porque al 
principio los Mongos , como los de - 
mas del pueblo, iban al Tempio co- 
miuiarcwiou los Sacramentos, y Ini
ziati numero con ellos, como coaita 
de S.DionYliOjC ip.ó .de la Eccidi ai - 
tua Htcrarch.y Epiit.a Dcmuphil.i, 
y de las Conñuácion:s Apaño! Jib, 
S.cap.i j . y de Palladio Laul.ca.) 2* 
en ia vida del Abad apollo, que re - 
fiere , que los Mongcs baxauan a íu 
hora a tomai ia comunión, v dei pues 
fuman ai monte, adonde clíauan lis 
celdas-poique de la anima hntomío 
colige,que a la Rida da monte cña
ua vn bairio,y en éllalglauPario- 
quul,y a ella venían a recunr los Sa
cramentos.'También refiere Epipha- 
mocnrrelas Epiñolas de San Gero- 
nnnojCap.óo.qucen lalglefia de la 
Villa, que cñaua >*mtoa fu Monrd- 
teno, celebró CoUedacon ios de
más Mongos, demas dello de la \ ida 
de San Pachcmio, cap.26, donde te 
üuze mención del Santo, que con lus 
Mongcs iba ccn la denùs plebe a U 
IgJcíia de «m barno. Y en la noticia, 
1 j  3 .de Iuñjnun,c. 2. fe iceonoce, q 
no era eño ínufit-do en fus tiempos, 
puesdizc: Si no ay Iglefia en d Mo- 
naíterio, ni au n con cita ocaíion de 
entraren las ígídias permite a los 
Mongcs el andai de aqu; pat a aih, y 
hablar cou quien n ) conviene, fin aq 
vengan al tiempo del muuucno ii-  
grado con el Ab id,l? uurc»,> Ancia
nos , y que acabado el tacufiao fe 
buclyan los Mongcs alC onvento deU 
pues, porqu no le apatt u\en de ¡as 
cofas divinas,y mezcla Jcscou el puc 
blo,no í e imphcallen en les negocios 
fceularcs, le les concern ó a los Men
gos , llamar a fu Convento vn Pieí- 
oytero,pai a quecdebraüc, como de 
ios Mongcs Sc\ topohtanos, refie
re, tomándolo uc «San Geiommo, 
Graciano,cap. Hmc ctì xó.quxñ.x. 
que fe juntaron pata hulear Sacer
dote , que ics celebrarte Atilla. Lo 
nuñno refiere el Autor de la Vida 
de San Pachomio , capitulo veinte y 
quuro, a pud Mir. tirulo tercero de 
losMonges,quc viminea fu dvfcipli- 
na.Tabieíe leicócedió como privile 
gio,q huviede algunos de fu Comu
nidad 3q Ordenados de Sacerdotes les 

N i  ad-



v m m m

J48 HiftdrkSccuIar,y Eclcuaftlcá
acimuuííraíTcrt los SaCramcntos.Rc - 
ñcrc Epiphamo cu la Epiftola a 
luán Hicfofomilitano > que ordenó 
* Pauimivino, pan que cuidailc de 
la multitud de hermanos , qucauia 
en el ¿Mutuileuo > en ciquauítauan 
Viccncio, y Gerónimo - Por ver
gueóla , y Iv.miL iad no quería cxcr* 
cer ios íacufieios debido* a fu ofi
cio , y tuoajur en dU parte de el 
nuniíkrio, que ex la principal falud 
de los Omitían s.

Cuenta también Paíladiorn la 
Lauf. C . 6. que en el monte de 
Nuria eftaua vna gran Igtcliapara 
el /ío de los Monges , a donde cita* 
uan ocho Presoytcros • pero el 
tiempo que el primero vmu , no 
ofrecía otro , tu juzga , ni predica, 
íolo fe fieman con él en íiicncio* 
Las qualcs dos colas mucltran , qu e 
aruiguameatc ic p.rmitio fe mzieilé 
Prcsbytero de los Monges que les 
adrmniltrailc los Sacramentos,? que 
tanuicn antiguamente huvo algunos 
oidenados de Presoytcros, que no 
cxcrcian el mmifteuo > porque no 
aman recibido la Cura de ei Mo- 
natkrio ; y de eftos icfpccho eran 
Gerommo^ Vicencio, que io auiart 
proreíUdo en fu ordinacion. De fi 
lotcihfica Gerónimo en la Fpiltola 
fcíentayvíu. Doy que le Ordenes * 
Lo imfmo Oirás, que oyó de miel 
Obiípo Paulino ( de tanta memoria) 
Por ventura, rugúete que me ordc- 
ñafies* Si das el Presbyccro,dc mo
do, que no nos quites el Monach3- 
to: Tu lo vetasen tu |Uizio j pero f[ 
debaxo del nomore de Prcsbyteró, 
me quitas aquello , porque dexé ti 
figio; yo tengo lo qac íiempr * tuve; 
ningún diípendio has p ideado en la 
oidinacion Edos,, ues, para que
dar -Monges 5 eíto es , como el ma
mo explica ,piraque llorando en ios 
campos , y toledades los meados de 
laadolciccncia, contiguicAen i.um- 
Icncordiade Chrifto, no tomando' 
la carga del Sacerdocio (ello es la 
cura etc almas) le aofteman dt los 
oficios del Clericato , aunque cttu- 
vieden 0fden*do$,porque;utgauan 
nuera conforme a derecho tratar1 
las cofas iagr das,lirtocs fi mdo Pal- 
tores, v con efte nombre, de aque
llos Presbítero* de N1 ma. Lo io tu - 
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taua las cofas fagrad^s el que eftaua 
eonftitmdo pot Rector, y Cura ac 
los demás, y ios otro* le abftenian uc 
los facnficios muñeras ene vuua, 
porque viuicndo é l,  no podi. n ur 
curas:pue$de vita Ig k fu , ioiodtbi* 
fer vno Cura.

Pero deiando cfto> probemos, 
que fe hizo ella gracia a ios Monges. 
quede fu Comunidad le ordcn?ika 
Presbytcros, que ks aoimmitradcn 
Ies Sacramentes.

Tcílifica lo San Gregori u,hb. 5 ; 
indici.14. Fpift.44. que 10 conce
dió, como míignc beneficio, ¿ Vrbi- 
co,Abadckl M m ficnodc SanHer- 
mesde Pakrmo,que4e pidió,quede 
iiiCangreg cion le ordenafle Prcl- 
bytero,q ksdixefieMifla.C'Oimlmo 
confia dclhb i.cap.i 2. que «¿envío 
aIuan,Obnpode cívica Vitjaique 
permmcílccticbr>r MiflasenciMo- 
aaftcTio de 5.*n Agapiro. O» nórma
le del bonabo Catcc<k>nenic,cap.<5. 
que mandando , que ittngutfo leor- 
dcnaile abloiutarncntc,c<tKecíióquc 
algunos fe otdcuaflen a tirulo dciM<* 
nafta 10, Por 1oqual>losquck orde- 
nauon a titulo da MonaAcriu^Uenca 

• drxauan al Monaiktto, fino que tu* 
manan íauiiradc las almas délos 
Morgesque en él viUian. Y aísi Pa- 
chonuo/kgun Metaptaraftes en lu 
vida,cap 25.fi algún Afenge vete a 
él para ícrcxercitado > fe tugetaua a 
el,corno a Paure,por la dignidad del 
Clericato. Afxi an Agulhn chzccn 
fu Regla,que cebe iermayo? la au
toridad del Prcsbytcro, que cuida 
de las almas de ios Monges,que la de 
el Pi cpcfjto. • - * -  „
' f . Pero aquellos Presbytéros mi- 
ftiftraiu nlos aacramcmeos a folos los 
Monges del Mt na crio,a quienprc- 
fjghanen lascólas lagtadas ,no ales 
Legos,finoraras vezes a algunos s y 
cito concediéndotelo por privile
g io , como lo manda Paíqualll. a 
Víctor * Obiipo de Bolonia , C . per- 
tienir re.q .i ,y Calixto II.C . Inrer- 
dicimus. Y no cclebrauan puoliea- 
mcfitcjy a las claras,us WiiVis en i ŝ 
jMortaiterios finocspnvuim. Y la 
tazón crajporqucicomodtzc tí Có^ 
cilio Romano í.crttiépode Giego- 
lio L q e fti cnel to.a.dc L sCócih ŝ 
part. a. $.P«uitcr, eaigs retiros de
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los Siervos de Dios,y c~» fus recepta- 
anos, no le de ocanotr para alcana 
junn popular. Y Granan. C °\b- 
baten1*,cap Luminoso 1 S . q#2. retie- 
renque Gregorio Magno pro
mulgo cíh prohibición en íacaru a 

adono, Oojipodc Anmmu. Y C\ 
& hoc , de conlecrat. cijíl. 1 .junto 
bicn5t* maniólo de S m Ag uhn(;ino 
es de riteodulpo Auceiianeafe en el 
comniomtorioa los Presa y teros \u- 
íclianenfes ) el cíhtuto de no dezir 
Al 1 ll̂ s cu puolico, porque el pueblo 
ni» le abdrayeüede las ¡olanmd des 
publicas de las Millas, que fe ha?en 
encada Parroquia, Lo mifmo refie
ren buiclurdo,iib.2. cap.34, Ivon, 
patr a cap.i - tomándolo de San 
AgadmA nodebeooLfiríe d  dccrc 
to de el Concilio Pándenle , Can* 
46 quedizc* Ni nos parece conve- 
nMi te,que los Cierros,)? Legos,de
clinando los puziosdelos Obilpos  ̂
y Piesbytcros , pidan ios Monafte- 
nesde los Monjes , para hazer alli 
confeísion de tus pecados con ios 
Sacerdotes Mongos , particular
mente no les íiendo permitido a ci
tes Sacerdotes Mongos hazerle, 
Lio es a aquellos que vnien el Orden 
Monatheo, y con dios en el Monaí- 
tcoo, Y aM noto bien Cu/acio 
ín Cod. Verúm , de condición ap- 
poíit. que antiju míentele dozia,que 
l<*s Mongos teman Oráronos , no 
Igeíns, porque en los MonaíhrnoSj 
no eran ordinarios, ni públicos los 
congreílos. V Thcodoro Billa-» 
mui cu d e pmilo quartodel Coa- 
cilio Sbzeno a. y en el capit.6. dei 
Concilio Cu'tagmes. Y Nizepho- 
1 o en la Fpiíbm a ihcodoíio Men
ee , drzea íeobíeivtvjue ios Mon- 
g *\ sacerdotes no cían las contcbio- 
ikn de !us Monjes, 4íino es por peí - 
mtÍMondc el Ooilpo. \ conda Jci 
( oncilioChiiiccdontnfc,capitul. $. 
Y déla uípuc li de Zachartas a los 
<> ípirulos,que lecmbioel Rey Pipi- 
nude Francn,por Aidobaino, capi
tulo d »zimo.

Los Padres tuvieron por cofa 
dañóla a los Mcnaltcnos el Ordc- 
nar Clutgos cuellos,y que auhelaf- 
fu l  s Monjes al Ovucato. Y aísi 
San Pachomio , grande mititmdor 
de Monjes, y Munailcuos»no tenía

entre fus Monges, ninguno que bu  ̂
viede con'egmdo la Oí donación. 
Dezu, que en muy bueno, y muy 
vtiia los Monges, no balear aonor, y 
Principado,o gloria, \ c! pee 1 al me li
te en el Concento, y añidn: Que el 
Principado de ambician, ó el paila- 
miento deler Clérigo , fi caía ts* los 
Monges,y luego no te extinguía,co
rrompía todo el trabajo de h cxcr- 
citación.San Ralilio/juc también dio 
Regías de Lauda Mañanica , enlus 
con.tirucroncs , cap.9 telhfica,* que 
no puedo iíitioaucirie niegen diño 
mascmml en los Monaíteuos , que 
fifi amina >n de fer Clcng' s aco
mete a los Monges.J Y Cciauo,quc 
de Monge Lyrcnenfc pafsó aierAr- 
cobilpode Arles,en lahomii a5.cn- 
tic las virtudes neccfiarías del Mon
ge refiere cita: Que repudió, y del- 
hecho con amor de la verdadera hu
mildad el ámbito de honor, ó el de- 
Icodc el Clericato.1 El Abab Moy- 
fes, de gran tama ¡ y infigne en la 
piedad, cuenta entre Jas peligrofilsi- 
mas ilufiones, y tentaciones dd de
monio , fegun rcfieic Cafiano f- col
lación primera ¿ capitulo veinte: 
Quando el demonio, con pretexto 
de edificación de muchos, y amor de 
ganancia cfpiritual inftiga a dcícac 
el fanto oficio dei Cfencato , por el 
qual nos aparta de la humildad , y 
apucco de eíte propolito, Y aña
de: Siendo colas contrarias a nueí- 
tra falud, y profelsiou, con rodo el
lo , citando cubiertas con el vela- 

* m¿n de niilertcoid'a, y de Religión, 
engañan a los imperitos , y incul
tos. También Calianode ku men
te, hablando de clefpintu de íobcr- 
vía, en el* libro onze de lasinflitu- 
ctones, capitulo catorce : Algunas 
vezes embia ef grado Ice af ¿to det 
grado ) de el Clericato , 5- deleo 
de el Presbycero , ó Diaconado, 
el quil y aunque le huviera alean- 
culo contra lu voluntad, le pinta, 
que le lude cumplir con tanta San
tidad , y ngoi,que pudura dar a  
lo* demis Sacerdotes, cxcmplosdc 
ímtidad ; Y demas de cito, que 
h 1 de ganar a muclios , no íolo con 
la forma de la vida, fino con fu doc* 
trina,y palabras.

J „ , 4 > » » - W . * *   ̂ 4 *

N i  ‘ Tara-
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También esdigno de notar, ,qu£ 
Jos Mongo* qme lcordenauan > yng 
ic míenvun aalgun ;viOnaiteno,co* 
mo titulo EcivUaúKo, debían dexay 
el Monalkno.y pallar a algún mut 
Jo,donde J'e jpkioicllen. Conda de 
lo dicho,pqvque ya dixiaios, que los 
Mongesque i^ordenauan, acoduqi- 
brauana inknhjiric Lis IgkJiasPa- 
i  raquiales* ó C^athcdraics \ y nadie 
puede dudaj-que yrrnn en eikos titu- 
los,fuera dejLqsMonaltcnos,haziuv* 
do mas vida de Clérigos que de
MongCSk ‘iM 4 e'i^íjr{ Vfl
r,,jY  le confirma mas.Lo primero* 

dcSan Gerónimo en la carca 6 1. a 
Pamachio,coptra luán Hierofoimn- 
tano,adondedize , que Paulino ,* a 
quien Epihaoío aula ordenado * cita
ría en Chipre,fugeto a fu Obiipo, y ‘ 
que él en iuordinacion auia protei* 
tado^que r\9 quería recibir la ordm*- 
cion paraCura de almas- y clamo,, q 
no quena que ic le dieiTe el Presby** 
terio,, par^que íe quitado el Mona-1 
charojcnlas qualcs palabras indica* 
que los Ordenados de Clérigos a tita 
lo Eciefiaftico > fe teman unas por 
Clérigos ; que por ^Monges.* Mas 
claro en la cpiftola a Radico Mon
go* a donde diftmguc entre las obras 
úa Mo»gc,y Clérigo; v uftiíicn* que 
el Mouge ordenado de Clérigo,debe 
hazer loque toca a Clérigo, y no al 
Alongé. Qjjndo vinieres , dize, a 
peí fecta cdad,íí Dios te dicie vida, y 
el pueblo* o el Omípo de la Ciudad 
te eligiere por Clérigo * haz lo que 
pertenece aClcrigo*y entre clloMmi- 
talos mejores. Jt/ . , , [ ? (!l(ur,n% 
.. , Lo fegundo* dcSan Gregorio 
en la cpift.i .del lio.*, cícrita a luán, 
Obiipo de Rabena, y le trae en el 
Onemo \6 .q.i .quccicrivc: S¿ue na
die puede lcrvir a las icglas Euefui- 
ticas,y permitir ordenadamente en ía 
Regla Monalhca jicluci te, q guarde 
lo apretado del Monaitcno , li cita 
obligado a permanecer cada día en 
clmintikiiaJEcleliaíuco. , ru -lf ^  

La tercero* del indino S.Grc-&n  -
gorioenla epiU:.40. ( alus ao4.)dci 
lib.<5.y ella en el cap Ne pro emush- 
bet i <5.q.i. adonde manda¿1 ObiC' 
podeRabena MarinianoJ: Si algua 
Abad,ó Monge* de quaiquicia. xVJo-, 
nalkno,pallare al oficio delClcrica*

to,o Otdcn fageado, no tinga aiii Cn 
adelánte a*guuaporcitad. - (i

i Lo qharxo, de ia epatóla S> no
dal de mucho» Übiipos, congrega
dos en Aries, en lacai.fide Finito, 
Abad de u lsu  LyrincLk ,* que cha 
en U tom i .de algunos Concilio* efe
laGulha * que uzen#qjc es heno ve
razón, y Reitgion , quel s-Clcng^ 
(ordcuado^poi los Obitpos), nurcu 
con debida lugecion a la oruinacnni 
deiObdpoj pcrvicoda la Congrega
ción Laical det xMonaitcriOf peí cane
cía a la iola otdnuuon, y Jur~ ncl 
Abad proprio,queella anima thgkc 
re para l i j en las quaics palabras ic 
mueítra, que ios electos de ios Mo- 
naitenosai Clericato, pertenecían a 
Ja inmediata ingiciou de ios Uj i í - 
pos , alm )do que los Legosdepen^ 
dundel Abad, y viuian en losMo- 
naíknos en el regimen paternal de 
íupioprio Abatí. ,* q rv,, rr.n  ̂rin 

\ Lo  quinto , de la Synodo Diace- 
lanade Rcms,quc Congregó el Ar  ̂
^obiipo Hiematoel aho S7+.e«J¿ 
quallargamcnte le repiehend n ios 
que citando .Asignados a hs Iglefias 
JJai Tuquíales,querun vniir en lo-Mo 
naiteriosjporque dize, en clcap.i.q 
ella ene* tom.i .deios Concilios an
tiguos de Francia; porque confia j j  
es cierto , que nadie podra executar 
juntamente ios Clauftros delMonal- 
tcrio3y los obicquios debidos, y las 
colas que ion neceífarias a Ja plebe 
en lasParroquusRuiiieanas Porqu« 
como lien el liicncio déla noche, o 
el infante nacido pciigia, ó ci enfer
mo pidiere el Viatico, faldra el Ca
nónigo délos Claultros dei Monat- 
teño, y caminmdo a la Villa podía 
focorrcr a las ncccísjdaucs de ios en- 
IcrmtíS? u< . > ,  ̂ '

' Lo Texto, de VrbanoIII. c.io . 
dcCapcüis Mona.hocum,que cita- 
tuyc,qucenlas lgxfus adonde ha
bitan Mongos el pueblo no ic rui 
por ellos, y da la razón Panorniita- 
no'Porqlactiiadealmasjiaoíe le dio 
al Colegio de ios Mongos , íupncito 
que citan allí,no para cxaccr Cma, 
ímo para que viuau Rcgulatmeu-
tt* * ii « ( ( i  i * '  « j * *

Lo fcptimo,dc Baliamen, fobre 
el cap.4 ,dei Synodo Coirlantmopo* 
titano en tiempo de Phocio,quc id-

fe * T  ** • * * •* * t lr\ ti-



De la'Ciudad déPaléncia.Ll j.
. - 1  1 M-------

Mong^¿ chnlhcuido in 
Saetas puede nuu con quaic* quiera 
LigutUadcs,o quaiquuer lugar que 
c*i yJ$¿po qttiucccvpafaquc vic uc m 
u^v1^’ * tracto caemoiodel :>aceo 
üoce Monge MaUuno y a quicu el 
4'a.truruia Lúas, permiuó ¿ que ha-* 
bita lie con ei luprcmor Logothcta 
/viichaelA^iothcodüricoty que cita- 
viciieco etcavapreiidio,/que vfai: 
icdci* oficio de Secretario. * c .uju.n 
, **> .-Lo odauQA.de¿ referido S.Pju 
chonaio,que a ningún Monge,Ordc* 
indodeOiacue^Sagautoü, permitía 
queh buafiecoucl :. ü alg*.nd 
cftatn Ordenado > Lcaainaua pura q 
celebrado. J 3:Jp nui* f.u-
,'jzi Lo noveno >dcl Abad Moyíesi 
referido íupr* que dezu y que ios ofi
cios del C laicato, yda cxcrcitacion 
Mnxuíhca, eran contrarios,y q por 
liiuceisiondelOcricato, losMoxv* 
gesfe aparrauan del vinculo de las 
RcglasMonafiiCas. u¿f • i|>ünvr¿'¿i 

. Lo dezimo* dei antiguo vfo de la 
Iglcfia,porque iosMonges, luego x}uc 
ic ordenauan, viuian co i el Obispo* 
y los demas Clérigos, como de Sari 
ijafíiiOjSanChrdoítomo^y orros/fyic 
algunos referimos-amba* es cla
ro. i j-x * * ,M*¡f , '  n̂ *# i‘H n á1 i
ji' De todo lo qual confia, que los
Monges que antiguamente pailauan 
al sacerdocio, eltuvicron af signados 
o al Clero de la Ciudad; o ala Igielia 
C-athedral,ó al Monaílcuo,comc ic 
colige del Concilio ChaJccdonento, 
cap. 6. qae no pcinutc que nadie le 
üidenaüc,finoesquc en la lglcliadfc 
la Ciudad * o Pago* ó Martyrio * ó 
AlonaltciiOjic dclignaÜu. Y que aque 
líos que fe Ordenauan en el Moiul- * 
te Ho âdminiLtrar on ios Sacramentos 
a i os Monges lelos,y cito por pernn- 
lo delObnpo,y losquceltauan atsig- 
nados al Mam rio, o Capilla ( como 
San Paulino, que delpucstuc Oailpo 
ce Ñola * leemos que cfiuvoafsignado 
alOratoriode ¿anFehx ; en el Car
men Natalicio z. )cclebrauan fincó* 
cnrlode í neblosa quien euclVe los Sx* 
cramentos y los que eftauan alsig* 
liados a Iglcfia de Ciudad,óPago,vi
vieron en ellos lagares luera de los 
Monaitcnos. Dclpucsíc les conce
dió a los Monges por privilegio, oír 
las coníeísioncsdclosiegiucs ¿ prc* 
-i*.-?

¡ f í
dicar,y admwifirar ómw ofitics U~ 
grado,aun en vio de de humaras le
an aras, no ooitaiucqufv no toan las 
Paitares,pi tengan u lo'íiurua depu
ras j'de que le voanUsihalarelos*
Mcnaicautes. j  « i cu t .
~hurbi\¿i leyes fe obfervhiton por 
mucnusimor einpo tttiiilgiefiadial- 
t ¿ quepoco a poco comentó a'deica c 
ccr la uxtaphna Ecictíaihcaí* 'coton
ees por pavM gto alkltieron algunos 
iVongesai lubíidio de lo» Pairóles; 
pero delpucsfairando por ello laoo- 
ierv.anciaJfLegular,por la admuu tro* 
ciondciüs Sacramentos, fueron ex
cluidos del todo de hsIgicítai,P irix>- 
qmales: i A pocos ib les díóp'uvile-c 
g>Q,do q >c viniendo ertios 
nos , adnolnulrallba aigunos^Sacra- • 
mentofc a ios Fieles i.como puede 
cumiar ahiuiJantenicncc de hsvidas 
de algunos Santos,v g. A^aaPitm- 
berto,qnc fue el tercer Abad.Eontcl- 
lauctttcjdcipucsde San VívandragvU- 
lo,y dclpucs fue Oblípo ELothomen- 
fe,lc ie-concedió que contcflatlc ec 
glaresen l‘u /tóoniitcrio5como rehe- 
rccl ECcacor ridchisimo 4 ofu vida- 
en aunó a ü,de Febrero, A San. Ai«

• beíto,¿fonge Cnipineníc - le .conce
dieron Palqual II. y Irtnocctldo II#* 
el mifmo pnvilcgio>como.rcfiere el 
Autor fiel de iu vida-, en Sano a fíete 
de Abril;* Pocos privilegios leemos 
deftemodo ,q !ic como tinguUres fo 
refieren por los Autores de aquel 
tiempo* . Y citas excepciones firman 
la reglaren contrario, y matutieftan, 
que no fue cfiiUda efi t Uccacia. • , o 

Pero alfia del ligio vndezuno,* 
comcu^aroQ los oages a 1er remu
llidos de las Igicíüs PaTraquníes; ' 
porque cerca de cite tiempo refieie 
Ivon Camotéale ctilaepuloi.tf^. a 
Cíuiltcro, 11 queclOoüpo de Lemo- 
geseítiudoen íynodo prohibió a to 
dos los Clérigos ll.eguUrcs3cl Régi
men de UsParroquias*, y lü confef- 
fion de ios penitentes. Y aunque de x 
efte dccretodizc, que hirviera hecho 
me;OL , fi luniera combidado a to
dos los Sacerdotes a vrdaRegular, q 
no apartar totalmente a los que vi^ 
uian Regular menrc,dc la cuftodu de 
las oue/as del Señor ; con todo cito 
amoneda, que cita prohibieron debe 
fcrmasaccpta,y aconlc/aifp obedez

ca.
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*.a, por fec mas lalucLbie al Orden

* * - t íCanónico.
TumaivnBerrhoIdoeu fu Chro- 

meonrenere alano io94>,que en vaa 
Ciudad de t rancia , 1 Untada Odien 
vulgarmente, huno Concilio ¿ene* 
rai uc las Ooiipos de FuiKia»y Ana
des de divcrlas Provincias , en que 
prdidió riugo,Ar<¿ooupo de León; 
Legado de ía bode Apoituhea , y te 
prohibió a ios Mongos« que no víaf- 
lcucnUs Parroquias cioficio de Sa
cerdotes Parroctnalcs. Y a t: decre
to le confirmo c i anufiguiente en el 
Concilio Curamontano,citando prc 
(ente VroanoII.y le e.taciyo,que en 
las IgicLus,a donde habitanMonges* 
el pueblo no fe govierne por Monge, 
fino que fe íruhtuya vn CapeUan q 
rija ai pueblo,y ello lo inga ei Obif- 
popor el conlejodc los Mongcs;pe-* 
rodé tai íuertc , que dependa del ar- 
bitriodcioioclOjilpo, aisi U ordi- 
naeion,como U dcpofiuon,y la con- 
vcrldcion de toda la vida. Tráelo Sc- 
vertn) tímrii i, tom.3 • Concil parr.
2.y Baromoaiano 1095.num.25, Y 
citas palabras de la fcotinu Synodo 
en i\rverna , que es lamilmaque ía 
Citramontana refeuda, teítdk’ Iu- 
reto cu las notas a las Epi Jolas Je 
I voivjue las leyó en vn an nquifstmo 
excmplar de elcianlsinv) Varón el 
P renuente JTiuuno ¡ pao en la col- 
lección de ias üecrenies que hizo 
Gregorio,le atribuyen aVroano III, 
cncl ^ap.j.dcGap llis MomcliorQ. 
t i  Concilio OccütiKmco LatcunÉ- 
1c,en tiempo de Alexandro Tercero, 
cip.io, y le relie re en ei cap.Mona- 
chi,de llitu Monachoruni, confirma 
cita ban.tion. Porq íe cncl fe eda- 
tuyo,que los Mongcs no lepongm, 
cacL vnodepor i)*por las Villas, y 
tu gu es, por qualeíquwra Igleíias 
Pal raquiales, lino que permanezcan 
rnConvcnto mayor con algunosher- 
manos. Eftocítatuvcrcn ellos Con- 
cmosp'.ralaobíervaucia de 11 difci- 
pJinaMonaihca, que le deslizaría có 
la familiaridad denudada con los 
pueblos Aunque Ivon,Obilpo Car- 
notenlc, que fue Canónigo Reglar* 
conllantcmentc afirma * que los Ca
nónigos Reglares* nodvbunícr re
pelidos del régimen de las almas $ y 
declaro, que clU conftitucion no le

cnteniia de ellos. ( Vea fe ía Fpiftola 
a i3 .)  InnoccncioIIj , C . qaod De 
umoccm,de tlatu Monicínvum; pe * 
rodc tal tuerte , que cxcrciendo d  
oficio dePleb.no, ( ó Cura j fi có
modamente puede íci, tcngrtn con
fino, pata cautela ,vn Canónigo Re
gular. El Abad Iuílo, de la O* den 
iilL  rúenle,prueba latamente cn\na 
oración que hizo cu vna ¿unta de 
muchos Gbnpos*y Abaces dei mif- 
moOrden*quaiuo pugnan ellos ofi
cios Pajarales con la Regia de ks 
Mongos. Ella cncl fcguudo tumo de 
la bib.iothecade lo. Padres, n > 

t , Con citas coftcmbics fe viuü 
cu Eligidla, halla que le imlituvc- 
ron las Ordenes de los Mendicantes; 
porque ( comocoDÍla de ius bulas) 
luego le les oonce dio por privilegio* 
oii cordcisioncs de ios ¿oculares, 
predicar*y adminiítrat otros legra
dos oficios,aun en vio de los Secula
res* aunque no tuviellen Paltorai Cu- ra*y f*ilicitud dellos. * fuera de las 
columbres antiguas,luanXXH (C„ 
extra vmco,de poitulat,pio;iat.)pro- 
hibe con cckdo perpetuo, ue el pro 
fe fior de qunlqmcia Orden de ios 
Mendicantes,fin pedido para Igk- 
í¡ isir.feuores, que las Cathedialcs-; 
cito es a djgmdid inferior que el 
Obiípado - y alsi fe Ies negaron los 
oficios ordinarios a ios que las mil- 
mas facultades , que luden convenir 
a los Ox díñanos» le les concedieron. 
Y citas conceísioncs por nueua col- 
lumbre,y inuntada , comenc^ron a 
ler ficqucntcs. Porque ames le to- 
mauan algunos de el Orden Hierar- 
chico,ó o oras , ó Canónigos de las 
Iglclias G’athed rales , ó Dignida
des Edcfialhcas , que acuunfkn
las mas vezo» a las Iglclias inicuo- 
rcs,y menos nobles, y las vfiitatfen: 
y defie oficio gozaion antiguamen
te losChorepiicopos.y ios que en eí 
Concilio LaodLzeno* cap. y 7. le Ha* 
manPerioditas : Y elle muudcrio 
teman aquellos,que comparas.Gre
gorio en la homil. 5 .dd Ub. 1 .lobre 
tzcchicl) a las ruedas ardientes de 
f  icgo,de que hablo el Profeta .Tani- 
bkn avia algunos , que por íingular 
privilegio, ó por divina Milsion ex
traordinaria ( que raras vezes ic debe 
admitir) ditcuxrun por yna, y oru

pai-
r



~.c—  ’  ~ tos gHC ja gravedad decoftinnbtts, y
lainitiructon (anude la vida,y Fe,le* 
rccomcnda.Conltael decreto de Ge» 
laíiojcpift.i .cap. 3 .que 1¡ algv.nodel 
Propotito Rciigioto , y eruovto con 
las dilcipUnas Monaltecalcs > allega 
al oficio Clerical, cnptuner lugas ic 
examine lívida que ha tcttivlo- en los 
t lempos paliados. Y en otea parte, c. 
íi quisMonachus i6.qu.uthi .enlcña, 
que clMongc»que l'cha de ordenar, 
le pida al Atoad,y ci Obilpo le el»a,y 
de ordene cu el lugar que júzgate. 
También es claro el jmzio del Pipa . 
Zozimojcpiít.i .aiprincipio, quedi«„ 
fcetque los Mongcs, noíiiiVrio aproba 
dos con tiempo continuo,Ce repelan 
del Sacerdocio. Y Ivon, Ooilpo Car - . 
notcnle^enla epift, 69. hablando de 
el P altor al «ficio,diré men alpropo* i 
lito: Los Gkrigos Regulares,ni lehí . 
de rerrtover totalmente dede oficio, 
m admitirle indtferct¿mentc,d£C: Y 
añadeiSi en vueftro Colegio ay algu
nos Varones prudentes, y maduros, 
y ex animados con el Fuego de la ten 
tación,! los quites queráis imponer 
cftc pelo, traerlos a la prefenent del 
Obitpo,para que reciban del la cura 
de almas;ür. cuyo arbitrio, íi os acor 
dats,íegunl*s canónicas Unciones »ni 
trumoalcs penitencias,puede impo
ner qualquicr Presbítero, nt acabada 
¿¿penitencia reconciliarle a los Sa
grados Altades.Y en iaepid.-i; .di- 
ze de los milmos Regulares : No fe 
han de tomar para ede oficio otros, 
fino los que encomienda la vida , y 
doctrina , y la autoridad Fpdcopal 
aprueba por idóneos para tiazcr ello. 
Pucdcfc aplicar aqui muchodc lo re
ferido,fup. todo lo cpwl comprueba 
el GonchioTtideritiuo,!cisión 23 .de 
ícformationcscap. 2 1  que eíUtuve, 
q losRegulares no fe ordenen,ni con 
menor edad,ni fin diligente examen 
delObilpo.Añade lapraxide lalgle- 
fia,quede todo nethpoticxo el exa
men de los oidihandosal Obifpo , y a 
iu prudencia, para que admita *6 re
pela los que qulficile de aqucilos,que 
los Abades , ó Pnfofiros pnefcnta- 
ten.Yíttaprails tíelciepde de dere
cho Diento; porque cortiO el Apoltol 
en la ¿arta 1 .<*Tm»ottaco,capk 5 »pro
mulgue ¿cotilo predepto de la Ley 
Divina,que no fe impongan «colera- ■

da.

De la Ciudad dePafcnciá. L X  ij j
parte,como ( fegun refiere S.Grego- 
f,o cnel no. t .de ios Dialogas,ca.4.) 
fiieS;n Equicio \oadde Valeria,que 
impcltdodel Divino Elpii»tu,iLuniU 
¿on ouiinana , predKjva en vna, y 
otra parte la palanca de Dios , y dc- 
H]oittó,q avu libo emoud j  extraor.» 
dinariainente,por el Don de Profe
cía, v macnusunos miugtos: Pero or 

* ruínente {uogunvi*» ama, qae no 
eijn.;o abtgnado» a algún . titulo 
Et cti dico * tuctEín emoiados por 
piM.cgio ai luofidio de todas la* 
j ripias. Y atsi,hablando Gregorio 
M il. de las Ordenes de los Mcndican 
tes,diz»1, La owiua providencia,fegun 
11 necclsldad de los tiempos ,produxo 
cu l a  Igtetu vanos y laludables ínlh* 
tuto» de Ordenes; y por tanto , na
ciendo en eiu nuevas enfermedades, 
excitó nuevos rememos; y faiteado 
nuevas impugnaciones de «os enemi
gos,excito nuevos auxilios de lasOr- 
denes Regulares. Lo qua»,lino me en
gaño, le demoitro cu aquella vifiort 
Divina »conque fe vieron Santo Do
mingo» y Sin Francnco,íoiteniendo 
ialgleíu Lateranentcj euocs ct Or
den EcldiaíUco,ó G-rarchico.

Pero cito no 10 obtuvieron los 
Regulares por derecho propno, fino 
p u privilegio de la S¿dc Apodo tica, 
y con ella condición, que por lo me
nos,fin confentmucnco de los Ooil- 
pos(San Franctfco.en fu reitamcnio, 
jazgava.quc también era acechario 
para ft.y para los íuyos, clconlcnti- 
mieato de los P arrochos , porque en 
¿1 dixó,quc no intentaílért cola algu- 
ni*aunque cuVtcllenprivilegio, li re- 
pugoavanjno hagan cola alguna, ni 
fin tu examen,y aptobaciohde orde
nen, exercer ios oficios de fus Ordc- 
rus: porque es conocido el decreta 
dci Concilio. 5 .Cartaginés,en que íe 
excomulga el Obilpo que ordenare 
Mongc de Dioceíi »geni» óíchiztcrc 
Prcpotito de algún Monafteno; / le 
eíhruye.quc ni fcaClerigo,m Prcpo- 
íito.Cotiocida cslafcntencia de Gre
gorio IÍ.,en el hb.7 .cpift,t S.qucmáa 
da , que en los Monaftcrios nadie fcf 
ordene,fino d  que el Abad -ofreciere 
al Obilpo, Ello es,para crfanfinaric, 
yaprobarle.Conocidacsla del Papi
Sincio,epifi.x .cap.13 .quepermitió» 
que ios Monjes fe ordenaflfcrt { pero

i
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ñámentelas manos a nadie,porque 
jio íe pamcipc uc tospeemos agenos; 
por derecho Divino incumbe a los 
ObtiposlarctclMcJad de examinara 
rodos aquellos que lele preíenturen 
paraíer ordenados; porque ordenan
do muidnos, no participen ele peca*. os 
ágenos,^ mr* el A^Ouui , y el derc- 
cno4al>i Ursino,com^ mmrai.Tam
bién ainoa , en divcrlos mgans , le 
probó,quc ningún Munge pouu da
tar las colas lagi auas,lmo es ce n per - 
nulo del Ouiipo* An de , l¡ guitas, el 
Concilio d^Zardgoza,>ca,7 .en tiem - 
pode D.imil contra ios , PukiJia- 
mdas^iue algunos de ellos,hmujundo 
piedad ,enkaav*n í¡n poccitadde el 
Omipo;y le cita tuyo, que ninguno ic 
impongaclnombicde Doetot, fuera 
de las per lonas a quien Le tu concedi
do; ponemos el Concilio i^ai^edo- 
nenie,cap, <5*q.elos cJaigos queje 
ponen en los Nolocomxos { cito es en 
iusFRipitales) y íosque íc ordenan 
en los Mon.lfcnos, y en 1 .s ¿¿alineas 
de los Mártires,que pcrm^nezcua en 
lapoteiladdc los ÜDUpos que ay en 
cada Cuidad,legan las tradiciones de 
Jos Sumos Pontífices,y por coatuma 
cia,noie aparten dei Obiipo, Es k~ 
niejantc el Canon del Concilio Pie- 
tuvienic , cap, 5 .que derermm t , que 
nmgim Abad, vlongc,ó ocioq uiquic 
r.t»imponga penitencia, lino aqucuus 
aquí cu cometiere el Obifpo Cite cui- 
d<dt>;pucdcn traerle nuuiios Cáno
nes parapiooarcito, Fieap. omnes 
Baluicocjs ios íigmentcs i «5. quxrt.7. 
cap .Monaitcna,cap. Abbatious,jr los 
figuicntcs % .qujefi. 1 .cap. a .de otacas 
©idin.cap.cum olma de prasícripcio- 
mous. Favorece el Concuu> Tridcn- 
tino .fclsion a 3 -de rcfomuti a*,e a ca.
3 5.leísion a.dercfonn.cap. a.qucfín 
examen y y aprobación delOoilpoj 
prohíbe, que los Regulares no den x 
Seglar alguno el Sacramento de ix 
Pcmtcnaa;m les permite predicar en 
íuspropnaslgldias , fin licencia del 
Obiípo.HalU aquí Franciicoriaiher, 
doctamente,y con toda verdad. ^  

Y juntando ctla dodrina 3 con la 
que pone en el par rato figuicntc,cn 
que deduce por concluíkm , qqc* a los 
Regularcs»en quanto Regulares, no 
les es devino ci SacerdOvt reunió co- 
©cío contu Orden,y efiado, m ilatu«

ral,nicllencialnr.tme,qnc p mdrea [a 
leua,traiaiaiode l i pichen jnencia- 
del Clero lagrudo dL\icn católe 
conoce ladihn.CiUii eil ocie 1, y cipe, 
calica,que varm s prv i\-iko * no icio 
conírimeal icnur ce k s  Doctores 
referidos cr los pai ruhji precedentes, 
fino iegun todo derecho.

No lia faltad* q ícnquifuíTepro- 
bar,que en la epiltola de Sui P.b.o 
ad Count.ca. X z tn la palabra opio • 
fafioncj9tc comí rchcrcían en L  Curar 
qniaa£hvaios Regulas. Pero va cu 
pai te queda impugnado .Y Fr anuido 
Halier haze evidencia en elle punto 
en las vindictas ta  das, cap. 5.que 
onuto,porno alaig.rme mas cncfte 
punto;peronopudo dexar deponer 
la inteligencia que dio íanto Tomas 
a eñe lugar , per fer tan en nucí- 
tro favor : Capitulaciones. Po**it
fthnvrt^jtti ¡ u  una*-11a* vperatió-

ves* quat w n  q u íd a m  oui*nan?i<T

a d  redimen E c c ie ju , quod a d  Apo- 

Jio la ru s Dtofiitattttt per tirare d i-  

xtm us. QjiíCciamnjcro a d  dolí r*>
va m .A d  tevinuf} E cclcfid  p e rfil 

n en tm g en tra h  q u íd a m  opttu/a- 

tioncs)tde¡l d h  y qm  opem feru n i 

matar ibas P r ¿ la t ís m 'v n i n jw f a h  

n g im n m ß cu t A u k  d i a c c i  E p f ~  

coptsyfnm tdum  tllu d  P h ilip - 

adm uA illa^qudi inetum  Labora-
à

njerunt tn £^v-an oeho , ct*nt Cle-
a

m tn is adiutortbus n w s.

Jti fptctah dutvn piva giiktva* 
ttontsyficut fant Parfockalcs Sa-
cerd&cts V qtub& PcommitttHt

hem atíe : altqaarurn pdtt?cttla~

rin m p h b n tffl.P to u a 'b . 1 1 sv b i non

A l  pubt in  a ter1' u  rauct Pepi* fus» 
Pone 'ìan Pablo, dize Santo Tomìs 
otras menores, ò fecundaras opera- 
cioncs(delos Mmillros de la Igieni 
como arnoiduo))r decilas * vn-s ic 
oeden n al régimen de la Iglefia»que 
duini >s pertenecía a la Dignidad del 
ApotloUdojotras a la doAruu» Ài 
xegimen de la Igicfia pcrtcuecencn



explicada. Y aisino conduce para el 
intento de querer poner Monjes>6 
Reiigiolos en las Iglefias Catedra
les acEfpaña,cniu primera erección» 
antes bien prucoa lo contrario. <- 

Concitas dodrinas, tan confirma
das con Hitlonas verdaderas , deter
minaciones de Concilios» Pontífices, 
Padres» y Dodoresjooqueda p%>r nin
gún camino »rciqu icio alguno,para 
introducir el Monachaco Carmelita- 
no,m otro Monachatocn laslglenas 
deEipaña,m del Occidente;pues cóf 
ta la dutmcioncfpccifica delCIcnca- 
to ,y  íu Cupenoridad ai Monacato» 
quand »le vmo, y quando fe dio fa
cultada los Mongos paracxerccr los 
manileños Clericales, y como * y lo 
que les facedla quando del Monaca
to paliaran ai Clero. Y at'si trac are
mos en los párrafos figuientcs délas 
obligaciones del Clero» pee razón 
prcciiadcl Clericato*- < *

De la Ciudad de Falencia JL. L ?jy
general,vnisopitulaciones; cito es 
aqucUos,quc ayudan a los Prelados 
mayores en el régimen vmvcrfal, co
mo ios Arcedianos a los Ooifpos, fe- 
gun lo que úzeSanPablo adPíuíip.4. 
ayuda a los que trababan conmigo en 
el Evangelio,con Clemente^ los de- 
ñus que me ayudaron; pero en cipe- 
cúlpeme guvcrnacioi,es, como fon 
los Sacerdotes Parroquiales»a quien 
fe comí tela guvcrnacion de algunas 
plcoes puneniares ; legun loque ic 
dizeen los Proverb. cip. 1 1. adonde 
no ay Governador , caera el Pueblo,

Adonde entran aquí por opitu- 
Jjciojks ios Religioíos^por razón de 
fu eftadoqpucs es del oficio de ios Ac
cedíanos.

En el mifmo ícntirvanThcodo- 
feto,y Anlclmo como refiere 
Benedicto Iuítimanoj y Eítio , dize, 
que es de cali todos los Comcutado- 
ref.y Padres Latinos.

PeroSanluan Chrifoftomoioen
tiende de los que cuidan de los po- 
bre$;y lo animo fíente ThcopniUto.
Y Eitiodizc, que no puede entender- 
fc de los Panochos» Decanos, y Ar- 
cedianosiporquc fi le entendiera aísi, 
no te guardava orden de Dignidad 
en cita numeración de doncsfquc po
ne San Pablo jpucs es cierto, que ellos 
minifterios ion mas dignos que los 
Dones de hazer milagros. -

Cayetano dize íe entiende el Or
den,de los que en la Igkliaíc ocupan 
en obras de milcricordu.

Efto dize, que fe entiende de los 
q tienen vocación efpccui dcalsutir 
a lospoBrcs en los Hoipitalcs, legua 
luqucdixocl animo Apoltoi; clquc 
acude a hazer miícriLordia, lea coa 
alega a,Rom. 1 a.-

Pero en tanta variedad de inter
pretaciones , ninguno entendió los 
Religioíoscn íu intcrprctacit n. Lo 
queyoadnnto,es, que le puede apli
car el Jugara ios Reiigiolos,que tie
nen p rinlhtuto contcUar , y predi
car, p01 que también ayudan fubíidia- 
namécea losOoilpos,y alsi ion opi- 
tuL dores en el lenúdoque SantoTo- 
nus,y muchos Padres Latinos lo cx- 
Pncan?pcro cito no fue por inftitu- 
cion A poli lica , quecs de lo qucíc 
trara,fmc\ defpucs,por inihtucion de 
U Igfcfia ,cn la forma que dexamos

- $ . .X X L  •
*

'  , *-* „  ̂ 1
‘  ‘ y

D e lasmigAcittttsdtl e len 
cato Apofiotfco,j! primiti- 
uo de la i Iglefta s de Efpa- 
na,y loda U  lgleftÀ Luti-

■■ . ■ • ! 7 i t >

' f • ̂  ' A t j
“ *“ __ ‘ -v '» '  ~ L ■ f J  ̂ - i

Y  A Vimos como ios Monges de
la primitiva Igfdw eran Legos, 

y no perti.ni.cian al Clero,y que en c¿ 
Cleto no -via Monacato ,cn cl ien- 
tido que los Monges Legos lo eran; 
y quando le vnieron los Monges al 
Clero,y con que condiciones. ¥ co
mo a ios Monges,que pailàvan a ¡Cle
ricato le les pcruutia la oofervancia 
dei Monacato,en quanto no le opo
nía al Clericato,y fu miniiterio. Yque 
muchos,aun a viendo les ordenado de 
Presbíteros,refiltian el exercjcio.poc 
que ceifavaa ios cxcrcicios delMona - 
cato. V que quando entraron a er cr
eici, s Clericales los Monges, y to
dos los Bleligiofos , fue por privile
gio, y coöcelsionde los Pontifices , f  
pcrmifsion,6 difpoficion de losObif-
pO«*‘ - * -'V. '• 1 -i'< v. -

V ea-



HiftoHa Secular,y Eclefiaitlcá
Veamos aora las obligaciones que 

reman ios Clérigos por fu primera 
inlbttícion,cncfpeciai en las Iglcfias 
Catedrales de la Igícfia Latina,dex.m 
doporaoiala Griega , que es otra 
cucnta;yde aquí le conocerá la obli
gación de las igldlas Catedrales de 
J^tpana^qaecn lu primitivo mftuuto 
fucrenconformcsa la inftituaon de 
San Pedro , tegun hemos vifto de lo 
quecfcrivio ^Inocencio Primero,al 
Obitpo Dcccncio * y dcípucs refi 16 
Gregorio Septimoalos Reyes de Caf 
tilia,y Aragón.
,< Dcloqucícha dicho en los pá
rrafos precedeutesjConda la variedad 
de pareceres j pondrelos aota breve- 
mentCjy diré loque en etla materia 
me parece uus vcnfirnicrcfolutiva-
uvate*- . * ,

Gabriel Pennoto , en el lib. a. de 
íu tripartita,cap. 5 .es de parecer,que 
todos los Clérigos de la prima uva 
lglefia vivieron vida de comunidad, 
fin ptoprio,y votaró ios votos esen
ciales de Religión , y procura pro
barlo có muchos argumentos, dedu
cidos de Autores antiguos , y textos 
Canónicos, Y en el cap. <5. impugna 
a A zor,porque dixo,quc no avian te
nido votos* a Patucho , porque dixo 
avia anuo dos cíales de Cicugos en 
la primitiva 1 gleba ;v«a délos que re 
man vidacomuniy otros vivían pri
vadamente, emendo propno, Y al 
miimo Azor,porque lúe de parecer, 
que ios Canónigos Reglares comen
taron de ios clérigos Seculares, que 
vivían vida común \ y luego fe cftro 
char >ncon votos cu el Concilio de 
Moguuciavy en el de Aquiígean le 
comentaron , a llamar Canónigos 
RegiaresjCanomgos, porque teman 
el canou,ó Regia Apodoiica j Re«, 
glares,porque hizicron los tres vetos 
como )us Monges $y ic reptehende, 
de que no era ver lado en las cofas de 
los Regulares,y quilo tocarlo todo, 
quando fuera mejor auctlc abitando 
de eñe punto, Y también impugna 3 y 
interpreta a Baronio j porque en el 
tomo 5.año ¿aS.nunnai, yiiguien- 
tcsnnlinua, que el primero que vino 
el Monacato 3l ClencatocnelOne- 
te fue Van Atanafio,y enelOccidcn- 
. te San Fufcbio Vcrccllcnlc. Y en el 
cap, 7 .quicrc^ue ios Clérigos time*

ron Regla cierta,que esd ruedo con 
que vivíanlos Ap ntolcs , y primiti
vos Omitíanos; jueiu profesión no 
era tacita,linoexpieilu ,y en el S.q-.c 
tuvieron derernunado habito inte
rior ,qucesel que conihruyc Canó
nigo Regular, q icera turnea de li
no blanca,íobrepclliz, 6 roqiurc,o 
cota-,aunque ei exterior era, ti que la 
ocaiion,tiempo,6 piedad de ios fie* 
les ofrecía. Y que en la toní ra huvj 
variedad,dizcenel cap.9. Lo miímo 
tiene Don Femando Piz.no , en el 
Apulogetico,por l JsOrdenes Ahur j» 
ret,deldcel numeio 34.. y toaos los 
Clérigos Regulares abra  ̂ai de bue
na gana lo que urza Penóte, como ya 
pulimos a la larga , y luego referiré 
íucintamente.

Fray Gerónimo Roman,con Dio» 
rufio Cartujano,c* ue parecer jComo 
vnnos,quc aunque muy a los princi
pios, todos los Fieles vivían la vida 
común,y Apoítohea. Dclpucs, cre
ciendo el numero de los Fieles , le di» 
vidtó cnMonges,y Clcrigos( quede 
los demas Ficiesdc la vida común no 
hablamos ,cs cierto comentaron lue
go,como ya date ) los Monges , cu* 
votos lolemnes.Dc los Clérigos, no 
dize, (1 tuvieron votos3óvivieron co 
votos (imples ,o por ley ; quando mas 
da votos limpies con el Cartujano* 
efto quiere que fue loque rcllaurbS. 
Aguíhn,dcl Clericato,y no orraco- 
íá**■  ' * L>

Haubcr oM ireo, fundado en San 
Cipriano, y lu Comentador Pamc- 
lio,dize$ aunque a los principios los 
Clci igos guardaron f aqueja vidi 
ApoiioUcu,dcfpuc$ fe dividieron en 
dos clafes$vnos,qucla retuvieron ,y  
conlervaronjotros/jue vivieron en el 
«Siglo entre los SegLues , y privada- 
mente, a los qualcs el Obilpo diñn- 
buia la cantidad competente paralu 
alimento. , t

Antonio Caraciolo , dize huvo 
Clérigos que vivían íeparados, y ca
da vno delus bienes; y otros que vi
vían en común. Y clics no fueron de 
vn Orden,porque vivían en caías ccr - 
ca de las Iglcfias, con retedoiio 9 y 
dormitorio común 5 pero pofleunen 
particular bienes propnos, come di
ze luán Trullo, hb. i.cap. 3 1 .cuyo 
mftitutodelcabenPi:cpoíÍLo>y Abad»



DelaCiucJaddéPalénciaX.I. i j j
y lr$ llaman Clérigos Colegiatos, de 
iuerte que mejor lcucvcn llamar Se- 
cuiarcs.Auia otros que reinan ios vo
tos loteamos,}'ié llamaron Rcguu¿ 
rcs,v le ditcrenciavan entre ti ,en la 
j^;¿u,encl harneo,y cnelnombrc. Y 
va prohgUKnao dcldc el primer Si- 
atU>íe¿iuijnío ñaua et preientc la for 
maque ios cdcrigos Regulares han 
icnidofiegunarriba referimos. i . *

El Padre A zor> en et lujar que 
ota Pcnoto,aunque le arguye de po
co not aoiodeicitadode los Cano- 
nigus Reg ilaic^,parece leyó codo iq 
que chava elenco hada la cumpa ; y  
parque Pcnoto Je leyo^ mascón am- 
modc impugnarle,que de icgimle ̂  y 
uo refiere adequadanicnte toque di- 

pondré fus pa labias: Hale de Ubar 
qaelosClengosquc liguicron la Re
gia de los Apottoi¿s»no temedo pro- 
pao tcnian vida coman,ó en comuni- 
dad̂ y cumian juntos en vna qufma. 
cali,y aisitciiiancl dormitorio, y iba 
deípucsaídIgleuaa cumplir coalos 
oficios £clcliaiticos,íc UamaronCa- 
nonigos ; cito es Regulares, porque 
guardav^oel Canoujconvicnc aiaber 
la Regla de los Apxuoies , y con elle 
nomine uc Canónigos* ó Reglares,fe 
din ngaiatl de aquellas Clérigos, que 
teniendo ptoptio habita van ¿a fias 
cak¡qpero para mi es incierto guan
eo comentaron a liamaLic Canóni
gos. Algunos dizen, que en los tiem
pos del Pontífice Pelagio Primcrüfy 
dcGicgorioMajoo, aquellos Cléri
gos le llamaron Canónigos ; poique 
en dConcfiio z.dc Tours,queie cc- 
lcoi oca tiempo de Pclagio, leemos ^ 
en el Canon ¿o por lo qual nos agra
do cb íer vare fio jqac todas las vezes 
que el Arciprelie permaneciere en el 
birnofó pallare a íu Vnla*vn Lector 
del numero de fus Canónigos,ó algu 
nodei numeródelos C leugos, ande 
con éi.\ a i el cap. dudum i s . qmeft.
2.que le tomo de$anürcgono,leie- 
ticre.Ni allí de aquí adelante tiene al
guna pote fiad,ni los Mon alteaos con 
ocaiiou defie velamen, feancompcn- 
dosa lofiencr , juntamente con los 
Canonigos,y Mongos cu la lglctia,ias 
cargas que pr ohibimosv Pero lea lo 
que tucre,no fe puede dudar,queen el 
Concilio Arclatcníe 4 .ruronci3Íc $ • 
Cabi¡oncnle,Moguntino,y de Aquif- 
2rau,quc le ccieburon en los tiem

pos de Cario Magno,y Lufiofieo Pío 
en Francia,ay frcquenie memoria de 
Canónigos,que am o coutu de los 
ínfimos Concilios , hibitavau en vna 
miíma cafa conrnn , comían en vna 
melina nula j dormían en vn nuuno 
Cinmitcno. , . mofl

Dcfpucs algunos Canónigos, no 
folo vivun vida com m , uno que lo- 
snencaiona h*zc\ los tres votos de 
los Religiolos MongeSjCOuluruu , y 
eíhlo;y entonces ellos Canónigos íc 
llamaron Canónigos ReguLuesj Ca- 
nonigos,pürqfie teman el Can m > y 
Rcg a Apoftahca , confiriendo fus 
bienes al común j Regulares , poique 
haziau ios tres votos, a lenicj-n^a de 
los Monges , y fe obligavaa a Oíos 
con mis cfircchez que lus demás Ca - 
nouigos.V ais i comcnvarouios c a 
nónigos a fer de dos modos: Vnosfc 
dezian Canónigos Seculares; otros 
, Regulares.Secular es* porque aunque 
teman la Regla de ios Apodóles , no 
teniendo propria, no chavan ataco* 
a algún tnfiituto de Rcbgioios, efia- 
van abres de los ti es votos de lqs 
Mongcs,y aísi íedcznnSeculares*pa- 
ra diitinguirfe tic ios que con los tres 
Votos protefiavan vida mas curccha.
. De aquí uo ic colige lo que dúo 
Erafaxo,quc los Clérigos a quien dip 
Regla San Aguíhn ,* no cftiiaron en 
aquel tiempo a hozar los tres votos 
de Religión , fino lolo a habitar en 
tomunen vna Caía,y tener vna nacía; 
porque * aunque - aquellos , Clérigos 
hazian los tres votos ,delpues luce - 
dicronotros enios tiempos figüieo- 
tesquequUUeion habitar lolo cácala 
común,viviendo fin propno, pero fin 
VotasdeMongcs,óRdigtoloi;y por 
elfo fe comentaron a UaaurCauonj- 
gosSeculares. Hada aquí el P, Azot.

Y en qaanto al nomorc de Cano- 
nigos,no le rclnclvea dezu elucpo 
en que com cucó en la primitiva Igtc 
fia,pone Clérigos que viuian en co- 
naun,íin propxio,y lavidadetosApof v 
toles,y otros que vivían en l'ns calas, 
con proprio,aunque no aífegura que 
cnto. ccs fe iiamaJkn Canónigos ; fi 
bien pudieron tener elle nombre,por 
guardar el Canon Apottolico ; vnos 

, a diferencia de ios otros. Aquí no di- 
zcíi guardaron - los demas votosj 

: p?ro en tieutpo del Papa PaLgio y y 
SanGregouo?ya le líamavan Cano-



n  8 HiftorlaSccülir,y Eclefiaftica
mgos* Loque aftegura por cierto es, 
que tuvieron efte nombic deíde el 

í tiempo de Cario Magno en Francia, 
y que hu\o entonces Canomgcs,íin 
proprio,y lln votos ; que ellos fueron 
Canónigos Seculares,yque huvo Ca
nónigos con votos, y fueron Regla
res; f  ello no es negar que antigua
mente huvicüe Clcngos, 6 Canóni
gos con ios votos,como entendió Pe 
noto j pues ex prefijamente dizc contra 
Erafmofios tuvieron los que indi tu
yo San Aguftm, aunque deípucs en 
los tiempos figuicnces fuccdicron 
otros que no los hazian * aunque vi
vían en común, fin propi 10 ; y ello es 
lo que fe reformó en algunos que los 
hizieron en tiempodcCarlo Magno; 
quedando otros fin propno, y fin vo- 
tos.Y pues dizc Azor,que los Cléri
gos que ínlhtuyó ân Aguftm atuvie
ron votos de pobrera * obediencia , y 
icaílidad : también io admite en Los 
Clérigos primitivos ,que guardaron 
la Regla Aporto hca, pucsícgun ella
• los mftituyó San Aguftm. Y aunque 
. parece dizc locontrauoen eihb.i i ;
cap.23 .qu2cft» 8. pues explicando las 
palabras de los Actos de ios Apoílo- 

' les,en que íe habla de la vida común, 
dizc,que aquel modo de vivir fue ry- 
po,y figura Zenobiuca;ic explicó, 
que ello era contra los Hereges r que 
oponen,que allí,m en otros lugaics 
no lehazc cxprcüainenciódc votos.
Y aísi profigue; Aora no procuro 
moftrar coutraellos, que la forma de 

-lavida Rehgiofa, perfcfradcl todo, 
como la q aora ay,precedió en Elias*

. Ehlco*y los Profetas, San IuanBau- 
‘ tilla,y en ios primeros Diíapulos de 1 

Jos Aportóles ,íino folo que en gran 
parte fue adumbrada, y delineada en 
aquellas col as,que pertenecen a la co 
nuda,bebida , habitación* y culto de 

■ vida,pobrera,obediencia, y caíhdad; 
particularmente,como S. Aguftm di
ga claramente, que los Apollóles lu- 
zicron votos;por lo qual dixo verda- 

, dculsimamcnte Santo Tomas en la 
- ¿ .a .q .i$ 7 .art. 7. quetodi Religión
* tomó principio de les Difcipuiosdc 
ChriftOjConcl excmplodelMacftro; 
y poncexemplos de los Diícipulosdc 
los Apoftolesq profeftaron ella vida.

x Todo ello he puefto para vindicara 
Azor délo que le atribuye Pcnoto,dc

que los Clérigos pnmiiivL s ro tuvie
ren vetos ue coeuici c ¡a, pobi coi , v 
caltided, poique opruununtc ro 
Jes ruega, antes les concede la vida 
Apottohea^ laque tuvieron losrrN 
miuvos Clmftunos.Si bren dcLo*s ro 
afiuna exf redámente,que focit n pt r„ 
fcclamcmc Reiigioios,porque no ion 
claras las palabras para convencer 
Jos Hereges , contra quien argüía; 
peí o baiUntememe indica fu icnur 
con los lugares deSanAguftin,y San
to Tomas;y que en los Apollóles , y 

, los Difcipulos tuvo principio lavida 
Monallica*y Rciigiota.

Cofetcau, Obiípo de jMarfella de- 
figeado,gLan Tcoiogo,dci Oí den de 
PrcdicauoieSjCnla Apología que cf- 
envió por la Monarquía Católica, 
contta la República de M. Antonio 
de Dominis,cs de parecer* que la ley- 
de La continencia anexa al Orden la
cro, propnanicntc no tiene razende 
veto,aunque fe llame voto en Santo 

(Tomas,2.2.q. 3S.art. 2. y en otros 
Tcologos,porque no entienden,que 
el veto es cíléncialmcnte anexo a( 
Orden,fino folo por autoridad Eclc- 
fiaüica introducido; de fuertc*quc ni 

- el Concilio Tridcncino en la * icl- 
fien 24.c .9* a dóde exphea el Zeiiba- 
ro CJcncal,no le llama voto,fino ley 
Eclefiaftica ;por loqualcócluyc,qcn 

* fu fcntencia no es ncccilario dezir, 
que el voto de continencia cftá ane
xo aLOrden fagrado, fino la ley de la 
contmenciajporqueno confia de Ca
non,en que íc pida el voto, auicndo 
muchos que impongan,} [obligue a la 
ley.Y parece es defte foitir S. León, 
Citado arriba. » i* - ' t * , -

. ^ Parece que va en el miímo fentir 
Chriftiano Lupo ,en el tonu 5. his
iluftraciones a losCanones de los Có- 
cihos>cn toda la diferí. 1 .prohcmial. 
de la continencia del Clero Latino, 
donde vnas vczes*y lasmas,vfa de la 
voz ley de continencia, aunque otras 
lallanu voto; elpccialmentc en el c. 
1 .al fin, explicando vnas palabrasdc 
1  u  tuhano ad vxorcm,cap. 1 $.

<< Y dcimilmo modo íe puede difeu- 
rrir de la pobrcca, y obediencia que 
cftuvicron obligados a# ellas por lev, 
, no por voto ; porque fi en lo rras 
dificultoso * que era la caftidad bai- 
. tó iaky;porque no en la obediencia,
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que era preafo amellen los Clcri- 
crosa lo$übupos,por todo derecho? 
y  en lapoDre*a?Paes no ay duda que 
el Coicgio de los Presbítero* , co-ivj 
Cuad;atores,y ieñaudodc los Ooit- 
pos, y Senado de O o d pos $ y los Di acó 
n o s  »como rmniltros, todos vivían de 
viu mafa comú,como quedapLObado. 
Y aisi tena ley de obediecia, y pojre 
$a ene lia opimon, y no votos. En cata 

d iveríidad de parecer es, ei mío es .q 
ei Clero [agrado pumnw>,eftavo 
obligad ja  la caihuad, pontea, y 
obcdiéeia,por ley ,y ao pervoto q 
fuelle ctLncialme te anexo al Orae 

j* lacro, Principalmente en la Igiena 
^ Latina,y Alexadruu,yAnuocu¿- 
,, na: * Que Los primeros Clérigos 
cóíhtuidos in facn$#oblervaftcncaiti 
dad, pobrera,y obediencia ,c$ mue
rta lianajporq todo el Clero Hiérelo 
lxmitano le cóítituyó de aquellos pri
meros Diícipulos de los Apollóles* 
que obfervaron la vidaRcligioia con 
votoslolcmncs. Los Apoltoles eran 
losOnií’p* s * Deftosnoay duda que 
obfervaron los tres votos loiemnes, 
(dexando por aora lo que dixoSarniié 
to/i para diltriDuic los bienes comu
nes teman dominio de ellos) ios Dií- 
cipulos eran los Presbíteros,que tam 
bien tenían vida Apoitohca,como co- 
dos conñeilan.Tamblé es cierto, que 
eligieron Diáconos, como confta de 
los Actos Apoftolicos, y 5. Ignacio, 
Epid.ad Heronem,dize: qucS.Eftevi 
fue Diaconode Santiago el nvnor. Y  
en la cpnt. ad Traíllanos repite lo 
nuímo$y qucTimothco,y Lino fae
tón Diáconos de£.Pablo* Anacleto,* 
(que es Clero) y Clemente de S. Pe- . 
dro.Dc Ja pobieca,y obediencia del-' 
tosnadicnudaia? i de La caittdad los 
pone por cxemplo a algunos dellos 

cniaepift.au Pluhpp*. Ojala, dize, 
jt gozede vutftra lanchmonia^hibla 
dcits Virgules contagiada* a Dios) 

como de la de Iesvs,Hijode Nave,
» deMelchilcdech,de EIdeo,de Hic- 
0i remiasjdcSanluan Ijautiita,deTi- 

momeo , d eT jto , de Evodio, de 
Cicmcntc.Tarnbiencs cierto,que lúe » 
go huvo otros grados en el Clero , q i 
aunque da a cntenderS.Ignacio en la 
tpift.a los de Ephclo,quc Chriltoinf * 
muyó ios Obiípos, Presbíteros , y . 
Duconos,dizicndo: Procurad con *

todo estuci<¿o citar iu/ctos a tas . 
Ooilpus,Presbíteros, y Decenos, >f 
porque t i que a ellos obok ce,obc- >* 
ucee a C.hriuo,quc ios enmurus o;
tambiénp^iw^p.adAmiodua s>
que en Anrioelna ama H y podía- a  
conos j o Subdiacoucs , Lectores, 
Caí teies jOftunos , Laborantes, ** 
Excrciitas,Conk-üore$.Enei Crie >> 
go le Llaman Omologc líos,q aura 
no ay en laIglcna,como nmpoco ios 
Laboiáus, cuyosmuuícvtios explico 
en iaCerarqun tcieiHttica.SioKtoef 
to tan a ios principios de la puoiica- 
cion del Evangelu^quien uuuaraque 
fueron da losm *s pa rectos del pues 
de los Ooilpo5,Pithbircios,y Orco- 
nos,qUc le eligían ios mas Lbr^sde 
negocios,y cuas ocupaciones,para q 
uínJaellcnen la igleka a lus maullé- 
nesípues avie nao entre los Católi
cos,aun en Antiochia , algunos ccn- 
['agrados a lacaíhdad*poique fe avian 
dv bule \r los que tenían mugcres>hi- 
jes,y familia ?Dc Colegio ce Virgi- 
nes,y Viudas xy mucha repetición en 
San Ignacio. De contagiados a Dios 
por voto de caftidad,alguna. Y decía 
ra laíolcmmdadcn La epiít .aPohcac-
p ° o  i^uspoujt m caftttau p a -
m^fhre^au houmdm twtus i  otm-
nicd,fincta¿lanttaptrmiwcat: $t 
glorian** jéierti ptn}t: Jitd tpm >

fit tí jta'uatHT ¡me £p?fccpoycoi~ 
ruptuw Si algunodize,puede per
manecer en ía cathdad,paia honor de 
lacarne del Señor,permanece lio ;uc* 
uncía. Si fe giorió pcieció/ Y li cito 
íc ctkacuyeiin el Ouilpo , notiem lu 
perfección,parece exphea el voto ío- 
kmne de la cai\uDd,queíe devu ha- .̂ 
zet en mano del Obiípo ,para que tu- 
vicilela perfecciónKehgiol^y info- 
lubiiidad^y habla legun lo que ya Le 
pradicava. Noloeftuuvc de nue/o: 
y me parccc,quc poique no avia er) 
A ’atiochu Colegio,ó Convento deU 
tos,dedicados a Dios,con los tres vo- 
t 'S ;por eílo no les nombra con espe
cialidad ,{Ino entre losdemasdel Pue
blo ,quádo habla en la carta a losAu-“ 
tiochenosdc todos los citados.Saludo 
dize,al Santo Colegio de los Preí- „  
bttctos:SaludolosíagradosDiaco-,, 
nos,aquelnobre dclcabledeaquel,

Oa a



i<5o HiftorU Secular, y Eclcfiiftíeá i
a quien veo cncfpiritu(parece ha- 

' 7 bia de fu íLceilur,que de Diácono 
¿y lutuo a íer Obiípodc Anuochia)q 

tiene mi lugar,qaando huvicie cu 
** leguibo a Uiriilo, por cuya alma 

debuenaganatrocara lamia, «Sa
ludo a los Hypodiaconos , óSub- 

** diáconos,Leckores,Cantores,Por 
teros,Laborantes,Exorcizas,Có~ 
feií ures>Ormlogiitas*Saiudo a las 

J> Dwcouilas en Chrtño , guardas de 
D los íagrados vcíhbulos. Saludo a 

las Virgules inspiradas dcOm fto, 
de cuya fucicdad o;ala goze yo en 

>? el Señor Icsvs. Saludo al Pueblo 
del Señorjdefde el pequeño baila 
cigrande,ya todos mis hermanos 
cnelocñor.Salqdoa Cahmo,y la 
uauger,y fus carifsiaioshi/os,ucc,, 
En aquellas palabras el Pueblo del 

Señor ,1c contienen > fi avia algunos, 
los confagradosa Dios>porlo$ votos* 
porque como le probó etandeinu* 
mero de los Legos* i ¿

Edo es lo que tuccdiódc hecho en 
la elección del Clero prunmvojpcro 
lo que fue de derecho, y diableado 
por los Apoñoles,no coalla j porque 
a nque tenemos los Cánones de ios 
Apollóles,y las confhtuciones Apof 
tolicasdcS.GIemauc; dedos textos 
no íe puede tomar fixo argumento, 
aunq mas lo esfuerce FranufcoTu- 
rrianojpucsle rcconóce dedos inti
mo*,que tienen muchas cofas, que íe 
dñpulieronenlos Siglos ligutentcs* 
y en la materia pieícnteclCanon a6# 

dize f Los que huvieren íido pro- 
movidos al Cleros fin averíe caía

is d^; mandamos, quefiquilieren ca- 
, íarle,ioioíean los Lectores, y los 
^  Cantóles.DondegloilaBaifamonj 

antes de ordenarle le permitía a 
todos c darfc,y aísique fe ordena 
í en,los Duconos,Subdiaconos, y 
Presbíteros. Delpucs de laordma 
ciándolo fe concedió a los Canto 

5* fes yulos Leedores. Y cito no fue 
en la Iglcíia Latina,fino en la Griega, 
y no ai principio; pues, como diré,en 
Alexandnamfiitu>ó San Marcos lo 
que S. Pedro en Roma ; conque eñe 
Canon fue algún tiempo delpucs día - 
blecido en los Concilios. Lo mi luí o 
le reconoce del punto de Ja pobrera, 
porque en elCan.4ode concede a los 
übitpos tcucr propno,y ícluzcroe-

cion de fus mugercs,y h ijos,por eftas 
palabras: La huzienda p ro p in a d  
O uiípo^icsqae la tiene* eñe im - *• 
mrieda,corno Uqun fuere del »  
ñnr o de la Iglcúa) para q elle en j 
poteñaddd O oifp) que muriere, J> 
dexar iu h izicnda a los que qtufie- ¿  
re* y como quiñcrc, v no perezcan A 
los m ales d d  0 «wfpo,con ocafioa °  
de losbure» de la Igleña ; porque ^  
algunas vezc$(ct Ou¡ípo)ticoc mu 
gcr,y  ínjo$,o parientes,o crudo*„ ** 
Y es juño,para con Dios a v para 
con ios hombres, que m h  Igicna 
padezca daño , poc ignorar la ha- 
ziendudcl ü b iíp o jm el O oifpo,ó M 
fus parientes iz  d mulliquen, por 
ocau o n d ela l¿ ie iia ,y  tenganpícy M 
tos,y delpucs üc m uerto le mal- I» 
digan, y irgan execraciones* V l0 >t 
nnlmo íe reconoce de los dcmasEcld 
fiaíticos,que corría la nnfnwazQa^y 
afsi le declara en otro Canon. n t(IJ 
, Pues no amendoCánones que 
bien Ucfte punto , recurriremos a los 
Autoies mas próximos a aquellos tié 
pos,y dellos íe dpducuá el cftilo de 
la primitiva Iglefia^y del Siglo prime 
ro.quanto a la caftidad * pobreca, y 
obediencia del Clero. , , ,. t

En quanto a la caftiJad* Chnftuno 
Lupo en el lugar cita o,dize;qucel 
cxcmplo de los Apollóles no 1c pu
lieron por wuveríal* Y crtre otros 
textos quepondera, es cimas claroci 
déla cartadc DLonifio,Obifpo deCo 
nntOj que tr«íC Eufevio Ceianeníc* 
lib.4.defu Hiñona^c.zz. adondea- 
moneda a PimtOjObiípodc los Gno- 
íios,quc no imponga el grave pdode 
ia caLhdad ncccifaaamente. Y va Lu
po diícurricndcpor otras Iglefasdc 
Ja G r c c u * pero Legando a la Latina 
dueLupo:dixe que tila licencia no 
fue vm vcrlaporq u e S. Pedro obligo 
a rodos los O oilpos, Presbíteros, y 
Diáconos de la Iglefia Latina a p^r- 
feJ:acontinencia^ renunciar el vio 
dei matrimonio antecedente ; ccnlla 
por el lugar de T ertu L cn la  exorta- 
cío a UcañidadjC.i 3 .Q a **t*  

jU Jíu ts  oMinitoui dt CQntincntié 
jm s u r ^ m  Dcq n u b ite  m d u tru n t , 
c& m - htm retn m  p tw d u u f*  &  
d f J ¡ r t i h t  u '  rúa r, qw qu? ¡atnith&t
<tut d'djcAHtrut yO ccidtnitS m  J l  totu&pif 
antis iibiéms^é****** ^ uqíw***
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Partáyfumnon p*tmit édmttii A donde 
la v o z d ic a v c ru n t  , c la ra m e n te n u n i-  
tiella protelsion>> v o to : P o r e lfo  l h -  
t n ia  n 'io l r o i  C lé r ig o s  V ir g u ic s j  y  
vo lu n tario s lilpaU oues. Y  ais» gu an 
do T e rtu lia n o  e n tro  a lér C ie r n o  de 
la Igieiia C a r ta g in é s , d exó  la m u go -, 
comoc o n lta d e l lib ro  ad v x o rc m . Y 
A u r e l io ,P r n m d o d e  la D io c e fi A f r i 
can a,reparan do  U  ca lh d ad  d e  los n u  
y ores, en  quanco a  lo s O o ifp o s ,P r c l-  
b irc ro s ,y  D iá c o n o s ,d ix o  a la z .S m o -  

^do C a ita g m e s . L o  q u e los A p o f-  
*' to les c n le u a ro n .y  g u a rd o  la a n t i-  
3 > guedad , tam bién  lo  gu ard  em os 110- 
a> lo rro s  L o s  A p o lt o ic s .d iz e , y  la 
antigüedad; p o rq u e  los C a rta g in e - ' 
L s n o rc c io ie ro n  ím ncdiatam encc la  
t e  de lo s  A p o lló le s  .í in o d c  íu s O if-  
cipulos , que v in iero n  d é l a  I g lc íu  
R o m a n a ,c o m o  d iz c  T e r t u lu n o c n  e l  
lib ro d c  p rad crip c. y a f s i  en e llo s  fe  
con ferva e lla  le y - E l lo  L u p o  : P e ro  la  
ponderación  de la  p a lab ra  Ottaueruot, 
lí exp lica  v o t o , ó  b a ila  ley  d ire m o s 
dcfpues.y  e x p lic a re m o s to d o  e l lu g a r  
de T e rtu lia n o . - ■

Lomilmo liento que cltablccid 
SanMarcoscn Alcxandtla.Dc la vida 
délos primeros - Fieles »y Clérigos, 
barro queda dicho en los párrafos 
anteccdentesidc ia perseverancia, y 
obligación,por algún tiempo,fe pue
de dezir lo milmo;porquc comodi- 
ze «San León en la epill. S x. a la Pa

triarca Diolcoro. Es ncccilano,
35 que nolotros (íntimos, y Jugamos 
3, vnannlmacofa, para que íe com- 
., pruebe, que en nolotros ay vn co- 
3* r-¡con,y vn alma; porqueauteado 
y, recibido el Jícariisimo Pedro del 

Señor el Apoftoiico Principado,
3> y la Iglelia Romana permanezca 
j, en fus mllitatos; no es julio creer 

q u e fu  Santo Ditcipuío M a rc o s ,
3) que governo primero la Igleíiade 
'5 Alcxandua,formarte los decretos 
-  de lus trauicioücs,c5 otras reglas;

pues(m duda fue vno el eípnitu,
' de vita mi tma fuete de gracia ci del 
3 Diicipulo,ydcl Mav tiro ; ni puno 

3> entregir, ó enfeuar otra cuta el 
Ordc iado,que lo que recibió del 

,, Ordenador. 1 alsi Diolcoro, Pref- 
bncxo,y Cheremon , Lector dala 
igiéfia ApoDinlatios,  a Anallalio 
Augufto,Legados, para componer

e l fc i fn n d c  A c a c io ; di x e re n  a C r á 
c e n lo ,y  G e rm a n o ,O b ilp o s , L ig ú e o s  
del P c m ih c e  A n atu  ño a e g u n u o . L a s  
V tn c ra o le s  S -n ta s  Ig ld iu s  d e  ia 
C iu d a  j  de R o m a ,y  de A lc x a n d n a  
g u a id a rc n  liu iip re  ,n o  I d o  ia F e  s> 
r e * c j ,y  iti n a c .il ida , de tac que en 
e llas  ie p retu co  la  p a L b ia  la,'neta- ** 
b le ,lin o  c o n c o m ía  en ct im n illc -  >> 

r io ,y  L jfa u d a d o e n  lu  p ru n e rD  >c- 
t o r ,y  O ü ilp o  San  Míreos, htio, 
y  d ilc ip u lo  d e l A p o lle !  S -n  l e 
d r o .

De lalg'c'h Anriochena,que fun
dó San Pedro,puuici a fer teu.go san 
Igtncio.No h .no tampocolug rcx- 
prcio,pero ay algunas palabr .s , que 
aluden a la oble vanen de la talu
dad,y en clpecial en cicap. ad T r a 
íllanos. íhtrnuthu* ,ji hptf- ■
C0ptíi¡qtHM hfjUl D¡mH p% ÍUlipd-
tu 3%f poujtc.ít' (itpifiar ejt, 

quoaa b a ñ a n  ¡x c i )  pi o<v r bus m u  

tutor Ch> tj£t Dei f a c í us. 'A tad-zu
ro Sdctráotisim a lm d  ej¿ » atiam 

facer cziU))Ci-i.jtl,ai j> ft) e ftfo -  
reshp-.[cop. > Chad fuero Dtxccna 
cjttan» muta, to t es ‘ A n icaru m 

(x/trtutHm,d'¿£ purur»y£,!ii cu!p>..- 
tn r» m'ntficriuni úh exhibe n'r > <vt 

3  .stepban-js ‘BAaiobjiTnnuthcKsi 
•*jJ Ltnust Paulo • Anude rus» ff) 
Ciernan Petra3 No pirece fe ex
plican bien aquellas palaDias us 
Jos Obifpos : Ser un tsaciares cío 

Ch)tj?o,(juanto es p a  m uido auat 

hombre'de los Prcsb>ttio>»fer f a 

cí a la  C a n  iniciad’ Je  los DuuonosO
(tr iWítMioi<U las AnnltcdS 
Vtrluiet¡ fin que en ty:Lis fe entiéndala  
ca$id*á ferpMtuj »y de obhgactjn* s De 
íuertc,quc excita a la obediencia,lio 
loio explicando el ivnnibcrio,qac cí- 
rostrados Hcleliathcos tienen, fino 
el modo de pureza de vjda,cn que íc 
cxcrcen. Y de algunos de c;tos Día-
co n o s,vu n o sarra> a  q lo s p u ío  S . I g t u
c ío  p o r exep ios de U  v irg in id ad  , c o *  
m o  aIo íu C |E h lco > S fIu a  ¿ a u t i i i a j& c .

O l  E l le
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; Elle modo fe coníetaó fiemprc en 

laígieiia Latuu s algo parece ie in
novó en Alcxan* ra , y Anuochu, a 
imitación oe otras permisiones de la 
Iglcli i Griega,atuesdclCeuciíio Ni- 
ceno. Lo qcn cL le<itiputó,yclttMyó, 
nota no es de mi ailumpto* Vcaíc a 
Chriftiano Lupo,lap.cap.2,en quin
to a los Sabaneónos, notuc un vm- 
vcrlal la obLetuanciade lacaihdadjcn 
tedas laslglcíias LatinasUuvo algu
nos que iaobícruaron. Vcaie Lupo, 
cap,3 .y Nicolás Fabio dePraesbuc- 
rorum Codibatu. Lnquinto al viuir 
lm propno ios Ckngos prmutiuos 
(no obstante lo quedizc el Canon de 
Jos Apoítolts rete* ido , que le tengo 
por depoJicuor Siglo ) recogió mu
chos lugíres Pcnoto,queriendo fuci
le por voto.Pondrelo*dclpucs, refi
riendo a Francilco Hallier »quecafi 
tríelos rmfmos, explicándolos por 
argumentos contra la ley ,queíolo 
admiLocnelClcucatOjy no voto co
mo dixo.

En cuanto a la obediencia,no pa* 
rece es materia que ie puede Uuúar. 
N o repite otra cola mas San Ignacio 
eníus epiíiolas, eípeciainicntc en la 
* que cUnvió a lo* Tialunos. Los 

Principes obedezcan al Celar$ los 
^okiados a ios PimapeSf ios ¿Ha- 
conos a los Piesbircros pcifcetos 

99 de Ls caías jagutfasjJosPrcsbice- 
9, ros, los Diáconos,y el demas Ctc- 

ro,juntamente con todo el Puc- 
blo vniveiib,Milites, Principes, y  

>? Celar , obedezcan al Ooupo , el 
y Obií'po a Chrilio, como Chuflo 

y obedeció al Padre. Y por ella ra- 
’ íon íc conservara en todas las ce* 
51 ías uudad. Fn las notas de Silvio, 
que cita cncl tom. i . del aue'tano de 
la PnbUoteci. V. Parr.de Margan- 
no da la Bigue , íc lee en indicativo 
obedecen, conque nocs nueao man
dato , fino relación de iu obliga
ción. * -11 «• * * \ \y

Eíh obediencia fe ha de encender 
ptoporcionalmente, y aun en memo-, 
xi i de la-primitiva obediencia, qucn-> 
dofcoidcnan de Orden Sacro-, dize* 
el Obupo , íegund Pontifical ii.oi-% 
mano.PionK'teímcobedicncia ? Y 
tapónele el Ordinando.-promcta. Y* 
ennnlglefíOr,yes-conforme al cap. 
cgodciure nurando^fehazc juramen*

tode fidelidad,y obediencia al Obif* 
po,Dcan,v Cabildo,qu&ndo íc toma
p di ision de algún Canonicato; que
todo es ultímenlo de l\ oong^ioji 
clpcaal antigua ,que tema el CIei0 
al Obiípo. oien se que Cciotio.uii, 
tingue entre la obcaicnci \ palmea, y 
regularlo que fehaze por voto. 
los Clci igos pi unitivos,bien le puev e 
admita* la mas nguroU ; peí o el qi e 
la negare,concederá mas tundameii. 
tosa nu ailumpto , de noajccer- ios 
Iglefias de la primitiva inducción 
Monachato.

Pero no oLunnte efla obfcivaa- 
cía,que hallamos en U Iglcfia Lati
na, Al ex andima , y Amiocheca,coq 
mas perfievctanCia » ó toral que Iiuvq 
cnci ClcLicato bagudo. Lauuo ,de 
caíhdad,pobi eza^y obediencia.Digo
que no tuc por voto lolcmnc^y - 
proícísn nlU*ljgiQj¿»fiiioc¿utuin ”  
da por ley de los ApoiJüoles, con- » 
letvada por lusluccilbrcs, ó col«» yy 
tumbre aitrodufiicia invtolabic- 
sncntc. .. .. .■ , t«

No es cfto negar la antigüedad 
délos Clcugos Btcgaíaccsió Canom, 
gos Regulares , comanda por ios 
Apollóles,y. continuada deíde catear- 
ccsjpoique cfto lo concedo^ adim* 
to*y queda probado,con lo que rete, 
xi de Pcnncto.j  ̂ueo , Caiaciolo*# 
otros, Pero no- fue codocl Cicrodq 
Clérigos itcgukres * ót Canónigos 
Reguiar-cs, nt cíle fue míLturo «e el 
Clero íagrodo ; ello es ,AcOu4(pos, 
Presbir\:Loa,ó Di ĉoaios^que esetLciw 
ciaimcnte diíbnííudc CÍUguDudad, 
comodcgtauo perneando,a 
tlvcjen-ciíomeapíuto de los Aujo- 
aes referidos, qnw quu rea que todos 
los Clérigos,en lo pumiu\ o>ay an w- 
doli.cguiares'; púdole mUuuir 1\yu- 
gioa,paraeulffñar,y confcilai , coau> 
ture con Sanm Tomas.. Y tambicu. 
me paiccc,queleeiUtuyó al pnnci- 
pioefta.LLegulaadads y que t^vicn ií 
cütos ciet igos ios votos íuniUn-u- 
les,no vnivciíolmenee »fino e n i^ -  
nos Coicg4os,y Coxigrcgaaoaesípor 
que a eítos íe pudeumpoiter etuo¿Ji^ 
gacion,poique not uenc ccpugtUB îa 
a la  ioilLtuto vcomo dclpucs vare
mos, y aun conuncarou concha, fin' 
ncceísidad de abcogarla^lo quaicuel' 
Cleucaio SccuLuacias.Xgleli¿¡> La-
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DeiaCiudaddePalencja.LJ, j 6 i
tcdralcSjyParroquiaicSjVa por otro 
caminí' } pues io ellenciaies el pun
to HtcrarUuco aan.o.y no laRcgu- 
iinújd j yen los Clérigos IVegUres 
1 > cllénela! ion los votos. Y el punto 
; ji. raí chico lena pemulsivaniuite, 
\ tueroii como habitualcncntc di 1 • 
pueltos, para 1'aliral exercuiodc el 
Clericato. 1 íi con ello no (cconten* 
tan los Clérigos,o Canónigos Regla
res^ quieren,que ft*cilc ciicnaai en 
clioscicxerciuo del lagradu Clcu- 
cato.lerafücrcarelpondan a losara 
guimntos conqueprueoo lo contra- 
íiOjpuesioIofuccücuuald eoto, no 
el Sacerdocio en dios Porque la no
ticia ñus antigua > y iegura, que ay 
de la (Jerarquía Eclefuílica,es la que 
nos da San JLHonyiio , y queda pací' 
tacnd Ameita la coníagra- 
cion de los Oblipos, Presby teros, y 
Lhaconos, que cscl Clericato fagra- 
do,y eliá con total diitincion de las 
ccicmomas de la ocndicion, 6  iníti- 
tucron, ó lUmcLmola cunlagtacion 
de los tYiongcs,yíi tuvieran Jos Clé
rigos anéaoslos votos, también íc 
auiadeponcrceremonia, enque fe 
ücclarai&mó^xprdfatncntc, que ios 
aman de hazer los Gbiípos , Presby- 
rero5nvDiac<>no$.Y lo que ñus pruc 
ba eíta diiUncion cilenual.es, que el 
Clericato iagrado por íu eifrncu, 
conLlituyela Gcrarquia Eckíiaíhca 
jwtiua que iupone pcrfeccicn;ciiVlo- 
liaeluto cita cu d  primer grado de 
lo$quciciun de pcahoonur , como 
dixo$unL)ionytio,y dpirana la per
fección por los votos. Pues cüen- 
cialmcntc ion dudaros citados uc per 
fKicnccs.v pcríiocndos; corno d n>o 
vjimentodc io iuperior a lo inferior, 
v tíe uifciior a Uipcuor. Delucuc,q 
la Gcraiquiaactmaluponc tener , io 
que intenta laGcrarquia pakiva con * 
Jegun, La Gerarquuachuacurnu- 
m ^ y  la paisiua recibe lluego uo pu
dieron los votos ier ctlcnua de laGc 
rarquja actiua,tiendo la elicncu de la 
Gerarqtuapaísiua. Y el ^accidoao 
Rs ijpone,no los pule eflencialtnen* 
te,v al contiano. Con cito bien íe 
compadece *, que laGcrarq^uaactma 
cdavieíle obligada por le ía la  caíh* 
d'id,pcbrcca,y obediencia,ó por cof 
turnare,no comoedcnoal inlhtuto, 
íi como dcccuciadel citado* Dcíuct-

tc,q reaunq dCbiíf c paila ai Obil- 
p*.oo,i;n uuci iidoieguui,,pío tacto, 
cita ui cieiiacop.ikao, j k lidia 
con lasobiigaui nts,q ic puse dula- 
do peittdo.euin t0 4Ki^u necluro, 
que alpua a la pcitecdó. i ios Picl- 
b) teros,y Da koik s , a1 nqnc no lu- 
zicilcu votos ioicmncsje bailauacun 
la obiigauon ue ia ie> ,que Ks obliga 
uaa( bichar iotiaímovaquciosvo- 
ros al piran)por ic> ,6 coihoubrc,co
mo pie.upudiu para la pukcciunde 
íu juLdo.

Yioda a entender claramente 
San Dion^ílo, pciquc como wmo», 
d¡ze,que los Aiongcs aípuan a n- 
tidmde losSaccreott-sjlujg^ i pie- 
iup ncen ellos loque di,os ínrtuuu 
por los votes? Luego los S«cciuotjes 
obkrvauancalt.d*d,Ghcdiciki¿,j pQ 
breca por ic), que como con, cnuli
te a Lucitado, ctUuacltab*cuda, y 
obíervaca,aunq uo exa el cuuitmiti- 
uo ciicncialdciu citado, fino que era 
conioprelupuefto. V non^g.re,quc 
algunostamuicja hizuiou v'otosdc
10 que por ley teman Obligación a 
cumplir* , ,

Por loqual dixo* f  lancifco Ha- 
, lúer en las Vindicus de laGeiar- 

quu Lckluitica, Í10.4. cap. 2. >.2. 
cütcílainos.qalpuncipio déla Jgluia 
muchos Legos, y machos Cjengos, 
hizi ron vina Regular. citoes,pro- 
tciUron poorcca,calidad,y obedicn- 
eu,y que algunos dellcsíc obuga- 
ton achas tres cofas, hazicndo vo
tos,aunque huvicíle alguna ddtrcn- 
cia de los votos, como le hazun en- 
tQnces,y kbizca a*ua, porque cían 

- ddcicsu^s iaslokmnidaJes.yljsco- 
dicionesdc las que aoia iiApucÜo la 
Igiclia,pucs ciaqn. tente dmodo de
11 oeíavaucude upobreca de aquel 
tiempo , como latauiante le puede 
piooar. IkK'dlc cs tic pailô y lucia 
ntccíTauo mas latawtlpma,y digrei- 
íion. Atas í j  ̂ Cicugus, que h zúa 
vid : Rcgulai?no tkduAn caConvcn- 
tos Lepai^uos tic los demas y no temí 
otros Ihcpofitos,quclosObilpos, y 
Parrochos,no ícjiauiauancon o c l o s

% 40mbics5queCieugos. Por lo qual 
faRando cita difcipuna *cn d  Cleio, 
de San Agulhn.quc lareparó , ícdi- 
zí,quc rctormó el Orden de los Clc- 
xigo^ ttoq^ieJc inítuuyódcnMeuo*
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Aísi Pofidio en la vid i,y conda del 
milano han Ag ttm, qti¿ íe llamaron 
Clérigos i p..csüiza qacclCicngo 
piofeiso descolas,! mudad,y Cleri
cato, Y aísipireccj que ella regular 
C'biVrvancutitaiu ¿nnjxa al Orden 
Clerical; porque en lo que tocia Ja 
caítiiid , rodos los Carbólicos con
fíala n, que aun acra cita anexa al 
o ubdiaconado. En quanto a la ooe- 
dicncu,baíUntenicnrcíe prono arri- 
ba3y ledemoltraradeípucs. En quan 
to a la pobreta > conlii ¿ que elluvo 
anexa por ley común al OrdenCleri- 
cal ( exceptuando algunos calados, q 
dimanen ci Clero, o otros pocos.) 
Lo pi inaero do las palabras deChril- 
to Señor nueftro,quc dixo porS. Lu
cas, cap. 14. el quena renuncia ato- 
das lascofas que pólice,no puede 1er 
mi üifcipulo; yñ alguno viene a mi, 
y no aoorrece íu padre,quc no puede 
fec mi Oilcjpulo: yotriscufis delta 
modo,q ícSan Agultin,deContmip- 
ti mandi,cap.i .dizc , que en quenco 
le cítienden a todos ios Uirntianos, 
fe ha de entender en la preparación 
del animo; pero en quanto a los Cíe- 
rig as,le llanda rcauur a ado,porque 
como Chudo quiíieüe reparar lus 
Diíctpulos por las naciones a predi- 
carel Euangeho, juzgo q eran inep
tos para el Uiicipuuuo 5 atoes pira 
cimumlenodei Euangeüo, y Cien- 
cito,ios quenoaparcudco la proptie 
dad de i* ¡s bienes > para poder cami
nar con mas libertad por vna , y otra 
parte aelparcir el Eiurigelio. Y fi
gurando los Obifpos fanulsimos de 
aquellos tiempos el pumo de Chnf- 
to,con dificultad admitían al Clero 
los quenorcnunciaum rodas fus co
las para íeguir aChulto. Lo legua- 
do,po*que Sm Clemente, Pontífice 
Rom vino ( y le trac , cap.Dilecbfsi- 
íiiiS 1 e.qu eit. 1.) en U Lpiii.5. alabó 
muciij 11 vida común, como necd- 
Luna todos ios Clérigos. Separó 
citas pocas palabras, que Ion cipria* 
opio de íu carta’ La vida comunes 
nccedarla a codos , elpcaalmcncc a 
los que deiean militar irreprehcnfi- 
bicmcmc para Dios,y quierenimitar 
lavidade los Apoftoles,y de íus Dis
cípulos *cn lasqualcs palaons,, nadie 
duda,que te enrienden los Clérigos,1 
Y concluye la carta: Por Lo quai, da-

doconíejo , amonedamos a vue 
prudencia, que no receda de las Re
glas Apoltoltcas, (moque temado 
la vida común,> encendiendo red í
meme ias demoras iagr-iias, ettus 
ioucuos de cumplir lo que prome
tidas a Diosa Lo tercero, parque 
Oíigcncs en la homií .6 . fobre cí O* - 
neí. Parece que mucftra,que eu* re
nunciación de ios bienes proprtos, 
fue mandada a lo:> Sacerdotes , por 
ellas palabras: O'gamos, que es 10 q 
mandó Chriíto heuot nudho a les 
Srccrdotes. í  i que n > anímeme to
do lo que pólice,no puede íer miDtí- 
cipalo» Y Sm Hilario parece va en lo 
mifmo,tabre cí PUim.i $. que alu
diendo a los Cicngos, de quien Dios 
es íu porcion,uizc*Haíedc renunciar 
alíiglo,y a todas íus colas ,para 'qvic 
Dios lea nuefira porción; y no pare
ce,que esde otro parecer San Geró
nimo ( cicrivicndo ,a vn Lenta de 
dos géneros de hombres,y fe trac en 
elcap.Duo tune 1 a.q. 5, ‘ Dos o,¡7c 
fon losgenerosde hombres jvno.quc 
dta mancipado a iosDivinosüficios; 
y conviene que ceífe de ‘todo d  íltc- 
pito de las colas temporales(afelios 
hombres pone a los Clérigos) en Ds 
quaies,ciraer la cabera ̂ interpreta ía 
dcpoílcion de todas las colas tempo
rales. Y añade,porque dios conten
tos con el alimento, y el veíhdo , mi 
teniendo cntic ílcoíapropna, deben 
tener las colas comunes. Fi otro ge
nero de hombies fon iô  Legos,4 quid 
es licito tener bienes temporales, ir 
a clic genero opone los í. longos. Y 
efto mil’mo colige San Gerónimo (en 
la Epiíi .z.a Neapotiano * que le trae 
en el cap. Clecicus 12 .q.i.Can 4.) 
dd nombre Clérigo,que intcrpreta- 
dole,añade,cl v#ue pólice al Señora v 
dizeeonel PicRta- El Señor es nu 
paite,nodebe tener otra cola «que at 
Señor, Y fi tuviere otra cola mas , q 
al Señor, noferacl Atñor íu parte, 
S¿c*Y San Ambrollo, de fuga íxculi/ 
cap.z.quc le tracen la quedion cita
da, cap. Ciu pomo. Parece que ha
bla en ci miímo íenCir: Aquel a qmc 
Dios es iu porción,no debe cuidar de 
otra cofa., lino de Dios, porque no fe 
embarace con el aunifteno de oct a 
cola neccil‘aua;lupuejfto,‘ que lo q u  - 
fcocupa en otros oha os, ie qum al
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nueftro: porque cíU es la verdadera 
fuga,el aparc-ricde ks cous donieí- 
tica$,y voacnag nocion de los carif- 
¿mos;aciuertc , que le niegue a los 
tuyos el qua eligiere icmr a Oíos./ 4 
ChnloAomo cu u  hom iLij. loare 
la£pirt.*.aTiu?athco. \ acomoda 
audacia digo, que los Prciuies de la 
lgieüa,no conviene que tengan otra 
cof ijiinael alimento,y ve.nao. t ;>* 
Aguitm,lenn.i ,jr a.de la vida coma 
délos Clérigos, dilatadamente ¡ el 
qual también quito el íwkrieatoa ios 
que (uo quilkfi'en renunciar los t>u>- 
dos proprios, La qual ley rcuocódcf» 
puwapur la h/pocieiu demucUosd 
llamándolos U desmedios Cicngos a 
los que no obicr vallen poDre^a. Y 
la izc el nultno argumento de las pa
labras que pronuncian los Clérigos 
aircuatL' el eJrdciy El Señor parte 
de mi hcrcncuj&c,' \  de la tonlura 
con que fe Icuukadcfta renunciación
tícpropioc * i» ........ * ^

De todo la qtul faeilmenre íó 
dercmcftra,quc ellos Padres no ;uz^ 
garon,quc etClencaco cllaua anac
ió  a cftaobicrvancia regular, fino q  
h  obicr vancia regular era annexa ai 
Clericato. Lo quieto , parque V'r- 
baña I# Ep. 2. ( y íc refiere en el caj*. 
ScimUs,quxñ.atada)rcfieí;c, que U 
vida común fe confervo en todos los 
Chrilbanos , y aun por la gracia de 
Dios, permanecía; y principalmente 
entre aquellos que ion elegidos en la 
iucrce deí Señor , que ion ios Ciea- 
gos;cnlasquaies palabras mueñra,q 
por ia profcísion de la vida Cicuc d, 
muLhos por lo menos abracaron la 
ooíav*ncu de la vida regular; io 
qual principalmente coaita con el 
cxcmpiode PalUno ŷ HiUrio>Ooil- 
podc A rlalos quales, legua refiere 
San Prolperojho.2. de la vida con* 
templatiua,cap.p.Para tomar clClc 
ncato.o dexaion todos íus bienes a 
lusparientes » oíos diitribuycron a 
Ivjs peores , legun las palabras de 
Chrifto.alcuc no renunciare todo lo 
qucpoíl.c.&c. De lo qual confia , q 
no pretendieron el C icn cao , por 
auer dexado los bienes temporales,. 
lino que para ocupar dignamente ei 
Clericato,antiguamente íc dexaron* 
ksbienes temporales. Confia tanw 
bienpurelcxcmplo de los Sacccdo^

tes de UCmd^deNaaiapfcOjdequic 
UifinuaSaii Gregorio en la üu i,un  
de kexcuUnou de el intuito,ae la 
Jgkña,quc rc«una?rwu u,co ic que 
Unían,v icpuedeconuuu rconuf- 
. iimonio de ban cneguuu Magno *10- 
feudo en el cit. V]ne
Acenlejo a Alumno, OLqlpo de ln- 
gUUJua,quc vnaquella Iglciia(> que 
poto antes fe am  ̂ recuerdo a la Ve» 
debauuutvuraquelgcturq devuia, 
que tuvieren munus hermanos ¿i 
piuiCipioikiiu'Mmicntock la ígic- 
4u*qnaado ninguno dezu qye ei uti**. 
yo io, que fonema., A  que propufito 
cito? ¡rna porque /u^guua San Gre* 
gprto9que ̂ ouoauogs» pQi dec n-
¿uaeíuuaanutMk regularidad, que 
ames tcm ui los prun, ros Uei igos.al 
Clericato. Puede Umbicjapiobarfc 
conceliiniomu ce Icw,Gbiípü Car
ao tente * cnk *. al Obnpo
de Oxhcus^ticj&K Ojéenla pri
mitiva Igldiami^uuo tW confinar-, 
do Kcctqi de las almas, lino es de la 
Vida coman, Añade a efio L$ conf
utaciones de los Concilios, cu los 
qtulcsldordiuacjon délos Ckngos 
tubprobato demore>le entiende R e
gular ( comucQ:filaqueFauuno,Ef- 
emor de ia vtdade S« Ambrollo >tuc 
educad^ en la eutlodia de Caítma 
Diácono) pues que ay muchas leyes 
<;n los Concilios>escicrtQ. El T o ic -  
dan04.cap.25 .EldCiViaguncia,c.9. 
El Vaienlv 2. c m,7*Ei de Touis^en 
tiempo de LeónUI cap ¿5. Añade 
también,que losCohuhos traba/aro 
mucha, para pcrliiucfiratodosloS 
ilcagosla vida común ; como coía 
neccliaru,eomo confia de los Coih 
cilios de Touvsy Afa^uucu,cn tiem 
pode Leen III. y Cario Afagno , y 
de las capitulares de Cario Magno, 
libo.cap. ir $. y d 'i Concilio llo- 
mano,cumcncado en tiempo de Eu
genio Segundó, y mocado por León 
Qinrto,dclCoaQijo i .de Tours.cn 
tiempo de LcunlV.c4p.2j. del llo- 
niano,en tiempo úc ííicolao Según- 
do,can.j. V otro Romano a.eo tic- 
po de Alex adro fecundo,cap.4 . í  
le refiere en el eap.P^ter fo t  man 
cKunus5 2.dUf-y otros, que te con-, 
gregironen diferentes putes.Y que 
AlexaniroSegundo velo por refU- 
cuac cfiadjLleipuna^teftiiii^a Ü V P tu of
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auuoChrifti otros.-dcioquai
conita,quc losCam nigos por común 
ley, le reduxcroü a cita vida, y por 
ello uize Ivon, cap,69. ic iUmaroa 
Canónigos, porque íc dedicaron a 
queier guardar las Regias Canotu- 
castc nnusaprieto quelosduius.

Jfesco la  cernísima,que cita obicr- 
vancia duró por muclio tiempo*)' fa 
cil mente íe puede danoitrar por 
los Archivos de qualquiera Igic- 
fia* - —  ̂ ' i'

> De lo qudl concluyo,que laob- 
ícrvancia reguiar que diana en vio 
en los Jiengo$,tuc ansie* a al Cleri
cato^ como debida ( como acra en 
pa. te por io menos cita vmda ) pero 
no cltuuo el Clericato annexo a cita, 
obícrvanciajó le fue debida, Y la ra
zón es,porque de que algunos Cléri
gos 3 o CKrtament c los Canónigos 
cihmeílen obligados a cita vida, opur 
ley EcldiaiUca^ó por coliumorc co
mún, y de que algunos tuvieiien efta 
vida regular , no ic infiere, que por 
elfo fe mferraronen el Clero , o ic 
ducílen Canónigos, Lovno,porque 
como declaran los actos de ios Apor
tóles, cap.+.y tclhticanPhdonen el 
libro de la vuLcontemplanua. < De 
los Eílenos,jan Clemente,y Vrbano 
ILiupr. y otiosacaua paito,v.g.Ca 
íhnoycolkd. iS .c jp o . San Aguiha 
en los iermonesde la vida común, 
muchos Legos, y cafi todos, por lo 
m en o s los que de los ludios le aman 
convertido,abracaron la vida cornü, 
en aquellos primeros tiempos de la 
Jglefia;y a ellos no les era debido el 
Clericato,porque fe numeravan con 
los demás Legos. Lo oteo ; porque 
los Monges (qucimuallenel Prepó
sito de los Clérigos,y Apollóles, le- 
gunSan Baíiuo en eicap.25.de las 
infthutionesMonalticas;y San Cero 
mmo en la Epiit .1 .que por ella cau
la llama a ios Clérigos Padres de los 
Monges) aquellos Mongesdigo, no 
por ler Monges podían alccndcr 
ai Clericato, que pxunc.ro leauunde 
probar,y examinar,porque como di- 
zoían Aguíhn en la Epift. 76. ad 
Aurel.y le refiereenel cap.Legi 1 6 . 
q 1 .Hale de tener gran dolor, tí eri
gimos a los Monges a tan rumofa 
fobervia, y juzguemos a los Cléri
gos,en cuyo numero citamos dignos

de tan grane contumelia,íupuefto, q 
cnaigau tiempo,aun el ouen Monge 
con dificultad haga vn oucu Cléri
go,ti cite tiene la continencia ínfieic- 
ie,y con todo cilb falte la iníhtuc;5 
neceiiaria,^) ia mtegndid de id per- 
lona Regu¡ar. rainmcn aquellos Cíe 
riges,que entonces profcilaua la vi. 
da Regular, todos efiauanabigaa- 
dos a tumo EcletíaíUco,teman Cura 
de las anuas, y con cite titulo nuniL- 
trauaua la lgictia,y cuidauande las 
validades r no fe etnbiauan a alguno 
futía del Orden dnedo de ia Ccrai- 
quu, ni en lainidio , como aoralos 
Reagudos; todos uUuanvmdos , y 
iugccos alUDiipo,coino a lu caocca, 
haoitauan cn^omurudad có el Übil- 
po,tíeran Clérigos de la Ciudad , <j> 
con ios Panochos, difpueltos por las 
Villas, t afsi ci que trata fu caula, no 
traía la caula de los Rehgicíos en el 
citado que acra citan,que hazc la can 
fa d. los Paitares de la Igleiia. 1 Eran 
aquellos verdaderos Paitores,ó míe- 
bros de los Paftorcs;y por la vidaRc- 
guiar que profeilauan,no leles acre
cía algún derecho,no le lesllcgauaal 
gunaumento de patcílad Eclcfiaíti- 
ca. Aq iclia regularidad era mera
mente accidental a la poteftad Hic- 
rarchica, precitamente contídcrada; 
y a los oficios Edefialhcos,aunqucla 
diLiplma Eckfialtica pidieílc eilavi* 
dajperoefta vidano pidicüe tal po- 
tclud.HaitaaquiHaiiicr. . -

Reconocefc de ellos lugares la 
continua,ó indefectible obiervancia 
en (1 Clero iagrado, de lacaihdad. 
pobrera,y obediencia5 ya por ley, ya 
por cohombre,ó yaporvoto.Como 
cofa conveniente para la perfección 
del Clericato logrado.Pero no Reli
gión de Clericato, a quien eituvieílc 
annexo el Sacerdocio, aimq en aque
llos Colegios .que al principio íeiaí- 
tituycron de Ciengos Regulares,pa 
rece fe debía confervar el citar próp- 
tos para ios Ordenes Ecieiiaíticos, tí 
los Obiipos tuvicllcn nccclsidad de 
ordenarlos. Dcíueue,que cite gene
ro de vida,quc hemos dicho fe ama,ó 
preíupofitivaiiKrnrc , como quando 
del Moiuchato>ó Regularidad , pal* 
íauan al Clericato iagrado,ó eounc- 
xiuamente, como quando de mera
mente Legos, aunque fueden caia-

i '  f '



DeíaCiudaddcPalencia.L.Ii! ? 67
dos,p^í*uan a fagLado Clericato.Y 
cí de/ir algunos Clinrtianosrqae era 
por voto,no arguye Religión Clcn- 
til Sagrada, lino aucr pt*Il‘ido de cí 
Mona chato al cicucato, ó aucr he
dió votos dcípucs , que les era per- 
nurido. Parece,que en tiempo de Vr- 
bauoí. que fue cJ ano 22+. los Cie
rros,que aman obicr^ado la vida co 
man por votodiendoAlongesde que
rían eximir de ella, y el Pontífice les 
argu\ econ el voto que tcnian hecho. 
Porque fi fuera cíicnua luiente anne- 
xo,y como cUencuii comtitutmo del 
Clericato,dixera,eib es vu cifra pro- 
profeísiojeíle es vuelho etleualiníU 
tutoMebejs porcítaiazo permanecer 
en eCpucsinamilsibicmcte ie iccioif 
níspero arguyesks có el voroqhi- 
zieró^y fe debe enréder antes q íucl- 
sé elegidos al Clericato,ó*q de ipues 
voluntariamente aui m hecho. Y apu
limos arriba parte delta autoridad3 q 
cita en el cap.Scimus, Y ptoíiguc: 
Cualquiera de vo[orros,quc tiene re- 
cibidala vida común,y voto, que no 
tiene cofa propria, vea, que no haga 
fu promeíld írrita,fino guarde dclaié 
telo que prometió alScñcr,para ad
quirir premio,y no condenaaonjpor 
que mejor es-no promcrer,que dexar 
de cumphrcl voto,como mejor puc 
de. pues fe cathgan mas grauenieme 
Josquchizicion voto,o recibieron la 
fec,y no cumplieron el voto, ó aca
baron la v ida en pecados,que los que 
acabaron la vida íin voto , y mune- 
ron fintee, y hizicronbuenasobrus.

Pero aun podemos dezir,qae co 
mo no es claro,quc havicile cita ley, 
pues Franafeo Halher lo reduce a 
ley ,ó cofttimbic;algunos no conten
tándole con eleltuo, y cottumbre, 
Inzan expreflos /otos de cAhdad, 
obediencia, y pobrera, prciupoíUiua- 
mcnic, y como difpoiicion para las 
Ordenes,como aoia ie chala en la o- 
bedicncia,paraque concho himeílé 
nusfiimczaen la oblervancta. - Pero 
chas votos no eran etlencialmcntc 
annexos u ios Ordenes fugiados , m 
eran necclftrics , porque con la ley, 
donde ham a,ó con la coitimbre, 
donde clhua introducida , era mas 
perfecta h oobgacion que teman a 
S'iurdir, par i u vidipcrfccfca de el 
citadodd ulcricato* pues cnlos vo

tos,que nocrau cílcndaloiente anne 
>0$aiuicricato iagrado,pedi-ii dil- 
poner alu arbitrio la cbter\/ncia, y 
cnlaleycíUuanobogMos a touo lo 
queeftaua cif tumo , > (o mi.mo en 
la ccitumbic,dei modo que ciUu k í- 
íc introducida, Ai mono que d xo 
banro Tilomas de los Sao amentos 
de la ley de laactuia!eza,cn ei 3. cc 
las fentcncu^dut. 3 ,quac.t.<5. arac. 2 
q .3. Aquellos SacraniCntos de la 
ley déla naturaleza, noobhgaua por 
precepto envino , que iecL.cbiauan 
por votohegun que a oca vno le dic- 
taualümci.te, que profcilalie iu fec 
a t-tiesccníoul exterior para el ho 
ñor de Dics, íegunque d  h (bito de ia 
candad melinauaa iosaciosextcuo- 
res. Ahí pudieron también ier aque
llos votos,que dizeVrbanoI. fe ha- 
lbuanenalgunosdel Clero, quevie- 
do,quecl eitulo del Clericato obli
garía,per lapeifeccion de la caridad • 
en incitado, a aprouechu aotios,no 
confiando de la ley,ó no tiendo bun 
reconocida b coílumbic,hazian vo
tos, o íc les pedían los Obifpos pau 
Ordenarlc5,ünol<>$ teman en cl.vio* 
nachatOjdedcnde iolianíacar algu
nos para el Clencaro fagrudo.

De modo,que ditUnguiendo los 
tiempos, íe pindén concordar todo 
loque los Autores referidos en cite 
cap.en diveiíos § § .han dicho. Y mi 
parecer es,que el Clericato Aporto- 
hco,que conaenco por los que el dja 
de Pentccclics le convuturón, tuvo 
los tres votos íufiaaciaics de hecho, 
quedcrtosjVnos Clcugos íc pulieron 
en lasíglciiasCathcurales , rV anos 
cituvieronen Congreg\ciones lepa- 
radas, que citas coiheiaaconla regu
laridad Clcucal con los tres votos: 
que a los otros en muchas Iglefías les 
quídóporley,o coltambre laobler- 
vaneja ,que en los Clérigos Resilla
res de bs Congregaciones fue por 
voto. Y aí’si viui ni en obediencia , y 
caftidad,y de comunidad, y aiosde- 
ngo$,y aCaihcdraks>y aParroquu- 
les,era licito luzer elfos votos $ pero 
no les obligauan a ellos. Y afsi ha
llamos exempiares de todos. Pero 
en las prnnituus Gathcdialcs de Ef- 
paña,qucinítuuycron los diícipuios 
de Santiago,por orden de San Pedio, 
cbhgopor lo menos ia ley de lacaí-

ti-
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tidad,vjdacomun,y obediencia. De 
la obediencia iubfiltc memoria en el 
ecrcmoouUauuque lea Política,to
mo quiere Zellono. De la calidad no 
ay duda, tolo huno la nula inrroJu- 
ctondcídccl tiempo de Wiuza, que 
detraes te icpuo. De la vida común, 
n j  hallo monumento fuelle por vo- 
to^purque quandoie reparo por San 
Ilidoro, no obligó a voto: y ello le 
oblervó vnmertaimvntc > como dire 
en iu lugar , aunque dcípucshuvo 
Iglefiasde Canónigos Reglares con 
votos l o í e m u e s i o t r a s f i n  votos , con 
vida común,que latamente llamaron 
Reglares de San Aguíhn ; y los que 
no hizicroncltadiitincion, abíoluta- 
mente las ilamtron de Canónigos 
Reglares' con que fe reconoce i que 
ñor ningún modo huvo Monachato 
en las Iglefiasde Hipaba primitivas, 
legun la inftitucion verdadera dellas; 
y que es voluntario,y fin fundamen
to io que el Padre Argaiz dixo. ^

i\
$ . X X II .
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De la preeminencia del Cíe* 
ric.ito [agrado al Mona- 
chato i ¡

Í)ArccciaIe a alguno,que ncgindo
alus Clérigos prmunvoscl te

ner anevos los rres vuccfsdc pobre- 
<;a,obediencia,y cauidad , y dándoles 
cthooUrvancu por ley,Coituinbie,ó 
votos voluntarios ; conihcuimos el 
Clericatofecular Apoilohco m me
nor grado,que el Monachato ̂ porque 
con los tres vetos le conllituyc el 
Monachato en vn citado tm lupc- 
norjquc auiiqueno lea citado per- 
fedojhn ipcríkicndo, y que afpira a 
la puieccion ; citando el Claro fin 
los etc« votos Intímenles, crtcncul- 
inente connexos,aunque lea perfecto 
el miniftetio;la vida no es de perfec
ción,»] detendcnciaa la pcitccciorq 
y nlsi deben ícr preeminentes los 
Monges a los Clérigos; pero verate 
que elto no obíta a la preeminencia 
del Clencato.  ̂*

Eltaqucition fe rpnede ventilar 
en diferentes grados dcClcrigos,co- 
mo dixoSanto 1 bomas en U Â .q .

i S- .arrie. S, porque puede lubLríc 
de los Clérigos Presoy teios > Cura
dos,y Arccuianos, que tiento cuav 
orden,y oficio ; los quaRsen el cita
do Ion fecularcs, en el Orden Sacer
dotes^ Diáconos; en c 1 ohcio ticro 
Cura de almas Y en los Rclign ios 
también fe puede confiderar el citw 
do,que es de Religión ; el de Orcen, 
que es Sacerdotes,o Duccnos;ci del 
oficio, que es tener Cura de almas, 
como muchos Monges,y Canónigos 
Regulares tienen. Y aora tolo habla-. 
rémosdet cfttdode losClcwgo^pu-. 
ramente Saca dotes,o Diáconos que 
icn los que pnnapalmemecoriítitu-. 
yen la Geraiquu activa,eoirparados 
conlosRchgioíb$,<*n guarno Rein 
g joles. Del pues haremos las demas 
comparaciones.

, i

• p v n t o  i.
* ' ,

C o m p a ra n fe lo s  Sacerdotes>Jf
Diáconos con el JBSado ’
. Religiofo^en^HAnto, 

Relizioío.t v» I • , ,

N O íe puede dudar,que el citado 
de Religiofo, es citado pre.- 

niinemc al (ecolar; porque el citado 
deRchgioio mira a la peí fr ccjou,por 
la obligación de los votos, en q con- 
filie el citado de perf ección en la Ge- 
raiquia paísiua delalgiciía , como 
CApjjcó Santo Tilomas en la 2,2. 
qua:ít,i S4,ar t.5 .in corpórea dizicn- 
do* Qv*i para el rfaao ele pcrfê cton , le 
requiere obligacot,perpetua, paralo que 
es tíe perfección (removiendo los impe
dimentos , que aun no Icoponena Ja 
caridad , a que ayudan como imtru- 
mentos los confe jos Euange icos,que 
fe obligan a cumplir los Rcligioios 
poi los tres votos luítancialcSj de po- 
brcca,obediencia, ycalUdad; como 
dixoSamo Tilomas,art.3 ,dc la mi!• 
rriacjucLtion) y  Los fjlig io ¡o s  (e
obl¿ ¡ra n een  los otos ¿1 e f e ,  p o rq u e

f e  a b fík iu tt  d é l a s  c o fa s  f e c u l a r e  t

de la s  f í a l e s  p o d ía n  w fa i  ( fin ios
votos) hcttemwto y ei MQtuMts,

p¿tr¿

1



De laCíudád dej^Ienciá.LJ .r i - itfp
pdra vacar co mas ItbersadaDtost 
en lo qual conftftc laperfecaÓ  de la  
rjiáa p refn tcp or lo qual dixo Sao  
fjtorrjjio en el cap .6 . de la  GetarZ 
tjuia bcltfia ftu a ¡que amos les ll  a - ‘ 
manan Tbcrapcatasi ejlocs fam'u- 
¡os de Diosypor el puro f e  r v ic io ,  "y 
fam ulado: otros les llam an  Mon
tes* por la  v id a  fn g u la r  > y  tndi- 
uifible i que les •vae'por las fañ - 
tas contemplaciones de las cofas 
utdrvifbles * a la  d a  form e v in -  
dadty perfección, am able a  Dios.
J  ejta obligación ¡ es co» fo!em~ 
vi dad de propefstotny de bcndiciots. 
T afsi añade San Qionyfio: Per lo 
m a lla  fa n ta  Legislación > que les 
da perfecta grana  > les condeco
ro con <vna invocación fa n t t fia -
tiua. '  ' ' ‘ ,

Pero el citado íccular na tiene ef- 
ta obligación,pues íoioefta obligado 
a los preceptos:}’ aunque llegue a te
ner acto de amor perfecto el leeular, , 
no por eílb cita en el citado de perfee 
cionjporquc no confiflc en cdo eí ci
tado de perfección, fino en obligaría 
perpetuamente con alguna folcmm- 
dad,a lo que es de perfección , como 
dizc fanto Tomas en el art. 4-.de la 
quxlt.citada.

Vna cofa es el citado inte
rior , y otra el exterior. La cati- 
dad perfecta conihtuyc perfectos en 
el citado interior ; pero el citado ci
terior, de que hablamos 3 que es en 
orden a la Igleíu > cuya hermolura 
confideeunía di/crfidaddc obliga
ciones permanentes , numficltas a la 
Iglefia, y aprobadas por ella; y eíef- 
tado de perfección es, como fe ha re
ferido,

Edo prcfupneíto »aunque hablando 
generalmente Santo Tomas , dixo,q 
en los Presbíteros le podía confide- 
xar el citado , que era íer Secular el 
ordcn,y el oficio. V culos Rcligio- 
íoselcítado^y el orden ̂  y el oficio 5 le

hadeconfidcrar también , que aquel 
citado Secular cita reaicaao con el 
Oidcna kr citado Fclefialhco5 pero 
cleltadodc Rchgion,Ugun iu ciltn- 
cia,es citado de ios Li gr», ct me ne
xo probado con los iugaa sdcS.Dio- 
*uiio,y ot ros muchos A uteres;y que 
halla que pallaron algunos Siglos,no 
le vnioeiMonachatoalCiericatojcf 
toes,no paliáronlos Monges al cita
do Lieru.aLY en cite icntioo,miran
do el citado Secular Ecrcfi Uheo^ei - 
pedo del citado Mouodui Lego ,le 
pteguntaquaUea mas prthemmen^

t'/ k jiiíi ' 07 7't • * ¿ai í  u i*. s 1
„ jP Santo Tumis dio claramente la 
relpueitacnclait.S.aifin del cuer
po,por cLtas palabras.Si el Re ligio . i 
lo carece de Orden, como culos 
convctlosde iasRehgtones,alsi es ^  
cola Duniñclla ,quc ê  mas exce- , ¿ 
lente la preeminencia del Orden 
quanto a la Dignidad, porque por y, 
el Orden íagvado le deputa vnoa 
dignísimos nnnhtcnos , con los >5 
quaies le firve a Chullo en el S - y 
tramcntodcl Altar; paraloqual 
ic requiere muor Untidaci inte- ’ > 
rior,quc laque requiere el Ululo 
de Religión $ poique cqmo dixo 
SanDto&iilio en elcap.ti.dc i\(jcr s> 
rarchu Eciciial\ica,cl OrdenMo- 
naiheo deve Lguir los Ordenes 
Sacerdotales, y aíu mutación ai- 
ccndcr a las colas Dwuus: Por lo , 
qual cácteas paribus,mas grave- 
mente peca ei Llcrigo contri tu i- 
do en Ordenes (cenados, (1 obre , 
alguna cola contraria ala Sana- 
dad,que vn Rehgiolo que no tic- 
nc Orden (agrado , aunque d  Re- 
Iigi )lo Lego elle obhgvdo a las >> 
ootervancu» regulaLCŝ  alasqua- 
lesna  loeiianlos que Citan en los *, 
Oidenes labiados. >>w *

Aquí Santo Tomas , anerue 
íolo a lo que es m nnfeco , v c- 
icncial al Orden fagtido, prcitin- 
dicndo de votos, i a io que nene 
inmnfeco , y r(Uncial el grado de 
Mongo * prelcindiendo de el Or
den , aunque íuponc los tres votos, 
que es loque tratamos.

Por lo qual , en el citado de 
la primitiva Iglefia , aunque ios 
Sacerdotes , y Diáconos tuviefícn
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votos de pobtfe^a,obediencia,y cafti- 
dad,que no admitiólos , comoannc- 
xos«Ücnci3lmcntc ai Orden, fino, ó
prdiopofkivamentc,por accidente de 
leí dcuados algunos a cldcfdccl Mo 
«achato* ó tuvicíicn ley de ia tnifma 
nuce ría que le auia pata decenaa del 
citado, ó voluntariamente ios hizití- 
£en,no hazemos comparación de ella 
obligación a la del Monachato, que 
afsi bien claro era el excede» ¿pues por 
votos,ó por ley inviolable tenían lo 
nnlmo que los Mongcs ,y ademas el 
Orden lacro. Confiriéramos, pues, el 
OrdenSacropreciíamentc,por ia 1 zít 
ndadque pide fin citas obligaciones 
deyotos^y ley, aunprelcitidKndode 
la ley de la continencia j  que ay en el 
Ocadcnre$y en elle calo dize Santo 
Thoma$.,qnc excede la prccminccn 
de el Orden,quanto á la Dignidad,/ 
que íc requiere mayor íanudad inte
rior. Atiendan cito ios Sacerdotes^/ 
reconocerán fu obligacion^para cxcr 
ccr las virtudes que íc requieren para 
tan alto mmiítcrio3 pues pide mayoí - 
iantidaddcvida , que laque excrcun 
aquellos Anachorctas antiguos. * 

Piro parece que tiene dificultad 
ella rcíoíucion^porq los Prcsby teros 
y Díatenos,no citan en citado de per 
fccuon, lus Mongcs por razón de íu 
proícíiion,citan tn citado de perfee- 
cío.Y vno,y otroenhña í.Tnomas. 
Lo 1 .en el art 6 , por citas palabras: 

El Ordc le oidena a algún acloen 
Jos Divinos Oficiosjpor lo qualfc 

>9 ha dicho,q la dilhncion de los Or 
denesle contienedebaxo déladif»

1 tinción de los oficios $ de q íc infic 
re>quc los que reciben el OidcSa- 
gradosrecibei. poteftad deperíicio 

* nar algunos actos bgrados. Pero 
3̂ por cito no le obligan a lascólas, 

que Ion do peí lección, fino en qu¿
J5 toen la Igkfia Occidental y rccu 
p  biédoel Orden lacro,le haze vuto 

de cótinencia,qv$vnadelascólas 
q pertenecen a la pcifec-ion ; de 

, donde con da,que cJquc recibe el 
Sagrado Oidcn^noíc poneíimph- 

** eiter en el citado de peí fccció,aun 
f que fe requiera interior pcrfjcuó, 

paraexercicar dignamétc cibs ac* 
ínos. De lo íegundo  ̂que es, que los 
? Rcligioibs citen cncitado de per- 

1 9 teccion^yalo diximosarnba.

f A  cito íc refpoodc.Lo 1 .qlos Re- 
íigiofosfon perfectos en la linca pat- 
iiua$cíto es,citan en citado de pertcc- 
cioncn la linca de Lcg >s,quccs infe
rior a U linca de ía Ccr«rquia acUua, 
quceltacnel eltado Ecicuaíheo, Y 
aísi,quando santo Thomas dize, que 
foio losObilpos» y Rchgiolos eiua 
en citado de perfección,habla de c^da 
qual en lu linea* los Obifpos en la li
nca de la Gerarquia actiuajy los RcJi 
gioloscnU imea pafsiua*> comocíta 
linea lea de Legos, y de m intuyate- 
za inferior al Orden lacro a -urque 
fea perfecta en lu gi ado, no liega ah 
preeminencia de c¿ criado del Oidcn 
¿aero*, poique lo íupremo cu. lo irfi- 
mo, fulo coca lo intimo de lo lapre- 
ino'md grado delenfiuuo toca,aun
que fea perfecto , mas que lo miaño 
de lo iupremo, Por lo qual Santo 
Thomasdixo en el art.7. haziendo 
comparación de los Rehgioíos a los 
Prelados, íegun S. Agulón tn el hb.
12 , de el Gcncí. a la letra, capir. 1 6 . 
Siempre el Agente es mas execré- 
teque elpacicnte* puescncJg nc 
ro de la perfección, íegun S.Dio- 9$ 
nyfio , los Obilpos le han como 
los que pcrficionjn,lósRcligiolos ** 
como perfectos ( y eftocómo el 

• Sanrocxplicoenlafolucionalpri - 
mer argumento del arr.5. profefi- ”  
lando,queaipiran a la perfección) ,i 
Lo vno , pertenece a la acción.
Lo otro a iapalsion* por lo qual 
es cofa manifiesta, que csm.vspcr ¿í 
fecto el diado de perfección en 
los Obifpos,que en ¡osReligioíos; '* 
pues los Ordenes lagrados confti- ,, 
tuyen en la*linca adíiua, y pcrtcne 
cen al grado en que cita el Oj i I** > f 
po*y aunque no ténganla perfec- ^ 
cion deIObi(po>nenen preciTuna- 
cualalinca pabiua de losRdi- 
giolos; no obftantc que (can per- y% 
fcctos,ó alpircn a la peí feecion en . 
luímea,y citalacoriíigucn por los ** 
Sacerdotes, cuyos Otdencs deben 
feguit,y a fu mutaciónaíccndcr a 
lascólas Divinas. *

Lo iegundo, ay alguna confafloo 
en la inteligencia de citas vozes * £>- 
tada ae perftccon, y toniadis aí- 
fi abfoiutamentr , paiccc es pree
minente el citado portéete al 
imperfecto j pero explicadas, co

mo

I
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ccm o fe deben cxplicar,avrù cfhdo,q 
aunq io no fea peitecto , lei proemi- 
innce aleihdodepcifocaon, jcoin- 
e cn ics preeep.osòen ios còlejus;

1 y rei pondo cn ei arr.1 . Quo |¿ per 
t* ieaiò le dizccólùlir campana co 
» fiadedos mineras; laprnmrací- 

9 feudalmente,y pene, u iegund 1, 
lecundaria,y accKlei5ulm uc.i\r- 

, ie,y elìenciulmeme confitte Ja per 
5 feccion de Ja cjJa Chu.hana co la 
/  candadjprineipaimcnce, icgun el 
, amor dci)ios;lecuodauamemocii

* ci amor del pioxinivjdelasqu Ucs 
y  c das lodai) los preceptospnno-
j piles de la Dumi Le/ , corno le

* dixo en laq,4-f. fero ci amo* de 
Dios,y dei pro\nno5nocicdeba-

’ x o d e  precepto en alguna madida;
* detacrrc,queioqiie es mas ( ò el 
y  aumento en am u* aDios,y ai pr a-

xima) queda dcoixo de confido, 
** como fe reconoce cn la imi nu f >r 
y  ma del precepto , que denme (tra 

perfccciomquando tedize; Ama» 
rasata Dic\s3 y Señor de rodo tu 

?Jt coraron ( todo, y perfecto fon 
, vm nnfma cofa,fcgun el Philoto- 
^  pho enei tercerouc los Plmlcos)
9 y quando :le dize: Amatas a ru 

próximo como a a  münio ; por- 
que cada vno íe ama a fi nulmo en 
el mu\ or grado. Y ello es , por
que el fin del precepto es la cari

an dad , como duo el Apollo I i.ad 
Tinmth.i. y cn el fin no le pone 

9 medida fino culo que m,ra al fin, 
$ 3 que Ion los medios, como duo el 
f Phjlolbpho en el 1. de í ís Pulía- 
99 casjcomoelMedicono p n:mc* 

didadequ mio fitnrà, fino quan
ta medican, ù cuera pondrá p ira 
fanar. Y ahí San Agutina ene» li» 
brodeli perfección de laju lu ia 
divo; Porque noicnnnd.au al 

*1 hombre ella pctfeccmn , aunque 
¿y nauiccncita vida la tenga11 Pcio 

íecundana,/ inílru mema, mente, 
*1 Ja perfección conjúre en ios con- 

lejos, los quilos todos fe ordenan 
a lucaiuiud , como también los 
preceptos} pem de diferente nao- 

¿i d° Poique jos preceptos , quelun 
diferentes de 1 isque tocan a la ca 

•>* r/dau,íeord íhna aparr r lasco- 
f>s que ion contrarias a U c ni- 

» dad, con las qiules la caridad no

puede permanecer. Losconfc/os 
iv ordenan a remou^r los .nipcdi- 
memos úcl actouc carid d y que >* 
lióle Ion contraeos, como es el 
matrimonio , la ocupación de las 99 
colas tccularcs,y otraseoiasdeíte 
genero Y nisi enoSan Aguíhn en 
clbucnindion,eap.i2i. qualquic 9> 
ra cola q manda Dios, de io qual 
es vnoa no fornicaras; s qaalqmc- 
ra cola que no le manua, de Jo 99 
qual es vno. Bueno le csaihom- 
bre no tocar a Ja muga; enton
ces le obran bien * quando ic re- 9> 
rieren a am w a Dios, y ai próximo ,,

' per Diosa! ele ligio , y ene¡ fu
turo. i  de ,,qui es, que en las col- 
lactones Je lo* Padres » dize el >9 
AbidMosfes,collar i.cap.7. los 
ayunos,*as\ íguns, la meditación
de las Elcrumas, la djínudez, la .* 1,privación de todos los bienes, n >
Ion perfección, fin > índrumentos >> 
de perfección, porq noconfiife cn 
edas cofas el fin de aquella dilci- 9> 
pluia,fino que porclía^ fe llega al 
fin;/ aui dic a > p.n* cdos gi:d >s, 
procuran!' s uccndci al tin de la 9> 
candad, Elto Santo Tilomas.

De donde le ve,q ia oerficá m cf- 
fenculnictc coníiUe enla candad,fv'cu 
danamencccn los inllrumenros,q $ó 

, los conlejos. Y también le colige Ja 
diferencia que ay del grado de pa f ce 
cion de los Obilpos,ai eftadode per- 
fecció de lOiVlógcs,/ILel gtolb$;por 
q elle clU cilio U*cuJario,y indrninc 
tildcDperteceió , qíon lascóle/os. 
Pero ci citado de pctfeccio delosóbif 
pos, cltacn lo elle icial,y pcrle de la 
pcrfecciójv alsi explicand > ella, dno 
a’anto Tilomas en el ai tic, 7. Los 
Obiípos le obligan a lap-oías, que 39 
í .nde pateca 'n,ioiV's U«>okio >> 
Pa.tor d,i¡ quilperrcnect'jqeii^l 
tor p'U!g! fu afina por lasouejas y9 
propnis,como fedizc poi Líuui >> 
cap. 10. Poreil>el ApoilnlcnU - 
caua i .aTimotbeo^c.v/lnmoXi *> 
zcConfeíVilbebuena coteluódo- 
lantc de muenos ceitigos,y la glol- 
ía lo explica cn lu ordmaaon de >> 
Obiíp >. También le añade cicr ti ^ 
foicuanuLid de la conlag-acion, 
junto con la protclsi>n icferida, 
festín ioqu * fedi¿c z.id Ttnaotli. 
cD.qrctucucisU gracia de Dios,

PAa que
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q cita enti,por iatmpoficiódccnis 
manos, io quai laguula explica ce 
ia gracia Eptlcopai. V S.Diunyfio 
en el c. 5.úlla üerarqau Eclcuuf- 

9> tica,que ciizc, que el Sumo $acer- 
>j dote;cltoe* ciObnpo,cniuordina 

ció, tune íu picpoücio iuntilsima 
* ■* délos logrados eloquios fobi c ia ca 

beca { cito is que le ponen en la ca 
beca ios libros de ia íagradaElcu- 

** tura) para ligmficar, que esparu*- 
?> cipanuo de ia virtud entera de to

da ia Gcrarquia; y que ei, no ib lo 
i* es ilummatiuo de todos,que per te 

nece a las ¿agradas locuciones, y 
acciones,fino que también entre*- 

5> ga cito a otros.
Pues ios Sacerdotes,y Diáconos 

ticncnpor íuinitituto eíiencialmétc 
parte defta perfección de el citado 
Epiícopaljpuc* como elObilpo cita 
obligado al amor del proximó,rabié 
el Sacerdote,y Diacono.ElObiípoa 
todo como perfecto» el Sacerdote a 
i luminar,el Diácono a purificar ;lue- 
go cftáncnclclladode pcrfccció ef
icacia! rcdu&mamcte, ó participan 
uametc Y como en cite citado íc de 
putin /umamcntr(como dixoS.Tho 
más) a digmisunos minútenos ; con 
Jos qualcs íe fitvc a d m ito  en el Sa
cramento del A lta r ; paraloqualic 
requiere mayor ¿anudad interior, q 
requiere el eitadodc Reiigion;e6íi * 
guicmementc citan en citado eílcn- 
ciaimcntc mas peí fectojporque ia m i 
yor perfección que tienen los Móges, 
es en lo iccundario, y inftrumcntal, 
paraconleguir cita mayor [anudad 
intciior,a que citan obligados los Sa
cerdotes^ Diáconos; que es lo q ya 
repetimos con S.Thomás de S.D ia- 
nyiio* í¿ t ¿*‘*Oratn M<mafltco 4 tlc  je* 
g m r los Orje p*i Sacerdotales ,y a juu nt- 
tac son afttndfr o las cojas diurnas. Poco 
importa, q los Sacerdues, y D uco. 
nos no citen obligados a los iuih u- 
mentosparaconíeguir la fatuidad; y 
pcifcccion, fi ucm n obligación a uva 
yor Untidad uncí lor, q los dfonges; 
y fi peca masgrauemente cartens pa 

' ribus^q el Monge; como no teta cite 
grado preeminente? Si vno tiene obli 
gacion mayor a cüplir con vn nn 3 q 
importaq otro tenga obligación per 

r fcctadc poner losmcdios,iics menor 
* U obligación del finí Quai cítara eq

mas cminenregrado:Mircn losSacer 
dotes,y diáconos a losq cita oüh¿4, 
eos cuencuimeu; y procuren poner 
ios memos q otros tienen por picccp 
to para conlcguiric .Lo q tune el K\ó 
ge de prcccpto^y actualmente , bebe 
tener,en preparación del animo. Pino 
el exempiuivThom.enlos Obnpos 
los quaies 1 a .q .i. de las coías adqui
ridas, b propriaspodíandexar lo qac 
quifieífcn a tus herederos; ioquai uo 
pueden ios Móges,como es notorio, 
por razón de el voto de pobrera, q ic 
requiere para ler peifcai'jMatth.i 9 
y con todo ello no dixo.que era mas 

' perfecto Cicitado de los Mon¿cs,q el 
délos Obiipos. Y da la razón en Uío 
luciondel argum.i .delaru7 jjiztCfí„ 
do: Que la abrcnunciacicn de los 
bienes piopnos fe puede cófidcrar > 
dedos maneras^o íegun qclia en 
ado,y ais; no có filie en ella cíkn 
ciaimétc ia perfecció; lino q es vn7> 
initrumentode la periecci6,ctmo„ 
fe ha oicho. Y por eilb no prohíbe 
ei citado de perfección , citar í¡n,, 
la abrcnunciacionde lascof s pro 
prus,como tabié iehadedczir de 
ot ras exteriores obfervuncias. De 
otro modo fe puede cófidcrar ( la 
abrcnunciaciode ios proprios bic 
nes)íegun Ja preparación del am- 
m o;conviene a laber,qel hóbre el 
té apatc/ado,fi fuerenccclfatio,a 
dexar ,ydiftnbuir todas las coías:y 
cito pertenece directamente a ia( 
perfección.Y afs1dixoS.A3uit.cn 
elhb.a.dc las quadt.dcl F.uangel.*» 
c .i 1 .mueltracl Señor; q los hijos 
de la ¿abiduria tiene cnredido,q la n 

*/u(hcia(o fantidad)nocítácnabf- %$ 
tenerle ,oen comer, lino t n la igual 
dad de animo en tolerar ia pobre- 99 
$a;por lo quai ei Apoltol dize* Se „  
tener abüdacia,y sé padecer penu 
ría Y a cito eitu muy obligados los}* 
Obiipos; covicnc a laber  ̂a menoi,, 
preciar por el honor deDios.y la- . 
lud de iu rebaño; todas fus colas, ** 
quádo fuere ncceflario ,u dándolas 
a los pobres de Lu rebaño,ó fu fríe- 
do cogozo la rapiñadeiusbienes.»

Clarociia, qS.Thom . hablaaqui 
dciaperfccaó eilencial,y n o u .lh a -  
mentaUq es lo de losRcUgiofospi>rq 
en ellos no baila U abreuucuu ó Je 
lascólas tcoapprales en la p tc p a ra c i j

i
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de el animo , que es adual abrenun- 
ciacion por el voto de pobrera;pues 
los Sacerdotes,y Diáconos, es cierto 
que debenten. refia abrcnunciacion 
de los bienes temporal.s en prepara
ción dei animo, li fueren emoacaco 
para mmifirar el Altar. Y también 
tienen elpecialobligación de ioc.ir
rer a losproximos, tifuere neccüatio 
para ilununarlos.y purificarlos,por
que ettan en el grado Hicrurchico 
actiuo,y en parte de la foficitud del 
Obil'po,pucs en el ella todo el princi
pado Hierarchico* y en los ¿acerdo- 
tes,y DuconoSjilgunis partes, y es 
preciío que conlcrven la etlencia de 
loque tienen paiticipac ion, -> .
-: j ., Oc toda lo qiul fe infiere fer 
cierta la rcfolucion de Santo Tho
mas, que puíc, que el Sacerdote, y 
Diácono, por fu eilcncu ptccifiua- 
mantc,exceden en preeminencia qui
to a la dignidad al Rcltgiofo.preciíi- 
vamcntecomo Rdigioio. Y coníl- 
guicntcmcnteen la primitiva Iglcfia, 
aunque los Prcsby teros, y Diáconos 
no tuvicffen los votos de laReligion,' 
mit y,porque íe obligifien a la obfer 
vanciadela materia de losvotosjcf- 
tauan en prccminctc dignidad,y exee 
dian a losReligiofos.por íerdel dia
do Eclefiattico>y Gerarquia aítiua, y 
losRcbgiofos en la paisiua , y diado ■ 
de Legos,como todo queda explica
do en los § $ .precedentes, conauto- 
ridad de San Dionvfio ¡  y otros mu
chos Autores. i.-, JíiSl lis«'lí

' n . > <> - >"’t OJn r* sju'í . ’tí
• ,.M ^ P V N T O  Il.q :*
\Vj l H líT 'l  ̂ ■ -V.

' * ‘ t  ̂ ^  * v * L, '

Compar a(e el Clericatócon el , 
JMonacható,defpitesquc 

„ el Clericato fcvnto al 
' ,(' Jidonacbatóf

tií ---- -
• * 'W*q ,i v " * .^ujWiív.O nA' . Ivv

P troque diremos defpues que fe 
vmó el Clericato al Monachato,- 

porque ya fe agrega al Monachato,q 
tiene la perfección íccundaria, y inf-. 
frumental,la perfección clTcncial, q 
tiene el Sacerdocio,y Di leonado? - .
• > < Enelle cafo fe debe proceder có 

diftincion, porque fe había del Möge 
a quien íc ha pcrmUsivamcntc el ¿a-

jí
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ccrdocio1, como fon las Religiones 
Monachaies, u le habla de ios R tii-  
giofosque le ordenan por fus comticu 
ciones al Clcnciro ,initiciuda* para 
cuafelfar,y preduar, efpeaulmenre 
de los ClcngosRcgulares,óic iubla 
dei RcligioU>, que actualmente es 
Sacerdote, Y reipoudojqen los dos 
cafos prun¿ros,ticmpree»precinmé- 
te clCleriCuto$porqueupreeminen
cia l’c toma de lo q de fu naturaleza 
es mas,y efia en vn lugeto cllenci d- 
menusque lo que accidentalmente íc 
a5 r^§'>nocomtuuyc el efiado; y uísi 
como los ReguhrcSjOnqu neo Rcgu 
tares, citan en eleítido de la G rar- 
quiapaUiua,ynoacliua$porq por per 
mitirci Sacerdocio a los Regulares, 
ó hazer voto deconícíTar,y predicar, 
por luinftituto,no talen de ella, ni íc 
conftituycn eirencialmentccnU Ge- 
rarquia aduu,fiempce queda U prcc* 
mincncu del Sacerdocio,y Ducona- 
do al Monacharo -

Lo contrario intentaron algu
nos contra el lentir de toda la Vm- 
ucrfidad de París. Y en íu detenía di- 
xoFranciíco Halhcr en el lugar ci
tado en el $ .precedente* §.3. Oc to
do cito coaita, que a los Regula* . 
res, en quanto Regulares , no les es 
debido el Sacerdocio; ni natural, ni _ 
ncccflariametc cita connexo a fu el- ’ 
tado,Lo primero, porque nunca, ni 
dci'de los primeros figlos algún Re
gular, por cite derecho da aucr abra 
$ado el efiado Rcligiofo, tomó para 
íi la dignidad de et Sacerdocio, antes , 
fiemprcfue libre a qualcfquicraOoif -  ̂
pos , repelerá quaUfquictaqfucilen 
indignos ,fucircndcquaLyaicr orden 
RciigiofOfO ya por falta de la fec Or ̂  
thoioxa,ó por impericia, o por aucr 
abundancia de Clérigos ,* ó por otra 
caufa jaftailoquú indica mamfieila- 
mente,que noefta natural, y ncceíla- 
ri amen ce connexo al Sacerdocio con 
ci citado Rdigiofo.Ltf fegundo,por
que lo imimo les fuefiempre licito a 
los fupcriores de los Rchgiofos;con- 
viene a faber »ofrecer de los de fu or
den los que quiíicfibn al Obifpo para 
el Sacerdocio, y fin confcntimiento 
del fuperior, a ningún Rcligiofo ¿ Ib 
es licito fec promovido a las Ordet 
nes, como confia de muchos- C qokh 
oes,que ic hap atados que también es

1¿ i ar*

4

%
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na autoridad, adcmcchí>dc obtefct 
ci Sacerdocio; comano lctijucdcq 
cí Rey tenga ptoiuf va,y grato h vo-
i • •

f i - r - 4
argumento delqnufmo, Lq ccrec« 
i o.tauiexos clM el Sacerdocio.qc-l'cc 
deludo^ nccciianamencc coaacxo cus 
ci citado Religólo , que en mucho 
tiempo ios Mondes no fueron adun
ados al S-cci ducio. Lo quar to., iofr 
Mondes,que antiguamente le elegían 
$ii ■ sacerdocio » en la mayor parte 
dexouan la exceeitacion Mouaih- 
ca. Lo quiote* > lo& Monges uní« 
tnosa Guq gozaban de el Paltorado, 
le apartavan de todas la& funciones 
Gcrarquickastporque en la realidad 
conocen,que las» acciones Gerarqui- 
cüas loto eran dcmdas a lo* Paita- * 
res,y a los densas eran menos con-! 
yvaicnces,y, idóneas. Loíexru„.pQj> 
que a ios Mengos te te» difuadtes el 
SaccrdociOj. CDOpo gekgtafo , y da* 
ñolo alaobiervancudei eÉUd© Rea 
ligiolb.La lepcun©„porque antigua* 
meóte fe prohibió el que los Plebes 
funden a ios MonAttcrtos; y también 
les fue prohibida a Los Mongcs U ad» 
mimUr'aciondeloSfSiiecaiuencoB. Lo  
ocluíoslos Religioios no fueron cmn 
biadoscii iubltd-iauelos Palijares,li
no dcfpues.dc algunos figlos^poique 
antiguamente todos los que le nu- 
mcravan cía. el Lloro , o eran Paltos 
res,o Allélíeics^y Jnkiultros ordum 
í ios de los, Paítoi cs ordiaarios,como 
fon ajota lns Vicarios conviene aí-a*. 
her lo&Az cedíaos, Cooíili arias dcc« 
ó les apanclean dé toda adán nútra« 
fion de Saccamcncos: Poilaquaipor 
ningún.derecho antiguo, pueden, Los 
Regulares tonuc pai a fi, coma de- 
V ido ct Sacerdocio* Lo Bouen%nin*í 
gun derecho nuevo fe les acreció * oq 
*>1 divano, que ctíie feria inmutable 
dcfdc eli principie .del nacimiento dd 
ta íglefia: no Ectefiaüico*, pqtquana 
puedentraet CajiondcConctha > as 
.Breve Pon{iñcio,con el qpal.convé-. 
can,que ks.es debido el Sacerdocio«, 
y la pote Itad Hterjacchica: porque Jai 
aprobación do los kdtitui06.de, los 
intimas Religiones, indica* que foto 
jorobe* la. [glídia,qiic algunos fe de-i 
dicaltcnalíub&tita de las Animas y fi 
alguna vez les agradare el crolaatlai 
a los Redores dé las Jglcfías ¿orto.-; 
qiatles »ara eífii obra; dc£uc*ee,qu<*, 
puedendizu cofrH*Mts»cap,<S Aquc 
eitoy »cmbiamc > pero deha aprobé, 
«ion na fc%«e> que £c teididajga*:

ituuadde alguno, parahazer oblc- 
qiuo en el oticiodeC.apiran,que elle 
adquir lóalgun de rocho., p.u¿ obtener 
ella dignidad. Y ay macha difcrenc a 
del que fue electo para ci cuiaado. de 
las ai ñus» y aclia íuc admitido: pof¿ 
por aquella admifsiou confíguc <Jc*c« 
cho al Sacerdocio,y ya entoncesJ(. 
can$a alguna junfdicion,ada qual na 
tu talmente es debida la ordmacion. 
También tiene ye al signada matura 
que pide potencia actma, que le cor- 
relponde-cnol- Patfcor electo,y apro
bado. Y por tanro,ol talekcto,y apr» 
hado no puede ler i epeiideuiei-Sacer - 
dociojfino. íuccde aignnacola digua 
de dcpoíicUxi,^) tulpcnfion, ccutoc- 
me ala Reglado dcrcchq:- Lo q vaa 
voz agradó , dclpucs.no- puede-¿ciar 
gradan. e .,  ̂ ^ .. ¡,,

Profigiichaftad fía. con vano* 
argumentos, a peolaar lo. milmocít« 
Doítoo: Vcalosci Lector, que loáii- 
cho.pjutecc -baila. pa camu cltco. aúump 
to,aunque quicrai impugnar la Zciio* 
tío,de que def pues diré, n  so ¡ •. >m v 

Pero dirá, alguno , que eúo le 
endendodo losMioitg.es, ptopriame- 
re Mooges, y, cu .lincha., y riginoía 
fíginficaca&o^ualeston los.que.puia 

Dlonyü« ; 1 pena nade los .Cléri
gos Regular-es-, que puditsroji «iüi* 
tuicfocmveiio «d¿iut£a»dc qucii* Ro 
ligion fuelle para predican, yeoafiti-* 
far. Pues Santo Thomás en la 2.2. 
q i 6 8 .arÉ.j¡Kdittt Qyt/qp&dt 
tuir Rtltgtou de ejp. mono , con autertd*4 
áfl Abad Ncfi«rtOifX}lí¿X.í 4.C.ig.4. di 

fioxb'i do¿irha *»^iln*ívJ.Y'porqucco*'
rao d*#o coelaít-,
te fe puede inltiíuir Religión paia las 
obL as-de la vídn aetiua, fiíguhqnv ,e 
ordenan a Luvti|>4 ad Actos pioxinms 
y al obfeqíii'í de Dios,’yconicrvaci5
del culto Divinojpucs mas fepcocu- 
r«* la ̂ tihdadl de áojqproxiínosrfjfft^ 
qoía» qucpenecaocca a la ialudoipi1 
ritual de las almas., que poav las qMCi 
pectenqc«* a k. noce ísutad corporal P 
cjy jiüo lascoíwe^rintnales loa. mci  ̂
; ores que las.tempaieaks^pot' lo qual- 
«nh q* jA.art.fc-'techxo-- pítelas li' 
mofnrs.otpirKua tesloo mejóccs qu*1 
las-carporidc» Yeito e^mbicu pcD̂»
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tcncce mas ci abtequio dcDio*,aqm¿; 
ningún lacruicio ñus acepto, qU£ 
tizólo de iasaiuus, como ojxo San 
Gregorio en la hovml.} a.leí)re £?c- 
chiel! También es cola mayor d der 
Kinder los fieles con ajyms apjutua* 
Ies,contra los errores de los hereges,
\ contra las tentacipnes de ius.deiuo 
iuos, que defender ai pucbloficl con 
armas corporalcf.y por ello es con- 
vcnicnt»isiino , fe lolbtuya alguna 
.Religión.,para predicar, y ptras co
las de elle genero , que pertenecen a 
Ja laludd. lasahuas, lat^imntc'San^ 
to Tomas tnel opulculo i o.aJverl. 
vitup.vitx Monaltic c. t , n 
, , \ íil'c natía con el cap. fi o c ne
quáquam 7• quanl. i .que U vtda de 
los Al; nges tiene palaoia dcl«i>;cc- 
ct >n,y Diicipuudo,no de enleñar, ó 
prcfidir,o apacentar aotrosjy lo mjf 
tu > te hade entender de otros Rch- 
■ ¿íulos.; y cor,(i ¿ m ai te i n n  tc nodtze 
bien con el inftt;qto de piedicar ,y  
cor.tefiar , pues ello es apacentar, y 
cuieuac a otros i que es lo que fe ha 
tocado para que elSaCprdocio no cfr 
tuvielle aunexoala Religión. Reír 
pondesaocp Tomasen la lolticiona 
cite argumento,que es .el primero, 
que ci que oor.a por vuru.d agena ■ 
obra como inhrumento.y el mililitro 
escomo iaiínimcnto auhíiado.legnn 
el FfioiaíocmeJ primero 4,e las po- 
l  j ti cas ,cap.j »v S fcdc la s.cr ica s ,c/1. i ¡  
yaGiclqnc p«edica,o hazc otras co
las tañe;antes,no excede el grado de 
ddifcipulado joifibicpaon que com
petí: a los Religitrlíos-’ Y no o bita el 
queia Iglefia dore leguir la mlhtu- 
cion deChriUto, qpe primero caibió 
a predicar dozc Apodóles, Luc. p. 
y  del pues los 7 z.Dlícipulos- Llicx 
lo.y como.duc la gluíla allí ,.quccs 
de i leda j Los Obilpos tienen liíorma 
de los Apoüoles.losjLurflSs y meno
res Picsbireros ; la de ios 7 a. Ditei- 
pulos^por lo quaL no aleve .mltitun le 
alguna Religión,para predicar,y.oír 
co 111 el si o nos; p ot-qu e rotpünqe Santo 
Tomas al 4 .que la forma, de los 7 ¿. 
Diiinpalos la tienen,no,íolo¡laslVel- 
bíteres C tirados , lino .qualquicrjt 
otros de menor orden que íirvenados 
Obilpos en íu oficio. \  no,íe Iceqiie 
el Señor aíignaíl'c a los. r  a ¡ Dtfcipu- 
los algunas Pucroqiuas detcgnin»-

n f í
das,fjno. que los onjbwva delante qc 
fu taz,a toda ciudad,y lugar, adonde 
£1 m¡,Uno avia de venir. Por Ip quai 
luc colaconvenu.nte,quc tucra d. los 
Preladas oidiiKiuui ,ic romaiUyi 
otros peladlos oficios, por la mul
titud del Pueblo fací, y la d^ueulta  ̂
de halla,r fufi.ucntcs per lonas para 
diürjbuir a las Plebes particulares, 
como cambien tuc acecharlo mlU- 
tuir Religiones para militar,por de
fecto de lYmcipeslccuiapcsqiata te - 
iilUr a los infieles en algunas tiaras. 
£lloSanto Tonws. .,

. De aquí le puede inferir, que en 
la pi unitiva Iglclia le ínlluuyctQji 
.Clérigos Regulares ,.o Canónigos, 
cui o mduiuo ., loqre. jos votos 
Cirei)ciaU>fuede ci apt-r de enícqar» 
y cpotefidcy coníiguientcixientc te
nían elleucialnieiHe qqnneao el Sa
cerdocio, y le ddvunccen ,tqdos las 
fundamentos refciidos. Y c$o que 
pone Santo Tornan .cq }os tér minos
d.c lo pqfstblc, te 11.43c yeniiinil en el 
bccfioipocqqc avicivlQ ,co tiempo de 
la ddpcrfjon de San EltevA« .lay. 
CbtidianQs»y todos te|5 .mas cpnvOf 
tos de calWad,pobrera , y obedien
cia,pites los mas predicaban lape de 
Cfifirtoj^omo referimos de Tulebio 
C'etAtiente,ya les. halúmos 9011 ei 
imheuío de predicar 1 buínte puede 
deiíir que teman el nunxderio de ios 
?a. JDilCtpulos. Y .cowi te; podrá 
negacquc ni tehos fuelian S-cerdo- , 
tes,y Diáconos, ordenados por los 
Appftoles 5 y que lOi Sacerdotes, no 
e«vicilcnpenmílo.puf4 epotefite? De
pilos 00 todos le aCiguatoniporProf 
teteros,y Diáconos,de Igtelias .par- 
íiduDrcs , ni por Obilpos , y aíñ te 
quedaron con la aptitud pora poder 
lerlo.bayudar alosPairocos.y Übif 
pos,y con etlaobligació. Ya elle mo
do le u un 01 datando otros ¿que cül- 
ntuinn Clericato Regular, fin citar 
Alíñenos a ninguna Igtolia , y vivién
d o lo  de incndicar, lino dei.com un, 
y afsi ya avia comuuidadcs dcCleri - 
caros Regulares. < ¡ ¡ 1 w  iq u» M, /

No obiianro.todo lo dicho, .y 
coQecdicnfio.qucAÍsifue de hecho, 
noclluvoacfta Religión, ni 'a los de
más que le íofiitnycron', anaexo el 
&a£cidQiiQjjni peitencccnalaGorai - 
chu Sagrada uet iva ̂  Defiéndela £j#f\

Cll-
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oleo Hallier en las vindictaslib.+. 
cap.r $.3.dizeaf«i. Digo lo prime
ro,que ios Rcligiofas que pcofeíla- 
vanen citas Religiones ,por inerva 
de eftu proíclston no tienen el citar 
colocado* en la Gcrarquia activa. 
Puebaile lo primero, porque por el
fo fe comtuu/cn algunos en laGc- 
rarquia activa , por lo que reciben 
poteítad, y derecho de cxcrcer las 
acciones Grcrarquichas,como enelcí 
tado político, nadie fe traslada al Or 
den de los Proceres,y M.igiíttados po 
líricos , fino por lo que le concede 
algún derecho,)’ autoridaden Iaad- 
muulh ación del Rcyno,y leda algu
na participación del Piincipado ci
vil .Y ai si nadie ie transfiere a la Ge- 
rarchia de los fagrados Mmiílros,fi- 

• no es por aquello que di , y confiere 
algún derecho,y alguna autotidíd en 
el Pueblo,ó por lómenos alguna par
ticipación del (agrado Piincipado; 
pues ningunas Religiones, aunque 
lean lasque fe inftituyeton paracn- 
feñar ,y predicar ̂ dán poteítad de exee 
cercólas (agradas, ó algún derecho 
para governar la Iglefia; fino Tolo 
puede» obligar a lus profelforcs a los 
f  ,grados niiniftcnos,y lu cxcrcieio; 
fi le les conceda autoridad , y potcf- 
tad. Y citas dos cofas totalmente le ■ 
dif rencijn ; porque por a m íe vno 
obligado por voto a exerccr algunos 
oficios, no por ello tiene derecho, y 
poteítad para clios ; pues aquel voto 
fulo indica voluntad«! el que le ha- 
zc,uo poteítad. Y puede lucedcr.quc 
alguno luga aquel voto,y no folode 
hecho no tenga poteítad para cltos 
oficios .pero aü lea mhabil paradlos, - 
y iecxcluyadcellos por leyes canó
nicas. Luego ninguna Religión,aun
que fea mmtiud l paracnlcuar,y pre
dica r.cunlh tu ye alus ptofellores en 
la activa tíoiarquia. • t i  i .*

■ Con.'ii maílc,porque Santo T o - 
mas( enlos lugares atados)Uize,que 

, íc pueden müituir citas Religiones, 
paracnlctur,y predicar, no con au
toridad propru, fino con autoiidad 
de ios Pi dados íupcriores,y inferio
res, a quienes les toca por fu ofi-
CÍO# j J  t H i i f j  • j

También dizc,que los Prelados 
no conceden a lostalvs Rciigiofosel 
predicar indiferentemente, 6  oír las

confcfsiones, finó fegun h modefa- 
cion Je los que <n citas Religiones 
fon Prefectos,ó legua los P re lides 
las limitan. Y en laquarít. 187 .  art.i. 
incorpore,dizc,con exprcífis púa- 
bras , hablando generalmente ue las 
Religiones; que d  citado de la Reli
gión no da poreftad de hazer citole
ro que pueden hazer lo (i reciben or
den,ó junioicion ordinaria , ó le les 
cometa loque es de junldicion.

Item;que del Monge.por fer 
Mongc.no configue poteítad de ha
zer citas cofas. Alsi en la quadl.i $7- 
art.i .id 4.todo lo tjual indica , que 
miv/nna autoiidad íc le conccoc al 
Rehgiolo,ó poteítad de admimlrr, r 
S.cramcntos,ode de predicar,por r 
razonde qualquiera Religión; y que 
los profelforcs de qualqutera R h- 
gion no tienen,por razón de fu Reli
gión,el podet cxcrcer los oficios Gc- 
rarquichos. Luego,ni conft.tuicíc en 
la Gcrarquia avhva ; porque el citar 
en La Gcrarquia activa,es tener derc- 
chode hazer obrasGerarquichas , ó 
totalmente , (i cita coofiituido en la 
Gcrarquia completa, óparcialn-.écc, 
fi cita incompletamente, como mas 
claro fe probara deípucs. a . , >
- ' Lo (egundo, fe prueba , porqué 
lo que la Religión,pot (Ida a fus pro 
feiloresj lo da a todos ¿ pues pueftiU 
caufa,fe pone el efecto. Y a(si, fi la 
profcfsion de algunaReligion cscau- - 
la,porque algunos de los profelforcs 
citen en la Gcrarquia activa ; todos 
los profeflbres citarán en ella, Eíio no 
esalsi,porque en las Religiones iní-r 
titutdas paracnléóat, y predicar ay 
Legos,y Monjas profclfas.quc noci
tan en la Gcrarquia aÉfiva. Y deían- 
toTomásconltaíupra , que en ellas 
Religiones no (cha de dar a todos in
diferentemente poteítad dcpredicar, 
yconfelt'.r,lino con leleccion. Luego 

. la proleImonde qin[quiera Religión 
no conllituyc en la Gcrarquia acti-
V a ,  i n  m M í t e f H  l i /f ‘. Ü i ' J Í U *

v i‘ ¡ Digo lofegundo , que las dichas 
•Religiones no pertenecen a la Ge» 
rarquia (agrada activa. Lo primero» 
perqué el citado de qualquicra Reli
gión,es fulo de adquirir L  perfección 
nodccxercitarla, como dizcn Santo 
Tqmás, y todos los Tcologos anti
guos^ dclDucs cierno it taremos; pues

el
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el cftado de adquirir la perfección no 
pertenece por fi a LGerarquia activa 
ude lasacci >nc$,nno a ía Vjci arquía 
palsiva,y de las prisiones» en la quai 
Jos que ic dedican, le purgan , le íiu» 
nuiMij y le perfieionan. Luego ia 
pi oL isiond^ qu uquxra Renglón i;o 
pertenece a Ja {Jerarquía acuv\¡. Lo 
pamero,porque San Oic-niiio, quan- 
do refino l 'S jetos üe la (jerarquía 
activa >quc ion aumuuUracion ue sa- 
ciamentosqpredicau n ue la palabra 
de í^ios,yoaas coDs delic genero; 
Jola refino loque pnmanamuitc le 
ouiena a ia \ ciudad de otros; no pa
ra la vtihdau qc los que ios tienen; a 
todosies qualcs jumo ios Ugiauos 
Otcenes,como cola queda virtud 
pa* ejercer aquellos aaos ; pues ia 
Religión,o lu pro&Rion no es acto 
de Orden,ni ^»rden lacro,y fe orde- 
lamas a xa validad del Rcligioio, 
queaiade Jos otros. Luego upro- 
íchiondc la Religión no es acto de la 
(jerarquía activa. Los idos que cXer- 
cen algunos Rengicios profertos en 
algunas Religiones ,ccnio l neón- 
fai*4r,pr .ciic*r,íi¿c. Son adtos de la 
Gtrarquu, pero no proceden poril 
de la Reugion que piotcllaron^tino 
del Orden lacro que ios Rcligiofos 
recibieron,y uc la /unfurcion quejes 
conccdicion $ y alsinoion ados de 
eitas Reug!oncs,pcrle , fino actusdc 
Oiocn^o juiifdiaen dciegada, ni les 

nvieiurt líos Rehgioios,cumoRc- 
ligioiosjftuoconio a ordenados Je or 
den fiicro, y a quien le ha dado /uní* 
OiCioiijóqr /aomas tepuedecucn- 
dcCfCte penden de1 los cítos actos , co 
mo de sacerdotes privilegiados* Y 
a(si,fi íe fi para el Sacerdocio,ó elpri 
vilcgio,quuaras el principio entero 
de aquellos actos,quedando Jaiva la 
cliencude la Ruigicn. Luego cu 
nuigun ientido pcitcneccn a iaG e- 
larqma activa las Religiones mili- 
tmdas a enieñar,y p red icarle .

Lo tercero,porque todoacto,6 
cftadoGcrai chico nene poríi mate-i 
m  tub)eta,poi lo meius ab/hacta^ y 
remotaiut ¡ite ,v .g . ci Orden Sacer
dotal,el Pueblo de los Fieles,el Dia
conal ,1 os inm u ndo s^&c .como ex pli
ca San Diomíio ; pues el citado Rcli- 
g io lonc tiene materia íüjcta ,pues 
nadie íc ¿ujeta al R eljgioío , como

es confiante;luego no pertenece a U 
Gcrarquia a¿hva d  citado de Reli
gión.

Pero oponen Locmelio, y Da
niel, que el Uiucn Sacerdotal esGc- 
raichico^pt rque te ordena a purgar, 
lUuimur, y pcfficionar. Luego las 
Religiones que le ordenan por ti nuC 
ñus,y por tu cíLdoa purgar,ilumi
nar,y pcrticionar, tonpor iuinítitu- 
to Geraiquichas; deüc* modo U n las 
Religiones Mendicantes, principal - 
menieel Oidcn de Predicadores de 
Santo Domingo,cldelScraficoFian
cuco,)’ con los demas , fino iobie ía$ 
demás el Orden Santilsimo del AU 
niifico San uenito^ci qual por conih- 
tuciones Apofiohcas le halla ordena
do aiSaccidocio,y cxeiccr ¿ctosGc- 
rarchicosjy meieuopor imututocl 
primero de todos cite Gemí chico 
Orden.

Defpucs añade del de la Compa
ñía dele svs vn teftimomo de Le no 
Zechio de República fc'clefiaftica, tit. 
dcregul.cap. a. los de la Compañía 
oclcsvs,cuyoinuituidor fue ¿an Ig
nacio de Luyóla,ano i 540, queen- 
lcnaiijpredican , míhtuyena Josru- 
dosj dan los Sacramcnros ¡ purgan, 
iluminan,y pcrficiona,y enicnan a Ja 
/uventud las buenas krr4S, kgunios 
antiguosinituucos , para que tnlus 
Mt liártenos ,ylg efias le cu vierten ef- 
cuelasjlasquales coi is tamonn ha- 
zen otros Rdtgioíos.De loqualco- 
iigc,que Ate Oiden,y los íemejames 
lun ücraiducos activos,porque que 
otra coíatsd Orden Gctaichico ac
tivo por iu inliunrojíino purgar,íln- 
irmur,y peí fisionar? ConUrnulo di
latadamente ,pero en breves palabras 

' duc.que quando el GonciiioTriden- 
tino chíme que la Gcraichiu Ecle- 
fiatnca codita de Obiípos, Picsbite- 
ros,y Diáconos  ̂no entiende lolo los 
Obiípos,Presbitcios,y Diáconos or
denados, fino ios que en el Orden, 6 
íullituto fonObii^os, Presbireros ,y  
Diáconos,porque de otra tuerte , el 
Romano Portifice no confagrado, 
losCardenalcs,Obifpos> y Párrocos 
no ordenados,no fueran de la Gcrai- 
chua£hva;pues Jas Regulares , que 
profcffanRcl gtontnftituida para en- 
íeftar,y confcilar,lonporel inltitu- 
. tp de iu vida Sacerdotes, y dcftina-

dos
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dos a exercer oficios Gcrarchicos, 
luego todos ion de la Gerarchiaac. 
tivade la lglctia.

Rctpoad le,qu< no es la mi tma 
razón del Orden Sacerdotal que de 
qualquicra Religión j porque ti 
Orden aaeereU-ta ¿ tu poteitad de cxcr 
cer oficios Gcrarchicos , 1o qual no 
da ninguna Rehgian. De tuerte* que 
vna Religión R dize,que fe ordena a 
los oficios Geraichicus de dos mo- 
dosXo primero,como ios Novicios 
a la prote(sion*y elOrden de los Ca
tecúmenos al citado Omíhanojcon- 
Viene a Rber , en quamo ios hom- 
biesfe purgan en ía Religión* para 
matee fa  Sacerdote ,kgunloquc 
efenve San Gerónimo a Ruíhco , en 
heput.14.0bra ais;*y vive en el Mo 
naUeno , de modo que m crezcas ícr 
Giengo.

\ poco deípucs 3 aprehende por 
mu;ho tiempo io que caleños, &c. 
Conviene las leyes EdeUaiUcas*cap. 
mu 2<5 ,didt.cap.legan jí.d ic t.y  ias 
lejesde l >sFmperadjrcs,novchi 15 ; 
capa ,y 15 .que tamoicn otan Cod, 
do hpiícop.fir Cieñas. Demas dedo 
ivpKd is ai que le niega la entrada 
a ua Ordenes legrados a ios hijos de 
ios Pr. nucios, linóes en los Con
té utos aprobados, y las en que los 
t únales ¿ (dio íe ptrirucu ordenar 
q tardo íiuicn Mongesj y otras le- .
11 s ucih modo,en que a Jos que citan 
implicados con negocu s Seculares, 
le manda,q jcR prueben grandemen
te en los ivlonaíteaos, antes que le 
apianan ala (agradaordinacion. *

Lo iegundo, fe dizc,que algu
nas Religiones fe oidenan a los oii- - 
e¿os Utrarchicos,cn quanto en ellas,, 
P'U iusconihtucioncs,o votos feobir 
g n n g .nos a exereer elfos afleos,íi 
i', eren lamados por los Supcuercs 
K  e lameos,y iceiban poteitad 3no 
porq e u ligan potcfiad*ó autoridad* * 
p. 1 razón de fu Religión, para cxcr
ccr titos ofi c ios ,c orno confie tía San- 
ru Tomas en c lan .4. tic la quxlhon 
1 S 8.Litado, diziendo, el que alguno 
pudiqucpor autoridad de losPuh- 
<Jos,o haga otras cola;- deíte genero, 
no ic laca del grado de Dncipulo * ni 
de lugceion.V configuicntcmcntcno 
lata vícr archica la Religión, aunque 
en alíale dediquen al fubfidiodc Jos

Pauor es;porque como no esReli Mo
lo ct que vt ta entrar tn Religión* ak 
fi no le puede dtzir Sacerdote,ni Ce- 
raruuco el que le dedica a los oficios 
Gcrarchicos,fi íe le concede la auto- 
ridadsm es Gerarchica.,mSacerdo
tal la Reugion,en la qual peí \oto,o 
coniutucioncs de la Religión te del- 
Unan,o fe ofrecen a cites oficioso- 
ro aquel íe llamará foio Orden Sj - 
ccrdotal,ó Gcrarchico, que concede 
algundcrccliOjó autoridadpara e\cr 
cerios,y en elle fentido íe ordena .1 
excrcelos; por loqual confia la reU 
pueftaa la eoefiimacion de la obje
ción ¡porque losUidcnes lagrados,!» 
clccuon alObfipado, y Dignidades 
Eelefiaíhcas,oficio s,y beneficios que 
tienen annexala obligación de reci
bir algún Orden,dan autoridad,y de. 
rccho para exereer las funciones Ge- 
íaichicas, íubjecan algunos hnnores 
alos contluuKios cu cales Digmda- 
des,conceden juriídicion. Y confia, 
porque el electo en Sumo Pontífice, 
puede cxcrccr junfdicion en todo el 
Orbe,los Obifpos eledos, no consa
grados en tod a Ja Diocefi,los Paño- 
eos en lu Plebe.

Por lo qual, ioqueíolo toca a 
junfdicion, lo pueden cxcrccr poi fi 
unimos , lo que es de junfüicion, y 
Orden por otrn$,ó puedenconceder- 
les poteitad paraexcrcerlo , como es 
notorio,aunalos medianamente pe- 
ruosdcldercchoCanónico ( veakel 
titulo de elc¿t.& elcchpotcáatc) y U 
praxiquoti nana nos lo pone ala vií- 
ta. Por lo qual el Sumo Pontífice,fino 
cita contagiado con la ordmacton 
Pontificia,cita en el íubimie,y alnlsi- 
mo lugar de la Gerarchia EcUfialh- 
ca; pero en el pnncipio *y prucul- 
nicntc-Tambicn los Obifpcs electos, 
110 coníngrados,citan en aU&lsiniolu 
gar,y ion los ápices de fus Iglefias* 
pero aunnoeft m perfectamente cói- 
tunidos en el,halla (er contagrados; 
y lo nnUno a íu modo fe ha de ctezir 
de los Párrocos.Pero losRchgiolos 

qualquiera Religión que fean, no 
citando ordenados , no tienen jurií- 
dicion alguna en la Iglefia 3 no tienen 
Subditos,fino fulo voluntad , y pro- 
poílto afirmado con voto de >civu a 
los Prelados,fi les llamaren para lul> 
íkho,,deípucs que fueren ordenados,

r



qual no bañan para que 1c tengan por 
colocados cnci Orden Gerarchico, 
y que lu Religión le diga Oraen Ge* 
rarchico^ Sacerdotal.! at&i,aut)que 
fcj verdad lo que dize Sun Buena ven
tura,citado por JLoemcho ( ene] lilv 
de la razón,porque predican los Fray 
les Menores)quc la Sede ApoltoUca* 
para eviar los peligros de los Fieles, 
proveyó remedio a las animas; y por 
divina ordinacion ( 1 ello es por 
jnlpiracionde Dios ,no de derecho 
DWino,por lo que delpucs íe dita) 
íníhtuyo algunos OrdeiKs Rchgio- 
íos,que aviándoles comeado elofi-J 
cío de cunte dar,y predicar, íocornaii 
la ncccfsiuaddcios Pueblos , ylain» 
inficicnciade los Gicrigus;ccn todo 
ello,de ay no puede deducirle que a 
les Reiigiolos, vt fie,fe le$ aya dado 
autoridad par«* cxercer los ohcios ta- 
graaos/ino folo que tengan annexa 
círaobiigauon,la qaalno baúa, para 

• que por ella razón tengan algún lu-* 
gar cnlaGcrarquiaadivai . •***

Opone Nicolao Smithco*dcl 
modo que los oficios temporales* 
aunque no embueben jurikiicion* 
pueden incorporar a los hombres en 
la Re publica jdcimiímo modo las ac
ciones elpimualcs^y protefsioncs,* y 
nurulí crios ,ncn¿ eficacia para coap-* 
rarles en laGerarqüia Eclefialtica» ¥ 
ello id deduce de San Pablo,que en la 
x .cpift-a los Corintios,cap. 1 2. y en 
ia i.a  ios Ephcf.cap,4; colocaalgu
nos oficios en laGerarqüia aftiva, y 
algunos miniftcno$,y acciones, que 
m nenenorden anexo,ni jurifdiciun,
v.g.ios ProfetJs,Evangchitas, Doc
tores,operaciones de milagros, gene 
ros de lenguas,&c» -  > .

Rdpundcmos,que enefta obje
ción ay muchas colas que le han de 
peíur ton mas diligencia. Le prime
ro,lacomparacionquc cracentre los 
miembros de bllepublica civil y ios 
de la Gerarqma Eclctialhca; convie
ne a iaber,quc por razón de los oti
le s  tempérales,que 110 nenen ,uuf- 
diciun , le incorporen en la Repú
blica,}.' afsi por razón délas acciones 
cipiutuaies,profesiones, y oficios fe 
cíhtuun aigunos en la GerarquiaL 
Ecleiiafticaactiva.Soorc citóle hade 
advenir,q es fallo el que por aazon 
de los oficios,que no importan juní-

De la Ciudad d
dicion alguno,, fe haga miembro de 
la República , porque nadie le ha2C 
micnbro de la República, u de la 
Ciudad,potque gozc en elias dcofi - 
cío,fino por aucr nacido en ella, ó 
por derecho de naturalidad ( como 
dizen)o por lerlc donado el derecho 
de la Ciudad. * . . >
- 1 * Del mifmo modo fe cftatuyc 
alguno en lalglcfiade Dios,por aucr 
icnacidoen ella por el bautifmo, ó 
fiquieren comprchcndcr en cllalos 
Catecúmenosiporque te difpone pa
radla por el derecho concedido de 
lanariuidad futura por el Bautilmo; 
pero luego que alguno cíh conlutui- 
do en la lglefia, tiene el 1er miembro 
diverio , por razón de fus oficios ,y  
acciones que fe le cometen, como en 
la República,y Ciudad le di (tinguen 
los miembros particulares,por razón 
de ios oficios,y ocupaciones*

Demas defto fe ha de advertir, 
que es mala la comparación de laRc- 
publicaron la Gerarchia ,  propia
mente dicha,que esD activa ;porque 
la República contiene los Ordenes k 
a£tívo$,y paísivos ;delosGovcrna- 
dqreSjy de ios Subditos , délos Ma- 
giftrados, y de la Plebe ;pcro la Ge
rarchia proprUmé te dicha, 6 aíhva, 
lo/o abraca ios Agentes ,  (olo los 
Rectores,íoio los Magiftrados, por 
lo qual, como entre ios Ordenes de 
losüovcritidorcs,y Magistrados po- 

f iiticos, nadie fe coloca , fino es poc 
oficio,que tenga annexa jurilchcion; 
delmilmn modo en laGerarchia ac
tiva , nadie te coloca fino es por ofi
cio,que tenga Juriídicion anncxana- 
turalmente^ por orden ;y  al modo 
que fin /unidicmn es vno nuemoro 
de D República , también lo es de la 
Iglríia,quc contiene entrambos Or
denes de activos,y paísivos.

Lo legando,q ie le ha demirar 
en la rcfpueíta de Smithco, es que 
no pueden las acciones, y oficios co
locar los hombres en la Gerarchia 
Ecicfulhca, deque hablamos; por
que aquellas acciones lo Ion de vn 
hombre Chnihano particular ; y íu- 
poncmquccs ya renacido por la gra-
cía,y miembro efpiritual de lalglc-
fia: y afsimaun le conftituycn en U 
Gerarchia de losiniciandos ; cito es, 
en la Iglefia pues y a lo cLU) tu le 1c-

\an-
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• -*i86 ' HiílórlaSccul%r>y.Eclefiafticá.
vantana mayor citado $ ello es, a la, 
Cícrarchu activa,a la qualno levan** 
tala iantidad , ni la jiedad, ni otra 
qualquicra profeisionde vida mas eU 
trecha^ fu)taflcoroo difinio el Con* 
cilio C onllantieníe contra Vuicicf, y * 
luán Hus>cn la fcí«8 .y i 5 .y confiará 
ckípuesniasciaramcntci pero li ícaa 
acciones de la publica Rehgió Chrjí- 
tiann ĉon las qualcs otros ie purgué/ 
iluminen,y pcrficioncn^tampoco cí- 
tas colocaron al hombre en laGerar 
chía activa , porque 1c iuponen ya 
conhituido,por el poder , y autori* 
dad de ejercerlas ,de qualquicrmo- 
do que la reciba 3 ó lea /unfdicion 
propnamentc dicha ,qual fe requiere " 

 ̂ para admiruftrar Sacramentos,}7 prc- 
i dicar ,legun las palabras j eomo prc- 
¡ dicaran lino ionembíadosJV dcquie 
I ferá licito recibir ios alimentos de 
/ los Sacramentos , fino de los Pallo* > 

res,« de ios que eflén en fu lugar ? O 
fea facultad tninificmi de exerccr 
ofkios lagiados, como laque ie re* 
quiere para leer las efcrituras Ugrx- 
dus,llevar los candelcros , y las de
mas deíte genero* Y ninguna deltas 
dos poteitades la comunica ia fanfi- * 
dad,ó piedad ,finoíoiola comunica 
el Orcen lacio.el Oficio EclcfiaÜico, 
ó Dignidad EclcfiaUicaf aunque co
mo diré al fin del §. 2 ?. fe puede per « 
mitir,y le pcimmó alguna adrmmf- 
ti ación Euefiallica a los Mongos,pa- 

v ra la perfección de lu iníhtiuojiu- 
perior a iavida comande los Legos.)

A  U confirmación que le dedu- 
ccdc la autoridad de San Pablo, fe ha 
de dezir,que el Apoítoí, quando nu
mera Profetas,Evangciillas a Do£to-
• íes,los que tienen gracias de Unida- 
despenaos de lenguas, y lo demás 
deítcgcncro , no numera los micro
bios ue laGerarcbia.poi propriamé- 
tc dicha,íinolos nnebrosde lalglelia 
por razó de los Dones qDios les con 
cede,comocníeñaeí Revcren.y dóc
ilísimo Cofcrxu , Obifpo deMarfe- 
lia ¿ contra el libio de Antonio de 
Dommi$jdiícuff.4.&c.O cieitamcn

• te todoseilos oficios ie lian de expli
car de modo,que tengan annexa Or~

• den,ó junfdicion , porque de otro 
modo,aísi las mugeres que tuvieren 
el donde profecía ,como las quatio

- hijas de Philxpo,vno de los flete Día«

conos, que teman Don de Profecía 
A el. cap. 21 .como lasque tuvier.aq 
gracia de iamdaaes , que huvo mu- 
días cu iilglelia , cliuvierun coníti- v 
tuidas cnla GcraiclmaíLva 5 ficndo4 
alxiqucfan Pablo manda a las mu- 
geresque calicncn la lgicfia , y que 
deven eliai iu jetas a ius maridos,U¿-Á 
ubicando,que no pueden rcnci lugar 
en la Gerardna activa,Y aísi todoseC 
ros oficios,y minificaos, cóviene in-, 
tcrprctarlosjde modo qucfignifiquc, 
que fe dieron a la Igicfia, com adize 
el Apoftol adEpb,4-para cou um i- 
cjon de los Santos para obra de mi-* 
qificno,halla que ocunamos iodos, 
en varón perfecto, Oca aquel temi
do que lean maúllenos cítables y fi- 
xosjdeyidos a los Ordenes Ecleíiaih- 
eos,y que fulo convengan a los c lé
rigos,no a los Legos. Supucito que 
aquellos íe dczia prophetavan , que 
dilputavantn publico,oyéndolo ro- 
duspqueilos hablavan lenguas, que * 
manifeftavan los rmltcrics profun- 
dos,y arcanos , que neceísiravan de 

- inrerprctc,comolo explica el nui- 
mo San Pablo en la 1, a los Cornir. 
c¿, 1 q,dizicndo. £1 que habla lenguas 
no habla a los hombres , fino a Dios, 
porque nadie oye , pero el clpmui * 
Habla iniiteiioSj porque el que pío- 
pheta habla a lo* hombres, parucdi* 
licafion,exortacion, y conlolacion:
El que habla lenguas, afsimiíiiioíe 
cdifica,pcroeiquc profeta edifica la 
Iglefia de Dios. Y afsi Un Lucas, ha
blando de los que llenos del Eípiri- 
tu Sanco pronunaavan ios Materias 
clcówudos,dize A d.z.Los Apellóles 
hablavacon varias lenguas,las gran- 
dezasde Diosjpues los queíc dczian 
que hablavan lenguas, no habLu-n 
otras cofas,fino iasgradczasdcDiosi 
por ioqual los Apofto¿cs,qucI)abla- 
van lenguas , ncctfsuavan de Inter - 
pretcs , y efie oficio tuvo fan Mar
cos con San Pedro, como tcítifica 5. 
Gerónimo,con orros Padres, y Tito 
le tu^o con ían Pablo,que lo da a en
tender en la 1 .tpifi. a los Cormt.cu 
i4*nuyor estiquepiofua, queelq 
habla lcnguus,fino es que acaíojnrcr 
prcte,paraquela Iglcíla reciba edi
ficación. Y poco defpucSj por elfo el 
que habla lenguas, ore,pata qur m- , 
tcrpietc.Efia ínteligencia^dei luga*,



De IaCiudad de Patencia JUI'. iSi
¿e fan Pablo)coofirma fan Ambro-1 
fio j 6 ci A^t or de los , Comenta«
nos. ■ ' - - 'i f

Deña carta, fea de quic merendila
qno íolo llama Profetas a los q pre
c ia n  los futuros, fino a los que ex
ponen las E lene utas ¿agradas, l ' fan 
oerotumo , lobre el mifmo lugar. 
Cor. i a.dizc eran Profetas, los que 
explanan las colas obícuras de ios 
profetas,y los queexortana loshom ’ 
bees. Puc den dezir le Evangelillas, no 
lbtolos que clcrivicron Euangehos, - 
lino los que le predican. Y enalte fen- 
udo Philipo,vnodc los líete Dtaco-’ 
nos,fe llamo Evangehfta, A&. a/, 
porque predicava ciEvaug elio. V ian 
Pablo a Timothco,cjp.+.cxorrando 
lea predicarla palaora dcDios,dize: 
hazobradeEuangelifta.£.osquc tie
nen gracia de curaciones fon i oíos 
£xorciftas,que por la invocación de 
Dioslibrauan los hombres de U ve
lación de los Demonios, que en los 
primeros Siglos, no foto era ci’pìriv 
tua 1,fino que también folia fcr corpo' 
ral,como fe colige de las palabras de 1 
S .Pablo, conque refiere, que entre
gó al Corinthio inccftuofo,a muera 
te del cuerpo; porque fe íaivafle el cf- ' 
pirituen el día de el íeñor, -v 

Y afsi los que en eñe tiempo tenían 
gracias de curaciones,también libra- 
van de los Demonios. O ciertamen
te Ion los Presbíteros, de quien dizc 
Santiagoj cita alguno en fermo entre 
voíotros? Induzga 1 js Presbíteros a la 
,lglcfijj&c.Y la oraciondelaFé lái- 
vara el enfermo,/ le almiara el se
ñor 5 delle modo explica el Profeta, 
hablar lenguas,interpretar,euangeli- 
^ar,tener gracias de curaciones,porq 
tienen Orde anexo, y adjunta alguna 
junfdicion; porque de las palabras de 
San Pablo, tantas vezes cit idas ; como 
predicarán lino fon embiados? Es cía- 
claro,que para predicar la palabra de 
Dios,que es obra de Euangeiilta,íc 
requiere jurildiciofl.ó lea profecía,ò 
fcrmonclaro,ò locución de lenguas; 
ello es rcuclacion de ocultos mide* 
ríos,ò fea intei prefación de lcrmo- 
nesjefto cs.cxpoficion de las colas,q 
otros dixeron oblcuras.De la praxi, 
también de la Iglefiacoila,que todos 
ellos minifterios no fe conceden lino 
a los que tienen ordenes tactos ¡ y

aunque los facros ordenes fe dán pa
ra predicar,y inccrprctar, y pudiéra
mos probarlo con amebas colas,baf- 
ta la autoridad uei PontiíicalRoma- 
no,quaudo nos propone la oruina- 
ciou del Diácono, y Presbítero ¡ y 
aisi todos ellos mmideuos , en cite 
fcntido,tienen aanexo orden ficto,y 
junlUicion. : .

T-tmotea le puede dar otrain- 
terpfetacion;porquecomoel expe
ler los Demonios del oble do luce- 
de de dosimnera>;la vn oa a  eti
cada de la oruCion; y en oce icntido 
cs»Don que luden tener los Fieles 
Legos,hombres,y mugcriS;U otra, 
con autoridad puoitcaque no es ü % 
cito,lino a.01 ¿xorciltas;afsi ia peo- 
fcc«,las lenguas, interpretación d« 
fermones,gracia fobee lutural de cu* ■ 
raciones,íc consideran de dos modos; 
ücomo Don concedido a los hom
bres libcralmentc; conviene a laber,1 
que predigan losfuturos con efpmtu 
de profecía; que hablen las lenguas 
que no aprchend croa; que inte» p.c- 
ccqíos feimonesooicuro ;̂ que pue
dan curar las enfermedades mtana- 
blcsi Y cncftefentido ion Donesde 
Dios, y gracias gratis datas, que ud 
dán mas alto grado de Dig .uLd cil
la Iglefia Militante a los qucla? tie- . 
ncn,niles'condicuyen en la G rae- 
ciiia activa,ni les hazen Magi lirados, 
y Redores del Pueblo Chiutiano. Y 
fi deílos le entendiera el Apo..ol ,no 
nos deferivia la Gcrarchia aeLva. 
De otro modo fe toman, q jando fe 
hazen por publica autotidad de la 
Iglefia,y fon auténticos tcitiaiomos 
de mibion extraordinaria. De .te ,no • 
do ellan annexos a la autoridad de 
predicar,y fe puede colegir .Lo vno, 
de que Chullo cmbió a predicar con 
cita virtud de milagros,qu indo dixo: 
Curad los enfermos , rcfucitad los 
mucrtos,iimpiadlos leproibs.lanf d 
los Demonios,Matlusiio.yaisieuos 
faliendo , predi cavan, que hizicñ.n 
penitencia,y lan̂ avan muchos De
monios,y vngian muchos enfermos, 
y fanavan, Mire. 0.6 como dizc San 
Lucas ale.».talicró caaugcli îdo, y 
curando cu todas partes. Lo otro fe 
colige.de que Chrido delpuesde la 
Afeenfion embu a predicar,con ellas 
palabras.q clU cncic.vlt.dcS,Marc.

a  Ca-



Caminado alMüdo,predicad el Evan 
gclio a toda criatura, &c Y luego a 
ios que creyeren lesiiguirán ellas lé
ñales,lanzarán en mi nombre demo
nios,hablarán nuevas lenguas, mata
rán las lcrpicntcs, ílbebieren alguna 
cofa mortífera , no les hará daño» 
pondrán las manos fobre los enfer
mos,y lañaran j y fe entiende, que le - 
giuran a los que creyeren,no por
que todos los que creyeren lasdevart 
hazer, fino porque de los mi linos 
Apollóles te auian en ellos de den- 
bar,pues les tocaya confirmar con 
milagros la Fe que prcdicavan, y  
imponer las manos a los que creería* 
por lo qualie leen ellos milagros en 
Jos A ¿ios de los Apollóles, obrados 
por lolos ios Apollóles, y losíctentá 
Ditcipulos i Los qualcs demas delta 
también fe defet iben, que hablavan 
con varias lenguas, y que tuvieron*! 
Don de Profecía,de modoque lo que 
dixeficn tenia publica autoridad; j  
también predicar el Euangelio con 
publica autoridad,foloes de aquellos 
que tienen junídicioncn la Iglcíia, ó- 
por mejor dczir, ello folo conviene 
a los Apoílolcs,y Euangcliílas* por
que en la nueva ley no es ncccilário 
íulcitar Profetas que corrijan el or
den de la Iglcíia,por irle caycndojfu- 
pu ello que es mdcfc¿tibJc; ó que cf- 
par^an-publicosOraculosa la Iglcíia, 
conque fe inllituiacl Pueblo ficl$co- 
mo cnia ley antigua fufeitava Dios 
alguna vez Profetas de lo común del 
Pueblo,parareílaurar el citado de la 
¿y nagoga ¡porque la Ig Lefia fundada 
por Chiiíto,y los Apollóles ,cftá In
ficientemente inílruida , para no nc- 
cclsitar en adelante de nuevos Orá
culos Profe ticos. No enieñará ade
lante el varón a lu Próximo,fino que 
ieran todos dociblcs de Dios¡cftoes 
no le propondrán en adelante nuevos 
dogmas,fino que han de creer lo que 
los fantos Apollóles, y Euangehllas 
nosdexaron por ciento,ó por tradi 
cion,en leñados de Dios$y aísi en ci
te leñado fon dones propnos dclOr- 
den de los Clérigos, y tienen annexo 
Orden Sacro,y junfdicion.

Acalo agradará la tercera ínter-* 
prctacion deS. Ambrollo,fobre el c. 
4 *dc la caru de «San Pablo alos de

Ephcfiel qual atribuye cada vñb dcf.' 
tos dones,a c ada Orden de la Iglcíia: 
y refiere, que por lo menos algunos 
dcllos,por penuria de Qengos#fec6 
cedrón antiguamente a los Legos, 
pero ya íolo íona los Clérigos per- 
mitidcs.Sen las palabras; por Apof- 
tolcs fe entienden losObifpos. Los 
Profetas ion los cxplanadorcs de bs 
Sagradas Eferituras ¿ aunque en los 
principios huyo Profetas, Agabo , y 
las quatro Virgincs , que profetica- 
van,como fe refiere en ios Actos de 
los Apollóles ¡pero cfto fue pata apro 
baciondc los rudimentos de la Fc¡ 
pero aora los Interpretes íe dizcn 
Profetas ; Los Evangelizas ion los 
Diáconos,como fue Phihpo^annquc 
no kanSacerdotcs^puedcu cuangeli- 
$ar,fin Cátedra, como lan Eftevan^y 
Phibpo referido 2 Los Paílores pue
den, icr los Leílores y que con la lec
ción alimentan el Pueblo ,que oye: 
Los Maeflros ion losExorcifla$,par^ 
quc.cn lalgiefia ellos refrenan .y caf- 
trgfinlos inquietos j ó fon aquellos 
que iolian eníeñar letras,y lecciones 
a los Infantes ; como le elhióen Jos 
Hebreos,cuya tradición pafso ano- 

lotros, aunque fe perdió por negli
gencia. Entre eftosjdeípucsd el Óbif 
pole entiende lee mas, el que por ícr 
quien explica el oculto ícntido de ias 
eícrituras,íc dizc,que Profeta , par
ticularmente, porque pronuncia pa
labra de la cípcran^a futura. El qual 
Orden aora puedefer del Prcsbyte- 
rio;porqueen el Obifpo citan todos 
los Ordenes. Efto es,Principe de ios 
Sacerdotes,y Profeta, y Euangelií- 
ta,y todas las demas coias,par¿cum , 
plir los oficios en la Iglcíia , en el 
Muiaítcrio de los Fieles. Con todo 
cfib,defpuesqucen todos los luga
res de la Iglefia fe han ordenado los 
oficios,fe ha compuclto cite cafo de 
otro modoque comentó ? porque al 
principio todos enfeñavanjy todos 
bauti<javan( y por eflo ellos cfiuos, 
dize FrancifcoHallier,cn aquel ucm • 
po,nofiempteferán argumentos,de 
que el que los excrcitavacftuvtcfle en 
laGerarchia a£tiva) en quaicfquicra 
dias,ó tiempos qhuviefie oeafió,&:c. 
pues para que creadle ja Plebe ., y 
le multiplican* a los principios a 

. * * ♦ . * * : tO-



De la Ciudad dé Palencia.L. f. 18 z
todos,felcs concedió el Euangclifar, 
baut zar ŷ expurar en la igieiiaias 
EfetuarasSagrauas; pero luego que 
la Igiefia abracó todos los lugares, fe 
conitituycron Conucnucula>,y Rcc- 
toics^y le ordenaron en las Iglefias 
los demas oficios; de fuerte,que nin
guno uel Clero fe atrcvictk,no iicn- 
do ordenadora tomar oficio que Tu
pidle que no le chava encomendado, 
ó concedido^ comcncó la Iglcíiaa 
governarie con otro orden, y provi
dencia 5 porque fi todos pudicllcn 
obrar las muñías acciones, fuera co
la irraaonab]c,y vuigar, y parecería 
colavilifsuna»&c.Por ello loquccí- 
envelan Pabio no conviene en to
do a la ordenación que aoraav en la 
Igiefia,&c. Halla aquí lan Amoro* 
fio. 1 '

De cuyas palabras fe pueden facar 
dos íoluciones, la que afirma que ef- 
tos dones que el Apollol refiere ( en 
lacpüt.aios de Ephef. y lo nnlmo es 
en la i ,a ios Corinrhios ) cftavan ne- 
ceilanamente anntxos a los Orde
nes; porque aunque la cxpoficion de 
lan Ambrollo no parezca que es en 
fcntido literal, fino acomodativo; 
con todo cílo confirma ella expoíi- 
cion^quc tan Ambrofio fue de fentir, 
que citas acciones,por oficio,no po
dían convenir fino a quien cfiuvidlc 
ordenado jy porque tan gran Doctor 
acomodó cada vna a cada Orden 
Eclcfiaftico. Laotracxpoficion es,la 
que mega,que el Apoftol explicó los 
miembros de la Gerarchia perfecta, 
como devia íer ; lino que en aquella 
numeración ciio lugar ales Legos; 
conviene a íabcr.quando pordilptli
tación,por la necclsidad dei Pueblo, 
y cortedad del numero de los Clcri- 
gosjfe permití m antiguamente a los 
Le gos algunos oficios feparados,que 
aora por derecho ordinario , ydivi- 
najinLhtuaon no fe conceden a los 
Legos. Y cita mlhtucion divina per
mitía la necelsuLd iuavizarl’c con 
benigna interpretación , y poi tanto 
de laspaiabrisdei Apoiloi, conque 
pintava ala Iglcíia, aunnoconstituía 
eníu n.uuraU liado, no (e puede to
mar argumento para que devan te
ner lugar en la Gaarchia activados 
que tengan algunos de ios oficiosulU 
referíaos.

- Haitaaqui he copudo ala ¡etraa 
FranciicoHaihcr,porque todo ¡o que 
dize,conduce mucho a i: clnhncicn 
del Monuciuto,y del U iniato Re
gular,y C.crieato Sccmar puciísi- 
v ámente ,mquant o CiuiCuto;y oini 
to otro argumento, que aih h precie 
ver fu lblucien.

Pero en ella vitinu interpreta
ción de San Am )rofio,nome acomo 
do,a que aquedos minútenos a que 
explica en la autoridad de s.»n Pablo, 
le conietielUn a los Legos , tiendo 
minnieuospropriosde ia Ga\irchia 
Ecldialhca; poique ficndo,comodi- 
zc, de mlhtucion mvina , es mucha 
blandura de inteipretación el conce
dedlo a los Legos,puramente Legos*1 
Y fi atienden tic a iaspaubrasde La 
Ambrollo, lu intento es ponderar/ 
que loque entonces iiaziaquaiquiera 
del Clero, del pues que fe pulo en Or
den la Igiefia, ic rcliiingió cada cola 
a íu oficio. De fuá te,que aquellas 
palabras s para que crccicn,} fe mul
tiplicado la Plebe a los principios, le 
les concedió a todos cuange icar , y 
bautizar,y expLnar en laLghíia las 

# cfcnturas;Uiipor rodos le entiende 
a todos los Cleugos. Pruébenle de 
las palabras fig uentes,donde pone la 
limitación, que deve ícr del nufmo 
gen ro ; Pero luego que hígleua 
abracó todos los lugares, leconlticu - 
yeron Conventículos,y Rectores, y 
íeordcnaion losdem^s oficios en lis 
Iglefias,para que ningún >dcl Clero 
fe atrcvieílc, no le fiendo ordenado, 
a tomar oficio,que tupidle que r.o íe 
le avia cncomend ido,ó concedido; a 
iosdcl Clero,fe piohihio toimroh- 
cios;luego los dei Clero er maque
llos todos, a quien fe les concedía 
cuangeluar,b mazar,y explanar lis 
Sagradas Eícuturas. De tuerte,que 
lo que fe hizo,luego q ie le dil uó la 

ia,tuc di truuirlos tficio^enel 
Cler*sno quitarlosa los Legos 5 p°* 
nerditcrenre ordenenel ethdo Cle
rical,no m-idrr el edad » Laical. Y ¿C 
fidizelm Anwrofío aquellas pila- 
br ts-Comenyó la Igleli i a ¿overnar - 
fe con otro ordi.-n,v providencia. No 
liabla da la I^lca i por Cod¿rc¿ ici5 
de Fieles,qua en t fto no comeneó co 
orto Orden, / procidencia jija'oia

de



184 Hiftorlá Secular,y Eclefiaftica
de ia 1glcfia,efto es, del citado Eclc- 
fiartico j cite tuvo diferente orden, 
porque a los principios todos lo 
hazian todo ; y coiiitituidos en los 
iagrados Ordenes > hazian todos los 
mini lleno sk

Parece que hemos hallado el 
principio fixode los Clérigos Regu- 
la res: Al principio, los mas de aque
llos Fieles de la tnfperfion de Giru- 
íalcn,por la pcríccucion de lan Elle- 
van,también Lustres votos eflencia- 
lcsty conihtuidos en el Clero,ycxcr 
citavan todos los mmiitcnos de la 
Gecarchia activa.DrUtóle la Iglefia», 
por la continua predicación dciEva- 
gdío,y fue utccilarto tomar nuevo 
Orden,providencia, y g.viernocn el 
Clero. Vnos.cxercicri n los oficios 
que la lglcfia les aísignó, y nadie le 
ñutió en el oficio que no ie Je huvicí 
fe cometido .Los demás ,para conl'cr- 
vat Uoblcrvanciadc la vida queauii 
profeílado, hallándole fin mtuilierio 
propriojfuc ncccffario fe rcduxcücn 
a Congregaciones,y Conventos,que 
govcrnafim Superiores ; por crio di- 
zc fan Ambrollo,que íc confiituyc- 
ron Conventos,y Redores. Y losdc- 
mas oficios fe ordenaron en laslglc- 
lias.para que ninguno del Clero de 
allí adelante, a quien no íc le huvieí- 
íe ordcnado,te atrcvicüc a tunar ofi 
cío,que nú í« pie de le le auia enco
mendado, ó concedido. Luego allí 
por Conventículos fe entienden C6- 
ventos, pueshaze contrapoficion a 
las Iglefias? Luego huvoColegios,ó 
Congregaciones de Clero , con fu 
Rector,y fin oficios ? Ella es la divi— 
fion de los Clérigos Seculares,y Re
gulares. Losvnos,,con inúndenos en 
las Iglefias 5 los otros, fin muuttc- 
rios en fus Conuentos, con íus Rec
tores,y fin mimftcno. Losvnos,quc 
chavan en la Gerarchia aCtiva , por 
der echo pioprio; íes o tros, que calla
ron en los minútenos de la Gerar- 
chiaactiva,porque lclcsacabó laco 
nulsion, delegación, o permitsionde 
la Igielia; y aunque eltavande pro- 
miUo,para falir a los nuniltcrios,pe
ro no lalian del grado de Difcipula- 
do,y fubjecion 5 y quando no le tu- 
viclfen los individuos , por auer fido 
tanto tiempo Macftrosjcl Orden que 
parece le continuó>es cierto le tu

vo,pues no fe halla otro modo en fan
Dionifio.

Muchas vezes he reparado en 
aquel Dcmophilo , Therap^uta , ó 
Monge,a quien reprehende fan D10- 
mfio, por averie entrometido a re- 
proiendcr vno del Clero, y huleando 
caufa de fu intromisión, fiendo del 
Orden de la Gcrarchia palsiva ¡ me 
perfuado,que aunque tenia efiopoc 
1U etlencial inllituto,dcvia de le rule
ngo en el Orden, y acafo lo avia exc£ 
cido porcomilsion en mayor minú
tenos de ay le tomó la licencia para 
reprehender al que era Clérigo lagra 
do en el oficio,y mini lcfl°  dt la Iglc 
fia. Valga por con/ctura, fino fue dc- 
mafiada elación, que lan Dimitió le 
reprehende ; aunque yo buicava la 
caula del error, que no es mvcrifi- 
mil.

En el 5 .19. dexamos explicado* 
como por lo que dixo lan Pablo enfa 
cpilt.i.a los Ccrmt.cap. i z. que al
gunos tienen el ícr capitulaciones, en 
qu e quifierou algunos fundar,que les 
tocava a los Reügiolos, que por IU 
inihtuto tienen el ayudar a losOuif- 

, pos en el miniUcno de confeiiár, y; 
predicar,citarcnlaGerarchia Eele- 
fiaítica activamente, por ínfiitucioit 
Apoitolica.y Divina , no tiene fun» 
damentojporque allí habla en fentic 
de ios Padres Latinos de los Arce
dianos,o otros miniftros,que les toca 
clfcncial mente por fu oficin,y no ha
bla de Rcligiolos. Otros Padres lo 
aplican a minútenos de mifericor- 
dia,queexcrccn los Legos. Y quan
do le admita, como allí dixc,que íc 
puede aplicar a los Religiofos dclte 
inihtuto,y en algún modo les com
p e ta ^  fe probara que elle inihtuto 
fea Apolloiico, y Divino jpuesaun- 
que admitamos,que dtfdc la primi- 
tivalglefiahuvo Religión de Cléri
gos Regulares , fu inilu ucion, íegun 
que era diíhnta del Clericato de las 
Iglefias Catedrales, y de ia cura in
mediata de las almas, fue accidental 
Congregación,por no auer Iglefias 
para todos,fegun los lugares que he 
referido; y alsi no teman la curado 
almas achual, fino habitual; y defio 
trataremos en lo que fe ligue,exami* 
nando el paralelo de los Monges 
ordenados 4 con los Seculares de
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Orden facro.Y aunque no fucile ac
cidental la Congtegacion de los Clc 
rsosRcgülarcsjfino inftituidapcr 1c 
deldc la primitiva Igleíia, fe deve dc- 
zir lo milniopoi' las razones que que
dan puedas , pues folo teman vna, 
quaíi iniciativa,Cura de almas.

P V N T O  III.

i

E l cflado del [agrado Cleri
cato, (iempre es prtbemincn- 

te al Monachato,aunque ! 
eñe tenga ¿l Orden

.Sagrado.
1 >

E L  tercer punto para acabar con 
la prchcmincncia de citado del 

ClericatoSagrado,en comparación de 
los Mongcs,csquando citan yaOrde- 
nados de Orden Sacro los Mongcs* 
porque SantoThom isdixo jen el Or
denan iguales*/ en el citado exce
den • t i a *■*•*■»■

Peto SantoTomis habla del ci
tado Secular,como Recular , nodel 
citado Recular contrahido al citado 
Iclcfiaíhco; yafsinos queda la difi
cultadle! cftado Eclefiaitico Recu
lar coníerva fu prchcminencia a los 
Monges;noobftantc,quc el Mongc 
aya recibido el Orden lacro, en que 
es igual.O al contrario,lea mas pie- 
hcminente el Monge ordenado de or
den Sacro ¿porque como dixo Fran- 
ciico Halüer en e l§.4.Los Rchgio- 
los Sacerdotes,ó Ordenados de Or
den facro, por ella razón actiua,per-‘ 
tcncce en algún modo a laGerarchu 
a£hua,quccraiara26 porque dimos 
la prchcmincncia a los Clérigos de 
Orden facro,reipefto de los Mongesy 
que no lo eran. . t * *

Rcfpondo condiftincio^ó fe mi 
ran los indiujduos,o le miran las co« 
numidades,y loseftados.Si íc miraa 
los índiaiduoSytto tiene duda que es 
mas digno de veneración, y tiene 
prchermnencia vn Rchgioío Saccr- 
dotejquc vn aaccrdatc Secular, quQ
A*

llaman Gmple Sacerdote •, porque fil 
fon igualesenciOracn, como no ha 
de piepódcrarel citado üeR c hgjoío, 
que tiene annexo clMongc en iu per- 
lom ala iccuLmaad,aunquecliéccn 
traída ,por el Clericato Ugr acó alet
eado Eclefiaihcojcoaunci eílaclo Re
gular , cftá contratado en individuo 
al citado Eckiiaitico. Y como uixo 
Franciico Haiiier tanlcjos cita ¿que 
el citado Reguiar pueda obítara la 
Dignidad de qaaiquier hombre, qu c 
anees les firuc oe acturno,m ios Regu - 
larcsjcxrcns paribus dcucn icr dz dc- 
tcnor condición,que los -ecularcsj 
antes al controlo, muchos que de ú  
vida Secular no lucran recibidos en el 
Clero ,por citar implicados en negó 
cios Seculares 5 purificados con el 
Monachato,los recibe la Iglefia en el 
ClcrOjComo arriba le dixo. Y quien 
podrá negar,que fuera mas pcrfcdto 
clClciOjii por votos,o por ley,tuvic 
ra anmxa la obligación de pobicca, 
obediencia,y cafticadjccmo tuvo de 
hecho,en la primitiva lgkfia.aunque 
no fuera de la eficacia de el Clerica
to , fino configuicntcmentc , que e l1 
Clericato,que áora folo tiene annexa 
la continencia,y la obcdicncia^n el 
modo,que feobierua con tanta latí- * 
tudíPuesfi hallamos vn mdiuiduo," 
que nene por voros efla obícrvancia, 
aunque no lea cilencial,fi no acciden 
tal,porque no lera masprehcminen- 
teíNoen clertado,fi no en la venera- ■ 
cion índimdual,que mira a la ptr<o-J- 
na,y no aiaG crardua , en que lbn . 
iguales,como mas claramente conl- - 
taradcla comparación de e 1 Paftor ' 
Secular,ydcl Paftor Rehgiofo,que’ 
también ion iguales en el gcadoGerar 
chico. ^

 ̂Pero fi miramos las comunidades, 
fiempre es prchcminente la decide-* 
ricato Secular , afsi cita pra&icado 

'  generalmente $y la razón es,poique 
en cite caio,ichan el Clericato, y el 
Monachato de per fe ,y  edcncial- . 
mente ¿ y en el Monachato íc ha ac-r 

, cidentalmentc el jacerducio. Y afsi 
qualquicr Cabildo T b Congrega-* 
cion Eclcfiaihca ¡ Parrochul , tie
ne prchcminc ntc lugar , a la mai 4 
g ave comunidad Rehgtofa , por
que la Comunidad Secular Eclc- * 
fiaítica * alii * xeprelenta cite cílaw

Qí do
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do ClcricalSecular,y la comunidad 
Rchgioia,no oolUnte »que lea coda 
dcCiengos,y Diáconos* oo rcprc- 
iluta cilo> uno el eltada Rehgioío,

, aj qualle Uaaccidentalmcntcei Clcri 
cato.Edc pumo es de prehcminen- 
cía de lugares,que c» mat.em larg i- 
meute diputada en los lurutis » y 
aora tolo U’utodc la prchcminencia 
de los citados, El Clero Secular ella 
en la Geracclua activa,y la represeta» 
ñolacomunidad de Monges.

En caioque los Religioluspallan a 
Óbi/pado» ó Cura de «luías » ó Dig
nidad FcktiJitica,no ion menos de la 
Gcrarquu activa »que los ÜOdpos q , 
ie eligen del citado Secular ,y ios de - 
masque tienen Cura de amias* o Dig 
nadad Eclcíiaftica. Prueba cita con- 
clufion Francifco Hahur, porqucSan 
DionillOjSan Máximo, Theopbilato^ 
y otros Padies citados, y elConcilio 
Tridcntino,fclston a3 . cap. 6. dizen « 
que la Gcrarchu attiua fe conLhtuyc. 
deOoiípos* Presbíteros,y Mimllros,y 
no dtftinguen íi fon Seculares, 6  Re- > 
guiar es.Luego auqfcáRcgularcs,co 
mo lean Ooilpos,Presbíteros,ó Dia ‘ 
conos,pertenecerán de algún modo 
a la Gcrarclua activa, y no menos 
que los Seculares , fichan conflirui- e 
dos en los unirnos Ordenes,oficios,ó 
Dignidades Eclcfiaiticas que ellos.'* 
Lo kgundo , porque aquellos pcite- 
nocen a la Gcrarclua activa, por al- ¡ 
gana razon;por lo menos,que tunen » 
poteftad de hazer actos Gerarchicosj í 
y es cierto,que los Religiofos conli-' 
guen pocitad de hazerios,porciür- ; 
uenque tienen,la milma que ios Se- ■ 
cubres,lite condecoran con los nnl-% . 
nios oficios, y Dignidades que dios* i 
Lo tercero , porque es probable,que * 
los miftnos Apoitoks ,y algunos de 
los 70.Difcipulos,fueron Regulares, i 
Lo quaito,porque muchos Religio- 
íos fueron promovidos al Sumo Pon- ; 
tificado,y fuera erróneo dczir,que , 
no tueion del Sacro Principado , y * 
Gerai chía activa. Lo quinto ( por lo f 
que ya arriba referi) tan lexos edá  ̂
qucci citado Regular deva obltar a * 
qualquieraDignidad del hombre,tu- * 
pucho,que aqualquicra particular 1c 
lea ornamento^ nodevan los Regia ; 
lares,extern paribus,íer de peor có- > 
áicion que los Seculares:puc$ aUon- i

erario,muchos que de Seculares no 
le recitncr^n en el Cieio , poreüac 
metidos en negocios Seculares , pu
rificadas con el Moiuchato, ia Igie- 
lia los recibe en d Clero,como le 
xo.HaitaaquiHaiucr. t ( . ;

Y Íupueitoíque todos los que cf- 
tan en Obiípados,ó Cura de almas, 
ó Dignidades EcleíLíhcas, citan en 
vn milmogtddodc la Gerarchu Ecic 
fiaítca 5 veamos hia Rcguiaiuiad, 
cxterisparibus, peaie enniavoremi
nencia de citado a los que* con la Re- 
guiaridadjut lanel OoilpdLio »Cura 
de almas,ó Dignidad Ecicí] ¡ibea**
. \ enquumualosOjifpoSjdigo^j 

no^porque comoeJ gtado del eit ido 
de Obifpo,es citado de perfección el 
de Mongo,de alpirarala perfección, 
lo que cita cnci termino, ) configuc 
el fin,ó la furmajfiédo clfinjólator- 
nía la milma,no tiene diferencia, ni 
excedo,por la ditcrccia,ni excedo de 
los medíoslo las ciípoficu nes. Y atei 
cnelqpadaal Obiípado,celia lo qic 
opene al citado,como es iatbecictt- 
ciaalPrclado,fihafidoReguiar,y co 
tnocl Obit'pQ Secular , ui pieparacia 
del animo, tiene obugació a la oblcr 
vacia de losCótcjosiclObilpo Rtgu 
lar fe quedact n la obligación habt* 
tual déla t bíervancia tíc ios votos, <j 
Sanio Tomas llamo virtual, en laq* 
i l j .d e  la a 2 art.S.ad*. ve ale en el 
cuerpo del arriado. 1. \ *
- Enquantoa ios Clérigos Secuta

res^ Religiofos,que citan conüitui- 
dos en Cura de almas,óDignidad»di- 
xoSanro Tomás,*. 2.q;i44.íurt. *.t¡ 
por otra parte pógamos el citado Re 
hgioio,cn laOrdcn, Diácono, ó Sacer 
dote,que nene Cura de almas,como 
tienen muchos Mongcs,o Canónigos 
Reglares 5 cu lo pumero excede el 
Rciigiclo,y cnlo demás es igual.Eíb 
doctrina de S.ato Tomas la enríen-' 
do en iamiima forma que expliqué 
ia comparación del Sacerdote Secu
lar^ el Mongc Sacerdote, que, ó íc 
confidcra ci individuo,ó íeconfidcra 
el cxcrciciodcla Cura de almas,y la 
Dignidad,en oduríencias de losofi« 
cios.y fus nrumífcrios , y rcprelcuta- 
cion dcllos. Si fe cooüdera lo prime«’ 
ro,no puede dexar de fer mas vene- 
rablccl Cura,ó Dignidad,que es Re 
guiar* en íaperfona.#- porque ticoc

j
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la Regularidad de la perfección de 
Josvotos.q por fi es vencrabk^y dig
na de cltinucion: Pero fi fe comidera 
io ic^undo ,q es el cxcrcicio de laCu- 
gra de almas,y la Dignidad,no ay dife* 
recia ,porq para cito es accidéte el 1er 
regular,y iadignidad fe toma de lo q 
es perlc,v [uitancial, y node lo acci
dental. viesen el individuo lcatien* 
de a todo lo que en el individuo es 
venerable > y todos losdotesmdivi* 
duales* / * f

Y no obfta el que los Presbytc¿. 
ros,Curados, ó Ai cedíanos , ion le- 
nielantes a los Obilpos,para que cor 
ra la milma tazo en el los de aoloruer 
en li,comoeiObiípado por fu citado 
de perfección 5 ci citado que aípira a 
la perfección,que es elRehgioio jdc- 
iuerte, que no haga diferencia del q 
fue lccnur,ó Rchgndo,para dezir lo 
imfmo en los Curas , ó Dignidades 
Ecletialticas^porquc no tiene íamif«* 
nía eficacia ioquetíU i*cdu¿tiuccn 
vngrauojjquc loque Cita coníhtuido 
en éU Y íe conoce, deq ic ay mucha 
diferencia del Regular que paila a icr 
Oüifpo,ó paila a 1er Cuca; Dette ié 
dize dos dccfetoS, C*de Moftachis 
Jó.q.i t que no debed apartarfe del 
primer proposito. Y del primérodia 
ao el ¿apir. Statutuoi í &.q. 1 ique la 
elección ic abfuclvc del jugo de lá 
Regla de UMonaltica profeísion¿por 
lonlenos, enguanto fe oporieal ofi-* 
ció de Obilpo, como explicó Santo 
Thomas* . v ~ c *;* ^
s trij 1 ' i ' 1 -íit* i j

*' P V N T O ; > l V ; ^ ¿ l ! *

Compara fé elReligiofb Sater\ * 
doteMiiemitene Cura de al* 
masy conel (ccuUr,quela tie- 
f! ne.ypàtibanfeUspree* '̂ ' f 
r̂ cohe minenc'tas de •*r ‘
£ ! i. Q l? I J.i / ìftm ‘ ’ * 1,1

* \*e , ft . J f l , I

v *ìì'? r,t*qi* I -

R Éftanós de explictr li compira- 
cion del Religiofo Sacerdote, q 
no ticqc Cura de almas, eoa cl Sccu- 

loquela tiene? ,i n-.po.i-';/1 . . . ■
. Dixo Santo Thomas: Encftccafó 

«A clcAado e$ mas exoclcnttdJlcti~

f -  *1* ‘ l 1 * 1 i *i

giofojenel oficio menor jen el Orden 
e* *$»«/• Pero debeleconíidetar, quai 
es mayor preemn encía, fi la del cita- 
do,oladcl oficio? Acerca de ioqual 
le deben atenuer dos colas \ conviene 
alaber,ta bondad,y la dificultad,(1 le 
haga comparación íegon la bondad: 
en elle calóle preticte el cíLdo de - 
Religión al uficiodelPresbytero,Cii 
tado \ ó Arcediano jporque eiReiigio- 
fo obliga toda íuvida al cituuioucla 
perfección4,pero el Prcsbytéro Cu- 
rado,o el Arcediano, no obliga toca 
fu Vida ala Cura de las almas , como 
el Obilpo; mié toca tener el princi
pal Cuidado de ios lubditos,como al 
Obilpojpucs lolo le le cometen a ÍU 
Oficio algunas Cofas particulares del 
cuidado de las altruS. 1 aísi ia com
paración del citado de Rcíigion al 
oficio del Cuia,es como de vniuerlal 
apartiCular5y cctnodc losHolocaUÍ- 
tosal íacriticio* que-es menos que el 
HoiOcaufto $ como chze San Grego- 
rio^fdbrc Ezechicl^hotml.ao. Y al'si 
cap.i9 -q*i.fc dizc: Que a ioS Cien- , 
gos que dclcan íer Mongcs , porque 
apeteced leguir mejotvida, lespet- 
tnitan los Obitpos entren libremente 
en loS Monaftcnos j y cfta compara
ción fe debe entender ,fcgun el gene
ro de la obra»porque fegun la candad 
del operante $ íuccdc a vezes, que la 
obra* que es menor en lii genero* fea 
mas nlcrnotia 3 L fe hazc Originada 
de mayor canaad. Pero fife atiende 
la dificultad de viuirbien en la Reli
gión,y laque ticnd cl que cuida de las 
almas,afsí mas difíciles vi úr bien en 
laCura de almas, pOr tazón de Jos pe 
ligrosexteriorts , auhquc lavidadc 
la Religión lea mas difícil,quanto al 
mifmo genero de la obra, por la alte
za de la obfetvancia Regular.' Ello 
Santo Thomas*  ̂ » 1 -
... Sobre cfta do ¿I riña,qué es cierta, 

y. fe aplicara a los individu os,que de- 
leanlomas perfedo* atendiendo las 
circunftanclasde cada vno, aun nos 
queda otro miembro que explicar, q 
omitió santoThomas, y es,qual fea 
filas preeminente gradó,no fegun la 
bondad,ni dificultad;, fino de Digni
dad Eclcfiaftica , cl de l Mongc, que 
cítá m laciis,fin Curadcalmas, ó cl 
que csfccular con ella, y con Digni*

. dadEcLcfiaflicaí ^
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La rcfolucion depende dclprin- 

cipio , que fe coco ya del grado que 
cada vno tuviere en la (Jciarquia ac- 
uua. Y FranciUo Haliier dize. Que 
el Rchgiofo ,quc ella con Ordene» 
íagiadv^ ; pero no nene eura de al- 
mas^i EaiioradcMii Dignidad Ecic- 
fiaftica, a quien elle anaexa ;unldi- 
ciun EclcfuiUca, tiene interior lugar 
en la Guaiquu Eclcfialhca, que ios 
Paltorcsjypor muchos mulos» y aun 
por muchas razones fe puede excluir 
de la Gerarquia achua.

, Para probar cite aíTumpto, no** 
ta,que por los (agrados Ordenes del 
Obiípado,Presbiterado, y Diacona- 
do,y ios demas î apartamos la potef- 
udde jurildicicn,lulamente le cení- 
muye cilla Gcrarqma adma,incho- 
achuamentc ¿ porque el clUt en cita 
Gcrarquia, lolo les convienen a los 
que tienen potciiaddc cxerccr ados 
Hierarchicos. Y los que íolo tienen 
cítapotcilad, parcialmente» y prin
cipiada, tambic fe colocaran mchoa 
tiua, * y umperfedamente ; pero los 
que tuvieren cita poteitad perfecta, 
también citaran perh clámente en la 
Gcrarqiua Ecldialticaadiua-Lapo- 
teítad perfecta de cxciccr lo$ ac* 
tos Hicrarchicosjíe componc,no fo
to de la poteitad de Orden, lino de 
juriidicioOj v,g. de abíoivcr de los 
pccadosj de bautizar ordinariamen
te, y fin ncceísidad $ de cnienar, &c. 
Defuerte, que la poteitad perfecta 
fuponccftasdos potelhdes.Enla po- 
teítad de orden,ion iguales losObif- 
pos j tengan Clero, y pueblo, 6 no Je 
tenganjqualefquiera Sacerdotes, qua 
lcfquiei a Mmntros Ecicfialüco» ,1 
confcituidos en Ls mifmas Ordenes, 
feanPaftorcSjono j tengan junídi- 
cu n,ó no la tengan. í  aisi los Reh- ‘ 
giofus OidaudosdcOrdenesSagira- 
dos, en cita potciiaddc Orden, no 
pueden ícr Superiores, ni Inte ñores, • 
aotrosde los mi linos Ordenes* Rei
rá ,pucs, que ladeíigualdad, y dntm-- 
tion de los Kcligiofos, o Regulares,* 
nazca de el íer Auxiliadores a los Paf 
tores Ordinarios ( en cuyo grado,' 
quedap) comparados cite grado con 
la )Uufdicion de los mifmos Paitó
les. - > ,, - / ' -m ijm : í ; u*>

Hallo,pues,que los Pauores tie
nen qu-itiQ prcrogativas prccminetv'

tes enlaGerarquia actiua a los Rdi-' 
giolos Ordenados de Orden facro, ñ 
no lo Ion. La prun ra ,que ios Pas
tores citan dircct ampute en laGerjr« 
quia actiuji y ellos Rcligiolos, tolo 
indirectamente,y rc’duume. La fe- 
gunda,quc los Paítores ¿c la Igldia,' 
por fi, y por razón de propria auto
ridad ,y  principal cxerceu los actos 
Gcrarehicos , tienen proprio princi
pado,y citan por fi, y por r i ton de fa 
proprta authoridad en la Hicrarcln- 
ca Eclcfialhca ; pero los Rehgioios 
dichos, folo minüterialmcutc excrcé 
los actos de la Gcrarquia Eclcfiaili- 
ca, y con amhoridad agena,porla 
qual folamctc tiene uiconiplctamctc 
fu poteftad. Lo tcccro,quc los Pal- 
tores tienen Principado neccllano: 
Los Rchgioíos folo voluntario. V 
afsiíolamentc impctfedo.ylon Prin
cipes, y Hierarchas, imperfectamen
te, y de el mifmo modo fe colocan en 
la Hierarctua Eclcfialhca. La quar- 
ta, que los Paftores citan completa; 
y perfectamente en la Gcrarqma ac
una, y peopnamente dicha por dere
cho Divino , y ley común; pero los 
tales Rcligiolos,fi íc atiende al dere
cho Divino, no citan completamen
te en laGerarquia , fino por privilc-’ 
gio.Dc la aueriguaciondeltas prero- 
gauuas fe verá ciar amente , que los 
Paítores ticnin lugar en laGerarquia ' 
Eclcfialhca, con mas relcuantcti.u- 
lo.Y porqué tazón Los Rcligioíos ( q 
llamamos privilegiados ) también fe 
excluían por algunos de la Gerar- 
quxa Eclcfialhca? Aísi Hallicr.

Pudiera remitir al Lector a elle 
Autor, para que viché en él la prue
ba derlas propoficiones; pero no es 
común. Y pues cede tanto en gloria 
del Clericato leeular, y conduce a la. 
cítimacion que las ouejas deben ha- 1 

-- zer de fus Paítores, y a gloria de la 
Gcrarqma Eclefiaftica; y aísimifmo, ' 
para que los Parrochos reconozcan ’ 

? íii obligación , lo traduciré todo a la 
letra,como le figuc.

Lo primero,los Rcligiofosfquc 
folo eftan Ordenados, y no tienen Cu 

• rade almas-,6  Dignidad Eclcfialhca) 
citan indirectamente, y folorcdufti- 
ue t n la Gcrarqma de lalgícfi* ,y los"

- Paítores directamente. Puedo de-  
mollearlo; Lo primero, porque-lá'
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Gerarquia Eclcfiaftica, elU difpucfta 
como vn cíquadron de Reales bien 
©rd.nado, y al modo que en el excr- 
citoayfuoordinacionüe los inferió» 
íes a los íupenores > hada vn luprc- 
mo Governador, a quien tod js  obe» 
deccn; alsi en la Gerarquu Ecleiiaf- 
tica,ay fubordinacion de todos los q 
directamente fe colocan cnella, hal- 
ta el Sumo Pontífice: y al modo que 
en la Gerarquia Angélica , los Ínfi
mos le govictnati por losmedios , y 
Jos me. ios pot los tupiemos, como 
entena San _)ionyfio,cap.8 y p déla 
celelUal Gerarqut i,y en el cap. S. ci
tado: Afsien taGcraiquia Ecicuafti- 
ca debe aner el milmo orden entre 
los que fe colocan en ella directa
mente- V Ion lus palabras eficaces 
para cita materia : Efto generalmen
te eltá eft.biecidu,como ley ,por el 
dminoPrincipado.por la dignidad de 
Dios, que aquellas cofas que fon íc- 
guiidas, participen de las divinas iluf- 
tracioncs,con procuración délas pri
meras. Demás defto, que no es Gcrar 
qma la que no tiene virtudes prime
ras,medias¿y vltimas. Finalmente, q 
cite es edito fantilsimo de la divinU 
dad, deducir a fu divinifsima luz las 
iegundascoías,y inferiores, por me
dio de las primeras. Pruébalo ¡ lo 
primero en los elementos, y luego 
determina ,que tiene lugar en ia Ge
rarquia Eckfialüca, Confientco San 
Máximo ¿y losTheologos a cada pal
io. Pues los Paftorcs de la Iglcfía 
guardanefteordenjporque tos Parro 
chos citan íugetos a losObifpos; ef- 
tos a los Ar^obifposj cftos a los Pri
mados; citos a los Patriarcas ; cftos 
al (timoPatriarca,que eselPontifice. 
V afsi dixo San Ber nardo, de confidc- 
ration.hb.j. cap.4. explicando las 
palabras del Apocaiypíi; Vi la Ciu
dad de Geruía len nucua.quc baxadet 
Ciclo,aparejada por Dios, interpre
tándolo de la Gerarquia Eclcfiaftica, 
a imitación de la celeftial; que como 
allí Scraphine?,y CherubiiKs,y todos 
los demás,hafta Angeles, y Archan- 
gelesjlc fubordenanavnaCabcca, 3  
es Dios; afsi también aqui fe lubor- 
nan a vno,quc es el Pontífice,los Pri
mados , 6  Patriarcas , Ar^obifpos, 
Obifpos,Presbitcros(que ionios Par 
tochos, 6  los Abbades ( que fon j,o$

1
Curados de los Mongos por privile
gio) y todos los demas aefta manera; 
pero ios Rchgioios, como fubfidia- 
nos,y ayudantes de los Paftores, no 
fccomprehctukn en aquella íubor- 
dinacion,fino que ayudan a tosPafto- 

•res ordinarios,y les aísillen; convie
ne a Caber ,  ai Sumo Poritificc, Obif- 
pos,y Parrochos; no fobre los Pa
triarcas, Obiípos, y Parrochos; ni 
dilectamente interiores, fino que eí- 
tan pueltos al lado; y afsi no fe colo
can,como los Paftorcs, directamen
te en la Gerarquia Eclcfialhca

Lo fegundo, ic prueba; porque 
los que fe colocad diredamente en 
la GerarquuEclefíaftica,deben tener 
algunos fubditos,en quien tengan di
recto Principado, y dominio $ como 
los predicados, que fe colocan direc
tamente en vna Cathegoria, deben te 
ner algunos infcriores,aquien direc
tamente ic atribuyan; porque no ay 
Principado fin iubditos; y afsi ios que 
directamente le colocan ea el Prin
cipado fagtado,fubditos han de tener 
en quien directamente >cxcr$an el 
Principado.Efto tienen los Paftorcs; 
los Réligiofos no. Pues ( no fiendo 
Parrochos) no tienen ouejas, q go- 
uernar,y regir. El exceftbquc ay de 
ynos a otros,diré deípucs.

La fegunda diferencia, que los 
Paftores rigen al pueblo con pro- 
pria.y naciua autoridad: y los Reli- 
giolos,folo con autoridad minifte- 
nal.yprcftada, lo confieíEi el mtfmo 
Locmclio( contra quien eícrmc) y 
le puede probar fácilmente. Porqué 
los que tienen jurildicion ordinaria; 
eftos rigen al pueblo con autoridad 
proptia,y nuiua; pero los que la tie
nen delegada,/ porcomífsion, cftos 
foto ia tienen preftada. Los Paftorcs 
que por las palabras de Chrifto tie
nen ouejas proprias,y dcquicndixo ' 
San Pablo en los Adoí,cap.20. que 
íonconftituidos por el Efpirxtu San
to para regir la Iglefia de Dios, tie
nen jurifdicionordinaria. Pero los 
Rcligiofos, que no tienen proprias 
ouejas , reciben qualquicra autori
dad que tengan por delegación,y co- 
miísiondeios Paftorcs, que tienen 
oue/as. Como dtze la ley 7. de offi- 
cio cius.cui mandatut iurifdidio,no 
tienen coía propria ,  foto vfan de la

;u-
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jurifdicion de quien lo mandò. Lus 
Paliares ion llamados a paree de la 
iohcitud , : Los , ReligiOlos  ̂ tolo 
a p irte de mimltcrio. Por ioqual,co- 
mo el que obra por virtud de otro, 
obra por modo de mdrumento, y cl 
Mililitro ica como indrumento,ani- 
nudojicgun Arili.i .  Politic, cap.5* 
De aquí concluye bien Santo Tho
mas z a.q.i 83 . art.4.ad 1. que ci q 
predica^ luze otras colas delle ge
nero con autoridad de ios Prelados, 
no paia del grado de dilcipulado , ò 
iugcaon,que compete a los Rchgio* 
íosjcn Us quales puiaoras parece que 
prueoa Santo Thomas » que apenas 
tienen lugulos Rchgiofoscn ia Ge- 
xarquia propriamente dicha, ò en ci 
fagrado Principado^ porque exerce 
t*n Colo minuterialmentc,y con au
toridad agena los actos Gerarchicos; 
porque poi elio infiere,que lus acc 10 
nès le han de atnouir a la caufa prin
cipando quien reciben la juriidiaon, 
y ùp a ellos unimos »porqueno obran 
con propria virtud,lino agena: y af
fi iolo corno mit lumen tos, y no co
mo caulas principales., Y la condi
ción de losmftrumentos es , que lus 
acciones le atribuyan a la caula prin
cipal, y no a ellos ánimos j como le 
ve , qué cortar el madero,ò dar vn 
golpe,no íe atribu j c a la fierra, ò al 
báculo, fino al hombre que toma el
los ínüruiucntos: y alsi ccncluyc,q 
no eexan les Rchgioics de citar en 
cr grado de lugecion , aunque excr- 
çan actos Hiciarchicos. Y del mifmo 
modo inferirà qualquiera,que no ci
tan propia , y perfc&amcntc en el 
grado de laHicrarchia afliua, en la 
qual nadie ie coloca, fino es por la po 
teitidde exercer actos Hicrarchicos. 
Y alsia quien ellos propriamente no 
le atribuyen, ni la vutuddc cxciccr- 
los, tampoco lele ambuua , que cita 
en aquel grado de Hicrarcha pio- 
puamente 5 y mas quando cita en el 
grado opinilo a ella Gcrarquia, que 
es el grado de ia lugecion ( y uiíci- 
pulado.)

Verdaderamente cftc argumen
to es muy eficaz, y no le d rivan las 
objeciones de Lcomelio. Dize, que 
no es neceiVario para citar propria
mente en laGerarquia a&iua, el o- 
brarencilapor autoridad propria^

porque los Diáconos, que folo citan 
enmugrados parad nnnilleno; y ios 
Parrcchos, qu j comunmente ie d ze 
no ion Prelado$>no citarían en laGc- 
rarquia. A  quclercfponde, que los 
Diáconos, aunque fon Ordaudos a 
obras de minilteuo, uenenparadlas 
autoridad ordinaria , y propria , no 
prt fiada >ccmo leve en ios Arcedia
nos,y aí$i ion como caufas principa
les de lus acciones mimílcrialcs, y 
purgación ae los inmundos; y conii- 
guientemente ie les atnouje pro- 
pna,y perfectamente la acción Ge- 
rarcluca $pcro losRdigioios no obr¿ 
con virtud propru para Ls acciones 
nnmfiertale$,ni p«na las demas lagra- 
das operaciones, fino con agena vir
tud; y aisi lu operación fe deoc refe
rir a la caula,que los di lega,y embu, 
como la acción del Vicario , y Dele
gado,le dizc,que es acción del Dele
gante. Y configuientemcntefe culo- 
cancon propaedad cala Gerarquia 
Eclefialhca. Los Parrochos, aunque 
concedamos que no fon Prelados , il 
bien cn^clderecho antiguo,' ello no 
eitá claro ¿ con rodo cifo tienen vir
tud propru, y ordinaria para las ac
ciones Hicrarchicas, y no ncccfsitan 
dejunidicion agena,y Vicaria; yal- 
fi no corre deílos la razón que de los 
Religiolos. : . , *  a* 1 * *

Añádele a efio la autoridad de 
Santo Thomascnelopuíc. 1 3 .por la 
qual,por lómenosle puedeintcrir,q 
los Paltorcs que tienen junldicion 
ordinaria, pertenecen mas a laGcrar- 
qma , que U s Reiigiofos ; porque 
dizc Santo Thomas,quecs ñus alca- 
car el oficio de la predicación con 
propria autoridad,que por comí hion 
de otro. Y lo miímo íe puede dczir 
de la poteílad de los demas actos Gc- 
rarchicos ; de lo qual también íe in
fiere, que la poteltad délos Paitóos, 
es algo mas, que la »poteílad de los 
Religiolos,quc obran por comilsion, 
y aísilos Paltorcs pertenecen nnsa 
la Gcrarquia.- #

La tercera diferencia de losPaf- 
torcs,y Rehgiofoscs, que los Paíto- 
res tienen junldicion acccilaria ; los 
Re hgioíos lolo voluntaria.

Ello fe prueba,porqucalos Re- 
Ügiofos nadie fe lugeta, fino por lu ' 
voluntadspcro a los Paltorcs iclagc-
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ññncccííaHamcntetodasfusovcjas,: 
lcguñ dixo C bruto: Mts ovejas oyen 
nu voz,y yo conozco ías'mus , y ia$ 1 
mías me conocen a mi. Y lán Pablo ' 
a los Heb.c.vlt. obedeced a vueítros 
prepolitos, y citad fugetos a cllosj 
porque ellos vclan.como quien ha de 
d r razonde vueftras almas;pero los J 
Religiofos no tienen ove;as,que lean . 
Subditos;/como no tienen obligacid ’ 
de cuidar deellas,tampoco cíti obli- 1 
gibosa obedecerlesncceflanamcn- 'O
re*

bema's'defto , nó ay verdadero ' 
Principado,donde Tolo ay fu jura- ' 
dici nvolüntariasnoneceiVanajpor- J 
que el verdadero Principado coniil- 
tv en la tecla neceísidad de Imperar, ' 
y obedecer,como confiarle la Ana- 
logia del Principado ciuil,y (agrado; _ 
porque como el MagUtrado poli ti* - 
to tiene hccefsidad de Imperar ; alsi * 
los Subditos tienen uccdsidad de obe ' 
fic^er. f  ¿lio fe 'puede echar dever ■ 
por iasSagradas Elcriíuras ¿ adonde ' 
ie pone el oficio de Superiores,y Sub 
dbos , clpecialmCnte en la ley que 1 
Samuel publicó al Pueblo llrachti- ; 
coi.Reg.» adonde fedefcrivcnmtl- ; 
ellos oficios,y cargos délos »ubdi- ' 
tos pata Con el Rey ;y también de las - 
ley ŝ civlies; que reconocen neccl- ■ 
liuad de regir,y juzgar en los Prin- 
upcsjMagiitrados,y luezes; y en los ' 
aubdltosde obedecer ¡ Aísi lo cnieña ' 
Vlpianojlih. i . ad edlctum, y fe re- ' 
fieie.wi .f£fiquis iufdíiccnti noíiob- ‘ 
teperavctit.Concedido cs.dizc, a to- . 
dos los Magiílrados , rto folo a los ! 
Duiuiiuitos(alsife ha de corregir ,cn ' 
lugar de no a los Dicumvi ros »corno " 
v.ui mj 1 en algunos cxemplarcs) legó ■' 
el deicchode lupoteítad,defender fu 
juritdicioncon juyzio penal. Y el 
iniüno Vlpmnono conoce otro im
perio,qucel mero,6  mixto,y cnlcña 
que vno,y otro tiene aanexa la po~ 
reliad del cuchillo para calhgar ios 
hombtes facinorofos. Y los Iurifcon- 
luitos a cadapallo difinen la jurifdi- 
cion,dizicndo.espoteflad de publico 
introducida,con neceísidad de prow 
nunciar en derecho,y cltutuir lo jul-
to. • ■ :
- C onflará también de la Analogía1 

del teftamento antiguo , en clqual 
el Principado fagrado que cftá

afsignadoa laTribüde Lev i ,  infería
obligación de obedecer en los Subdi
tos ,com> fe dizc en el Dcutcrono- 
ntiojcl que tío quisiere obedecer al 
Imperto del Sacerdote,morirá. Y lo 
ntttmo confia de los Padres citados, 
SaiiCiemsntc Romano,fan Ignacio, 
ybtros,quc deferiviendo la Gerar- 
cniaíagrada.ycl fagrado* Principa-, 
do de la Iglefia,indican eíta' neccfsi-* 
dad.de que los Legos íe íugetcn , y 1 
obedezcan a los Mmiftros lagrados. 1 
Por lo qual,- lupucfto que los Legos 
no’tichenen obligación a obedec.r a 
l is Rehgioíos , legunque ion auxi
liadores de los Paitares, y fe embian • 
a lubtiJioiy a los Religiofos no ies 
incumba alguna necefsidtd de regu-1 
los;cs mas claro que el íol.quc no 
cxercen ptopriopriilcipido en ellos:' 
y conliguientcnunce^ qüc no tienen 
lugar los Religiofos propriamentc • 
¡tu el fagrado principado, o lagrada 
Gcrarchia, ó entre los Principes; y '
Magistrados (agrados/ —........... 1

Confirmafie; porque nadie dirá,' 
que el que es arbitro comprormtla- 
tio,y folamrnte conftituido por con-’ 
ícnnmicntode las partes, para aca- 
barvnplcyto;tieneMagifirado, ha- ’ 
blando con propri.dad ; porque tolo 1 
exerec jurifdicion voluntaria.no nc- 1 
ceflariajni. tiene poteílad para obli
gara fu ícntencia 4 los q fe contrapo 
neu a el 14 : Luego por paridad, no 
tendrán los Religiofos principado 
pcrfccto.y con propnedad; fnpuelto 
que tolo tuercen jurildicion volun
tarla, m podrán colocarle entre los 
que fon Principes, y Principados di 
la Iglefia propr i. mente, Demas defto, 
todo Principado dizc relación a Sub 
ditos ;luego a los que no tienen Sub
ditos,tolo les puede convenir Princi
pado imperfecto.'

La quarta píerogativa prehe- 
mínente de los Patlores a los Reli- 
giofos,cs,quelos Pa(lores de la Igle
fia fon conítituidos por derecho Di
vino^ por el milmo derecho cftan 
en el Principado, y lacra Gcrarchia: 
Pero los Religiofos,ni por detecho 
Divino,ni por ley común ,• fino íolo 
por privilegio obtienen jurifdicion, 
y porelcftancnla Gcrarchia Eclc- 
fialtica. ' ■ ;
- Que el Sumo Pontífice ¿s conf*

tí-
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muido Cabera de toda laGcrarquia 
Ecicfiaihcapor derecho Divino, Jo , 
coieñan Anacleto enlacput.a.PcU* , 
gto,cap. OjiaHms.dUl. i .Nicola^c, 
Omncs,dut.i a. Innoccntio til cap, ¡ 
Cum ex íUo.ucitanslat. Epitcop. el , 
♦ .concilio Latiranenlc ,capit.5. y  ̂
muchos Padres acada pallo > que lo , 
deducen de ia$ palabras de Chriíto: ' 
Palle oqcs nacas,&c. .V  tu es Pe* , 
tra s te . Tambiéndiximos, y pro* :j 
bamos íuficicntcmcntc,quc los Obif- , 
pos eran conltituidos por derecho ; 
Divinojdcmoclo,qucmla Ijlcfia, ni , 
el Sumo Pontífice puede extinguir* ¡ 
Jos.Tamoienla clcucla Purilicnic fue t 
de parecer tiempre.quc losParrochpj u 
fueron conitituidos por derecho Di* 
vuioj y (oble elfo pronunció fuarti* 
cuiOjConio refiere el Canciller dcPa- , 
ris luán Xersón en el tom.+. contra , 
la Bula de los Mendicantes. ; , ¡

V le puede prooar. Lo primero, 
de la direda iucclsion.dc ios Parro* > 
chos a losietentadilcipulos ,  deque 
trataremosabaxo. Porque ü proba
mos, que ios derechos de los tctcnta 
discípulos , fuceísuumentc fueron , 
trasladados a Jos Parrochos, aviendo 
fido los letcnta dilcipulos conltuui- , 
dos por derecho Divino: También ■ 
dcmoltramos,quc (os Parrochos que , 
Jes Sucedieron, fueron coniticuidos 
por derecho Divino, Del tnilino mo* 
do, qtte por auer recibido de Chrifto 
San Pedro,el Primado de la Igleíia,/ . 
auer ínftituido Challo los Apolló
les,como todo lo enfeñan las Divinas ! 
Elcriturasif undamos de derecho Di 
vino el Primado del Sumo Pontífice, 
fuceflor de San Pedro,y la autoridad 
Divina de los Obifpos fuccilbrcs de 
los Apollóles.

Lo legundo, de las palabras del 
rmfrno A poílolcncl cap.ao. de Los 
A dos Apoltolicos: Atended a voío- 
tros, y a todo el rebaño, en el qual 
osconftimyó el Elpintu Santo por 
Obifpos,para regir lalglcfu de Dios $ 
fe demueilra,quc al Pai rocho le có
pete fu autoridad por derecho Divi* 
nojporquc allí por nombre de Obif
pos fe entienden también ios Prcsby - 
teros.

Lo vno, porque antiguamente 
los nombres de Obifpos,y Prcsbytc- 
xoscran comunes, como confia de

lo que fe ha dicho. Lo otro,porque 
es cierto,que ellas palabrasdeiApof 
tol le dirigen a los que auia convoca-, 
do para hablarles , y ellos eran los' 
Parrochos, que el Texto original 
Griego llamó Prcsby teros de laslglc 
fias,y laveriion Latina, los intyorcs 
en edad de La Iglcfia,que vno , y otro 
puede convenir a los Prcsby teros Cu  
rados, porque folian elegirle en ella 
los mayores en edad ¡ y por ella , ó 
por la madurez de ci cntenlnmenco 
folian llamar fe Prcsby teros, y Senio- \ 
res,como interpreta Origcius en la 
homilía td. loorc Jofué. Lo otro, 
porque como le colige de el T exto,, 
Paulo llamo mayores en edad déla 
Iglcfia a los quecran Prcsby teros de 
la Iglcfia de Ephcío, porque alii par 
Iglcfia uo fe entiende otra, fino la de 
Ephcfo. Y no le puede dudar, que 
eran los Prcsby te ros a quien man* , 
dó, que aticudan a ( i , y a todo el re
baño, En el qual ton .conftitut- 
dos por el Efpiutu Santo para re
gir la Iglcfia de Dios ,  porque no 
nos hillcnfOs ooligados de admi
tir muchos Obifpos de la nulnu 
Iglcfia de Ephefo, contra los Gaño
nes de ios Apollóles,y continua pra- 
xide la Iglcfia, que folo pulo en ca
da Iglcfia vn Ooilpo. Y afsi lupucf- 
to, que ellos Ion Presbytcros, pues 
tienen Cura de almas, y fon Paitoccs 
de algún rebaño,no puede entender
le ion otros,tino los Curas. Y pues fe 
dize, que el Efpintu Santo les pufo 
pararcgirlalgleíiadc Dios, tamo;cn 
fe dize,que por derecho Divino loa 
Prefacios de íuslglcíias,y con el rail- 
mo citan en la Gerarquia Ecleíiaih- 
ca.

Lo tercero, fe puede confirmar 
de lis palabras de San Pablo cnel c . 
if.de la carta a los Hebreos,que di- 
zc: Obedeced a vncftros Prcpofitos.y 
citad lugetos a ellos, fupueíto q ellos 
velan,Scc. Y allí propone le y  Divina, 
noeftablccc ley humanas por ta qual 
fe debe la obediencia, no foloalos 
Obifpos,fino aquaiefquiera Prcpofi- 
tos, uc ayan de dar razón de las al
mas de fus fabdicos. Y en eílas pala
bras dexó por divina lcy,confirrntda 
laGenrquu Eclefiaílica , no tolo de 
los Ooifpos , fino de qualefquicra 
Propofitos que ayan de dar razón de

las
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las almas de fus íuo Jicos, y en cuas 
palabras dexopor DumuLey^ con
firmada la riierirchu Ecícuaüica, 
no i. io de losOodpos , íinq dequa- 
lelquiera Paitar.

Loquarco, fe forralcz cña ver
dad de la Epiilola icguJa de San Pe- 
drotcap 5 .adonde due: A losacmo- 
reŝ  en el Griego ,a ios Prcsbyie- 
rosjque elUueuctc vofocros, ruego 
yo>quc íoy Coníemor , y rtíhgo de 
las pulsionesdc Chrnto,3¿c. ap «cen- 
tad d rebaño de Dio^que cha entre 
volotros>&:c. y quando apareciere el 
Principe de los Pudores, reaoireis U 
ínmurceisible corona de la gloria, 
porque nadie puede dudar , que en 
ellas palabras > en que parece que 
le contiene Ley Diurna, no humi- 
na,fe encomiende lapotcdad, y oii~ 
cío de apacentar el rebaño a to
dos los Pudores, afsi de el orden fu- 
penor, como de el inferior »princi
palmente a los Presbytcros de íe- 
.gunJo orden , que fon los Cura
dos , de donde fe puede inferir , que 
ciU pofieud Hicrarchica, y fagrado 
Principado, conviene a los Cucados 
de derecho Diurno. .

Lo quinto ,fe confirma por ia 
tradición de la Iglcfía, que avien- 
do comineado deidc el tiempo de 
los Apollóles , 1c debe creer dima
nó de Chníto. Dize , pues, la per
petua tradición de la Iglefia , def- 
deel principio de la Iglcui,queíe 
pulieron Curatos alas Plebes mo
deradas , a ios quaíesel Pueblo que 
fe les lomerío , tema obligación a 
obedecer,porque avian de dar cuen
ta de ellos ; y ellos fon los que 1 a* 
rumos Curados^ Parrocbos , aun
que ücafo, en algunos coías,que pur 
nuevas conítitucicncs que le han 
anacido,fe dirctvncica de ellos. Lila 
tradición fe confirma 5 lo primero, 
déla Epntola de San Pablo a Tuo, 
cap. i . en la qual manda a íu ana ido 
Dilcipuío ,quc avia ordenado Ooií- 
pode Creta 5 que conilituycíie por 
las Ciudades Presbytcros, como fe 
jo avn diípueíto a éi.Y los acias 
Apoilohcos mueftran , cap. 1 3 . que 
San Pablo, y S ui Bernabé hizieron 
lo murrio $ porque aunque aíh por 
Preso) teros le puedan ene endet;

Obilpos puchos ca ceda Ciudad, 
tammen ic Uebtn entender con ci 
niiimonombie ios Patroches , que 
avu de ordenar Tito en las V i
llas pequeñas , \ en ios Pagos, ca
modan Pub.oic avudupucuo, que 
avia mandado , que en las Ciuda
des mayores ic crJcnaUen Obnpoa, 
y en los menores Presbyuros 5 y 
acafo 1c avia feiiulado p*,r menor, 
en que Ciudades avu de poner O01Í- 
pos, y en quaics le avim de abg- 
nar PrcsD) tu os; por fer che ci prin
cipal oficio de el apodolico cuida
do,trabajo , y imautcL'10 ; paro que 
aquí le haga mención de, oydcnse 
los Presbíteros en las Ciudades 
menores , lo injtca el nombre de 
Piesbyccio , y . pnncipaimuite íx  
raz,on de ordenar los Sacerdotes; 
porqic los que fe d;zcn>a PrcU 
byteros,que funde el legando ordo* 
puede ordenarlos vn Obnpo io -  
lo ,y a iosOoilpos tres: pot loqaal, 
fkndo probable , que a Tito fe le 
mando lo que avia de hazer elfo- 
lo , y no lo que avia de dU punce 
por cpnlljo común de muchos 
Obifpos, parece que aquí hablada 
la ordenación de los Prcsbj teros- 
principalmente : y mas ,pues en los 
Actos de los Apollóles , ~an Pa
blo ,  y San Bernabé , parece que or
denaron ellos Presbíteros , fin lla
mar ocres que aisiftieílen, Y final
mente, puede tclhficar ello la re-’ 
g la ,y  condición , que fe feñaU para, 
examinar i i  condición de los que 
fe lun de ordenar d :  Sacerdotes; 
porque fiendo la rruima que dio a 
Thimoceo San Pabls>, cuque com- 
prebende a los Presbytcros , co
mo confia ,dc que también ponda, 
de ordenar los Diáconos • quien 
juzgira , que no L  dio la m luía 
regla a Tito pata oedone los Pi d- 
bytorob? Y a isi, allí no lelo fe lu-** 
blade la oidimciende los Goií- 
pos, fino también d e  los Preso* teros 
ddegimdoordvn , per las Ciudades 
pai ticularcs ; ello e s , d e  la milito- 
Clon de los Curados* „ e

Demas de ello , San Pablo en la 
Car.t.aTitnoreo c.5 di2e;LosPrcf- 
bv rerosque preíidcn bien fon dignos 
dehonoi doblado. Por ventura, no
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comprchcnde a los Parrochos que 
goviernan la plebe? Lo mifmo enfe- 
ña el canon quinzc ciclos Apollóles;
Si alguno ordenado de Obiípo no 
recibe mimftcrio , y el cuidado que 
fe le ha cometido de fu Pueblo , elle 
íegregado, haftaque le reciba > y lo 
rmfmo el Presby teto, y el Diácono, 
líílaconftitucion Apofiohea enfeña, 
que ninguno fe debía ordenar , 6 
ObifpOjó Presby teto, ó Diácono fin 
cftar afignado a alguna Iglefia, y que 
tuvicílc Cura de el Pueblo de ella, 
porque eftacs la praxi antigua de ía 
Iglefia, que renovó el Concilio Cal- 
cedoncnle,cap.cr.deciarando por ir
rita la ordmacion , que no tuvieflc ti- 
tulo Eclcfiaftico ; añadiendo, que en 
los Monafterios, en los maityrios; 
cftocs,cnDs Capillas confagradas 
a honor de algún Santo Martyr ,fe 
pudicífen ordenar algunos ,loqual 
antiguamente no cftaua en vfo $ fi
no loto con laslglcfias Catedrales, 
y  Parroquiales , que puede dczirfc, 
inílnuo el Concilio Calcedoncníc, 
con los nombres de Iglefia de Ciu
dad,/ pago i fupucfto, que afsi Prcf- 
bytcros , como Diáconos fe orde* 
nauan con Cura de las almas ¡por
que de ios Diáconos que regían la 
Plebe, hazc mención la antiquísi
ma Synodo Ehberitana , capit.77. 
que fue antes de la Nizena. Pues 
acada Iglefiafe afignaua fu Presby - 
tero ,yno folia aver mas al princi
pio ,por los pocos Sacerdotes que 
avhuEftaua , pues, folovnSacerdo
te en cada Iglefia con algunos Clé
rigos , como confia de laepift. z . de 
Diomfio Papa,efentaalObifpoSe
vero,donde diuidio cada Iglefia aca
da Presby tero , de el Concilio Sardi- 
cenfc.Can, 6„ en el qual, los Padres 
juzgan , que vn Presby tero baf- 
ti en los pagos , 6 en los Luga
res cortos $ pero principalmente 
de el Concilio Rcmeníe, en clqual 
íc declara mamfieftamcntc, que no 
pueden inftituirfe en vna nulnia 
Iglefia muchos Presbvteros , enel 
Canon9.apud Ivon,part. 5 cap. 
49* pero luego que fe dilató Ja 
Iglefia , huvo en vna milhu Igle
fia muchos Sacerdotes* Quedó em
pero por mucho tiempo ella cot- 
tumbrepor la mayor parte , que to

dos tuvicScn obligación atener Cu
ra de el Pueolo de ia lgicíh , a que 
efiauan afignados, y eran como Pal
tores ¡ pero vno que prcfidia a ios 
dcmásjfc dezia R e d o r,ó  Pairo- 
cho,como indicad Synodo Ticuicn- 
fe , en tiempo de León Quarto, 
doctr. vero : Eftatuyendo , que los 
Presby teros de la Iglefia Parroquial, 
ó los Clérigos chgan Rector ido* 
neo,y lo mueftralaSynodo^.Tolc- 
tana,que es mas antigua.cap. 4. 2 j . 
queacftc Redor le ilamaSacerdotc * 
abíclutamcnte^a los demas que te
nían orden de Presbítero, Picsb\te
ros $ y afsi,  bolviendo al propoíito, 
pues el Canon de los Apollóles ve
da , que ninguno fe ordene de Preí- 
bytcro fin Cura de almas , confia, 
que la inftitucion délos Parrochos, 
ó Presb) teros con Cura de almas, ic 
inftituyó cntiépodc los Apoftolcs,y 
íc confirma con el Canon 1 *. donde 
fccafiiga al Presby tero, que fin con
feso de fu ObÜpo paila de vna Par
roquia aotra. También San Ignacio 
que viuió en el mifmo figlo , que los 
Aportóles , quando hazc mención de 
los Presby teros , a quien el Pueblo 
avia de obedecer , de que en otra 
ocafion pufe muchos teftimonios, 
parece hizo mención de los Cura
dos,a los quaics debían obedecer los . 
fubditoSjpor cftar conftituidospor 
Ley Apoítolica, en cada Ciudad, 
Villa, y Pago. Cle¿to, y Anacleto, 
que fon cafi de los mifmos tiempos, 
conipufieron las Parroquias, porque 
dizc a'an Damafo in Clcto,dc quie lo 
tomó A naftafio B»bhothecario,Pla* 
tina,y otros,que Cleto por mandato 
de San Pedro ordenó veinte y cinco 
PrcsbytcroscnlaCiudaddc Roma* 
cito es, veinte y cinco Parrochos. 
También Anacleto cícnvió lacpilh 
3* (nació Burchardo, lib* 1 . cap, 4 , 
Ivon,part.3.cap.5p.y 98. Graciano 
diftin. 8. cap. Eptlcomi laqualdi- 
ze de la crcdion de las Parroquias* 
que no deben conftituufeObilpos en 
los Cadillos,óCiudades moderadas* 
fínoque losObiiposdcbcn ordenar,/ 
poner PrcsbyLeros,por los Caíhllos, 
Ciudades moderadas,y Villas,y cada 
vno,por cada titulo propno: quien 
fon cítos Presbyeeros conititmdos, 
por las Villas, y Lugares,cada \ no

con
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con cada titulo, fino los Curados 
ai signados a aquellas Parroquias tora 
neis? Euariftofiuceilor de Anacieto^ 
como crecía la Religión Omitían* 
con mayores aumentos, diuidió los 
mulos a ios Picsbitcros en ia Ciudad 
de Roma, como dizc d  Pontifical de 
Dómalo,de quien lo han tomado to
dos ios que derívenlas vidasdelos 
pontífices. Por lo qual, lo que dizc 
Damaloen el Pontifical de Hygmo, 
que poco deipucs de algunos Pontífi
ces,deipuesde Euaníto , governoia 
Iglcli^quecompufo ciCiero^y diui- 
dio ios grades de el. Y hablando de 
Dionvfio, qucvuuo en ci íigío terce- 

# ro,que dividió las Iglebas,Cemente- 
nos,y Parroquias, que conitituyó 
Dioccfis , de quien también ay la 
Epiltolaa Seucro citada, acerca de 
ios Parroquianos de cada iglella^quc 
a cada vna le de íuPrcsbi teros >y nin
guno fe intrometacn los términos, 
o derecho de el otro; fe ha de enten
der, que no inftituycronnueuo dere
cho, fino que reftauraron clantiguo^ 
que por las pcrfccuciones ic auw 
perturbado : porque como con las 
pcifecucioneslc hallauan los Prcí- 
bvteros,obligados a dcfamparai fus 
Iglcíiasj y fe prohibían Us /untas en 
los cementerios, fácilmente fe pudo 
introducir laconfufion: y deítoprouc 
yeron los Pontífices con fus decrc** 
tos, como exphea el Cardenal Baro  ̂
tuocnlos añgs que eftos Pontífices 
tuvieron la íede, al año tercero, y 
doacntos y letenta, Matccllo, que 
tuvo el Pontificado en clfiglo quaL- 
to, no mucho defpucs de Dionyfioj 
conftituyó veinte y cinco títulos en 
liCmdadde Roma , fegun teftifica 
Damaloen ía vida f como Dioccfis 
paraclbautifmo,y penitencia de mu 
ellos Paganos^qnc le convertían , y 
por las íepuituras deles Martyres: 
cito es,que erigió nucuasParroquias, 
pura que los que venían a la Fe pu- 
dieilcn bautizarle con mas comodi-* 
dad, y los Fieles tnvieftcn apareada 
la penitencia,y los Martyres pudieí- 
len ícpuharfe. Que, esnecetídno re- 
lene mas , que lujan mención de las 
Parroquias , quccafi ion innumera
bles15 rafia traer de los Sumos Pontí
fices a Innocencia en la carta oda- i 
üaaIFiorentmo,Obi(po5cn la primc-
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ra a D^cencio Eugubina; a Lcondfi 
la Ejmlola $5. a los Obitpoí de 
África , cap,.-, a Pelagio «segundo) 
cnlacarta a^orckomo,* c u e s , que 
hazcn mención de las Parroquias.Oc 
los Concilios el Sardiccnle, capn.<5 . 
y 13 .el Calcedoncme,artic. 1 .y 1 3 .  
E l Cartilágines tercero,cap.¿ 2 /  El 
quarto,cap.? 3 .y toa. El liLiberna- 
no en las lublcnpcioncs. El Braca- 
renfe i .cap.a. t i  Hrípalenle j.cap -i. 
ElTanac.cap.S; ElToledano 4*. e* 
3 5 .Tolet,í>.cap.a.ToJct.io.cap. 4., 
El Vaienfe 1 .cap.3 Valenfe 2,c. z'  
Aunciiancniej x , 5  . Aunehanenie c# 
1 1 . Aurieiuncic 5 .c z.ElLugduncn- 
fc 1 ,c, 2 .CabiL 1 .c. 5. Antiliodoi en
te, cap.2. y otros acada patio. Tam
bién los Padres antiguos,y los Hifto-1 
riadores Ecletufticoshizicron men
ción de U inftitucioa de Las Parro-' 
quus,quc lo pallo en fileneio,por no 
derenerme encola tan notoria, y n¿> 
dar enfado ai Lector j y afst conclu
yo , que cL orden de los Parrochos.! 
fkmprecltuuo cnlalgkfii de Dios/ 
por continua tradición, deducida de? 
ios Apollóles; y configmentcmentc,' 
que los Apollóles , enleñados por 
£>ios,íc dexaron a la Iglcfia ¿ porque 
no ordenaron el citado de la Igieua, 
por fu ingenio , fino por Ley divina,* 
Y aísi el orden délos Parrochos tie- 
nclugar en ia Geratquu Eclcíiatíica 
por derecho divmo$deíuerrc,que no 
puede ícr deftundo,ó mudado en a- 
tro,lo qual enfeúó elCanciílci dePa-T 
risXerloncncl trat.de fiat.Cur.có-* 
fid. 1 . p . i . i Lo nuímoencltrat. dê  
conlenf. Euang. p. 3. y en el Sermón 
contra BuU.mcndic.p.<>* Y ella es U 
fentcncia anugua délos Theologo$ " 
Panfienfes$porq refiere el dicho O -  
cil!cr,depoccft,Ecckf.refid 12  vetfi 
fin. que la facultad PariGcnfe de U 
Thcologta hizo 1 fie articulo en fu tic 
po,en q U vetdad prelentc le cenríe- 
ne claramente. Los feñores durados 
fon en la Iglefu Prelados menorcs.y 
Gcrarqiuas,por laínlhtncionprima
ria de Chrifto j  a los quales les com
pete por fu citado el derecho de mi- 
mitrar los Sacramentos Eclcfiaítw 
cos>ícgun la exigencia de fu cita
do,y de losParroquianosiel deiccho 
de dar Iepuituras j ydcmásdc cfto 
ci derecho de recibir diezmos,y otros
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derechos Parroquiales. (i ;
, Coníirmaic con ¿itérenles razo
nes. Lo vno,porque los Ooilpos no 
pueden por fixmimos regir , y apa** 
cencara todos iosque ay enfusDio- 
ccfi$,y faltara la divina Providencia 
cu las colas necedaiusj finohuvicra, 
coníimudo algunos PaLtores, inte
riores a los Obilpos, que fuellen lia- 
nudos a alguna parte de la loiicitud, 
y apaccntaifen,y rigicüara los pue
blos que le ion entregados: ellos Ion 
ios Parrochos. Lo tercero, porque 
de derecho divino fe entrego cita 
pote dad de apacentar , no folu a los 
Obiípos , fino a los Prcsby teros, co
mo coníh de los lugaies de la El- 
entura citados * y dornas de cito fe 
prueba, porgueiegunel Apodo! ,no 
ay poteitad,fino laque viene de Dios: 
cito es ordinaria,y primaria * qual es 
la de los Cucados, que la gozan fin 
privilegio, por ley común a y potel- 
tad ordinaria; ni pierden por la 
muerte de el Obifpoiu poteltad, m 
pueden ad Ubitunt fer pnuados de 
ella i porloqualpor derecho divi
no* conviene a algunos Presby teros 
inferiores a los,Obiípos ella potel
tad de apacentar las ouejasde chafi
ro. Ella poteltad no es otra que Ja 
poteitad de los Parrochos ; luego la 
poteltad de ios Parrochos es de de
recho divino. Lo fegundo, porque 
el Concilio Tudentino, Seíl. Z3; 
Canon 6 .dize, que la Gerarquu infi- 
tttutda por derecho diurno > coníta 
de Obilpos i Presby ceros , y Milili
tros 5 y parece necdiario ¿ que de ca
da Orden ayá algunos, que de dere
cho divino,ho lolo inehoadamente, 
por tolo la razón de Orden,fino per
fectamente, por razón de la poteltad 
dejunidtcion, por lomenosen co
mún concedida a íu orden ; ítnc- 
tamente tengan lugar en la Gerar-" 
quiaí pues fi algunas , perfecta , y no 
iuehoadamentc de el Orden de los 
Presby teros pueden tener lugar en la 
Gerarquiá,u)ihtuida de derecho di
vino; principalmente Ion los Parro- 
chos,quc deípues de los Obilpos , le 
dizcn Paftores de la Iglclia , m is per
fectamente que los demás 1 por lo 
qual le debe dczir 5 qucclOrdm de 
losPartochos, por derecho divino 
fcenc lugar en la Gcraiqma Eclcfiaf-

tica, jLovhimo, porque loiPurro- 
chos íuccdcn en quauo a la putei- 
rae decl Ordcnaloshijosdc Aartn 
ó a ios Sacerdotes menores,cuya mu 
titucion tila diLtadan u.re en el 
Excdo^capitulo veinte y nucut , y en 
el Lcvitico, cap.l & c. Cuyos ofi- 
ciosíe refieren, *hi cudichos loros, 
como en losNumcros,capituíoqum 
to,y diez y nucue: en Ageo, capitu
lo fegundo. Malach- capitulo Lgun- 
do;y San Pablo en la carta a lo¡>He- 
breos,capitulo nono, y en otros mu
chos Lugares*’ Que niJcitrosSacerdo- 
tes,principalmente ios Parrochos, 
íucedcn a los L e v  itas , lo dizcn San 
Clemente Rom. lib. 8 .confiar it. cip* 

Anacleto, Eptu.a. Hieronv ni. 
Fpnt.S j Iíidoro HiipilJib.a.dcof- 
fic.capit.25. Alvino Fi^cco, de dí- 
vin.cinc, ut.deEccief.Ordcn Theo- 
dulpho Auielameníc, Fp. ad Parro
chos Aurel.Dioc. Anular, decide, 
hb.i.cap.i 3 .y otiosacadapaño.En 
quanto a la /unídicionfuciden. Lo 
Vno a los ietcnta Sénior es, que Mt y- 
fes tomo por Ayudantes para icgir 
el pueblo , conioenlcüau Anacleto, 
Tupi*, el Venerable Beda m cap.io* 
Lucee. Montano, Ar^obilpode To
ledo en la Epiítola a los Obií pos , y 
Parrochos del tei ritoiio Balumno, 
que cita al fin del íegundo Concilio 
Toledano. Fulberto,Obiípo Carne- 
tenfe en la Epiít z.adFmard. y otros 
acadapaílb. Lo otro,íucedcn a aque 
líos Iuczcs menores , que Moylcs 
conlhtuyó porcada Ciudad , y a ios 
Archyfinagogos , de quien fe dixo, 
tratando de los Obiípos, Luego fu- 
pucíto,quc el eflado de la ley Moyfa- 
c i, debió fer figura de el citado de la 
Ley Nucua,como Challo le auia de 
conítituir , íigucllc de cita Analo
gía del reílamento Vigo , y Nuetto, 
redámente, que Chriito mítmi) ó el 
orden de los Parrochos, y que dede- 
rcchodcbc citar enla GerarqmaECiC 
fuítica,dicha con todapropuedad.

Demásdelto,cltas razones tambic 
manifie an,que los Diáconos, por lo 
menos, enquanto cítandelignadosa 
las IglcfiasCacedialcSjóParroquuleí 
( las quales profetizauacIProfetaRcy, 
quandodixo,lleno del E ' p i n v i  divi
no, alabcntccn la Iglcíiade ia plebe: 
cfto es en la Iglefia Parroquial, cu yos
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1 tigua cftan coníhtuidosí Arcedu-Redores fe llamaron Plebanos $ ci

to es Prcíectos de la iglesia de ia ple
be; y en ia Cathedra de los Séniores, 
que lignítica li Igtcúa Cathedra!, ic 
tiaoen.) Digo,que ellos Diáconos 
deoen también por derecho diuno 
colocarte tn ia ¿erarquia Ecleiiaih- 
ca. Porque iuuq«ácci Orden de ios 
Diaconjs le ayaícuancadocon aere- 
ceñudos au nentos en la Iglefia a 
fapenor dignidad *, porderecno po
lín s  que ios Preso¿ teros jen ios Ar- 
cjuuUvis, Cancilleres i^auhcíphv- 
Lzo,bc nophilazcs, Camareros,/ 
ooasdigmdiJes amovidas a citeOr- 
cteit, que Sm Gcroti mo en ia Epd- 
n u  a bnagrio j urce , que debe lia- 
morfemas corruptela, y incuria he*
clu liOidénd^ iosPresoyteros,que 
der cho legitimo * pero por dere
cho diurno dcoc Citutuuíc algún 
Orden de Diáconos tj que 1 mxmitren 
a losPaitores iegmmós',y ordinarios; 
cdo es a ios Omlpos, y Parrochos* 
peroprmcipdmenu alus üoiljpos, 
y q ut̂ r ote Orden ; d fuerce , que 
no j-icden Diáconos ■ Mmíilros, 
principalmente a Los Ooüpos , que 
como canecas aeia Gcravqma tie
nen iu G^rarquu por derecho divi
no, cito es PtLsbyteios,y Diáconos, 
Ci contra derecho divino. ^ <

Demás de ello í como el Sumo 
Pontífice de la ky Muy laca tema in
feriores ai! los Sacerdotes interio
res, y los Levitas; aisi el S iccrdotc 
Sumo,que eselüodpo, también de
be tener inferiores ah, a los Prcsby- 
teros,y Diáconos,que íuccdcn a los 
Levitas. Loocro,porque algún * r- 
den de aquellos , que ci Concilio 
Tndentino diz.e, que comía UGe- 
rarquia, parece le deoe eitacuir , a 
quun compete por derecho divino 
citaren la Gcrarquia. Demás dedo, 
porque los Di iconos; cípeculmen- 
telos Arcedianos, gozan de porcitad 
orumai ia , y pnmeua , que le debe 
juzgar proviene de Dios. Lo otro, 
porque en todas las lglefias donde 
ay verdaderos Obifpos, que tienen 
Clero, y pueble ( porque cLOoifpo, 
que no tiene Cathcdral,y plebe, no fe 
debe llamar perfectamente Obilpo, 
como infiere San Cypriano de No- 
uatoenia EpUlola quarenta y nue- 
uc a Cornciio. j Por coftumbre aqr

J nos. Lo otro,San Anuroílo , lobic 
el capiculo quarto, ad Ephcí. expli
cando cllug ir del Apoilot,qac cuze, 
que Dios dio a vnos por Apollóles, 
a otros por Piofetas , a otros por 

<Eumgehilas ; entiende por Euangc- 
gehlta*»lcs úuconos, y qu ere , que 
Dios ios concedió a la Igie.ia para 

1 mintftrar a los Pailorcs: y finalmen
te, porque el orden,y oficio «antiguo 
de ios Ducon *s , qu mitn Irüíien a 
los O nipos, es antiguo, y víadodcf- 
de el tiempo de los milmos Apolló
les,como io indican tus Av.t >$,capir.
6 . San Pabljcn ta 1 :  a Timochco, 
capit.s. a los Philipvcapit.i.elui- 
nonquinzcde los Aportóles, yacita- 
do,quedi2C.* Que ningún Diácono le 
Orden* fin Cura de aímas:'Las conf
ricaciones Apodo Uvas; a cadi palio; 
principalmente en cHibro legando*, 
a donde fe ieñalan los oficios de los 
Diáconos,que mintftrartal übifpo; y 
el cuidado de las almas > que lugetos 
al Obifpotnnde rener , y la/urifdi- 
cion,de queii m de gozar, y el mmif- 
feno,que a LsObiipos, y Prcsbyte- 
ros han de cxhuir. San Ignacio en 
la cirta a los Traíllanos, dizeafsi; ‘ 
Que fon los Diáconos,fino imitado
res ic las virtudes Angelicas^que ex
hiben paro , y inculpado mimuerio, 
como San Ffteuan a Santiago; T i
na thcOjV L\noa San Pibio 5 Ana
cieron Clemente a Sm Pedro ;y en 
la Epidoia a ios Smyrncn es * de los 
Diáconos , d<zc deben fer reveren- 
endos, porque mmiftran por prc- 
ceptodeDios Y Epiphanio hsrc- 
fi 5 7.al.7 j .contra At.no ) trata mu
cho de los Diáconos: y le deben no
tar cft \s pa libras: El Obilpo no pue
de cd ir fia Diácono ¡ por lo qaal el 
Apoíloltuuo todo cuidado , en que 
los Oailpos ttmefl'-n Diáconos por 
caufadel mimderio.

Y me parece , que la mente de 
SanEpiphanio es: Parecióle al Apof- 
t )l, que no podía el Ooifpo , q ic es 
cabera de la Gerarquh, citar fino a 
d nde huvieíleperfecta Gerarquia, y 
que efta no cocha (criofin ^íacono^y 
aisijiiielOoifoofin Di\conos,como „ 
ni la cabeca fia fus ojos puede fubfii- 
tir perfectamente. ;Lea(e h  FpiíloL , 
1 dcEuarifioatodos los ObUp de

R  3 A fn-
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Atuca, que fe refiere cap. Diaconi
9 j .dut. que en cada Ciuaad , legan 
conltuucion de los Apollóles , oe^c 
auer líete Diáconos, qucguaidcnal 
Obifpoquc predica , que parece ion 
como ios o)os de el Ooiípo, a donde

. di (tingue la coulUcuciou Apoitoaca, 
del derecho Divino ; porque el que 
lean Hete los Diáconos , es conltitu- 
cion Apollo Lie a,que no ella en codas 
partes en vio: pero que los Duconos 
miniltrcn al Obilpo,es Ley Divuu, a 
que nunca fe ha denegado. . \

Puedeníe deducir muchas colas 
de losDiaconosjCardenalcs, Regio» 
narios, orneáronles, Fócenles,üe las 

' vidas de losSumos Pontífices, Eua- 
nftu, Fabiano,Concu, Anreliaas i .c, 

.18 . Emcritcnlé,cap. i a . N annetenfe, 
cap.8.vei.9.TKinenlc,&c. De todo
10 qual reconocerás fue continua la 
ferie de los Diáconos, que numitia- 
uan a los Parrochas; pero principal
mente a los Obilpos. l̂ or lo qual, 
aunque la creación de eítos, ó aque
llos Diáconos ; de cita, ó aquella 
Jglefia,no fea de derechoDi vino ¡pe
ro genera ¡mente el auer aigunosDu- 
conos,dfst en la ígjcíia,comocuqual 
quiera perfecta Gerarquia es de dere
cho Diurno. Y no obita San Cypria- 
.no en la Epilt.4-. a Rogaciano, que 
dizc: Deben acordarle los Diáconos, 
que clSenor eligió los Apolfoics;cl- 
to es Jos Obifpos,y los Piepoütosjpe 
to a los Diáconos los conduuycrun 
para ñ los Apollóles ,  por Mililitros 
de fu üjiípado,y Igleña, dclpuis de 
la Afeenhon del Señor a los Cielos. 
Porque le teíponde , que aunque no 
cnalle Chnílo los ptuncros Diáco
nos , como crio los Obilpos, y ios 
Presbv teros, fe debe creer,que initi- 
tuyócl orden de los Diáconos,y que 
de.\ó mandato quale conltnuycílenj 
al modo que ay muchos Sacramen
tos ,quc no confirió Chrilio,y fueron 
los Apollóles los piuñeros que los 
mimitraronjy con toco ello, tu mlti- 
tucion leatribuyeíolo a ohmio, co
mo d.fine el Concilio Tridcntmo, 
SelT.7.cap.i. de J’acramentis inge
nere. •

Pero propondrás contra los fun
damentos con que probamos ,que la 

, inllitucion de losParrochos es de dc- 
iccho Divino,que losCanoncs délos

Apoitolcs,num.j s .parece folo feña. 
lanía Cura de las almas al ütuipo: 
porque alsignando la razón, porque 
los Presby teros , y Diáconos no de
ben hazer cofa alguna fin el Obifpq, 
dizcn: Porque ¿i es a cuy afee cita en
tregado el pueblo,y de quien le hade 
pedir la razón por las almas. Y a elle 
Canon ayuda dan Ignacio en la Epií- 
tola a los Tral líanos ,̂ donde duc, q 
debemos citar iujetos alObifpo, co
mo al 3eñpr , y la caula, es, porque 
vela por nucítras almas, como quien 
ha de dar cuenta a D ios de ellas ; y 
no dio cita razón pura la obediencia 
de los Presby tcios,y Diáconos,aun
que U encarga en las palabras que íc 
figu.cn. Luego parece, legun S.Ig- 
nacio, y losCanoncs délos Apolto- 
Jcs,quc en los primeros tiempos folo 
los Obilpos tuvieron Cma.de almas, 
y que no huvo Curados. , ,. ,

Confirmafc, porque el Canon 
referido de los Apollóles,no léñala q 
los P.rcsbyteros hagan cofa alguna, 
ni los Diáconos fin los Obifpos ; Y* 
cito lo dize San Ignacio en lascarías 
alosTra)lunos,Magncfianos,Sniyr- 
ncnfcs,y otras ; pues no quiete que 
lea licito el vfo de laEuchariltia,fino 
laque el di (tribuyere, o la que el 
Obifpo concediere: a donde cííuvjc- 
reel Obilpo, alhafsifta lamuchcdú- 
brc. i Y añade,que no es licito fin el 
Obifpo bautizar,ni ofrecer, ni mino- 
lar,ni celebrarrepartir la lnnoíha, 
ó agape,quc folo permite el hazer ci
tas colas,como le pareciere,fegun el 
beneplácito divino. Conficntea San 
Clemcnteenla Epill-3.cn que manda 
a todos ios Clérigos,que no obren eo 
fa alguna fin licencia del Obilpo} fin 
fu mandado no celebre Mida el Pref- 
bytcrocnlu Parroquia , nobautize, 
ni luga otra cola. Añade,que el Co
cí lio Aurclianenle i .cap. 1 9.el L10- 
dizcno,cap.19 .el 2 .Cartilágines, c.
9.y el 3 .c . j2 .mandan,quclosPrcf- 
by teros no hagan cofa alguna fin có- 
faltar al Obifpo , como arriba hui
mos. De aquí acaío interna alguno, 
que en ellos tiempos huvo muchos 
Parrochos,que por proprio oficio, y 
con autoridad , ó pote liad ordinaria 
pudieren admunilrar los Sacramen
tos; pero que loe Presby teros, folo 
por comiision de el Obilpo,en quien

re *•



fíenle,co uempode iilvcfl:rb,cá* 13 ¿ 
Cn la diltmcion exuda, cap. ParsDy tc- 
ror.iun> i todo lo qtul le cltwtuyó 
para mayor autoridad de LosObil- s 
pos.V en cite lentido u  puede ene lí
der el lugardelConcilio Laodiecno» 
que habla de lo los los Presby teros 
Rurales,aunque lea mas verdadera la 
mtcrprccion dada. t ? í , ♦
, Lo quarto,porque cn la Ciudad* 
adonde no ama tan numerólo Pue
blo jes probante, que el Ooiipo haza 
todos los oficios de Curado. t y  que 
todas ias.Con^iegicioncsjU Syiuxis,1 
fe irenun, convocando el Ooupo los 
Presby teros , y Diáconos de La Ciu
dad, y citando el preientc. V cito pa
rece que confirma fan Ignacio en los 
lugares arriba citados ipuedefe aña
dir ,quc cn la epül. ad Magnefianos, 
manda que ie hagan todas las colas, 
prcfidiendo el Onitpo cn lugar de 
L>ios;los Presby te osen lugar de Ce
nado Apoítoheo j y ios Diáconos» 
como a quien le ha cometido el mimf 
tcuode lela Chiifto*YaPoly carpo, 
Obiipo de Snu r na, le encarga ,que no - 
minatim wquira de todos$cpnvienc a 
laber,por He*onfu Diácono »como 
confia de la carta a Hcronjpoique ci
tas palabras indican,que cibivo a car
go de los Omipos el cuidado de con
vocar la Igíclia. Confirmando las 
conílitucioncs , Apoítoheas a cada 
pallb$perocípcc¡almcmeen los luga 
res,el 1 .deliro, a cap. 7. adonde del- 
crivcn el orden de la (agrada lunta, 
que hablando con el Obifpo dize: 
Quando convocas la Iglcíia , mando 
como Governador de la gran Nave» 
fice. Ve aquí vn tefiinunio de la 
doctrina Apoftolica,quc prueba,que 
folo los ObiCpos convocavan a los 
Fieles a las janeas fajeadas, mandan
do a tos Diáconos , como a ios mari
neros,que dil'pongancon mucho cui
dado^ decenarios lugares a los her
manos,como aiosnavcgunres(eitc es 
vnteftimomo autentico , no folo de 
la prcícnciade los Diáconos , fino de 
1'u oficio)dcí'pucs el Presby tero, ó el 
Diácono ,lca ios Euangelios , y cn 
acabando de leerfe , el Presbytc- 
ro » y el Diácono, y toda el Pue
blo , eft¿n con gran filencio ( lue
go aísifiian los Presby teros, y ios 
Diáconos al Obiipo, quando íacnfl-
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recaia toda la cura de la Iglefia, y a 
quien loloconvenía la p Jtcitad ordi
naria, adminuiraton Saci amentos ca 
aquel tiempo. » * ' .

Relpotidemos,quc ios Cánones 
de los Apodo les, y lan Ignacio,a*zen, 
que el principal cuidaao de todo el 
pueblo le ie encomendó ai Ooilpo, 
porque cn todo ella lugeto a él , la 
purgación,la iluminación, y vltima- 
mence la perfección! Pero al derecho 
Presbiteral,tolo fe fugeta el Pueblo, 
para la purgación, y iluminación, y 
en algún mododo la perfección ,co- 

.molc hacnicñadocon fan Dionifio, 
Empero fe manda a los Presbíteros, 
que finclÜbifponada hagan , no ce
lebren Milla,no bautizen. Lo p rime
ro,porque a cada Obiipo le toca dar 
a íu Dioccíi los mus que te deven 
guardar cn los Sacramentos» que an
tigúamete no efiavan ta cllaoicciüos, 
y 11x05,00010 aora, y pendían princi
palmente del arbitrio de losObilpos; 
y eracontra derecho,que lps Prcsbi 
teros inferiores los dcfeitimaiten, def 
prcciallen,y noobfcrvatfcn. Lo fe- 
gundo,porque alOoiipo le tocapo
ner los Presbíteros cn tas Igltflas Pa
rroquiales,/ alsi,finocsquc por man 
dado del Ooifpocítén conlbtmdos cn 
el oficio Paftoral,nada deven oorar.
Y al'si depcndcndclos Obifpos,para 
tener la poteftad, y para cxcrccrla 
íccta, y legítimamente. Y citas dos 
interpretaciones,cfpecialmcntc con
vienen al Concilio Laudieeno # cn el 
qual le trata de ios Presby teros de las 
Villas,y Barrios;a los qualcs no per
mite hazercola alguna,lin precepto, 
y conlcp del Obitpojefiole entiende 
de cofa nueva. V alsi no pueden in
troducir alguna columbre fui man
dato delOoifpo,m mcioducir nuevo 
xno,m otra cola,aunque lea leve.

Lo tercero, porque eftando prc- 
fcntecl Obiipo,el Presby tero no de
ve íignar a los Infantes con el Chril- 
ma,íinocsquc el Obiipo fe lo man
de, como lo enfeña el Canon de fan 
Martin,Obiipo de Braga ,5 a. que íc 
refiere cnclcap. Presbytcr. 95« dilt.
Y el que los Presbytcros Foreníes 
celebren los Domingos,eftando pre- 
fentccl Obiipo déla Ciudad,lo pro
híben el Canon 5<*. de fan Martin 
Eraccaccnic,y el Concilio Ncoccfa*
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cavt.DcfpucsamoncftcnloSPresbytc " 
ros,no toaos aun ciépo,6cc.los Diato 
nos,delpuesdc Jaoblació, vnos citen 
aÍMiticndo a la oblación de la Encha- 
riftu,&:c. Otros obíetuenU turba,¡ 
6cc. Pero el Diácono, que afsific ai 
Obilpo diga ai Pueblo, &c. De mas 
de eíto el Pontífice,ó Ooitpo,auien- 
do pedido lapaz,bcndiga al Pueblo* 
&c. 1 oda citadcicnpcion de la ía- 
grada Synaxr*ó Iunta,manificfta clst  ̂
ramcnte,que aquellas fagradas jun- 1 
tas,en las Ciudades no le acoftum- 
bravana tener , fino es citando prc- 
Tente el Obiipo,v alsilticndo los Prcf  ̂
bitcros,y Diáconos, y otros Minif- 
tros,que afsiüian,y cooperavan con 
clObifpo. -* o, V " "
~ ^Eiotro lugar, es en el lib.S.cri 
muchos capítulos, adonde fe delcri- 
ven las preces de la fagrada Litur-1 
giajporquc cncftc lugar dcfcrivcn al 
Obilpo,que facrifica, y los Presbíte
ros, Diáconos, Hypodiaconos,óSub - 
diáconos,Le¿torcs,y Cantores ,quc 
Comulgan deTpucs del Obilpo ;parc- 
ccquccitácn la milma ientcncia Tan 
Dionifio, cncl cap. 3 . p. 2. que po
niéndonos delante de los ojos la la- 
grada $ynaxis,dizc. El Obilpo, aca
bado elfagradode iasprecesal Altar 
deDios,aviendo hecho principio del 
de encender los olores ,toma lugar 
f  agrado i Are. Detpues reciban los 
Mimitros la lección de los íantos li
bros, &c. Recibida ella, le colocan 
fuera del ámbito de 1 Templo los Ca- 
thecumenos, &;c# Y aviendolabado 
lasmanosclóbiípo,y los Sacerdotes, 
elObiipo le coloca en el Altar,rodéa
le lololos Mimfiros, con los Sacer
dotes, &c.Vune el mifmo a la legra
da comumdad.y convida a los demás, 
&;c.Fauorcce el Can. 30.de los Apol
lóles ,cn que fe deponed Presbítero, 
qdeíprcciando al Obilpo propno,hi- 
zierc aparte Conventículos,y erigiere 
Altar,&c.Y cien que fe manda a co
dos los Presbíteros,y Diáconos ,quc 
hecha la oblación comulgcn , por
que no ícan autores de ofeníion al Puc 
blo,mouicndo foípecha contra el que 
ofreció. Y cite Canon confirmó def- 
pucs Anaclcto, cpift.i. Dcltc modo 
hablaron todos los Autores antiguos 
de el primer Siglo,porque ccmo en
tonces no fuelle numeróla laPiebe fiel

venia con elOoifpo,que auiade facri- 
ficar todo el Clero,y tod 1 la gente de 
laCiudadjy ay ejemplares cnEuiebio 
hb.7. cap,7. en la epift. de Dionifio 
Alcxádnnojquc tcftifica,quc impelió 
eítudiolamentc a celebrar citas juntas 
a ios fieles,por pertenecer a fu oficio 
Epifcopal,y que en la car^clhizocde- 
bres juntas.Auíente el Übifpo Sacri- 
ficauanlos mas celebres dd Clero; 
Porloqual ían Iuftino Mari*r,enia 
Apología z.llama a los que ofrecían 
a  lacnncio Proetoüas( que  ̂ó le in
terprete Patto.es, ó Prepofitos ) íe 
pueden entender ,aisi LosOoitpos ĉcr
ino los Prcsbyteros. Y Tertuliano, 
en el Apologetico,cap.39. dize: Prc- 
fiden qualclquiera íeniores proba
dos ,que han adquirido cite honor, no 
pot prca o, fino por tcíhmomo. -Lo 
qualíc puede entender de los Prci- 
bucros,que con los Obiípos preil- 
dian a las íagradas juntas ,y puedefc 
dezn, que altando aulenteshazian lu 
oficio. Y no lelamente en aquellas 
Ciudades,adondc no ama pueblo ntt- 
merofOjrelplandecia el cuidado Pal- 
toral del Obilpo para con el Pueblo; 
fino también en la adminiltraciondc 
los demas aacramcntos ; porque co- 
modizc íanlgnacio , baunzm,(aeri
fican, eligen,imponen las mano^&c. 
Del ¿aütilmocs tan claro, que no es 
nccelLno probario:porcuya razón, 
aun aora, en Florencia , y Pila , y en 
otrasCiudades , cu folo las Iglcfias 
Catedrales, fe adnnnUtra íolemne- 
mente el Bautifmo. Eíto lolo repito, 
que el congregarle todos, era en las 
Ciudades,donde no era numerólo el 
Pucblo;porquc enfiendoio , fe cons
tituían Parroquias diihntas de las Ca
tedrales, como confia délas Parro
quias que íe erigieron en Roma,de 
quetcdixOdiriba$y le congctura ci
te origen de Parroquias antiguas, en 
la Iglefiade Alcxandria ,dc que fin 
Epiphanio haercfi 89 da a encender, 
que Anocra Parrocho en Alcxan- 
dna de la Iglefia Baucalcnic,y Nicc- 
phoro,cn el lib.í.de la Hiftoaa, cap. 
a 1 .hablando de la Iglefia Aiexandri- 
na,dizc*quc deantigua coltumbre, ei 
Obiípopreíidia a todos los Pres^y- 
teros,y que los Presbyterosgov 'rn 1- 
vanfuslglcfias,y cnlcñavan al Puc- 
blo^quc le congregava en ellas.

Dr
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Dcmasdcíto,fan Cipriano , en la 

epÜtD.dize , que quando todos no 
podían abatir a la lagrada yunta, 
embiava ci Obilpo Prcsoj teros, que 
cckurallen eu lugares particulares, 
\  ahiciutuye^paraqucen lascárme
les le celebrali, n con itiis leguruLd 
citas legradas Synaxes, que losprei- 
byuros que ibanaofrcccr(el Divino 
¿acrificiojcn ellas adcrnallln , cada 
vuo c< n tus Diáconos.

Proficue ci Autor diziendo,qué 
ritos PrcsDy teros , en las vanidades 
grandes , eran el Clciode la Cate
dral. que pondré adelante.

\ luego j bol viendo al propoli- 
to; juntamos a todo lo dicho, que ios 
Concilios Cattaginclcs , no niegan 
abíulutamcntc la poreítad de luzer 
alguna c, ía fmconlufta ucl Ooiipo, 
ames elíegundo confírmalo dicho* 
enei Canon 8 condena al Prcs yte- 
io,qut’aulendo lino concgido por iu 
Ooilpojo eliando excomulgado , in- 
chauo con vanidad,y íob rvia ; juz
gare que aparte ha de ofrecer a Dios 
lacuhcio£,ò creyere que 1c ha de 
erigir otro Altar,contra la Fe,y uif* 
c puna Eciefiaiticá. Y en el Canon 9i 
a los que citando prelente el Ooii'po* 
y tin conlmtai le,hagan, lo que deve 
h izcríc,cn muchos domicilios, fivn- 
doaisifiegun le lia vifto, que eltandd 
prelente ciObiipo* por fu reveren
ciado le devia celebrar * fino por íu 
mandado* loqualaun aora furie ob- 
iervaile,en quatoel Presbytero,q ha 
de dczir MilU,pidc alObifpo prelente 
la bendició,y Ucencia de vcdcmr,co 
mo en Ceñan el rito de celebar UMif- 
fa,yei Ceicmonial de los Obiípos; 
±.1 Concilio 3. Cartaginés^ C-n.s 5. 
ioloenfeña,queel Pesbitero,hncon- 
Culta delObüpono icconcilic al pe
nitente ,fino es que elObiípo cité au
lente ,ò  lea vrgentela neccfsidad.Y 
cito le hade entender de la publica 
reconciliación por penitencia publi
ca,como dizcn las demás palabras de 
el Canon,que hazcnmención del cri
men publico deci pcnttente:Prohibc 
también cite Concilio al Pesb >tcro, 
la con lagraejonde las Virgines, fin 
coriulta de el Obilpojporque para la 
reconcilíame n publica , y coniagra- 
ciondclas Virgules,que fon propio 
oficio deiObñpo5esneccíiaria diípcrf

facion,ó comiísion de clObifpojde la 
quai no íe ligue,que antiguamente no 
tuviedcn los Párrocos cromaría po- 
tetlad para los oficios de Presby tero, 
ó que neccílcalien de comiliondc los 
Obupos para excrcnarios.

vjuede,pues,por cola fixa^quecl 
^umo Pontiace.los Obüpos,los Pa
rrochas,por derecho Divino citan en 
la Gerarchiu;ó poi mejor dczir, que 
hizen vnaGerarchu ; porque el a li
mo Pontífice,tuera de que es cabera 
de roda el Orcen Cundían >, ncnelu 
peculiar Ge archia,quc haze,y cóni
ca de c i animo 9 de los Emmentiisi- 
mos Caiden ñcs,PrcsDyreios,y ui i- 
c^njs,que cnaigun modoion nneni 
brasíuyos , y e ta i vnidos a éi con 
mas eipcciatidad, cerní > couíegeros, 
y aileiVares tuyos. Los Omfposh z^n 
lu eipvCi iiGerarchia, que coa di de 
ellos mtímos* de ios Presby teros , y 
Diaconosque les afsiitcn.

FinümeatedosP urocos prefi- 
den a vaa Gcr xrchu unperfect^c in
viene a laber a íus Presbvreros ,y 
Clérigos. El Clero decíosle dizc, 
que es vna mi afecta  Gerarcln :,por 
que no contiena Episcopal Digni
dad , y aisi el Ptrrocho lolo piede 
iiatn-irlc cabera de vna Gei ircliia 
imperfecta,como lepuedccoiegirdc 
lo dreno. / - “ >

Petólos Rriigiofos, y Subdia- 
conos , por mugan derecíio Divino 
entran en la Gcruchu EeLfiuhca; 
lovuojporque tolo iapotcltad ordi
naria es de derecho Divino i por pac 
fcíhioiafundó Dio¡>,com Guiiaente 
para fu íglefu, ydeLLa nació toda la 
dema¡>puted id delegada. L i potef- 
taddeios Rehgioios ; legunquele 
cmbianpari íuDlidio( de los Paltorcs 
Religiosos 11 >f* habla aqm ; porque 
ya dixmios araba ,que ettavaíi iguii 
mente cala Gerarchia Ecleíiaítica)cs 
delegada , y no ordinal ía, corno to
dos conficilan* luego nocsdedeiecho 
Divino *y afsi,por razón defta poref- 
iad,los Rehgiofos no ie pueden de- 
zir dedereclio Divino.-

Lo otro,porque lo que es de de
recho Divino ,ficmpre lohuvocn 
todas partes,y en lalgleíia * pero el 
Orden de ReíigiofosSacerdotes, no 
íicrupre,ni en muchos Siglos le hu 
yo en la Iglefu,fegun que fe emburi
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io i Hiftovia Secular ,y EcIefiaPcicá
en LibíIJio de ios Puftores ordina- 
xius , como coaltar* ( ella puerto 
arnba,§.3.) > *

Lo orto, porque ios contrarios no 
puede tunciar cite derecho Diurno en 
alguna palabra Duuna,ó eícn a,6 no 
cienta. '
- j ' Y finalmente porquclo que tic - 
pe principio del derecho Diurno* no 
lo puede quitar,ni el Sumo Puntillee, 
ni lalgícujjy el i>umo Pontífice, y Ja 
Ig lefia pudieian prohibir,qnohuvTicf 
luí ordenados en el Clero* íin tener 
Titulo Ecleíiarticos lo qual ordenó el 
Concilio Galcedontníe,cap.ó.cl Pía 
crimno,referido poL Graciano* enel 
Canon z.dirt.z.cl MeldeniCjCap.í 2. 
Vcaíe también ei cap* Ano de Car
io Magno,Ub.i *cap.25 * Y también 
pudieron dt terminar,que no huviera 
Presbíteros fubíidianos , fino que fie 
ocupaílcn en tus títulos Eclefiaíhcos, 
y acafo fuera muy vtil a la Igleliadc 
Dios. Luego el Orden de iosRcligio« 
ios fubfidiarios no es de derecho Di
vino.  ̂ ^  11

Confirmarte , porque en unto 
conviene que durccl orden de losquc 
ic embullen lubfidio , enquanto tie
nen nccckbidad de dios. Y afsi elle or
den,ni es perpetuo de íu naturaleza, 
ni le recíbela ígleíia,como que hade 
duiar perpetuamente 5 luego no fe 
puede juzgar que es de derecho Di- 
vmo. „ f o <
:i Añado, que los Rcligiofpsno 

tienen por ley común , el que como 
fubfidiarios te pongan en iaCerarquia 
EclctiaÜica , que ello tolo lo tienen 
porfriuiicgiOipoiquefi fe hadeeftac 
al derecho común antiquismo, to
dos los Sacerdotes dcuen etUr con 
Cura de almas, por el Canon délos 
Aportóles,releído lupta*Si crtamos 
a las conrtitucioncs Lcldiaíhcas de 
el medio ncmpo,todos los que fe or
denan para el Sacerdocio,ó fe dcuen 
ordcnai enel Monalterio ,íolo pata 
ios Mon¿ts,finoes que por priuilc- 
gio,cnpaiticular leles conceda al
guna potcllad mas amplia »denlos 
Martirios,y Iglefiasde la Ciudad,u 
de el Pago jconuicne a faber Cátedra 
les,ó Patroqmalcs, íegunel Concilio 
Calccdonéíe,cap.(5.citados,y otros. 
Y finalmente fígamoslas conftitU' 
cioncs mas niodernasjlegun cllo$,los

Mouges folopor pruuíegio fe per
miten ordenar,como contiarieura-
mente al que las leyere. 4,;,............
: Lo legundo,porque por ley co
mún,todos los Sacerdotes 3por lo me 
nos,quanto a losoficiosFciefia luos, 
íc íujetan al Objlpo,legua !an L ero- 
rumo en ia epilt. a Rultico , que trac 
Graciano,cap.Ecclefia 1 6 .quxrt. j . 
el Concilio Cal^cdoncnle, Carón 4 # 
Paícuai 2.cap. per venit 1 6.quxíl./, 
en la carta al Omípo de iíolonia,v 
otros a cada paño. Y alsi,p n pini- 
legio foIamcnte,los Rchgiolos>co
mo fublidiarius,fe ordenan fin citar a 
la diípoíicton de algún Obifpo.

Lo terccio , porque quitando 
Jospnuilegios a iosOrdcnts Rdig ic
ios , mngun Religtofo nene alguna 
junldicionde admimrtiar algún Sa- 
cramento,nj ala profeísion del mil- 
mo Orden, cite anexa alguna jurií- 
dicion,comocnfcñan todos losAu- 
toresRego folo porpnvilcgio, para 
ayudar^citaian en la GcrarcluaEclc- 
íiaftica. _ ,

Y afsi fe. ha de concluir, que les 
Rchgioíos,iu en la Gerarchu mili- 
tuada por derecho Divino,que difinc 
el Concilio Tndcnüno, le colocan 
perfectamente,fino íolo incoaéhv 1- 
mente,p^r razón de íu oufin lacro, 
jai citan miertos patecamente por 
derecho pofitivo en la Gcrarclna 
Eclcfufhca.y íihabíamos de los nuc- 
bros perfedos de laGcrarchu , a ios 
quales compete la vutud complen 
de cxcrcer los ados Cicrarchidios, 
íc devenícputar cu iaGcrarchia Ecjc 
fíafiica precariamente íolo,y por pt¡ - 
vilegio.Y eftacs ladodnna antigua 
de laVmuerfidad dePans3como pue
de confiar de íu articulo,que refiere 
Gerfon de poteftatcEcclcfiaitiea, con 
lideraciom 2 .cerca del í¡n,dize,pues, 
los Parificníes;Ei derecho de predi
car^ de cofeflaT compete pnncipal, 
y cíléncialmcnte a los Pidados, y 
Curados,y a IcsMcndicátesper acei- 
dens, y por primlcgios , poique fon 
introducidos, o adnainillrados, por 
concclsion,y beneplácito de los teño 
res Prelados : Por Icquafipropua- 
mente,no tienen los Rehgioíos, em
budos entubfidro »alguna pcifeda 
potcfiadGcraichica, ni obtienen al
gún perfedo Principado cala Igle-
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DelaCiudaddePalencia.LJ. zoy
fia Por vetara tiene aJgunPrincipado 
proprio y perfecto Jos que no tienen, 
ni Oignid idjiucficioanncxo, aquien 
cite vnida ia reprclemacion de Prin
cipe? • .

Demas de ello,qual es eftePrin¿ 
cípado.qne lolodura.quandoel Au
tor de ei pnuilegio quiíierc, y durare 
ia caula delpruuicgioíporqucios pri
vilegios los puede reuocar quien ios 
cóeedc,comc> puedequitarlas leyes, 
Cl que las pone. Y los mifmos pri
vilegios,celando la caufa del priuiie- 
gio,lon írritos , comofe puede pro
bar fácilmente ,  con autoridades de 
ambos derechos,cap. generalitet 16. 
qua.il. i . cap. quia lantta, §« Verutn 
63 .dilt.cap.flaruimus, $. His ómni
bus 61 diit.cap.fin.de vita,& honcíl. 
cap.Abbate in fine de verbor. fignif. 
ca.íucceííum de dccimis,§. fin.inílit. 
de authont.mr,§ .Qua ratione,inftit. 
de pupilan iubítit.l.fin. cod¿de nuiit. 
reftam.

Opone Loemelio,que fan Geró
nimo á Pamachio,contra los errores 
de luán Hierololimitano , epift. 6 1. 
enfcna,quehuvo cinco Presbyteros 
en el Monaftcrio -de Belén ,  que por 
derecho proprio podían bautizar,pc- 
ro no qmfieró hazer cola alguna con
tra la voluntad de luán Hicrofolimi. 
taño,y aísi ofrecieron losquefcauia 
de bautizar a los Prcsbyrcros de 
luán ; luego no folo por privilegio 
competa la poteftad Gcrarchica a los 
Religioios Sacerdotes.

Rcfpendemos, queíi alguna co
fa prueba cl argumento, prueba dc- 
nufiadojcfto es,quc pueden los Mon 
ges s««. n “es, fin algún permito, fin 
jurildicionuoncedida por el Obifpo, 
ó por el Sumo Pontífice, dar losSa- 
ct amentos a qualelquicra Seculares, 
ioqualcn la Igiefia halla aoranocíia 
intentado,y ningún Monge lo ha vía-

■ do ¡porque ella prohibido por losía- 
grados Cánones a cada pallo , y en cl 
Concilio Tndentinoeftácondenado: 
De lo qual le colige,que para la admi- 
mítracion de los sacramentos, fuera 
de la poteltad del orden, es ncceflaria 
;uu¡dicion, ó ordinaria, ó delegada. 
Da ordinal ia, en aquellos que tienen 
oficio,al qual cita annexa lajurifdi- 
cionjcílocscn los Paftores,delegada 
en los demas.Luego no es cftc cl icn-

tido de fan Geronimo,puesde la mif- 
ma epatóla, y de la precedente, que 
es de Fpiphamo,a]uan Hicrolohnu- 
rano,¡obre cl animo punto j conila, 
que Gcrommo,y Vinccncio,Presby- 
terosdelle Monalteiio,no quilkron 
cxercer los Sacrificios dcvidos a tu 
nombre, y trabajar en aquella parte 
denuniftcno,quces la precipua lalud 
de los Chriíhanos , de que fe tratará 
deípues; y alsi aquí fehau de confide- 
rar dos colas. La primer a, que luán 
Hierolohmitano entonces cíluvo in
diciado de laheregia, y que Belén per 
tencciaa fu territorio, y que San Gc- 
ronimo,y los demas Mongcs Bcth le -  
mi ti eos,no querían comunicar có é l, 
y comunicaron con cl Ar^obilpo de 
Cefarea,aquien pertenecía,como a 
Metropolitano toda Palcltwa, y con 
Patriarca de Antiochia, que también 
por elle titulo tornava para fi cl Sa
grado Imperio de Palcítina $ y íol'pe- 
cho,quc también tuvieron de ellos la 
poteltad de cxercer los miniíteriosfa- . 
grados,por razón de la heregia del 
dicho Patriarca luan¿ que no eflava 
del todo conocida en el Orbe. La 
otra es ? que en la lupoílcion dicha, 
parece que huvo alguna ncccfsidad f 
deadminiítrar el Bautifmo ; porque 
allí refiere fan Geronimo,que lucediò 
cerca de los días de Pcntccollcs ,  que 
obfcurecido el Sol , temia todo el 
Mundo,que venia Chnllo a juzgar al 
Mundo,y era coltumbre bautizar en 
la Vigilia de Pentecollés, como en la 
de Palaia,fino que apretaffc lanecef- 
fidadfni en cita nadie duda,que podian 
bautizar,no folo los Monges Sacer
dotes, fino otras qualefquiera perfo- 
nas. Y afsi de ellas palabras de San 
Geronimo,no fe colige,que los Mon
ges Sacerdotes tuvicílcn porcllad 
completa de admimltrat los Sacra
mentos.

La vlrima prerrogativa que tie
nen los Paftores , pi\heimncntc a ios 
Rehgiofos.en el Orden Gerarchico^ 
cs,quc los Paftores ion miembros ei- 
fcncialcs dela Gerarchia Eclcfiaftica¿ 
y los Rcligiofos accidentales ¡que los 
Paftores ion miembros eflcncialesde 
la Gerarchia, conila de lo dicho, en 
que probamos fon miembros de la 
Gerarchia,por derecho Divino, que 
no los puede quitar la Iglcfia} y de
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204 HiílorlaSecular,y Ecléfiañick
todo lo que particularmente perte-r 
ní?ce a los Oautposjque diX.mos. que t 
cíkncM,'mente eran Piefectos de ia* 
I¿.eda particular efienculmentc j de . 
íucrtc^pic vm  Iglcfia particu1 ir per- * 
fccti letiifinc por ellos , y fin ellos no 
puede efiar perfecta; lo qualen íu>, 
modo íc puede acomodar a los Par- 
rochos,cn quanto vna iglcfia paraca • 
lar imperfecta,ello es Parroclual, íc - 
difinc periu Pairoco, > fin el nopuc- 
dc citar ¡deque reful ta el dczirfe nuc- 
bros cfienualcs, como comunmcnrc 
le dizc,quc el termino es eflenaal a 
la íelacion* De ls$ quales dos cotas 
comía,que ios Paítores ícn miembros 
cite nenies de la Iglcfia vnivcifal,por
que íu orden no ic puede quitar de U r 
Iglefia vmucrfaljy que ios Obifposdc 
las Dioeefis fingulares, y los Recto
res de las Parrochulcsjfe dizcn coa 
ctpecul modo cílencuies a íus Iglc- 
fias-,porque laslglcfias Dioccfanas ,6  , 
Parrochialcs,en razón de tales note 
pueden confiituu fin oiden, y obliga
ción j. tenerlos. Y cito dize cxprcifa-* 
mente el articulo Pantienfe,que pro
nunciaron antiguamente,y ya referí- * 
mos.Pero los Rchgiofos, como fub- > 
íidiarios^ y Opitulaiorcs, folo fon 
miembros accidcnt -les de la Gerur- 
chu Fckliaihcajy confia lovno,por- 
que no ion conílituidoscn cite grado 
por derecho Divino ,que es inviola- 
b fc lolamentc , y inmutable^ y todo 
derecho poisluvo le puede mudar 
qm ’n leconilituyó- Lo otro^porque 
los Rehgioíos íolo tienen porpriyi-* 
Icgio el dar fubfidio a los Paítores or- 
tímanos,y a ello íe embian. Y puede 
ce (Tu Ucaufii delpruulegio,y ccfiaa * 
do íc puede quitar,

Y finalmente, poique en muchos 
¿iglos,como parte conda de lo di
cho,y parte cóftaiamas de lo q fe di- 
xeic.la iglcfia no tenia cites bacer- 
o> 't- sjfin íidianoSj que todos al prin
cipio ic oidtnauan can Cura de al
mas; Delpnes fepeurmno , que íc or- 
denaiíen Jos Monges ; pero ioio para 
adminnirar los Sacramentos a Jos 
Mrnges;y fia algunos teles concedía 
peculiar potefiad de adminifirar ba- 
crainaitcs,nocraa cada pallo A fino 
rara vez cita conccfsion.

Filo arguye ,que los Relígiefes, 
como iubfidiaiios Sacerdotes , ion

miembros accidentales da la Gcñr- 
chía Eclcfiathca, que puede citar con 
ellos,y GneHossyquc como mucho 
tiempocituvofuuUos,t2nibicn acra 
lo pudiera cíter ( habiaiie eilencrl- 
mcntc,quc quanto a la conveniencia 
no le habLa,porque es punto que per
tenece el mirarlo ala Sede Apofioii- 
ca)y nadie ay que no conozca quanta 
pxeheminencia ténganlos mu.moros 
eflcnciaicsdclaGcrarchia Lcleiiath- 
ca,a los miembros accidentales.
- Ui.

; :  p v n t o  . v . ■; •* ' V ' f J
* 1 " k  . . '

íitULtjt comparación de los 
KeligiGloSiVa^ons-,J Curas 

de almas i a los Pa¡to- 
•] res>J Curas Secu

lares.
• • * 

j t t .

Digo lo tercero,que IosRcIigio- 
iosPaftores , no fon mas de la 

Gcrarchia Ecleíiañicajniccn masti- 
tulosque losReculaics.

Lo primero, que nadie es rons de 
la Gerarchia activa  ̂de la qual habla - 
mos,fino el que obtiene mas potefiad, 
ó adminifiracion en la Gerarclua po
lolo nadie es mas del piin.cipado civil, 
fino elquc tiene en él mayor potefird, 
y adminiílracion. Y los Religiofos 
Paítores,por fer RcligioLs, nohan 
confcguido mayor potefiad, y adnn- 
niílracion ,fino la anima deCura, í¡ 
ion Curas^Epifcopal ,íi ion Obdoos; 
Ni intcnfiva, mcxtcuíivamcntcjí's an  
yorlu potefiad,por aucr fidopiomo- 
vidos del Efiado Religioíojoue fituc- 
ran promovidos del citado SecuLu; 
porque niconíigucnpoi efio poieltad 
que le efiienda a mas hombres, ni i 
mas aítos Gerarchicos ; m les lnbdi- 
tos tienen mayor obligación a fu obe- 
di< ncu,&c.que a los demas Prelados; 
lucgo,poiquc los Pafi >res Reugio- 
los no fon mas de la Gerarclua Eclc- 
fUftica , que los Paítores Recula
res.

Lofcgundo,porq íe los Paitares
Rcligioíos,cnquantoR Ju ic io s , íe-
gun loque le haptobado, no efinnen

l.i

i
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De IaCiudad dePaleñciaX JJ ioy
la Gerarchiaa&iva,finocnlapafsi- 
va. Luego ios atores Rcligi otos, 
v.g.ios ooupos,loio citan cn la Ge
rarchia adtiva,cn qu^no Ooitpos, ò 
Clcrigo$,no cn quanto Rcugioiosjy 
aisi,m por ñus utuios, tu mas, ciUn 
cn la ucraccmaactiva, que tos Secu
lares. ;

Lo tercero,porque fi U Gerar- 
chía le toma latamente ,  por toda la 
Iglei¡a,por razón de Rciigiofos, no Te 
ponen an cn cita Gerarchla ,fino cs 
que los Omitíanos Seculares fe pon
gan cn cita,por ícr lecuiarcsj porque 
cala Gerarchla,latamente íignirica- 
da>que es la lgieiia,le enera porci 
bautiímo*y prefcisiondc la Fe ,quc 
cncílchazc ;y  no ay duda que ios 
Seculares bautizados fon de la Iglc- 
fia.y alsidixo ianluan Chrifohomo 
fobre íanMatco , homill.42. ni ios 
miembros citan iin la cabera, ni la 
cabera fin miembros. Y afsi los Sa
cerdotes Ion mas dignos que ti Pue
blo,pero no mas vales * porque ni el 
Pueblo puede citarían Sacerdotes,ni 
los Sacerdotes pueden citar fin el 
Pueblo. _  n

Demás dcito,como en la Gerar
chia pafsivajpufo fan Diomfio el Or
den de losMongcs, cambien pulo el 
Pueblo fiel,que ion los Legos Secu
lares^ del modo que la razón de citar 
alguno cn la Iglciia, no cs el fer hc- 
cuiar.afsi tampoco el fer Religicl'o; 
porque del modo que la Iglciia puede 
apartar de fi a algún Secular, fifalca a 
laFc.ò cita excomulgado,óefcilma- 
tico $ arisi al Religioío. Y  nadie di-' 
va,que el Secular, por razón de Se
cular,fe pone en la Gerarchia tom a-. 
da latamente ,  perioda Ulglcfia* 
Luego,ni el Religiofo, por la razón 
dcRchgiofo , íc puede conftituiren 
clla¡y aísijiolo por el titulo de la Fe 
de Chriito , que profefla enei bautii- 
mo,íc ponen en la Gerarchia Ecle- 
fùftica,ò en la Iglcíia,ó íea Regular,- 
ù íea Secular ;pero cn la Gerarchia 
activa iblo fe colloca con titulo de 
orden lacro , ò /uriidicion ordina- 
na,ò delegada, qualquiera que ÍCV 
o Regular, ò Secular. Por cito no ► 
queda camino,por el qual fe ja&en 
los Seculares de preferirle a los Re- , 
guiares , ni los Regulares a los Se- k 
cuiarcs , por cftostítulos * en las

cofas.quc tocan a la Gerarchia acti
va. . »

Lo quarto , porque luego que 
los Regularespail n d  Padorad ^es
pecialmente ai Ooiipado, dcxmdc 
citar en la Gerarchu pal si va, y le pro 
mueven a la Gerarchia activa , a la 
qual,por razón del edado Religiofo, 
no aman aicendido.

Lo quinto , porque ccnfta por 
el Concilio Comtai.cienic , arriba 
citado, que ninguno es mayor cn la 
IgLciia,por ícr aiu Igieíia mas vtilf6 
mas fervorólo en la Candad,ó por icr 
mas perfecto , 6 mas íanto. Per lo 
quai,pucs les Regulares ,iolo por c f
tos tirulos, pued n pretender , que 
ion mas de iiüerarcma Eclcíialhca, 
que los Paltores Seculares, 6 m iyo- 
res que ellos cn la Igldiujíe figue,que 
lo pretenden un ningún derecho $ y  
que no cs Ortodoxa la lentcnciade 
los que fin razón les atribuyen cl-

* t I t J i  l  M'

Lo vltimo, porque cfta Centén- 
ciahaze in/uru a los humos Pon
tífices» que las mas vezes ion eligi
dos de los Seculares y les hazc inte
riores en la Gerarchia a muchos Paf- 
tores Reguiares ,y prefiere a algu
nos a los Ponufices cn elle Orden 
Gcrarchico, lo qual no puede dezir- 
fedin injuria de ¡a ¿urna Cabeca de 
la Iglciia.Hafta aquiHalhcr. *>•

Hemos probado la preheminen • 
cia del Clero ai Monachato c o n 
forme alas doCtnnas mas recibidas 
en la Efcucla , y entre los milmos 
Monges; pero otros ay que hablan 
mas cn fauor del Clericato t como íc 
puede ver enlaGcrarchn ¿cleíialh- 
cade Columbo;pcrodc buena cauía, 
noqiucrodudolo patrocinio : y abi 
paflaré con la doctrina común a dar 
fatisfacion a Gabriel Pennoto >quc 
con el dcicodchazer a todos Canó
nigos Regulares,procura enervar la 
Hiíforia de la vniondel Monacato ai 
Clericato,quc referí,y cs común,poc 
q u e le partee fe opone a la antigüe
dad del Orden Clerical * Regular, 
deque tratare cocí párrafo figuien-
ÍC. .  ̂ * Db ' . '

Pero antes no puedo dexar de
prevenir, que todo lo dicho, no cs 
oponerme a las Religiones, cn cu
ya dcfcpfa efenmó Santo Tomas

S d
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205 Hiftbr¡aSecüÍaí,y Eclefiaftica
el opufcUlo contra los vitupera
dos uc la vida Momifica , que es 
cí i 8 .porque todo lo referido es con 
forme a lu doctrina, porque los que 
jmpugnauan uRrogion,aunque vía- 
van üe algunos principios de los que 
íc han tocado,pero íuolumilmifiv af 
(i eran malasias ilaciones, Y alsien 
el cap,4. donde trata del mimfteno 
de preme ir?y conLilar ios Rcngio- 
ibs,no teniendo Cura de almas, íu re 
ioIuciones,que pueden cxercer ellos 
ohcios,por connlsionde los Prela
dos,/que ic puede mlhtuir Religión 
para exa calos,de ucencia de losPrc 
lados. Vcaic todo el capitulo. Tam
bién dize,quequando el Papa dapri- 
vilcgio a algún Rchgiolo , para que 
pueda predicar, no por ellb le come
ted  ohciOjLnoia ejecución del ofi- 
ciojporque ios tales Rehgioíos no 
predican,vfando de la poteltad , co
mo propna,fino déla agena, que íc le 
ha comcuao,como (chadicho.Lca- 
íc todo ci capitulo.  ̂ ? .

Y en el opufeulo i 8 .de perfee-* 
tionc lpimuali,cap.ao.afsienta ,que 
ay diferencu entre ci ler perfecto ac
tualmente ,y entre el cílado de per
fección. E ¿te niega a los Arcedianos, 
y Curas.Conccde lo primero, que es 
en U do£tnna,que hemos procedido; 
porq el Aiccdianato ,y Curato,aun
que deíu naturaleza lea ñus perfec
to,pero no es citado , pues fe puede 
dexar,y el cílado pide permanencia, 
laqual la ay en la Religión. Y alsi, 
reípondicndo a ios argumentos, dizc 
el santoide aquí conlla la fulucion a 
las palabras de Un Aguftin , que no 
ay colamas peligróla, ni mas labo- 
iiOla,que el oficio del Obiipo, y del 
Sacerdote,y del Di icono,fi íe excrcc 
bien;y que no ay cola mas aceptable 
a Dios ; porque por ello milmo,quc 
es iaboriofo,y difícil confervarfe fin 
pecado en la cxccucion defte oficio, 
le prueba,queesde mayor virtud ; y 
fegun cfl'o mas aceptable a Dios. Pe
ro de aquí no fe ligue, que eidiado 
de los Vaccrdotcs Parrochialcs , y de 
los Arcedianos,íea de mayor perfec
ción, que el etiado de los Rchgio- 
ios. 1 “ ' * *

A todo lo que fe figuc, y otros' 
argumentos femejantes, fe da vna 
nulma rcípueita, porque en todas

aquellas autoridades, no le compara 
ei citado de Religión al citado de ios 
Curas,fino el citado de Mcnges, en 
quanto Mongcs,aJ ciladodcius Cic- 
rigos;porque ios Mongcs por Mon- 
g es , no ion Clérigos, lupueitoqoe 
ay muchos Mongcs Legos, t en les 
tempos antiguos,cali todos ics Mon 
ges eran Legos , kgun íe dize i c . 
qujsíh* n i .y escola irumhelta , que 
cnia Igleliade Dios los Clérigos 
tienen mayor grado, que los Legos;1 
por lo quui los Legos ion prem ju i- 
dosalCJcncaro, como a otra cola 
mayorsy como tsm tyor grado, cam
bien íe requiere mayor virtud para 
vnbucn Clérigo,que para vn buen 
Lego,aunque lea Mongc. Pero cnei 
Mongc Clérigo concurrendos cofj$t- 
el Clericato , y el eitado de Ren
glón. Del irnimo medoen el Cleri- 
go que tiene Cura de almas, la Cura 
de almas >y e i Clericato s pero el que 
los Clérigos fe prefieren a ics Mon- 
ges,no pertenece a que los Curatos, 
enquantoCuratos, icprefieicn a los 
Monges ( habla clSanto en quanto a 
la perfección de la vida, no en quan
to al grado Gcrarcluco, que de ello 
no trata,comodel contexto fe reco- 
nocc)bícnes verdad,que fí cxccutau 
bien , y fin pecado iu oficio ,fc de- 
mueílra fct de mayor virtud ,quc el 
Mongc,aunque permanezca íín peca-“ 
do,com oicha drehü, qucelquecl 
Mongc algunas vezes paflaa la curar 
de almas en las Igldías Parroquia
l e s ^  mamficíta , que el eítado del 
Curado,en quanto Curado, es mas 
perfecto; porque el Rcligiofo , que 
configucvna Parroquia , no pierde 
ei citado antiguo; porque i6.qu.e- 
lfion i . le dize, délos Monges, que 
eftuvicron por mucho tiempo cu 
los Monaítenos , íLdcípues llega
re al Orden del Clericato, cilanu-J 
mos , que no deven apartarle de el 
propoíico(cíloesdel cílado) pume- ■ 
ro. ...............
-  Y  afsi no fe mueílra , que el 

el cílado del Clérigo ¿ que nene' 
Cura de almas fea mis períato1 
que el diado de Religión , aunq c* 
los Rehgiolos puedan tener Cura1 
de almas, permaneciendo en el pw- 
mcr cílado y propoíito ; * pero 
promouidos al Obifpado , toman ’
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icftad̂  mas alto. Haiti aqui finto 

Tonùs,todo conforme a lo que dc- 
atamos dento.

Solamente parece pueden obliar 
vnas palabras,que dize en el cap. 3 $. 
en lamiíma doctrina* de la dnhncton 
de íer perfecto , ò citar en eitado de 
perfección. Lo primero , tienen los 
Arcedianos,y Curados. Lo fegundo* 
IosRchgioíos;pcro para luzer con- 
trapoíiciondcl citado de los Re ligio- 
íos,quc por razón de fu eltado citan 

•dedicados a confettar,y predicar ;dize 
el Santo ,es cofa mamficfta, que ios 
Atceaianos,y Presby ceros Curados, 
aunque tengan Cura de Almas, no le 
obligan con voto a tenerla,porque no 
pudieran dexarla,fino es con autori
dad dequien puede diípenlar cneivo- 
to perpetuo. Y afsicl Arccdiano,y el 
Presbytcro Curado, aunque cxcrccn 
a£to de perfección, ò reciña el oficio, 
no tiene eftado de perfección. Yfíal- 
guno bien confiderà el citado detta 
perfecciónenlas le tunen los Rciigio- 
los,quc por el voto de fu Orden fe 
obligan aíubminiíirar a los Otyfpos 
en lascofas que pertenecen ala Cura 
de al mas predicando* y oyendo con- 
fcisioncs,quc los miftnos Arcedianos, 
y Curados. Etto fanto Tomás.

• De donde le puede deducir ar
gumento,que citas Religiones, no io-» 
lo citan per fe en laGcrarchuEckliaf- 
tica, fino mas perfectamente que los 
Arccdianos*y Curados; porque iief- 
toseftanen la Gerarchia aitivi,por 
razón de la Cura de almas, y los Re - 
ligiofos,quc por fus votos citan dedi
cados a confettar*y prcdicar*tienenel 
citado de la perfección de Cura de al- 
masjnns tienen losRehgiolosmaspcr 
fedamente la Gerarchia Ecleiialtica 
adiua. . ;

, Vcrdaderamentc,qucalaprimc- 
ravifta parece dificúltalo ette argn- 
mentopero entendidas bien las pala
bras de «Santo Tomas, no obitan a 
todo io que íc ha dicho , de que ellos 
Religiolos no eftan en la Gerarchia 
adiva* flt /

Y para la inteligencia délo que 
fanto Tomas dixo, le deve advertir* 
que el oficio de Cura de almas,te pue* 
de conílderar como concitativo de 
la Gerarchia Eclcfialtica activa,y co
mo citado* Enla primera confidera-

cion,dizc el mimfterio adual,por ra
zón de oficio; jn ei legando,dizc,eua- 
vdidaa,y permanrnua minoluOiCdc 
fu naturaleza, Lo primero, es edén- 
cial ala Gerarchia. Lo legundo*es 
accidental,v confia claramente, por- 
que lo ellencial es lo que puede íub- 
íiitir fin loaccidental. V vemos, que 
fin lacitnulidad citan los Curas,y Ar- 
ccdianosen la Gcrardiu Eclciiadjca, 
activa,como es notorio en todos los 

* Eícntores. Y aunque la cttaviudad 
fcacifenculal grado primero de La 
Gerarchuadiuu,comocs el Obilpo* 
no le infiérelo tea en los demas gia- 
dos porque como eíto depende de la 
inftmicion*dieron a Jos Ooiípos, que 
eftauanen el primer grado de la Ge- 
rarchia EcleC dtica,todo lo mis per
fecto cfieneiaUy accidental,que fue U 
permanencia;/ afsi, fin autoridád del 
Ponnfice,nopueden los Ooitposde- 
xar GObifpado,aunque fea para en
trar fe en Religión. Y cito no fe con
cedió a los demás Eclefi íítieos, Ge - 
rarcluas , Arcedianos * Párrocos,

Pues lo que dixo fant > Tomas es, 
que los Arcedianos ,y Curas no tie
nen el eftado de perfección de la Ge- 
rarchia Eclefuthca,y cito es cierto* 
porque no tienen la permanencia cu 
lacurade almas ,por voto ; pero no 
dixo*nipudodezir,que no eftauanen 
clgradode la Gcrarchia Ecleliattica. 
activajpcro délos Rcligiofos, que tic 
neu votos de lubminiítrar a los Ooif» 
pos,en confeflar,y predicar,dixo, que 
teman masque los Arcedianos,/ Cu
rados el citado de efta perfección ; pe
ro delgiado de laGerarchia: Y dixo 
fubtihlsimame ite el Santo ; poique 
aunque reduchvamente • citen en la 
Gerarclna Ecldialtica , ó imciatiua- 
mentc,ó habitua!mcnte,como hemos 
explicado,ello que tienen , auqucíea 
poco de laGerarchia Eclefiaihea , ío 
tienen con permanencia; aísi del cita
do de la perfección Gerarchica tie
nen mas los Rchgiolos,quc los Aicc- 
dianos,y Curas 5 porque cftos del ci
tado ¿2 perfección de JU Gemchia* 
no tienen cofaalguna .aunque del cxcir 
cicio de la Gerarchia,y del oficio tie
nen mucho inas.qlosRcligioiüs refe 
ridos,porq cftos no cita en actual ofi
cio, ni cxcrcicio Gcrarcluco, y los

Sa Ar-
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Arcedianos , y Curados citan en el 
exrrcicio.v oficio,por derecho ordi
nario , del fegundo grado Gcrarchi- 
co. .

Explicóme con vn excmplo: vno 
excrce todas las obras üeReligioi'o.y 
de hecho obier/a lo que los Reu
niólos votan, ¡uponiendo j que e i ofi
cio lo requiere,como fi vn Abad co
mendatario >ao pudiera gozar la ren
ta,ó governar , fin ella obíervancw. 
Otro hizo voto de fer Rehgiolo,qual' 
tendrá mas del citado de la paree- 
cicnRcligioía , y qual cxercera mas 
perfecto grado de Religión i ¿mduda 
que el del voto de Religión, porque 
cita obligado perpetuamente a aque
lla obíervanaa. y xniciauvamcntc es 
Rehgiolb.y tiene mas del eitadojpcro 
clotromasdclcxercicio , por razón 
del oíiciOjpcro no tiene citado, por
que lo puededexar. Lo animo esen el 
calo preíente. Y atsi po dixo tanto 
Tomas,que el Rcligtoío tema oficioj 
o ado mas petfedo ¿ lino que tenia 
mas del citado’de aquella perfección 
de la Cura de almas. Concluyamos 
con tus palabras, que aora citad bien 
claras. Et fi igitur Archiduconus, veí 
Prxsbytct Curatus, ahqucmperfec- 
cionis aduni cxcrccat, vcl cfHcium 
accipia t, non tamen perfedioms fia- 
tum haber.Et fiquis rede confidcrct 
huí us perfedioms ftatiím, magis lia- 
bcntRehgiofiqüicx voto fui Ordi- 
ms,ordinantur ad hoc, quod Epifco- 
pis fub mmiflrcnt in tus, qux ad Cu- 
lanianimarum pcrtincnt, prxdicarr- 
do,S¿ audiendo confeísioncs ,quani 
jpfi Atchidiaconij&Curati. . . ,

Vamos ya a telpondcr al Padre 
Pcnnoto,corno propule,en quantoíi 
. opone a lo que los DO. dizen de . 

la vnion del Monacato a l . . :• 
Cieñe» to. ■ ,

. . * * *  ; ■ .4 i ,

s s s t t m s s  ■--  ' **J -  ̂ UC
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O
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$.  - ' X X I I I .  •
Rcfpondefc a vn* Dottrina 

de Gabriel Pennoio, en ti 
líb. z cap. 6 . r,mn.q.y re
mítele la tefpticfíaa Lii- 
dovtcoCtllotto. - 5

* * J

C Onfta de los párrafos anteceden 
tes,quando ie vniocl Monaca

to al Cleucaro,aísi en el Oriente,co 
mo clOcudcnte.aunquc no neg: mos 
que huuiellc algunos Colegios uc Cit 
riges,que vivían ccu la obiurvdncia 
regular dt los tr es votos ;peroljabnel 
Pcnnoto,esde parecer ; queridos Ies 
Clcirgos,cn la pi unitiva Jglelia, tu
viere los tres votosíublhncuics,yquc 
el Clericato iiempre eftüvo viudo al 
Monacato. r .

Dizc,pues* Loquarttí/fedednze, 
que es fallo lo que bu romo i ni uva i ,  
tona.3 .ai ¿ño 3 i s .  ti, i . y iígutenres, 
que los primeros que mtrcduxcrou 
los votos de losMongcscn laslgielias, 
y los ad/untafon a ios Clérigos fu e 
ron en rlOncnte^l grondeAtanaíto, 
y en cI Occidente S.Eufcbio, Obilpo 
Vcrccllcfcjporqfi habla de la prime
ra emiísíondc votos, hecha por los 
Clérigos,dize vna cofa del todo faifa, 
pues claramente deriven los referi
dos Pontífices,Clemente , y Vrbano, 
que los Clérigos Apoílolitbs hizicro 
votos.YSXjert)nimo,enlos Varones 
iloftres,cn Piulen,cítnvc,quel'al>u- 
numalglefia tuvo aquel míhtutodc 
"Vida,que entonces reman los Mongcs. 
Y  Euícbio tciaritniccfcnuej ¿foque!, 
inftitutode lapnmmva Iglefia le re
tuvo halla lu tiempo en todas las Igle 
fias,y Monáfteuos. Adonde vis,que el 
inftituto de la primmwa Iglciia fue el 
mifniocnClengos,y Mongcs ; por lo 
qual,parac]uc concedanios^quccn al
gún modo es verdadero lo £[ láromo 
ticnvejleha de dezir que S, Acanallo, 
y «S.Eulcbio fueron los punieras que 
adjuntaron a los Clérigos los míe un
tos de los Monges,nopor nueva u 1U- 
tucion,í¡no por reformación ,óporq 
ademas de los tres votos, añidieron a 
los miíinos Clérigos algunas rude
ces,? oblcryanous, tomadas del Or-

¡ ,v
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Hen de los Monges. Y finalmente, ello 
es aereo,que ius Clérigos Regulares 
no lucieron de los Monges, fino al 
contrario,los Monges nacieron de los 
Clérigos Regulares 5 porque lo pri
mero ícmitiruycron todoslos Cien- 
gos,vuuendo regularmente,y temen- 
do vida común. „ _ „ * ■  ̂ -

Loícgundo , muchos Legos déla 
primitiva IgLcfia hazian vida común,' 
comoconlUde los ACtos de losApof 
toles.’ - - * b . » , .,

Lo tercero, auiendoíecntibiado 
el calor delDiumo Eipiutu en los Fie 
Icsjcoa todo ello algunos quificron 
retener aquel infiituto de vida , y le 

•obligaron a ¿1 con voto lolemnc. Y 
ellos le llamaron Monges, que teman 
vn grado medio entre los Clérigos, y 
Legos,íegun faaDionifio,cap.<í .de la 
GcrarchiaEciefialiica. Y ellos perma
necían en el regimen de los Clérigos* 
porque no comencaron a ordenarle, 
fino csdefdc el tiepo del Papa Sincio, 
por difpenfacion„Y no faitaquiendu- 
dc,íi en la primitiva Iglcfialos Mon* 
ges profeííaffcn ios tres votos. * Y la 
dolía,en el cap. de viduis, en la pa
labra proprijs z/.quaeft.i. y luán An 
dreascnci cap.fin.de condit. appofir. 
dizen,que los Monges antiguamente 
nodauan la obediencia a alguno. Y 
otra Glofla en Uley, íl quis Prxsby- 
tcr.cap.dc Epifcop.de Cicric. dizc: 
que los Monges tenianproprio,y cf  ̂
to es cierto,porque pagauan diezmos 
alcftiiodclos Legos, como nota la 
GlolTacnclcap.exporte de dccimis 
el x an verbo iaborum .Halla aquí Pe- 
noto» u É u t j  a  i:, ¿ o í  j  v *'>+ i

. Pero pudiera aver reparado, que 
no fue parecer voluntario dcBaronio, 
fino que lo tomo de fan Ambrollo, 
com o en ios párrafos precedentes le 
havillojv cnel rmimoíentit de Bato 
nio van Poícvino,y Frácilco Haliicr* 
Y  no Te puede dudar 1er verdad,en ten 
dido cnclícntido que lan Ambrollo,a 
quien liguen Baronio , y los demas* 
habla,porque lan Ambrollo hablado 
el Monacato rigurolo,quc fe víava en 
clOrrcntc,abíkrayendo aorade fiauia 
Ciengos con los tres votos eíícncia- 
Jes,que en lata lignificación le pueden 
liamarMongcs,dequc diremos ade
lante que no ios tuvieron $ pues aun
que los Pontífices yiaronde la palabra

voto5y fauto Tomas Vs6 de ella , no 
h iblaadv. v atoen el rigor Eicolafiico» 
como aora fe vía,fino de ley ;pucs lan- 
to rornas dize,que el Obitpo/juando 
le coníagrajvze voto de perfección* 
y ci que recibe orden lageado en la 
Igieíii Occidental ,hazc voto de con
tinencia. Eitocniaa. ¿.quxíi. XS+« 
art.4 n;corp,ydcLObil’pocnlaqua:ltj 
J S 5 .art. +. m corp. y parece lo da a 
entender enhquajifit *4.art,5, Pero 
Cayetano aquí,de los que recibcnor- ■ 
den iucro>lo explica de voto impixi- 
to(qucesloque llamamos ley) pero 
de (os Obiípos.dizc.quem implícita,* 
ni explícitamente hazcn voto de lo 
que es de perfección,aunque tengan 
coligación natural, que configuc al 
Obilpado;y lo prueba, porque de vo- 
to implícito,no fe halla cita obuga-" 
cioncnel derecho ¿del explícito 110 
confia por el Ceremonial, Y afsi, quan 
dofedize,que el Obifpo tiene voto 
de lo que es de perfeccionóle entiende 
de voto,quanto al c fe¿to,no quanto¡t 
kcilcncia jeito es ,que tiene obliga- 
cion ,como fi huviera votado, pcio no 
tiene roto formal. Y afsfeenktranf- 
grefíon no quebrantan el voto, fino el 
precepto,que Dios les impufo. Pero 
quando los Clérigos generalmente tu 
vieran votosmooblervavancl Mona- N 
cacx>ngurolo,qucintrodujo S. Ata- 
ñafio,y a fu imitacionS.Eulcbio Ver- 
cdenfe.cn el Clericato 5 porque ella 
voz,Monge,fc ha de tomar,fegun que 
el Monacato es específicamente dif- 
rinco del Clericato Regular * pues no 
fe puede negar,que los Padres habla
ron en elle lcntido^uando por el mif 
mo tiempo hizo nouedaden Komi,le 
gun referimos de teílunonmdes.Ge
rónimo,y nopoduhazer nouedad, el 
Monacato, fi fe tomara por el eíhdt> 
de ios tres votosjpuesauilq*»c no le tu 
vieran losClengos, íegun fenninos, 
le anini tenido, y teman onos mu - 
chos.Habla.pues,Baronio, conS Ana 
brofio,del Monacato rjguróio,que no 
huVoeo losCLcrigos,y fe entiende de 
nueva inllitucion,no de reformación, 
pero no quanto a los tris votos, que 
cites .aunque los admitamos, no ha- 
zen Mongrenefie Íentid0,fino quan-* 
to alaobícrvancia rígida de Mongo* 
en quanto es diftintiva dd Orden Re
gular,que en parte concedió Penoto*

$2
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, En fu lugar ,dixc, como deidc la 

primitivaJglcliahuvo Clérigos Rc- 
guiarcs,quc vivían en comuntdad;pe- 
1 o ellos erandiítintosde los Clérigos 
Seculares,que tenían Cura ac almas, 
o en las Igldhs Catcdtales,ó Parro- 
chulés ; y aunque tuvielí'en los eres 
votos los Clérigos Seculares, era per 
accidcns.ó prefupolitivamente , / lo 
que per fe les tocava, era el cuidado 
de las almas,ó c 1 minirtcrio que coo- 
petavaa elle infhtuto, pues de otro 
modono le ordeaavan, lino alsignan- 
doles a la cura de almas,como Halhcr 
dexa probado.Los Clcugos Rcgula
res ,folo tenian Cura de almas habi
tual,en la forma que las Religiones» 
que aora tienen por mftituto el colc
har .coníelfar,y ayudar a losObiíposi 
pues lo que le introduxo en tiempo de 
lán Atanalio,y harta, entonces no 5 y . 
mtroduxo fau Eufebio Verceicníc a 
fu unitacid en Eípañajfuc vnir el Mo 
nachato al Clericato,que tenia por íu 
primer inrtituto la Cura de almasino 
de modo,que todos los Clérigos , cf- 
lenculmcnte/ucfícn en cüc icntido 
Mongcs,fino que huvo algunas comu 
nidadcs,quc obfer varón el Monacha- 
to, y Clcucato, cuidando de Jas almas? 
todo confia de los lugares que refiere 
Hallier.Y como quando los Mongcs 
paffavan alClcricato.dcxavanmuciuS 
cofas,que con ¿1 teman repugnan
cia. ,

. - Ertobaftapara el afliimpto que 
voy figuicndo,dc que en la primera 
fundación de las IglcfiasdcElpaña,no 
huvo Mongcs en las lglcfias Catedra
les ¡y que el eftado dei Clericato fue 
cllcnculmentc diftinto del Monacha- 
to,cn la forma que hemos explicado 
la diftincion eftencial, y cfpeeinca de 
lasReligionesjporquc voy hablando 
en el icntidoquelos quieren introdu
cir los Cronicones,y lu comentador, 
a quien impugno jque no íe contenta 
con los votps lublUnciales, fino cor» 
iiazcrics Monges , de el ínlhtuto de 
Elias , fobre la ftegla; Agprtok- 
ta. , v  n  i vví u
:r>, Admito con Penoto, que no fa
ltó el Clericato Regular dei Mona- 

, cato.lino al contrario, el Monacato 
lalio del Clci>cato,quc explica bien, 

.y  tengo latamente probado. ¡.Yen 
, quanto a la uUluucion de los Con

ventos de Clérigos Regulaiesdixe lo 
que lcnua;pcro no vengo en que ios 
Monges en ia primitiua Iglcfia no 
protcllaronlos tres votos loiemnes, 
porque aunque no fuelle la íoicmm- 
dad en la forma que aora, como dize 
Ha J licr,tuvieron lolcmnidad en la fur 
ma que dizc ían Dionuio.Y ti los Au
tores,y textos,quecita Pennoto, po
nen Monges,fin ios tres votos,l'oio Jo 
eran en el nombic ■, y no en la reali
dad, al modo quccran los que refiere 
fan benito en lu Regla en el tercero 
genero,que es de los Sarabaycas, que. 
dios no davan la obediencia a algu - 
no. tú tirar ¿enero de Monga , d.x.' , rjr 
ntiy mal o,de loiSirabaytas , quino uta» 
aprobados ton alguna rtgla3 y ioenj-.ña Ia 
experiencia ,tomt el oro tu la ornacha ; fi- 
nodelicados comoclplomo.y íe co
noce por las obras,que guardan Fe ai 
Siglo,y mienten a Uros , por iacoro- 
najqucdc doscnik>s,y detres en tres, 
pcada vno de por fi,fin Palóor,incLu
ios no cq caías de licuor, tino en fus 
redilcs»ueacn por ley el dcleyte de 
iudcico*pucs loque pienian,ó elige, 
cfto dizeqquc es íanto ,y  lo que no 
quierenjuzgan,qqc no es hato. A  
cllcmodo lc hazc mención de otros 
Mongcs,quc el Concilio Toledano* 
les llama de propna j Religión, 
legun lde Caramurl, en lugar de pro- 
pxia Regían,como fe verá en fu lu
gar.Ellos,a imitación de los Monges 
que auicndoioiido. verdad« ramenre, 
habitavan fuera dedasConventos, pa
ra cnlcñar al Pueblo > fe avun íhtro - 

, ducido,y fc llamavan Monges,fin lor
io,ni tener los votos eficncialesg co
mo llaman Ermitaños,a muchos que 
lo ion en el habito, y no pro fe lian la 
Regla de los verdaderos Ermitaños, 
ni tienen voto alguno. Y de vnodc ti
tos dos géneros de Monges le deven 
entender las gloflhs, Autores, y tex* 
tos que trac Pennoto $ porque lo de
más es contra todo el común Ícntií, 
qucdefdc lapnmitivalglefia comen
tó el Monachato, duhnto del Cleri-Í 
cato, y en el grado fupenor deda Ge- 
rarclua palsiva de la Igicfia, que eran 
los Legos,dedicados a Dios i par los 
tres votos, para cooteguir la perfec
ción por laobfervancM de ¿o* Con
fiaos Euangclieos. Y por enfalzar el 
Ckticqto Regular, no es razón que-

Ó rerr
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m  qpicar la antigüedad del Monacha 
to pertedojeon los tres votos cüén- 
cíales.elpcculmentc quando los teí- 
tmioniosde Phnou,y £ulebio,cn que 
tunda d  Clericato Regular Pennoto, 
no ic entienden de Clérigos , fino de 
Jos Seculares,que auucn la Jgleliadc 
Alexandria.yfc aman atendido a o . 
tras ígiefiasconla miima obícrvan- 
cia Monaíhca, como ya dexo proba- 

. do. Y en cftc leuudo entendió eñe lu
gar de Philon Midendorpio , Canci
ller de la Vniverfidad de co lon ia, en 

•la HuioruMonalhca,cap.4. pag.ay. 
y (obre ias ponderaciones que dexo 
hcwhas.íe me ofrece aoia vn a,ycs, 
que ñ Hablara Piulan de la Iglefia jei
to es de los Clérigos^ no podía apli
car lo que hazun para alabanza de fu 
gente ̂ porque ofrecían el verdadero 
Sacrificio incrucntq,quc nopodia de- 
xarde 1er diftmtiuo de la Synagóga; 
vió,pnes,la Iglefia, cfto es, los Fieles 
de Alcxandrja,que no obiiantc lo que 
profeilaya deChriíhana, obfervava, 
ó  retenía algunas colas de la Synago- 
ga,quc les permitió fan Marcos. Y  
por e lfo , parcciendole obfcrvavan la 
ley de Moyfcn,nocó loque cxercita- 
van de virtud,y aplicólo en alabanza 
de fu nación« ¿fie es el íentido verda
dero de las palabras de Un Geroni- 
nio,cn Phílon,quando dizc : F in ia
mente Philort difertiísimo entre los 
ludios, viéndola primera Iglefia de 
Alcxandria¿quc aun obfervava algu
nas cofas judaicas, como en alabanza 
dcfugentcjclcrivió vn libro fobreia 
vidaquetcnun« * « * i

■* Bien se que Ludovico Zellotio 
cfcnuió vn tomo de la Gerarchia 
íclefiaftica,enque pretende confutar 
dlgunas cofas délas que he referido de 
Francifco Halhcr,pero con poca efi
cacia. Y Haliicr lereípondiólatamc- 
te,y de medo,que todas lus confuta* 
cioncsqtiedan deiVanccidas.Es mate- 
rum uy diiatada,y aísi fobrefeo pof 
aora,y tratare dcilocn la Gerarchia 
EcletiaíhcadeEípaña muy por extefc 
fo.Solo traeré vn lugar quccftáen 
Theodoro BoJdamon,cnfuobtade los 
Cánones,5cc.pag,227.quc es refpuef 
ta de laquaeíhon x . que dio la Santa 
Syncdo Confiantinopoiitana, enrié- 
po del Parrurca Nicolao,imperando 
Aiexo Comneno.La qucíúon p s,fifca

conveniente, que el Monge entre al 
fanto Altar? Porque cito* ¿o prohíbe el 
Canon 3 3 .déla santa Sy nodo en T̂ u. 
Ho,quc también 110 permite ,quc el 
Monge cante en el Ambón, ó lea, fi
no ha recibido catacter. Lo milmo 
dizcelSvnodo Laodiceno,cap. 1 ¿ . y 
2 1 .y laSynodo Niccna 2.Canon 14.

, Rcfpondeie,quc es prohibido,que 
clMongc vlc el oficiode Lc&or, co
mo fi hura Lector,no teniendo Ja im- 
poficiondclasmanos(cltocsel ordé) 
pero llegar al Altar a encender los 
cirios,ó candelas, juzgo que no con
viene fe le prohíba al ivlongc» como 
no tenga algún dehto,poi ia honclb- 
dad del habito MonachaJ,gIofsó Bal- 
famon: Avicndo rcfpondido la Santa 
Synodo,bien,y conforme a la tradi- 
ciondc los divinos Cánones; dueron 
algunos>quc el que los Monges ,quc 
no auian recibido el catacter de Lec
tor, nokyeftcn cn*ei Ambón ,cftafin 
diltinguir: Pero que el que ha vellido 
el Habito MonatUco llegue al Altar, 
no le tomara indifimtanlente 5 pero 
fupucfto,quc el Canon 79 . del Síno
do en Triiüó>cftatuyc, que lós Legos 
no pueden llegar al Altar ,fi aquel que 
fe ha dignado riel Habitó Motíachal, 
también ha coníeguido la tonlura, 
Uegaráallanto Altar fin algún nape- 
drmenro^pe/o fi para la probación, 
conforme a ios Cánones,viftió las vef 
ttduras Mona¿hcas,que tiene vntric* 
tuo,para poder dcxarlas,no entrará 42 
fanto Altar,por alguna caufa,porquc 
aun no ha pallado ai Orden de los 
Monges,que toda vu*c$ Lego.* A mi 
meparccc,qucciquchuviere vellido 
las veíhdum famas en algún modo, 
Do puede dexar las, m hazer ludibrio 
de alas; porque no deve en la proba
ción andar en Habito M.onaílico,fino 
Legoj y aisi todos los que viften vei~ 
tiduras legradas,fin perjiuzio alguno 
pueden llegar al Altar fanto,que no 
pueden tenerle por Legos. Lee lo que 
cfcriuienclCanon xa.de la Santa xy- 
hodojaquifc ve lo que efa el Mona* 
chato,por razón de Monacharo,fepa>- 
rado del Clero, admitido a algo mas 
que los Lego*, puramente Legos 5 y 
por mas que íe fatigue Ccllotio, con 
íusd:fcuríós,cn la realidad no ay o - 
tra cofa« uí < .. n îcini j - '-*•« *¡w 
_ Y a(si no nos óbfta para la refoiiíaó

de
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'■ de cue en las Iglcfias Catedrales pri- 
• mitxuas de Elpaña, no huuo Mona-
- cato Carmelitano,niotro.

* i - * ~ *
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prueba fe , que aunque en las
- deleitas Catedrales de E f. 

vana fe - admini(lralfen
. ¡ M m ges , para que afsifi 
■ -1 tiefien d cantar los Oficios 

Diurnos ,fiempre eran in
feriores al Clero, y parte 
fecundaría, y  completiua 

-j ' de aqu ella Comunidad,al 
modo que oy ay Capella- 

l’!-'[ riesen ellas, que entran en 
tlCoroy nofondeelcuer•  - 
poded Cabildo/ . )

-i

■ i
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S Materia muy fabida,quc 
cnJas Iglcíias Catedralcsay 
muchas perfonas que no Ton 
de clcucrpode el Capitulo,* 

aunque entran en fu Coro 5 vnas,quc 
tienen iupenor lugar a los Canom- 
¿os,y Ion Dignidades,)” pcrlonados; 
y otras ,que ion inferiores, como los 
Capellanes que ayudan a cantar ias 
hous Canónicas : y aunque los pri
meros foninitimeton moderna,cuyo 
origen pondremos en.el Párrafo fi- 
guíente,y el modo quehuvoenlo 
antiguo, y fon fabidas las agregacio
nes jdclSáto C6cilio;losíegundos,no 
defdiccn de la inftitucion antigua; 
que no es nuevo el que vna Comuni
dad tenga Miniítros que coadyuven," 
finque lcande clcucrpodccila. Efto 
fe ve en la rcgladcSanBemro, donde 
como vimos , íc admitían Sacerdo
tes que dixeífen Milla, y confelVaflca 
■Iqs Mongcs, porque cranLcgos$v les 
aiignaSan Benito cllugar que han de 

.tener entre losMongcSiy no eran de 
el cuerpo de la Comunidad de los 
Monges. Y también fe vio en el Pár
rafo precedente al fin , como los

Mongcs,fin fe: de elCIcro.y nopu- 
diendolcer enei Ambón,o Palpito> 
no teniendo la impoficion de las 
manos 5 cito es, el orden de Lector,

, íc admitían al Altar para encender 
Jasluzcs, por la honeítidad, y decen
cia de ci habito Monacal.
• De aquí le infiere,que los Mongcs 
fe ordenauan ¿c oidencs menores, 
porque cito fignifica la impoficion de 
manos,y que leían en el Ambón 5 de . 
aquí no fue dificultólo cltraníico a 
lervir el miniítcno de el Coro de las 
Iglefiasjpucs declminiítcriodc Lee- 
tores^no csmuchoci tranfitoa Can- 

^Cores, , j f * v
< ¡ Con eftc prefupueño , digo, que fi 
Cn l¿s íglcfias Catedrales, en lo pri
mitivo huvoMonges; ellos aisiflian a 
cantar las horas Canónicas; pero no 
eran de el cuerpo de el Cabildo, fino 
inferí ores a ellos, al modo de los Ca
pellanes que aora ay en las Iglcfias de 
Efpaña , cn Patencia , Burgos, y,
OtriSi Ut b«' ( ,

, En comprobación de d to , pongo 
Vii tcíhmonio de el Obiípo Don Fray 
Prudencio Sandobal ,cn la primera 
parre de las fundaciones. En el Mo- 
naftenode SanMiilan,§.tf5.cuyo ti
tulo es , como fue Monaíteno Epis
copal de Santa Marta de Naxcra.Dt- 
SCjpiles.cs muy notable vna eferiru- 
xa de eftc año : Era 1 1 1 3 (que es año 
úe 1075^) para loque cn Santa Ma
ma la Real de Naxcra fe pretende, 
que es , que aquel Monaíteno ,deídc 
fu fundación tue Monafterio Episco
pal »yesafsi. Mas de tal mancia era 
JEpilcopal, que tenia Prior que le re
ggia , y governarla, y devia de fer lo 
que agora es el Dean cn vn Iglcfia 
Catedral.El Obifpo^ducño dclicMo 
naítciio era el dcNaxcra,ycldcNa- 
xcra craObiípode Calahorra; y prc- 
tédièdo addate ciMonaftcno,Prior,'> 
y Convento de Naxcra, ter por fi, y 
apartarle de la Iglcfia de Calahorra,* 
fuer on los p!cytos,q fe dirán »quando 
deci Monafterio de Naxera fe trata
re.Lo íegundo, conila por citacícii^* 
tura, como por otras, como en el 
Alonafterio ác Naxcra avia Mongcs,' 
y Clérigos , y aun de los Clérigos le 
hazemas cuenta , como parece por 
otracícrnura,cn que laCondcíaDo- 
ÍU Mayor, hi;a de el Rey Don Gar

cía,



la Ciudad de Palcncia.L.T-
da,dá a la calade Naxera, y ai Prior 
Don Gahndo, lasViiias de Ata/o, 
ViUcia,y iunguas como le dirá, di- 
ze : <« jubjun*'» . tt  ium
Vol*ntMe i*¿erworum $*ncta Muría at 
Naxcrj., (¿K.Dize,pucs,c.lRey Don 
Sancho en ia dentara ue SanMiüau, 
que vn Cauallcro llamado Don Her
nando , dio a San Muían en u raimo 
de Naxera vn Monaiuno ac Sanca 
Cruz ; y que S mu M *rm de Naxera 
tema vna lerna lanccicadei >quc ic 
era mucho eitorvo,para poner en
trar , y iahr $ y que aísi , por el gran 
amor que tenia a San Midan, y no 
por otra cola ,xon conlcyo de Don 
Garcia, Prior • bt vo.ua,ute C'Urt:o- 
rum $  Md* Mati* , y dccl Oüiípo 
Dt n Mutuo,dio la lerna enteramen
te a San Milian 5 y porquede citado-, 
nación no cu vi Ule quexa Santa Maa 

*ru,lc dio en fausfacion asan Salva
dor de Pmnaua,con loa élannexojy 
en confirmación de ella ckritura  ̂vt 
vf* urra b ¿/fnr)uize el Rey,que re- 
ciDió de Don Hern mdo vua muía, 
que valia trecientos lucidos , dize: 
Que Don Mumo Obitpo regia la 
Iglefia Albalde.Confirnu el Infante 
Don Ramón La Infanta Doña Er- 
mefinda , hermanos de el Rey. Era 
luez de N ai era , Sénior García Li- 
fuarriz.iidaíco,Ábad de San Millarf, 
el milmoquc olas y Blafio,y Blafco. 
Sénior Forium Garce2 , temad Ma* 
rañon.Sénior López Irbgucz, Caua- 
lienzo de el Rcy.Semoi Lope Ve* 
lazquez, Via/ordomodcel Rey .Se* 
mor Iñigo AzcnarcsAdelantado de 
ci Rey , que llanta Prepolito. Harta 
aquí Sandobahy qmfierameshuvieí- 
íe pucllo. todo cí paviiegio a la letra 5 
pero en lo que r̂ íiere , confia quan 
principal lugar teman los Clérigos 
en cita Ig efia Fpilu pal de Naxua, 
con que avia Monges, pues dceítos 
note hazc mención para el contra
to,y íe hazc de los Ciengos:dí*wt;o- 
lunttte (Jtricorum.X de eiPriordixc, 
con conlcjo, y de los Monges no ay 
mención De que ie figuc ,que no 
eran de el cuerpo del Cabildo ,y folo 
aliaban ai Coro a ayudar a canear 
los Diurnos Oficios. * * “ *-

Y hilo que aqui dize el Obifpo 
Sandobal * procura probar el Padre 
Ycpcs,queiccftiloenott¿$ Iglcfirt»

* n
de Hipaba, como le vera en el Libro 
iegundodecfiaHifioria,cap. 7 . *
y trae el excrhpiar de Us lgiefiasdc 
Romanan Pcaro, y San Pablo , San 
luán ue Le trun, Santa Mana la Ma- 
}or, San Lorenzo. Y anace Ycpcs; 
>> Que tibien no eran los principa- 
>, les,que governauan aquellas lglc- 
,, fias $ pero eran miembros muy 
„cikncialcs decllas, y las teman ro- 

deudas para poder acudir con pu -̂ 
,, cualidad a hazer los Oficios Diui- 
nos,&:c\Veale el lugar citado,adon
de íe pone latamente eíte punto, y 
como fiícron los Monges, que ci Pa
dre Argaiz quifo introducir poc 
Canónigos , Capciiancs de la Iglefu 
Catedral de Patencia.

Pues filos'Mongcs, aun ch los li
gios poltcriorcs, quando y a cftauaq 
mas favorecidos con Priuilcgiós; /  
quando teman entic fi algunos Sa
cerdotes,tenían por fauor Ungular ct 
ícr admitidos a los Coros de losCa* 
nigos de las Iglcfias Catedrales d 
cantar el Oficio Dulino,y a otros 
miniftetios competentes, fin ícr los 
principales de aquellas Iglcíias : quo 
diremos de d tiempo de ci primer fi- 
glodcla Iglefia, quando todos ios 
Monges eran Legob? Los Aurores re
feridos en el $.*6 .les dan lugar me
dio,entre el Clero,y el Puedo.Pero 
demos , que íubicilcn algo rtiis, 
aunque parece voluntario , por 16 
menos en el primer figlo ; entrafiaq 
en el Coro a cancar los Ort cios Di
urnos,y a 1er Minirtrdi de el Clero. Y ( 
cito admito por Id regla general, de 
que quando fe halla algún cítiloEcle- 
fiaiheo , y 1c ignora el principio , íc 
prefume dimano de muy antiguo. ,„ 

De todo lo qualfe infiere, queed 
la Santa Iglefia de Patencia , en fu 
primera tundición ,íc puto el Clero 
de la Catedral , conforme al cíhlo 
primitivo,como explicare en el Pár
rafo figuiente,y en el cap. 4 . y feguri 
lo que le ha dicho en todo efte Ca
piculo,en que queda excluido clMo- 
nacato Carmelitano ¡  y otro qual- 
qmcr Monacato, tigurolamcntc to

mado,y íegun,quefe diftinguccf*
*' - pccialmcntedelFftadoClc- !
¿ ncal Apoftolico. ■
. # . % ~ '  ‘* # .
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D é l a  preem inencia del C le 
rica to  Secu lar A p o flo lico  
de la s  Ig le fia s  C á te d ra -

- le s ,a  todos los M o n g e s ,y  
R cltg ip fos , y  C anónigos

- J R e g l a r e s t o m o  fe  in tro- 
d a x e ro n  las D ig n id a d e s  

en e lla s .

* 1 ^  T O fe ha2c cfta compara* 
cion 3 folo con losMon- 

-L *^| ges>y Rdigiofos, que eran 
Legos , y no pertenecían a 

liGerarquia Eclcfiaftica achua,quc 
effoíehacLramcntc demoftradojfi- 
noc.on qualquura citado de Mon- ' 
ges , aunque íean Sacerdotes , y de 
Rcligioíos , que tengan por íu infti* 
tucun la obligación de confe llar , y 
ptcdicar, vel titulo de Canónigos 
Reglares,como no fean Catedrales} 
y también vamos en íupoíicion, 
que los Canónigos Seculares no tu- 
vieiícn la ley de la Cafhdad, Pobre
za, y Obediencia,fino que fucilen co* 
íno a ra citan cu las Iglefias Cate- 
dralcs de Eípaña,y como eítimeren 
lasdelaGrccia.Paracftoes ncceíTa* 
no poner el modo ,con que en lo 
primitivo le inftituyeron laslglcfias 
Catedrales, y el grado que tuvieron 
fus Clérigos ,ó Canónigos en la Ge- 
rarquia Eclcfiaftica , de donde como t 
fe ha viíto fe deduce el grado de la 
preeminencia. . -u

Franeiíco Hailier en el lugar cita
do de el Párrafo precedente, dize: 
Amoneño de pallo v que los Prcsby- 
teros , que en las Ciudades grandes 
eran Pairocos ,  también fueron 
Confilianosdc losObiípos, y confh- 
tuidos en el Clero de Jalglefia ,quc 
llamamos Catedral. Lo primero, 
poique Ano,que era Párroco de vna 
délas Iglefias de Alcxandrja ,ram- 
bicncraMaeftrc Efcuela de la Igleíla 
Parroquial de Alcxandna , íegun 
San Epifamo,y Nizetas Coniatcs,

iib.5 . fidei Ortodoxc, cap. i . Lo fe- 
gundo,porque los Diáconos Regio
nales , aquien ic f ñalruon las Re
giones de Roma , y que cítauan 
adlcnpcosá los títulos Diaeonalcs;y 
los Presbyteios adienptos adiuci- 
fos títulos, y Panoquias , tamb.cn 
fueron llamados Cardcmks , como 
nota Baronio al año de 11 2.nu*u.S# 
y 9. porque íe contenían dentro de 
vna Iglclia primaria , que era la Ca
tedral,y íe puede confirmar la razón 
de cita enominacion,poiqecdc ios 
que antiguamente fe ordenauan en 
la Iglcfia Catedral, fe dczia de ellos, 
que íc incardinauam,como íe halla 
en San Gregorio en el lib. 4-. cpüL 
S i ,lib.2.in dift. io. cpiíl. 25 . lib.3. 
cpift. 14 . lib. 5. cpiíl. 1 1 .  y en otras 
partcs.m la razón que da Onutuo en 
el Libro de los títulos Epiícopaics, y 
délas Diacomas , que fedezunCar- 
dc nales , porque eran los principales 
de los que eftauan afignados en aque
llos títulos , a mi parecer fe puede 
defender; porque en aquellos prime
ros tiempos, en que hallamos ,quc 
los Prcsbytcros fe llamauan Came
nales # probamos, que lolovn Prcf- 
by tero le poma en cada titulo Ecle- 
(iaitico}dcmas de cito,aunque fe Ua- 
xnaílcn Cardenales , porque eran los 
Prcs&yteros principales , con todo 
cíTo permanece la fuerza de el argu
mento »porque no espiobablc ,qi>c 
aquellos Prcsbyt e r o s , que eran los 
principales , fucilen excluidos de el 
confesa de losObilpos Lo tercero, 
confia de vn Códice antiguo, que ci
pa en la Baticana , y trata de los Sa
grados Ritus,que fe guardo la for
ma referida por mucho tipmpo,de 
donde el CardcnalJBaronioaL año de 
io5 7.facó la íiguientc ; que cu la 
Jgleíia Romana en el ligio vndczi- 
,mo huvo cfta forma, que en cada vna 
Iglcfia de bs cinco principales de 
Roma,que fe llamman Paaiarcalcs, 
cftuvicften como Prcfcttos íietc 
Prcsbytcros Cardenales ,alos qua- 
les cftuvieílcn aíignados otros tantos 
títulos de I¿IcfiasPrej>bytcrales(cí- 
to es, Parioquialcs ) de las que avia 
en la Ciudad ; y demas de cito , iiu- 
vieílc algunos Diáconos Cauicna» 
les, llamados Rcg oruii , doze en 
numero,y Partióos icis, a quien el-

tu-

i
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tuvicflcn cometidas otras' tantas 
Igíeiias Diaconales. Delacrtc.que el 
oncio de les Diáconos Regionales 
fucile cantar el Eaangclio en las ef- 
raciones ; y de los Palatinos , cala 
JgleliaLaterancnle.De lo qual le co
lige, que íc vso entonces en Roma» 
que ios Picfctiosde iasPlcbamas ,0  
lgleiias Parroquiales, también tucf- 
len nnemoros de las lgieaas Cate
drales, Aticilurcs , y Conuiianos de 
el Papa.Por loqua^como lea proba
ble, que iaslgiaias Interiores gu.jr-J 
daron ía miima forma,qnc cu l Jgle- 
(ia Romana,que es Maare de todas, 
inferimos cita coitumbrc comande 
las Igiefias •, que ios que cun Párro
cos en ia Ciudad , también eíUmcf- 
fen afignados al Capitulo de ci Obif- 
po.Loquarto, porque en el Conci-5 
iioCalcedonenfc,cap. 6. y en otras 
partes ,ia Igictía de la Ciudad hazc 
contrapoíicion alalgicha de el Pa
go,como Catedral a Parroquial. Y  
finalmente , porque era muy grande 
la prerrogatma de los Prcsbyceros 
de la Ciudad , íupuefto , cuceilando 
ellos prelentes,  eltauan prohibidas 
¿c celebrar el iacnftcio los Prcsby- 
t eros Rurales, fegun confia de el Ca-' 
non 1 3 .deel Concilio Ncocclarien- 
fe »y de el Canon 5 <5. de San Martin 
Eracarenle; y no hallamos de donde 
1 s vnneílc cita prerrogatiua a los 
Prcsbyirros de la Ciudad , fino es 
porque afsiíhan al Obiipo en el Ré
gimen de toda la Dioccíi, y eran íus 
«Lonlultorcs, y Coníiiiarios ; lo qual 
demueftra ,que eran Clérigos de la 
Igíctia Catedral .como Párrocos de 
alguna particular Igkfiadc U Ciu
dad, He dilputado cito dilatadamen^ 
tejió vno , para que fe vea,que en las" 
Iglefias Crretírales íclucia la Gcr^r- 
quia Sagrada,afsiihendo los Prcsby - 
teros,y Diaconosal Obifpo,y prefi- 
diendo el intimo Obiipo a los de
más $ lo otro , para que vichemos, 
que los Presb) teros curados eftauan 
lncardinados en la mifma Iglcfia 
Catedral antiguamente. Y finalmen
te. para que le entienda ,cnquc ten-’ 
t»do di\o San Ignacio. que no Ies era 
per nítido a los Prcsbyteros hazer 
cola alguna', finelconfejo delObil- 
po.condene a Uber,quc cito íc dixo 
de ios Prcsoy teros de la Ciudad, efl

la qual, como el óbifpo folia exet- 
cci todos ios oficios Parroquiales» y 
regir por limitino inmediatamente ' 
a ia Plebe ; no les era licuó a los 
Prcsby teros ,quc le aísiltian , hazer 
alguna cola,fino por lu mandato,co- 4 
mu aora los Presbíteros, que mi-* 
nitlran en las Parroquias »no hazcn 
cola alguna fin el Concilio , ò man- , 
dato de el Redor , ò Parroco. \ las 1 
palabras de San Ignacio nodemuel- ’ 
tran , que entonces no avia Párrocos , 
en los Pagos , ni en las Villas que 
habitan a parte * y que por li miftnoi 
taiun cuidado de el Pueblo que le 
les avia entregado, como le deduce, 
deci Concilio Laodiccno, cap. 
que coarta la autoridad de ios Prcf-( 
by teros Rurales, de qua f  lo pudicf-~ 
lcn deitinar letras a los Obilposve- ( 
zinos 5 pero no pudiellcn dar tpifto- - 
las Canónicas,a fus Clérigos, ò Fue-'" 
bios» comodauan los Obilposalos 
tuyos: conila también deci Concilio 
Ncoccfancnle arriba citado , y de ci 
Ilhbcruano,que es mas antiguo , en 
el qual fubfcrivcn Prcsbyteros de 
vanos Pagos,0 Párrocos Ruralcs»fe- 
gun tcftihcaJLoay fa jy también coni* 
ca por* autoridad de San Atanaüo, 
Apolog. 2. que hablando de liara, 
Prcsbyccrodc la Región Marcoris 
indica baftancemcntjc , que tue Cura 
de efte Lugar Halla aqui Hallier/ 
con verdad,y erudición. , í$

Pero aun hemos de dar mas alta 
p inapio ai Clero de las Igiefias Ca- f 
tcdrales ; y es ,qüc al principio por 
conftituaon Apoftolica , no recibían 
folo ci orden de el Prcsby tero , fino 
de el Obifpado. Efto le colige de lo 
que arriba dtximos , con autoridad 
de el Patriarca Eutychio , que San 
Marcos pufo en Alexandria con 
Ananias, que fue ci primer Patriar
ca, doze Prcsbyteros * y quando va- 
cauacl Patriarcado,elegían poL Pa
triarca vno de ellos.Los onzc le po-' 
nian lasmanoscnla cabc<ja,y le ben
decían,y criauan Patriarca $y luego 
eligían otro Prcsbytero , varón in- 
figne i en lugar de el que eligieron 
Patriarca , para que fiem prefueflea 
dozc, y no faltó erte eftilo halla ci 
tiempo del Patriarca Alxandro ,quc 
fue del numero de los 3 18 .que fe ha- 
liaron en el Concilio Niccno,
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£rto que San Marees hizo en Ale- *l 

3candria,fuc findiua pordiípolicion 
oc el Apoftol San Pedro,pues pox or
den luya fundó aquella Iglciia Par
roquial , y lo huíamos practicado 
por ban Pedro en Cclarca  ̂y Trípo
li, como allí advertí. Deque fe infie
re ,que no íolo era elle cltilo de las 
Jgleüas Patnaicalcs, fino deiaslglc- 
fias Catedrales; pues folofueron Pa
triarcas por íníticucien Apoltolica. 
La Romana, que rambicn tiene ade
mas de 1er Cabera vmuerlal, fer Pa~ 
triarca de el Occidente,ía de Anuo- 
quia, y la de Alexandru.

También apunte alJi,quccfiosdo- 
Scc Prcsbytcros tenianel orden Epif- 
copal, porque fino fueran Obifpos 
los Prcsbytcros de AIexandua,la ce
remonia dciníhruir Patriarca a vno 
de ellos , que duró haíta el Concilio 
Niccno, hecha por Prcsbytcros, no ' 
pedia conrtituirlc en ci grado de 
Obiípo 5 luego ya lo erael Presby te
ro que ie dcíignaua, y elegía por Pa
triarca. , r

Y fe infiere cito claramente de la 
x.epiA de San Pablo a Timoteo,cap.
4 . adond c dizc,no quieras meno¡pre
ciar la gracia que ay en ti ,qucíc te 
dio por profecía con impoficion de 
lasmanosde el Presbytcro ;cftoc$, 
no mcnoíprecies la gracia que alcan
zarte, padeciendo primero mlpira- 
cion Diurna , para ícr conltituido 
Obiípo,por la impoficion de las ma- 
nosde el Presbytcro; cito es, de ci 
Colegio de los Presby teros,que eran 
Obiípos; y afsi dixo Benedicto IuLti- 
niano fobre cftc lugar,por la palabra 
Prcsbyterio,como dizc SanChnfof- 
tomo (homilía 5. iobre cita Epifto- 
la ) fe entiende Congiegacion de 
Obiípos,porque los Presby teros no 
imponen manos a los Obifpos, fino 
Jos Obifpos a ios Prcsbyterosjy aisi, 
San cypnano vía de cita voz en la 
epift. 6. determinofeque fe /untarte 
el Presbytcro; efto es ,ci Senado de 
los Presby teres, y por ícr vfudoen 
aquel tiempo,que los Ooifpos íe lla- 
maííen Prcsbytcros ,como es no to
no en todos los Autores, el Colegio 
de Prcsbytcros , era Colegio de 
Obiípos,y cito fe llama Presbyrcrio 
en San Pablo , y GullulmoEítioio- 
bre cite lugar,dúo: Presby teño lla

ma u  Comunidad , ó Colegio de 
los Presbyterosjpcro íe hade enten
der,que tegua cl c tillo de la Eícritu- 
rafpor nombre dePresb) teros,tam- 
bunteentiendanOoitpos. Y es chi
tante ,quc habla de Obifpos el Apuf- 
toljporqucélcra vno ce ellos ,pues 
hablando de cita miíma oidinaeico 
de Timoteo , dize , fue por impelí- 
ciondc tus manos; añade, que por 
coítumbre antiguarte lalgklia, no 
imponían al Obiípo que le aviarte 
ordenar > las manos losPresb\ teros 
fimplcs, fino icio los Obiípos. Lo 
qual anoto San Chrifoitcmo ,y  co
mofe ha dicho , habla de la ordma* 
cion rtc Timoteo en Obiípo. Santo 
Tomas aquí también entiende por 
Presby teros Obiípos ,por fer pro- 
mi leuas en toces aquellas dos vozes.

Y aunque pudieron en la ordina- 
cion de Tímotco, no ícr los Obiípos 
cl Colegio de los Presbíteros de 
aquella lglcíia',f¿no que San Pablo 
ios licuarte coníigo , ó llamarte de 
otraspartes , para ordenar de Obiípo 
a Timoteo , conrta ,que en Antio- 
quia , y o tras panes donde avia mu
chos Chriíhanos, íe fundó elle Cole
gio de Pm b) teros,porque Sanlgna- 
ció le repite en íus cattas muchas 
vezes. En la délos Trai]ianos,dcl- 
pues de aver dicho fe obcdecicrte al 
Obifpo,qnc debe velar (obre cl re
baño de la Jgieíia: añade,citad fii/e- 
tos a lojrPresby teroSjComo a Apor
tóles de Chrifto,&c . y luego * Los 
Prcsbyteros fonvna ¿unta, y Con
gregación de Aportóles. Suicrtosno 
íe eligió la Igicfia¿ fin ciios no ay 
Congregación de S-ntos ; no ay 
coícdtion de dantos. Aquí dize Co
legio , y dizc, ion Congregación de 
Aportóles , y no ks diera efle íkjiii-' 
bre,fino fueran Obifpos , pues los 
Obiípos fon fuceilbrcs de los Apol
lóles ,* y dcípucs. El que cita dentro 
de cl Altar obedece al Obifpo, y a 
los Sacerdotes. En cl Griego cita 
Presby tcros,y mas adelante-’quecsel 
Sacerdocio* (en el Griego Prcsbvtc- 
no) fino vna fagrada Congregación,, 
ConfiJianos , y . Artillóles de el 
Obiípo. . ,

Lom ifm ofc reconoce de la cartaL 
a los Magnefianos , dizicndo , que el 
Obifpoprcfidc'en lugar de Dios ; los

Pref-
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Presbyteros en lugar de Senado 
Apoitohco f que es io mifmo que 
Congregación de Apoüoks ¡ y me 
parece que teman eftosMagncícarios 
ei animo ciUio eu ¿a elección de 
Obilpo,que en Alexandm $ y que de 
vno de los Presbyteros íc eiigu el 
Obilpo que les prefidicde 5 porque 
dclpucs de ¿ver hecho mención de el 
Colegio de los Presby teros , a quien 
llama Senado Apoftolico , nombra 
dcfpucs vnPresbyteroStefano,que 
dizc , ha de íer coronado , y en ella 
palabra* mdicacltar defígnado para 
Obilpo, porque fino fuera cfthjpor- 
que le avia de nombrar en particular* 
fino es que por la alufional nombre 
fucile profecía de el martyno • Cum 
dignísimo Epifeopo veitro, &  coro
nando fpicituali Stcphano, Presby- 
tero veitro ,  &  Dex Manilas Día* 
conis. i ; * * fi

Yen la carta a los Tarfenfes di
zc : Presbyteros * cftad fujetos al 
Obifpo ; Diáconos, a los Presby te- 
ros; Pueblo , a los Presby teros, y 
Diáconos; cito es , inmediatamente* 
que todos debian cftar fu/ecos a los 
Obifpos.[

Y en la carta a los Filipenfcs:
cftad fu/Ctos el Obifpo, Presby te
ros,y Diaconos:y mas adelante falu* 
do al Santo Obifpo Vitalio, y ai faw 
grado Colegio de los Presb) teros, y 1 
mis confiéraos los Diáconos ¿ 8cc. j  
luego repite lo milmo. , .  ̂ *

Y en la carta a losdc FiladcJfia* 
vn Altar para todalalglcfia ,y  vn 
Obifpo con el Colegio de los Pref- 
by teros , y Diáconos mis coníicr- 
vos ; y defpucs, los Principes obe
dezcan ( inmediatamente como ex
plique arriba ) al Cefar * los Solda
dos , a los Principes: los Diáconos, 
a los Presbyteros, Prefectos délas 
cofas (agradas i los Presbyteros, y 
Diáconos ,y el demás Clero* jun
tamente con todo el Pueblo »Sol
dados* Principes, y Celar, al Obif
po * y el Obiípo a Chnfto »corno 
Chrxfto obedeció a fu Padre: y de 
eftc modo fe coníervaracn todo la 
paz :y mas adelante* acudo a valer- 
me de el Euangeho, como a la car
ne de Chrifto: y a los Apollóles* 
como al Colegio de los Presbíte
ros de la Iglcfia. Y mas adelante*

atended al Obifpo,y a los Presby te
ros,y Duccnos.

Y en la carta a los de Smirna : fc- 
guid toaos ai Obilpo, como (Jm llo 
al Padre*y ai Colegio de los Presby
teros,como alos Apolk>ies*rcueren- 
ciadaiosDiaconos^omo Minoran
tes por precepto de Dios. Y dcfpucs, 
faludo a vueftro Obiípo,digno de 
Dios , Polycarpo , y ai Piesbyteuo 
adornado de Diurnos dotes $ y a los 
Diáconos mis conficrvos, llenos de 
Chnfto, &c. > -

. Con todos cftos lugares,ya reco
nocemos Colegio de Presoyterosen 
todas las Iglcius Catedrales ,quc le 
llama Prcsbytcno.'De la de Anuo- 

iquu donde San Ignacio era Obilpo, 
confta de la carta que les ckrivió,di- 
zicndo:Prcsby teros,apacentadcl re
baño ,quc ella entre ycíotrosdiaílaq 
Dios dcfignc, aquel que en votoctos 
hade tener el Pnncipado, porque yo 
yafoy imolado , para ganar a Chni>. 
to.Los Diáconos reconozcan de que 
dignidad Ion,y procuren,que fean fin 
culpa »para que lean imitadores de 
Chrifto,&:c.y lucgo;faludóel iagra- 
do Colegio de los Presbyteros $ fa
ludo los iagrados Diáconos, ¿ce.ta
ludo los Hypodiaconos,ó Sufcdiaco- 
nes,Lcdorcs, Cantores, Iamtorcs, 
Laborantes, Exomftas, Confellores, 
3¿c«faludoa aquel, que en volotroa 
.tendrá por mi ti Prmcipado.Eílc fue 
Heron Diácono de la nufiiu Igicfia, 
que le rebeló Diosa San Ignacio , le 
avia de luceder en clPatriarcado,co
mo confta de la miima carta.
Yaaqui tenemos en Anuoquia Co

legio de Presby teros,como en las de- 
mas Iglefias, a quien derive S. Igna
cio. Y le colige, que era el común eí- 
tilo de aquel tiempo 5 pues tan vni- 
for manen te ie ha. ia en todas las re- 

* feridas; y pues tenemos cxcmplares 
de el Patriarcado de Alexandria , y 
Antioquia , y que San Pedro iomíh- 

. tuyó en Ce latea, y Tripolis ,y  que 
San Marcos en Alexandria obro con 
orden de San f^cdio 5 como fe podrá 
negar ,quc San Pedro no íiguió el 
nuímo orden en el Occidenrc,avicdo 

„ comodidad para ha2er lo, por el nu- 
. mero bailante de Chriftiano* , que 
en el Occidente abrazáronla Fe de 
CiuxftoJNo se porque ieha de negac

X  *
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la Igl efia de d  Occidente > lo que 
ad.'»nesen Us ac Ant.oquia, y Àie- 

xamiru? Ue cuas quedaron mcnu- 
nicnrcs , V fino huviera parecido el 
Cron.c  ̂n ac cl 'Patriarca Eutidiio, 
huueiaims ignoralo ci citilo de 
.aquella Ig idi a > pero tabea vmfor* 
.nadad » como \emos en el Patriar* 
ca Anu ;qucno  ̂ infiere con el de 

;AL:xanma , el animo citilo en el
Uccidane. , ¿ . -

que el Presbiterio de Antió- 
quìa fuelle contbtmdo de Obifpos, y 
ios de las dcamlglciias,quc t o e n  
íuí. cartas San Ignacio ; codita lo prí- 
tnero,de que como pondere, les lia- 
ana Apoitolcs , y no lo fueran , fino 
fueran íuceiFoires de ellos * por el 
Obitp)d7 , pues lusOanfpGston iu- 
colotes de los Apollóles,y al Obifpo 
pone en lugar de Chriíto , y a ios 
Presby terosjporquc eran también en 
el orden Obtípos , en lugar de ios 
Apoftoics. v -i r - o,"
* Lo LegundOtporque en fu aufcncia 
les manda, que apacienten ci renano 
de diritto, bafia que Dlos d ligue el 
.que ln de tener el.Puncipado en 
'ellos jclloes.hattiquclc ebjaÜDif- 
po,que rengaxl iuprem ) ¿ovierno*; 
y aiii por apacentar el renano,m>ha
bla íolo do Jos Saci imrntos 5 que 
pueden aLiuniltnr los que lulo loa 
Prosbyteros, lino lin ímtr ci >n al
guna ; / afsi íe ennende de i .s Lincio- . 
nes Epiicopiks . s - v . . * ' - 1
r Lo tercero,le coñ.ímun eítosar
gumentos con ia cimaad que nos dà 
en la carta a tìeron Diacono, adon- 
-de cLaramcnte diasque dios Piesby 
. tcrv)s tem m el orden fpitcopai$pLics 
clcrwiendo aHeron Di iConOjCtta»»

, docn F)hpos»dcdódcclcnvioUcatf- 
ta antecedente,icdixe:Mo higas co
la alguna fin los Obdpos ; porque 

. ellos kn Sacerdotes , tu Mimbro de 
dos >acerdc*tcs : bautizan, (aerifican,
* eligen, imponen-manos ; pero tu les 
mimbras , como Sun Eiicuan a San-

¡ UJgo3 y alos Piesbytcros,queclta' 
j uan en lem Lien. Veis aquí , no fiolo 

el nomore de Ooiípos,fino el cxcrci- 
< cío,de losquairoSKrammt ŝ,ILm~
' tilmo, Euc irillu , Orden, y Confir* 
-ern , como fobrcclte lugir adamó
* Mcílreo en las notas. AJIilc mmi- 
■ ficíUcomo incederà eníu Parriar-

* cado i y le encarga para fu tiempo la 
l¿lelu> y Liúda «1 PiCso> t.rio ador 
nado d e  diurnas de tes , yaksSantos 

. fus Cohdiaconos, que erm Mmidros 
de el Presbiterio , de quien acunado 
dczir,que Heron csMlciíttojy la ra
zón , porque no debe h^zer cola al
guna lin cuLon que le ve manihcfia- 
mcnte,que eL Presbytcno íe condi- 
tuia de Obilpos A noíolocn la nomi
nación, lino en lareahJad del v)rden*

JEn el animo fennr va en la caita a 
los de Ephelo,mandándoles, que ci
ten íu)etos ai Obifpo, y Preso te
ros,ó Presoyteno^y parece, que te
mía íe apartallenue elpirecerdc el 
ObiípOj y ieguir los Presbyteros; 
porque añade. Conviene 5 que os lle
guéis al parecer de el Obiipo,clquaL 
os apacienta , Lgun Dios como Ib 
liazas cnieñados por el Efpiruu. 
Santo 5 porque ci memorable Co e- 
grade vucíbos Sacerdote^, digno de 
JDio$,ei á coaptado , y ccfnfieate con 
el Qoitpo , como las cuerdas en ven 
trulma citara, alsi coligados cq el 
fonfenio , y concorde candad , de 
q.uen es Capitán ; y guarda Lin 
¿brillo , y les cncaiga la íugecional 
Oniítpo , Presby teros j y Dnonos. 
Vía de h palabra Sacerdotes ,como 
cn!la cuta a Heron ,que lignítica 
Ooifpos optics les da. el admimftrat 
JosquaxtoSacramentó^ entre ellos 
el Orden,y Confirmació,qi)ees pro- 
prio de los Obiípos  ̂ y la pal braSa- 
Cerd) tes,en aquel tiempo ‘ífequtnte- 
mente fe tomaua poi Obilpo 5 com 7 
faben todos los vcrfadoscalaHiíio- 
ría Fclefialbca." - * - * • « *  - a'
* r Ann podemos pifffr mas ade
lante^ y dezir , que en la pr nutuua 
lglefia en muchas partes rodos los 
Presbyteros,ó Curas¿ eltauanorde
nados de Obiípos, que eran los que 
llamaron Corcpiío. pos , los quales 
antiguamente le citiiaron , de que 
tcata en la Gerarqma Ecicfuftica ,y 
aunque tenían la p iteñad del orden, 
no teman plena la de junldicioii , ni 
excretan todoio que podi in,íino lo 
que (cíes ordenaua por los Obrpos, 
con mas,ó menos limitación , fegon 
diferentes tiempos ,con que íecun- 
cuerdan los rotos, que haolan deite 
gradOjComo allí trato. -

Eífca peopoficiun infiero de lo que
di-
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díxc San Pablo en la carta a Tmio- 
reo,cap 1 .Et couíhtuaspcr emítate* 
Presoy teros. Dize San Pablo, dcxctc 
en Creta » para que corrijas loque 
faltare , y conftituyas por las Ciuda
des Presby teros, como yo lodifpu- 
íc,No ay duda,que aquí por Presby- 
teros íc entienden Obii'pos,alsi Jo en
tendió Santo Tomas , y lo prueba, 
porque defignando, como han de ícr 
ios Ooiípo-s , d i la razón , porque es 
ncccílario que el Obifpoíca undcli- 

- to ; luego ios Ptcsbyteros aili ion 
Obilpos j y primero io avian dicho 
SanUirüoftomo,y San Gerónimo, y 
entre los modernos Iuíhniano,y Ef- 

. tto 5 y es ia común interpretación: 
pero que fe entiende por las Ciuda
des? Porqué en la Isla de Creta avia 
cien Ciudades,fegun tcftifican los an
tiguos Efcnrorcs, 5 trabón, VirgiLo,

, Horacio,y Sénecaei Trágico ,quc 
.aquí ícficrc Iuftuúano, y no parece 
venfinuUquc Tito dió a vna Isla,co- 

* mo la de Creta , ci$n Obifpos, cfpc- 
,cialmentc avicndo tan pocos Maní- 
troscíc Ja IglcíiaíR.cípondcEfl:ioJ quc 

: San Pablo habla al modo Eclcfiarti- 
co,y nunca fuecoftumbrc en lalglc- 

. fia,que todos los lugarcs,qualeí'quic- 
xaque fucilen, tuvicücn Obiípas* fino 
folo ios mayores,y masinfignes.fuc- 

. ra de que habla de íolas Jas Ciuda
des , adonde avia bailante numero de 
. Fie íes , a quien fe avian de dar Obif
pos,y parece que íc ha de juzgar,quc 
de citas avia pocas en aquella Isla, a 
que le puede añadir, que San Andrés 
Cretenfe, en la oración de San Tito, 
dize¡ Que (olo avia dozc Iglefias Ca
tedrales : Titas duodenarum noftrae 
in íulx fecium , fedem principan te- 
nens. Enclmifmo lcntir viluümu- 
no: y anade , que caerte tcftimomo 
de SanPablo le tunda ia tradición an- 
tiquifsuna,cólaqualdcídc el princi
pio de klgleíia.quc nacn,k recibió, 
que no le puficikn Obupes, fino en 
lasCiudadcs mayorcs.Ccmo lo Gnuó 

. San Clemente Romano en la cpift. 1 .  
Anacleto en la 3* Euaníto en la a* 
que trac Graciano en eí cap.audiui- 
mus 3.q. i .c l ConcilioSardicieníc 
Cano .al d.Leon Lcnla cpiit.S7• ̂ ' 
, . Pero yo lo entiendo de todas las 
Ciudades, aunque no fucilen gran- 
desaporqué en codas eran ncccffa-

nos,Párrocos,b Presbyteros;y elle* 
les oidcnauan de Obüpo*. Ociucrte»

. que en las Ciudades grandes íeconl- 
Utuian Obilpos , que.tenían el vfbde 
toda la potertad Epilcopal , aiside 
ordinacion,comQ de /nnfdicion; pe
ro en las pequeñas, y demás lugares,1 
eran Presby teros Obifpos, con la li
mitación del vlbdel orden,y da la jua 
rU'diciomy con fujectoiva los OoU- 
po^Conlti alto de eliugarde San 
Epifamo,quc pufimosenel Parr^fb: 
adonde dizc ,q ad o s Aportóles al 
pnqapiocn aquellas Iglefias,adonde 
avia pocos Fieles , y pqrdk esterili
dad de los Minillros , .folo pulieron 
OoU'pos,y Diaconosjporqpor ellos, 
fin los Piesbyteros podían cumplirle 
los Eclcfiaihcos numrteriQs. Defuera 
te ,qqc como .dmmoi, donde avu 
numero de Fieles, le ponu Ooílpo* 
Colegio de Presby teco*,y el compc^ 
tctueoiumerodc Diaconasjefto es,Ce 
fundauiu Iglefias Catedrales > pera 
dontdcno avia paradlo^ y noieaviat 
de fundar Cátedra Epifcopal,fepomx 
Ob(ifpo,y Diácono vello es, vnPrei* 
bytcro con orden Epafcopal , y fir 
Diácono.Defuerte,que no avia Igle- 
fia fin Ooifpo>y JJiacono; ello es, fia 
Presbytcro , ó. Cura, ordenado de . 
Obiípo, y íu Diácono ¿ al modo que 
aorx hallamos. En ias mas Ig/cfias*.1 
Cura,y Beneficiado, enmcmoriadc 
cítecUilp de la primíriualglctu. - q 
. Y coarta mas claramente de Sai* 
Gerónimo, fobee cftc lugu:, y cnlx 
Epiftola i s .-a , Euagrio , en que 
por no aver entendido aSan Geró
nimo en cite fcntido , han querido 
fundar mal los Hereges, que el Pref- 
b/terado , el Qpifpado eran vn 
raifmo orden , quando San Geroni- 
mo.no daze tal cofa, ni era nccerta- 
no para lu intento, porque Sao Ge- 
ronunojtolo dize^uc vno animo en 
los pinneros tiempos deia Iglefia. 
craübilpo , y Presbytcro, y en mur 
chos lugares pone la diftinaon de 
vno, y otro orden.* Como íe vi en la 
epift. a Pamichio contra ios errores 
de luán Gcrofolimitano, en los Co^ 
mentarlos a la carca aT no, cap. 1 
y en el Dialogo contra los Lucife- 
rianos jpero porque hemos de bol- 
ver a tratar de cftc lugar de U Epif- 
tola a Euagao , pqra cxphcac el

T  a cxcr-
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4ió HiftóriaSccu!ar>y Ecícíiaftíta
cxcrcício de lös Pfésbytcro$,lc othD 
to aora, y paüarc a otras pruebas. *■
-- * San Pablo eji la carca priúactd a 
Timoteo»11 dolcña ci mojo como 
ha de ícr ci Obtfpo 5 y Luego paffáal 
Diácono ,de que tomaron mutmo 
los Mereges par* dezir > que ci orueii 
del Prcsbyterádó,y delObiípadó,no 
ie-duUngutan» que csheregia conde 
nadd. Los Católico* reconociendo 
citadíitincioli de brdertes , procurad 
dar algunas laudas, Santo Tonus, y 
piinferoS. AnlChiío,a qme liguen al
gunos moderrto$4di2é,quecl notnorc 
tic Presbytcto cía común a iosOoW- 
po*;y alsi,loqu¿ fie dizedclos Obil- 
pos, íc entiende de los Presby teros $ 
pero Santo Tomas no dize cito fobfcc 
eftclugar.Ertlá 2 2 ,q ;t*4 ,arread . 
i *dizc : Que antiguamente no fe dif- 
tuquian quamo al nombre k>$ Obif- 
pos y y ios presby teros'* pero como 
advirtió Edio, aunque a los Obiipos 
fe les datu-sL nombre de Prcsb^cc- 
ros i pero al .contrario ci dcObiípo; 
noíc les daua a los Presbyter os *atr os 
dan otras ialidas.Y y ero fi fe,entiende 
bienios Padres que com eticaron clic 
Uigar,noqurcrcndezir otracofa>fino 
qúe en La primitma Iglcfia,,los PteT- 
byxerosrccibLn ci Ordonded Qbif- 
pa^o; Cln ifoltomo: Quoniamínter 
Epifcopunv atque Presbytcrum ín
ter eft firme mhiívquíppe, Se Preí- 
bytaris EcclcfiE Cur i pcrmtüa eft > 
ca, quse de Fpifcopis dixit Aportó
las,cactiam Presbytcris congruuftt. 
Sola namque ordinätionc fiiperio- 
rcsillifunt, atque hoc tantum pluf- 
qmm Presbyteri hiberc vidcntur* 
Lo nuírno fiemen Theofilato ¿ y 
Oecumemo ; San Amoroíio dixo, 
que craviumdau U ordinacion del 
Obíipo, y dcci Picsb  ̂tero,que vnos 
juzgan hablo con poca cautela , y 
Santo Tomas lo explicó,que el cara- 
ter era vno ínifmo , aunque por U 
ampliación q fe ic da por el Obifpa- 
do , es diueifo; pero entendiendo, 
que en ia primitma Iglcfia, los ProU 
by teros también fe ordenauan de 
Obifpos, todos los Padres íc traen a 
-buen ícntido* *-»■ **"' — - -**-
’ San Chrifoftomá, fegunlosmas 
por ordinacion, no entendió la pafi- 
ua de recibir orden, fino la actiua de 

- Conferirle ¡y  masclato SanGcroni-

mó en U epift. * 5 . citada a Euagrio, 
puesdizc- Porqué,que hazeel Ocu
po* excepta iaórdinacion que no ha- 
gael Presbytcro? Y dizicndo »facit, 
no dizc ordmacion paliva, fino actL 
ua ,* y poteíUd de ordenar , que cu 
Griego 1c dize Kyr^tania Ven elle 
4'cntido toman la ordinacton ludí- 
mano,y Etilo ,en las palabras de San 
Gerónimo* pepo no puede iubfidir lo 
que vamos diciendo , entendundó 
potordmaciQii lí facultad de confe
rir ordenes , ni conviene con loqüc 
dixunos de San Ignacio, que confe
rían ordenes los Presbíteros de An- 
tióquia en fu aifencu 5 y alsi, oirdt- 
metoñib Kyioraréd íigniíka la íup$- 
riondadcn clsovicroo ,qucparecc la 
proprD figniíitíiaibnaqui, ais* de la 
voz Griega,que.esdomibaci©n,y fc- 
ñorip,como de iaLsnrina  ̂y que tita 
fupcrioudad hivietlcri los Obiípós 
lotos fobre los Pncs&ytera$*> c¿ cier- 
<0,7 proaarémós dcl^ue$. * -v 
- r 1 Pruébale taqibicn déla carta de 
San Pablo a los FiiiptnícS , adonde 
dizc; Paulo, y Timoteo, fiervos de 
IcfuChriíto , a todos los Sdqtos3qac 
liguen a Icíu Chrifto , juntamente 
con fus Obilpos, y Diáconos , dizcri 
mucha falad. Elle es erro lugar, en 
que cambien fc háníundíido los He« 
reges,para probar ,qdcftoáy diftin- 
cioncmre eiObifpado, y Pre^bytc- 
radojy la dificultadella>cn que talu
dando a la Iglcfia de Filípos , folo 
nombra Obdpos , y Diáconos , y no 
puede hablar, finó de los Prcsby te
ros; porque el Obiipo era Epafrodi- 
rodé Filipos, que ilcuaua la carta, y 
no avia de aver muchos Obiípos en 
vna Ciudad; y alsi, cícrivicndo a los 
Presbí teros, llamándoles Obiipos, 
esporquecra loimímo Obiípo ,qiíc 
Picsbytcro. - . *

* - - Los Catolices han procurado 
<dar muchas mtcrpretaci, nes Vnos 
idizeii“, que aunque el nombre era 
promifeuo , el orden diucrlo,por- 

.que los Prcsb)trros fe llaman Obif
pos,y 4os Obiipos Presbyteros, co
mo arriba diximos. Otros, que allí 

-habla con todo el Clero »diuidido 
en Superintendentes ;y M muirán- 

- tes ja  los vnos , llama Obiipos 5 y a 
los otros Mimftrantes 5 a los prime
ros llama Obiipos ; y a los otros

Du-
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Diáconos. Oíros , que cita Caita, 
aunque ci tituio dize a ios Póm
penlo >eru paia todis las circun- 
veznus Ciuuidcs 5 como la de Jos 
Cok-knka, quilo que taclla común 
a ios Laodictnles. Otros , en lujar 
de las palabias , santamente con tus 
Obiípos , icen Coepiieopos , por ci
tar en el Gntgocn algunos exem- 
plaics , en viu dicción Syncpilco* 
pis. Otros , que les llama Obi (pos, 
porque en auicncia de Epafriodito, 
gívunaua la Igleiu. Pero con io 
que /amos diziendo , que los Prel- 
boteros también le OLdcnauun de 
Obiípos, ceil'an todas las dificulta
des; porque admitimos , que ion or
denes diíhntas conrra los Hertges, 
y verificamos en Icntido riguroio 
Jos lugares referidos , en que los 
Prcsbytcros fe Uamauan Obifpos; 
porque en la realidad lo eran, y les 
convenía el nombre de Obiípos , no 
iolo por analogía,fino por la reali
dad de el orden que rccibian ; y aí- 
fi , fiemprc que le les da el nombre 
de Obiípos a los Prcsbytcros , lo 
eran en ia realidad , y en Filipos 
avia muchos Obifpos; vno que go- 
vernaua todo el Obifpado ¡ y mu
chos , ó en el Colegio de Prcsbytc
ros, ó en otros lugares,en la forma 
que queda dicha ; y eñees el fentic 
de San Gerónimo, como luego le 
verá,

Pruebafe también de los Ac
tos Apoftoheos, cap. 20. donde di
ze* Embiando dcfdc Mileto a Ephe- 
lo,llamó a los mayores en edad de 
la Iglcíia; y avicndo venido , y citan
do juntos entre otras colas, les di- 
xo : Atended a voibtros , y a todo 
el rebaño , en el qual os pufo el Ef- 
piaru Santo , para regtr la Iglc- 
fu de Dios , que adquirió con fu 
fangre En elle lugano ay duda, 
como ponderó Eího,iobrc el Capi
tulo primero ad Fihpcnícs, que ha
bla de los Obifpos > íegun que te dií- 
tinguen en clord/n de los Presby- 
rcros, y lo prueba de el Concilio 
Tndentino, que lo entiende afsi en 
la (cisión 2 3 * cap* 4* y que habla de 
cxetcicio Epilcopal 5 pues dizc,Ics 
pulo el Eipintu Santo para regir 
la ígicíia de Dios 5 luego no foloen 
el nombre ,(¡no en ti rendad eran

Obiípos por otra parte , en lu- 
gir de lo que dúo el interpre
te vulgato , mayores en edad* 
En el Griego dize, Prcsbytcros ,y  
lo eran, pues gomnauan la íglc- 
íia de Dios , que no la avian de ¿o- 
vcrair Seculares , aun ue fucilen 
ano inos ; y atsi cra el Colegio de los 
Presb) teros , que también eran 
Obiípos,y Senado Apoitohco,que 
fon las palabras de que arriba vsó x 
Sin Ignacio,

Filio quilo,que aquí fe podian en
tender los Obiípos de las Ciudades 
de el Alsia menor,porque Ephelb era 
fu MetiODoli* Pero cita interpreta
ción es voluntaria , porque allí la pa
labra Igleíia ierefijreala deEplic- 
fo,y ílhablara dclaslglcfiisdc Afsii, 
avia de dezir,emaiando al Alsu, lla
mó los mayores de lalglefu; y afsi, 

.na.ílra interpretación es La verdad
dera , y que no tiene inconveniente 
alguno.

Con eñe modo, que cftiLó la Iglc- 
íla prinuciui a los principios , de 
ordenar a los Prcsbytcros, no ío lj 
de las lgleíns Catedrales , fino de 
otras Ciudades , por Obiípos,le en
tienden los lugares de los Padres, 
que eflan oblemos en cite punto; 
y en cípccial los de San Gerónimo, 
que algunos notan agriamente , y 
en cípccial Alberto Pigioenla Gc- 
rarquia Eclefiaítica ai fin , hablan
do índccorolamcntc de el Doc
tor Máximo, por no averie enten
dido.

Dize , pues ,• -el Doctor Máxi
mo en el Comentario de la Epiílgl* 
ad Fiiipenfcs , fobre aquellas palu 
bras; .«"i ü’¿f:9ptSt Aquí porübiípos 
cntcndcm>s los Prcsoyteros , por
que en vna Ciudad no pudiera avee 
muchos Obifpos ; y también ello 
fe halla en cftos A¿tos de Los Apol- 
toies. i * «« ¿

Y  en el Comenrario íobre la 
carta a Tito, aquellas pahbras,&; 
conftituas per Quitares , &c. dize; 
Oygan ios Obiípos , que tienen po- 
tclhddc conlhtuir Presby teros,pofi 
cada Ciudad ;con que ley le tongael 
Orden de la conftitucion Edefiaftr- 

¡ca*Y no juzguen ,quc ion palabras 
del ApoftoljfínodcChrifto, que dize 
a los Diicipulos( JLucx 1 o.) d  que 0$
/ T 3 me-
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22 z Hiíloria Secular,y EcleGaftica
mcnoíprccia me mcuoíprccU, y el 
que me mcnoípcecu, mcnolpreua al 
que me cmbjo$alsj,clque os oye, rrc 
oye,y el queme oye , oye al que me 
cmoió. ijc lo quat es maniucdo* 
que tos que depreciando la ley del 
Apoítol,quhierendar ei grado hck- 
fíaitiv-o a alguno por giacu,y no por 
memo,obraconua charuto, eiqual 
cucutó porlu ApoltoljCn las pala
bras queíe liguen : quat ha de 1er el 
que le ha de conlhtuir en la Igtcfu 
por Prcsoy tero- Moyles »amigo de 
Dios,a quien Dios cara a cara haoló, 
pudo hazer íuccdot es del Principado 
a las hijos,y dexaralus delcenUtcn- 
te» Ja Dignidad propna .pao  le eli
ge lofuc,extraño,y de otra Tribu,pa, 
raque lupiclIcmos,que uPrincipado 
fobre los Pueblos,no ie hade detenr 
a la íangre,lino 4 la vida. Peco vemos 
aora,que muchos hazen cite nego
cio bcnehcio;que no buícan alosque 
pueden aprovechar masa la Iglclia*, 
y erigir columnas en cüa ,fino a los 
que aman,ó coirobfcquios les lílbn- 
gean,ó aquellos por quien ios mayo
res interceden  ̂para callar lo peor, 
de los que impetraron condones , ci 
que les luzicilen Clérigos. > x 

Atendamos con diligencia las 
palabras del Apoftol,que dizc : para 
queconihtuyas Prcsbyrcfos por las 
Ciqdades,como yo te íp diípule. Y  
tratando en lo (¡guíente ,qual lude 
ier el que íc ha de ordenar Presby tc- 
io,dizc,csnccell¡aio que ej Obifpd 
lea fin crimen,que folo vna vez aya 
íido calado,&:c. Y lucgo:Es ncceíia- 
no5queelübiípo leauncrimen,co
mo diípenfador de Dios 5 luego el 
milmo es Presbytero^ueObilpo. Y 
antes,que por inlhnto del Diab¿o,hu 
vicíb mclinacionesen la Religión 3 y 
ciixclfen en los Pueblos : \ o toy de 
Pablo,yo de Apolo,yodc Cepitas,íc 
gouernavan las Jgtdias , por co- 

0 uiun conlejo de los Prcsbytcrosj 
pero dclpues,quc cada vno /uzgava 
que eran fuyos ios que atua bauti
zado, nodeChrifto;fe dctcrrmnb en 
todo el Otbc,quc vno, eligido de los 
Presby teros , íc fobrcputiciic alo$ 
demás-,ai qual pertcnccicltc todo el 
cuidado de Ja Iglcíia , y íc quitaffcn 

: las fcmillas dccifmas.Pieitfaíilguao, 
que cite parecerán es de las cícntu-*

r l i

ras,uno nuedro,qae Ooiípo,y Prcf- 
by tero es vno, y que el vno es nom
bre de edad,y ciot 10 nontorc dcon- 
ciojouelva a leer la» palabras de el 
Apodóla ios Pin lipemcs,cap. 1 ; que 
di¿e;Pauío,y Timotheo ,neivo»uc 
Ielu Limito, a todos lô  Santos en 
Chatio lesvs,que citan en Pumpos, 
con los Ooilpoa,y Diáconos, gracia 
avoRtra^y paz,<J¿c.

Plnuposcs vni Ciudad de Ma
cedona,y ciertamente en vrta Ciu
dad muutos,como le llaman Odií- 
po»,no los podía aver ; pero porque 
ut aquel acarpo i lamauun Obuposa 
los ittUmos Presb s teros, por ello ha
blo uuntcrentcmcntcde iosObilpos, 
como de los Presby teros*, parecerá le 
cltodudoto a alguno ,fino íc com
pruebe con otro teitimpnio.

, En los Adonde ios Apoftolcs 
cíU ciento, que auicndo venido el 
Apollóla Mucto*5cmbio a Ephifo, y 
llamo los Presbíteros 4c U nufinji 
Xgleüa,a íqs qualcsdefpues, entte o- 
tras coiasalcsdi?io; Atended a viJfo- 
tros,y a todo el rebaño ctt el quaL 
el Elpintu Santo os pufo por Obil- 
pos.,para apacentar la lglcfia de Dios 
que adquitiO por fu (angrc,y aqui ob 
lcrvad con mas diligencia * como a 
los Presby teros de vna Ciudad de 
Epheíbjaiosnufrttos,dcf^ueS les lla
ma Obuposóialgunpquicrc recibir 
aquella epídola, que con nombre de 
Pablo ella cícntaa ios Hebreos,tam- 
bicnaih( al cap. 1 i .) igualmente fe 
divide entre aludios el cuidado de U 
Iglcfia.Supucflpquc cícrivc a la Ple
be-.obedeced a vucllros Principes, f 
elladíiqctos; porque ellos ion las 
que velan por vueftras almas ;como 
dando razón,para que no hagan etlo 
tuípirando,porque ello es para vofo- 
tros vtil.Y ían Pedro, en la cptft-* 1 • 
cap.> .que por la firmeza de la Fe to
mo el nombre,dizcafsi: A los Prcf- 
by teros que ay entro vofotros ,os 
ruego yo Comprcsbytcro ; y teftigo 
de las Pafsioncs de Chrifto ,quc Coy 
compañero de fu gloria , que en lo 
futuro fe hade revelar : apacentad el 
rebaño del Señor , que cftá en vo to- 
tros a no como por neccfsidad , lino 
con voluntad 5 ello íc ha dicho para 
moftríir»quc entre las antiguos, lo$ 
ñútalos fueron Bresbytcros , que

\

í
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Obifpcsi pero poco a poco para que 
íe ariancillen les plantarios de di- 
leníknes > la íuuutud íc difirió á 

^no,pues ai si como los PresOyrcros 
taoen,que por eoltumbte de la lglc- 
<ia, aun  lujetos a aqu>ci que es íu 
Prepoüto,abi ios Ocupes conozcan 
que ion majores que ios Presbyte- 
*ros,ivus por cotlumore,quc por ver
dad de dilpoficion de el benoi $y que 
en comuñ deccn u gu  ia Igicludei 
Señor^ imitando a Moylcn, elqual 

.teniendo en íu peuítad prcfidir al 
Pueblo de Iiraei ,cugiolctcnta,con 
los quales juzgaíleai Pueblo , num# 
cap. i i .

Eltío en el tjuarto délas fiemen- 
tencíasfidift.24- zí.dize: Quccltc 
Comentario , no es de San Geroiu , 
molino de Pelagio.Pcro no lo prue
ba ; y Pfciagio no fue el que tuvo el 
•error de que el Prtsbytcrio no fucl- 
fe diftmto de el Obiípado : fuera de • 
que io nufmo irepite San Gerommd 

t en la tpiít.8 5 a Euagtio} y afsi íc ha 
debulcar otra folucion, -

Pero pongamos primero la Epi£ 
tola a Euagno. Dizc ,pues, leemos, 
en Iíaias , elfatuo hablará cofas fa
tuas, Oygo ,que alguno rompió en 
tanta vccordia ,quc antepuíicllc loá 
Diáconos a los Prcsbyterosjcito es,, 
a los Obifpos; porque fupuefto , que 
el Apoíloi tmeña prciplenamente, 
que los miítnos cratilosPresbytcros; 
que los Obifpos: que padeced Mi- 
mitro de las’mcías, y de las viudas; • 
pjra levantarle hinchado íóbre aque- ¡ 
i los , a cuyas preces fe hazccl Cucr- 
yo , y Sangre de Chrifto? Buficasaü- ¡ 
toudad^Ove el tcíhmomo,Paulo , y 
Timoteo, ficruosdc Icíu Ghriíto ,a 
todos lus Santos en Clirífto Ícfu5, 
que citan en Filipos,con los Obifi- 
prs,y Diáconos. Queras otro exem- 
ploTn ios actos de los Apollóles , a 
Jes Sacerdotes de vna Iglcfia habla 
<v,n Pablo alsu Atended a vofotros, 
y a todo el rebaño , en el qual el Efi- 
piritu Santo os pufo por Obifpos, 
para que r igieífcis la Iglcfia de el Se
ñor , que adquirió confiiíangre j y 
porque nadie contienda, que en vna 
jaldía huvo muchos Obifpos ; oye 
curo tethmonio ,cncl qual manifei- 
tifsimamcntc fe comprueba,que vno 
nuímo es el Obiípo,y c[ Prcsbytcrp*

Pot lo qual tedexe cnCrcta^piia 
que coirigieíics las colas que Uita- 
tun , y coivtituyelfos PresD/teros 
par las Ciudades, como yo te lootl^ 
de;y fi alguno cita fin crimen , varón # 
de vrtamuger que tiene hijos Fieles, 
no en la aculauon de la luxiuia, ó 
no íubditos ; porque es necellatio 
qucci Gbilpo lea fin crimen ,como 
dilpcnfador de Dios.V a Timoteo: 
No quietas mcnoíprcciar la gracia 
quCay en ti, que le te dió de piofccia 
por ia ímpcficion de las manos de el 
PrcsbytenojvSanPcdro en la prime
ra Epilioia dizc: A los Prcsbytcros 
que ay en vofotios , ruego yoC oni' 
prc$bytcro,y tclhgo délas Prisio
nes de Chrifio3 y participe de la glo
ria futura que le ha tíerebelar, que 
rijáis el rebaño de Chnfto,no poc 
necclsidad,fino voluntariamente, íc- 
gun Dios.Loqualfcdizc, masfigm- 
ficatiuamcntc en Griego, por lapa- 
labra Epifcopantcs t que es luperin-* 
tendiendo , de dofide fio dcduxocl' 
nombre de Obligo. Parecete que loa 
ppeos lo$ tcitithonios de tan glandes 
varonesíSuene la trompeta Euatlgc- , 
fica,d hqo de el trueno; a quien le- 
svs amo mucho ,y que bebió de el 
pecho de el Sajador las corrientes 
de el Euatigeifo. Yo PrcSbytCroa la- 
íeñora Electaj  y fus hijos, a quien • 
amo en verdad. en otra Epiltoia. . 
Yo Prc$bytcro,aí caiifsitnoCaYo , i " 
quien amo en verdad. Pero el que 
dcfpucs fe eligió vno que fe propia- : 
ficílcalosdemas.ichizocn lemedio 
del ciíma,porqufeida vno atrayen
do afu^no rompicllc la Igleiiade 
Chrifto; porque en Alcxandna.dcíuc 
San Marcos Euangclxíta, hafta Hera- 
cla,y Dionifio Obifpos,los Prcsbytc
ros llamauan Obispo fiempre a vno 
elegido del numero de ellos, coloca
do en mas cxcelfo grado. Como fi 
el excrcito haga imperador, ó los 
Diáconos elijan de el numero de 
clloá, ai que conocen induftn<?f0 j f  
le llamen Arcediano. Porque ex
cepta la órdinacion que hazc el 
Obifpo,que el Presbíteronó ha
ga? Ni la Igfofia de la Ciudad de R.o- 
ma fe ha de ju¿gar por otra > ni la' 
eje el Orbe es otra, y las Gallas, las 
Btetanias , Aftica, Perfia,cl Orien
te, y la india,y NacipncsB^t-,

bâ
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baras , adoran a vn folo Chriíto,* 
obfcrvan vni regla de ia verdad. Si le 
bufea autondadjia del Orden es ma
yor que la de vna Ciudad. En qual- 
quicia parte don le cduuierc el Obii- 
po,o en Roma,ó en Eugubio , ó en 
Conltuntmopla,ó cnRcgK),ó en Ale- 
xandru,ó en Tanís,es dei milmo me 
rico, es del milmo Sacerdocio, La 
potencia de lasuquezas, y la humil
dad déla poore<¿a,n >hazc, ó mas iu- 
blime ,ó mas interior al Ooilpo - De
más dcllo,todos Ion íuceílores de los 
Apodóles.Per o dizes ¡como en Roma 
ai teaimonio del Diácono fe ordena 
el Presby tero? Porque me prefieres 
la codumDrc devni ciudad? Porque 
vindicadla poquedad,de que nació el 
íuperaho a las leyes de la Iglcfia? 
Todo loque es raro le apetece mas; 
el Polco en las Indias,es mas precio- 
loque la pimicnta.La poquedad ha- 
zc honorables a los Diáconos La mu 
chedumbre haze contentibles a los 
Obiíposjpcro también en la Iglcfia 
de Roma,los Presby teros fe fieutan,' 
los Diáconos citan en pie:aunque po
co a poco,creciendo las vicios , au-J 
lente el Oaitpo,vi icntaríeavn Diá
cono entre los Presbíteros; y en los 
convires domcíhco$,dauan vcndicio 
nes a los Obifpos. Aprendan los que 
hazcnello,que nohczcn bien , y oy- 
g-n a los ApoilolcsíNo es digno,que 
dejando la palabra de Diosmimftrc- 
mos a las mefus. Sepan los Diáconos 
para que fueron conitituidos. Lean 
losAflosde los Apollóles, acuér
denle de lu eftado. El Pre^ytero ,y  
Obiipc,lon nombres, vno de edad., 
otrouc digt idad. Por lo qual, a T i
to,y Timothco fe les izc,dc laordi- 
nacion del Obifpo,y del DLcono:dc 
los Pusbitcros totalmente fe calla,- 
porque en el Obilpo le contiene el 
Presby icio. El que fe provecido lo 
menos a lo mas,cs provchido. O de 
Presby tero fe ordene Diácono, para 
que el Presby tero le compruebe íer 
menor,que el Diácono,pues crece de 
lo pequeño;ó fide Deacono íc ordt-f 
na Pi\sby tero, conozca, que en las 
ganancias es menos,pero en el Sacer
docio esmayor. Y paraque lepamos1 
que las tradiciones Api ltolicas fe ro 
marón del tefiamento antiguo ; lo 
que Aaron,y iushijos,y Levitasfne

rf* j *

ron í.nclTcmplo,cfto ton-.á pira fi en 
la l5 ‘ ella,losOorpos Preso* icro>,y 
Diáconos.Hatta aquí Ln (juommo.

Dos colas trae un Gerónimo cu 
eftoslugares, v entrambas cominea* 
a vn ti n,que es la eituvucic uqi'c üc- 
ven tener los Piesbyuios , con ios 
Obiípos,y comoiou uixnurcs a los 
Diáconos. Paralo primero rrac los 
lugaus que hemospunderado , y el 
eltilo primero que ínivocn clguVKr 
no de ialgiefia;para lo legando i ocu
rre ala mditucion de los Diáconos, 
y como fon mayores lo> Presby te
ros en el Orden.

En el primer punto 9 nunca tan 
Gerónimo hablo del Orden de PrA- 
byrcro,y Saceidoao , hazicndolcs 
iguales,como en los Diáconos , que
lesdizeion inferiores a ios Presbvtc-

*

rosen el Orden ; folo dize, que vna 
mifmaperíona era Obifpo,y Picl- 
bytero,poLquc afsi iccihió en lapri- 
nutiva Iglcfia , por la razón que dió1 
fan Epiphamo ; porque ll folo fueran 
Presby teros inferiores,no podían dar 
loneccilario al Pueblo Chnituno, 
que era la confirmación , y Orden. 
Pero el Obilpo podía hazer todo lo 
quccl Prcsbytcro inferior, porque 
tema fu Orden,y el de Obilpo. Y lo 
nnfmoconltituyeronen las Ciuda- 
desgrandes,poniendo el Piesby terio 
que era Colegio de Presby reros, or
denados de Obifpos, para que fuef- 
íenfus AlTeilbrcs , Conílinrios , y 
Coadjutores , como vemos que en 
RoiiUjíienio fan Pedro fu Ooiipo, 
tuuo a Lino,y a Clero,que eran Obif 
pos Coadjutores, y le ayudavan en 
todoelminiltcrio Epilcopal, y alan 
Pablo,que también excrciaeltasfun- 
ciones , pues era Obifpo. Aunque 
fiempte reconoció ían Gaonmva, 
que el Orden de Obifpo en abltrac- 
tocraíuperiorcn todo al del Pref- 
byrcradojpucs cnlamifma epiftolaa 
Euagriojcshazca los Ooifpjsfupe- 
riorcs a los Presby teros en Uordir.a- 
cion,ó íca en el govicrno,ó en la po- 
reftad de ordenar.Y compara al Obif 
po Aaion^a los Sacerdotes a los hi- 
yosdcAaron , y los Diáconos a los 
Lcuitas. Y fino reconociera cito fan 
Gerónimo,como vimos, que en los 
Jugares que arriba cn¿ , lo rccono^ 
ció; faciifucra rcípondcrlc, que iba

erra-



errado > y mas corí iai opofioonas 
que en aquel riempouuia; y emendo 
(ciento Ion Epiphama contra Aenck 
que fue dpumer Hereje ¿Vesbytc* 
rano^como queda dicho, y ficndola 
jníluuctonud Sacetd*»cío,y Presoy- 
.reno ue derecho Druiuo , tampoco 
pudodeztr en cite lentKio, que foio 
por coitumbre eran ma/ores*¿os 
ODilpos^juc ios Presby coros, " - } 

£n qu dn toiegun do punco, 
que es la /uníaiCion en la poretfaá, 
tampoco puuo dudar, qu- legua d  
orden es mayor,a la potelt .ddeiObif 
po csad íure Diurno; pero des ature 
Ecicíiaíhco f̂er¿E taque el Romano 
Ponedle les concediere, Ea erte íeti1- 
tido,quc la junftitcton, excepto Ja de 
el Rumano Pontífice,es a ture pof- 
Jiavo Eclefiaftico,federa entender, 
faa Gcionuno, y dizc ,que al princi*- 
pío íe excreta poír todos ios Obdpos’, 
pero por la ciima, fe palo vno ,qut 
fucile Prcpofíto h codos, que como 
dirimas , también tenían el prd£q 
Tpiicopah , : - i ‘ •. t ' -

- Algunos lian dificultado, qutó- 
do fue cite cifma,y como pudo aucr 
cüemodo en la Ig itíte , pues coa él 
no lubültia la Gerarciua Eclcuaitb- 
ca.Y aísi,dize Elbo;lo qu'e eícriue 
latí Ge ronimo »que cotos primer Qfe 
tiempos de lalglefia , el Obilpo , jr 
Presby tero era vno nufmo; y que 
pues en todo el Otbe icdecretó,que 
\nocljgMode los Presby teros lepfo 
puiieiU* a ios demas; m cfírccc , ha- 
blando con paz de tan gran varón, 
que no c$ confurrtíc a la (agrada eU 
cuturajm a la Hiltona de la antigüe-, 
dud,porque la eierirura Apoíloiícu, 
como'íc lia vnlo, reconoce Obilpo 
mayor que ios Presbíteros ; y no ay 
Hiltoua,m otro cluitor alguno que 
haga mención de aquel dccicto,dc 
quien hama tan Getonimojpcrofi a i 
ciía parte agrada dtteru a ían Geró
nimo , podemos denr, que fue afsi, 
aunque no tan claiamente,por lace* 
mungovctnacton.Yen la adición di- 
xcbartulóme Pedro; que habló en 
todos ellos lugares lan Gerónimo 
con modo oratorio,ypor hypcrbolc, 
aisipa-a comprimir aquel Diácono, 
que quena íer lupenor a losObilpos,

, cgmo para deprimir el faufto de al
gunos Obiípos, cnclpccui deTuaft

HierofoUmuasio/iac ̂ mafudamc^ 
te dommaua a tos Presby ceros, y l$f 
c*compl¿avaicoa/*gc£ ; porqu^cs 
cierto,que cmifxnpfe de IqsÁpoliOr 
lcs^tnuclus lgietia* xcnjíio. vn £ rc u  
b&crso>quc taroUnu era jQbUpOjy c£- 
j tasco le regían ppr común confrjp 
<dc Presby teiOJ,Qocno.<UíP Un G ao?
-rumo* * . í 1 ¿ ¿j 2; *

m PérotüJiibióhypcrbqíicaiTQcn^ 
ite fanGcrouioticiuiuí ucunoilo óif ator 
rio,fino diziendoia qnjfitne cq latea* 
iidad. Y ais* la ajenio. ̂ LA^de.ial 
fiáronlo,por ellas pa|at?M$( 
num,i í .jpue&qomo enlo.quc Cuija 
al Sacerdocio fue líe iguafJa ordinq- 
ciondclos Apotto4c»*tiC/los mibRgp 
Obiipos , y de losEresbytcros,y(c 
Xenraflln /unramepte con ellos qi\ ,^i 
Concifiojy como ia comumoccicp 
tic ¿os hombres le viciic cu  cp^m/i
entre cilos^nes los Obilpo$ le de-
zian Presby tecas, y los Ptcsby teros 
Cíbifpüs#SucediÓj(como dvzc 
losiima} que jpencvcmndo eftc Qr- 
dcn*attccs de nacer toscicifmas, .te$ 
Iglcnas fe goveroa£¡^n por coajda 
confeso de los Prcsbytcros, • v \
* *j I>cípucsjctnpero añade, que ñus 
<por coitumbre  ̂qua por difpotleion 
4ci bcnor,qj ib aorniniih aciun de, las 
cofias’EcicliatUetisv los prtsbytej;^ 
edmitciicn fu;étosa ios Oojfpas, * 
ios quales Ríos ĉcdaó el principal 
cuidado de cilasv Ni los Presby teros 
"dcaiij adelante fueiRmadmitidos al 
común conlcio ;ó  congrciib ,encl 
quaUctratofledcias colas que per
tenecen ai govlcrno de U Igleiiadkio

. ÍDiolosque dtlCollcgio de ios Pref 
hueros fuellen lacados para übiípos# 
Y aísi íuccdio,que losque en algunas 
colas ic vían íer iguales a JosÜbifpos, 
deípucs en todas les clluvieffen fuge,

• tos, Y pareció que les baílava a los 
-Presby teros,ñ afsillieílenaius Obif- 
pos,comoCon(ilianos en los Syno- 
dos,quc cada vno deilos acoftumbrer 
a congregar a tus Dioccfis. --

Por lo quai ían Ignacio ,cn la, 
carta a los Trábanos , hablando de 
los Presby teroc,dizc;que es el íaccr- 

^dociojmovna (agrada Iunta, Confí- 
barios,y Allbflorcs del ObifpoJ Hn 
cite fcutido ;uzgo, que todos fácil
mente enrienden la lcntcncu de fan 
Gcxonimo^cflqucdix-o^ac pox cof-

\
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HiCtbria Secular,}' Eclefiafticàlm
tmnbrc fcifltroduxo <1 eíUr los Prcf 
by teros áugetosa los Ooilpos $ no 
qpot latroauciafilVfefehrifto aporque 
ño fedíga,qS; Geronimo m muchas 
partes es contrario a ti nuLno. EttuBa 
romo,que no puede óeair mas claro 
nueitrcícntir > ni interpretar a fon 
tSerommamasfitwi Ju icu ,y  decía- 
rar la mu ma mente de ian Gerom- 
iho,quefi leba vitrea leido los mo- " 
demás,no huviccaa hablado en la 
Form a que fe ha v dio. * ^ >* í tu -n
----- Eltiempo caque feintroduxo
«cítecrima» lue el ano de 5 /. que es 
quando iegun Baronia cícrimo ian 
Pabioja tarta 1 .ales Corintios,de 
dónde tomo fan Geronimo aquellas 
palabras,que los Casanuos dizun;

; yo foy de Paolo,y o de Apolo, yo uc 
Cephas ,íobrcqucfc vean los inter
pretes ;y aunque parece era culpa de 
los Co natíos,fundados en jactancia 
'ds tener mCjoresMicftios,y gloriar- 
-fede clloíiparccc que jileando ado* 
qiiido dizc mas > porque Quitto no 
âúia predicado en Cormto,mlan Pc*  ̂

dro-auiu citado alJi, quando clcriviò 
fan Pablo^como ette ano 57 .advirtiò 
J}iifòiuo»num.4 . - Luego etto fe ori* 
giuòdclo que dizc fan Geronimo,

. parre de ukI naCionalos Maeitros,y 
pane de los Mácheos, que atraían a 
fi losOil'crpulos, y deztan,quc eran 
ii\ycs> x reconociendo d  daño que fc 
leguia de que no fc afsignailc vno, 
-que prcdicaifea todos los Picsbyte- 
xos,y a quien todos obcdeciehen ,ic 
-intt&tuyò ette modo por los Apollo* 
íes , y comencòU diitincion de la 
Gerarchia Eclcliakca a poner fe cn 
praehca,como era de derecho. - ,  

"*>i Por ella razón fe llamaron los 
Obifpos Prepofitos , comoie vecn 
Un Pablo ad Hc’oue.i 3 -acordaos de 

.vucftros Prcpoiitos , y obedeced a 

. vucttros Prcpoiitos,&c#Y como no* 
tò Eftio lobrccl cap. 1. de la cpiitola 
a Tiro , duiò ette nombre battaci 
tiempo de ian Cipi uno. 

r t0 Perequando comcncó cita prc- 
hcmincncia ? RQpondc Baronia al 
ano^S.cum#i2,ciertamentc cn Ics 
tiempos de los Apollóles ; y  ie con* 

" ( firmò con lu autoridad aporque Pju *
lo.tfcrivicndo a Timotheo ,quc fue 

i ctiado Oodpo de Ephclo , dizc en el 
. cap.i .de la primera carra ; Noquie*

xas recibir acni’uaon contra el Pre& 
¡bytero,finoesc<ndos, ó tus tedi
aos. A donde claramente dcmucura  ̂
que tuc oíicio uc Timothco, Obi* po 
4c Ephc.o4;uzgar a los Presby icro^ 
y configuicntemcnte, que ks txctdia 
cn auroadad,y dignidad aporque,quc 

.cJ igual no t ene imperio cnel iguaf, 
es v ulgc r entre toaos. Por tila mu- 
ma razón, cn la epittola a Tito , que 
foc Obifpodc Creta, Je amoneda S. 
Paulo, que coníluuya Presby teros 
por las Ciudades,alus quaks, por la 
razón que diximos,les Irania Oüiioos 
cn orras ocafioncs. , < - * .4 q
- r 1 v San Ignacio, que cn tiempo de 
Jos Apoíioícsadmmnlrava ialgkíia 
Ántiochena,noeicrivrió ,fino loque 
los Apoítolcs ordenaron cn la lglc- 
íw,y hazandomuchas vezes menaó 
del Orden Ccratchico de la íglefia 
Católica, tcíhttca íin duda alguna» 
que los Presby teros cftauan tugaos 
¡aJosObiípos. * JEnla cpittoia a ios 
Tarknl'es , a les Elourncnfes, a lo s

 ̂ Traliano!» ,y  rhi!ade!phio$( omito 
los lugares , porque los pule todos 
arriba)puedc auci cofamas cuídente 
quccttaíALilJaromo. Ypuesquan* 
do elcnvió la carta a Tnnothco fue 
el año de 55. como traeBaronux, 
iruy preftofeacudió al remedio* y 
iqque fe reconoció de daño en Co* 
nnto, íe enmendó el miífoo ahoen 
Ephcíb.Y el de 5 S. y a lo cítilóS. Pa* 
blo con Tito.
- a . De íucrte,quc como al princi
pio de la predicación Eiiangclica,to
do el conato de los Apottolescraacu 
dir a la neccfsidad de los Fieles, pro* 
veian de Minifiros, que tuvictien to
do lo nccv ñiño para admimfttar to
dos los Sacramentos , y afsi haziaua 
l<»$ Presby tero 1 Obilpos ; y cn las 
Ciudades,que auia muchos Presby- 
teros,fin dittincion , todos ordena- 
van,y confirmauan, fin cuidar , hatta 
el año 5 7.de la mayoría entre ellos, 
porque no iban masque al provecho 
de los Fieles. Pero reconociendo la 
diuificn,que fe originó cn Conuco, 
ordetutonlaGeiaichn Eclcfiaihca. 
Sibiencnlas Igiefias,quc inftituvó 
fan Pedro , deideluego íe introdujo 
etta prehcrruncncia ,de vno de les 
Presoy teros, como coutta del mi uno 
fon Gerónimo,pues le pulo, como a

Lm-
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Imperador en el Fxcrcito ,y como 
Arcediano en la congregación de lo« 
Diáconos Y el Patriarca Euthychio 
di\o,quelo nuftno auta inlhtuido 
lanMarcos. Y cita inihtucion pare
ce fue el año 45* cemo dvzc Baro- 
nio,torrúdolo de Huíedio ín chroni- 
co,y de lade Antiochu,fegun vimoi 
obiervadoeftc orden.cn tiempo de 
ian Ign icio.Ignorando el principio, 
parece fe de ve entender , qucfucini- 
tit'iido por S.Pedro ,qucfundóaque- 
llalgleíia*

. Ede modo.de que los P a lm e 
ros fuellen Ooiípos,hallamos obfer- 
vado en Aiexandua. huta Dnnuo 

• Alexandcino3dcfde fan Marcos, co
mo dizefan Gerónimo. El Pata .rea 
Eut>chio,haila Demerrio.quc afsif- 
tió al Concilio Nií¿en >. Y fegun la 
que dize fan Gerónimo , las Galúas* 
las Butaniasi Africa,Perfia»ciOricn 
te,la India,y las Naciones Barbaras 
(citocseftraihs,y remotas)obfer- 
vavan lo miímo ; pero en Roma dá a 
entender,que no ; y por no ícr el co
mún cítiio de la Iglcfi a,no fe confor
ma con el ellilo de Roma. Y coma 
advei tiarriba,no le hallan masOoif- 
pus que coad/uvaflen a fan Pedro; 
que lan Pablo,Lino,y CL tó^y conf
ía,que fe mltituycroti luego Prcsby- 
tcros.y Diacono^íi^funcionesFpíf- 
copales,como arriba con Fran
aleo Haílkf ,y no ie haiia otra co
la en las Hiltorias Ecicliathcas. í  pa
rece fue dilpolicion diurna »quelun 
Pedro ,como Cabe^a de La Iglcfia; 
oraenafic con todap. rfLCCionlaGe- 
rai chía EclelulUca ,en la Iglclía, que 
era Cabera de todas; v aula de íer 
noiaudc todas. Y como auu expe
rimentado los inconvenientes,que en 
otios goviei nos auta,pulo en Roma 
elmcjor govicrno ; quccs,q icios 
Prcsoyteros lulo fucilenPrcsbjte
ros. . ^ ;

De aquí fe puede inferir, que las 
Iglcfiasdd Occidente fe fundaron a 
imitación de las de Roma ; con 
Ubilpo,y Presbyteros, y Diáconos*, 
queconltituun laslglcíias Cuedra- 
les,comolcconíUtu>ólade R im a,1 
y con los demas ordenes Edcfiafticos 
infenoresa ellos,aunque no de aquel 
Colegio,y Congregación; y aunqno 
timciíciKi orden Epilcopaí losPrcf-

byterosnopcrello tuvieron inferior 
gtado cu U Gcr*rdna EcLínltica, * 
pues por io menos quedaron con la 
)ünluiciunPrcsb\tcialjOFarroqui .1* 
como Franc,Ico Hailicr probo al 
principiodciit párrafo, aniuxa a la 
íntima lglciia. Y en memoaa deüc 
citilo^y del primitivo,en que el Ooif 
po,y Gabildo er n Pal roeos vmver- 
tales,ic mltituyó la lglcliadc Falen
cia,con cita forma. Y quando ícdi-1 
vidieron las rentas , que cltauan en 
común,le diuidió el derecho Parió- 
quia),como dne en fu iugut; y oy el 
Obilpo es Párroco Vmucríalde todo 
elObilpado, pues lulo ay cinco ; ó 
ícis Parrochosproprictarios;y en las 
demásIgleíias lulo ay TemenrcsdcD 
Ooifpo. y elCabildo es Párroco vm- 
vcrul de todas las Pairrt qmasde Fa
lencia 1 para que 1j Iglelia3qucfuc 
piimcracnla reparad m ddpues de 
los Arabcsy eraivgunia; delpucsdc 
la deToledo,legun las canomcasfan- 
ciónos, tuvieíU clcftiiode la primi
tiva Igleua,y conlervaiR cfla mcmo! 
na, . . .

Y afsimirmobsIglefiasde Efpa- 
ña conlctuaron elelUiode la Igidia 
Ruinan i,cn que ios Canónigos hu f- 
iende] coiiicfo úci Obiípo,y íus A l-' 
icilbres,como loJ Cardenales loíoii 
del Papa, y fe conlhtuycncn la mií- 
ftu Gerarclua connindun.

, Por loqualdixo Francifco Ha- ' 
Ijieren el hb.4. délas Vind cías G e-' 
Carduchas,cap. 1 ,pig 5 8a. aquellos 
eflauco la Gerarclua Ecícfi Atica co- 
iun&inv,y con otroque t enen junf- 
dicion común, Dclte modo, porque 
los Cardenales de la íanta Iglefndc 
Roma,como dixoS.PedroDumiano 
ab a.c. a.lonbaccrdotcs de la Iglcfia 
vmuerul,y legun PedroliLícnie,lib. 
7 .cpift. 16 .Senadores del Ciclo , que 
legun el Apoilof /uzgan a ios Ange
les,legun 5. Bernardo de ceníidci jib .
4. los Séniores del Pueblo, y iue¿e£ 
del Orbe,fegun clConcLio de Bált
ica, fefsion ¿ j.  colaterales del Sumo 
Pontífice,cnla dirección de U Rcpu* 
pbíica Chulhaja , fegun Baldo * ( a- 
bildodcla Igleíia vmvcríal, p irquc 
firvicndo a laiglefu vtuverlal, ccrc* 
del Papa,fe aplican a las comodida
des de todas las Iglefias , como dizc? 
luanü.cnla ^xtravag. exterabdis,

*



i 28. HiftoriaSecuIar,y Eclcfuftica
dcprcvcndis,y la gloffa allí lies lla
mo parce del cuerpo del Principe j y 
o tragl o lia ¿parte del cuerpo del Pa
pa^ parre de ia Cabera > porque los 
demas Prelados ion partes dei cuer
po * por todo cito eltan comunetim 
en U Gerarchu ,concl£umo Pontí
fice, cuya autoridad , y junfdicion 
participan. Y rambienpor cita cauía 
ios Canónigos de las Iglcfias Cátedra 
les,aquien us conduucionesApofto- 
Leas,fio.a. cap.S. llaman Confilia- 
riosdel Obi(po,y Coronadclalglc- 
íia,aquicn lan Igaacio, cícrivicndo a 
los M agüeítanos ,dizc , que efianen 
lugar ucl Senado ApoftoUco , y alus 
Tiauanos,que es vncógrcio deDios,* 
Coniiliarios,y AiTeíToresde los Obif 
pos,vna luntade Apoftoles > y Con- 
ílltoru lagrado. y a los de Ephcío, 
Colegio de Sacerdotes digno de Dios, 
que euacoaptado,y confiante con el 
Ooilpojcomoia cuerda a la citara,
Y  N u c u n ^ c n o  en la  o ra c ió n  %. ó  S e 
n a d o  de P rc sb y te ro s  ,  ad o rn ad o  de 
c a n a s ,y  p ru d en cia ! lan  G e ró n im o  en  
e l c a p ,5 .de l í  i a s ,q u c  ¡a  C o n g re g a »  
c io n  de lo s  P rc so y te ro s  e ra  n u c ítro  
Sen ad o  en l i  Ig ic tia  j y L n  C y p r ia n o  
d e  lin g u la r ita ic  C ie ñ e  - Cenado c a n *  
o iu o u e  l d l g k f a .  EtU s( C an ó n igo s) 
p u e s ,io n m K m o r o s  d e lO o ilp o ,y  h a -  
zcn con  é l vn cu e rp o  ,  fe g u n  lo  que 
A le ja n d r o  111. re ipon d c ai P a tr ia r 
c a  m c r o Jo l im iu n o  , c .  n o v it  de h is  
q u x  a P r x u t o  fine c o n fc n iu  c a p it u i i j  
p o r Cttus p a u b ra $ :u o n o c c  la  p ru d e n 
c ia  de tu d iic ie c io n  t c o n o  t u *  y  tu s 
h erm an os lu is vn  c u e r p o ,/  a is i ,  tien
do u ic  ioe<¿a,te prueba ,q u c  e llo s  io n  
lo s  n u e m b io s . Y íc puede c o le g ir  d e  
o tra  u tp u e ita  de In o cen cio  111. cap» 
i^ q u io u  Ge teitam en cis: p o r  lo  q u al*  
no lepai a d á m en te» tino c o n iu n c h tn , 
le  p. nen con  el O o iip o  en  la  G e r a r -  
ch ía  uc la g lc f ia ,a lr n o d o q u c c im a s  
i  m u ,y  U c r e t o c o n k jo d e lB » c y  ( d i 
g a m o s  C io o n le jo d e  E lU d o e n  E fp a *  
iu ) q u a n d o ie  n u m eran  los O rd en es 
del R e y n o ,lc  pone c o n e l R c y  ,n o d i -  
re c ta m e n te ,/  per lc ,fin o co m u n ttim ,*  
& c  - '■  # 1
t D e a q u i fe in fiere  la  p rc h e m i-  

ñ e n c ia u e i lc n c u to  S e c u la r  A p o llo *  
J k o d e  tu d as las IgleliuS o a te d ia lc s ,a  
to d o  d ia d o  M o n -d h eo ,au n q u e  lea de 
C a n ó n ig o s  R e g u la re s  ,  6  c lé r ig o s

Rcguiares/icílosnocQan confiituU 
dos enlaslglefias Catedrales , que en 
cite calo corre la nnima razun • por
que los Canónigos de las Igkn. s Ca
tedrales,tengan,ó no lostres votos* 
tengan,o no tas leyes uc la materia 
délos tres votos , cu la primitiva 
Igicíu,períc eran Prcsbyteros, con 
Cura de almas* en algunas teman el 
orden EpiícopaI,y en todas el 1er C*o 
icgiodc Presbytcros, y confeso del 
Obilpo,y pertenecían almifmogra- 
daGerarchico,qucclObilpo ,nopcr 
felino comun¿hm,pucs cito no le ha 
lia en ninguna de las Religiones,aun
que fucíTen de Canónigos Reglares, 
no citando en la IglcfiaCatcdrafi por
que aun que tuvieran annexo al Saccr 
docio,no tenue anexa la Cura de al
mas,ni el ferSenado del Obifpo, ius 
ConíiUarios,y AíícíTores, menos los 
Clérigos Regulares,y mucho menos 
los demas Mongos* por lo quedexa- 
mos explicado,del modo que tienen 
annexo al Sacerdocio«

Y de aqui fe infiere,que las Igte- 
Cas Catedrales, fiauia algunas en los 
Siglos pnmcros^uc fuclicn Regla
res,citas no teman prch eminencia a 
las accularcsjporqucla Regularidad 
no era laque períe, y cílénculmcnte 
Cenfticuia el grado de Gcrarchia,fino 
Ja Cura de ainu^)§la junfdicion c6- 
junta a la del Ubifpo.Y como Ja prc- 
hcminencia íc toma de lo que es per 
fc,y no de lo que es accidente jen lo 
c¿encial*y per leerán iguales * y aísí 
fe cílilaal prcícntc,quc por la razón 
de Regularidad,no ay prchcmincn- 
ciajni las Regulares,que fe feculari- 
zaron,dcfcaccicronde lasque teman* 
porque los accidentes no varian la 
iubítancia,como todo cito es noto
rio , en detecho, y vsó de las Igle- 
fias. *

En confirmación de cfto mifmo 
pondré lo que dizc Mauelero en U 
a .part.delaMonarchia Eclefiaftica, 
lib.5 .cap. 5 que explica cita prehemi 
ncncia:dizc,la dhtmcion del Clero,/ 
Monachatojy conduzc para pctcibic 
las obligaciones de Jos Canónigos de 
lasigleíius Catedrales, corrcfpondien 
tes a tu Dignidad, y prchcmmcncia» 
Luego,que al principio, la multitud 
de los Fieles comento a crecer , de l 
Vientre,j Seno.Inmaculadodc la
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Efpofa de Chriíto nueftro Señor,por 
optruciondA Elpi uuáanto , cí^ar- 
ciua la virtud,} ununtera de la pre
dicación OiviiUjV Apofiohca,con- 
iagraroa los Apollóles Obiípos, les 
quaicsíbios fueron conihtmdos por 
lJdiíoi\$>y ladres de las almas,cnias 
Ciudades, deiterrando poco a poco 
cenia iuz.de la verdad las cimcblis 
dcioserioics, ( Ello es loque arriba 
dixoSan Epipiuma , que tuc lomas 
frcqucüte,por la efKriudad de Mi
lilitros ) euosno carecieron mucho 
tiempo de Confuíanos,y AiUilbr.s, 
dfipomcniolo todoel Elpintu 
to, lúa ve, y poderoUrnente , por me
dio de los Apollóles , que con lu 
Principe ¿au Pedro dparciun dores, 
y ícnudasdeia vida ceiclhal, en ios 
coiaconcs de los hombres*EfiosCó- 
filíanos,-oadiutores de losübifpos, 
ai principio, coa nombre conum le 
llamauau clérigos; peí o dcípms, por 
la norma,y regla le dixerun ^anom - 
gos,y de ia pendón Canónica , que 
era el aIimentoorJinanu,ó la ración 
regular, que ic les dcvia dilhibuir, 
como cíupcnoio,)’ paga 5 porquede 
todos los bienes, que los hieles die
ron a la lglelia>hecha la diltribucion 
en quatro partes La poniera,cedí ó 
al Obiípoj ta iegun4aalClcro,U ter
cera* los pobossy^a quería ala F*a 
brica dclglcíius,y tcinpiossucL par- 
tcdcvidapara alimentar,y velar al 
Clcro,cl Ooiípo todos iosmcfcsjdii- v 
tnbuiacierta iuma a fus Allcilures, 
que CLanlosC nouigos, a quien Jiao 
Cipruno,en la carta b<5. ai Concilio 
Africano, llama lus Colegas. Y ella 
di lime ion de bienes le ilamauan el- 
poruña,como fe puede vet en S. Ci
priano,en la epih. 34* ai fin , que el-  ̂
envió a la Igicíia oartagincs, dcUe- 
rrado , por la tuerca de la peí fecucio 
de Dedo. Y en clon de la carta, dizc 
delosdosMartircSjCJcnno,y Au- 
rclio:Dcmas defiodabet^que les de- 
figne el honor del Prcsb>urio ,para 
que lean honrados con ias milmas cf 
portulasquc losPresbyteros, y par
ran iasduulioncs de cada mea ,por 
iguales cantid .des: porque íc han de 
fir.tar(conuicne a iaber comoCano- 
ng-s, A delibres nuos jeon nolotres, 
peí que ya ion prouctlos ,y corrobo
rados fus añosiaunquc en nada pue

de parecer menor,por la Índolede la* 
CdaJ,cl que conminó la edad con la 
Dignidad de la Gloria jquifa ^.Cipria4 
no amaos ados Lector es,d Jpucs que* 
gioriOjUnidte g izaron del mu tu 10, 
llórales con lo* chipen dios, que ie dx 
van cada mes, a los Presoy te. os, y 
Canónigos,de qmenchzc el Apoitoi 
cnia t.a Timothco^ap. 5 * losPref- 
by tcios,que pictideu bien,ion dignos 
dudobUuohoncr. Efijsdnlnb-iuo- 
nes las llama anadones V menturnas, 
porque ledauancada mes 5 \ los que 
gozauan deiias íeiiam uan Elportu- 
lan tes, porque fe las dauan los Übif- 
pos. Dede honor de ios Cler gos Ef- 
portuianteSjcL mumaSItoM u*tir,eíY 
laep.<sb.tratando del Aero bien or- 
deaado,comL a aquA hombre  ̂urif-* 
tiauosquc uiiiuu^cfiea la hora de fu , 
mucite a algún Piesoy tero por tu* 
tor de lushi;os,dizc; Lafoinu.y ra
zón que aou U tiene en el C\ero,cs,‘ 
que ios que en La íglefia del ieñor, le * 
promucuen con la oidinacion cleri
cal,eiuud.le apaitcn de la Divina 
adininiiLracion.Ni le c ígcn -on mo- 
Icaus,/ negociosbccularcsj (moque 
rcujieuuoei honor de Los hanunos 
Eíporculantes( cito esde los Cíeri- 
gosc anomgosjcomo diezmos del s 
ñutos,nulo aparten del Altar, y de 
ios Sacrificios, fino que ílruan al bc- 
ñor,de du,y den >chc ,con ceicíha«* 
les, y cipintuales&eyns. Eme to
dos ios cAcrigosdos Canónigos prin
cipalmente las de las [glebas Cathe- 
draics, precedían a todos los demas 
en grado de dignidad,y honor. Y poe 
ello el Romano Pontífice íAu de
legarles , y encorné, dalles caulas, 
no menos,que a los coniUtuiuos ea 
dignidad EcLcfuftica , como confia 
deicapitalo cftatum de uícnptism
6 .cito confian v Abad puhornut ino, 
cnclcapuulo caufam qus *> dciu- 
dm;s ; con muchos fundamentos, 
aunque hablando propriamente, 
el Canonicato , no es tanta dig- 
nidad EclctMÜica , quinto limpie 
beneficio,y como tal íj reputa.

Pero de tai iuerte , que el que le 
aozu en lu Iglcíia cathedral .  «  
mas excelente, que todos los bene
ficiados , y le tiene por mas di¿no 
y fe le deve mayor rcuercncu: 
Añaden mas ,  Panormiuno , y el

Y. C a í
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CardcnalTorqucmada,al cap. Bonae 
memoria: el i.d e  poít. PraUat.quc 
los Canónigos de la Iglefia Catedral» 
quandoentas procesiones pub.icas 
acompañan al Obitpo , deven prece
der a todos los Abades de ia Uiocc- 
fisjporque los Canónigos»vntdos con 
elOoilpo , hazcn vna Iglefia Cate* 
drul,q..ecsnius iluítrc , y eminen
te ,  que todas las demas lgle- 
üas.

El oficio de los Cdhonigos es, 
cantat pia ,y  dcuotamente las ho
ras Can orneas ( legun lo que cize el 
Pl'ulmo*-quarenta y ocho ; cantad ia- 
biamui e)por la íaiud del mundo; 
celebrar el íacrolanto,y tremendo 
Sacrificio déla Milla 5 cuidar de las 
coloque pertenecen a la Iglefia Ca
tedral; alsiftit ai con fe; o del Obií- 
po ; imitar ’con el alimento común, 
y vida Canónica, en cuerpos huma
nos,y frágiles,la vida de ios Auge- 
Jes.Supudio , que en los antiguos.  ̂
y primitivos tiempos de la Ig.cfia, 
los Canónigos viuian juntos en vn 
lugar , tomauan en vn dormitorio 
el defeanfo necelfario , para reparar 
lasfuerzas, conlumidas en trabajos 
cítudioíos,y Rcligiofos; comian, y 
cenauan cnel milmo trie lineo, para 
que con mas facilidad fe congregad 
i en envno, y (c lcuantaíTen a cancar 
con gran deuocion en el coro las 
alabanzas Diurnas, y derramar ante 
D.ios lus defeos. Ydiípucs tuvidlen 
conferencias de la viitud, de la doc
trina lagradq , y de las coftumbres 
de la vida Rcligiofa,confraterna ca
ridad entre fi,prchntc, y prefidiendo 
clObilpo.

Ellos eran los pios , y Tantos 
excrcicicsde los Canónigos , junta- 
n ente con fu Obifpo, en los tiempos 
primetosdc la Iglefia; Los qualcs pu
lo en forma mas perfecta , yen mo
do mas fácil , y mas comodo , el 
Máximo Padre de losClcngos.Mon- 
ges,y DodtoresSan Agnltin ,c . nlu 
«.xeniplo, y inftituto, legun refiere 
Pofiuomo en fu vida.

A continuación de cítos ejer
cicios píos de la clileiplma Canóni
ca concitaron muchas vezes los an
tigües Concilios de lu tiempo,man
dando con iuavidada los Canónigos, 
que lucedieron. El Concilio Arc-

latentc tercero dezia: Es ncccffario, 
que el Obilpo prosea como diván 
vivir losCaronigos, y lo milmo de 
ios Mongcs, y ptocuren viuir legun 
el orden canónico , y Regular, co
mo dizc el Apoltol, 1 . eornir. 
cada vno permanezca tnia veca- 
cion.cn que es Panudo. Y el Con
cilio Areiattnle quano; pioncan les 
Obilpos,que honor dtv.n hazer los 
Presoiccrospor fus iglefias ; convie
ne aíaber,viniendo uen, y íiguicndo 
los decretos O grados, y Canonices.

Rcynando Cario Magno, y reí» 
plandcciendo en virtudes, y gover- 
nando la Sede Apollolica León Ter
cero, fe celebró el Concilio Turo- 
nenfe,quc cltablcció a cerca de U 
vida, trato coítumbtcs,y dilcipli- 
na de los Canónigos , 1o que le ligue;

Hemos conlidcrado,que los ca
nónigos,y Clérigos de las ciudades, 
queviuen en los Epilccpn s ,  habi
tando cu los olanfiros, ducrm >n to
dos en vn dormitorio, y coman en 
vn Refectorio,para que puedan ocu
rrir con mas facilidad a celebrar las 
horas Canrruca* , y 1er smomíU- 
dos.y culeñados lobre la vida, y tra
to; Reciban el alimento, y el v cinco» 
fegun las facultades del Ouiipo, pata 
que nof fe hallen obligados de la nc- 
ccfsidad,aandar por dmcrlas partes, 
y mtrometerfeen negocios torpes, y 
dexando el Oficio Eckluítico , co
miencen a viuir fin dilcipluu , y E l
vira fus propriosdelcy tes.

Lo nnfmo mandan los Conci
lios de Moguncia,! .capitulonoven
ta y ícis,cl de Reins , capitulo oeta- 
uo.qucfqeron en tiempo del milmo 
Emperador,y Pontífice, y en ole te 
leyeron a los Canónigos las leyes de 
ladiíciphna Canónica , poique nin
guno pudicílc ignorar por alguna 
tcrgiveifacion las regí s de viuir. 
Conforme a cito fcdilpulben el con 
cilio Mcldcnlc cap. j  3. pero es muy 
digno de niemorn.lo que diípuíocl 
Concilio de Aquilgran,i ,ca .n +  ca
tiempo de LudovieoPio^ccrca ac U 
vida,y diícipiina de los Canónigos, 
y Mongcs,conforme a iu antigua, 
laudable. y pia mltuudon, pot e.ta> 
palabres ; Los Padres coligieron 
íenicnciasdel viejo , y ñucuo tcl- 
tamento ,  con las qualcs enleñan,

que
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que preceptos conucngán cfpccial- 
mente alosMonges, y que general
mente a los demas Chuitunoí. Y en 
clcd.i 1 5 .porque por autoridad cuí
dente cunda,que Ja uiíhtucionCano- 
mcule aucnra;a alas demas inftitu- 
ciones,dcvcn,y csnecciTauo,quc los 
que tunencl nombredefta protcfsió, 
procurcn,como en fi miLtnos adorne 
ella míhtucion con la vida,y colum
bres,y no ia deUcrcditcn.Oygan efio 
losCanomgos dcnueítrafuncita edad 
agrauada con pecados, y por los pe
cados oprimida con publicas,y pri
vadas caianudadesioy gandigo,y cu-' 
pliendo con la obicivacion, y dcaqni 
adelante,mirando pot lu íaivacion, 
defiendanfe de las eternas penas, y 
tormentos.Profígue; porque Jos que 
gozan de íuíheucioncs de tanta au
toridad, deven hazeríe imitables de 
o tros {porque fi Talen de lucbligacm, 
que Dios no quiera , feran indignos 
del RcynodeDios* porque aunque 
a los Canónigos les te a licito,porque 
en los ('agrados Cánones no íe hada 
prohibido,vcíUr lino,comer carne, 
dar,y rcciiáir íus o  fasproprus, y de 
la Iglefia,y tenerlas conhumiidad, y 
juíhcu,ioqual totalmente es prohi
bido a los Monges, que legun la inf- 
titucion regular tienen mas eflreclu 
vida j con todocüb,cn huir de los vi
cios,y en abracar las viitudcs, no de
ven diftar la vida de ios Canónigos, 
y ia de los Monges.
, Deipucs de citas cofas , hecho va 
largo ddcurfo,que puede fcruira los 
Canónigos de fermon, y de amonef- 
tacunala fantidaddcuida,y alimen
to de los Monges,íe buclvc el conci
lio a los Prelados, y Obiípos , ~mo- 
ncftandoles,y proteftando ,quccon- 
cirencon obra, y oracionafusCano- 
mgos,a camino,y razón mas íanta,y 
Reiigiola de lavidaChriftiana,y Eclc 
ÍUtljca$por i ) qualen el Canon 123, 
dizc el concilio. Procure cada Pre
lado el íubtmmftrar alimento espiri
tual,y corporal a ia Familia de ^hnf 
to,y procure>que los Canónigos Re- 
hgioiamenre obícrvcn lo Canónigo, 
y den con humildad afus Prelados, y 
Alactiros,ei honor que les dcucn; que 
en las horas Canónicas cumplan dc- 
Voulsimamentc el Oficio Divino, 
que en cafa,y fuera fcaa írrcprchcn*

fiblcs,nofolocnd habito,y en lis 
ooras,tinocn ios palios, que no citen 
cciotos.no lean v nitOv.o¿;no mor- 
uiuradorcs,m te ocupen en los enga
nos de los demas vicios »fino que íe 
ocupen en oración, o lección , o cu 
otras qualciqmera vtiiuLdcs de ia 
IgIcfia,6 proprias j 6 fe ínlhtuyanea 
doctrinas tanas,y cndiTeiplinasde di* 
verlas artes , de tuerte , que ninguno 
reciba inofuioí muntc ios eitipcn- 
dios de Ja Igldia, o c io f , y mutii ui 
ia congregación $ y rodos duerman 
en el dormitorio , lino es que lo em
barace cnfernvdad,ó ve;iz. Y ene! 
cap, 124 ahadeci lacroi mo uonci- 
lio: Los Canónigos han de traba; ar 
con todas fuerzas, para trncr huc- 
rLormentc el habitodelas virtudes," 
y cuiden de no indecorar cxcjnor- 
mente ia Dignidad de ii Religión," 
por el adorno inmoderado. Quien 
mirando con maduro juizioeitaseo- 
£as,y muchas mas, que tedexan, poc 
cuitar ia pcouxidad, y comparándo
las con el modo de vida, y codum- 
bres depravados de muchos Canóni
gos deíte Siglo,ti nene coníider ación 
atenta,detendrá las lagrimas, gemi
dos^ ientimiencos 5 Dezu el Conci
lio Scnoncnlc, en tiempo del Arco- 
blípo Prado , que fue Canciller de 
Francia : Lavada de los Canónigos 
correfponda al tirulocorrclponda 
alnóbrejfea en la realidad, Cjiuo iota 
Canónigos,efto es Rcgularcs( cito ,q 
viuanco rcgla) porq no es cola igno 
rada,q fu primer ongenfuc coforme 
aiadileipiinaMonafiica; imiten los 
Apollóles,y los Mmiltrosde Itlglc- 
fia,que nacía,losqualcs teman vn co- 
racon,y vn almiiquc como i*c lee en 
los ados de los Apoftolcs , capicu
lo quarco f perfeverando vnam- 
mes en el Templo , y partiendo, 
cerca de las cafas, el pan , tomauan 
el alimento con alegría, y limpiici- 
dad de coraron , pcrícvcrando en 
oraciones,alabando a Dios,y tenien
do agrado 2 toda la Plebe. De tal 
Congregación , dizc el Pfdmo 
treinta y tres , nurad quan bue
no , y quan guilolo es ci habi
tar los hermanos en vao , y lla
mando , y provocando a cfte con- 
grctl'o , dizc : Ea , aora bendecid 
ai ¡señor todos los Siervos del Se-

Y  % no*
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por tetümoniodcl Diácono, Yeito 
puicce cuno de la Igieüa Ruma-

ñ or, que cflais en la Cala del Señor, 
cu ios ataos de ia Cala de puciUQ
X>IQ>, ' ' '

Atennoslos Canónigas a cito* 
pios,y Rchgioios actos, ieran do
cumentos a ios Clérigos interiores  ̂
para ia perfección uc la vuarecra, 
y finta , mirando por la ialvacion 
de la Plebe de la Dioceii, mas coa 
obr~s,quc con palabras.. Aisi con 
mas pureza dan nonor a fu Qbifpo; 
promueven D paz, gloria ,y  proipc-. 
iidaddc la Igiefia, y condecoran la 
fanca Magcfiad de la Gcrarchu 
Ecicfíaihca , colaPeribiudci Ro-( 
mano Pontífice » , > con mejores 
votos ,  con predicación , notan-, 
to de la lengua , cuno con el 
obfequio de la vida. Ais fe comí« 
na al Cielo. Halla aquí Maucic-* 
10* o, :

Eftc fue el grado del Clerica
to Secular Apoltohco , que huvo ui 
las. Iglcfias catedrales primitivas, 
que todos eran Presby reros , en la 
forma que hcmosdicho, por lp me* 
ncsjpexo en muchas fueron tumbeen 
Presby teros, y Obi fpos , y con las 
obligaciones que le han explicado, y 
comprobado. _ ,  .

Euquanto a los Diaccnosconf- 
ti,quc no eran dej cuerpo del Ca
bildo ̂  porque cuno vimos en los lu 
gares que le han rraidode ¿dn Igna
cio,loio ales Pxcsbj tt ros llama Co - 
llcgio.Dgrada Iunra,y ¿agradoCen- 
le o 5 y dizc , que citen lujetes a los 
Prc'bytexc$>coii;0 nunifiros luyes; 
de inerte,que parece , que entonces 
eran,como los Raciontroscuc ay en 
xnijchaslglefias,quc no uuicn voto 
en los Capítulos.

Por elfo hi20 grande nouedad a 
ían Geicmmo,que aqtiel Diácono, 
de quien eícnbea Evaguo , quiíitílc’ 
lcr iuperkra les Presby reros. Y co
mo allí dixe,no le habla del Orden, 
f  no de la d gmdatUpcroSan Geróni
mo de ia fuperícnuad en el orden ha- 
ze argumento a lafiignudad.

También concede SanGeroni- 
mo,qnc aquel Duccnoteiua mayo
res ganancias,que auicntecl Obiípo 
le ientava entre los Picsby teros,que 
en los convitesdomcfiicos dav3n los 
Lhact nos vcndicionc$,y que en Ro
ma le oxdcnavan los Presbyicics

* a.
De lo qual infiero , como fue

careciendo u dignidad de ios Du* 
C^n ŝ , y introduaui-ok en las 
lglelias. Al principio , todos los 
Diáconos erann*£eriores alo> pivl- 
by teros , y el que preliuual ome- 
giode los Presby teros , iy: lianuua 
Arünptcsb^eto, 6 Aicqptc&c, co
mo aora en algunas Inicuas picíidc 
el Dean * congelo Mauderolupr* 
capitulo kxto ,uei cajuulo prime? 
ro dcofñcio Aichipraisbyicn,liiPia 
pnm.ro, uccrcu capitulo veinte y 
quiero,donde dizc ; que ctpecwi- 
mente toca ai uiuuiteiio del Arci-, 
prette,Rolare toaos los líxesb; tuos# 
paedQscnei ^rd*mPi£sbyrerai* te
ner cuidado de Us aliñas ,, v ciur 
comiuuum.ntc en u lglcua,y en au- 
íenciade lu Ooilpo celebra/ la Mif* 
klokmne , qu^ndo ,4  üviípo le to« 
caua,y,dezir ixOoUccta,ó encomen
dar U. Y ui elcap.mianlcnum3que es 
ci lcggnio acl uuimp tituio 5 uizc 
Lean Papa: el nunutei;io del A rd- 
prede coihiüc,en que cqh fiíjan te  
cuidado, prohíba eUninUlerip de ¿os 
Sacerdotes Cardenales la GlofiU ia • 
terpxeto ,dc los Sacerdotes principa« 
lcs)que deucnhazerel oficio íolem- 
n~ cala comunicación del Cuerpo, 
y Sangre* de nucltro .Señor leiu- 
ChriUojcomenc/ndo dd dju Sacro 
lanto del Domingo , pctfeuere por 
todas las horas ^momeas mdeciuu- 
blenvntc, para que la obra de Dios 
íc períicione digna , y linca mente, 
por aquel a quien fe ha cncom nda- 
do; y adelante , prouecr también el 
Areiprcltc la vida de los Sacerdotes 
Cardenales, obedeciendo a los pre
ceptos deíuOoiipo.paraquc no cay- 
gin alguna vc¿,ó lcentcrpczcan^ra-] 
cando en cofas lutiies. Y le ha de ob
le evar,que alu por nombre de sacer
dotes ojrdcnalcs,noicentnnde íolo 
de la Ciudad de Roma > fino umbica 
ios Sacerdotes primeros de cuas 
Ciudades,!quien le dan títulos , ello 
es Parroquias, como Ion los Par ro
eos,Curados,y Redores de tas Igle- 
íiasinferiores,cotnoobicrva la Giof. 
cnei miímocapitulo. Añade d rou- 
Uficc Lcou*, fi faltare ci Obiípo

ex-
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(excepto lo que cita prohibido ) el 
Arcipreile prouea todo lo quecnei 
jiunutcno de ios Sacerdotes ic dcuc 
per huenar,bendecir L$ f  «entes* re
conciliare! penitente enteimo , con- 
fuitandoaí Übilpo,pcntr penitencia 
a toáoslos Sacerdotes: En las pimci- 
palesFclhvidadcs,o ci animo cum
pa la celebración de ia Milla fokm- 
ncmentc , ó  per fu  mandado* aqueJ 
a quien ie encomienda * lo haga coa 
toda veneración.

Elle era el oficio del Arciprcftc, 
queprcíidu el Capitulo de ios ca
nónigos. V no obita el que ios Arci
prestes ,quc ay jora* en que parece 
quedo me moría de Jos antiguos,o no 
los ay en todas las Igkh s «^atedia- 
Ies,o ton clérigos particulares* por
que como advi i no Mauclcro,ius de- 
ícchos diftinguen dos ArciprcUes. 
Vno,Vrbano,para las Ciudaües,cípc 
cialmtntCj que tienen Sede Epijco- 
pal. Otro Rural, pai a los Pagos , y 
fiarnos, ó Villas. Las partes, y ofi- 
ciosdcl Vrbano*lc ponen en el cap. 
cfficiumdc officio Archipracsoy ten; 
Losdcl Rural, cncl cap. vt lingulx 
codem titulo* Allí fe pueden ver.

con el lucelD dei tiempo * los 
Diáconos fubieron.imas alta eskra 
en la Gcrarchia Edeíiaíhca* fino to- 

do$*por lo menos vno en cada Igie* 
íía catedral,que era el que mmutru- 
va inmediatamente al Ubi po.

DeS^n Laurencio iabemos*quc 
fue Diácono de Sixto* y reguur-
mente le llaman Arcediano j legua 
SinGerommo,reconocemos, que le 
íentava en aufencia dclübilpo(por- 
que no rmniílraua)cntre ios Presby - 
icios,que huzu las nutuculas de 
los que le aman de ordenar de Pref- 
byteros,que bendecía en los convi- 
tesdomciheos a 1 )s Ooilpos^ue te
man mas rentas que le sPreso) uros. 
Deaqm comentó a Ibmarfe Arce- 
di ano, ó primer Diácono. Dieron los 
Ponrjficcsen delcgarlcsfus counfsio 
nes,y no a los Picsbyicros,m Ardu- 
piarsbytcro$*como confia del cap.i.

dize fon Gcrcmma3arccn líeron a lee 
Cabera de íu Colegio,ó capitulo 5 y 
atsuc luda en muchas Igíe us , que 
la primera Dignidad es el Arcedia*
tío * • 1 i í

Confirmaílc mas ello miímo* 
porque a los Arcedianos les dio eí 
Obiípo grande autoridad, no lolo en 
los Cieiigos Menores,fino en los Sa
cerdotes. Y coima,porque en el de
recho,le llama Vic^uo ucl Ooiípo; 
y por cita rayanle juzga nntr ;nni- 
dKion,legunU ley a.cap.de otnao 
Vicari/, y el ca. penúltimo de officio 
Vicari; $y es claulsmio el texto en ei 
cap.i .citado de otíicio Arciuduco- 
ni,quc le tomo dei libro dd Orden 
Romano,qucaizt; Sepa el Arcedia
no,que ceUcípuesdel Ooilpo , es va 
Vicarioen touas las cofas , y que le 
pertenece todcc¿ cuidado en el Cle
ro, alsi de losquc eltun puchos en la 
Ciudad,como de iosque ie conoce* 
que habitan las Patrocinas, y que ha 
de dar razón dea ite de Dios , de la 
trato,y vida,dcihonor * y rcihura- 
cion de las lglefias, de iado&nn 1 de 
ios Ecleíiaiticos, y del cfiudio de las 
dem acolas,y de ios que en di isf il - 
taren, Y que de tercero en terebro 
ano,fino puede el Obifpo, ha de viii- 
tar toda la Parrochia ( cito es roda ia 
Dioccfijy corregir, y enmend ir , ca 
lugar de lu Ooilpo, todts lascólas , 
qucncccfsuan de enmienda. De aquí 
le reconoce la janí'dicion dei Arce- 
diano,pucsLsdanta Dcuitui coer
citiva,fin la qual mng ma> mfdicion 
tuviera,como confiado! cap. ex Utr „ 
de officio delcgati ,y la ley vlama,íf. 
de officio cius,cui mandara clt mrif- 
diétio. A cfto llegaron Los Diáconos 
en la autoridad, por Lo menos el que 
era Diácono dclObifpo,y le le dio el 
Titulo de Arcediano ; y de aquí íc 
introduxo el picíidir al Cabildo de 
Presbyteros >por tener juiiidiaon 
tanampla. - . u .■*
1 • En otras lglefias fe llamaron 

Decan as,ó Deanes ,y aunque tiene 
alguna fimilitud al nombre de Día-*

de officio Arehipraesby ten, en aque- .conojcomo dizc Mauelero, no fedi- 
Jlas palabras;Sepael Arciprcl'te* que xo cftc nombre finodc la perfección*
cüj íugtto al Árcedjano,y que aeve 
obedecer a íus piccepros^omoa los 
de lu Obifpo,-y por ello, como cha
van ya cnue los Presbj teros¿ legua

y excelencia del numer Dcnario , y 
quiere dczir Decano el precipuo en
tre algunos de vn mifmo orden* y cf- 
tado.Y afijen el capitulo de losCa-

y  í  h<h
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nonigo$,cl que prefide jComo dixo U 
gloili,tUvic como itusdiguoqaelos 
demas, llamar ic üccaiio,cí pccia ime n 
te cafi en todas las lgíciius de Fran
cia,y Eípaña,como ookrvó Odíen
le.ca.cíiieci. de appcdatione. Defta 
Dignidad,/ oficio no le haüa mulo 
en acuerpodeiderechojy afsi cree
mos,que todo iu muuUeno, maldi
ción, potcllad, y Dignidad, üiouno 
delacoitumbrc* ,

Pero yo foy de parecer, que to
do el Titulo del oficio del Arcedia
no,habla del Decano * porque fegun 
c¡ Ceremonial R.anlmo,hazc todas 
las funciones, que tocavan al Arce
diano,© Diácono dclOoifpo, Y que 
como tiene la Prcfidencia del Ca
bildo,que temad Arcediano j tam
bién le íuccdio en la ¿urifdicion, y 
folo huvo variación en el nombre. Y 
no comencó por el numero Cena
rlo de Canbmgos,pues en la primiti
va Iglcíu ,como fe vio, fueron dozc, 
fino por auer pallado a fer nombre 
de Dignidad-»aunque la primera de
nominación fudíe de las Decanias, 6 
de Curias. Y alsi ptofiguc Maueleroi 
en efte ícntido»los Emperadores Ho - 
norio,y Thcodofio cllumor t en la 
ley non piares, I. 4 .de Sacroíantis 
Eccicfijs, l,i.C od. tit. 5 * llamaron 
Decanos a losCanonigos de las Iglc- 
íia ConlUntinopohtaua,porquc eran 
mas excelentes, y dignos( confidcran- 
dola eminencia de la Igiefia Patriar
cal ) que los de las demas Igie- 
fias« , . .

Y  enefta fignificacion, Ebano, 
eti el libro de acie imlrucnda ,dixo> 
qucelmas aucntajada devia prepo
nerle avna Dccuiia,y 1er Capiun, y 
guia de los demás* y por ciío le 11a- 
inava Decurión, Decano , Capican 
primero,y Pufidcntc. Y la puerta 
mayor,que ama en ios Reales, íe lia- 
maua D^cinuna, íegun luí. Celar, 
lib.i.dcfuscoment, Ello es la pnn« 
cipal,divcria de ti que cítiua en la 
vlrima parte de los Reales, n »«.

Ella es la denominación de el 
> Decano, y la /unídiciou fue la de el 
, Arccdiano>ó Diácono del Obligo* y 
muy conforme a ella ,dizc clConci- 
lioColonicníc ; Tengan cuidado los 

- Decanos,que mucuan, y zeduzgan a 
* los Clérigos a la obicmcion délos

titos píos,que les amoneden , y im
pelan a que viuan como Clérigos, 
que les aparten de negocios,) tamul- 
tosdelmando , porque no parezcan, 
mas Soldados de Chruto, que el de el 
Siglo * que les prohíban a alsnUra 
Vunquetes,embriagueces, y protUu- 
dades. \ finalmente,quc cumpLucó 
lu oficio.En el milmoConci io,cap.
7.íe le concede ai Decano autoridad 
dccalhgarcon pena Eclcíiaihcaa Ls 
períonas Ecicliathcas de orras Igle- 
lias Colegiatas,que con ims ciuioíi- 
dad^que Ueuocion ChrUluna loan al 
Templo Epilcopal, y depuedo el ha
bito Eeleíiailieo , andauaa entre los 
Reglares con indecencia.

Y cnelcap.i 5 , itf, y ly . íe de
clara,que compete al oficio del De
cano, calhgar a los rcbddcsiy con- 
je^ciofos. -onq íe infiere , q ptoccdc 
elle Concilio* conforme a lo que he
mos dicho,que el Decano tiene por 
derecho todo lo que pertenecía al 
Arcediano,6 primer Diácono del 
Ob.fpo,quclc introduxo por Prefi- 
dente en los Cabildos.

Y  por eflo el Concilio Retho- 
m3gcnlc,cap.9.que cita JBurcturdo, 
Jib.a cap.vltunOjdizc ,como aui*» 
de fer los que íe cligielíen por De
canos en las Iglcíias Catedrales , pa - 
ra que corrcípondicilc la autoridad 
a la vida. Contlituyanfc por Deca
nos en las Ciudades, y Barrios pú
blicos, Varones de toda verdad , te- 
meiolbsde Dios , que conmuevana 
l6sfloxos*y negligentes, a que aísií- 
tan fin detención al íervioo de Dios. 
Y  que los unimos Decanos fe obli
guen con juramento,que por ningu
na caufa* tu de amor,m temor,ni pa- 
rcntefco,ni de obfcquiorecibido, ca-

• liaran ios negligentes, ni tranlgref-
• fos,fino que manifeftaran íus culpas 
a losObiípos Y  enciCdctho Auguf- 
tcníe.cn tiepodel CadenalOt5,c.9.

.duc,qdcnex¿plocon la honelbdad 
(de fus coftumbrcs , en el habito, y 
-enla diCiplina, y que hagan.cum
plir con los Oficios Diurnos ,fcgun 
- las ceremonias, y reduzgan a los que 
*, erraren, corrigiéndolos con candad 

Chnfhana ,paia que figan el camino 
de la víuud. Ello huíamos de los

• Decanos en lo primitivo , y en lo 
; moderno,que fue algo de lo que per-

ma-



D elaC iu d ad d cP a len c iaX J-t 2 3 y
mincció de La primitiua Iglefia, O y 
Loque tcci a los Decanos de tas ¡¿le
fias Cateen aks , depende de varias 
cofiumurcs ;)  aísi no le puede dar 
ligia cierta.

üc lo que dizc eftc Concilio Ro- 
toorgenlc,q le pufieilen en las O u- 
cLnts, y barrios públicos Decanos, 
pirene le infiere la infiiuiciai de los 
Arcedianos , y Arc.-di mitos en las 
Ig'cius Catedrales ; y fue, que como 
ai Di icono , que alsiaia al Ooilpo,fc 
Je dio titulo de Arccdi no, por í'er el 
principal entre ellos , .«ísi a los D u- 
c'.nv,s#qut powmcn losbatuespú
blicos^ ito es, en los lugaus meno
res, que faeikn cabe cas uc los Arci- 
pieíl 2gos rui a les , que del Je luego 
lu intruuuxcion, t ’mbicn le liainaf- 
ten Aicedianos, rclpttu de k s  de
nlas , que quuáiuan en tolo el minií- 
tcrio de los di esoytetosde las ̂ le 
fias Cat^uraies. x no ay que adornar, 
que ellos Decanos, ó Arcedianos de 
ellos barrios ios c igiellcn ks Obif- 
p^s de ios Diáconos,como eligieron 
el Decano, ó Arcediano en las nní- 
mas Igíefias ,que fue mucho Inas: 
pues ios Diáconos de Jas IgieíiasCa- 
tcdralcs» teman mas grado en la Gc- 
iraquu £cleíiafiica,que los Clérigos 
de otras Igieiias > que por ningún ti- 
tulo pertcncci-n a la Igleiia Cate
dral. Y es mu y regular concedieffcn 
ellas juuidicioncsi y cuidado a los 
Diáconos; ) no a los Prcsbyteros, 
porque como a ellos pertenecía el 
cuidido Prcsby teral,y Parroquial de 
la ígtefia Catedral 4 no podían hazer 
auunuade ella , lleudo a losprmci- 
pios tan pocos; y avkndolcs dado 
juufiucion perpetua en los barrios , 
o Arcipreíhzgos,fuñieron alicatarle 
entre los Canónigas , y creciendo la 
Dignidad ,y lo¿ apiovechamientos, 
poi la judicatura vinieron aprccc- 
cedcrlos.figLiicndo en todo lo queíu- 
cedió en el Diácono de el Oottpo, 
como hemos dicho j y afsi fe conler- 
va oy en las Iglcuas Catedrales.Y 
los textos que h .blan del oficio del 
Arcediano,le pueden aplicar a todos 
los Arcedianos, con las limitaciones 
de el Concilio Tridcntino, y afsi di- 
zc Muuelero; Lo que aora por dere
cho nueuo l spertenece,1o fcñalóeí 
Concilio Tndcntino en U  fcfsioil

24.de reformacionccap.3. y para lo 
dañas que pertenece al ohciodcci 
Arcediano , lea el ‘cunofo el cap x . 
3 4 y ugmentes de oficio Arcimua-* 
com,en el hb. i.dc las Decretales* 
añade,que mi míhtutouo pide el po
ner aquí todas las colas que pueden 
dezirledc la dignidad,y oticiodc los 
que tienen alguna junidicicn ,0  di
rección en la lgletia; pero la general 
ley de la Iglcíla prckuve, íiendo Au
tor Alcxandro Tercero,al Arcedia
no , en las colas que peiunecen a la 
oficio i que no 1catreva a emprender 
cofa alguna ,fin darle notici 1 ai Ooif- 
po ,y coníultarlejporq en el Concilio 
Lateranehíc ¿.cap.i ,y en iacarta ai 
Obilpo de Londres ¿ dizc : Los Ar
cedianos , ninguna cofa prciumm 
inítituir,óreihtuir etl lis Igíefias, fia 
autoridad , y cotiícntliivuno de el 
Obiípojpcio filo prefunucren.íea li
bre al üoiipo itntar dichas inftitu- 
Ciones,y remover de la Iglefia los ta
les uittuuidos, ño obftantc,qaaIqilic- 
tacontradicion,6 apelación. De que 
fe infiere ;que la ;utJdicionde tos 
Arcedianos,no ciraddcgadajino or
dinaria^ annexa a la dignidad. Y que 
|>or cíU Califa avian aicendidoa te
ner mas preeminente lugar que los 
Pircsbyteros , pdrque por iamiyor 

'junfdicion íc configue mayor grado 
en U Gcrarquu Eciefiafiica achua. Y  
fi fuera jurtlJicion delegad 1 ; no fc 
puficra eita ley, porque con quitarles 
la jurildicion,l'cremediaudtodo. r 

!( Lite fue el Clero Secular antU 
¿u o , y la difpoficion que avia en los 
Cabildos , y como Le íntroduxetort 
las dignidades de Arciprestes Accc-

'Jdianas,y Decanos..................
Pero en algunas Igíefias defpucs 

Xcintroduxo la dignidad de Prcpofi- 
, to,quc es ulayor q ! 1 deDccano,co- 
mo fe halla en la Iglefia de Rems,

’ adonde el Prcpefito es mayor que 
el Decano^ prefidecn el Cabildo,y 
antiguamente le Uáfnaua Economo 
de la Iglefia,a cuyo cuidado,y cufio- 

' dia eftauan todos los bienes de la 
Iglefia, aisi del Oblfpo , como de los 
Clérigos , fabrica , y pobres. Como 

'confia déla novela d^Iuftiniano 67. 
' §. 2. adonde fe le prohíbe ai Econo
mo dar las renta sananas al Obifpo, 
que conftaua por las acufaciones, y
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denunciaciones,conformi a derecho Primiceri;, h b .i. decretal.can. 25
a/ufiadas , ci que tallando a fulgida * ’ *
dclpreuò por Urgj riempo la Epii- 
copal Provincia. De efie oficio de 
Prepofito,y d̂  ludignidad,noay ex- 
preda mención cnu derecho , ni ucl 
ay titulo, como,ni de el Dean , aun
que de ambas a dos dignidades , y 
oficios y Preposto, y Decano, mu- 
chis vcies le acuerdan en las rcí- 
paeihsDs Pontífices Romanos; y 
afsi,C' m 3 de el Dcindixc, que íc en
tiende el titulo de oficio A rcid ia
coni , af 1 fe ha de entender de cite 
Prepotico. Y me parece, que por íce 
Economo , y Adminittradoi de los 
bienes, no lubiò a íer mayor que el 
Deamò Arcediano,fino que al Dean, 
ò al ni ly or , íc le dio cua ocupación 
dcEconom La razón que ay en ia 
Igícfu de Rems , lera cipeciaL La 
queic citilo en Grecia , que fue mas 
general,rs laque explico ; y aiii qua- 
doavnt Economon java Dean.An
tiguamente en el cxercito fe ILmaui 
Prcpolito,clquc mnitaua enelgo- 
vieinode elTnouno, iicndoPrcLc- 
to de cierto numero de Soldados, 
como le ve en Sue tomo en 11 vida de 
Othor.Y habla de cito Modellino en 
la 1. 5, §. 2. ff.dere militari, yene!
Pai rato vlumo , y en ley 6 . Párrafo 
vlumo,ff. codem. rit.alsi por,meta
fora,y Analogía , aquellos que en las 
Igleíhs miyores dcí’pues Jcl Obifpo 
prcíiduna los Canónigos ,íc llama- 
Uun Prepoíitos. , t .

Y paL a complemento de todo el 
citado que tuviéronlas Iglefias Secu

lares , diré de las dignidades que fe 
conícrvan en las fglefias, que no fe 

- puede dudar ,quc dimano de lo pri- 
miuuo , aunque en muchas colas lo 
hallamos variado , porque los legra
dos Cano íes hieren difpomcndo el 
Clero Secular,legun las ocurrencias 
de losnempos. , (-t 

Hallafc Ja dignidad de Prcmicc*

*  J .

tío , que lignifica el que en vngrado 
es primero ; y el mas antiguo de los 
Presbytcros íe llamo Primicerio; y 

, aunque lu notnorc parece quefígni- 
" ficaloque antiguamente tennclA r- 
 ̂ chiprcsbytcro, (¡o,mo confia de mu
chos lugares , que trac Mauclero: 

* Delpuesquedofu/ctoal Arcediano, 
J  como confia del cap.vnico de oficio

donde dizc; El Piiímccrio, Lpaqac 
es interior al Arcediano,como et Ar- 
ciprcítc.Y aquí le da a entender ,que 
el Primicerio era lo quea ira M¿ti- 
tic Elcuela , pues profiguc : y alu 
cuidado, clpccialmcnte pertenece,el 
que prcíida.para cnícnar a Ls Diá
conos,ó a ios dornas grados Eclcíia;- 
ticos pueitos en orden , para que m- 
fiftaa la cullodia, y difciplina, como 
quien ha de dar razón a Dios de Es 
almas: y para que dé a los Diáconos 
las Lecciones que pertenecen a los 
oficios nocturnos de ios Clcng* s : y 
tenga cltudiode cadavno , para que 
en quaíquicra coíaquc tenga leña
do capaz , vaque a él finnmgunane
gligencia ,ó  lea jníhtmdopor quien 
el mandare. Ello dizc Mauclero ,cs 
de derecho antiguo,y común,no per 
derecho nuevo , porque vemos en 
muchas Iglcíias , que el Primicerio 
precede a todas las dignidades, y Ar
cediano, como en la Iglefiade Mers 
en Lorena ; y aísi advn uó la Glofla, 
que en eflo avia varias coítumbres cu 
las ¡¿lefias.

Ella dignidad también parece tuvo 
otro nombre, que fucilé ci de Canci
ller, ó Cancelario ; porque antes de 

‘la erección délas Academias que eri
gieron los Reyes , y Pontífices, ó 
Principes Seculares,avia vno entre 
los Canonigos^a cuyo cuidado, y di- 
ligecja cíhua ei cnfeñar,ytcncr o tros 
debaxo de fu dominio, que cuidaflen 
de lo mifmo,ícgun los decretos de el 
Concilio Lateraneníe, en tiempo de 
Alcxandro Tercero,cap# 1 s .y ie trac 

1 tn elC. quoniam de Magnítns , lib.
5 .decretal, tit. 5 dcípues inlUtiudas 
en el orden Chriíhano las Acade- 

‘ m us, de el titulo de MaetheHeuc- 
; la, paísó al Canciller ; y en las Igic- 
‘ fias, adonde no ay 1 fcuela , fe llama 
' Efcolatico, Antiguamente eñe nom
bre no era fblo de dignidad EcJefiaf- 
tica , porque también fe daua a ios 

; Abogados de cautas ,ccmo íe ve eneí 
‘ CodigoTheodüíJib.a.dcluenscífi- 
* ciom,ytn Jasadlas de Santa Doi otea* 

fe hazc mención de TeofiloScolatU- 
' co,que era Abogado de el Fifco,u de 
 ̂ el Prefíjente de Ceürcu Sipuao. 

También los Retores, u Declama* 
dores délos pleytosfiltraos,ib lia-

nu-

\
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mauan Scolalhcos ,icgun Tacito, Iib# 
de cratonous De aquí paisò a ios 
Aoogadosde ios pie 7 tos verdadero*, 
ydeipues a ios Maedrosde Lleuda,
que avi i en las Iridias Catedrales.

Ellos dos oficios,que en lo antiguo 
hallamosdiícrentes,en muchas I¿le- 
fuseteli vnidesi, ^

TamoK n hu vo la dignidad de Prc- 
cctur,o Cantor,que ilim .n Chantre

I  amblen huvo la dignidad de Te* [ c< munmcntc^y cnotr*s igieiias^a- 
forero,que íe ilam ua Sacuda. De pilco!, Su oíieiocra prcuwur a toda 
cita dignidad, le dize e n e je , vmeo — el Ct ro,dimdiaoenoos partas , para 
de oficio Saci íítx, que íe tomó de ch  r  ¡ cantar las a lu b ia s  Ominas,comen« 
ConcilioToletano^cpa,queettaiu- ^ ‘$aua las Antífonas , y Pialmos.y era 
jeto al Arcediano ,yquc aíu cuida*1 * Pumic< no'de toda ia Eícueladc 
do pertenece lacuitouia deios valo$ los Cantcres.Los Griegos le lUma- 
ÍJgrados,dc los velhmcntos Eclcfiaf* 1 uan ChoroíLtes/ft gun fe conoce de 
tico s,y  de todo es Teiorcro déla í* luiianocn laEpiítolaalambho. Tan 
]g íd ¡4 jy  todo lo que peitenecea ia v , antiguo es elle oficio en /os Coros 
lum nana,ó lea ctra,ó azcucjy en el ’ de las Iglclias Catedrales,Uta digm-
C.pcr ledis 25.d.al relojero perte* 
nece ia ordmaejon (en el original ci
ta ia icpar^cionjde iasB diiicas, y de 
el portero i la preparación de el m* 
cíenlo,el cuu'a-o de hazer el cumia, 
elcuidadodeordenar el bupníterio, 
]a preparad* n uc los luminares cn 
Jos lacnficr  ̂$,

Muy conforme a elle oficio de Te** 
forero,es el oficio de ¿a irda,deqmq 
hablacl texto en el C.C'jitos,dcofíh 
cío cmtodis,lib.i .decretal, cap. zy i 
que le tomó del Ordinario R miaño, 
donde dizc- La guarda , ócuítudiodc 
la Ig'efia , a quien le le encargan las 
cof isde li Iglefia, para que hs gu ir-« 
dc,cs ncccfiano , que m todo obe- 
dczeaal mandato de lu Ardecedia- 
no,y que cu hshor..s'Janonicas,puU 
íe las léñales de ios tintinabulu<, 
mandándolo el Arcediano, Guarde 
continuamente las palias , ó lientos 
de el Altar , y tvjdoo ios VcnHies de 
lalglelia.Sea muy vigilante, en q .e 
fe cnciei dan las lamparas ,y linter
nas de la Iglcfia,y te ap'gen; porque, 
ni íe gafic muela x azeite,ardiendo,m 
luciendo menos,elle obicura la Ig:t- 
fiu. Y en el cap. 3. que ic tomó de el 
Concilio Toledano, Elcuítodiodc- 
be citar lobato de todo ornamento 
de la Iglefia,y de las lumia mas, y de 
el helenio. Y debe tener apercibida 
en todo tiempo la obligación de pan, 
y vino,para celebrar Mida , y h. zar 
íeñal paia cada hora Canónica 4 de 
conientimi nto del Arcediano,y con 
conientimunto del,citando au faite 
clObupo ; divida entre los herma- 
nos.ri »das las o bhgacioncsjó hmof- 
nas,u Jezuius. ,

dad,y L$ anteccdentcs,por fu oficio, 
po tuvo annexa Cura de almas ^ni 
jurifdicionj pero por razonde el tra
bajo tuvieron mejor afsiento en el 
Capitulo , ó Prtsbyteno s yaísi, oy 
fon dignidades de las Iglclias Cate-

.iv 'i
De aquicanfti.quelasIglefiasCa«. 

tedíales, adornad «s delta variedad de 
ofiao.N,litzieron >que li Iglehan íef- 
tra Madre ,tuviellemas hermoiura, 
y mas dignidad 5 pues fe componían 
de vn Ojdpotquc prendía a vn Pres
biterio, ó Colegio efe Presbyteros* 
que,ó eran mruicn G>epiicopos,ó 
por lo menos tenun la dignidad Par
roquial. Hitos le diuidiamn los gra
dos de Dean,Arciprcitíjó Pnnuicc- 
rio , Teiorero , Maestre Eíeuela, 
Chatre, Cuttodio,Teman Mimítros, 
que eran ios Diáconos. Dieronlcs 
los Obiipos jurdatcion ordinaria, y 
(ubieron a dignidades , en la forma 
que fe ha dicho. Nada de cfto lidia
mos en los Regúlales,lean de la for
ma que quiñcien.Por íer los Pr-sby- 
teros el copUjode clübiípo , teman 
jurildicion , y cítauan en la Gerar- 
quiaEclTuiticaconelCbiípo. Poc 
laque tuvieron los Deanes, y Arce
dianos , también lo tuvieron ; quien

HO conocerá de aqui U preemi
nencia a los Regu

lares?

CA-
1
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y Luz Evangelica en Falencia. Pruebaíc, que el primero que 
convirtieron ala Fclosdiícipulos de el Apòftol Santiago»1 
quando traxeroñ à encerrar fu fagrado Cuerpo à Iria Flaviai 

por otro nombre el Padrón,fue Ciudadano de Paicn- ’ ; 
e ia , llamad o.C. Carpo, Prefetto de el . •

! ' • ; .Annona. 1 ’ , -f
.  * ’  ;  -  * 1 * -  * -  1

OM VN Tradición 
es de nueftra Ef- 
paña , que luego 
q ic Heredes ció 
muerte a nuertro 
Patrón Santiago, 
cogieron fus dif- 
cipulcs el (agrado 

Cuerpo, y le llevaron al Puerto de 
loppc.Lo qdelpucs iucedtó, refiere 
el Legcndariodc Akobazas, eferito 
el año de 1445. por ellas palabras: 
Luego que ío* ditcipulos entraron 
con las Sagradas Reliquias en la na* 
vc,fc levantó vn viento apacible , y 
con ella nave,con feliz navegación, 
en breve tiempo llegó al Occcano, 
luflró la región de Portugal, y cerca 
de vn lugar» que íellamaua Bouzas, 
pafsó eftc fucclTo. Avia en aquella 
Provincia vn hombre rico,que caía- 
ua íu hi/acon otro hombrenco, hi
jo de vn Palentino, y las bodas íc cc- 
lebrauancnBouzas. Entre otras lo- 
lemncs fieftas , con que le feftejauan 
Jas bodasjél novio ,  y los parientes a 
Iakrilla de el mar cxerciuuan los 
juegosTroyanos, en cauailos rica
mente en;aczados. Dcfvocofc el del 
novio ,y  íc arrojó al mar, inmer
giendo al cauallcro entre fus ondas, 
harta que liego a la orilla déla nave, 
en que vena el cuerpo de el fagrado 
Apoftol,Levantóle lobre Jas aguas; 
y e l , y íu cauallo apar cieron todos 
cubiertos de veneras,ó mancas con
chas Admiróle el marccbo, y nnra- 
ua azia vna , y otra pai re, por reco
nocer la califa de aquel prodigio; y 
viendo la nave,nuraua ti acalo dima-

muadcalli lacaufi de aquel fuccffo 
que le tenia confufo. Llego fe a ella, 
y preguntó a los navegantes , que 
cranlosdifcipulosdcl Aportohquic- 
nes eran,y adonde naucgiuan, y que 
feria el aver falido de el mar lleno 
de veneras 5 Y qué fignificauan ? Los 
diteipulosnotaron todas las circnnl- 
tancias de el íuccffo, y acudieron a 
la oración, para que Dios les mam* 
feftaíle el (cerero.Oyóle vna voz del 
Cielo,que dczia.nueltro Señor Icíu 
Chriílo, quiere demortrarte con cite 
miÍagro,ati,y a rodos ios peregrinos 
en adelante,que vinieren avifitarlccl 
lugar adonde ha de ferde el lanto 
Apoftol el fepulao,deídc aora, hal- 
ta el fin del ligto$y que ícran admiti
dos afu gracia , íi procuraren depo
ner para ello fu conciencia ; y en 
cldiadcl juyziolcs dará Dioseí pre
mio: y como ,figiiados con efta ferial, 
citaran en la protección de el (agra
do Apoftol, Alfombrado el mance
bo del milagro , pidió a losdiícipu- 
los, que Icenfeñaílcn la Fe de C bru
to. Hiriéronlo alsi,y ya inftluido re
cibió el fagrado Baunlmo; y llegó a 
la playa falvo. Fue feguro a fu ca
la,y refirió a la elpofa ,y parientes, 
cite íuceLÍb;iníUTiyolcscnlaFe,y to
dos fueron ChnftUnos. Harta aquí 
erte Legendario,

De ella relación no fe puede du
dar ícr cierta ,pcr la Fe del Brebn- 
no de Akoba2a , por leer fe en vn 
Brebjario ant guo de Oviedo, y Don 
Miguel trccXunenez* en el nacido 
de la venida de Sarm *go a Elpaña ,a . 
parr,tr¿t#3.cap,i,fol.a jo.dize;Que
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Ja leyó en vn Códice nunufcao 
muy anticuo de vidas de Santos, que 
eirá cu i i Monalkrio de Sin Iu .n uc 
Jos Re, es de Totcdoj y D. L an Ta- 
mayo Saiazar , reíicie dos Hvuiuos, 
q ic citan en vn nrvbi .no amiguo 
manMento deei MoiiaiLno de San- - 
ta Cucutate , que liamauan de Pa
lies , tn c ataluna »que íe ic emolo 
Den Fr»nciíco Anuí es, Hmoriudor ** 
de Aragón. Rehereu De n Mauro 
Caite.ia rerrei ,cn iaHubru Com* * 
poitiUna,lk>, 2 cap.2,yci Licencia' 
tío Monna wn m Poetm de L$anti
güedades de Galicia. fray Luis ce 
Jos Angeks, tnci VnidanodePor- 
tugu l,num. 1 .toi r . pero lo que mas 
la autorizaos ,quc en la Capilladeí 
Monaíterio aeSun F rancheo de Ara- 
crh de Roma,que le edifico en ticm- , 
po de Eugenio Quart o año de 1 4 1 .  
dedicada al giouolo Apuih 1 San- 
tiago^entre cu as tibias de milagros, 
le ve /ua¿ en que cita pintada vna na

v e , fin vela, ni remo, y en la popa el 
cuerpo del fagrado A podo],con roí- 
tro hcrinofo , y decorólo, y alrede
dor de ella Los hete difupulos , y ío- 
bre las ondas de el mar vncaualicro, 
todoel» y el cauallo lleno de con
chas, que tiene con vna mano La na
ve , y clUhabtando a los dilcipulos; 
Todo io qual califica la vetead de 
cite milagrolo tucelTo, y no hallo 
razón para tenerle por dudólo ; y 
aunque algunos cuenta con variedad 
cite caío ,cíta es iaicíacion verda
dera.
Solo reft 1 probar,quien fue cite ca

millero Palentino, y parece tueCa- 
yoCarpo. Ello es, igualmente fegu- 
ro , porque en el Teatro antiguode 
las ínlcripciones a fo l.9 $. Ichalla 
vna,que es comofe figue,lcgun trae 
Don luán Tamayoa 22* de Febrera 
rn lu Martyrologio cuando a f  ta j 
,Luis de ios Angeles iuprá* _ . . J

C . C A R P V S -  A V G . L I B .
V \ ^  K

P A L L  A N T 1 A N V  S 
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T L I R E R T  A S X  A  S V S  D E S C E N D I E N T E S  
, D E  E L L O S .  :

• Iftalnfcñpcion es verdadera, pe- que dize tilma en Róma rn i,_ ^  
to « U  Gcn.ero en Us Inícnpco- í „  *  In i,, F o r a m i  
nes ,pag.62i. con alguna diferen* vna ata Sepulcral ^ C v ® 
cu en cita focaia. En vna Columna, • . *i 1
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• Ay ocr¿ .. Infcripcioa. en. el ícUcieacas y uucwc -  que d ¡ , J  

mlfmo Giutcro # en U resina, zc::  ̂ '  4> f.jis-bó'V . i. , 4 *#!
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Parece por las teñas* que ele Ca-  ̂ familia, qué era Ja de los Carpos* 
yo Caipo , que hizo Ule (cpulcro a * porque tenia el prenombre de cu
ín hijo, no csel nuínio que hizoel )o jy alsifuccogido con otros en la 
que cita en Roma 5porque aunque 1 1 J ~ 1 ' J
convienen en las leñas de 1er Liberto 
de Augutto , como en el nombre; 
ay alguna diftancia en el tiempo; 
porque fi en el tiempo que vinie
ron a Elpaña los di cipulos de San
tiago con iu preciólo cuerpo,leca- 
íaua en jjouzas de Luhtanu , y cía 

* de edad ,quc cclcbraua /ucgosTio * 
y anes para fclle jar la boda , que era 
el año de - 2. ó 4 3 < ó 4+. no viene 
bien con fcrrlquc en Capua hizoel 
lepulcro consagrado a los Diours 
Manes, ademas, que ya era Católi
co , y no avia de poner en la vna Inl- 
cripcion Gentílica* Y Tiendo Liber
to de el Celar, parece íe puede con
jeturar ,quc quando Auguflocílu- 
vo en £fpaña,y lujetó los Vaccos*
Je llevó contigo , pues le llama Pa- 
lanciano ; y configuicntcmentc a fu

A’

guerra, y le dio libertad , y a ins lu
jos ; por lo qual, ambos a dos fe lla
man Libertos de el Celar. Parece 
fue muy favorecido Caipo de A u- 
guilo,pcrq »e lulto Frontino duc, 
q .ccn R- ma aviavnos Huerroslla- 
ufados Palancian ,s , ymas verifimil 
es, que toma Lie el nombre de elle, 
que era PaiantunOjque no,quc el le- 
tv mailcde cllos,pucs el que fabrica, 
da de < rumano nombre al edifi
cio. Pues elle Carpo vino con Ate- 
nodoio a Falencia , a anudarle a la 
admmutracion de la prefectura , y 
no íe juzgue que cu  irumltro fuyo; 
fino Pincelo,como el. Porque fc- 
gun refiere Carlos ‘Sigonio en el li* 
bro íegunJo de anuquo íurc Ita^ 
Üjc , capitulo dozc íohan fer qua- 
tío , ó ícis los Picfedos ; por lo 
qual » feg m Fexto f fe lUmau;)a

X  Q ¿ ¿ -
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noaruer viro«,ÒSex virosjòSexpri- milia tioblé Ja de los Lupos. Porque
mo* , como vsòdc cita voz Cicerón Cayo Servio Lupo,en tiempo de Au-
cn el lib. 3 • de oatura dcorum. Ette, güito edificò el alcazar Brigantino, y 
pues,fucacaíarfcaCalpc, legundi- . . pulo en él fu nombre: que por leyes 
zc la leyendade Alcobazas, convita ' de losRomanos.hacra permitido po- 
hiia de vn hombre rico de aquella ncren los cdificiosjfino esquefuelle 
Provincia. El nombre de cita era , el de la República,ò el Principe,que 
Claudia Luparia » y dizc Fray Luis las hazíaf.bricar.Dizc,pucs,cl Ipi
de los Angeles,citado ya, que era fa- ¡ gr f̂c de cite edificio.

* Ì * * / e T• ? t i / . ̂ *.» . A  ̂ e V *  *F ¡ k 1
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De efie nombre Lupa >ó Loba buvo 
tres muges celebres en Eípaña.La 
primpra , fue Claudia Lupa , déla 
qua] le haze memoria en la Hiltoiia * 
del Santo Apoliol,quecnvidadeel 
Santo, no le quilo convertir, halla 
qucdelpucs, viendo losmilagrosque 
hazian fus lagradas Reliquias abra« 
$ó la Fe de Chnfto, La Lgunda,fue 
Claudia Lupa , de Guada , cuya 
memoria le halla en las adasde San 
Torquato , y fus compañeros $ la 
qualrecibió el bautiimo, comodc- 
jeo ciento en la Ccrarquu Ecícíufti- 
ca, lib. 3 . La tercera, fue cita Clau- 
dca Lupa Luíitana , de Calpe,que 
es aora la Ciudad de Porto ,cm a  
Historia hemos referido, y confia

 ̂ ** * , - í t» -  ̂-0»
J * / j ~ -í r* J y

i -  - a **

de‘el Epitafio , ó Inlcripcion fcpul- 
cral.

N o‘ cóntradizc el hallarte eíU 
Jnfenpeion en Roma , el que fcaa 
Cayo Carpo , y Claudia Lupa , los 
que refieren Jas leyendas, fin decía- " 
rar los nombres. Porque aviendo 
fenecido el tiempo de fu prefectu
ra en Palcncia jconfinguicntc es el 
aver buclto a Roma , y el nombre 
de Pijísima, que da a lu muger, pa
rece proprio de la Religión Ckrit- 
tiana,

Pero quando cfta 1 conjetura, 
que Fray Luisdc los Angeles ,hizo, 
y hemos fortalecido, noícacierta. 
Por 1ü menos, por las leyendas tele
ndas, es cierto el íuccfib ,y  que el

■ ■ pri-
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primero que fe convirtió a la Fe por 
ios diicipuios de Santiago , era Pa- 
lentinojy aunque Fr. Luis d¿ los An
gelas le liana t Intcramneníe, no qui
ta fuelle de Falencia de ios Vaceos; 
porque la llamaría aisi : porque en el 
Itinerario de Antonio Pío f en el ca
mino de Altorga a Tarragona, pene 
a Vallaca Intcramnu , que es Pou- 
feriada ,quc no difta mucho de Pa- 
icncia, 6¿c,ó porque ella Palcncu 
entre dos ríos,Car non , que la baña 
por vn lado,y no lexos conc Piluer- 
ga; lino es que le ilamiíle Interam- 
nenie, poique casó cnLufitanucn 
Calpety la Lufitania le ÍLamauaPro- 
luncia Inrerauinis, como fe puede 
ver en DuardoNuñezde León,con
tra Teixcra, folio tercero y quurco> 
y quando fe erraíc en la dilcupcion, 
importa poco;pucscl Legendario de 
Alcobazas,íolodize, que cftecaua- 
iiero era hijo de vn hombre nep 
de Patencia, que fue a cafar a Bout 
zas, con vna hi/a de otro hombre ñ r 
co. Llamarle aura Bouzas, el barriqi 
dcMatozinhos. .0 * : ¿q

1. t Confírmale mas, que ,cftc Cayfg 
Carpo fucilé Palcntinojporquc aun
que reconozco ,quc ay vna Ciudad 
llamada PaUncu en la lnftjbna,quc 
también le llama Palcncia quien 
dixo Felipe Ferrario-, de qi# le din - 
aiodc Pallan te, Liberto deci rmpe* 

fiador Claudio, que la fundó. E£* 
ta fundación fue defpucsde cl lu- 
ccílbdcCayo Carpo, ó el cal Ciu* 
dadano Pallancuno 5 porque c( íur 
ccílo de la venida de los ducipulo* 
de Santiago a Eípaña con el cuer
po de lu Macdio ,fuelcgun ajulh 
Baronio , a quien figue Alonfo 
Chacón el añodequarenta y quatro 
de Chriíto ,q ic fue el enzeno de el 
Emperador Claudio .cuyo Liberto 
era Claudio; y por elle tiempo cita- 
ua Pallante en el férvido deíte Em
perador , fegun nos lo di a ertender 
Suct^moin Claudio, que refiérela 
mucha hazicnda, que cite Pallanrc 
adquiriójporque tr 1 cando de los L i- 
beitos de Claudio, dizc ; Sed ante 
omnes NarcHnm ab Epiflolis , &  
Pulbntem orationibus: quosdccrc- 
to quoque Scnati$,non prarmijs mo
do ingentibUs,ícd,¿£ quo:ilori/$ prae- 
toi i ¡ i que ornamenté ornar I aben te*

pallas d t : tai.tumprjctcrca aequire- 
re , 6c ape;e, de quarrenteeo quon* 
dam de nía exiqüitatc,ncn abimdc 
fit dictum , abundaturum ,íi aduo- 
bus libaus m contoaium ad h;bc- 

1 retar. Fue ello , iegun Suetomo el 
año de S03. de la Ciudad de Ro
ma , fegun lis nocas Marginales de 
Cauiabono en la edición uc mil íeif-» 
cientos y cinco ,qae cocrefponde al 
añode craqueara y dos deChruto, 
Cen que la tan dación de Paaneu 
cnlalníubnapcr Palíente ,f caíga
nos años delpucs dclaawitrtedccl 
Apoltol Santiago,aunque queramos, 
que luíala de Roma, y deci lcrv’Kio 
de Claudio la edificaflc ; lo qual es 
¿nveníimil , po'quc no es fácil de 
CLcerdcxatlca CLudio , v erunoccí- 
íario tojo el dinero , y riquezas que 
adquirió en Roma , para empeñar fe 
en la tundaciondc vna Ciudad. Luen
go aunque cite lueedo le J ig i ,  que 
fue con vn Ciudadano Palanuanodc 
lâ  Región Interamncnié,naL: pue
de entendí.r de Ciudadana de Pa- 
lancia , ó Palcncu b  lníubu 1, 
pues no cítaua edificada, (¡no de Pa- 
Iancia,ó Palanciadc los Vaccos,quc 
fe Ibqió Interarunenfc ,por lasru- 
.zones/quedexpdichas. ,, ♦ v  , 

s Y , confirmafc mas efto, porque 
rio esf jcii de creer, que vn Ciuda- 
dmo de lalnfubria , yinicilc a ca- 
firL^a Bouzas de- el Reyno de 

(Ia Lufitanu » nielas püabras de 
clíepulcro : Cayus Carpas Pallan- 
t̂ianus Augufti Librrtus , pueden 

,cntcndcrfe de Palanca de la Iníu- 
bria ; porque cntiempode Auguf- 

* to , noavva tal Pabncta , pues bedi- 
4ficó P allan teLiba to de Claudio, - 
que fue muchos años, dclpuesdc 
Augufto , como es notoria , pues a 
Auguttofe llguio Tiberio luego 
Caligula, y delpucs Claudio ;; uí- 

' íí¿ clic cavallcro que recibió iuFe$
, el pumero de los difcipulos deSan- 
i tiago , fue de nueítra Palcncu de los 
‘ Vaccos. i.,* oífr -  m -*r »  ̂
V ¿ Refiere Don luán Tamayo ,quc 
f de cite Cayo Carpo, y Claudia Lu- 
' paria, rr^c fu origen la cala de los 
J límenteles , bien conocida nobleza 
"en Efpaña, y íc remite a P V  ̂  ̂,iU n 
’ de los Angeles, Don Mauro Caftela, 

y el LiccucudoMolínaíuprá, y dcltc 
. X a  fcn-
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Ycntir es el Padre Fray Antonio de 
Ocampo , en tu Nobiliario manuf- 
ente , que dcíco vea la luz eomun, 
por 1er obra digna de ella. No es pe
queña gloui de Paicncia el ícr la 
raíz de cita nobiulsmu Fainria, 
que tar.to ha iluítodo a ttpaña, 
con fujetos iníignes en Letras, y Ar
mas. *

1 Bien le puede inferir de aquí, que 
bolvcriacíte caualiero ya liullrado 
con ia Fe de Chriílo a Puiencia , aver 
a íu Padre , y rcfei iría el milagro tan 
prc tentólo,que le ana íuccdido, que 
no fue tan dexado ea fiiencio, que no 
aya quedado la memoria , no tolo en 
las le vendas, fino en li tradición de 

^  vfar los peregrine  ̂de las conchxs, 
deque e l, y lucauallo faljeron de el 
mar cubiertos* -- - - *
’ * Filas noticias fon las primeras que 
haHo de la Fe de Chruto en Palen- 
c ^,poco divulgadas* perobaftanre-- 
-mente ciertas ,que de ven reconoce* 
los Palentinos , para dar gracias a 

. Dios, dequan prclto les amaneció la 
luz de el Euangelio, y que fueron las 
primicias de la ccnverfion de los dif- 
cipulos de Santiago,queembió def- 
dc krufaien la providencia Diurna, 
para que tiaxeflcn el Cuerpo del fa- 

-grado Apoftol.Fuc Palentino, ó Pa- 
iancuno;el primcroquc convicrtic- 
roña la Fe losdiicipuJcsdc Santia- 
go „ y con qtuen iuiagrado cuérpo 
'Obró tan íinguhr milagro. Y como 
en los principies de h  promulgación 
del Euangelio , tonque primero re
cibían la luz ,fiemprc laprocurauah 

' man\feltar>cdmo íc'expenmrntóefc 
’ la Samar i tana , que encendida en 
amor de quien felá avia-comunica
do,hizo participen de fu dicha a’lüs 

1 conterráneos * muy bien le pnrdrxn  ̂
fcrir, que Cayo Carpo hizo lo ruif- 
mo en Falencia * y mas > que con la 
autoridad que tenia,pues era cl Prc- 
fectodeJa Anona, no tenia qhien le 
io  pudicílecmkirm^r *y en el miloto 
Ca\o Carpa tenemos el exempío.

- Pues dizc ia-Legenefa' referida de Al-»
' cobazas,que dcfpues'de el íuccflo de 
! fu convcrfion ; y bautilmo vfuc alii 

cala,y le referió a iu eípoía , y pa- 
' tientes,v lesinftiruyó en la Fe, y to- 

dostucron Chriftianos: quien podía, 
dudar bolvena a Falencia a cumplir

con hí cargó de la prefectura de U 
Anón i,y mimfeftina can prodigioto 
luceíio? Pues no admite detenciones 
la gracíadc el Eípimu Santo , como 
dixo San Arofcn olio. Y ha liando a los 
Palentinos,01 ía forma que dixmi >¿ 
en el Capitulo i.cft.man mcjorcnf- 
pucflos,que otra Nación, para reci
bir la Fe de Ghiitio * pues parece 
avian cólervado Uieyn turaldc uis 
primeros pobladores, finmezclaac

fu perdiciones de otras Naciones, 
como ala le dixo, *, * ^
- * No podemos afirmar cofa partí-
cular deleítelo de U publicación d¿ 
cite milagro en Pa encía* porque no 
ay testimonio de ello. Quédate a Ü 
con/etura,y a laconfidcracion,lcguti 
los fundamentos referidos; pero pofc 
lómenostiene P a l e n c i a g l o 
ria de fer in Prefecto , las primicias 
de la predicación 'de loís diicipu- 
ios deSantiago, que traían fu iagi«- 
xló Cifcipo * y Cito »atfegurrado coó 
leftimóhios muy vcnfiimles 4 como 
Htebaviíto« i. »’■».* i ,\j-* *

Es muy de nnrauillnr ,cfñc fien- 
'dotan comprobada efta noticia ,fc 
Je cícapaflí: a los Aurores , que Ha
tean Dextro , y kihano , comando 
t í  luceflo de la Venida ¿testos diíci- 
‘pulosdcSímtiiijocd fu f'gradbCuer 
pü*el tefo afañoqaarcnta y d¿$cn (u 
Grohicón jTcVotro.al numerocí- 
torzc de el mílrao * pero<onio fu 
‘afirmacHia>-no nos hazc al cafo, por 
fer jLibros fupuc-ftos de el Padre 
'Gerónimo Román de la'Higuera, 
tampoco la ormísion.No pudo cf-
- te 'Padrefaberio rodo, ymase«* 
f \-loqueimagmo,q\acloquc 
O.Uou* r »* tupo. - f  ̂ »vm ú

a i'C'j'' {Í * *
<L J
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P E  ' L A \ , E R E C C I O N '  D É  L a  S A N T A  I G L E S I A
Jbpií copal de Falencia »por San Frontón >diíl ipulo de el- - - 

* "1' - ' Apoltoi San Pedro.
1. . f

í  ̂ n < 
' ;* ),

EXAMOS En el 
Capitulo fegundo, 
baltatcmentc ajal
eado, que es ftbu- 
leía la erección, 
qucFiavio Dextro, 
y los que le figucni

- - j dieron a la Santa
Igicfiadc Falencia , por la predica
ción de San Neftor : Pero no nos fal
ta conocimiento de fu antiguo prm-' 
cipio, que también vino a fer Apof- 
to]ico„Viu,cs la Fe, y Religión Ca
tólica , el fundamento es Cbrifto , y 
no tiene mas , el que es diícipuio de 
Zefas,quc el de Apolo,dczia San Pa- 
blo:Fuera introducirte cifma ,y fal-" 
tar a ía vmon, y vnidad, pealar, que 
por quien avia predicado la verdad 
de ia Fe,tenia en fi mifma alguna di
ferencia , en quanto a la firmeza , y 
cthvilidad , ó quanto al mérito con 
Dios:mas para el feguró de ios que la 
liguen , y la fatisfacion de que no íc 
introduxo con error,y poder,o po
nerle a los que la quieran contrade- 
zir,y para permanecer inmobilcs, y - 
fin dexaríe licuar de nuevas doctri
nas 3 ó introducioncsde falfaselcri- * 
turas,conviene iaber , quienes fue-' 
ton los que plantaron la Religión: 
que fiendo A p io le s , o Varones 
A  pollo lico s,euib lados por ellos, le 
cita con todalegundad, ademasde la 
quédala vmon a hlgUíia Romana, 
quees la columni inmoble de la Fe; 
aísi dezuTcituíiaiio en aquellos ca
landrólos tiempos , en que aviaeftc 
.^^peJjgro : Chdürcrumdeudoraa .t, 

íllud pnus pro pom,quod mine ib- 
lum dilputandumclt;quibus com- 

^  pet t̂ lides ipfa? Cuius finrSenp- 
tara-A quo,<5c per quos, Se quan- 

>,&: qviibusíir tradita dilupiina, 
quafiunt Címihani? Vbi enmup- 
parnerit cíle vcntatem,& dilcipli-
noe>*Sc fidei ChriíhanoMlliccnt vc-

* ,ruas ícripturaium¿8c expofitio-

',ínum,& omnium traditirnnm,lib; 
„  de prxícriptiohibus.Elorde de las 
colas pedia ,qfe propufulie primero 
lo que aora vincamente fe h 1 de d: ib 
putar ; a quien ccmp.ti li Fcmii- 
ma?De quien lt>n las (.frutaras ? De 
quien , y por quien  ̂y quando, y a 
quien le entregó ladilciplma , con 
que ton Chrutunos? Poique adonde 
coniare ,quc cita la verdad , de la 
diícip.ina,y Fe de Chullo, aAv ciara 
la verdad de las elemuras ,y de las 
cxpofieioncs,v de todas las tradicio
nes. Por lo qual proficue Tcituiia- 
£  no : Chntto Icsvs nueftro Señor, 

primero dixo quien era * a lo que 
Avenía,y todo lodcmas uccellano,
- para cumplir la voluntad ae m 

Padre,por íímiftno,quando, o vi- 
5 uiòenla tieira,óal puebl cnpu- 
f blico,ò a fus dilapides de lecrc- 

’ ’ tojde los qualesaviacícoguio do- 
5?zc principalcs,quctraiaalu lado, 

dcíhnad s para Macftros de las 
** Naciones. Perdióle vno, y edmJo 
y, para partirte a íu Padic , drfp íes 

de la Refurrcccion , les mandò a 
>5 losonze fuellen,v en lauden a to- 

todas las Naciones, y que las bui- 
tíz lílenenel nonibicdc el Padre,/ 

*>decl Hqo , y de el efp'ntuS neo* 
Luego al pinato Los Apodóles, 
que es lo milano que embudos, 

»  eligiendo por Inerte el duodeci
mo , Manas en lugu* de ludas,

9 por autor id id de li profecía , que 
j i CÍLi en ci Palmo de D v,d ,a- 

vicndo cou'cguido de el ídpri- 
** tu Santo la vutud prometed 1 pie 
>> ra haza* milagros , y hablar di- 

uerlas lenguas , tcihficad 1 la Fède 
Icfu Chr,Ito , pnmero en Iudea, 

, ,  y iníhtmd as lglcfus; delpucspar- 
riéndole por todo el Orbe , pro- 
melgaron la doctrina déla nnfnu 

,, Fè a las Naciones , y por tarro 
, cdificaton Iglefias en cada Ciu- 
, dad,áe U s a le s , deidc allí adelá-

X 3 »  rc
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te Us demás Iglcfias tomaron, y 

** cada día toman cj origen de la Fe t 
i) y la fcmilla de ía doctrina , para 

l'cr Iglclias ; y por cito , también . 
íf  citas le llaman Apoftoíicas > como 
j ,  dccendcnaa de las Apoltolicis, 

porque toda dccendcnaa es nc- 
9> ccllanoquc tome fu calidad de fu 
„origerjy  alst, tantas, y tan gran

des ¡¿leñas, fon aquella vna pri- 
}} mera que fundaron los Apollóles; 

y alsi , todas fon la primera , y 
Apcítolicas , quando prueban co- 

»  mo vna ,1avanidad,Scc. y alsican- 
cluye : Que toda doctrina , que 
conviene con aquellas Iglctus 

3» Apoítoheas, matrices, y origina
les , es la que cnlcña la verdad,

3> porque tiene lo que las Iglcfias rc- 
jvaóicron de los Apollóles j los 
, ,  Apollóles de Chulto y Chufla 
„recibióde fu Padre. . -

Por cita razón,mas conviene ave- 
ziguar , fi vna Iglclia cita viuda en fu 
doctrina con la Iglclia Católico Ro
mana,para fer Apoítolica} y ü fícm- 
pre fe confervó en la do&una que 
de ella recibió, que íaber iu antigüe
dad , y primero fundador , pues cito 
ja bada para la firmeza de la verdad, 
y feguro de fu doctrina. Ello es cla
ro , y evidente en la de Palcncia, co
mo le verá en ella Hiítoria. Pero pa
ra otros motivos, que conducen al 
decoro de las Iglelias.y a la vtilváad 
de invocar para el patrocinio fus 
fundadores , y mo.trar en el olicio 
que fe les deve, lu agradecimiento; 
íicmpieha lido de lucio de todos los 

t Hiltoriadores Ectcfiaüiacos bulcar 
«l origen de las fundaciones, V lien- 
do lus primeros Piedicadorcs ,  y 
Obilpos, cmuudos por los Apodó
les ; por otro mas elpcual titulo, le 
pueden,y deben llamar Iglelias A poí 
rodeas , matrices, y originales de la 
F e , y tener la eltimaciou que le les 
debe dar por ede titulo, pucscomo 
, ,  ya dixo Tertuliano: Es neccflario, 
„qu e toda dccendencia tome laca- 
tildad de fu origen (y hablando de 
„  Roma,dezia S.Lcon a etiepropo- 
„  íitoen el íerm.a.dc fu Aílumpció 
, al Pontificado)quc aunque ti da la
, Iglclia, que cita en la redondez de 
»»el mundo, deve florecer en todas 
„  las virtudes j pero a los Romanos

particularmente entre todos los 
_ Pucblqs, les toca exceder co me- 

ritos de Religión j porque fueron 
, fundados en el alcazar de la piedra 
- ** Apoítolicay tiendo redimíaos de 
>y Challo, como todos ;cl ApuitoL 
,,San Pedro los enfeñó con antcla- 
f,ció a todos.Por cltos motivos hul
eamos el origen déla fundación de 
la Iglefla de Patencia ,y  lehem >sdé 
habar con hadante fundamento , y* 
que dex anu» confutado el fabt|tolo, 
que la han querido dar por SauNel- 
tor. i - ; * '' t ^

Siempre que hafiimo^ cerca de los 
primeros ' principio*, alguna -cola 
Ecicfiaftica,de¿u'$an Agufiin ,quc 
era Apoítolica, y a i« , haLUndo fun* 
dada la Iglclia de Patencia con can;* 
antigüedad , juzgaua , que de ios 
Apocóles y 6  Vagones Apoftoheos 
dimanaua lu fundación , y no quede* 
mijuyzio foloenel $ porque heJia-í 
do Luficientc fundamento para con- 
firmarles porque Dqn luanlam ^y® 
Salazar cnfuMartyrolcgioHifpano.v , 
a 26 .de 0 ¿fcubrc,tomando lodeAn* 
dres Saufai, refiere , que San Fron* 
ton,cmuiadoporcl Apoftoi San Pe* 
dro, predico en Palcncia el Euange » 
Ho*y es cofa alicatada ,quc bailando 
luficicntes l’ujetosdqs Predicadores* 
y Legados Apoftoheos , fundauaa 
Iglcfias »coma coaita de todos las 
Hutorias, y le puede ver en la Italia 
Sacra de Don Fernando Vgheio,yt 
en Scrvccio en ios Obilpos Lugdu- 
nenies, a cada pallo \ y diximos algo 
en el Capitulo precedente, Qtnitien* 
do aora el examen de lo que d\zz 
Vrntigo&i en fu Libro de iaslglc*

! fias Cutcdialcb, de que trato en La 
Gcrarquio Ecklufiicu.Y díte algo 
al fin de elle Capitulo, donde proba 
ré, que en la prmvtiua Iglclia en Hi
paba, huvo Sedes Epiícopales, fixas 
en fus Iglcfias Catedrales.

Qje antes de la mcurfion de los 
BubarosSarraccnos fue fie Catedral 
la Iglefia de Falencia,nos lo tcihñcan 
los Privilegios de los Reyes en fu 
reparación,que pondremos en el Li
bro legundo.adcmasdc laslubícnp- 
Clones en los Concilios Toledanos* 
que la precedieron > pues le hallan 
MavulanésjCauanciüjAlcario.Con- 
cordio, y JBcroaldo , como mas ade-
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ante vetemos. Sanlldcfonfo pone a . . .  . Pero como he procurado cicxa- 

Mauulancs,porantcceiVordeConan- meo rigurolo cnlas cautas agenas, 
cío en tu tiuro de le* Varones iluf- • no quite omitirle en Ja proprú. Y de
tres* > Y en tiempo del Ar^cbii'po • tcando apurar con toda exachonelte 
Montano ay dos cartas,a Tonbio, y ' punto.pcdt al Erudiulsimo Marques 
a los del territorio Palcnt.no, que ‘ de Agropoli,que te correipondccon 
refiere cotnocn Palcnoaaau Obtí* \*el Padre Papcorochio , continuador 
do aucic tu,etó a la juntdicion de : , de ias Aftas delo$Santos/juc prin- 
tu antccellor Celio , que floreció «pió luán Botando ,vidlé en tanto 
cetca de los años 500.de Chrifto, Y numero de manulcritos, como han 
antes hallamos Obiípo de Pakncu rccogido.fien alguno fe hiilaua cita
aSan Paftor.dc quien íuze mención .. nottetade la vénula de S\a Frontón 
rjenadio Y comovcrcmos, fue lu a Palencia 5 y rclpondió la figuicntc 
Obiípo Santo Tonbio AAuriccnfe, carra .que tengo original; nocscon- 
rorlos años de 4+4. que predicó .... forme a mi deíco.pcro firuc mucho 
conrra la Icela de Pntcihano, y fa.to para mi aílumpto ; porque examina - 
tnunf indo de lu ctror.haztcndo que ' das las razonesde dudar,que propo- 
faetlén reiliáosdela verdadiasaguas «' ne}conflarácon masfirmezala ver» 
de Camón fd onde quedo fumcrgtda ,dad de la venida de San Frontón a 
1, iicre, la de Prefciliano , como la Patencia,y de la fundación delta fan-

cd el Mar Ver- ' > . . I sleru.qac la. dadas délos Varo- 
me 10 Y pues,Montano dixo, que . nes doctos iuclen abrir camino para
vta linde tu amonettacion.haflaque - aclarabas verdades,Pondrécftacar* 
fe lesdieflcObiipo ,comololian ce* l tacnlatín,  porque fe reconozca la 
tieríci argumento claro es , que era ■ propiedad de tu Autor »y luego la 
coftumbie antigua,quehuvicfle Qbif . .. bolvctc enCatkUano, y duc lo que 
poenPalcncta. . ficnco de fu contenido.

% *  ̂' \

e x c e l e n t í s i m o  d o m i n ó ,p a t r o n o  m e ó

Colcndiísimb , Domino Marchioni de AgropoIE 
, , ... quemDeus confer vet. . .  ,

* } * * Y ' ’

P AXCh tifitifi} fiel icifis tmum Pajea» Statmt > <vt fafdcu'nm li* 
brorum mthi tntjjerum accept,prtmumhoc curaut) «zn intelligent 
excelenciatuaperlatumejjc-iofieadtjfertaiionesipfas legt >eom 

dem cumgufii**cjuo antea difcurfumHyfiortcum legeramru túnate ene*' 
to tanto maiorerfuanto m tiltsdifimclimi^nam in hocpofita» fi} decía* 
ratamulta-V^ndefummótenordejidertontidendiettant partem fecun- 
dam.Gaudeoetiam eorttm mtmerum>qut contra fabalas ajfurgmt ,m 
deficnftonem<verttatti(tuottdtecrefcerejhoctnim argumentan mtbt efi 
temutfcercpaulatim ¡ti H)fpani\s antimitatis hifiortcefiudmm, fpem- 
aue.Factt ettam open nofiro,fiuturum altanando, *vt tpfum m Hj[pa
tita non minus etpecieiur »mam nunc xfhmatur[dtfiiahitar<juc m 
Francia.

SanSh FrontontsAEiakabemus'variatfitbulofifsimaomnia 1 de* 
autbushaufere Vmeenttus Vtllo<vacenjn,  hb- 9-cap. 3 4 «  SanZlus An-  

tonmus,part. X.tttulo 6 .iap.2 $ .Volattrranualtb* 3. de Sánelo ho(
fcrtp/crunt'Sedntillutn <vfpiamrvcfiigiumfideifapttd Hyfpanos pr*~
• ' • dtm



- dtcata,quantumcumque fubulofi,fit ip fer  e priores iintra G  a l l i  am ta -  
*' Wffij ̂  Ptttagóncos ipjt contmcnt.Vndetgttur babuitS aufiatusì Dtcam 
* quoafinao.H abuit aT am aio  S a la fan qu / tanquatn grandim  tbefau• 

rft?» commutiicauit Sauffato<vcrjuì fub Aull H alt 'nomine fabricates» 
boi S au f/ims ad.rva bumfiequtus »fol tua 0 rat tone reddidit , qua Itgata 

. accepem ivtp lahum  fet,tp fa in tir fecon feren ti'E t rurfum Tornanti 
'■ SavJja’o<vicè reddidtUtum defitndenstnfuo A far n i  elogio» ftc manut 
*’manum palpanti. - 1 - ' c - :,t- ‘ 1 - ' ofr " w .m..

Confiant id j>!thius,ficommentari) Apodiciiciad<vniuerfumGaì* 
r licanum Mat tÿrviogtum»qut tn elcncbo opera poß eptfiolam dedicato• 

r̂tam poptO)proninunturtmox m pubi team lucè prodttuu tomis 4. re- 
• nera ni lucè pròdiiJfint.Séd m fchx fuccejjus ipfius Aîartyrologi) ,cuì 
' tot fere ajfurgebaut aduerfan]yquod crani win eruditi in Galli ai fecit 
, <Tjt fupprtmerentur commentàrij » eput ftngulortim elogtorum fontes 
crant tndicàturhcito enim puduit mfehcis partus, qua Le un as muent* 
Its effuderattquodfvmam fatis cognouiffemus in Januarioj $  Februa- 
rto-nequetempùsdefutjfepûtes.D/ftnt animus » tùmià credulitatis fibi 

; confctus'.Fixitenim amis fere trigmta>pofi cditumMauyrologtum»m* ' 
traquos,anno \6$i.edidit torriumfvmtm de Saetto Andréa* que confi* 
do maturmi ludtcio elaboratum»ncc enim legete tpfum <vacat» qui bus 
tiondum defonilo ilio Apofiolo efi agindu , v i ; ' *  ** ■ :
v ‘ Ante dearn dies àuéSla Ofiendam efi baia »qua continentur librij 
qim muto'Alia primi ocàfione mittet Mturfius, quatuor opera Lupi» 
ftjego Addamevitam Sancii Frontonis»òmnium antiqutfsimam» et fa* 
bulofifsimam»quam<vis extfi intern id non mtr eriyw axtme cum ntbtl tbip 
mtaltbirvfpiam»deHyfpania. " ' *-• ?

• E xpettoUruxelltsTypograpbitm»quicum agam de mprefsionè 
Apt dis» td ß procedat »bac atatedabttur initium operi '• Sin minus 
rvtar Atuutrpienfiialio pridem fe offerente» ft) finjide^rs^t et procedat 
ta*n féliciter difìracho,quam procedei alteri.

’ SiprommfeMaiodccuttatahqttidiquoputem iubari me pojfe ab 
cxcclUntiatua><vtarfidehter cblata bumanttate t*vtiam *vtt capi in 
SaniloMmcio.'Kunc tgo» ffi mecum Pater tìenfchinius >filici fsimunf 
Pafba ptdcatnur excellent ia tua » pro cttttts in columitate diuturna 
Et um orofrequen tei »quia fum ex animo exci lient ta 'vefì 1 a .fJurml tmus 
in Chrtfio (cruus »Daniel Papebrochtusfoctet.Jef4 Amur pia 2 1. Marti}
IÖ73.
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De la Ciudad de Palencia.L. I? ? 4P
J L  E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R  M A R Q V E S
' 1 de A g r e p e l t ; P é t r e a  m ié m uy a m * d e ,m t  B i e s

confcrue.
. **- ; a» *

L' A  Paz de Chrido,y felicifsima Pafcua.Lucgo que recibí el 
. facifcuíode los libros, remitidos: Loprimcro, cuide dara 

- - entenderá V\Excelencia coma auia llegado¡ defp.ieslei 
Jasdifcrtacionesjconcl roifmo gado, que antes auia leído el dif- 
curfo Hidoricoipcro con tanto mayor vtilidad.quanto en ellas fe 
bailan muchas colas mas explicadas,y declaradas: Por lo quaícf- 
toy congran defeo de ver la fegunda parte. También me gozo» 
queeinumero de los que fe levantan contra las fábulas, ende- 
fenfa de la verdad,fe aumente cada diajporque cdo es Sara mi ar
gumento,que va poco a poco reviviendo en £fpaña el edudiodc ia 
antigüedad Hidorica,y también da efpcran^a a mi obra, de que 

, alguna vez fucederá, que fedefeeenE(paña,nomenosque aora fe 
cftima,y cdicndc por Francia.
1 *•’ «Tenemos varias A£tas de San Fronron ,pcro todas fabulo
sísimas,de las quales Viocencio Velíovacen(é,en eliib. 9. cap.34.' 
San Antonino.en la primera parte, citulo d.cap. 2 j.  Volatejrano, 
ene!«lib'3.facaron,loque eferi vieron dede «Santo. Pero en ninguna 
parte halloalgun vedigio de que predicado ia Fe eo Efpaña,y aun
are elcrivieron canto los primerosfabalofos efcritores,pcrofiem“ 
pre fe contienen,dentro de la Gall ia»y los Petragoricos. De donde» 
pues, lo huvoSaulaií Dire loque frento.Hjvolo de Tama yo Sa- 
lacír,quecomunico a Saufai, comofi fuera vn gran teforo.vnós 
vei fos.fabricados ton nombre de Aulo Halo.Edos los figuió Sau- 
•íai a la letra.y los pufo en profa,como íe hará llano al que hiziere 
conferencia de vboa otro.y defpucs Tamayo le fatisfizo i defen- 
diendolecn fu Martirologio:alsi íc dieron las maños. . } 

Condará edonmclaramence,fi los Comentarios Apodifti- 
cos,a todo el Martirologio Gallicano , que en el clcncho de la 
obra »quecftá defpucsde la cpidola dedicatoria *fc prometen, que 

‘auiandefalirlucgoa la luz publica en quatro tomos,huvicran real
mente Calido a luz.PeroelinfclizfucelTodcl Martirologios quica 
caíi fe oponían tantos contrarios, quantos Varones Eruditos auia 
en Francia,hizo que fe fuprim ieíTcn los Comentarios,que arrian eje 

„mamfedar los fuentes de los elogios particulares, potque fe auet**
- gongo prefto dclinfcHz parto,que la facilidad juuenil auia dado«

/



¿$d H ¡(loria Secular, y Éclefiaftica
luz.Ojah efto lo bu viéramos conocido bien, quandofc efcrivieron 
Jas A cíd e lo s Santos de los mefes de Ener o ,y  Febrero. Ynofe 
Jtizoue.quc !e falto ticmpo,faítólc el animo,aunque era fabidor de 
funlmii creduüdadjporquc viuiócofi treinta años deípues que fj* 
coa Iuzc! Maítirologio;y encffe tiempo,el año de 1057-publicó 
vn torno de San Andics jque confio le trabajo con mas maduro 
juizio,porque no tengo tiempo para leerle »porque aora ño he de 
tratar de efie Santo Apoftol.

Ya ha diezdhs>que fe licuó a Ofende la bala»en que eíláhlós 
libros que embio. En la primera ocafion embiará Mcurfio quatro 
juegosde lasobrasde Lupo ¿y yo añaditc aellos la vidaoc San 
Fronton>mas antigua de todrs»y fabulofifsimajaunque juzgue,que 
roes de algún meritoicfpccialracnte,por que ni alii» ni en otra par
te ay nada de Efpaña. * • : • ' " '■ " p

Efperodc Bi úfelas vn ImprcíTcrjCon quien trataré de cham
par el mes de Abril.Si viniere tratare luego de dar principio a la 
■ obra,y finovfaiédcvno de Antuerpia.quc ya fe haofrccido j aun
que jecclojquc proceda tan felizmente la difracción » «orno al 
otro. • • ’ '

Si para el mes de Mayo ocurre alguna cofayéh que 
me pueda ayudar V. Excelencia, vfarc fielmente de la humari- 
dadjque me cfrcccjcomo ya cotrercc en ía vida de San Manció.1 
Aora»yo>yel Padre Heñí chtrio» icg.'mes a Dio* de a V. Exce
lencia felicifsitna Pafcuarpor cuya Talud,para que íe continúe por 
mucho tiempo > frequentemente hago oración a Dios j pot- 
queíoy de V.Excelencia decoraron. Amberesa 2 i.dc iYíarcode 
1073.de V.Excclcncia humilde íicruo en Chiifto. Daniel Par 
pcbrochiojdc la Compañía de Icsvs. •

 ̂ En cfta carta,Daniel Papebro*
chio,nu lolodizc, que no Julio no- 
tjcustk que San Plomen eiUmcUc 
en Palcnui -perocontradice Ls que 
traen Andrés Saulaif,yDon luán 
T¿inayoSdiaCU,v quetodas Ls Ac
tas que tiene e flan vjCUetjs.y f  »bulo- 
fa¡»;y aunque pudiera omitir c¡u c ,r 
ta,que tengo original, con todo ello 
he querido ponci la ala lura, porque 
dclu íitufacion confiará mas bien 
la vci dad de que f  n Frontón predi- 
cótn Eípana,\ en Palenaa, y fx. fie 
Padre, o otros llegaren a eíuivir 
la vida de San Fromon,hallen aquí la 
verdadera noticia , y pievcngo¿ Lo í>

. a.

que pueden por cftas A oponér
nosla nuefiiac nclufion. t ^ 

Para cunar con masVUridad^es 
de advenir _ que huuo tics Santos, 
que tuvieron ci nombre de Frontón; 
vno que fue Diícipulo del Apoítjl 
San Pedro. Defle hazc mención el 
Maitir Iogio Romano a »5. de Oc
tubre,que fue el que floreció- en la 
Galuiotro que floreció en Fgipto, 
y fue Padre de íctentu Monga, de 
quitnel VlartirologioRomanOja 14, 
de Abril; y otro San Frontón Eipa- 
ñol,vno de los 1 S.MainrcsdeZara- 
go<p, de quien el M* Rom, a 16, de 
Abnijdefie vltimo, nada fe hu mez

cla-



De laCiudad dcPalcncia.LX' 2 j 1
ciado de iu Hutoria, coa los otros 
dos.Pcto de las Actas de los dos pri- 
niciosdi2.cn te han hedió vuas, apli
cadas a San Fiontori , Uitciputo del 
Apottoi SanPearo , como advirtió 
Henberto Roiveido^n el ítbro 1 .de 
las Vidas de los Saúcos de Oriente, a
14 . de Abni.ikneüictoGononio ,en 
el libo .de los Santos del Occidente, 
Pedro VvaUdho,ui las Vindictas de 
la íntutuciondc los pumer^s Mon- 
g s,att.i j .pag.i * 5 *y el Padre Vi- 
val aevuere Moiudiatu^hb.z cap.
1 5. nuni.i4.qncpaicce conwucrdan 
c n uan.cl PapeoroUno, enque aan 
Antonmu,y los dornas, iuzieron de 
Licios AUas viu vida de SanFron- 
ton>Dilwipulo ae aan Pedro ,por io 
qaal jazg ai,qiu. usActasquctienen* 
todas eUuiAaü iiolas* ,

Pao caminando vnas Actas 
conotrasdiuitaiio que lcayan con
tundida,uno qac ion aninuas; parque 
ioiu bailo convienen us que reíier 
D u ija to  RuWeido , con las «¡uc 
u\x Benedicto Gonutuo ,quc fuiiDs 
munusque reíicrenVeuro Equilinoj 
iib .9 .cap. 1 c 9. Víncencio Veliova- 
cenie, > ian ^neomnojen que como 
Un Frontón,cl que floreció en Egip
to, fue Padre de atenta Mongesert 
a  1 ermo, también lo fue fui Fron- 
i n,el que preuicó en UGailu*, y ci
te ct 1110 pudo luccdcr al vno , pudo 
iuctuci ..i otro, 1 Palionodoro, cod 
aicv dutincion atnbuyealanJFron- 
tantloe Pcrig iiu ,que fundó alli 
A ■ t na Heno de 1 acota, Monges, Aun
que io tomo de Vinceucio Veüova- 
unk <peioic Git'cxencian en todo lo 
dcinas;perquc aunque neneq alguna 
íuruuudcn el mododellcuar la co
ñuda a los Monges, por revelación 
Divina,que movió vna pcriona,y 
cn*oió íetcntaCamellosa los Mon- 
gesjen el nombre , y en el modo ay 
cifcrcnciu,ccmo ie puede ver,hazicn 
do cooferencía de vna aotu vida $ y 
aísi tengo por ciertas , y fin fábulas 
las Actas de íanFrontori , que traca 
el Vellovaccnfc, ian Antomno , Pe
dro Equihno,y hcnedulo Genomo* 
> elle dizc, que Vinccncio Baralio, 
en la ohronologia de los fintos de la 
Isla Lyrinenic,refiere íu vida ¿agra
da de los manu lentos del Monafic- 
riodelan Poncio Nicicnic i lo mif-

m o  d izé D on  lu á n  T a m a y o  en iu  
M at t iro lo g io  H) lp an o , a a$. de O c 
tu b re ,y m e parece esia m iim a , a u n 
que no la  he v h to  ; porque fi tu v ie ra  
a lg u n a d ifc re a c ia  la  ad v irtiera  Ben e
d icto  G o n o n io ,  que trac ette A u t o r ,

\ para confirmación de las Actas de 
» Pedro Equilmio.

y  porque el Padre Pedro Ma
turo reparó en ellas A ¿tas, que en la 
Gaflia no ay Cameilos$y aísi parece, 
que etto convenía alan Érontonclde 
isy p co»:,dvirtieron Heriberto Roí- 
vado, y Bcncdictp Gonomo,que la 
voz camellos fe toma por qua[quie
ra vclüa,eu que le conducen las ear- 
S^,y no es muy violenta cxpoficion 
y el reparo es mis antiguo j porque 

, en Ja imprcísion de U Hiltoria de fan 
Antonino de Florencia del año de 
l i  27 .clUpucttaali margen por la- 
<?obo Bomctmrgo, que hizo aquella 
cdiccion,de quien la tornò Maturo, 
y fe pulo en la tn del Mat tiro> 
ícgio Romano de bar orno »cnlaim - 
pulsión de ít ía j. peto cfta íatisfc- 
cüo¡y a Vivar.quedudó lomtfino.

Losíamarthinos ,ci;(u Gallia 
Chriltnna,rn el Obifpado Pecr.,go- 
tieni.,ò Perigord, dizen ; que luán 
Putean»,del Orden de los Recolé-, 
tes de Ian i ranci leo,eí'crivió en Frad 
ccs de citas Obitos j que el primero 
fue San frontón,y que trae latamen
te lu vidajy lacoaluzcíta ojra,año 
de 16*9:

M u ch o  defeara ver la ,p o rq u e  eti 
e lla  pudiera íe r  h a llá ra m o s la  c ia t i -  ' 
dad  que d e leam o s; pero  pues c U o n d  
h a lid o  polsib ic ,  p a n a te  la  q a c  trae  
A n dre»  S a u la i, que es e l que re fie re , 
que fau F ro n tó n  p re d ic ò  c n P a lcn c ia , 
c o n  algu n as ad icion es de o tro s  A u 
to re s ,q u e  irán  feñ aladas R e íp o n d e -  
r è a  la sd u d asd e  D an ie lP ap en ro eh io  
y  q u ed ará  c re íb le  lo  q ac  d izc  S a u la i, 
y  la fu n d ac ió n  de nucítra Ig le fia  dd 

P a lc n c ia .p o r  fan F ro n tó n , D if-
cipulo de fan Pedro Apof- 

tol.

vi-
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V J D J D E S A K F R O N *  

ton,primer Obifpo de Pa~ ,u 
*• leticia.

* . -i .* i ** - '
F R O N T O í í  > de í í  ación 

Francés,Onundo de ia L ia  • 
dad de Pcrjgiod ,dcuoro a 
Dics dddc iu juventud , fue 

Bautizado en lUma por ci Apoítol 
ian Pedro* y auicndoie ordenado de 
Obilpo , fue embudo a la Liteiioí 
Aq*it jm j,a  fu Ciudad,en comp ífua 
dcGcorgio Pixsbytcro ,quc deipucs 
fue el piimct Ooiipo Alucíente, para' 
que íntroUuxcflc allí la luz pura de la ¿ 
Divina verdad , cenia acha del Eua- 
gcho*pero dctpucs de tres dus de 
camino , muño Gcorgio. Fronrui 
bolvió alApoftol >: n Pedro ,refi lian
do el tuccilo unpioviío de lu com
pañera *y rccibicndocl Ráculo de el 
Apollo! bolvió al lugar ,donde yazu 
Gcoigvo,y le rcluciLo a la luz de la 
vui j,ufándole concomas condado 
que ti Famulodc Filíen. Dcfde allí 
el V.non Apohohco , profiguiendo 
Ju camino,vino a Per gord con mu
cho Upuitu de gi aut , predicadlo, 
que Clindo,Hi;o vijigcnuodc Dios, 
Liuzjhe^dí) pt r Ja laJud del Mundo, 
rcíiuitadc,) tuunfautc,ufrccnRcy- * 
no eterno en ios Ciclos,alosqucen 
él creían.Licuó aríle conocimiento, 
y culto , a  muchos habitadores de 
aquella  ̂ íudad,: partan joles del feo 
ci lio del s DcmoniüSjCon la cfica- 
c u  de la Diuna palacra, mugí íli- 
cenciuuc mil gres , y cxplcndor to- 
taunentc admnaole de lu vida.Por lo 
qu i, Hqniiio , Prefecto de laL iu-  
d cí,ii.ch oo de los vanos sucerdo- 
te ce 1* s Id oles >dc 1 . 1 lucí tt íecntu- 
aiao.cugOjCi ntta el nuevo Prcdi- 
c i ;  i,y lus kquacct , que a quantos 
i a u t - u a  Ciíit.íuala checa.. Pues, 
ce .noel L r i z  Pi efluente locamente 
onec í  lie toda lu crueldad en el ían 
to,y Iuí propnos < ycntes?el v. ronde 
D u s .p u a  declinar los chis malos, 
[crfiacalo uípnalVc Ama mas bc- 
r ¿ ni ;  guió tu rebano al Ycimo, 
adonde ahn.entatu los cuerpos etn 
legumbres, ) hs almas con u  Diui-

napaubra. Auia a la ribera del Río 
Dordon,vn Drágon cruel,qae con m 
alunto inficionava el litio 5y ernia 
urtud de limito le ahuycntoctPrc- 
ladoG .oriolo, Entretanto,el Pr.i* 
dente Elquiuo pagólas penas cela 
ciueldad* porque lo experimentado 
en h s cuítigos ue ia ira Diurna* y re
prehendido analmente de va LvLi
tui Nuncio,huleo lolicito al íkrvo 
de Dios,y a la compañía lauta de lo* 
Fic.csjquc le auun legmdojy muí- 
mente les hallo, lhdio a Fiemen 
perdoncon humildad, y la grafia de 1 
üautiimo $ y hecho participe , con 
coipcdcracicnuc piccud, dr ios tan
tos que ama pcrLguido ; íubavó íu 
milcriacon larga munificencia. Mo
vido dcclDcl i i. Pontífice , bolviò a 
la Ciudad con lus compañeros^ edi
ficò allí la primera Igieiia, porqueen 
ella le ccnh grallcn a los iagrados 
mándenos,y molaci triunfal titulo 
deSan Edeuan Proiomartir. DeU 
pu« dello , aulendo ordenado por 
Coc p-ícopo a Anyanofu Ditupuio; 
embio a Ccorgto a los Vcilaunos, 
y miándoles luillradocon ja Diurna 
IuZjteledio por íu Pielado. PaiLu- 
dodcaliicon vehemente elpmtudc 
Fe,a los San .ios,y Piel Mies,y Turo - 
neSjCJaufico en todas paites einorn- 
brede üiruto ; por lo quai nucua- 
mentecftjmulaao,pafsó ni-is adeian- 
tc,ilultró los Paridos, Veliuvucos , y 
£uejiones. En elle 11 ato ,en \ n bai uu, 
que oy le venera,como tardar , oc
hando ofrecer cldiuino íacuhuo, y 
negandole el vino, convirtió en el ia 
agua,yconiagrod cáliz de la lai ,dm 
Demas delio,dotando en ia imuior 
Galha monumentos dei Apoitou-o 
cxf-rcicio,el divino Heroc le aperci
bió,para nuevos n abajos,y buio ve
loz a la Aquitania,y uiieno a bur
deos el í agrado Evangelio de Chi li
to. De aquí paísóa fiayona, penen6 
a Lípana,y llegó hada Paiciuia, la 
qual alegro del codo conia nueva de 
la lalud.y llenó toda la Región La- 
rraconcnie de los reípLnuous del 
Fiiangaiu. F .tigadoya con tan Ll- 
goscanun 3s,iuitrada, y iluthada U 
Gilia NaiboncníCjbolvioa ínlgLiia 
de Parigord^donde nuo ia eiLciou 
cxtrciiUjYCargada de cantos tn>tcos, 
el ínclito Atleta cxaló ci biauven-

cu
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turado cfpiriui, y aumentado con fu 
ttaulitoci numero de Jos C ludada- 
noscelcftialcs , en compañía ocios 
Apollóles,aquien ayudó jniignemen 
te el Ccleñul Munerano , le honra 
con los píennos dignos de lus traba - 
jos,cuy a memoria,que en todas par
tes es celebic , principalmente pcrlc- 
\craglonola en tanas Pueblos, co
mo íeruuzó con las aguas (.dudables 
dei 13aunímo,y iluminó con el cono 
cimiento del verdadero Dios,que jg- 
rjOiauanjenlos c\uc con iupredica- 
cion,y milagi os,quitando la inmun* 
dicia ue los ídolos,ei ígiendo aCht li
to tropheo,difundida la Féjy propa
gada, colocó laludablcs fuudamcn- 
tos de la Religión,que permanecerán 
para liempie. Halla aquí baúl ai. Y 
añade Truxdlo en el tomo 2. de la 
Fuiothcca de los Picdicadorcs ,cn 
lav:da de Santa Marta : Dizen algu
nos,que celebrando Milla Lan Fron
tón, Obiípo , en la Ciudad de Pcri- 
goid,que era Varón de grande fan- 
tidad, y dcvonfsimo de la gimióla 
Marta jlclcapaicció vn Angel, y le 
llevó aTarafeon, para que cclcbraílc 
lasexequiasdc la glorióla Marta , y 
celebro la Miflajpero viendo el Diá
cono, quedclpues que ama cantado 
el Euangeliodedetenu tanto, y celia 
Vucl ODifpo,y parecía que dormía, 
y tocándole con el codo le dcfpeuo, 
y el ianto Ooiipoícdixojporquc me 
exu talle tan prello,porque yo cftaua 
celebrando Mala en las exequias de la 
Vugen Marta,que murió en Taraí- 
con?£mbiad alia alguno que me trai 
ga el anillo,y los guantes, que yo no 
pude tracilo, por aprdurar la vem« 
da; y auicndo cmbiado el Pueblo a 
certificarle deíte cafo,halló que aun 
lucedidocomo clübilpo Frentón lo 
auiadwhü;y aunque en buena Filo- 
letii,no le compadece, que viu per- 
íona humana elle a vn tiempo inti
mo en doslugaresjcon todocll’opu
do vn Angel,en figura de Fromon, 
qucdatlccnla Ciudad de Perigord, 
adonde efiaua celebrando Milla,y ler 
llevado poi vntua Dimna S Fíonton 
cnbieviisimo tiempo a celebrar las 
cxeqnusdc íanta Malta \ j  dcípucs 
poi ia ínfima virtud bolvera Peri- 
goul a acíbar laMiiVa.Gonomodizc, 
que el vio en Taralcun los guante»,

que fe confcr/auan por Reliquias,cu 
leaaidc tan gran milagro; y en 1 nos 
de los demores de Francia , que re
cogió Andrés Duchcne , íc refieren 
Cclcoraile lu FeLhvi Ud a 25. de Üc- 
tubrejel año de iu tranfuono te Ja- 
bejqaierc DonIumTamayo,que no 
excedieüe el Imperio de Neiun.ElU 
noticia trac a ¿5.de Odubic.

Finde la vndadeSan Frontón.
A Verificación deltas actas 3 ex

cepto la predicación dei Euange- 
lto en Elpain f es muy fácil,recono
ciendo las de ios Autores refeudos al 
principio,y otros,que;unto D. luán 
Tama y o balitar en fu Alaityrologio 
Hy Ipano a 25 .de Üdubicjy en quan 
to a la venida a hipada,y clpeeiaimS 
te a Palencia,no ay icpagUuncn , ni 
por donde argun de tuda a b uilai eiU 
narración, poique no es uucielfidu 
en ella,ni le dcLunrc motivo p_ra fin 
girla,pucs aunque poi ettender la glo 
na UelLc íanto,puntera d:zir auia prc 
dicado en tl'paaa, que moiivu rada 
tmer paia nombrar a Pa cmn,vlpc- 
cialmcntcí Jorque es cictcoqucno 
tuvomtiuxo delta lgidu,queaun pie 
íczódedc lauto,anc/sde U retouna 

‘ ciondelBrcvianodc PioV.ell.vuran 
oJvidaJaeita memoua, que loioiu 
venido a ella de pocos años a citipai:, 
te,y yoíuiei primero que la mom* 
auiedola leído en Tannyo, y ik aquí 
labulquc ui el Breviario PauuLino.

Daniel Pap^brocluo,aunque en U 
carraicfaitialiota aSauíuiae Defi
niente creduUy,y de juvenil creduli
dad , peio nodcfallo , ó nvcntirolo. 
Ojala huvicra lac do íus comenta
rios, tuviéramos noticiado adonde 
auia recogido citas noticias. Las que 
he contundo de Siulai he hallado 
verdadcras,y no creía tan l'nunien
te,como fe ve en lo que eícnvióuc b. 
Oriento,que fcopuioaloque teum 
elenco ios Elpañoies , y aun a loque 
el milmo auu dicho, loare que ten
go elenco vn tratado , dedicado ala 
¿’anu Igieíia de Huchea,que cipero le 
vera prefiu imprcílb,* No 1c dctuuo 
el íacar los Comentarios a lu Mar
tirologio , el temor de los que 
ic opufieion ; porque también le 
ie opulo Francifco Boiquct , en 
ci punto de San Diomíio Areopa- 
gita ; íi fue Apoftol de Funcia;
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y cien vio contra el ei Jib̂ dc los Efcrí 
tores mancos ce aquel Rey no , y es 
Eíemur digno de toda alabanza, co
mo le ve en el tomo de Un Andrés, 
que es muy erudito, y en otros tres 
queintuuio Panoplia Clerical , Sa
cerdotal,y Epilcopui,por Usanos de 
i *5 5 3 .v otro de antciatione Crucis. 
Conque elle tcfiigoqueda calihcauo, 
y lu cepoficion parece íegura.

La imaginación de Papebrochio, 
deque taco cita noticia* de aueiie 
embudo Don luán Tamayo Saiacar 
los verlos de Aulo Halo,cs tocaimen 
te fin fundamento ̂ porque Don luán 
Xanuyo Saladar*uo loío no tuvo 
pía afección a la Igkfia de Patencia, 
antes dio mamtk tías mué tiras de cao 
jo,ccn;olc vera en el libro quarto,

donde notaremos íu deliufura* Y .  
auiendopuelto cocías Hs dedicacio
nes de las Untas ígieiias de Eipaña, 
omitió lanceara de Patencia , y el 
Cataiagode las Doilpos, qao no pu
do ignurar^pjr ios tirevuiios Palen
tinos^ por elTeatro Eclcíiaíhcodc 
Gii González. Pues a que proponto 
auiaac ungir cita vemuade UnFron 
ton a Paiem u  l \ íi fe baza cotejo, 
como quiere Papebrochio; mas fun
damento ay para que la epigrama de 
Aulu Halo le hizo por lo que eleri* 
ViOSauta^que ai cuntí ano.Dize San 
,, tai. Peiutratia Hjlpaunm,víqdC 
,, Palkiitiam pcrgit, quam laiuus 
,, Nunuopronas ietificavit,totam- 
,, que Tarraconenicm rcgtoncoi 
,, fulgonbus Evangclij cepxt.

A V I O  H A LO  D IZ E .

ad Hyfpanostranfcendens/tarracó Diuvni. .
-  jiadivit,cuiusfulgor ¿manat agr&m.

D entque V acuos penetral-, P a len tia  facros, ! 
Serm on esdife it.H iñ efn acaflrapettt. *-r«• 1 )

' ■ . Eftan bien concordes. T • ' ■ . ✓
* f 1  ( L 1 " # >

i, Y auicndofído tan moqo ¿au-
fai,quando cícnvió el Mart>rolo- 
gio Gaihcano,esmuy vcrifinuí ,quc 
no conocicllc a D.Iuá Tanuyo;por- 
quel año de 1 , í a c ó  a luz el Poe
ma de Aulo Halo, d? venida de 
¿antiagoa Elpaña, y el de i ó $ u  el 
Martirologio, y ya cita a Saulai ,y  
entonces aun no atribuía aquellos 
verlos dci’umanuícruo, a Aulo Ha- 
Jo,* porque hallad mes de Febrero, * 
pag. i -i .no le dio till nombre,por ef- 
raspalabras.if^í excedía m:o manuf- 
snptQ, qua AuloH Jetnbunnus .Dcf- 
dc aquí adelante abioUitamcnrc le 
iiamade Aulo Halo. Luego noeda- 
uan Huíroslos verlos de Aulo Ha
lo quandoíccfcrmió cl Martyroio- 
gio de <fauíai,ni íupodc ta J nombre; 
y alsies vana la imaginación de Pa- 
pcbrochio. Bien cierto es , que fino 
humcia mas autoridad, para afirmar 
la venida de lan Fionton a Palcncia, 
que la de Aulo Halo* era peor que la 
de Deuro,y los demasde ella mala* 
Porque el Poema de la venida de

, . r j

Santiago a Efpaña ,cftaconvencida 
nnnnieitamcutc de lupueito*por el 
Marquesde Agropuu , cncluucurío 
Hntonco porfm Feudos jv r a is la -  
ramcxitcio neni ciento en el l gan
do tomo délas dilertaaones EuaiaC 
ticas,qucprcito verán la luz común, 
púa val de los que defean fingula- 
xcs, y doctas noticias,/ ahí le refiere, 
como fe hazian ellos Ep itafios,/ 
Hymuos,quepncuetoatcibuyó Don 
luán Tama yo a íu códice manuten- 
to vntiguo,y deipaesaAulo Halo,en 
que íc vera mi dcpoticion *, porque 
me tcihficó vn Doctor Don Enrique, 
dcc.qictodos losCapellanes ,quccl 
deñor Don Diego Atze R  ynuiotcw 
nía en Avila,tiendo íu Omipo.liazian 
Hymnos, Epitafios,y Epigramas a los 
$antos,por lu orden, y fe elcogian 
loamc|ores,y los recogía Don Pnn 

^Tanuyo*quceralu Pioviíbr.Elte es 
el códice manulcrico , que deipues 
ilomó Aulo Halo , y aísinotiem au
toridad alguna,tul a tuviera Saulai, 
. ii de allí lo ¿tuviera lacado, -,/í j  » v

Y
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rcfcrjdo.y de vnade chas fo rm an e Hallóla también en el Breviario,
el Epigrama de AuloHalo.No he ha que reformó el iluftnfs.rao l'cñoc
ilado ocafion de reconocerlas, pero Don Pedio de la ¿afea,a aa.de Oc-
no me dcfpido de hulearlas,para que rubre. De íuertc,que la íanta M e
cen efta noticia quede mas califica- fia de Falencia rezó de San Fromon 
dala venida de ían Fronton a Efpana, halla la reformación del Breviario 
y  Falencia.' '  de Pio Quinto (cuu Bula fe expidió
. ^conocido Losmanufctitos elañodc m.l quinientos y fcíenta y 

de efta Iglcíia.y en el confuetudma- ocho)por cípacio de mas de trccien- 
rio,que tiene mis de trecientos anos . ros y treinta anos* y lo que antes del 
de antigüedad, ay memoria de fan -  tonfuetudinano le ignora, y noie def 
Fronton , en el fe n d a n o  , y en el cubre motivo , para que eíte fcñoc
Rubricano a a/.dc Odubre, en el • Obifpo le aumentaffe el cu Ito, mu -  
día de Ian Cnlpm,y Crem ano, co- " dando la Oración,v poniendo lección 
mcmoracion.y lección.En vn Brota » pròpria,fino el au¿r reconocido, que 
rio Palentino,bieh ant.guo, que fue > eta nucltro primer Ob. ípo, y el pri- 
dc fcn -r Deu luán Codo de Stndo- mee Predicador de la ley Euaníli-
val,Obifpo de Plafencia.y tora es de • ca en Paleada. Dioic oficio de nuc- 
Don Geronimo Díaz Xunenez ,ea . ve lecciones,y la Oración,v Leccia 
Madrid ,cn fu Sclera Biblioteca,ha- que pufo en el Breviario, pondre a-
ilorezode fan Fronton , de nueue * qaì.por lo que conduce a la proba- 
iecciones del común de Confcflbr : cion de las Aftas, que quedan cleri- 
Pontífice »con cita. Oración a de , tas,y no fon las animas que tenia an« 
O&ubrc. Sguarnente , reconociendo , que loi

DEVS * tuo âgnitîonem tui »minis per Se Aturé
Frontonem Confejforem tu»m » atqut Ponttjìcem revela/lx 
Pr/tJÌAaudfumuS'/vtpeut in terris Dottor extitit werttattS% 

ita nobis t» Cosío tndulgcnttam obtmeat tua piotatisi Per Domi*

I  ìmpeti Agorie» f  Cinitate natale Santtt Frontonisyqui T̂ eni* à Sta* 
toPetro Epifcopusordinatusìcuì» Georgto Vrtsbyttro ad prtdt- 
candum Euangeltum tntjjus ejìy eumene die tertio itineris, tdeté 

ttjjet mortuusytnoerens Frontoyreuerf*s ad Apofiolumy accept, 
uloyftj fuper corpus defunctipofsitoyfoctunt de morte recepiti ' 
>r¿dittar» Cwtatem<venie»Symag»am gentis tlltus multino* ’

dims ad Chrifium conuertjt > ffj per attis multis miraculis i» pace,

Y  afsi.masverifimil cs io copiaf tuiyatquc Anvihits fatcmnra ce-
■ I ■ I . 1 _ f >__ T»_______ / /  *

Palentinos le de vían el conocimien
to de la Fè, y confìguientcmcntc laÍ» a .

/ »

* v S - *■*% —

L E C T I O  IV.
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DTÓS»QbereveUfte a tu Pueblo cl conocimiento de tu- 
nombre,por medio de San Fronton,tu Confdlor,y Poncif 
fice:Rogamoftc nos concedas,que afsi como f q e  Daftoe. 

de la verdad en la tierrajnos alcançecn el Cielo O ^
tu piedad. /

n* r
. i* ** >
té t .

t ï *» ■
- Mi

ti y

ili'. L A  L E C C I O N  ¡ ¿ V A R I A .

*
ì r

C I
• » *  t r ___ t | * I

EN  L a  Ciudad de Perigofd,eI natalicio de San Frontón , que 
en Roma fuq ordenado d f O b iipo , por el Apofto l San Pe-¡ 
dro^que le cmbiò córi3GcòrgioPrcsbytcrò>apredicarci 

Euangelioiy auiendo muerto Georgio al terceto dia de camino# 
Ftontonfebolviòtriftcal A p o ào l.Pero recibiendo fu Bácu lo  , £  
poniéndole fobre el cuerpo del difunto,bolviò a recibís a fu com 
pañero,Cacandole de la ppteftaddc la muerte: Y a fs i, viniendo a la 
tal Ciudad convirtió a C bn fto  grati m ukitudde àqtrtlL gente 
auiendo obrado muchos m ilagros defeansó en paz.

£ $ aUletralo amtontttmelMartyrologio de Adoh à 2 $• de
- '* .  0 8 m h t. * 0

En cftalcccïonno dizc U venida de San Fronton; yquandodefte r o  
aPalcncia de fan Fronton ; perd d i-p  ^opoiciaquc argumento que con-
zccomo le cmbióel Apoftolfan Fe* 
dro a predicar el Evangelio, fin limi
tación de lugar. - Y en la Oración 
ícmfinuayy da lugar,paca que prcíü- 
mamos tcnian noticia los Prelados 
dcnucftcalglcfia^y en cfpccialclíc- 
ñoi Don Pedro García , que ían 
Frontón ama predicado tn Falencia; 
pucsie dizc en el Oficio. Dws que r -  
velaíie a tu Pueblo ei coniamíentt de tu 
n$fxbretp9f medio de San Frontín ; y

vcn$a,no uenccolaquc comiadiga, 
antes coad/uva a lo que dizc íauiaj, 
de que predicó en Paicncu, y^íguio 
Don luanTamayo. Porque íibicd» 
porfer el primer Predicador de la 
Fe en Palcncia,y primer Gbilpo,pa- 
rece fe le dcvia mas U lemmdad , que 
laque le dan los Breviarios antiguos 
pudo 1er no tuvieflennumoins bal* 
tantcmcntc ciertas , y aísi le corren- 
tallen coa efte rezo, tcnrndo Pación 

aunque por (cr vnalaFc, y vnalgle- i tan conocido,como S.Antolin Fian- ,
fia,lo que predicó en Francia j pede
mos tomarlo por nueltro , por la 
vnion.y comunión de los Fieksjpero

ces,que ine el motivo de la r. para- 
ciondc Ciudad,y Templo,de que tra 
taremos en el hb. 4 ; V en la lección

mejor viene Cu aplicación , .unendo o del Breviario lolo le pido lo que ella 
predicado en Falencia; v le deveno- , 'en el Martirologio de Aden , y no 
rasque no es tan celébrela fellm- J otras noticias dudólas, ó piubablcs 
dad en toda Francia , que por la ce- ' por la autoridad que meri cui lesBrc- 
niumcacion que ln  tenido con ella viatios.De tuerte,que la noticia,quc 
ella banta Ijjlelia,de aquí fe ouginaf- ' balla paia dar Kvo,tup<'nicndo la cer 
le la celebridad de lan Frontón-, p o r-r ' rezade lantidad.no halla pata p te r
queen el Miflal de Francia, del año fe pot Hilloua en los Btevi.ums, de 
*c- í j i } .  no fe haza „memoria quetrataiccnotiaocafion, y p o ic f

U>
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ib efia diminuta cita Hiítoria.

Ce ncucc,pata cóñrmar,q j>. Fron 
ton uniclica hipañi,y predicarle en 
Falencia,quc no taita quien digi, 
que ían Frontón fue natui ai de i fpa- 
na. Aisilo dizc Dam.an de Goez, 
conocido por lu calidad ,y lctrasjre- 
hercio Vivar,aiaño66. de Dextro, 
numero Y ei apellido de los Fren
tón, s fue celebre en Efpaña. Acuña, 
en el Ar<̂  bilpado de Braga , que le 
puede ver.Y en el rom.3 .de iaLípa- 
nailiuítrada , donde citan las obras 
de Damián de Goez, íe pone,no fulo 
por fcípanoi a tan Frontón,fino entre 
josque con fu dottnua íluítraron a 
Elpaíiu. Y noíeh lia, que ay a otra 
memoria,fino laque dizcn de aucr 
predicado en Falencia , que vería 
Goez los monumentos , de que le 
valió Andrés fauUi ,o/ala tos citara.

Con ellas noticias , parece que 
devela lauta Igieíiaadmitir aS.Fron 
ton.por fu primer O bilpo, y Prcdi- 
cadordc la Fe,fin que te pueda notar 
de facilidad en la aceptación; y aun
que pudiera valerme de diveriosexe- 1 
piares de Santas lglcfias,vno folo tan 
relegante,como el de la Santa Igic- 
fia de Toledo ,hc de traer por funda
mento,que no con mayor que* el re- 
fcruio.adm iuóalan Eugenio por lu 
pnmerOoiípo, ignorado algunos t;c-
pos. *' - *** - *

* Bien fabido es,que en tiempo de 
S.IIdtfonlo, le ignorava > que S. Eu
genio huvicile predicado en Toledo, 1 
y fido fu primer Ooifpo, confia de 
quecncliio.de los Varones iiufires,* 
a Eugenio Primero le hazc luccllor 
de lmlo*,ycltc Eugenio noescl an
tiguo, que oy reconoce la tanta Iglc- 
fia por tu primer Obilpo , fino el Se-' 
gundojyaíu luceílbr Eugenio hazc 
el Segundo , tiendo por la cuenta de 
la (anta Iglefiade Toledo el T eice- 
ro .Y  mas claramente hablando de S. 
Afiurio , dizc , que fue t l noveno 
O bilpocnToi *do;y en Compiuco, ó 
Alcalá,feíentamillas de T u ied o ,ct 
primero,y por ella cuenca no cabe 
ian Eugenio Primero ;y  aunque los 
cícl irur^s modernos ,dizen , que no 
prucoa efie argumento,que Un Eu
genio , Diícipulo de Un D on:íio 
Areopngita,no fuefie Ar^obiipode 
Toledo, y lelo admitamos, cunee-

diendoqucían Iidetbnfo careció de 
eianoticia jpero concluye cuídente* 
mente q no U tema la I¿ lefia dcToic- 
do de Un Eugenio tu primer O bif- 
po,que es toque aora ,para nuefiro 
afiumpto nosbafta;quc acuda a que 
citauan vicíanos tus cientos de ian 
Ildefunlo,es efugio fin fundamentos 
pu.sficmpre han corrido como ver- 
daderos,/ puros Y ademasdeeflh, , 
no te h iü a ri noticia cuque le veri
fique,que Toledo, en tiempo de Ln 
lid ltonto,rcccnoaa a lan Et genio, 
JJilcipu iode tan Picniíio Are. pa
gua,por tu primer Obilpo,y Picdi- 
cador de ia Fe, y no la exhibiendo, 
fiemprc le devedar por cicico loque 
tan Ildctbnlo tetlihca en fus Varones 
ilufiies.

Con elle prefupuefio, veamos 
conque fundamento admitió porta 
Patrón,primar Obilpo , y Predica
dor afan Eugenio,la tanca lglcfia de 
Toledo.Seaciteftigo el Padre Ma
riana,que ele rimó en Toledo, a viña 
de la tanta lglcfia ; dizc, pues, t n tu 
Hiftoriade Eípaña, liorodiez, capi- 
tuioveinte. El Ar^obifpcde To* 
ledo Raymundo, en el año de J9 
itf+S.caminando ai Concilio, que 39 
íccongrcgava eu Rems, liego a . 
Pans,y fue a ver el Templo de ian 99 
Dionuio, que cita diítante ríe cita 
Ciudad,a la quatta piedra,y tiene * 
cL lugar el nombre de Un Jioai- 
fio , ccnlagrado a fus cenieas, 
y ennoblecido,y ocupado con ios 
1 pulcros de los Reyes de Fran->* 
cu; considerando con curioíidad j  
h  fabrica del edificio, y eionnto - ' 
del Templo * y todoio que en ei j» 
auia,c5 curioíidad, ó acato adeer 
ttdo,vió qen vna Capidaeftivá el 
cul pidas eu vn marmol cítis p di- *> 
bras.AQV1 ESTA vITO ZVuE . 
N IO M A RTIR. QVEFVE EL 
PRIMER OBISPO OE TOLE- „  
DO. Al puna pío íe admu ó de la > 
inlcripcion, por no auer en Eipa- 99 
ha memoria - de cal cola , m „  
monumento , en que le refiera. 1 
Excudriño los horos de cf- ** 
t Templo , y todas las efen- , ,  
turas antiguas y halló , que 
convenían en ello todis , ale- ** 
groic mucho , partió 2 Rems ,, 
al Concilio, y acabada la funao 1 . . -

X* del
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,t del Concilio, y de ios negocios,a 
^  que yema, bmvio a Eípana., con*
9\ tentó de icr Nuncio de tal nueva. 

Refiriólo al Rey, ya los Procc- 
res,y fue a toda la gane cummo 
de vniuetfal alegría,u:c.

No le hallara otro tundamento 
mas que cite,para que la fanta Iglelia 
de Toledo admitidle por lu primer 
Objípoa tan Eug.mo 5que lo que 
deípucs.. ca fe liana en Dextro , cn- 
ronces noefiaua deícubKrtG ; antes 
dcítaMiotieiaslc ha t bncado, y io- 
bi e ello han anadíelo otras Un tunda» 
meato,como en otra parte demueU 
tro. De aquí fe movio ia lanu lglc- 
fiado Toledo a iohciur lus Reli
quias;} cíhndo ei Rey de Francia 
Luisul Tt ledo, le trato de traer el 
lagiadoC uerpo y le ccníiguió parte 
del ;} deípucs de quatiociuuos y 
mieuc años,nuuic nicles, y tcis días, 
en tiempo del fem r Rey Felipe Se
gundo , pot legacía con Lo- Pedro 
Manrique, Canónigo de Toledo, a 
Carlos Noveno, Rey de Fraílela ,fc
pulieron lasdcnusRchqui s cu To
ledo con lolcmnc pompa, como tef- 
ufica el Milmo Padre Alai una ene! 
lib. i i -cap. 3 .que vino a 1er el año de

Pues no es menor el fundamen- 
toque licúe la funtaiglclia de Paicn- 
cia,pararcconcctr por la primero 
Predicador de Ja Fe a laa Frentón, 
legan Jo que dexamos ponderado; y 
aisi tu k lo puede , fmo deve ponerte 
en lus tablas,re noval el rezo que te
ma en fus Breviariosantiguos,y aña 
dn lcmaior iolcmnidad , y cc\c ioii- 
citai d traer alguna Refiquu de Pc- 
r*gord,pnra terer de fi n tienten el 
patrocinio , como tuvo la piccica- 
uon de ia Fe ,y  en luprotelsionci 
puncipio ; porque de Ln fcugnio 
huvo \namlcnpaon,y algunas no-~ 
ticiaspor ciento,que examinó el At- 
cobiípo Don Raymundo ; y de que 
lan Frentón Picdicó en Elpaña , y 
rípecialmcnte en Paltnua, ya íe pu- 
ficron lasante ridades, libics de íof- 
pecha. V lo que mas es, rtconocerle 
el Breviario Palentino, por Padre,y 
Predicador déla le  , y que llevó al 
Pueblo al conocimiento de Dios. 
Luego fi la probihdad quehaiió el 
AryobiípoRaymundoj fue bailante

para aceptar a ían Eugenio,por fu 
primer Uoilpo, y darle Rezo * cam
bien es inficiente ia probaumdad,que 
Patencia tiene,para io milmo. Por la 
fant.üad es legara la acción, pues el
la confia dei Marni ologioRe mano. 
El Rezo en Paiencia ya Te' tuvo , y le 
puede o jiver a dar,con autoi idad de 
el Ordinario, cemo probue : No es 
en per;ujziodcnadie,y es punto Hif* 
tonal,que balta probaudad , para te
nerle poi fundador de luieftralglcíia. 
Luego no ay motivo para no ie ad
mitir en el cxcmplar de ían Euge
nio.

Pero podra dezir alguno , que 
bien pudo predicar Ln Frentón cu 
Palcncia,y adimtiiíc por Cicrtoeilo; 
pero de ay no íe figue,q luego fucile 
Ubilpai Ciudad Patencia, como ve
mos que predicó Santiago,y no de*6 
Ooiipo îy ían Pablo tatnoicn predi
có,y na erigió lglcfias ; y rn vno ,ni 
otro puedendcziric Obiípo* de Et* 
paña., *¡ i %

Mas hallando a Falencia Ciu
dad Epifcopal, y no fe reconociendo 
principio nxo,ficmpre fe deve creer, 
que ei primer Predicador, que fun - 
dò otras IgicfiasjtamDicu fundo efta, 
hallando Inficiente numero de Cht if- 
uanoSjConucrtidosa laFé,por lu prc 
djcacion.Ymas aviendp reconocido, 
como fe dixoen el cap.3 .que en Pa- 
lcncu ya era recibida la luz del Euart 
geiio; pues Cayo Carpo Palentino 
tueelprtqicr Diicipulodc k>$ Diici- 
pulos de Santiago, que refiriendoa- 
quelfolemne milagro 4c fu coaver- 
l¡on,attaetiiaÍ!jia muchos, y no fq<? 
ra muy extravagante congetura de- 
xir,quc el milmo Cayo Carpo cm- 
hiò a llamar a fan Frontón, que prc- 
dicauaen Francia,y allí, por algún cf 
pació de tiempo hizo gran truto; 
puesefie lamo,como vimos,era ori
ginario de Eípaña,y tema delega» 
cion Apoftolica , concedida por fan 
Pedro,para predicar en toda parte el 
Euapgelio, como lo hizo en tinta* 
partesde Francia;pero qucdelc cito 
por congetura;masel que lan Fron
tón vino .1 predicar a Palcncia, ten- 
golo,fegun lo refendo,por cola ace 
ta. ; m i •.'» o .
*„ Supucftala predicación de fan 

Frentón cnPaicncia.es conformente
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J* crcccicncn Iglcfia Catedral; por
que n arciHUn<u$a io que algunos 
cuzca j guudcs de la c^rta ac San 
Anacitco^dc que los Predicadores 
Apoitchcos eligían en Epiícopales 
Jas Ciudades , donde avia f  lamines j 
tícnJo Patencia Ciudad u a  autori- 
zada,quc tenia Pretexto de ei Anno* 
na,no la podemos negar,quc huvicf- 
íc Sacerdote, a quien ie dadle el titu
lo de Flamen ; y aunque algunos, no 
conceden ,que c(U Lpillola fea ver-, 
dadera  ̂lino de las introducidas por 
líidoro Peccator, cu que traro en el 
hb.z.dc laGerarquia ecieiiaítiea , y 
dizcn,que (olíanlos Apellóles huzer 
Chilpes en los iugaies cortos, por la 
dificultad queavude predicar enLs 
Ciudades;con todo c Jo , cita cihcui- 
tad cciluaa en Palendra , porque ya 
vemos, que San Fror.ton aviaprcdi- 
cad-/eneja Ciudid; y aunque do ay 
tutimcnio de el fruto que hizo, ni de 
cjquc pudocohieguir CAyoCarpo; 
pnmei dikipulo delosdifcipulos del 
Apoftoi Sámago* cemo le vio en el 
Capí ulo precedente,nofepuede du-' 
dar fueron algunos. Por otra parte, 
quando fia controvertía hallamos 
Ooifpos en Falencia , y nodizcndc 
íu ctcccion en Ooifpal, fino que la 
fuponen ; y fegun la regla de San 
Agullin* loque fe halla introducido 
en materias EclcGaíticas; y no fe re
conoce el erigen, lecnticnde ,co~ 
meneó , ó por los Apollóles * ó por 
iu$ ditcjpulos; hallando a Patencia 
coníbtuida en la dignidad Epilco- 
p 1, tan antigua,como adelante fe re
conocerá^ a San Frontón predican
do en cha, que fue difcipulo de el 
Ap. ftol S n Pedro ,y  entablada la 
F e , por quien la oyó de los diicipu- 
los de el Apoftol Santiago , bien le 
conjetura,que la erigió en Fpifcopal
SanFionton- , i -,*. •»< *,
* De aquí íc figuc* que cllluftrifti- 
mo Señor Obupo Don Fray luán de 
el Molino , que al preíciue govierna 
la Sede de J*akncia,putdc dar Rezo 
de elle Santo, en virtud dei Brcucdc 
Gregorio Dezimotercio, fcgqnclta 
obicrvado,y cufiado en Efpana, por 
muchos señores Obfipos, que han 
dado Rezo de el común Breuiano 
Romano,a losSantos,qfeha proba
do ícr naturales, y no han acudido a 1

la Sede ApoftoIiea,nia laSKraCon- 
grcgaeioudc Ritus. Ga ra^on de cf- 
ta c une uifion c$: Porqe c lo primero e$ 
indubitable la exutenua, y lantid-d 
de San Frontón Ob*fpo Petragori- 
cenfe , pues confia de el Marty rolo- 
gio Romano,y de todos los tcfiimo~ 
mos dálleos,quc fe han referido, que 
cito bafiaua.'i ademas dccltOjde los 
Breuiauos de Franua , y de Ulglefia 
de Patencia , que ella tolo era lufi- 
cicntc, como tratamos en ei lib. 4.. y 
prono el Padie Vivar , vn Sánelo 
ioanne Vmdicato Solo talt ua ia 
prueuade que fucile natural de Pa
tencia; y cito hemos piobado en elle 
Capuuio con ('unciente piobavili- 
dad, que es ta que baila, ficudo cierta 
ia cxnccncu,y (anudad, como coai
ta de la ptachca de Eípaña, y la Iglc- 
lia Románalo cltfia. Porque como 
cu cfto no ay rieigQ »fino aumento 
de culto, acude a la dcvocionde los 
Fieles, que por qualq ficr titulo pro
bable de naturalidad , ófea por el 
origcn,ó por el nacimiento, ó por el 
martyno , ó por la predicación, fe 
procuran valer del patrocinio de al- 
gunSanto para darle culto,y tenerle 
mas venerado, < , ,\ X

- Otra razón ay cfpecial en San 
Frontón , para que el Señor Obiipo 
de Paieacu pueda dar el Rezo con ei 
Oficio dobic de el común de Con- 
Fciiur Pontífice aSan Frontón ; y es* 
que l'cgtin determinó la Sacra ¿.ota, 
ciübnpolíncófnita de laSacraCon- 
gregiCion dcRttus.pucde rcíUtuir el 
Rezo a Los Santos que le tuvieron en 
los Brcuiarioj antiguos , antes de la 
Reformación de el Santo Pontífice 
de Pío Quinto,' como traemos en el 
lib. 4. por relación del Padre Leza- 
na;porquc cfto no cita prohibido por 
Brebe Apoítoheo; yal’si cabe en iu 
junfdicion ordinaria. Luego avien
do tenido RezonueftroS. Frontón en 
el Brcuiario Palentino, como en cite 
Capitulohemos probado, podra ier 
rcftituido, para que ya que le ha def- 
cubicrto con bailante probavtlidad, 
que fue el primer Obilpode Paicn- 
cia,yque le devenios elaumentode 
la Fe Católica , acodamos con los 
oblcquios dcvidos , y experimenta
mos mayores progrefljos en la vir
tud , por fu patrocinio. V podamos

acia*
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Dextro, que Viv**r corrige a fu arbi
trio írequentenunt - ,v aun con to~

adamarle >como anuguarmntc fe cf- 
tilauajdizicndo. Dios que revelarte a 
tu Pueblo d  conocimiento de tu 
nombrc,por mediodeS-n Frentón, 
tu Confedor,y Pontífice, rogamot- 
K nos emeedas, que alsi como tac 
Doctor de la verdad en la tierra, nos 
alcance la indiligencia de tu piedad 
en el Cielo.

Fáltanos de averiguar el año en 
que San Frontón predicó en Paten
cia,pues de ai depende U antigüedad 
de la fundación de nueítra Igitfia. El 
Códice de Dcxtio, d'ze ano de 6 6*
11. 6 . Swéhss pronto PetragoricHS pa- 
titur , frater Frontón:$ Confulis, San 
Frontón Pcrraganco, hermano de el 
ConluiFrontón,padece año 6 6 , pe
ro cita ckuiuU fuera de la malafcc 
de el Códice de Dexuo , aun tiene 
otras falcntus;porque en el Códice, 
que imprimió Fia y luán Calderón 
en Zaragoza dezu, Pythagoricusen 
lugar de Petragoncus, dando a en- 
tendcr5quceraFiloíoto déla leda de 
Pytagoras. Peroclto le parece men- 
dolo al Padre Vivar , aquicncopio 
el Padre Argaiz , como frequente- 
mente haze en ellos Comentarios, y 
en los de Mateo Máximo. En mi* 
Códice manulcuptOjquc es copia de 
el que el Padre Higuera cmbió a 
ZaraitOca fe lee: SinrfüsFro o Petra*s
gordas pe 11 Cráter Frohtoms Con/u¡tsm 
San Frentón va a Pengord, era her
mano de el ConiulFionton * yerta 
Lección tengo por la verdadera, que 
el Padie Higuera ele ívióenel fin
gido Dextro, porque la Lccciondc 
Vmar ,quc figuc Argaiz.esde lu pro- 
pno didamcu,y fmtcrtimonio algu- 
nocon que comaiobaria. ^
* De lo qual fe mficien dos cofas. 
La puniera, que ni aun en Dexuo, 
como le tenemos , ay fundamento 
pata dczir , que San Frentón tue 
marty r,aunque tanto procura esfor- 
carlo Vivar con cita autoridad de 
Dextro; pe.que ü la palabia p¿¡itur91 
Jo pulo Vitar de lu cabeca ,como 
puede prevalecer conru las actas 
que hemos referido?Dizen todas vm- 
formcincnte,quc deícansó en paz , y > 
de ve mas ieguirfe la Lcccn n de mi 
Códice* que dize *que el uñodc 66,■  
pet't,va a Pengord San Frontón. La 
íesjunda, la mala fe  oc el CoJi?c de

das fus correcciones no tiene iubíif— 
tencia.Por lo qiui.no podan js atic- 
gurarcon certeza 3 que San Frontón 
íuede herm mo del conlui F ros ton, 
de quien tn íus Fp gramas h*zc 
mención el Poeta Mar cuaque refie
re Vivar,y traslada Argaiz, pues to
lo conda de Dextro.

Y alsi queda en duda el añoen que 
manoS mFicnron ÜDilpo de Peí i- 
goi d en r u n a 1,y predicador déla 
Fe en Falencia;pao vatnoscon Don 
luán Tama) o,que no excedió el im- 
pen a de Nerónsy a eñe uempo íc lia 
de rracr ha creccionde la Sede Epis
copal de Palcnua, y consiguiente
mente puede competir en antigüe  ̂
dad con todas las de Eipaña,pucs fue 
en tiempo de el Apoítol San Pedro 
cmbió a predicar aSan Frontón , y 
coníiguicntcmentc es Apoftotica, 
pues fu erección dimana de el Apoí
tol San Pedro. Como ordenó Sai* 
ErontonUIglcfiade Patencia,no lo 
hallamos ciento.1 Quien ha que
rido , introducir el Monacato Car
melitano en las Iglcfus de Efpaña»' 
en fu primera fundación , fiendo San 
Frontón Padre de muchos Mongos* 
como íc refiere con fus acias ,ccnfi- 
guientemente puficra Monges en Pa
tencia , teniendo eftc Santo tantos 
diícipuioscnclMonacato* que pro
bablemente fe puede prefumir,vi
nieron acompañando a fu Padre ,y  
Macftro,hafta Falencia; y fi oímos a 
Paicniodoro,lib. z .cap. a .dize Eron~ 
ton,Gbifpo Pctragonccnlc, que íc- 
pultó a SantaMarta;efto deípuesde 
¿ver edificado con fus hermanos ea 
el Monte Carmelo Igkfia*ahonor 
délaGlonofa Virgen,fue coníhtui- 
do Obiipo en el lugar referido, don
de avia nacido. Allí hizo vn AÍonai-' 
teño , donde tuvo configo Lrenta 
difapulos , íegun Vincer.CiO enei 
Efpejo.Su fiefta es a veinte y anco 
de Octubre , con que comprobará el 
Monacato Carmelitano con mas efí- 
cacnjpcrobien íe puede afirmar con 
toda icguridad fe conformó , con el 
clhlo que fe obiervó en lapumiciua 
Iglcíia vmucualmcnte , de poner el 
Clero Apoítolico*en la forma que 
queda afignado en ci Capitulo legun-

do,
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do , que doctamente explicó Fray* 
Gerónimo Rom¿n,y latamente pro- ' 
barrios por muchos Párrafos en el 
cap.2 .y no es neccílauorcpctirlo,ó I 
lea como explicó Don Franciicodc ’ 
Sarmiento , o finalmente  ̂ fegunel * 
lennrdc algunos, de que fueron Ca- ’ 
nonigosacon los tres votos fubftan- ' 
cules , que para qualquicia de las ‘ 
tres cofas ay bailantes fundamen» t. 
ros; pero no fueron í ni pudieron ir r * 
Monges , pues era Clero Sagrado ,y  ' 
no citado Layco,como cranenton- ? 
ces los Monges ¡yquando íc aüu-" 
mieilen de Monges  ̂pafTauan a ier ' 
Cleugos Apoftohcos,que era citado * 
mas honorífico,como dixe en el cap, 
a.latamente. Y aunque4cotno ferefi- 
rió , llevó los fctcnta Monges, que7 
tema en el defierro á ia Iglclia de Pe- *• 
rigord,que fundo ; también pallaron' 
de el Monacato al Clericato Apof-' 
tohcoSccul ar.Y de clmiímo modo*' 
porque debemos cntendcr,quc fe po
nen los medios proporcionados a 
los fines, en los que obran prudente- 
nicnte;aunque los primeros Canoni-' 
gosde Palencia^huvieran fidodclos* 
Monges difcApulosdc San Frentón, 
recibiendo el Clericato Apoftolico, 
ceílanan prcciíamcntc en los ejer
cicios de el Monacato ,cotnódixi- 
mos,ccfldn los cxcrciaos Monacales 
en los Obiípos. Y luego fe fue conti
nuando en eftalglcfiacl Clero Apof* 
tolico , porque en las noticias que ay 
pertenecientes a Palcncia , hafta íu 
dcfolacion, no hallamos Monges en 
cltalglcfia, aunque el Padre Argaiz 
ha querido introducir, no íolo Mon
ges Carmelitanos,fino Bafilhnos, y 
Benedictinos, que por fu orden ire
mos impugnando. - - *

Pero lo cierto es., que San Fron
tón,Obifpo de Pcrigord, y Predica
dor Apoíloheo de Palcncia , no fue 
Monge Carmclitajporquc fi fegunel a 
Breviario Romano , y legan Palio- 
nodoro, efte Orden no fue conocido 
en Europa, hafta Honorio Tercero; 
como pudo fer San Frontón cono
cido en Europa Monge Carmelita
no? Conque los Monges Carmelita
nos quedan por eñe titulo , como 
por todos los dichos en el Capitulo 
fegundo , excluidos de la Iglefia de 
Palcncu en fu primera erección jy

á

ai si dizcn ios Boilandos i  13.d e  
Abril,pag.aor. conelinifmo error 
( que es hazer a San Frontón Abad 
de Alejandría ,  vno animo con el 
Obilpo de Pengord ) hazea a San 
Frontón Obilpo de Pengord , Mon
ge Carmel lt_a,Coua>Lczana,y otros 
( Palionodoroarnba cnado.dc quie lo 
tomaron todos) vno de ellos lehazc 
dilcipulo de SanluanBautifta, y que 
fue el tercero General Archiman
drita dei Orden cnel Carmelo ,quc 
edificó la. primera Iglclu del Orbe, 
en honor de nueftra Señora la Vir
gen María,que defpuej fue Obilpo 
de Pengord. Y finalmente ,que viuió 
ene! Yermo de Nuria, y murió de 
ciento y ttcmta y vn anos, y el efe 
ciento y cmquenta y tics deChrirto,^ 
y  con ia mit'ma licencia Je refiere 
Bucelino en el Mcnologio Benedic
tino a San Frontón.

Mas bien fe debe cntcndcí.que fe- 
gun el eftilode los Apodóles, y Va
lones Apoftolrcos.conftituyó cnPa- 
JcciafuGlcto Apoflolico,como ella 
profefiaua,de los Varones q rccibie- 
róla FédeChrifto,quc no fueron po
cos. Pues en tiempo de Cayo Carpo 
ya avia algunos Chriftianos , y en el 
de San Frontón lo fueron todos los 
Palentinos; pues afsi nos ¡oda á en
tender ia vida, que Saufaí efcñvió de 
elle Santo Obiipo. Puesdizc, llegó 
hada Patencia , y que la alegró de el 
todo con la ntieua de la lalud. Pala
bras que indican ,  que ya tenia Pa- 
knciala nueva de la talud por Cayo 
Carpo , como dixe ; pero por San 
Frontón tuvo fu total alegría, Efec
to es elle correfpondiente alasbué- 
nas coftumbrcs , que los Palentinos 
avian coníervado, fin mezclarfe con 
otras Naciones , que macularon con 
fusfepcrfttcioncsa Efpaña ; pero no 
a Palcncu,y a los campos Vaceos; y 
digna alabanza,para que fea prcenu - 
nente a todas las Ciudades,que reci
bieron la Luz Euangehea ; porque 
vna total convcrfion de todos Jos 
vczinos de efta Ciudad, y de todas 
las gentes, de quien era Cabera , es 
cali fin cxemplocn la Iglefia pnmi- 
tiua. Teftificanlo las aftas de efte 
venerable Obilpo , pues dizcn , que 
ilufiró toda la Provincia Tarraco- 
neníe con U Luz de el Euangeho 5 y

en
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Hiftoria Secular, y Eclcfiaftícat6i
en eíU Provincia fe comprehcndian 
]ti Vaccos ,como es notorio a lo
do» los Litógrafos.

A P E N D I C E  A E S T E  
Capiculo*

I

Trucha fe <{ ue huuo ígleftas 
Catedrales en la prtmittua

Ule Cía, y vas de ellas fue ■ 
la de Falencia»

PODRIA Dezir alguno, qué
aunque SanFronton Obilpo» 
dilcipulo de San Pedro,prc- 
dicalle en Palcncia ,y convir-* 

ticlíc alaFé todcs lus Ciudadanos, 
no obftante ,no erigió la Iglefia en 
Catedral j porque bien pudo avet 
Obilpo,y 1 gldla en vna Ciudad, y no 
ícr lglcha Catedral \ porque las íglc* 
fias Catedrales, no comentaron haf- 
taque huvodiLUncion de Dioccfis, y 
Pairoqma5,y aun halla que tuvo pa* 
la Iglefia en tiempo de el Emperador 
Contamino , pues no teman donde 
poner pie fixo los Obiípos, ni donde 
aflenrar fu Cátedra. De elle ícntir es 
Michacl Antonio Francés de Vrmi- 
grrti, Arcediano de Zaragoza cnel 
tomo de EcdefijsCatedralibus,cap. 
2.en viu larga difputa>qucdizc,nm- 
guno ha tratado, y en el num. i 45 . 

concluye : De todo lo dicho ma- 
nficftamentc fe convence, que no 

lj 9 huvo lgkfias Catedrales al princU 
pío,que nació La Igkfia, halla que 
fe diLiidicron las Parroquias. La 
quaL prrpcfiaon cxprtfiivmu- 
mente le prueba.\ lo primero, 
luego que fubió nucllro Señor a 
los Cielos 3 aunque los Apollóles 
dcípucs de fu diípcrfion dcxallen 
Obi! pos, v edificaflen Iglefias de el 

i , modo que dexamos explicado,no 
pudieron fer Catedrales, poique 

y y el Ohiipadode San Pedro era vno 
, dilatado per todo ci Orbe. Co

mo, pues , podía a ver I^lcíiusCa- 
tcdralcs con quien íc dcfpofaiVcn 
losObiipos , fi ít lo avuvnObií- 
pado? Quando San Pedro íolo te-

¿y

í í

0?

>5

5)
5>
y%

>>
5*
»

51

*>

nía por Efpofa la Iglefia Romana, 
y las demás de todo el Oroe,como 
inferiores le cltauan ibjetas,reí- 
pccliuamcntc, del modo que aora 
las demas Iglclias de la Dioccfi íe 
lujcran á las Catedrales. Lo le
gando , porque fi lufU el tiempo 
de U fcilnu $ cfto es , billa el ano 
de anquenta y cinco,los Obiípos, 
y Presoy teros governauan en co
mún ,y no avia diferencia alguna 
en la adminiltraciundc losbwnes 
de la Iglefia, haftaque le íobrepu- 
ficron los Ooilpos , y ic inventa
ron lus Tribunales ; como pudo 
aver Iglefias Catedrales* Lo ter
cero , ti en aquel tiempo , halla el 
Papa Dioniíio , no avia dnhn cion 
de lgleüas, y el Obifpo de vn rmf- 
mo modo lo governauatodo , y sí 
no avia Iglefia, que exercicra al- 
gunderccho particular , lino que 
todas las cofa» dependían igual- 
riicnte de el arbitrio de los Obif
pos 5 como ledaua IglefuCate- 
dral>Loquatto>fiparala cficncia 
de la Iglefia Catedral íe requiere 
iupcnoridad en todas las inferió- ** 
res 5 la qual previene de la ditpen- 5> 
facion del Obifpo, y de lafcísion 
de la Cátedra , que allicftc fixa •, y 9* 
no avia Iglefia antes de la divi- 
fion, donde íc fentafle , ni slguna, 
particulnraconquien le deírofaf- * 
fe el Obifpo 5 como íc puede afir- 
mar , que huvo Catedrales? Lo 
quinto ,fi en todo aquel tiempo $ 
Juego que las Iglefias fe edifica- *> 
uan, la rabia diabólica de los per- 
lcguidorcs de la Iglefia cuidaua de 9y 
demolerlas , como pudo aver pie »  
fixo, y dondedefeanfana la palo  ̂
ma déla Iglefia?Haftaque 
tantino Magno , a quien libio de ?» 
U lepra miiagroiametnc SanSU- 
vcllrc,el año de 3 2 9. concedió 11- 99 
bre facultad de crcgu Iglefias,co-, ,  
mo probamos cnnucUro tratado 
tantasvc2esrepetido,cap.9.num. 99 
9. defde el qual tiempo la Iglefia y> 
Católica comcucó acelebtai con 
publicas funciones, y facrificjos, 
como canta el Brcuiaiio Roma- 1 
no a nueve de Noviembre , y coa 
maxima erudición, entena Juárez »> 
centrad Rey de Inglaterra, lib. > 
1 «cap. 16 .num. H.Scc. Solería - 3

no,

i
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no, de ci derecho de las Indias, 
rom.i.ho. 2 .cap. i 9 .num o5 .y 

j ?las dedicaciones de ellas t-unbica 
facrv n celebradas con íolemne 
pompadlo qual »antesno fe vfaua, 
como tcihnca Suarez, rom. 1 .de 
Reiigicne, libes.cap.9 num. 1 2. 
Burouía de vniuerL íure Ecclc- 

y/iuñico, no. 2. cap, 3. num. 3 7- y 
notamos,cap 11 .num.5 a.fupucí- 

js to > queautCi fueron vnos Orato
r i o s  pequeños , en losquales con- 

Mmuirunte fe Ceiebiauan los fa- 
i^cviVicS Diurnos , como comun- 

nnnte notan los Doctoirsj aquic- 
”  nes nouibiniamente ligue luán 
j?CoKi r en elTcforo de los Afo- 

riímos Políticos, cap* 08. veri.fi- 
nal, todo lo qual indica bafiantc- 
mcntc,q deíde aquel tiépoia poli
cía íuma, el ornato,y orden,cenq 
oy leda Cuito a Dios , le reduxoa 

y:> mejor forma, yqueerme todas Je 
erigió vna Iglefia fupcrior , que 
fuelle Madre , y Maefira de las de- 
más , al modo que entre aquellos * 
que en coman ¿oVernauan , p-*ra 

a» rmiemar la cifma , que le avi*
 ̂ introducido, lelobrcpuío vnodc 

¿ los Presoyteros entte todos 3 a 
jqunu pc*tenccicdc clcuidadode 

* la auuimiitracion,) fequitaílen Jas 
V  íemilLs,cL:iulma,como arriba no 
. "tamos , y acerca de efto fe tía de 
y  ver lo que diximos en el cap. z. 

num,4¿.y figmentes.De lo qual fe 
infieren muchas colas,que condu- 

^ceu grandemente a la dcciílondc 
35 grauilsmias quejones. Y lo pri~ 

mero f que ay cafi innumerables 
^  teftimomosde Dodtores.quc con- 

funden la erección de losObifpa- 
dos , con la planta de las Iglefias 
Cátedra íes , de que le ha de ver lo 
quedexamos notado en el cap. i . 

** defde el num.48.Lo legando,que 
3>quandoen losAutuics que hablan 

de aquellos tiempos , le hallan al- 
”  gunos tettutvnu ^s,neccllaiiamen- 
j > te le han de entender de todas vm- 
t ucifaimcntCjiio de las Catedrales, 
** que no avilen el mundo comom- 

terpteta Baronio año de4 4 * num.
1 1 .  y Vivar en el Comentario a 

73 Lucio Dextro año de 3 7 . num. 1. 
a loqiul añade lo que diximos por’ 
ella interpretación en el cap. 1 .  á

mmf.50.con los üguicn tes, y que 
nceetfar lamente te entienda de to * 
das , no de la Catedral , lo proba- 9* 
moscxpreilámenteenciman. 55. ~ 
y liguicntcs. Lo tercero , quede”  
ningún mono ic puede pretender, >> 
por las Iglefias que fe fundaron en 
aquel tiemp ^, también Catedrah- 
dad ,cn virtud de la antigüedad, }> 
porque en ILoma , la primera, que 
planto San Pedro > tueenlacaía3> 
del Senador Pudentc,quc oy tiene »> 
el titulo de Pafior y de Cardina- 
hzciajy otiasay mucho mas anti-5> 
guas,quc San luán en Larerano , y 
nunca fueron pontificias , de que - 
ic vea lo que diximos en el tratado 5> 
déla Gatedraitdid , cfpccialmcntc £  
en la Epifiola ai Lector,y profigue 
latamente, &c. . f , _

, . Elle punto le trato radicalmente 
en laGciarquu Eclcfialtica de Efpa- 
ñaj)paralo prcfcnte,vna cofa es ha
blar de las Iglefias, y Templos mate- 
.rules,como comentaran a edificar fe 
^publicamente en tiempo de Confian, 
,tino $ otra cofa es de las Iglefias for
males, (fueflen los Templos magnifu 
eos, 6 no) en tiempo de los ApoPo.. 
Ies,‘y de la afignacioil de las Dioccfis  ̂
Que ellas tuvicllen principio en Ja 
ptimitiva Igleíia,y Iccofcrvafien fus 

, erecciones, confia de muchas, que fe 
continuaron , y efián en cffapoflcf- 

, fion»comoalll pruebo latamente. La 
practica pufo con aufotidad de San 
Epifamoen el Capitulo legando , y 
bolvere a repetir el lugar, quees del 
Jib. 3 . adveifus luicles^ hxrcfi. y5. 
contrax\eno:Quandoera recién- » 
/claprcdicacioivAc ivió el Santo ?> 
lApofiol , confoime era la oca-#> 
Tion,y confirme las cofas efiauan; , 
.porque adonde av;a conllituidosyf 
 ̂Obifpos,cícrivió a los Otmpos, y , , 
.Conduconos ¡poique no plane
aron luego ios Apoftolcsconftituir >> 
todas las cofas. (Eran neccífarios 

* Presbytcros,y Diáconos jpoLque 
por efios dos íc pueden cumplir Y>' 
las colas Eclcfiafticas. Pero donde t 

Ino halló,quien pudicílc ícrdigna- * 
f mente confiituido en el Obilpa*>3 
dojfequedauael lugar fia Obifpo j 5* 
pero donde fue ncccíldrio, yavia 5 

¿quien dignamente pudiclle fer>f 
' Obifpo íc conftituyó. Pero quan-,,

do , a
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do no avia muchcd u mbrc > y no fe 
*MuiUuan entre los Fieks,quien 
1 pudidTcn fer conttituidos Prtsby- 
* teros, también fe contentaron con 
91 poner folo Ooilpo en aquel lu- 
\  gar. Pero es imponible , que el

9 Obifpo tile fin Diácono, y pufo 
'¿y cuidado el Santo Apottol ,quc ios 
- Obilpos tuvieficn Diáconos »por 
^  razón de el miniftcrio, Aisi lalglc- 
9? fia tomó los complementos de iu

dilpcnfacion. Ahi cltauanlosiu- 
*5 gares en aquel tiempo,porque to- 
^  das las co*as no lo tuvieron todo 

al piincipio» fino que con el pro- 
^  greílo de el tiempo feibandilpo- 
9> niendo todas las demás que íc re

querían pata la perfección de ca- 
55 da vna Jvloy í es, como dize el Teí- 
jy t a mente antiguo , fue embudo a 

Egypto con lolala Vara ,deípues 
^  con fu hermano , dtfpues ic eligen 
',> deCuuoues&c.
- Pero no me acomodo a eftc pare
cer , porque íegun lo que dize San 
lorfamo ¡huvo lugares donde avia 
folo Prcsb> teros, que corrcipondc a
10 que aora Párrocos: huvo lugar 
cen Obifpo,y Diácono;y huvo lugar 
conObilpo,Diácono,y Presoy teros, 
íegtin la ocurrencia de Jos íujetos. Y 
p.iu*ce,quc cranconfignadosa aque
llos lugares; iufgo ios Obilpos en 
ellos teman íu Garcdra^cíiocs, eníc- 
ñ.ann Ja Doctrina Huango lica, á los 
Iieli s de fu confagracionjluegoaun
que no tuvicílen donde poner el pie 
pacificamente , ni donde fixar la Cá
tedra matcnal, terna donde fixar la 
Cátedra en el leñado formal; y aun
que no huvieflc Iglefias magnificas, 
y hnviciicOratorii>sluVia Igrefiafor
mal , con quien delpolai le, y erec
to el templo , tema deiccho , aqiie 
allnefidullc por aquel lugai, a quien 
eftaua confignado la primera lglc- 
fia,y nutriz de lu territorio,)7 avien- 
do Presbí teros , vmdos inmediata
mente al Óluípo , avn Iglefias Cite-
dralcspuesno íonotra ce lilas Igle
fias Catedrales » que Congregación 
de i lcrigos, vmdos inmediatamen

te  al Obilpo , para el cumplim enro 
* de el mmifterio Eclcliafiico. Veale 
enconfirtmcion de ello rodo lo que 
fe dixocn el Capitulo íegundo de el

' Clero ApQfioheo.jDciucnc;que de*

zirquc no huvo Igkfias Catedra
les antes de Confuntino , ii ic ha
bla de lo material , aun es dificul
tólo de admitir . pero de lo for
mal, es totalmente talfo ¡comole 
podrá negar , quc fue Catedral la 
Igicfia Parroquial de Alexandria, 
como no Jo lena la de Antioquu?
Y a efie modo muchas que tienen 
nombre de Apoiluhcas , de las qua- 
leshablaTcrtufiano en el libro de 1 is 
Prcícnpcioncs contra los Hcicge5,y 
en parte tocamosen lo precedente.

\ no obftanios fundamentos con* 
trarios , porque dczir , que luego, 
que íubió nuOho Señor a los Cie
los , aunque los Apellóles dei'pues de 
fu diípirfion dexaron Obilpos » y 
edificaron Iglefias de el modo que 
dexamos explicado y no pudicicia 
fer Catedrales ,porque q1 Obifpad® 
de San Pedro era vno en todo el Or
be, y no podia aver Iglefias Catedra
les con quien ic dcfpoíaílen los Obif- 
pos,fi lulo aviavn Obifpado, quan- 
do San Pedro íolo tema por JEfpO' 
fa la Igicfia Romana , y lasdeirasde 
todo el Orbe , como inferiores le 
cltauan íiqctas icfpcchnamcntc, de 
el modo que aora hs dcmaslglefias 
de Ja Dioctfi íefiqctana las Cate
drales , que es el primer argumento; 
es vn abfurdocontra la Hiftoru,y 
contra la Gciarquia Eclcfiaihca , y 
contra todo derecho , como pruebo 
en h  Gcrarquia Fclcfiaíhca, hb. i * 
donde confia , como cofa que nadie 
ignora,que cíUn fundadas las Iglefias 
Patuarcales > de Antioquia ; y Ale
xandria , y la Epilcopal Gerolblimi- 
t.ma , qucdcfpucsdc mucho tiempo 
fe hizo Patriarcal, Ettas Iglefias cfti- 
uan ín/cras al Romano Pontífice, 
comoíupicma , y vnmcrfalCabcci; 
pero teman fu Flpoí'o eípccul ,que 
cía Patriarca , y teman fufragancas 
en lu Diocefacon Metrópolit m ’s,y 
con Dioccfanos inferiores ; núes los 
Patriarcados íon de ímlitució Apoí- 
tohea , como t-dus confelhuan $ y 
aun rcípetode fclpma3y de ei Occi
dente fue Patriarca Sin Podios y U 
Jglcíia Romana Patriarcal 9 al modo 
qucel Annoqueno,y AlexauJuno, y 

. *no cftu\ íeron laslglcíhs de el O ca- 
dente, íujetas &San Pedro ,como las 

" demas Iglefias a la Dioccfi^ que efte
mo-

fi
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mo 'o folo fueron lujctas laslglcfìas 
de la Dioccii ue Roma. Deiucr tc,quc 
cnS.Pedro,y tnlosPcntiticesRoma
nes ic confideran tre* coias.ScrUbiU 
po elpcc*al de Roma ; y aisj ic ic iu- 
jetan la* Igieius particulares deli 
Dioccfi,y u iglefia Catedral de Ro- 
nu;lcr Patriurca del Occidente, y le 
le fujetauan las lglctUbMetropolKa- 
nas y Diocefanas ¿ ter Paftor vmuer- 
fa i,y  Vicario deChrilto cntodocl 
Orbe,) delie modolceftauan*iu/ccas 
todas us igLelìus Catedrales del Or
be en fu grado , y aora lo cftau a fus 
fuccllores , por la potellad de exce
lencia .cita es maceria clara , y le ha- 
iucinò aquicftc Autor contra el Itu- 
tir de todos ìnconculo.

Menos oblia ci íegundo argumen
to,que dize, que fi halla el tiempo de 
la alma ; ello es, halla el año de 5 > . 
ios Obiípos,y Presby teros governa- 
uan en común , y no avia diferencia 
alguna en la admimftracion de los 
bienes de la Iglefia, halla que ícfo- 
brepuíicron losObilpos, y icinven
tare* fus Tnbunalcs:como pudo aver 
IglefiasCatcdraIes?Porquccftc argu
mento fe mita maníficilimcntc en la 
Santa Iglefia de Palcncia.Luego que 
la reparo el Rey Don Sancho el ma
yor,el Obiípo, y Canónigos gover- 
nauan la Ciudad, y todos los bienes 
de la Iglefia , y con todo elfo avia 
Iglefia Catedral j luego del governar 
de común Obifpo ,y  Prcsbytcrcs, 
que eran los Canomgoscnlo primi- 
uo,nole infiere,q no huvieftcIglefias 
Catedrales.Fuera,de quell elanode 
5 5 .comentó la diíhncion del govier. 
no, y íe iobiepuüeron los Obiípos i  
los Presby teros,y nogovernananen 
común los Obiípos , y Presby teros*, 
dcldc el año de 5 5. comentaron las 
Iglefias Catedrales,porque quando 
la negación es caufa de la afirmación, 
la afirmación es caula de la afu nu- 
cion. Luego no puede dilatarle la 
fundación de las Iglefias Catedrales 
al tiempo de Conítantino ,quc fue 
deípues de los años de 300. fino al 
año 53 de Chuflo. Y finalmente,que 
h ízc íafimiiitnddecl govierno,para 
q ’c n> huviclle Iglefias Catedialcs? 
Qucia Iglefia Catedral , comodixc,1 
no o  otra c< la nías > que Congrega
ci;' ule Clérigos, vmdos inmediata*' 
mente al Obifpo, que el punto de la

finnlitud del govierrio , esotra ceijv 
Mucho tiempo deípues de ConíLn- 
tinojlcnccncuuan las camas, nc lelo 
de las Iglefias Catcdiales, lino de to~ 
doei Cjcro,elOb¿ípo,y Canónigos. 
Y ello noqmto laCatedrahdad,y oy 
por el derecho del ConeilioTnden- 
tino,kntencian las caulas criminales 
el Obiípo, y adjuntos,que citan no
mine Capituli,y vifitaa las Cattdra- 
ks,cn cípecial la nueltra, con adjun
tos, que citan nc mine Capituh, y no 
fe negara,que es IglefijCatedral. An
tes por ello animo avia ella fimih- 
tudjporquc er^n vn cuerpo myltico, 
cabccaclObiípo,y el cuerpo el Clero 
vmuo a el inmediatamente. Luego 
cftc Iegundo aigumemo , tan lexos 
eítádc probar, que no huvo Iglefias 
Catedrales deide ti principio de la 
Iglefia,qantes lo conhima^pues po
ne Iglefias con Obiípo, y Presby te
ros, que aunque fucilen iguaics en 
junfdicion,y govicrno, ficnaprcavia 
diferencia en la ordinaaon del Obii- 
po , que por lo menoscneftocra lu- 
penor ,quccs loqucdixoSanCcrc- 
nimo en la epift.de donde íe formó 
elle argumento. Y quando los Prcí- 
bytcros eran Obiípos, ccmo en la 
de Aicxandria,fiemprc aviael Pa
triarca , que era íupenor , aunque en 
las fuceísiones fuelle electo de los 
mifmos Presby teros , como dixe en 
el Capitulo fegundo , fundado en La 
autoridad de Eutiduo $ Patriarca 
Alexandrino ;de quien no fe puede 
dudar, que Cabía bien las cofas de fu 
Iglefia. - i** - *

Niobftael tercer argumento,que 
fi en aquel tiempo , hattael Papa 
Dionifio no avia diflincjon üc !gie- 
fias ,ycl Obiípo dcvnmilmo modo 
lo governaua todo, y no aua Iglefia 
que ex es aera algún derecho parti
cular, fino que todas las colas de
pendían igualmente de el arbitrio 
de los Obiípos: comofe daualgie-t 
fia Catedral ? Porque fe rcfpondc 
clara , y evidentemente a la pre
gunta. Lo pnmcio , conexcmplo* 
de las Iglefias de Palcncia ,Seuilla, 
y otras que dependen igualmente 
todas las Iglefias particulares dccl 
goviernode los Obiípos, porquec* 
Párroco de todas,y ios demas Cura» 
fón fus Tenientes jy con todo eflb* 
Palcncia ? y Sevilla, es Iglefia Cato

Z  dial,
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ácStí H¡ílori»SdcúIar,’y£cIéfiaflica
, drai.Lo fcgundo,y principal, que eh 
loprunitivo no govcrnaua ci Ouiipo 
Jotamentetodas L s demas I^lcius,fi
no cl Obiipo,y los Picsby teros » que 
erancl Clero de ia Iglefia Matnz ,y 
donde tenia lu judicatura ci Obiipo,
- antes de la alma del año $ 5. y alisi» 
aunque no lui vie Ile divifion vie Par
roquias ¿ avia Iglefia » à quien la$ de
mas ctìauau fujetas »como al Obli- 
po;y clhesla Igìciia Catedral , def* 
pues del cilhia, quedó elgovierno de 
taslglefiasal Obilpoiin losPrcsby- 
tos $ pero no le deshizo el Presby te
xto afsi quedo Clero de la Igicfii^ 
que era Matriz, y configuicntcmcn- 
te Catedral. , .uv
/ ,< Ivlooblia el quarto argumento* 
que para la clVcncu de la Igldia 
Catedral le requiere lupcnondad,etl 
todas las inferiores $ la qual provieni 
de la dciponíaciondc el übiipo,y de 
fafeísion déla Cátedra , que allí le 
fixa.y no avia Iglefia ames de ia divi- 
fion»dondcfc Lentalle,ni alguna par
ticular ¿conque fcdcípotalVc el Obif- 
po.como fe puede afirmar,que huvo 
Catedrales-5 Porq fcrcipondc negan
do,que no huvieile Iglclia Catedral» 
con quien fe dcípofailc el Obiipo.Re
conocemos las de Antioquia, y Ale
xandria $ cuyo defpoforio permane
ció con vmon à la iglefia Romana 
defdc el primer íigio , pe r muchos 
años,halla la alma;reconocemos las 
IglcGas que eligieron por clpoías ios 
fíete dilcjpulos de Santiago,queemv 
bió contagiados de GbifposijnPtw 
dro à F fpaña * pues fu Catedralidad, 
tienedcldc eñe tiempo principio, y 
no podra nadieperluadir otra coiai 
Ja Samalgleüadc Avila,v tas demás** 
f  fe probaran otras muchas cnkalia, 
f  rancia, \ Sicilia , de que fe pueden 
ver,Don Fernando Vghcllo en taira« 
lia ¿»gradados Saimi tanca,en la Ga
lla Chnftuna. Pirro Scculo en las 
«orictas de $icilia,y otros muchos 
que efenvieronde Iglefias particula-v 
res. Serverò en los Ar^otulpos Ltig- 
duncnles.Chcnu en los Ub.ipados de 
la Gaha,&c.y Claudio Roberto, v , 
e Menos obftael quinto argumento: 
lien todo aquel tiempo , luego que 
Jas lglefiasle cdificauan,la vabiadu- 
dohea de los pcrfcgmdoresdc laígle- 
£a cuidauadcdcnaolerUs,corao púa 
N' : ' ' *
.Vio ¿

do a ver pie fixo,y dodt defeanfaria la 
PaiOma de la Iglefia,naiU que Cont- 
tantinoyScc .porque íc rclpondc. Lo 
primero,fita rabia demolía las Iglc- 
ñas $ luego avíalos, y podran icr Ca- 
tcdrales,entrc tanto que no iedemo- 
han?LoicgunUo,üo avra IgLítas Ca
tedrales,en quanto a lo material; pe
ro no taltana lo tormta, permane
ciendo Obiipo ,y Clero vmdocipc- 
ci límente a el. Lo tercero , Citando 
demolido dcícanlaria la Paloma :ut 
foraonrabus petrjc ¿ Se m caueitu 
Maccrix. En Ls iglclias lu'oteira- 
ncas» en Us cal as particulares , donde 
haziau Oratorios. Con la paz de, 
Comtanrmo le reduxb todo a per
fección 5 y los Oratorios , y Igleba* 
pequeñas, iceligieron mi)01 c>* ó ic 
trasladaron a otros litios »duidc le 
puficronlas Iglclias Catedrales f ce
diendo ci derecho que pudieran pre
tender al lugar »donde con mas de-» 
cenca, ó m^sconvcnieociuel culto 
Diurno fe podía cont inuar , como ia 
caía ,6 Iglefia del Senador Pudente á 
la Laterancnfejy a eñe modo pudié
ramos poner muchos cxcmpl^s.  ̂t

De aquí fe infiere, ion futí le s la s 1 ju 
ilaciones que taca cite Autor. La 9 
primera , que te puede, y de ve en- y¿ 
tcndcr5queia Iglefia, donde fe ecu * 
gió Ooiipado , fue regularmentef7 
piann >dc Catedralidad. Porque?^ 
crcctocl Obifpído fe diípuio Cíe- , 
ronque fevmeffcinmediatamente 
alObnpo,fi avia fu jetos ;y fino los *o 
avia,quedó la planta para quando 
los huvieile, y de aquí, en aviendo >> 
Clero competente fe forman los '  
CabildosCatcdrales. En fcíunoslo5> 
la experiencia ¿ puesdond^ fue la >* 
erección de GbilpaJo, hallamos 
Igidius Carcdralcs , remito a los 
Autores citados-'*** < *»/
. Lofegundo ,quclos te'Vimoníos ** 
délos Autores de aquellos tiem* ** 
pos, que hablan de elecciones de »p 
Iglcfias, nodtvcn cntcndcrfc ablo- 
luramentede todas  ̂finofeguu ias'^ 
Circunftonaas; vnos, de las Cate- £  
draksjy otros,de iascomunes.
- Lo tercero , que las Iglefíasquc^- 

fe fundaron en aquel tiépo, cófig- f p 
nadas para Catedrales,deven tener 
defdc aquel ticpo la Catedralidad  ̂ >>
y fuantigucdad,como fetundaro,
♦*v t 1  ̂vv  ̂ct'iit?' por*
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3j porque aunque no tuvic fien la for- 

ni3, y períjeczon , que <rn tiempo 
#,de Cenítantino , tuvieren lo que 
^baftauaparalcr Catedrales, íegun 
t ,1o dicho.

Reconócele en efte Auror, que 
va a negar la Catcdralidad de la Igic*- 
fiadcl Pilar,y fuantigucdad$porquc* 
liendo fundada por Santiago,tema 
por cita fundación íer primera,y mas 
antigua Catedral q el Tcmplo de San 
Salvador 5 pero dexando eñe punto 
por acra 3 por noicrviramiuntento, 
en quanto ai argumento, bien pudo 
dcíignaríc por Catedral por Santia
go, y conrtituiríe la Catcdralidad en 
San Salvador , perdiendo el derecho 
que tenia por el mayor culto,y con
veniencia del, con el cxcmplo de la 
Iglcfia de Roma del Senador Puden- 
te;porquccftaconftitucion dclglcfias 
Catedrales en lo primitivo , fue para 
que quedaffe en las Ciudades,erigien
do Templos competentes , yconfu 
erección ccílaua eí Templo antiguo 
en fudcrecho.Mejor camino es cite, 
aunque no íc ha tocado, que el negar 
Igleiias Catedrales en la prímmua 
Iglefia , harta el tiempo del Empera
dor Conftantino, pues es querer in
troducir, que no eftuvo en lopnmi- 
tiuo la Gerarquia Eclcíiaihca perfec
ta en lo formal,que de lo material de 
las Iglefias,argüir a lo formal,es ma
la lógica, pues fe varia la apelación. 
... Parece que podemos dczir , que 
aquella habitación , ó rcfidencia de 
losObifpos de la primitiva Iglcfia, 
era en el ínterin , ó como incardina- 
cion, harta que fe crigicfteTcmplo 
competente , y que aquella Iglcfia 
primitma, por fer corta , era como 
de preñado ; y efto fe reconoce en la 
Iglcfia pnmera^y pnmitiuadcl Sena
dor Pudenre,deque ya fchahecho 
mención , y hazc a cite propofito lo 
que dizc Sjncfio en la cpift. á Teófi
lo,que ella en la edición de Cuiacio, 
pag.ao4 en vna competencia dedos 
Obilpos:Namquod tuncinhoftmm 
incuifione confugientes iiluc ho-, 
mines,quibiisopus cflct,pra:catifuc-, 
1 inr,id non dedicar, aut Sanctum lo- 
C'im ciñen , aiioquin enimomnes 
montes,omncf :uc conuallcs , efiene 
Eedelia: , nullaquc munido non in 
pubhcis numcramur,inquibusom^

mbusjcum hoftv s prardicaticnibus,& 
populanonibus vacant,vora, mona- 

. iicnaquc fiunt,etiam xue$,qua: curn- 
que Scclcratis ex Ario tenipoubus> 
prxccs, 6c Millcna receperunt. Ve- 
xiimnihilominuspnuata lunt, con- 
dmonc a ac íurc. Nam iliud erat 
etiam fuga , &  lili nimirumhoftes* 
At ego tempus detu tioms rtquue- 
bam,li tradcntibus, fi concedcntibus , 
domiiusfa£hunfuiLlct,&c. Dclucr- * 
te,que en avicndoOoilpo , y Clcio, 
al Obilpo vmdo ímntdL- lamente» 
avialglefiaCatcdralj y la Ciudad ,6  
lugar quedaua defignado,para que íc 
erigidle Jaral Igltíia Catedral. E ifi- ? 
tío donde fe cticbraui y no adquiría 
derecho,porque quedaua en arbitrio * 
del Ubi!po,y Cleroclegir litio,don- ? 
de edificar en tiempo de paz,conce- {k 
diendololos dueños del. Ello fe puc- $ 
de aplicar ,iuxta íubjetá materunV. * 

Cita efte Autor >quc impugnamos 
al Cardenal Baromo > con alguna . 
confufion en el año 44 num. 1 1  .y a 
Fray Franciico de Viv*r al año 3 7 . ,  
de Dcxtro,num. 1 . y parece les trac 
al fentido^que inrcta;dcquclasjgic-, 
fias funJadas íe entienden vmucrfal- 
mctc,y nodc lasCatcdr Jes$y en cito 
no procede con toda fidelidad, por- $  
que Vivar folo tr^ccl tcftimomo de y 
Iuluno, que dizc; Iufiísitq ic íbi cri- 
gere m honorcm fuum Eccieíum,
6í fuper columnam ilhm ale irc. Que 
habla de lo material, y no dizc otra 
cofa. El Cardenal Baromo djzc in
terpretando el lugar de Mciafraftcs, * 
quctracSurio,tom.3.a ¿9. dclumo 
de la peregrinación de San Pedro: . 
Idcmqui iupra Authoraddit , tune 
AntiochiapLofcftumPccrum inCa- „ 
padocu venirte, Bythtnumque ciul- 
dem Provincia; cune ítem diucrtil-  ̂
fe, indequ c ab 1 j ilc A nc y r a m C j a 1 a t u;, 
íllic mortuum fulcitulc, biptuaf- 
fc crcdcntcs , ínltuuulc Ecclcfiam, 
ordinatioquc Epifcopo , Synopern,
&C Amafcam Ponti ouitaum con- 
cefíde ,, 3¿c. Aquí no ay palabra que 
fe pueda aplicar al in cnto de el 
Autor j porque dczir ,quc en An- 
eirá de Galacia inftituyó Ecclc- 
fia San Pedro , y ordenó Obifpo,. 
n * di fundamento, para que le en
tienda de Iglcfia vmuerlal , y no 
particular , antes fe puede inferir

Z ¿ lo
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2S8 Hiftor¡aSccu!ar,yEcIefiaftica
Jo contrario 5 porque fi iníhtuyó 
Igldu,y ordeno CbUpo , parece inf- 
tjtuyó Iglefia Catedral en lo for
mal .Dexando aora los derechos que 
puedan tenerlas Iridias materiales, 
a que cite allí la Cátedra Epifcopai.

Perodizc elle Autor,num, 1 51 • 
* *que cite no es buen argumentosos 
^/Api líe les fembraron la Fe en al

gún lugar, erigieren en el Igkfía  ̂
** cuaron Ohiipo, luego fue Cate- 

draijÍL pueíio,qucie dan Obilpo, 
y Ig!eíia,a la qual porla deíponu- 

j 3 cu n ccr» el Obifpo la nace Cate- 
-i di al-dad ,crmo argumenta ia Sa- 
J , cra Rota en ia Igicfiadc nucítra 
j 3 Señora del Pilar de Zaragocaen
-  ̂la deafion 3 5 3 num ¿9 pag. 5-de 
9 las rccentiores; poique aunque oy 
V  tifie argumento proceda jen aquel

turupe no: por muchas razones. 
** Lo pi mitro , que fien aquel ncm- 

po fuera verdadera efta argumen- 
1 tacion , también tucra verdadero, 

-^que el Matrimonio de nueílros 
vPádrts^ Adan,y Euahuvieücfido 

Sacramento, pues avia cnclva^ 
J 5ron,y hembra,qvmó Dios^cnefi 
y, c.i. y q el argumeto valga del ina 

rnmomocarnal, al clpirjtual,pruc 
bafe,cip.Inter corporaíu de tranf- 

^i.ít.epui.con los vulgares ,quc en 
otra parte tamos.Sigucraíie tá- 

j>3 bjeiij que huvura ñdo el Párroco 
demas cita dcíponlacion de nucí- 
rros Padres,fin cuya prcíenciael 

?v matrimonio no puede íer valido, 
^ legun elTridcntino,ícíT.¿4.dcxc- 
p foinvt. cap. 1 .Añádele también* 
ja Lotcrccio , que quand o nueílros
- Padiesíei muren,no avia tclhgos. 

Y csaísuque le rcquiucntclhgos 
para el matiimomo, por la milma 
dilpolicion dclTnduumo , luego

5 no fue vaiiao Pao como todas 
,,  ellas colas lean limarlas de aquel 

tlempo,cn el qual, niel matumo- 
J3 mofc aua cleuado por Chullo a 
K fa Saciamentado , como en los 

matumomos figuientcs, y losdc 
*> aquel tiempo , en que el Concilio 
5JTndentino de terminó el modo 

de la aísiítencia del Pan eco, que 
no pudieron alsiftiren losmatii- 

finemos contraídos , antes de la 
diuiliondc Jas Parroquias,quaudo 

>> avia piopuo Paftor 5y íinalmcutc

en los teftigos neccflarios para la } 
prueba antes de eñe requifitonc- y 
ccliano,aíst dei miímo modo, ef- 
ti argumentación de CatedraU- 
did,no puede proceder en laslglc- 
ñas,erectas antes quchimcildgio 5, 
Cas Catedrales en el mundo ,íu- , 
puerto ,quc noíc pucdcdczirvcr-^ 
dadero matrimonio ci que no lo,^ 
es,cap.fin.de pccnitenr. difi. a. m 
acularfe por matrimonio el que no 
lofuc,Paciano,conl.i. num. <5o.a  ̂
que le han de añadir lo que nota- y 
mosen el dicho tratado, cap. 12.% 
num. 5 .con los figuientcs,&c.
. Elle modo de argüir no es muy du. 

Icdico , pues fu pone parael, loque 
íediíputa ,qucesjfihuvo ,6 nolglc- 
fias Catedrales en el principio de la 
primniualgleíia,y antesde Confian- 
tino. Lofegundo ,  es cierto ,quc cí 
matrimonio de Adan,y Eua no pudo 
íer Sacramento con las condiciones 
del Concilio Tndentino 5 pero algu- 
noshan dicho , que fue Sacramento 
déla ley natural ,ude el citado de la 
innocencia5pero demos con laco- 
mun, que no io fue. La razón es,poi
que noinftituyó Dioscfl'cSacramcn- 
ro. Pero devia el Autor para aplicar 
clcxcmplo traer,quando la Iglcfiaty 
iu Cabera inltituyó Iglefias Cate
drales^ dar la razón formal, que las 
confiituyc,para probar, que faltaron 
los rcquifitoscflencialcs.fin los qua- 
ks,no podía averias .Y efios no los ha 
fignado,m en tiempo el que fe afigna- 
ron , porque los cinco fundamentos 
que propulo, quedan evidentemente 
impugnados jy  parece es cieitoei 
puncipio que yo afsiento , de que 
Iglcfia Catedral, en quanto a lo for
mal, no es otra cola , que Ig lefia , ó 
Congregación de Clcro,vnido mine * 
¿latamentea lu Obifpo,y configuié- 
tementc el lugai, adonde le pufo cito 
fixamcntc , quedó con pretenfion i •- 
gura de Iglcfia Catcdral,y eligiendo - 
ícTemplo competente,y aíignancio- 
lc clObifpo,r el Clero, quedó fixa ia 
Catcdiahdad , fin que la Iglcfia pri
mera pudiciPc alegar elle derecho, 
porquccfiuvo precariamente en ella, 
como avernos dicho. Ello baila para 
nueltro íuftituto, mas exprofefio íc 
ventila cite punto ca la Geiuupta 
Eclcíufiica,Ub.i* v . i



De laCiudad dcPalcñcia.L .1.'r
Según la do&rma referida, y que 

parece ícgtuo , que en la pnmmua 
IgUfia íc erigieron Iglehas Cate
drales. También podemos afirmar, 
que la Iglefia Cated.al de la Iglc- 
íia de Palcncia , fe coníhtuyó Ca
tedral , deldc que San Frontón pre
dicó en Paiencia jporque fupucfto, 
que era eftilo de los Apollóles , y 
ios que embaan aprcdicar , conlh- 
tuir el Eílado de la Igleíia , confor
me hallauan la diípoficion en los íu- 
jetos,que fe avian convertido »co
mo propufimos con la autoridad de 
San Epifamo , que le poma Ooiípo 
dcndefchallaua lujeto ,quc fuelle 
á propoíitofy con el, Ducono ; pues 
no podía el Obifpo cftar fin Diáco
no ; y fife hallauan íujetos, quepa-

2 5 9
rador Conftantinojferá como las de
más de Efpaña ,  en elle íentir , anti
gua la Catedraudad de la Iglefia de 
Palcncia ; pero en aver recibido la 
Fe de Chi ido,ninguna Ciudad de Ef
paña fe puede gloriar de fer ante
rior,excepto aquellas donde Santu-' 
go convirtió aquellos pocos difci- 
putos : pues comovimos ,cl prime
ro , que convirtieron los difciputos 
de Santiago , quando vinieron ádar 
ícpultura á íu fagrado Cuerpo , fue 
Cayo Carpo,Ciudadano Palentino,' 
y luego San Frontón hizo tan copia
fo fruto. ,

Eíto he dicho probablemente de* 
la fundación de la Iglefia de Palcn-  ̂
cia, y no es vituperable efic modo de 
cfcrivir en materias hiftoruics, pues"

dicíicn fer Presbyt^ros, fe conftituia r tengo clcxcmplo délos Doctores , y4 
Prcsbytcrio, que érala Congrega-  ̂Santos Padres, de quiendixo luán 
cion del Clero vnido al Obiípo, por- „, Dricdo,lib.4.de dogmatibus,cap#4.̂  
que fuefTen íus coadjutores en el Re- ‘ Nonnuila in íuis libas fcripíerunt»3c 
gimen,y acudieilcn alaenícñan^a : crcdidetunt , fccundum humanuna 
dceftos Fieles, y admmiftraciondc w fcnlutn , innixi opimombus homi- 
los Sacramentos ,Comoeraclinfti- ** num intaelertim m lcribendis hiítn-
tuto de el Clero Apoltolico , fegun 
que en lo antecedente efiá explica
do , y comprobado con tantas auto-' 
ridadcsjavicndofido tan feliz la con-" 
verfion que hizo San Frontón de los 
Palentinos,y de todo el territorio de 
los Vaceos : como fe podrá perfua- 
dir , que no pufiellc San Frontón 
Obifpb,y Clero ,y conftituyclTc Igle
fia Catedral,paraboivcrlc a fu übif- 
pado de Pengord en Francia, donde 
aviacligido,porla autoridad dc$an 
Pedro,con que en todas partes obra- - 
ua,£u propria SedeíLa pol«bilidad,y 1 
congiuencia , parece que íc prueba: 
baftantcmcnte. De el hecho no tene
mos tcftimonio.Solo nos favorece la 
Regla de San Aguftin , que queda 
pueda, de que lascólas Eclefialhcas* 
que hallamos en tiempos antiguos,* 
próximos á los Apollóles conlhtui- 
das , tuvieron principio de los mil1- * 
mos Apoftoles , y lu* Legados. Y 1 
avicndo fido el Óbiípado de Palcn-“1 
cia,y iu Iglefia,tan antiguos, como fe 
vcrácn los Capítulos figuientcs ,  
elle tu ndamento nos acogemos. - v i 

Si fuera cierto, que no huvo Igle- 
fias Catedrales^ halU que la Iglefia 
efluvo en puz, y con libertad de edi
ficar Tcmplos,ca tiempo del Empe*

num y ptxlcrtim m lcribcndis hpto- 
n/s ,rcbulqucgclhs ,inqmbuscog- 
nofccndis coUcgcrunt rumores, ac 
opiniones, fccundum hamanae iníir- 
m iutis conditionem , mutuantes ab 
ah;s resgeftas ,quasinfcaptunsm- ' 
vcnerür¿corum> quifoloauditio for*« 
fitam > éc per opmpncs fcnpfcrunt^ 
Siguicndo,pucs , los Santos Padres^ 
en el modo de efetivir , abloUica-- 
mente fe propone a San Frontón, 
por Fundador de la Santa Iglefia de' 
Patencia ,  y le defecha la fabulofc' 
erección por San Neftor ,  por los 
fundamentos que quedan puefto e n 1 
el Capitulo íegundo, Y aunque e l ' 
principal fundamento fe toma de l í 
vida de San Frontón , que trac An-* 
dres Sauiai > cuya fidelidad procuró 
enervar Daniel Papcbroquio en la 
carta que pufe al principio de cite - 
Capitulo* le opongo otro Autor de' 
fu Religión »de no menor autori
dad g que es Theophilo Raytundo' 
en la vida de San luán Bcncdi&o,* 
adonde en el antemural contra 
los ingenios fuertes , que procuran 
deshazer algunas cofas recibidas d e f 
las Hiftorias de los Santos , entrer 
otros Eícrrtorcs de ellas , refiere i ' 
Andrés Sauiai con elle elogio. A u-I 
dio yuqs ptJtftmtcs, tepatriorum
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270 Hiftoria Secularly Eclefiaftica
dccoruna Iludidos » proferre in lune 
lem de Thcíaum luis, nona , &c ve
cera Ioannem Bauriltani Cucinar uni 
<hco,<5¿c.AndrcamSaulauim,Theo* 
logorum Parificnlcm , cui Galli* 
opcsSandorum»paunuorc , ac nu
dinone, &: diligencia expoiitas de* 
ben Hermoíura , erudición , y dili
gencia , dize que tuvoSaufoi en fu 
Martyrologio Gallicano. Conque 
iccxcluyc la nimia credulidad, que 
le imputa Papcbrochio,y acredítala 
que doy à la vida de San Fronton,fi-

guiendoaGerfonen el tratado,qua; 
ventares fine de necessitate laLtis 
credendo. En cl grado iexto tona x. 
hablando de las vidas de los Padres, 
dee.que admite la ¡gleba : Qinapro- 
hciunt ad Commouendos atteetu s 
píos ivi ehuni , óc maidncatiopious 
ipiorum.Dum uualibus mini de ccr- 
titudine leutur eile talium , qua* 
muisctum nclciaturuludccrtitudw 
naliter clic verum , quod oportet 
credere, nee vt talcproponnur.
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M efiade Valencia, que tuvocnfusptincipios.Ponefefu 
ì »' Eftado Secular en tiempo de los J

. ' "  Romanos. , , V.

ì . li *

* 'a 
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A Vimos en cl 
Capitulo ante* 
cedente , como 
la Sanca Iglefia 
de Palcncia fue 

fundada por San 
Fronton , dila
pido del Apof*

fino la prerrogativa de eftar inmedia
tamente íujeta ala Sede Apoftolica, 
que llaman acrecho de Autocefalia. 
Cauíara novedadefla propoficio, por 
no tverlc oído harta aora 5 pero en 
reconociendo los fundamentos , po
dran hazer juyzio los Ver lados cn 
la Hiftoria Ecicíiaftica , que no es

rol San Pedro,k . prerrogativa imagiuaria ía qhc pro- 
quien embió a predicar la Fe de* puerto. Controveitido escalos Ef* 
Chnfto, y con paceíUd de eregir t cmores,fi huvo MctropolisenEípa- 
Iglcíias, como erigió la de Pengord ña antes del Concilio Ihbcritano , y 
en Francia. Por ella razón la Iglefia * en cl primer tomo de la Gerarqma, 
de Palenciaes Apoftoüca,no iolocn , me acomodo aiíentirdc los qloafir- 
Ja Noción general,que fon Aportoh- ; man. Pero lo q no nene duda, es ,qu< 
cas todas las que crtan viudas a la fu- / las huvo calos tiempos, que lefiguie- 
prcma Cabeca , que es cl Pontífice ¿ ron a la paz de Conitantino. Eftas 
luccflbr de San Pedro ,*y profe lían la > eran las IgíefiasCatcdrales,coníhuu- 
Fe pura, y fin error ; fino en mas cl* , dasen las Ciudades ,que eran Con* 
pcual fignificado,como fundada,por , ventos jurídicos cn las Provincias, 
Varón Apoltohco ,  embudo por cl t cuya diuifiou dexamos puerta en la 
nnfmo Apoftol San Pedro. Y aísi, * Gciarquia EcltfialUca de Eípiña,
abfolutamctc le puede llamar ApoH > 
tolica, comodtzu Tertuliano cncl; 
Capitulo precedente^ pudo lcr vna { 
de las q en los tiempos de la primm*

. - —-r --- 
dondediximos latamente cl deiccho
deles Metropolitanos. No le puede
dudar ,que Palcncn pertenecía a la
Elpaña Tarraconcnfc, Peronoper-

va Iglcfu, tcniapreicripta la verdad, t tcnccióal Convento jurídico de Ta* 
contraía novedad q en aquellos tic- », mgona , antes me per i uad’ , a que 
pos intentauaintroducir lahercgia. r\ Bolencia fue Convento jiuidico de 

 ̂ Pero no folo tuvo cita dignidad.u- ios Vaccos , por la autoridad que
íe-

1
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DelaCiudaddePaíencia.L.f; 271
jfcgun dexanios dicho en el capitulo 
pumero tuvo. AlU /untóiu Excrci- 
10 Pomp^y o contra $euorio,y auie- 
do tanta dutancu a Tarragona , era 
gr.tiiuc ia incomodidad de acudir a 
cita cumiad,como a Convenio juri- 
dieu. Ln el capitulo primero trate 
deleitado Secular de falencia »que 
tuvo por Celar Augulto,y lo repeti
mos en el cap. 3. yaoraíc explica 
mus por extcnlo, y con mayor fun
damento ;poiqac darlos Segomo de 
antiquo íurc Provmcurum > hb. 1 • 
cap.^.dizc; que en tiempo de Iulio 
C^iai ütivo guerras cuales en Eipa- 
ña.Primero con Aframo Pcttcyo,y 
ha non , Legados de Eney o Pom pe
yó,y dclpucSfCon Cneyo , y ¿exto 
Pompe\o^ius hijos ; y que libio las 
Eipaiiusuci poder de ius enemigos. 
Y de todas ellas guerras coaita , que 
toda Ll pana,fuer a de los Cántabros» 
.y Alluics( qucrcniangucrra,por ia 
cercanía con los Vacceos)dcfpucsdc 
iajeta por el Pueblo Romano» le di
vidió < n dos Provincias. Y Strabon 
niega fueron fixos los términos,y 
que ei beiiado los ampfiava, orcftrin 
gu,cn gracia de los Pretores, que 
cuibiava a las Provincias. Y alsi ios 
Cántabros , y Altures, defpucs que 
los vcncioAuguíto3íe coníhtuycron 
Provincia Halta aqgi Sigonio. Y 
aunque Augufio dividió ia Efpaña 
en tres Provincias , Tarraconeníc, 
Pe tica,y Luiitanica , iegun refieren • 
Stravon, Piinio,y Ptholomeo ,quc 
tipanaclluvo diviJida¡También ha- 
1 hunos en tiempo de Auguíto, y ai- 
caneó A de Tibcn ;,quc Falencia te
nia Prefecto del Annona»y lo fue 
Atnenodoro,y con el Cayo Carpo, 
como confia de U ínícnpcionquc pu
le en clcap.5 .porquelegun trac Si- 
gomo en el lugar citado »en Eípaña 
el Vcctigai t u  friimcntano, iegun 
Cicerón en la Oración contra Ve
ri es,y en ia de Baldo ,y en lafrumen 
tana. Y afsifiiendocn Palencia cita 
Frcfcdura(pucscomoconfia de to
do el capitulo i.rcudiaen ella Cayo 
Caipo ) aun era mas que Convento 
juudico.Carlos Sigonio, en el hb.z, 
deuneantiquoItálico , trata délas 
Pi efecturas. Y en el cap. * o.dizc,quc 
la formula de la Prefectura no fe dif- 
tniguia mucho de la formula de la

Provincia;y que al modo que Roma 
lobacmüiar Pretores alas Provin
cias, cmbiava Prefectos alas Pretee- 
turas,que las adminiltraficn ,y  juz* 
gallen,ae loqual Lcaron cite mfigne 
nombre de Picadura, que aun fue 
mas antiguo que el de Prouincia, y 
eradereeno dei Senado,y no dclPuc 
blojy alsiFclto,que haze mención 
de las Prefecturas,ducj que en ellas 
íejuzgava,auia ferias, y eran como 
vna República,aunque no teman ius 
Magiítrados , lino que cada año fe 
cmoiauan Pretedos, para que juz- 
gallen,legua Jas ie> es. Uefie derecho 
de las Preieduras nata en eicap.i 1 * 
y 1 a,y adelanta alo que dize Fefto» 
que ^Prefettura tenia públicos con
lejos,y no iafaitaron algunos orna
mentos de los Magifirado», p̂t

Eltc erad citado, que en lo Se* 
cular configurò Palcncu,cn tiempo 
de Augulto, y no ay de donde cole
gir,que fe hume lie mudado j porque 
iadiviíiun dcEipañacnfietc Prouin- 
cias,Tarracones,Cartaginés, Lufita- 
ni\ (jalicia,Beuca, y Islas Baleares, 
y la Tingitania ,dc quien hazc men
ción Rufo en fu Breviario ,  fue en 
tiempo de Adriano, y de Antonino* 
Y en lo Ecicfuttico,por aucrfe agre
gado las Islas Baleares » en que ioio 
auiavna Ciudad,a la Provincia Ta- 
rraconcnfc, ícrcduxoa cinco Pro
vincias iadilpolicion Eclcliaíhca,co
mo confia de la carta de Sincro a 
HicmcuoTarraconcnfeyal fin ; de la 
carta de Leon aTonbio, de la regla 
dclaFc.quc cftà al fin del capitulo 
Toledano primero,y del primer Coa 
cilio Bracurcnic; pero ella reducción 
no era en tiempo de Tan Frontón, 
quando predicò en -Falencia , pues 
precedió mucho al tiempo de Adra 
no. Y aísi,aunqucell>rdcn Ecldiafii- 
co fe atcmpcratle a lo Secular en to- 
doriempo.;y demos Metropo na
nos,deíde el principio de la primiti
va Iglefia,o Übiípos de las primeras 
Sedes; Falencia,en aquel tiempo,era 
de fu proprio derecho, por razón de 
lcr cabera de la Freddura de log 
Vacccos,y no fujeta a otra Metro
poli en lo Secular, y configuicntc- 
mente en lo Eclefiaftico » que regu
larmente fe atemperava con el Ora 
den Secular, aunque nocía precio,

• de
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2 j i  Hiftoria Secular,y Eclcfiafticá
de que trato en la Gcrarchia Eclc- 

. fialhca„
Pero tampoco eftuvo fu jeta 

defpues dcAdnano.En loSccularno 
hallo ttftimonio,para privarla de fu 
poíllls¡on,ames ay conjeturas para 
lo contrario $ porque por las entra
das de iasNaciones barbaras,dcípues 
de losaños 407.padecieron los Vac
íeos mcurfiones 5 y luego que entra
ron los Godos« mudaron el nombre 
de Campos V acceos, en Campos de 
iosGodos,amcndoíc llamado prime
ro Campos Palantinos,voa que die
ron los Romanos,quandoIo$ poíleye 
ron¿ porque la voz Vacccos,es voz 
Griega, que íigmíica fcncillos, y fin 
dolo,de donde en buena partefe lla
maron,y llaman los ¿anos de Cam- 
pos,qi|*da mauua ha torcido en ma
la parte,no obttantc , que ha dado aa 
quefta Región tamos Varones ccic- 
brcs,cn armas,y letras, como fe verá 
en el diícurfo delta Hiltoru, auiendo 
florecido en Palcncia la Vniucríidad, 
que es madre de toda la literaturadc 
El paña. V aunque p.do citar lüjetaa 
Tarragona en lo Recular , al princi
pio,por la divilsion de lasProvincias, 
hecha por Adriano, ó por Antomno, 
bien pudo quedar libreen lo Eclefiaí- 
tico,y 1er de luderecho>qucíi cítaua 
clÓbilpado iníhtuido, noíc ícguia 
por ncceífaria conlcqucncia Ja mu
danza en lo EclcñaÜico,antes le pro
hibió en iosCanoncs,quando poreltc 
fin hazian Metrópolis los imperado- 
res,de que trato m la Gcrarcíua Eclc 
íiaftica latamente. Y mas en aquellos 
tic mpos,quando rcynava la idolatría, 
y no tratavan los Romanos Pontífi
ces con los Emperadores. Bicneftoy 
conque engieflcn Metrópolis, quan- 
do las hallauan conítmudas en lo Se
cular los Pontífices ¡peto que mudaf 
fen Ja forma de las Sedes mlhtuidas, 
y que yaerandcludcrechojno hallo 
tcíhmomodc aquellos ticmpos,aun- 
que con todo cuidado los he buica- 
do.

Pero aunque los Legados Pon
tificios, que al principio vinieron a 
Elpaña,ócuidauan de Ffpaña,quc 
pongo en la Gerarchia Eciefiaftica, 
pudieran hazcrlo,y de hecho cinlh- 
tuyeiVcnlas Metrópolis, y afsignaí- 
fen a cadaMctropoli los luiraganeosj

dexaron a Palencia exempta jydcfto 
av vn roftimomo, que a poderiori lo 
infiere con cuidcncu. Es de la carra 
deMontano,aTonbio Palentino, en 
que afirma,que clOoiipode Patencia 
caca de los años de 500. en que es 
llano ama Metrópolis , fe fujeca ala 
junídicion de Toledo,en tiempo del 
Aicobiípo Celio,como veremosen 
fu lugar. Pucslitucrafafraganeo al 
de Tarragona,como pudiera eximir
le de tu jurifdicion? Porque ni el Me
tropolitano de Tarragona lo confin- 
ticra, ni el de Toledo contra expreU 
ío derecho del de Tarragona lo acep 
t ara Montano, a quien San Ildc-
fonío alaba por hombre de virtud 
grande,y efpmtu , y reformador de 
la Ecleíialtica dil'ciphna,víara de de
recho injultamcnte adquirido, con
tra el derecho del Metropolitano de 
Tarragona jante s dizc,quc cftc Obif- 
poemendóle íujetado a Toledo,lia- 
maua Obilpos de agena Provincia* 
porque da a entender , que no era de 
ninguna,porque (i lo fuera , no auia 
de dczir aísi,iino que llamaua Obil
pos de la Provincia antigua , amén- 
dolé fu jetado a la de T oledo, que era 
nueva. Y es cierto,que por la cerca
nía , excluyendo ios Obifpos de la 
Provincia Cartaginés, auian de icr 
los de la de T ar ragona. Luego es co * 
faeuidcnte ,quc Palcncia en aquel 
tiempo,cradc fu propriajutildicion, 
y nodc otra Provincia; y auicndofi- 
docn lu primera erección de tu pro- 
prio derecho ; y hallándole en ella 
poflcísion,por los años de 5 oo.quan- 
do íc fu jetó a T  oledo; argumento es 
de qlo auiacótmuadodeidc fuerce - 
cion.Eifiicncioquc ay en los Conci
lios de Efpaña deftc punto, también 
firuede argumento. Tratofe en ci 
Concillo que huvo en Toledo, del 
modo que fe ama 4c tener en congre
gar Concilios ¡como les aman de coa 
vocar a ios Obilposídc que trato la
tamente en el legundo tomo de la 
Gerarchia Eclcfiailicajy Primado de 
Toledo;y hallándole aih Obifpo de 
la Dioccfi de Tarragona, quando no 
cílumcrafu Ar£obiipo(porquecnlas 
fubícripcioncs,no fe nombran todas 
las fcdc$,íino algunas)no parece mo 
raímente hablando, que dcxafle de 
tocarfccl punto , de aucrfe idovna

fe-
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Sede,como la de Palencia,de Ja Pro
vincia de Tarragonajy aunque fuera 
otra Sede de menos autoridad , era 
vn derecho muy confidcrablc.que no 
era para pallarlo en fiicncio. Y quan- 
dono íc huviera tratadoenefte Con
cilio, pudiera tratarle en el tercero ; 
ylicneftc no,por no fe hallac el Me 
rropolitano de Tarragona. En el 4.1c 
halló,y le controvirtieron puntos de 
jurifdicion del Arcobilpo de Tole
do, lob re la ordinación de los Obif- 
pos.de partede la Provincia de Car
tagena ,que fe lubíltaian de la juril- 
diciondel Metropolitano de Tolc- 
dojporquc Euphemio fe auia llama a 
do Metropolitano de la Carpctania.y 
por otras razones,quc trato en el lu
gar citado j pues muy razonable era 
que aquí Euícbio, Metropolitano de 
Tarragona,trataUedc íu derecho 5 ó 
antes.cn el concilio de Barcelona, 
donde alsiíhó Alsiatico, el año s$g. 
el 14.de Recaredo .auicndufc trata
do al.i puntos tocantes a la reforma
ción del Clero. Pero no ay noticia, 
que el Metropolitano de Tarragona 
/amasmovieíle cita quenion, de que 
fe infiere,que Palcncia no fue íufra- 
ganea dc'Tarragona,ni de otra ¡gle
ba,y alsi eiacjrcmpta , y fu/eta in
mediatamente a la Sede Pontificia; 
puesfi algunaauia de tener eílcdc- 
rechoera Tarragona, Metrópoli de 
la EfpañaTarraconcníe,encuyo tra
to cita Patencia. . 1 -< ■* -
, , Y porque en efle punto noque-' 
de ningún clcrupuio , podía juzgar 
alguno,qucíupuetto, que como di
jimos al principio, cita cxcmpcion 
le fundó,en que los Cántabros,y los 
Aíturcsjfe hizieton Provincia ícpa- 
iada,aquien le agregan los Vacceos, 
que tuvieron clpeciai Prefectura , y 
todos quedaron exemptos de Tarra
gona ; pertenecería Palencia al Me
tropolitano que tuvicílc cita Provin
cia^ feria el de Braga ,que es el mas 
contérmino,a quien parece pertene
ció Aítorga,como confia de algunos 
tcftimonios,quc traeré deípucs. Y en 
ctpccial deípucs que entraron los 
íuevos; pues quando refiere Idacio 
alaño4í j.quc los Godos entraron 
en Eípaña , y Theodorico quiío la- 
queai a ,Venda ; y por el temor que 
le causo Santa Eulalia Mártir, le re

tiró ¡parece cuenta a Palencia en 
parte de Galicia , por citas palabraS> 
Deípucs de los días de Paicua, 
atuendo íaiido de Metida, para ** 
bolverfe a las Gafas,dirige parte,; 
de aquella muchedumbre, que te- 1 
nía de varias Naciones,con tus 
Capí tañes, a los Campos de Gah- y; 
en,que inllruidos con engaños, y . 
perjurios,como le lesauia manda }> 
do,a Altorga.que ya lus predones 
(fingiendo eraordende los Roma 
nos J aman entrado engañando* ’ » 
los Suevos,que auian quedado, la ’ 
acomcten,lcgunel orden de la ex- 
pedición que tcnian;no huvotar- >* 
danya,y mataron la muchcdum- 
brc,quc ahí auia de diferente ge- ’ . 
ñero ; dcrribanfc las Iglcíius San- >k 
tas,y rooanie lus Altares,y le dc- 
muclcnjqmtailc todo lagtado or-** 
n to,y vio. Dos Obilpos le halla- >» 
ron allí,y con todo el Clero fue- * 
ron llevados cp captividad,ycn”  
en cha fue mas ixnlcr ablc la de los 1« 
pobres,quitaron todos los bienes, - 
aoralaron las calas,devaítaron los ** 
lugares de los campos; la Ciudad > > 
de PaJencia,por ios Godos, pare - 
ce con el miimofin,quc Adarga. ,, 
De íucrtc.quc en el modó deu na- 
r ración parece, que Palencia perte
necía,como Aitorga a Galicia,y co
mo Aitorga era del Metrópoli de 
£raga,tamoicnio lena Palencia ;que 
Aitorga fuelle del Metrópoli de Bra
ga lo hallamos en las dimisiones que 
traeLoayla, y latamente Don Ro
drigo de Acuña en el Primado de 
Braga. •
. : Alguna vez nic tiivo fufpcnfo 
cftc lugar de Idacio, en refolver, íi 
falencia perteneció a la parte dé 
Galicia,) mas no la hallando,que per 
tenccia a la iglcfiadcTarragoiu.Pe- 
ro reconociendo,que Palencia rlunJ 
ca afsiftió a los Synadosde Braga ¡ y 
que no fe halla monumento alguno, 
por el quai íe conozca cita íujecion; 
pues Don Rodngodc Acuña exami
nó todos iosqticauia en fu Archivo, 
c o m o  refiere en lu libro del Prima
do J3racarcnfc,y en cipecial en el ca
pitulo 24. trac muchos tcíhmonios 
dclosOoifposquc acudían a Braga, 
por confirmación,y al juramento de 
fidelidad,que aunque fon deípucs de

ref-
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reflaurada£fpaña,íi huuiera alguno 
del tiempo antecedente, mejor le pup
ilera ,para cenfirmar el derecho que 
pretende de íu Primado; me confir
me,en que Palencia no pertenecía a 
iaProvinciadcGalicia. Y elquc lo 
huvierede afimar deve traer teftimo 
nio que lo convcnca.Y aísi,peníando 
la rclpucfta alacorjetura , que pro- 
pule Uel Jugar de Idaao,antes hallo, 
que auneftavan Palencia , y Aftorga, 
en poildsion de ios Romanos,ó por 
lo menos Palencia, y que no auian 
llegado a cita Ciudad Jos Suevos. Y 
la razón es, porque dizc Idacio,quc 
auunentiado Predones en Aftorga, 
fingiendo orden de ios Romanos.rlue 
go en poder de ios Romanos cfta-
va, f - *

Auia en Aftorga muchedumbre 
de varias gentes , y en particular de 
Suevos,a quien engañaron,y alsi Af
torga parte de huevos tema, ^cro a 
Palencia no íc lee huvicíicn llegado, 
conque no hallamos , que huvieflln 
los i?alienónos iahdo del dominio 
de los Romanos; pues viniendo con- 
quiíUndo por Galicia, aun no teman 
totalmente a Aftorga,y aismoauian 
conquiiladoa Paicnua; Conque no 
ay fundamento para poder dczir, que 
Palencia petrenecicífc al Metrópoli 
de ifiaga. -«» * ¡* ;. ■ - -

/"cío dado cafo, que pertene
cióle a Ja parte de Galicia, y quehu- 
vieiL n llegado allí ios Suevos, como 
pretende Ambrollo de Morales, Ub. 
i i .  cap. 27 cftofucpoco tiempo, y 
dcfdc iu entrada , que fue dcfpucs de 
los años 45 o. , b .v
. Y con la turbación de las gue
rras no le acordavan de mudar en lo 
Eclcfíaftico las Provincias , ni huvo 
tiempo para ello, pues al de 4 >5. ya 
entraron a deíolar a Palencia los 
Godos , como he dicho, y tratare a 
delante con todadiftinaon. , ,

i -Luego fino perteneció a Tarra
gona, ni afirjga, y hallamos el año 
de 5 00.que le tu cía a la juuldicion 
de Tokdo,como claramente confia 
de la carta de Montano 5 argumento 
cierto es,que era deíu propuo dere
cho »y iugeta inmediatamente ala 
Sede Apoikohca , pues no ay otra 
Mctiopoh a que pudicftc pertene
cer. v . , . %

Otro argumento ay no menos 
eficaz , que fe toma de la coníulta, 
queianto Tonbio Aftunccnie hizo 
a fan León Papa ; como adelante fe 
dirá,de loque pa'Vava con los /-rií- 
ctlianiftas cnLalena ;porque fi fue- 4 
raDiocefi fugeta a Metropolitano, 
nocra ncccíTario,ni devu confuItac 
inmediatamente al Sumo Pontífice, 
porq íe obfer vava,que cuas conlu í tas 
fucilen por fu orden, dcfdc el Presby- 

* tero hafta el Pontífice ; y ian Lcoa 
reprehende a los que no lo ouíervan, ( 
y no parece creíble, que lauto Tori- 
bio,(kndo Notármele fin Lien , le 
omitidle, fino es,porque Palencia no 
cftava íujcra a otra Metrópoli, y era 
inmediata a laSede Apoftohea, Eftc 
orden advirtió Chriftiano Lupo lo- 
bre el Canon 11 .del Concilio Ni$c- 
no,por eftas palabras, que craduzgo 
cnCaftellano. En movicndofe algu
na duda,en qualquicra cfpccie,dc he
cho *,oy coníultamos los Thcologos, 
y por las rcfpucftas imperitas, ó te
merarias de algunos, íncurrrnosgra- 
vomalcs.Mu/ diverfafue lacoitiun 
bre de la Iglefu antigua.Ellas dudas 
las rcferiací Presbyieroal Obifpo,cl 
Obilpo al Metropolitano,, el Metro
politano a fu Synodo , el Synodo al 
Patriarcado Primado, y el Patriarca 
al Pontificc;por ello el Pontífice fan 
León reprehende aTheodoro ObiU 
poForojuiieníc,ü de Fregus , que le 
referia algunas qucfhones , (obre la 
penitencia , y reconciliación de los 
monbundos;dc que ha pervertido el 
Orden Eclcfiafticos ; porque pri
mero devia aucr conlultado eftas 
cofas con fu Metropolitano 5 por
que en remedantes caulas , fin fu ' 
confulta no * podía clObifpo Pro
vincial , conlultar al u Patriarca.1 
VeateU cpift,9i .cap. 1. informado 
por los Üoiipos el Metropolitano** 
lasllevava a fu Synodo ; y no fuera 
importuno al Patriarca ( crto es al 
Romano Pontífice, como Patrnrea 
del Occidente) fino es,porque no fe 
atua dado cuenta al Synodo. Por ello 
muchas £ynodo$ Provinciales citan 
llenas de eftas rcfpucftas. Y las mas 
cpiftoiasdc Pedio,y Oionifio Alc- 
xandnnos,de Cipriano,Hafilio, Gre
gorio Thaumaturgo, y particular
mente de los Romanos Pontífices;

Ion- u
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fon Sv nodaIes5cn que rcfpondcn a las: 
cpnuuasde losSaodiros Fue común
vuzconim Cipriano( epiíh r$, )dc

lo»Ooifpo' a citas relaciones.Co- 
' moUtecaiopeuenczca alconfc- 
,?> J°»y parecer de todos nofotros;

yo no me atreuoa dar antes nn 
** parecer, y tomar para mi íolo lo 
5- que es común. Hada aquiChrif- 
¿>tuno lupo. Luego fi coníultó 
1 intoTiionbio al nnimo ían León,4 
qu: reprehendía eíhs coníultas in- 
mediar a el,fin tratarlas con el Me' 
trupolitano,fue porque Falencia no 
le reconocía, y era inmediatamente 
íu;craa laScdeApoltolicaí m * 
i ’ *; Quinta Dignidad íucflceftajjr 
losdeuchosqnc por cito pertenecía 
a Falencia,le reconoce por las Iglc-’ 
fias,que permanecen exemptas de los 
Metíopoinanos, que éralo mifmo,' 
que íer Arjobifpaljy como en aque- ~ 
líos tiempos no auia Primado en Eí- 
paña.comodexo probado crrel fegun 
do como de laücrarchia Ectefialtica,, 
era mucho mayor la dignidad de efta * 
cxcmpaon,quc íc llamo Authoce* 
phaha. _ ^

Si Fu¿racicrto,qucTela era Obif- 
paco, como quiere Marco Máximo 
año S a orno dudara,que auia fido fu* 
fraganeade Falencia* y cncl mifmo 
feuur pone Iuliano a Marcelo, Obil- 
po de Tela,año $6$, y Dcxtro aña 
3 $ z .con quien va el M.Hüp^no, to
mo 4 .ful.4 / i . de que tufare en el 
Qbilpadodc fanto Toribio Palcnu¿ 
no,v probare icr fallo. ¡ u . , i :n 

r Tambienponc iuUanopor Ciu
dad Epiícopal a Yumnacio, de quien 
haze mención Antumno en íultmc- 
rano,dtfpue^de Falencia, H .millas 
diltantc de Falencia,cncl camino def 
de Allorgaa Taaagona, Ciudadquc 
también ícricre Ftholomco*cn la Re 
gion de los Vaecco$,y la llama Oyi- 
ininacion,mis efia noacu escomo 
la precedente. Li  ̂  ̂ ■:

Pero porque cftos teftimomeŝ  
dún con la fojpechadc fupucítos > y 
\ erdaderamente en mi fentir lo ion, 
uaci c otro que pqrccc mas autenti-, 
<¡o,cn que quieren confie huvo otro 
Obifpadocnlos Vacceas; conque fe 
j^conocc tuvoPalcnciaSufragáneos» 
aunque los borró el tiempo, pero es 
deiamiinucUflc* v> .̂auv ,*•.«* C

v r. El Martirologio Romano a as« 
de Abril ,hazc memoria de ían Pañi-* 
philo,Obilpo Valucnfc*con eflaspa-* 
labras; En Cofirmo, en los Pchgnos 
de ían Pamphiio * Obiípo Vamcníe, 
íluitrc en la candad con los pobres,/ 
cala gracia de ios milagros , cu>o 
cuerpoeila fcpultado en Salmón. De - 
aquí pulo ei Picudo Máximo la clau -  
fula que ay al año 4o S. Porclmif- 
mo tiempo cafi i Ln Pamphilo, 
Obiípo Valúenle en los Vacccos, ** 
Pueblos de la Elpaña , citerior»»* 
auicndo partido a Italia ,* pretuca , 
en Confirmo,en los t uebios Pe*** 
IignosdcIra.ia,illuftrccn la Jibe- »  
rahdad ceñios pobres, y cnJaglo „  - 
íude preciaros milagros. r| f „

¿ Y aunque fea de ninguna auto- 
toridadeftc teftimomo ,poríi íolo, 
dio ocafion a que difcurricflc 
alsi el Padre Vivar lu ’tomentador* 
fcnel num.tf.pag. 195 . Baronio,tn 
las notas dcLn Pamphilo. dize ,que 
Eedcrico Raynaldo traxo a Roma 
fus Acias; per o no puedo afirmar de 
que juizio lean dignas,porque no hant 
llegado a mi viíU.pcro en lo que to
ca al Obilpado Valúenle,ay oy ca * 
los mifmos Vacccos ( a donde dizc 
Máximo que fue Obiípo)cntrc Palca 
cia,y Burgos,dps lugares, que fe lia- 
man£albas,es vno iupcnor,y otrom 
fcrior,quc fin duda fon ios que notó 
Maxufco,yea ellos tuvo íanPam- 
philo el primer Obilpado*y que efio 
fea alsi es , mamficfto argumento» 
que no fe halla en otra parte iugac 
qu? tenga cite apellido, y íolo le ay 
en Elpaña. Por loqual,auicndofido 
ían Pamphilo Obiípo Valúenle* ca  ̂
hficandoio las tablas Eclefufiicas» 
ncceílano es, que aya fido primero 
Obiípo en Efpaña,yqucdeipucs pal- 
so a los Pelignos , Pueblos conoci
das eo I taha en el Reyno de Ñapo - 
les,y que iluflró la Ciudad de Cofir- 
niocon fu predicación, pues de eíio 
tejemos los miímos tefiigos * aora 
los Pclignos fe llaman ían Pe lino, 
y Cpfirmo Pentina. Y afsifchadc 
corregir el error de Pyrie Ligo- 
riOjCnla tabla GeographiadclRcy4 
qodcNípoIcs,aunquefuc muy exac
ta,? I* pulo Abraham Ortclio en fu 
Teatro del Mundo, que también fe 
deve corregí, porque refiriendoPy-

rio
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jnocen toda diftmcion todos los Puc 
bies de aquella Región, y poniéndo
los cen el orden dcvido, pulo los Va
lúenles ,por mas cercanos a los Pe- 
ligaos, pero fue por lulo fu dictamen 
íupucíto,que ninguno de los elenco - 
tes antiguos, liultrcs , ó en Geogta*

* fhta,o en Hdloru, hizo mención de 
tilos,ni de Ciudad, que en aquel pa
rage tuviellccal nombre, ^ ^

„ Délos Gcographos pongo por 
teftigos a Pthüiomco, Strabon, An- 
tonino, Pcunponio Alela, y Colino; 
De Jos Hiitonccs, a Lmo, Pimío, 
Ccíar,Apuno5 y para dczirlo de vna 

ninguno de los que traemos en
tre manos re ticie tales Pueblos Va
lúenles en Italia,Pumo,exactamente 
procui ó i ck rir todos ios Pueblos de 
íuItalia>cnel Ub, 3 .de íu tiritona/ 
cap,5 .diziendo.Dclpues ios Salenn- 
nos» Pcdicu loS> A pu los, Pe i rgnos, V c- 
rc«tanos,Mamiunos, Veítmos > Sa
binos,&c. Y en el cap. 12. refiere las 
Ciudades : DélosMarruemos, los 
Thcatmosidclos Pclignos , los Cor ►  
fimeníes 5 a cltos fe liguen los Pícen
les, los £upetcqu¿nos¿ los Suimo- 
ncoiesjdc los Marios, los Anxann- 
nos$iosAtinares,Fuictnles, Lucen- 
/es,Áre.\ de ios Valucníés nohjbla 
vna palabra,También Celar, en el li
bro de la guerra ciuil,tratando iata- 
mente de ia expedición de Cotí mío/ 
para la qus 1 auxiliaron los Su lmoncn- 
íes,no eícrrvccoU alguna de los Va
lúenles. Loniiímo ay en Appiaao 
Alcxandnno,encllibrodc las guc-4 
irascuulcs »adonde refiere los mil-1 
mos Pueblos,por citas palabras: Sicn- 
docl.ro ya que le faitea »todos ios 
Finítimos tornan las armas, Marios/ 
Pela >nos, Vcilinos, Man uemos ■ \  
ellos liguen los Pícente s,Fe rétanos,' 
Hirpmos, Pompey ínos, Venuiinos,y 
otros¡ pero no rdiere ios Valúen-'
ÍCS, f IJ*' ti '  J 1  y . 1  f  | (, /I

’ J ' Y añado,que Rafael Vobten-a
no,que exprofeflb; refiere les mif-1 
mes Pueblos,en el lib.6. de la Gco-’ 
graphia.y explícalas Ciudades; y luj
óles de cada vuo, tiene de los Va
lúenles fumo filcncio j y a ísi no ay 
duda, que Pyrio Ligorio agregó a 
los Pdignos ios Valúenles de íu ca- 
be âtíin Autor,y{in guia: Y querien
do apurar de donde lo tomó, noha-v
V I  i.

Ilodioo las Adas de fan Pamphilo/ 
que dizen fue Gbilpo Valúenle, y 
que deleanía en Suunon , y por elfo 
pufo ella Crudad en ios Valutnks, y 
a Coñrnio en ¿os Pcugnos,pero con- 
tradicelo Pumo,que uixo , que $ui- 
moncta Ciudad ae los Pchgivjs, del 
jmiímo modo que Cofirmo , puc s en- 
ze:Dc ios Pelignosfon ios Cofirniea 
fcs,losSupcrequ¿no$, los saimones, 
fuplc Ciudadanos. Luego deve rclu - 
tuirfc a ios Valúenles»en los Vac- 
ecos de Elpaña,un Pamphilo,y ellos 
deven venerarle por fu Patrono.Har
ta aquí Vivar.

Y en quanto a que los Valuca- 
fes no lean Pueblos de Itala cita 
Viuar muy confiado,y parece que lo 
prueba eficazmente, enquanto a que 
fcan los Valúales, dalo por alterna
do ;pcro no hazc tanta fucrca fu ar
gumento,pues folo fe funda en la Sy- 
aomauadei nombre, antes me aco
modara yo fi fuera cierto 11 talObif- 
po»q poncaquccraTorqucmada que 
dizen,que vn tiempo fe llamó Valu» 
Augulhrsy dcwty fe podía dczir Va
lúe ufe,pues ay mas $y nonimia, que a 
los Valúales. -a * * '
v 1 Pero reconociendo la Italia fa- 

cride Don Fernando Vgclto ¿ hallo 
cola 2. parte del tomo i,pag.a$o„ 
iosObilpos Valuenfes, y ¿uimoncn- 
íes,y dize afsi,hablando de SuimonJ 
Efta Ciudad ponen los Geographos, 
en la quarta Región de Italia en ios 
Pciignos,difla noventa millasdc Ro
ma $ la quai Región íc llama aoca' 
Valúa 5 porque como trac Blondo, 
cerca de los años 700.de! Señor, en 
el dominio de los Loogobardo$,Bx- 
g¿o , cerca de * Salmón, Antiquado 
el nombre de Peltgnos,íc erigió en el 
Condado,y fe llamó Valva 5 por lo 
qual íucedió,qnc la Igieíia Romana 
lianufie Obifpado Valúenle al de la 
Dioccfi SuIn>oneníc,y al de Regio $ y 
ay memoria del en los fagrados 
Concilios,muy frequente. El übií- 
po tiene dos Igicfias Catedrales/ 
vna en la mifnu Ciudad de fiilmon 
dedicada a fan Pamphilo , y otra en 
las Selvas,adonde íc ven acada paifo 
vethgios,y grandes rumas de edifi
cios de la antigua t'ofirniov' Y elti 
dedicada a fan Pehno,Scc. La Iglcfia 
Valuenfe condecorada con Hpilco-
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pal dignidad, fe /untó dcípucs a U  

*ulmoncníc,ó poco antes, ó fien- 
do Pontífice Sergio Primero 5 y 
dcípues de referir todas las cofas, 
que íe figuieron delta vmon, pone ci 
Cathalogo de LosOoñposSuhnonen- 
fes,y Valúenles,Palladlo Suimonen- 
leen tiempo del Papa Simacho año 
do4pp.ciarcncio,Obifpo Valúen4 
fe,en cUoncilio Agathcnfc,cn nema 
pode Agathon Papa,tublcribe , año 
6/9-San Pamphiio,üoiipo Valúen- 
fe,a quien Sergio Primero, Pontífice 
Máximo pulo en aqut Ha Iglcf ¡a, cer
ca dei año 706.y allí fue íiuítrc en la 
caridad con los pobres , y en la gra
cia de hazee milagros , durmió en el 
Señor a 2$. de Aoril, cuyo lagrado 
cuerpo dcfcanfa en la Iglcfia Cate* 
dralSuimoncnic, dedicada al miímo 
fantô  a quien como titular celebran 
contolcmne rito.Tratan deltc ianto 
Baromoal Martirologio Romano. 
Elle día , y íu vida eicriuro Paulo 
Regio Ubifpo * Equenlc. Baromo 
dize,que le dió fus Adas Federico 
RanaidojBibliothccario de la Van* 
cana* * * ¡ .un w-

Reconoció cfte lugar Don luán 
Tamayo,enel Martirologio Ha paño 
a zi.uc Abril,pag $09* y reprehen
de er error de Vivar , ydcfpucs de 
Blondo,y Vgcllo,le remite a Lean«« 
dro Alberto en las antigüedades de 
Italia,utulode Peligras,fo 1.395 . y a 
Ferrarlo ,cn la Gcographia , verbo 
Valúa,foi.954*y claramente íefa- 
tisfacc a íus argumentos; pues todos 
los lugares que trac de la delcnpcion 
de aquella Región, Ion de antes de 
los Longobardos * y del año 700. 
quando comentó la denominación de 
los Pueblos Valúenles. ^ *

i-PerodizcTamayo ,quc loque 
dizc Vgcllo ,no puede adaptarle a 
San Pamphiio , de quien hazc men-1 
cion Maxim ); porque antes del año 
700.ciaObifpo Balucníccn los Vac- 
ecos > por el año quatrocicntos y 
cmqucutay nueuc y porque lo dizc 
M.Máximo, y que aisi no fe ha de 
oír a Don Fernando Vgello,y que le 
deve reformar fu Cathalago, y que 
aquella Región fe liamó Valúenle, 
enlu fennr ,por el nombre que fan 
Pamphiio llevó de Efpaña. ^

Si Don luán Tamayo trasera
■ VI

algún Autor con que \ comprobar 
a Ai. Máximo , pudiéramos alienara 
hi ;u'uio;pcro í j  Don Fernando V"ge- 
lio vio las Actas deltc tanto,y lo mil-* 
mob tronío,y le ponen por ios anos 
de ktccicntos, cohgelc ia ficción ce 
Máximo;y es ridiculo peníar , que le 
llamó aquelObilpado Valúenle, por 
los V alv ales de Elpaña, donde auu 
fidoObilpo Un Pamphiio ", como di
zc el fleudo Máximo, lupuclto que 
como vimos no tuuo eñe nomore, 
llana los años 700. Veanie ios lio- 
lañaos a 28 .de Abril, pag. 5 S 3. que 
vi delpucs de ciento cito,) nazca cui- 
delicia en nu favor. < * , .4

De lo dicho fe infiere, quenohu- 
vo en ios Vacccos otro Obilpado, 
fino ci Palcnunojpoiqucel de Tela, 
yelde losValvalcs lonfubulofbs,co- 
oiuic havifto, í . . i j

Tos términos deltc Obifpado 
no los aisignó lan Nclfor^ como dize 
el Padre Argaiz ; porque como fe 
probo cnclcapituLo íegundo, no fue 
Obifpo de falencia. Mas virilimil es 
JasaisignaíDf.n Frontón,que erigió 
cita Igiefu ; Y íe efiendicron todo lo 
que los Vacccos,cuyos términos po
ne Flonan de Ocampo,y como vece-* 
mos al año 525. en la e pillóla de 
Mentano,libro tercero,capitulo 4 1. 
Coca, aegovia, y Buitrago ¿ parece 
eran dcluiUrito del Obilpado de ^a- 
lcnciajpues al übifpoqucauia Aíon* 
tanoíuipcndidodcl gouicrnodc Pa
tencia,ledexo ellos ríes lugaics, por*, 
que na le dciprccuíle >íu pcifona;, 
contlicuida en ia Epilcopal Digni
dad.

t Pondré las palabras de Flonan 
de Ocampo: Luego como los Gallos 
y Griegos pallaren ellas aguas (del 

,Rio Ezla)entiaron en la Provincia
* de ciertos r Eípañoles » nombrados 
Vacccos,nacion principal,y de la tie
rra muy eipacima, tamo que fus alen

* daños,ó linderos, ó mojones,fueron 
antiguamente,por la parte Occidcn-

- taljcifc rio iobredicha, que los divi
día de ios Afturiano* antiguos, hafta 
fu mezcla con Duero, dclde la qual 
fe principiava vn efeon^e pequeño, 
qucduravaquinzc leguas de trecho, 
por las aguas del milmo Duero arri- 
bâ palVandopor la Cuidad de Zamo
ra,/la de Toro, haíta llegar fronte-

Aa ro
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rodd Arroyo de ios Hebanes,quc 
corre deíde Mediodía contra Septen
trión,y también allí le pinta con Duc 
rodclpues,y van ios mojones pv>r a- 
quciarroyo adelante,y por los con- 
tiñes,y dmííones de ios Oaií pados de 
Saiamanca,y Avila, legua las deba
mos rayadas en el tercer capitulo del 
primer libro, halla d-r en iiomda, 
qucdizcndcla Sierra ,por cíUi en 
vna parte de las Montañas, y fierns, 
que tambandexamos aclaradas ene! 
quinto capitulo del legundo libro, Eí 
ta raya fobrcdicha Uiuidu por aili 
ios Elpañolcs Vacccos, de los Elpa- 
noies Lufitanos, llamados Betones, 
comotambun aoia divide ios Rey- 
nos,y jurildicion deC_,altiI¡a,dc la ju- 
riidiuon,y Reyno de León. Oeldc 
Bonilla tornavan lus linderos , junto 
con las faldas de ellos montes , guia
dos por Villatotosquc cae dos leguas 
mas pnentaique Bonita; pafldvan 
fíete leguas mas adelante , halU dar 
en Auila,y mas otras cinco dclpucsa 
Villa-Calhn,y fcisabcgovia, de tal 
fuer te ,quc las mef mas cumbres , y 
puertos , y (ierras defte trecho los 
apartauan de otra Nación Efpañola 
mucho grande,que llamauan Carpe»- 
tanos,donde caen aora todas las tie
rras del Reyno de ToJedu , y algo 
mas. Luego como los mojones de 
Jos Vacccos Jiegavana Segovia* re- 
bolvian contra septentrión , y davan 
en Bavilatucnte, que cae ieis leguas 
de ¿cgovia.Dciputs otrasicis en $a- 
gramcíu*y quatro leguas ñus ade
lante CLuzavancon el rio Ducto, jun 
to con Roa,tum¿ndoladcntro defi, 
deíde 11qual palLvun a Lerma * que 
Viene líete leguas encuna 5 dcfpues 
otras Hete,davan en la paite á< ndc 
hallamos aora la vaudau de Burgos, 
y muy pocos trechos mas aruoa to- 
pavan en Montes de Oca ,por los qua - 
les Montes,y por fus faldas* y ver
tientes , venían a fe juntar ios Pue
blos Vacceos,ccn lasMontañas, que 
pallan fobre Caúro-Xcnz , y Lar- 
rion,y .Sahagun, halla las Fuentes del 
RioEzia,que fon alga mas de vein
te leguasenlargo , dondccomcnca- 
mos la declaración , y circuito dcl- 
tosVacctos. Alsiqucdavan dentro 
de dios todas las Villas, y lugares, y 
Ciudades ya dichas en iusmojones,

v mas la Ciudad de Zamora , que los 
antiguos llamaron Sentica , y u uc 
Toro,que acziun Sarabis , y Valla- 
doiidnombrada Pinna , y la de Pa
tencia, que fiempre túvola nombra- 
dia,contoda la Provincia , que los 
Elpañolcs modernos Item ron á :-  
nade Campos ícgunadelantcLra- 
yaiemostnta tercera parte ceda grií 
Hutona.Halla aquí Ftuuanue Ocam 
po. Si codos edoslugarcseran en lo 
tempor al de La juiiluiL.on de falen
cia, por 1er Cabera Uelos Vacce sg 
también lu Obilpo los compulun- 
dia*puesde ordnuriolcg ¿la lo espi
ritual a lo temporalee que trato en 
iaGcrarchia Ecleliauiea; V de iego- 
vu,Coca, y Bmtrago yahe dado la 
razón. DeBurgoses cierto , que no 
auuObilpo enaq^el tcrutono,haf- 
taqucbaxoaU el de Auca, que es 
montes de Oca jdc la de Zamora no 
ay mcirtma,bañad Concilio t eLu- 
go, el año de 5 6 9. que los Cathato- 
gos,quc trac el Padre Argaiz , ocdu - 
cides del BícudoHaubei to,Hi-palé- 
fe, fon como «1 que trac de Paknua, 
cuyañcci n íc iramamfcitmao.

Del natural de los que habitavan 
los Vacccos, corrdprndicmcs a la 
lignificación de lu nombre,que deno
ta íinccwJad ,, y gente fin malicia: 
Bien le puede inferir grandes pro
gresos en la Religión L hri uana^por 
que la mayor ocupación fue tiempre 
la cultura deles campos, y no exer- 
cicios bélicos que enaquellos tiem
pos Llamauan latrocinios, por lo qual 
dixo Diodoro Sieuloenel libro quac 
tu,tratando de la Ccltibwiu. tl lotee 
finítimas illas gentes cululsunacit ^ 
Vaccaeorum natío. Hiemmdivi- 
fosqm tanmsagioscoíunt*6¿ có- 
mumeatis intcrte frugib.«s,luain 
cuiquc purt.mattiiouunr. Rufii- 
cis ahquid murvcitcntibus lup- 
piitiü capitis muLraeit. EnticUs »1 
gentes finítimas Ue la Ccltneria ,cs 
cmtitsíina u Nación de los Vacccos, 
cada año dividen ios campos > y los 
cul ívjn.y comunicando entre fi los 
ít utos dan acada vno fu parte, y tie
nen pena capital los que los tribu
tan.Notable paz,y vnu n , indicio de 
finccndad , y de gente inculpa
ble , como les llamó Paulo Oro-

Pe-
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puerta de los Mártires fabu lofes,' 
Dcftnnos , y Aubertmas. Kafta la

Pero no tenemos noticia délos 
Valones,que entonces florecieron 
en la Religión Chrühana,ni loque 
obraron las pcrfccucioncs, que pues 
chavan en la poliefsion de los Roma
nos, no lccícaparuntfel rigor de ius 
edictos. Elencos citaran enei libro 
de la vida^y en bendición tu memo* 
n a , que no queiemos la Gloríala-

verdadera de los muchos Santos,que 
deipucstuvo por Prelados , y otios, 
que la I¿lcüa nene calificados , que 

iremos poniendo en ius logues* 
que hazen a cita Ciudad íluf- , 

tre por elle titulo.
(***)
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C A P IT V L O  V I.
* ; *

N O  C O N S T A  D E O T R O  O BISPO  DE L A  IG LE SIA  
de Palenciajdefpucs de San Frontón, fu primer fundador en 

los Siglos primeros,y todos los que refieren harta el año
• 402 . H auberto, y fu comentador, , s

fonfabuiofos.. • '

A  Mifnu fortu
na padeció la 
IgleíiadcPalcn- 
cía,que las de 
Europa j pues 
aunque le tabea 
las fundaciones 
de muchas,def- 

de la primitiva Iglefiaj no fe halla las 
«Series cótinuadas de fusOoilpos.Fuc 
ra calar al lector có traer tcthmonios 
pero rcconoccralos.cn laGalhaChnf 
tiana de losSamarthanos.fn la Italia 
facra de Don Fernando Vghcllo, en 
nueflro Gil Goncatez, en fu Thcatro 
EcLfiaíheOjy enquantostomáronla 
plunu para efle atíempto. Todos 
convienen provino cita taita de no
ticias, de auer mandado Diockcu- 
no abiaíur ¡asdipticas, ó memorias 
de los Obilpos.y todos los libros La- 
grados,y monumentos Eclcfiafticos, 
como cuntía en laHiíloria de fu per» 
lee lición,que es notoria a todos: y ca 
Elpañaay menos noticiapor la en
riada de los Arabes, que arruinaron 
muüus Igkfias, y la de Falencia eí- 
uwo nns de trecientos añosdeftrui- 
da. \isidiicurrc Gariel en la lglcfia* 
de Mompelkr,donde huvo lo imfmo 
que cu Falencia, que fue la perfccu *

' ’ * w *•* *■* 1 \ H j \ <

clon de Dioclccíano,y deípaés la de .  
íblaciondcla Ciudad, que le mon-« 
vô de la entrada de los Arabes,como 
dire en cí lib. 4. ion ius pala
bras i Insens omntro hiatus efiiO J
n u ll a t)ojira>quair*<v?s non m cáic- 

crtsyncc alterius{qm d fctam)dtltgç 

fia cxÿleîMS* ‘Nttbcm hanc n b ¿ $  

Eu lefidjitcts attulit Im pcrato- 

rum m Chrifitano*, a ¿a b ita s ; r ¡a -  

dtusym ipfittw fidc'í tu g u 'u m c \p c -  

ditiuyfanclom m  Ecilcfiœ  Pr.e fu 

la  m mtmortaw omruno fu flu ltfi 

p er fa ir  a tila capita y tu la s  nt¡- ' 
n n n u m ftcalis impune g> ajfa*vit. 

P  rompt u m u tm a m  foret ow¡n~ 

iu s  fafios tilos facros euolueres 

tot P rtfa lu tn  fangume ohfigua- 

tosypias tilas artttHas 'ven eran  per  

nobiltfsim a'vulncra Untis Je n jim  

cwctatthus efluentes . am bire" 

mut haut du h e  fem piternas tot 
JIIaj ty ¡t:m  V tclorum  C or ovas
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ü) de operibus candidasi ß de [an- mueatam-volu.t. E x  in annuente
fume pur putea*. E t certe cuín im- 
ti<.r Atores pet mui ci Cbrifii fìdcm 
abolire tintar int) u m  AT. rant,- 
iiii temporrtipr ¿fer tint, ‘ïp Diode- 
tianalbri/hafix 'Religioni p>ucf\- 
ïaha extit: ¡fe,verno no le gì t y p  lu 
x K .Decima en’m ptrj ecuttctus pro 
ctlUniu.t fubDiodeuano inO hn- 
ßianosdefeta)t Cbrijuanum fert 
nomëexttn xtt'Adeo excr udefeebat 
atrox die Rom* nafceutis gen,us» 
altftch Lnpt'vbtnbu* adomnem 
firn Atem tmnnus’- *Nulta emmy 
aut ÀtAti>aur [cxui,a*t nobilita
ti gratta fa t i*  : tn piorum cades 
Quaeumaae tu ra> um plaça de 
gentium,rut b ont carmfice$ta tetra 
JmperatoreiMonßtoponUiyM mif 

ß tfu a rabies Imperator is a u f  dem 
cilicio de [acri s co dici bu s y aut fia
ma trndcndis y aut Lacer ondi s y 
Adartyrumy ftp Prxfulutm aBay 
(t) nomen expunxtt.Atcpuc h¿i p er  

Chrtßiatmm Otbcm um utijum  
peruaßtycumulatis cadibusy Bar- 
bana{ix ‘K.ccphorodib.']. tap. 7.) 
iium tcdeÇu rvenatn tribu* tam 

jAculisrvftdantem fanguwis rtuos 
ciuclantem Conftantinus Adag- 
vus ubi'Uxit, oui pi .efecto Galliiy 
Hyfpi-.nisyBìitmn^f^uiìf.livma- 
iorenatu,templa Deo,muie* popu- 
lijydfditotia ferre. Hic ic<pousy 
atumufuelepia»lußrtcls 'Baptif- 
mt fontibus abfterja, Ecclefiam 
wa'rem,ejuafimtdogtnttus infans 
pia quaetamhinc kauf la menti* hi-
laritate.cognojcereprmum ou a - , de 10s Arabes s qu.en podra dar con- 
pitóte am infiniti s tum mmunttà- tmuadaSene de los Ocupados, cu-

. hP7 s «
‘ ' . cc-

Ponttfce C on-tita n 'N  cena n tn 

d>xtt¿íOüClode tm fu ftra  trcctn- 
tai Ortíntales , 't t n

O cciícnsalcs > ínter mo

ran? ur-qax qmdem hoclvco refe/a» 
aii>j planHYtt p a t ,  prtoribus f  mpt.r 

Jd c té lis¿v t ex Ad*rtyro[o  

c t lú f  jtte liquido conjtái t con <Mtd- 

tarn u biqu e Pontifica*# f u  temí 

V a d e  dubnim non ¿jl >qtitn ante 

£th ercu m ( Tor?binen) ojt/um quo

d o n a  ic a>imur f a s  imo,> ) i >a p o tes   ̂ * •*
cotnpltires A la g a lo n tn >  { a len  t i -  

n cn ¡is {  n u m e ra r  it E a l e f í a  e u u m  

n o m m d t fv t t f t jg e f  a  cm  a  \ em úes no 

flrd $ eff¡*y trH  it ( h u m n  d i h -  

g c n t t s p d h t t t i  ^vtmarto al j ti a bo*  

rene > quoU  o p ta re  , q u a m  ¡ p e r o r e  

fáciltu>s. T a n t a  q u tp p c n b h s  t jh s  

o b fu ffa  no x e jh  E t  i d  m e m o  q u ¿ -  

r e b o ta r  V e r d a l  a  bis n o irb n  • Ü e r  

f t r u ü i o  C lu tta tts  A d a g a lo n m jis  

{P a ltn ttn s t y a a fa  f m t y j u a r e  I t b r t f  

r e g e ft a  $ tn jtrH /n tn t*  9p' m i l c o  a *  

f t )  a n t u ju a a h a  m o n u m .n t a  f 'u r*  

r u b í  p ro  m ató n  p a rte  (*o t a h t t r ) le 

p erd ita »% J d tp  p a ta *  p ro p te r  q u o d  

fu n d a m e n t a I w w s  f a c r ¿  E t c l  (ley  

fe n g e fta  P  P . p rA ctd cn tiw n  tn n i-  

m e p o fu tm 'ismtt n tre . *4
~ \ No fe puede dudar ,quc en toda 
"Eípaña le recibió la Fe de C in to 
co¡i brcvcdid^porqTei'tuii m > en el 
libro icf/eríus ladéeos »cipitalo íep  ̂
timo,dize,que creyeron en Clmíl 
Hffpani¿rumom,>cs t'ttntht, Y tannií- 
mcroío rebaño,como eftaru lin Pai- 
torcsí?cro como dize Gane! pere
cieron fas dipneas , ó en 11 per lee a* 
cían de Diocleciano,ó enlaentrada
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cedió en la Cuidad de Palencxa. 

BolvamostnCalicüanoLs pa-
lab*â  de Ciuuel.

A\(enl;'sübifposdccíh. glc- 
lia) vn gran hueco ( cala Sene ) que 

le pudo llenar por nn üiiigcnc.a, 
aunque no ha lino pequeña , ni de 
otro,que aya llegado a mi noticu. 
TraxoclUnuoeaias colas taclia!- 
ticas la crueldad de los Hnipcrado- 
resconrralosChrilhanos. i lucu
chi lio dclcmbamado contra Jas ( 
g.rgintas , que contellavan ia Fe, 
quito del todo la memoria de los 

.iuies de la Iglclia ; porque por 
Jo menos en losttes primeros Siglos 
haza deltrozo fin rcfiltencia en aque 
lias lagradas cabcc is. 0 ;ala tuviéra
mos de prompto todos el reboiver 
aquel os fallos (agrados,que eltauan 
rubricados con langre de ranros Prc 
fules,y venerar aquellas almas piasj f 
que latieron por las heridas buhadas 
en langre con lentos tormentos'Tu- 
vieramas fin duda lanta ambición de 
las C atonas íempitcrnas de tantos 
victoriolos Mártires, candidas por 
fus obras,y por tu tingre purpureas.-, 
,Y ciertamente como muchos Em- V 
peradores intentaron borrar la F¿ '  
de Chullo, nadie ay que no lea , y 
llórelos tiemposde Ncron.Lo vno, 
y principalmente los de Oioclecu- 
no,que cali fueron fatales a la Rcli- ; 
gion-,porque la ih zima tcmpcíl id de 
la pcrtccucion,quc le encrudeció en 
tiempo de DiociccUuo contra los 
Chriihanos,cafi extinguió fu nom
bre. Tauto creció en rigor aquel 
atroz g nio de Roma en ín ikcuiuc- 
to,crudo para toda fiereza a los pe
chos de la loba que le crió: Pues no * 
fe hizo gracia alguna a la edad, al 
ícxo,ó a la nobleza. Llorun ver .iu ' 
gos para dar muerte a los Chruha- 
nosen qualquicra Región del Orbe 
cftuviclíen,embudos por el horublc 
Emperador,que mejor fe devu lla
mar moufiruo. Y efia rabu,|wntamcn 
te con el edicto de romper ios loros 
lagrados,ó ccharíoscn el fuego, ex- t 
tingló Us Adas,y nombres de Mar- * 
tires,y Preiules. Y cítabaroaru an-' 
du^o por todo el Orbe Chrifirmo, 
c^ncoimadas muertes, fegua Ni^e- 
Fhoro,hb.7.c p.7«hafia que Conf- 
taurino Magua reftr año la v e que ’

por rrcsfigl ,s brocava ríos copioíls 
de íangre. El quaí,poniendo a lu hqo 
mayor por Pretexto a losGaOos» 
Hilpauos,y líntannos, dio Templos 
a Dios, coilumo.es a los Puco.os, 
ocio a ios cuchillos. Elle, limpio de 
lalepradeel alma,y deeleutrpo, 
con las aguas lufiraics del bauuí- 
nio , como infante icacn engen
drado , con púdola alegría ae ia 
alma, que de aquí tacó , co ruaco . 
a reconocer pruneio a fu ivuiucc ia 
Iglcfia,quc q alo colm uia deinnni- 
tas inmunidades,y riquezas.

Dem ís de cito , con voluntad 
de el Pontífice , publico el con
cilio Niccao,cn el qual le hallaron 
trccicntosy diez y odio Prelados, 
de el Oriente,y del Oewdcntc. L a  
qüal refiero en Ule lugar , para que 
confie, que lian prc en ios primeros 
Siglos »como claramente tcmficau 
los Mal urologías , y Gonemus , en 
todis partes huno Serie continua
da de Ooapos. Y alsi no ay duda, 
que antes de nucího Ethcrio ,  de 
quien tratara•)$( apajílele a nu.'firo ‘ 
Santo rorioio,dcquieuluego trata- v 
remos ) huvo muchos Paitares en 
Ja Iglcíia de Magalona ( aplique- ‘ 
fe a la de Palencu) fus nomor es,co
mo los hechos ic han clcapado de 
todos nucitros cuidados , aunque 
han fido diligentes. Ojala otros 
trabajen con ñus felicidad , aun
que es mas fácil dcfcarlo , que cf- 
perarlo. Tanta es U obfeura no
che defiis cofas i y efio con razón 
fcntia VctdaU »por cftas palancas:
La deftruicion de la Ciudad . de 
Magaioin ( aplicado a Palencta) - 
faccauíade que los libros , rehil
eros , mftrumcntos , ptiviTgios, 
y otros monumentos antiguos, por 
la ma/or parte ( y en Piicncu 
totilmrnte) le perduflen , y duipal- 
fcn.Porlo qual ios fundamentos^ . 
principios defia {agrada Igleíia, y los / 
hechos de los Obüpos, precedentes, 
no ios pudimos hallar.

Pero el Pfeudo Hauberto,’ 
que nos confarunó Don Anto* 
mo de Zapata ,y  comentó el Padre 
Fray Gregoiio Atgaiz , quilo lla
mar cíh laguna , y pulo a todas 
las Iglcfnsdelodo : Dizc,pues de , 
falencia, .

X’
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En la Serie. fucedjó a Ncclor, 

Lctoalaño loo.dclScUvr.
En el Chromcon : en falencia, 

SanPuucarpo Phoro * Obiipo de ia 
ni Unía Ciuuad qtic pr cuíco a lo»
Vacccos ,

En la Sene : año 166. Andrc»
Obiipo.

Año 197. Iacebo.
En el Chronicon : Eñe año , en 

Palcncia,florece la memoria de Ne
vero , Obiipo de la miíma Ciu
dad.

En la Serie ; año ¿07. Arino 
Obiipo.

En el Chronicon : año 20 S. en 
- Tela en los Vacccos le congrego $y- 
nododc veinte y tres Obiípos, prtli- 
de Pedro,Obilpodc Falencia.

Año 241. Paulo,Obiipo de Ol
ma »murió en Falencia , congregado 
en Synodo.

En la Serie.año 242. fiemo de
Dios,Obifpo.

Año 277 Ceciiiano.
Año 299-Scncbundo.
Año 500. Marceño.

Efte mi Uno año Philipo Már
tir.

En el Chronicon : en Paicncia 
entre Je» Vacccos,cerca del Rio Ar
lándome! fottihimo Manir Anconi- 
no,padece a tres de Mar^o al qual 
ícpultaron los Chrilhanos honouíi- 
c^nicmc , en el Jugar , a donde auu 
padecido , y fiempre es venera
do.
, Los láñeos Mártires de Chriíto 
Lcto,y Frodifclo,Ciudadanos,y her
manos de lan Atuomno,a 1 7.de Mar 
co.Los cuerpos de ellos dos,onini 

* tiempo »tucron trasladados alMonaf 
teño de ¿ilos ,0 Exi líenle,por Urdua 

* xio,Condcdc Galhlla,y Oca.
En la Sene,año 342. Lunario 

Obiipo. 9
£u el Chromcon, año 351,  en 

1 Palatua,ó Palcncia, murió Rutmu- 
k no,Obiipo de la miima Ciudad.

* Sucedióle Pedro. ' it 
<' j A Pedro Eftcphano.

Enla£cric,año 3^9 Delio Obif
- po.

Año 3 S8 .Saulo Obifpo.
^ En el Chromcon, cíic año a, Elio-

Marino fu Difcipulo.y Monge, 
fucedecnclO, ilpM > Palentino.

En la Sene, año 402. Futuro 
Obifpo.

Hagamos claufula aqui,y exami
nemos citas clauluías, V eanioc, que 
comprobación tienen,ó que repug
nancias,para que le reconozca ia ere 
dibilidaddcellas, por ellas animas, 
ya que por lu Autor no la tienenen, 
pues le labe tuc Den Antonio de Lu 
pianZapata.

timadle Argaiz , que ofreció 
comprobación,por concilios,Auto
res,y Archivos,no trac ningún te * 1- 
monio para prooar todo io refeu^o, 
conque le queda todo en la bucn4 ice 
de Don Antonio Zapata. Y dczir,^«* 
Lttvtfw ere acz/ralegre,y que átjU ap*- 
lilao per/caer ati Algunos en turra de 
po*,es cofa ridicula aporque quien los 
liara dclccndientcsde Leto,por linca 
recta,m de lu familia ? No quedó en 
toda Campos ninguno de los habita
dores antiguos,deípues que entraron 
los Arabes ; pues que hazcn los ale
gres de oy para comprobación del 
Obiipo LetoíNugas. * *

Las claululas del Martirio de 
fan Antonino,a tres de Marceo , y de 
fus hermanos, Leto ,y  Froaifclo a 
17 .y fu translación, fon totalmente 
fallas, y remito al lccor alhb. 4- en 
las Vindiciasdcían Antonino Fran
cés, Patrón de la fama Iglcfiade Pa- 
icnciaiporquccn ningún Martirolo
gio, ni Hiítonador,fc hallan taks 
Mártires $ ni de la translación, que 
Hauberto dizcfucen lü tiempo * ay 
mcmoriauuiendolacnelMonafteuo 
de Silos,dc otras mas antiguas, y de 
aqueitrempo. Ydcpaílb advierto, 
quem Haubeito conviene configo 
inilmo jporque pone en h cLmiuia de 
ian Antonmo, que los Chrilhanos le 
fcpultaroncn el lug r̂ donde auu pa 
decido,y fiempre le venera. Y quan- 
do admitamos , que allí por lugar fe 
entienda , no el fino rniimo del mar
tirio,que cfto eradtíicuUofo , fino U 
Ciudad donde padeció. Si Hauberto 
reconoce, que eltuvo muchos años 
dcllerra Palcncia, como fiempre fue 
VcnCrado?qucrra,quc fieprc le enríen 
daconrcitnccion , de üemprcf quc 

doro, Abad Bafiliano , murió en el fue venerado; pero cito todo es alu* 
MonafterioPalentino. < - cinar,y datdcoios,y querer que

, no¿ * **



De la Ciudad dcPalencia.L.I. z8f
no los t¿¿am s, como probare en el
c.p.+.qac tu hu vota! Ántoiuno, ni 

nci nuil - sde$ m Amoniao , m 
tai cuito por cite uempojv nuQosti 
ano üc 9 1P. que Hauoeuo elcrivu, 
pues citaua Patencia detierra , y la 
iglciudc Sm Antoiin, habitación de 
fieras , como confiara en el h* 
bro lcgundo>dc todas las Hiítoius de
ílp.nd.

No es menos digno de reparo,que 
el año de 3 8 2 .dizc.Que m.no tho- 
a^i u, Abad alieno,y quclucede en 
el Omfpado iu dilupulo Marino, 
Munge babuino. Trae el Comenta
dor para comprobación efiu ciautu- 

la . En tiempo de eíle Prelado (es 
Sauio)encro en Eípuña la Rchgió 

y > de Sen Lafiho, cu j os hijos fueron 
recibidos en Palcnci*. f  tunda- 
ron Convento ,y fu primer Abad 
fue San Eliodoro. Murió el mil'«« 
nio ano,que el Obifpo Saulo* pe- 

** ro dexo la übíervancia también 
, ,  plantada , que alcendicron tam

bién algunos a la dignidad Epifco- 
pahELodorus Abbas Baíihanusin 

5> Mcnaitcno PalentinoObijt.Ma- 
rinuseius ctícipiuus , 3¿Mona- 

a» chus, íucccdit in Epiícopatu Pa* 
Icntmo. Efto Hauberto,aunque la 
íuceísion en el Obifpado Palcnti- 

x? no,no fue inmediata a Saulo, fino 
mediante el figuienrc futuro año 
de 40a.Pero oyg.mos al Padre 

99 Argaiz lo que dizc en el Comento 
de Cita ciauíula : De aquí fe laca, 

31 que ya en la Ciudad de Palencu 
39 teman fundado Monaílcrio ios 

Monges Griegos. Y que Eiíodoro 
fucile de los Monges deSan Ba- 

39 filio, el non bre lo Lgmfica , que 
es Griego , y el tiempo manifief- 
ta$pucsdizicndo aquí, ñola veni- 

% da deGrccia, míos principios del 
Convento,fino la muerte de Euo- 

*> doro, fupomcodok edificado ya, 
39 Y quc 1°  avia governado algunos 

años, viene a fer cierto avcrlido 
iu difcipulo,y a mi juyzio, el que 

* en Falencia fundaría. Marino iu 
** Monge feria de los primeros que 
*> tomaron el habito * parque el 
,, nombre es Efpañol,y dcGalacia, 
„  donde fe han conocido ficmpic 
l̂ s Marines. Hafta aquí cjl Padre 
Argaiz. . "  *

Haga cctc/o el Le&or de chas 
dosGioiVas.y las hallara entrambas 
voluntarias, y íolo dcíigualdad de 
imaginaciones , fin memoria en la 
vna de la otra,porquc pallan con fa
cilidad los íucnosjypor no leer el 
Padre Argaiz , aun no lee lo mamo 
que tiene ciento, Pero efto todo es 
cola ligera ,como hazer Griego a 
Ehodoro, lolo por el nombre, y a 
Marino , Galiciano ,por el apellido 
de los Marines, que quiere que jos 
huvicffc en GaUcupor los añosde 
3SS, ajuftccl Padre Argaiz cfta Ge
nealogía, que pai cce es de el miímo 
Tronco de la de ios Alegres en tier
ra de Campos , que la retrotacql 
Obifpo Leto alaño de roo .quien no 
fe nc de cíhsfibuias?

Loqucyoquifiera ,qic me ajuf- 
tarad Padre Aigaiz » es,que entra
ron los Monges BafihosenEipaña, 
enticmpo de el Obifpo , que ilama 
Saulo,cl año de 3 8S.no es mi inten
to quitar a la Religión de San Baii- 
liofu antigüedad en Eípaña , q.ic ia 
concederé la antigüedad, quevcníl- 
miimcntc le probare en matcua tan 
antigua * pero afirmarla fin funda. 
mcnto,m ioqucriaefta Sagrada Re
ligión, m devemos proceder a ciegas, 
es el Monacato tan antiguocnEípa- 
ña, como la Religión Católica »pon 
lo que dixeen clC3pitnlo fegundo; 
pero no hallo la menor noticia de 
averie introducido en Efpaña la Re
gla de San Baíilio, Y alienare al qnc 
traxerc probable fundamento,que el 
deHaubert j tsfabuloío,ycn lasclau- 
íulas prcfcntesvidiculo,pucs apenas 
cita fundado el Monaftcrio, quando 
ya tiene hijos que ícan Obil’posj pe
ro a D. Antonio Lupun, como no ic 
coftaua mas que cicrivir, tan í\ cil - 
mente,funda Conventos,como hazc 
Obilpos j y es bueno, que iu comen
tador, quiete »reconociendo cftadi- 
ficultad,poniéndole Hauberto a Má
ximo Bafiuanoel año de 3áS. por 
Obifpo, que no lo fuelle hafta def- 
pucsdcl año de4oa. dcfpuesdc Fu
turo.Solo porque hallóhueco en U 
íenede Haubcrto.Todo efto esvo«* 
luntario. »

No pretermitamos vna noticia de 
otro Obifpo ,que omitto Hauberto, 
y trac el Padre Argaiz,quc escomo

fu-
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fuva,> harto bien fundada* Al año de 
3u3.d¡zp*‘ Sucedió Lupo a Filipoj 
falta en el Catak go,mas dizeio ju
liano, Araprcíte ue San Iufta, en fu 
Cromeor, poniéndole con t tulo de 
Obligo de Falencia.

Pero 3 aunque Iuliano fea Autor 
fu pullo, veamos loque dizc , ai año 
d t3  2ó.nuni.  15 2 . i ¿ U m £ p i f 

io  p a s  ' C r a t t m u s  C a rth a g ifs ts  

Sp a rta ri* c ,h tt ir i$  > (¡£y S a n S itta fc  

j l o r c n s ,  hvc af.no e u i j .c a t s c o n fe -  

o a t q it c  L d 'jjo ffá  íew p íu m  m  ho

n o r tm  S S .  M M - 6< tw utkj) H>n 

A c U l p lm u m j b i c t m  p a f j o r u m ^  

Y íu d a tu v n  cjt A d a x n n ¿  > S  a ti í l x  

y i r g m i  rfje  illo~

Y H re h q u t(M .Q o n ftc ra tü < v tro fu tt

te m p la  K al+Stjjt+tpfom ct n a t a h -  

tto S S* ih M . aeuottfsfM ó* /»• 
t a f u i t  a n tev er  o coftevatton$ A diar 

c e lia s L a m m ita rw  (d e h e e n t ia n a -  

talts T o (eca n i A ic fa fp iJc o p iy H y j-  

p a u ta ru m  £ u t n a t i í )L o p m  y » U n -  
tttm s > £  o ti a  V a lerten jts  £ p  f e o * 

p u s  i qut dSlatahus egregio  co n d o 

n ara s r ft  A e  S M M * Aquí 
claramente dizc IuJiano, que Lupo 
fue Übifpo Valcntmorpucscomo el 
Padre Argaiz iehazcObiípo Palen- 
tme ? Y no puede alegar otro Códi
ce , puesíolo ay vnode Iuhano, que 
esel imprefibdc París añodc 1 <528* 
á mala luz, lc\ó ifta ciamulacl Pa* 
die Arg. íz, y es cierto, uo habla de 
otia, porque refiriendo «l tiempo de 
cíic Ooitpo Lupo los Maityrios de 
San Amenme,} fus herm nos,duc: 
Llegó el Obitpo Lupo al año 326. 
como le puede vér cnluiuno cncl 
Cronicón ,quc cslaclauíuia que he 
rcftndo, dcpccconfia »qucluuano 
dizq,quc Lt pofue Obitpo de Valen
cia no de Palenaa.

También es Lbnlofo el fucefio 
que refere en el c biípado de Lupor 
>> En íu tiempo fueion trasladados á 
» la Iglefia de Santa Eulalia , en la 
w Viiiadc Aftudillo, los cuerpos de

muchas marryres que avianfido s 
muextos en la peík cuuen tic Nc ** 
ron, fundo iuobfipo Ncitor.Su- >> 
cctuo ia traslación ci ¿ño cíe 303. 
cíala Igiclia de entonces Atonal- 
tcnodc ¿os antiguos A.ongcsdcl )7 ' 
Carmelo , que av*an entrada con 
los Apódele* en Lipana.Guuci- • 
ñaua ci Convci to Fulgencio, El s> 
que lo lolicitó , y llevo ia transL- 
c.on de nichos cuerpos d acvida ** 
cxecuucn,tucCcilu o,Oo3lfotic ^
Santoyo , que es ia ant.gua 1 cía, --------^
cerne tengo dicho .Termine slodc ^
Vvaiabonío,c< ntimueor ccli-u- 
bcrto,alano de 94-.que tratado * 
de la ícíhuracicn üt el Conva to ’ * 
de S-nta Eulalia ,üizc,dv los di-5* 
chos Martyres , y lns cueipos:>*
Ab EpiícopoCcirenoTehnñ*an"' 
no Domini soi.transLtaíunt, m 
ipía Ecclcíia filante AobateFul- >t 
gentío Caimditano. Y no obtU 
ctlcr muy prclto^paratcnciTcm-^ 
pió Santa Euialu , de que trac,s! 
exemptos i y mas fkndo el Abad 
Fulgencio , Me nge Carmelitano, '> 
como ia Santa, como lomonftra-^ 
re , quando ponga fu vida en ci , '  
tcatrodc Alenda. ,

Digo ,quctodo cito es fabulofo, * 
como queda probado en el Capitu
lo fegundo,Párrafo quarto,y aoraic 
cofa ma mas,porqfoio te funda en e 1 
texto de Vvaiabonío Menojy eñe es 
otro fantafma,como Hauberto;/ fi
no,aunque dizc el Padre Argaiz,que 
no es meneiter calificar cíic Autor, 
porícr menor fu trabado, y mas cer
ca dcnucítro tiempo j no estampo- 
co el tiempo, que no fea de í trecien
tos años; díganos de donde falto eíle 
Vvaiabonío? Adonde cita clougt- 
guul?Quctalqual,dc lafegunda pur-*' 
tw de Hauberto,) a le tenemos de le
tra de Don Antonio Zapata, y fi nos 
quiere probai fu exiítcncu con las 
adicioncsdcluan ,Mongc Dunnen- 
fc,quc le continua,y refiere5 lo ani
mo le pedimos.

Pero ocurre: Que fon fus clau- ,, 
fuLs de tanta luz, que ielndcad- ,, 
mirar el Lector , quando Jas vea ,, 
comprobadas con Aichi^os ,co- „  
mo las palladas de fu Maeítro.

 ̂ Locicrto es, queficfto fuera aís^ 
quefucra grande admiración * por

que

*



DelaCiudadde
que fi fe comprueba la que hemos 
ictcndo , es muy digno de admira
ción. Pero lo que veremos ts, que 
eitm compi obadas con »os Archi
vos, que fus deíu Alaeiho , que en 
tod.-s de cite Capitulo , no 4) vn 
Archivo,que lascomprueoe*ni tam
poco L pi dente. Lo que me admira 
es , que tan a c.ra viíU le proponga, 
no lo que ícprueoa,ni comprada ;y 
alsi no ion cLuluLsd^ luz , uno uc 
tira¿olas. No puedo probar nujor lo 
qucdig >, que conei mifmo comen
to el Pauic Argüía. De euu ciau- 
lula , di¿c ei PLudo VvaUDonio 
i\u u o  *uG 9 4 2 . '¿hvuajÍLüii/#
Saa^aEuiciítd ¡u EjU*ruiop\opc 
P. f r  ¡rtum F¡i'Hití>n>Ot el«nu á an- 
llt  B¿ncai£h aQomitajJaSaníí a 
1 ijhv arum eji, ¡n boc Alor:aJ-en 10 
fu$t coy poya multvium > m 

pti[tcHfíone Ktroutiin trtyno ío~
ruuati funt i'Jttncle ab Epjcopa  
Lejeno feitnjt yanuo Dom n¡ 30 3 . 
tr ansí ata fnne m im pftn Lede* 

jh m  y ¡iante Abítate F u l tnao 
Q<?\m /myw .EI M orafteuo de

Santa Eulalia de Aftudillo , Vxüa 
** vczina al Rio Pilucrga,dcl Orden 
¿i de San Benito*fue reparadopor 

laCondcla DonaSancha. Fn cite 
** Monasterio delcanün les cuer- 
,, posdcmuchos, qnycnlapafccu* 

cion de Nerón fuer n coronados 
con el iruitvno. Deipues ci-ihp 
de 303 fueron trasladadas a la di- 

** chalgkfi ,pcr Celemí,Ütnlpo ce 
M Santoyo,cít«ndc en ella por Abad 

Fulgencio de el Guien Uc clCar? 
4? inno.

Harto tiene que compre bar tila 
cLunila,\ pui lúmenes no es pecar 
mucho, m ticiudeuU Cunde fu Do- 
ñaó‘aneha,ri delta reparación ? por- 
quefi c s dei Oru^n UeSan BcniLo al
guna noticjaavra en les Archivos, 
bale el Padre Aigaiz con lu comen

to,) dize; No te. uta tenido ucti- 
** ua uetlagr mdez* tan ¿iorn la pa- 
z) ia la Igkludc Llpaña»y para las 

dos Religiones d 1 Carmelo , y de 
»  San Benito , aLiiku al crédito de

Palencia.L.I. i S f

Vvalabonío las mefmas piedras, 
que aculando el fiíenciodc los ve- J* 
zinos de Aítuáillo , (c lo citan di- > 
ziendo a vuzes.

Tocauios en el cap. 2 .eñe punto,y 
aora le repite.

Yo crique auu algunas lapidas, 
infenpciones,o otros monumentos, 
en que chana lo contenido en cita 
da iiuL;porque de otro modo, fi ios 
deAítuaniono teman otros funda
mentos,m memorias 5 que vimeilen 
de los mayores,no a îan de aucr lo- 
nado cita relación.Pciono ay lapida* 
íuicripvionun monuaunt », y dizeti 
Padre Argaiz ,q,.c ío tuza) ías pie
dras a vuzes: Porque de dos Pai 1 o - 
q.*ns,lade San Pedro , en donde ** 
tengo íepuliados paite de mis »  
abuelos maternos  ̂y la de Santa 
Eugenia: Efta legunda fe levantó y> 
en la mii’ma IgLíia del Monaitc- 
110 de vanta Eulalia, quey a eftaua 
fin Mongesjy perqué con elnue- 9* 
vo titulo, que )a dieron de lanta 
Eugeni^note p* rdieiVc la mcmo- 
nauclanta EuLlia,pulieronenel ** 
Altar mayor ía Imagen íu y a , con .» 
la de fanta Eugenia „

Pero quien dizcefto? No ay Ar- 
chivt ;pucs porque lo hemos de dac 
crédito í Qaecuipatienenlosvezi- 
nos.nnofaoerloque na ay prueba 
para labcrlo? \qiii las picdu^ n > ar
guyen, lino al Padre Argaiz,que cf- 
tando tan mudrs, que no ay indicio 
para nada de Loque duc , hs le/anta 
tant js trítunon.os. Q jeh  izccl 
que en A tir  miyor citen fanta 
Eugenia,y lañe, 1 Eulalia, puraque >> 
fucile todo lo que rdi. re ? Sino 
pudiera aver imigcn de Santa ?> 
EulatLa, fino d, nde huviera Mo- >> 
naltcuo líencdufin > dtauabien: , 
Pero de cito n"» ay Ptivilegio , ni en 
Haubeuo , ni Vvalabonío te afuma, 
que para Argaiz baltauapor difeul- 
pa ŷ aisi,ninguna tiene,

Pero ya lo ad »va con lo que fe (C 
gue:Oue ha cícritodc InsMarty- t 
res de Aftudillo el an >dk j 1 .en y> 
que padeció Santa Catalina ; y e l , ,  
de 2 i 6 .en que allí muiicron vein-  ̂
te y ocho. De la primera , cierto9* 
es,quccftara alii lupukada ,por- 
que padeció imperando Claudio, 
y todos aquellos ,quc murieron0

t por?*
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„p o r ordenes de particulares ;uc- 
#Jzcs , o por tumultos de los Puc- 
99 bios , tudos los caigan á Nerón, 

aunque no imperarte, mhuvielii 
„  tolcmmzad > íu pcifccuci >n coa 
,, edictos putañees,) generales.

En clC-pitulo icgutmo,enei Par- 
tato quaitu clcxam s prob-do , que 
antes del edicto general dc>Lron, 
nohuvo Mai t> íes que lean conoci
dos en ía Igleíia Romana, y califica
dos per Mart .res,contra iosquead- 
mitcn ciosnuevos Comconcs;y lino 

Sdennos vn Mait} r legítimamente 
calificado, anrcb de ía pi miera pcrle- 
cucion Neionr na,parahazer vcuñ- 
miles ellos leñados Mam res de 
AíhidiüOj y onos que quedan refu- 
tados,quecon cito tendían ver ifimi* 
litud.
. P iofiguc : Lo mifmo crco^uceí- 

taran en Santa Fulaha ¿ y Santa 
99 Eugenia , Jos veinte y ocho Mar- 
as tyies de el año de 236 . y Vvala- 

bonlo , pondruios a todos por de 
ls per iccucion de Nerón, a bulto, 

ty y como amontonadosjpor ícrlo de 
t , ella Santa Catarina *

Harta buen Hntoriadoi! A bulto,y 
amontonado y y aun adocenado. 
Adonde hailó cítos Marr/rcr citan 
fin dnhncion,que los pufo abuJtoíV 
porque les pufsóá lapcríccucicnde 
Nerón,todos demonton?dcl miímo 
moro Ulan en Santa Eugenia,y San
ta Eulalia,vnos,que otros ; pero to
dos ,poi tccHaubcrtina , y de Zapa
ta , 0,110 no couc en la Igleíia : ii de 
Vvalabonlo,quc es lomiímo. Nocs 
m tena cita pata conjeturas , es ne- 
cciLnc tiaei icllimcmcs auténticos 
de la c xi llene u délos Man y res.
. Profigue . De aver hecho la dicha 

,, n nslacionde todos cílos euapos 
¿»te A (hundo el Obilpodc Santo- 
,, yo, íe ligue,que era de íu Diou.fi, * 

Al  •mofe 480 pn baie,que no ha* 
/avidocn ElpañataiDi ccfidcTca, 

que Tela no pudo í r Santoyo. 
Tan fallo cscl Ooilpado , como la 
tinndacim. *
 ̂ Ptoi7gue:Perfeveró muchos años 

eñec.onventodebuxo ce laRcgla 
d el Carmel >, hatta que ccica del 
año de 565, adelante, harta el de 
61 o. tomaron todos la Regla de 
San Bemto,

Si fue cite Conver to de la Regla 
de ci Carmelo,ve cnios luego. \ora  
denos tctlnn nio el Paute Aigaiz 
de que paiTuTL a la Regí ule San ik- 
rito; que coía , que u/11 tanta indi v 1- 
du diJ *d le afuma,deve candar uc 
aigioi tcrtmionio. Pe 10 no ic ti jc ; y 
atn es imagiu-iCV'n lava humada- 
mentó como Ls demas.

En quanto a que antes fuelle de el 
Carmelo , trae vngran teümujnio, 
que quita tuda duda, y r :zon de du
dar . Dequando entrarte ,d.ze,el 
ordm de Eluden Añ idilio, n> * 
tengonoticia:qmenl\bra , í¡ del- ,, 
de San N. tior , dilupulo de san- 
tiago,Ot>ifpode Palcncra,y Mon* 
ge carmelita, y que debixode el , ,  
utulo de la Virgen cftuvicilcía 
Iglcliai Porque Santa Eulalia no 
padeció j h fia cerca dedanode »  
aoo.Eilc fi,qucesbuen Archivo , no 
labe quanco , mcomo,niiicntróen 
Aftudñlo el Orden Caimclitano, 
Pero bien f abemos, que San Nefior 
no efluvo en Eípaña, como probé en 
el Capitulo legando, ni fue Obiipo 
de Falencia ,quidqmd fie, fifueCar- 
mchta,quc no uosfuzc al cafo; de lo 
que dize, quien labra? No íc infiere, 
fino ignorancia$y afsi no fe fabe ,quc 
cítcMomñeuo fuerte del Carmelo; 
pues no coaita de íu Fundador, ni de 
que Monges Carmelitanos le habí- 
uficn,y querer atribuirle a San Nci- 
tor ,cs memfeftar 5 que nohuvo tal 
fund ación, porque como probe en el 
Capitulo ícgundo,San Nertor no cf-- 
tuvo en Eípaña , ni fue en tiempo de 
Santiago Apoftoi de ella, Y (eíabcp 
fegun el Breuurio Romano, que ios 
Monges Carmelitanos no fueron 
conocidos en Europa,hafta Honouo 
Tercero,con que nof icion conoci
dos en Añudillo,f¡ es que lmvo A ñu
dillo en tiempo de San Nertor , pues 
cafi todis las fundaciones deC am
pos fon modernas, y del pues dcgi- 
nada efta ticirade ios Moros. *
** Va liemos vuto , que no ay com
probación deh dauiuladc Vvala- 
bonío^peio avna\ centra ella,el que 
no aya raíhode memoria en la Reli
gión de San Benito, de t d Convento 
de A ñudillo de Santa Eulalia ’,ni le 
deicimo cidiligentihimo Vepes, m 
el Padre Arga\z,con aver regúhadov 1« J  *
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tintos Archivos, ni le refiere Don 
luán Tan«)o Solazar a 21 .deMar
co , tu cita Condetá Dona Sancha le 
hada por elle tiempo : pues como 
quiere el Padre Argaiz, que ñizca la 
ctautula de Vvalabonlo,cn medio de 
tanta obfcurioad? Y que le admitan 
Mariyrcs nuuUit' s, lelo poreilos 
teñimoni^s ? Sindtida , que todo es : 
quimera, y imaginación. . . v ,¡ ■

Hemos vilto, que todo lo referido 
es fin fundamento,y que fon nccclla- ‘ 
nas pocas fueteas para derribarlo; 
porque ella otlluuiuo de tcltunomos 
ver.dicos.y no ay Autoics,ni Archi
vos,ni Concilios,que lo apadrinen; y 
no lolo elfo,fino que las imaginacio- 1 
ncs.quc e 1 Padre Arg uz trae, tienen 
gran diíonancu con Us Hiilou. s re
cluidas. Y fjpueftoquc hemos con
vencido , que todo quanto halla acra 
ha dicho en el Teatro Monaftico-dc 
Patencia, es falfo: Pues no la fundó 
San Ncltor,ni huvo en él tal Cabildo1 
Monacato Carmelitano , ni coaita» 
de la mtroducion de la Reglade San 
liafilio en Palcncia , ni de los Obd- 
pos que le han propudto ay vO leve 
jndicio;y los Mártires introducidos 
en Hauberto , carecen de te ftimonio 
autentico,y tienen opoficion con los 
tefiimomos verídicos ; pudiéramos 
ominr todo lo demás, que en la prtt- 
luíicn de cíia Hiítoria , releí loe el 
Cronicón de Hauberto , que como 
guiado por la anima pauta, tiene la 
milma verdad. Pero parece rale al 
Padre Argaiz, qucefte es efugid; f  
afsi profcgmré con las impugnacio
nes .qucicrán , aun mas claras, qüe 
las precedentes, y le acabará de per- 
iuadircl Lector ,que esfabulolo ¿y 
que las fantafias que en el le fundan, 
y trae el Padre Argaiz,lofon,y mu-* 
chomas, pucsconltara la faltedad de 
todas cüasjy alsi, todos los Obiípos 
referidos Ion tabulólos, v paramas 
comprobación. Vcalc el Concilio 
Toletano primero, que fegun algu
nos pienfau,y le halla en las Lcccio- 

. . ■ \ • * ■> ■ '( .n

I I

c* 1 t Vt\

nesde Santo Toubio , aprobadas pa
ral* Orden de San Benito, en el año * 
de 6 7 es el fegundb, adonde no ie 
halla el Obiípo Futuro,quc Hauber
to pone en daño 40a* ni el antcccl- 
forSaulo , qpone eneiaño 3 8 y no 
avia razón para que clübilpo de Pa-v 
lencu no aisiltietlc á aquHConci- 

' lio , quando fe hahanotros Obiípos 
circunvczános ,  cm*o Lidinio de 
Añorga , q.x abjuró ía hercgia de 
Prifeuiano; y íiendo aquel Conci io 
Nacional ,pucsiehaiunen élOoil- 
posde U Botica, Luñtama,y de la 
Provincia Tarraconenlc j Ijnduda, 
que en aquellos tiempos no avia 
Obifpo de Patencia $ poique dcfpues 
de la pcrlccucion de Dioclecuno» 
como fue tinnjurofa>uofcpudicro 
componer las colas de la Gerarqou 
Ecc lefia ñica , como cñawanal prin
cipio de la publicad^ ik  la Ley 
Euangdica: qucjihttyw?;rt|>fc Qpi£ 
pos, como en la continuación de la 
Serie pone Hauberio¿ no podían fal
tar a eftc Concilio, ófucüenCato* 
Ileos para confirmar la Fe ,óíi fue*« 
#an Pritciliamftas , como Dictimo, 
para ab/ürarJa , y dar razón en rodo 
calodc la doctrina queleguian, co» 
nio lo hirieron »todos Jos demás 
Obiípos de Elpaéa.Mhu v iera repa
rado cKompofito; de Hauberto en 
lí sConciiios,o ioshuvicra leído,ni 
.pufkraeit Falencia Obiípos en aque- 
llostkmpos>m cuas Sedes, que en 
tellotnofubícrivcniperoélfuc a lle
nar las Senes, y adar Obdpados a 
quantos lugares te los pedían, y pa- 
gauan.FiUouador Vinal, y a medi
da de el defeo de cada vnô  indigno de 
ier leído 5 y contodo efió no puede 
dexarde íer impi:gnado,paraquclos 
que no tienen nc ticia , y kenincau* 
tos 9 y con buena fcc ; no caigan en 
tantos yerros,/ exorbitancias , in- -

- iv dignas de parecer en manos
- ' ,.dc los iectorc?, 1
i* t í* a t 1.^#* W  ̂  ̂i
n  J U j  ’ , , • *ÍOO 1 OO * p
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cl Padre Aroaiz» deducidas de Hauberto,y otros Autore s,1 
, dcfde el año de quatròcicncos y feis, hafta d año de qua - 

1 cientos y fefenta y tres j y examinanfc, y dif- • • ■*
. tingúele lo verdadero dejo , : i „  

fabulofo; ‘ ‘ ' ' 1 '• ' "

Ou u 
M -

Mi. O- 
1 * í ktí ií -í*

.ft JuJ

l  J  «II-Ì44Ì

{ 1 *

^11 fi 
ño de 406, 

dizc el Pa
dre Arjaiz: 
Sucedió iMa 
nuo,oMar** 
uno, Mo v* 
ge de t San 
B*íilio*y en

< iviiutû  i _ -r u ) tlClllpO dC
,-4 cftc Prelada 5 fe vi6vnmundo.de 

fticcfTos enel Ocupado de Palco* 
99 da 5 porque en tus días»que fue* 
« ron muchos, tunaron en Flpane 
*> las Naciones ddScptccrton,defdc 
¿ * Ir s años de 4o<S .en adclantc;para 
c, cuya rcfi.rcncu íc opuíkron a íu 

entrada dos celebrados herma*
• nos,Didtmo,y Vccoduna,CJLua- 
; 9 ¡teros Palentinos, y deudos de el

Emperador Honorio » y les reñí*
> nerón lo que les duro U vida, en 
?*las angofturasdclos Pyriaeos.Dc 
o  cfta acción hazc memoria el Ar*
- cobiipo Don Rodrigo , en laHif* 
** tona de los Oílrogodos , cap.su 
»¿con la muerte de ellos Caualic* 
. tJ ios,fue por los Vándalos,y Suc* 
09 vos,ganada Patencia,y aa uinada, 

qu t t llaua en la mayor giandcza,
* y nombre, que otra Ciudad de lo$ 

Vaceos.'.j^ i *') >fV I' ¿til'fi

:*>i
¡ *Uí

v * *

_ r ; „: i " 1 ' sv
ia poca fee del texto, dizc,es Tabulo*- 
fa. Veale Vivar (obre cita cjauíula ,y 
vn tratado ,quc lobrc eftepuntoci- 
envió ,que cftácn el fegundotemo 
de Veten Monachato^que admitien
do a Dcxtro,dize, fueron Mongesde 
San Martin Turonenfe $ y afsi clic 
Monacato BafiUano*es dcla mi fina 
dale ,qucclObifpado.Todo deDua 
Antonio Zapata 5 pero no le puede 
¿C3Ui dehuzer reparo, que antes era 
Matmo , y de aquí fe fundan a , en  
Elpañol, por fer deU familude los 
Marines qc Gal acia : A ora ya es 
Maruno , y podía bufear otrafami- 
k* £ que a comodable, porque clic 
Mtftjn no le quede .tin mudanca, 
parjr que paite de Mari» a Martin, 
ice, y no sé como le olvidó el Pa- 
dc;,M.Fray Gregorio Argaiz.de las 
lamillas de los Maitines , q ay hartas 
en Elpañasporque eltaesla compro» 
l^acionquctraedclos Obdpus Hau- 
her unos, en lugar de fublcupcioncs 
dq Concilios. t •,* -m 
_-i , Varaos, al luce lio de Diciirao,y 
Vcripdiano.Citaal Ar^obilpo Don 
Rodrigo, oyganiosíus palabras.Pro- 
pulo.como las Naciones Barbaras 
avian entrado en las Gaitas , Uama-
d o sd c S t il lc n n . v In se ítr1 i i í

Vaciiximrs,quceñe Obifpo Ma
rino, no le prueba» con nftimomo al
guno , ni pudo lér Monge Bafiliano j 
porque no conila , quepaffaflen por 
ellos tiempos Monges ßafilianos à 
Eípaña 9 porque aunque Dcxtioal 
año 4 ¡ 9.numlK^Í?c: EnCaBaJ en la 
Lnfitama ,Mong#s negros /«Jiflc el 
arvodc 3Q3. d que algunosquificron 
introducir , eran Balilianos. Loex- 
temporal de la natraciop^adcmasdc

z ic io n ,y  pioliguc; At m 
'ty>a»HS £u¡rtnti*s wtcifccnái 
Gratiawm  » fè/Gaihas ouupa- 
róUiVandaht òdwot ¡dilani » 
SueM y cum tyr<tmo Ettfetuo lon- 
íta rck<M¿* tmt , (cd
Thcodo(ius progredititi contra tp- 
Coi »duxtt de Gothis plhjtviiun

vi-



De laCiudad cc
vu'igMWrmlUA armatcrum j $  
Eugenio intirfecioìpradicla gen
te* fu  gaci compendio rccefcruntj 
ftj P>rmais mont bus ¡e dede- 
) unt > fedDidut. us ì gy1 l 'croma' 
nus > ambo fratres de nobthort' 
bus > ($/ potcntionbus '¡(ornano' 
rum ,  f é  m eorum tranfitu obte- 
cerunt, $y fratrum  obicepotentà- 
tu atranjìtu fu n i repulfi * ft) tri-  
bus annts per Proumaas G al lu  
evagabundt t à  ¡(jw anis,*p jG o-  
ths,c*des frequenti(sette {uni ex- 
petti. Scd pr adibii fratres i  qui 
C l aujlra Pyr insti potett pr afidi) tue 
bmtur»1uerunt apuaCottfantini* 
C afarem  auufatiy quajirtbelho- 

\ ni Eugeni) Con fcnjtfent 9 f e d  It
ile et tunoxiji ftf in fon test à  Con- 
fan tm oC afare fu n i oa ifs ’).Mors 
autetnfratum V ondalis, Alanisy 

Sutuis tocca pandi Hifpamam  
*vtam dedit >qut mirantes H ifpa- 
wassvaft atlanti, g/ netesy cr iteti- 
tis in curftbus txercebant yciuita-, 
tesì$Oppida*Vtllas,'£) Pagos ih 
cendio confutnentes ; fpohaocctfo-  
rutti di ut fon  e cruenttjsima p a • 
ticntesiad tantam cladem accolas’ 
per duxcruutr'Vtbumanas carnes 
fa m a  pendilo at tentai enti Bejita 
quoqueladaueribnsaffusti it><vi- 
uorwrn tntcritttm fi rebarur-atque 
ita quatuorplagts » beftarum f  et
ite et ifamts ,pe(hi tgl adìj >fl [pania 
mt fera taceratatdw ni tudicij feri1' 
j i t  ir am- Tandem ntero evidente s 
Barbari terram ,exttnbhs culto- . 
r ¡busi elanguere, fxubhbus de-' 
frau d arh ^ } di ipfospenunam rt~ 
dundart*nonmtfeti)$ in colarum>

PaìenciaXJ.' <28p
fectfua ceepcrunt in tarisi c indole- 
r e 'V id e  , {¿J incolti c<mrv o :a t ;s y  
ct*m eis Proutncias dtuiJet u n t i  <vt 

incoia terram  coleraititi ibùta Do
mimi foluturi-Ipfiautem Promn- 
c tartan domini a forte [acrilegà 
parttrentur. Alani itaque Luft- 
taniamy Cartbagtnenfes Fra
nine as h a b .e u n t -  M an d a li , qui 
Sihngut y in Batica rifoderane. 
Ah) Vandali GaUuam occupa- 
runt,S*tui maritimi * occidua 
Occeant tenuerunt, (t) partem  
CelttberUyqme ad m'/ti ■ ami OC-
ceatu t endeba tur y tot fauetbus m - 
dulta Lacerado . HifpAnorumy' 
cum fuptre mtnercnt cu:turd'z.’o- 

•ratorum carmbus ocaforum \nec 
fubteltioneynec offícto mittipari 
pottilt íYHielitAS * U(??Íjf})rW72¿
Efto es lo que trae el Ar^obifpo 
Don Rodrigo,capitulo nono , y de- 
zimo , que vuelto en GaUdUno»' 
dj2e; Dcípues que el Tyrano Euge
nio avn muerto k Graciano, y ocu-J 
pído las Gallas ;ios Vándalos ,Sihn-* 
got, Alanos,y Suevos , con el Tyta
ño Eugenio , fereoelaron concia el 
Impcno ; pero Teodofin íalundo 
contra ellos , lk\ó de los Godo» 
mas de veinte mil arnvdos , y ma
tó a Eugenio , con que los gentes 
referidas fe retiraron , huyendo con 
brcvcdad.y reentraron en los Mon
tes Pynneos. Pero Didimo , y Vc- 
raniino , ambos hetmanes de los 
mas nobles , y poderolo* de 1c s Ro
manos ,, le «pulieron a ímpcdulcs 
la entrada y y con fu opcíkion po- 
derolafc repelió fu tranfíto ; andu-1 
vieron vagos por las Provincias dfc 
la Galia,por clpacio de los tris años; 
y los Romanos, y Godos mataron 
muchos ; pero los dichos hermas 
nos ■, que defend,an con podrroio 
prefidio laspueitas de el Perineo; 
fueron aculados ante Conftannno 
Cefar, de que avian conlcntido en 
la rebehon de Eugenio ¿ y aunque

Bb el-



¿ 0 0  . H iftoriaSecuIariy E clcfiáflica
eíUuan libres,}  finculpi, les mató 
Coniuntino Ccíar. Mas muerte 
de ios d-js hermanos , mo camino 
a ¿os Vándalos, Alanos , y Suevos 
de ocu uar a Llpana $ y cntianuocn 
ella , excretan deitrcicioues , y 
muertes con incunos langrientos, 
coníumun con fuego > Ciudades, 
Lugires, \Mlas ,y Pagos, partían 
ios delpojos de los muertos , con 
diuifiancs cruelísimas ; redujeron 
íus habitadores a tanto dcltrozo, 
que intentaron comer carnes hu
manas , con el peligro de la ham
bre. Las beihas tamulen ,acoñum- 
bradas z los cad ucies , acometían 
a dar muerre a los viuos 5 y alsi la 
miferablc Elpana finta) la ira de 
el ¿uyzio Divino , tocada de qua- 
íro plagas »bcíti^s, hambre , pede, 
y cuchillo. Finalmente , vi:nUo 
los Barbaros , que defcaecu la cier
ta , por falta de quien la cultivar
le , y que íc dclraudauan de los 
frutas 5 y que la penuria redun- . 
daña en ellos; comentaron acón- 
dolcrlc , no délas mifcnas de fus 
habitadores >íino déla proprianc- 
cehidad $ y aísi y convocaron los 
habitadores, y dmidicron conchos 
Jas Provincias, para que cuínual- 
fen les Jubitadorcs las tierras , cen 
obligación de pagarles tributos, 
como a Señores de ellas. Y ellos 
diuujcron entre fi , por inerte la- 
criicga los dominios de iasProvin- 
cus. Los Alanos tuvicion la Lufi- 
tama, y la Cartaginés. Los Vanda
les,que íc dczian filingos, hizicron 
alsiauo cnlaBetica. Otros Vanda
les ocuparon a Galicia. Los Sue
vos los [ugares nuntmics,y Upar
te Occidcntaldc el Ucee ano ,y par
te de laCeUibcua , que le exten
día a las montañas de ciCuécano. 
Concedida la laceración de los Eí- 
pafnLs , a tantas gargantas , aun 
íobicpu;*iuan a las carnes de ios 
muertos , y no pudo , mingaiiela 
ciuelidad de los dueños , con la 
iujccaon ,ni con clobfcqiuo.Hal- 
U aquí el Ar^obiípo DcnRouugo.

Bien le reconoce , que no le kyo 
el Padre Maeñro Fray Gregorio 
Argai2,pucs ni dize, que Didimo , y 
Ver odia no eran parientes de el Em
perador Honorio que crauPa-*

lcntiuos , ni coma en la boca i  Pac
iencia $ no es m< intento contraje, 
zir la verdad de cita HiUoria, tuyi 
advertir la poca legalidad u  ene 
comentador, para que le advierta, 
que ios Autores , que muchas i\- 
zescita ,ó no los ha uñ o , o no ios 
peras e.

F1 mes 3;uftado en rcArir eñe 
fuccííb ,es Paulo Orolio , que viu :a 
en aquel tiempo, y dize aíslen ci 
lio.7 .Cup. 40. cu) otuulo IS; De 
h Irrupción,)’ DeñruKi jn délos * 
Alanos , Suevos Vándalos. >> 
Item , de Graciano Tyranno , y - 
Conrtantino , Emperador de los ?? 
Britannos a y de los hechos, y A 
muerte de Diuimo» y Vcucuano, , 
Pondreicen Caíteliano ei añode 99 
U64.de la Ciudad de Ronn, la , ,  
entro con violencia AUnco,dcci * 
qual iuctllbaunque eñe recién- ** 
tela incniorn,con todoefió ,íi 
alguno ve lamukituddcl Pueblo" 
Romano , y oye lu voz , juzgara, *3 
que nada ie hizo, comoellos mil- 
naos confietlan, linóes que fe lo 
eníeñen acalo r algunas ramas 
exiftentes de d  incendio : en ella 
irrupción Arhauiib , pariente de ** 
AlaricoCautivó a Piacidia ; luja 
de el Principe Theodoíío , y her- . * 
mana de los Emperadores Arca- $> 
d!o,y Honorio.Caloíc concila,y -> 
parece ,-quc Roma por providen
cia Diurna la cnticgó porcfpe- 99 
cial prenda para fu detenía , poi- , ,  
que el averíe calado con eñe Rey ’ 
Bárbaro,padcronisinio , fue para 
que la República tnvicilc mucho „  
provecho. Demas de ello , dos 
años antes de cña irrupción de 
Romanas Nacioncsque Eunicon t 
avia llamado de los Alanos ,co- * 
mo dixc j Suevos,  y Vand dos ,  y o  
otras muchas con dios fatigan 1 
los Francos, partan el Rhin , la- ** 
ẑ n muíioiun las Galias, y can 
íu ímpetu llegan dercchamciatc, 
laaíla el Pyrmco : detúvolas lu 9 
Obice algún tiempo ; pero el- >> 
parcicronLe por las Provincias 
circuiivcziuas, Quando eftos excr- 3> 
citauan lu turor en las Ga’ias 
le levantó en lasBretani.s Coa- 
cuno , que de vezmo de la IsU, 51 
jaisó a Xyrano ,  y acabó con

, muer
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muerte violenta. En lugar de ci
te eligieron a Ccnltanuno

ii
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Di

Di

Di

Di

Di
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, con
> fice de la intima milicia ; por To

la la clperanca de ci nombre , fin 
memo de valor. Luego que hi
zo íavafion en el Impeuo,pal
ió a las Calías. Alhmuchas ve- 
zcs le burlaron los Barbaros con 
inciertas confederaciones , con 
que tuc de mas detrimento para 
la República. Embió a Efpaña 
luezes,) las Provincias les reci
bieron con obediencia 5 pero dos 
hermanos mancebos , y neos* 
Didimo , y Vtreniano ,no to
maron, ni tvrama , aun contra 

dí elTyrano , fino que trazaiondc 
defenderle a fi , y a lu putna en 
favor de el ¿ulto Emperador, 
contra el Tyrano ,y ios Barba- 
ios. Lo qual íc vio claro por el 

** milmo orden de el luceítb j por
que nadie entra en ia Tyrania, 
fino es aprefurandoia con celeri
dad , de iecrcto, y armándole en 
publico 5 cu) a luma es , tomar la 
purpura , y cuaderna , y ler vuto 
con ella, antes que oido. Pero 
eflos , mucho tiempo anduvie
ron recogiendo ius criad s , y 
cídavos, de fus propnos predios,1 
alimentándolos con ius bienes, 
no disimulando iu intento , y 
fin inquietud de alguno , camu

liana» á las clauftras de el Pyn- 
neo, Conlhntino embió á Eipa* 
ña contra ellos , alu lu/oConf- 
tantc(gran dolor!)quc de Monge > 
íe am  hecho Ccfar,y en fu com
pañía algunos Barbaros , que ya * 
avian entrado en iu centedera- 
cion,y rcubidoíe en la milicia , y 
íc ilamauan Hononacos.Dc aquí 

- tuvo principio el mal que padeció 
^  Elpana 5porque mueu os eflos dos 

hermanes , que procurauan de
fender con particular prendiólas 
AJpesdc el Py lineo, íe les dio h-

;>
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abmdancia , para que fu maldad 
iiKÜcniJsüncatiigo , y tuvuiLn 
mas permito cccaU , abriéndola 
cultoüiauc el P> nuco,) mamtel- 
tando las chaitiras_,eiar r n en 
lis Provincias de Ltpana , todas 
las gentes que vagaiun por las 
Gahas,y te vnenci n ellas; hizic- 99 

ron poi algún tu n po ene m  rías 
partes , que cormn gi andes del- 
trozos, y deipues de graves d el'- 99 
tiucuwnes de ios hambres, y de 
ius hazicndas^equc aun acra Jes 
pela^cchuido tuertes,)  diflnbu- 3> 
yendo a blpaña entre íi , hada 
aora confinen en iu poillísion. ,, 
Ello Chollo. *, - -

Y no le puede dudar, que en lugar 
áchs Campos Pjiuttwn, le ha de iccr: 
Pa*cnttr;os ; porque de la lene deU 
narracioiijConita, que ellos dos her
manos eran Eipanoics , que viuian 
en Elpaña , y que iu turra eran los 
Campos, que Orofio llama Palati
nos ,y  no avicndo tuicsCampos,fi
no los Palentinos , de ellos habla 
Orofio ; y aunque en iasimprclsioncs 
modernas de O relio íe Kc Palati
nos, yen ia déla Biblioteca de lo* 
Padres de el año 1640 y en la de 
Francifco Fabricio dei año de t  ̂15." 
no dudOjque íc leía Palentinos en las 
antiguas , que aqui no he podido re  ̂
conocer. Porque Marco Antonio 
Sabelico,cncl fin dei iib, 9. de la dc - 
cadaleptima, refiereclrmim iluccf- 
fo.ylcsliutm Palentinos,y poncírcíe 
en Calleitano: Algunos ( de los 
Barbaros) paitaron ahazei prclas 
en la Aquí t una,que le diUta ,dei- 
dccl Ligáis,harta el P^rinco^y 
fu intento cía pallando el mito del 
PyrmcOjinuauir las Eípañ^s;pe
ro emba: ron les en cite n-ten-'>

to,y bolvieron a lo mcduei 1 anco 
dc Jas Galias. Poi cite tiempo en 
laEretania Graciano »natural dc 
aquella Isla,íe levantó rvranica'

a

>>
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Ü

Ü
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ccnci 1 a citos ralbaros ,como en ‘ mente con ella; p ro brevemente
premio de tu vitoru , que hizicí- 
Ln píela.Lo primerean tosca ni 
pos Palatinos ,dclde aquí fcies 
permutó el cuidado de cite mon
te, y de íusclauítras.,quitando U 
cuftodia,fiel, y vtildc los Ruth
es nos. Los Honoi ucos, pues,ce
la idos dc la prela, y licuados de Ja

acabo la tyrann,y la vida,porque 
le matará los Soldado* Remano* i*‘ 
que3llicflauandeprelidio,y lcva-^ .* 
tarona Cenflantmo,hombre,que * 
ni por lafangte porta milicia >% 
era cfclarecido , y no pudieron ' * 
atendet,finoalnóbre.Pafsó Coní **
tátinodcidclalslaalaGaliacon

Bb 2 excr- i*
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51

esercito, y cftuvo en los Vene- 
** tos,Cciiomanos , y otros contcr- 

minosal Occeano,y procurò apa- 
ciguir la Galla, dtteoio dchazer 
treguas con los Vandales , Sue
vos ,y Alanos, fino podía pactar la 
paz 5 pero no configuio 1 vno , ni 
otro. En elle tiempo Did mo»y 
Scucnano , Palentinos ,y herma
nos j avian hecho aísiento conia 

3* prcfidi > en las Clauftrasdel Pyri* 
neo,y gratificando aHouono,dc* 
teman la entradadc losVandalos, 
ylosquc con ellos nuutauan cn 
Eipana,y vindicauan la Provincia 

n de la tyrama deConft ntino.Prc* 
»  v Accio efte prcíidio algún tiem

po , hafta que Confiante mato à 
55 cftos Capitanes Palentinos. Era 
33 cite, hijo* de city rano Conftanti- 

no,àquien el padre ideandole tic 
el Monacato , avia proclamado 
Celar* Turbado el Salto de los 
Pyrineos con la muerte de los 
Palentinos, al infante las Efpa* 
ñas abrieron puerta a fu ruina* 
y todo el nombre Efpañol co- 
mcncò à experimentar dcftiuc- 
cioncs, a que íc figuicron f< os cf- 
trigosde fus habitadores,y ha* 

*> zicndas.Todoclíuclo que íc def* 
fy cubre defde el Pyrinco, hada el 

Occcano, fue prcía , y defoLciom 
j» Los primeros de todos fueron 

cautivos,? afligidos, hoílilmente 
los Palentinos. Aduraga fita al 
rio Afturaga , fue defpucs opug
nada . Intento el Barbaro vitono* 
lo coger à Toledo j pero fuccn 
vano , y dcíccndió al Occcano 
Atlantico. Los Oiifiponeníes,ve- 
zinos al Occcano , redimieron 
lu paz con oro , porgue fu Ciudad

5)
ti

9>

»
>y

55

J5

ai
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difc.io.Mariana,iib.5 .cap.i .Vafeo 
en fu Cronicón año de 413 .Blondo, 
iib. t» decade 1 .Eutropio,cap.i 3, y 
orros.Y juntando los dos lugares de 
Orofio ,ySabcihco , cita caoalcíU 
Hifioria,cnefpcci «l por loque toca a 
Falencia , y fe ve es algo didima > de 
loque dizcel Ai^obiípo Don Ro
drigo,? queda calificada^ ficftuvic* 
ramos fulo a loque traeclPadrc Ar* 
gaiz a  n íu autoridad , no teníamos 
nada de provecho.

Profigueel Padre Argaizlos fu- 
cellos de ios años 4 14 . y Si* 
guieroníe luego los G' dos que 
le quedjioncon Eipuii, y a mi
nos de cftos, que entraron el año 
de 4 14 . dio cn tierra otra parte 
de fu grandeza parqueo m nca- 
rona encontrarle con los Suevos, 
y Vándalos , quetcmin ya lo de 
Galicia , y Afturias El Ooifpo le 
pafso en Afaca, y el año de 4 * 
fe halló en el Concilio leguuciode 
Mileuia,como parece por el cap.
1 3 *quc trata de la precedencia de 
fentarfe ios Obifpos en los Con* 
cilios,quefuepropofieion faya, y 
entra el Capitulo ¡ Palcntinus 
Epifcopus dixit,&;c.Y aquel no es 
nombre pcrfonaldcl Ooiípo, que 
nm^unodc los Conciliar* s lo hi
zo, (inoel nobre de los Obilpad 
J  afsi, Ooifpo Palentino íe nom - 
bró.por ferio de nueftra Eipaña*
- Qiiien vicie con la íegundad , con 

que el Padre Argnz dize lo referi
do, peníara que lo tiene muy ajufta- 
do;peroíi Icelos Autores CLlicos, 
hallara quchablaabuIto,fin ex a mi» 
nar nada de lo que dize, v que no le
yó las actas de el Concilio V limi
tano, ni loque enei annotò el Cae*

))
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cercada de aqnellaNacion,novi* ». denal Jiu-onio, Principe de laKii- 
nieilc a mayor defirozo. Hafta tona Felefiaihea , que es muydig-

aquíSabclhco.
Con que conili claramante deci 

íuccflb de Palcncia ,v ellos dos Capí- 
tañes, y fe corrige Paulo Orofio 5 y 
con cftc parecer de Marco Antonio 
Sabeliicojconcucrdanotros Eterno- 
rc$nueftros,y eftraños, cuyo Cata
logo, pufo nueftro Don Franaícodc 
Sandoval cn fu difcurío Apologeti* 
coftol, <55, Pedro M oia , en la vida 
deci Emperador Honorio , cap. 3, la 
Hifaru de los Reyes Godos, lib. 1 .

no de fer leydo , que abaxo pon
dré.

Antes que fallera efte tomo de el 
Padre Arg uz,avia yo reparado en el 
Canon 1 5. de efte Concilio Milevi- 
t ino.para examinar que motivo avia 
para nombrar cn él .elübilpo Pa
lentino ;pero ay otras Lecciones>quc 
di2en,Valentino5y Placenunojcomo- 
fe ve cn la edición de Bnuuo , aro 
161 6, con que ya aunque fea nobre 
dcGbiípado > y no de Obiipo, no ia

pite-

v
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puede afirmar con tanta feguridad/ 
tomo lo dizcci Padre Maeuro Fray 
Gri g rio Arg uz, que fuelle Obilpó 
de Facticia. 1 11 miramos los nom
bres de ia carta,queíc refieren clcri- 
viendo ai Pontiaec Inocencio , ha
llamos Gclpues de S) ivcrio a Valen
tino,que esvru de las Lecciones dei 
Canon 13. Venie tamoicn Jas im
presiones modernas , / ios Cánones 
A f i  ¡canos de ia edición de l a  ficho. Y  

me admira mucho, que diga ci Padre 
Argaiz , que ningún Obilpo délos 
Conci lares pulo aih la nonibic,fino 
cldc[ÜJitpado,paraintmr,quc ello 
milmo es en el Obilpo Palentino; 
porque fi fe 1. en los veinte y las Cá
nones,no le haila,m nombre deObif» 
po,ru nombre de Obiípado, finofolo 
cu cite Canon 13. y en el veinte y fíe
te , donde fe determina, que porque 
no fe detengan (os Padres , elija ci 
Concilio tiesdecada Provincia ;íc 
reiu ren Jos nombres, y no las S^des; 
y cnoirafubfcnpcion nombres,y Se* 
des; pero no cftan las í ubi capciones 
de 1 *s Padres de el Comí io, Uno en 
la carta á Inocencio , y allí no chao 
las Sedes, fino lelo losnonurcs. De- 
vio de juzgare! Padre Maeftrc Fiay 
Gregorio Argaiz , que no fe avia de 
leer el Conemo , y fe le avia de dar 
cicditoa lu relación ; y engáñale, 
poique hemos reconocido loque fe 
nevo hazer , en caJlucaeion de tus ci
tas que no fiempre chalí ajuñadas.

Otro ai güiliento ay * para qucuo

Ín¡cda fer Obifpo Palentino , el que 
labia en aquel Canon,porque lu pro- 
poficioa fue,que fe guai dafil'n los ho- 

noicsa los O011pos antiguos;piKs vn 
Ooilpo fugirivo,y de Fipaña , a que 
ptepofito cuidaua de los honoicsdc 
los Obilpo« de Afaca , y le metía en 
la unes agen-? Poique tiatarde los 
honores uc l*»s Obiípos de Fipaña, 
iiD vana apropofíto, nnrnpoi taua lo  
quedccretair-n,aunque bohiciaa fu 
Fedej)' es cinto,que íe trataua délos 
Ivnv>rcs de ios Obiipos cíe Afnea; 
poique determinan fea ahí, como lo 
piooufo Palentino,uV lentino,con- 
1 ji me avian oblervado los Padres , y 
mayores ; pero (alvo el derecho de 
píinido de Mauritania, y Nunudia; 
Juego cJ Obilpo era Africano , y fe 
tiauua de cofas de Africa , y queqq

le tocauan al Obifpo de Patencia? Y*, 
fueraextrauagancra hablar en chas,* 
y merecía ,quc no le admitidle íu 
propuclta. f * - - * ***
- Y es muy para obfervar , lo que 
notó el Cardenal Baromo lobre elle 
Concilio , ano416. num. 3 .quepor 
vicio de los Liorcros , ó incurría de 
los Colectores ? de dos Concilios 
Mi le tutanos, y otros Cánones con- 
íarcinaron efiejqtic llaman fegundo, 
porque luíta aquellas palabras , idro- 
qutp¿rtttr9quc lonpioemio¿ fon de cí 
pnmero Miicvitano en el Confu lado 
Icxtoltic Arcadlo* y Hont rio* prefi- 
diendo Ameno,como lili le dize , y 
el ícgundo,que comienza en clCan.L 
1 .y acaba en el octano, fon de el fe-» 
gmdoConulio Mi emano, adonde 
prcfidfó S y ivano , como confia de U 
carta a Inocencio, Todos ios demás 
Cánones, -halla el fin parecen ,dizc 
Baromotdé divcrfos Concilios Afri
canos. Pues fiendo el Canon 1 3.c| 
que haola de el Obifpo Palentino, 
mal fe puede aplicar al ti mpo de U 
entrada de íosGedos cnKfpañn, o 
en Falencia ; pues no íe labe el tiem
po en que fe lnzo el Canon 1 3. fue
ra de cito fe ha de advertir , que por - 
losaños 414. y 4 T<5. los Godos no 
avi >n entrado en Falencia ; porque 
Adiauípho , que iba ciclas Gañas á 
Eípma , pereció a manos de vno de 
ius familiares , en Barcelona , en la 
Kra 4>4.figuióíc Segerico , áquicrt 
luegomataion. Sucedió ValíU , cfte 
vino a Eípaua, llamado de Confian- 
cío, y acabo con los Vandales, , y 
íihnguos en la Bélica, y h.zotan
to cfiiagoen les Alanos , quedo- 
min.uu»n a Jos Vandales > y Sue
vos; que muerto íuRcj Atazc.Ios 
pocos que quedaren , bou ando ci 
nombre de Rey ,íe íujctaion al Ré
gimen de Gundcrico , Rey de los 
Vándalos ,quc avian hecho a/sicn- 
to en Galicia. Fue cito por cípaciode 
tres años, como confia de S n Iíido- 
ro , en la Hifiona de los Godos mas 
corredla , que traen Labbc , y Hugo 
Grccio.Con que liego halla daño 
de 4 1 9 .  Detuerte , que legua cito, 
los que vencieron, es cierto, que no 
llegaron a Palecia,y que era contér
mino a los Vándalos de Galicia* 
adonde fe retiraron los fugitivo*!

pb 3 , t
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y  epoftariclaram entede loque 
le dua el año de 4 j d. porque fi cn- 
tflpqes la fiWra^pn los Godos , y la 
dcllruKioni argumento es * que no 
cltaua en fu dominio ,  y que no lo 
avuciado,pugnóle avia ofrecido 
ocafion de averia perdido 5 y lo cier
to es, que no la avian ganado .corno 
¿h a  vid ',por la narración ver dade- 
ra referid 1. . . .

Loque es ycrifimil, y fe infiere de
los Autores referidos, es, que aun
que pqdccio notable dellrozo Pa
tencia, por la prefa ,que primero hi- 
zicronlas rlonofi icos;iimodj|, qu)í 
las demas Ciudades fe recobra
ron , porque dieron permifsiop al 
culto de los Campos $ licndo los 
Palentinos tan fértiles , paflirian 
la ujifma fortuna , y le recobró fa 
lencia. , ¿

g¿en nje pcrfnado a que en cfta> 
tribulaciones fe a u lenta ría el Obif- 
po de Palencu j porque San Aguftia 
en la carta ciento y ochenta y qua- 
tro a Honorato (que cita mal Saa- 
vedra con titulo de San Gerónimo) 
contándole¿Honoratolo que haza 
la irrupción de los Vándalos en 
Afr ca , le trie cf cxcmplar de lop 
Obifpos de Efpaña» y previamen
te fe ha de reducir á la entrada de 
los Vandales, porque de otro modo 
no cabe caía Hhliria j yalsijopo- 
nc Baronio ca los años de qiutro- 
cientos y nueve al numero treinta 
y ocho. No ay porquedeair, que es 
iicccifario permanezcan los nunif- 
tros, adonde no aya a quien minil- 
trar * alsi algunos Sanios Obílpos 
huyeron de Efpaña 5 pero primero 
filiaron las Piches , parte ,por avef 
h'ñdo,y parte,por aver mucrto,p r - 
te ,ccnlumidos con los litios, y p r- 
tc con la captividad dil'pcrlos ¡ pe* 
jo muchos m .s qucdaionenladcn- 
fidad de los mjlmos peligros , per
maneciendo allí, por los que perma
necían. Y li algunos defampararon 
fus Plebes ; cfto es , lo que dezlmos, 
no deve hazerlc $ porque ni les tales 
obraron conforme á lo que enfeñ? 
fa autoridad Divina,fino , ó engaña
dos con error humano , ó vencidos 
con el temor. AfsiSan Aguftin. . ,

. Deque le figue,que quandohu- 
"viera aulentado¿ el Obilpodc Pa-

lencia i  Africa ,no fue por caufi de 
1¿ enerada de los Godos tn Paten
cia, lino por la de los Barbaros , que 
llamaron Honoriacos ,quc cunde 
aquellos Vándalos primeros , que 
padaren con Gonüancio,

, Si alguno le inclinare , a qnecl 
Obiipo que habla con el Canon tre
fe  de ei referido Concilio Jegundo 
Mclcuiuno , fue en h realidad übif- 
po Palentino y no era lu nombte, 
ni fe llamaua Valentino ,m Placen- 
tino. Siendo curto , como cize i 4- 
ronio ,que aque lies Cánones ton de 
ptros L eremos Africanos, fe pue
de canje.tirar , que ir avian ingadp 
el grado de lu antigüedad;y atsi pro
pul o fe conkrvaiie, no cbitui.te.qnp 
era nueyo en A fucr ,)  cuadjuya ,cl 
que cp U carta alnbcencio , que ej 
.dañode qnatrocrcnt sy diczylcis 
fe hallan. Agudino.y Honorato, cap 
que no dcldizr clticmpo , pues ta fu
ga de los Obítposdc Elpana,avia (ido 
por los anos de qiutrocientos y nue
ve jpero todo es conjctur- ,con la vc- 
rifimiluud , que trac la verdad que he 
refciido ,y noCoh la falla lupolicion 
de el Padre Argaiz; De que Palcn-,, 
cía dio .en iici ra c. ,n otra parte de,, 
fu grandezj el año dc4ió» por la ,,  
entrada de los Godojf. „

De aqi.i t-mbren le infiere ,queep 
faifa vna claululade Hauberto ,que 
dizc(cn las que )u comentador lla
ma adiciones, jíonVnas hojas de 
otro Cronicón que tenia compucl- 
to,y fe le perdió a Den AntonioZa- 
pata,q era el artífice dcltos quentos) 
Pabtua rcpopulata cft anno 43+, 
rcftauróíe la Cuidad de Palcncia. * 
AdondegloíTa fu comentador-Ef- V* 
tuyo deíicrn, ó muy delpoblada,* 
dcfde que el año de 4o<S .entraron 
Jas Naciones del Notte en Efpa- j» 
ña y fueron muertos, Didimo, y 
Vcroduno,Cauallctos Palcnti- ** 
nos, por cuyoodio.yaboircci- 
miento la echaron por el fuclo, y 
aora parece bolvierona guanear ' ** 
la los meCnos Vaceos,&:c.Nore- 
fe la conloiunca decftc comen
to con lo referido ,dc que el año ** 
de 414. y 41 6. echaron por fue- ,, 
10 los Godos , otra parte de la 
grandeza de Patencia , y que »s 
lu Obifpo (c paísó al Africa. Si ,, 
* ’ - - ‘ - del-

»»

1
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Jcídecl año +o«.hafta cldc4J4. cf- 
u v í  cciiada falencia por el luc
io , que tcnwa que hazer los 
Godo*¡Pero en cite Cronicón tan fa- 
Alimente le derriban la« Ciudades, 
comofe levantan, porque todo es lu
íalo  pintar como querer. . Lo que 
conlta de los Autores clañcos reten* 

>s,es,que hizicron prcla los Huno- 
rucos,que alsi llama Oroño a ellos 
Vándalos,en Iosl. ampos Palentinos; 
pero que la dcrrioaron,ni que queda- 
son delpoblados ellos Campos , no 
conlla , y atsi lo demas es adivi
nar. . .'i.

- Profiguc el Padre Argaiz: 
** Conocafiondc dios trabajos de 
»  Palcacu,y viéndola dcitriuua( por 

losañosde+id.) la anexó el Pri- 
9i mado de Toledo, alo que puede 

(, 3, creer fe, al Obifpado - de ¿anco- 
•. yo. Ello fuccdió el año de 4 a $ .en 

91 cuyalazoncra Obilpo de Santo- 
j, yo Domiciano. Pero ello no fue 

(upnmir fuCathedraUdad,porque 
33 vivía Martinojfino vidríela ,y en- 

cargarle el cuidado cfpiricual do 
lasaimasde Paiencia ai Otilpo de 

s> sancoyo , durante laaufcncude 
Marti no. De donde vino a dezie 

J* Dcxtro.ycon r-zun, que le tema 
v a  la lglcfia, y Cathedra de Santo- 

/, yo,por de las primeras de Elpana.
** H¿ec Cedes Telenfis ínter primas 
j, Hylpania; habebaturA" ccnocelc, - 

pites,aquel ano tuvo Concibo en 
** ella lu Obifpo Domicuno. Halla 
»  «qui Argaiz. •. f

Notable ieguridad es laque tie
ne efieefcntor,ó lincctidad, en afir
maren puntos Hiitoncos,loque le le 
„  ofrece a la imaginación. A lo que 
,, le puede creer,dizc ,qucfcvniola 
,, I gleba de Palcncia a la de Santo- 
„  yo.Y aloque fe puede creer,y aun 
afirmar de cierto, nada defio tiene 
fundamento.

Porque lo primero, Toledo por 
cftc tiempo no cea Peonado. Y como 
vimos,en tiempo de Cello, que era 
dclpues de los añosde joo.clObifpo 
de Patencia le fu jetó a Toledo, co
mo confia de la carta de Montano 
quetracicmosen fu lugar,y le refirió 

' cnclcap.5 Y íiCuuicracL Ar̂ obilpo 
de Toledo potefiad de Pnmado.no 
necclsitava de c fia íujccioo, para la&

^ p f
colas que aiii fe dacb > que eran del 
derecho de Primado, y aun de Mc- 
tropoiitanoA como en el cap. j . dé
se prooadOjturo Patencia el derecho 
de Autozcphalia.ó 1er luí mus, y m* 
mediata a u$edcApoñohca$pucspot 
quefócomo fe me tu el Ar<¿obnpo 
de Toicdo^a vmt d  Obiípado de Pa*. 
icnciaaTcla > SihuvieraObnpocn 
Tela,por mas cercano > claro csauia 

cuidir de las alm is defta Diocefí.
Y  fegun lo que le vio de Marco An
tonio Sabclico, no efiaua Toledo tan 
fin turbación ; pues los Vándalos, y 
demás ScpicntnoiuiCs,tamoien la in
vadieron,aunque fereícato a  tnnrio,Y en tanta turbación,no era faui que
^uidadccl Anjobifpo de Toiedo de 
vnir a falencia a $anto>o > quando 
el Obi/pode Santoyo, por ínmcdia- 
to ¿ labia que le tocava el cuidar de 
aquellos tickS) (i huviera tai Obil
po * 1 1  y * v

^ * 1 v *1 ! • > t , * J ^
Lo legando T no ha ávido tal 

Obifpado de Santoyo, ó Télenle , ni 
Tela fue Santoyo. Ello he de tratar 
latamente al ano 4 So.yaísi íobre- 
ícoaoradcfic punto. Solo advierto, 
que fegun las turbaciones que auu 
por cita tierra,no erafatil que fe con 
gregaile Concilio; porque como vi
mos de autoridad de San Agufim , cu 
la cpíítola citada a Honorato > que es 
la iSo.mucliosObilposdc Elpana le 
retiraron a otras Provincias ; y el 
Concilio que traen a Eipana cito« 
Autores iupuclios, por vn yerro de 
los Amanucnics,ó lmprcliorts , que 
ponen Teleufe en lugar de*I\lepten 
fe,cita manife fiando la ficción, como 
probare en el año 4®o. a que me re
fiero, Y en el ínterin le note lo que di
zc íanto Toribio en la caita a los 
Obiipos,ldacio,y Cepomo;y S León 
a Tonbio.de que infiere Vivai, pag. 
i5$>.fobreMhMaximo,quc auiamu- 
chos años que no ic cclcbravan Con
cilios ,dcidc la currada de los barba
ros •’ QtéúUqmdcm per tftula u m -  

fortsuoftri Synvdotum  cotsutntt- 

bté^dccrettf<jue ttjjanttbns >U le *

rws crcnjtttfisi Sanco Toribio^y 
Sao León« E x  (¡no autem m nlfas 
ProwtntMS bojtilu ocoijiatot tr~
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rttpao i  - tí) cxtcuaonitn legttrh 
‘tirttp JiUttS mteidixíre htlUut'n'
£xqi4Q mnr Sacerdotes Dstaij-ji- 
~ciL$<ommc¿ii$)$) ran i&pa unt 
¿jfc Conté nttt* » i>¿vcnn*ob pubh- 
cctfwp riü kjftcneM) [cereta per* 
ficha liba tahhi: puede aucr
ñus claros teftimomos contra cftc fi- 
xnuiauo Concilio,que han querido 
introducir,,por vn ^cuoque íc hallo 
en lobcoduo deios ^cncilios^omo 
hcadvunuo. , k, i ’ r"», f:‘ ‘i

Omito el argumento, de que 
Dextro, qm* vuua peí ell. s tiempos, 
nohagi mención delta vmon de Pac
iencia a Te.a, 41 and a h zc mención 
del woiuiiio raad e , qm no cía no
ticia pata omnirUjCi que le am>6 del 
Cenan > de Tela. Bien veo es argu
mento neg uvo , pero no es repuo 
total neme inclín j de vn Hiit* ru - 
dor, mus era pare del punt a que cf-

- ' Piofiguc el Padre Aigaiz: 
* De Cié el a io455.ha taeide4 (>o.
padeció P ücncu ^tio delatan; 

4í porqje Reynando entic ios Go
rdos rivod neo, v entrando en 
Calía . contra A Lley de i s Suc- 

r vosjVim runa batida cerca de 
Ad.iigi ; y aui ndole vencido 
Tneuü mc ) , dcitiuyó aquella 
CnUud,matando, y cautivando lo 
protino,y tarado. Bol vi ó por 
Lierra deCampos,v dcftrnyó tana- 

*> bien a IMoncii.Eíciivclo IJacio, 
Ojupo Lamc^cnlc. ~ Gt)mpij de
309. Campo} um loca n'c*j* ani nr\ 

1 }'alenn mCiuhatfinrlt ejuo A¡lu- 
r h 1 p 1 j ' t x ' t c h o  p ‘ i O  r^v. 1 o* 

d'» cft >,pues,llego a padecer̂  gol 
vcinmdola duhi lgkíia NLuti- 
mj.nisO) »slovicion, > limaron, 

9) que no pudiendo llenar mis tra- 
bajo\3nuvo de ven íriecl cuerpo, 

a? cotilas f  tigas del alma , el año
- 463 .ludac¡ dizc el Camalogo, 
„ que negó Martinus anno Doiruni 
■>’ 4^5.

No ay duda qué el año 4 5 de 
folar- nU'sGodosa Palmen , legua 
cordla uc Id«cío,leparemos cita ver- 
dad de tantas mentiras ¿ como djzc el

Padre Argaiz,para tocarla(n fii lu
gar ; y convcneaoi s,quc toco lo de- 
-mas , que ha referido 3 es menti-

j * ^  T -  i * »

,< Y lo primero es poner a Mari
no, Ooiípode Palcncu »dude ciano 
4 6 .liana eldc 46?.hazi:rdo a Mí- 
armo Martino,Monge de San Batiu 
\ legun duo c Picudo Haubcrt 1 , j  
con o comentador,Marmo, el Mon
ge BaliUo fue Otufpoclaño 3 SS. y le 
\uccdió Futuroaño4C2. aunque ton ’ 
do es laoiilolo 5 pues como al año 
40<í. luccdc'Marmo a Futuro ;o  
M runu?qumdo lea otto Alamnoj 
LacliuluU de Humberto dtzc.Mai ti
no anuo 4S3 .y no habla de la muer- 
tijiinoüc laluccfsion. Ello conila, 
de que el Picudo Haubeitu dizc. Fu
merò, lafundacionde las Igldks; y 
luego,con la buen Utin3-«//wcfuf* 
run* » Y cneii^ nuhno íentido, 
acaba de dezir , FuturoJaccatò S*u*qi 
y por traerlo al año de ta muerte ,y  
no al de la entrada enei Obilpado>cs 
centraclclhlo del PieuuoH liberto, 
quedez r,qac laUicelsion de Mari
no en el Ooifpado Palentino fue, no 
inmediata aSaulo , íino mediando el 
iigui.nte.quc tue Futuro,es culpar ai 
Picudo Haubcrto,quc pufo eíu clau 
iulaaiaño iSS.cliodoro , Abad  ̂
Baíi.ianOfCn 1 1 MotíaUcuo Palcn- 
tuto mano. Marino ludilcipu- 
lo,y Monge Incede en el Ooilpa- 
doPaknino. Poique fino fiera ,, 
entrando ui el Omípado , en el a 
3SS.cra gran tue edad hazct aqui 
memoria de Marino. Y aísi fiondo 
Marmo,y Martino , legan el Padre 
Argai¿,el miimojy enti ando Mai ti- 
njcnciOoiípado el año ^tJ3.(por- 
qucconic)LU\e,no habla de la muer
te de los Ojilposdmo de la luce fi ion 
cnlosObUpauos) rado lo que dize el 
Padre Argaiz tuccdió en tiempo de 
Marino,o Alaitmoj poi cita p;ueno 
inbíiilc.

ti Lofcgnndo ,es muy digno de 
ponderai que ci atento queauia con 
auci uieho:Todocito llego a pa- f

ccr Palencra, governando la d i  - 
cba Iglefu Marmo.j Susojo^ lo >» 
vieron,y lloraion; pcronoDuuie 
ron llevar mas trabajos , huno de 9 > 
rcndirfe el cuerpo con las fat gas ó 

^ImacUÜO dC4 $ 3*&;c.Que
bu-.
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larga viíU rema Marino* ó Martina* 
huyó a Atnc«*,legun acaua de refe
rir,y no le laoeque vimeilc a Falen
cia;) delúe Atuca iiorava loque en 
Puicnua lucidla? No tuvo aliento pa 
ra quearle en Eipaña,quando legun 
S*ui Aguain, quedaren tiros Prela
dos ,y iiorava lo que novia ? Mejor 
puniera llorar lo que auia delampa - 
rado ; Cuidava Domcuno del ObiU 
pado,qut le avu vmdo a Tela el Pri
mado del olcdo,tcgun el Padre Ar- 
gaiz,y no lo llora;) llorad que cita- 
va en Atuca? 1 qu mdo llora por oír- 
lo;nial puede vcníicatlc^&e/Mi vjos lo 
v>sion,y uoraron; Que poca memoria 
tiene cite Coroniua,putsai año qua- 
trocicntos y íeis dernoan a Paleada 
I js Vándalos; aiauoquatrocienios y 
diez y icisia derrioan ios Godos > firt 
aueríe reparado; al año quatrocicn-* 
tos y treinta y quatro te repara Paten
cia,amendo citado hada cite tiempo 
arrumada deíde el ano quatrocientos 
y fa s ; el año quatrociuuos y diez y 
ieislc hAía Marino,o Martino Obií- 
pock Paienaa en el Concilio Mac- 
vi taño en Afnca;ai año qiutroacn- 
tos y veinte y cinco fe vnc Palcncia a 
Santuyo,y iin venir Marino,ó Marti- 
n de Atrica( pues luita el año qua- 
trocicntos y ochenta atuvo mu rea, 
y no uuia por que ;fi Martino huvicra 
bucitoaiulgleíia. que cize murió el 
añoquatrocicntos y fcíenta y tres) 
vio, y lloró todo lo que lucedióen 
F  alenda,Todoclto no puede concor 
darte,y fe infiere, que quando el co
mentador cfcnviacnvna parterno fe 
acordiua de lo que auia dicho en o- 
tra,ni aun de lo que próximamente 
ama dicho;/ como el mentir requie
re memoria,/ todoqiunto íc ha re
ferido deíde el año quatrocientos y 
fcis,hallaclde 461 ,es fabula, excep
to la píela que hizicron los Vandales 
cnPaiencia , y la deíolaaon de los 
Godos el año de 4 > 6.y aísi no pue
de tenei concordancia; pues como le 
ha vifto, le reconoce la faltedad* por 
lomilmo que el Padre Argaiz refie
re;/ por Hauberto,m concuerda, ni, 
puede tener fubfiílencia , por fu poca 
autoridad , y por eílar las Hiftonas • 
'verdaderas,ó faltas de eftas noticias, 
ócontradicicndoias^comofc ha vif* 
to. *

También culpo de faltadc med 
mona ai Padre Argaiz,dc que no 
pulidle aquí aquella celebre claulula 
de H iubcrto,deiaño 45<LEn Pa- 
latua,o Paiencia l̂c trequento la ** 
dcvowijn de lan Antonino Mar- 
ur , que padeció con otros en la 1 
mihna Liudad,por taFc dcChnf 99 
to. claulula que juzga en elco- 
mentó,q<*c juntando ella noticia con 
iade íu Maruiio,csbañanteparaque 
la Iglcna de Paicncia vayaaepunicn- 
doci dictamen que ha tenido, y pre
tende u íuítci t mdo. * • >

Perouno tuctaltadc memoria el 
onnar Cita cuuluu , yo juzgira fue 
de ahucia,(i caoc en la gran finccri- 
daddcilc Autor; porque t td neute 
íc opone a lo que acaba de dezir ,y  
como'es tan dificii en confcif-r,vi 
crrado^omiteluquc puede conuco* 
ccrlc,quccsopuello a la imaginan^ 
Hilloru. - :

Acaba de dezir. Dcfdcclaño 1 
de+55. halla el dc4 tfo.padeció 
Falencia otrodefmanque fue el »  
de catear los Godos, y dcloiarlu, 
<juees alsi>lcguoiJiCio: Paten- 
tm aCiunas ft<nth (¡uo <4¡lm*cA 
pe* exftaiosC^ut pe-»
feció Palehcia,por la invafion de ios 
Godos,dcl mi fino modo que Adar
ga ;yaui?ndo luccdido en Aftorga; 
como dize Id icio,el que fe deshizie- 
ron Iaslgiclia$,y tcquicót ’do ciar* 
natodc ios Altares,y cautivaron to- 
dociClero. Lo mifmo íuccdió en 
Paleada ,pucs fae la deíolacion del 
Animo modo ; ion las palabras de
Ida tffrigumar be.le*
ftx. Altar ¡bus directa > $y demolí- 
tu> Sacer omnts- amatas > *tj <vf us 
aufertur. Dúo ilhc Ept[copt m~ 
^uenfiettm Clero ,ab tiucunturtn 
captiuitatent • Inuahdior promif* 
cui fexus agitar miferanda capti* 
WtaSyrejlditiSifé) Vicuts C taita* 
t ’is donabas,datis incendio.Campo* 

. ■ rttm Iota baftantur' Palentina Ci- 
Hitas,Jirmli <¡»0 Ajlurtca,per Go* 

' tbos pctttcxctdto. Quebrantante
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Us Iglefus,y dcícchos * y demobdos 
los Altares, íe quita todo ornólo , y 
víoíagraao. DosOoñpos que allí te 
b marón cm el velero ,tueron lleva
dos en cautividad: Y en la rmlau , y 
digna de toda conmUecación, entran 
ios poco valetofos de entrambos le
jos.las caías reit uucs9qncclUvanva* 
cías íe entregaron al fuego. JLos lu
gares de Campos fedcvaUun, y la Ciu 
dad de falencia perece por los Go
dos, dei animo modo que Adotga. 
Pues li Paiencu padeció cito dude 
el ano dj 4 5 5 .hada el de 4 6o, Como 
fe IreqiKrttdüa la devoción de 1 n 
Antolui : Concertadme citas medi
das. Deshazeníe los Aitaics, deru- 
b ai fe laslgicfwsjtodo vio , y adorno 
iagrado íe quita en Aítorga,y lo mil- 
mole luze en dolencia ^  en Calén
dale frcqaenta la devoción de ían 
Antoun: No viene bien* Y es que el 
Picudo Haubeno no fe acordo dei 
lugar de Lucio, y alsi no refiere cite 

* luce lio. f  Argaiz , que refiere el de 
ldauo,no le acordo, o omitió ei lu
gar de Hauocito. A Idauo no nos 
podemos op ncr 3 porque era Autor 
de aquel t.cmpo 5 y a Hauberro no 
p >demos crecí, poique es Autor de 
ningún tiempo, fcitc puutoiie de bol- 
vera trataren ei libio qyarto, ref- 
pódicndo al Padre Argaiz, tratando, 
como ia lauta Igieíiude Palcncia, no 
pn t de deponer el dictamen que ha te
nido, ueque ian Antonmo Francés 
es lu Patrón,y que deve íuitcqtarl q 
y que no lia auido fan Antonino Ef- 
puhol ; y que efta clauiula del año 
45 <5.estabulóla ; y aora baila lo di
cho para reconocerlo,pues no fe con 
cucr dan bien los fuccifos, que huvo

en Palencia, por la entrada de lo4 
Godos, con ia brequear .cua uc la 
devoción de ían Ant mn. / -

PucUlt 1 alguno ju¿¿^r,que v o 
de eítosdos Quilpes , que ciuv ui n 
Aitoi¿a,cia Oorpo de Palcnma 
que ama pul ido aiiijp ria 
pero ello es con/t tura. Loq tele pac 
de afirmar de ciato es, que no pao-c 
lee eñe üoiípo el del c.oneiuo *%uíe- 
vitano,quc como vimos en algunas 
comees,ic llama Paiu tino , poique 
aunquetuelicuado a capu\Kí-d,cl 
tiempo no concrurda , pues L.c cita 
capavidaddcípucsdd Goncuio Mi- 
levitano,y no lacemos que paiUJ.cn 
ellos dosOoitposa Africa. Mas veri- 
linnl es,que ellos Obiípos patlaibna 
1 * Galha^dc donde auia vcmdorhco- 
dorico^y como dire eneícap.s>*vna> 
dcltos óbilpos pudo fer San Paítor, 
que esprooaole fue Ooilpo de Pa- 
len .u ,y  concernió por cite tiem
po. . t >

v O acafo fueron cítos dos Obifpcs 
los que hallamos que coníaltaron el 
año4 3 ̂  a Gapi*colo,Obifpo de C ar- 
tago,qulegun el códice de Pirhco 
eran Efpanoles 5 y el vno íe llamava 
Vitaíjycl otro Toiuncio , aunque 
en el q facó a luz el Padre Sirtnondo, 
añonul ícií'cientosy treinta,le Ua- 
manVitai,y Conñancio.Noieaísig- 
nan las íedes,£olo dizc eran Efpaño- 
Jcs.dc que le umere, que en iaslgic.- 
fias de E/paña auia por eíte tiempo 
Obifpos$aui.quc por las ineurfiones 
barbaras fe perdieron las Dípticas 
¿ de las glefias, como iuccdió en * 

„ laperílcuciondcDio- - 
.ciccuno*-'
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T O N EN SE ■ LOS S V C E S S Ó / V E R D A D E R O S  D E 
Pilcncia.dcídcdiño quatrocieritós y  (cis.luílacl año qua- 

- trocientos y cinquenta y ícís^y laaísiftenciadcSanto 
....... ToribioAíturiccnfe en Palencia, y fu vida,' , .

:,n ' - y h e c h o s/“ j • — ••••• *<><"• - s*
1 i <i /  t i  , ( * *\ ?

cedéte, dcípucs 
de los años de 
4 o6m los Ván
dalos Honoru- 
eos , hizicron 
prdaen los ca- 

‘  ̂ « pos Palentinos,
dcípucs de la muerte de Didimo ,y  
Veroniano,Ciudadanos Palcnt/nosjy 
en odio de ellos, porque les embara,« 
cavan la entrada de los Pirineos, íc- 

* guala relación de Paulo Orofio , y 
M. Antonio Sabclico, con quien con* 
cuerdan los elcritores cífranos, y pro 
prios; no confia* que derribaficn la 
Ciudad,que bien pudieron hazer pre*

? fa*íin dcloiar la ¡antes ci referir tolo la 
prefa Paulo Orofio , infiere ,quc no 
toe ron en el edificio. Y mas quando 
icconocemos cnci lugar de Idacio, 
queíc refino en el capiculo prece
dente, que el año 456* defpues de 
stuer arruinado los Godosa Aftorga$ 
hizíeron ei mitmo d:itro$ocn Paicn- 
cia.quccon ler Autor de aquel tiem
po, n ) advierte,que antes los Vanda* 
Jos,ni los Godos latuivhrílen ai ruma- 
do,m iehuvielíe reparado. Y como 
dixecn el capitulo precedente, filos 
O >do$hmician apodeindoie de Pa- 
lenua el año41 <5.no teman que ha* 
»creí año45d.y fila huvieran deí- 
truido,no dieran lugar a que los V in
hálelo otros íehuvicften recobrado, 
paraaucrla reparado.Hemos de citar 
en lascólas antiguas* a lo que dizcn # 
Jo$ \utncscie aquedos tiempos , y 
oiuiiiio íolo hallamos en ellos , que 
Uo v k$ hízuron prcU en los 
C*u,p .s Palcr-riuos , dcípucs de los 
'i'  ̂ b+o6.y qucclde*f$d, ladelola-

ron los Godos , enefle intermedio de 
5o.años,parece claro que íubfiihi 
Palcncta,y mas quanJo los- Vandales 
hizicron incordia, deque ios Indí
genas cultivailen la tierra,porque po£ 
nodcxarlos labrorjiban expenmui- 
tando gran penuria, como todo que
da probado. * v
- > En elle intcrmcd o,por los años 
4 +7*parccc quecítuvo Santo Ton- 
bio,Obilpode Altorga,cn Palencia; 
y predico contra los PrHclllanll̂ a•sJ v, 
por citar rebeldes a lu doctrina, fal;o 
a íu mandato el Rio Carnon de lu 
madre,y mundo la Ciudad5 y o\ tie
ne la Ciudad de Palcncia a SantoTo - 
ritno por Patronos noGbltance,quc es 
clprincipal San Antonino , y con el 
Cabildo continua procetsion , por 
voto,ala Hermitade nueltra Señora 
delOtcro^londccelebra fia fielh,con 
Sermón,y todaioicmmdad , en con
memoración deltc íucelVo,que fin du
da recononoeió en IT lionas anti
guas,-y veidadcras,tklpues q ic le 
reedificó Ciudad , y lgkfia , auiendo 
eltado trecientos años, v mas,hUti 
el de 1030 dclolada/ - FJta imin.ii* 
cionreucicn muchos Bréennos, y 
Fies S ntoiüiSolo tcycuacMe Ve
g a  en dt 7 1 . , que ay léñales en [alga
lia cu ian Antolm ,poique ert mees 
no clima ediiicada,como piaban. en 
ei lib.4.dcia Hilto'ií, contra onos 
modernos*» 1 p > * '* ■

Omitió el Padre Argair todo lo 
tocante a lanto Toubio Altuncen- 
íccn Palcnua, porque con lulnno, 
quLereque la inundación Tuubmna 
fuelle por íanto Torillo Pa’entiní^ 
por lus añosde 5 4o.p^ro cito es tai- 
ib,como ptobaic aquel año 5 y para 
qucvamoscoulaicguadad que nos

di
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da la luidla Romana , con el maduro 
juizio,quc aprueba ios oficios ,quc 
concede a las Iglciias particulares, 
aulendo la de IMcncia procurado* 
que aprobarte las lecciones que la pa
recían competentes lasadnurio, 
y'coibio Lieve,con lasque le libaci), 
que pondré en lengua Caltellam.

rra^ecia a los Sermón s dertc Va- 
ron ianro,hizo ía;ir ai rio,que la 
bañaurfumadrc,y que íunivrgief 
le cali toda la Cmdau. Los Ciwu jó
danos arrepentidos con cite calh- ** 
go,recibieron ¿a ooeirmadt To 
rioio. Pauccio muenes trabajos f 

- porlaFedcChrato^v uuiendoei- **
Torku?, Varón Untifsimo, -  clarecidocn virtudes,y milagros, >>

z>

s»

partió enpcrcgrmacion a PalclU- 
na, yciObiípo de Gerulalen le 1 
pulo por Cultodio de las colas ii- 
gradas. Vino a Roma , y venero 
en ella al Pontiíice León prime
ro, llego a Galicia,y ci Rey de los 
Suevos,que entonces la govcina- 

3> va, le*recibió honoríjicaffientc. 
Dioíaiuda yqaiujadel Rey , ya 
otros entermos» mdagrotainentc, 
y dedico va Templo al Salvador;

. _ lr aunque con ftpugqancu luya 
j * fue promovido al Obilpado de 

Aftorga.Vn Arcediano, qqcanr- 
b aolo dcícaua aquella Sede p le 
acusó de adultero, pero compro
bó tu mocicncu »llevando en el 
roquete al A lW  vn;s brafas ar
diendo ,fin padecer en ól leíion. 
Con eílcmiUgro.y con la muerte 
repent na del calumniador,que le 
haziain/una,comento conel ar-. 
dor de la verdad Católica, acfpc^ 
cular aEipaña,quc con los erro-* 
res de los Priíciiianrtta* citan* m* 
ficionada. AviUuaa los Oinfpos 
dd contagio que le introducía ,y  
imploraua el locorro de la Sede 

* ApoÜohea.Embió al Pontífices. 
»  Leo vn Diacono^y con el el libro 

de los errores de Piifaliano j y ía 
_ lene de vn monitorio para los 

j* * Obilpos. El Pontífice ic cmbio el 
antidoto cóua la heicgia, que ín- 
fertaua a tipaiu,y le dió gracias,/ 
aubancas,por la Fe que defendía. 
C< n lu autoridad juntó dos Con
cilios roribiojvno,cn Toledo, y 
otroenGaUcia ¿en el municipio 
Ccleucnic (que dizenes laBaica 
del Lago de Fano) en los qaalcs 
fecoiiacnóla pcrnicioíiisuna hc^ 
rcgia, y los Obií'pos , que auun 
errado,íuícnbieron a la Fe Cató
lica, Confirmó Dios lu doctrina 
convn gran milagro 3 porque tn 
Paicncia^ue eflaua perunazmen- 

j? te pegada a cftos errores, y ccn-

3)
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dcicanso en paz. Su cucipo fue 
trasladado a la Igldiade lan Mar- 
un del Monte Sacro ,que el ama 
edificado , y condecorado con Ls 
Reliquias preciólas , quede Lru- a  
falca auia iraido.Lcs Palentinos," 
ca memoria del beneficio rteibi- > 
do,ic víMicrancon íumaRehgion," j > 
por vmdux,y defenior de íu Ciu
dad. ¿Ji t*  ̂ - v ,

No podemos dexar de tener por

?»
ji

- '-i
autentica cdiHirtam»pucs laauto- 
xua la Igiefiu Romana, y Lgnnrtía 
coarta ci elladp en q u c i e h almua P a - 
lencía. Ircmoslacalificando con al
gunos tríHmomos,y deípucs pondie* 
mos lo qcnnducc a qucltro afllim. t 

. Controvertí. ha anido lubn. qui
tos Toribiosiluürarcn a Eip«ña7co- 
decorados con las miuias Obi>pales» 
Del Ar^obiípo de Tckdo,quc le lla
mó Tonbio,no hablamos aor a ¿por
que no conduce a cite tiempo, ni fus 
Actas fe pueden con fu nd i r: hablamos 
délos que concurrieron defpues dp 
iosaños44o.y alcanzáronlos ícqua- 
ces de Prrtcíitano. Algunos quUieron 
quenQhümelfir masque vn Toubio* 
pero cito es matuíiettamente fallo, 
coma convencen Baromo , y ligue 
Vivar en el comentario a Maiuno, 
P^S.^5 3 que trata latamente elle pu
to, y conttade lacarta de Montano a 
Tonbio PalcBimo , en Ja qual hazc 
mención del Alíunceníe,conque nn- 
infiertamcntc iendos ; y la diíhnua 
del tiempo infiere, que no pudo auer 
lelo vno,puesían LconelcriucaTo 
ribio Arturiccnle , por los aúos de 
4 4 7 *y Montanocícnve al F’aknti- 
nOjicfinendo el Aíhuícenle, pul los 
anos de 5 30, en ad Jante. Tarrfcien 
Herrera en ios manuicaptos * del 
Obifpadodc PaleciajOize lumiimo,/ 
parcccindubjtabie huuclcs doslo- 
nbjos,Afiáncenle,y Palentino * * 

Otios_ no le contentan cen cílt 
diftuKion,fu;o que ponen oti o Tt

bie,



Déla Ciudad de Pakricia:LJf. y0f
biotcrc:ro , Notario dcSan León, pueslusnus verídicos Efcritorcs.q 
cntlfccul Ambrofiodc Morales , y t crade G*lietaA porquantoenatos 
U.iuan rami>oSalacar,cnm Mar- í .tiempos icsSuevos.cian S. ñores de 
tirokgio.aduz 4cAonl,y Jo ligue el >> Ga.iwii, y avianagregado j & Jps 
Plcuoo Hauberto, que k hazcObil- - tures,y oirás geryesique auun vln~ 
pode Tui,tomándolo de los adverla- >'j cidojatodo lu Imperio amaneado 
ujsdeLuítprando.n. 19 pero con-i; nombre de (Jauaa,y entonces Gan- 
vcncele el Cardenal Baronio.y con el '{< cía le dilataua ,legun Anurolio de 
Vivar,ciul lugar citado 5 porque el,y Morales,hb. 11  cap. 27.a quic ligue 
fundamento da Moraks k>io era i el Vivar en el logar citado ; demoooq 
que San León Primero, le llama a ü por elüriate mCliiia'clilyynodeLco 
Toubio Nctano , y no ama de dar 1, y de los Altures,y buen i parte de c á f 
elle ntuloal que era Obüpo jaque tula la Vuja,hi.iael puiKipiodc lo$ 
rclpondc Baromu,que le luau No- '' 'Celticerosjpor el Occidente,tocaua 
taño,porque ie auu emoiidu lu de-'v. los Vaceces , y por el Mediodía los 
creto,para que le Inzicik notorio, o Luhuuosiporclta razón,pues, Vivar 
era Noiaiió Regionauo.ó i-ioio- juzga, que lauto Tonino nació cq 
Notario,como uizc Vivar ,alniodo ' ' Aitorga.y aunque no tiene trllimo- 
qucS.Prolp^ro Regiente,Obiipo#fuc ‘ «luoconqueprubarlo^omocieico,Jo ‘ 
delmilmoSan LconNotario*. oantcs afirma por probable L>. Fr. Prudcu-» 
fue Notauo,y delpucs Obiípo,como ció de Sando,'a|,encI libro de .as ca-
dizcn las lecciones del rezo fienedu> ’ -* Tas de ían Bemeo,dize, que era natu- 
tino.aprobadoclaño de 1 <í /4 . q u e r a l  de Falencia , tampoco tcactcüi* 
delpucs podre >qilc confirman la mun ' munio.El Padre Atgau , quiere que 
dación Tunbuna Aftuncenfc,y leda '4 lea del terutono de Lisbana ,de vn 
todos los hcclio^, que h n  querido . »lugar llamado Armemce,y que de ay 
acomodar al Tortoio Palentino. Y ■ , íc romo yerro,paradczir que erado 
afsiefte tercero Tqribu>,que t.icncl Armenia.dea de donde qiuticren,quc 
Picudo,Luitptundo,el Picudo Han- 1' nocsfaulajuítarlopor los taínno- 
berto.quc lo tomaron de Morales, y mus que halla aorj t. nonos. Ni los 
Loayla, que le incluía a ella lenten- ? Bolán J  sa 16. de Aunl, traen mas 
cia , le ha de quitar de las dipneas ' que lo que hallaron en los cícritorc s 
£cld¡alhcas,Comootroquar.oTofi- .< referidos,y afsi paliancon lo que di- 
bio.que vnFlosSanromm , intrudu- xo D.Fi. Prudencio de d’andoval.qu« 
cell'c en tiempo de D. Alonlo elCaí- * fue de Palencia,y que allí le 1. palto 
to,quc le niega coa rtóon Murales, * • primero, y delpucs fue traslad do a 
porclfilcncioqucdel ay cátodos los . Ltcbana.Ptro para acudir a lu culto, 
Efcritoics.Y aísi todo lo que le halla Altorga tiene el mulo de fcrluObñ- 
cielito de Canto Toribio , dei’dc el po,cn que no ay duda : 5 Paleñen el 
año 44.0.en aeklante*,csdel Canto To . beneficio de lu predicicion , conque 
ribio Afiáncenle,y no del Palcuti 10, fe liuró de la leerá Puiciliana , como 
ni del terceto Iricntc,y TudeuCc,que dize la ígl.fíaer. lasleccioins nferi- 
quenan introducir por Notario de * das, y delpucs confirmare con mas 
ían León; y de la milita claulub de.. tclhmomos. »n -o.. , .
Luitprandoleconoce* Ufaltedad. De laperegrinacióndt CuinoTo-

La Pama de Unto Turibio Afiu- tibio,convi *ne el Breviario Aihtri- 
ricenlc.no le labe con individualidad, ccnlc.quc refieren Vivar, y Tamayoj 
algunos Flos Santorum antiguos le pero mas dilatadamente la carta del 
luzieTon de Armenia ; va Breviaiio miímolantoTonbioa Jdacio, y Ce- 
Palcntmo muy antiguo le pone de • pomo, que- trae Morales en el lib. 
Lombarda de la Región Taunnen-. 1 1  .cap 26 .y dize Ja lacó de vn Mt- 
ÍCjpero la carta a IdaCio, y Cepomo, fal del Elcurul; la admite Baromo 
convence que era de Eípana, como íc año 447. num. j .  Vivar ,pag. 157.  
verá en ella, que la pondré luego. Y ■ que la copiare en Caftdlano.y cnLa- 
cl Hymno de el miítno Brcbiario tin le puede ver cu los Autores rctc- 
refmdo.cncl Antiphonaa laMagnt- ndos. , >5
ficat,lc hazcde Palencia} convienen,'• *

Ce A
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tiene algo de ayuday enjenén fugues reconociendo lo ir.cowto >y
aprehendiendo loignoraftoiuos a u m e n ta m o s  con a lg n n  apt o’v t c h a m u u t o

de ñuefiro entendí*,unto-conociendo, que la» mas<vez£S ,‘ ioqoc tic:parecía 
muy bueno,o pe ¡simo, dándonos razian de U m< j ¿r. £  fióme ha fu -
cedido ron Lie xpe ríen c i rf porp.* e caminando por duurfas Frcmincias , en 
todas las l  (Ufas,que permanecenenlacomutuon de la^vnidad,condena
das lasfettas délos error es, halle'que fe fenia~v» mfmoJtn’tir, que dmar 
riauadelapünfsma fuente dela’VtrdadJ.aqtuü no Je drvtde en mu
chos arroyos,nt fe dej ata en cenagofas lagunas i y  citetaí llanas de los 
i  imposte impidan el camino rcQo,quc fe andacon fidelidad.falos que 
bnfaon* la poi.f uña de peruerfos dogmas,»les compeles# ¡que' re formados 
buel<v*n al regafo de la ptadofa madrthb fifen pertinazmente ccntumá- 
ces,les expele del coñforct de la herencia fantaseóme h-)vs aborttuos ,y  no 
legitimapiol«‘Por lo qual,atuendo incito a rmpatria,dtfpues de muchos 
años,meparece m<*y duro,el no hallar difmioúidas en nada aquellas áoc■* 

trinas,que e» tiempo, paffados condeno la hlcfia Católica •’  quando teñid 
entendido,que ama mucho tiempo,que eflauan dejariaygadds , meo qué 
en nada eflan totalmente difmmutdasyantes rectmz.ro,que fegtm el aic- 
tametiy tvoluntad de cada<vno»eftos malos dogmas rtn acensóme de ca- 
befas dthydra’pítesenos han dado aumentos de fus blasfemias al error 
anttgti o'otros ha fia aora le retienen entetamente’y otros,a quien en parte 
■ a!gtma contemplación de lawcrdad leshatraidoafuconocimunto, te'i- 
viéndola en algo,en lo donas fe hallan ap) ifonados. Lo qual ciecio ion 
trias libertad,por los malesilemcfiroticmpo, ce ¡ando las )m td de les 
•Synodos,y los decretos .quefe haz.cn en ellos’T lo que ts peor,faltando ala 
‘Pjhgion > y facrúegamtntc fe llega fin diftnocn a non Altar t futido 
d^u tifos los modos de entender de la Fe,1 Cwfiefjo , que el atieturwe 
a dczjr (¡lotes mas por pía ajtccton de candad a tm patria * tpue ovef\mp- 
cion temerartaiporque deoti a fuerte, ejlando limo de todos pecados , y  
fundo reo de grandes crimines,como nu «trt'vurd a e f i ñutes eflo f aco
dándome,que dtzf Chnjhipor S ¿ m  Matheo,capitulo átezy fieceypeí San 
Lucas,capitulo ftispvesla pa)aái el ó\oagetmy vo miras la r t ' ! ' r ; i  as el 
tuyo* T uniendo noticia de aquella J<nttncia{aeel Pfaltnoquartnra)

-  \



al \ecador,dixo Dios ' • Porgue -predicas mis jujiiaas » y  tomas en tu » 
boca mttefi a vern o '! demás de effo, veo lo que mas abaxo-efU efcnto' 
y  ¡as d  ladrón,y concurrías con el,y  ponías tu pintón con les ahítaos»n 
por^e no falo fon hurtos aquellos ¿fe  come ten,quitando lo ajena o aqite-*> 
¿ l o s  fon adulter tos,que fe  cometen violándolos afeólos del letho m a n - * 

talifno que quitando lo quetsverdady afirmando dogmas peruerfos, fe ' 
haz¿ huí to a la Fe Católica,y quati do ft ofpareen f i  indias de eterna c ir '

. tra lavérdad de la palabra de Dios,fe comete aldul teño de malas doc- 
trmas'SNo f  ft hablc,b calle)Varque vno,y otro temo. Vero porqué acafifi 
evutfira fanttdadno ignore. que maldades ? guantas blasfemias ? fe con< 
tienen en los libros Apocryphos, que leen efios nueJiros vernáculos heré- 

1(4̂ 4&V de los Santos Euangeliosju^gaque feré reo degravifimóde- 
Inoiftlopajjoenfilencto'Tafsteftano es exortaaon , que arguye en mi 
autoridad ,fino rima infracción de aduertet¡cta.Lo primero es,que moni- 
fe f are lo que he reconocido en la Fe sopor mejor detjr en la perfidia de 
muchos" que (afsi corrijo ejiaclaufulaspor el contexto) enfehando muchas 
cofastcaji con magiftertopublico,fíalguno'de los Católicos mfifie en U  
afferciomcon mas confiancia.para deftxuirl afuego al infante la nievan» 
ocultando fu perfidia con perfidia" Perorara que efioya de aquí adefante 
no lo hagan,manifeflamosiquées verdad akerk dicho,por fus efrituras 
Apocryphas,qué como fecretds,y arcanas,prefieren a los Libros Canónicos» * 
y  reciben con gran veneración!de las tracciones que letñ ,y  de los di- 
chas defus Autores,¿es en feñamos,que es verdad autr dicho, lo que fe les 
reprehende,aunqüe'tdmbten algunas cofas,qué en feñai * ,h¡> fe hXllm en * 
algunos libros Apocryphos,que he podido leer"por lo qual nos) de donde las 1 
han pronunciado,fino es que acafo en aquellas cifras,en que mienten, quP 
habla** los SemtosApofhd.es interiormente fe contenga algo de c(lo,lo qual' 
antis fe deve quitar,¿ leer di acafo tienen otros libros»a guardan con ma
yor fecreto,y Jola los mam fie fian a los PerfeSlos .como ellos dizrif- Efpe- 
cálmente fe ha de notar,y execrar ,en aquellas Acias,que ellos llaman de 
Santo Tomas,el que dtz¿ , que no bautiz*uan con agua, que c< ¡o que£ 
Chrifio predico,y en feño,fino folo con olio i lo qual no reetbai los »“l i 
tros,y figueit los Mamcheos. La qua¿ heregta rufa de los mifmos libros» 
yfigue efios dogmas !> y mas deteriores'.̂ , .Tan execrable es per todas' 
las tierras a¿a primera lonfefsion de fu  profe fsion , que no es necefjario 
examinarla,paracondenarla,porque es mamf efto , que fus Autores, b fu 
gran Prmctpe Manesfy fusDifrpUlosfo cópufuron todos los libios Apo- 
cryphos,ovalaron los verdaderos*fpee taimen te losAcios de S. Andrés,y 
los ¿  fe llaman de S.luaníque Leucto efcnvtb con boca' facrllega» b áque-* 
lies que fe dizen de Santo Tomas,de los qualeslós Mamcheos,y Prifciha * • 
rujias,b qualqmer fetia,¿tiene afinidad ron ellos,procuran confirmar to-■
1  ̂  ̂ 4 r* * ̂ &1 í t * 0 j ^  ̂ w* Jta r>  ̂ «Mi *» fifí̂
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304 HiftoriaSccuUr,} Eclcfiaftici
eUíuheregiayypMpalmentt de aquel bu^em ifim d hbtotqtnfe lia- 
mammón* d<los Apofloleatn ti <¡«d para gran a»candad M f *  per*
rverfdadymieritenladocírmadelStf.otyporquedefiruyetodala ley d.l

antiguo teftamtntoy) todas lasco fas,que Dios M o a  Moyfes tajt i de 
las criatnras'ycomo dtl Criador yomtllando las demas blasfemias del mtf- 
mo libro,que es indignidad referirla») de la manera que no ay duda, que 
aquellas marauúlassy virtudo de los Santos A p io le s , que efian en Us
Libios A p o c r h h o s , o  fueron,o pudieron fer ,  tamben cevjta, quelasa.fpu*
tas,y afjerttoni s de ¿os (infidos malinosy que contienen , las injertaron los 
fíete oes. De las quales t ¡enturasy he reeogidocon diligencia áiuofos ttf. 
timmios,llenos de todas blasfemtasycolocando!os en fus titulóla los <¡ua- 
tesh n efpon dido ,como pude y jegun laqualtdadde mi inteligencia. 7 c- 
dolo\e¡ual me patéelo ncciffauo mimarlo por ¿xunfo da>uejiros ¿idos* 
pat a que de aquí adelante. nadie pretendiendo t jw  uncía t diga ,  que con
l e v c i l l e z . t i e n e t c leeejiosLibros. Arvuejlro )u)zjo y )cenfuray qbedacm
mucha razón el pe far todas ejlas cofas ,y  lo que hallareis y que jtn duda es 
untratioyd laguer dad,y d la Fe,con otros vu efr os hn manos,los que ecn- 
gregare el zflodela\ehgionCatobca, bel ejtudiopiadojo, fmqueaya 
efcufarcortatlo con el cuchillo efpirttualry detenerlo con laanitud encen
dida de lapalapa Diurna. H - lb  aquí la C aita de Santo T o rib ío : 
diana deque todos la lean,por la Ciña ¿odrinaque contiene^ los doc uuien- 
tos que de ella fe deducen jperdiofe la» bra que lauto Toi ibio efcrivió contra 
los Pnlciliam las,6 por lo menos halla acra no ícha dcfcubierto. • '

De ella Carca conlla la peregrina-, 3 fia Católica; .Ito es en el Concilio I ¿ 
cion de ¿auto Toribio, para que la ci de Toledo,donde le trato la caula de
tamos;y también dá motivo paravna Simphofio , Dictin^y otros, confor— 
íincular advertencia ;y es, que antes, •' me a lo quceltava difundo en el con- 
quf lanto T onbio 1. licite de íu Pa- , cilio Niccno., „ ■ . -f . ■ t,
mijCltauaya condenada la he regia Conlta también la grande cru-
dc Ptilciluno.y tuc a mi parecer en dicion.y zelo de S ntoTonbio, pues 
clConcih 11 .Toledano,pues fue por ,, no íiendo Oüiípo.procuró valerte de i
los anos 4oo. y alii íc halla la regla 
dclaFc, dcípucs dt las lubietipcio- 
ncs,linucs que digamos» y lo tengo 
pox problablc, le introduxo allí de 
cao Concilio 2, que fue en tiempo, 
y por precepto de León,de quedeí 
pues diremos, tegun las lecciones q 
aprobóla Iglelu,para los Padres Bc- 
nedichnos>auodc i674.cn el Oficio 
de lato Toribío Alluricenle ;) tam
bién (challan los cxcmplaics de las

los OJiípofcIdacio,y Ccpomo apaxa 
que procuraren extirpar las heiegus 
de los íequaccsde Piilcilnno , y les 
cmbio el Ubro que auu efe rito ,quc 
devemos dolemos fe aya perdido, y 
les amoneda procuren congregar 
Concilio,ya que por las incuifiones 
de los barbaros,le auian omitido los 
Synodos. Fue cita advertencia del
Padre Vivar ,c n La pag . 1 5 9 / ..........

El año cnquccLcavió Santo To-
i  _  »1 » *

profesiones que ichizicron en el C ó- t ripioeitacarta,no confta claramen- 
cilioTolcdano,contralaleda de los te,porque eftá hn Confuí ,y  fin día;
Pnlcihamflas , de que le infiere ion c pero pudetnos conjeturar 5 que fue
dd 2.Conulio,acltoalude íantoTo 
rimo en lu carca, quando dizc, que le 
parece muy duro el no hallar diimi- 
nmdascn nada aqucllasdodnnas,quc 
en tiempos paitados condeno iajgic-

anecs déla Oíympiada 306. porque 
en eda ya Santo Tonbio cía Obiiuo 
de Afiorga,como confia de Iducio, 
que luego referiré. .

Movidos,pues ¡os Obifpos de la
car-

/
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carta dcSanto Toribio,fe cnccndic-;, de Santo Toribio, porque dize 
ro n  cr\ la dcfenia de la Fe, contra ios Idacio : A  Ja Igiefia Romana, en 
icquacesde Pnlciluno ;porqueenla

99

9 9

Olymptada iotf.qucya Santo Tori
bio era Obiípo,dizc Idacio : En Ja 

*y Ciudad Aitunceníc de Galicia,aU 
$$ gunos Mameheos, que íc difimu- 

lauan en fus hechos, ya ama algu- 
nos años 5 fe deícuoren por ios 
Epifcopales decretos, y Idacio, y 
Tonino , Obilpos , que les autan 
oído , los -dirigieron a Antonino 
Obilpo dcMcrida.En cita ocafion»

, dacci mifnio Idacio,que vn ral 
PalccnciOjde la Ciudad de Roma, 

, que ama huido de Aftorga, y era 
Manicheo , le cogió Antonino, 
Ooifpo»eniVIcrida, y íc oyó,y fu- 

' 20 expeler de la Provincia de Lu - 
**fitania. También dac el milmo 

Idacio,que el Pontífice Romano 
dirigió a todas las Provincias los

o

-  ^

41 .lugar prefine Lcon:Pervinco, 
Deacono dciO oii'poT orano, licúa 
a LosObiiposd: Eípañafus cien- 
tos,contra iosPnt'cilunnUi. En
tre etlosctcntos fedirigc al OmU 
po Toribio viu diíputa licuado: la 5* 
obfcrvaciondc la Fe Católica , y 
de lasblastemus de las heregus, 
laquai algunos Gallegos la reci- 
bicron,interpretándola conaíhi-

No permanecen los eferitos do 
San Leon, que cmbió a Eípafia^con  ̂
tra los PuícilnnüUs, fi* s que huVo 
algunos diihntosde ia carta que per - 
mancce eferuaaSanto Tonbi«* que 
es digna que la pongamos aqm, poc 
quien la etcriviò , y por el íujeto 3 
quien lecfcuvc,y por ladoctrmaquc
contiene; v aunque San Leon no dize

hechos de losM.amchcosfquc eran ; qucrccib.6

”  no Ies en-fáaffcn) y U noticia auia '  re la de la edición dcThcoplulo, Ray ,  
Uceado a fu Sanudad , por cartas nando en Leonino i tí j 2.9
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C A P IT V L O S  D E X A  E P IS T O L A S IG V IE N T E . ‘
. „ i , . ,  Tua\V ‘ S* i ' -'1 ^

Cap. l.Contrahs Prifciliamf4s,qñe no diflinrtscn U Santa 
'T rin idadpo r perfonas,(ino folopor los nombres. ' v ' ^
Cao.ll.Contralo^ttedt&nrfitcelHi\o d: Dios espettertor al

' p A Á r y ---- * ................................ ~ ‘ . >

Cap.Ul.Contraloquc diz,en^ue el Vnigenitofe llama Chrifio 
, porque folo naci'o de la Virgen. , ,> -< •> .
C a p .V I .Deldtade la Nafinidad del Señor9éh quecelebran 
, ayunos los Prifcilianijlas. i1-. v'.,^
C ap.V . Contra lo que dizjen,que el alma del hombre es de la 
:  [»Paneta de Dios. \
Cap. V I. Centra lo qué di&ch^ue el Diablo tiene propria fnbfc 
''' t4ncia,bporfimifmo]b deducida d e l e a b o s . ) \  
Cap. V I I '.̂ Contra lo que diz,en,qne las bodas,y las procreado^

i, nes de los hi]os fon  pecado.l i  * *+*
» * \ C ( ■

... • ’ ' i 4\. J - '■
Ce) C^pi- . í



?o5 Hiftoria Secular, y EcIefiafhVa
Cap. V II I .Contra loque dizjtn^qut los cuerpos fon fomentos 

del Diablo y  que los Demonios los forman en el Varo.
C ap • IX.CjOfltra lo que dtZjCn)qnt los bijos de la repromifsion 

Ion concebidos por obra del Lfpiritubanto.- • • -
, C a p .X  .Contra lo que diz. en,que las almas pecan eñ los Cielo s, 

jy q u e  pegunta qualtdaddelpecado,reciben fu fuerte en efo 
. Mundo, o buena,o mala. , r
■ C a p .X I. Contra loque dt^en^ue las almas de los hombres 
*' eílan obligadas a las fatalidades délas Efrellas . . ■ 
Cap. X II. Contra lo que di&en^efcr i viendo las partes del al- 

* ' ma en el dominio de vnas potefiddes 3 y  las del cuerpo eñ
. / * — ( ’w 1, i t [   ̂  ̂ |

-• otras. • ‘ j
C ap.X III.y  X I V.Contraloquedizjtntdifinguiendo todo el 
« cuerpo por los do*>efignos>que obferyan los Matbtmaticós. 
C a p .X  V . De los libros Apocryphos de los Prtfcilimitjlas. ‘ ‘ 
C a p .X Y I .Dcllibro de D ifa m o :: * J "

. / ?  f *1*̂4 *4 » i 1 ¿t \ > K *

L e ó n  O b ifpO jaT orib ioO biípO ifalud .

LOS Efcntos de tu Fraternidad» que nys ha entregado fu D i acó•
noihosdemuejlran,<juanloablemente te mueuespot la  'Verdad 

_  ̂ de la  Fe Catelna>y con quánta fo b á tü d  tem as larltuotto» del 
o feto P a j í  oral'pues en ello s procurafle infinitar anuejlra noticia > como fe 
ljdciiccndtdolaenjerwedadtti'~uueJtras Regiones y del error yy:a}ittpuas 
i elnjmai de lapejhUncia-porque el tenor de laepifiola»y la  ferie, del Co- 
mo»ttoua,y el texto de tu librotdemúejltanque la  fen  tina hedwndi (si
ma de les l7? <¡c‘t! :a r . f  as' botuto a cobrkr calor entre rv o fo t  ros > porgue no 
cij jt'ctedadíH los jom aos de qualefujutcra ifftptosiGtíeno fe ¿ ja  a¡ryfa~  
docntjledti?ma)pdrqüémiiilarbrpardjirrrttLha$hízss del lodo de tas 
ti ¡ ¡ ¿»ai op ntonendt (uei tei<pie ellos (oíos han bebido lo ju é  lo idem ds en 
parce o» ¡í a ron. Ftnaltntnte*/t todas las'hertej duque fe lertídiítárm dn tes 
d d  Tiempo de Pt 1¡ a l  taño, fe > t feren có todo catdadoycaji n aje halla  ei ror 
de otstcii efík tmpudád’Moaya ttaidatótaotoiporqno contetotduflofe co fe* 
cibir ¡as falfedades deles j f e  dirutaren del buañoeho de Cbrtfloyautiq
fus u la < v a n  fu n o r y h  otawbifn fe mjtia ox las tinieblas ¿le l a  pagan  
ddilfde fuer urque por les ptefano? febreros de las Artes ÍsAagicas >ypo\

rr-



rz'ufti ..s ¡e  <un-4p itnuottnalosu ’ctoscafigoy fenttt nanoitio (oio los 
fice- c?o> i*e las Itjfs  humauasij.no tic las confuí ucioves Diuitas • Per Que 
no puede aue ? j a toc le  ¡os l^uans,tu malos buhos i f í  la  fa :a l  ntcefsuíad 
de i- f ;-no<znm:cnTos impele a entrambas partesiy todo ouanto olía» los 
borní resano es oh  a de ¿os hombres,fino de los sijtros. A eji a  locura peí t i-  
iiccc aquella prodtgt (a dijtinaon de todo el cuerpo humano ¡por los doze 
j i  mos ucl Cteloyde modoique a dtuerfaspartesprtfidah d iverjaspetefía- 
dcs>y la cr ia furai<¡uc Dio* h¡zj> a fu nnapm fi halle en tánia o bit gano» 
ciclas Eflrellanquantaeslaconnexionde fus miembros. Co» razo»
t. ucjiros padres ,tu i ayo t empo pt orí umpt'o tfla tufando hertgiai obrar ah 
con infancia por todo el Adundo para que ijte imp'o fktor fe expeítt¡Je de 
toda la  Iglefa,¡ttpuefsyqut aun L s Principes acl Mundo, di tal juerte 
abominaren d ífa faernegalo .u raique acabaron con fu Autor >) los mas 
D tf ipulosjon la tfp aaa d e la s lty ts  publicas'porque notan > que todo el 
cuidado de la  hooefttdad fe quitaua» toda la  vnion de los matrimon tos fe  
deshazjaiY aun tiempo ft  acaba el derecho humano,y Diurno, fi lespermt. 
itera defíosh  mbrei algún tiempo dt*v¡u¡r cln ejta profefsionyy apio- 
u echo mu. ho tiempo e fe  rigor a  la  Eclefiafltca fttau taad : la  m a l  > aun
que conteniendo fe en el juyzjo Sacer dota1 yfc retirado las <veh oat <¡as fan- 
gr lentas'con todo effo feayudadelas feueras confituciones de ¿os Prnu i- 
pes Qhrifitanos\porque con effo acuden algunas v e tes  al remedio e¡p¡rt- 
tua ’>quando temen el cafligo corpóral, Adas defpucs que la  irrupción de el 
encm go'ocupo muchas P rouinc lasiy las tempe ftades de las .u o  ras,p u fe“ 
ion entredicho d lacxtcucton de las ley tsydefpttes que entre los Sacerdotes 
de Dw.< fu e difícil la  comunicación i )  jut rvn raros los Synodos , hallo la  

perfidia [cereta Insertad,por la  publica perturbae ion t y fe un tro con efíos 
males a t r a f  ornar tos entendimientos de muchos * qliando dcv.ei a tomar 
corree ton con ellos- Que Plebeyo que numero de Vlebcsycfíardhbre del con
tagio de efíapcfleyadonde>como tu candad indicar e (tan corruptos con en- 
fhm cddd  mortal los corazones de algunos Sacerdotes,y  los que fe creiay 
qu eav ian  de oprimir la  fa lfedad  }y defender la  v erd a d  i.fu]etan el 
Suangetio de C/?i iffo a  la  doctrina de Vrtfcthano i defuerte y que depra- 
uandola feh^ ion de los fagrados<volumenes,para fentidos pro fm o), de- ,
baxo de los nombres délos Profetas,y de los Apoftolesyje precticai nt lo que 
cnfeñoel EfptrituSantoyfíno lo queenfaxto el mtmflro de el diablo. Pues 
porque tucartdadcon l a  fiel diligenciaiqut pudoycomprebemio las opimo,  
nesyqueya efíauan cóndenadasicn dtetjyfíete Capítulos, yo también las 
bud vo d tratar iodos aprt todamente,porque no parezca,que digo de e f-
tas blasfemias es tolerable, o dudo [o. -• >--• •• 1 *

* . - - * - .  .  / .  > * , * . * , ' ' u j  • - •  ’ a
a

D e  la C iu d a d  dePaleñcia. L  J ; I  3 o7

, iá s í , , i , ij i * k ti» ^
*. r i ,1 t* vi
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5oS Hiítoria Secular,y Eclefiaitícá
C A P I T V L O  P M M E 8.0 .'

L N el primer Capitulo fe de- 
muelt a., con quanta impiedad 

juntan de la Trinidad Duina, los que 
dizcn,quc es vna la Períona de el > 
Padre , el Hijo , y el Elpuitu Santo, 
como que vn nulmo Dios , vnas ve- 
zcs k  llame Padre , otras Hijo , y 
otras Elciritu Santo* ynolcaotro 
el qae engendro , otio el engen
drado, ) otro el que procedí o de en- # 
trombos, y que la vmdadUngular le 
ha de cnttndcr en tres vocablos, no * 
en tres Patonas. EiquaJ genero de 
blasfemia,le tomaron de aerror de 
Sabeiio ,cu/os diiapulos le llaman 
Patripaísunos , con r.zon* porque fi 
el Paurc csci mi uno que ci Hijo, la 
Cruz de el Hijo »fue Paísiondc el Pa- 
dre ,y  touo lo que el Hijo padeció 
en fetnu de tiervo , obedeciendo al 
Padre, todo lopadccioel Padreenfi ‘ 
imlmo. Lo qaai na duda es contrar 10 , 
á la Fe Católica, qic de tal modo 
crnficíía la Trinidad en iahumam- 
dad, y c nlubltancnlidad ;quc cree, 
que el Padre.y el Hij >,y el Efpiritu 
Santo > ion niJiuiíos fin confufion, 
fcnipiteinos fin tiempo , y igua^s fin 1 
diferencia 5 porq-.c en la Trinidad,no 
ilena la vi tdad vnaniifiua Pcrlona, 
fino vnamiima cikucu.

C A P I T V L O  II, .v

N el fegundo Capitulo ,fe de- 
. wu^ft.a la n*cia,y vanaficcióde 

las prucasioncsde algunas vn tudes, 
quecuztrn,dimanan deDios, queco- 
mena) a tener, y las piccafió iu cí- 
fencia *con que favorecen al error de 
ios Amanos , que dizen,quc el Pa- ' 
dre es pium roque el Hijo »porque 
algún tiempo clluvo fin el Hijo , y > 
entoncestquando le tuvo comentó a , 
1er Padie j pao como a aquellos les 
abomina la Igicfia Católica ,afsiau 
ellos que juzgan,que en algún tiem
po le faltó a Dios, io que esde lu cf- 
Lncu ; y como es maldad dozu* ,quc 
es mutable , afsi lo es, dezir , que fe 
mejurajporquedel modo que lemu- ., 
da loque fe difminuye , afsi um- 

bicnicmuda loque fe au
menta.

C A P I T V L O  III. ~

T O razonado eu el Capitulo ter- 
_>ccco>esJcom > cues impías afir
man,queci H ijo ue D*o$ k  * uc vm- 

gcmto,porque 1 uo n oode ia Vir
gen. Loquuno leutrewcuna ucz.r, 
lino huvicran beoidoios venenos de 
Paulo Samolatcnfc , y Fotmo , que 
nacitro Señor Ieiu Cnuíto ,no avu 
tenido ler,iiallt qacnaciodc la Vir
gen Man i;pcro,li ellos goveraandu- 
le por lu ientido , quieren entender 
otra cofa, y no dan principio a O m i
to , de íu Madre , esneccílauo afir
men, que no es vno el hijo de Dios * y 
que otros nacieron del fumo Padre» 
de los qualcs, eftc vno nació de mu- 
ger ,y  por cito fe llama vnigenito, 
porque ninguno otro de los Hi/os de 
Dios reamó cite modo de nacer jp o  
xoaqualquicrapartc que febuelvan* 
caen en vn precipicio de gran tcm- 
peftad , fi quieren que Chuflo Señor 
nueltro uene el principio de fu Ma
dre ,ó le niegan vmgcmto de Dios 
Padrc;porquc nació de Madre,el que 
era Dios Vcrbo*y de el Padre,nadie, 
fiuoel Verbo engendrado» * ; _ » .

C A P I T V L O  IV* >

£* N el quarVó Capitulo fe contie- 
y nc , queeftos, verdaderamente 
no honoran , fino que fimulan ,qac 

honoran,el natal de Chnfto, que ve
nera la Igicfia Católica , legun la na
turaleza humana ,  que verdadera
mente recibió,por q el Verbo fe hizo 
carnc,y habitó entre nofotros,porq 
ayunan el miímo día, como en el du 
de Domingo , quccsel día de JalLc- 
iuirccci on de Chnltojy cito lo luzca 
porque no creen,que nucftioSeñot 
lelu Chruto nació con verdadera 
naturaleza humana * y quieren, que 
folopor ilulion hizo obftentauon de 
ella, y aunque no fue verdadera , ir
guiendo el Dogma de Cerdo« , f  
Marcion , y concordando en tono 
con lus afines los Mamqueos. Los 
anales, como en nudlro examen fe 
deicubncron , y fueron convictos, 
pallan el diade el Domingo , con U 
tnftcza del ayuno , aunouc ia Rrioi- 
xecciun de nucítro Salvador n !c

con-



De IaCiuctíddePaIehcia¿ti;I.' 30 ’̂
conlagr ó,ofrecí codo cih mortifica
ción, como fe ha mamfetudo, cu re- 
ucrencia de ci$oi,para ler totalmen
te diícatdc» de la vmdad de nucí- 
tra Fe , y pallar en adicción el dn, 
qucnoíotros llevamos en alegría 5 y. 
alsi es digno, que los enemigos de U 
Cruz,y RefurrecaondeQiritto,re- * 
aban tai íctucncu,como la doctrina 
que eligieron. ^  % * - .. .*ar*Bv

f ' -n . o  t í  '  «o > * , r.l 1  »3*  < n

. , ^ C A P I T V L O r  V .Sok ^

* * S'U** '•. m c vm e tt*y>

E N el Capituloquinto le refiere** 
v que dizcn , que el anima üe el 

hombre es de íuoitancu Diurna , y 
que nueftt a naturaleza no le ulerea?, 
cu de la naturaleza 4c lu Crudor^ 
Pero cita impiedad,que dimanadccl 
error de algunos Fiíolpfos , y Mam-. 
qucos,U condena la Fe CatoncaiSa-, 
bienao, que no puede aver fecchura 
tan fubliaie,y tan cxccicntc,dc quien» 
el milmo Dios pueda ler naturaleza* 
porque lo que es de iubLUijkCia de 
Dios, es lo animo que Dios * y no 
puede ler ,fina el Hijo,p el Sfpirn¡u 
Santo. Fucradcctía vaa coníuoflan  ̂
ciaí,fempiterna , y incmnutable deí* 
dad de la iuma Trinidad , ninguna 
criatura ay ,quc en fu principio no 
fea criada de JU nada .No todo íq que? 
lobrclale enere las criaturas es Dios* 
nifi alguna cofa ay grande, ó adun* 
rabie,es lo que Dios, que es quien fo- 
lohazc maravillas grandes, ninguna 
délos hombres es la anima verdad,- 
ninguno es la milmafabidutu,nin
guno es la anima juiheu ; pero mu
chos ay participantes de la verdad, y 
fabiduria,y julhcia.Solo Dios no nc- 
ccisitade alguna participación. De el 
qual ,todo lo que dignamente, quin
to fe puede percibir de qualqmcr 
modo , noesquaiidad, fino cilcncia$ 
porque aiquees mcomutablc, nada 
le viene por accidente , y nada fe le 
diímmuyc , porque el ler , que es 
ícmpitcrno , le es proprio 5 y afsi 
permaneciendo en fi rmlmo,renueva 
todas las colas , y no recibe cofa que 
no a) a dado,Son, pues, mmeamente 
lbbervjos,y demafiadanacntc ciegos,» 
los que diziédo, que el alma humana 
esde Diuina íubftanaa , no entien
den,que no dizcu otra cofa, fino que 
Dios es mutable, y que padece todo

lo que puede Cuceder a la naturaleza? 
de el olma. r <>' \ j  ,ri n /

» - rt *.* '* r- f  . - tu  ti
«ni. C A P I T Y L O  , Vl/jial j**
- i .  * r •’ i K O   ̂ ( * ,

I ^A  iexta anotación i ndica, que 
J  ellos dizcn,que el diablo nunca v 

file bueno , ni fu na turalcza fue obra 
de Dios , fino que íaiió de ci Chaos, 1 
y de las tinieblas 5 conviene a labcr, 
porque no nene Autor, de fi nuimo*. 
antes e l  es Autor de toda maldad , 
de lafubdanoa $ pero la Fe vci cade
ra, que es la Católicaconfielfa, que 
es buena la iubtiancia de todaseia* 
criaturas,ó cfpmtuaies ,6  corporal 
lcs;y qucno.ay natimdizi de tlmaJj 
porque Dios,que es Hazedor de toda 
la vtuucrüoad, ninguna cofa hizo 
quenafueflebuenajy afsi, cldiablU 
huvieraíido bueno,ü huvicrapcrrna* 
nccidq en Lo que avia fido 
doíj peto porque ysomal delu mtu- d 
ral excelencia*y nopcrmapccioenl* 
verdad^no palsoivíubi\ancia contra
ria * lino que le, aparto de el fumo 
bien, a quien de vio eftar vmdo • al 
modo que los que dizen cales coías* 
fe precipitan de l* verdad á la falte
dad , y arguyen la naturaleza en lo 
que pecan por fu voluntad,ó recon
denan por fu voluntaria pervcrfidad¿ 
Laqualcncllosicramalo,y cite mal
no fera íubltaficta ,(¡no pena de la 
íubftanaa. * \jm u \ * , * * ^ fi

O - ,'I £ U í t * . * « ' ti *d
r... C A P I T V L O  .VU. ^vux
}» r > 4 » »' ujn i( i i   ̂ „ I fjJ>

EN el (epumo lugar fe (Iguc ,que 
condenaron los munmonios, 

y aborrecen la procreación de los 
que nacen jen lo qual, como en todas 

las coías,caficoncuerdancon lapro- 
famuaddc ios Mamqueos, por tan
to (como lo prueban , fû  coítum- 
bics) aboireccn lacopula conyugal, 
porque no ay allí hbcitad de roipc- 

, za , adonde fe guarda el pudor de el 
matrimonio , y la cípcranca de la 
dcfccndencu.

i v  r  * í f 1..r. ■ -I- <•: 1 3̂
C A P I T V L O  /V III. I

> 4 * - 1
irj , M , ' I , .̂'41 „ C- 1 ;  ̂ J*

L O oclavo’ que dizcn, es,que la 
formación de los cuerpos hu

manos, es obra del diablo, y que las 
íemilias de las concepciones íc figo»

tan
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- 10 HiftoriaSetülar.y Eclefiafticíl
V * ^  r    i _  / * .Jf
mri por obra de los demonios ; tú los 
vientres de las mugeres $ y que por 
exiunoleha de creer ia reiuilección 
déla orné , jorque la concitación 
de el cuerpo no es congrua a ia dig
nidad del alma. La quoí faltedad, lm 
duda es obra de el diablo , y  tales 
prCkhgios de-opimones ion figmetv* 
tos de los demonio* $ los quales no 
forman los hombres efi los vientres 
de las ruugcnes , pero fabrican rales 
errores en los coraeohcs de los Hc- 
iege$$y cita mmundifsima poncoña/ 
quccípecuimcnte procede de ia im
piedad Maniqiica,la examinó, y con
deno,tiempo ha,la Fe Católica, * -J
J... ■> J.- - 'i \ * . i  1 Jj,
i -  . C A P I T V L Ó  lX.’Jtj^T
ÍO *»l * i * i > i ' n1 a * m I j I

Í* i A  nonaanoraeionmanificfta,cl 
• j i  que dizen, que los hijos de ia* 

fepromifsion, nacen de Las mugeres* 
poro que fon concebidos porej Eí¿ 
paicu Santo,pornodezir3queaquc^ 
lia defcendcncia,que nace de la ge
neración carnal, pertenece a iá for
mación de Dios. La quairepugna ¿y 
es contrai jo á la Fe Católica , que 
confierta ,quc todo hombre , en la 
Íubítencia de alma,y cuerpo, es for* 
mudo por el Criador de todo el 
mundo ,'y es ammadodenuodeias 
cntrañasmatcrnales,quedandoaqucl 
contagio del pecado, y de la moi ta- 
iidad, que de el primer Padre paila á 
la prole , peio loiorricndo elbacra- 
mento de la regeneración ; con eí 
qual^porei Eípiriru «Santo remeen 
hijos de la rcpromilsion , no en el 
vientre carnal , fino en virtud de el 
Bautiímo$yafsi,David , qucerahijo 
de laicpiomifsion^hze a Dios :Tus 
manos me hiziernn , y foumron, 
Pí ílm. 11 ü. y el Senoi duc a lere- 
nmsen el cap. i. Antes querefor-* 
maílc en el vtero,te conocí. *
* -  t ^  * • w  * * * -  -i< i* * .  *„ i ' i*

• C A P I T V L O  '
- X i I 4 tii ‘J

"1^ N el cap. io. refiere , que di- 
j  ztn,que las almas que le vnen a 
los cuei pos humanos, eituvieron en 
otrocucrpo, y pecaron cnlacclcllc 
habitación ; y per elloíueron derri
badas de lo fublimeá lo inferior , y 
caycion en Principes de diverfü
k'U -

quauddd rí y fueron incluías en Jos 
cuerpo^por laspotcltadcs aereas > y 
íydertas $ vnas- mas duras 5 y otras 
ñus iiuvc* 7 Con íucfte diverla , y í 
conQicioiiditsimiiydeluerte, quero- * 
do loque en ella vida provicuccou 
variedad, y dcíigualdad , parece que 
iuccde dcias clauíulas precedentes* ^ 
peroefta fabuia impía cite texida de 
vanos errores* y a todos* ellos ios* 
aparta ia Fe Católica dei cuerpo de 
lu vmdad, predicando con Verdad , y 
con comtancia, que las almas de los 
hombres, antes que fe ínlpiraffencn 
has cuerpos, no tuvieron tef , y que 
ninguno otro las vnca loscucrpos; 
fino tu Criador Dios, qucxsci que 
cnaias^aimas,y da fer a loscuerpos/
Y porque por el pecado de d  primee 
hombre te vició* toda la dependen
cia *de el genero humano ,c$ cierto, 
que mdfk* puede librarledeci citado 
dccl hombre antiguo , fino es por el 
Sacramento del Bauutmodc Chrif- 
tO',' e# qual nb ¿y diftincion entre 
los que por el tenaceo *, diziendocl 
ApoltohadGal.5 . todos los que ci
táis hatftt^adoa en Ghnfto, vdhfteis 
¿► Chatio :jNoay ludio 3 m Griego; 
no ay í¡ervo,mhbrc;no ay varón ,ó  
licmbra y pbrque todos ibis vnoen 
Chritto Icsvs/Qdc obran aquí los 
curfok den las Eftrellas?Q¿c losfig- 
mentes de loé todos? Qué el cftado 
movible, y inquieta ifivefíidad*de las 
colas mundanas? .Veis aqui , que a 
tantoŝ  > que en fi ion defigualcs, la 
gracia de Oíoslos iguala, los quales 
entre qiulcfqmcra trabajos de cfta 
vida,fipermanecen Fieles,no pue
den 1er miferablcs ,-diziendocn toda 
tentación aquel dicho del Apollo!* 
Qiueu nos apartara de l\ candad de 
Chnilo^La tubulacion^La anguftia? 
La pcrlccucion11 El hambre? La def- 
nudez? El peligro? El cuchillo? De te 
manera que ella eícnto 5 parque por 
ti lomos mortificados cada dia,y Co
rnos tenidos como ovejas por íaoc- f 
cifion^erocontodnscftascoíasvcu- 
ceñios en aqueLque nos amó 5 y por 
ello te Iglefu , que es Cuerpo de 
Chrifto , nádateme delasdcíigual- 
dadcs deel mundo*, poiquénadade
lea délas colas corporales, mteme' 
el 1er grauada con el vanoeftrepito 
de los Hados, porque fabe que fe au-

nacn-



De la Ciudad dé Palencia,íí.I. $ i i
menta con J a paciencia de las tribu-' 
¿aciones. ~  - — í- '.- '.- í . .  i

. -C A P I T V L  O ■ XI.-
-  *  *  » t i l  j. >

L A vndczima blasfemia de dios, 
rs,que poman , que las almas,y 

cuerpos de ios hombres , cílan ata
das ¿ lasfatalcs Elirelias, por iaqual 
locura,es ncccílario, que anpilcados 
en todos íes errores de ios paganos,1 
den cuito i  las Eludías, que,como 
juzgan , les favorecen : y procuran 
mitigar lasque kscontiadi¿cn*pcio 
losquc tiene cita le J a ,  no tienen lu
gar en la ¡gleba Católica 3 porque ¡c 
entregó acales pcríuaísiones todo.

- . jü
C A P I T V L O  -X II. '
1 *¡ * f < , > 1 í !

I O duodezimo entre citas cofas* 
Ij  csjqucdelcuvcn las partcsdccí 

almacn d  dominio de vñas potefta- 
des j y en otras, los miembros de el 
cuerpo, y cftatu) en las qualidades de 
Jos preíules interiores en los n< m- 
bresde los Patuarcas* alus qualcs 
por el contrario,oponen léñales fi* 
dereas, áxuva vntud íc tu; otan los 
cuerpos$y en todas citas cofas íc em
barazan en vn error jnumcadilM- 
mo.no oyendo al Apoüol.quc dizca 
los Coloíenfes »cap. a. Mirad ,quc 
ninguno os engañe por la fiioíoria , y 
por /anafalacia Jegun la cnltnanea 
de los hombres, fegun los elementos 
del mundo.Y no iegunChrilto, por
que en el habita toda la plenitud dd 
ladiuimdad corporalmente v y en él 
citáis repletos,que cscabc<¿a det >do 
principado , y potcitad j y demas de 
cito , n die osenganc , anjando en la 
humildad , y Religión de los Ange
les,creyendo loque no vio , mella
do en vano con la inteligencia, v ícn- 
tido de lu cuerpo, no teniendo l i c i -  
bccijdclaquai , todo el cuerpo íub- 
irimiirado.v edificado pi r nexos , y 
c njuneionts, crece en el aumento 
de Dn s. Pues para que es ncccíf i.o 
admirn tn el coracon, k q ic la ley 
ro en Uno, lo que la profecía no 
tó, loque la verdad del Fuangelio no 
predicó , loque la doctrina Apollo- 
lio n o  en-eño? Peto clt.sciU sel* 
t m ocu‘t is a aq »ellos, de quien dize 
a  Ap, Rui f vendrá uempo, quando

no foftendrán la lana* doctrina, ames 
ccn comc^on en ios oí jojeoateroa— 
lari pata u Macutos, conforme a íu$ 
delcos.y aperramrKlt la verd:u elei-, 
do» y le boiveran a U&tahuUs ; y alvi 
ios qle atreven acnicnar.octecr , ó 
por qu.dqmc r mede* ptocut i estable
cer »qucuiìiuiiancù de tu cuerpo es 
agena de ia. cípeianca de li  R cíul- 
reccton * v aisi deshazenrodo Sa^ra* 
mento ce la Encarnación de Chuño* 
no rengan cofa coman ce ¿mole tros, 
y volotros porque fuera menguo, 
que icvmc.LL.imno a ti do el nom
bre, fi era indigno, que todo ci hom
bre iciitu alie. n r* , n :¡r j * » u .
•,u ú i r . ni

C A PI T V L O  X III. ..h i
*

N el dezinictcccicT lugar cíh\ 
 ̂ pee-lo,que t tres cuzen,que Lodo 

el cuerpo de las Sagradas Eicui.i- 
ras , y-Canónicas, le lu de lecunr de- 
baxc deci nombre ¿c les iLt'utcas, 
porque aquellas d ze tunes, que 
obran la reformación de el hooabre 
interior, le mocan en los nombres 
de ellos , fin cuya c u o c i., ninguna 
alma puede conlegtur , refoim«r*ca 
aquellalübiUncu,dc que 1 ilio, pero 
la laoidnna Lhriltnna.dcípi cencha 
vanidad impía*pviique rcc< noe:, pie 
la natuiaícza de la veuLdciao!u~ 
dad,es muoiable,y intorni panie , y 
que v l alan , o vna uncí  cuerp > * o 
cite lepara Ja dèi , cha Lijen a mu
chas mut cunes,o p J s i  nes*, / li 1 & 
almas tie¡ande la oíencia Lunna,* 
ninguna adverfidad hs puennfu- 
ceder,/por oV) inefablemente, u u  
cola es el C mdoi , y otra cola \x 
erutti i a ; porque ei Lurdoi í e/upc 
csel nidmo , v moruna v rie-iaule 
mudi. La cnaturacs mudable , acu
que no ic mude , poique oí n » nu
darle io puede tener poi don , no por 
propiedad. 1 ..........

, . i  r  \

C A P I T V L O  XIV. ' i
\ i

T~* Ncldczimoquarto Capitulo fc 
* ciize Junten aceica eci citado 

del cucipo , que por luqualidad ter
rena cita arem Jo  a la poceltaddc l^s 
Elticiias , y de iosSigu(;s , y quepor 
ello le halLn muchas colas en los 
¡agrados Libros , que pertenecen aL

hum-
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hombre exterior , como en Ui Diui* 
tus h ternuras repugne entre fi cier
ta diucríidad,cntie la Diurna , y ter«* 
rcm naturaleza t y otra cola lea lo 
que toman para h los Prefuics de el 
alma ,quc lo q toma para li ios forma* 
dotes dd cuerpo* Perocibs tabulas 
por ello íc introducen, para afirmar, 
queclalmaesdc iubfiancia Diulna, 
y el cuerpo de naturaleza ma)a;por- 
que prenuncian,que el mundo, y íus 
elemento^ no ion obra de el Dios 
bueno, fino que es fabrica de Autor 
malo,y por colorir con buenos titu-** ' ------ — i

lean en U Iglefia concítalo de Cano
nices» lepa,que ha de kr juzgada 
como Herege j porque c que no re
voca ¿otro de i crrgi »demueUra.que 
el mdmo yerra.

v$ -lie*  ̂ 'j * - 1 *' * A’
V/ C A M T V L O  XVI.

»o 1¿'\ « ■* U *2t

los citas iacrilcgios de lus mentiras; 
violaron caíi todas las criatui as Di- 
uinas con infcrcion de nefandas in
teligencias. U J  1 i  - •> X. u

J

?;'■> C A P I T V L O  i XV* í
r/ .o ; , . a  A * v . - í ' '   ̂ ^

EL  contenido de el Capitulodc# 
zimoquinto, esquejarle ,y  de

leitar con mucha razón la preíun- 
cion diabólica ;porquc yo,conrela
ción de teftigos verdaderos lo he ha* 
liado, que citan corruptísimos mu
chos Códices de ellos , que los inti
tulan Canónicos; porque,como pu
dieran engañar á los Ícnullos,iino 
les brindaran vaíos en venenados, 
con alguna dulzura,,porque nofín- 
ticflcn»quc eran,los que avian de ícr 
mprtifcros?Haíc,pue$, detener mu
cho cuidado, y la diligencia Sacer
dotal ha de tener providencia , que 
los Códices íalfiñcados , y que no 
concuerdan con la veidad finccra; 
ningún modo íc tengan para el vio 
de D Lección.Y las fcícntuias Apo- 
c uta*,que con numoic de los Apof- 
t oks , tienen icmmano de muchas 
faltedades,no loloíe hande prohibir, 
lino totalmente, quitar, y entiegar 
al fuego $ porque aunque en ellas ay 
algunas colas que tunen íune/anca 
de piedad ;con todo cilo,runcacaré- 
ccn de venenos, y por los engaños de 
las fábulas obran lccrctamcr.ro , el 
que llevados de la narración de las 
colas admirables,fecmbuelvcn en los 
lazos de qualquicra crior ; y aisi, 
qualquicra Obiípo.qucno prohibie
re ,que tengan en ius calas los Libros 
Apocrifos;6 permite,que eitosCodi» 
ces,que ellan corruptos cola enmen
dación adulterina de Pulcihano ,íc

i

E L  vltimo Capitulo, manificíU 
la |uífaque*a, deque los trata-*, 

doi de Dictmio, que eícrivio, legua 
el dogma de Prilcihano ,  lo* leen 
muchos con veneración : Quandoiji 
yazgan que íe ha de conceder algo a. 
la mcmoriade Dichno, dryenunuc 
mu* el averie reparado , que el avee 
caído.No leen,pues,á Dichmo ,fmoi 
a Priíciiiuno , y aprueban loque * n- 
feñó,erando ;no lo que eligió, cor * 
regido, Pero elfo nadie lo pr efuma fin 
calhgo; ni fe tenga en el numero de 
los Catoucos, qualqmcra que vfa de 
Lfcncuyas condenadas, no fo lo por 
la IgLfia Católica, fino por tu Au
tor* No le les de libertada los per- 
ver f os, para fimuUt loque fingen; ni 
ponía vclodel nombre Chriuiano* 
declinen los ellat utos de los decretos 
imperiales; porque por ello vienen a 
Ja Iglefia Católica con tanta diverfi- 
dad de coraron , para hazer iuj os a  
los que pudicicn,y huir de la fe veri- 
dad de las leyes, mintiendo ,que loa 
micltros. Huzcncliolos PntciHanif- 
tas,hazen cfto Irs Maniqueos; cuyos 
corazones citan tan confederados» 
que íolo íc diferencian en los nom
bres , y le vi en en iosíacnlegios; 
porque aunque los Mamqueos, refu- 
ranel Teftanicnto antiguo , que Ci
ros fimulan reunir ; la intención de 
entrambos mira aun fin. lupucíto, 
que loque ellos corrompen,rea- 
biandole los »t í os , impugnan deíe- 
chandok.En los mvítenosexecra
bles de ellos,que quinto fon mas in
mundos, le ocuitan con mas diligen
cia jvna es la maldad totalmente ;vna 
es U obicemdad, y (anejante torpe
za ; y aunque nos avcrgoncemosdc 
prenunciarla, con todo"ello, avicn- 
dola inuagado oon k hcuifsimas In- 
quiíicioncs, y aviendoladcícubicrto 
por las contéísiones de los Mam- 
queos , que fueron prcíos ,hizimos, 
que fahcile ápublica noticia,por
que de ningún modo pueda parecer

du-
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da j porque cito el mifmo Señor lodudofa j lo que es cici to en nueítro 

juyzio , adonde noiolo frcqucntihi- 
maprefcncia de áaccrdotc»iino tam
bién la dignidad de varones ilufircs 
ai'siíhó>y alguna parte dd Senado, y 
de la Plebe,y declararon por lumiU 
ma boca los miimos f que obraron 
toda ia maldad , como iodcmucltran 
los hechos ,que aoraa tu dilección 
hemos dirigido en lo que toca ala 
falsima maldad de los Maniqueos; 
c¿to cambien antiguamente le averi
guó, y divulgó mucho de la inccftif. 
íima coftumbrede ios Pnlcilianiltas;' 
porque les que en la impiedad de los 
lentidos.íon en todo iguales,no pue
den en íus fagrados í'er difimucs. 
A  viendo , pues, recorrido todas las 
cofas que comprchcnde la Serie de el 
JLibcllo ; de lo qual ,no diícrcpa la 
forma de elComimtono jbaftantc- 
tncnte,aloque juzgo ,he<Lmoftra- 
do Jo  que íiento,dctodo loqueen 
fraternidad me ha referido; y como 
no fe hade tolerar , filos corazones, 
aunque feande algunos Sacerdotes, 
conficnrcn, a tanprofanoserrores ; ó 
para dczirlo con mas blandura , no 
les rehílen; porque conqueconcien* 
cia toman para fi el honor devido, 
los que notraba;an por las almas,que 
fe les han cntreg Las beftia* aco
meten ,y no cierran los apnfeos de 
las ove;as? Los ladrones indican,y no 
ponen centinelas? Las enfermedades 
le multiplican, y no cuidan de poner 
remediosíPero quando también aña
den ,  que rcufan conlcntir, a los que 
obran con masfolicitud, y disimu
lan anatematizar con fus íubícrip- 
rioncslas impiedades,que en tiempo 
pallado fueron condenadas en todo 
el mundo; que quieren que fe entien
da de ellos, fino que no ion de el nu
mero de los hermanos, fino de parte 
de los enemigos? ,•«

ĉ a p i l v l o  xvrr.
N lo que puíiftc en la vltirxu 
partcdefufaniihar Epiftola,rae 

admiro,que tope ia inteligencia de 
qualqmcr Católico , dudando fi del- 
tendiendo Clin do al Limbo,fu car
ne av a dcícanfado en el icpulcro ; la 
qual 3 como verdaderamente fue 
muerti,y fcpultada, también verda- 
<-cumcntc aitcrcetdu fucxcíuciu?

avia prevenido a los Ludios>dizKndo: 
Deshazcd che 1  implo,/ en tresoias 
ie refucitare. Adonde el Euangciiíla 
añade; Edodezu dw ci Templo de iu 
Cuerpo. Y la verdad de e«to la avia 
prcdachoci Prefeta Dauid,hablando 
en Pcrionadct Salvador , yaizitndo: 
Demasde ello , mi carne dtílanUrá 
con ciperan^a ; p rque no dexaras 
nu alma en el Limbo, ni permitirás, 
que tu Santo , vea la corrupción. En 
lasqualcs palabras, verdaderamente 

„ conha,que la carne de el Señor, del' 
canso verdaderamente Lpulcada , y  
no ícíu/eró a la corrupción , porque 
viumcadaccn la vmon dci-lma , re- 
íucitó co toda c. leudad. Y no crece, 
cito,esgrande impiedad; Y no ay du
da ,quc pertenece a la doctiiua de 
Mamquco,y Priíciluno , que con la- 
cnlcgo leñado, de tal modo fmrnian 
confe dar a Chrifto,que quitan la ver
dad de tu Encarnación »muerte 
Rxíurrcccion. it u  rJ{ .
* Tcngafc,pues,cntrc vofotrosCoa- 
cilio Epifcop^ l , y los Sacerdotes de 
lasProvincias cercanas vejan a aquel 
lugar , que fea para todos oportuno, 
para que fegun lo que he rcipondido 

> a las confuirás, ie inquiera con ple- 
niisimo examen , íi a> algunos entre 
los Obiipo$,qucciten maculados coa 
el contagio de cfta hcrcgia $ los qua- 
les dev-n fer feparados , fin duda de 
la Comunión , (¡no qmficrcn conde
nar ia leda nefandísima con todas 
las maldades de las inteligencias* 
porque de ningún modo le ha de to
lerar ,que el que tomó el oficio de 
predicar la E¿ .cite le atrcua a diipli
tar contra el Euangclio de Chrilto, 
Contra la dodnna Apofto]ica,y con
tra el Symbolode la vmucrial Igle- 
fia. Porque como leran losdilcipu- 
los »adonde enfeñan tales Maclfros? 
Qual lerá la Religión de el Pue
b lo , qual íera la talud de la Plebe, 
adonde contra la humana focicdad, 
fe quíra la vergüenza , bulncrando 
el empacho , le quitan los contra
tos de los matrimonios , le inhibe 
la  propagación de la generación, 
la naturaleza corpórea le conde
na , fe niega la Trinidad de la dei
dad ,  contra el verdadero cuito de 
Dios t fe confunde la ptopncdaddc

Dd , Us



3 1 4  H ifto ria S e cu Ia i^ y E cle fia fticà
lasPcríonas, y fe predica, que el al* 

* ma del hombre,eíLncia Diurna; y 
ctla nuinía le cncurra en el cuerpo 
a arbitrio de el diabla? t i  Hi,o de 
Dios fe picdici vnigemco , porque 
rucio de la Virgen, no porque na* 
cío de el Padre : / cite indino íedi- 
2c »que ni es verd mera prole de Dk-s,' 
ni verdadero H jO de ia Virgen , pa
ra que le tenga por mendaz laRc- 

 ̂ íurrcccion de la carne, que reaíu* 
nuo de el fepulcro , hazicndo tafia 
Japahion, y la muerte ao verdade
ra? Y afsi en /ano vían de el nombre 
Caroheo , iosque norefiiten a citas 
impiedades. Filo pueden creerlo los 
que tienen paciencia para oirlo. * 

Dimos, pues , nucítras caitas 1 
rmeítros hermanos,y Cocpilcopos 
Tarraconcnfes,Cartagincnlcs, Luíi- 
tanos,y Gahcos,y les icñalamos, que 
tengan Concilio de S y nodo generala 
A  la folicuuddetu dilección, pertc*' 
nczca,quc la autoridad de nueftraí 
ordinaaon fe lleva a los Obifposde 
dichas Provincias.Si alguna coía(quc 
Dios no permita) obtUrc ,paraquc 
no íc pueda celebrar general Conci- 
Jio ; en Galicia por lo menos fccon- 
gregan los Sacerdotes , y congrega * 
dos ,nucílros hermanos Hydacio ,y  
Cepomo prcíldiran ; junta conchos 
tu iniUnci *, para que mas preño fe 
aplique el remedio a tantas llagas con 
la congregad n de ella Provincia.* *
* En cxeeucion de cite mandato d¿ 
San León, fe congrego Concilio en 
Galicia, confta cito claramentcdc el 
Concilio,que en la ediaondc Loay- 
fa,íc llama el primero de Braga, que 
fue la Era 598 .y año 5 <5o.de Chrif- 
t o ; el tercero , de Arnmiro á 1. de 
’Mayo,donde el Obitpo Lucrecio di a 
\o : Creo,que lafraternuiaddcvucU 
tra Beatitud fabe,que en aquel tiem* 
po , que en eftas legiones trepauan 
ios venenos de lanefindiLnm feAa 
de PrilcjJiano.cl Besnlsmio P.ipidc

* la Ciudad de Roma León , q1 fue cali 
el tuce flor quaretadelApoftol S.Pe* 
dro, dirigióTus cientos al Synodo de 
Galicia contra la impía fet>a de Prif- 
cihano,por nrdi > deToribio,Nota
rio de fu Sede. También íe> congregó 
otro Conciliodc los Obiíoos redan
tes de la Provincia de Eípaña ¿comó 
San León lo avu elenco cu fu Car ti,

y conila de eñe miímo ConciíioBra- 
carcnlcjqucproiiguc: Por cuyo pre
cepto los Ooiipos Tarraconciiíes, y 
CartaginetUcs , tambun ios Luiiu, 
nos.y Bcticos,tuvieron cntreli Con
cino ,y  dirigieron la regla de la Fe
que céntrala heregude Pnluliano 
eicnvicron, con algunos Capítulos, 
à Balcomo , que era entonces" Picfal 
de ella Iglcfia de Braga. *
< Délo qualmas claramenteconf- 
ta,!oquc arribadixc , quela regla de 
la Fe , que ella en el primer Concilio 
Toledano de la cdiceiondc Loayfi¿ 
fe intromctió allí, de otro Coneiuo 
Toledano,que íc perdió , y fue el fe* 
gundoque amba refeu,pues dize: 
Comienca la regla de la Fe contra 
todas las hcrcgias , y mas puncipal* 
mente contra los Pnícilianiñas ; U 
qual los Gbifpos Tarraconcnfes, 
Cartagineses, Luütanos ¿ y Beticos 
hizicron, y con precepto dee! Papa 
de la Ciudad de Roma Lcon^mbia* 
ron àBalcomojObifpode Galicia. Y 
en eñe fentn* van las actas de Santo 
Toribio, aprobadas claño de 1674;  
que pondré dcfpucs de el quaderni 
nuevo de ia Ordende £an Bcnito,icni 
preño el año de I675.  w . , .

Perdiéronte las adas de los do¿ 
Concilios, congregados por Auto « 
ridad de San Leon $ pero no fus Cá
nones,y ícgla de la Fe s que es la que
ciU en el Lonciliopriincro Toledo 
no, y la recibieron ios Padres deci 
Concilio Bracarcnfc primero, con 
tanta citimacion , como merecía la 
verdadera dottrinarne contienen í y  
ellos profeílauanj y conforme a ellos 
hizicron fus Cánones,declarándoles, 
y amplificándoles, que allí fe pueden 
ver , y lubllanculmcntc ellán com» 
prehcndidoscn la Caita de fan Leon 
a -Santo Toribio. . 1 -  ; ., ¡
El l’.j,ar donde fe congregò el Con- 

cilio de Gaiicia^parecefucca Aguas 
cactus. i ifputa Víuar ,pag. 1 6 i. 
qualfue? Porque ay desde c le nom
bre;/ allí trae los lugares deMaximo, 
y Iuiiano ,ó por mejor dczir del Pa
dre Higuera,queios compaio, y un - 
porta poco para mi ailumpto,q tacitò 
en la bar'’ idei Lago Fano , que es el 
vno 5 ó en Caldas, q es el otro,de los 
que le llaman Aguas Celenas, ò que 
no fluitene» Cclcnas.jNo conila el
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da ; porque cito el mifnio Señor lodudofa jlo  que es cinto en nueítro 

juvzio , adonde no iolo frcqucnnisi- 
nuprclencia de ¿’acercóte,lino tam- 
bien la dignidad de varones ilullrcs 
alsiltió>y alguna parte dei Senado , y 
de la Plebe,y declararon poi lunaiU 
roa boca los nuirnos , que obraron 
toda la maldad, como iodcmucitran 
los hechos,que aoraa tu culcccion 
hemos diugido en lo que coca ala 
lilísima maldad de los Mamqueos; 
c ió  también antiguamente ie averi
guó , y divulgó mucho de la inccíhU 
íimacoftumbicdc ios Palcilianiítas; 
porque K s que en ia impiedad de los 
lcntido$,lon en todo iguales,no pue
den en lus logrados ícr difimiJes. 
A viendo , pues, recorrido todas Jas 
cofas que comprdundela Sene de el 
Libelio ; de lo qual,no diferepa la 
forma de el Cominitono $ bailante- 
mente, aloque juzgo , hechmofira- 
do, lo que liento, de todo lo que tu 
fraternidad me ha referido; y como 
no fe hade tolerar, filos corazones, 
aunque feande algunos Sacerdotes, 
coníicntcn, a tan profanoserrores; ó 
para dczirlo con mas blandura , no 
les reí!fien; porque conque concicn* 
cía toman para (i el honor devido, 
losquc no trabajan por las almas,quc 
fe les hanentreg do? Las bcftias aco
meten ,y  no cierran ios apaleos de 
las ovejas? Los Ladrones indican,/ no
Í ioncn ccnriuclas? Lasenfermcdides 
c multiplican, y no cuidan de poner 

rcmedios?Pero quando tamoico aña* 
den ,  que rcufan conlcntir, a los que 
obran c.'n maslolicicud, y diísimu- 
lan anatematizar con fus fubicrip- 
cioncshs impiedades,que eu tiempo 
pallado fueron condenadas en codo 
el mundo; que quieren que fccntien- 
da de ellos, fino que no fon de el nu- 
m ro de ios hermanos, fino de parte 
de los enemigos? :

C A P I L  V L O ‘ XVII. !
*IJ N  lo que pufiftc en la vltinn 
J  . parte de fu familiar Epillola,mc 
admiro, que tope ia inteligencia de 
qiulquicr Cuoheo , dudandoíideU 
evadiendo Chnlto al Limbo,fu car~ 
nc â  a dcícanfado en el fcp ulero ; la 
qual 3 como verdaderamente fue 
muerta,y íepultada, también verda- 
c enmencc al tercerdu fue icfuciu*

avia prevenido a los Iudios^dizundo: 
DesUaztd cite 1  empío,y en tres cías 
le rcfucitdi é. Adonde ci Luangciilta 
añade. Enodezia dv ti Templo de iu 
Cuerpo, a la verdad de eito l iavia 
prcdichoel PiefetaDauid,hab lando * 
en Perfona det Saivador , y cizando: 
Demas de ello , mi carne decantara 
con clptran^a ; p rque no dejaras 
mi alma en el Limbo, ni ptmutuas, 
que cu Santo , vea la corrupción. En 
lasquaies palabras, verdautiamentc 
coiuta,que ia Carne de ci Señor , del- 
canso vcrdadtr unente Lpultada , y* 
no le fujetó a lj couupcion , porque 
viiii icadacon la vmon dclaluu , re
lucí t ó co coda cTuidad. Y no crecí: 
clto,csgrande impiedad; ir no ay du
da ,que pertenece a la tiochiua de 
Mamqu o,y Prilciliano , que con la- 
cnlego lcntido, de tal modo íimuUn 
confeilar a Chnltc,quc quitan la ver
dad de íu Encamación , muerte , /  
Refurreccion.

Tcngafe,pucs,entre vofotros Con
cilio Epifcopal, y los Sacerdotes de 
UsProvinens cercanas végan a aquel 
lugar , que fea para todos oporruno, 
para que fegun loque he rcípondido 
a las coníultas , le inquiera con pie- 
misimo examen , fi a) algunos enere 
los Obiípos,quc cllen maculados con 
el contagio de ella hcrcgia ; iosqua- 
lesdevai fer íeparados, fin duda de 
la Comunión ,íino qmfiercn conde
nar la leda nefandiismia con todas 
las maldades de fus inteligencias* 
porque de ningún modo le ha de to
lerar ,que el que tomó el oficio de 
predicar la Fe .cite ieatreuaa uifp li
tar contra ci Euangclio de Chnlto, 
contra ia doctrina Apoft >iica,y con - 
tra el Symbolodcla vmuuUl Igle- 
fia. Porque como lerán los dilcipu- 
los , adonde cnleñan tales Macltros? 
Quai lera la Religión de el Pue
blo, qual ícra lalalud de la Plebe, 
adonde contia la humana fociedad, 
le quita la vergüenza , bulnerando 
el empacho , ic quitan los contra
tos de los matrimonios , le inhibe 
la propagación de la generación, 
ia natuialeza corpórea fe conde
na 9 le niega la Trinidad de la dei
dad, contra el verdadero culto de 
Dios, fe confunde U propnedad de

Dd las
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]as Pcrfonas, y fe predica, que el al
ma dei hombrees cilcncu Diurna: y 
citamiinu Iccnturra en el cuerpo 
a arbitrio de el diablo? Ei Bno de 
Dios le predica vnigenito , porque 
n »cío de U Virgen, no porque na
ció de ei Padre : f  cite mifrno íedi- 
ve,que ni es verdadera piole de Dios, 
m verdadero H /o de la Virgen, pa
ra que ic tenga por mendaz laRc- 
lurrcccion de la carne , que realu- 
nnó de el fcpulcio , hazicndo faifa 
lapaísion, yianmerec no vcidadc- 
ra> Y aísien vano vían dccl nombre 
Catolice , iosque no refalen a citas 
impiedades. Fito pueden creerlo los 
que uenen paciencia para oírlo.

Dimos, pues , nut liras carras á 
nueítros hermanos,y Ccc^ilccpos 
TarraconcnfcSjCartagmcnles, Le ti
tanos^ Galicos,y les iaialaraos,quc 
tengan Concilio de S/nodo general. 
A  la fohcuuddctu di lección, perte
nezca, que la autoridad de nueftra 
ordmacion fe lleve a los Obifposdc 
dichas Provincias.Si alguna cofa(quc 
Dios no permita) obttarc , pira que 
no fe pueda celebrar general Conci
lio ; en Galicia por lo menos fccon- 
gregen los Sacerdotes 3 y congrega
dos , nueítros hermanos Hydacio ,y  
Ccponio prcíidiran j ;unra con ellos 
tu inftancii, para que mas preño fe 
aplique el remedio a tantas llagas con 
la congregad n dccíla Provincia. - 

En cxccucion de eñe mandato de 
San León , le congrego Concilio en 
Galicia, confia ello claramente de el 
Concilio,que en lacdiciondc Loay- 
fa,fc llama el primero de Braga, que 
fue’a Era 5 98.y año 5 <5o,dc Omi
to ; el tercero , de Arunnro á 1, de 
* Mayo,donde el Obiípo Lucrecio di- 

Creo,que lafratcrmdaddevucí- 
traBeatitud labe,quc en aquel cían* 
po , que en eftis legiones trepauin 
los venenos de lanetmdif u u  fea a 
de PnlCilnno.el BestiLmio Papade 
la Ciudad de Roma Leen , qfue cali 
el l'ucetVor quaretadclApoñol S.Pe- 

" dro, dirigió fus efenros al Sínodo de 
Galicia contra la impía léela de Pnf- 
cil¡ano,por medí > dcTcribio,NK ra
no de fu Sede. También íe congregó 
otro Concilio de los Obilpos relian
tes de h Provincia de Elpaña , como 
San León lo w*clcuto en fu Carta,

y conita de cltcmifmo Concilio Bra-
carenlc^qucproliguc: Por cuyo 
ccpto ios Ooilpos Tarracontuks, y 
Carugmcnles , tau.OKn k s Luiit A 
nos,y Bcticos,tuvieron cntruì Con
ci 10 ,y  oirigicrt nía regia de la Fe*, 
que Cuinraia hereguüc fuiuiiùiio 
clcnvieron, con algunos Capítulos, 
aBulcoruo ,que era entonces Picíiil 
de cita Iglefia de Braga.

De lo quatims claramente conf* 
tadoque arnbadixc , que la regí ule 
la Fe , que citi en el primer Concino 
Toledano de la cdicaondc Loa\üs 
fe intrometió allí, de otro (.onu u  
Toledano,que ic perdió , y fue clic- 
gundoque arriba rcfcu,pucs dize; 
Comicnca la regla de la Fe cor tu  
todas las*hcregus , y mas piincipak 
mente contra los PuicilunUtas ; ia 
qual los Obifpos Tarraconcr.fes, 
Cartagincnlcs, Luíitanos i y Baie os 
hizicron,y con precepto deci Papa 
de la Ciudad de Roma Le* n,cmbaa- 
ron áBalconio,Obi(podcGanen. Y 
en eñe fendi* vàn lis a¿ias de Santo 
Tonbio, aprobadas el año de 1674. 
que pondré dcfpues de el quaderno 
nuevo de li Orden de «SanBtnitOjim  ̂
prcifo el año de ; f

Perdiéronte las ad as de los dos 
Concilios,congrcgados por AutoV 
ridad de San Leon $ pero no fus Cá
nones,y regla de la Fe , que es la qufc 
cita en el Concilio primero Toleda
no,y la recibieron los Padrcsdccl 
Concilio Bracarcnfc primero,con 
tanta cñurucion > comomcrccia la 
verdadera doctrina,qucconticnen , y 
ellos profcííauan* y conforme a ellos 
hizicron fus Canoncsjdeclarandoles  ̂
y amplificándoles, que allí íc puedo* 
ver, y fubltancialmcnte citan com« 
prehendidoscn laCaitadcSan León 
a íantoToribio. ' ; í
El lugar donde fecongregòcl Con- 

ciV  de G¿licia5parcccfuecn Ag ias 
celen is. Pifpura Villar , pag. id c  
qualfue* Porque ay dos de eñe nom
bre.vT allí trac los lugaresdcMnximo, 
y Iuhano ,ó  por mejor dezn* del Pa
dre Higuera,que los compulo, y un * 
porta poco para mi aiìumpto,q incile 
en la barca del Lage Fano ,que es el 
vno; 6 en Caldas, q esci orrende ios 
que le llaman Aguas Celcnas, ò que 
no fucilen cu Celcnas. No conña el

la-



1De la Ciudad depaleñcia.L.I.
gcs fe ordenen con reverendas de fus 
Abades.

Peí o no fe halla , que los Abades 
afsiíhc.Tcn á los Concu js , ni le ha* 
lian en el Concilio primero de bra
ga, Fra 5 -S.m ene llegando deBra- 
g i Era tfao. m en otros muchos,que 
le (igniciónen Ffpuu,luitacl Con- 
cilla Tolctano j y entonces con voz 
de el Ooilpo de Lisboa ; pero no en 
fu ptopi io nombre, h uta c! Concilio 
octavo deTnlcdo,quc le hillan Abi- 
des por lí mi irnos en la Era 6 j i . que 
es el añ » de 65 en tiempo de Re- 
aí/mdo , de que fe colige es falfo Jo 
que dizc Máximo,ó Higuera, con 
nombre de Máximo :Q j *n efie Con
cilio foí't+no fe b Muon AbAutst Que 
vna vez introducidos a ios Conci
llas ,q'K* razón avia para dcícch ir
los , pues tiene ñus dificultad clex- 
peicrics , que el admitirlos ? Y no 
a\rndo m anun cuk's Concilios, 
halla el ano de <5 a 3 * que afsirtuífen, 
por fu proprtooficio a los Concilios, 
aviendo precedido tintos;argumen* 
to, clarocs , de la ficción de Higue
ra > que dizc : Eñuvutun ¿tbAíitj en et
CcnrtfioToietanadil c.ñ, de

Lo Texto, es falfo lo que dizc , que 
Jeserroresde PriíciJuno citauanan- 
t e s  dormidos, y tot luiente de Eipa- 
ñaddterrados ; porque dantoTou- 
bio en iu Caí n a Hydacio , y Cepu- 

nio dizc*Avicndo bucitoa nu pa- 
C*ia,dtipucs de mucfiosaños , me 

j í  parece mu  ̂duro ti no hallar d i
minuidas en nada , aquclias doc- 
tunas , que en tiempos pallados 
códcnó íalgJeíia Carohca.Qajn- 
do tena entendido ,quca\ia mu* 

** cho tiempo , que eliauan clclai - 
,, raygadas, veo , que en tuda citan 

toralmente diíminmdas antes ic- 
* * conozco ,quc iegun el dictamen,y 
if> voluniaddc câ .a vno ; ellos ma

los dogmas rcnaccn,cr nio de cu- 
becas de Hydna ; pues vuoshan 
dado aumcnri'sdc íus blasfemias 
al error antiguo; otres harta acra 

>5 le rrticntnenteramente , 6cc Son 
Ku palabras Latinas. Quapropter 
irdu.pott longasanuorum metas 

j> ad petuam rcucrio , inris durnni 
,, \ idctur > quod ex lilis traCnioni- 
,, bus.quas olirnCatliuhcadamna- 
„  uit F.cclcfia,quaíquc umdudum

i ' 7 ,
abohtascflc credebam, niliil per- 
íutus 111 minuta efle rcpcno.livó,> 
etum p.o vmuíciuulquc rtudiO,6Ci> 
volúntate , praua dogma ta , veInt 7 
quibi ídam hydrims captubus pu- 
luiJarccogno leo: Cum ali; veten,* 
ciron olaíphcn iaium íuainrnar
gumenta ccntulcrmt ; ahj inte- *f 
vrum cum, vlquc adhuc reten- »  
rcnt.&'c.Sicndo cierta, comocs crtu 
Carta,que los mas legales Eici icores 
la admiten;clui ámente contradizc la 
clauíuia de Máxime  ̂ó el parecer del 
Paare Higucra,quccs luAutor,y to
do loqueen ella cjze,excepto el aver 
íc congregado Concilio de iosübil- 
pos de Tariagona^artagcna, Peri
ca^ Lulltanu, porque euoíoteíhfi- 
ca el Concilio de Braga : v no es mí 
intento quitar la gloria a Toledo, de 
avcite congregado en cita Ciudad 
cite Conciliüjfinodezirjquc no conf
ía de teitunam 1 autentico, el lugar 
donde iecongrego: \ que íe reconoz
ca la ficción de el Picudo Ma> uno , y 
que no pudo el Padre Higuera fanar 
fus hciidas,con los advcifuios de 
luliano,quc le fraguaron con ede in* 
tentó;fino que anadio errores á erro
res ; porque quien fuponc ficciones, 
no es Cert pueda ib ida j las.

De t dolo rifando íe ven confir* 
ruadas las Lecciones de Santo Ton- 
bio,quc aprobó la IglcfiaRomana,en 
lamayor puce ; y lolo nos falta de 
Comprobar,lo que d:zc ,dc av<.r pre
dicado en Palcncia, y aver inundado 
IaOudad,poiq fe refirtun ios fcqua- 
zes de Prnc’hano,y tiene cu fu favor 
ti Brebiai joAUuriccníc,qlo afirma, 
y el voto que continua por efta caufa 
Ja Santa Iglcfia de Palenaa. Pero el 
Padre Vinal ,v todos los lequizes de 
liiiuno , nuertro Don Frantiico de 
áandovauy D.IuanTamavo,lo atri
buyen a Santo Toiioio P, lcntmo, y 
puede confurmarfe cite parecer; 
porque , que jurifdicu ntcna Santo 
Tonbio,q'jeera Obilpode Aítoign, 
para venir á predicar a Palcncu? Y, 
mas fino era Legado Apoftolicode 
San León , como diximos , centrad 
Picudo Máximo.

Dem Lorenzo de Padilla ¿Arce
diano de Ronda, en el Catalogo ma- 
nuícripto de los ArcolniposdcTo- 
icao^dize ,que era Palenua de la ;u-
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nídiúon de Samo Toribio , Obiipo 
de Auorgauon lus paLLuas,h¿DLn- 
do MouLano-, Ar^ouifpo de Toledo, 
cap.5 .de lu C-^taiogo, y de la Carta 
de Montanos lo* gci taritorio Pa

lentino : En cLta Epatóla hazc 
mención de Santo Toiúio,quc 

>? fie Obiipo Metropolitano de ia 
Ciudad ue Aiturica,quctuc edifi- 

*3 cada en las Comarcas de Herré- 
ru,y Sahagun* Lancha deia Pro
vincia de Galicia ; el qu *1 Santo 

99 avudeíarraygjüodceita Ciudad, 
que era íu nibc.ita , á la Lzonta 
Óbiípado , de algunos que en eila 
avian creído Jahcregia Putei.ia- 

j ,  i na,quc extinguió citcsanto Varón 
Tnribia de lu Provincia de Gaii- 
cia,que ie avian dado a cita cnal- 

jj gunos Pueblos, e fue vno de ellos 
Patencia (efia borrado, que ten» 
go,quc es Pakncia)é comoverán 

- por E pídolas decretales en la pri- 
\  mera par te de los Cencidos de el 
•« Papa San Leona elle Santo Tari- 

bio,ede Santo Toribio á el; cele-i  •  f *

bró íobre ello vn Concilio en la 
j> Ciudad de Braga,en Portugal,que 

era de tu Provincia , y extinguió 
99 ella heregia de algunos Pu*.bio$¿ 
y y que le avkn comineado en día 
% Provincia , ¿como ala kz< nque 

99 Montano ligio ia Igiefia de Toa 
, ledo,mucha parte de la Provincia 

de Galicia ¿ obcdclciaá los Vili- 
*> godos ; y los mas de cita Provin- 
^ ciaquedauancn obediencia de ios 

Suevos, y Vandales, que la avian 
99 conquiilado , aviantes ganado los 

God^s á ellos la Ciudad de Pa
tencia j é lus comarcas ¿ c como 

JJ eran tenores de la mayor parte de 
j j  la Provincia de Cartagena , los 
,, übiípos de las Ciudades , que les 
, ,  eran lnbditos , rectnoci n el 
,, Obil’po Metropolitano de Tole- 
,, do , e como tai Montano le clcri- 
ji vio eíU Epilloia dicha i  los de 
Palencia.Halla aquí Padüla.

En loque te ca á Montano , y fus 
Cartas diremos abaxo en fu lugar , y 
acra le adyierta,que lu de Montano 
no puede venir para prueba, pues fue 
mas dp ochenta años deípucs , en 
tiempo de elToribio Palentino, y de 
allí le prueba , queeltuvicllc Palen-
cía  en la M etrópoli d e T o lc d o , m as
* - - - á

no en la de Aftorgi*,pcro que Ador* 
ga fucile Igielia Meaopoutana , no 
nene funuamento p ra ahrmatio 
Don Lo re neo de Padilla. Porque 
aunque Patencia educíale en el do
minio de los Suevos , naLei ano de 
quatrociento^ y cinquetua y leis, 
que entraron en ella ios Gotk s , to
mo defpucs veremos 5 no ay noticia 
oe que le mudarle la forin.i Eclc- 
fuñica, porq no trataron de ello los 
Mi evos, ni sernas BarLnrusScpten* 
trienales , ni ames de cite Concilio, 
que Padill i pone en Braga , y los de - 
mas en Aguas Celenas, le avia cele
brado Concilio : pues por donde el 
Obiipo de A (torga fe avia de a ver 
erigido en Metropolitano? Además, 
que el Reynode Galicia 9 que tcniar* 
los Suevos »comprehendia a Br-ga, y 
elle Ouilpo era Metropolitano y y 
como tal prendió cu el Concilio 
Bracarenfc primero: pues ccmo avia 
de ferio el Altui iccnlc, que también 
pertenecía á Galicia > leguxi el mef- 
mo Padilla confióla? \ finalmente, 
porque los huevos no abrazaron la 
Religión Católica,licita que los con
virtió San Martin Dumienfe,que fue 
mucho dclpucs de Santo Torib o 
A iiuricenle , como confia de San Ifi- 
doro,y Tritemio $ pues aunqueen lo 
temporal 9 que les tocaua ; huviellen 
hecho agregación a fu Rcyno de 
Galici ude las Ciudades de AUorga, 
y Paiencia ;en lo Eclefiaftico , nada 
inmutaron,ni cuidaron de eilo.como 
poco inteligentes de la Gerarquia 
Eclefiaítica.
: De aqui fe infiere,que Santo To-
ribio Áfturiccnie, no predicó en Pa- 
Icncia , porque fucile de fu Provin
cia * como, ni juntó el Concilio en 
Braga , por 1er de fu Provincia ̂ por
que tenemos claro teltimonio , de la 
razón, poique juntó elt: Concilio, 
ó en Braga ,óen Aguas Celenas, que 
es l.t Cai ta de San León, y que man
da prefijan Hydacio ¿ Ceponio , y 
Turibio , y no le determina lugar ; y 
alsidize Vega en lu vicia , que predi
co con autoridae de San León5 y ci
to es lo cierto ; y aísipudo predicar 
en otras Ciudaucs,y también en Pa- 
lencia :y no ha faltado quien dixeile 
tenia dignidad en Paiencia,como to- 
carcdclpues.
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DeIaCiudaddePalencia.L.Jj I a i o
Rcíh,pues, que Santo Toribio, 

con el zcio de caridad de la conver- 
íion de Ls almas,tuc a Patencia ¡por
que como vimos, con la enerada de 
los baroaros,que hicieron granprc- 
laciiios Campos Palentinos eJaño 
dc4 ~9 .por la reíiftencia que hicieron 
los nobles , Didinao ,y Veroniano, 
fueron los primeros que experimen
taron iu rigor,o no auiaOoilpo, co
mo dixe en el capitulo precedente, ó 

■ íe aulei to lu Qcnlpo, como otros de 
(£tpaña,o a cabo con tu vida : Y alsi 
Samo T* ribio, viendo a falencia fin 

«Prelado,y que muchos eítauanen
gañados con ios errores de PrilaJia- 
i)o,vino a predicarles,con licencia de 
SanLe^nP,apa,informado d. hitado; 
que tenia falencia, y boro el prodi- 
g o,que comunmente fe refiere ,que 
ci rio Garrían les i muid.ule ; porque 
liendo t n decantado ede milagro , y 
no k  auiendo obrado Janto Toribio 

rPalcutiuo,comoenfu lugar proba 
rcjcomo le puede negar a Santo To- 
ribiódc Altorga, quando le acredita 
la Igleíla Romana, en lecciones para 
Paicücu;ci Breviario de Aílorga, y 

,1a memoria amina Palentina,y aigij- 
nosSantorales,y el Rezo ilcncdirti~

„ no núeaaniante aprobadopor la Sede 
,Apo ltoiica, que no ion malos tedi- 
moni >s,paraque alsicntan ios enrí
eos rigidos:dcltc ficeíTo no 1 abemos 

, el año: Parece fue delpucsde losCoñ 
cilios,Celeno,y Toledano* Pero tea 
el añoquequiueren ,no le puede ne- 
girel l.iCellb ; pues ios tcitini anios 
Ion mas íeguros ,que los que traen 
para apocarle a SantoTorioio Palen
tino.^ , .

Por eíh cania podemos teñera 
Santo Toribio Ajúncenle por nucí- 
tro Ooifpo,v Padrede laFc;porque 
la devió Paiencí i a lu predicación, y 
la parificó del contagio déla ícela de 
Pnfciliano ; y alsi falencia venera a 
£ant j  Toribio como a luPatron,deí- 
puesde SanAntomno:y lieinpre le ha 
venerado,y alsi nos leda el Martiro- 
logioRomano. Y aunque Ion cortas 

‘ las memorias,que en fu antiguo Bre
viario tiene,no quiero defraudar de 
ellas al lector , que fon como fcii- 
guen,

Toribio »Efpañol de nación , n:u 
turalde la Provincia de Galicia * fue

Obifpode Allorga, Cultor de DiYs, 
meno ípreci ador de íi mi limo, amante 
déla Religión, definlor de la verdad 
Chriíli anu,dcítruidcr de ia idolatría, 
y acérrimo impugnador be ios He re» 
gcs.Elpcciainientc deiarraygólahe- 
regia de los Pníciiunosemigran va- 
lor;quc entonces auia inficionado a 
Elpaua, c< molo dcmuelha la carta 
de San León Primero , Papa que le 
halla a él dirigida. -Murió clcurw- 
cien do en milagros,Rc; nando Mar
ciano, Emperador ce ios Rom nos.y 
le dieron lepultura en las Montañas, 
que le llaman oe Liejun»,enlj Dio- 
celi de León,cerca det ano dei aenor 
de 4 4 7 .  ̂ .  ̂ .. - j . . ... ‘ ,.t-

. Admirará el Lc&or , como fien- 
do tan antiguo el voto, que tiene Pa- 
lenciadeiu Proccísion,en memoria 
de la inundación Tuiibiana ,no la re 
fiera en fu Breviario ? Pero cita es ¡a 
atención que tuvieron los Prelados 
Palentinos,de no poner en fu Brevia
rio ,ímo Lo que conñavu con eviden
tes tcllimonios , y como deíto no le 
ay,y latradicionle interrumpió cuu 
lainvaíion Sarracénica $aunq queda* 
ron,ó le adquirieren noticias, para ia 
devoción , no para , ponerlo en 
él Breviario,a un que no fabemos, file 
comcni.ien os .'.ntiguos.quc por in
curia no fe han ob;c. virio,íi bien per- 
fevera ia man uia del ( Rezo en el 
Confie tadma río , y Rubricario de 
mas de j jo .años, que íé rezava con 
Oficio de leis capas. Y por ella inef- 
nn razón nodcclarael Breviario Pa
lentina el año de fú muerte,y folodi- 
zc»quc fue cerca de los años 447! 
porque de que vivía por cite tiempo 
conltade ia carta de fui León.Lo de
más es arbitrario. Don Prudencio de 
Sandoval conviene en el año 400. 
que es el que comunmente ie alig- 
nan. . . . . .  ■ , ,
, .. Ellas fon las noticias ciertas de
íanto Toribio > ay ocres que tienen al
guna duda,como el dezir,quc aportó 
con las Reliquias, que traxode Ge - 
rufaleu a Oviedo,de que dizc Sando
val, que aunque lo dizen nueñras Hif 
torias,nopudofer;porque Oviedo, y 
el Rey Don Alonfo ,fuc mucho deí- 
pues.Procura el Padre Luis Alfon
so de Carvallo , de la Compañia de 
lcsvs,cn vna obra manufccitaquc in-

utu -
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titula cntigucdcd de la frnta IgJefía 
c\ Oviedo,§.25 ocuuir a ello , di- 

?n do. Holvicndodc Gcruíaicna 
?y R« n afmto Tonbio,caig;,do con 
5, td. s t ívinas pierdas paia típaña, 

ic  hado uucrio ieguro en de rule 
99 punidle ct n ellas temar titira, 

que teda cuaua ocupada de los ins
tales gentes que hemos referido, 
y ;.fsi *-pt rió ton lusbcnditosdci- 

j p*/cs Adunas, que como íe 
ttni iVvUa en ia oocuitncia de 

»  1 s Romanos, ttnun piz ias colas 
* * dt G Rthgion,ícgimhcim s \iílo.
° Ton.uel santo ncüa en clPuerto 
t> de Stbugo , junto a la Villa de 

Avnes,y Lbicnuoíca \m vortc, 
que llaman al piclchte Monlacro, 

55 y cita dos buenas leguas de donde 
- aoi a vs Oviedo tabuco vna Her- 

** mira con la advocación de lanta 
y Catalina,» lo que podemos púa- 

lar, por las dos infignes Reliquias 
*> que traía defta Santa, y por hallar 
' en la altura de aquel monte alga - 

na icprclcntaciondc la del Monte 
Svnai. En cdaHcrnutadcpofitó el 
•balito las Reliquias,y alh íe retí- 

93 rava a tratai con Dios,libre de las 
jnquictudcs,v bullicios del Mun
do.Todo Joqual le colige de los 

J3 antiguos Santora'cs, y del Maiti- 
íoiogio anacido de Víuardo, y de 
los masq antiguamente han clcn- 

99 to la vida deite lauto, y nucíUt s 
llul ui id ores lo cuentan a Isu Y es 
común ti adición en Albinas, y <n 

99 el Puato de Sabugo de A vik sje  
tune por cola muy cierra aucr 
api rtado alhel Santo con íu cc- 
kfñalcarg -,y ccmo fifuira a\cr, 
imann el ligar dónete laltó en 
tu n a , qucíc liamt V t g ’Z , con 
erras pa» ticuiai nladcs , que ckíde 
enti ncestuci on quedado de \ nos,
£nonos ¡ uiíi vemos, que halla oy 

a* diiij,} evtenida en gran vtntia- 
cíenla lk  i mita de ianti Caralitn 

93 de vloníacio , donde le conicivan 
manotnsccn perpetua naciuon 
de a*jci rendido allí eileSanu», del 
qmrta; vm antiqmihru Imagen de 

!?> buito.coniu Atea de Reliquias, 
com0 le lue'cnpintar cimninmen 

** ai tod .s las Adunas íe tiene 
ccn el \ na grande , y general de- 

p? vocion ,  comofi fuera Patrón,

„  ó natural de la Provincia*
Todo ello parece de vemos con- 

fcflar,quc fi queremos nos admitan 
fuicllras tradiciones,no es racen del- 
prccitmos biagcnas,y mas quando 
r».HU de io refeudo tiene meonvenien
te • * i , ' A 1 " 5 ' i í

Profiguc elle EferitonFs muy 
vcníimií le queda lie en ellas Mon 
nñas lauto Toribio, en guarda de 
fas Rcl.quias , y no las llevarte* . t 
Cartilla , de donde fe auia íahdo 
pcrlcguido, y fatigado por los ui- 4>* 
heles. También pudo 1er le rene- 
JallenucílroSeñor ia perdida,que 
delpucs fe íiguió de Eípaña 4 como ¿ 
le ama revelado ia de Gern filen* y 
pues venia huyendo con las Santas 
Rciiquias,porqucno fuellen trata- j  
dascon dclacato por losencmi- 
gosde nuertralantaRclígíonChif- 
tun.. ¡claro ella,que con el miímo *» 
cfpmtulas procuraría guardar en 3* 
citas Montañas^v que no las lleva- 
rú a  paites en donde les corría ci -* 
intimo peligro de que vcaia hu- ,f 
yendo — - r - • - - »,

Todo ello es conjetura 4 y n0 
tiene mas fundamento , que vna pía. 
doia con líder ación ¡porque dtide eft¿ 
venida dc SantoTo nbio,halla la per. 
dida de Eipaña , pallaron cafi 300, 
año$¡ycncrtospudo tenerlas coníu 
goSantoToribio,quando andava en' 
fu ocupación Epilcopal,ócnel litio 
que le parccietle.

Procura también ocurrir elle 
Padrea loque dizeSandoval del ye- 
ftode naeitrus Hiílonas , diztendo:
Dos Autores que cfcnvcu>quci'an- 
to Torillo apouó con fus Reh- 
quiasalos Puertos de Allanas, 
en tiempo del Rey Don Alonlo 39 
el Católico,6 clMagnOjCngatun- >> 
le en el tiempo ; porque como 
hemos villo fue muchos adosan- 39 
tes, en los tiempos del Papaban 
feon , que fue por los años de 
4-5o.Lacaufaderte ycrrohartdo, ** 
que el Rey Don Alonlo elCatoh- t> 
cojReynandoen Alluuas, uasla- 
dó clt is ReliqunsjV et cueipo del ** 
nijfmo«yantoToijbio,que edava 
Dp'iJtado cola melma Hcrmita( a 
lo que leaee) y li«coloco tn el 
Monalleuodc Monges>que en bis 
Moutanasde Liebanaavia funda

do 3> -h
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pode San León Papa,y el Rey Don 
Alonlo el Gado , tac el lepenno Rey 
dclpucsque Eipana le perdió , y mu- 
r io tiu l año del Señor de sao. años. 
Ocio Rey , pues , tuce! que dio al 
Licnavcno radoDeio Tcnoio los Pa 
1 iCiqs$> muchos años antLsdcl noble 
Rey Don Alonlo el Caño , fue en 
Owvdo edificada la Isleña delSalva- 
doi,y por ventura fue la caula dede 
ctror , no l.ber hazer enuncien del 
tiempo , quando aquella Igícfia tuc 
nuevamente edificada , al tiempo, 
quando tue maravihofamcnte cnlal- 
zada,porque en el tiempo dcllc no* 
ble Rey Don Alonlo el Caíto , tue 
aquel T^mplo del Salvador del Alun- 
do,muy cmíquecido^y íinguDrmen- 
te honrado con la Cruz, que obraron 
los Angeles,que aparecieron en figu
ra de Mancebos, ydixeron al Rey, 
que .ran Plateros $ e quando el Rey 
oyó cito fue muy gezolo, porque te
rna gran d^leo de hazer vna Cruz ri-* 
capara aquel f inte Templo , y man
do el Rey encerrara iosMancebos, c 
darles todas Us colas que les eran 
meneítei ;y dende a quarro diasman- 
eíó el Rey nrnrar loque hazian,y ha
llaron U Cruz hecha maravillofa- 
mencc , y que los Mancebos , que Ja 
hirieron, aunn delaparccido ; de lo 
qual el Rcy,> todos los que con elcf- 
tauan,fueron muy elpantados ; y hi
zo luego el Rey venir al Obilpo de 
la Ciudad,con toda la Clerecía,y con 
muyiolemne Procdsion llevaron la 
Cruza poner en el Altar mayor de la 
Iglefia de San Salvador. , ” ,

Y defpues , el Bienaventurado' 
Santo Toribto fue eligido en Obiípo 
de Aftorgi. E no queriendo aceptar, 
fue con di cñ.do a lo tomar,por la au
toridad de lan Leen Papa ,épor los 
ruegos del Pueblo,c los otros Obii- 
posde Eipaña, Y tranliemprc elle 
Santo Varón vna caña en la mano, 
porque tema en el hueco de ella en
cerradas cierras Reliquias, y cadadia 
las brlava,y adoravavmtcsque dixeí- 
le Milla. Y avia en la Iglcfia de Ador 
ga vn Arcediano, qucpcnlaua de íer 
Obiípo, y tcma'por cito gran malicia 
contraSantoTonbio,y el dclavcntu-’ 
r¿doínfimo al Varcti farto , levan
tándole vn falío pecado, por lo hazer 
privar del Obifpado. "Mas el Varón

4

de Diosmoltró publicamente fum o- 
ciencia delante todo el Pueblojy pa
ra continuación deíu vida , llevó io - 
bre el roquete, fm le quemar cola al
guna,vnasbralas encendidas,por gran
cípaeio. t  viendo ci Arecmai o , que 
por cite Cuminonotena lugar lum a- 
licia,hizole quebratar ia caña en que 
traía las Reliquias. V como el lamo 
Varón le cmnrtcciefle - mucho por 
cito,rogó al Señor ,que quuiellede;^ 
cubar el nnlhechot$y luego,en v il- 
tade todo el Pueblo rebentó aquel 
Arcediano,por medio del cuerpo ,y  
vieron todos,que él aun hecho que
brantar ia cañdüd Unto V a ró n , por 
loen >jarjpuesnoauia podido hazer- 
leo tio  mal.Y fantoTo/ibio acord é 
dedexar a tiempo el Obiípndo ,y d e  
ir ¿predicar la palabra de la verdad 
por toda Elpaña. Y en cite tiempo, 
auu muchos en Efpaña ,quc le guian 
la heregia de los P n tc ilu n iíh sv y  
contra ellos peleava tucrtcmcntc ede 
lanto Varón , condenóla con todas 
fuercas,y por autoridad del Papa Un 
León.Onde, com ocl Paparían Lern 
tfcrfvicíl’c a muchos Obifposdc El* 
paña divert ís cpiítulas,a cerca del re1- 
gimicnto de las almas ,tícu v ió  vna a 
*ctlc fanto^ V arón , dividida por *<$.. 
capítulos,en Jas quaJes íe cuireman 
todos los errores de Jos Prikiliam l- 
tas,en la quaienríe otras colas drze 
afsi. Y o  León Obilpomccnc míen- 
do a ti Venerable hermano Toribío 
Obiípo de Aftorga. Lacpntola que 
fnecmbiafte por tu Diácono ,m ch a  
medrado el zclo,quc tienes en defen
der la Fe Católica ,y  el Cuidado de 
la Grey del Señor,que te es ene ornen 
dado,pv)i elOficio Paftoral Ha rciu- 
cirado(fcgunpor tus letras parece) 
orravez en elVas vucdtas panes, el 
error dcícomulgadodc P u lu lun o , y 
loque: pu»res,a muchos de Jos Sacer
dotes ha cnlucjado; v aquellos por 
quien eleiror fe a vía de quitar, traba
jan por Jo fembrar. Y  dexado aparte 
clEuangciiodelelu Chatio han in 
ventado nuevos libros, f o nombre de 
Apodóles,y Profetas.de manera,que 
no íe predica entre ellos loque el El* 
pinta santo ha cnícñado,m as de lo 
que el miniítro del demonio ha íem- 
bra.do. Y cn c lfin d c  h epiftoU dizc: 
Hemos dado nueftras letras páralos

O bil-



324 Hiftoria Secular, y Eclefiaflica
Ooiíposde las Provincias de T arra 
gona, Cartagena, Luíitama,  Galicia, 
paraqucccKbicn Cencido general; 
aru diligencia pertenecerá , queeñe 
mieltro mandamiento liega a noticia 
de ell s.E  ti por ventura acaeciere al
guna coía,p^r ioqualno le pueda cc- 
leorar ConcilioGeneraLa lo menos fe 
ayunten en vno los Obifpos de Gali
cia,con la prclenuade íu autoridad, 
para dar remedio taiudablc a tantos 
m iles.

Y  aun el Venerable Montano, 
Areobiípo de 1 oledo, en ia epatóla 
queeicrivio a todos los hermanos^ 
quemoruvanen tierra de Patencia, 
hazc memoria del bienaventurado 
áanto Tonoio,diziendo: He entendi
do,que no tolo lloaráis la perdidísi
ma kcta de ios Pnicmanos/quanto ai 
nomore^mas ¿un quanto a las obras: 
Acordaos,pues , del Ubro que c L n -  
Vio el Papa tan León ai mu* R/Uigio 
io ,y  tanto Varón ToriúiO, Obiipo uc 
A u o rg ;,cn  el cual claramente cale
ña toctos loscrroresdeiU doctrina ,  y 
en que manei a os aucis de guardar de 

! cha,y reiponder por la Fe vcrdudc-
1 i V'*

. , Y  el Bienaventurado fan Brau
lio , Obiipo dcZarago^a^qucíuc V a- 
xondcgiau prudencia ,  y clcnvio #1¿ 
viua de lun Emiliano,dizc en vna epii* 
tola,que eíci i vio a Fructuoío, Prcüc, 
amouciundole ,quc ícguaidaílc del 
cu  oí de lus Pntciiianinas 5 guardaos 
de ia doctrina pcuilenciai de Pn íei- 
liano,que vive en c ía  tierra ,  porque 
muchos han tido enganados con ella, 
i n  tai manera depravó muchas efen- 
turas,quehaitaeidia ue oy le hallan 
muchos >ibros,quc por el fueron co
rrompidos Eda Provinciaenque mo
ráis,licmpre abundó cu Ic tu s , y en 
agudezaUc ingenio ,y  retiene ¿tan 
p-niedc Ja Griega cloqucncia,y liem- 
prccn clia han dorecido varones de 
grande ic ien aa , y porque rraiamos 
ala  im nona algunos de los palla- 
dus;4coidao$dc los elegantísimos^ 
ydoctilsimos Varones,HonorioPrcf 
te,yTonoio Obiipo, y E.idalccio,y 
Cartcrio, Ooifpos , dignos de todo 
loor, y merecimiento, , ( , r  r  ,
- - Y  bien parece, en las cofas que' 
fon de fufodichas,quan grande fue l a 1 
autoridad del iñcnwcntuudQ íimto

Toubio,pues fue tan altamente ala
bado de tan .uto* Ubiipos.

Y conioei error de los Prifci- 
lunillas aDunJailc mucho en ia Ciu- 
d id ue Pakncia, vino a prcuicac cu 
cllaíantoTorioio, por m ¡adamiauj 
del Papa tan León t  como eñe Bie
naventuran!) Vaion preuicaite en la 
Ciudad hete días continuos,y ios hc- 
reges eduvieiUa peiunaccs en lu 
error,la hele de la Ciudaa , y iaoicíc 
envnotero, muy alto,que ci2endc 
lanChndovul ,y rogó «1 Dios, que 
moihade algunalcñaifobre la Ciu- 
aadjy Uiiocntonccs cirio,que es lla
mado Car non,de lu canal , y dedm- 
y ó toda la Ciudad. Y cito pareccel 
dude oy en la lglefia, y Altares de 
fan AutOiin,quc edan debaxo de tie
rra.

#  La lglefia de fan Antclin 
fubterranea , ni tiene tales léñales, 
como pruebo eu el hb-4 .yafsi íc 
erro en cito el Padre Vega.# ,

Y como en ia Ciudad de Aftor- 
ga no cogiclLn pan , tu vino ,ni tos 
otrusftutosdela tierra ,dclpues que 
clíantu Vaton le partió,vinieron los 
moradores de cila a k  rogar, que di
vidid por bien de querer tornar a 
cJJa.E movido de compafsion el Va- 
ron de Dios,vínole paxa la Ciudad de 
Aftorga,y antes que entrafle en ella 
íe tañeron por fi las campanas, y co
mentó a llover. E lalió todo el Pue- 
bloaio recibir,y él dióles iubendi
ción^ perdonóles todas las injurias 
que antes le aman hecho.

Ydefpuesrogóa Dios le mof- 
traílc las mayores Montañas de 
aquella ticrra^porquc fe aparraílc en 
dias a vivir foio,y en contemplación, 
todo el tiempo que ic quedavadefu 
vida. Y aparecióle el Angel y dixole, 
que fe fuelle a tierra de Licbana,, que 
en aquel tiempoer* todo monuño- 
ía,y inhabitable ;e hizo ende vna Iglc 
fia,a donde aora fu cuerpo cfta ente
rrado.

,  -  * ,

Fn el Bienaventurado lauto
Toribio , verdadero honrador de 
Di< is , mcpi'íprcciúdoi- de fi rmlmo, 
amador de Religión, Picdicador no
ble de Ja verdad , dcfiriudor de los 
j<lolos,y batallador fuerte contra to
dos loshercges. Pues honremos elle 
dwconoftviQsdevotos, y alabemos a 

, * leía /
/¿QK&al?1'



De la Ciudad de Patencia. L J.  ̂2 3
yode San León Papa,y el Rey Don 
Aionio e lc^ íto  j tac el ieptim oRey 
dtl pues que Fipana ic perdió, y nm- 
110 m i l  añoeci Señor de bao. años. 
Ocio lU-y , pues , fucel que dio al 
Limavmtt radoln  to T onbio iosPa 
1 1C10S5V muchos añosanresdel noble 
Rey Don Alomo el Caño , tucen 
0 \ icdc cdmcuda la Iglcfia del Salva- 
dor .y por ventura fue la caula deltc 
crroi > no 1 Der hazer diihncicn del 
tiempo , quando aquella Iglefia tuc 
nue\ ámeme edificada , ai tiempo, 
q lindo tuc maravillo!'miente cn L l- 
z U ’.,pciquc en el nenipodeltc no
ble Rey Don Alomo el Caito , tuc 
aquel T  cmplo dei Salvador dei Mun
do,muy enuquccidojy íinguLumcn- 
te Ik iu  aducen la Cruz, que obraron 
les Angeles,que aparecieron en figu- 
ía de Mancebos , ydixcron al R ey, 
que rail Plateros ; c quando el Rey 
oyoeltv fue muy gozoio, porque te
rna gran deieo de hazer vna Cruz ri
ca par 1 aquel Cnto Templo , y man
do el Rey encerrara los Mancebos, c 
darles todas-las colas que les eran 
inenefter jy dende a quarro desm an
do el Rey mirar lo que hazian,y ha
llaron la Cruz hecha maravillóla^ 
xnentc , y que los Mancebos , que Ja 
lnzieron , aui«n dcíaparccido ; de lo 
q u aic iR cy ,) todos los que co n c lc f-  
tauan,fueron muy eípam ados; y hi
zo luego el Rey venir ai Obilpo de 
la C limad,con toda la Clerecía,y con 
xnuyíblcmnc Procelsion llevaron la 
C ruza poner en el Altar mayor de la 
Iglefia de San Salvador. - , %

Y dcfpucs , el Bienaventurado 
Santo Tonbio fue eligido en Obiípo 
de Aítorg u E no queriendo aceptarp 
fue conltrcñido a lo tomar,por laau* 
rondad de fan León Papa ,é  por los 
ruegos del Pueblo, e los otros Obif- 
posde Efpaña. Y trau fiemprc elle 
Santo Varón vna caña en la mano/ 
porque tema en el hueco de ella en
cerradas a c i tas Reliquias, v cadadia 
lnsbcíava,y adorava_,antesquedixcl’- 
íe Milla. Y aviacn la Iglelia de Aftor 
ga vn Arcediano, qucpenlaua de ícr 
Obiípo, y tena por cfto gran malicia 
contra S^ntoToribio,y ci dclavcntu- 
r ido infamo al Varen fanto ¿ levan -  
t uidole vn falío pecado , por lo hazer 
privar del O b la d o .  - 'M as el Varoq

de Diosmoltró publicamente lu mo- 
cicncia dcianrc todo ci Pueulojy pu,; 
ra continuación de tu vida , llevólo- 
bre el roquete, fin le quemar colaai- 
gima,\ ñas brutas cnccnoidas,por g an 
cipaeio. t  viendo el Arcediano,que 
p >r clic camino no tenia lugar lunia- 
liua,hizole quebrátar lacena en que 
tu talas Reliquias, i como ti lamo 
Varón íc cntrjítccielle mucho por 
clL ,rogó al Señor , que q uliefle dei - 
cubrir el nial hechoi 5y luego,en \ li
ta de todo el Pueblo rebano aquel 
Arcediano,poi n edio del cuerpo ,y  
vieron todos,quc él aui1 Jiccho que
brantar la oíudolíante» Vaion, por 
loen qar,puesnoauiapodido hazer- 
1cotro mal.Y UntoTonbio acordó 
de dexar a tiempo el Übilpudo , y de 
trapredicar la palabra de la verdad 
por toda Eípaña. t Y en tile tiempo» 
ama muchos en Efpma ,quc leguian 
la heregia de les PnlcifiamUas , y 
contra ellos peleava tuertcmcntc cOc 
tanto Varón , condenóla con todas 
fucrcas,y por autoridad del Papalan 
Lcon.Ondc, comoei^apa «tan Leen 
elcrivieiie a muchos Obiipos de Eí
paña diverfrs epiftolas,accrca del re
gimiento de las almas, eferivió vna a 
cite tanto Varón,dividida por 1 
capítulos,en las qualcs fe cuneman 
todos los errores de los Priíahuuii- 
tas,cn iaqualcnne otras colas dizc 
aísi. Yo León Obilpo me ere'»míen- 
do a ti Venerable hermano Toribio 

, Obiipodc Aftorgav Lacpirtolaqtic 
me emblaíle por tu Diácono ,tr.eha 
motlrado el zelo,quc ticucs en deten-' 
der la Fe Católica, y el Cuidado de 
la Grey del Señor,que te es cncomca 
dado,por clOficioPaftoral.Ha rcui~ 
ciudo(ícgunpor tus ictns parece} 
otra vez en ellas vuclbas p3itcs,c l 
error deícomulgado de Pi Remano, y 
lo que peor es,a muchos de ios Saca r 
dotes ha enlaciado; y aquellos poe 
quienclerror fe auade quitar,traba
jan por lo íanbrar, Y dexado aparre 
el Euangelio delclu Challo hanin** 
ventado nuevos libros, fo nombre de 
A portóles,y Profctas,de manera,que 
no ic predica entre ellos loque ci EU 
pintusanto ha entenado;mas de íq 
que el minifico del demonio ha tim
brado. Y en clfin de b  cpUtola duefi 
Hemos dado nuertras letras paralo',

Obií-
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Obilposdc las Provincias de T arra 
gona,Cartagena, Lulitaniu _» Galicia, 
paraque cckürcn Concilio generalj 
a ta  d ilig 'ncu  pertenecerá3 que ede 
nueilio mandamiento ilega a noticia 
de cll s.E  í¡ por ventura acaeciere al
guna cota,per lo qual no ie pueda ce- 
Jeorar ConciiioGciwrai,a io menos fe 
ayunten en vno los Obiipos de G ali
cia,con la priicnuadc iu autoridad, 
paradar remedio iaiudabie a tantos 
maics.

Y aun el Venerable Montano, 
Arqobípo de 1 ok lo , en la eputola 
queeicnvio a todos los hermanes^ 
que mora van en tierra de Palencii, 
haze memoru del i.ieiiav enturado 
ianto T  oubio,duiendo: He entendí- 
do,que no loiohi ni ais la perditísi- 
ma ícela de ios Priiciiianosiquanto al 
nomore,mas aun quanto a las obras; 
Acordaos,pues , del boro que c k r i-  
Vio el Papa ian León ai mu¡ Re U jio  
lo ,y  ka.to Varón T onbio , ü b íp o  de 
Aitorga_,tn clqual cutamente cnic- 
iu  toaos ios errares deiLt doctrina 3 y 
enque manera os aucisdc guardar de 
cila^y relponder por la i e  verdade
ra. ,

Y el Bienaventurado fan Erau- 
JiOjObnpu dcZarago£a,queíuc Va- 
xondegran prudencia , yeícrivio ia 
vida de ian Emíiano,dize en vna epii  ̂
tola,que eiciivióa ?ruchioío,Prcitc, 
amonedándole , que Jeguardaile del 
crior de los P rící lamuas j guardaos 
de la doctrina pendencia! de Pnfei- 
irano,que viveeneii'a ueira, porque 
muchos han tido engañados con ella, 
Ln tai minera depravó muchas efen- 
turas3que haitaeldu de oy te hallan 
mu dios i ib ros,que por cltueron co
rrompidos Eild Piomicu en que mo
ráis,hempre abundo en lcuus, y en 
agudeza de mgemo , y íeticne giun 
paite de la Guegacloqucncia,y íiem- 
pieuielialun horcado varones de 
grande Ibcncia, y porque traíamos 
ala memoria algunos de los palla
dos 5 acó r da os de los elegantísimos* 
y doctísimos Varones,HenonoPref 
te,y Tonbio Obípo, y Endalcao,y 
CartcriOjObifpos , dignos de todo 
loor,y merecimiento,

Y bien parece, en las cofas que 
ion de fuíodichas,quan grande fue la 
autoridad deL Bienaventurado fruto

Tonbio, pues fie tan altamente ala
bado de tan anos Obípos,

V como el ciror de los Príci- 
lianiílasabundaili muchoen Ja Cui
dad de Paknaa, vmo a picuicat cu 
ella unto Toruno, pur mandamiento 
del Papa lan León, teomoeíte Bie- 
naventurado Vaion prcdicuile en la 
Ciudad íicic días continuos, y los he- 
reges Ciluvieílcn pcitmacts en tu 
error,tallóle de la Laudad , y íubicfc 
en va otero, muy aleo , que dizen de 
ian Chrntavai, y rogó a Dios, que 
moürade alguna feñaífobre ki Ciu- 
dad$y lahoentonces el no,que es lla
mado Caruon,de iu canal, y deíi u - 
yo toda la Ciudad. Y cito pareced 
dude oyen la Igiefia, y Altares de 
fan Amona,que edan dcbixo de tie
rra,

#  La Igleíia de fan Antolin 
fubterranca , ni tiene tales léñales, 
como pruebo en el iib-4. yaisi le 

" erro eneitoel Padre Vega.#
Y como en ¿a Ciudad de Aliar- 

ga no cogicíf n pan , m vino, tu los 
otrosfeutosde la tierra »dclpucs que 
el ianto Vaion ie par tío »vinieron ios 
moradores de ella a le rogar, que tu- 
vielle por bien de querer tomar a 
clJa.E movudo de compafsion el Va- 
ron de DiosjVinofe para la Ciudad de 
Aftorga,y antes que cntraflé eneihi 
ie tañeron por fí las campanas, y co
mentó a llover. E íalió todo el Pue
blo a lo recibir,y él diólcs fu bendi
ción,y perdonóles todas las injurias 
que antes ie auian hecho.

Y defpucs rogó a Dios le mofr 
trille las mayores Montañas de 
aquella tierra*porquc fe aparrarte en 
ellas a vivir folo,y en contemplación* 
todo el tiempo que le quedava cié lu 
vida. Y apareadle el Angel y dixoie, 
que íefuefle a tierra de Liebana* que 
en aquel tiempo era todo monuño- 
l’a,y inhabitable je hizo ende vna Iglc 
lia,a donde aorafu cuerpo cita ente
rrado,

Fn el Bienaventurado lauto 
Tonbio , verdadero honrador de 
Dios, mcnofpreaador de fi mimo, 
amador de Religión, Predicador no
ble de Ja veidad , deftruidor de los 
Ídolos,y batallador fuerte contra to
dos los hereges . Pues honrem *$ cíb 
di4^onofiviOsdcYOtosa¥ alabemos a

lelu



De la Ciudad dé Paleñcia. L .L 3 ^
qucreflere Vega en cita vida , que 
todas ion vcuuunlcs.

Icfu Chriito,Rcy del Ciclo,que tan
ta gracia 1c dio en cite d ab erro ,y  
dclpiKS delta vida con gran gozo 10 
a) unto a los Coros de ios Angeles, 
lite  es el día eíclarccido , en el qual 
Santo Tcubio partió dcUe ligio, y 
mctccio entrar con Gloria en la 
Ciudad Soocrana.Eftc es el dia,cnci 
qual cite lamo Varen paisó de la 
jnuerte a la vida»dcl Mundo al Rey * 
no,oci traba/o a la óiganla ,del de- 
fierro a la propua tica a ,dc la ñute- 
ría delav da paciente a ios gozos , y 
artma del Cielo.

Murió el Bienaventurado Santo 
Toribio a diez y la s  ei-s del mes de 
Abril,go2andeie el Cielo,v los An- 
gelcscon lu compañía , y quedando 
latieri a rriÜe,poi ler pavada de tan 
giau Vaion. ttu e  la cuerpj entc- 
rradocongnndev kiou , per vnos 
varones ReJigiotes, en el Oratorio, 
de fullM.’Uni , que C' 1U1 1 edificado 
cnlu 1 1 u,adó . - rciplandeccde cada 
du  e -n niu.tiLuü de milagros Pues 
rogamoite Pauie venerable,peunnoí 
teC cnfedbi nobieoc lem Clirntc^ 
dcniaiuamoftc Sacerdote del muy 
A lto,que quieras rogar por noío- 
tros pecadoics, quecitirnos pucltos 
en los peligros deíte mundo $ oye 
nueítns oraen nes , mira nueitra 
aflicción 3quita nucílios peugros, 
latea nuetu as aminas, y danos lo que 
te pedimos, y luz con tus mcrcci- 
muntos , que alcancemos perdón de 
nucitros peeados,y ddpucs dcitc deí 
ticnola gloria eterna, en los Rey- 
nos perdmablcsdc los Cielos.,adon
de nueLtro Salvador vive ¿ y rcvna 
con todos tus tantos ,por todos ios 
ligios de los ligios Amen.

Cor. Ia> advertercias puertas 
no tiene cota repugnante cita 
Hat aria ; y alsi de aquí <c han de 
confucir otras imaginaciones , que 
quedanrefétidas, y en paite contu- 
tadas. Y guando Don Prudencio de 
íanduval dize,§. a .que algunosBrc - 
víanos dizen , que los Hercge» de 
Palcncu le pcrnguieron ,y  le tue a 
Roma.&c. 5c deve corregir; poi 
que el predicar en Palcncu fue dcU 
pues. Otras cof ís.dizc, que eran cvi- 
denteméte contra La verdad,y no las 
rcfieic jp a o  teran diferentes de las

iJize ¿and nial, que cu todos los 
Brcvniiosde Eipaña. pone ia invier
te de Santo Tonbio a ió , de Abril 
ado 46o. con cito ay lugar, para co
do lo que te tu reherido,que facedlo 
dcípue^de la Caí ti de San León,que 
iuc el ano 4 f-r. y no es mucho eipa- 
ciode tiempoei de ticzcaños, para 
cautos lue^dbs.

Hállale en va libro antiguo en 
Lieban i,h  v id i, y milagros deSan- 
to Toribio  ̂ quiere el Padre Argaiz 
atribuirla a Santo Tonbio Palcnti^ 
no,y haze grande csfucico,paraatii- 
bairlc la inundación Palentina , con 
Marco Máximo, y luhano ; pero no 
es uno del Aitm ícenle »legua el c o 
mún fentir,y tradición de aquelCon- 
venn,co:ti a ce tilica DonFiay Pru
dencio Sandoual,y dclpues pruebo.1

Pero para que el Padre Aigaiz 
acabe de convencerle »yyaqucd^f-< 
precia toda la an tig icdad , tolo por. 
el Cronicón tingido de Haubcrto, y 
ius n i igunciom s , ati muyendo a 
^ant) Totibio Palentino , loque es 
ptoprudeel Arturícente , y quita a 
elle Lis Reliquias > que en Lurbana fe 
vcneraijcl milagrodc P alcn cu ,/ 
lasadas antiguas. Vea el decreto de 
laSanci Gongregicion de R itos, y 
las actas, que cilan en el qu ademo 
tu Rezo , u j i'irm id is el ano de mil 
leilcieutos y letenta y quatro, é im-* 
prcífisel de mil teitcicntos v letenta 
y cinco, q ic li ha rezado por é l , pu* 
diera en tantos volúmenes e\cuía- 
dos, qucnipume, aver retoñando íti 
lentir, pues es contra toda tu Reli
gión , v contra l i  Sagrada Congrc- 
cion de R.» tus,que es,en veinte y dos 
de .Setiembre de nail íafei^ntos y 
letenta y quatro , lubfcrita del Car
denal Brancauo , y de el íecrecode 
la Congregación , Bernardino Ca* 
íaho.

Y antes de poner el Dticio,fe po
ne vna nota acerca de e l , que di/cí 
Officutm S a n c í t  T u n L )  Epifco- 
pi Ajhirtctnjh appotutur tu calce 
bu’us Cjdicit y pro Alonafhrio tu 
ano etui facritm Corpus reptief*

Ec citi



HiftoruSccul*r,yEcIefuftica
at^ddec non p ro  M o n a f e r  f  D *ec-  

cefis A ß u rtt tn fis  y cunts e¡i P r in 

cipali* P a t io m s  *a p p io b a tu m  a  

J a c t a  C o n p  esattone > t ¡)  t x p n f *  

fa rti tn fu o  decreto  d ie  2 2. annt 

l 6 T 4 * h c 'd  M o n a c h i n o t i  f u t n t  

t u t t a  p lu r is  H iß o tio g ra p h o s . 
Q u a m u is  n o n n u liA penes f e  ¡tt^ v e-  

tita s) co n tra r  tum  f n f a r  int y d u ts  

T u r ibtosconfan le n d o 'ld  a u t c n i n  

tpf a  decreto m n  fa tt  n o t a t u m  * n e

J e u  fu s  [copi tpfiusydigrcfstonc f i e - 
t l e r e t b r / ¿ )  d t  e o p o ß u m u ' re c ita 

re  tn om nibus M o n a ftcr*]*  { }d  quo d  

a n ttqu  tas fa m p e r  w ^ v f i f a n  %<vt 

co n fia t e x  anthjuts U rtb ia ri)*  no- 
ßra Q ongrcgattonts )p ro  deuotio- 
n ew on  tarnen te n e m u r> cu m  d c c rc -  

t u m p r a c e p t iu u m  non fit % f a d  f a - 
c u lta t iu u m . El Oficio de Sjnto 
TVnbio,Obifpo de Aftorga, fe pone 
al finde efte quaderno , para el Mo- 
nafterio,adonde defeanfa fu l'agrado 
Cucrpojy también por los Monaftc- 
rios de la Diocefi de Aftorga, de 
quien cs Patron principal, aprobado 
por la Sagrada Gongrcgacion, y cx- 
predo cu fu decreto cn a a. de Se*

tiemore afaode 1 6 7 4 .entre lns m u
chos de nueftra Orden , aunque no 
ayafido Monge , legunlcs nías H u- 
tonadores, aunque algún js(ia ver
dad lea íegun eli j $ )  ayan ícnudo lo 
contrario,confundiendo los dos T u -  
nbios. tito no íc armotó cn clm if- 
mo decreto , porque no le torcíale 
el leñado con la digrcísion , y p de
mos r zar del > cn todos ios Monat- 
tenos(io quft antiguamente fiera, re 
eituvo cn vio , como con ta de los 
Brcburios anuguosde nueftra C 0 .1- 
gr^gaaon ) pv r devoción > no por 
obligación , por no wr  el decreto 
perpetuo^lno faculta trao*

Cohgeie de aquí > quan anig ioW Á ' i  k*r

fue el icntir la Religión de $ m Beni
to , que la inundación Palentina lúe 
por Santo Toubio Afturiccníe, y no 
Palentino, y que lucuerpo cilau 1 cu 
Liebana > y que nunca rezaron de 
SantoTonbio Palcnrm i;y aisi,aun- 
qucci RciKrcndilsimoSilva, fiando 
General ,quitó á Santo Tonoio Ai* 
tunCenfedei firebiano Benedictino, 
y introduxo el Palentino, movido de 
Dextro,y Confortes,y acaio de Hau* 
berro, que ya audauacn minos de 
algunos de íccrao;feconoció la Rc- 
Iigroncly TiO , y le en nendó,q li
tándole de el Rezo , y comproba
do loantiguo ,con decreto de U la- 
grada Congregicion de Retos, p>r 
cuya autoridad lepuficcon las Lec
ciones íku lentes.

T V X j B i y o y N a t i o n e  E h fp a n u s  y p r im u m  A p o ß o l ic x S c d t s N o t a -  

r iu s fa t t  th u iu fm o d i en n n  v tu lo  d e c o r a t i d  L u c rctto  E p i f copto 

tn p r o fa n a n e  p r im i C o n a l ]  ü r a c a r c n ß s . D e  in d e a d  A ß n i t u n -  

fern  E p [ fcop  v  u m  aß'm nptusytn cred ib ili a t  dorè f i c i n  C a t  holte ani tu trt  

c<zpnaJrt>er\t*% ?  r i f a i  ta n iß a ru m  b x r e ß m , t a m o h m  tn H i f p a n n e x p l o -  

Jarriytunc d e m o  r  e q u in i  ante* Q g x  > curro eosyctiam  q u ia  l ^ r f u s  e u n  di~  

t n i f  ca re d eb u tjfen ty tn  f e e r e  eoep iß e t  R i f a r n e ( t  T u n b io  c a d e r e  L e o ru m  

P o n tifc e m jo u m s n o m m ts p rtm u m y  e r t io re m fa c e te  ¿ n i  fsts a d e u m  \ cxd e-  

ttm  a rttcults§quibus l u n c h  P rifa ilta n tfla rn m  n  ro re$ytotidem anatherftx~  

tijm ts d a m n a ti  co n tW cba a tm  * L eo  yhts a c c e p t t s h t t e r s  y o c c u r n r e  b u ie  

m alo  m a tu re  cupiens > tri jt^tiem  a d  E u r ib iu m  d ir c x it  E p if lc lc im *  

q u x tn  n u m ero  E p iß o la r u m  L eo n is  e fì n o n a ^ ejfn a tertta »  I n  q u a  z^lurn  

a u s  m m fic e  m  p n m is c o m m e n à a t  > m qutens ' Q u a m  I m d a b i l t t a  p ro  C a m

ft io U e t fid c u v e r n a t e  m o u c a r t $ > $  qtéam fa ltet  t e  dornintco g r e g t  a e u o f o -
rum



» * *  P a ft cra ltí ^ p e n d a s ,tra d ita  n o lis p er D U ch u m  "tuum  [ r a -
tei tu ta ta  tux [crip ta  acm onftrant. Chibas notttU  nofira tú [m uaré cu - 
ta fli.q u a h s  /» rcg io fu íu srvc jíu sd e a n t iq ^ p r c jlita tr u r c h q u a  m orum

e x a rfc T itJX jp e tm stn o x ftx Ú L im illisa  fu u b io  mtfsts a r « a t-
Itafu^iectaque [uccin^lafingulorum  con fu  eationc»monct eum L c o fu t há
bito quam pt ’m u m m tir E p tjco p o sH fp a n o sC o n cilio , feenndum  «faontt 

a d e iu s fi rip ta  re[pondet»pleni¡dm o d t fft ir a t tt r  exa m in o  fin í ne a l im i  
m m  ip f< s,e iu fu m h x refis  contagio p o ll» tt ,d  Cornmtm tone fin e  dubio ,  m - 
f í  hxiejibus a b a tía o s  *Jlattm  fe p a ra n d t.ld  quod nau iter im ple tum  t jf . 

Tune c n im c a o C la c Jlf cunda Sjn odu s T ole tana,uu¡ua m xta L eo n a  [ I n 
cita  o m ití Pr/fcú tan i errores rea [u fa n e ..H a b ita  autem  efl hite S jn o du s  
eodem aunó,que L eon is E p ifio la  d il la t a  e fi, [ctltcet A h p to ,  q )  A r d a lu -  

n o  C onfu hbu u an no Dormm quadringentefsm o quadra^efsim o fe p t i-  

tno-Dcccrtautttctiam  T u r ¿ tu s  adu erfu s huiufm odt heréticos ptr'dtu er*  
f a s  regio n esg lad io rverlt Det$ m :r acu lado E lrtn * etus*ventatcm  compro-  

bantib»s>Quprum te fits fu tt V alentiasorbsC cltiberoru m  p eran ttqu afiú *  
m ina tpfam  a llu en tis w  fohtam u ndationc  , p ro pterT u t th j contemptanp 

prxdicationem  in fign iter< vexa t*. D e c fs it  tándem  T u n b w  [e n ili díate» 
lam s o p erilu sp len u s'  fe p u l tu [qu e cern itttr hodie in Q  cenobio M onacbo* 

ru m D tu t 'B en c d iB ’u c im  nom m idicato ,a d  ea A flu ru m  m ontana ,<¡u* 

L ieb a n a H ¡[p a ñ in so ca n t » in q u o m a g n a  Dom inica C ru cispars a lfaqu e  

in fgn esreh q u ixtd eb ita cu m -u en era tto n ea jferu a n tu r. ’ - i !  *
• ¡ ,! 4 "  ' j f l  ' 4 ■' -***1* * ”  * J i*  ’ ' r  •'i , , ,J-J fT_  __ * * *

• >' ' i r  EnCaftdíano T  , n l , - ¡ ,
• < l <í ' í ,  / .  * ^ ) í ’ '

Dé la Ciudad de PalcñciaXi I, f i  f

TIQRlBIO,Isfpanol de Nación »primero fue Notariodclá 
. Sede Apoftolica -t porque con efte tituló le honra c! Obifpo 
Lucrcciocnla prcfaccionde cí primer Concilio de Brato1.’ 

defpues clcuadoal Obifpado de Aftorgá »coriiert̂ ó con increíble 
ardora defender la Fe Católica contra la heregu de los Prifcilia- 
nifias,que ya antiguamente cílaua defterrada de Efpaña, y entonces 
de nuevo boluia á nacer. Y comoeftacomen<jí({cá inficionar a aun 
a losquc devian pelear contra ella > parecióle a Toribio avifar al 
Pontífice León de eñe ncgociojcmbiandolc diez y feis artículos, en 
los quales fe contenían todos lo* errores de los Pnfcííianiftas, con
denados con otros tantos Anxtematifmos. León, aviendo recibido 
tilas letras,defeando ocurrir con brevedad a c fiema I iembió a To-> 
ribio aquella infig'he Carta,que en el numero de las de San León,es 
la nouenta y tres,en la qual en primer lugar alaba marauillofamen- 
tc fu zelojdiziendo : Con quanta alabanza te mucuas por la verdad
déla Fe Católica, y quanfolicitamcnte apliques la devoción de el

£ c  ¿ Oa«



-.,8 Hiftoria Secular ,y EcIeGaft icá
✓  _ -  t i / - »  -  i  A  íOficio Paíloral al rebaño del Se fiordo acmucflt an ioseíct ito5 de tu 
fraternidad,que nos ha entregado w Diácono, en los quales p ro o  
rafic infinar a nueftranoticia, qual esUer.terme.iid, qielehien- 
cendido en vuedras regiones,de los errores,de tas re- i quias,dc la an
ticua pcfiilencia. Remiendo dcfpucs aquellos diez y feis artículos 
Quclcaviacmbiado Toribio,y poniendovnafucinta confutación 
de cada vno,le avifa León,que teniendo lo pr¡ mero que pueda con
gregar Concilio entre losObiípos de Efpina, legua loque a fus cf- 
aicosrefpondefe averigua con plenísimoeximen,lí entre eNos ay 
alcunos manchados con el contagio de aquella heregi i, que fin du- 
da'dcvcnfepararfcal ¡nftantede U Comunión »fino es que a ajuren
lasheregias.Todoeftofehizocongran diligencia i porque cnton- 
ces fcjuntóla fegunda Synodo Toledana,en ia qual fe cortiron ro
dos los errores de PrifciÜano.fegunlas dcccrminacionesdc Le on. 
Tuvofecíla Sy nodo el miímoaño en que la Carta de León fe dic- 
tó.ficndoCoñrulcs Aüpio,y Ardabucio,clañodcl Señor de 447-' 
Peleó también Toribio contra ellos Hereges, por diveifis Regio
nes , con la cfpada de la palabra de Dios, comprobando con mila
gros la verdad de ella doctrina. De todolo qual fue teftigo Palen- 
cia-Ctudadanti¿»a de los Ctlttbenos(habla fegunel fentir de San 
Ifidoro, lib. 14. Ethimolog.in fine) pues fue iofigncmcnte afligida 
con la extraordinaria inundación del rio que la baña, p0r a ver def- 
preciado la predicación de Toribio. Finalmente acabó Turibio de 
edad anciana, lleno de buenas obras, y fe mira fcpultado oy en el 
Convento de Monges de San Benito,dedicadoáfu nombre,en 
aquellas Montañas de Aftutijs,quclosEfpañolcs Umab Liebaoa, 
en el qual Convento fe guardan con la veneración devida gran pac
te déla C t u zdel Señor,y otras infignesreliquias.  ̂ . í

Concito quedará delengañado el doa Palencia/yél que cftáen Lie- 
Padre Atguz,de que tu Religión,no bina. Puñera aquí la vida que de el 
©bftante lo que ha ctcnto.lc contra- rmnufento , de aqu-l Co.wenro 
dizc, y no folo íu Religión »uno la aplica áSint>Tonoio Pal.ntinoi 
Isleña Romana, que en las Leccio- pero quitó lo que le pareció ic
nes referidas afirma , que Santo To- contradezu ,y aíu la
tibio el Aláncenle, fue el que mun omito. ■



C A P I T V L O  N O N O .

DE SAN PASTOR. OBISPOJ LOS SVCESSOS 
dclaño de cuatrocientos y cinquenta y feis;quc los Go« .

dos entraron en Paleneia.

A  Exigencia de San 
Paüor, y tu lamí- 
dadjCotuta de mu« 
chos tcftimoíuos. 
El Romano Mar* 
twologn>a treinta 
de Mur^o , dizc; 
Aurtli*mt tn(*¿ín&

Sanéit Páflotts Eptjcopt. En Orlcans, 
en la Galia , de San Paüor Cbilpo. 
Concucrdanotros muchos Maity- 
reíoslos i que traen los Bolandos i  
treinta de Mar^o.Gaícfino, y Saulai 
le llaman Obilpo * y Confcübr. Sus 
aftas brevemente fe refieren en Gen- 
nadio de teriptoribus EccLfialhcis*
cap.7 6* Pajicr Epifiopustompo- 
fute itbcllum m modum SymMt 
paxuum > totamporne Ecclcjtajh- 
cam crcduhtatem per /entintas
contttuntcm> tn <juo rnter dite
ras difenfionum pramtatcs * quaj* 
prdtermifsts auEtotum njocabn* 
lisy anatbamatixjU >Prifoltancst 
cwm Eptfcopo Attthorts nomine 
damnatljO m ifm o^ize Hono
rio Auguftodoncnfc, íib.z. cap. „ 
„  PaftorObifpo, computo vn Lioro 
,, pequeño en modo de Svmbolo, 
,,quc contiene cafi toda la doctrina 
,, Eclcfi ííticr* \uc le hadccrecr,ex- 
4, pilcándolo por icnccncns ; en el 
,,qual entre las demás maldadesdc 

difenfiones 3 que anatematiza »de«* 
#>xai:do los nombres de fus Auto«' 
,, res » condena a los Pnlcilianos, 
, 1 con el Autor, Obitpo Pnlciliano, 
3y que les dio nombre.

La dificultad cita en fabcr,dc don- 
de fue Obilpo San Paftor* V pudiera 
;uzgar(c,quc lo avia (ido dcOrlcans, 
pues en ella Ciudadfuc íudepofito*

como dizcn los Martyrologios: Pe- 
roCaclos a'aulayo , Dem de la Igte- 
fia dcOrleans, y Doctor Sorbonuo, 
en el hb« 2. délos Anales de aquella 
Iglclia, vap. 5 5 .1 izc: De San Pallor 
OoitpojUe quien hazc mención el 
Mairyroiogio Romano, no tenemos 
en que uempo aya viui o , y duda
mos, íi en algún tiempo aya ávido 
aigun Obilpo cnOrkai s,dt u i nom
bre, porque no le haiu puedo en los 
Catálogos. >

Y luánChenu,CI:udioRoberto* 
y los Samart-nos 9 que elcrivieron 
Catálogos de los Oui pos de Or- 
lcaus, uefpues ellos AmUsdeSaufa- 
yo no le pufietcn.

Pedro Equilmoen el hb, n^cap* 
l io .  nurr. iQ$*P*(?Qr E /  ofus ta* 
téftnui di ( ;  .K aL Ap ti j ) Amr*m 
ItAm C Lruft. Paftor , Obilpo Palati
no elcíareció en el mií mo día trein
ta de Mar^o. Concucrdan muchos 
Maityroiogios inmutemos , que 
traen los Bolandosjdcluertc, que de 
efta Lcccicn ,no te puede dudar ,en 
que fcdizejque fue Obiípo Palatino.

Pcro,q ces fer Obilpo Pal tinoi 
Carlos Sauieyo ce njetui a*quc Pedro 
Equinno le llamó Obiípo Palatino; 
ello es, Curial ,quc alsiftia ala Cu
na , ó Aula Regia , y que era Co- 
repilcopo. Porque , como advimq 
Don luán T utnuo íalazai, no ayen 
las tablas Eclcfiaíticas , Cuidad ,0  
Provincia , que le llame Palatina ,y 
afsi Obiípo Palauno,cs Ooiipode la 
Anh Regia. . ,

Pero eda conjetura de ¿aufayo no 
fubfifte j porque no icfortalczc con 
fundamento alguno ,*anic> Gibahno 
en el tomo primero de la Icicncia 
Canónica 15 .quaeft. s ,de Synodis, en 
vna íublcupcion, donde fe halla Pe- 
trus Epifcopus de Pal,un , cncl Sv- 
nodo Agateníe, en tiempo del Papa

Ec 3 Si-



S i i m c h o  ,  a ñ o  i - y  a * ,  de A U r i c o  z*a V a l c n t n m s , fino PakRt¡nus,ó fea
G o d o  , dire ,  fe hade leer Pedro, c o m p u c í to  Juliano por d  Padre Hi-
O b i(p o d e  P J e r c i a ,  y 1 °  mitmofien» * g ü e r a ,o  n o  lo  lea  $ p c i o e l c l l a u a  de  
te  P e d r o  d e  Marca , Ar^oinfpo de lu  l e t r a .
Poiisjio.ó.ce concor día impu i/, &:
Sacctdotis, 3ec%

p e t q e e  n o  r e c o n o c e n  e íto s  Obif- 
p o s C u u a k s  , raC <  r q  i i c o p e s ;  y a i -  
f i , t l k r  G b iíp o  F a L t i n O j  í e i i a d c  
i e v i r a r  a algú n  lugar , y n o a kr 
Obli pos C ú n a l e s  , u d e las Aulas 
R e g i a s ,  de q ue d u e  al fin d e c i te  Ca
p i t u l o .

El Padre Vivaren los Comenta« 
riosaMaico Máximo ,dize.(?uc en 
lugar oc Palatinas, íchadejcer Va- 
Jentirus. Porque dizo tubano end 
Cronicón, año de quatrocuntos y 
lctcnta y quatto , Pallor Eyiícopus 
Valcntinus Rriptor nobíks, Aurclia- 
msexuLmoutut„ Atsi cndnum. 25 o , 
y ju2ga,quclaeauíadeavei muerto 
en Orleans fue , porque Eunco,Rey 
de los Godos le defterro , como a 
©tros,', parece fue tlpañol, y Obil- 
pode Hpana.adondeprevaleció por 
aquel tiempo h  heugu de Pulci- 
limo.

Tero fuera de cifcr Iuliano A u
tor fupucito , cita como dizc T a 
ma) o ^alazar,lleno de muchos yer
ros ; y alM le iba corrigivudo¿ de- 
modo , que no le avja de conocer, 
quien le avia compucíto ,c  mu lo 
tclHfican Í3s r c t ^  v coriccciones, 
que eítan en in Codice , que tiene 
JDon Gu omino Xmnnez , en Ma
drid,que yo he vi ito muchas vtzcs,y 
le puede reconocer qualquicra* por
que fu Libicria, numftracon libera
lidad a quaiqi maque lo de le a , co
piosa ciudi aun. Lo mi imo recono
ció DonTomasTamaxode Vargas;
> q.-c cita clautula de luhano elle 
errada , lo manificilatl Maityiolo- 
gif4 numiíci ito de, Padie Higuera, 
de cuya mano íalio luhano,y aun le
gón mi juyzio le compulo. Dize, 
pues,ci PadieHigtura , c n Aurkla- 
nes de Frana Onn Pairen RXuípo de 
Palencn ¿ el qual fue dcíKrr ado, por 
la confesión de la Fe ? por mandado 
deEunco, Rey Amano,acítaC iu~ 
dad3 donde acabó gkn lulamente lu 
deííierro , eia ivió o  >nti a los lu 1 e- 
ges,y principalmente contr« losPrtf 
ciliamitas • luego en luluno j no de-1

5 jo HiílorliSecu'ar.yEcIcfiafUca

Don luán Tamayo Salrzar aíirm i, 
que PedtO Fqudno dize , que tre 
S-n Paltoi Obilpo Palentino , aun
que en algunos Códices le ice P a
latino. |
• Peíoquifkra que cm rael Códi
ce donde io levo , poique cijel un- 
pi eílodel año ) 5 1 9. ui¿c lJai Umus: 
Los l}oIn:d'is dizui , q i e leyeron 
nucdiub Maitviologios mmuicn- 
tos,y algunos im puilos, y en to
dos rita Palatinos ; ) al'si dudo de la 
Lecaonde De nlu«n Tama) o S da- 
zar.

No oblante , de la coiicccionde 
leer Paleminus, en lugar de PaLti- 
nu<e,es muy bañante fundamento el 
aver ciento, y condenado con tanta 
índiuiduahdad loslurcges Pnicilia- 
niltas , que no ay duda , fue Palcnaa 
el lugar donde mas ptcvalcaa elta 
hcregia,no en Valencia , q ’C cíe eíto 
noa\ memoria,ni enFrancia, -n-
de el miiciable Pidaiuno ucunó 
el premio de iu vida , fiendopuoh- 
cumcntc ah ucado 5 \ a i si San Paí- 
tor fue Obiípo de Lípaña  ̂ como 
con/c tura el Padic Vivar , y proba- 
bicm cnte de Palénc i a, p ues Uc 11 v 1 og 
dando vn Svmbo o de la Fe , cipe- 
cu Imente cuntí 1 losn u rcsoc Puí- 
cílianojcuya falfacníeñanc q en Fa
lencia avia prci alccido 3 y ya hemos 
viíto en teftimomus ciáticos >que en 
muchos iugaics donde te lee Pala
tinas,le ha de leer Palentinas,como > 
deipues d,ic.

; Y nooblLijClqueGilGon^tlcz n,> 
ponga en los Catálogos de lusObtl- 
posde Palencn a San Padoi', de juc 
le valen los BoUndos, para neg\nc 
cite Obilpado , poique Gil Gonzá
lez no cfcriviomas deMo que Hadó 
Cu el Memorial uc los tiempos de ci 
Ai u.diano do el Ateor ,íin cípecu- 
lar mas  ̂y como prcv i,a‘ en la Lpif- 
ro!i dctucatoua , por tcncicíti di
minución , ic eicm e tira H iíh n i, 
reconecundo l santiguas.  ̂F íi h $ 
qtulcs l lnn hallad * muehis co- 
tis j que óOnd.,cen a n Uií!m»idc 
Paíc»Kia , y biuktn p »r pox'imuiio 
Ouifpüs,qac ao cít^viaa en íws ta-

bi..c >



De la Ciudad de PaIericia;LJ.
bbs>y San Pafior devecontarfc vno 
de ellos prob .blcmcnte , p.n* las ra
zones dichas , que lo hazen veri/]- 
mii.

En quantoa loque dizcn Vnnr, 
Taniayo >y Higuera , que Euncolc 
defterró de Etpaña , no hallo reato 
que lo califique ; mas me acomodo 
aquclu antecclLor.y hermane, Tco- 
doñeo fue el que le deiterró *, por
que fegun ldacio en la Olimpiada 
509, \ alañodw 45d.quando délo- 
lo a Alloiga , llevó cautivos dos 
Obiípos, qucalh dlauan , y cí Cie
lo: y etc allí vino a Patencia , y hizo 
lo miímo,quc en Afiorgi ; y aísi , ó 
llevó el Ooilpo de Puiencia cauti
vo , ó era , el que por la cercanía le 
hallauacn Artorga ; cu/os nomores 
no refiere Idacio , como en fu lugar 
toque.

Ello es lo que vcníunilmcncc fe 
puede dczir de el Obiípado de San 
Patior en Patencia 5 pao el que íus 
íngradas Reliquias citen en Efpaña 
en el Monallerio de Sama Mana de 
Piafcacn Lietuna^como pensó Don 
IuanTanuyo Salazar,cs invenfimil, 
aunque ie de lugar a conjeturas* 
poique el fundamento , de donde lo 
deduce , infiere lo contrario ; pues 
Don Fray Prudencio de SandouaJ, 
que en la fundación de el Alonarte- 
1 10 deSahagun,§. 5 9- ful. 7 5 dize, 
que en vna heimitadc cL Monartcno 
de Sanca Marn de Piaíca 4 cita el 
cuerpo de vnSanto Menge,que hizo 
vid 1 cicminca * que le ilamín San 
Paitar, no puede acomodarle a San 
PaftorOtMíp® 5 porque eüeMonai- 
tn i »legua \ epes , tom. 4* ccntuna 
5,-3110924.cip 1.Í0J.407 colanas, 
fe fundó cite ano , coma confia de lu 
clcnrura , y tue de Monjas en lus 
puncipios, y no le turnio ¿anta To- 
11010,conv muí fundamento dize Don 
luán rama yo ¿alizar ;y aísi,m pu
do Santo Toribio traer efie cuerpo 
de Oí leans a efie C onvento , que no 
fundí) , ni Santo Toribio tíluvoen 
cita C uidad , como en tu vida proba- 
ic. Encía de que San P..ftor ¿fique 
cií í cu Sama Alan 1 de Putea , tegurt 
escormmieutu, queteíhfica Yepes/ 
fue hi/odeefta caía, cl n que es pre- 
cito viuicfie aun defpucs del año de 
9 ¿4 .que fue fu prmicra.£undacion,y.

deípucs pafsó a far M omíbua du- 
pnce , en iafi>1 nía que ocies Ju ita  
que en tiempo de el Rey Don Alón* 
lo el Sexto j quedo íoio de 
ges, > las Monjas, pallaron a tonuar 
el Convento de san Pedio de las 
Dueñas. * .  ̂ ,

P01 io qual,las fagi odas Reliquias 
de Aan Paficr, Obiipo de Patencia, 
iegun el Martyrologio Romano, 
Ciuianen Oilcans*) aunque Adán 
en tu Alarty rologioTdize,quc tu de- 
poficientin en Auitha^y podíamos 
querer, que fuerte ella C untad en hi
paría,o laque íc llamóL anta,oCa- 
iroza , itgun Tarrifa , Ciudad de la 
Bctica , cvnfinance de la Tairaco- 
nenie Hitpana ,que ls ia Canta , de 
quien haze mención Pt o lomeo , te
gua Morales , y oy fe lUnu Cari- 
xa , ó fucilo Cazoría *, cune Vbc- 
da , y Segura, como quieren otros;* 
la autoridad de el Martycologio 
Romano ¿quepone la depofieiondc 
San Pallar en Aucehancs , que tam*. 
bien íc llamó Aurcin,y no avei tu- 
tfimonio Licito contra él, quita roda 
conjctuia. \

Y aísi cambien , es voluntaiio lo 
qucáizc Don luán Tama\o Sala
dar, que San Parto r fue üiiundode 
Patencia ; por lo qual las actas, q íc 
alh compila , las omitimos * poique 
en efu materia nada fe puede a.ir* 
rTaar con Icguridad ¿ lino lo que lie 
dicho , poniendo !o cierto , como 
ta l, y |o que es conjeturable , en la 
rhtíiyp forma,q lo es: que San Paítor 
fue Obiíoo Palentino; y para mas 
ccnfinvuwon remito al ledoi al ca
pitulo tepnmodecrta Hiltori a,adon
de vera otro re\ro femcpntcalde 
Pedio de Nualibus , que íiabla de 
ían Partir; que neceliatnmente íc 
lu de cnraiucr de Patencia. I's de 
Paulo O ioíii en el libro i ’pnmo, 
Capituloquarcnti, adonde tazc,quc 
los Hcncmcos , avKndo mueno 
a Didl.tio , y Verinnuo ¿ en pre
mio* de lu mil hecho les-dieron 
licencia , para que Rzjeíkn prec
ia en F í'^ña'í y comcncaionpor 
los caninos Paintiúos y te ha de v 
leer #l>alentiuos » , como conf- 
ta de Blondo , Sabthco , y todos 
los que allí citamos.Piles no ay me
nor razón para qqe endamos»

que



que en Pedro de Natahbus fe ay a de 
leer Palentino, en lugudc Ooitpo 
Palatino,por la circunitancia de aver 
eterno la doctrina de la Fe , y cncl- 
picial contra los Puicilnniíhs, co
nio queda dicho ,quc prevalec.cron 
en Palencu.Vcale cambien el Capi
tulo primero.

Contirmafe mas el Obifpadodc 
Paleñen de ian Paitor, porque co
mo ya toque , y remiti al fin de elle 
Capitulo^niay Región, que le llame 
Palatina,nihuvo Umlpo» Pal niños} 
ello es,Curiales,u de la Aula Regia, 
cncfpcoiai enaqucll >s tiempos, hito 
fe prueba couvn lugar de Optato 
Obilpo Miicmtano , y la nota de 
Francilco jtalduino ,que aunque tue 
voz de Parmcniano , contra quien 
Optato derive ,qaid Epttcopiscum 
Palano?Y Optatole reprehendejel* 
toes , por laap icacicn de Parme- 
mano $ porque como notò Vai- 
dumo ,fuc cúa ves muchas vezes de 

Agidla; E^uidem faeeor fu>jje 
maga Etclefiajhcum > (tjL.btt• 
juana ,ntdum Eptfcopa dtgnus> 
<vttbottaihttetts<veie fairu,hoc 
e(ì Prtpbcttas , *tj Apcjlolicm 
qttam puno pal ¡bus, niel Aulica» 
'vel Palannu fttê ut Paimintar 
n*, fed Ecclefu ,njoctm hume pie“ 
rttmcjue fwjjt, tjutdEpifcopuctttn 
Palatiti dtnttue non mtnui multi 
ad Aulas,relíela fuatveluticau- 
latquar» ad c ají t adoni Epifcopt 
trahtbantur vero Sardi fenfis 
Synodm Fulminara aduetfttsdt- 
generes, fg) ambitiofos Epijtopo 
(¡ut deft rra fuá fanone > £/ obliti
ful offa] ,eeeurftabant Subenti 
<vtali] Epifcopiì cjui funt i v i  lo- 
ctntunm canali > hoc e¡i {nam , ^¡) 
et merito finti iter 'Vtutttur lepes
tnC-Theod»)!n evia pubi tea, fuetti 
mrbtbus m eafita, vtdentauealt* 
yuem fu t ordina co excurrententi 
tranfeuntem gratti ter interra-

33 * HiftoriaSccu
jrr»>í> c<juO) Q/ tu r  p r o j  < ,¡c *n íu r*  
JtcfJfOVtC propCljlt tOtdUsMtty 
curn ío non m ag ¡s  CütKrnuhiunty 
i ju a m  L ee le jid i c L j t r u r t

hojie. De donde cuntía clara
mente,que no a vía Obiípos Palatu 
nü5;cUocs,quc con ircquenciaaisif- 
tic (leu los Palacios, qiundo cllau**n 
ahgmdosa i tras Iglefias.

Tampoco avia c.orepilcopos; ello 
cs,q ic afsiíheilen enljs Palaciosa 
las funciones que pertenccnu a los 
Obi 1 pe s j como los Cortpiícopos 
que avia co ios f'agosde ios Obitpa- 
üos^dc cusa potcltad,tratamos tnU 
Gcrarqtua iicieíiaíhca$ porque no le 
haiutcAro , que refiera ellos Corc- 
pilcopos ,ni Ooiípos Palatinos. Lo 
masque íchalla,csloque fe elcci\e 
de el Obiípadodc Dunioen Galicia, 
que en la divitlon de Wambi en 
LuayU,fol. i 3 7.<iize : A USede 
Dumienie,tatamilia de el Rey , y 
Loayfu interpreta : F.1 Régimen >* 
de los Mongi s , p* rque eitos fon 
de la familia Rcgn$y en oirá par- 
te que es en el Concilio de Lu- * 
go)íe diaerFaimliadclos ñervos, >t 
ius qualcs dedicados al fumo Rey 
Chi ífio, ponen íu eftudio todo en 
clcLiirodela Religión, y piedad. 
Perodizc JonIuanramayo,a i o.de 
Mareo , pag. 3 15 . que efta interpre
tación,era devota, v pia,íi lccontcn- 
tara a Fray Bernardo Brito , que en 
la 2 parte de la Monarquía Luíita- 
na>Ub#5 #cap 14 .la llama fnvola , y 
indigna Don Rodrigo de Acuña en 
la Hiftoriá de Braga, cap. 7. confiel - 
ía,que citas palabras1 Dí/aw/Zr* fteg t 
del Obilpado de Dumio , ha dada 
mucho cuidado a lts Autores p.-ra 
íu inteligencia ; v alsi Ambrofio de 
Morales en la Hiítoria de Efpaña  ̂
Jib.12 cap. 50. eílicndccfta puifdi- 
cion dei Obifpo de Dumio , no f  j Io 
a la familia,y íicrvosdclRcy , fino i  
todos los Curiales,que ,ópor nego
cios , 6 por otro qualqmer fiicellb, 
leguian la Curia Regia ; clmifmo 
Don Rodrigo de Acuña f en la H li
taría de Porto,tom. 1 .cap. 4 quiere 
con Bnlomo , lib. <5. de verbornm 
fifmficatiouc , verbo Famiua ,quc 
comprehcndia todos ios ñervos,que

fue-

]ar,y Eclefiaílica
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fuera , ó en cafa, recibían falario^ó 
ciupcndio de el R ey, o lene r. Don 
Juan Tamayo , es de kntir , por la 
ccymologia de la voz tami za , que 
aunque ai principio loiuie deziade 
los iicivos Venancios, ddpues jccf- 
tendió á comprehcnder, mug r a i 
jos,y nietas; y aísi,ella Sede al prin
cipio fue de cues tiervos Regios , le* 
gen te dizc cncl Concilio de Lugo, 
dcípucs le eftendió , al Rey  ̂ lu mu- 
ger ,e hijos , fegun el Concmodcel 
tiempo de Vvan,ba, quitando el pri
mer nombre. Vc<íe allí Tamayo, 
que trata doctamente eíte punto. 
Sandoval^dize,craCoiepiícopo , de 
que trató en el líagogeáelta Hifto- 
11a , parece va con ios que dixeron, 
que ios Übiípus Palatinos eran Co- 
repilcopos, que ya queda impugna
do; pero no chitante,el Obifpo Du- 
mienfc,no fe llama Obifpo Palatino, 
dcíut rtc,quc íubíifte ; fegun todo lo 
dicho,que SunPaltor ,  que llamaron 
Obifpo Palatino ,no fue fino Palen
tino , y como tal le deve recibir cita 
Sama Igleíia.

Solo nos refta averiguar, en que 
año fue Obiípo de Falencia San 
Paitar* v

Don íuanTamayo ^alazar , pone 
fu tranfito cerca de el añodc47^- y 
juzga, que fue llevado á Aureluncs, 
en laperfecucionde Eunco, Rey de 
los Godos, que iuccdio a Tcodonco 
en la Era de 5 04*. y muñó en la de 
yzi .que es añodt 4 7 y paracom- f 
probar lapcrkcuaon ternblc: que 
movió contraios Católicos, trac la 
caita de SanSydomo Apolinar, que 
es lafexta del iib. 7. cicuta al Obif
po Bafiiio , con quien concuerda San 
Gugoric Turonenic , lib. 2. déla 
Hiíloru de los Francos ,c p. 25 .) lo 
mitmodixoei Padre V in a  iupra.

En la 1 »ota marginal del Marryro- 
logio Romano de Buronio,lc refiere 
otra de Fcrraiio,queponeacltcSan- 
to cerca de el ano de 642.pcro en la 
Topograha nueva, aunque trae Fer
r a r l o  a S-nPaltor en Aureüanes,ó 
Orlcans,no defigna el año.

Vo juzgo,pues en cita materia, no" 
ay teíhtnonio antiguo ,que hable de 
San Paftor ,dcfignando el año deíu 
t rarifico , ni Hauberto Muco en las

ñoras a Gennadio , que refiere a í>ju 
¿ 'altor,como v irnos,le trae, aunque 
ene! lnaicelepi nc por los anos de 
4$o.quc podemos conjeturar 5t'ue 
Üoilpo de Falencia , poi los años ce 
45 6. y que la nota de Ferrarlo ,quc 
pone caca de losañosdc 042. te ha 
de leer 462 porque lupuetto que 
Gcnnadio uuiop* r los añosde 490, 
como diztn,Tutemio,y Jidaim no, 
no pudo poner 1 n lu Cat.¡logo ei año 
de c42.y aisi ha de leerle año de 
462. M i conjetura es, que aviendo 
predicado a’anto Toiioio tn Palen- 
cia,y reducido a la verdad , por me
dio de el milagro de la inundación, 
los Palentinos que cltuiun can ce- 
nazes en el error de Prncihano ,lcs 
inftruyócomo,Paítor $ y Obifpo de 
rebaños , que avia grangeado a cofta 
de tanto dciVelo;perouuerponiendo 
fus ruegos los Altuucenfes,para que 
bolviciie á fu Obifpado,p :>r las pla
gas , que con fu auíencia padecían, 
pulo a .Jan Factor por Obiípo en Pa- 
iencia , eligiéndole en la forma que 
entonces Lecítilaua * pues no le po- 

' du defamparar á quien tan poco 
■* tiempo avia que citana fin la luz de ia 

verdadera doftrma ; y por ello San 
Paltor computo el libro pequeño,en 
modo de Symbolo , en que por fen- 
tcncias fe contenía todo lo que le 
deviaereer , y condena los Pnícilu- 
nutas,como referí , de autoridad de 
Gentudio. En el año de 456. el Rey 
Teodonco dclolóa Palencia , como 
Vimos de autoridad de Idacio , en el 
capitulo ieptimo de el miímo moc 
do que a A lle g a , y en cLU Ciudad 
citauandosObiiposque llevócmti- 
vos , y parece team  el Ooifpo ue 
Aftorga , y de Pakneba , que eran 
los mas vczinos , entrambos luceí- 
fores de Suito Toubio ; porque 

; quando le retiró al debato de Lie- 
banano avia de dexarfin fuccílbi ia 

_ Iglefia ; y acafo ei de Paiencia avia 
ido a Aftorga a ver al nuevo lucef- 
íor de Santo Tonbio, pues no podía 
ayer precedido mucho tiempo lu re
tiro. A losObiípos^y Cieio,que lle
vo cautivos Teodonco, no ay duda, 
que los fievó a Francia , adonde bol- 
vio Teodonco , como es notorio, 
que pereció 4 manos de lu hermano

Eu-
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Tunco. No ícra mucho imaginar, 
que vno de ellos Chupes era San 
Taller Palentino ,como prcpiulmos 
en ei capitulo leptimo > porque ha
llando aban Paitor c i Ornáis »que 
no fie íu Obiípo, y que fue P a ¡a i-  
no , o Palentino, como he piobado, 
concurriendo el tiempo , y la Cujrti- 
uidad de ellos dos Chilpes,no ay re
pugnancia, para que xan Paltor fucile 
chuto* Todo ellotscoiqetura fun
dada en haiiar Autores , que luzcn 
Obiípo Palentino a :> m Pafl )i\

Mucho es, qur le le elcapullc efta 
noticia a H. ujcito, y al Eadic Ar- 
gaiz,qL'C cuete tantos O bitos tabu
lólos,bien podn poner vno,que pro
bablemente lo fue jp cro k jó  poco, 
y aísma ruco ella noticia. Conten- 
tos con Haubcrto , paracícnvir tea* 
tros M mullico*, >• cambien por ha- 
2cr Mongo a nuellro San Pallor: 
Con luán Tamayo , a quten impug
namos , podía valerle de cfta noticia» 
que aunque nv> pudieílc ier Mongc 
benedictino, ic podía aplicar al MO' 
nacatoBalihano ,que Haubato in 
fámente mtroduxo en Patencia , y 
queda ya refutado.

Gloríele h  Iglcílade Palenciadc 
tener por íu Prelado á cite gran San
to, conocido, no Culo por íus vifru- 
dcs , calificadas en ti Martyrologio 
Romano , lino por fus muchas Te
tras ; de qu en haze Mención Gen- 
nadio, en ios Elcutores Eclcfuíh^ 
eos , y deve procurar fe lede Rezo 
de el común deConfefibr Pontífi
ce , conforme al Brebe de Gregorio

Decimotercio , kgun la practica de 
lípaua 5 porque ve íu on h n cu  > / 
lauuiad-y binantes ret.unonn.s u*« 
icimcos.como Ion, el Mci ty iuioaio 
Ronirtiiu, > h.s r u a ia o u n u ic ú ^  
pituK* i y par a i .  nuturjiiu tu  ̂s nr<>̂  
bubie a ver i ido Ooilfui*c Paiuicu-y 
como dixc , hubLnuu üc Sai Fron
tón , no han tenido otra s Jgiuias ue 
Elpana tantos fundamentos  ̂ para 
admiar por tantos nauiaics a otros 
Omípos ; y proveciendo ccn buena 
lie  , es razón multiplicar wterccilo- 
res , paia que la MageíUd Diurna, 
por ede meoic noscvmccda ñusco- 
pioíos auxilios. Con menos funda
mento contienden otras Ciudades, 
parailuUrarfe con hijos , que fueren 
celebres,ó en ciencii, ó a i armas, o 
cniantidad , y deviera cuipaiíca Fa
lencia de incuria , en no adunar por 
hijos, ios que les conceden ¿es cí
ñanos.

Con eftos fundamentos propufe 
al Cabildo dcelh Santa Iglclu ,"que 
fe acudicilc al Señor Ooiípo Dea 
Fray luán de el Molino para dar R e
code el común de Confellur Pontí
fice ; y el Cabildo en j .  de Enero ue 
i<?77. me dio ella comifsion , y fu 
IJuítnfsima oidas las razones »con
cedió el Rezo de San Paiior , en Ja 
forma que la IgJefia de Paiencu le 
pidió , y pueden dalles Jos Obiíposa 
ios íantos naturales de Eípaña,icguu 

laBuU de Gregorio Dczimoter- 
ciOj comocíU piac- 

*. ' ticada.
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cuatrocientos y cinquenra y feis, hafta el de quinientos y 
treinta» y ¿e elObifpo Pedro »y otro inominado;en tiempo 
de Celio > Arcobifpo de To'edo. Confútale el Obifpado 

Telenfê y fu tranfuo a Palencia»y ponefe la Carta de 
Montano a los de el territorio 

Palentino.

DelaCíudad dePalenc i a . L . I 3 } l

VN  QVEcl ario 
de 456. pade
ció Falencia el 
dcltrozo , que 
rcfnm os por 
la entrada de 
los Godos, aísi 
en lo temporal, 
como en locl- 

piriíuahSc recobró, en todo, como 
de lo que avia padecido , por la cn- 
tradade los Vándalos. No como di- 
zc ci Padre Ai gaiz a coila agena ,íino 
continuandofe en iu CntcdrUidad 
antigua*,pero oygamos al Padre Ar- 
gaiz, que dcípues del íuceilodc Ida- 
0 0 ,q es ucrto, y el Obiipo Martv* 
nOjque es fabuloio,y dize,llego haf
ta el año de 465 .tiendo aísi, que co
mo ya advem, el modo ciclas Senes 
de Hnibcrrocs, poner las íucelsio- 
ncs,y no las muertes de fus imagína
nos Obitposjproíigue.

Dcldc aquí acidante quedó cíla 
Iglcfia t níin a liento, que lu u -  

>> vieron por mucua, por clpacio 
de algunos .mos; pao ella le fue 
tepaiaudo^aanto a cdifki >s, ve* 
zinos,y Divino C ulto ,dem ’do, 

f> que antes dcvcmtc ,ya eftauatan 
autorizad 1 , que tema Piciado ó y 
Cabildo, como Je  antes, aunque 

^ fucacoltiagena , porque te vmó 
con cíla la t atedralidad de San- 
to\0,v muirto tu Prelado,ieco- 
meneo el de Falencia ,a  llamar 

5, Obiipo Palentino 5 y Télenle ,ó  
TelTino , contándole por vn 
Obiipido con dos ígleíias Cate- 

- diales> como lo ion aoia , Cala

horra,y la Calcada; Iaen, y Bae-  ̂
za í Caitagena , y Murcia jGua- 
dix , y Baza ; fucedió cito povlos >> 
años de 4So.legun Marco Máxi
mo, cuyas palabras lon:Tclcnfis 
Ecclcha ín Hifpania ad Palcnti~ 
nam fedetn, quae ín Vaccds cft, 
t r ansfe r t ur. Sigue Le H aube tto ,^  
añodc 4 S 0 .  dize : Palatuxtraní- 
plata cft íedes Telenhs , qua;erat 
invrbc dicta Tela Anguila prope í? 
Piforgiam fluuium. [gnorafe c l J> 
Obiipo,que por aora tema la vna, 
yerra Catedral, >f

Comentad Padre Argaiz lasclau- 
fulasdeHaubeito, y Máximo $ y en 
la de Hauberto íe remuca la de Ma- 
ximo,adondequiere,que Tela lea la 
Villa de Santoyo,y q :c lo probó lar
gamente , para deftnganar a Don 
TomasTanuyo , y ai Macftro V i- 
uarjpcro de el ObilpadoTeltnie , íe 
icmitea ; )cxtro ,qac pone algunas 
ObilposTcleii.es 5y de la transla
ción a Palencn no trac teftimcmo, 
lino los Je Máximo,yHaubcrto,que 
ion lus h uangellitas.

Quien oyere,que eL Padre Argaiz 
delengaña a DonTomas Tamayo, 
al Macftro Vmarjjuzg ira , que trac 
algunos tcílmionios de Geogratos, o 
algunos monumentos antiguos de 
puvilegios,ó mfcripcioncs, paca cita 
comprobación,de que Telaos San
to) o , pues fui ellos tcftimomos , no 
es fácil el deíengaño , antes es im 
potable.

Pero todos fus argumentos paran 
en los coméntanos a Dcxtro,año de 
n a .n u m .4 .añadc Argaiz,vn que

Dcx-
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□ extro dize : Que San Eucichio 
?? padeció eu Tcu^cn losVaccos,
3̂ c ju c  la d e v o c i ó n  c o n f i t e  b a u l o ,  

i h g o  a i m t o c x c e u o  i c o r r e í  p o n -  
9 c u t a  c o i *  l a v o *  es, v i r , n e g r o s , q u e

5*3<5 HiHor¡aSecu!ar,y Eclefiaftica

9é hanael Aanto,q^t la tucuiviuan 
do poco a poco el nombre de 
Tela , y que uno a llanutic la 

„  í iul.ü ae b a bmduo , donde 
haziendo el tiempo > y la varia 

?* protumciauundutuerte,chxu- n 
6inLOticino,'.iiuoehio y vltnna* 
n.et>tc aaii ÍO)C , lúa ̂ andando 
rr<is ti m n.bu j y . zkpcoU rus 

íua\c. L* o prviooi con ñus exem- 
píos de lcmcumtts nn dan^asde lu
g a  es , y o n cUo queda tant'tiste- 
cnoel Paure A k m u , que le lailimi, 
quv n une din D .Tomas Tara ajo, y 
Vi luí .antes de vei iu* c lentos, pm- 
q ic h los huvwran vido , quedaran 
detegañados. V es Ultima que no lo 
tupiólen ,parauuCe*, tuicnaoslo por
ClIoS,

Verdaderamente ,quc csLílurla, 
que tan raraUnceridau, eomo iaque 
ticnccrtc Padre , k dutí; huuí cion 
piratom ría pluma, y gallar tanto 
tiempi ,coriio mal gio , y li '.zc per
der a los que leen íus ooias ; porque 
todo quanto ciize , es vna im gma* 
cr>,bíucño , pues ni crac rcíiimuiuo 
del nuit) no de San Euiiduo en Te
la , ni que Te la íc llanutic San T i- 
qmo,n San Tochio,p-ua venir en el 
ttombi c i uavizado San T o y o j que el 
aver hicedro ctbs venaciones en 
otras Ciudades »arguye la polsioi.i - 
dad ; pcio no pincha el hecho $ y af- 
fi le queda todo lo que dize en el 
ane.

Aunque Dcxtrodize.qnc San Eu- 
t'd iioíe corono con l1 Mait^n ) en 
Teia de ios V tecos, y que al ano de 
Ü 9 .le  trequenraua tu devoción en 
clic lugai ; no ay tcíbmcriocon que 
piobailo.il] Yivw le uae, que el 
Picudo Hauberto, que figL*e a Ücx- 
trojno espu'cba, ni tampoco el Pa
dre A i gai? tí ae Con que comprobar
le ; \ «urque Pan me dizc , que los 
Grugos traen las acias oe cite ban 
Pntiduo á 24 de Agt'flo , que es, 
quando le poec ti »aityiologio 
IVt mano , rvcoiu uerdoel Menolo- 
giode SirLt^quc esc 1 ¡uc lrLquen- 
tcmentc cuaUaiomo, uo iv* numb£4

elle día 3 y Vi lar ,q ie renere lasac- 
tis d; los Griegos . no las vio , y te 
t le cui 1J r . lacion de tíaromo .No he 
vi to ci Menoiogiode á diño en elle 
nvs,p r̂q ie loto tengo el ^uc impu
ro! * l) ou femando VgcUo, que co- 
unen* 1 en setiembre , y acaeu en Fe- 
bu ro ; y ahí ¡x>r aura Soorefeo en 
cite punto, de u SauEuvicluo pade
ció en Teía. ' ^

Vamos a averi guateque lugar fue 
Tela ui Eípana? Que es el Eganjo 
punto.Fra^ FranciíCodc Viuar c¿¡o 
de 1 12  dizc . Que la r.cou icio 
Pcoloavjo en L s Vacc s * no le- 
x» sde PalciKu , aunque 1« itama 
Gvla.y q ic t..e th cu o d c\ lt\cü 
treníuo <..c l.i T . enG Enci co* 

mentarlo de Máximo ai a 10 de 
48 ,dizs.: vjue Tela eiluvoccica 
de falencia, y fuera de T o tro  10 
anotaron ya otros: Antomuocn 
ctcamino de Altorga , por

7>
}>

&

35

t9

3>
S5

í>

tabna á ZaragOya Auurica 13rr 
g-'cucn 40. i\  M. intcrcaUatn 
20. Tellam 22. Pineiam 24* 
adonde Zunti traca Pcolom^o, 
queelcrive lo mamo. Comience, 
dizc , los mmulciitos exempia- 
rcs,y iosimpieilosde Gerónimo 
Paulo,y ios Longoh ñus ¡y juz, 
go , que íc debgiu aquella c íu- 
dad,quc PtoiomeollamaGcilacn 
los Vaceos $ porque inucüas ve- 
zesíe ha experimentado ,que la 5> 
T.lemndcenG.y ai conmino; y »  
confta, que ay yerro , porque el 
antiguo inteiprctedc PtoJomeo, 
buelvfe Pe lia, y noGelia. Profiguc 
Vm*ra )í¡rio ay yerro en elnu- 
meiode las notas de Antonmo, 
c mo puece, no íe ay , pues to
dos los Codieesconcueidan,Te
la di lana de Vaduioiid leis :e- 
g us, ]ueconíundeveinre yqua- 
uo mil patíos, que ton los q ie ay 
entre Pinc a 3 y TeU,) cita es al % 
go nusScpccntuonal, que Pi ten 
en Pi )iomeo. Fito es lo que (len
te el Padic Viu^rde U ttcuaciondc 
Tela , de quiñi hablan 1 extr) ,  y 
Máximo. Hafti aquí parece q iev i 
bien el Padie Vuur.pues ia poii:i m 
de Tela es co ufo 1 me al It uve Lacio de 
Antomno,quidqL idbr ,áe l * corree- 
ci mde PtUiomeo. Conviene Eerra- 
no en íu JLcikon Geográfico.

Pro-

9>
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lolicitud i'u fitio , encontré con 
vn privilegio del Rey Bermudo 
de León,el mas moco, en que da 

79 al Convento de íanPcdro deAr-
la u re l lugar de le la , que ella
lito a las corrientes del Rio Ef-

»  gueba#TcitificaloDonPrudcncio 
9 ac íandovaicn las anotaciones á 
, la Hiftoria del Rey Don Fernán- 
*9 nando el Magno,y trac elle Epi- 
9 tafio del Rey DcnBermndo,quc 
J  cíucnSanllidiode Lcon:Encx- 

ta piedra tila íepulcado Bermudo 
el Júnior,Rey de León, hijo del 
Rey Alonfo,cite tuvo guerra con 
íu cuñado Fernando el Magno, y 
le mató cftc peleandocnTamara. 

** Era io $)#A ello añade Sadoyai; 
i , lo^qual confirma vna donacio^ 

quccftos Reyes hizicron alMo-* 
7> naíterio de Arlan^a de el lugar 
¿y de Tela , en termino de Coruña* 

donde es Eígueba , y dizen,Rcy- 
9* nauan en León, y Caftula,Eradc 
9, 1075 -dic 6. Feria ,Kaicnda$ Iu- 
„  lias,quecsaño 1037.a x.delulio.

Eftc lugar auc Viuar, dizc pquc 
es de la vida del Rey Don Fernando 
el Magno , fol. i* difiere poco. Las 
,, palabras de Sandoual ion: Loqual 
„  confirma vna donación > que ellos 
,, Reyes hizicron al Monailcnodc 
, ,  Arlan^a,del lugar dcTcla, tcrxni- 
J3 nodc Coruna, donde nace Efguc- 
J f ba, Que aunque pocadifercncta, 
„contodo eílo base al caio5puc$cs 
,,mas indnuduai la (ituacion, pues 
„  dize,cfta Te la adonde nace Ligue* 
, ,  ba,y en termino de Coruna. , *, i 

Bien meolgara ver todo el privi
legio ,  por l¡ nos daua mas luz , para 
declarar elle punto; pero culos tér
minos que nos hallamos,claramen
te fe reconoce, que no puede la  ci
ta Tela, de que habla el privilegio, 
]a Tela de que hablan Dcxrro , y 
Máximo.y cncfpcual Anionmo, en 
ju Itinerario,porqucClunw ella cer
ca de los Celtiberios , que fue Con
vento /ui ídico en tiempo de Plinto,y 
fin de la Celtiberia, y pertenece ales 
,, A re tucos: Arcuacis ( dize , libro 
,, tercero c »pitillo terceto) nomea 
„  dcdit fluuius Arcua horum lex 
„  Oppida,Sagur.tia,&: Vxania, quse 
,, nomina crebro ah/$ m loas v lut -

f, pantur,prxtcrea Segovia; Se no- 
,, ua Augulta , Termes , ípfaquc * 
,, Cluma. Pues buena diltanciaay a > 
los Vaceos? Por ia parte que la pone , 
Antomno, y a Pincia, dcldeClunu, 
Aluchomas. AntescftáTcla , luego 
Pincia i y delpucs Radaciunw * y\ 
deipucs Gluma , ó Ccruña,qucfue " 
Convento jurídico , fuera de que 
Antonino va refiriendo el camino 
dclJc Allorga áZaragneapor Can- . 
tabiia en eíla forma, y contiene tre-' 
cientos y vn M.P. _ *

- BngecioM.P.40. 1 v
* IincrcatiaM.P, zo. _  " , , - j

v TeU M.P.zz. v
* ' Pmtnm M.P. ' ' V.
, Raudacluniam ^

Va nana M .P.14 . "
Voluce M.P, 25.

* ; Numantia M.P.zs. J 1 * '
Auguílo Baga M.P. 17i 

¡ \ tTunaíonc M L\ i<$. ,tV ,. r 
. ¡ Caraui M .P.23. / % i 

t .CefarAugulU M-P.3 7 . *
: , No ay duda, que Tela ella def-, 
puésdelntcrcacia InLrcacta , en r 
, ,  los Vaceos. Elnnmio Pimío : In 
,, Vacaeoium iS* ciuitatibus ,In- 
„  tercaacnfeSjPailannm , Lacob 1- t 
,, ceníes,Cauccníes. De i aeree , que 
Tela eíladdpues dclnceicacia , vi
niendo de Alloiga , é lutercacia es» 
legun Morales , Santa Marude Re- 
uilla , en los fines de los Aítures, y* 
los Vaceos , como tclfifica Fiiipo* 
Ferrano en fu legicon Crogafrico* 
Otcosuizen ,csPaiacios de li VaU 
duerna, de aquí camino , de Valia- » 
doliddtaTela fas leguas dentro de , 
los Vaceos; pues como puede fec 
Tela en términos de Coruña , quan- 
do Radaclunu, ella tan di fiante , y 
luego Clut ia , que es donuecon ítn- 
<¿an lô  Celtiberos ,quc pertenece a 
los Arcuacos? ,7  , . j  ■

Por perenaptorio argumento ten
go , quefiTela es laque rtulomco 
llanu Gela , no puede fer cerca de 
Gluma , ó Coruna de el Conde; 
porque reconociendo las tablas de 
Ptoiomeo , ay tanta diítancia , que 
la puede conocer el menos p a i
to en Geografía, Vealocl que de* 
lea reconocer lava dad ,que lavifi- 
ta de ojos es el mcjoc argumento 
cnclicpunto; 1 ^
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• Parecióle á Filipo Ferrarioque 

Tela,ó Tele , era Tylc, lugar cerca 
de Torde(i‘,la$,y Valladolid, porque 
en la Topografía de el Martyroio- 
gioRomuno áwzO yicirdetO p- 

ptdum Hyfpatvk rTañaconcnJis\ 
Turrtftlatid > g /  Pal t foleto pro- 
xiffiurti j tiitÁc locus i apúdforum 
£ eu rrom m fevi'vt naveaicmt\ 
Medmam Tonifica > openditur\ 
Concilio Tthnfi mentoraíiHs* Y  
en fu Lección Geográfico:Tela 
Opptdum f w t  ByfpaniaTarractr 
nenfís ínter murcatiatn 2 2 .
P tnttatn 24T1. p a f  aí> Afiurica 
2 8 . ex A  ‘ tutimo > kirie, Ttlenfi 
ConctUum.

Pero Viuar dize.que^crrápónieri« 
do á Tylc,donde padeció San F lo
renzo,de quien hazc raccion V  luar 
do a 2 7 .de Oclubrc, conTela de los 
Vaceos ,que es la que delcubrió, )¡ 
cfta junco a Medina de Rlofeco; y de 
citó trataremos en otro lugar; pero 
íejatisface con lo demás ,  aloque 
,,  Viuar defcifaber,que es: Qual fea 
, ,  aquella Cortina , cftcuyotcrrito- 
,, rio eftá Tela; porque Elgucba , ó 
„  Valde Efgucba cita encima deVa- 
„  lladolid.y Clunia^dizc Viuar, qué 
,, aota fcdizc Coruña, cfta mucho 
,, maslexosiy como dixo arriba,Tc- 
,,la  eftá feis leguas de Valladolid; 
Satisfácele,digó, aideico de Viuar i 
conque fcis leguas de V  aliado lid , y 
vna de Riolcco, cfta el Valí c de C o- 
runefes, por donde corre vn arroyo, 
y ccrcacn la eminencia, fe reconoce, 
que antiguamente huvo lugar , y es 
el camino por donde fe vade Aftor- 
gaa Valladolid , por los litios que 
refiere Antonino sdefuerte, que Te
la , de quien hazcn Antomno men
ción, y el puvilcgio que refiere á’an- 
doual,que es prope Clunurn, y elfi* 
tio que Ferrario dize, cerca de Rio- 
leco,y Lo que añadió Sandoual, don« 
denace Elgttcba.fucinteligencia lu
ya , fino es que huvicllc dos lugares 
con nombre de Tela ; pero la de los 
Vaceos , por cilicio de Antonino 
queda notoriamente delinead* > que

es cerca de el Valle de Curunelés 
vna leguade Rioicco , y Lisdv. V *- 
Uadolid'k en el camino que skncdc 
Aftorga.&c.

De aquí confia con mas claridad, 
que no pudo Santoyo ler Tvlaj 
porque no eftá en el 1 tío que dclcri- 
ve Antonino en fu Itinerario, por
que eftá mas de veinte y quatro mil 
patios de Valladolid, nieta limación 
para ir defde lutercacii 1 Pincia ,ó  
Valladolid ; fino deicjnrino extra
ordinario, como es cola defeámina- 
da,dezir el Padre Macftt o Fray Gre
gorio Atgaiz-, qiíe fe UamftSan Eu- 
tichio Sa»i Tichio, San Toquio, y 
Santoyo mas luavizado,(m traer tcl- 
timonio, que confirme algo ocftc, y 
mayor deleamino peni ir , que un
traer fundamento ,folo por la .gi-
nacion avian de aflcnttr a id lcnnr. 
Bargas, y Vinar, porque fofo baila 
negarle , pues “no ’trae fundamento 
p radefcndcrlc.Vftóótbrestandoc- 
tos,no lé movían del airé j y es fallo 
dczií, qué Tela perdió fu nombre, 
pues en tiempo de Don fiermudolc 
coníervaua-, - - - . • • , „

Fa que hemos fcñálado el litio de 
Tela en los Vaceos, conforme al 
Itinerario de Antonino ¿ también fe 
infiere la faltedad de 10 que el Picu
do Haubcrto añadió á Dííxtró, que 
fiemprc dize* fígue * Qtie es,que Te
la Augufta eftaua cérea de el Rio 
Pilnerga. Pues eftondo feis legúas 
de Valladolid, y dcípuesde Inter- 
cacia ; en todo eftc trato de ios V a-  
ecos , no corre el &io Pifucrga, fi
no es , qué el propc le quiera ex
poner por diíiancia de feis leguas, 
y para el Haubcrto no es mucha 
diftanc a , que otras vezes cami
na con mucha mayor mftancU de 
la verdad. Y fino veafc en el mo
do que deferí ve á Tela ; pues vüas 
Vezes dize , que cfta en vn íkio, y 
otras en otro, como fe le venia a la 
imaginación. - - -

Rellanos averiguar,fí Tela fue Ciu
dad Epilcopal, como dixeron Dex- 
tro,Máximo,y Haubcrto,y Coadju- 
ua Ferrario? Y liguen Viuar, y Ar- 
gaiz. El Padre Viuar fobre el lugar de 
, Máximo, dize: Que las acl is de el 
tl ConcilioTelcníc.q fe tuvo en Tcía 
„entkmpo de clPapaSyricio, que

,, luo
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~ íubfiften > demueftrin bailante- 
, f mente , que fue muy íluftrc la 
J3 lg lefia Telenie, porque todos los 
Códices le llaman aísi: Q^nahum T e- 
Itnjc Hf/panicumJuper tra&mrta Syrtcy 
f*péC .Í:l pruKipiodtzc : Poft Confuís- 
Xumglor i jjijs  1 mi Henar y X I ,  Cerftanty 
J [ .  ^ongygito in Ecclefia A p ob lar  um 
Concito Ptebis T k n jis  B . Perri Eptf- 
copas Donattar.us em itá is  Tclenfü, 
cutn rejcdije , cvnfidentibus feenrn ¿ j-  
nuarts , Felices , Secundo , Por tan: o , 
& emTratofc allí de la continencia de 
los Sacerdotes , y de que no te orde- 
rúñenlos Ciengosdeocra Luoccfij 
y remite al lector al año de 4-14-.de 
Chrillo en los comentarios a Dcx- 
tro. Encfte lugar trata de los daños 
quchizicronlas Naciones que avian 
entrado en Eípaña, y luego ai nuni * 

14 ‘dizc Dextro:Ticncícotra $y- 
nodo Telcnfe en Efpaña , en U 

í » qualconfirma las a£lasS jnodales 
Domiciano» Obifpo de la mifma 

** Ciudad. Efta Sede Tclenfc fe te- 
,  nia entre hs primeras de F/paña¿

9 y Viuar alIi:Eldezir otra,indica, 
que falta aqui la memoria de la 

, Tclcptenfc Africana,de quien ha- 
* zc mención defpucs tratando de 
p  Mayorano , Arcobifpo de Tole- 
T do,quccfluvocncJia, y por la ve- 

zindad de el nombre, llevado de 
ella, dixo, otraSynodo Tdcnfei 
pero no hallo mención de eñe 
Concilio,finocn Dextro. - 
El Padre Atgaiz hablando de eftc 

Obifpadodc Tela, en las Ad clones 
ai Cataiogodc los Ooilpos de Hau-
- berro , dizc : Que el Catalogo de 

** fus Obiípos ,efta en el Catalogo 
a> de San Gregorio,num. 12 y en el
* fue el primero San Eutiquio, dif- 

9> cipulo de San Pablo,y delpucs,de 
San luán Euangchfta, que gover-

- ñaua por los anos de 8 7. celebró 
Concilio en íulglcfia,donde con-

, ,  curricron trciotay dos Obifpos* 
El de 1 1 1 . fe celebró íegundo 

** Concilio , donde concurrieron 
vein e y trcsübifpos, y prefidió 
Pedro,Obilpo de Patencia. El fc- 

y* gundoübifpo que halla, fue San 
Matxcllo,qu Hauberto dizc,flo- 

9 recia el de ? 6 * . El 3 .fue Lupo» 
y  que era Obiípo de Santoyo , y  
, ,  muy celebrado daño de 3 14 .El

4 .Dom¡cuno ,quc cclcbtó Cen- " 
ci!io cnlu lg eíia el año de 425. 9* 
y deftruyendo á cña Ciudad Jos 
Suevos, le huvode incorporar lu * .. 
Igleíu en la de Paleada , aunque 9> 
no fuccdió tan preño. , , ,

Si le pedimos prueba de ellos 
Concilios al Padre Argaiz ,cnel 
del año 8 6.fe queda con Hauber- y9 
co .Lo nufmo nazc en el de 21 8. 
en el ObiípoMarccllOjdizCjque es 5 * 
el de Apamia, de Dextro á 3 8 2. ^  
que pone Hauberto al de 3 5 3. y 
que en lugar de Apamia: íc ha de >> 
leer Spanma:*Buclvc a repetirle el 
de 3 84.y dizc, es el de Dextro, y " ,  
el milmo añop ¿ncHauberto,quc :>> 
florece Lupo,ObifpoTcícnle;pc- 
roño trac prueba* De el Concilio 
de :l año 4¿5 • dizc Hauberto, en 
Tela fe congregó Concilio de 
muchos Ob ipos , preíide Domi- y> 
ciano,Obífpo de dicha Ciudad. „  
Efta Ciudad fue de vahada por los 
Suevos ,  y fu Sede trasladada a 39 
Palcncia.Diac Argaiz ,quccsdc„. 
Dextro4y fe remite alus notas, 
donde da cuenta de cftc Concilio, } > 
yObífpo 5 pero no dize en las no - 
ras, mas de que hazemcncio Hau
berto año 4x5. aunque no alean- 
$a,dc que hazc relación aquel al- ,» 
teraS>ncdus*pcrquedizeDextro: ,» 
Synedus altera b.» be tur Tcltttjistn Hyf* 
pañis, m qua con̂ rmat aÚ.* Démtut- 
pus , eiufdem vrb s Epfeopus, bsc Sedes 
Telenjis ínter primas H/pan s babea- 
tur . Efto cs,con lo que pe uebxn la Se - 
de de Tela, cftos Autores.

Pero todoquanco fe ha dicho del 
Obifpado de Tela >fus Obiípos ,  yt 
Concilioscarcccde fundamento,ex
cepto los keftimomos de Dc\tvo , j  
Hauberto,que en efta materia no ay 
otro , y conílguicntemente todo es 
fingido »y rcriHhcndofe cftos Auto
res, quelescometan, dcvnos lugares 
a otros, folo prcrcndcn trabucar los 
lc&orc$,como le ha vifto, por lo que 
referimos ;V es ndicu lo el Padre Ar- 
gaií ,quc dcfpues de tanto apatato de 
concilios,Archivos,y Autores,que 
ofrece, nada cumple,? menos en re
ferirle para el Concilio , y Obifpo 
Telerife,al año 4¿5 -de Dextro, que 
n o  dizcdecftovna palabra para fun
darlo,que es fu cftiloordinarid,

K  * í l|
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En quanto al Obìfpo Marcello,que 

Dextro quiere hazer deTcla, y Vi
uar de Àparaia de Efpaña , y el buen 
Corrttor Argaiz dizc ,fe hade leer 
de fannia,y le haze de T e li, es tal- 
jfedad manifiefta,íobre fer ridicula la 
corrección, como en (eme jante cafo 
pruebo en el lib. 4. tratando de la 
claululade San Antonino, en Galefi- 
no,que del mifmo modo corrige Ar- 
gaiz , en el Martyrologio à z.dc Sep
tiembre; y porque no le puede dudar, 
que Marcello fue martyr de Apa- 
nna de Syna. Sus acias trac clMar* 
tyrologio de Syrlcto a 14-dc Agoí-
tojcjuedize alsi ; i^ertam^nfa* 
ero Sancii fAartyris ^Aatcellt 
Epifcopt Apernia S y ru  hic fub 
Theodofio Magno Imperatore , 
mfulaCypro mundant magiftra- 
tus régimen dtfponens t tta fegef* 
f it  %n)t tn admtrationcm fui om- 
nes exittarct y poflea facías eji 
Ponttfex Apamu S yru  , quam 

\ han %cumtdolorum(uper¡litto- 
ni addiilam <vtdtjfet > illam de- 
ftruere agrejfus e(i 9fedcum loms 
impar i tcmplum díte ejfct fquod 
plurimismachmis w fifub n/erte* 
re non poter anu Demone quodam 
impediente y quomtnás tcmplum 
dcflmeretm y Beatas ¿Marcellasy 
aqnamacapicns, ft) fanfítfcansy 
afpcrftt lignaum conocrtcm 
[latimignisaccenfusy tcmplum ti- 
la d  tdolts addiElum comba fsity 
quaregentiles in furorem coni ita- 
ttfanEtum njirumcomprchenfum 
in ione confumarunt. Conviene 
el Martyrologio Romano,y cita Ba
lenio à So$omeno, lib# 7. de la Hif- 
toria,cap.i 5 .Tcodorcso,hb,> . cap. 
ai,Niccforo,lib.i 2. cap. 25 . y 26, 
Cafiodoro m tripatita, y otros, que 
convienen conci Menologio,que io- 
io añade el oficio que tuvo en Chi
pre » y  cafe ñus latamente cfto en el

lib.4.cap. §.5.donde pengotodos 
los lugares Telendos : que dirá a ello 
el Padre Aigaiz? Porque las acias no 
vienen con ícr Epitcopal Tcia,ckldc 
San Eu iquio,mcon tantacekbij- 
cien de Concilios , niel Padre Vi
llar,que iiizo al Santo,que trac D^x- 
tremen TeJa,ceicadc Palenua,pue- 
de hazcrlc el Marcelo de Apanua, 
porque paracíTo quiereqne Palea
da lea a Pamea , o Patria , y que x 
cftaíe paliarte clCbifpado de Tela; 
con que el Santo de Dextro Télen
le, es el Apanuenfe , q ic todo es va 
embohimo fu: fundamento , porque 
teniendo tan ciaros teíhmoiuos de 
San Marcelo 5cldc Apanda de Sy- 
ria,todo lo demas, fundado en ĉ  r- 
rcccioncs,e imaginaciones, es vano; 
y aísi,ó buiquen otro tcftimomo pa
ra comprobar el Maicelo martvr 
Telenfc,o quedaráfe en la depoli- 
cionde Dextro,y Hauberto , quena 
ion bailantes para afirmar la exilien- 
cía de algún Santo. Con q̂ ie no ay 
Obifpo dcTcla en Eipaüa, compro
bado air cnticamentc.

Venimos aparar vnicamente pa
ra la prueba de el Concilio Téjen
le , en lo qucdizc Viuar de el Con
cilio que fe halla,y permaneern p ir
te de fus aftas,y comience • Pup C;W- 

fulatumglertojijsimt hhr.ur j  Y es 
cierto, quede alie formó la clau- 
fula de Dextro , y de fu copiador 
Hauberto; porque en todos los Có
dices, dizc Viuar ,íe lee Telenfe; pe
ro efta prueba , con facilidad fe def- 
hazc , pues todos los dofteshan re
conocido , que fe deve leer Telcp- 
teníe ; y a fii , dcípuesde la imprd- 
fiondeBinniodc el año de 1606.to
das las demás dizenr Conctiít'VtTc- 
leptenje , mtndoje Tele*fe jppelL  
¿K , En la Regia de Paiis, en h de 
Labe , y el nopfi, que Labe íacó 
de losConcilios.

Y que cfto aya de fer afsi,y que es 
Concilio Teieteníe en Afuca el que 
fubfiftc, confta del mifmo contexto, 
pues dizc ,que DonacianociaObrt- 
po déla primera Sede, y Tolano po
día ferio, aunque el Picudo De\tr * 
añadió: Que Tela fe tema en Eip-iua 
entre las primeras Sedes 5 porque 
ni aun por Sede (c reconoce. Fu> 
ra de que fi cftaua Teta dcftrmda

por
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por los Sucvcsjcomofc auia de jun- 
tarlinodoíY lien aquellos tiempos, 
como dexamos probado con tan 
Agullin , en la carta a Honorato, 
que es la i So. los Obiípos de Eipa- 
ña.vnos fcauian aufentado , y otros 
padecido; corno en tanta turbación 
ic auian de congregar treinta y tres 
Obiípos,cuyos uomoreste refieren, 
y otros muchos que le callan1 Alsi- 
nulmo le haliaion los Legados de 
la Provincia Proconfulat , que fue
ron al Concibo Byzazcno ,los qua- 
les le auian hallado en Tufdro , o If- 
dro,Ciudad de Africa, en la Región 
Byzazena,quc oy fe llama Cacravan, 
fcgunei Legicondc Brandad. Y aísi 
Donacunocra Ooilpo de Africa,/ 

dixo Binmoen las notas. Llamó- 
fe eñe Concilio Tclcptcníc, de 

->> Tcleptc,quc fan Cypruno , y fan 
Agmhn reconocen en el Africa,y 
era Metrópoli,y primera Sede de 

o» la provincia Byzazcna,prendió el 
Ooifpo Donaciano $y el mifmo 
fubfenvió alSynodoMylcvuano, 

** y al Concilio Cartaginés cite 
3» año* Y allí no ay duda que cita 
mcndofoci texto, y que en lugar de 
dczir Concilio Télenle:, fe ha de leer 
Teleptenfe. Todo eüo coníta clara
mente del miítno texto. Poji
C o n fu í  a t u m  g {o rio fif$ tm i H ono*  

r i jn jn d c jm u m ^  * ¿ ) L c t f t a t t t i ) f c m 

c u n d u m y 6 *c a l * M a r t ia s X 2 ongre^  

g a t o  tn E cc lt fta A p o fto lo ru m C o n * 

cth o P U l?tsT ilcp tc jt$ )B .P a tcr  piim 

m x S c d i s  E p ifco p u s  D onatianu< $ 

C m t t a t t s  T clcp ten jt* i c u r e j t d t f- 
fc ty co n fiíc n tib n s  fe c u m  lanuartoy  

f íh c c y  fecu n d o  fo r t u n io > ítem  P o r-  

p h irtO 'A d a x 'h ',0  j M a x i m i n o  > lo-  

candor E u n o m t d iC y r  moyQuintia- 
nioyO onatO iD onattanoy J^umanoy  

§v p a ir o  * M á x i m m o  y C aptone> 

V tclo rty P A p ttv a n cy  B a f l io  y T t r -  

tiolo y l^ v jln u to  y D o n a to  y S e c u n -  

d ia no y lu ltatw yla nu ario  y P o rp h y - 
r i o t iM iciltoy lu í  1 a n o > C refeatuoy

G c t a íF u t o *  etterts  Eptfcopts%

h c c m n  ctta m  l  Vf,centro  * £/ t o r m 

tu n a th w o d c o a rh Y ro T s th th t  I ro -
_ o  É

confulart'yjtct T] fafttittm Comi- 
hum ciirtUiStg/ ieu PrmceHtius% 
{£/ FortunatianuS dix̂ t utit-E tía 
cum rJJ emus T u  fd r  « m , Jicut mem 
cum ucAtt numoitalts audttio 
rVi,ftrayf£/eüifíolA (mcc>rnt\not ¡x 
S>rici)Sedts Apojiohc* Epi(copi 
deciti amus rccttanda¡ > ex  Quibus 
cum le v e r t í  unan oanAtmeniu mT O
F r a t i ts n o /lìt  E p ifco p t  L a to u iy  

r v t r a fq u c n u n c  nos t e j a r e  f u v c m 

j t  0 t n d t c a t , has r e a t a n  d o n a rci  

E p ifco jt i  d ix e r u n t  • '¡ { ja t c n t u r  

^ pujioU ^ vencrabilh  m ,n i€ r i ¿ $ i r t -  

a ) t <vt n tn n r t m u s  , q u id  ca\um  

te x tu s c o n ü n e a t*  C u m q u e t r a d e *  

rtntur% p a u a t u s  *N otar tus d r i t t i  

E x e m p l u m t r a Ü  a t o n a  E  p i f a  vi 

n jrb ii  ,
Ello Jas A&asdcl Concilio, que 

fubílften,quc lo demás ts Ja vpiitoU 
4*.delPapaSyricio, Deque emita 
claramcnte,quccftc Concilio fue en 
Africa. Fuera de que eñe Concilio 
fe celebró el año + i 8 .como prueba 
Baronio cncltcaño,num** i.y figuc 
Binnio,como en todo : Luego no 
puede ícr el año 4 2s, y aisi aqui 
Vivar fin duda fe alucinó* /Higuera*; 
quando compufo la claufuh de dex- 
tro, bien reconoció, que no fe podi* 
aplicar a cite Concilio ; y como fe 
llamava Télente en los ccdiccs ,quc 
auia en tu tiempo;por ello pulo,que 
cnTclafc ama tenidootio a'ynodo> 
ailudicndoaldc Africa, y dexando * 
dos luzes la claufuU,quc por ello di 
xo: Que en BJptñafe tenta efia Sede en- 
t n  E s  p rim era  , para tener alguna 
concernencia con elConcihoTcicp* 
tenfe , que mendoíamente le llana* 
Télenle. En ella contcqucncia dixo 
LatinoLaumo en luBibhothcca.^- 
ero  p ro fa n a *  anima aU uerjionc  

C o n cilia ta ti 2 1  • Tarn fien  po- 
C o n c ih u m  hoc h a h ttm n  

E f j  fi*
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Jit in HpfpáHTA, tjuÀtTl *vt 7̂ onid áa.Per mala temp0r¡smjtr¡t $ r . 
jitm Africa.Primitmnomiti* fere doium conrvcntifas> decrenf 
otnnia Africa, ita propria funt><z)t Cfffanttíus-cjtiepor la entrada de
paucifsttnatn Hjfpama rcpcrtas. 
Drtnde t¡H*d hic agtmt legati Pro* 
rometét Proconfulans ad ‘Byfafe* 
mtnConctbum> cum nanatione 
eaytpu fe<¡uitur\cum eJJemusTuf- 
drumìHyfdraenttmrvel Tufdrum 
<vrbs ohm opulenttfstma erat$ 
x?bi Itigurtka thcfauios feiñsâ  
uat. Dcmum ti aClatorta > t¡mtn 
recitan xuhent Syncij Pap¿ ad 
Cceptfcopos per Afrtcam milla 
tJhQuarc jY¿ brifcníi non puto ham 
tedendum tWft altad profciatm* 
Idem Dortananus prtmt fedis 
EptJcopusXcleptenfis > *vcl Ttbu- 
ltcnfí$y<vel Tebe¡icn(ts recenfetur. 
tornen autem loa mantfefio co* 
truptttmejiMam infra $ multts m 
leasj Donattams primas Ptoum- 
ci*2>jfafen¿ Tcleptmfis Eptfco- 
pus dicnur* Vndc legtndum cmm- 
no Dtnattanus EptfcopusOmta* 
VsTelcptcnfsi Conctlmm hoc 
Teleptcnfefct ibendum̂ thtque ha
bí'um TeUptto Vide tn Synodo 
Martini i *tonuz *cpt¡lolam Afri* 
cant Concili) fubfcrtptwmbus 
Ep'fcoporumyintir ^uos legttur 
Steph am sT tlcpten fN o  puede 
ícr mas ajuftado eñe lugar de Latí- 
noLatimo, que Id ,delpucsdc las 
impugnaciones, que dexo puertas. 
Faltando erta prueba conque ailcgu- 
rar erto Concilio, íc queda folo en 
los tertimomos de Dcxtro,y Haubcr 
tonque ion de la calidad que le labe: 
Pero con todo eflo , aun hemos de 
probar,que no le huvo ,fiendotan 
dificultoía de probar la negativa; Pe
to tenemos el tcrtimonio de la carta 
de SantoToribio,a Idacio, y Cepo- 
Oio,que dizcjcomo vimos en fu

las ‘Nación e¿ cejfaion las )untas 
délos Synodos>y los decreto^Yco- 
mo yadixc, avia pocos Obiípos en 
Efpaña;como puede contra cite teU 
timonto preuaiecet laficciodt Dex  ̂
tro,y Haubcrto?Fues vn teftimomo 
de aquel tiempo dizc no imvo Con
cilios.

V aísi quitefele al Padre Vivar* 
y al Padre Argaiz,y íustequace$,dc 
la c a b e te !  que en Tela huvo Saia 
Epifcopal,y que le vmo a PJencia$ 
y ai Padre Argaizcon cfpectalidao, 
qucelObifpo de Palcnua le llamo 
Telcnfc ,óTelefino 5 que el nombre 
Telefino,aun no le fonò Haubcrtoj 
Del de Telcnfc no fe halla teihmo- 
mo;yfi fuera verdad que fe llamó 
afsi;por qué en los Concilios,donde 
íublcrivcuConancio , y los demás, 
que fueron en tiempo de los Godos, 
nunca íe llaman mas que Obiípos 
Palcntioos?DeUo ie conoce , que iba 
faifas las imaginaciones de Máximo, 
yHauberto, y totalmente defprc- 
ciables.y que no las prueban Vivar,
m Argaiz,quc les quieren acredi
tar.

Y para mas comprobación de 
que no huvo erte Obilpado Télenle, 
ni fu traslación ai Obifpado Palen
tino :Veafe el Apéndice a erte Capi
tulo,donde conila lafalíedaddcMac 
co Maximo.qucesel principal Au
tor delta translación del Obifpado 
Telcnfc,por vna claufula, que habU 
del,alaao 600.

De lo dicho queda refutado lo 
que dixo el Padre Herrera en turna- 
nulcrdo, tratando de la Igiefia de 
Palencia,que va con Dextro,cncl 
Obilpado Teleníe, y no ti ac otro 
fundamento .Si bien reconoce,que la 
clauíulade lan Marcelo, no puede 
entenderfe, como Vivar la violentò* 
Y también duda de otro Obilpado 
Lupo,que lehaze Telcnfc DextroaL 
año 3*4. y que íubícnvió en vn 
Concilio de ¿angoja ; h bien no le 
halla tal Concilio.

Palencia,pucs,ílcmprc tuvo fu 
5ede,y no ie vmò a ella la de T eia,
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porque no U huvo. Y aunque padei 
oo et ano de 4) i  *la dcloUcion que 
tenere idacio ,y pule enei capnulo 
precedente 1 por u  mvalion t*c los 
Goaos,ic icparo» comode la prela 
de ios Vanuaios.x ai año 506.teina 
poriu Ooiipoa PeUro*Ucveinos cl- 
tanutuia auioahno,en ci ho. 5 .de 
la ltici.cu Canonica, quxd.s .debf- 
iiudis Uaiueanu, uonoc oize, q en ci 
S)o^co AgAhuiie , en tiempo de 
SymachoPuiuiucc,al ano s .y ai 2a. 
ue Africo vacca , lubkmc Pedro 
Ooiipodc iliaci j , y dize le ha de 
leer Ooiipode P alene u ,porque en
tonces aeaio etk v* en Tolda , eri 
compania dei Re* Alarico.Lo hnk
mouiZs-Peuto de Mar^a,Ar^obi!po
de Paris,en A no.6.de concordia Sa- 
ccruotis,òc impai;,cap, 1 6 munì, 1 À 
S m{ ptca&iiü r* m en  io .u s  h e  <j/tr> 

jP e it u m  E  p tfto p u m  d e  P a la n o *  

q m S y n o d o  b k  ( A g a tk in ji  ) f u b f -  

C it p ju (  ctiiU* C a n t a t a  <ttocaùn~  

l u m  a d  tiuttarn  n n b t m  r e p e r i i  

p o t t j ì  c a r u m  $ q u d  p e n d e b a n t  a  

A d e c ro p o h b u s>/t*p*a m e m o ra its )  

f u i j j c  e x  H y j p a n  s c \ ? » l e n t a n i -  

m ;ru m > jiii€  P a ien tià tfk A  C .u t t a s  

e ra t  E p i f e o p a J s  m  P r o v in c ia  

C a r t a g w n l i y ^ u i  w m  fo r t i  T qI q~ 

f t >  d e c a  et m  C o m u n i »  A la t ic i% 

ò jn o u o  A v a ih n jt  fo tu tt  m u r e j -  

(c.Y  va tiacandoen el cap. pre
cedente de fan Paftor,probamos co
mo le llamoObifpo Palatino, por 
Palentinojy en Orofio le llamaron 
Palatiuosjlos Campos Palentinos. 
También es cierto,que A lauco, co
mo notò Raimo, tiivo pacifico el 
Rey no el tiempo que \cncro ios 
ObifpoSjperoluego que diocnpcr- 
fcguirloí,perdió el Reyno, y Ja vida 
al año 507 * y antes pudo tener con
fido al Obifpo de Palcncia.

Pero quando clic Pedro no fuci
le Obiípo dePalcncia,por efie tiunx 
po,no íepuede dudar que Patencia 
tenia Obilpo , aunque no fe fabe el 
nombre,» tiempo del Ar^cbiípo 
Celio,antcccfibr de Montano 5 por

que eí Obifpo de Paícncia fe íujuó 
ai Arcobilpo deTolcüO,como pío- 
pule en el 0 ^ .4 . delta Hatería. Y  
conlta de la carta de Montano a los 
Presbyteros Palcnunes, que ptn* 
dremos entera en ci eapitmo figuicn 
te,y aora algunos lugares $ para lo 
que conducta a tiueiuo intento* 
S im n t tatione co gn o u im u i\  ^vod

n tc e js ita d m e c o n jte ra n d a t  u m  B a  

f t lh a r u m  i F r a t r e s  no f i n , a h e n d  

fo r t t s  E p t fc o p u n  locis tjtis tn u ita -  

l t c o m e n t a n t *  * t ) l i n t  j i t  m  tofo 

O rbe J p o n f d  C b rt ft i  th a la m a s  

* o n u s ic iu fi fu e  a u tijlttcs  <vna% h  

eodem  fíb u la  cb a rtta tis  J i d c i  

<Vntoncconncxt >(jucd ta m en  p r i m 

*i>ilcgium >dcccfjüri no j i r o  tnec toon 

Dorthnts % F r a t r t b u s  n ofírts*

C a r p c t á m & fv t l  C e l t t b c r t x £ p t f ‘~

c o p is w t jle r  C oepifiO ^uS f e c i t j t n  

c x c m p la n b tts  c h a r t t a t n v e fU d  d i- 
re fim u s iru t  f d r e  p o fitu  , im p ro b a  

petitio q a a le m  p o n n fjc t  b á b ere  

i f f e c h i m . 'Hemos cambien reco
nocido,que con necefsidad de cotifa- 
grar laslglcius,cn ellos lugares ,fc  
\untan,y congrcgariObi fpos d C otra 
luertc(y Mcrropuii)hermanos nuef- 
tros,y aunque en codo el mundo lea 
vno el thalamo de la hipóla de Chril 
to,y lusObilpos , eften conexos en 
vnojeon eL lazo de lacaridad,y vrtiS 
de la Fe 5 el privilegio que vueftro 
Coepiicopo Inzo a nneltio predecef 
for (Iclíb, y a los Ce ñores, y herma
nos nucllros,los Obií'pos de la Car- 
pe;anu,y Celubena,lc hemos fum
ado cu cxemplares , ó copia y para 
que puedas laber,queefecto pudo te
ner vna pcticion,ó pictcnfion dcíca- 
muuda.

Parecióle al Padre Vrivar , pagi*
3 7 9 .fobre Marco Máximo , que cftc 
no era Obifpo, fino Coepiicopo , y, 
titular,ó íufraganco, que fue neccf- 
fario ordenarle paca el mimftcriode 
los iagrados Ordenes, entre tanto 
qucícchgcel Obilpo acoftumbra- 
do,que fon las palabras de la cana

de



ramenteque falencia tra Ciudad 
EpiicopaLpucs Qxzc Montano, que 
haftaque le eUjaciOoiipoatoltum- 
brado*Lucgocraconftumbic meun-

Vi? Hiftoria Secular,y Edefufticà
« •

de Montano^ los del territorio Pa-
ÍQXilií\o*Oontíconfu*tuS)VQbij a D am t*

frapjrttur * , c a y a c Iec cion¿
por cautas que Vivar no alcanca , ic 
detenía,y le dctuvo5haua que Ton» 
bio t'ue cíccto Obiípo de falencia. 
Y  de aquí da U caula,porque ic die
ron a cite Cocpiícopo a Coca^Sege- 
vía,y Buy trago \ conviene a labcr/ 
para fu tuÜcnto>y porque no andu- 
vicüe vago,con injuria de la dignu

w
ciad Epilcopal. .

Pero fiettofuera aísi,yo juzga
ra,que la auicncia dei Ouiipo Pe
dro, que aísiftia ai Rey Alanco en 
Telóla,y atuvo cneí ConciuoAga- 
tJicníc,cra la caula de la dilación uc 
eligir Obiípo$y ‘poique teavu pac! 
tóate Obligo annuiar, Cocpiícopo, 
y fufragancounas>o liento,que era 
Obiípo proprictano de Paicncia, 
porque lino lo fuera , como podía 
aucr concedido el privilegio , de que 
Vimeflen losübilposde ia Carpeta- 
tlia alasconíagracioncs dei territo
rio de P alencia,que cito no le toca 
vay 
íufr
el proprictario>coinocí------

Lo otro , porque li era Obifpo 
annuiar , balbva afignarlc alguna 
tentacn ci miímoObilpado de Pa- 
¿encia,y quitarle el txerucjo 5 pero 
concederle luego a Coca ,Buytra- 
S°»yScgovia,aunque no lo na*.recia, 
y daile ellos lugar s,por la dignidad 
dei nonibic,y porque la orden Epií- 
copal no íecibicüc vilipendio, andan 
dovago,eftoes,fin tcua algunosiu- 
gaies donde cxcrcicfle el Epilcopal 
nnniftcrio,argu\c claramente, que 
cía Obiípo enpropncdad,pucsno fe 
hallara cxcniplar,que a ios Übiípos 
annularcs, Coepilcopos, y iufraga- 
ticos,le les apandado lugares rixos,y 
determinados,pancxeicer losados 
Pontificales, quando ic les quitici 
cxcrcicio de donde ion Obiíposlu- 
fragancos^y annularcsspcro quando 
fuera Cocpiícopo ¿ piccüo era que 
huvieflc Obifpo en Palcncia,quc ios 
Cocpiícopos , ó Corcpiicopos ,1o 
eran de territorios BpifcopalcSjdon-

1 * t i  *~x

C? -- -
cuía ci que Patencia tuvieíTc Umi
do.Ycliccra aquel a quicu Monta
no concedió aCoca#í>cgovia,y Buy- 
trago. , . ,

Y aunque es verdad , que le lla
ma CoepiUopo ; atoes , porque ya 
lautoToribio eia eletto Oblino de 
PalenaaA mi entender cs,qucpr¡- 
mero picee tuo el que Montan > pri
vò a clic Obilpo,por las razonas re
feridas, Luego cicnviò a lo  ̂ nel to
ri uorio Pale unno , oiziendolts io 
que deviali iuzei >cn cl intenn que 
le .esdava Obiípo. Luego cugio a 
Tonbio,olc eligieron en la tcnau 
acoítumbradtaen aquel tiempo. T o- 
nbio le efeufava, y alcgava , que c( 
Obiipo anicceiicT,quc lubiìlha , de
via confervaric* Y a elio rclpondc 
Montano las razenes que contiene 
lacaita aToriòio. Y potalo  ic lla
ma al atiteccflbr fuCoep\icopo,por-

I------ r  ̂ 'LJ üf 1- --- > ------------ -----,---- -
m lo Dodu Inzer , como Obifpo s  que lo auu ftdo de Palcncu,aunque 

frananeo y ut iUr.cn perjuiziodc clhva privado,y rcllringida lu ji-rii- 
propncnrio.comocsnotorio. diaon a Buytrago.Coca,y S e rv ia ,
r - r  ̂ -- — y Tonbio ya lo cradc Paieneia, pac

¡o menos ciedto.
De aquí fe infiere J o  primero* 

que en Palcncia ic auu continuado 
Ja dignidui Epifcopal , pues cuzc 
Montano lo que han de hazer ios de 
clTcrrnorio Palentino, haüu que fe 
elija Obiipo: Doñeectnjuetv* L¡*bn d 
Dotmnopraparatar bpifiepus; poique 
fino eftuviera con cita poileisu a f a 
lencia,no pudiera dczir Montano ci
ta clauiula^quc infiere mucha anti
güedad,como ya he ponderado.

Lo íegundo,quan fin camino van 
M.Máximo, y Hauberto, en dczir, 
que el Obifpado de Tcía fe ama vm- 
rioa Palcncu,pues fiendo tan íccica 
te la vnion,hiziera memoiia de ella 
Montano $ y lo que mases,que fien- 
do Tela,como íuponen Iglelia Pn- 
nuda,no pudiera aucr fe introduci
do,ni aun con voluntad dei Obiipo 
de falencia,en el Mcuopoli de T o -

...... .... „......... .-r ......................J - — Jedojy en que entendniucnto cabe,
dcrcfidun.comoprucbocnlaGerar que Palcncii qnifieilc perder clde- 
chii Eclcíiaítica de Efpaña. Mas in- rcchodcMetropoh,nuevamente ad-
fifto.cn que era Obifpo de Palencu, quirido,por la vmon de la Iglefia de 
por las razones dichas, y íe vec cía. ' Tela,como eftos aurores íupueitos
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quieren,no corre la mifma razonen 
ha llar k Palcncia,tuimus,y fujctan- 
ie a Toledo* porque conia entrada 
délos Godos.que avian dcfolado a Pa 
lcncu; bolvicndolc a reparar , no cs 
urucionablc > procuraren los Reyes 
Godos,que le lujeuilb a Toledo , y 
que ella fuelle la cauta de íu/etaric 
al Ooilpo Cello,como refiere Mon- 
tano^que lo hizo el anteccllor de To 
riDio ; pues ios Godos procuraron 
condecorar tanto a Toledo, que es lo 
que duo Piadla, aquí en iclcu tratan 
do de Unto Torioio Artuuccníe, y lo 
que ícvio ddpucs en tiempo de Lin- 
datinto,que luzoaToledo Prnmda, 
como trato en el punto de Tole
do.

Lo tercero,va muyconfiguicñ- 
tc lo que en ellas cartas le refiere^ lo • 
que referimos de idacio.que p dsó 
en ladeíolaciondc Paiencia,quc fue 
el que los Godos deívarataron ¡¿le
fias,y Altar.sjy aísiaora , para lare- 
paracion , fe congregavan Obilpos 
que las contagi alien.

Y aisi,paraprofcguir conclhi- 
lo de la Hiiíorujcl Ooilpo de Falen
cia,o fuelle i-cdioel que le hallaen 
el Concilio Aguhenfe, íegun juzgan 
Gibahno,y Pedro de Marca, ò fue db 
otro que íücedió a San Paítor,icco- 
nociendo el citado en que fchallauan 1 
los Godos ;y  como deleavanel au
mento de la Igkíia de Toledo , fehi- 
zoíufraganeodecl, en tiempo de el 
Ar^ob lpoCclfo jíucediolc Monta
no,)' como Metropolitano cuidava 
de cíUDioccfi clObiipo de Falencia,

aunque fe auia fujetado a Toledo, 
recalcitró,y convocava los Omlpos 
de otra MetiopoIi,que crau nccclla- 
nos,para las lancioncs,y Montano le 
pnvodcl exercicio de la Sedejy por
que tuvieik el alimento congi no pa
ra la decencia de la Dignidad , y D 
bendición Epilcopal no careadle de 
honor,le alsignoa Coca,Buytrago,y 
Scgov*ia,adondc cxcrcictle el E piteo * * 
pal minUtcno,como dizclu cartasc 
Montano.

De aquí tuno puneipio la Sede 
Epifcopal de Segovia , ó tu lepara- 
cion,quc en ello no nos detenemos; 
pero cs cierto , que chava fiu Sede, 
porque fila tuviera , y Ooilpo , no le 
dieran aSc^ovia al OdiIpo Palenti-h/  4
no excluío,con los lugaicsde Coca, 
y Buytrag >. N > es pequeña gloria 
de Paíeucia tener talfihrtCion,aunquc 

' fuerte ocafioruda del yerrodO Obif- 
podc PaLnc’a,que en la providencia 
Divina no cs nuevo el tacar de los 
males bienes, y grandes aciertos de 
los yenos humanos, Vcifc clcap# 1  ̂
donde con Elorun de Ocampo del- 
crivo los Vacccos. ,

En elle intermedioÉquclos Prcf- 
byteros Palentinos fe haílavan fin 
Obifpo ,c ay croa en algunos defacicr- 
tos,como ovejas fin paílor.í* el Ar- 
^obi ípo Montano les cien vio vna 
carta Paíloral,quc traen comunmcn 
te todos, y de quien hazc mención 
fan IIdefonfo,hablando de Montano» 
que pondré en lengua Careliana ,ya 
que ca L atin cs común.

a l o s  se ñ o r e síMVy Am a d o s , h e r m a n o s , y,
hiiosdel Territorio Palentino , Montano Obifpo,

eterna falud.

A  Los Vrelados de todas las lglefas,fnm cs pi]fi¡mos»amedrentan 
acuellas palabras del terrible monitorio dtl Ptofeta Etsqutel» 
capitulo tercero)1)/ treinta y tres > con nombre de efpcculadory

que dizjn'Ht)odc d  Hombc>diteper efptculador de la ^ a ja  de J Jr a d •
Oyeudoypucsyde mi boca las palabras i fe las anunciar asteomo que falen de
mt'St dizjendoyo altmpto\tmpto morir ds$no felo anunciaxes^y dixc^es^par
raque fe aparte de fu  camino tmptoyy <vitta>d morirá en fu impiedad$
ptroyo bufeare de tu mano fu J angredC las dem ás cof tinque el orden de cf~

u1
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ta lección manifiefia,que fe ha de kazsr eferutinio d* las aimas dtl que 
amoneßay del amonefi ado. Movido,pu es,défia vezy no tgnorandot que 
he tomado a mi cargo la obiigdeton de tfie oficio , cuide de pto.ur&r , qti( 
Gbrifto 110 bufque de rm manoel anima de algún perú, ido i f i ¡ a l  metí i■*> 
como lacofiumbie antigua a) a entregado a la Iglefia Toledana el privi
legio de Metropolitano'! por cjjo mas,d cuidado, no filo  de las Pa, j o- 
c has fino délas Ciudades fohctté al Obifpode efia Ciudad ¡pues como 
dix.ee! ApofioL I . Cor. 4. Que es¡0jqueras» Fendre à vofirros con rigor,
¿ congfpintude wanfedumbray con candad-,porquevna nueuaprefump- 
cm de los P,esby teros,que os prefidempulso ios oídos de los nuefires fites 
<¡uefe puede dtzjr meua filamente,y no detefiableja que dcfde el pnn- 
tipiodt la Iglefia fie prueba,que nunca fe introduxo,fino acra, y es , el que 
lo que la wuocacion cíela Dtumdad,queesTrma en Perfinas,acó fiambro 
afantificarpor mano del Obfipc }r/ Presbytère,ignoranter de la dfictph. 
na,prejumit ¡}e con fagr arel ínfima. Efiofi es por igtior ancla, no bebió el
Sacerdote fir  tan fin cntendimientcifi es prefumpcion, quien ignorar à,que 
escifxnaticoyl que temerariamente juzga vna cofa inaudita)y contraria 
a la T{el¡¿ton ynuegectdo ya el mundo? f^ebuelvafr en vuefiras manos , o 
Ytesbyttrosid Jacratifimo libro de los Numeros,cn el quoi comen Ç o el ho
nor devuefiro oficio,en las per fon as de los fetenta Séniores, y hallareis* 
queprertopamay tn qué puntos fe os concedió*.El Señor qutfo, quevofi- 
tros fueficis quien nos ayudareis en nueftro trabajo,en fegundo grado 5 no 
permitió que v¡olafits temerariamente algunas cofas fagradas. Afsi a 
INadaby Ab¡u,licuando el fuego ageno,efio es tno debido a fu oficio Jes con- 
fumto el fuego Divino-Afsi a Core, Datan ; y Ainroñ , que embidlauan à 
Adoy fis el gozar de la gracia de Dios,y de fus Dtuinos coloquios,y dezjan' 
no filo a ti hablo el Si ñor,porque toda la Congregación es fanta‘,ct>moa 
nueuos fe ifmá ticos lesvmo muerte,que haßaalli no fe ama oído, defuer
te que tes firbtola tierra,queefiaua ayuna infaciabltmentc, porque la 
tnutgnacion Divina les ama condenado.Que dire de Ozjas,que no contento 
con la Dignidad P̂ eal,porque no goxaua también del oficiado Sacerdote> 
cor.tr a el dereiho,y la razo»,velado con Coturno j y percihendofe à ofre
cer la oblación de cfptaciotndcuida áfilos lósSacerdotess fe cubrió por caj - 
tigo Diurno de tal juertt con lept a,que caí ecto del opcio de Sacerdote,y de 
%ty>y quedo aborrecido hafta el día defu muerte. Del tbtfmo modo la Ha 
Diurna confumioa OzA>que procüraua fifiener el Arcade Dios, porque 
no fe caycjjc,recalcitrando los brutos,y  quanta fue de fu intención, fue con 
chjequtode voto’querténdoel Señor oftentanque por ninguna cahfa,ni 
<tn o, apon dehurñtidad,deuen en algún modoprefumir,tocar les Diurnos 
Sacramentos,y ofictos celefi tales,aquellos aquicn no les incumbe por oficial 
Cuardtnfe,pues,guatátnfeJos que punfan que les es licito * lo que otros no

* * * ' l . w * -i  ̂ ' ‘ igtic-
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‘ 7 *  »»'Jira W « Í * W „  tMtí ?Ut y  j-<j5w ̂  Q¿, ,
¡olouMuud<¡mMil,prtfttmaáft¡uml<ulo <jut It ,¡prohibida, y ,X  
m ,K '*f*l¡,i,,ra cn fa U m a s,¡ r a > 4 ;  E t l,M , tcW y f f  M

r d ia  ptruiUiiadaf» W , ?„f l, faMconcodida,**, [,* p ,L ia M  
arden dtl Praby teredo,yno tome ti dtlobtfpa, cama mpraba Ám firal 
Spal/jaiera j i i ' dtfpaadt.ftanimama,n,(ai,,  Ca¿da en almn ñudo, 
m a/m dejug,,,,,o r fe ó n , ha defer Mdenada ion infaUbt, tvincnla 
de Anatema.! ,,a ¡t U hateen efia mifrna paca finar ,da permitir,me 
aerapajfefmcaJti¿o. Verdaderamente,fiel Señor pifare! pandé llene 
el tiempo de Pufcuaifi teneis imposibilidad de pedir el cnfmai deveis in
dicárnoslo por car tas,y  no fot,os podremos embutía ¿rocía deeftefantoh-
por de buena ganaicomo no tengáisprefumpaon de entraros en lo p e  no 
oses permitido.* Del mfimo modo hemos reconocido,pe paraladla fa 
etón de las Bafdtcas .onuidañ Óbifipos de donde no leí toe a.y aun peefíen 
conexos con Hofiohtscon lavn onde la Fe,cm todoefife reconoce,peef- 
to no ccnuunem a los privilegios de la Provincia, nidias validades del 
Señor del Repnoipoipeyalc ha llegado lafama de é¡lo. T  ájst \uzjga~' 
mos confial údáble ordenación,pe fi al gima desapretare U hecefisidad, 
pos deuats infin mar por car tas y  o por nñefita ptrfiondfopor algitn Obifi- 
po demejlros Hermanos,el í¡ue nos pareciere, fe pueda celebrar /* confia- 
gración délas lglefitas»cm el fauor Diurno. *  Demas defto hemos tenido 
noticia,pe vofotros particularmente honráis la perdttifsimd felfa de' 
los J?rt/íiliantfids,dfst en las aHaSicomo en el nombre. Pregunto, pe l*m 
curaes efia,desliz »̂r fie fuperfinamente en el amor deapel. a pié no pe* 
teis imitar en las el» a>> Porpe para traer ahí ue¡Ir a noticia pocas cofas 
de fus inmundicias,omitiendo lo p e  profano en la dtumidddprorrumpió, 
y  blasfemo con boca facnlega,fc congrego en el vn monten de todos los v i-  
ctosucomo en nina¡entina de inmundicias,para pitar, como adulta ofifi 
vergüenza,la vergueta de las p e lefegutan'y también le afugnanfus 
hechos el vfo de maleficio,par a llegar con mas facilidad al ¡¡ello de la 
maldad,pe es indigna de nombrar.Finalmente > p e venera el alma dé 
palpiera Fiel,en efte>quefea congruo a Id íftitgion ? Yucsnáfotú fue re* 
¡atado por lobSantosObtfpoi,¡inope también los Principes temporales* 
jegunla )uftictade fus leyes,l( condenaron,feguníapalidad déla mal-

dad
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7. . ¿faidtfGfoe efttfmtcomo be dtcbc -Jo conocerá mas plenamente el que
he iJlibros,que publico el ‘Beadfsimo , y  Xjltgiofifsimo Vtroii Tonbici
Gbilpoá remttt'o a ¡a» León,? apa de la Ciudad de poma, en los guales 
explano efia ¡ardida, beregtdda mani[t[o,y la embto dar a,aunque ejlaua 
‘oculta en ft*s ti nieblas,y con el <velo de inanube de perfidia,peque por e f « 

tos libros U ba'la,como puede te [guardar]e d  pío l celo; ,y  que pueda, t f ■ 

pender contra losfuer degos.T a¡st os ruegaque condenando al autor,y a 
fu perfidia,y anatemanz/nndol es,  t chgais (a i egla de la Fe reCtd »yproc k-
r/sportarosconmas caucionen todo lo fobredicbo-para que ni ¡o  pueda

ftr condenado del [tiendo ,y<vojotros podáis cmfegutr grahdifsimo [u to  
delante de nuejtfo S alzador Vtos,deauer tbedtado.Lapaz.del Señor fea

c %
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Machas cofas común de cita laconftgraciondel crifroa, y fe Ies 
tarta, que comunmente es recibida ’ . tcprchcnde. , , * >
por autentica ? pues claramente ,  lo > . í- o quinto^ue noob liante, que 
pnmcro.lc vcc,quc de confiumbrc 4, el Obifpo,fe ama la jetado al Metro- 
antigua tema T  oLdo el icr Metro- poli de Toledo, y Montano ic auii 
poli,y concxetcicio, y no honora- * privado, aunque no fe iaoc clatamer» 
rumcntc,de que trato en el Primado te la cauía,pocquc en ia caí ta a T o -
de Toledo. , ,, . r¡bio,dize,quc fue petición improba;

Lo ícgufldó,quc Palcncia ,como \ y acato por cita razón auia pallado a 
dije, cltava fin Obifpo, por auctlc -• Tolota ciQbiípo Pedro averíe coa 
privado del cxcrcicio Epiícopal en . el Rey Alarico,y Montano le privo 
Palerua.ptroquc era muy antigua , de hecho,porque no huvo en el inic
ia Jcde,puesdizeel modo que han de *•' rin Coiíci vj de qüe fe renga noticia; 
obfervar,hada que el Señor prepare los Prcsbytcros no fe fu;etavan del 
el Obifpo acofiumbradojcftoes, que , todo al Metropolitano , y Uamavat* 
de tiempo antiguo tenia. < < albS Obifposque querian, para ia

< L o  tercero,que les Reyescui- confagraciondc las Bafilicas, y no de 
dauandeque fe conlcrvailc el d, re» s, la Carpetania,ni Celtiberia,que cita
dlo Metropolitano de Toledo, pues van en la Metrópoli Toletana. t
dizc.quccl llamar Obifpos de agena . ’ Lo  féxto ,que ér. Palcncia'fe» 
fuerte,ello es,de otra Metrópoli, no tu cftc tiempo,no fe fcguiala heregiade 
convenia al privilegio de la P ro vin -^  Pníciluno;porque tolo reprehende, 
cia.nia lavtilidaddclfeñordelR,y-J ‘ el que aprobaden fus acias , y ncm- 
nojcftocsdcl R ey, porque ya ama  ̂ bre,aunque no le ímitavan en las 
llegado a (u noticiajqne es Argumcn obras , como claramente coníla de, 
to ciar o,que como los Godos gana- aquellas palibras.-^f^f/f .Jijú-mcnU* 
ronaPalencn el año + 5 «. y luego * m ttst amort Jupcrfim labt, quemmope-nrdrnn n íifiliar a Tnlr*rln r»»*« -

vyuiipjuouc r üitiicia > pmque lien gente. Y el cuitai cílo no fe devióa 
Cfto no huvieran inctcrcnido, no a- la diligencia de fanto Toribio ", de
menazata Montano* los Piesbytc- - quien luego dircmosjporquedcfpucs 
ros Palentinos, con la noticia délo de todo lo que trabajo en Paleucia 
que aman faltado,poniendo si Señor 1 lauto Toribio,Obifpo dé Adorna , y 
temporal, como intere liado, para lo . . f u  fuccilor S Paftor.y fi fucedib^orro 
quedevunhazer. ^hilpo , fuera del que achialmente:

, Lo quartOjquepor falta de Obif ‘ lubfiltia,aunque privado de! Obiípa- 
j o,íeinuoducwn los Prcsb) teros en •' do,no auian quedado algunas Reli-

i %*  ̂ \  ̂ l-v wt * j 8 ^V k
► s  i



De la Ciudad de Palehcia.Lifc ‘349
qulasspcro con la entrada de los Bar 
baros,vinieron algunos Gentiles ,quc 
procuro reducir tanto Tonbit,y ios 
acduxoiy cftos, aunque acoftumbra- 
dos a los errores del Gcntihímo, por 
diligencia del Santo no te fueron con 
el error de /^ritciíiano Todo ello ic 
\ era mejor en la carca de Montano a 
Toribio,que pondremos en el capi
tulo íiguicntc: Y en ia relación, que 
de entrambas cartas hazc ían Ildcfon- 
fo,tratando de Montano , que es la 
verdadera inteligencia de las tales 
cirtasjpuesnoay duda , que las leyó 
fanlldcfonfo, y compendió toda la 
íubftanciade ellas. Y ai'si le reconoce 
fon fabulofas todas las noticias, que 
quito introducir el artífice de Marco 
Maximo>ydchntroducido códice de 
Hauberto Hilpalenlc,dcqfantoTo- 
ribio Palentino fue el que inundó a 
falencia,maldiciendo a los Hereges 
Prifcilianiftas,quccn cfta Ciudad ha* 
bita van,procer ando enervar la tradi
ción antigua,que atribuye cfta accio 
a fanto Toribío Afturiccnfe, caiifi- 
cadacon las lecciones de ios Brevia- 
ríos, yconfcrvada con el voto de la 
Igtcíude Paleada «deque fe dixoea 
los capítulos prcccdcntcs,y boivere- 
mos a tratar en los fubícqucntcs.

t; ’ í

A p én d ice  a cftc C a p itu ío ; 

JSxatwnafc*zma claujula de M* 
Adaxtmoym que habla del Obtfpa- 
do Tele fe del la f • reconócela fa l -  

fedad de [le coátcc *y que 110 hurvo 
ObcfpaaoTeltnfe en los Vac~ * 

ceosynr AíinasOhifpo 
TcLnfe*

EL  Códice de M.Máximo,en con 
ícqucncia ,dc que el Obilpado de 
Tela le trasladó a Palcncia, y que tu 
ObtípofcüamavaTcicnfc ,0 Palcn- 

tinojpufo al año de 9*.cftaclaufula. 
Exuptrtus flottt : Mensjquc Epifcopus 
Ttltnjit m Íraccétís( di flus etum Ep feo- 
pus Tdefinus j Rotn̂ n dttndtpetj?. F i o -  
xccc Exupcrio;Y Menas Obiípo Té
jenle en los Vacceos ( que fe liamó 
también Obifpo T eicfino)dcmas def* 
tova a Roma.

Peroque teftimonio avrácnEfpa- 
nadcfteOoifpoMcnas?Nmguno,Con

que comprobara , que el Obifpj T é 
lenle le lUnuvaTeicíuio?Noay te x 
to que lo diga.yíi fuera verduLparc* 
cc,quc Máximo,que dixo,quc clObif 
poTcknle fe llamava Palentino tam- 
bieo.devu auci dicho, que fe 1 ama- 
va ObiípoTeleímo. / l(
~r< Reconoció cfta dificultad el M* 
Vivar ,cn los com 'ntanos,y corrige 
cftaclaulula,y dizc.quefe hade leei.' 
ECO ir tus jior:t ; M.nxjqut E m/.q-us 
ToUfmus m VtUis ( d¡éh cUsm Ttcl 
g'tjRtmfimitt/tdtpett * , Etherio fio* 
rece* y Menas ObilpoToloíanoen ct 
los VoIcas(quc también fe dixc- 9 

ron Tcctotagcs)dcfpucs va a Ro- 
ma. Confirma cfta cortcccionen ► 
los Comentarios,« p.dizicndtvno '* 
dudo,que cftc Canon le vició vn ,V 
ImpcritoLibrcro , q juzgavajque , 
crapcrniísimodc las colas de ¿U  
paña,y q añadió de tuyo algunas 
COÍasparaexphcarle.Y atsi juzgo r. 
que te ha de leer, Etherio florece, 
y Menas Obi fpo de Tolo£a,cn los ^  
Voleos ( que .también le dixeron 
Tcctofagcs( defpues va a Rotm* 
en lugar de ¡o que fe lee en los mi- 
prclVos:Exiipcrio florece,y Menas 5 
Obifpo Telenfe en los Vacceos, as 
llamado cambie Obiípo Tdefino* ’ 
demas dedo va a Rom ».Examina- J t 
re cada cola en particular. Exupc- i» 
rio,elqucfc dixe* que florecía en » 
Elpaña,yaauiamucrto,y afstlcdi $> 
zc mal,que florecía * pero florecía , » 
Etherio,Obifpo en Laúalu, aquic . 1 
cfcnvioS.Grcgono Papaftacarta *p 
que cftacaeiho. 9. del Regutro, 
c.jo,cuyoexordio corccoméda- . 
cion del es defte modo: La loca- **

* cion de vueftras cartas, llena de  ̂
gravedad venerable , de cal tuerce * ; 
vnioaliclafc&odcnucftro cora- %y 
£on,q me da mucho gufto de mu- ¿ 
tua corrcípondencu; paraqaunq 5 , 
no podamos gozar de vueftra coi- ,* 
poral prdcncu, no pueda contra f 
nos argüimos laabíencia,auicndo  ̂
elle comercio. Molleáisquanco a- ^  
mor rcfplandecc en vos delOiden  ̂
Eclcíialhco ;quancacsh dilecció >* 
deia difciphna; quinto es el cftu- 
dio de ia oblcrvancia de losdccrc- . 
tos ialudables , de que rccibifteis 
el nueftro con obcdicncia,y tamil-  ̂¡ 
fion,y procedéis a ia cxortation, > 
con coda voluntad,v predicáis que *

G g  fe >



3 jo H¡ftoríaSeculaf>y Ecltfiaílica
íc guarde inviolablemente. - ' *

** Demás dclto le manda >quc 
congrcgc Sy nodo contra la culpa 
S>moniaca * y le encomienda ios 

9i Monge$,quccmbiavaafai> Aguf- 
tin a tfrjtania, Pero íupucito,que 
en cite imüno tiempo florecían en 
las Gallas CosEthci ios j vno Lug- 

9i dunente.a quien parece* que íedi- 
. rigceftacarca; y otro Arclateníc, 

que íuolcavio con fan uregono 
- al privilegio,concedido al Monas

terio deían Medardo, bien ícjftie- 
#) de dudar *qual de los dos es el que 

alaba Máximo en eftc elogio11 Pe- 
** ro yo juzgo,que habla del Lugdu- 

nenfc;porque Aymomo, en ei iio.[ 
4.cap.i.le refiere en primer lu- 

99 gar entre los Obifpos,quc rcfplan- 
dccieton,ihUtrados con U gracia 
de la virtud Divina en la Galu * eft 

V tiempo de laEleyna Bruncchildcs>
* a quien ían Gregori o alaba mucho 

la extirpaciondc laSede Symonia- 
** ca>V porque cite Obitpo ella en el 

Catlialogo de los tantos , como 
* prueba Thcophilo en el Índice de 

los tantos Lugduncnfes y crac (u 
? traniico,que fue el año de Chriílo 

9 6oá. i'cgun la cuenta de Ay momo. 
También Menas en cftos tiempos 
florecía mucho enTolofa,Cuidad 
qnc conftituycn en los Boleos 
PtoIomco,enelhb. 2. de lu Gco- 
grapho,cap. io. y Pimío en ei iib.

5 ? 3. cap. 4. de donde fue fácil, que e l 
copiador,ignorante^ enmendarte* 
en losVadeeos. V porque délos 
Volcas, vnos le dczian Te&ol'a* 
gcs,o Tccleíaios, otros Atico- 
meos; y Toloía pcitcnccia a los 

j > Voleas Tedoíages ffegun Mcla en 
el hb. 2. cap. 5. de aquí es, que lo 
que acafo cftava en ü texto : ln 

*> Volcis,diíhsctumTctlolagis*có 
alguna conlonanciade las voces* 

99 lo corrigio mai,diziendo:In Vac- 
m exis di¿lusctutn ToLofanus( lee 

Telefinus.) Y para acomodarlo a 
99 Mcna*añadió la palabra tEptico- 

pus: Demas dcfto,ían Gregono cf- 
envióiMcna,Obilpode Toloia^ 

99 lacarcacmqucnta y dos del libro 
(*, nueve, coque le atufa de lacon- 

verfionde los Inglcics, que hizo 
f 39 ían Agullin,Y lus compañeros, y 

s, leencomicnd* a fací iaurcncio,/

íanMcliton,Mongcsentonccsjque - 
empava a la núes de Bricanu ,y ** 
dclput* fueron Obilbosjquccomo 
iluurcs en lantidad le refieren en 
las tablasEcicfuihcas, a z.dcFc- 99 
bterojy 24.de Abril. Y añade : Y ,* 
afsi tu Fraternidad le?haga los ob 
ícqmosdc caridad,que conviene,y ** 
noicdcicuide de fauorecerlcs en } 
todas ocaílones que lo necefsua- 
rcn*3paraquc con vucilio favor no5> 
tengm ocafion de detenerle ay , y  ̂
ellos tengan concorde gozo,alen- 
tadosconvucllro contado , y ves »» 
podáis hallaros pariicipantc de la 
cauta,porque los cmbio , concu-. ** 
mende a lu confuclo. - , >>
» Pero como Menas cay effe en r 
odio de brunechildcs ,que le acu- 5* 
so ante fan Grcgorio;le fue necci- « 
l’ano acudir a Roma(que es lo que ; 
notò Maximo}hallòlr inocente, y 
bolviòleacmbiac a Roma. Sobre í, 
effe punto cfcuuió ían Gregorio a 
la Reycu BrunectukLs, por ellas 
palabras,qac también traeGracia- ,f 
no,a .q.5 . c.Mcnam , de elle mo- - 
do: Examinando a Menas > R.euc~ 
rcndifsimo hermano nueítio , y ?J 
Cocpiícopo,dc rodo lo que del Je 9 
ama dicho tcn ninguna cola Je ha- n 
llamos culpado,tí qual, demás de 
ello,íatisfaci endo con juramento 9 
antcelcucrpo dei Bienaventurado 
Apoíloi ían Pedro,demolirò, que 
citaua ageno de todo loque corra 99 
lu opinion íc auía obfcrvadojyaísí ** 
permitimos íc bolvieffc abíuclto, 
pucscllavapurgado*5porquecomo ** 
era razón,que caíljgafiemos cano- 
meamente laculpa . fien alguna le 
halláramos rco;aisi no fue razonq 
dcvicffemos retenerle mas tiempo 
6 afligirle en algo, quando le a> u* 
dava lumoaencu. Eflo S.Giego- ** 
rio de la mucicntia de Menas, , 
comprooada en el tepulcro de 
San Pedro j ydizedel referido 
Echeno , aquicn comete C1 exa- , 
mende la enfermedad de ynObif- 9 
poique fino elU fuficicnte para ** 
governar la Iglefia , lc ordene 
coadjutor $pcro que Máximo ha- * 
ble de cftos íecóprueba ,deqaora »i 
tratavade algunos Varones,cuy a 
noticia fe tenia por los ekntosde 9
S.Grcgono^comcíe vio tratando j , 
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De la Ciudad dePalencia*L J í  13 j  1
de Sccundmo. Hafta aqui Vivar.

*- Vio um jico* cita dificultad ci 
Padre Argau,porque la vióel Padre 
Vivarla quien copio »mudando cici- 
ti io,y añadiendo algunas cofas, que 
inanificllan la taita de noticias > que 
üclpues ponderare, f #w 

«-< i , La notic«( dize ) de cílos dos 
iluftrcs Varones , la tema tan de- 

,3 prabada el códice de Zaragoca¿
, ~ que no la pudiera adivinar todos, 

detiaiExuperius fiorcr.Mcnalquc 
EpKcopusTdtnílsin Vacccis,di* 
ctus etiam Epiícopus Teiefinus, 
Romam de mde pctit.' Quien iu 
vifto,que Exupcrio fucccicorado 
en los años atras en Toicdo,aí¡uf- 
tiendo a la Silla Patriarcal,creería 
íin dificultad,que hablava de el.Y 

, quien ha conocido la 5illa£pifco-*
' paldeTcla en los Vacccos de Ef* 

paña,también fe pcriuadirá¿quc 
1 Menasauia (ido Obifpo luyo 1 de 

cuya Catedral fe dixo en los Co+ 
(Dentarios a Dextro,y en los prc- 
feotes de Marco Máximo. Peró 
atendiendo ai diado de las cofas 
en las dichas pcrfonas,y en clticu) 
po,en que vamos deícubrui el hi
lo al paño. Lo primero, no pudo 
hablar aqui dcExupcrio,Ar^obiU 
podeToledo, porque ya era di
funto defdc el año de s 97.con fo
jos dos años, poco menos de dig
nidad. Malpodra, pues, *ora flore
cer el arbolea cuyo tronco, y raia 
auia puedo la muerte fu guadaña, 
y eftaua cnellepulcro fin vida.Lo 
legando , tampoco podía hablar 
dcMcnas.como fi fuera Obifpo 
Telenfe; porque 110 . años auia, 
que la Catedral de Tela fe au;i 
luprimido, y vnido con la de P«x- 
lcncia,como lo dixo Maximo(año 
-fSo.num.3.) y iiguio Haubcrco: 
Tcicnfis Ecclcíia in Hyfpama ad 
Palcnnnam Sedem , quxui Vac- 
cxis,transfcrtur. Y confírmalo el 
ver,que no fe llalla entre los Obif- 
pos de Palcncu Menas, por ellos, 
ni otros tiempos, cuyo Catalogo 

** ella bien cumplido por Hau ber
ro, fino que lo era SiIv£Üro,Mong¡c 
de fan Bcmto. Con ello queda ex
cluida por expuna la dicha leífri- 

*,7 rade entre las legitimas, y fe ha 
de leer,como va paella 5 porque

3»

3X

O
5*

í*

J 3

3>,

verdaderamente habla dedos G01I 
pos ILuftrcs , que a ora honrauan 
a F.ancij , Ereno Arcoüifpo Lug * 
nodenie, y Menas Arcobilpode 
Toioia, de entramóos ay memo
ria en ban Gregorio , con quien íc 
comunicauao. para Eterio Ar$o- 
bilpode León, juzga Vinar que es 
vnacarcadecL ¿anco Doctor ( hb.
9 . cap ŝ o .) en que le encomienda 
lo9 Mongos,qucremitiadcRonu, 
a San Agaílui, que eíiaua predican 
do ea Inglaterra aunque huvo 
otro, que craObilpodc Arles.De 
Menas habla en otros lugarcs.Dc 
fuerte* q de ellos dos 7que eran ef- 
pejo^y excmplo de otros Prela- 
dos,aLabala claridad de fus accio
nes Máximo ,y  la buena opimon, 
quedelios corría. Confírmalo cí- ^  
to la jornada ,quc dize hizo Me
nas a Roma , porque fe conoce, 
que hVola del Arqobifpadc Tolo- 
laca dos cartas que he lado en 
faqGregono1hb.9.cpiíl¡.s .y cap.

.) La vna , cierna a líonomo 
Abad del Mooaftcrio Lcrinenle, 
donde Le agradece el cuidadoquc 
tiene en el govierno dcLMomltc- 

o,de que le ama dado cuenta el 
Obifpo Menas; Quamautem fo- 
lcr$ íts in rcgendis Fratribus^qua- 
toque ftudio m coruiu fís cutlodia 
Yigi lans, Re re rendirán o Fr a ter ,& 
Cacpifcapoaoilro Mena referen- 
te cognovi ñus. Ella la Isla de Lc- 
rlno en la navegación ,■ que ay de 
Francia para Italia, Daviódc pir- 
tir alhciOoifpü Mena , y alsr pu
do informar a fan Gregorio de U 
que aviavifto en Bononio.  ̂ p> *

^Lalicgada ,* y afsiftcncia en 
Roma,le conoce de erra carta del 
miímo Pontífice », quecsvnati- 
cultad , que con acuerdo de fan 
Gregorio , y otros Oorlpos , ie 
dio a Probo , Abad dclan An- 
daesde Rorru , para que pudicilc * 
teítar de fus bienes. Eu chas es 
nombrado Menas, ObilpoTclsfi- 
no,porTolofana,nTtie los demas.
Fue ocoigida el año de lcil- 
cientos y vno de Chafto , q*ae es ' 
indicio lena fu jomada el ano ll- 
guicorc ( aareccdemc, por no 
andar alrebes } al fin de 600. ñ “ 
principios de $01 «porque dize \tn i»
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55 2 HiftoriaSecular,y £cIefiáítcTa
mmws Domlnl Salvatbns n ojltt I<fu- 

' Cbrtjh\ i D i t m i n m  Aí¿#rt~ 
v cin>Ó* r*bttlo  Anfujl r, inno Incorna- 

t om$ O om -fúcsj fctn ttJt nQ f r  m$ , 40-  
¿t>n O jm  no w d tc  as cvajídc +f¿%¿

' á f * '* *6 * mm iUrlin * Prcfi*
d ntCi Bcatitsimo , d£ ApoftoUca

* *> P pa Gregorio , a [que Confiuen- 
 ̂ tibusRcvcrendiisimo VlcmEpif»

copo rdciiao , Raíiíio Capuano,
* EUo la Eicricura,de donde fe 

conoce lo<Ucho,deq habló Ma*
39 Xi'no dclOüdpovtcToloía; qfucf*» 
07 lepcrionadc mrritos, inculpable* 

y digno de reuerencu »dizcnloo-* 
3> Trasdós carras de el Santo Pona» 
.» fice.Lavaa( Ub.p.cap.ya. ) ¿el, 

y otros Ooiípos de Francia. Otra 
>> ( hb.i cap .á .) ala Rcyna(dfc 
, ,  Francia J Brurcchdda,cn quedif* 

culpa á Mena,de los cargos, que 
*J leauian hecho algunoscruulos>d£ 

queíe purgobalLateaicte, ya d i' 
ze»quc la caula defa iq avocación 

*> para etenvir Uclaufuh, tambied 
>y citiuaenla íiimluud de los nom

bres, EiuhcnoconExuperuH la de 
^  rolofanojccn TciclmOjla de Vol 

cis, cea Vaccans, porque Vrolca$ 
lámanlos Cofmographos,a Jos ha 

*9 bitadoresdcT Uoiarveanfe Ptolo* 
mco  ̂»Phnio»alsieiM^V'iuar leyó 
bieníis tres dicciones,y lasrerti- 
ruyo con erudición a íu pureza, y 
lint endad. Pero metióle de ma* 
fiado enquerer trocar aquellas pa 
labras; Didas cmniEpucopus Te 

Mefiaus: Eicrivicndo, diai ctum 
** Tedof-ges ; Aplicándolas a los 

Volcas dcTolü¿»  loquecradcla 
períapa,y dignidad de Mena; por* 

M que aunque le conficilo, pie noto- 
ljMcna(Ub.a,cap.5/J linoIüUo 
Cefaren lus comentarios,y Ray» 

> mundo MarJiano en fus nutas,Ua- 
uunTcdolagcsalos Volcas To- 

3 lolanos,por aucr \íado losante 
guos los vertidos laigos,como $a- 
gox, con que andauan cubiertos, 

55 de don 1c nos vino a los Españoles 
j * el nombre de Sayo ¿pero a ilino fe 

haderocar en alguna dichón, fino 
dcxarl 1,como y o lohago, dizien- 
do; Didusetü Epiícopus Tdefi- 
nusporqac conocidamente habla t 

íJ no de los Volcas, fino de Menas, 
* jt> q vnos le 11 van Ü bu poTol ufa

nos ocrñiTclcfino.Eíto lo pruc- w> 
bo claramente cou i spauarasUc f» 
la Eicritura de Gregorio en 
fmor ele Prooojpucslc llama, * 
Uhilpo Teicfmo,/ Jexa el Tolo* »» 
laño, Harta aquí el P. Argaiz.r ir 

Perón > ooitaiitc ledo loque fe hí 
fitigado Viuar, y Argatz s er 1 i Cu~ 
rceccionUc tíjta ciaululaccMaxiato* 
por traerla a buen icntido > le ha de 
reconocer ¿ que lus coirecci^ncs 
fon intelices , y violentas  ̂por 
fallcdad,y mala intchgencwt Uc lus 
principios en que le fundan p a g i
nado todo def fita de noucM^yg^a*- 
deafedode ladefenla decicouKeefc 
Dcxtro>y M. Máximo  ̂  ̂ u-j 

 ̂ Y lo primero,parafabrrconfiiih. 
damemó,fieltaua viciada tacuiUuta 
de üextro en ci coaicc de ¿arAgocat 
q imprimió Caldero, ya que nuacu
ri íelicnal GoticOjquetuuoHagucra, 
que embió la copu a Zatógoqa^ó ftací 
fe el codicc dc Higuera capj a^yubú- 
ngiaaliporquc elle es vn traigo ,quc 
hizo ruido,y nadie le ha vuh^ deuao 
aran acudir a 1 códice que <¿ mí Uno Hi 
gucta unbió a Zaxagoca, autorizado 
-con 4u firma^yvcf^como félciaeoclj 
porque coeregirdecafeeca,y volu^- 
ranaoiemc las clan fu las, es pintar co- 
me qneter,yquerer lo que acada quü 
le cfta a fu ptopofito  ̂yo no he talla 
el códice,que Higuera embéoaZara» 
go^a ,pjtohe vnto vna copía, que & 
embió ¿i feñor Iofeph González* au* 
toncada, bien corlrgid^y fin enmieu 
das, y de ella fe cphge lo queeiiaua 
en el códice dcclP-Higucra,ydizc lo 
que cfta en U lección vulgar de Má
ximo , bxuptrnts JÍ'Tte > Ale* 
ftafil'je EptfcopusTclevfi$i# ¥(¿7* 

ctiSídtLtusettaw Epifcopte* Ttlcfi-
n ĉ e'rk ** pettr. Fl o rece

Exupcrto,y Menas ObifpoT e lente ca 
los Vacceos,dicho tamoien Ooupo, 
Tdefino , deipuesva a Roma, y ai$i 
dcuc lubfithr ella lección , pues no 
a v códice en que fe halle la correc
ción de Viuar, ni de Argaiz , due
le íc mucho ej Padre Argau, que le 
pidamos códices antiguos, y autén
ticos , para la verificación de cfto* 
Cionicones, pero fieuipre mfirtue* 
mos en edo porque es U prueba

pil:í-



De la Ciudad dcPalcñciâ L.I.-
que fcñalan todos los que efenven de 
|j fe de ios ínfirume neos. , .

Lo l'cjundo,general mente hablan
do, a que propolito íc acordava aquí 
Máximo de Ethcrio, ArfobtipoLug- 
duncnlc.y de Menas, Obifpo de To- 
lofa? Porque dczir con vivar, que 
Máximo ttatavade algunos varones, 
cuya noticia fe tema por fan Grego
rio^ fus efcritos , como fe vio tratan 
do de Sccundiao,c$ rediculo ¡ que el 
intento de Máximo en cfte Cronicón 
(dado que fea fuyo , y no ficción del 
Padre Higuera ) era tratar de las co
fas de Efpaña,y fi trata de Secundino, 
es por fer Ccíir Auguftaoo,como di
ce Máximo. Luego no introduce va- 
iones infignes, que no pertenecen a 
Efpana,como fon Exupetio, y Mc- 
«us,Pranccfcs,quc por ningún titulo 
le tocaya tratar de cllosjfueta de que 
¿tratara de cftos Varones, por las 
noticias délos efetitos de fan Gre
gorio cíU clara, V mucho ma
yor confufion es , auiendo dos 
Ethcrios,vno Lugdunenfe, y otro 
Areláronte ,no nombrar a Etherio¡de 
modo, que ib reconocí lie, de qual 
habla,y fiendo tan fabidos los fuccf- 
fos de Menas,Obi fpo de Tplola, co
mo confia de las mifmas carcas de 
fan Gregorio, poner fu ida a Roma,y 
no referir,oí la caufa de fu /ornada, 
niel fu cedo que tuno en ella, eramaf
modo de eferivir. 2 . .,r ,

Lo tercero, paifindo a lo indiui- 
¡dual de la corrección de Vivar,y Ar- 
gaiz,toe ante a leer Echerio,en lugar 
de Exupeno, reconozco,que no pue
de hablar de Exuperio, Arfobiípode 
Toledo, porque poco antes refiere 
Máximo era muerto, al año 
Mtnft Afir di mar ¡tur ExupenmEpt/ct* 
fUiToht*hus ¡fticceiit ¡n aodg SedtAitU 
pbiut Agdhn/tt. En el mes de Abril 
mucre Exuperio, Obifpo de T oledo/ 
fuccdeenla miima Sede Adelphio, 
que era Abad del Monaftenp Agahen 
fe, y afsi fe hs de entender de otro 
Exuperio: quai fue el que tuvo en íu 
mente el Padre Higuera, quecompu- 
fo a Máximo, no es fácil adivinarlo, 
¿no es que qniGefic dezir, que flore
cía la memoria de Exuperio ,como 
fucleotras vezes vfar defie cfiilo. V 
auneftoesviolentojporque ¿lapa la
tí »Jftrttti* /Wtw/,habla de fu vida,

no parece, que en fcxuperio Ib deve 
entender de íu muerte , de ó~ 
tro Exuperio ,quc el Ar̂ obií'po de 
Toledo no haltú noticias por elle 
tiempo. De Etheric el Ar̂ obilpc de 
León,trae las acias culatadas Serveto 
tnclAt̂ oDiípadoLugdunen(c;lasSa- 
martanos.tonu a.de laGali..Clu alu
na, y cftos no traen a EthcriOjObilpo 
Ardateme |ri Servuo ,quc advirtió, 
que Ethcrio Ar̂ obifpo Lugduncníb, 
no fue primero Obifpo de Atlés, co
rno pieiilan algunos, ni huvo Obifpo 
de Arles, llamado Etherio en aquel 
tiempo,fino Liceno,y fuemaiainte
ligencia de Saxio, que leyó enfieda; 
hb.i .getms Angloium.ca i+.cthk* 
na,por Ltettiv,comoadvituo Serve- 
to>y afsuun ene fio íc engaño Vivar,' 
fea loque fuere de la lublcnpciondcl 
privilegio de fan Medardo > donde 
fublcrivc Ethetto ArcUtcnfcconfar* 
Gregorio,que efto tiene contra ú ello 
privilegio, ademas de lo que otros 
han oblcrvado } y quando floreéis 
Etherio Lugdunenfe, es cierto no 
suii EthdrioArcUtcnfc.pucj las car
tas que fan G re g o r io ,jo .y  
que ván aun miimo punto,como no
tó Baronía año *01 *n.t 7,al fin, po
nen por Contemporáneos« Virgilio 
ArelatcntCjMcnaToloíáno ,-y Ethe- 
rio Lugdunenfe. Pero fuponiendo, 
que en efie tiempo florecía Ethcrió 
Lugdunenfe,como ya dixc,fuera co
ila impertinente a loque tr'atnva Max] 
mo.hazcr memoria del,aunque le-cí- 
crivió S. Gregorio la carca del lib. 7, 
c.tti.y  la del lib.p.c.to.y al si no 
dem corregirle Etbino , en lugar de 
Exuptrio,pucs no ay códice que lo al* 
fcgurcjy como le enmienda Ecbtrto, fg 
podía leer qualquxcra otro nombre de 
los Obifpos infignes, que entonces 
•aula,como Defiderio, Licerio,&c. Ti 
pues no ay mas fundamento para vno 
que para otro,fe deve retener la lec
ción , Ex upen afio teettf el'perar que el 
Padre Higuera,que pufo ella ciaufu- 
ia,venga «declararla,<í no es la prime 
raefphinge q needsiro deftcOedtpo,
- Lo quarro,pallando a 1» claufuh de 

Menas,ObifpoTclcnfe ,ó T alcfmo,en 
los Varéeos,y de lu jornada aRotn», 
hallaremos el engaño matuficlio de 
Vivar,y Arga«,en lacorrccciS dcllst, 
y el intento de engañar con ella, que

G g ?
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tuvoclP.Higucra,para profcguircó 
1»  noticias Uoulolas,quc avia pucfto
del Obilpado Télenle cu los Vacccos. 
Y alsi> nto, como mateiia indubita
ble,que en elle tiempo ama coToloJa, 
va Obilpo llamado Menas, de quien 
liaze mención b. Grcgouo cu las car* 
tas,en la 5 ¿.dcl lib 9. Pero también 
es cierto,que en elle tiempo auia otro 
Olnfpo Teleúno, llamado Mcnas,quc 
es la aa.del lib. 9. quccl P. Argaiz 
quiere corregir,díZiendo, que ícdixo 
T clcfino.cn lugar de Tololano , ha- 
zicndo vno naifmo a ellos dos Obif* 
pos, y le pareció vna gran cofa, y que 
no la auii recon ocido Vi/ar spero to* 
do ello procedió de ignorancia del 
ObiípadÓTelefiuOjde quien hazc me- 
cion D.Ecrnando Vghello en fu lea* 
lia Sacra,tom. 8 . col. j 19.de laim* 
ptcisión del año 16 6 a. quecsQbií- 
pado antiguo,fufraganeo a la Metro* 
poli Beneventana , y aunque hada el 
año de 10 75 . no poned catalogo 
de los Obilpos , comentando en 
Giberto , porque dizc . Vghello, 
que no tiene monumentos de aquella 
Ig lefia: Pot donde probara el Padre 
Argaiz ,  que Mena* no fue Ob.i'po 
Telefino, pues huvo elle Obilpado» 
que fue antiguo, y le dan elle titulo 
todos los códices de Jas cartas de ían 
Gregorio,que también reconocen al 
mifmo tiempo a Manas,Qbifpo To* 
lofano.Pcro ya que el Padre Argaiz 
po puede probar»que Menas,llamado 
Obilpo Tolefino, es el mifmo, que el 
Toloíano,aunque le tócala ptoban.* 
9a,pues lo afirmadle he de probar lla
namente que es diftinto, para que fe 
corrija en loque dixo : Quevntu Je 
íhmauan a Mente , Obt/pe Talófano ,y  
otros TtUfino tfue¡o prueba claramente 
eon las palabras de la «[entura de San 
Gr ¡gario ¿nfauor de Proba ,pues le llatm 
Obtjpo Teleúno,y iteto ti Tolojano; por
que de la miltna carta fe deduce lo 
contrario,y que fon dos Menas, indi
viduos dilhnt05»clvno Obilpo deTo 
lola,y el otroObdfpodc Telefia. Es 
materia llana, que ella carta a a. fe 
clam ó año 601.cn el mes de No. 
viembre, y que es vn punto loque 
contiene,de los muchos que fe trata
ron en el Concilio Romano ,quea* 
quel año congregó fan Gregorio. 
YcalcBaronio año 601.num.29-y

al día tercero de las nonas de O&u. 
bre,lc trató el punto de la facultad 
de teftar ,quc pedia Probo, Abad del 
Jüonallcrio de lan Andrés. Alsilhó 
fan Gregorio,Menas,Obilpo Teloli- 
no,Bafiiio,Capuano,Conftancio Na 
mcntano.MoiHanoSaboncníc, Víc
tor Falancnlc , luán Presby teto dd 
titulo de los Santos Gervalió, y Pro- 
talio , Oeus dedu del titulo de lan 
luán,y fan Pablo, Andromacho Prcf 
bytero,del titulo de tanta Euduxu, 
RulhcoPrcsbyterOjdel titulo de lan
ía Sufana,Vivulo Prcsbytcro, del ti
tula de fan Marccllo.luan Presbyte
ro del titulo de lan luán,y Ln Pable, 
Agapito Prcsbytcro , del titulo de 
lauta Eudaxu,Feliz Prcsbytcro, del 
titulo de Canta Sabina,Graciofo Prcf 
hytcro, del titulo de fan Nereq , y • 
Achí leo, Bonifacio Presby cero, del 
titulo de lan Sixto, afsilticndo los 
Diáconos,y Clérigos,y /'arcrio,que 
eraSccundiccño , hizo la propoli, 
cion. Coalla dcltr Concilio , en la 
epifb. 6 9. donde fue condenado, por 
ciprcíla mención dri tal Concilio, 
Andrés Monge, como de efia cara 
coligió fiáronlo en el lugar citado; 
De tueste,queMcpas,Qbifpo Telefi* 
no,aísiftia ai Concilio Romano ,  año 
6oX',por elracsdeO&obrc. Pues Me 
oas,Obifpo T  olofano, parefte nuímo 
Año eftauacn Tolofa,y no vino a Ro 
nuhaftael año 609.. Lo primero 
confia,de Barordo, aáp-6oi. a. 17 .y 
de la carta de íau Gregorio. Y lo-fc- 
gundo, confia del mifroo Baromo, 
año 603 m. 1 s .y de fu carca a la Rey- 
na Bruncchildcs.Y no ay que alegar, 
que. pudo Meros citar entonces en el 
Concilio,bolvct dcípties. a Tolofa, ó 
aucr recibido la carta en Toloía, y 
venir al Concilio, y dcfpucs iUcedcr 
laauicncia, y examen de Menas, el 
año 60 j. porque cfio,dc pudo ¿r$ 
qucescl efugio de Acgaiz, fe deslu
zcan no dando rcfiimotuo.en mare- 
nahtíionca,quc afirme el fue. t Y 
quaodocl texto de fan Gregorio di- 
•c.que Menas, el que alsdho a aquel 
Concilio,fucóbifpoTelefino , cuyo 
Obilpado es en Telefia, Ciudad de 
Italia, y todos los dentar Obilpos, 
que a ¿1 alsificn,(on de Italia ;lc reco 
noce,que fau Gregorio convocó lo» 
Obilpos finítimos,y que no iba a bul*

cA.r
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car a Menas a Tolofa , quando *o era 
gcncraleitc Concilio , lino vna jun» 
tajp^ra tratar con los Obilpos^tìmu- 
nios,ò rcfidcmesen Roma,y con los 
Cardenales,ios negocios que enton
ces ocurrían,

Siendo,pues ,diverfo$, Menas, 
Obifpo Tcleíino, y Menas, Obiipo 
Toloiano,ya le ve ciar amen te ,quc es 
voluntaria la corrección, que h^en 
Vivar,y Argaiz , de la clauíula de 
Máximo, dizicndojMcnas Lpifcopus 
Tololanus, quando Maximo mze; 
Ep ¡copus ‘i eltnju ihìfax c* i c éius 11 % 
Ep* copusTc{(J*nus ; pues ay Menas 
Obiipo Tclelino , de quien le puede 
verificar La clautula , porque hemos 
vitto,que florecía,y citava en Roma, 
y es el primero que te nombra en el 
Concilio,que congregò ian Grego
rio el año 601 • - w . «. w '

Tamblen le infiere lo voluntario de 
la corrección deL P.Vivar, puesen lu 
gar de la palabra mVaccxu,corrigli 
in Volcis(didietum tedo fajes ) no 
no por la razón del P. Argau , pues 
no la trac,fino porq aulendo Obiipo* 
Te Icfino ,no ay porq cor regu T oio* 
fimo,y no hablando Máximo de Me*

, fta$,ObifpoTolofano , ocioio es raua 
darlos Va ecos, en Volcas, y la paia«' 
bra Tekfinus 9 en T  fa j g s  y menos 
^fubftttc loqdize .Arjaiz ; Que era 
, ,  Obifpo Menas Telefino, o Toloía- 

no*q vnos Le Uamauade vn modo,y 
, ,  otros de el otro. Porque como fe 
ha vitto , eran dos Obiipos, total
mente diucrfo$$y quificraquc medí- 
acera el Padre Argaiz , adonde ha
lló , el que avia hombres tan ìgrto-* 
rantcs, y que San Gregorio , cuya 
Cartacita, lo era, que al Obifpo de 
Tolofa, le aviande llamar Tclcfino \ 
porque para erto era ncccfl'auo, que 
Tolofa huvicíle tenido el nombre de 
Telefia. Lo qual es inaudito en los 
Nomenclátores , como íe puede ver 
en todos los Legiconcs Geográfi
cos, que cftan a la mano, Abrahan 
Ortelio , Filipo Ferrano , Brandad, 
&c.pucs ficndodilbntas las Ciuda
des de Tolofa * y Tcicíia , ambas ¿ 
dos en aquel tiempo Obflpales , y las 
atìas de losObilpos , como hemos 
vitto,diftintas • Menas no fue Obifpo 
Toioíano.ó Telefino, fino que fue« 
ron dos Mcnas$vno,Obifpo Tololk*

r
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no,y otro Obiipo Tdefino.

i al ¡a concluyo, que lakccicndc 
Máximo es como cita en los imprcí- 
io s , y m auuícritos: Lxtptu u s  
fíorct '* M^nafíjuc Epifcópus T í-  
Íetífts tn l r4cc¿'s ( dictas , ctu\m 
Ep{fcopusTtlin(ii) í^vmam aVi#- 
de pctir. Florece Exuperio : Y
Menas, Obifpo Télenle eíi los Va-* 
ccos( 1 amado tmnbicn Obifpo Te
lefino) demás de cite va a Roma. Y 
que aísi la dio el Padre Higuera en 
la copia que cmbió a Zaragoza, co
mo fe lecenel manulcritOjCorrcíió 
que cite, v cmbiaronde Zaragoza al 
feñor IoTcpU Gonjafcz,y todo es 
quimera, ,

Reconozco, que Hauberto en los 
Catálogos que pulo de Palencía,quc 
eftán al principio de cfta Hittoru, 
afiiei imprcflb,comocimanufcrito 
de Don Antonio de Zapata , no nos 
di cfte McnasObifpo de Falencia; 
pero de aquí no fe infiere que fe aya 
de Corregir la claufula de Máximo» 
fino que es ficción de el Padre Hi- 
guerá que la pufo j y que por la afifo- 
nancia de einómbte Telelino, y Té
lenle , hallando cftc Obifpo Teicfi- 
iro,quifo cónfirmar(dizícndo, Tele-1 
ííno,ó Télenle) que avia ávido Obif- 
padoTelenfe en los Véceos , pare- 
diendolc, que la Carta de San Gre-t 
gorioj que ha iaua del Obifpo Me- 
nnTeleüno , por fer poco conocida 

' cita Sede , íe podía traer con poca 
violencia , y lene inflexión del nom
bre,al Obifpado Tektf(eacomo hizo 
en otras claufulas, que tienen el mif- 
mo amficioj pero como fe ha halla
do el Obifpado Telefino , que es de 
laCiudad rclefia,yareferida, cayo 
toda la maquina de eftc artificio..

Y no obttaloquedíze Argaiz,que 
lalglefia TeJenfeavía ciento y dica 
años que fe avia fuprimido, y vrndo 
con la de Palcncu, pata que nopu- 
dicflc en Máximo leerle, qneMcaas 
¿ra Obifpo Télenle ,portjue aunqu* 
f'gun Máximo,ésafsi,que dize, que 
dfaño de 4*o. Ti Sede Télenle fe 
trasladó al Obispado Palentino, ta
bica el mifmo Maximodizc ,quc no 
íe fuprimió ¿Iriombrc gpues alaño
d¿ 5 3 4 * düm . 3 . dize : 7m únts

Me*



Hiftoria Secular, y Eclefiaftica
MvnAchuíiAd yt*trnfctipfitMon-
xautu Ponttfex Toletahttt er»o- 
nacho 'Btncdiliw  > ¡n  Eptfcopas 
Ttlittfisi*vtl Valentinas. Toribio 
Monge «a quien eferivióMontano, 
Pontífice Toledano , de Mon^e Be- 
ncdi.hno,cs hecho Oailpo Tcunfc* 
o Palentino. Defuerte , que fegau 
M ixinao, no oblante la tran-lacion, 
y fuprefston de ia Sede Tcíenle,que 
patsód la de Patencia. El Oosipode 
Palencia,le llatnauiTclenfc, en fen- 
tir de Máximo , ó el Padre Higuera 
que le fingió.

Supucito, pues, que no huvo Me
nas Ooilpo Tctcufc »como le ha pro
bado , y que cfte Menas fue Obifpo 
Telelino de Italia , y no en los Va« 
ecos, como cfta en los Códices cor
reaos de Miximo, le confirma mas 
lo que fe dixo en cfte Capitulo ( que 
no huvo Obifpado Tclenfc en ios 
Vaccost y que es faifa la translación 
al Obligado de Palencia.

Poca memoria tiene el Padre At - 
gaiz,piles dixo: tí o obliante lo refe« 
rido cu los Comentarios de Max - 
mo , en el teatro de Patencia las pa« 
labras que referí al principio de cfte 

Capiculo, al año de j, Oeíde 
f> aqui adelante quedó efti Iglcfia 
)> (de Palencia) tan fin aliento, que 

la tuvieron por muerta, por cf- 
** pació de algunos años*,pero ella fe 
ti fue icptrando.quanto a edificios, 

vezinos.y Divinó culto,demodo, 
a* que antes de veinte , yacftaua tan 
, ,  autorizada,que tenia Prelado , y 
> Cabildo, como de antes , aunque 
51 fue acofti agen* 5 porque fe vmó 
, ,  con ella la Catcdralidad de San- 

toyo.y muerto fu Prelado,feco- 
meneó el de Palencia a llamar 

t , Obifpo Palentino, y Telenfe, ó 
Telefino , contandofe por vn 

'* Obifpado con dos Iglcfias Cate« 
n  dralcs.&c. , (

Aora ,  diga el Padre'Argaiz, qué" 
texto ay en que fe funde ,quc el Obif
pado Tclenfc,craTcicfhio,y Palen
tino, fino eñe de Máximo , que va
mos examinando 5 luego (i cfte no lo 
prueba, porque íé hade leer , como . 
duc Argiia.Tolofano ,6  Telefino; 
dar al Obifpado de Palcncucl nom

bre de Tdefino , es filio , y ecnli- 
guienccmencc el nombre de Tekr.- 
te, y no sé como.conlcquentcaMa- 
ximo»no cor rigieron Obiipo Telen- 
fe,ó Palentino? < „

Por complemento de eftc Capitu
lólos falta de examinar lo que di2c 
el Padre Vivar lobre Máximo, año 
de +So.num.3 3 .por eftas palabras: 

Lo que ic dizc de la lg lefia Tc- 
55 leníc.y de la Sede Episcopal, traf- 
)> 1 adad a a Palencia, no dudo que 

tuvo origen de la irrupción de e4 
*’  excrcico de EuncoGodo , con 
, ,  que cfta Ciudad fue totalmente 

dcfiruida ; porque en cftos ticoi- 
*í pos,como arriba fe dixo , procu a 
*3 raua fufetara frngre , y fuego,!«
,j Efpaña Tarraconenfc.
- Pero, (i atendemos a lo quedixo 
Argaizconíg Hauberto, y aloque 
queda arriba referido dcldacio, ia 
Ciudad de Tela (eftuvielfe en el ter- 
ri orio que quificífcn ) la deftruye- 
ron con fu entrada losSuevos ,poc 
los años de 4 J 6 . Luego no puede 
atciouirfc a la irrupción de Eurico 
Godo,v cali quando hu viera de tcncc 
origen la traslación de el Obalpado 
dcTclcníe al Palentino (que como , 
he probado,no le hu/o)no pudo ori
ginarte de la irrupción de Eunco 
Godo ,  fino de la defolacion de e) 
cxercito délos Suevos. . . .

El Padre Viuar foore Máximo al 
año de 461 .fundando en cftc Crom« 
con, refiere la pcrtccucion de las 
Iglcfiasdc Francia, y para probar lo 
que hizo Eurico en Efpaña, fe vale 
de las palabras de San líidoro, que 
dizct \n iftto honoreproaedtts  ,  - f j

, crim inetftatim  de helio  de pem tó  

p a rte fjtte  L u fita n ix  depr<td<xtm% 

qm pruts capta P am p tlo n a > C / - '

f a r  A u ^ u jljim  u i u a d i i , t o t a m jn e

H yfp a m ar»  f u  per t o vtm  obttnuity 

Tarraconenjií t varis nobilitattm »  „ 

q a i ei reptto n aaerat ,  excra tu s i r ’ 

rnptione pcrem it> tn  G a l h as d ú *  
tem ia irrefu s  , ft jc .  Luego que 
Eurico fue conftituido en el honor 
Regio, comentó a mollar cruelda
des cala guerra,cometiendo delito.



De la Ciudad d¿ Patencia! DJ.
Depredólas partes de la Lufitania, 
pruuerocogio a Pamplona» y luego 
invadió aZuragoca» y obtuvo toda 
la iupcrior Elpaña,y matóRazien- 
doirrupcion lu cxercito, la nobleza 
dcla Eípaña Tariaconenic c, qu~ic 
avu hecho contradicton¡Jcípuc s en
tró en las Gañas >&c. En cite lugar 
procurad Pad e Vunr fundar ,que 
Eurico dvftruyó a Tela t y coulU 
gutcnccmcnrc excluye la irrupción 
quepeme el Padre Argaiz  ̂enricm- 
po de los Suevos , y lu dcitcuicion, 
quccsla que parece mas vcníimi!.

Pero quiero poner el lugar de San 
Ifidoro , tegun la edición de Filipe, 
Labe, que trac en el tom. i , de fu 
Biblioteca de losmanuícntos ,bag» 
6 6 .£ r a  $ Sí.atmo I ¿npai) Leo- 
tusOilauoi Enncuspari fccltrc> 
<¡t*o frater ¡faeeedte m 7(cgtnem 
anwsdtcctn» feptemtm quoho- 
note prout$M)%) enm W ifí atim 
Legatos adLeoncm lmper atoren* 
dtrigtt. 'Ncc mora >partem Lufí- 
tantd Aiagno ntopct* depradatuK < 
Inde ^ampdgtiam > 35/ Cefar A h-  
gt*flam%mtJfo excreten capit 9 fn - 
pertorem^ue Hyfpanian* tn po- t 
tifíate fuá mittit • Tar ratonenj¡s% 
ettam Pxoamtidnobditatem^^ax 
et repugnaucrac texcratus tirapo 
tigne «#frrrr.l,o miímocftá en fa
edición de Hugó , y Grocio»cñ U 
Era 5 54..(quccorrcfpondeaI año de 
•51b.)cl año odmodel Emperador 
León , Tunco íuccdccn ei Rey no 
conUmiíin unaldid que lu herma
no 1 y le obtuvo por cípacio de 17 . 
anos; y leuanpndo a eñe honor , y 
maldad , al híñante embia Legados 
al Emperador León , y fin detención 
depredada, gran parte de ia Lufira- 
nu congrande ímpetu. Dcalncm- 
blando iuexcrcito , coge a Pamplo
na^ Zaragoza , y reduce a íu potef- 
tadla Etpaña Iupcrior j y con Uir- 
rupciondc el cxcrcito , dcftru;c , y 
arruina la nobleza de la Provincia 
deTurragona , que le avu repugna* 
do,&rc.

Seguh eñe t^xto, ho vient bien 
el compueño de Mateo Máximo, 
pues cite pone la pcrlccudon de Eu* 
neo año de 4 <SS, v San Itidoro IX 
pone por los años de 5 16 . y aísí, fi 
como duc Vmar , hafti que hurte ó 
entró a Rcynar, fubfilha felá ; iub  ̂
fiituclanodc 5 16 . luego no pudó 
ler fu traslacioñ(poreñnrdcdruida) 
áPalencn,el año dt 4 So, que dizc 
Marco Muxiñiojyaísi, í'olo por cita 
repugnancia de ct computo de ios 
tiempos , fe conoce lafahedad d’e el 
Códice de Máximo, yquenu huvó 
tal translaci m del Obiípado deTc“* 
la a Paleania,pursfolo la tundan tus 
Aílcrcoccscn Ü autoridad de Marcó 
Máximo , a quien ligue Hauberto, 
(orno el mitmo tcihtica*

Dcuiisde ello jSaalfidoró dizc, 
fc jun clCodice que ligue Vivar,que! 
Eurico apremió con la irrupciou de 
el cxercito, la nobleza de la Elpan* 
Tatráconcníe 1 que le v ;a  repugna* 
do;y en poco diferente ei Códice de 

‘ Labe , y de Grocio quehe referido; 
pues como podra aplicarle cito 4 
TclijUv a los Vaccos , donde eíbuM 

v Porque da4°  que pcrtcncac4'e a lH 
Elpaña Tarraconeqfe en general, 
4.1c ya probe ;quc era de elpcciai 
prefetuca í como pudo, eoocunit 
Telaa Inzer repugnancia qEqueo, 
quan Jo fuera por lós ahonde 4^5. 
coma quiere Vinar f pues en eñe 
tiempo , como vimos en c( Capéalo 
precedente , cftaua can dcvil , poc 
cldeñrozoquc avian hedió los Suĉ  
vos , y la irrupción vltima de ios 
Godos? - - r „4

Y  fiiul nente,fi aírualmcntc cita* 
inn los Vaccos en pot^ñad df los 
Godos,como podemos afirmar,que 
fuellan a repugnar á Eurico , que 
n icvamcntc íuccdia en ei ReyngJ 
Eranuneíter vnccxtoelaro , que lo 
afirniulbíporquc clellido en que ios 
Vaccos fe hailauau , y la podchioi} 
de los Godos,a que obedecían , con* 
tradice a la imaginación de ei Padic 
Viuac,quc por la generalidad , de 
que £ur;co avia derrotado la noble* 
zx de la Provincia Tarracuncnfe^ 
q ic le a vía repagando,lo aplica a los 
Vaceos , y a Ca Ciudad > y le 
atribuye la JdñrUicitñ, no contra
dice a cíh alcrcioa, el aucdizc >aq
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ifidoro ,quc reftituyó Janoblezadc 
la Provincia Tarraconense , en que 
parece comprchcndu los Vaceos* 
por aver lido en todo tiempo losPuc- 
bJos Vaccos nobles, como conlU de 
todo lo que ie iu  duna en los pre
cedences Capítulos 5 p u ocon n ad i- 
ze el citar en alado nnlerablc los 
Vaceoscncfic ucmpQ,por las incur- 
Cones délas Maciones referidas^y 
por'ia peíte#y hambre que ícbrcvmo 
a las guerras , como confia de las 
Hiftouas autenticas , q c quedan 
pucítas, que tiene repugnancia para 
oponerte a £ úrico.  ̂ rj • T

Y  aísi 5 por ningún camino puede 
íubfiítir loque <uzc el Padre Viuar^ 
de que la translacibnde la Sede T e- 
lente á Palcncn , fue por lapcríccu- 
c io n ,q u e  Euricohizo aiaslglcíias 
de Eípuna^pucsm concuixc el ticm *

po,m de tal pcrfccuciooconfta , co- 
mo ic vera en el miimo Víuor, y las 
aftas de Sidoaio Apolinar en clan.
7.quccita,dan a entender *que codo 
lubiiúio en la lglefia Galucana ,quc 
«telpuc> de las facciones retamas» 
boivio a Francia,y perliguio lu Iglc- 
fia , ñola de Fipaña, nidlcgó Euri- 
coa ios Campos Vaceos guilde el- 
uua T ela., \ - /o /i .v

De todo lo qual ic cog^fim, que 
ni Tela fue Ciucad Epücopal, tu fe 
traslado a Patencia,ni ca el Gbiipa- 
do de Patencia, le llamo Télenle , t> 
Telefino ¿ y que rodas ellas ion qui
meras nueuamcnte introducidas en 
ellos Cronicones iupueilos* pues los 
fundamentos de que fe valeaqucdan 
refutados,y no ay tcftimonios anti
guos para fortalecerlos, fino es que 
fcan viciados* 6 mal entendidos. '

~JL ■#  ̂ »ír-* V vv * 1
5 » V

52£*S2c2S 22£22 í 22S§S2S¿22 S2&2222228&223322
y O ^ is * , ¿ 'L*̂

¿:> i, r\i* - : f * o*■ ' j
i < ‘i i . f

 ̂ V I- J  1 '  * \i /U m * J '  '  *  t

C A P I T V L O v .  XI .  t
[ a ' va* ‘
\\y x 'Ah r?

D E  L O S  S V C  ES SOS DE PALE MCI  A*’
defde el año'de quinientos y treinta,en tiempo de Sánto To*; 
libio Palentino,íú Obifpo,fegun algunos, y examináífc, íi la 

lglefia Catedral de Palcncia.y las demas de Efpaña, de£
- J • "i de elle tiempo óbfer varón la Regla , ,

• r '* ' Benediftiná. . '

>Ó Ay duda ya, en
tre los Efentores 
Eclefiathcos ,quc 
ademas de Santo 
Tonino , Obifpo 
de Afiorga.quees 
cierto ,que predi
có contra losPiit- 

cihaniftas en Palcncn , como vimos 
en el Capitulo octauo , huvo otro 
foubio Palomino , que llaman el 
Mongo , a quien cfcrivio Montano, 
egun refiere San Ildefonfo,algunos 
iizcn, que no fue Obifpo $ otro- ad-
J-ti* <*¿ (*)?*>

i *

¡L

mitcn el Obífpado, y le hatea tam * 
bien Monge Benedictino,a quien dio 
el habito el miimo San Benito, y le 
atribuyen la inundación de Paten
cia^ otras cofas memorables »fun
dados en Máximo ,Iuliano , y Hau- 
bcnojcuya verdad hemos deexa- 
nunar. Y porque para todo es el prin
cipal fundamento la Carta que lecí- 
cnvió el Ar$obiípo Montano,qucíe 
. tiene por autentica $ la pondré efl 

. lengua Caftcllana , con pun- , 
cualidad traducida.

*** ■

. &■ '< 
A¡

* i



DcIaCiudaddcPaleñcia.L.J;
Al Eximio Señor,y principal Cultor de Chrifto N.Scñor, y Hijo 

* • 7 onbio, Montano Obifpo. # *

Q V  E  Has fulo Alumno de la F¡¡ Católica »y amigo de la Santa 
Ejltgi<m»aun quandote ocupduas en losnegocto» de el mundo» 
gr andemente lo hemos conocido»y aprobado .porque aun Guando 

fiorutasenelfiglo»detalmodofuenotortala clartaadde tuquia » que 
fegun la fehtenda de el Señor,vonegauas al Cefar » lo quetra de el Ce
jar »y devotamente paganas d Dios lo que fe le devta. Con razón »pues»
te nombrare.....detlD umo Culto ¡particularmente en eíla Provincia.
‘¡Noptenfas quantopremio te efperapara con Dios‘pues ¡on tu foliatud» 
y  infinito »ft afano el error déla idolatría »y la felá  detefiable »y 
vergonfofadelos Pri fcthanifias,perdió fu fer. Si finalmente aora de- 
xen de honrarla en el nombre»pues nó ignoran, que por tu amone fiador» 
han (ido derribadas fus obras-.porque de la Fe de los feñores terrenos que 
dtrdA laqualtde tal fuerte aphcafte tutr abanique lleúafte a faluda- 
bleregla,y norma de regular c ifapLna, los ánimos feroces de los queco* 
habitan contigo.LaDiumaclemencta h z ‘»queptrfaonajftscon pnces ,y 
oración, lo que emot etidtftecon fumo trabajo. He procurado indicar a 
vueftracelfitud,1 as cofas de el Convento Palentino» quehanllegado d 
mi noticia»para que la nefanda pnfumpcoñ fe quiete en adelante con 
mis factilda l»porvuefira increpación. Algunos Presbyteros ( feguu nos 
han rercrtdo):on temeraria audaciaprefumemno tanto confagrar» quan- 
tovtolar las cofas fagradasiy fin dudar en nada »no se »cotí que fober- 
via»'o locura»v¡urpan el derecho de la Con fagr ación de el crifrna»cofa 
tnufitada dios mayores de fu Orden»eñ todos los ¡i r!os»d e fie el principio 
de la Fe Católica»y filo dtvtdo d los Obifpos'lo qual, quan gran faerde- 
gio fea:Creo»que no fe le e[conde d tuf>t)fima condena t ; y por ejfo efpe- 
ro»que vfes para enervar efia fuperfutdad»dela autoridad de f  :uerif- 
ßmo Sacerdott{efio es» defeuerifsimoObtfp'u) y que refienaids connpre- 
henfiomla mas apretada , d los que contema ¡dad violan cofa de tanta 
importancieiv fi de fp tics déla a moneftacwii, pie furnieren affegundar en 
el delito » (era condenada /« contumacia con la fevtencia convenien
te. *  De el m: fino modo hemos reconoado»que por lañe ce] sulad de cen- 
faoiar las r3a¡ilt:a>» fe juntan combidadosnuefiros hermanos, los Obfipos 
de otra fuerte {b Metrópoli) en efios lucrares \y aunque en todo el mundo 
fea vno el Tal amo de la Effofa de Chrifto »y fus Obifpos eften convexos 
juntamente en vna lazada mjmade candad, y vnion aela Fe i con todo 
c[Jo,el prtudegto quevuefiro Coefifcopoh’ZP a nueflro predec'jfor >y d 
vuejiros hermanos,los Obtfpos de la Carpcntania»y de laCeltibo t.\, le he
mos dirigido en exemplares d vuefira caridad,para que pudwjfcis Jabtr»
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OHCcficlo pudiera tener <vna petición improba '• y  '¡.■ tráadeiammte U 
concedimos los muntcipiosiejlo es,Segouiá>Buitrago,y Coca y no r acuma- 
blmennef.no por la dignidad de el nombre ¡porque la bendición que fe le 
ama conferido,no fe cn*v.leciejje/vagando f  uperfona-J reconocen, que t¡- 
tn fe leba dado filamente por ju-jida.Efto hemos ¿¡nendo proveer?pa- 
i a que por ninguna razj) deuats pretermitir la cofiumbre anttgua{ *ejl*s 
palabras qJe jiguen ¡parece que fon de laCartd a los presbíteros,pero con 
poca corrección puede fer de ejt a,añadiendo folo el pronombre illtsyy bar* 
efe fenrido'Qpodhhxzno&ti admonitio per vos lilis nihi! profecc- 
rit Pero (i cítame (Ira amoncfiacton por medio ruucfro>no les apr o uecha- 
r e, *t)c*)Pcro fi ejla nueftra admonición en <vofotros no bizjere prouecboy 
nos ¡Ira ncccjfario intimarlo* los ¿idos de rwefro dueño y y juntamente 
participarloanuefiro b )o Ergam $ylospicceptosde fu altezAt 'oclcaf- 
tigo de el j«íí.,Mo fin detrmtnto'vucflto'v engatan fea trifsanamente fe» 
meante Atremrment aporque es tanta fu piedaá{comuntcandofel a el Se- 
ñor)que tío permitirá que fctnnouenadadcloqueftprucbayqucebfcx'v» 
el derecho antiguo. La DwnaTrutidad osguárdeseme». ,•  ̂u

— — I

í
El Padre Vinar hizo Comenta- 

liosfobre cfta E p ifto la ,y  la prece
dente , c induce varias x:onfequen- ; 
cías,que no todas ion legitimas,y pa- ■ 
ra ir con mas íegundad , referiré lo 
que dize San Ildefonfó tratando de - 
las Cartas,que clcnviócl Ar^obifpo 
Montano, deque confia la verdad de 
ellas , y ayudan a fu inteligencia: 

El'cnuió Montano,dizc>dos C ar- 
tas, llenasde vtihdadde la difei- , * 

3 7  plina EclcGaíhca$ la vna á los ha
bitadores de la Ciudad Palcn i-  

33 na$cniaqualfcdizc>quclosPrcf*'
$> bytcrosconíagrauanclcnínn» y 

* quclosObifpos de agena Diocc- 
físconfagrauan hslglefiasácotro 

j ,  territorio, y que lo prohíbe con 
grande autoridad, afirmando coa 
tcftimomo de las Sagradas Efcri- 
turas, que cfto, de ningún modo 
era hciiohazcrlo.También apar* 

>> ta,y reprehende a los amantes de 
5> la fe&ade PiKciluno, aunque no * 

obraífen las ínfimas cofas $ pero 
»  porque en el amor retenían íu me

moria,refiéreles,que en los libros 
del beatiísunoToribio^quccm- 

37 bió al Sumo Pont fice León , eftá 
efta mifma heregiade los Prifci* 
Jianos^ctcftada^y convencida , y 

»  qucda,conao deve, deUrraygadaj

37

la otra Epiftoladc Montano fue '■ 
á Toribio Mongc, en la qual ala* ** 
bandolc^porquc avia dcltruido la >> 
cultura de los Ídolos, le cometió - ■ 
la autoridad de el rigor Saccrdo- ** 
tai , ó Epifcopal, por la qualde- 
tenga con grande rigor,el que los 
Prcsby teros hagan el crifma , y 99 
que ios Obiípos de agena fuerte 99 
ronfagren las Iglcfias de otra D10- 
cefí. , - *>

Reconócele de loque dize SanII- 
defonfo , la verdad de las Cartas de 
Montano, pues cíU en cLlas dilatan
do,lo que aqui San Ildefonfo dizccn 
compendio 5 y que no avia Pnlcilia- 
niftas en Palcncia,fino iolo que hon- 
rau3n íu nombre $ porque «Sanlide* 
fonfo no dize ,que Montano alaba a 
Toubio, porque convil tió los Prit
alianos , lino porque deshizo la cul
tura de los ídolos , y aunque en la 
Cartadc Montano íerefien.; Que j> 
ccnlafohcuud ,cinítinto,óinl“ $> 
tanca de Tonbio»fc apartóclcr- »» 
rorde la idolatría ,y  la feftade- ,« 
tcftablCjy verge n^ola de los Prif - 17 
ciiiamfias perdió fu 1er *cfto íe 3> 
entiende , porqucSantoToribio, no 
folo convencióla fallcdaddela ido
latría , que algunos por la razón que 
arriba dixc, rcnun,lino que conven

ció

é
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ció t&mbicn la falfedad , y error de 
T nlcjliano , acabando con íus 
obrasjeitocs, coníuscícnros , pues 
fabemos , que avian viciado la Sa
gradas Eicrituras , y las Hifionas 
Eclefiaíhcas »fingiendo adas de ios 
Apollóles, como confia de la Car
ta de San León á Santo Toribio 
Afiáncenle» y por ello dizc Mon

tano : Que la Lela dttcfiablc, y 
p> vcrgon<¿ofa de los Prifciha- 

mitas perdió fu fcr. No di
zc , los que la feguian, fino la fcc- 

** ta,yprofiguc: Finalmente ̂  aor a 
dexen de honrarla en el nombre,

, puesno ignoran , que por tu ad- 
monición han iido derribadas íus 

' obras1 Cuius poli tuamad mo- 
ninoncm collapfa elle opera non 
ignorant. Palabrasquc denotan 

lo que hizo Santo Toribio , y el 
efecto que furtió. Ocfucite , que 
2>anto Tonbio Aftunccníe» convir
tió los Pnfciliamfias de Palcncia» 
hafta el tiempo de Santo Tonbio 
Palentino ,perfcveravan fus obras; í 
pero a mftancias , y amonedacio
nes fuyas, cayeron, y fe acabaron; 
mas aun permanecía el aféelo , y , 
conlcrvauan con honor fu memo
ria ; y afsi infla Montano á Ton- 
bio , pa a que acabe con todo, afsi 
concucrdan las Caicas de Monta
no con la relación de San Ildefon- 
io j vna cofa hecho menos en ellas 
Cartas, que noshazc mucha falta $y 
es la Echa de ellas , porque fi efias 
dos Cartas de Montano fe cíen- 
vicion aun uempo,parccc, que San
to Tonbio ^entonccsno era Obií- 
po j porque en la Carta á los Prcf- 
,, byteros , dizc : Doñee coníuetus 
,, vobis a Domino praeparetur An- 
„  tifies,&c.HalL que el Señor es dé 
„  el Obilpo, que tenéis collumbrc,
,, tener. ,

Y no podía verificarfe ella clau- 
fnla,fiiV^oneap  ̂ facía yaübiípodc 
Palencia,porque avia de dczir,y a te
néis a Tonbio por Obifpo ; y afsi 
celia nucllro entredicho, en orden a 
Jacenlagiacion'dccl caima; pues 
podía confagrarle Torlbio , Afuera 
Obifpo ; y fin duda paiecc , que en
trambas Cartas fueron cfcritas a vn 
tiempo ; porque no fe halla novedad 
departe de la materia $ porque fccf-

crivieron ; pues lo mi fin o fe toca en 
vna, que en otra , como conuatá a¿ 
queh 2icrc colación de ellas; y fi fe 
ponderan las palabras de S-n llde- 
tonfOjdán a entender ,que Santo To* 
nbio no era Obilpo ,quando le cí- 
crivióMontano^ucsdizc^quc le co
metió Montano la autoridaddcl ri-̂  
ger sacerdotal (ó Epiícopai) por U 
quaj detenga con grande rigor s que 
los Prcsbyteros hagan el caima ; y 
que los Obi í pos de agena fuer te con - 
íagren laslgiefías de otra Dioccfi, f  
vlando de el verbo Comiísit, pare
ce, que no fue amonedación ,fino 
comiiMon ; fuera, de que fi Tori- 
bio ya era Obiipo,por derecho p_o- 
pno le tocaua la confagracion de 
el crifma, y de las Iglefias , y no avia 
para que encargarle el remedio de 
lo que los Presoy teros hazun, fi
no reprehenderle de Jo que con  ̂
ícntiajy alsi, yo elloy cnfcntir,que 
áun tiempo le elenvieron ellas dos 
Cartas ; la de Montano al territo
rio Palentino , y a íus Prcsbyteros,; 
y la Carta a Tonbio Monge \ y 
que a la fazon no era Obifpo , pues 
le daua connlsion Montano , para 
que víafle de la ícvendad, y auto
ridad de Obifpoj que no fue amo- 
riclhcion, para que exercieílc fu ju- 
rifdicion, fino darle junfdicion ,que 
cxcrciefié. Todo cílo parece , que es 
Conforme a la Carta de Montano, y* 
a la relación jó  epilogo , quede ella 
liaze San I Idefonlo, í

Tampoco fe puede dudar ,que¿ 
Tonbio, a quien cfcnvió Montano, 
era Alongé , porque expreflarnente 
lodize San Ildcfonfo , y el titulo de 
la Caita de Montano , también lo 
da a entender , porque le da titulo 
de principal Cultor de Chrifio, y co
mo dexamos probado ,con autori
dad de San Dionifio Arcopagira , en 
el Capitulo tercero de ella Hiíloria, 
los Monjes fe ilamauan Terapeutas,
y Cultores , y latamente lo prueba 
Scldcno en el Prologo alosHifio- 
nadores antiguosdc Inglaterra, que 
lace a iuz.Diziendo,pues,Montano, 
que Tonbio era precipuo Cultor de 
Challo,y claramctite San Ikkfanfo, 
que era Mongc.nadic podía dudar de 
clMocacatodc Santo Toribio Pa
lentino , y por la rmíma rafcon fe

H h " puc*

4



3 6 í  HiftoriaSccuIañyEcIefiaílica
puede dudar , fi quando lccícrivió 
Montano , era Obifpo; porque fi lo 
fuera, ni Montano le quitara elle ti
tulo ,míe le negara San ILdefonfo, ni 
Montano le cometiera,que víaílc de 
la leveridad de Obifpo , como San 
lldcfonio dizc,m fegun era fu virtud 
de Tonbio,lu cicncia,c inteligencia, 
ncccfsitauadc admonición de Mon
tano,para cumplir con la obligación 
de fu oficio,en prohibir la confagra- 
ció del calma á los Presbíteros,/ en 
cumplir con lo queclObilpo de Pa- 
lcncia, anteceílor avia pactado cod 
el anteceílor de Montano,

No puedo negar, que ay en efias 
Cartas dos claufuias , que parece in
dican, que Toribio ya era Obiípo, 
quando le eferivió Montano; la vna, 
en que al Obifpo, que prwó del exer- 
ocio en Paicncu,} le da a Buitrago, 
Coca,y Scgovia, le llama Cocpifco- 
po ,cn que parece alude á Toribio, 
que ya lo era. La fegunda , en que 
„  Montano dizc aTorabio : Efpcro, 
,, que para enervar cfta íupcrfluidad, 
, ,  vfes de la autoridad de levenfsimo 
,, Sacerdote, Ello es, de la autoridad 
Épifcopal, pues la palabra Sacerdo
te ,en los Autores de aqu$l figlo, 
fiemprc íc toma por Obiípo, y en 
cUaconlcqucncia,dixe en cí Capitu
lo precedente, que defpues de aver 
privado de el Obifpado Palentino, al 
que llamaCocpifcopo, eligió Mon
tano á SanroToribio ; y aisi parece, 
que cfta Carta fue algo dcípucs de la 
quceicnvió a los del territorio Pa- 
Icntino;pcro quando fe cícrivicra en 
el mifmo tiempo, bien pudo hazer 
cfta elección , y darle la jurildicion 
Epifcopal ,hifta que ic figuiefle la 
coníagracionjy como,aunque cftaua 
privado del Obifpado de Falencia, 
aviafido Obiípo de cita Ciudad ,po£ 
ello le llanuCocpxfcopovucitro,ha
blando Montanocon Tonbiojeito 
parece probable.

Pero reparando, queSan Ildefon- 
fo Calla el nombre de Obifpo, y folo 
leda á Toribio el de Mongc;quc 
Montano también le calla el nom
bre de Obifpo,prob Clemente fe po
día lubfiftuen la fcntencia referida.

Pero luego entra la qucftion,fi del- 
pucsTocibiofucObiípo de Palencia. 
¿ 1 Padre Yepcs,cn la centuria i .tra

tando en la foja 9<S.dcIadiítincion 
de Santo Tonbio, Obiípo de Ador- 
ga,y el Paicntinodizc : Aquel tuc „  
Clérigo,y llegó á íer Obiípo; cite , ,  
fue vno,nomasqMongcfanto,&c. ,, 
Don Fray Prudencio de SandouaJ, 
en la fundación de el Monafteriode 
Licbana , también es de parecer ,quc 
no fue Obifpo ,v aunque no era Mon * 
ge,quando le cícrivió Montano, poc 
citas palabras • Por cftas cartaslc 
enu nden alguna* c fasnotablcs. ** 
Lagran autoridaddcToribio,cn »  
la Ciudad, y tierra de Falencia, 
pues el Ar^obifpo le encarga, co- 
moa dueño de todo , la reforma- , ,  
cion de aquellas cxceflbs» Lo fe- 
gundo , que quando ti Ar^obifpo 9 
le cícrivió cita carta,no eraMon- , 
ge,fino alguna dignidad,ó gover- 
nador de clO.iípado de Palcn- J 
cía.Lo tercero,quceranaturalde , 
cita Ciudad.Lo quarto , la auto
ridad de el Ar^obiípode Toledo 

, en toda Efpaña,&c. luego c f̂i 
inmediatamente en e l§ .7 .dizc; 
Canlado Tonbio de la vida y 
cuidados populares , comentan
do en eíte tiempo a florecer Ja 
regla de nueftro Padre San Beni
to,/ muchos Monges Santos,quc 
el gloriofo Padre embió a Eípa- 
ña,dctcrminó tomar el habito, y • 
regla,&c*fc retiró a lasMontañas 
de Licbana,donde en lo mas afpc- 
xo de vna fierra, que cita vna le- > 
guade la Villa de Potes, funda
ron vn Monalterio, dedicándolo a 9 
San Martin Obiípo : y el bendito * 
Toribio , dexando los Monges en 
él,como toldado viejo ,cxcrcita- * 
do en las armas, queriendo pelear , 
con el enemigo á íolas , fubió fe a 
lo alto de el monte ,ycn parte * 
muy eícondida de el , labró vna, 
pequeñahermic^dondc con mu
cha ablhnencia,diíqj?lina ,conti- 1 
nua oración , y lagrfims, llegó á , 
tanta perfección , que alcanzo 
de Dios fingularcs favores, y 11-- J 
gó a tanto,que muy de ordinario 3 
baxauan Angeles , que hablauan 
con él,y le hazian compañía, y en 
el fino , ó lugar , que es ceica 
de fu Hermita , donde fe le apa- * 
rccian los Angeles , labró vna ’ 
Hermita , que oy llaman de los *

An->>

* *
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Angeles. Grandes fueron losfa- 

99 vores que Dios hizo a eñe Santo 
3? Monge , no nos dexaron cícrica 

otra cola mas de lu vida , ñique 
f> años viuió en cña ioiedad n; en 

que año murió , maunicíabede 
tu tanto Cuerpo , linóes que elle 
junto con el de Santo Tonbi >, 

>> Ooiipo de Aftorga ,y con losde- 
mas Santos compañeros,u:c.
Deíucrte, que ellos dos grandes 

JEfeutores , que cxaminaicn las ac
tas de Santo Tonbio^ convienen,en 
que no fue Obilpo , > aun Don Fray 
Prudencio de Sandovai, juzga , que 
no era Monge , quando ic eicrivio 
Montano, en que no me conformo, 
por lo que pi opuíc de San 1 ldefonfo* 
j  per el titulo de Cultor prmci- 
pal de Chriño^que era proprio de 
JosMonges, en ios primeros ligios. * 
Si Don Fiay Prudencio de Sandouai 
quilo,que no era Monge$eíto cs,quc 
no viuia con cfpcciaí regla , ya lo 
admitiremos 5 fi tomóla de San Be- 
nitOjCxaminaremos delpue .

Nucítro Don F rana feo de 
5andoval,cn tu dilcurío Apologéti
co,fcl. 29. quiere que Santo Torioio 
fueñcOtnípo de Palencu, por teñí- 
momodc Marco Máximo , que del- 
pues c aminaremos, con los demas 
de Iuliano , y Hauberto y que aora 
por íu fofpccha omitimos , y trac \ 
Baronio año de 4+7. por ellas pala- 
bras:/ í  tejfatar Alontauus { c u -  

bens ad 7 0) iUutn Eptfiopiifn Pa- 
Icntm am di Loayfd : V t  ex E p i- 

fió la  M ontam  ad Tonbutm E p ¡ f -  

COpUM PalcutwuYft patetí N o
traen mas fundamentos, que dczirlo, 
m yo hallo otros3feguros,fino loque 
dexo ponderadode la nufma Carta. 
Quedemos en cña probabilidad,luí- 
taque fedefeubra algún monumen
to , que allegare lo que fue con toda 
certeza.

Ellas fon las noticias que fe hallan 
de S an to  Toubio Palentino en Au- 
toies libres de loi pecha, excepto lo 
que traen , Yepes, y Don Fray Pru
dencio de Sandoual,qne tomaron de 
Máximo,en quanto al Monacato Be
nedictino } aora examinaremos to
do lo qucdizen los Autores que cf-

tan indiciados, y a mi parecer tergo 
convencidos, de lab uU, ios, y !o que 
djzcn , los que ks han dado ueduo 
cníudcknla.

Marco Máximo , año 531. dizc* 
Torioio Palentino rcLioe ccSan 
Bviurocl habito en Roma. 7

Año 5 3 4. Tonbio Monge, a 
quien ctcrivió Montano , Ooñpo 
Oe I'oicuo ,de Monge iknedicti- 
no,cs ccnñitmdo üonpj Telen- 
le,ó Palentino.

El nnlinoañú,nurn.<S.Torihio, 
Obiípo Palentino, echa la maldi- 
clónalos iicicges Palentinos.

Año íí 1 ¿.nuni.i 3.de Santo To- 
nbio, Obiípo de la Sede PJcnti- 
na, que fue Monge Bencdidino; 
cuyodiaamvcrluiioesa 1 .debió- >* 
viembre,le tiene celebre memoria 
en el Monee Ln aneóle , adonde 
eñán los Cuerpos del íannísnno s* 
MongCj y Obilpc^y de elübifpo 
que no tue Monge. “ ,,

En Luitprando, aunque el Padre 
-- Aigaiz le ata para las actas de Santa 

Toubio Palentino , lolo hallo vna 
clauluia en los fragmentos 3 nunu 
231.cn  la edición de Don Tomas 
Tamayo, y en la de Don Lorenço 
Ramírez,num.25 $ .qucdizc: San * 
Montano cfcnvió a Toribio c l J* 
año vi timo de Teodorico , que 
aun cíiaua cu Efpaña , y era Fga 
(Ranmez Erga ) Governador de 99 
Toledo . y otra de vna homilía • 
que hizo eu fu alabanza Concor - 
dioañodc 709.

luJiano también trata de Santo 
Toribio Palentino,y en el Croncon 
año 545.cn la nota margenai , v nur 
27S . dizc : Toribio , Monge, a 
quien el a ño de 5 3*5. avia dado el 
habito San Btmto ,y viniendo à >i 
Eipaña,funda Monaftcrios , def- 
pucs fue hecho Obiípo Paicn- 99 
uno. Eñe año( efra a Ja margen 
el año de 5 ss ,)ccha la maldición 
à los Palentinos, que eftauan ín- ** ' 
fedos de la heregia de los Prit- 
ciiianiñas^y el Rio Ntvis,quc 
comunmente fe dize Cauion , ta- 
licndo de madre, innundó lamií* 
ma Ciudad.

Num.279.cn tiepodefteObif- »  
po,quando San Martin,Cnego de ^  
nación, que fue e 1 primer Obilpo , 

Hh % Du-



5(5+ HiftoriaSccular.yEclefiaft :ca
*  Dumienfe, cerca de Braga, con- deícubrir lo que el tiempo le re. 
** viértelos Suevos , *  num. 289. nía oculto,y darle a co .oct ralos

Lucrecio, por amor déla ioledad 
amable,dexa la Sede Bracarcnlc,y 

J> fe retira al Yermo de Liebanacon 
39 algunos compañeros,que fuero el 

Arcediano de Biaga , y Tonbio, 
ObÜpo Toicnunodee Palentino* 

Año 5 9 $ .á Eufemio,ó Eufem a- 
na,varón iamilsimo , i'uccdcenla 

** Sede RcgiaPrimadaToletanaaEu- 
S9 pcrio.kgüdo AbadAgalicnfe,va- 

ron tamoié Santo, elle año muere 
** SantoToribio,Obifpo Palentino a 
„  11 »de Noviembre,afsi numooy.

Hauberto,auníc extendió mas en 
lasclaufulasde Santo ToríbioPalen
tino. En Ja Serie de los Obifpos de 
,, Palenciadize añoí 3.Santo Ton*
,, bio,MongcSublagcnie Obifpo.

En el Cronicón año de 53 i.¿anto 
Toribio Palentino en la puna,

99 en Roma le hazc difcipulo de saü 
BenitOé

Año 53+. en Palencia Santo 
Toribio Monge,es hecho Obilpo S 

9, Palentino, trasladó clcucrpodc 
•San Antonino,quc avia padecido 

** allí, ai Mon3Ílcrioquc auia cdifi- 
cado en la anima Ciudad a honoí 
de el mifmoSan Antonmo^Mar* 
tyY ¿ y Ciudadano de la mifma 
Ciudad»
* Año 5 3 7 * en Palencia murió 
Curadono, Diácono de íamifma 
Ciudad,hermano de Santo Tori-1 

9 bio Obifpo.
Año 5+5 .Toribio,Obilpo Pa* 

lcntino 3 echó la maldición a los 
9 hereges Palentinos , y aludíante 

fueron fufog. dos.
Año 5 +8 .T onbió, Obifpo Pa- 

lentino.edificoceica de Fronníla 
»  vn Monalkrio Benedictino , en 
„  honor déla Virgen María.

De ellas noticias,tales ,qualcs re
conocerá ,el que con atención las 
huvierc leído, y de las notas que el 
Padre Viuar hizo lobre Máximo, 
funda el Padre Argaiz vna grande 
hilloriadc SantoToribio Palentino, 
,,y  dizerQacha defeado mucho ne
sgará cllaíanta Iglcíiadc Palcn- 
,,cu  ,para cicnvir la vida de Santo 
,,Toribiofu Obifpo,vnodc Jos mas 
a  íluilrcs difcipulosquc tuvo el Pa- 
,, dre de cidefier tosan Benito, por

naturales » y devotos de nucltra 3» 
£lpiña,y de la anima Religión; y 
para ello dizc , que por Máximo ** 
impreflocnclañocc 1 6 19. íeco- ,, 
nocio la profclsicn, la dignidad, 
acciones,y kpultura, á quien ü- ** 
guieron dcípues,Haubcrto,Luit- 
prando,y luluno,con otros de no. 
menor lupoikion , y coadyuvan 
los Breviarios,y papeles que tiene ft 
viílos,y leídos en el Monaftcrio,y 
ArchivodcSantoToribiodeLie- *f 
bana,&c. * ,,
* No es pequeño el aparato conque 
entrad Padre Argaiz ,para losin- 
cautos;pero fabicndo^quccftos Au
tores fon l’upuellos, prcafo es entrar 
con reparo, y del examen que hare
mos de fus clauiulas,conftara.no To
lo la ficción de ellos, fino la falicdad 
de loque contienen. Los papeles , y 
Breviarios del Archivo , y JVionafte- 
nodc Lieburta.Et miimo Padre Ar- 
gaiz,dize,quc hablan de Santo Tori- 
biodc Aftorga, y que tienen yerros 
notorios,y procura traerlos al Santo 
Tonbio Palentino. Pues que auto
ridad cendran,fegun eftc Autor, para 
cfcrivir la vida de SantoToribio Pa
lentino, hablo íegun el fentir de d  
Padre Argaiz, que por defenderá 
Hauberto3 no perdona á fus hĉ  ma- 
nos,quc yo^aunque reconozco en cf- 
tos papeles algún yerro,por la impe
ricia de los tiempos, venero eftos ci
entos , como de Autores antigües, 
benigno cenfor de los que con /incc- 
ridad eferi/ieron j pues como dczia 
el Cardenal Baronio, no fe han de re
probar lasadas antiguas de los San
tos,porque tengan algunos yerros, e 
impropnedades; ellos fe * ueden re
conocer , y lo demás recibir $ y afsi 
recibí eftas actas en el Capitulo nono 
precedente, tratando de Santo Tou- 
bio Afturicenfe,dcquicn fon , y co
mo de tal Santo las cfcnvicron en 
Liebanalos Mongesjporquc el fun
damento ,  para atribuirlas a Santo 
Toribio Palentino, dimano de ígno  ̂
rancia de Topografia del Padic Ar- 
gaiz^pucs halló repugnancia, en que 
el Btebiariodc Liebanaadiez y ieii 
,, de Abril, dixefte: Tnribius Patria 
,, Taurincnfis Armenix Regís filius,+
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r  el interpreto, Toribio fue natu- 
09 ral de Turin , hi,o de ci Rey de 

Armenia ; y que ciEícator de vn 
Libro anticuo, que ay en Licba* 

>7 na>duo: que era de Lcmbardia, 
de vnanoblc,y muy truduoia 
Ciudad,que llaman Tunno, y era 
de linagc de Rc)c$, y no hallando 
en Armenia Ciuaad de elle nom
bre, lo aplicó á los lugares de Tu- 
jrino , y Armano, que fon de ia 
Provincia de Urbana*
Loqual no huvicra hecho , fi hu- 

viera reconocido ,quc ay la Ciudad 
de Tauras , que Cedreno reconoce 
en Armenia ,  aunque CuropaLtas 
la llama Taras, y Brandad en luLc- 
fícon Geográfico, la reconoce en la 
Región de los Tamancios, de que 
íc reconoce, que el que compulo el 
Brebiario de Liebana , labia mas de 
Gcogafria , que el Padre Mae Uro 
Fray Gregorio Argaiz, pues fupo 
componer el lugar Taurinenfe, con 
la Región de Armenia. No por ello 
vengo,en que Santo Torf io,Obilpo 
de Aftorga, fea de Armenia, deque 
trate en el Capitulo nono jpero con
vengo , que el Padre Macllro Fray 
Gregorio Argaiz , de aquí no tiene 
fundamento para aplicar ellas aftas, 
y hiftoria a Santo Toribio Palenti
no. Vcalccl Capitulo nono citado, 
donde cito íc trata mas latamente.

Aora q quedamos en los términos 
de Marco Máximo,Luitprando, Iu- 
liano, y Hauberto , examinemos lo 
que dizcn, y de Tolo lusclauíulas íc 
reconoce,que todas fon fingidas.

Y lo primero obfervó,q Don Fray 
Prudencio de bandoval , y Yepes, 
es cierto , que tuvieron á Máxi
mo, pues en los lugares citados, en 
quchabla de Santo Tonino, le cita 5

7»
»

» »

w
vno.quc eferivió ; comocn el de mil 
fcilcientos y cinco, quccicrivio Te
pes , aun notcnn el Padre Higuera/ 
fingidas ellas claufuias ; y aisi no le 
lasembió. Confia ello de tcfimiomo 
declniilmo Padre Higuera , que en 
el tom. 2. de la Hifiona minufcri- 
ta de Toledo ,quc cíla en la Lloro
na de el Excelentísimo Señor Con
de de Villa Vmbroía , Prefidentede 
Caililla, &c.cap.aS dizc:ERrivC „  
Montano á Toribio Palentino , y 
llámale cclfitud 5 y fi elle nombre 
Le diva en ci figlo,no le dcfmcrc- 
c¡a por fer Monge. He aquí Mon- 
ges, nnres que paila ík n lo.y bene
dictinos a Eipaña , ícrianíiududa 
déla Orden de San Aguftm. Eüo 
dixo el Padre Higuera , con Marco 
Máximo ,cn Us manos; pues poco 
antes le cita,para la muerte de Mon
tano , en 4. de Abril de 5 3 <S. y para 
otras colas; y nunifieftamentc con- 
tradizc á Marco Máximo; pues elle 
dize,qucciañode $3 1. le avia dido 
San Benito en Roma el habito; y af- 
fi ¿ aunque nohuvicran pallado los 
Benedictinos a Efpaña, eraTonbio, 
fegun Máximo, Monge Bcncdiftino* 
luego no de la Orden de San Aguí- 
tin,como diroen la Hiftoria de T o
ledo. Confia también, de que en el 
tom.7.de Misceláneasmanuícntas, 
qefiá en la mifma Librería: Y de le
trado el Padre Higuera ,cfta la vida 
dcS. Vickoruno, eicriupar clnuí- 
mo , y dizc. Annóab Inearnauone 
52a. florebant tune mea Provincia 
(habla de Efpaña) wunSáulsirm ,d°ctiC 
fimiqiCE^korradoMontanus,)* 
brepueílo Héctor) Hifpamarum Pri- 
mus, Archicpiícopusl olctanus,&c^ 
6c Tonbms Monachus vir cgrcgi# 
pietatis Sanftunonix , 3cc. ConW --------------  -  - & -  .

pues como anduvieron tan remilos que ya el año de 5 zz, cía Alongé* 
en leerI c , que no refieren lo que ay luc^o no le dio el habiro San Benito 
en citas cíaufulas,anres dizcn Jocon- 1 el ano de 5 3 1 .como d¡zc Máximo, y 
trano, que hallamos en ellas »pues fe advierte,que cambien allí eirá i
convienen,en que Santo Toribio Pa
lentino no fue Obilpo, quando tan 
claramente lo tcíhfica Máximo ? Y 
porque no fe fatigue el leftor en ha- 
zcr difcurfcs para bufear falida, con 
facilidad deícifrare cfte enigma ;y es, 
que lo qucSandoval íupo de Marco 
Máximo ,fue por mano decl Padre 
Higuera jy ciañodc mil fcíícicntos y

Máximo
Que dirémos en contradicion tan 

manifiefta, fino que no avian forma- 
dofe en Máximo las clauiulas deci 
Monacato de Santo Toribio , y me
no s las dclObifpadoPalétino,y iubte 
quelites , de que no tuvieron noticia 
tfandoual,y Vepes, pondré eftoenci 
Jib.a* (tela Jerarquía Eclcliaftica de

Hh y El-
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Epaña,con otras cbntradiaoncs de 
hsettisque trae eLPadre Higuera en 
aquella Hiftona.que uo concuerdan 
ton el Máximo impreilb,y tampoco 
concuerdan lis que trac Sandovai 
coniasiaiprciris , comoalh ponde- 
ro j pero ha lido preulo repetido 
aq n.por 1er tanpropno delcalo ; y 
(i cito no bada par* abrir los ojos a 
los íequaccs del Cromcundc Maxi-' 
mo , henao la evidencia tan palma
ria , no s é  que dezir, fino lo que dizc 
el Plalmo ciento y tranta y quatro:; 
Occulos habent , 6c non vidcbunr, 
que tienen ojos,y no verán; fuma in 
felicidad de los Demores , cegarle ’ 
almadio da , y tener tropiezo,para - 
novvr,cnlamiíma luz.

Profiramos en el examende eftas * 
chululas de Máximo /  y coníícraíc 
el Monacato de Santo Toribio en " 
Roma al año de quinientos y trein- ' 
ta y vno »que dizc Máximo , cenia 1 
cliuíuUde luliano , qucdize:quecl [ 
año de quinientos y treinta y ícisic * 
avu dado el habito san Bcnito.A 't 
quien hemos de dar crédito de los H 
dos, y mas quando » como refiere el 
inifrno Iuliano jtuvo eñe Autor las * 
obras de Máximo? If o3a ninguno doy 
crédito , porque cftoy convencido, 
que fon ficciones todas de el Padre 
Higuera,de que trató en laGerarquia 
Icieliaihca de Efpaña é yen la Bi
blioteca Hiftorialj y que para difsi- * 
ni'ihrlaficcion , pulo edadiferencia 
de años, fino fue mudar de opmiou, 
y 3ndar vacilando en lo que fingía j 
peiocítc punto de el Monacato Be- * 
ncdiftino de Santo Toribio fe hade 
exammarde cípicio mas adelante.

LaclaufuL de el año dequinicn- 
rosy treintav quatro ,quc dizc,que 
Tonoio fue lucho ObiípoTelcnfc, 
o Palentino ; en quanto al año , 1a 
contradize luliano^ que la pone ai 
año de quinientos y quarenta y cin
co ; en quanto ¿que fue Obiípode 
Palencia,concuerdan , y no ay claro 
teihmoM > con que probar lo con- 
trariOjaatcsBaromOjy Loayfi,tam- 
bien le llaman Obi po Palentino, y 
admitimos fu probabilidad;pero c l q 
hiede Obiípo Tcienfc, es mamficfta- 
mente faUo.porquc dexamos proba-1 
do , que no huvo tal Obtlpado , ni 
translación de ci Obiipado Telen-

J.  ̂ n  - ^ !

> X

fea Falencia - Y no es nccetTario re« 
petir loque fedixo en ci Capitulo 
precedente. - . .

Lo que dizc M aximo, que el mif- 
mo año de quinientos y treinta y 
quatro , Toribio echa la maldición¿
L »  Paleiuinos$lo contradize , quan
to al ano Iuliano, que refiere c iaü o  
de quinientos y ochenta y ocho, y e s  
n n y confideiablc la diíiancia de U 
Cronología , pues es de cfpacio d*
$ 4 .anos, que no lo reduciraacon- 
cocdu ningún Calcuhfta: Fuera de 
que uumücftamentc confia la falic- 
dad de el hecho , porque efla maldi
ción , todas las Hiitorias antiguas U 
atribuyen a Santo Toribio Afián
cenle , quando predico en ella Ciu
dad de P*lencia,contra los Ptiicuu- 
mltasjy de las modernas concuerda** 
con las antiguas , los Rezos nueva
mente aprobados por USede Apof- 
tohca»que nadie lo contradizc , fino 
cftos modernos , arrimados á elfos 
Cronicones fupuefios , nimiamente 
crédulos,y poco obedientes a la Sede ,

: Apofiolica;a quien , aun en materias 
L bufoneas devemos íeguir, y mas en .
" colas que no fon evidentemente c ía -  ^
' ras las contrariasjporquc los que rc~ r 
; conoccn,y aprueban los Rezos * aun,
' efiandoen los términos de la proba 
1 biüdad hiftorica ,  fon íumameme , 

eruditos , y huyen quinto es pofsi- ,
J We.de noticiasapocrifasificmprcfu- 
' jetaré mi juyzio a fu grave cenfura; >
’ y f i  tuviere alguna duda,la p ro p o n -u 

dré con humildad,aleone tacto de lo 
, quehazen cftos modcrnos,quc co m o -: 

íi fucrandc juyzio , y  autoridad iu - 
perior, vfan de las palabras: Erró , ,  *

' ci M artyrologio Romano ,  ha fe f>
! de quitar de clM artyrologio R o - '„  -* * 
* m :n o ,y  otras íemejantes vacicda- y 

des, y arrojes ; quando laignoiancia ~ 
que tienen de la Hiftoria verdadera, , 
arguye ,y  convence las yerros,que , 
ellos tienen , y cafi todo quantocf- .

. caven,eserrot hiftouco , y devia lee 
bouado de fus c ie m o s , ó prohibir- ( it 
les iodos,pues no firvcn>finodcobC s> 
curecer la verdad , y ocaficnar en la ; 

je r a rq u ía  Eclcfiaftica , vilipendio -jX 
con los cftraños , y perturbación en 

f los propnos. C on fia , pues , lafaJíe- 
,dad,dí; que ella maldición alos Prif- 

\ ciliamftas , y el falir el R io  Cam ón ^
•4 f t
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de fu tmd 
tibio Paíc 
foülu.y 1. 
tiempo 
Hertges I 
com a que 
do,y tod: 
acabar co 
tas.imo o 
no.y con 
viciado k 
trooacier 
Montano 
de qmtat 
aunquenc 
fúndame t
diciim a los Pnicili midas »halla el aniveriano de los dos q ay en ellos 
tiempo efe Toribio Palentino , y le - Cronicones lupueftosíyo digo ,qcó . 
quitalagloria aíantoToribiOi\ilu-  ̂ publico culto ninguno, y hno a  Pa- 
rieenfe. / aunq alguna vez pefava, í i . dre Arg .iz,que rebolvió Uncos Ar-  ̂
acaío auia íucedido dos vezes ella,- chivos.diga ti hallo algunbr .vuno, ■ * 
infidacion,coníidcrado la verdad de ‘ en que le alsignc rezo a Unto T^ri- * 
lo q dizcMontano,no ay el ni s leve . bio Palentino ? En Licbana oo le ay*rv 
fundamento para atribuirlo a Lntol fibodc UntoToribiode Ailorga;/> 
Toribio Palentino ; y comiguicncc- ^ dizccl Padre Argaiz (obreellaciau-, 
mente fon faifas las chululas de f fula.Quccomocldiaanzelccc- 1 * 
Máximo,y Iuliano No se fi el poner lcLracnclMonafteno la licita de {
tanta dulancncn los años en luna- , tan Martin, Obifpo de Turón ,a 9» . 
no,fuc para dar ocafion de juzgar,  ̂ quieneíU dedicada la Iglcüa,y cf- ■ iV 
que en cfpaciodc 54.añosfcpcmr- ■' tcfaritocchó en la devoción del 7* t* 
ticflcn otra vez los Palentinos*pero  ̂ PucbÍo£fpañql tan ondas raizcs, 9» a 
tengoto por juizio temerario > pues /\ * poreíft cania fe fue atendiendo a * 
carece dccodohiftoricofundamcn-  ̂ lafuya,y dmrticndo, de la otea» „  v 
tojy fe niega fon la facilidad que fe Ya reconocerá el ledor , que eflta t 
atreviere alguno aimaginarlo,rcdu* * congetura es frivola jporque lid  día * 
ciendo contia la ley de las Hnlorias, < onzc fue dedicado a lan Martin de -; 
las conjeturas voluntarias, a lucel*  ̂ Turón, pues es el titula* de U lg lc- 
ios verdaderos,y dexando lo común  ̂ íu,fiempreeftuvocncira poíblsion, {* 
mdntc recibido, por lo nucuamente : coala celebridad de Santo Titular; a 
foñado. - . j como pues pudo Icrcaufa que tccí- i

Laclaufuiadclan061a.nu.13. tcndieilc a íu fieíta, y divirtiendo U [ 
en que fe dizc, que el día aniverfa. ^  defantoToribioPalentino? Quena p 
no de Santo Tonbio Palentino fe , fe labe quando comcn^alle, pues na -i 
ticncpor celebre en Liebana, apri- , ay tclhmonio autentico que hable ■> 
mero de Noviembre, legua Maxi- ^dccila,nidefuconícrvaaon. Fuera s 
nio$la contradice Iuliano, pues la de qucluharto no dizc que íe cele* > 
ponca 11 .de Noviembre. Virardi- ¿braíL a onzc de Noviembre,lino que y \ 
2c,qucluhan >fc hade corregir por , , murió a onzc de Noviembre,y no le * - 
Maximo.Argaizdize, que Máximo 7 ania de fav culto en el día deban 1 
por Iuliano ,que la impcclsion cfta Martin , quitando la. tcíhvidad del a 
errada.Pero lo cierto es, que la im  ̂ Ef tTitular del Convento. El Revelen- b 
pic siondc Máximo no clti arada; - t piísimo General Silva introcíuxo en * 
porque yo tengo copii autentica de L el breviario BefteenJuno la ¿icíUdc v 
laque cmbió el Padre HigueraaZa- )r íanto Tonbio Paleorino a onzc de - 
rajona,y cíUcncUaporktraa pri- r*, Noviembre, y quitó la de fanto T o - 
mero de Noviembre* Ydizcafsi la 1*' xibio Aíturiccnlc de i6 .de Abril; ^

pero
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3<5? - I r̂toHaSccuIar,yEcIefiaflica
ycrotftoao Ct conferva » como le 
verá en el quaderno nuevo del año 
de 1^75. en que íc rcilituyc Ianto 
Toribio Aftunccnle,y no ay memo
ria del Palcntino>ni en otro Brevia
rio , de ios que he vnfco, aunque con 
cuidado le he bul'cado.No es mala 
prueba contra ellas imagw-ciones, 
el verlas reprobadas por la Iglefia 
Romana,y mas a petición de la Re
ligión Benedictina , como allí pro
baré» Y  íc reconoced motivo , por
que dió ci Padre Argaiz mas crédito 
a lulianc^que aMaximo jporque con 
Máximo no cabiaclnoaucr rezo de 
fanco Toribio Palentino, y con Ju
liano hailava la imaginación, de que 
afantoToribio le ama quitado eí 
rezo San Martm, como fino huviera 
Rubricasen los Breviarios de la tráf 
laciondc lasficftas$pcro quien ar-

Falta de examinar la vltima 
claulula de Iuliano , que pene la 
muerte de Santo Tunoio Palentino 
el año 593. no íc atreuc Aigaiza 
Ircíolucríe, por Iuhano$porqucdize, 
que el año 5 25 .poco mas, ó menos, 
tomo el Abito de Monge , deípues 
de aucr tenido oficios públicos en 
Eípaña,como lo íigmfieó ¿Vienta- 
no .Vivar dize , que erraron Luit- 
prando,y Juliano , que el primero 
pone la muerte de lauto Toribiu aj 
año 642. y Iuliano al ano $93,  y 
quicicqucmurieflc al año 5 4*0. Yo 
nohehaiiadocn Luitprando la clau 
lula déla muerte al año 624. íolo 
leo al año zop.que Conccrdio Diá
cono Tole taño , compuío vna Ho
milía en alabanza de íanto Toiibio, 
Obifpo de Paleada, deípues de auer 
íido Monge Benedictino , que co^0 ^  —— •

• guye delmpericua (us mayores, en mienta./» npBrum, y la claulula ¿51
que ia vida de tantoTonbio Palcn- en que dize le cfcrivió Montano el

p tino, le atribuyeron al Afturiceníc;} año vltimo de Thcodotico , como 
como no les imputara el que omi- , quedan puertas arriba, de la edición 
ticñcuel rezo que temí? Yo meol- ' de Don Tomás Tamayo, y de Don 
gara harto de hallar algún teftimo- ‘ Loren^ó Ramírez. Pero ci Padre 
mo autentico, de que en la Iglelia Vivar lecria otro códice, que en ello 
aya tenido culto publico,fanto To- no ay mas que lo que el Padre Hi» 
ribioPulcntino,para q fe pudicfle dar güera repartía a fu arbitrio. Lo que
rezo^como a Sanco natural de Palen 
cia,conforme al Breve de Gregorio 
XIII .pero aunque he leido muchos 
Martirologios,no le he hallado. £1 
Padre Higuera en Máximo pufo la 
celebridad de Ianto Toribio Palen- 
tino,a primero de Noviembre; con 
cautela,porque cffcdia lo es de To-

t v

hallo bien claro,es cita di ionancu y* 
repugnancia de tan dilatada vida 
llegó íanto Toribio al año $ 9 3 . co% 
modize Iuliano,pero mas dificulto- 
fafiliegó al de 624. como refiere 
Vivar de Luitprando. Y aunque lo 
han reconocido Vivar , y Argaiz, 
con todo cíTo fubfiftcn en ei--------j [  1 ------- ------ - -  w ■ ■ y »»»Vi »HW1UIWII »M — * ere —

dos los Santos. Y en Iuliano pufo la ‘ dito de ellos Autores lupucf- 
muertc a 11 .y no la fctlividad, con , tos. “
la milma cautela ,  que era agudo, y . ' Proíiguc Iuliano al año S * 8 . en 
prevenía muchasdificultades, aun- , clnum. it  3 .y dize r Que Lucrecio por
¿'ti 1̂  n fi nurtA *• l frsrl r «a. 1  i _________¡ 1   i ai r >. j . j  J. 1 . t’ J*

— — • -1 *•-***» w 4 v/JbVMV
auia dicho al año 606. hablando del 
Obifpo Aurafío , que con cito da fin 
a lu Cronicón Máximo Celar Au- 
gullano,y qucdefdealli fe valdrá de 
Entrando,¿¿c.' Y afsi cita claulula,

-----------------w --------------------j---  ̂ /  X ----•/

ron el Arcediano it Braga ¡y  'Tonbtoy 
Obifpo Palentino. En ella claufula re
conoce Vivar la fundación del Mo- 

1 nafteno de Liebana.y que el primer 
Toribio auia edificado Iglefia , r.o

con otras,fue nuevamente fabrica- ' Monafteno. Pero íi fe reparan bien 
da,y por elfo no tuvieron noticia de 1 las palabras,ya que comcn$aíle aora 
ella Don Prudencio de San doval,jl e l Monafterio, elle no le fundó fan« 
y Yepes i y confta claramente to Toribio Palentino,fino el Ar$o-
dc la fabrica de cftos Crónico« bifpo de Braga Lucrecio,porque lu-
ncs. -1 u * .......  ' Jianodizc^quc fueron íuscompañe-

f i a xos
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tos,el Arcediano de Braga, y TorU 

* bio Obiípo Palentino^ ii fucronlus 
tocios,no fue el Arcediano el funda 
dor,quctue focio ,yalsi tampoco lo 
fue Toribio,quc fue como el Arce* 
diano, tocio. Fucrade que Iuhano 
no habla palabra deque fe tunda lie 
Monaftcrio , que el motivo de reti
rarle a Licbana,dizcfuc por fer agrá 
dable lafolcdad,enei modo que el- 
lavadcfpucsdcl retiro de fanto To- 
tibio Alturiccnfe. Muy diterentc- 
mente cuenta el retiro de fantoTo- 
ribio aLiebana , Don Prudenciodc 
Sandoval,puesdizc como ya referí* 

nios.CanfadoToriDio de la vida; 
y cuidados populares,comcnean- 
do en elle tiempo a florecer la 

• regia de nueitro Padre fan Beni
to,/ muchos Monges Santos,que 
el gloriólo Padre cmbióaEípa- 

j * ña,determino tomar el habito, y 
** regla ; y juntando configo algu- 

nos compañeros >quc fueron cin- 
- co,los mas lcñalados compañe- 
J> ros de íanoTorbio,rodos Mon- 
9> Scs.y Santos. Tolooeo Obiipo;

que tomó el hamto.Synobi Día. 
9> cono,Eutebio,Eufoi.iomo,Iopha 1 
»* zo,con los qualcs fe retiró a las 
•> Montañas de Licbana>&c, Aqui 
no íc refiere Lucrecio, y el princi
pal es fanto Toribio; a quien hemos 
de dar crédito ? Yo no dudo ¿ que no 
ledaran Vivar, y el Padre A rgaiz a 
Sandoval, porque ni le hazc Ooifpo 
afantoTonbio ¿ m que auia toma
do el habito de mano de fan Beni
to en R.oma,pucsdct:rminó tomar 
el habitoay regla, por la noticiaque 
tuvo de los Monges que ían Benito 
aviaembiadoa Elpaña. Yepes con
cuerda con Sandoval,porque cftcdi- 
zer Que efluuo allí muebos arios , y regí}* 
%róde ejp icioel Archivo* Y juzga cf- 
envío la verdad,que allí halló. 71 ~ j 

Pero íi hemos de citar a los pa
peles de cite Archivo,quc vio el Pa
dre Argaiz, el libro antiguo que ay 
en aquel Convento ,quc referimos 
en la vida de Santo Totibio, Obilpo 
de AltorgajU fundación de cite Con 
vento la atribuye a cite tanto Obil
po,que quando muriódexó por fu- 
ceífor a Iophazo;y las memorias de 
aquella cafadizcn : ¿ efJdnjtpuU
Untos en ê ta fuñí a caja los cuerpos de el

Bienaventurado o Toriblo , Obipo0 
y Mju. compañeras , Upbazoy huj*ft$- 
moJtoLibsa Qti’jpo# aerobio Vtacono.T 
los nombres de todos los compañeros fen:
Clemente yQerv fo  flColobeô m̂ b' $Bu^

JebiOyEuJv/iomoy *anlufto¡yfan Paflgty 
Jan Gutlieimjyf ¡*o li.f*s.

De aquí le infiere,que tan volun
taria es latundaciondel Motuderio 
de lunto Toruno de Licbanaapor 
fanto Torioio Palentino , como el 
retiro de Lucrecio a el. Y que alsi 
Don Prudencio de Sandoval,como 
el Padic Higuera,eticl Maximo.yen 
el Iuhano , pintaron , como quilie- 
ronjporqucíi lulo ay c¿lc libro au-

* tiguocn Licbana, y los Breviarios; 
y todos hablan de tanto Tonbiode 
Adorga. A que propotito ic íutro- 
duxo,quc ianto Toribio Palentino 
auia fundado el Convento9 V aun
que eí Padre Argaiz quilo aplicar 
cita vida antigua al ianto Tonbio 
Palentino,como vimos, fue tinfun- 
damcnto,y por ignorancia de Topo- 
graphia. Movióle Sandoval de que 
yaauu Monges Benitos en Efpanaj

, pero cftoíe examinara luego * y ic 
vera que es falfo,y ficción del Padre 
Higuera,que cftuvo poco confiden
te, con loque auia dicho en la Hif- 
fona de Toledo, y en la vida de fan

* Vitoruno,que queda referido,don
de dize,que no lo labia , y afsi haze a 
Torioio Auguitnuano, - *

Las claululas de Luitprando 
contienen la primera: Que Concordia 
efer utú *en a,aban cade Jan m
toTertbto Paíent no. Sea norabuena ¿ 
que muchas mai merece* La atranque fan 
Maníune (fer¡wo a Tô sbie el año vlti* 
modiTbeoásrtco que aun eflava en Efm 
pjñj, y era Ega Cevernaier de Tete* 
do. , , , *
* * Controvertida queftion es r fi 
Thcodonco Oítrogodo vino a Ef- 
paña , trátala Vivar fobre Marco 
Maximo,pag.i70.y rcluelve que íi, 
contra Morales, Mariana , y otros; 
el Padre Higuera ,cnla vida de fan 
Vitoriano>dizc,quc iba,y venia. No 
tengo por cierto vno,’ ni o tro. Dif- 
putolo en la Hiftoria vmverfal de 
los Godos,y lo quiero fuponcr aora, 
que Thcodonco Oítrogodo vino a 
Efpaña, porque para cite punto no 
nac importa. El año de cita venida,

San \



5>an Ifidoro le pone alaño $i 6 . V a* Comofchaprobido, y uj fe atreve* 
ico al año 5 11 . y refiere otros ai n a  n e g a r l o  contra tan cimientes 
año5t3.Don Lucas dcTui alaño tcftmiOi:iCSLcom^traebarcnio*y es 
< io. Máximo alano 509. y concite bueno que el buen Padre Argaiztrac

3/0 . HiítoriaSccuIar^y EcTcfiáftica ,

parecer de Máximo va Vivar , y el 
Padre Argaiz,y que fue quinzc años 
Rey en Eípaña. Conque el año vlti- 
mo.que efiava en Toledo,fue el año 
5 24.y clic año eíaivio Montano a 
Tonbio Palentino , fi es cierta la 
cuenta de Máximo , y Luitprando. 
Pero conítaciaiamente de tclhmo- 
niosautcnticos,qucThcodonco ef- 
taya en Itam lósanos 5 23. y 5-24.' 
y que muño el año 526. Como 
caminen confia, y ic puede ver en 
líaromo ,que iegun refiere Vivar , y 
csaísijio reata eruditamente. Y íc 
hadó tan convencido Vivar , que 
mudóla clamuia de Máximo,que 
cüaua alaño 540.cnquedezi¿iThea- 
emití kty de ¿os O/irsgoios , Htrtgĝ  
ActboMái j a cite año 5-6. yen mi 
mamUcritoelta al año 540.y Iuíia- 
no la pone enclCromccn,enclnu. 
270.ddpues de la muerte uc Pro- 
futuro, Arcobilpo de Braga 5 y a cftc, 
deípues dei año de 5 45 .que dizc 
cmoio ían Benito los Monges a El- 
pana,que parece concorua/a Iuha* 
no con Máximo, y que no fue def- 
cuido de los que lo copiaron ei có
dice de Zarago^a( finodictamendcl 
Padre H'guaa. )  ̂iga el Padre Ar- , 
gaiz lo que qmíicrc,quc iiempre fe 
acomoda con lena,y nocon loque 
es. Y alsi Rodrigo Caro, que vio 
muchos códices de Dcxcro , pone la 
muerte con Máximo al año 540.de 
que íc umere la falíedad del códice *■ 
de Máximo.

Efio iapucfto , precitamente fe 
deshaze ia tupoíicion,de qcfiuvo en 
Elpana t s.anos,y nos taita de ajuf-
tai el aiVvqLuitprando Ponc Por vi-
timo ac Theodouco en Toledo ,pa* 
ra uiber, quando eicrivió Montano;
P' »rque delde el año de 509 fiutu cü- 
pm quiijzcfic llega al de 5 24.y cite, 
y el de sai.es cierto, que cítava en 
íiaiu Thtodonco; y queier ajufiar 
h  cuenta , como U ajuiUci Padre 
Argaiz,deque el año 5 2<5,fuccl vltL 
modcThcodonco en Eípaña, pag.
1 3 S.lubre Máximo »yque cite año 
fuede,quandodize Luitprando,qef. 
ermóMótano, es mamfiefto error,

para probar,que esci vlumo año,q 
citavo TncoduricocnElpa na loque 
dizcnSan ifidoro,Procopio, AnAU- 
fio £10 autocar 10 ,y  BaroraoRiendo 
aísi,que Baroni 1,y losdc mas,habla 
de el ano de fu nuierte,yqiui to años 
antes eitaua en Italia delde daño 
523,por lo menos,que ion parte de 
el 5 2 3.haftadosdeSvtiébrcdc ya<5. 

La verdad fe ha de íacar del tex
to de San Ifidoro ,que en la ELfioua 
de los Godos , que imprimió Labe, 
dizc : Año z i , de el Imperio de 
Anaítafio,Era 249. { que es año 
5 1 1 .)Tñeodoricod Iunior,auié* »> 
do fida crudoCoafuLpor el Em 
pcradorCcnon,algún tiempo an- 
tcs;y auiédo muerto a Odoacre, 5, 
Rey de ios Oftrogodos,y auicn- 
do vencido a fu hermano O novi- 3> 
fo,y ahuyentado le de la otra par 
tede los CunfinesdelDanavio,y 
atuendo Rey nado en Italia Vie- ,> 
torjofo 1 8 .años. Y demás deef- „  
to, auíendo acabado Geíalaico, 
Rey de los Godos , obtuvo el 
Reyno de Eípaña 15 . años * el ? 
quai dexó Amalarico fu nieto, 
viviendo. Dealli , bolviendo a ** 
Italia Reynò algún tiempo con 
toda proípendid,y por él iaCiu- 
dad Regia fe reftiuiyo en no pe- 
qu eñi dignidad, porque rcinto» 
grò fus mucos, y por ello mere- 3* 
ció del Senado vna cftataa dora- •« 
da. Lo tnil'mo cita en la edición de 
G rocío.

De que fe infiere claramente,que 
ella venda a Efpañaafi vino,fegun S . 
lfiJoro.fueclaño 5ii.que esiaEra 
543. y el año 21. del Imperio de 
Anadafio.Y añadiendo 15 . años del 
Re/no de Eípaña , vino a entrar; 
Amahrieo en la Era $£>4.. por lo 
qaaldize Canllidoro,en la Era 566.  
(en Hiéndalo a h  margen 5 <54. y b;c; 
afsi por los 15 . años, que Reynò 
TheodoricOjComo por loscinco de 
Amalancofu meto,a quien íucedió 
Teudixen la Era s <íp. ) año prime
ro de Iuftiniano , bualto a Itala 
T be odor ico , Amilanco fu nieto, 
Reynò cinco años,&c.

Pero
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Pero diziendo el mirmo fin Ifi- 

doto , que Rcyno algún tiempo 
Thcdorxco en Italu,y que hizo cdi- 
íicios.y rcintegió los muros j y co
mo cunda de C-iliodorOjotras obras 
que refiere Baronio , no parece que 
concuerda el aucr fido lu muerte 
daño j .6 .  que entró a Rcynar 
Amalartcojy para refolver eda di
ficultad,l'c deve notar,qucProcopio 
da j 7 .años dcReyno arheodorico, 
delpuesdcla muerte de Odoacte, 
alh en el hb. i .  de Bello Gothico.
A n f íy s  tA q u e  t u m  je p t e m  , t r / a i n t i

Juptr v x jf  t vitjmpnw t .Siguiendo 
cite compute, acomodo lan Ifido- 
ro,los i S.en Italia, los x s .en Eípa- 
ña,y losquatro reflantes en Italia, 
que ion los que le hallamos en ella, 
dcfdc el í z j . haita fu muerte. Y 
ílendocierto,como advirtió Baro- 
nio,qnc no fueron mas de i i .  años, 
y comentando el líguicnte ; (e laca 
qucclañodc j2  2.lahó de Eípaña; 
y el año 507.entró en ella.Conque 
ni el computo de lan ifidorocs cicr- 
to(pucs procedió del yerro que te- 
nia Prncopio,que le precedió, pues 
vivió en tiempo de Iulhmano } de 
que aun vivido Thcodorico ¡ 7 .  
añoSidelpucsde la muerte de Odoa- 
crcjy el de Máximo tampoco escier 
to,puesnole ajuík,nicon la vet- 
dad.niCvn el yerro, que en fan Ifi- 
doro timo dliculpa, por la razón re - 
fétida.

Aora vea fe,que poco cafo fe hi 
de hazer de lo quedizc Luitprando, 
que el vltimo año que Thcodorico 
cíluuocn Elpaña,clcnvio Monta
no a fantoToribio , fin dezir qual, 
nopudiendo ignorar,(i fuera cierto, 
que continuó a Máximo, que Mon
tano lucedió a Ccilo en la Cátedra 
Toletanaa 5 2}. iegun Máximo; y 
que el año 5 26 .auia de icr la carta, 
que clcrn ió a Tunbio;y que era vna 
advertencia fin provecho, pues era 
vna advertencia confula.

Y bolviendo a examinar la ver
dad del tiempo en que entró Ama - 
laricocncl Rey no, hallo , que el 
Concilio, que congregó Montano 
en Toledo, fue la Era j í  j.y e l año 
quinto de Amalarico , que viene a 
fer el año 5 17 . conquG el año vlti
mo del Rcyno de Thcodorico fu

3 7 1
abuelo,en Efpaña,cscl año s z z . y  
fin enmendar cola alguna corrcl- 
ponde clic compucfto a la verdad, 
que he dcícubierto,y cefan las fan* 
gas de nacftros Ei'cri tores, para con
cordar la Era 5 -cOn el año quin
to del Rcyno de Amalarico ,y  la 
corrección de Vivar, que toca todo 
eí)o íobre Máximo , pag, $ 70. muy 
empeñado en defender, que efteCoo 
cilio fue el año 5 31. como dizc 
Máximo,o el Padre Higuera, que le 
fue con el computo errado de ian 
Ifidoro.Y aunque procura probar* 
que la Era no chava en el Concilio, 
fino que la pulo vn Libicro impcri- 
tojporque los Padres que lubicrivé, 
di zea j Et ann* que jupr49 y tío ha* 
zen mención de Era : Lo que yo in
fiero es , que era bien Perito en la 
Cronología quun lo pulo, pu s to
pó con el computo verdadero, Y 
tnc conformo * conque las Eras que 
fe ponen en los Concilios Tarraco- 
ncnfc,cn el año íexto de Thcodo
rico,y el Confutado, fi es cierto cite 
dilcurlo del Padre Vivar,no Jas pu- 
ficron los Padres de los Concilios, 
puesdeve lcguirlcla miíroa forma, 
aunque no dizen el año,y dia, como 
en el Concillo de Montano. Y alsi 
fiendo el Concilio Tarraconcnfc 
añoícxtodcl Rey Theodonco,quc 
comentó a Rcynar año 5 07. y Era 
545 .nopudo 1er el año del Coníu- 
lado de Pedro, que fue el año 5 1 é  .y 
Era 554 .fino año 51 5- y £ 13551- 
y Confules Clemcntino , y A hucio 
Probo. Y afsi le reconoce , que fue 
adición la Era ,y el Confutado, fi- 
guiendo el computo etrado,quc por 
aucond id de fan Ifidoro fe ama m- 
troducido.Y lo nufmo le ha dede- 
Z\t dei Concilio dcGirona , que fue 
clañoícptimodc Thcodonco, y fe 
pulo el Coniul Agapcco,y la Era de 
5 5 5 *autendodelcr£ra 552,y Con* 
iul Cafiodoro,

Con eñe prcfupucfto, entremos 
a examinar de raíz el Monachato de 
nuehrofantoTonbio,y las claufu* 
las de Max mojuhano , y Hauber- 
to,que hablan de el.

Punto es clic, que ha de fer muy 
fenfible al Padre Argaiz, y a ios que 
fe huvicren arrimado a lu di&amcn; 
pero,que chimarán losprudcntes de

fu
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fu Religión,pucscs cierto, quede- 
learan Ubcr ia verdad , porque no 
cabe en la prudencia admuir gloria 
iupuefia,y fabulofa;pero como los 
fueros de la verdad lean tan privile
giados,tope donde topare*engendrí 
odio,ó convencí a losquc ladeícan, 
yoíolo la verdad buico, y cóftara de 
io que aquí dixcic , con no pequeño 
fundamento,la íupoíicion de Máxi
mo, luliano,y Hauberto.

Del Monachato de Santo 
eToribto Palentino.

 ̂ i J  S

V imos que el Padre Higuera 
hazcalanto Toribio Mon- 
ge Auguftmuno. El mifmo 
en fus Cronicones ficticios 

le haze Benedictino ,dclo primero 
»o ay fundamento, ni efta Rcligioq 
ic ha acordado de el. También ia 
Benedictina no ic reconoció halla q 
fe publicaroncftos Cronicones* exa
minadas fus clauiulas, confiara de la 
falíedad,ySanto Torioio quedara có 
el Monachato antiguo,que defdc ios 
tiempos Apofiolicos, fcprofcfsó en 
la Iglcíiavniverial, y en bfpaña , de 
que rratamos en el captitulo prime
ro ,con autoridad de ían Diomfio,y 
ottos Padres* , r

Dizc,pucs*Maximoal año 531 .
or ib tu i Palíenttnus a Sanólo Bene- 

dtcioRomx accipft Habitum, Toribio 
Palentino recibe enRoma el Habito 
de mano de ían Benito. Concucrdan 
todos los ejemplares de Máximo; 
porque Fray luán Calderón ímprcí- 
i* Viene las mifmaspahbias.El nu* 
nuícnto que rengo bien coircgido, 
que emb ronde Zaragoza alfimor 
lofeph González, el de Caro, y el de 
Vivai .Concuerda Hauberto, Turt- 
bius parta P Aenttnus Rom* S¿rt£U 
BeneMéíiJít D?fctpulu$* Tonbio P l  * 
lcntmo.cnla patna(año 5 31 .que es 
donde cita laclaufuia) íchazcdifci- 
pulode Santo Toribio. Afsicfiacn 
el manufcntOjde letra de Don An- 
tonioZapata,quc es el original, que 
fe halla de Hauberto*

El Padre Fray Franciícodc V ¡. 
var,comentando efia ciauluia*dizc. 
Carecióle increíble a Penoto, li- * 
bro primero de iu tnpartita*cap. 3 
5 3 .el que elle año 53 1 .recibidle ? 
Toribio Palentino en Roma el > 
Habito de Religión , de mano de ? 
lan Benito 5 porque ían Benito 
nunca habitó en Roma , dcípucs 9 
de fer Monge, ni fus Mongesen- > 
traron en Roma , antes del año *
5 67.Pero a Penoto le tocaprin- , 
cipahncntc la obligación de pro- > 
bar lo que produce , fin traer tef- * 
tigojy no puede probarlo,fino es % 
Con argumento negativo 3 que ic > 
funda en el filencio defanGrego- * 
rio: Y cite argumento, adonde ay *> 
el afirmativo , ts devil, y vano. 7 
Ay ic,pues,por la autoridad deM * *
Máximo,que exprefiamenre lo 
afirma, con quien maravillóla- - 
mente concuerda Iuluno en el ?, 
Ctonicon, num. 2 78.dizicndo: 
Tonbio Mongo,a quien fanBem- * 
toauiadadoel Habito, año 5 i C >> 
( luliano no dize fino $ 3 ó.) y vi
niendo aEfpañafunda Monaftc- ** 
xioSjdcípucshechoObifpo de Pa- 
lcncia,dcc* y favorecen no leves 
congeturas. Porque tan Benito* 9> 
año 51 o. comentó a caificar do- 9 
áe Monasterios* en los qualescn- 
feñava a muchos enjambres de s> 
Monges la vida Monafiiea. Pruc- y 
bacilo eruditamente Ycpcscnla 
Centuria 1 .y por lo menos era 99 
entonces Padre de muchos Mon- , 
ges,quando recibió en lu Difei- J 
plina aquellos fantos niños,Mau- 9y 
ro*y Placido,entregándotelos fus , 
padres, año 523, como de mu« y 
chosdcmucüraBaromo cite año. 
y San Gregorio,Ub.2.de los Día- * 
iogosjcap.-f .ballantcmcnteindi- 3 
ca* que no fucton ellos íolos, 
quando dize : Comentaron tam- * • 
bien entonces a concurrir a él 7 
Varones nobles* y Rciigioíbsde ** 
la Ciudad de Roma ,y  darle lus 
hijos, para que los criafle para > 
Dios todo Poderolo. Entonces 
también Eutycluo,y Tcrtuio Pa 
tricio, le entregaron fus lujos, 9* 
Mauro,y Placido,que cri de buc - 9 
nascfpcran^as: A donde ll pala
bra también neceífariamcme in-' ’ 9

au ¿s



De la Ciudad de PaléricíaiUJ.
dica.quc lccatrcgavan otros, por 

* que ama ctecido la famadel san- 
ft to Padre, y inunda va a toda Eu

ropa, por ao dczir a Roma , y 
'*  Italia .-año J2p.edificó el Mo- 
} , nallcrio de Calino , legun León 

Hoñienlc,elCromcon uaUnenlc, 
*r y las acias de tan Placido,a quien 
, fublcrivcnBaromo,y Vepcsjpucs 

quê ay que admirar ,G por algu- 
9* nos negocios algunas veres iba a 

f Roma , ó a venerar los lautos 
3  Apollóles,ó a confultar al lumo 
j» Vicario de Chrillo en la tierra,ó

a introducir tus Monges en Ro- 
3  nu de fu confcnt iinicnto , y a en - 

Ceñarles,ó para publicar la regla 
Monaihea, que ya plenamente 
auia crcrito.didandolcia el Efpi- 
ntu Santo,ó llamado a Concilio, 
y realmente alguna caula deef- 

j * tas,ó acaío todas, fon arguinen- 
. to,quc entró en Roma elle año 

5Jo? y que entonces ( como (e 
i* ercc)cl Papa Bonifacio erigió el 

. Monaúcrio de fan Eralmo^como 
3  derive Yepes, centuria i . año de 
j> Chrilto s 3 1 .cap, i . y Baronio tef 

tifica,quc elle añocciebró Boni- . 
** fació Concilio,ais! en el tomo 7 • 
,» Eftando en Roma, vi en poder de 

¿1 1 1. ConíUntino Cayetano, vq 
i* códice manuten (o, en que le con 

teman las Aftas de vn Concilio 
Romano,que fe celebró en eñe 

a* tiempo ,y al fin, entre las lubícrip 
( dones de Los Padres eñava ella;

* Bcncdi¿iu¡ ftrvut D<i,quc fin duda 
i» era del B. Ptotoparente de ios 

Mongcs,como lo convencen, el 
39 cognomento de ílervode Dios,
9 *  que era proprio de los Monges,la 

autoridad de la períona , la cir- 
^cunftanciadct tiempo, y la fama 
s, de fan Benito. A ello fe llegan los 

cuidados de nucítro Toribio, que 
3> le obligavan a ir a Roma¡convic- 
, ,  neafaber , la extirpación de la 

idolatría, y dclPriíciliamímo, dos 
>» cofas, que bolvtan anacer en el 

territorio Palentino] por loqual 
era necesario confultar la Sede 

9* de fan Pedro. En losmilmos ctii- 
dados eñava entonces nueñro 
Padre Un Benito( como en el ca- 

>» pirulo diez tcftificad gran Gre*

m
gorio.)Eucl C afir o de Calino, 
liuvo va antiquilsmio Templo, ** 
en clquii, i  vianda de los Oca- ,j  
tiles antiguos,el pueblo necio de 
losrulticosj lacnficava a Apolo, >* 
por todas partes aman crecido 
los Lucos en culto de los De
monios , enlos quales , aúnen 
aquel tiempo muchedumbre lo- - 
ca de infieles le cxercuava en fa- 
criticios iacnlegos : Llegando 
allí el V atoo de Dios fin Benito, , 
quebranto el ídolo ,  derribó el ** 
Ara.corró los Lucos , y en el »* 
nulnio Templo de Apolo pu
lo el Oráculo de Un Martin }- y ** 
a donde eñava el Ara de el mil- >» 
mo Apolo, el Oráculo de fan 
luán Eautifiajy predicando con- , 3  
etnuameme , ilanaauaaU Felá , ,  
multitud i que por todas par. j  
tes auia. Las ocupaciones igua- ’ * 
les, engendraron la amilUd de 
fan Benito,y fanto Tonbio , y 
fueron caula deque Canto Toti- ** 
bio le entregafie en la difcipli- }> 
nade Un Benito ) peto apretava 
la nccefstdad de la predicación 
de Patencia iy por ello Unto To- t¿ 
ribio no pudo permanecer con 
Ci fanto Padre , antes por íu >* 
matutero ¿ recibiendoporefcn- j 
toíu regla t y con bcndiciou de 
el Sumo Pontífice fe botvió a >* 
fu patria , aísles razón le crea: 
adonde atendiendo en fu oficio; 3 3  
íáp breye tiempo , con el favor ,t  
de Dios ,y amparando a (auto 
Tonbioian Benito con fus ora- * 3  
ciones , configuró - felizmente „  
entrambas cofas ? cfto, es el def- 
vancccr la idolatría , y el vene- ** 
no de /’rifo limo , y fu jetar los „  
ánimos de algunos Palentinos 
nobles al fuave yugo de la Re* ** 
ligien Monañica. Miento , fi 
entrambas cofas no las confef- ' 
sóclObifpo Montano en la car- 
taquele tferirio. Son las pala- 
bras «conque le da U$ gradas a 
fanto Toribio de tan grandes »» 
aprovechamientos : No pienfas 
quan gran premio , para con * 
Diostcclpcra , pues con tu in- >5 
duftru , yinftanciale apartó el 
error de la idolatría , y fe deshizo *9

¡U - ■ - i* j,'
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la fecU dctcftablc, y vcrgon£ofa 

** dc ios Pnlcihamltas. ( Elio ha- 
blando del fruto de U predica - 
cion,a ora de aucr introducido cl 

** Monachato,y la Regla)porque 
i» dc la fee de los leñóles terrenos, 

qhablarc?A laqual ,dc tai fuerte 
aphcalletu trabajo,que los tero- 
zesamnios délos que habjtauan 
contigo los reduxifte afaludablc 

»  norma de la regular diícjplma. 
Todo lo qual fe ha dc entendee 
dc ia RegU dcSan Benito,que 

>> Toribiocnícñó,y wtroduxopru 
mitiuamcme en £fpaña,y íolo lo 

** ncgara,cJ que no diere fee á Max i 
mo,y iuhano. Haifa aquí F.Fran- 

>' ci ico de Vivar.
Qoicn oyere alPadre Vivar,con 

ia fací iidad ,quc ha imaginado todas 
cíias col as,ycoordcnadola$, juzgará 
que no ha de aucr dc iu nultna Re
ligión quien fe las contradiga } y 
omitiendo a Sandoval,/ Ycpcs,quc 
d\xcron,quc fanto Tonbio recibió 
en Efpañael habito ,y regla dcSan 
Benito de los Dilcipuios, queembió 
dcllajporquc dirá el Padre Vivar,quc 
no vieron enteras las ciauíulus de 
Maximo, y en cfpccialcíla ; vamos 
aquicndafccaMaximo, yluliano, 
que es el Padre Argaiz, viamo de- 
fenfor de el Monacato Bencdidhno 
dc Santo Toribio. •

‘ Pues el Padre Argaiz,cncl 
9f comentarioaMaximo, ano5 3 
,, Lo primero , enmendó el tcx¿e 

dc Maximo, y en lugar dc la pa
s’ labra accipit dc prcícntc j lee ac~ 
tl cepit de pretérito. Y ene! comen

tario dc Haubertoalmilmo año 
** enmienda en lugar del verbo 
99 fuit. Erfo fin mas autoridad de 

códice mauufctuo que luvoiun- 
»» tad;\ profigue:Y o pongo acccpit 

como dc cofa pallada, lo melmo
* hizo el MaeítroVivar,íin comu- 

mearnos vno con otro, aunque
u no dió en el pcnfamiento , y ra- 
,, zonque ay paradlo. , * t
* Si el Padre Argaiz auia imagi

nado leer ácctptt enjugar de a c a p it% 
antes que leyeíle al Padre Vivar, 
que tacó los coméntanos a Maximo 
año íó ji.icquedaaíu  dcpoficion; 
pero aunque Vivar leyó a tc tp t t , lo 
cnticde del año j 31 .Y en la realidad

icafc acctptt ,0 acctprt f fi f» poned 
año 5 31 .laciaufuiajy lcak en Han- 
bznojit,* jclcrmcndo Máximo, 
deipucs dc ios años de 600. y Han- 
betto deipucs de ios años dc 900* 
(daaoquc fueian verdaderos bisel
emos ) como puede entenderte de 
otro año que c 1 de 5 3 1 ? Jorque fue
ra vn modo bárbaro de clcnvir,fiíc 
huvicra dc entender de otro añoj 
porque fi el acctpn9 recibió el Habi
tóle faca de eUc año de 5 3 * .lo ma
mo fe verificara en el año preíenre* 
pues por qué pulieron cita clan lula 
el año quinientos y treinta y vnti Y 
íicdoMaximo,como quiere,Diíopu 
lodcian Benito, criado con creóla 
notablces,quc ignoiafléel año que 
tanto Toribio tomó el habito , y cH 
envidie clauíula ran defpropoiita. 
da »poniendo el año 5 3 1 . que aína 
tomado Tonbio el habito, iin dezir 
que añolcrecibid,mcn que lugai! 
¿ten fe verifica el acctptt, pretérito, 
aunque fuelle el año 531. pues ya 
auia algunos años que ama tomado 
el habito »quandocicnvió Máximo, 
y muchos mas quandotfcriviaHau 
berto.Y aísila enmienda de Vivar,y 
Argaiz firvcnpoco; PucsVivarco- 
prueba a Cuparcccr bieij,quc fan Be- 
ruto cftuvo en Romaeiañodc 53 H 
y que pudo dar el habito »y regla a 
fanto Toribioj y Argaiz no probara 
que recibió fanto Torjbio el habito 
de fanto Benito otro ano,como ire
mos ajullandojperovna, y otra cn- 
nucnda,cn Máximo,y Haubcrto,no 
tienen fundamento alguno , pues 
no traen manufemo conque com
probarla , ¿o 1 razón que convcn-

4 - ««i * -  ̂ víM'
. 1*, Profigue el P.Argaiz , que el | 
P.Vtvai no dio en el pcnlaimen- 
to,y razonque ay para la carme- »  
dadelLugatdcMaxuno.Y luego* 
la que yo tengo es fundada en !| 
vnas palabras dc Luitprando ,n, *$ 
237*en los fragmentos $ porque 
cite Autor dizerque el Arcobii* n 
poMontanoefcnvióvna cartaa,, 
cite Unto el año vltnnodcTheo 
doñeo Amalo, quando fe chava * 
en Efpaña,antes dc bo Iver alta- 
lia,dódc manbiS.Mmtamujcnp

j i t  MÍ Tunbtum9 afino ultimo '[bto~ * »
d&rtci¡cumadhaf ejfa tn ,,

pues



D elaCiudaddc Falencia. L. I. 3 7 $
pues cite año vltimo de Theodo- 

99 neo fuecldc 526.deíeatenciade 
yy fan llidoro.Procjpio , Anaítafio 

Bibliotecario,y Baronio. Luego 
^9 ya tema ci habito de Montean* 
5, tesdei de 5 3 1? Pruebaile con la 

miima caita ; porque en ella le 
99 tratalan Montano,como ya Mon 
v  ge,y Rcligioío, (egun le puede 

ver en ella,que iarraenDonGar- 
cía de LoaylaJy Padilla.Afirma- 
lo también íau Ildcfonio en lus 
clan s Varones, hablando de ían 
Montano. Oe donde le convence, 
que pues el ano de 526. era ya 

9 Mongc,quc en el de 5 3 r - prcícn- 
99 te,habló Marco Máximo de pre

térito $ y dan a entender, que lo 
aiua rccioido dos anos antes. Haf 

»  taaqui el Padre Aigaiz.
Ya arriba pufe lo poco que im- 

portavacíia claulula de Luitpran- 
do;pcro porque tratamosconquien 
hazc mucho cafo de ella ,yparaíu 
opinacion,antes le oigara deque el 
año vltimo de Thcodorico en Ef- 
paña^fucflccl año como dexo 
acuñado , y per los que ponen efta 
venida a Elpaña,que yo tengo por 
taifa # y trato en la Hiítoria de los 
Godos, pues conduce mas afuaf- 
íumpto ; profigamos en ei examen 

' f ,dcluargumcnto. El año 5 26.di- 
zc , efermó a Toribio Monge  ̂

, 9 Montano-, concedo cfto. Luego 
,, era MongeBenedictino ? Niego la 
confcqucncia ; porque cnlcnrir del 
Padre Argaiz tiene marulieítamitán 
ciajpuesde ían Vicente de León, al 
año 517 .lobre Marco Máximo, de

fiende; Que fue Monge de otra 
Religión , porque halla el año 

*9 5 23,no entro la Regla de lan Bc- 
nitocnEfpaña , y que auciigucn 
de que habito era , que le bada 

j j  fabci,quc lan Vicente era Mon
ge de aquellos,que auia en Efpa- 
ña,antcsquclau Benito naciera; 
quefueron muchos* Pues como 

aora,tolo por llamar Monge a To- 
ribiocl Arcobilpo Montano,quiere 
que lea Monge uc lan Benito ? Ella 
mtlancia es data , y 11 la carta de 
Montano fue daño vltimo deTheo 
dorico.que fue el año 522. fegun 
dixCjCltc año de y 22.no aun entra- 
dOjíegunel P, Argaiz, en Efpaü*U

Regiadclan Benito, y auiamudios 
Al unges antesen Eípaña ; y iegun 
Higiura,dano 522. ya Torioic? era 
Mcn¿c,como arnba vimos, que pa
ra el Padre Argaiz no es pequeña 
autoridad . \ aunque la carta de 
Alontano le elcrmeia el año > 
como Argaiz quiere, que no puede 
íeiditue ei año vltimo de T he odo- 
rico , como dizc el cornpoiitor de 
Luirprandojauicndo Munges en El- 
paña, ¿j no eran de (an Benito, lefil- 
taal Padre Argaiz probar , que to
dos los Monges auian admitido la 
Regla el año ^25. quandodize ,quc 
vino a Eípañj;y cÜo no lo prucbi» 
ni ay tclhmonio con que probario» 
y alsi lu argumento le queda uicl 
ayre, \ no le íirven las palabras de 
Luitprando,paragíoriailc de qUG
dio enel pcntamiento.y iazon,con^ 
que no dio el Padtc Vivar ; y cs 
gloria vana lade que fe jacta j pero 
ialdi a , conque no fue en Eípaña 
el recibir clMonachato j oygaow* 
le • ■ , t

- Ptofiguecl Padre Argaiz: >9 
Lo nuinio fienre Iuhano año < 
57S num. 27s.enel Cronicón, j 
mas advicrcafc^q en la imprefsion 
que íc hizo en París de elle Au- f 
tor chairan los números viciados, 
poniendo el año Turioius 
Monachus , cui anuo Domini .
5 36,  dcdciat habituna Sandus ** 
Bencdid;us,&: venteas ad Hiípa- 9J  
mas fundar Monaítcaa , poftfuc- ¡ 
tus Epilcopus Palcntmus hoc ** 
aunó malcdicit hxrcticis Palcu- 
tims.El Padre Vivar comgió cf- ( 
tas palabras,/ alegándolas enel 
comentawodelU ciauí lia , pu- 
lo el año de 5 31 • enmendan- 
dola por Marco Máximo 5 pero 97 
también le engañó. El wcio de 
los números en luliano ella bien 99 
conocido con evidencia ; porque >7 
fan Montano murió ei ano de 

en que fe cumplieron los 
nucve,quelcdádc Arccbilpado , ,  
lan Ildefonío, pues auiendo dos 
que era muerto ,no ic podía cí* 
crivtr a lauto Tonbiohedió Mó 
ge,fies que recibió el habito de 
mano de lan Benito,el año 5 3 <5. »  
De modo,que bien claro edad } r 
engaño en dczir 3 <5. por 2(5#F1 

lU ciror
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crrordc Vivar ,tambiencíla muy 

99 claro3para conocer ,quc Iuhano 
nocícriuiótampoco ci año53 i .  
porque como tenia probado con 

* * la authoridad dcLuitprando,mas 
?? tunprano,dozc,ótrczc años,auia 

idocifanto Patriarca a Roma,y 
?’ mas SátoTonbio,pucs auia bucU 

to a Eípaña el de 5 2*. y recibido 
en cllacartagratulatom deMon 

99 taño,en que le di las gracias por 
muchas buenas acciones hechas 

9y en ícruiciodc la Religión Chrif- 
tiana,y del citado de losMógcs; 
pues como ei'criuiru Iuhanoíqué 

99 año diría íTengo por fin duda (co
sí modixe)que elcrivioluUano,año 

5ió,y que pufieron vn diezmas 
"  los copiadores; y afsi cita verda- 
** denísuna laclauíula, diziendo: 

Turibius Monachus * qui anno 
** Doman 516. dedcrac Habitum

S. BcncdiJtus:TonbioclMongc 
a quienel año 5 i*  .le tenia ya da- 

** do ei Habito San Benito ; y vi* 
¿  niendo a Eípaña funda Monafte*- 

* ríos, nombrado por Obifpo de 
»  Paícncu* maldijo a los hereges* 
^  <í alIiauia;nodixo, aquienelaño 

de 5 2 í.dió clHabito,dedit: fino, 
9> aquíen aquel año ya le lo rema 
4 dado, dederat 5 habló de tiempo 

** mas que paliado: Y con cüa inte- 
3* ligcncia,quc es legitima, habló 
9i muy bien luliano. Haftaaquiel 
Padre Argaiz.

Muy culpable fuecnel P. Vivar 
citar el texto de Iuhano , poniendo 
el año 5 31 .en lugar de5 3 ó.findezir 
que le corregía,y fin dar razón déla 
corrccion ;pcro de aquí fe infiere, 
quanpoco apiccio fe eleve hazerde 
rite Autor $ pues los que le apadri
nante enmiendan,fin mas razon,quc 
íu arbitrio; pues no ay mas ímprcf- 
ííonque la de Paris , para coircgic 
fusclauíula$;y no tiene a que acudir 
Argaiz fino a fu f anuda ,como acu
dió Vivar.

Aora vamos a la corrección de 
el Padre Argaiz ,quc dize fe ha de 
leer en luliano.a quien el año 526. 
aifia dado el Habito San Benito. El 
fundamento es^porque el año 554. 
que le cumplieron los nucuc,quc le 
di a Montano de Ar^obiípadoSan

Iidcfonfo,auiédo dos,que era muct- 
to^nopodiacícriuir aSantoToribio, 
fi recibió el Habito de mano haa 
Benito el año 5 3$-

Lo primero,no íc labe ,quando 
entro en el Ar^obifpado Montano, 
fi acud mosa tclhmomo autentico; 
porque annqucMaximo dize,que tu- 
cedió a Celio , año 5 26. Iuiuno le 
pone año 545 .pues en ci mim. 
pone el nacimiento de Santa Fioren- 
tina, y en el n. 26 s. la íuccision de 
MótanoaCelío,y mdcvno,tu otro 
ay que hazer caío.Lo iegundo,Saa 
lldcfonfo * dize , que Montano tuc 
Ar^obifponucue años * y que cfcri- 
vio en tiempo de Amalarico, y no 
pone el fuccllor de cítcRcy; i  amen- 
do entrado Thcudix a 1er Rey poc 
muerte de Amalarico, como dize 
ían Ifidoro en la Era 5^9* que es ci 
año de 5 31« le infiere que Montano 
entro a fer Ar^obiípo en el año 
5 2a.que es el año ,quc ícgnn nú 
computo pudo cftar,fi fuera verdad, 
vltirmmcntcThodorico en Eípaña; 
pero fiendo Theudu Rey el año 
5 27,1a Era 5 $5. pues el de 512.cn- 
tróaferRey Amaíanco^yeidc 527. 
y Era 5<?5.Thcudix , contando que 
floreció Monrano en tiempo de 
Amalarico,ynoen tiempo de Then 
dix,entró Montano a icr Arccbif- 
po de Toledo año 5 * s .todo cáo ha- 
ze mas en favor del Padre Argaiz; 
Perocon todo cílbno íubfiftelu ar
gumento i porque aunque le cíen- 
vicflc Montano a Toribio el año 
que quificrc,antes del año quinictos 
y treinta y vno, y dcfpucs del año 
5 26.que Máximo pone que íucedió 
Montano a Celio,no ajufta, por fer 
Mongc.como vimos ;quc fucile Be- 
ncd;¿hno, Luego de aquino puede 
fundar la corrección de Juliano; 
cramencfter que el milmo Iuliano 
huvicílcdicho ,que Montano auu 
eferito a Tonbio , fiendo Monge 
Bcnediftino,para corregirle por |u 
nufmo contexto; pero Iuluno no fe 
acordó de efla carta de Montano.Y 
no tenemos otto códice de lula- 
do para corregirle , como dixe; 
dize el Padre Argaiz* que mas tem
prano auia ido el Santo Paruarca 
aRomaq el año f s 1 *1 2.0.1 j.años

y
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roclaño 526.  quando le elcrivc 
Montano, conque contradice a Vi- 
uar*

Pero de cito 1c pedimos teftimo«* 
nio,y íuponc loquedeuc probar ;quc 
ion proporciones afum urnas, ) no 
le pueden aílegurar lia fundamento, 
y mas fiendo el que ama de poder re- 
loluer clladiíputa;y ahí para enmen 
daraIuhano,dcclaño 5 3<>, quedi- 
ze,quc le aula dado ciHabitoeiGian 
Padre San benito,y poner año 5 26. 
tiencel nulmofundamento,que Vi- 
var,para poner año 5 31 • pues citan 
dcíhtuidos de manulcrito con* 
que confirmarlo , y dé razones con 
qucconvenccrlo,y todoes voíunca- 
rio.Loque es muy digno de pon̂  
dcracion , es la fuerza , que ¡uzc 
el Padre Arguiz.cn que Juliano no 
d 1x0 , que San Banco dio , ded̂ r, 
fí no dederat , aun dado el Habi
to , fea el año de 5 26. pues cícn- 
uiendo Iuhanopor el año de 1135 * 
Comoquicrcnjquc hazcalcafo,quc 
dixefle, a quien dio el Habito el ano 
de 5 26. 6  dixefle a quien aun da
do el Habito , hablando la clau- 
fula de el añoi 8 3.quando ponelu- 
háuio,queToribio echó la maldición 
a losPalcntinos? V era rcdiculo mo
do de cícnuir^quc feñalallecl año 
que San Benito le ama dado cL Ha
bito »para qíeingorafe el año, pues 
fino lucra a declarar claño deter
minado Iuhano,fino adczir,que fan 
Benito le auiadado cíHabito,fin l í 
ber quand >,fmo que el año 5 26. ya 
avia al ganos anos que le tenia $ era 
vna cola detpropufitada, y ballaua 
dezir.y deuiadczir,a quien S.benito 
ama dado el Habito. Pero el Padre 
Argaiz no reparatn que hablen con 
impropiedad ios Autores,y índt- 
ciailcs de poco prudente« , como 
halle algún vitopuralus imagmuuo 
Oes corrigiéndoles por lu cabeca, 
como íc ha vi fio en ella corrección 
de Iuñano, y en las de Máximo ,y 
Hauberro,que fin códice que io di
ga, ni Hifiona que lo teüifique , le 
arroja a todo io que quiere.fuer a de 
que todo cstabuioio^por la caitadc

o
>>

>>
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ciUamflasj pues como el año s s s m 
les maldice,y les inunda* Y  li a lan o  
5 z6 m le úcrivc Montano, ay haft* 
el de 5 s 8 .cincuenta > dos años, con 
que era muy niño quando era G o- 
vcrmdor de Patencia ,y quando to 
mó el habito de Mongo j peto luha- 
no,para concordarlo, Lo atraña 3 6 . 
años;y alsm ocabela corrección de 
A ig a ¡¿ , que iequita ñus anos que 
V ivar enlaprofelsió del Monacato.

Proligac el Padre Argau- 
Pues veamos aora, ya que Marco 
Máximo,/ el Arcipreite habla
ron de prcceuto $ y no ha íido lo 
dicho mas de corregir hsimprct 
ñones, y delcuido de ios nume- 
1 os,que año fue el que efic glo- 
nololaato vino a Etpaña Moa - ** 
ge?v^ie aaoelquc le armo de lu fi 
Coguaa, y vellidas las armas ne- 
grastcomc!KÓ j  verte la Religión 99 
üc Un Benito en Cubila? Digo, %> 
que fue ( legun lo dicho el ano 
5 17*) de Ido el año $2?. a 325. 
tengo de ello vna razón concia- 
ycntecnbucni Crou fiogu^y es 
la carta de Montano a tanto To- >> 
nbio,y pondré adelante el año 
5 34.y laque cmbió a los de Pa- 
lcnciaci miimo año ; porque en y* 
laprimcra íem jcfifa,quc ciSan- * 
to Mongo auu ya fundado Mo- }S 
liártenos, reducido muchos no- ,» - 
bles a tomare! Habito de Un Bc- 
nitOjdefuMidoia idolatría cnLie 39 i 
buu , y [1 heregia de los Prilci- 
iiamfiis,que auu en ella. De la de . 
^aienvia le conoce,que le cien- 99 
vio a aquellos Ciudadanos, por 
el mes de Pobrero,ó Marco , an- 
usde Reiurreeci >n , poique les 
dize. Pío vea vuefirac iridad , que 
detones de etli nuelfra piolubi- 
cion , cnactanto que Dios lea 
leividode da*os proprro PreJa- 
d > , n > fe atreva alguno a bol- 
v a  ahazer lo que citi prohioi- 
bi io, &e. Y fi q un lo plauere a 
Di >s9vnuerc Uccleondui de la 
Piícu 1,ao tuviereis ay oidui de 
tena cnlma , haziendonos lo 
laber por vuelti is cartas» os cía - 
bt iremos de muy buena ganado 
eñe lagia io licor. el \r-
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Alonranojpoiqueyatliavan losPa- 
Jcnnnos reformados, y todo quanto couiíp > ; fie ado , puestas cartas 
aau üdoncccilario contra los Puf- de Peoreco a Marco cicntai
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. HiftorlaSecuIar,yEcIefiafticá
dcdu Habitwn funches rBc~ 

n e a itt its  panho D om  n t 5 2 3 .  &  
tcddtt ad Hy[patitas tn fcietate 
faticiiTurtbi) Epifcepi Palttiti- 

H afta aqui el l\ id ic  A r -

$ 7 8
el ario de 52$.como uene elCrc 
moneníe ; y auicndo ya hecho 
íantoTonbio tantas obras heroi
cas,en Liebana,y en tierra de Pa- 
lcnciajíiguafe , que deíde el año 
de ¿3.a 2 5 j  ucedicron 5 y que en 
el de 23 .tema ya el Habito , pues 
no podían caoer tantas acciones 
en losdosmeics^o tres de Enero, 
Febreio^y Mar^odc $2d. Halla 
aquiAigaiz.

Mas tiempo , fegun lo dicho 
arribadle damos alPadre Argaiz,pa- 
ra poder obrar tanto Tonbio todo 
lo que dizc. i- o que negamos es el 
hecho $ porque todo cítoloio prue
ba la pofsibilidad , y fu Cronología 
prueba que no pudo 1er el tal Habito 
recibido, ni el año de 531 .  ni el de 
5 z6 .y ello te lo adnutimos$y ai año 
522,yalepulo Higuera Mongo, de 
egregia piedad,y iantidad5y noauia 
cntrado,ícgun Argaiz,la Regla Bc- 
ncdictinaen Eipana. Loque dize, 
que enLiebanaauia idolatras,/ Prií 
ciluniftas¡umbicncs nuevo,y deíh- 
ruido de tcltinionio. Ei que auiafua 
dado Monailerios ,yd^l Habito de 
fan Benito > que infiere de la carta 
de Montano, como también dixo el 
Padre Vivar, fe examinará deí'pues 
con todo rigor, porque el texto no 
dizc tal cofa, antes le verá ¿ que es 
otroel íentidodc aquellas palabras 
en que le fundan.

Profigucel Padre Argaiz:De 
donde me afirmo en creer , que 
fue el primero que metió la Re
gla de fan Benito en la Rio ja , y 
todaCaftilla , y León, dando el 
Habito a niuch- s, y en particular 
a fan Vicente ¡digan lo qucdixc- 
ren otros Autores,pues de la di
cha Regla le haze mención fan 
Montano en tu caira, debaxodc 
cuyo magilieiio teman reducidos 

j Ja noble juventud de Licbana  ̂y 
Falencia. Confírmalo Haubeito 

p> en fu Cronicón, pues dixo ,que 
aman venido,el,y i m Victoriano 
de Roma ( donde les auia dado el 

py Habito fan Benito ) vnavezhc 
,,, dicho las palabras, pero por fer 
hermoLss ¡as repico. A m o
C b r t j h $ 2 $ . obi)t m C e ltib e ria  

fandhis V \ líonatrns Abitas } c u t ,

p>

p>

p*>

p>

pj

nu
gaiz. * , ,

Yadixe probaria , que Mon
tano no hazc mención, por palabras 
exprefias de la Regla de fan Benito, 
en fu caí tapperò ni aun de regla Mo
nadica ; tengaci lc¿for vn poco de 
paciencia. Conque todo lo que dizc 
de dar la Regla alan Vicente „ y in
troducirla en la Rioja ,CaltiUa,y 
Leon,es voluntario$y fino traiga el 
Padre Argaiz vn teftimonio , aun- 
que lea de ellos Autores fantafticos, 
Maximo,y Hauberto, para probar« 
lo.Y advierta el lcftor y que el que 
trac de que San Victoriano es lu- 
puefto por el Padre Árgaizj porque 
como ya advertí en la carta denta 
al Reverendísimo Padre Fray Her
menegildo de ían Pablo, no le trac 
el onginalmanufcrito, q cftá de le
tra de uon Antonio de Zapata 9 ctx 
Palencia5poncla Argaiz al año5 3 1. 
y alsifuc yerro de la cilampa el po
ner ebijamo Cbrifit $2?. pero que 
diremos,dequeen el año 5 3 -f.nunu
5.pone otra clauíula ei Padre A r- 
gaiz, que dizc ¥¿iortanus y
glofa,no fabemos que dczia en lo 
gallado,fino es que fuellen algunos 
milagros de San Vittoriano; Pero 
en el codice manufcrito de Hauber
to dizc. Yt£lor\*nus Abbai B eneas fti- 
ñus m Celtiberia nwrUur* Sin duda en 
Hauberto fe mudava,y añadia lo 
que quena el Padre Argaiz. Y aLx 
delachufula,que trae de fan Vic
toriano,le infiere la falfcdad de cite 
codice,y que es co la de moverá ri
la probar materias tan gravesenU 
Huloria,con fus claufulas.

Dizc el Padre Argaiz,glofando 
Jaclauluia de Hauberto: Que la 
aci editan las palabras délas adi
ciones de Maximo al año 5 20. 
donde claramente dizc:queoyen 
do la fama de la vidâ  y milagros 
deian Benito,pafsó a Italia,v vil- 
tío lu Habito , c o m e n ta n d o  a 
vivir confinine la Regla del Un
to Patriarca,&c,Son las palabras

Anne
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rAnno Domini DXX* v̂enh m 
fjyfpaniam de fece (si bus Itali* 
progredlcns$anCiu[fictortanus>$/
in Monaflent A([am) mCeltibe- 
n* Hyfpanu conflitti* Vitam 
ibidem bcremittcam primuminfl*- 
tuli , fp) (?o(ì crebrefeente fama 
rvirtutum^c miraculorumSandi 
Benedici cucullum tam Sentor 
wduit9^/c*BAo bafh>porquelo 
que falta , puede vetíe cumplida
mente explicado en los coméntanos 
¿ Marco Maximo.Solo advierto, que 
pongo en los anos de 5 ¿o. aquellos 
puntos, por los tees años que falta- 
uan paraclajuítcdclos 5 23 .quepo- . 
nc Hauberto $y porque entiendo,que 
aquel Autor , me parece habió de 
quando tomó el habito de San Beni
to,y la Canta regla, que feria enton
ces, guardandola con Santo Tonbio 
tresañosen Sublago,el vno, y feis el 
otro,&c. )

Ya fe ve,que fin fundamento cor
rige el Padre Argaizclañodc 520. 
que pone Marco Máximo $ pero fea 
lo que quifícrc , folo con poner en 
romance la claufula de Máximo,, fe 
conoce »que cita el Padre Argaiz 
ciego, pues trac por concordante de 
Hauberto vn texto ,quc fin duda le 
contradizc ; y digo, que la pongo en 
romance , para los que procura alu
cinar ,porqueno labenlatín f quecl 
Latino ya havirto la expresa con
tradicen. El año quinientos y vein
te San Victoriano lahendo de los 
retiros de Italia, vinoaEfpaña, y 
parò en el Monaílciiodc Aliamo en 
la Celtiberia.Infiituyó allí primero 
la vidacremitica, y dcípucs crccien- 
dolafanude las vil tudcs,y milagros 
dcS^n Benito,y a Senior virtió la Co
gulla , dee. que año quiere el Padic 
Argaiz quevimcllcSan Victoriano? 
El de 5 23. con Hauberto ; pues erte 
año no verna con la Cogulla,ni avia 
tratadocon San benito,poique fi fue
ra aísi ,aviaapcrtatado , dcxandola, 
pues ya mas anciano,con la fama de 
las virtudes,y milagros vilho la Co
gulla.No se que aya aquí que rclpo- 
dcr.ElPadrc Vepes, nolcaileguca,

que vifhcflc San Victoriano la Co
gulla de San benito: Y Viuarañodc 
5 2o.num, 30. es deparecer, qtic ni 
aun los diícipulos de San Benito le 
inftruycron ceñios preceptos de ín 
Maeftro , fino que con la fama , que 
oyo de la vida de Sun Benito, em
prendió erigir en Eipaña Conven
tos^ criar infantes, como San Beni
to a Mauro, y Placido j y afsi profi- 
guc la adicción de M áx im o .Pité 
rima per Hyfpantas M onaflena 
fundat i ¿More Benedtclmorumi 
nobihum (jltosy int)* S. Gaucho-* 
fumymoribuSí^JdoBr naluciden 
ter imbuir. Funda por E fpaña1 
muchos Monafterios , y al cftilo de 
los Benedictinos , enleña á los hijos 
de los nobles , y entre ellos a Saa 
Gaudioio le intíituyó abundante
mente , en coítumbres , y doCtrmasJ 
pone fu mucrteclaño fcprimodcct 
Rey Atanagildo.Queda,pues,con
cluido coníu mifmo fundamenrode 
Máximo el Padre Argaiz,quecs fai
fa la claufula de Hauberto 3 y de la 
venida con habito de Benedictino de 
San Vitoriano ; y afsi claudicandoea 
Ja verdad Ja cJaufulade Hauberto,. 
aunque como probe , es añadida poC 
el Padre Argaiz, mal fundamento e s > 
para que fubfifta el Monacato Be
nedictino de Santo Toribio,Aparece 
que rclpondc Argaiz fobre Máximo* 
P-ig. 1 3 ;*que luego que oyó la fa- ,* 
nudc San ficni£o»fc virtió fu Co- 
güila,ñendo ya viejo, entendíale, , ,  
yendo altalia,paravcr,y convam- „  
car alSaiuo.Pcroeftacs perder la 
doble, pues quiere , que el Cuculum 
induic, 00 hable de tomai el habito , 
fino que fe virtió la Cogulla,para ca
minar ¿corno fivirtiera vn albornoz; 
cílocs ridiculo ;peropara que confie 
mas claramente de la ficción de la 
claufula de Máximo , y falta de mc  ̂
moría del Padre Higuera j en elma- 
nuícrito referido, la mifma claufula 
la atribuye a Valderedo en lasob- 
fervacioncsála vida deSan Vicoria- 
no , Juera C. por citas palabras:
(¿uod Vidonmits ah di Adona-
chm fohtarius amplcxus flt oxdi-
na Sanch BcnediBhdocn Valdc*

rt-



5&P HiftoHaSccúIaríyÉcIefiafticá
ttdus Ep'tfcopus Ctfar Augufia

si*

fiUí m addttfomlns ad Marcuw,
M axwtum eittfdem fedis Eptf* • 
tobutn hs ver bu: amo Dommi 
j  2 2.<vtwt m Hyfpantano defe- 
eeftbus ltduprogredtcm Sa>i¿his;
Vtciortanus » ft) itt Mona) crio 
jZffani) tnCaUiberiaconjijtit.P'í”
tam heretntticam tbtdem prttnum cJ a“°  de sz2- .
* r  . grande , que ya tenia el habito
injlttutt. Pojt crebrejeente fama *, santo Tonbio5y eftolo coligode 
rvirtutnwt ft) mtraculotum San- el mifmo Hauberto, porqtic cnei

ge i y florecía en Cantidad en Efpa~ 
na Santo Tonbio.

Profigue el Padre Fray Gregorio 
Argaiz : Los que tan temprano 
Vieren, que amaneció ella luz al 
Occidente > aviendola juzgado 
por mas tarde 3 en los que halla 
aoracfcrivieroh,ábranlo tenido á *» 
mucho, y a novedad íingular;pc- » 
ro aun añado otra cofa, para que * 
el miedo le les quite; y es,que aun

ay probabilidad f .

Catalogo que haze de los Obif- 
posdelaSanca Iglcfiade Palcncia 
le llama á «Santo Toribjo, no folo 
Mongedc San Benito, fino Mon-

^  , ri r ¡ i i  ge de Sublago : Longo tempore
^enedicimortitn jütos nobihuntj ( sanblus TunbiusMonachus Suo-
fp)mhi&anEimnGaHatoftmmo- > lagenfis, anno Domini j j o . De

Ut ’Bm cdtíih tam Sénior cucnlum 
ews tndu'tt. Plurtma per Hyfpa■* 
mam fmdatnenta fuudat. More

9 ** 9
3 i

ribas j doEírmis lacalcnter m - '  
bm i. Plenas durum > ft) \
rum 12. ¡aman] montar.fraus, 
{ $  mortaus piartbus mtracuhs 
claret9ok)t autem Atinar r
jnldt 7{jgts Gotoramycm aprima 
charas furt cíasordmtproÁfufe 
faucuhu tile. Cote jefe efta d au-
lula con lade Máximo, y fe verá co
mo íc formauan por el Padre Hi
guera , pues aqui esde Valdciedo, y 
en las ímpreífasde Máximo. Lofe- 
gundo,al año veinte y dos vino á Ef- 
paña 5 luego al año veinte no pafsó á 
Italia? Lo tercero, dcfpues de aver 
eftido algún tiempo en Efpaña,oyó 
lafamade SanBctuto,y el Padre Hi
guera,dize,fue por daño de 543. y 
que leyendo la regU,laabracó,v vit- 
tio fu Cogulla ; luego cllando en los 
trrminos de Marco Máximo, todo 
qtunco dize el Padre Higuera es 
opuefto , V confia claramente para 
c mel Padre Argaiz , que es falla la 
cUufulade Hauberto, que dize, que 
¿>mto Toubio vino de Roma , en 
compañía de San Vi toruno có el ha
bito Benedictino $ pues Máximo no 

t laca a San Victoriano de Eipaña, 
deí'de que vino á ella $ y quando vino 
año de 5 2z%yaelPadrc Higuera ic- 
ficrc, cíUua con el habito de Mon

eda circunftancia , dexando la 7 1j l
Cronología, fe conoce ,que fi le p 
dio el habito San Benito en Roma ¿ 
con SanVictoriano, y le llama ’  
Monge de Sublago , que fin duda * 
ctluvo con el Santo Patriarca por ’ V 
di fcipulo fu y o en aquel Conven ro j 
algún tiempo ; y que cfto íuccdio /  
aun antes del año de 5 z z . Halla f 
aquí Argaiz. - 
‘ Todo ello es voluntarioporque^ 

quando fuera cierta la clauíula de 
Hauberto,es faifo lo que aüentó Ar
gaiz de San Victoriano ;y el llamarle 
MongcSublagcnie, puesdizc clmif- 
mo Hauberto, que San Bcmro 1c dio 
el habito en Roma 3 antes de pallara 
Cafino , baflauapara llamarle Mon
ge Sublagcnfc,fin aver cfltdo enSub- 
lago , pues era el fino Matriz de cita 
Religión ; pero en Hauberto no le 
funda nada con veidad, ynolequita 
ci miedo,antes feconfiuna ,cique 
dirá muchas fallcdades , que Ion bis 
novedades ridiculas.
- Profigueel Padre Argaiz,confir
mando lo dicho, con las palabras de 
lasadicioncsde Marco Máximo,que 
cftan ponderados ya,y convencida 
iu mala inteligencia, y añade-De 
la dicha Cronología, y computo, 39 
facovo,quela ídadeáanto Tcri- 
bioá Roma , fupuefto que fue en  ̂
habito , y citado íccular,no fue 3 
tanto con intentos deprocurar la *>

CX- *3
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* extirpación de la hcrcgia Pnlct- 

liana,y la idolatría,como 1c pare
ja cío a Viuar,quanto,por dar cuen

ta cu Italia de las colas de Palcn-
9> cu al Rey Tcodonco , pues avia 
i • fido govirnadorde la Ciudad, ò 

en Licbana, y mitufiroluyo ,1c- 
** gun lignítica San Montano , en la 
„formaque lohazcn losminiilros 

a tus Provincias, quando acaban 
los. oficios que reciben de fu 

»  mano.
. Efiaesvna gentil ilación del Padre 

Argaiz (de Viuar diremos dcfpues,, 
relp ¡ndicndo à íus fundamentos) y 
de fu grande erudición,que prorum« 
pe en lo que fe le ofrece à la fmtafia, 

fin reparar en inconvenientes : El 
Rey Tcodonco» cu fu opinion* 

sJ porque en la realidad no efiuvo 
cn Etpaña, fallò el año de $ td.de

* Efpaña, y citavo quinzc años en 
>, efte Rey no,que es lo que dize San

Ifidoro ; pues fi Teodor ico ciltua 
5) en Efpaña defde el año de 509. à 
„  que le iba a bui'car à ItaliaíSi quie- 
, re, que en los quinzc años UizielTc 

** aufencu Tcodonco , va contra 
, ,  San Ifidoro ; y que es accettano, 
,, que nos traiga texto, y no le ha 

de traer, ni aun de Hauberto , ni 
9t Máximo,ni Iuhano,al"si fon rodas 
s> fus ilaciones, y cómputos. Mire 
de que le fimo poner en Sublago à 
Santo Tonbio año de veinte y dos, 
fi huvicra leído al Padre Higuera, 
dixera, que iba , y venia ? pero no ay 
texto de que confie 5 y al'si lera evaf* 
fion voluntaria.

Profigue : Defpucs creo yo que 
iría a Roma a ver , y vifitar los 

** cuerpos de los Apollóles,San Pe« 
tf dro, y San Pablo,y comunican

dole con San Benito ,fe Inziafu 
difcipuio, y fe lo lie vana à Subía

l o ,  donde cthna conci algún 
tiempo,y alli le daría la regla,dif- 

J> poniéndole para Efpaña , tiendo 
tus ho tas dehazero , para cortar 

3> clcuello de Mcdufa.en la hcrcgia 
' ’de Prífciliano, y efcudo páralos 
) j dardos de la idolatría. . .
• Muy contento avrà quedado el 

Padre Argaiz con la metafora mai 
pilcada à U regla de el gran Padre 
m Benito 5 contiene toda eníc- 

inania para U perfección ; pero con•

tra la hcrcgia de Piilcijano.y con
tra la idolatría inmediatamente que 
conticneíNoclcrivió paradlo. Bien 
fortalecido ellaua Santo Totibio 
con loque aman ciento, Santo Tori- 
bio Afiuriccnle , y San Pallor , y 
San León i pero nícalo, yo creeré 
todo lo que lucre mas enere«, ito de 
Santo Tonbio , como aya con que 
probarlo, que en la Hi liona le dize, 
fue, y no feria quando no ay para tu 
conjetura fundamento ; pues todos 
los que halla aora ha traído el Padre 
Argaiz,citan dcivanecidos,digoJ que 
no feria lo qucdizcel PjdreArgaiz, 
y luego fe vera que no fue, y que co
do c$ hablar de cabera, y al ay re.
. Y la primera dificultad, aunque el 

Padre Argaiz dize, que vna dificul
tad auia en lo dicho , que es el que 
San Benito huvicfic citado en Roma, 
pufola Gabr ícl Penoto en Cu triparti
ta,lib.i.cap. 53. ya Lo referimosdet 
Padre Viuac, y rcfponde,como Vi
uar: Que es argumento negatiuo 3 
y añade de añcmatiua, que halla 
memoria en los Autores,que cf- »  
tuvo dos vezes en Roma $ vna el 
año de jo s . teniendo el Santo ’ * 
veinte y ocho años de edad para >> 
ordenarfe de Euangelio , tiendo 
PonrificeSimaco,elcnvcloHau- '*  
berto año jo*. Sanctus Bcnedi- »  
ftus Roma: fit Oiaconus. .
• De cfta cftancia de San Benito ca 
Roma, no ay que hazer examen poc 
aora; porque no viene para la eftan« 
cía de Santo Toribioen Roma. • <  ̂

Profigue el Padre Argaiz : Otra 
fiendo PapaHotmifda , con oca- ■ 
fion deafsifiir á la erección de la s ’ ’  
cfcuelas Vaticana,y Laterancnfe, »  
que aviendofidoel Pontificado de 
Hormifda, defde el año de j 14. M 
hafia el de a .  puede íacarfc el »  
tiempo que fucederia. En efia 1c- 
gunda , dize el Padre Argaiz , pu- ”  
dieronfucederefiasaccioncs,co- >» 
mo fuccdieron. »*
■ Pero ella fegunda cflancia de San 
Benito en Roma,no la prueba el Pa -  
dre Argaiz,y afsi íe queda fin funda
mento todo lo que dize: Pudo fu- ,, 
ctdcr , y que con efecto íucedió. ,, 
Aquí que eran menefier las pruebas 
de Autores,y Archivos, no ay tefti- 
jnonjo, ni 4uo de Hauberto 1 pues

pos-
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p o rq u e  h e m o s  d e  dar c r é d ito  ai Pa
d re  A r g a i z ,  m  que m o u v o  e r a  p a r a  
q ue v im efic  San B e n ito  d e ^ u b ia g o ,
1* erección de las ciencias , Vauca- 
nâ  y Latcranenící Y qaandolo fue-* 
ru,la que pedimos es tcituuoiuo con 
que íe prueoe? Mejor arguye Peno - 
to con el fiicncio de San ^reguno, 
pues infiere , negatiua de ncgatiua.: 
que Argaiz,pues pone afirmativa,fin 
aver quien Jo  afirme >m h a llo  cíU 
erección en tiempo de Hornufda* 
Veaíc Anafiaíio Bibliotecario , y 
Alonío Chacón.

Otra vez* d¿zc Argaiz > eftuvoSan 
' Benito en Roma, fiendo Pontífi

ce Bonifacio el Segundo,con oca- 
fionde vnConcilio, y aísilhr áe i, 
como lo hazun los Archumndn- 

00 tas, 6 Abadesde la lglcfia Ocien- 
tai Celebróle ei ano de 53 t. y 
firmó e»ci,diZicndo t Bcnccfidus 

** leruusDei.Dc efiacitancia , y l a  
precedente twzc mención el lenor 

, Obifpo de Orenle en lu Sol de el 
35 Occidente, tona. *. preludio i .  

c .iz .§ .z .y§ .3.ydcaquicomento 
, la aprobación primera de la regia 

* ’ de San Benito, i icuaudola ei Santo 
#> Patriarca al Concilio , y con iu 

auto idad,ydc el Pontífice,quedó 
** calificada* EÍU noticia la derive 

Haubcitoclaño de 530.por citas 
pilabras:Bonifacius Papaqui £c- 
clcíurn vmucrlalon ccgit, regu» 
lamSancti Bcncdict* iaudat: v¿uc 
ia alabó, dizccl año de 530. que 
fiendo entonces ,quando íe cele- 
brauael Concilio; cuya concia- 
fionieria el de 531.  fe conoce,que 

> > tfta calificación, y alabanza fue en 
el Concilio j pues el Pontífice no 
vuuó ñus de vn ano , y dos días 
dcfde 15.de Cktubrc de 551.  no 
tenemos,m parece por elenco,ef- 
taapiobacion, como tan poco el 
Concilio; pudo ramblen aprobar- 
ia,viux voces oráculo,alabándola 

99 publicamente, como lo fignifica 
** la palabra Iaudat; y afsi nos vale' 
, ,  mesen la Religión de laque dio 

por ciento San Gregorio el año 
de 5pa.cnclConciho Later*RCn- 

íe «Halla aquí el Padre Macftro Fray 
G regorio Argaiz.

De cita eíhnaadc San Benito en 
- el 4ño de ¡ } 1 ,  legua el ienujf

d* el Padre Argaiz, que pone ya !a 
buCita deSanro rouoio a Iiip^uu^l 
año $2$,  no nccclsicamos de hucr 
examen,y menos iivnocoaSan Vk - 
toruno d  año de 5 * - .pero es pi ec u<j 
tocarlo , para responder al P. Valuar, 
que dize, fue cite ano de quinientos y 
treinta y vno, quando Santo Tur*- 
bioeduvoen Roma, y recibió ei Ha
bito Monacal de manode clPatrur- 
caSart Benito 5 y lo primero el Pa
dre Argaiz , pues leyó al Padre Vi- 
uar , podía acordarte, deque dize, 
que vio las acias de el tai Concilio 
en vn Códice manuícnto , eu po
der de el Abad Conílantino Caye
tano ; con que es faifo dque no fub- 
fi de ei Conci lio , y nula la razón , de 
que no parece por efentoefla apro
bación,u íe ha de dar fecal Padre Vi- 
uar. De lo qyonoafieguro,csdcla 
fidelidad de el Códice de Coaftaatiuo 
Cayetano,porque no la merece, co
mo convenció claramente León Ha
llado,probándole la ficción de la ta
bla,)’ pintura de San Benito, en libro 
eípeeul, que contra ei facó,y de efic 
fentír ion muchos d:fenforcs déla 
verdad. Lo ícgundojfiefiacalificacio, 
y alabanza de la regla fue en el Cón
dilo, como el P. Vinar,que le rcco - 
noció,no la refiere,que no era mate - 
ñapara omitirla, quando ay Tus con^ 
trouerfias, fobre la aprobación de la 
regia, fobre quien fue el primero > 
que la aprobo ,y  en que tiempo ,y  
en el tiempo que fe cfcrivió ,«oró 
el Padre Viuar las fubfcripciones, 
para publicar la de ttntd'ttut a¿r- 
uus Da ,quc quiere fea de San Beni
to , y no notava la aprobación de U 
rcgla^Noesfacilde creerlo,y dczir, 
que fue villas vocis oráculo , ínter* 
pretando afsi el Pfendo Haubcuo, 
es imaginario- porque por donde vi

no a noticia de Hauberto ei año 
9oo.finoay teíhmomo ,dcquc pue
da infera te , qucHcgaffedefde ciaño 
de 5 3 0. halla ei año de y00. loque 
íe puede juzgar,es,que Don Anto
nio Zapata , pulo ella claufula en 
Haubeito , por loque hallo cien
to en el íeñor Obifpo de Oren
le en el Sol de el Occidente ; >T elle 
íeñor Obiípo lotomóde larchcton 
del manuferito de el Abad Confian- 
ttao* y ÍÍro denme otro Autor que



traiga la íubfenpeion del Concilio, S i x. y coníta también de que 
conque todo para en la fidelidad de dizc AnalUlio,quc en el animo ti¿- 
Conilantino Cayetano, que es poco po juntó otro Concilio, en que con 
mas,ó menos , que la de Hauberto, aisiltcncia de los Obttpos le l'acó la 
por el tellimonio eficaz de León elección que auia hecho de íueeXor 
AHacio, que convenció luponia lo luyo a Vigilio. Vno.y otro Co.ici- 
que fe le antojava. liu,dizen ellos Autores,que fue de
} Lo tercero , dizc el Padre Ar- Obifpos,/alsi no huyo Abades co-

* gaiz,que Hauberto pone la ala' nao en el Oriente dizc Argtiz,ó Ar- 
y  basica de la regla de San Beni- chmiandritas,para introducir en ci

to el año de treinta , que fiendo tos Concilios,ó alguno de ellos,alan
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}} entonces, quando fe celebrava el 
Concilio, cuyaconclufion feria 
el de 5 3 1. fe conoce que cita ala- 

•>> ban^a fac en el Concilio.
Algo le pica aquí al Padre Ar- 

gaiz,que quiere fanar,concl feria la 
conclufion del Concilio el año s 3 1 , 
pues no vivió Bonifacio mas de vn 
año,y dos dias, dcldc 1 5. de Oftu - 
brcdes3 0.(lccdclde t j .de Octu
bre de j 4-0 .que eñe fera yerro de ia 
cíltmpa.)Pcro para que anda con fe* 
ria , fi ay certeza de quando fue el 
Concilio de Bonifacio, y que no fue 
vno,fino dos,como coníta de AnaL- 
tafio Bibliothceario.y Luitprando, 
cnlas vidas de los Pontífices, y Fray 
A  Ionio Chacón ,  en la vida de cite 
Pontífice,en laque trae fiinmo en la, 
colección délos Concilios, y en iu& 
notas?En Baronioaño j  3 o.y j  3 i .y. 
por no leer Argaiz, pareciendo le, 
quenoveniabicn lo que dizc Hau
berto del año de j 3 o. con el Conci
lio de 5 3 x. le vale de fu continua 
rcfpuclta. Serla %fute¿ern ,  pudoftr, 
que es rcípucita atientas,quando pe
dimos tcílimomos Icguros.comoha 
ofrecido,y como es tazón fe den en 
materia de Hiítoria. ; >

.Pero el contenido de otos 
Concilios , icgunlos Autores refe
ridos,fue , que en el primero trató 
de eligir fuccílor en el Pontificado, 
porque no huvieflc íchilma en la 
Iglefia.como lahuvoen el luyo; y 
elle Synodo fue ci año J 3 x. como 
ptueba Baronio ,y fe reconoce ,dc 
que el año j30.cn Octubre,a dos de 
los Idus murió Diofeoro ; luego 
congregó el Clero,para reconciliar
le por la fchilma de Dioícor©, y 
otras cofas que refiere Anaitafio Bi * 
bliothccano, que hada el fin de Di- 
zicmbrc tuvo harto que hazer. Y 
alsicl Concilio fe congregó el año

Benito.Y auicndo alto íilcnciode la 
aprobación de la regla de ían Beni
to,y ler cofa de tanta importancia, 
es argumento claco,que no la huvo; 
porque no era para pallado en liien- 
cio. Fuera de que ay duda íi cilava 
clcrita , de que nic remito a Angelo 
Anuce en el Comentario al Croni
cón de Calino,num. 1373.  que doc - 
lamente trata ella quelíton. Y aísi 
hazen bien los Padres Benedictinos 
de no valctfc de ella aprobación de 
Bonifacio patatús precedencias, co
mo dizc Argaiz,Cobre las claululas 
de Hauberto,ano jso.porquc tiene 
las fallcncias referidas; como la cf- 
tanciadc San Benito elle año en lio 
ma,y la afsiílenciaal Concilio,aun
que traiga lu firma el feñor Don 
Fray Aionfo de Sa»vi¿loies,Objf- 
po de Almería , que no la vio, y 
le valió de la relación de Conílanti- 
no Cayetano, Autor de poca fideli
dad. Yo me olgaraque el Padre V i
var, que dizc vio ellas Aftas ,rcfiric 
ra el contenido de ellas , con ello fe 
reconociera, fi venían con las de los 
dos Concilios referidos , porque íi 
quieten introducir otro tercero ,en 
tanta turvacton de cofas de tanta im 
portancia.y en tan poco tiepo ( pues 
murió Bomfac10ax7.de Octubre 
de j 3 1. como convence 13aronio,y 
no tuvo en el Pontificado masdevn 
año , y pocos días , corrigicrdo a 
Anallafio,y Luitprando , que le dan 
dos anos,y veinte y dos días, como 
también les corngió Binnio , y dize 
lo mi lino el Padre Argaiz)no ay lu
gar para tercer Concilio., Y menos 
loadmxtjrael Padre Argaiz ,quc di
zc, que el Concilio comene o daño 
de j 30. y la conclufion feria c-1 de 
5 31 .fiendo dos en la forma referí- 
di, , t

Lo quarto,cs muy de notar,que
fe ’
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fecícapalftcfta alabanza de la Re
gia de lan bemeo a tantas hombres, 
que con diligencia cicrivicron tus 
alabancos, halla que falló Conítanti
no Cayetano, con iu Concilio ma- 
nuicrito.y Hauberto con íu cuen
to. f cpcs.cn el tom. i . haze vnco
piólo Cathalogo, en aiabanca de la 
regla,como es razón; y niel, ni los 
Autores antiguos que cita , traen la 
alabanza del PapaBonifacio.NiGo- 
defndo,AbadVindocmcnfc,que ha
bla tanto de fan Benito,y fu regla,en 
elScrmon n.quccftaen cltom.15. 
de la Bibiiotheca de los Padres de !z 
imprefsion de París,año 1644. lino 
es que el PadicArgaiz nos lo quie
ra entrar por la barra , como la cita 
que trac en la vida de ian Benito, 
Cap. 1  z ful. 157.a donde cita a Go- 
defrido Abad Vindocincnle, y Car
denal,en el Sermón a. y dizc, que le 
ha vi¿o,paraprcbar,qacquando di- 
xo lan benito ■ H>e tit Corpus mtumt 
le refpoadió Chullo , Imo, &  tuum- 
porque el Sermón z.cs de la Nativi
dad del Scuor,y el de Ln Benito es 
eli 1 .devudecftir 11. y creyó no 
cr a cucta de guanfmo, y dixo Serm. 
i  .pero y o le he leído muchas vezes, 
y tal cofa no refiere dello, en cha* ni 
otra ocafíon.Elle argumento, aun
que es negativo, tiene entre todos 
los doctos mucho lügrr * porque (a- 
b ríos modernos,en materia de he
cho,lo que ignoráronlos antiguos, 
q uando la Hutoria depende de narra 
cien de los antiguos ;cs dificultólo 
y aun increíble, y mas quando fue
ron los Autores de la Religión de 
lan Benito, tamos ,y tan cuidado- 
los en efcrivir las glorias de fn Pa
dre.

Lo quinto,el año 5 aj>. fue fan 
Bcniro a Calino,el año 5 5o  Tertu- 
lo,y Equicio,Senadores R o m a n o s , 
fu e ro n  avifitar a lan Benito a (Jafi- 
nojCoruo prueba Yepes elle año, y 
hizoladouacion de catino, y luce* 
dieron otras c o la s , que gallaron bié 
todo el año.cuya relación fe puede 
ver en la vida de fan Placido , que 
tiaeSufioacinco de Octubre ,e:id 
año 5 ¡  1 .o fre c ió  la cala en que fan 
Placido auia nacido en Roma.

Noay duda.quc fihuvicra par
tido un Benito a Roma lo rttiricia

el Hutoriador ; y afsi mas cuerdo 
Yepes dize:Embií> nueftro Padre „  
fan Benito alia Mongos, o loque ,, 
esmuy vcrifimil.decíta vez ellos , 
ícñot es, que Vifit atona lan Bem- * 
to,losllevaronconíigo, íce. Ya, 
se lo que tiontcn algunos de ellas 
Aftas de ían Piando , y Angelo 
Anucc,en las notas alcap. 11. de la 
Vida de fan benito ,num. 164. dizet
s id a  tila  non Ju n t Germana
Gordiant d id a ta tftd P etr t  D>a-
conh<¡ut G ordum  Grsca Latine
retuht>$ multa cenfamnauit,
redo  lu id a»  animo»fe d  cbftipo
indicio t fidem  entm illorum Ju (*
bedam reddiditt dum j Gordiano
tribuere 'Vtdeturrfua Gordiano>
aut ignota 9 ant multo poflertord
tra n u ft)u  Pero como quiera 
que fean,tienen alto filencio déla 
jornada de ían Benito a Roma ,quc 
no era razón omitir ,fi huvicra ido 
afundai Monaftcrios, o a confirmar 
la regla, o llamado al Concilio. Y 
ti , le fundó el año j 31 . cu Roma 
el Monalkriodcfan Eralmo, como 
dizc Ycpcs(que aorano me tocata 
aucriguacion) fue poi Monges de 
Calino , pero no por fan Benito* 
Luego por ningún fundamento 
puede lubfiílir, el que el año de 
5 u.eíluvicílc fan Benito en Roma i 
Y configuiectcmcntc, no lubfifie 
ci que dicílc el habito a fanto Tori- 
bio,como dizc n Máximo, y Haubee 
to,y con Máximo el Padre Vivar, 
que no vio aHauberto. Y afsi todo 
loque dizc ,dc que fanto Tonbiu 
tema en Roma los mifmos negocios 
que ian Benito,es voluntario,/ ima
ginado para colorear la clauiula de 
Máximo,que como vimos es faifa;/ 
corXiguientemcntc Máximo,/ Hau- 
berro.

Ya que fe ha probado , que fan 
Benito no eíluvo en Roma ,defde 
que Llió a Sublago,que es el común 
lcntir de los Bcncdiftinos, halla que 
lalicron ellos Cronicones phantal- 
mas,y concuerda con lo que le ha
lla en lu vida ¡porque tiendo Catino 
«te Tertulio Patricio,huncu «fiado

coa



Déla Ciudad dePaíencia.L.1.1 3 S f
c o n  e l fan B e n it o 9 y no a g u a rd a ra , 
ten ien do en tu obediencia a P la c id o  
lu  h ijo ,f in  pedirle licen cia  para fu n 
d ar en tu t e r r i t o r io , a que fu c ile  e l 
a  fio de $ } o . T e t iu lo  a o f r e c c r íe lc i  
C afin o^ íi e l EtpiricuSanto no le h u -  
v ie ra  im p ed id o ,y  obrado con el m if-  
tno im p u lfo  fin Ucencia de T c r t u lo ; 
v e a m o sfi ay a lgu n fu n d am cn to , pa
ira d cz ir  , que Santo  T o n b io  eftu vo  
en  R o m a  a lgu n o  de ellos a ñ o s , que 
es o tro rc q u iíic o  para v e r ific a r ,  que 
S a n  B en ito  le d icílc el habito*

E IP . A rg a iz  d ú o ,q u e  el dar cu en 
ta  á  T e o d o r ic o  de lu g o u i e r n o ,y  
crta fan ta fia  queda rep ro b ad a ; p o r 
q u e T e o d o r ic o ,  n o  fa lló  de E fp a fu  
lo s  1 5 .  añ os ha£ta e l 5 a < S .]u cd e x ó  
c lg o v ic r n o a A n u la n c o ,c a n io  p ro - 
b e d e  San líid o ro , y  es e lco m u n  fen - 
t i r  de los H ifto riad o rcs  ,  que ponen 
la  venida de T c o d o r ic o  i  E fp a -  
ñ a .

E l  P adre V iu a r ,d ix o , que le l ie *  
v ó  a San to  T o r ib io  á  R o m a , el d e fe
c h a r  la  id o la t r ía ; y cL P rifc ilian iftn o  
c o n  nada lo  p ru eb a  m asq u e c o n fin a  
g in a rto : Y  la  n eccísidad  n o  c r a v r -  
g e n tc ;p o rq u c  p o r  lo s c ít r ic o s  de San  
JL co n , de San to  T o r ib io  A ftu ric e n - 
íe ,y  S . P a fto r ,  fe  fabia lo  que te au ia  
de p red icar,y  para la id o la tría  r que 
la s  naciones b arb aras podían  a u c r 
in tro d u c id o , no e ra  n e c e íla ru  con * 
iu lta  de e l P ap a,p u es c lh u a  en la flp  
n d ifs im a  Ig [e lu d e  E íp a ñ a ,m u c h o *  
añ o s a u ia , d e s e r ra d a ; y n o a u ie n d o  
n eccísid ad  , e ra o c io fa  la c o n lu lta .y  
p e r ju d ic ia l laau íen cia  de Santo T o -  
r ib io ; lu e g o  fin caufa le  in troduce 
c ita  jo rn ad a  a R o m a  dcftituydadc 
tod a n ir ra c io  lu íto n c a , lo lo  p er v e 
r ific a r  vna c lau íu ia  de M á x im o , que 
c s lu p u e ít a ,  y ía de H au b erto , que 
fe  a rrim ó  a e l l a ,  co m o  e l m ilm o  
c o n fic iía .

T o d a  la m aquina de cite ed ific io  
fe fra g u ó  de la ca í ta de M o n ta n o , y 

a fs id iz c c l  P adre  V iv a r :  Q ue m ie n 
te ,fi  M o n tan o  e x p re sa m e n te  no 

t 3 lo d iz c  ,  q u e hazc m ención  de 
aucr in tro d u cid o  fan to  T o r ib io  
d M o n a c h a to ,y  la r e g ia .N a m  d e  
terren o ru m  d o m m o ru m  f id e , 

„  quid lo q u a r ,c u n ta  tu m n im p c n -  
d iíh  Iaborem  ,  ve fe r o c e s c o h a b u  

y  tantiuoncibi ánim os a d ía lu b rc m

r c g u la m ,& : n o rm am  rcgu laris  
dilcip iina: r c d u c c r c s ; porque de 
la  Fe de los tenores terren o s,q u e  
h a b la ré íA ia q u a l, de fuerte ap li
carte tu tra b a jü ,q u c rc d u x ifte  los 
án im os fero ces de lo s  que co h a- 
b ita v an co n tig o  , a re g la  taluda- 
b lc ,y  n orm arte  la regu lar d itc i- 
phna. L o  qual d izc V iv a r , nadie 
n egara  ,  que fe de ve entender de 
la  reg la  de fan B en ito ,q u e  p rim e
r o  in tro d u xo  banto T o r i b i o , y  
en feñ ó  en E lp añ a ,fin o  quien ne
gare  la F e  a M áx im o , y  lu íia n o .
E l lo  V iv a r .

Y  reco n o ce , que fin la ayuda 
de M a x ira o .y  IuU ano,no fon bal- 
tan toseftas p a la b ra s ,p a ra  que fe 
entiendan de la reg la  de fan B e 
n ito . Y  a fs i,y o  que m ego la Fe  ,  y 
cred ib ilidad  de e llo s A u to res  lu -  
pu cltos bien puedo n e g a r , que le  e n 
tiendan de la reg la  de lan B e n ito .

Pero mirémoslas con perfecto 
examen,y fe vera ( fea lo que fuere 
de la lupoficion de Máximo,y Iulia- 
no)qucnocsclfcntido de ellas, cL 
que quicrecl PadreVívarjporque el 
fcntidodci íanto Ar^obifpo Monta
no es, alabar en aqucllacarta a To i- 
bio,dc que dio a Oios lo que era de 
Oíos,y al Celar lo que era del Ce
lar ;aísi lo dizc al principio. Dióa 
Dios el reduc¿r los idolatras , el Ic- 
pultarla fecta de Pnfcihano ,y  le 
encarga profiga,en que no le denel 
primer honor. Dio al Celar el que 
cumplió con la Fe , y lealtad de los 
feñores tci renos ,que eran dueños de 
el territorio Palentino, y lo auiaa 
fido , Tcodorico, y  Amalarico , y íi 
auia alcanzado ot ro ;a crta Fe, y fide 
Iidad aplicó tanto fu cuidado Ton- 
bio,que fiendo feroces losquccoha- 
bitavancon é l , pues eran reliquias 
de los Vándalos,y demas Barbaros, 
y  alg ¡nos naturales ,que no podían 
cftar benévolos a los Godos,nucuos 
poflcirorcs,fcgunloquc fe ha dicho 
en los capítulos precedentes, les re- 
duxo a faludable regla,y a norma de 
regular dilciplina. Ello noeshuzer- 
les Mongc$,fíno obcdicntcsa lus íc- 
ñores,noauian de fer redes Mon- 
ges.ni ¿flb es lo que intcntaua To
ribio, fino que fucfl'en obedientes a 
fus Principes,que fue dar al Ccíar

K K  lo



3&5 HiftoriáSccuíarvy Ecìèfisftiéa \

l o q u e e n  d c lC c fa r  ; y a fs ip ro fig u c  
„  M o n ta n o  : C o n c e d ió  la  D iurna 
, ,  c le m e n c ia , q u e  lo  q a c  m t c n u ilc  
, ,  c o n  fu m o  t r a b a jo ,lo  p e r fic io n a f-  
, ,  fes c o n  r u e g o s ,  y  c o n  la  ra z ó n . 
L o  q u e in te n tò , ie g u n  M o n ta n o , cs 
dar a  D io s  lo q u e  e ra  de D io s  $ c ito  
y a  lo  h iz o  en la  red u cció n  d e  id o la 
t r a s ^  extin ció n  de la  fc£ ta  P r i fc i-  
lian n ,co m o  liem o s exp licad o  ; y d ar 
a i  C e la r  lo q u e  e ra  d e l C e la r  ;q u c  
era  lo  que d e v ia , p o r la fidelidad  , a 
lo s  leñ o res  tem p o ra les jh iz o lc s  o b e 
dientes co n  re g la  ía iu d ab lc  ,  y ñ o r .  
m a de regu lar d iic ip lin a ; no les tu zo  
M o n g e s ,

E n  o yen d o  r e g la ,  y  n o rm a  d e  
re g u la r  d ifc ip lin a ,lu e g o  q u ie re n  c i -  
to s c íc r ito r c s  B en ed ictin os qua fea  
R e g la  de fa n  B e n ito ; a c a fo  n o  c ita va  
c ic u t a  ,  c o m o  r e fe r í  ,  d e  A n g e lo  
A n u c e ;p c ro a u n q u c  lo e lt u v ie r a ,la s  
p a lab ras p re le n te s , y  la  p a la b ra  r e 
g l a ,  aun  en t iem p o  de tan  B en ito »  
y  aun en fu r e g la ,1c ap lic a  ,  íegun  la  
n ia t c r ia .N o t ó lo  A n g e lo  A n u c e  e n  
e l J u g a r ,  fu p ra  n u m ero  i  ¡  1 3 . y  
q u an d o  h u v ic r a d c  1er r e g la  M o n a t-  
t ic a ;q a ie n  d u d ará  , que au len do  y a  
d c fd c  la  p r im it iv a  íg le fia  M o n g e s  
en  E fp a ñ a ,a u ia r c g la 9T e n :a ia T b c o -  
d a to .y  m ilita v a  en e lla  R o m a n o  ,  c i  
q u e  a ís if i ió  a  fan  B e n ito ; p o r  qu  c  n o  
la  a u r ia  en  E fp .iñ a ? C a fia a o ,lib ro  le 
gan d o  de las in liitu c io n es , c a p itu lo  
lc g u n d o ,d ize :q U c  am a  tan tas r e g la s  
c o m o  M o n a ltc r io s . Y  G o fr id o  
V in d o n icn le  ,  c o c í  S e rm ó n  o n $c  de 
fan  B e n ito ,d iz c ,q u e  fu a v iz ó  lo s  e l -  
ta tu to s , y  ian c io n cs de lo s  P a d re s  
a n tig u o s. L u e g o  aunque en ten d ié
ra m o s , que auia fanto T o r ib io  in 
tro d u c id o  en aq u ello s h o m b re s  fie 
ro s  la  d iscip lina M o n ach a l ( que n o  
v i  a c íío  M o n ta n o )n o  le entiende de 
la  reg la  de fan  B en ito  p rc c ifa m c n tc . 
Y  m as fi fu e ra  c ie r to  lo  q u e  d u e  e l  
P a d re  A rg a iz  fo b rc H a u b c r to  ,  a ñ o  
5 5 4  q u e  íegun  H a u b c ito  au ia  en 
P a lc n c ia  M o n a fte r io  d e l O rd e n d o  
lan B a f ih o ,  fu n dado  p o r E h e d o r o , 
d e fd cc l añ o  3 1 1 . que fo íp c c h a  q u e  
to m ó d cfp u cs la  re g la  d e  la n  B e n i
to  ¿pues por q u é  no fc i ia  c fta  la  d i i -  
ciplm a re g u la r  a  que re d u x o  M o n 
tan o  n lo s P a len tin o s?

F u era  de que n o cs m u ch o  l ia -

m e M o n ta n o  la lu d ab le  r c g la ^  nor^ 
m ad e  re g u la r  d ilc ip h n a ,la q u e  am an  
ab racad o  lo s  q u e am a cor vertido 
fanto T o r ib io ,q u e  eran  C é n a l e s ,y 
fe ro z c s jí i  e l C o n c il io T o le d a n o  te r
c e ro  lla m  a R e l jg io ío s  a lo s  C a tó li
c o s  , lcñ a lan d o  la  fo rm a  co n q u e  
am an de lic u a rle s  a lo s íep u lcro s ,  y 
to m a  en vn a  a c e p c ió n  R c h g o ío s .y  
C h r illia n o s .

F u e ra  de q u e  la p a lab ra  R e l ig io -  
f í ,e n e l  C o n c i l io  T o le t a n o  q u a rro , 
e s c o m u n , y g e n c n c a a  C l é r i g o s , y  
M o n g e s jv e a le  el C a n o n  

J i  p ro p ti*  r tg w u i, í " /  r**c m tf? Ci er* -  
costee ínter Mancebos bab.ntur^c.

T a m b ié n  íc  llam au ava  h a b ito  
R c l ig io f o la  p r o fc ís io n  p u b lic a  d e  
lo s  p e n ite n te s , y  n o  e ra n  M o n g e s , 
p o r íc r  p e n u c n tc s ;v c a fc c l C o n c ib o  
T o le d a n o  fc is ,c a n o n  f ic to .E n  aq u e
lla s  p a lab ras , Sub Reltgtojo b¿tmu% 
p&jtsemtiitprvftfsio, L u e g o  las 
p a lab ras  de M o n ta n o  n o  pru eb an , 
q u e  U n to  T o r ib io  in tto d u x o  ia  re 
g la  de ían  B en ito ?

Q u ed a , p u e s ,p ro b a d o ,q u e  no 
fu e  fan to  T o r ib io  M o n g e  lic n ito , 
p o r razó n  de a u e r lc  d ad o  e l habito  
la n  B e n ito  en R o m a  , n i en e l u c m *  
p o  q u e  d ú o  c i  P a d re  V iv a r  con  
M a r c o  M á x im o  ,n i en  e l  q u e d ú o  e l 
P a d re  A r g a a  c o n  íu s c o rre c c io n e s  
q u im é r ic a s ,y  fa n ta ft ic a s  c x p c f iu o -  
n e sd e  M a r c o  M a x im o * y  H a u b e r to , 
^  c o n  to d o  lo  q u e c o a z c ru ó  pa
r a  d efen der c íie  M o n a c h a to ,

R e f ia  p ara  c o n c lu ir  cite pu n to  
d e l M o n a c h a to  B e n c d i& in o  de (un
to  T o r i b i o , e x a m in a r  lo  q u e d ix c -  
„  r o n S a n d o v a l,y  Y e p e s ; Q u c c a n -  
, ,  fad o  T o r ib io  de la v id a , y cu id a- 
, ,  d o s p o p u la r e s , com cn<¿indo cu 
„  en cite t ie m p o  a f lo re c e r  U  r e -  
, ,  g l a d c la n B e n u o ,y  m u c h o s M ó -  
, ,  g es  ía n to s , q u e  e l g lo r ió lo  P adre 
, ,  e m b ió a  E íp a ñ a , d e te rm in ó  to -  
, ,  m ar e l h a b i t ó l e *

Eftocsmas fácil de convencer de 
voluntario;porque quando Monta
no clcriYió a Tonbio, y a era Men
g o .Efiees el común entender dete- 
dos-Lodizeeltitulode Ja caita, lo 
diaclan Ildcfonío,puescmonces no 
aula embiado lan Ben i to los xVíenges 
a Eípaña; \ a lo adviriió el P.Higuc
r ^ c n í u h i f t c r u  de T o le d o ,c o n  o

re*
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referí, Y confta mas claramente,pá
ralos que admiten ios Cronicones
lupueftos; pues legua Maxuno vi- 
tiieron ci ¿no 54a . íegun Iuhano el 
año 545 »aunque RodugoCaro leyó 
año 5 2 j.lint raer fundamento de la ~ 
corrección,lino fue y erro de ia im
prenta : Yepes lo refiere al año de 
5 3? .por Máximo,pero trac el Jugar 
finias palabras ( qux 544, ) como ' 
también Prudencio de Saudoual. Y  
yaaduirtio el Padre Vivar, que era 
lugar mutilo,y errado 5 pero yo ci
to* en que le Je cmbió a Sandoval 
alsi cL Padre Higuera , y deipues le 
mudó,porque ay muchosdelmilmo 
modo,como advciti en la Gerar- '■ 
chu £cieluíhca,y Uciauíuiacuque 
nombra ellos Monges( que en ia ' 
Hutoria de Tolcdo.haziendo rela
ción de cita jornada, dizc 00 fabe 
quien fueron , aunque cita a Máxi
mo jen las que añadió a Máximo, ' 
dcípuesquc puto en lu Hiftoriacl \ 
fin deitcouquc fe convence lu falte - 
dad. Yo no quiero dilputar de clU " 
miñón de losMongcsaEfpaña, por , 
aorajpcro aunque Buzchno * como 
refiere Angelo Anuce , con Yepes* 
la pone ano 5 B 7 . y lo mi Lino Laurea 
to. Vivar prueba, que no pudo fer 
hada el año de 5 4 4 . conque ya era * 
MongcTonüio quando le clcrivió 
Montano. Y afsi fiáronlo le llama 
Monge (alicario , ó qutndo fucile 
con regla cipcaal ,no puedo aflegua 
rar laque entonces fe obfervava en 
Elpaña.Ay en ellos tiempos muchas 
dilpucas,yno me toca ler /uczdc 
ellas. Lo  que he referido parece íc 
convence con certeza. Y lohuvicra 
omitido,lino lucra pordesluzer las 
ficciones de Hauberto,y la Jatisfa- 
cton couque el Padre Argaizvicn, 
p >r fu autouda finueftra Hiíloriade 
Patencia. Noncccbita la Religión 
de tan Benito de honras fingidas. Y  
como dtxo el Cardenal ttaronio, 
ano 5 4 1 . num. ¿ 9 . reconociendo
ciia." tiJCI aues: beá ttv¡ja tjtn¿( x 
qttA a Jtu h is  ah ¿thquo otiofh 

cofí i  a pote no»{vt ajane pu+
i<wir)i:¿íi¡t>¿M?e tes Patris fan*
Cii B o n ed icth fed  obferu^ntepa~

vu $ ijtius medí m aulavj<, dt 
utrHivjta) noi um f  Irbis ¡a ! ~cn~ 
US Ubique rad )$ jehs oppojitis- 
Mtramur tvc'o pottus magis ca* ' 
dan ah cutfdcm facrtOrdmióbAo^ 
nathfs uniti deciti nen fu jfe  it-* 
ieda^uhUuiont omntm fipulta) „
*Noh w digetyqut e o s p n m u s g w u it  y

fedtfigqtit abro defeeudens (aulì a* 
ti) genero Ja  pofíeritas f per cmi- 
¿lafteulatn Eedefta Da felici- 
ter propagata > g/  fan th s 1 ur.m$ ’ 
wirrfcc dilatata * h f̂ee mentáis 
g  rart¿ titttli<90t)c. No C M peque- 
ñagloríade lafanía Igtcfia de Palca ; 
cía el que Jcladcviede ia íncrodu- 
cion de la regla de fan Benito en Efi- 
p a ñ i,y La propagación de iu Rch- . 
giomPucs fi tanto Tonbio fuera el * 
ptimeroque laauii introducido, no : 
Jumera obrado, fin la autoridad deL 
Obiípo de falencia , que vivía en 
tiempo de Montano , como dexo v 
probado 5 que bien fe fabe, que ios 
Mongcs,en aquellos tiempos, c/la-* 
Vaniujetosa los Obifpos,como es 
notoriojy entre otros textos coop
tatici Concilio Celar-Augaftano, 
del Toletano primero, y de la carta 
deSyacio a Hicmcno Tarraconcn-* 
íc,y de otros muchos. Conforme al ' 
Cauon 4 .dci Concilio Calcedonca- 
fejque dizc • Mofuu/uj meto per * 
<vnamqi*amque C tuitatem  , m t  

ieviohem fubieEbos effe Epifcopoy 

*S)cM  U primera exempeion» 
como advirtió Chriftiano Lupo» 
tom-i .pag.5 jo.la concedió Boni
facio , Anjobifpo de Cartago , a 
ruegode Un Fulgencio Otros quie
ren, que el Pontífice DeusDcdit, 
otros que fan Gregorio * pero no U 
hallamos tan pretto en £ípana,y nos 
la demottraran los que la afirma
ren. Obrando, pues , (anco Tort- 
bio , con ia autoridad de ei Obiípo 
de Paíencia , y admitiendo la re
gia , que no coniti efluvielle 
aprobada , como hemos vitto, pues
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lo recalar es acudir al priuiicgiode 
óan Gregorio, que cilacnSubugo; 
la aprobación para Elpaña.y lacon- 
cei^on de el vio de cita Santa Regla 
alüodpode Palmen le devia; No 
que temos glorias, que no le ajuman 
con todo rigor hutorico:Pcro po- 
demos roe anuenu a ios que íe acó- 
m adan a tener a Santo Toribiopor 
Monge [}eaeJi¿hno,y en cipccnl al 
P. Argaiz,para qtetcpiccn ius eferi 
tos,reconociendo ioquedcuCjfegim 
ieunere de iu fentir acita Sátalglc- 
íu,qic deuieraauer aiucrt do,para 
auer cfcui’adolo qha eferito, tócate 
aiPuromto de San Antolin 5 pero 
eneile punto lele dirá baldante la- 
nsfjcioncn Jas vindxcusdcel Santo 
Francés,que ocap irán todo el libro 
quarto delta obra , y alsi lo omito 
aora.

Proíigamos con el examen de las 
dem .s c'aufuhs de Hauberto: En las 

ícrics de los O atipo*, pufo a fan- 
99 to Tonbio , Obitpo Palentino* 

año 5 3o.có fus puntillos, y cocí 
Cronicón el año 5 3 

99 Djzcel Padre Argáiz , en el 
, ,  Teatro de Patencia; En la cuenta 

faltan algunos números,que feña- 
J* Jo con aquellos puntos $ porque 
^  íi en opiniod dcclmifmo Hau- 

berro ,cncl Cronicon>auu el año 
* $ de 3o# no aula llegado a fer dil- 

, cipuIodeSanBcnuojcomopodu 
el uño mcfmo aíccnder a ícrObif- 

>* pude Falencia? Afsi es cierto, que 
allí faltan algunos números,/

9 > quecn el original cita gallados,ó 
31 la clauíula mal copuda. Defucr- 

te , que el añofixo de clObifpa- 
99 do Palentino, fue el de j ? 4 .quc 
** dizen Marco Máximo ,* y Hau- 
53 berto, cada vno en íu Croni- 
33 con.

Aquí el Padre Argaiz , no auu 
peníadola corrección de Hauberto, 
quando alaño $ 3 1 .qucdizc,fit Mo- 
nachus : Parcciendolc ,quc dizicndo 
fui tj podía pallar el Monacato a otro 
año. De que también le infiere clara* 
mete,que fingió U parte de U cliu- 
fula de $an Victoriano,en que dize, 
como ya aduerti, en el manuierro: 
tnm j^omt obi)t tn CtltibcrtA*
/rf»'3tt5¿rj¿?0r/4f90¿: Y anadio:

tu i dttin io.ánum fahüas 
‘Bcncá ¿ius +tmno Dorfi.iu 52 3 . 
g /leddnact Hifpmi&i m foctr- 
t¿*tfanCitTuriK¡) Epifcopi p a~ 
Icvttnt. Y efta ficción fue para 
poner el Monachatode fanto Ton- 
bio el milmo año,ó anus,contra lo 
que ptimero amacfcrito <n el fca- 
trodc Palcncia, aunque le imprimió 
dcípucs.Aoxaveafcloquc dize fo- 
bre Máximo , continuando con el 
Monachatode fütito Tonbio,con 
fan Victoriano el año 522.0 antes. 
Elfo lo colijo del milmo Hau- 
bertojporquc en el Catalogoque^ 
hazede los Obiípos de la lama»* 
Iglcfía de Palcncia , 1c llama 
a tanto Tonbio, no idamente ;l 
Mongede fan Ecnito¿ finoMon- ,, 
ge de Sublago* Longo tempore 
fan&usTunbius Monachus Sub- 
lagenfis amto Domims 3o.Delta %9 
circimttancia ( dexando la Cro
nología) le conoce que k  dio el >> 
habito Un Benito en Roma , con 
fan Vitoriano,y le llama Monge 
de Sublago * que fin duda cftuvo » 
con el fanto Patriarca ¿por Dif- ,, 
cipulofuyocn aquel Convento. „  
Ello el PadrcArgaiz,muy fatisfecho 
de fu corrección. Veafc comoaora 
acorta el tiempo de la elección del 
Obifpadoal ano 5 3 o. fin puntillos; 
porque fi puñera el año 5 34. cabía 
bien el aacr tomado el habito año 
5 31 .como primero auia dicho con 
Hauberto. Dcluertc,quc en cite Cro 
nicon le múdalo qued Padre Ar~ 
gaizquierc , quando hazc a fu pro- 
pofito,ó fe olvidadclo que en otra 
parte tiene efentojy haze bien,por 
que corno cooperó en pai te de la fa
brica de el,tiene privilegio paraen- 
mendarlc,como le tuvo para com
ponerle. Defuerte, que Hauberto 
haze Monge a fanto Tonbio en Ro- 
maclañode 53 1 . 'Hauberto le ña- 
zc ¿Mongeen Romad año quinien
tos y veinte y dos, en compañía de 
fan Victoriano , ó el Padre Arguz, 
lcviflc,y le defnuda el habito quan
do quiercjndiculas transformacio
nes,

Enquanto al Obiípado de Sant0 
Toribio^ya dixc lo qsétia,q no zuix

rer.
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texto autentico, conque asegurar- xìctoncs de las Repúblicas v io e
ìo.y U prob.mlid.id .con que le pac- vapores, que la conunmuà Co **
de aflegutar,corno lo atiraun W -  rrupunt bonos motes confuòulj- 

Buronioj no le quitémosla Mi- tionespefim*- dczuSanGcroni
tra, queprobaolemcntc polke-, peto mo aEuftoduo- de fucrccaue Hr *  
adviértele ,que no le pudo Montano aqm addate,conico a cardar H 
hizer Obitpo »coraodize Argaiz cn Cabildo iarcglade Sanlkmco v '* 
ci Teatro, pag.j i *. num.7. porque erte lucci pnmet Conuento deci »*
Máximo dizc^qucciano5 i + .ya aula Obifpado, 4

faccdido iulianoa Montano # y lue- N
goponc la elección de Toubio cn fa, ni 
Obiipo de Palcncia, íin leñaiar año. Padre
Dcluerte » que lo tuc,lcgun clic Au- es cofa W1 uciv-ammaaa, que ni a vn 
tor.fiedo Arcobifpo Iuluno-, y tam- cs para fingida , ni aun cn cl mainT 
bien lo pone en la mifim forma Hau inugmar dei P. Argaiz tiene coni °  
berrò,ddpucsdcclObiipadodclu- qucncu. Aulendo referido c n ^  
liano,y Don Antonio de Zapara íup. clfindecl §. 5 .que la comilsion J*
cn la prolulion j le pone Obiipo ano le la dio Montano, fiendo Santo '
3 S°* Torfoio Mongc , y Abad cn iun ”
1̂ , Profiguc Hatibcrto: Trasladó Martmdc Licoana; yantes de ter ,Ji

el cuerpo oc San Antonino 1 que Obifpo, corno lo figmiìca cn cl
alh ama padecido ( cito cs conio fcbrcfcnto,llamándole hi/o,y no **
dize Argaiz, cn la oulma Ciudad hermano ; luego cn el §. S. dize 

*?dc Palcncu ) al Monaltcrio, que cxccutò el lauto, f  cumplió U 
** auuedilìcadocnla oiiirmCiudad, comifcionquclccmbiód Ar^o* **

en honor de San Antonino Mar- bifpo de Toledo , noie labe cl *4 
rir,y Ciudadano de la animaCiu- ctcckoqueiuzo en los culpados, <

** d̂ d* .. , , - * pero d  premio fi, pues le nombró ^
Glofa cfta claufuía cl Padre À r . por Obifpodc Valencia; Seguaci >>

gaiziobrcHauberto,y por loque to Padre Argaiz , la comilsion fc la
caàSiu Antoltn »me remito al hb.4. cmbiò Montano año szó.y  ci de
de cfiahifioria,y por loque pertene- 5^4-eftavacn Liebana Abad : y prc~ 
ccalObifpadodeiancoTorioio,yftm guntò ,ò configuiò el efecto de la 
dación del Monaitcno,dizc : Lolla- comii$ionTonbio,ò no le configuiò?
. guiar de nucltroGoronutaes,3uer Si le configuiò,y a no quedaron ^n£*

hecho la Catedral,que oy perle- cilumilas, lino le coniigmò. Conia 
j  » vera deMonges de nitcfiroOrdcn* cumplió con la comilsion pues le f  ic

yMonaiteno,de que doy cuera cn afer Abada Liebanai Por què le da-
■ c l  Teatro de losQoifpos de iqac- van cl premio de lo que no avia tra-
? j Ilalglciia: En cl Teatro dize, co-' ba/ado,y auu delamparado, aulendo

meu^o a governar la Iglcfia con tanta ncccisidad? tT corno era bueno
cl zelo de ani >r de Dios, q fiepre para O nfpo, quien dcxò vn Clero
ama tonino,procurando Inzer en tan perdido, como juzga Argaiz, f
elOoifpado el eruto, que enLielxw fe retiró al defierto ,o a  íuCon/cn*

*'na cf¡xravi c >gcr muy aban- to?Mocabccn la fanndad de Unta 
$ , dante5purquc lo conoeían , y les TonOio penfar cola femejante, 

conocía ; pero impedían mucho quandoconitadc la carta de Mon-
los doleos las hcregias de Putaña taño , lo que aun obrado cn lo cf*
no, qie en mai punto le conocio piriüuai, y temporil ,por loqualle
róenEipiña.y alsidio cn vn arbi- cometió fu j unfdicion , pira todo lo

a' trio,que figuicron lasCaredralcs, que eia uccellano remediar en Pa*
3 que tue poner p o r  Mimftros.Mon leucia , que , era el honrar cl nom- 

J J g.sdeSm jiemro.qac aisiíticilca bre de Pnícihano , confagrar los 
>^al C o " o  jCoivurtiendo la Cate- Omlpos de otra Diocefi ,Us Baíi- 
^dral en Conamto de Sacerdotes licas , y los Presbyteros cl crii- 

3 Catolicos;porqnc de vn Clero m- ma, como todo confia de la car- 
^  ficioQ^da iai«n íiemprc Us rcU- u  de queda pódera-

J! »
o paiTemos adclahtecon la g lo 
le pidamos comprobaciones*! 
Argaiz de lo que dize, porque

------ 1 ~ r - -
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dajy es cierto que no auia Priícilia- de vn Clero inficionado Calen fícm¿ 
mil« enPalcnciijveafc lo dicho lo- pre las rclaxaucncs de las Republi- 
bre cite punto, que no es neceifano cas ; porque deviera dczir , quc de
xcp-tirio. Euo auiaque remediar , y Monges iuticionados lakn tiompre 
no otea cofa. las reiaxaciones de las R.cpuohcas>

' por que ñ fueron Monges dcldc lan
•J Ncltor, ya Carmelitas, ya Bafihos:

3 9Ó HíftoriaSecuIar,yEclefiaflica

$. ni.
4

preß fue fe el ex Amen de lo 
quedixo el Podre ArgAÍz¿: 
Vtndicáfe el Cabildo Palen
tino de la incuria que le im
pone $ y  excluye fe el Alona- 

chato que introduce en Ias 
Iglefiasje pfpa- \ ■

71$  • i

HEmos dado la verdadera inte
ligencia de la carca del Ar$o- 
bilpoMonunoy lacomifsion 

que dió a fanro Toubio Palenti
no. ' ~

Dcaqui (cinficrc,quccsfalíoeI 
motivo que introduceel Padre Ar- 
gaiz,para que dicüc íanto Toribio 
en el arbitrio de poner Monges Be
nedictinos que alsiftieflen al Coro, 
conviniendo laCaccdralcn Couen- 
to de Sacerdotes Católicos, dcc. Y  
hazc agrauio conocido a los Sacer
dotes , y Canónigas, que en aquel 
riépo tema Paicncia. Que dixera el 
Padre Argaiz,fi hizicramosvnCon- 
vento de iu Rchgionde Monges he- 
reges? Aquí fuera exclamar alQ do, 
y prorrumpir envn diluvio de inju
rias,contraquicn tal humera ekn- 
tojyyole diicuipara , porque esvn 
delito gravitsmio imputar a vna Co 
munidad tangravcdchto , fin tener 
cuídente fundamento.Cuida mucho 

" del crédito de los muertos , y aura 
hazc he reges a los muertos ,que no 
ay razón para imputarles cfle cri- 
menjpodia acordarle, que hizo al 

 ̂Clero de Palcncia de Monges Car- 
* Hielitanos>defdc lan Neltor j y deí- 

puespone Bafihosjy no dixera, que

quien hizo cita mudanza! Y como 
lele efeapóa Hauberto cita noti
cia* Aquí lia querer contadla Arguz 
la verdad,de que en Patencia no hu- 
vo Monges , aunque trata al Clero 
de los Canónigos indignamente % Y o 
ficmprcvoy,cn que los comentarios 
dcArgaiz ton de Zapata, y entre
mezclo lo q le pareció cedía en crc- 
dicodcla Religión Benedictina; y 
como Zapata no pulo cltos Mona- 
chatoscn las IglcfiasCatcdrales, cul
pa a los Clérigos, Pero introducien
do Argaiz c xl Monachato , que dizc 
dcfaparcció,pallándole de Bafihano 
a Benedictino jculpc a los Monges, y 
dexe a los Clerigosipara fus quime
ras de Hauberto fiicrou Monges 
Carmelitanos, defpucs Monges lia- 
íilios,y aora es Clero inficionado, 
quandoenfu quimera fon Prilcvlia- 
niitas 5que cabera es cita, que admite 
Icmcjantcs deíproporcioncs?Mucho 
Eléboro ha meneiter para fanar. No 
quiero düculpar al Clero de Falen
cia,pues le culpó Montano;pcrolo s 
delitos eran tres. £1 primero ,quc 
honravan el nombre de Pnfcihano, 
comodizc Montano , aunque no le 
íegman en las ooras;que no L fabe fi 
crade ios Seculares, a de los Cano - 
nigos,y mas parecerá de los Secuia- 
reSjquc con la cfpectofiiad de las 
quimerasde Priiciliano recibí m fus 
liaros,y Icalabavan. Elte no era muy 
difícil de remediar, pues la aiLlun 
razón qdi Montano,/ conchan con 
cuideneia el yerro. Eltopoud^r íru 
fanroTorioiocon íu eficicia,/ \ ;k- 
tud ;y quien tuvo gracia para redu
cir los fao2es ánimos de tus coha  ̂
buadoresa regular norma de vidi,y 
debida obedicucn a fus íeñores cení 
poraics;m:jor i educiría a los Secu
lares Sacerdotes, a que vitupciaden
el nombre de Putei ha no,a quien no 
icgunn en lasobrus,nocs delpropor 
Clonada edacongetura. El iegundo 
delito era,los Presbyrcros.que con- 
ÍJ¿ravaaeLcnlina.Elte no fue delito

[oí)
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íolo de los Prcsbytcrosdc Falencia, 
que era de gran parte de el Clero 
iC £ipaña,cuiiiU dccl Concilio i . 

Toledano,que trae Loayfa, quefue 
el año de 400.a donde en el Canon 

- ao íc prohíbe a los Presby teros, que 
noconíugren el caima,por citas pa- 

'labras : faene ruínate
cujtodiattii y v t  abj(juc Epijeopo 
ihnfm a nema confaat > tama* 
<jma?n alt(fmbus Loas *vcl Pro- 
*z?inci]»Pr£$bju:> chcunturcbitf- 
macónficcrc>placóte ex hac du> 
rjullum altum a ntfí Eptfeopum 
chnfma facete y per Duccejim 
dcftmarcyftfc. M u y  contingen
te fuc> que con las turbaciones
de los tiempos, no llcgaílc cite de
creto a los Palentinos , o por no icr 
Concilio Nacional ,  ó por otra ra
zón , no ic aquietaren a cite dccrc* 
to los Palentinos, y que vlafTen de lo 
que otras Provincias ; y afs& tratade 
que fe remedie cite abufo el Ar^o- 
biípoMontano, que no dudo echa
ría con la comifsion de fanto T on- 
bio. El tercero delito de ios Palcnri- 
nos^cra convocar Onfposdc otra 
Dioccí¡,pjraconfagrar las Iglefías, 
Elle no era en aquel tiempo muy 
grave deheo * porque auia poco 
que el Obilpo da Palcncia fe auia 
iujetado a la Diocefi de Toledo j 
pues el mifmo Montano dizc , que 
íc concedió a fu antcccllbr CcU 
loj y parece que íc auia arrepentido, 
pues no hallamos otra caufa, para 
que le prívale del Obifpado , como 
queda pondciado. En ello pcrüíhó el 
Clero,pues por aufcncia del Obilpo 
que aun embudo Mont no, a que 
tuuicilc ióloaCoca,Buytrjgo,y Se- 
govu,llamavan Ooifpos de otra Dio 
ocíi,quc de la Carpetania , y C ela
b a n . V no era gran delito querer 
víar de la facultad,que juzgauan les 
competía , luccdiendo por la fede 
vacante en el derecho del Obilpo, 
que chava privado de fu Ouiípido. 
Pero Montano ,zclolodc la nueva 
íurifdicionquc fe ama concedido a 
tu antcccllbr Celio , vso del derecho 
de Metropolitano»/dió conufsion*

aToribio.paraque embarazante ef- 
taconvocación de Obilpos de orra 
Dioccti,y amenazó al Clero Palen
tino,que fe valdría del braco Secu
lar ; y no dudo que obedecieron a 
Tontnojpues además de fu zelo ínf- 
tava la amenaza del fccular auxilio.

Eltc era el ctUdo, que raciona- 
blcmentc le infiere de la carta de 
Montano, y cuidentemente ,quc no 
era el Clcroififceíodel error de Prif 
uiiaoo. Luego ccfa el motivo ,quc 
imaginó el Padre Argaiz,para dczir, 
fin aucr eclhinomo que levemente lo 
perfuada; Que por las heregus 
de Pníciluno dio fanto Tonoio 79 
en el arbitrio, de poner Mililitros 
Mongesde San Benito que afsif- 
tielien al Coro ; y que de aquí 99 
adelante cotncneó el Cabildo a 
guardar la regla de ían Benito \ y 
che fue el primer Convento del 
Obifpado. 1 -
- • Y reparefe, que tropieza en lo 
tnifmoquc dizc ; porque fi ya auia 
fundado en Licbana t a que Dioccíi 
pertenecía entonces > No a León, 
porque no fe auia erigido fu Obií- 
pado,fcgunla verdad : Luego a Pa- 
¡cncu: Pero no fe aquietará Argaiz 
acfto;paffc: Pcroqucdiraa la duu- 
lula de lullano del numero 17*»
del Cronicón ? '/"eniens a d tí ¡~ 

partías fundar ¿ldmajicrta> poji 
falta* Epflopiis Palentinas* 
hoc anw mdcdtcit Palentina y*
y jc . Si auia fundado M emíte
nos, y luego le hazcn Obífpo de 
Palcneujlucgo no fue el primer Mo- 
naíterio la Igleíiadc Palcncia? Vo no 
h igo cato d: luliano $pero convengo 
al Padre Argatzconcl, porque ad
mite fus ficciones; y fe reconoce fu 
poco icparocnloquccícrivc.

f  aun le he deconvencer con fu 
Hauocrto \ porque en ¡a clauiu la, 
que examinamos duc ,quc crasiadó 
el cuerpo de fan Antohn al Motiif- 
tcrio que aun fundado , no dizc a la 
Igicliu Catedral,no dizc al Monaf- 
terio que funda,finoque aun edifi
cado^ i fie nifrat .Luego cftaya^via 
precedido tiempo ? Y awucrdcle 
ti Padre Argnz de los verbos de 
pretéritoífMS%4€cepit9ifd*rat%que pu ■



3pi Hiíloria Secular, y  Ecleíi-aftica
io por fu cabera,aí año i 3 1 .de Hau 
berro,y Maxim j ,para paliar clMo- 

.meato de lauto Torijio del ano 
i 31, aldc 5 -2* yaunaide $ t 7 .y 
acuérdele del Jederat de Iulnno, que 
del año 536. enmendó al a6 ( para 
vcihr U Cogulla a ianto Torioio en 
los años de 522.0517 -y vea aorael 

ficautrat*a que año le ha de pof- 
tcnorar. Luego no fue el año de 

. 3 34.quando le edifico, o indituyd 
clMonaftcrio de BeneJiJrinos pri* 
mcroíSmo que quiera* que el cdti* 
car,fe entienda de lo material, y la 
iudeza inaigelta de fu entender , la 
pule a la rudeza de ios edificios« 
Acuérdele también , que para pro
bar ci Momchato benedictino de 
fatuo Torimo,fe valen de la carta de 
Montano;, por lee cítricaeniulea* 
tireiano 5 26.le hazeMonge el año 
de 51 7. y que viene de Roma con 
San Victoriano el año de 522. o 
quxndo clq'uíicre,quevmo tan ViC 
toruno fu compañero , pues cntop- , 
ce* dize M ontano: ¿\arn de te*
rtenorun dontttfórftm fde^ütd 
ioquar ? Cut ita tuum impin¿tft 
laboran *n)t feroces cohabitan* 
fimn tih am/nos ad [alubtctn re* 
gnlam}f¡£) normarn rcgfr aru dif* 
ctphna Daceres* Que V ivar en
tiende deiaregla de fan Benito; y  
lino tiene Argaizeitopor curto,de
nos otro teihmonio conque colo* 
icario,qu¿ yode aquiinfcri Iaobe- 
dicnciade los Palentinos a los Teno
res temporales,porque mego a Can
to TouDtoeL Monacato Bcuedicti- 

, no* y fi Argaiz viene en rm fentir ya 
bolado el tal Monachatojpues fieri- 
do cito el año 526, como quiere 
que el año 5 3 4 . fea la Iglefia de Pa
tencia el primer Convento del Obif- 
pado.Noay que hulear concordan
cia en lo que el Padre Afgaiz deri
ve,que derive como ímagma^y ima
gina con el fentido común defeon- 
ccrtado,por los fueños de Haubcr- 
to,a quien ha creído,y otros que ha 
adelantado. *

Gygx, pues j  a c r a  al P ad re  
Higuera , para componerlo en la 
v id a  m a n u c íc r iu  de U a  V i í t o r i^ *

no.cn las obfcrvaciones , Utrera C,' 
bx eodtm luí ¡ano \l ele taño» 
Adar coque Cafar-AuauJlanenf/y 
cmftat y ¡>oji attnum $4.0. opera 
Sanclina f i  emitía ncbtltístm* 
SanEhfsimaque M cnafieriutnSd 
Petri Karachncnfis a Adonachis 
‘benedtchnis fufeeptum tfjchinde- 
que propagaran* tjfe familiar» 
hums Patriarcha ptr Hi(pamas, 
g/e.Dcaqui compufo Higuc-
raclqucelaño 344. auia embiada 
Monjes fan Benito al Convento que 
auia Sanctina edificadô habJando de 
Sandina al año j jo. en que dize 
m u n o '^  5 44..<tdtjicwverit ad 
S . Pettum Karadignenfe celebre 
Aiona[Ur tum , quo b/íonacbos 
tranfrmfferat S.P.eBtnedtEius,ex 
i  taha ad Htfp antas: Y  Iuliano 
año 54$.Mttttt S.Pater Btnt* 
diEtus \2.M0nach0scnm Abbate 
fuoToletum^qua tune fedesrerg* 
taGothorumerat. Y  la ciaufills 
de Lu itprando , Kar adigna pri* 
mam m tíifyama BenediíliM- 
rumOanobium. Si fue el prime
ro Cardeña ,no fue en Palencia el 
primero Monafieno. Y afsi Vivar, 
fobre Máximo, pag.411. dize , que 
algunos de ellos Monjes ,agregán
dole a Totibio Palentino, fundaron 
el Monafterio de LiebanajHauber- 
to pone al año 537. ella venida de 
losMongc$:al año j 4$ .la maldición 
a los Palentinos,no dize fundó Mo- 
naílerioen Palencia,fino en Fromif- 
ta al año 548 .conque le reconoce, 
que adelantó los fueños de Hauber- 
toel Padre ArgaiZiperode cito tra
taremos en el apéndice a cite capi
tulo,donde le examinará el año de 
la muerte de ían Benito , de que de - 
pende la verdad de ellas fundacio
nes.

No fe contenta el Padre Argaiz 
con hazer Monges a los Canónigos 
de Palcnciajpcro quiere que laslgle

lias

/
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íías Catedrales la figuieflen. No era 
pequera gloria de cita Santa Igiclia 
r» Kr principio délie Monacato;pc- 
rocoaio no admito la gloria de que 
dcviciie a Falencia la Religion de 
San Benito el entrar en Eipaua.y tus 
au meato* , y  progrciíos , tampo
co admitoetta ; porque es mas fan- 
taihea ,que la primera ; porque n i  
Monacato , ni orro , no le huvo en 
las Iglefiasde Elpaña : Tocanalcal 
Paare Argaiz probarla afinuatiua, 
y nonos taiga con prucoas de Hau- 
berro; denos algún Autor .Conci
lio,o Archivo, que para ello avia de 
fecvir fu ti abajo de cantos años en 
cxpecularlos. Lo mas que han que
rido otros,es , que fucilen Iglefusde 
Canónigos Regulares, aunque tam
bién fe engañan. porque no fueron, 
fino del Clericato Apottolic > , que 
explicamos euel Capitulo íegundo, 
con Fray Gerónimo Roman ,quc 
parece hizo evidencia en ella mate
ria; pero que fuellen Monacales, no 
lo probara cl Pádre Argaiz. En el 
Concilio Toledano , que trac Loay- 
la , pag. 60 . pero no le labe el año* 
aunque lo agrega al Concilio pri
mero de el año de +00.ay vn Canon 
calificado conBurchardo,ht>.8 . cap* 
7*ibon,parr47 .cap. í  i .  en que pone 
total didincion de Canónigos , y 
M o n g e * : í t̂ C i e n o > (c f n -

guat habita 9 nomme M ona" 
chos*ommmodis corr/gantur ,a t m 
qucem cndentur^vtvel v e n  Ado- 
72 trhi (¡ ityruelvcriCanontO. Etl 
el Concilio de Tarragona,año fexto 
del Rey 1 eodorico ,clCanon onze 
que le trie en el decreto 16. quañt,
1 .fe prohibe al Monge, que no exer
ça el minUtcno de Clérigo , ialicndo 
del Mo Uiïzï\Q'Atjrn\chi a Aío-
tiafln 10 ¡I r a  j redientes # ve a l i-
ijuod tninifioitim  Ecclcjtajlteum  
p rx ju m j t agn e$problem as , nt(¡ 
¡oUC Cti*n jíhb\*t$ ímpfYlO. S i  
fueran Monges los Canónigos , el 
principal oficio el de el Cieñe no , y 
la licencia avia de 1er de elübifpo, 
y n > de el Abad ; v porque pueden 
ícfpondcr, que habla de ios Mon-

ges, que no eran Canónigos, digo, 
qucavn de poner ella untincionel 
Concilio : Lus Monges Canónigos 
puedan excrcer el unció de Clcu- 
gos.pucs lo Ion , los que no fon Ca
nónigos , no excitan , uno es con li
cencia de el Auad.De los Cánones 
BaremouenUs , que fueron por el 
añude 5 4-0. que es ya ^ncl twmpo 
deque vamos habLando, dize cidc-
ZliOo i Ue »MofiOihis ni tf itai 1
ptxcptmus yquxfynodtty Chalet- 
do*tc'ti'$ ton¡(ítt*itt Q  ic obfer- 
ven los Monges , lo que cftituyó el 
Concilio Cakedoneníe, Elle en el 
Can >q quar o , cxpreil miente les 
prohíbe,que íc inrrometan en colas 
EclcfialUcas , y pone elle titulo;
De honore Adoiiatbis lornpttetmy 

nj inultas corumtcntct E cc lc-  
feafiica yaut ficculana inquietare 
ncgotta>ncc ahenam feruam pr<t- 
ttr confctcnvam Domtm e¡as fu f-  
opere. A y  efte Canon en l i  edi
ción de el año de usofi. de tres ver- 
fiones, pondré la deGenciano Hc- 
ru£to • Qut*vcre y ¡M itre  M 0-; 
n*ftic*m <vitam aggredtm tary 
dtgni conncflimti hovore babean- 
tur.Qitowain autem nonnulltAío*  
nachio pra(cxtH*vtentesy%J Ecclc- 
Jia s  , ft) negocia ciuiha p trtu r- 
hmtyttmtrcy otra v l la m  d tf-  
crtmmts rationernm v rb t  b a s a r-  
cunicarfanteSí quine ttarñ Adorra- 
fle u a  jtbi conjtituerc ftudentesy 
njifum tjlnullum yw fqaam  dáifi- 
raí r,ntc conftr aere poffe Adonajíe- 
lUAtnsud oratoriam domamyprx- 
t*r ftnttntiaw ipjtus Ciuttatts 
Tiptfcopi • Alonados au tem , qui 
funt m nona quaque regidle 
Cnutatey Epifcopo fubicclo$rfJcy 
q )  quietem ampleclty^) fo ¡i  tcm- 
niot^Joratiom vacare y m qnibtts 
ordwatifuntlocts fortiter perfe-
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turantes y me Ecclcfiaßicts y «re 
[acular thus negoti)si J e  ingerirá  
tvtl communicate oropria reim- 
cuentes h/lcnajierUytitli quando A 
ciuitatis Epijiopo eis ptrmijum  
fuerit.'Nuiium aut cm in Ad.na- 
ßeri]sferm m rc;tp i adhje ,*vt fit  
b/lonaikus , prater rvoluntatem  
fu i Domimi eum cuttern, qui haue 
noßram deffwtionem tranfgre- • 
dittiti definirmi i effe exiomtituca- 
tum,nè nomiti Dei Uafphemetur. 
Ciuitatisautim Eptfcopumiopor- 
teateam , au am par eft M ona f e *  
forum  curarti grrere- O tros C á
nones ay que hablan de los Mongcsj 
pero eAehaze ànucitrointento.Vea 
clcurioío à Chi Ubano Lupo , lobrc 
elle Canon,que le explica con gran ~ 
credito de cl Monacato, y cn el pun
to de no introm terfe los Monges 
en negociosEcleíiaiticos, ni Secula
res »tracia explicación de Sin Leon 
en la Carta íelenta y dos a Marco • 
Maximo ,  Patriarca de Antioquia, 
cap .4 .au cd ize ; lilu d  quoque di- -
Idfhoncrtt tu am contente prdea- 
aere y-vt prdtereos > qui fìttit Do
mini Sacerdotes,tntllus fibi insdo 
(endhautpradtcandtaudcAta/m* ,
di arCyfinetile fit Atina
Y trac otras prohibiciones,:odo cito 
i movo el Concilio deBucvilona,año 
d ' $4a.como (c hundo, y no podia 
y iunr Santo Tonbio, quccradoc- J 
tocias ebuliciones antiguas dee i 
M * >nacato;oues como avn de tacar à 
ins Monges,dcclayuno>y de la ora- ’ 
cien , donde avian de citar perleve- 
rando,para traetlosa lalgletiaCa» 
t cdr j I,donde avian de prcdic i r ,con - 
fe Jai ,y tener negocios Ecldiaíhcos, 
y Reculares, como e n  fuerza que . 
tjví.'ílen los Canónigos , aunque 
fueden Regulares » que entonces no 
loeran.iinodc elClcricato Apollo* 
lico,m lituìdo para predicar , y con» 
f.fl* r oadivuandoalObit'po? Y co - 
aio íc avia de tuzer cito ca todas las

Iglciks Catedrales^ quando fe reno» 
vo ci año de 540. todo lo cltatuido 
end Concibo CalcedomnL? Pero 
cl Padre Argaiz , por introducir íus 
Ai coges en tedas las Igkíias » no re
para tn Caneces de Cci cilios ,ó lo 
ni as ciato es , que no h s ha ludo, 
ocupado en regatear Archivos, 

Chrniiano Lupo,dize aih, que los 
Conci iios de Eipaña prohibieron, 
que los Mongos predicaflcn, ni les 
Legos, por detener ia impiedad de 
Joí Pnlciliaridas, que no tucronPo
los ios Clérigos intcctosdc tílccr* 
ror,como conda de el Canon quinzc 
del Concilio primero Bracarcele,en 
Loayfa,pag 11  8 .ci Canon pruneto 
del Concino de Zaragoza, Èra 390. 
prohíbe i que nadie tome cl oficio de 
Dodor,fino à quien le es concedido, 
fegun loquecftaefcnto.Cira Loay- 
ía cl lugar dc^an Pablo , en la Carta 
àlosHebrco$,cap*5.àcfto aluded 
Canon onzede d  ConcihoTairaco- 
nenie ya citado* quando prohíbe a 
los Mongts ci oficio, y nunniciio de 
cl Clericato , y no he hallado otros 
Cánones que hablen de cha prohi
bición j puesfiendo Santo Xoribio 
tan contrario à los Prifcihamñas, 
que acabo confasobras*y libros, y 
por comiision de , Montano devu 
extinguir qualquicr honor que dieí-» 
iena Pnfcihano i como avia de in
troducir los Mongos a que predicai - 
icn, quando efiaua à los Monges por 
efla razón prohibido? Y de aquí infie
ro* que Tonbio no picdicó contra 
los Pnfcihamftas enfu Monacato, 
fino que acabó ,como dixe ;conins 
obras,confuaúcndo fus libros. No 
teman íoípecha de Priícilianvias los 
Monges, deci tiempo de TVnbio , ñ 
los Ivivojpcro no les entraría a des
obedecer àlos Concilio,que ciain^ 
dictarles de lo q no les tocaui. Y a en 
cl Concilio de Lérida en la Era a 84. 
que es año de 5 4-6. hallo vn Canon 
en que fe pcrnvte , que los Monges 
los pueda ordenar cl Obilpo cun li
cencia deci Abad. Esci quatto,que
dlZC * O c  ¡VS v n a c b  S 'iu 'ru  h i  o h ’ i í -

va riplacuk. Quod%ynodits A
tkenftii<vel Aínclíans^jis nojt ¡tur ^
áecrmiíUt bor tantas hiodo ¿ U]~*

cien-

x
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ciendunhrut pro Eulefia rvtilna- 
te%quo$ Eptfcoptis probaucrtt m 
C lericatus ofjictQ cum Abbatis 
ruó!úntate debeantordmari. Pero 
cfto no pertenecía a Santo Tori- 
bio,quecradc la Dioceli Tole tana, 
ni llegó á lu noticia tal C«non, que 
no era fácil por Us conturbaciones 
de aquellos tiempos.

Pero lo que mas convence,que en 
las Iglefias Catedrales, nolcnuro- 
duxeron Mongos , es el ver , que no 
ayCanonquc hable /amasdeel Clc- 
rotvnido con el Monacato, antes les 
hallamos, reconociendo lo íiemprc 
comodillinto. El Concilio Toleda
no quarto tiene el Canon veinte y 
quatto de el modo de vida de los 
C l é r i g o s ;  A ' t {i qui tn ^(tro im
púberes t aat d dolejeentes cxi-  

ftantiomnes tnrunacowclaut atn\ 
commorentur *  <vt lubrica etatts 
anno$>nontn laxarta>fcdin difci-  

plmts Ecclepafiuuagant deputa- 
ti probatifstmú flnntort ,  qutm 
tnagtftrum doElrma^ tefíemnn- 
td babeante Quod j i  ahqut ex bis 
pup lisextfiunt¡aSacerdotahtu
telafbueantuf« mita eorarri 
d crtmnubus tn taita ftt %f¿) rex 
ab injuria improbaran*. Qut au«  

tem he praceptis refultauerint$ 
ML<mafteri\s deputentur %<vt o m -  

gantesantm t% ft) fuperbi>fcucrio* 
rt re aula diftrin'uwtur. B i e n  cla
ra cftáladiftinciondcelCIcro ,ydd 
ci Monacatojy fi el Clero fuera Mo
nacato en caía, avia lo que avian de 
bufear en los Monallerios ; y pues 
teman en la regla de San Benito el 
modo de criar losluniorcs, no era 
ncceflano, mas que dezir ,quc la 
guarda lien. Fue cite Concilio Era 
670.y prcfidió San Ifidoro, que di- 
zen algunos Benedictinos , fue lu 
Mongc. En el Canon veinte y nueve 
pone,como han de eítar los Presby - 
terosen el primer Coro ,y los Diá
conos en elfcgundo,y nada de los

Monges. Y en el Canon cincuenta 
contta mas claramente la ailtincion, 
pues c\zceh rtet  > qui &lonaJ)o~ 
rum propofitum appttunt > 
mthorem <-uttam feqat cttpmnty 
libaos eh ab Epifcopo m Alona- 
fltr i 1 opoitet mgrefus »nec 
mttrdict propofitum eorum%qui ad 
contcmpiaHoms defidertum trun- 
fi enruntu*. Si ios Cíe ri^os de
las Catedrales fueran Mongos, ó no 
laborando las Catedrales ,ó  le les 
diera pcrnuiVo paia entrar en ellas, ' 
porqueíi eran Monges,avian de ob- 
Icrvar el Monacato jcuyo míhtuto 
principal es la contemplad >n , cô * 
modizcel Concilio*Si el Padre Fray 
Gregorio Arg jz quificra , que los 
Monges entraton cu las Catedrales, 
fin la obíervancu de lu mítituto, po
co nos detuviéramos en cib  dilpu- 
ta,fiqmcr^ quccntraílcn ¿cantar las 
horas, fin fer Canónigos, como fe 
g lo riad  Padre Yepes , que feclliló  
en Italia y  Efpaña , dequcdircmos 
cncllibrofcgundo de cita Hiílona, 
y  diximos algo en cite, también fe lo ?\ 
concederemos';pero lo que quiere, 
es ,quc obícrvaron la regla de San 
Benito las Iglefias,córra el mllituto 
de la m ilm u reg Ja ip u es á \ z z * A d

Cdnobttaium fvrttfstmum genas' 
dt fpon cndumtad tunante Domino
iVewafhus.

Y el mifmo San Ifidoró, que fe ha
lló en elle Concilio , libro primero 
de los Diurnos Oficios,cap. 9.léñala 
las obligaciones de los Clérigos, y 
también cícrivió regla de los Mon* 
gcs5yen el libro legando de Diuinis 
OfficijSjCap ií.diiímgue tres géne
ros de Monges f que ion los Cenobio 
tas, Anacoretas, v Hcrcmitas , aun
que Caramucl,difp. zS.num. 3 1 5. 
fobre ia regla de San benito ,no quic* 
re , qt’c Anacoretas,)' Hcremitasíe 
diíhngan,fcgun San Benito: yclmií- 
inoSan Ifidoro,hb.7 .de las Etymo- 
logus, cap. H . y filos Canónigos 
fueran Monges, avia de poner cite 
grado, pues era vn complexo de el 
Clericato,y dcclMonacato¡pcro nü

te-



reconoció cite complexo, y dize de 
ios Clérigos : Líenos te ge P a - 
trum cm etun'vt d'vttlgari'Viía 

feclufitd mundi <voluptatibus fe 
abjhneant, non fpectacuhs ,non 
pompis Jttterjint > conutuiapublica 
fugiant iprtuata non auttm pu- 
dnafedy g) (obriacolanttrv¡ura 
nequáquam mcumbant , ñeque 
turptuw occupAÚonis lucrorurfiy 
fraudifue cutufquamfludtttm ap~ 
petan t^amonm pecunu»quaf ma- 
teriam cunEloium cntmnum fu -  
giant y fécula: ta neootia»officla
que ab jeta» t pudor en* > ac •ve- 
recundtam Mentís j fm phct babi- 
tuyatque tn ce fu oftendantyfgj <vi- 
duarum j ac Vtrgmum <vifttatto- 
nes frequenttfsimas cffugiantjcon-' 
tu bernia extraneamm foemma-  
rwm nullatenus appetatit, cafit- 
tnoniatn, queque in<V¡oiad cor pa
rís perpetuo , confer'vare jlu -  
deant» aut certa <vnius 'vincule 
tnatrimomj feederentur y feniori- 
bus queque ob:dtent'am debitan* 
tribuantrnequovllo taftantut ñu- 
dto frntttpfos attollantypojlremo 
m doctrina > ¡n lechombus >Pfai
nos, Hymnis, Canticisyev exertio 
sugi mcumbant, tales emrn ejfc de
ben t y qut Divfiis cultibus fefe 
mancípemelosfiudent• Scilicct >~jc 
dum fetentu operant dantydo tiri
na arattam popu'is admmiftrent.

Pone aquí San Ifidoro vna def- 
erípeion déla perfección que deve 
obfervar el Clero, y com rehende 
todo el Clero , aun los de menores 
ordenes, por cSb dúo aquellas pala
bras: Auecerte vntus orneulo matrimo- 
ng fced**t»tur. Conforme al Canon 
Veinte y quatro de el mifmo Conci
lio , adonde notó Loayfa dcSaq Ifi

a.de Ecclefiafticis Offices: 
quim Lcctejia¡tu¡)mii.¡. 

fleitj gradibus ordinaltJunt > pe~ 
nerahter C ierto  nominan tur, S i  
en las Iglcfias Catedrales huviera 
Mondes,con dezirlc», que oble ra l
len U regla de San Benito,ó laqueel 
aviaefcnto,quedizen los Padres Be
nedictinos, fue mitigación de ella, 
efeufaua darles tantos documentossy 
fi fueran íolo para Jos Clérigos, que 
no eran de las Catedrales , deviera 
dtlhnguulo;y atsi,hablado tan gene
ralmente ,con todos losClcngos lia.- 
bU,y elp^cialconlosClengosdc las 
Catedrales, y con la obícrvancia de 
tan fatuos documentos, no avia que 
defear mas, pues no podían tener la 
foicdad, y retiro de U vida Mcnaca], 
Ha efla.dizc el Concilio, no fe whi- 
bacl Clérigo que la delcarc ; luego 
no avia en el Clero elle iníhtuto, 
pues no eraneceirario irábuícaraí 
Monaftcno, lo que tenia por obliga
ción da fu inílituto en las IglefiasCa* 
tcdtalcsipor lo qual,FrayGeronimo 
Román, citado en el Capitulo tc- 
gundo,dixo:Q_icSan Ifidoro avia re
ducido el Clero al Clericato Apof- 
tolico, y cite le obfervó en todas las 
Iglcfias de Efpaña. Como íc deter
minó en el Concilio de Lugo , que 
defpues pondremos; y no dize San 
Ifidoro , no fe le inhiba el ir al Mo- 
naílerio, fino , no fe le inhiba la vi da 
Monacal, porque no nos falgan cea 
dezir, que habla de el retiro á los 
Conventos, y no de elinftituto Mo* 
naílico;porque en eftecaío, las Iglc- 
fias Catedrales,tambicneran Monaf- 
teños fin reluxación, pues avian de 
de obfervar lo mifmo, que Iqs Mo- 
naílcrios, y en nada íc difiinguian de 
ellos ,puescn la forma de la habita
ción era lo mifmo,v en lo formal de 
la regla les ponen con ella los trea- 
tus Monafticos.

Y" para que fe vea mas clara la dif- 
tincionde el Monacato , y el Clero 
en el Canon cinquenta le dize:
*Nanoatum cft ptsfentt Concilio*
quod Aionacbt Eptfcopalt tmpe~ 
rio fenvilt cpcri WMKtpmtuv s f j
tura MonaUettoruMiContxa mjo-

tuta

J9$ Hlftoria Secular  ̂Ecltfiafticá
d o ro ,lib .
Q.nnts ,
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tu ta Qanonum, ilícita prxfamp- 
turne <vfarpentur»itan/tpomttcx 
C  cenobio poffefsiofot >aique tílti- 
jirts ponto C hnfh ad ignomi- 
niatn > feruitutemque perueniat,
' Qua proptermoncmtti cosyqjt Ec- 
clefi]sprafant>~ut (ultra taha non 
prxfumant,fedhoc tantum ftbi ni 
. Aíonajlert)* (vmdtccnt Saccrdo- 
tesyquodprxtt piuntCanonesyidefl 
JÁonaehos ad confe ruAetornt» fan- 
¿lar» pratnontrtt Ahuates tal'aquí 
offiaa inftitutre, atque extra re
gular» faEla corrhere. Quod p ali- 
quid m Monacbu Canotubus m- 
terdtSlum prafumpfermt > dut 
(vfurpare quid piar» de M.onafe- 
rtjs tentauerentynonde erit aí illis 

fentenva excommmicatumts > qui 
fe de incepsy nequáquam fabftul e-
tint ab illiátis. No pueden cftac
mas reparados los Monges de las 
Iglcfias j y fihuviera alguna cfpecia- 
lidadcn aver Monges calas Iglcfias 
Catedrales,lo advirtiera el Cono Lio, 
exceptuándoles.

Y aunque en la edición de Loay- 
fa ay el tirulo de el Canon 49. que 
dizc; De pro fe fume Clericorumy 
$) dtuottone parentum eorum.l 
el Canon dizc :Mondchurñi dut 
paternadeuotio ,autproprta pro- 
fefao faeit y quidquid horum fue- 
rit alhgatum tcnebtt'ptohide hts 
ad mundum riuerti ínter cludi- 
PMiyft) omne/n adfaculum inter- 
dtcimus reorefam. l de aqi*i po
día tomarfe argumento,de que era Lo 
mifmo Mongc.quc Clérigo, porque 
todo Clérigo era Mongo. Efto y a 1c 
ve , que no lleva camino ¡ porque no 
es dudable, que huvo Clérigos ,quc 
no eran Monges en el tiempo de cite 
Concilio , y fiempre $ tomando el 
Monacato,por lo que dizc , cfpceiat

397,
de la vida contemplativa", fuera de 
ios tres votos cflcncialcs, que tuvie
ron también los Sacerdotes, y Diá
conos de Uprimitiua Iglcfiacn Ef- 
pañajy aísiclta errado el Epígrafe, y. 
titulo de aquel Canon quarenta J  
nueve,y en lasimprclsioacsde Buuo 
no cita, lino ¡ Deprojtfaone Aío- 
nacht ytvt quidquidfuera alhga* 
tur.n teoeat.En 1« edición vulgaJ 
Ca ,y en la de García Loay ía : D* 
profcfsione Adonacborum, fgj del 
uottone parentum torum- Y pót£
eflofe pone el Canon liguicntc soj 
que hemos referido , queco las antH 
guas imprcfsioucses +i. cnqiepoi 
ne ia duulincion de Clérigo$, y Moa- 
gcsiGlír/n,̂ «/ Mtnjtbanupprapoptun̂
appetu»tt&*. ^
. Aun mis claro es el Canon sij, 
<JUedizti¡(rhgwfiproprix reptô
msy qui nec ínter Ciertcosynec mter\ 
Áionacfjoi babeniurjliue h¡ qui per 
diuerfa ¿aca<va¿t fuer tntyab Epifa 
copíjy in quorum Conuentu cem-{ 
muñere nofeuntury luentta corutri 
coerceatur ,<vt aut in Clero,aut «* 
Monaflertjs deputentur , prxter 
tllosyqui abEpifeopo fao,aut prop-j 
ter xt aten» y aut prop te r languo-\ 
rem yfaer'mt ab Jolutt. Eítc CaJK
non tiene alguna diferencia ca 14 ■ 
edición de Loay fa.quclcc: ín Ciero¿ 
é»t m Montfitri* diputjti. Y aunqua 
noesfubftancialjpero cftátmsclara 
el antiguo.Solo reparo, en que ditct 
Proprix Rehgtonis, Y pulo va Alte- 
nlco la edición antigua , reparando 
acafo, en que era eícul ido,porque no 
avun-dc poner regla ios Padres de el 
Concilio Toledano, a los que fon de 
región agena, y quando la pulieran, 
no podía 1er el ponerlos , b entre los 
Clérigos, 6 entre los Monges, fino 
que fe fuellen á fu regió, pues era ir- 
racionablc ley, para los peregrinoŝ ' 
9i tuviéramos algunCodice áque ar
rimarnos,yo leyera propns Acligio 
msjcllo cs.de los Religiolos que te- 
fiian ios votos, y viuun en fus calas,

y  *
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y adeude querían,lia regla cfpecial, y 
Jinvida común,que al modo, que de 
los Therapeutas , y Moi.gcs de el 
tiempo de San Dioojfio.qucpufii»05 - 
cnclcap. 2.vnosviuiancn comuni
dad ;y otros cnlus calas partícula* 
íes ; podían perlervar algunos en 
tiempo de cite Concilio. ,

- Pero citando en ia lección co
mún , lo q quicrcdc2ir el Canon es* 
los Relígiolos que viuen en lu Re
gión ; pero no en comunidad 9 ni de 
Clérigos,ni de Monges y nibienion 
Clérigos, ni Monges ;y otros Ucu- 
giofos,quc andanvagos por diveríos 
lugares*los Obilpos, cada qual en la 
Convento,ó territorio* les coártela 
Hccncn,y los debute , 6 al Clero,6 
a losMonalknos.cxccpto losquccl 
Obtfpa juzgare >que por fu edad 3 ó 
énfermedad, puedan quedar libres* 
Aqui,ccn toda dinltmcion fe hallan 
diftintos los Clérigos, ó el Clero,del 
Monacato que -en tiempo de cite 
Concilio fe profdíuia ^, %

Y es de notar, que en cftc Concilio 
quarto Toledano, le halló nuciiro 
ObifpoTonancio, ó Conancio, que 
íhbia muy bien lo quepaílána en íu 
lglcíía ; y fi huviera regla de el Mo* 
nacato de! gran Patriarca San Berii* 
to,obfct vada en el la, no puliera di vi- 
fion tan abloluta^dc Clero, y Mona
cato, y lo rmfmo hizicran los demás 
übiípos *fi pallara lo niifmocnlaS 
demas Iglelus.

Aun no avia acabado cite punto* 
quando lei al do&ifsimo Obiipo 
Caí amuel, (obre la regla de el gran 
J?adrc San ¿eruto »cnladifp. 3a.de 
Monachiscircumcclliombus,y en el 
ttum. 3 3 6. explica cite Canon de el 
Conetho Toledano, y lee comoyo 
avia penfado; ofíproprít Ret,gi$+ 

.Congratulóme de aver veni
do en lu lección,que juzgo , pues no 
pone duda en ella, que eüaua aisicn 
los Códices,que tuvo,aunque no cit a 
la edición de donde lafacó. Explica 
cite Canon de los MoogcsGyrova- 
gos,y circtmCelioncs, de quien habla 
clSanto Patriarca en fu unta regla, 
que fueron condenados por los Con
cilios,el lcxto general,y el Conüan- 
tinopolitano 3-Can, 4-á. que man
duque los vagos » y fallos Hcrmita
jos,fe reduzgan á Monafterio,y fino

quiíkrcn , fe les expela de las Ciuda
des^ embien a las loledadcs , y Yer
mos , de quien ficticiamente tienen 
los nombrts,y trae en confirmación 
el Canon 5 .del Concilio Toledano 
S.En eñe Canon note habla deMon- 
gcs,nicn todo elOoncihory enqua- 
to a que aquí te hable de los Monges 
circuncchoncs , no me conformo * 
porque fi el vicio de ellos era, como 
el Santo Patnaica refirió en íu regla, 
que todalu vida andaüanpor divcr- 
las Provincias,holpcdandofe,tres , ó 
quatiodusencada celda,íiemprc va- 
gos^y nuncacítabIcs,firvicndo a fus 
proprios deleites , y engaños de la 
gula , y en rodo deteriores , que los 
Saraoaicas, &c.como,ni por anciani
dad,m enfermedad, ó achaque habi
tual,les aviando dexar librcs?í?o era 
foloeldaño,que ellos teman , en lo 
que vageauan , finoen el modo de la 
vida que teman , y de cito no habla el 
Concilio; y íi el Conftantinopolua- 
Uo,fino quacren obedecer , dizc,que 
les expelan de las Ciudades, porque 
no les podían obligar ; a lo que no 
avianprofeilado,como aqui el Con
cilio Toledano les obliga con domi* 
mo dcfporico? Y es fin duda, porque 
ellos eran verdaderos Religioíos, fu- 
jetos á los Obifpos; peto permane
cían enfuscaías, fin viuir cncomu- 
tudad; y por cíToic llaman >proprt£ 
Rtligion'ts , porque eran verdadera
mente Rcligioíosjlo qüal no tenían, 
ni losSarabaitas , ni loscircunceho- 
nes;y como tenían voto de obedien
cia á los Obifpos , les podían obligar 
áviuir en comunidad , ó aplicados 
al Clero,ó al Monacato,dándoles li
bre elección de lo mas fuave, ó lo 
ñus eftrccho, ó fi por la ancianidad, 
ó enfermedad * el Obiipo juzgaua 
que no teman peligro de viuir en fus 
cafas,dexarlcs en ellas, que como al 
principio de la Iglefia huvocfte ge
nero de Monacato, y Religión , con 
los votos esenciales, fegun diximos 
en el Capitulo legundo de cite Li
bro ,no fue mucho fe huvicfTe admi
tido en los figlos figuíentes*y no fac
ía extraordinario juyzio ,dezír,que 
Santo Tonbio Palentino, fue Mon* 
ge en cfta forma pues le llaman JU- 
ionio, 3reuo,Mongciólitario,y co
mo aiuíUmos, no avia recibido el

Mo-
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Monacato Benedictino. Vioia en Pá- 
lencia/m Convento , y nur».n todo 
ecncrodc virtuacjicotno ic ha vuio.

Dize el Padre Caramael , que 
los C) rovajjos eran lian nucos, por 
va lujar de reuulunoaiel Apo
logético *Cap. 13. ^ u c u itc a p o *  

tías reí 1 £i¡> mend^ans menctiem 
templt pro adtta jacú • 'Xenhect 
déos gratis rwffefv nales fm t .X  
de ellos Mondes que llama el Con
cilio Toledano quarto , proprix R.c- 
ligioms , no (c lee talcola, que fi la 
tuvieran lo procurara remediar el 
Concilio,y por ningún motivóles 
confínticran citar en tus calas, para 
que en ellas pcrmaaccicficncoulu*
Vicios. '

Parece que Te halla todo lo que he 
dicho en el Conci.io Toledano leptis
mo,Canon 5 que es el que Caramuei 
tito por o ¿lavo,por yerro acato de la 
imprcUion,es ci titulo: retín" 
fts hjnejlts » finevagis. Y  dize el 
Canon ; Qttofdarrt >poternaruni . funt 4  PP.mfiituta ><vtpofia/â  

’ ignaros i "vel oblitds tradittonarrif leant docete» quafunt fandtá me*

áem fo n d i i propofitty$}m tt ita  ¡ a l  

' UAnt g / p r obttas omaty quietos* 
'  D fí a ü x il to, tpncftfofakO iC tutos 

extftere-iU oirVírotquosintalí p r 9 
pofito tenant* tm pultt > nonpro*  

esuma cognato deputautiyqtiofque 
n u lla -u iu d ig n itas oinat fed {q u ¡,d  
«ft de ter tus) <f) ignoranti* fardar»  
$ }  morí* execratto turp at,dederni* 

m nsab t)sab b ic e l iuhs y arque lo *  
ttí'tn qui bus y adt f a  u ntar m agie  

‘au t teueñtur in d a fi i 'a t ju c  a i  
Jdptfcopisy ftnè E n tie r  ¡bus A lo n a *  

flcrtoru m yx quoi a vi congregati^  

ne fu eru n t  > m d  in quorum rutti* 
Hítate confi f i  un tym M.onajìeri)s» 

omnímodo de p a ten ta r \ * u t  Ulte 

f a n t i t  otdtnrt meditantes dodi r i*  
nam ìprim arápofsm t dtfetre y qua

tn tantam  confpw m us coiratjfe 

defidiam  » *t/é eoídtn execrando 

ru fa  pane aboltta p a tefca n ty q u a  

uxttterdnt legitim e cofittutAkDunt 

~enim tndodli doceré a p p itu n tiq u id  

aliadquam yquia ignorar,va errare 

n t exentar ofendan 1} E t  q ú iá g t e f  

f t t  prapofiero inm t entes yprafumpd 

ttonem dodlrin* d ifu n d í fiu d tjs  

( M id i doccndi ¡lu d io ) añtepom nt 

patetyquod non fnm m abu m ihtá¿ 

tts {altas[an im a hum -.Utatisgra* 

ttam )petant» fed adliont depraua• 
itton s inferrviant. E x  h o c im a r  

in fla  feiteritatis ta h a  de cementes 

oppor taño am putare indicio > mbe* 

m as eos y qaos tn ccllu h s propri\s 

reclufosiefiotsy E jitg to fi proprta  

K jhgiontsy del Concilio 4.) Sandia 
natt* a m b ic io  ten etsq n o fq u ceiu f \

^ttatione p e rc ç p fa ^ sq u e  tune d e* 

m um tfi ¡frettinoci fpfi f o n ili  aperti 

fra d lu  ix tire n n t fartahdaii y o d  

fu m m ah n rtu tis profèrent,exercto 

tio fondi d  intenttonts im buti. D é  

inceps autem  , qui cantane adhoç 

ja u & u m  propofttum evenite d if»  

pofaenbtynonaliter U h i td dubi

ta r a d  feqùt inc qne hoc a n tia  potei 

ran t adtpt fci » nifi p ria s tn A do* 

nafierijs co n fitta ti, fecandum  

fo n d i as M onaflertcrum  régulas 

plen u is eruditi » g / d'gnitateni 

honefiâ <vita,(%/ nètitiam  parut* 

runt fondite promet tiri dottrin ai 

illo s au'tèm, quosjantüm  cxteèm A  

rv e fw ia  occupant y eut in c trtn  

iocts 'v a g i*4tqu<Morum deprau a* 

Vottibns tn honefi 1» évllarh prèrfu S

fisc fiabditestém fedismcckoucf*
J J .a  n *

<4



i f e q o  H ¡ í 5c * ia 5 t t b i l a ¿ ^ i E d é l i í i f t i ^ i
. w«tt- frf -Van «onfi k* na Jílncíra ;< Ser«tr-

► * “ * ¿ $  V f i ü f t

'jc i h  & *  / á f<  k % é íK f* & * *
f¿ * i ' t k v t o t f i  

w w %

te

W»\ «vi'Vi íY O .

1* 1

,a»»ytx a

: el Canoncin< 
qncotai.<y*m* ;jd>si¿l 45fent iUb Ip r̂M

Ddticiidc U antigüedad digna de la- 
Wkíc)qacKíWñftfitfí<ítfb í^aicftB?^

w W J j r

«(\i

■ Eí^t* tóffOpílk -^ÜHHííWlb^'.iy 
¿JWP/í #í̂ Mn > 4c fi ^  ̂ jp^atefts, de fl 
Canoa..todo io donas es yiolcn-

*''J*>\ «4,k?>íí tí ti ’;
* .LoíifgtóidfHÍi* r'cponaq ,̂fluc «wu 
A ftte W ^ a » «  u£ afeff»iWatóflW^- 
■fe» aflWrf*/i><9HS 4  VAHMdql £qq ■ 
^{lo.i^í { H W ^ .
ifrattR-JWfjfSiSWHMBÓíí %&ga qn

ési m o w m i M m  -4 tm f< á ^  $vM1
iníhtuto era cmcñar,y prcdic^l}^.
/ H ^ W o f W ^ n P ^ g ^ ^ íV t o ,
m > l ¿ m  n P M r * -
m M t i j f r t f p f t t m  w i s i f e í »

vinca, r ra \  ic n c ic n io s  y  ocntntay 
« ¡w M l^ ,^ 4d»ié}Í$(é&& ptyiA

Concillo. ' ‘ i
-  C b ñ t& lá jp iW t^ ^ iia ^ th ^

«tSSBS&
'Wd»C$hcífi 6

y»t?iV<r/«r4 í  pUntus eruatri.KY i  
sé qué atíí)á’ SfeséJ îíciS âiSib^VÍ •' 
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Benedictina v^mesaora es precito? 
qud dmoír<vfi¿flO^Mt»^iW¿«¿\ 
tatito <1 arguiWn^o»^^ tftfldftn 
labra fe roma para introducir por
ía 'E p ftÑ r w t ó
cato £ccftdi&ino»4ft'̂ ar\btQĵ aiegH
f e P cI ?  m ¡le reconoce , que nablk de las reglas 
<|&c¡8vi«nX5Íba M m \ñ m o W Í* \t> ?
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hermanos , Tomauan'-afu cargo el 
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t^isiuiiácTosfcon vbfi tó^cóñila de
»^<juü;ña% ̂ tóbda»:
}yyií)r'̂ ü)thffeñdrU'm'ekjUorU rh 
cm§y¿v'ilt'toftc /íhrrimV^Qué no íci 
ilUban^atiaii regla; éóh î dborris

p̂ áaJk regladr^xn benitov í  fuo* propinot extrrtíafai*^  ̂nrt̂ eimi
r v- * s i m-
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¡mbntl.También parece, que a imita
ción ne los q íahande iosConvétos, 
para cite genero üc vida Religiofa, 
que abra^aua la contemplación , y 
enleñanca,y era mixta de íavida ac
tiva,y cvntcmplatiua^ y porcflodi- 

l ¡amena ~i)irtuthp}optMnt 
c xcratta [ anua tntcnticnennbuti* 
Se avia imroducido que enfraílen en 
cite genero de vidaa!gunos,q no avií 
citado en los Conventos, confía de 
acuellas palabras:De inccpsaa-
tt?nytjnt cumque adhoc (antlum  
propofituinfyentrt dtfpofucrmt* 
vea ahter ülis dabitur ajfcqwy 
vtc Im anteapotcrmtadtp’jiu m - 
f  petas in Alonajhi ;j.> injU tatio^  
¡ecandumfmclashíonaftcrtoi tim 
regal asypleniu i evadí tiy %t) dignu 
tótem hotiejlx njitx y nottttam 
potaerint fantíd promereri da* 
ciuna. Y  por eíToen Ja pena de 
los que no obedeciere en entrarle en 
Jos Alonártenos; a vnos manda , que 
les corrijan fus Redores, que esá 
los que avian faiido de iosMonaftc- 
ríos ; y a otros , que les hagan que 

. corrcípondcrt a la honeftidad de la 
vida , los Sacerdotes , y Mmifíros, 
porque fí no avian profertado en 
los Alonártenos , no podían obli
garles a lo que no avia íido de iu ínf- 
tituto.

De aquí fe infiere clara, y eviden - 
teniente,que ninguna de las regias 
délos Alonártenos de Efpaña,cra 
la regla de San Benito ; porque yo 
la he icido toda muchas vezes, por
que es digna que rodos la lean, y 
he Icido fus comentadores ,y  no fe 
hallará cofa,que díga , que de los 

' Mongos Benedictinos, p Hallen ávU 
turen fus celdcspara fcrMacftros, 
que fe ocupen en la cnfeñanca de lo s 
Fieles.Eítando,pues,cn fu obfervan- 
cia riguroía en aquel tiempo,no pa
rece era razón introducir novedid 
tan grande , no lo prohíbe; perocta 
omilsion , no lo aver prevenido ; y 
mas fiendo efilo de aquellos tiem
pos, que de Monacato} paílafíen al

Clericato,, ó a cite genero de ocupa
ción de la eníeñan^a, y doctrina de 
ios Fielcs3quceííbcsloqucdize San 
GcromniOjViuccnel Monacato, de 
modo,que puedas fci Clérigo ; por
que el oficio pr, prio de el Monge, 
cu aquel tiempo ,ícgunSan Geróni
mo 3 y fe refieie cu el C. Monachis 
1 (S.quaift, r . esde llorar 9 no de cnic- 
ñar , aunque fe les puede encomen
dar ; pero fino fe les encomienda, 
quedan verdaderamente Monge s¿ 
como advirtió Viuar, libro fegundo 
de veten iVlonachatu,capitulo octa - 
uo numero diez y fictc , de que en 
otra paite fe trata mis largamente; 
y afsiSan Benito,que dcícrivia en fu 
reglavn Monge perfecto,no tratode 
que fali-cflen a íus celdas partícula* 
res,y fcpaudisdelos Conventos ai 
exeracio de el Magilterfa, que es lo 
que hazun cftas Mongcs * Pnpad 
Re Igtums.

Vefíc mododc Aíongcs , que cita- 
üan enfus proprias cafas, y aípirauar* 
al Sacerdocio , fue antiguo ; poique 
San Gerónimo en la Carta a Rufti- 
eo , le conñeíTaque es Monge ,que 
habitauaenfu cafa,que afpirauaai 
Sacerdocio^ leeombidaai Vcrmo, 
I/O prmacro • Intetprctarc ruoca* 
bulam Mariachi hot efi mmtn 
tudm.ho fcguiido?, fattsm - 
tu >'barjut (olas es» L o  tc^ccro:^^
dir hoc ¡rra la pal [as prouarahts ad  
Clertcos.Pero el que fe profeffaua de 
efta forma en Efpaña, crapara exer- 
cer el oficio de Alacfíros ,y  vnos fa
llan de los Con/cntos»y otros en- 
travan en cftc propofito 9 t infti- 
tuto inmediatamente ,como confi
ta de los lugares referidos.

Lo teicero , entendiendo ya e¡í 
fentído de el Canon , fe ve el C lc- 
ncato * diftinto de el viom cito $ y 
que los Clérigos no profertausn en 
laslgleíias Catedrales el Monacato 
Benedictino , pues ay altofiienciode 
cífa rcgU , como fe ha villo , y to 
tal difímcion de los * dos cxcrci* 
cios de vidas ,  conforme a los dos 
iuftitutoS diferentes , y fus cxerci- 
cios. ' - • ' ' -

Confirmemos eftc punto con vn 
* * J Ü 5 1 1 Cst-
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Canon de el Concuio fcxto Tol da- las lglcfias Catedrales, que c. alo ci
ño , que no le he querido omitir, 
aunque me alarge, por averie halla
do en cite Concilio Tonancio.ó Co - 
nancio Palentino,dizc al si- Hablan
do d. todos los qu e profcllauan, vida 
Monaíhca.que dexauun fu inltituco, 
y es el Canon fexto de aquel Conci
llo • P rocháis curjus eji aaniolup- 
tatem i $  imítate ix natura *vt- 

, tiornm » attatnobrem quif^uistvi- 
iorttfn f~vtl mJutum» bubitum 
femel ittduent fpoñ'tanee 'R¿li¿io~ 

Jtt n j aut fi <vir dedttos Ecelefia 
Choros el¡cernina fnertt, autjutt 
de ligata paellarum Monajhrtii* 
in Xitroauc fext* prauaricater > ad 
probofitwn mvtwsrt*vtrú cogar 
tur>‘vtrv¡r dttmdcaiur,puti
la ad Monaflirium tegrediam 
■ tur. Adonde diftingueel habí*
to Rcligiofo.de los que fe dcdícauañ 
di Coro, y parece , que en poner pe
na al varón general , y nodezir mas 
quede tondeatur, fucfle.ó Rcügio- 
io,ó dedicado al Coro, era obligarle 
á citar en Monaltcrio.y que recuicí- 
íc el Monacato, quefí le tuviera, era

peciauísimodel Clcueatu,kst.xccp- 
tuaiá ; y que para titos IcdiO la re
gla ,quc los particulares Clc.igos, 
con lo general de iu citado chañan 
bailante mente enlciudcs ; y aunque 
San llidoro clcriuo regla de .Vlon- 
ges,que quieren los bencuUnos 
fuelle abrevi-ciondc la regla de Sen 
Benito, bien claro es, que no h.b.a 
de ella, fino de la rc'gla de los Cieri- 
ges , que pulo en el abro primero, 
cap. 9. cíe los Ltvinos Oheios,de 
que arriba hizin.es mención. HIilis.- 
cío tiene gran autor.dad entre los 
Autores,que mpugnamtsj y-k ics 
prcciio queden cenvu-cidos. No fue 
ello révocar el Monacato ,ejue quie
ren le aya introducido,frottfoin ac 
el Clero,que íc avia relaxado.Uuan- 
dotratav.n de reforma , le palla de 
Jo impeifcdto a lo perfc&o; y (i avia, 
agregación de Monecato a Clerica
to , ro avian te quitar ei Monacato, 
ni avian de ellatuir la obfcrvai tía ce 
el Cleucato lfdotiano ,fno dtzir, 
guarden el Clericato junto t< n i» 
regla de San benito, pues la han ad" 
ñutido. , ; - %

Confirmafc mas tftadiílirticn, 
porque iti el Concilio de Braga pn- 
mcro.añodc j7 ¿ .  iegun Baronio,ic 
h alian femptcdifiinguidos ,<dp.i3í

eícufado dczirlo , y ballaua de- S/ et*i L(irucii>m j<vtl Mena-

bus , comrnuni cwfct. fu i^tinsíius 
atente Pfalendt ordo ¡a nbatutt~ 

<ntu*vel<vespertms cfjjnp tinta- 
tur ,Qy non dtuerfa i de pr mixta 
Menafttnorum unfuetuúmtsñr 
tra Ecclejiajticas regulas' fint 
^rrwwrf.’Mucho ilizceílc Ca
non , y deciaran los Padres ,quc es lo 
que dimanaua de la autoridad apof- 
tolica. De eñe C lcricato A poftolico > 
trate latamente en el Capitulo fe
cundo , y como avia introducido  ̂
en la primera crecen n d laslgkfias 
de Elpaña ,al modo que efiuvoen 
todas las Igl fi.s de el Orbe , bien 
diíhrto d< el Monacato » pues eñe 
era de los Legos, y la porcton fnpe- 
ílorde ellos. Elle Clericato fue el

tur. ,.
Pero lo que totalmente concluye, 

que las [glebas Catedrales no obler- 
vauan la regí a de San Benito es, que 
en el Concilio de Lugo, delpues de 
la divifion de las Sedes, que trae el 
Ithacio en Loayla,pag.i4 2 . fe dizet
ótaiutum ejt ptxuiea m aitlo 
Conctliotnjt omnes Clcrici <vtuc-  

reñí fecundum regulan* San&tfsi- 
tm Pa tris ljldorts <¡ua confine tur 
in libro eiufdcm de bañefiate C/t- 
rtcorum, Eftatuvófe .demás de
eílo en dicho Concilio ¿ qnc todos 
losClengos viuieílcn.lcgunla regla 
de el Sandísimo Padre llidoro , co* 
mo fe contiene tm fu libro de la ho- 
neftidad de losClengos. No le pue
ble dudar ,quc fihuvicra Mongesen

1 ri*
$

\
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•riíncrOjfc^unFr, Gerónimo Ro* 
man,reparó Un Aguftm , y cite es el 
quede! pues reparó íanllidoro ¡y por 
cil'odixeron algunos que eran Ca- 
nonigosRegulares de lan Agultin: Y 
aí’si Carlos Mansfel,Capellán de la 
Serenísima Infanta Clara Eugenia, 
en cllioroqucclcrivió claño 1625. 
átOf g ne,f¿-v ta Uano»tcorum,c.i j .  
que es de la vida comunique los Ca
nónigos obfervaron en El'paña,dizc: 
Moto García de Loayfala forma de 
los oanonigos,quc no puedes dexar 
de confeflar.quc es la ac fian Aguf- 
tin,del Concilio Toledano quarto, 
can.2z yToletano fcgundo.can.i. 
y elcan.ai.delTolcdanoquarto;y 
vno,y otro Concilio fue próximo a, 
los tiempos de lan Agultin,pues fue 
«1 vno el año j  3 1 . el otro el año de 
64-3 y añado a cltos el Concilio de 
Lérida,que fue el año $24-. Canon 
1 « .a los quales parece le conforma 
fan Ilidoro,quc fue contcmpoi aneo 
al Concilio quarto Toledana > en 
el libro legundo de los oficios 
¿i Eclciiafticos ,cap.3.qucdizc: Ay 
,, dos géneros de Clérigos; vno de 
„  Eclefiafticos, que vivencnel re* 
, ,  gimen Epifcopal j otro de Azc- 
„  plialosjCito es, fin qahe^aque no 
, ,  íabenaq ieii liguen.De IosEcIe- 
bálticos ,eltd de loá Canónigos jpor- 
que como la Iglefia lea Congrega
ción , (era le mrlmo, Eclcfiaihcos,' 
que congicgados, no comoquiera, 
fino con cierta regla,y regimen,co^ 
•modizelfidoro, Epilcopai; porque 
que otra cola quilo dezir lan Iíido- 
rojllamandoalosClerigos Eclciiaf
ticos, fino llamarlos' Canónigos? Por 
.que los Canónigos, como abaxo fe 
dirá mas dilatadamentc,no fon otra 
cotí que Clérigos,congregados cotí 
regla lantajpor loqual,acalo , alu
diendo a elle lugar de fan Ifidoro» 
dixo Albino Flacco Alcuino ,en el 
libro de los Divinos Oficios ,  titulo 
de la toníurade los Clérigos. Sino 
viven regularmente, como los Clé
rigos dcManimino citó es losCano- 
n g o s) que liguen todo el Habita 
Laycal, ciniendo armas,y haziendo 
todo loqueclorden Canónicopro- 

, hibr,eít s tales no tonClcngosjpucs 
que ion?Azephalos,efto es fin cabe

ra de Religión 5 porque Canon en 
Griego, es lo milmo que Regla en 
Latín ; poique con fenda derecha 
guia al hombrea la Celeitial Patria, 
y de ay 1c dize Canónigo Regular; 
porque deven vivir regularmente; 
cito estechamente en la lanca Iglc- 

- fia; pero recitemos los Cánones. 
En el de Lérida , dizen los Padres, 
can.id.ELta cenfura de cite dicta
men, ó conftitueion nos agradó i’c 
guarde entre nototrostQuuc muerto 
el Prelado , ó citando al fin, ningún 
Clérigo,de qualquier grado , ó ofi
cio fea, pr ciuma tomar alguna cofa 
de cafa,ó invadir cola q le conozca 
q csdcla vtihdacde infiruniento de 
cafa,eltoes cofa Eclcfialtica,movil^ 
ó inmóvil, ni fuprema cofi alguna 
por hurto,ó dolo ,fino que el q tiene! 
comí fisión de la cafa ¡ con Concilio 
del Clero,vno , ó dos fidelísimos,’ 
devaconfervar todaslas colas , hada 
el tiempo del Pontífice, que fe ha de 
fubtlituirjó aquellos Clérigos que fe 
hallan en Cafa á ‘ admiñiítrar el ali¿ 
menta acoftumbrado.Y mas ade- 
lantc-,pqtque és coladura,que aque
llos,de quien confia, que fudaron en 
fervicio dcl"5cnor,concl Prelado de 
faprlnierá Sedean sigan modo fean 
(Molefiados por los' defprccios dé 
aquellos,que atendieron, íolo afaS 
boUs.óafus vúlidádés firvicron.d 
en ellas fe ócupáróñ. El Concilio 
Toleda ílo quarto,can. 2 a . para qu# 
fe excluya de aquí adelante lafofpe- 
tha rriaU,ó la caída.y no (edemas 
tugar i  IdiScculafésdc mormurar; 
esnícclfario.'que los Obifpos ten
gan teftimoñio dc perlonas proba
bles en lu conclave, para que agra
den a Dios por la conciencia pura, y 
a la Iglefia por la mejor forma. Y el 
Conc.Toledano íegundo ,can. 1 .  de 
áqucllós que la voluntad de fus' pa- 
dreslesnnneipareal oficio delCie
ñe ai;o,de fde los' primeros'años,efi*- 
tuimios fe obferve¿ q’ud luego que 
Fueren dctonfos( eftó es ordenados 
de primera tonfura) ó fueren entre- 
gaaos al míniílério de los efeog)!- 
dos.devan fer en fe fiados por cl'Pre- 
pofitoque Iesdícrén,en la Cafa de la 
Iglefia,en la prcfencia Epifccvpal, Y  
el Conc .T  olcdantx+. dan. -  3, no de

¿tr*
\
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otea manera nos agradó * qjc de c l 
moda que ios Prelados $ dei miímo 
modo los Presb/teros, y los Levi
tas,que acaí'o la cntcrnacdad,ó íagra 
vedad de la edad no les permite per
manecer en el Conclave del Üoifpo, 
rengan en íus apalenco* te hgos de 
fu vida,y ténganla vida en los mé
ritos »coma cnclnomore.HUita aquí 
Carlos Mantel.
* ¡ < Ponicicnic biencftos textos, y 
no fe hallará cota q ic pertenezca a 
Monacínto , y todo dd Clericato 
Apottoheo, Augu.hniano , ó 1 ido- 
nano. Nocsncccdána mis ponde
ración,que leerlos <x*n gana de en
tender los.Todos hablan dcClerigos 
que vivían en comandad con el 
Ooiípo,ninguno h-*bla de Monges* 
y li en el Concilio de Lugo íc dizc 
ciar ámente.con ello fe quita qual- 
quiecaintcrprctacion, que violenta, 
ó voluntaria, le quiera dar a ellos 
Cánones, . ^ ^
:m ...t Ponderefe también el tiempo 
en que fe cftatuyeron, cípeciahncn- 
tccldccl año 5 31 .qucescl milmo, 
en cuyos términos clt míos de tanto 
Tonbio Palentino5 pues como ama 
fanroToribio de querer nitroJu- 
cirMongcscon iareglade fanlienta 
to,ftn tener Concibo que derogarte 
loque detcrminava el Concilio en 
el mií'rno tiempo? Que confuirá hi
zo al Ar^obilpo Montano fu Me% 
tropolitano^uc ic cíen vio la car- 
ta.quequeda puerta,y fue quien af- 
fuíio al Concilio fegundo ? Y quan- 
dointroduxera Mongos en la Iglc- 
fiade Patencia $efto era de material, 
pero no la Regla Benedictina > que 
es muy diíhnta de la Clerical Ifido- 
liana,como le diftmguen eficacia!, 
y cípeciíicamentc el Monachato, y 
el Clericato. Y adonde ama tantos 
Monges »paca que üaDicallen en los 
Conuentosjypudicflen íalir parala 
Iglefia Catedral de Patencia, y para 
las demás Igleíias? , . ^
*  ̂Y por fj alguno fe quiilcre va
ler de la nota marginal de Loayfa, 
qucdizc,quc en los Concilios im- 
qpxeilbsdczia * In Clcricatus ofncio, 
vel Monachatus,y quiera que U dií- 
iunCtiva lea copulativa , como tal 
.vez íc hallaren leyendo todo cí Ca-
1 üD

non conocerá , que la palabra \eí 
A* onacha tus ,íue introducida en el 
Canon, y que no viene apropufuo, 
porque codo lo que ddp me el na
ilon,es en 01 den al Oler IC ato,y nada 
dclMon chato.Dizc , pues, el 
noii,quc elt-% también en el ca.de his 
*jui voiunt 2S .diihnet.
. ¿Je bu ¿fu-as ‘Z-’olu uas paren- 
tnw a pnrrus infamia ar.ms Qir- 
ricacus off*io{al.<ztel Adouach.di) 
mancipen ity/iatutrnus obfa*vem- 
clum »rut mov cum dictanf, 10  el 
WiuijíCrio eleíkoiatti eonhaddi- 
tifucrmtjin domo Ecctcfu > fttb 
Eptfopah pr*¡entufo a Pneppfi- 
to ftbi 1 debeant evadir 1. At ■ <z ki 
oclauum dccvwum atatts fus 
compleaermt annttm > corara ta
fias , Qert Pitbif(jue confpeaiuj 
oiqlmitas torum de expetendo con «, 
Ui'gio ab Epfcopo perferutetur, 
Qttibas ft grarta cajhtatts, Deo 
tu/piran te placmt{al.placucrit) ei 
profef tonel ̂  • promifsione) cajUm 
moni* f  i*tdbf<¡uc contugali necef- 
fitatc fe fpopondennt[al. refponm 
dernit)fcruataroSi hi tamcuá ap- 
petitores ardlifsttnetvu lew fs itrio 
Domw utgo fubdantur' Acpn- 
riiurri fub Dioconattis mitnferiü 
hdbitu probatfoni» fu-d al. proba- 
tione habita profe fsioms fu.c)a*vt- 
ccfsiaio atino fufciptant. Qitod íi 
¡ncnlpabüittr ac ¡n offenfe <vtcrf- 
fimamtffj Gttintum atavs fu* an- 
num{ a l. cvtjinti tpi’-n'jtte atines. 
Gratn¡wn>)pcregerin( jad Dtaco- 
riatusoffciüififcientei [al. fuetes) • 
impla e poffe ab Epifccpojcompro~ 
banturial.i oprobcntitr) promover 
debent. Cauendum tama* ejt ni
- ni) fíC

a %
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También confia,que ellos Ca

nónigos^ Mtngcs,no ti\*n Rcgu- 
iarcsjcon los votos loicmncs , 4UC 
oy protctlanjünooun votos limpio* 
porque ia pvonjeíla>quc inzun ue 
callidad, no anulava ios muriato- 
nios.Y alsidize ci CtriCiuo.que ai- 
fi ios matrimonios públicos , como 
furtivos, o aboitivus, que ionios 
clandeitiros.erjn Deniego*, y para 
cito bufia el voto (imple uc la caiti- 
dadjCumo esJlano.Dcluerte^queeia 
vnaprometió como la queaoraiu- 
zemos Mengos deojeuiencia a ios 
Obií*pos,y los Canónigos aiübilpo, 
Dean,y oabiido^con juramemoaque 
baila paraíer laeniegioiu queorun- 
tamientojpero nadie Uira,que es vo
to íolcmne,pues no hazc etubiudad 
peipctua,yp-edenaexaruc ieroa- 
ñañigos,quando quíueiccn * 1 *
i* - - De aquí ic íiguc Claramente, 
que aunque Carlos Manstci tuc de 
opinión,que cita vida común, que fie 
oblcrvavacn Eipaña, Auguíunjuna, 
ó líidoiiana»cra de canónigas Re* 
guiares,entendiéndolo con el rigor 
de los tres votos iolemncs, a verdad 
es,que eran Canónigos 1 Reglares,, 
en lata íiginficación,como dúo Ai- 
cuino,y como los dexamos delinea- 
dos en el cap* 3.^. 14 . con Piomíio 
Cartujano,y otros. * - , J
* - Pero aunque admitamos erad 

Canónigos Regares, en todo rigor; 
cito balta para exciuu de las Igkhas 
Catcdialcs el Monachato Benedic
tino, pues ion oidertes dxpeafka- 
mente diílmtos, comoqucd* maní- 
fieftamenteprobado en ci cap. a. y 
por rita razón excluimos de las Igk * 
fias Catedraks el Monacato Carme* 
iitr.no,a que remito alkttor. * , *

• Y aquí añado , que aunque los 
Canonigosde las IgieLias Catedra
les, fueran con toao nger Reglad- 
res ,efio es,perfectos Reügiolos con 
los tres votos tolcmnc£;coQ todoef- 
fo,poi lasdo&nnasqt Caüidexoai- 
kntadas»y comunmente recibidas, 
icran Oíucn txpccificamc wc diltin- 
tade los Canónigos Reglares,que 
oy fubfilkn-jporquc la diitincioncx- 
pecificaíe deduce de los fines dife» 
rentesde las Religiones. Y ios Cana- 
lugos Reglares tienen por fin cipe* 
fialla contemplación,mediante

Canto de las Divinas alajancas en el 
Coro,y fus horas Canonices 5 pero 
ios Canónigos de las IgLnas Cate- 
craies,no teman cito por im princi
pal.lino acudir al cuidado de Jas al
mas , y coadjuvar a la Cuta Paitó
la] aeiObilpo,como queda proba- 
dotnelca.i.por elfo tienen prefic- 
nunencia,aun alus Canónigos Re- 
glarcs>como allí probé.

Elija el Padre Argaiz lo que 
qutficre de los modos propucíios, 
oque en el Concilio Toledano le- 
gundo,y los demas, fe da tcihmo- 
1110 dequeios Canónigos Cátedra- 
Jes tenían vetes lokmr¡cs,y eian 
RegLresjquc no lo eran : Sino lo 
cranjcomo conKa la dilpoíjcion de 
los Concilios, y clpccialmente de iu 
Metropolitanodc entrometía tanto 
Tonino Palentino a mudar la vida 
CanoniCal,ya introducir votos fo- 
Icmncsrnoctcvian de icr tan malos 
como hazc a los Canonigo$,pucs no 
repheaua,* fe defendían* m excluir
los a todas los que en la Iglefu cita- 
van,era tanfacn : Y tenían bailante 
fundamento, y judien para defen
dedle,con lo que ic imndava en loa 
Concilios.Si teman votos lolcmncs, 
y eran Regulares en todo rigor* 
para que fe introducía la Regla Be
nedictina* No para los votos ídem * 
lies,pues los tenían * no pata las de-, 
mas operaciones propinas de los Be
nedictinos,pues eíUs obfiavan ala* 
operacones Canonicales,y a ia cura 
de las almas. Luego inútilmente m- 
tcntava íantoTonoio introducir en 
ia Iglclia de Palencia la Regla Bene
dictina* Recorra el lector ios capí
tulos de la Rcgladclgran Padre D« 
Benito,y veta,que teniendo los Ca
nónigos los tres votos fubitanciales, 
y lo que es ncccífano que renga 
qualqmera Comunidad , 1o ripeen! 
Benedictino,no dizc con ¿o Catedral
Canónico. .................
* * ■ Que haze a los Canónigos ri 
cap. 1 .de los generos, y vida de los 
Mongcs?El 2"de como hade ícrel 
Abadjporque no renian mas Píela* 
do que el Obiípo j que hazc el ter
cero, de como lia de llamar a con
feso las hermanos, pues el ObifpV 
los congregaua,como a íus Confia
iiariosJBiiap. 4, de los infirujocn*
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tos de las buenas obras, es común a 
todo‘-hruiuno.hl quinto de la obc 
dienua.ya ie tenían ios Canónigos, 
pues teman voto folcmnc.El iexto, ■ 
de la taciturnidad,como la pone Un ‘ 
Benito,le opone al citado de losCa- . 
nomgos , pues auan de icr, Mucl- 
xros,)' lo cran.y allí les pone como’ 
dilcipulos.quc pregunten al Prior;y 
loque añade de laclturilidad, y pa
labras ociólas,por lì cita excluido de 
lo* Sacerdotes,pues como dixo lan 
bernardo-,Usburlas, en boca de los 
seglares,Ion burlas, y en las de ios 
Sacerdotes blasfemias. Los grados 
de la humildad del cap. 7. es común 
a todos Los que han de cxercitir ef- 
tavircud; vcalc a Unco Jomas ,que 
los pone methodicamcute en U a 1 .5 
dcldcclcap.S.haUacl i 9 .todoesdc , 
lo que pertenece al Oficio Diuino. 
Ello ya te vé -, que (i teman obliga-1 
cion a¿l,delde u  primitiva IgLcGaK 
los Canónigos , no era ncccllario 
mas reglas que las que la Iglefialcs 
ama preferito; y acuérdele el Padre 
Argaiz.quc no pufo por otracoia 
el Monachilo Carmelitano , en las 
lglcliis de Etpani. Y lo que mas es, 
que no es la aititibuciori de las ho
ras,confortile al Oficio Bidonano, 
que le obferyó en las Iglellas de E f. 
paña ¡Haga te ColaCnJadeloqucdi- 
zc Un buuto al breviario Mozára
be. El cap. 20.esde la reverencia de 1 
laoraciun ; y es común a toda Co
munidad. El u  t es de Los Decanos 
del Monaftcrio. Eficno ha lugar en 
las Iglcfias Catedrales,donde no hu- 
vo 1-s Decanías benedictinas, que 
aúnen cada Monaiteno. E l22.de! 
modo como han dedormir los Mon 
ges,que es vellidos,ceñidos con cin • 
gulos,o logas, y Un cuchiüos jeito' 
es,los que lucien traer de día ,quc 
haze para el modo Canonical? El 
cap.2?.y 2+.dela cxcomumcacion 
de las culpas, que ha de imponer el 
Abad,fa opone a la /unfdicion Epif. 
copal. Y del nufmo modo lonelca. 
25.26.27. 28.y 2j>. que tratan de 
las correcciones. El treinta , de las 
correcciones de los cuños de menor 
edad,no ay Seminano que no lo tcn- 
gui.El3i.dcl¿iycrizo,y el 31.de 
1 scolastici Monalleno, qualqmc- ‘ 
i a Comunidad lo previene. £1 jj.de

el propriojes confequencia al voto 
de pooreza. Y el J4. de como (c ha 
de dar a ios Monges lo necelfario, es 
vna juila economía,que ay en todas 

■ las Comunidades. El 3 j . de los fe- 
manetos de ia cocina, nq habla con 
ios Canónigos, fino con fus coci
neros. El de los enfermos,que es ci 
3 6 . tendrían los Canónigos , legua 
difpuüclfenlos Médicos. El 37. de 
ios ancianos ,y infames« Por los in
fantes qs para 1 os Seminarios,no pa
ra ios Canónigos, para Los ancianos 
en todas parces ay alivio. Del Heb
domadario Lcítor , que es el cap.
3 2.no ay duda le tenían los que vi
vían enquatquicca Comunidad. El 
cap.3 9 .4-o.y +i.que es de iadifpo- 
íicion de la comida , el Obifpo arbi
traria,fcgnn fuelle competente. E l ' 
4 a.de que no hablen defpucsdc el i 
(¿ompletotio ,no viene conquieo era 
ncccifiar/o conferir,y hablar , fegua 
l.os negocios ocurrentes del cuidado 
de la$ alous.El43.delosque llegan  ̂
tarde ala qaefa.EL44.deL modo que 
1 atisfagan los que fe excomulgan .El 
45 .de los que ic engañan enei Ora
torio.Y cl4d.dc ios q delinquen en 
otras colas,fon cábicn materias co
munes,q en ningunaComunidad dc<j 
otan de advertirle ¿ como el alsignac 
la hora de la obra de Dios. El 4 *. 
que es de la obra cotidiana de las 

i manos,no viene con la infiitucion 
de losCanonigos.El49.dcla obfer- 
vación de la Quirc(ma,no tiene fin - 
gularidad, Ei50.de los hermanos 
que traba; an ie; os del Monachato. Y 
el5a.de que Los q ie van le; os del 
MonaItcrio,que «o coman fuera de 
el; /amas clfavo a Los Canónigos 
prohibidos,y fedexd alaprudencia.
E l 5 2.del Oratorio del Monafteno, 
que no fe haga oirá cofa en ¿1, es 
mas clcufado t pues en lu Iglellas 
Caccdralcsno amachos Oratorios, 
fino fus Igldus.quccomo ios Mon
ges no las tenían, pues iban a las Pa- 
rrochialcs.ó C átedra les , le les per
mitía vn Oratorio pata tus devocio
nes. El 5 i.de recibir Ips' huefpcdcs, 
fuhofpicio.y cocina, ho ic halla - 
mos.m vcihgip en las Iglcfias Cate- 

’ dralcs.cn los Autores , que de ellas 
cfcnvieron, aunque hallamos clauf- 
tro,dormitorio,y «fe&erio.El 54- l

qun
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que no reciba cl Monjjc cartas,r>ide 
iuspadrcsjm de otraperíonaj ya íc 
vaque no convenía a ios Canónigos 
quetratavan negocios, que podían 
poder recibirlas. £155 .de los veí- 
tuancs,y calcados. Ya íc reconoce, 
que no podían tcc,cófcrmc vemos, 
esculpidas en Chuftoval Bovverio 
lis cogullas, y que el habito Cien- 
cal ha fido diftinto del Monachal." 
£1 cap.5<5.de lámela del Abad, con 
loshuclpedes, y peregrinos , no lo 
hallamos en las Iglefias Catedrales," 
que ello pertenecía a los Obifpos.El 
57.de los Artífices del Monailcrio, 
feria en las Iglefias, como quiíicílc 
el übiípo.El 5 *. del modo de reci
bir los Monges, es menos ncccíia- 
rio f pues bita en los Concilios el 
modo de recibir los Canónigos. El 
5 9. del modo de recibir los oblatos,' 
le vimos en -el Canon referido del 
Concilio 2.Toledano.Elcap.6o.de 
los Presbjterosquequifiercn habi
taren el Monailcrio} fuponc que los' 
Mongeserán legos 5 y en las Igleíias 
Catedrales los mas eran Sacerdotes,1 
y los otros Subdiaconos, y Diáco
nos,y todo él repugna al citado Ca
nonical* El 6 i ,  del modo de recibir 
los Monges peregrinos «no hazc al 
cíiado de Canónigos, que el Obifpo 
labria hofpcdarlos. El 62.de los Sa
cerdotes del Monailcrio, yáfe v¿ no 
teca fino a Comunidad de Legos. E1 
63.del orden de la Congregación* 
ya le labe el cftilodc las Catedrales« 
que era el grado de los Ordenes ex 
cepto lo que dixunos de las Dig
nidades en el cap. 2. El64.de orde
nar al Abad, no viene apropollto, 
porque en las Iglefias Catedrales no 
ama Abades,como en el cap. z. fe 
dixo.Menos el cap.6$.quc es del 

* Prepofito del Monafterio.Ni el 66. 
que es del Portero del Monafterio, 
porque no eran Porteros los Cano- 

' mgos.Nicl 67. del modo de íalir a 
jornadas, pues la claufula que allí 
dizc.nocs de Canonical imtituco. 

‘ Ni el 6S,que habla de mandatos del 
Prior .N1 el 69 .de la defenfa de vnos 
aotros.Nicl70.dc excomulgar fin 
licencia,ó poteftad del Abad. Niel 
71 .de la obediencia de vnos actros. 
Ni el 7 í  del zelo de los Monges cf- 
pccial.Ni clvlumo, que habla de la

fuavidad de la rcgla.Veanícmas ¡a: 
dividualmcnte,y no íc hadara cola, 
que,ónoiea común, teniendo los 
tres votos foktnncs los Canónigos. 

• y aun fiendo votos fimplcs jó  fies 
particular,repugna al rilado Cano
nical jpucs como le auia di introdu
cir ciU regla en Palencia , m en las 

, demas Iglefias Catedrales ? Solo el 
Padre Argait imaginó cfte Mona- 
chato Benedictino en ellas, fin fun
damento.- ‘ . i
• Pareceráleal Padre Argaiz ; 6  

a otro,que no es hazer elhmacion 
del Monaclwto Benedictino, probar, 
que no le obfervó en las Iglefias Ua - 

- tedralcs, por ellos tiempos; y que 
fiendo vida tan perfecta , hago mal 
en no admitirla en las Iglefias, quá- 
do nos la ofrecen tan a poca colla.: 
Pero haziendo fuma cftimacion del 

. Monachato Benedictino , y de otro 
quaiquicra 5 y que para conicguie 
la perfección de la vida, difpuucron 
los Concilios de Eípaüa, no lo em
barazada! losObifpos a losClcrigos, 
como vimos. Y en cito fupongo to
do lo que tratan los DD.de que tra « 
te paree en el cap.2.deite libro * no 
le admiro, porque juzgo es contra 
la vcrdaddcla Hiítoriade aquellos 

, tiempos,y concluiré con las pala-, 
bras de San Gerónimo, en la car» 

r primera a HcJioJoro:^//<i M o -
nacborurñ e¡l cau(a,aha Colérico-
rutfi. Cienes pafernt oues» ego
pafcor.Ultde Altano <vntnt»mi-

» m <¡nafi m fruSlaofa arbori fe -
curis pomtur adradiccmfi muñas
ad Altare non defero • nec pojfum

s obterdere paupertatcm, tum in
Euangeho annum 'viduam»duo>

fola fb i fupererant, <0 a mtf-
ftntem wGacopbilaciunhlauda-
<vcrit Dominas. M ibi ante p raf-
byterum federe non licct i lili >f i
pcccauerOfltcct traddireme Sata-
na in intrxitimtarniSi'Vt f p ¡tt-

, tus (alúasJst m dte Dormnt ie f
Ettn rveters <ptider» ltge> y *1-

sw¡tm

í ‘



D c ía Ciudad de falencia. L .1  ¡ Zop
ctwtjtt* Siicn'dotiénts ron obtem- 
ftrtjjtt& a t extra cajlr*{¡t$ts¿a* 
ptdahuur d populo > m t gladto 
at^vice fuiteday comemptum ex* 
prabat crúor?. Bdunc njao m oh* 
dtrus fpirituah mttuonc trunca- 
un $aut etcclus deB^ulejiayrabido 
dxmum^re át/capí tur ><pAod Jitc  
qdoqtte ad emdem o)dtmm ( %) 
%ú dtxt crac Alonaclms)p;a l  >ar 
trum ‘¿landimcnta pjhcUcmty 
pdiuícbo de ajjmftt Vmcbo delap-
/d . Y  par* b s  ob lac ion es
de la perfección de vida del Cleri
cato, uo pierda el Clérigo U mono
na de las palabras que cite de lari 
I(¡vioro,en ei libro fegundo délos 
Oficios Divinos  ̂y L'a. toda Ja carta 
a RuíUco y la que cícnvió a Nepo- 
ciano de U vida de los Clérigos * fan 
Gci ouuno , pues andan pra nantbus<
Y advierta también, que ei inftítuto 
<ío las íg lefias Catedrales, cu aquel 
tiempo, y de íu proprio inftituto¿ 
fue ei fer coadyuvantes a los Obií- 
pos,para la cnieñan^ade las almas*
Y aisl,fiendo degrado mas perfec
to, no auia porque introducir el 
Monachato, Remito al lector al cap, 
2.deík libro, y a íanto Tomas a Ja 
a.z.quceíl 1 Sa, art.<L cada qtial per
manezca en fu vocación , y fc glorie 
enDiosde clia. Y repare que los 
MongcSjlcgund índitutode la pri
mitiva Iglcíia,eran Legos, y no íc 
tequíele »corno cofa ciiencul, (er 
Sacerdotes; y en clcíhdb de Cano  ̂
Higos es prcciío 1er Eclefíaíticoir, 
porque Ion de íu inlhtuto Clérigos/ 
y losimscran Picsb) teros, Y en el 
Monachato penruíuvamuite eran 
Sacerdotes algunas, / aunque eran 
de citado mas íupeitor los Ecíeíi d- 
ticws,fe les permitía padar at Mona- 
chato, por el e.xetcicio de ia vidí 
contemplativa,como el Ooi'po pue 
de pailai al Monachato , con li- 
cci cía de el Sumo Pontífice, poc 
apai r ule de 1 is ocail kics del figlo, 
n soMhntc,qne eíticn cihdo per- 
féJo.Líh diumcion, con lo que es 
propno de cada ciUdo , dctcraiuv*«

ron los ConcthoijComo fc ha vuto 
en el deTolcdo,y Baagu;y che cipe-» 
cialmciu£*¿ni;eu cl^nodo de can
car no quiere que fc introduzca cu 
el Clero el eltuodd Monachato , 6  
fea en ia forma del OtiaoAu de i Can 
to. Y dize, que en ios Monaltcnos 
ama diferías,y privadas coítumbrcs, 
contra las Reglas Ecieíiaüicas , que 
no quiere le mezclen con ellas.Mire 
que trazadcquclcvnieílécl Mona- 
chato;)’ que tiazadclcr todosMon- 
ges Benedictinos, pues en tan poco 
tiempo no le auia,paraaueric intro-i 
ducado di vería:-, y privadas cofiunr-. 
bres de los Monaitcrios ! Palabras 
que van con la verdad de la Hiltona, 
que ama ya Mouges en Lipaña » y  _ 
qneep cada Mona lleno ama dife
rente Regla, y coítunibr es, como en * 
otras Regiones, de que ya íe ha ha
blado. Y n fueron los Canónigos Ca
tedrales Rehgiofos,ó Reglares, con + 
los tres votos iolemnes,y fuinftita- , 
to de Cura de almas,eran mas per
fectos que las Religiones Monacha- 
les ,pues teman la vida Religiofa 
mixta de contemplativa, y activa, 
y quafiperfección Epiícopal. ,, 

ProCgaeel Padre Atgaiz: Er4 
fnenefter para cxdctítai Io(clto es, ■ 
para introducir la Regla de ían ** 
Benito)víar de prudencia,y cau- >j 
tela,y pata dtd edificó' vn Mo- . 
naftcno( lino es que recdificaflc ** 
ocio que huuo antiguo en aquella >* 
Ciudad) pulo en él Monges de 
fan benito, y corno doñdc cita el 3*
Re y ella la Cor te,y donde el Obi! 
po ia Catedral,  comcnqó a rcü- - 
dir en él con los Monges que auia i} 
puefto, conque i a que auu íido Ca 5,' 
tcdral.y dedicada a la Virgen,deí 
dcían'íe(tor,dtlcipu!oáe aantia- 
g a,como eíci ivetr Ocxtro,y Ma- f ’ 
ximo, fe fac de lampar and o , y lo 
comcncó a lee el nuevo Conven- »? 
to» i.

Ya fe ve?,que cito todo es fue. 
ño,porquenoay Autor que tal d i. 
g'.,y aun la vida de fanto Tonbio, 
que trac antigua,}’ qiueic fea de cite 
íanto,y no del Miuriceníc ,noátzc, 
fino , que de alli fahcron Monges, 
por mandado del Santo a la hora de 
íu muerte,pira fundar junto a L if- 
boajno era para omitida UU cueva 

Mm ‘ ftp*



4ì o HiftoriaSècuIahy Eclcfiafticà'
fu n d a c ió n , y  c fla  tran slac ió n  de 
J a ld ía  C a te d ra l. H a rto  es ,q u e n d  
t r s ig a 'c l  P ad re  M ic i t r o  F r a y  G r e 
g o r io  A r g a iz  la  a d v o c a c ió n  d e l 
C o n v e n to  ,y q u e  lo s  C a n o m g o s lc  
e n tra ro n  M o n ges B e n ito s  , c o m o  
q u ifo ,q n e e l  C o n v e n to  a n tig u o  d e  
JÍa liu o s .q u e  a u u  fu n dado fc iio d o - 
ío ,a c é p ta le  la R r g la d c  fan  B en ito , 
que no es m u y  fá c il  d e  c r c t r ,, ni lo  
d izc  H au b crto  , y  m as li e ran  d e  la 
co n d ic ió n  de lo s que ao ra  p ro fe ilan  
la  R e g la  de lan  J ía í ih o ,  aunque le a  
p o r  hum ildad , ían B en ito  c o n fu í-  

■ ía ,cn  el c a p itu lo  k tc n ta  y tre sd e  fu  
R e g la ,q u e  es m as p e rfe c ta  la  R e g la  
de San B ald ío  ,  c u y o  t itu lo c s . Út
¿oj<\nod non otonis obf-icvatto tuf- 
v r ¿  mhac ftt regula conßttuta. 
‘/(co»lavt autem bañe defcripfi• 
piuh'vt cato obfer^vantes m M öa 
najUr tpiobqua tenusy-vel bonef- 

< tuten* morumyaut mtttu eener fa* 
ttonts , nos detoofiriWus haberes 
Carera adptrfetltonc{aLcöuerfn- 
ttonts qu¡feftenant)-jui tedityjunt 
doti nnaS ariti oí ü Pati üyquarum 
obferuàtìoper ducit botmnem a d  
celjìtudiilè per feti ionis.Qpx ertivi 
p%gtna>aut qutsfermo duirue.au- 
ihortcatisyvttertsyàc mui tejía-  
méti,noef retí ¡fama norma rvi- 
tabutoan&Aut quts ltber Santlo-
tum Cathohcoram Patrufn y hoc
nonrefonat ,~ut retto tur fu per- 
rventamusadCrtatorcm nofh um\ 
‘'RtcnonyHj coliamoti Vatrumy 
fp) mjlitutayft) ritira forum 5 fedy  

ft) repula Santi t Patiis no fi 1 i 
‘J>afili\y<juidahud(unt)nifi bine 
eviro cntiumyft) obeduntium Mo- 
n ac boi um exemplayft) mf ru
menta ’virtutumì 2Nìobn autem 
defdiojìs y *tj male rviucntibusy 
afque negligentibus ruborconfif- 
jìcius ef'qui fquts ergo ad patria

t * * *

cceUjCetn jt/tifuisyhanc rumian* ár* 
choa t iotas re pul am defaiptam ad  
¡n ti Jure Dto ptrfue y fp  tune de* 
ruum aá mam ay tu ,c fu tra  a m -  
m> morauirr. uiy docírwx »tu i tm- 
tum-ucculmina i Dco trote enttÁ * o
perú en im sS ju cn tila s  b^cy respis 
pattbunf eterna* s rnit!. . „

Gofiido Vindocirirnfe , en el 
Sermón on e,quecsdc nn Irrito* 
dizc^quc esQKs prrf.cn, ó mejor 
que todas las Rc¿hs antecedentes*
parqueo mas luauuS/L ¡tweiv- 
¡um emnm*n pnecedint um Pfr* 
trum oimus wß tinto efl qutdtW* 
bona >fu l  njeuerahhs 
lovgo pr¿fianvor* euntt
ilinm Patres (m H * covfitfUt* 
n m ttfvdu thx  A icyß%tlura n &  
a ffe t  a  fuerunt. Sapientes <Vtt9 
’B m tditii mftttutto (a re la  y fn a-  
<v’s,{$J lena efly^tj Water -om u -  
tutn. Antiquorum fanctio P a-  
trum y qu af *vereris hgis culto• 
res ¡tubun'-Ptus autan  , f t j  di j a c 
tas Pater Henedtcius illcrum  
f a t u t a  , tanquarti dura Itgts 
autoritärem temperaos nos no- 
•va g ra tu  filos  urocreawt illa  
qua/i<vctera,pcene y^vel petnitus 
omma traofierunt,Q¡Jcecea fa c e 
to ‘Beoediclo fu tía  funt nerval 
iha, etiam tamqnam <vmbra, 
Ñ u ta  futuiA Monafiic.t m ita  
fuíjffervidrnturtfcd per (audali- 
hm  Patrem 'Stnedtclum coope
rante Spiritu San t í  j  y cjl *v cretas 
rcvclataA pfe tarnen pro magna 
JuihumtlttatcS.'Bctfihiy Qypr<e- 
cedentium ,rvitam , (¿l opa a Pa- 
trumyvel fuá táceos y~jcl quafö 
modtcadhífhylaudat y £/ mira-

tur.



De la Ciudad dci alericía.L. I: 411
tHU Bonus oppmum pifdpulus 
JJiVyfti utn tmttattis»ota tucen 
hi xcípti ia t »cum at» fine tpfo
tiewo altas facere peterat y oppe- 
7 aba tur 3 c •

El doguísimo Obifpo Cara- 
n .acl, íobrc el capiculo citado de 
í .¡1 Benito,alaba la luma modeflia, 
y humildaddcl Tanto Padre ,  y dizc:
Orteníales Monacht 9pías fiu n t  
de tntttujS) dtfctplttm 4  ejttatn
Cccuhntalcs\ atdc orathne men
tal t malta minas. Rtnc efl regu- 
lam S. eBa(ih\ fcucrtfsmam cfje. 
Sea ioqucquiücrcn,ya$clas diípu - 
zas que ay fobrccfto.

De todo loqual fe faca, que los 
Monjes Bafilunos, íi los huviera 
entonces en Palcncia,con fuavízar 
los ayunos,y diíciplinas, con conlc- 
yode fu Abad,y alar jar la oración 
mental, no ncccfsicayan de mudar 
tejía . Los que las obfervan hagan 
paralelo de entrambas, que yo para 
xniaflumpto refiero lo que el Tanto 
Padre San Benito dixo,y gloísó bien 
en alabanca déla Elegía el Cardenal 
Gofrido.

Concedámosle al Padre A r- 
gaiz, que Tanto Toribio vivía en el 
imaginario Convento con los Mon
gos.Luego fue Iglefia CatcdralíMa- 
la confcqucncii. Es Iglefia Catedral, 
ho donde vive el Obifpo, fino donde 
tiene (u Cátedra? No quieroponcr 
los excmplos del tiempo prelente, 
fino de lo mifmo que el Padre Ac- 
gaiz dizc, le hago clic argumento. 
Luego que lamo Toribio fundo el 
Convento,ó vivió en el Convento, 
y noeftuvo allí la Catedral, porque 
poco apoco le fue defamparando, y 
Jo comcnijó alcrcl nuevo Conven
to, como dizc el Padre Argaiz. Lue
go la confcqucncia, de donde cita ei 
Rey cita la co: te, es incoofsqucn- 
cía que no corre. Y qmíicraqae me 
dieia razón, por donde yo pueda af- 
fentir a que la Iglefia Catedral fe 
fuedi'lamparando, óparaquó ? Y  
mas (i fuera edificada por lan Ncf- 
tor,a honor de nueitra Señora , que 
yo ya probé que laa Ncltor no el;

tuvo cri Patencia ; y que fan Fren
tón, diicipulode ian Pedro,fundó 
nueitra Iglefia ; pero fea edificada 
por quienquifierc,por aora; noauia 
de tener fanto Toribio rcl'pcíto a 
obra de fan Ncltor, que fue lu pri
mer fundador,ó como quieren fun - 
dada por Santiago ? Tan ambiciofo 
era fanto Toribio de dar gloria afu 
edificio,que auia de permitir fe dc- 
Tamparaíe vn Templo Apoítolicoi 
No lo quieren todo paca filos San
tos Padres, como el /'adre Argaiz 
quiere paral! todas las Iglefias Ca
tedrales,/ rodos los M Gualterios. 
Mas cuidavan de adquirir virtudes, 
que arrojar títulos de fundaciones,, 
y quicar las fundaciones a cuy as fue
ron.

Fuera de que es mas vcriíimílj 
que fiendo fanto Toribio Obifpo, 
vicílc , de modo que pudiellé das 
expediente fácil a los negocios del 
Obifpadoj y afsi,por cofa fingulac 
pondera fan Gregorio Nacian^enq, 
en la oración 2 1. el que fan Ataña-* 
fio,citando dcitcrrado.y en Tos Mo- 
nafteriosde Egypto , cxercieflclz 
vida Monaítica, y cumpliclTc coala 
Paítoral ÍQliQiiad&utn hts <ron- 
fuetuainetn habens magnas Ule- 
wtrt<vt ormmm altar um rerum 
fequefttnfé) conaliator crattns-  
mirum tilias exemplum Jequensi 
qutper fangumem faam  ea 9 qux 
ínterft dtfldebant pactflcauit ■ lea 
folitariam quoqtte nntam 9 cum 
Qcenobtaca tn gratiam reducit' 
tllttd nimirumoflendens9*$ E p tj*  
copacum Phdefophu facri an* 
ttflitts mjlituttone opas haber ei 
Stc entm hete duothoc efl tranquil* 
lam acitonetn 9 $ )  aíluofam 

tranquillitatemcenfocuwit 9 
capulaevtt 9 *vt per(uafum ómni
bus redderet Adonafticx tinta 
profefsionem 9 morar» potius gra
túlate 9 quam cor por i$ fecccf- 
flontex primi > adqut tnfignirtt

Mraa Sien«



H i fto'r 1 aSecular\y E el e fi a fi. i ca412
fíendo, pues, cofa un fingulár co
mo alabad Nacianceno en Atana-
fio,y fuera del cüiio común , no 
la ¿tiernos de afirmar en faino T o - 
ribxo > fino tenemos para ello al
gún tclhmonio: Puedefe prefumir, 
y iedeve , que te obkrva lo mas 
acoftumbradOjfino ay clpccialfun- 
damentoparaloiinguhr. V aísive
mos,que lan Gregorio Nauancc- 
no,no obílantc que era Monge , y 
muy amante de la íoledad * y déla 
vidaMonalhca , no vivía en el Mo- 
nafleno .fiendo Obilpo, fino cerca 
de la Iglefia* por lo qual le dizcea 
íu vida. Jpjeaomo ea j m qua 

de¡trta y&luttn ab E c -  
clcjia ptocul diJitAtn circunfgic- 
tatfVt tutfwltu^niúlefltifqucy 1$) 
importunos hvmtnwn . am^refus 
effugertt.Y aunque en laoraciondo- 
zc parece , que habita va con los 
Monges»entonces no era Obifpo, 
fino coadiuvantc del Obifpo fu 
padrc,que cambien fellahiava Gre
gorio. "  ̂ ^ * *

Profigüe el Padre Argaiz: 
70 Siguióle luego otra no menos he - 

royea obra,que fue traer el cuer
po de fan Antolm Mártir, que 

** fue natural déla Ciudad , ala 
Iglefia dei Convento que avia 
fundado, dándole defdc enron- 
ccs la advocación de ían Anto- 
hn,dc cito es Autor Haabcrto, 
que poniendo el Obiípado de lan- 
ío Toribio d  año que M.Máxi

me. S.Tnnbtus M o-
nachusft Eptfcopus PaUntwus, 
tranjíulttccypu»S .Antonw , tlt- 
dem pafsbad Mewafteriumyquod

~edificdt*eratwtp[ti C tuttacc fttb 
bohorc S.Antomnt Mártyrts > fp) 
ttufdannjibt$Ciuts*No lo bucl- 

voen Caftellano, por contener lo 
,, que citadicho.Soloadvierto,que 
, ,  el dezirdefan Amomno,qucpa- 
,, dcció ,ibidcm, ennendeíc en la 

1 „  imlma Ciudad de Palcncia. ¿
• , Efta es la mayor ficción de to
das quantas tiene Hauberto, porque 

‘ noha auidoral ían Antolm Mártir 
■ Gi -falencia. Toquelo el año tre

cientos , remifsivamente al libro 
quarto,y aorahagolo nnfnio. Pero 
ad\ierro,que no bolvió en roman
ce el Padre Argaiz cita clauiula, 
paiaquc los romanciftas nocono- 
ueíTen la ficción de lo que dize. 
Si el año quinientos y treinta y 
quarro traslada lanto Toribio ti 
cuerpo de Cn Antolm al Monafte- 
noque ama fundado , no podía ícr 
aquel año La fundación,que no fe ha- 
zc alsi vnalghfh,y vn Monafterio, 
y mas q u a n d o c l c n e l  Bo- 
cabulanodci Padre Argaiz, figni- 
fica auer paííadoalgunosañus ,co- 
mo arriba note de la clauiula de Ju
liano jCai Bauditius &x ̂
que lo interpreta de circo años an
tes jdeí'puesdc quitarla vn diez. Y 
fi acaba de dczir,quedclde entonces 
tuvo la advocación de ían Amo- 
lin jó tuvo otra, ó no Ja tuvo, diri 
que no la tuvo, y que deíde enton
ces la coníervó en adelante : Cola 
nucvacs,quc los Monjes Benedicti
nos , por entonces no la dicfien íi 
advocación del Salvador , y nucf- 
tra Señora , como quieren tuvief- 
fen los Temples que edificavan , y 
por efio fe atribuyen a fi algunos an
tiguos , que acra no fon de Mon-
gCS. . r-• .

Y finalmente ay eflá el Tem
plo fubterranco , donde íc hallaron 
Jas Reliquias de fan Antolin ,qucni 
tiene traza de auer fido Iglefia C a
tedral , ni de Convento, hablen las 
piedras,para enmudecer aquien ha
bla tan fin fundamento.

No le pallemos al Padre A r
gaiz , que en la clauiula ciento y  
vcintcy tres del lllibcutano , dize, 
que día translación fue año 537. 
legan Hauberto ; aoraes año 534. 
aunque tenga el efugio d: more o/- 
culi,6 falta de memoria, o cronolo
gía.

Profigüe ci PadreArgaiz:Con „  
que el año 5 ? 5.fundó fanto Tori' „  
bioel Monafteno de las Mondas ,, 
dei Moral,con la clauiula deHau - , ,  
berto , en las adiciones,que dize:,, 
Mwajttrium Mowalnt*» ¡n íu* 
norem fandti Sahucttor\> m k ac - 
cetsypropcflHtitum 
wnjlm xii fm B n s  Ytíní'vs

Prf-



De la Ciudad de Falencia.L\I. /: 415
pjl'tiilius , Epfapus* EÍU es 
vaa quimera > que levanto Don 
Antonio Uc Zapata , con otras mu- 
cuas spoique ) o tupe antes que el 
las vKii’e,cnmo las Monjas chavan, 
en que era fundación Real F mucho 
nías policnor ,y í aben todos, que ib 
alego cito, quauao quilo ci tenor 
D ,n  fr-nciico Manió de Zimina, 
que le qucdaii'encn Arcos, lugai de 
iu Causara , adonde las ama trasla- 
dado,pot aueríc quemado d  Con» 
venrojy mandó ei ^onle;o que las 
bolviaic a fu Convento^ ídtiuian- 
do cite alefato .cuque fundava,co
mo Ordinario,íu pretenden.

Ello, y vn Martirio , que dize 
Hauberto de las Monjas, en tiempo 
de ios Moros,csquinaera,como tta- 
toen otro lugar*

Proílgue el Padre Argaiz:
1 Concitas ocupaciones,que ion 

las primeras que yo hallo de ette 
• #> fanto , dcfpucs que le hizierou 

Obilpo , tratava de iluilrar lia 
** I¿k fu ,Y  dar nucua hermoiura 

al citado de los Monjes t paraiE 
defterrando con cilos las hcrc- 

** giasdcPritciluao * pero en ella 
parte deCampos eltavan tan ere* 

* cidasUs cipinas^y tan entreve* 
99 rada la cizaña ,quc no dexauan 

lograrle, ni lucirle las Uboies, 
niiiegar a perfección fasdeícosj 

99 elfrutoque cogía,eran dcfprc« 
ciosde fu pcríona,dcícítiaucioh 
de indignidad, con acciones in* 

99 dignas de cicrivirfc, perqué eran 
proprias de tan inmundos he
rejes. Ello era con mas ex* 

*> cedo, y dclcatamicnto , dentro 
de la milma Ciudad de Falencia, 
donde el vando de los Pníciha- 
mitas eibva mas valido , vinien- 
do el ianto a caníaríc , y rra- 

*y tar de aufentarfe de la Ciudad^ 
la & c.

Todo cito es maaifie flamenco 
falfo,como queda probado de la 
cam d e Montano, que en tiempo 
de ianto Toiroio Palentino no auia 
Herejes Pnfcilunillas; m cldefec* 
toque teman,que era algún afecto 
que le demoítravan 3 nombrándole 
con veneración , ya que no le fe«* 
gtuan,en las obras ,dizc Montano j 
quccra cu lairufim Ciudad de Pa*

Icncia.tmsdclcaradatrenrc ,ui cun 
mas  ̂-\ec lio ̂ porque todo lo que di - 
zccaui coman , del ConviMO ¿ ó 
tcir tono Palentino. Y  púbera
mente le deve creer , y aumon ri
gor le dvVe dncurar, que en Falen
cia ícuamenos $ pues la IgícííaC a- 
tedral.doudc tuzccl Padre Argaiz, 
pagina decientas y quince, que tie
ne por cierto le aplico L i n o  T o - 
ribio aleítudiodc i.s ierras divinas, 
adouac ícua entonces el concutlo 
de ios a lu d io s, por fer tan líuttrc 
en aquel tiempo , era precito que 
tuviciil luyelos , que íabiuuiocna- 
vadetedada, / convencida Ja here- 
gn  de PntcUiano, también abona*- 
«alíen ei nombre,/mucho in isjpucs 
dcfdeelaño de quinientos y veinte 
y Icis, ianto Toribio eitava encar
gado de Montano ,y coníu jmifdi- 
c:on,para acabar en todo ei Con
vento, y territorio Palentino , con 
cite déte c ió , que no le retiraría a. 
Ltebana íin cumplir con fu oficio, 
como ya dexo ponderado. _  *
.. >* *> Pero aunque es f J fo  todo lo 
que ei Padre Argaiz refiere , y es 
íoia imaginación $ con todo ello uo 
fe puede dexar de reparar en quai 
im l coordena íus fantafi iS. N o . 
ay duda ¿ que íuponc 9 que cita- ^ 
Van crecidas las eipitus del Pnf- 
Ciliamfmo ¿ y que era con mas . 
defearamiento ea ia Ciudad de 5> 
Palcncia , quando vino fanto »  
Toribio* Porque fu venida, y ei 
edificar el Convento ¿ y rransla- 
dar el cuerpo de fan Ancolia , y 
edificar ei Convento dei Moral, to* 
do en vn año , no lo auu aumen* 
tibo jpucs como pudóTiazer to-s 
do eho , uniendo los de Paicncia 
tanto dcicaramicnro i Aaemus de 
efio, como íiendo tan dcícarados 
los Palentinos le ayudaron a ran* 
to edificio > Y como fiendo tan def* 
carados le coXltentun hazer Igic- 
Ga Catedral el Conuento l  R eíif- 
tianle a lu predicación, y no le re- 
liíUan a quitarles fu Catcdrali- 
dad ? Elfo no se yocomo ticneca- 
rael Padre Macflro Fiay Gregorio 
Argaiz para dczirlo? Yaque tuvicf- 
fc fantafia para íoñario ; Dize, ,, 
que trata va deiludrar fanto T o -  , 
^bro Cu Iglefu ■ , y dar nueva f 9 

Mm a her*

}



HiítoriaSecuIányEcIefuiLca
,, hermofuraa fus Monges, para ir 
,j dcftccrando conchos las tic regias 
„  de Pnfciiiano : Qj$ hcrmolura 
nueva feria clU»quc trata va darles» 
y conquefcs íüuttraria? Parece,que 
no puede lee otra ¿fino el hazcrics 
Clérigos de Iglcíía Catcdraljporquc 
fkndo el Clericato Apoltoaco in
mediato algrado Epiicopal, era la 
mayor hcruioíuraocla Igiefia llue
go no podía hermosear la de Palen- 
ciayilno elevando los Monges a ftr 
Canónigos,y al Clericato Apoüo- 
lico ? Pues ve ay el Padre Argaiz 
porque defendemos,que la Iglefia 
Catedral íe efturo con lus Canoni- 
gos,íin admitir la regla de fan Beni- 
to»quc le hizo para Monges> y no 
para Canonjgos,quc no es tacn vxnr - 
Jo todo. Y aí$i,como vimos $ dcícri- 
vio fan Ifidoro la vida de los Cano - 
nigos.y cfcrivió regla de Monges.V 
como conftade lo referido, la vida 
de los Canónigos era para fallí a 
predicar,y cnlcaar * los Monges ía- 
han de fus Monaftenos a celdas par» 
ticuiarcs,y fcconfcrvavan en ellas, 
legun el canon quinto del Concilio 
íeptimoToledano. Luego aviande 
dejar caparte el Monachato , para 
ei Clericato de Catedral.
,, Dizc mas: duc vinocJ Tanto a 
v,, cantarle , y txarar de au tentarle 
>y de UCiudad.Quié presumirá cf- 
lo de Tanto Tonbio Palentino ,y 
auicndoleidoloqucdizc en íu ala
banza Montano? Antes de edificar el 
Convento de Liebanaf óicaya edi
ficado, como el Padre Argaiz qui- 
ficrc,quceniu fupoficion vamos ha
blando, que en la verdad yahe dicho 
loque fue) tema aliento paraaucr 
reducido auorma de regular ditci- 
pJina, los ánimos feroces de los que 
habjtavancon cl$ auu ddvanecido* 
o contravencido , y embotado la 
Tuerza de laheregiadc PuíctUano; 
y ocho años de Monje en Liebana 
le auian quitado el vaioríNo lo pue
do percibir, y es indigno pcníaxlo: 
que la caridad quita el temor, dezta 
fan Pablo,y cita crece con la con- 
tcnaplack n.Lo que podía antes To
lo,le canfava citando de los Monges 
acompañado^ tratavade aufeotar- 
^ N o  lo eres clP. Argaiz : Elbuen 
Paltor da Lu, alma por lus ovejasj

el mercenario , y conducho huye, 
porque es mcicenario ,y conduuiu. 
Obrava Lmo Tonbio * quanao 
era obra ce lu prcrtgacion , ccn 
valer,y aliento: 1 lecaniava,y a*a~ 
tava de amentarle,quando eru obli
gación de poner ia vida por lus 
oveji^por ker Paftor,y Obitpo? Ya 
que lo ha imaginado d  Padíc Ar- 
gaiz,no lo crea* ei prudente» pues no 
ay quien iotcthhquc,que es gloria 
imaginada dcíconcertuua,ccmo to
do lo demás,quc le ha reteudo , y 
impugnado ,y tolo con leerlo queda 
desvanecido,

Y no repara aquí el PedreAr- 
gaiz,qucya no fon ¡os Clérigos ios 
malos,lino los Monges *, y chipo es 
de he rn ideada la Iglefia ccn les 
Monges , que ya íegun Argajz los 
Clérigos auiandeiamparado la Ca- 
tcdraljnaasTanto Toribio ama obra- 
do amosque le diera la goteílad Sa
cerdotal ,de fuerte que aiuadeücrra* 
dolaidoUma,y laiecta de Palci- 
iiano>auía perdido fu ícr3&:c.conio 
dizc Montano, Luego quando fue 
Obiípo,ya no atua nada de ello? 
pues como dizc que da va nueva he r- 
mofara a fus Monges, para ir deltc- 
erando con ellos las he regias de 
PrifcilianoíTodo es contrarieda
des,/ dcfproporcioncs en la Hiíto- 
tía. * /■ ,« —

. Profigac el Padre Argaiz*Pcr0 
la Iufticia Divina, zrlando las 
incurias de fu íicrvo,no quiío de- ** 
xar fin caitigo aquella gente; „  
porque falicndo el ianro de Ja t  ̂
Ciudad a les echó la maldición, ’ > 
por k> (ordo que auiaia citado, * 
como torcida ferpientca fu pre
dicación ; a cuy as palabras,que 
fueron temperad , y torbellino, ^  
creció el no Carnon(aqui le vie - 
nc bien el nombre antiguo de 
Nubis)y íaliendode madre ínun- * 
dócon tanta vioienciade aguas ia 
Ciudad,que U dcacódcítruidaca- 
firoda,con muerte de inocentes, • * 
y culpados, trac a Marco Maxi- 
«10,que lo pone el año de qui- 
meneos y quarcnxa, Hauberto el 
añodcj+5 .aluhanoen el Cro- 
nicon, uum. ¿ 75 . calla el año 7> 
pl P* Argaiz; pero pondo el año 
de j l i *  y proügue; Vean aquí”

íoi



DcIaCiudaddePaíencia.L.I. 41 y
los IcAorcs tres Autores,bien 

*} antiguos , y graves, que cuentan 
cite calo decanto Toruno cLVlon- 
ge , dilcipuio de San Benito , y el 

?> primero, de los contemporáneos 
j ,  de el 5anto;Con todociío ,nuscií 

lo acabara de creer el vulgo,por- 
9% que lo tiene creído ,y aplicado al 
f> de Aitorgijdizicndo , que el Papa 

San León le avia dado 3 íobreel 
Ooiípadu de AUorga , en Palcn- 
cía vn beneficio, e Canongia, y 
que filicndofe de AAorga,te avu 
ido á Palcncu con fus dilcipu* 

,, ios. Cuéntalo el libro alegado, 
6¿c. Es el de Santo Toruno de Lic- 
bana. Hafta aquí el Padre Fray Gre
gorio Argaiz,

No es el vulgo el que tiene creído 
cftodc Santo Toribio de Altorga , y 
no de SantoToribio Palentino Mon 
ge,fino todas las Hiftorios mtiguas, y 
Jos Breviarios de las iglcíi *s Aitun- 
cenlc,y Paiencmi , y aora nueva
mente los Rezos aprobados por el 
Romano Pontífice. Confcrva eñe 
lcntir luSanta ígleüa de Paicncia. >i 
efioes vulgo , quien ferá el Senado? 
Los tres Autores , dilcrcpan en el 
tiempo , y ion ̂  ni bien antiguos , n i 
graves.Los dos, Máximo , y Iukano 
fingió el Padre Higuera, a Hauoerto 
fingió Zapatu.Son nuevamente apa
recidos los Códices , finteftimomo 
autentico de donde falieron , que lo s 
que traen,citancomprobadosdc fal
tos , como pruebo en el íegundo Li- 
brode la Gcrarqma Ecicfiaitica ¿pues 
qucmuchoquc no lo acabe decrecí** 
eftc que llama vulgo Argaiz ,íiendo 
de tanta autoridadíNi aun comience 
á creerIo,fino á defprcciurio , con el 
d.:iprecio que merece,lo que le opo
ne ávna cola comunmente rcci ida; 
autorizada con Hi oriis 3 y Brevia
rios ant guos,ycon la aprobación de 
la IglefiaRomanu? ^uc Ion ellos tres 
Autores contra tres Breviarios,el 
Alturicenie,y el Palentino, y lo que 
mas cs,los Rezos Roimnos,aproba- 
dos p .ra la Sane1 Iglefia de Falencia,‘ 
y para fu Religión Bcncdi&inflLVl as 
quiero (fufsi es hato dczirlo) errar 
con cftos teftinvnios , que acertar 
con Máximo,Iuiiano,y Hauberto, ó 
por mejor drzu*,concl Padre Hi
guera, y con Zapata j que Ies fragua-?

ron. Mas quiero ir con loque llama 
vuigo^pucs es fcntir de la ígielia Ro
mana,que leñar con Argaiz, que le 
funda en Máximo »Iuhano, y Hau- 
berto , cuya fee es la autoridad de 
Higuera,y de Zapata, que los publi
caron^ no dieron tcíiimonio cierto, 
dedonde laLcron.

Dizc el Padre Fray Gregorio Ar - 
gaiz-Qoj creció el Rio Camón, 
y iaiiendo de madre , inundó con 99 
tanta violencia de aguas laCiu-a* 
dad,que ladexó deftruida cafi to 
da,con muerte de innocentes, y 99 
culpados. Aun las criaturas míen- s* 
fióles,quando milagreramente, y poc 
cipecui Divina Providcncn exdci- 
tan,y exccucan calbgos 3 acaban coa 
los matos,/ perdonau á ios buenos. 
Elaguaq era fangre páralos Egyp- 
cios,entiepo de Farao,era aguapa a 
ralos Heoreosíastimeuus,^ ira los 
Egv pcios,eran luz para losllraehtas. 
El fuego de Babyloma, q quemó los 
vínculos de los tres mancebos,no lc$ 
tocó á ellos,y abrasó a fus injuftos,y; 
faltos aculado tes:q quien obra el mi
lagro , que es la Diurna Omnipoten
cia, íc demueftra mayor con efta eirá 
cunftancia. No aviadefaltar crtcft* 
ocaíion efta t;ran providencia , par* 
que rccioicflen fu pénalos malos, y 
recibieren premio, ó no cxpcrimcn ̂  
tallen caltigó los buenos. Mirau^ 
Santo Toribioala convctfion( ya fe 
hadicho,quc era el de Aíiorgt, quc 
en tiempo de el Palentino , noavu 
Pníciiianiihs) no al caftigo , obrada 
con caridad,nocon rigor Gygamos 
las palabras de el tul libro de Lic- 
bana , que con mis elección , que el 
Padre Fray Gregorio AFgaiz,dize; 
E laliole de la Ciudad (Santo To - 
rióio}c fucile pata vnu lgte(Ia,que 99 
fe llama Santa María del Otero^e 
echóle en oración al Señor, di- 
ziendo alsi: O Señor, Dios de el 9> 
Ciclo,é Criador de La tierra, pie- , ,  
ga a la tu fanca piedad, que qute- 
rasdemoftrar algún milagro^por- *• 
que efta falla gente feá conveni- 9 
da a la Santa Fe Católica, ccl tu 
hombre fea glorificado cnel Cic- 39 
lo,é en la tierra; h quando la ora
ción fue acabada , luego en efte 
punto a deshora,creció el Rio, 
tanto, que entró por o^dio de la ^

Ciu- *



4ií5 Hiftoría Secular, y Ecltfiaftica
. _ Ciudad,a tanto , que afogo todos 
79 los ouios,c maus,è aquedos,quc 

de alii etcaparon , fueron paia 
aquella Iglefia , donde Santo T o . 

99 rioio cítaua , è echáronle 1  fus 
9> pie* con grandes lagnai is ,¿  ro- 

, gandolcsquc ios peidonail'e , por 
amor de Dios y e que rogado a 

3y Dios por clloSjC luego losperdo- 
nó ,e eu\o : Bendito fea el Señor 
Dios vcrdadeio , por .juc vos dio 

 ̂ rribulacion,qae le conocicflcdes, 
è fizóles ia le nal de i a Cruz foorc 

& las caoc£as,e confirmólos en la 
, ,  Fè Carolici * èembiòics para í’us 
yy> tierras. Ello la B idona, que cita 
racionableu ente den ta, porque lo 
que dizc d  Padre Argaiz , que mu
rieron innocentcs,y culpados ,c s ir-  
racionabic en ios efectos de ia pro
videncia cípccul de Dios. 
r Pero dizc el Padre Argaiz,quc cf- 

taHiítona tiene dos impropric- 
dadcsilavna^ue Santo Torioio el 
de Atterga tenia Beneficio^ Ca- , 

* nongiaen Palcncia,pucs eran in- 
** compitióles cller Ooilpode vna 
"  Iglciiacntonces , y tener Canón
i g a  en otra. Yo no se que Bula 
rcíe*uuua de Chanchería, huvieifc 
ddpicindi entonces para ello. No 
avia refcrvjcioiijdc que fucílenMon- 
ges, y Canónigos, y avia reícrvadc 
que no fucilen C ía  >nrgus , y Ooií- 
pos? Antes dcclConeiiioTrjdcnti* ; 
no hallamos , que muchos Obif- 
pos tenían Dignidades, y Canonica
tos de otras lglcfias , y aun en las 
mifmas, y cita rclcrvacion es nueva* 
denos el Padre Aigaizlaantigua.No 
digo cito, porque fucile cierto, que 
Santo Tonbio AftunccnCc fueíleCa- 
nonigo, ni Beneficiado de Falencia* 
fino por el fundamento,con que Ar* 
gaiz Iomega, que es ndiculo. Santo 
Toribio predicò en Palcncia ,por 
comifsiou de San Leon, como en iu 
vida cfizccl Padre Vega, deque tra
tamos en íu lugar, y con cita Lega
cía » no avia menefter beneficio , 6 
Calongia. * .

La legunda impropiedad , que 
' j halla es dczir ,quc fe hcfpedo en 

caia de vna viuda con fuscliícipu- 
** ios,avicndo ciento, que eran do- 

zc. Ello le parece grande incon- 
yemente $ pero que Ubc, fi U caí*

de la viuda era bien capaz? No to
das, las viudas ion pobics , y de 
coito domemo. Y quando fuera 
cítrccho, no hulean 1 s Santos co
modidades, fino dilpoficion parala 
minuteno * y fe hoípedancn vn po
bre tugurio , profiguc : Y que le 
pulo a predicar fin hazer memo- ** 
ría de el Obilpo de Falencia , que >» 
fi lo avia, y fi lo fapo , le nota de 
deicortes , cu dexarle de aquci 
modo en cafa pai titular , ydc lo*> 
nicfmo al Santo , que íc pulo a 
predicar fia íu licencia , fi es que ** 
lo tema , por los años de 4 jo . Lo 
cierto es, que por aquí, i tiempo en 
Palcncia no awaObifpo, Ucqueie 
tenga noticia $pcro quando Je huvic- 
ra,(i tenia comiision de San León,no 
ncccisitaua de licencia de ei Chu
po, ni de intimar íu comiision, y «  
argumento negativo , la falta de re
lación , que fiemprc fe valen de e l , y 
aora nos valemos* Fuera de queca 
las Hidonasfe fuelc omuir aquello* 
deque no íc püvdcdudar, comocxa* 
el que ti Obilpo icfacauade el do
micilio de Javiuaa , enlabiendo que 
cítaua , alh Santo Toribio, y T o n - 
bio poiiiia Ucencia al Obifpo. Y fi
nalmente,en cafo,que ciObifpo per- 
mitia el Pnkiuaniímo , lo principal 
era vfar de la conuísion de SanLeon > 
aunauc íc faitaíle a Jas demas cir- 
cunitaucus, porque todo cabia ea 
ella , predicar contra Obifpo, fi le 
avia,ycontraíusfubditos. r r;

También tiene por impropriedad¿ 
ti que el Hiitonador acabe, con , ,  
que a los que k  pidieron perdón, a,  
loscmbió a fus tierras, Tiendo af- tp 
fi,quede Palenciaeran ellos. Eíta a> 
impropricdadcs leve , y tiene íalida , 
conque cerca de Palcncia , ay aora 
poblaciones cercanas, que acuden a 
Falencia,en muchas feítmdadc&,pu- , 
do íer entonces lo nuímo ¿ y a  vna 
noyedad tan grande, como vena va 
Legado de el Papa ,Obdpodc A l- 
toiga a predicar, no es mucho que 
fe juzgc fe pudieíTcii conmover i  ve
nir á Palcncia. De eftos íc puede en
tender ^que les cmbió a fis  nenas*. 
Perdónele el Padre Argaizal Eicri- 
tor cite yerro , ó admítale cita fali- 
da,pues á todoquanto halla difieui- 
toíopaíafalyarlos errores de Fíau-

bcr-



DcíaCiudád dé Paleñcíá; L‘.L : 4 i f
bérto,falccon feria,ciria,y haria, y 
acontecería. , ^

Concluye el Padre Argaizel nu-* 
mero ieptiro :> , dizieaao ; Lo que ¡ 

** leba de tener,es ,quc ella ínnun- 
y> dación la obró Dios, por méritos * 

de Santo Toribio* Obifpo lcgtti- 
9* mo de Paícncia,quc fobre no avrcr 
1» tenido Obifpo de muchos años, 

por averia deftruido Tcodonco, 
"  Rey oodo,y ícr nutflro Santo , a 

quien pufo el Obilpo Montano, 
pararcftaurarla,? reintegrarla en 

99 cíía honra * que avia remdo de 
Jf CatedraljCibua ilena de hciegias ' 

Pritcihanntas , y otras fectas , y * 
** con cfta innundacion lo pagaron 
»  vnos,ydcfpcrcaron otros. ~~ J 
* Con lo que dizc el Padre Argaiz 

'en las palabras referidas, íc confirma , 
masio delquadcrnadode luspropo- 
ficiones.Dc ladcftruicion porTco-' 
doñeo , y de los Obiípos que tuvo, '.

* diximos en fu lugar , que Montano ¡ 
pulo por Ooilpo aTonbio Palcnti-* [ 
no, para relianraria > y reintegrarlax 
en la honra de Catedral, que avia te
nido, no confia $ porque en ia Carta 
de Montano,no cita claro , fi le haz t 
Obiípo ,yfcgun A r̂gaiz mucho me- 
nos,puesfuecícrita año de j y e l 1 
de 5 3 4. es Obifpo, en premio de lo 
que avia trabajado , y deefio no ay 
teftimonio,masdedczirlo los Auto*f 
res iupucftos; pero como probe , ya 
era muerto Montano ,quando po
nen, quefuehecho Toribio Obiípo, 
fuera de que era Obifpo de Palencia 
el innominado , que privó Monta no, 
dándole, poique nolc vilipendiare 
iu autoridad,a Coca,Scgovu,y Bui-  ̂
trago,Y finalmente, porque fi quan- 
do Toribio vino? y edificó en fu fen- * 
tirel Convento , poco apoco fe fue 
defamparando la Catedral, y fcpaf- 
só al Mona lleno ; 1ucí;o avia Cate- * 
dral vacante, por la depoíicion que 
avia hecho MonttnoíY en aquellas ] 
palabras , halla que Dios os dé ei * 
acofiumbr3do Obifpo,que dizc Mó- 
t ano , indica , que era frequente cofa1 
el tcncrlcjquc finodixera ,hafij que 
íercüituya vuefira Iglcfia Catedral,! 
como lo era en tiemposanriguos*q 1 
esclcftilo que fe halla en las Bulas 
Pontificias ,quando íc reíhuran las 1 
Iglcíiasquc cftuvierondalbladas. - -

J Y afsi concluyamos, cóh que lo 
que fe ha de tcn.r * es emitervar la
que le ha tenido, que Sanco Totibio 
Obiípo de Aftorgi manado a Pa- ' 
lcncia , y no Santo Tonbio Palenti
no, no lulo por la autoridad Ponti
ficia, que lo telhfica, fino porque es* 
ridiculo todo lo que ícdize,para fun
dar , que fue Santo Toribio Paícnci- 
no,quc no es neceilaiio repetirlo. - ** 

Profigue el Padre Fray Gregouo * 
Argaiz; Es creíble, que innunda- "  , 
da Palencia,o íc retiró el Santo a : 
la VilladcSantoyo3pucsaviafido 
Iglefia Catedral,fino es, que buel- ‘
tos á me/or acuerdo los Palcnti- 
nos,qucavian quedado , y teco- 
nociendo fuculpa,febolvidT;n á ^  * 
rcíldir en fu Catedral,y Monaftc- 
nodcSan Antolin,&:c.  ̂ ^

Eílo es muy bueno, por eftar deC* - 
tnuda Santoyo * que quiere facJc\ 
Tela ¿fe pafsó el übifpado á falen
cia,(egun ios Cronicones fingidos el r 
año dé 4So(aunque probamos, que 
cffocs fallo) yaora ya ella recdifi-^ 
cadaSantoyo#Conla innundacion el 
Rio Camón ,dexó cafí toda Palencia 
defiruida , con muerte de innocen-' 
tes*y culpados. Aora buctvena me* 
jor acuerdo losPalcntínos,quc avian ' 
quedada; que Palentinos eran efios, * 
fuera de ei numero de culpados , é 
innocentes ?Eftos fe efeaparon en el - 
cclcbrodé el Padre Argaiz ,quc por 
la mucha fequedad, con que cíU la : 
iongtrutiua defeompnefia, no la to^ 
carón lashutiKdadesde el Rio Car- 
n o n , y neccfsita par\foílegaiU de* 
vnos baños, concño fe templara , y , 
no pe nfa r i  cofas t an de fenqu ade r n a - * 
das-,y notenfe aquellas palabras* fino t 
csqucbucltosa mejora cuerda los 
PaLentinos que avian quedado , y re-' 
conociendo fu culpa, le bol\ icflcn á 
refidirenfu Catedral , y Monaficao 
de San Antolm % luego los culpados 
fe clcaparon , y los innocentes pere
cieron íBuenoesefta , y pafio a otra 
ponderación? Bolvieronfe a fu Iglc- 
fia , luego eran los que antes la te
nían? Efios cun los Monges que avia 
puefioíinto Toribio 5 luego efios 
eran Pnlcihaniftas , pues de harto 
íirvió quitar los Canoutgos,c intro
ducir Monges? No va bien dirigido 
efiojUi reparó Argaiz en lo qdezia-

Pío-
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Ptoíiguc : Que fe aplicó a fundar 

\ iru> Conventos , de ios quales , 
conocen el de Santa Mana de f 
FionuíU , que no ie avia tenido ( 
noticia de íu fundación , porque t 

** dizeHaubcrtoaañodc 5+8 .Ton- ( 
„  bio ObxípoPalcntmo edificó cer

ca de F r o mi ll a vn M o na lie 1 10 
>»Benedi¿hno ,en honor de laVir- 
jjgcnSuita Mana, y que también 

le parece obra de elle Santo San 
J Martin de Dueñas, que oy fclla- 

s>nuSan Ifidro.
En cftos dos puntos no hallo con 

que convencer al Padre Argaiz , ni 
me importa. Solo digo , que porque 
el Padre Ycpes dize,qtielc tiene por 
tradición , que San Ifidro fue funda
ción de el tiempo de los Godos, ya 
fe alega, a que tue de la aduocacion 
de San Martin; y es de admirar , que 
Haubcrto ignorarte la fundación de 
cite Convento, no fe le efeapandoel 
de Fromiflsjy queavicndo en el A r
chivo de San Ifidro privilegio de el 
Rey Den García de el añodcnouc- 
cientos y akz,ignorafe lo que perte
nezca á elle Convento $ pero fi fundó 
cítos dos Conventos , Icria debaxo 
de ci íníhtuto que profellaua f lobre 
que le vea Jo referido en elle Ca
pitulo.

Protfguccl Padre Fray Gregorio 
r Aig^iz : No tenemos ccrtidum-
m } M

brede fi cllcSanro dexó el cuida- , 
37 do de el Obiípado^porbolvcífca 

la quietud de íu Monaftcrio de 
J> San Martin , y que añoluccdiófu 
»  i curada,lo que (abemos es,que fe 

, iccogióá Liebana, y enclbolvió 
a Inzer vna vida de Angel, dan- 

9 dofe a la contemplación de las 
enfasde el Cielo, y que murió el 
año de quinientos y noventa y 
tics T'cguu Iuhano;yque íegun 
iVlaMUiOjCScelcbrc íu memoria á 

¿i onzede Noviembre en Liebana;
. puíc arriba las clauíulas j y con- 

fy cluye Iuliano lavltima.Memoria 
¿7 cclebus cil ín monte Libamcn- 

fi vbi coipora, Se fanftilsuni 
** Monachi Epifcopi , &¿ Epiícopi 
jó non Monaclmaccnt.

 ̂ De ello no tengo masque adver
tí r, que lo que arriba duc contra ci
tas clauiuus.

Pero porque acabemos con vna

buena noticia de el Padre Fray Gre
gorio Argaiz,cu que fe corrige de ci 
modo,con que explicó ellas viruñas 
palabras,profigue:Donde yazen, 
y dcícanfan los cuerpos de fan- 9> 
tiísimos Ooifpos Monges , y de 
O Jiipos no Monges. Ella me pa- 
rece mas legitima explicación de ,r  
Marco Máximo, que la que dio 
Viuar , y >olcgmenla población 
Ecldiaihca, ci año de 6 i 2.num. **¡ 
JJ.&rc. , »

Grande habilidad ha defeubierto 
aquí el Padre Argaiz,pues hazc,co
mo buen Gramático , losGcmuvos 
de Singular , de numeio Plural ,6  
Nominativos, quitando el nombre 
corpora , que los rige , fino quiere 
hazer folccifmo, Máximo, y los que 
han tratado de elle punto, a Santo 
Toribio ci dcAftorga,nolchazca 
Monge,y por eflb dizcn: Ep/jloprnon 
Mgntcbi.A Santo Toribio Palentino 
le hazcn Monge ,y Obilpo , y por 
eflb dizc : S Monacp £prjcc~
p .Y aun como vimos,Ycpes,y san- 
doval,no quieren que Toribio fuerte 
Obifpo ; y aorafale el Padre Argaiz 
con vna verfion tan lidíenla , como 
la referida: y quien fon ellos (anuísi
mos Monges Obifpos ,  y cftos Obif- 
pos no Monges? Que faltadc poner
los , y ni los traen Sandoval ¿ ni Ye- 
pcs,antcs Sandoval,dizc: Que no ,» 
íc fabe de fu fanto Cuerpo,fino es , > 
que efte junto con el Obifpo de 
Aftorgi , y c-onlos demás Santos ,, 
compañeros , y le ligue Ycpes; y ct 
Padre Argaiz,quela vida de Santo 
Toribio Afturicenfe la aplica al Pa~ 
lcnrino,dize,pag. 335*Q|uc el fan ,, 
xo Obifpo de AítorgacfU cnTui, 
adonde fue promovido , y murió. >, 
Contra toda la antigüedad, y la ver - 
dad.Defpucs de no laber Latín,por
que en lo que coriige demucílra,q'ic 
fe le ha olvidado ,aun para verificar 
los Obiíposen plurahquitavno, con 
que en la realidad, de el lingular ha
zc plural, y enlasvozcs ; porque lea 
igual el yerro ,pcro aunque palle
mos por cl,aviadc referir cftosObif- 
pos Monges , y no Monges , que no 
han hallado los que elcnvicion U 
Hiftoru de aquel Convento de Lic- 
bana,y cnefpecial Sandoval, que vi- 
uió mucho tiempo en escomo teíh-
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S c ic i Padre Ycpcs 5 por lo qual e d ì 
cn materia de rcgifirar jos papelea, 
tan calificado, como lo ella el daure 
A rgaizfquc frequentò aquella cafa, y 
confa ioucitud, aun na noi da «o n 
cia uc citos Ooilpos .Dira que le en
tiende de Santo Toruno Palentino,/ 
dcTolooeo,O bilpoiìracu\nle; pe
ro elio viene bien , para los Obilpos 
Monges, legan 1 s ciauluLs de citos 
Autores; peroOoilposno Monges, 
quaiesfon? N o ay noticia jy a b i iu  
verlion deci Padre Argaiz3csviolen
ta,/ ridicula, lobreLr de mala inte
ligencia de la Gramatical ' ?

En materia tan dudóla , y fin teíli- 
momo cierto,del Obilpadodc Santo 
Toribio , aunque algunos Lo conje
tura ron,y tienen por tafeomo te ha 
Vi lio, también es precito conjeturar 
problcm‘ticamente ¿ que h Santo 
Toribio fue Obiípo de PaienCu , no 
dexana fu Obitpadopor coniervar 
lo que en él avia trabajado , fien» 
do Monge,y promovido à I-* Sede jni 
fi huviera Pnfcihaniftas,fe cantara,y 
retirara, y como buen Paftof puliera 
la vida pur fus ovejas$pcro como na 
los avia,de(caníatia cn pa1 4 y efiará 
íu nombre en el libro de la vida, y 
ocultas fus cenizas »halla que Dio i  
]asmanificftc}fim>fuc Obifpo» cum
plida la comiisioh de Montano , fe 
retiraría à Liebana, y allí acabaría 
tontamente , colmando lu alma de 
virtudes , encomendémonos à él, 
para que por fuintcrccfsion »aun
que no le podemos dar publico 
culto ,configan los Palentinos ,los 
bienes eternos , que ics deleó en 
vida. En tiempo de Sandovalnofe 
tobia de fu venerable Cuerpo,nibai
ta aora fe ha dcfcnbicrto verídico 
teftimorio (porque el de Máximo es 
manificftamcnte lupuefto , pues ĉ ,

, como dixc de los que el Padre Hi
guera publicó , dcfpocs de aver di
cho , aquí acaba Maximo lu C roni- 
con) conque confie , donde efta. E f- 
peremos déla Divina Providencia,le 
manifefiara enei tiempo oportuno, 
par a que con la veneración de- fus re
liquias ,fc d ¿  a D iosglona ,a lfan to  
C u lto , y los Palentinos tengm m a
yor patronicio , correfpondiendo 
agradecidos a los beneficios ,quc los 
antiguos recibieron: quccom oofrc-

* cen con votopcipcrtioaS nto T o
runa Afiuriccaíe,veneración annua# 
coa gxau loiciumdad , por io que 
obro contilos, «o menosrrkuitaran 
obiequio a las arasde ianto Tonino 
Palentino,qu indo diere perimilo la 
Santa IgKíia Romana , que tic lere- 
lervad ■ al!, cldarpmcipio ¿rcuíto 
de los Santos ,quc no ritan en l^s 
M.trtyroíogios , y Breviarios anti» 
guos^peroíiemp c vimrá t n nueitro s 
corazones íu memoria , conícrvando 
ia que confia por autoridad auten-
tlC¿« * ** jí % c*  ̂ ^

* •

A P E N D I C E  Á E S T E  
Capitulo.Ji- ........ ... . ,. ** - . i . n

E  X A  M Í E N  A S S E
el año de la muerte de San 
benito , prue bufe, confort 

\ me al Breuiario Roma-
r ño,fue el año de quinten- 
. tos y vetntey dneo.con que 

toda la fabrica dé los Cro-
■ '■ nicones modernos ,'fe def- 
, haz,e, y el Monacato Be-
■ ñedictino de'Santo Eori- 

b i ó j l  ámtfsionde el ano
-* de quinientos j  treinta y  

cinco, o quinientos y 'q-¡a- 
< renta, 0 quinientos y qua- 

rentay quatró, queda dtf- 
. uanecida. 'V  "  '

T ODO Loque fe ha dicho en 
los Párrafos precedentes, 
ha (ido,procediendo, legan 
el computo común , 6  ma s 

recibido de la muerte de San Benito, 
por los años j+z . ó 54-3. pero íi San 
Jícnito murió el añode 525 ya es 
otra la cuenta, y queda delvanecida 
la fabrica de los Cronicones, de cu
yas memorias le han valido pan el 
Monacato de Santo ToribioenPa-

lcn-
s
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i encía» y la misión de losdoze VIon- 
gesiie ti ano de 540. cipeuaimente 
conduce a excluir ci Monacato Be
nedictino de Santo Tonino Palenti
no , aunque también deshaze la mjf* 
fiou Benedictina » que íe funda crt 
Hauberco,y Marco Máximo,

Como han íido rrntos los que han 
tratado de el traníito de el Glorio* 
íiisimo Padre San Benito , también 
han íido mu chas las opiniones de el 
ano,en q \c fue ; referirélas tedas ; y 
comtarj>quc legua el computo de ei 
Breviario Romano , que procura 
comprobar, fue el año de 525,por
que el de 5 65. nvmó San Mauro, 
ddcjpulo de San Benito » y aj afluido 
lo que fue Abad, que es ci elpaciodc 
qaarcnia años, como Sin ¿enno le 
predixo, piecilamente vinoaicr fu 
jornada i  Francia el año de 525. y 
el nnímo año ia mueres de San Be- 
cito »pues manó antes que San Mau
ro Uegaile a imer fu fundaciónjpor* 
que sanMauro [alió por laEpifania,y 
San Benito a 25 .de Mar^omuritijCl 
niilrfloañode la mifsi n.

La phmera opinión esdeSigisber- 
to Gcmbiacenie, que dize al año de 
$t)9.Faudo,a quien cite año el Samo 
cmbió con Maufo a lasGaliaS,cf- 
enve en h  vida de Mauro, que San 
Benito fue cíclareado en losticm- 
pob de Iuñinocl Sénior 3y de Hii* 
d.nco, Rey de los Vándalos: aña
diendo , que en aquel tjempo el Rey 

. Teodorico mato al Patricio Suiu- 
cho, y al Papa luán j cfcrivc tam
bién , que el mifrao aanBenito mu
rió el año que Mauro iba a lasGa- 
lias adozede las Raleadas de Abril, 
cali a la horade tercia; loqualfucc- 
diendo aquel año en ci Sabado de la 
Patena,dcmutftra,que fue laPaícua 
puniera ; también diseque vino a las 
Viah .s , en tiempo de d  Rey Teo
dora ro »meto de el Rey Ludovico 
(es alodoueo) y pues él efetmó lo 
q ic vio , como ello convenga a las 
confeqnenciasde las Hutouas,cl que 
puede ¿o advierta, y el que lo advier
te lo ex ponga.

Parece que Sigisberto 3 pufo al 
año quinientos y nueuc cita ciau- 
lula »porque cite año , fegun el Ci
elo Dioinñano ,fuc la Palcuaonze 

. KaL Apnhs, y viendo que icpug-

nauan las Hiftorias anas adelante di* 
xo >al año de quinientos y veinte f  
dos , como cúrive Faulto » en etra 
edad, conviene a íaberen tiempo de 
Juítinoci jctuor * y de Hiideuco, 
Rey de ios Vándalos , en realidad 
de vcidad , floreció San Benito5 pe
ro ni de lu vida,ni de iu mucrcc5pro* 
cede la cuenta , Jegun el Cielo dt 
Dioniíiano , estuerai cita opimon* 
Don lofcph Pel icer en el Máxi
mo »diftinguulo de Marco > y fe m* 
cima mucho al ano de quinientos y  
nueve...........« * .. » „

El RcucrcndiíMmo Padre Fray 
Hermenegildo de San Pablo ,ciHa 
detenía de la Religión de San Gero
nimo, titillo nono 3cap. 1 i . pone la 
muerte al año de 5 23 .porque ci Bte- 
viario Romano »en iafeíUvidaddc 
San Mauro , dizc • fue fu tranfitodi 
año de quinientos y fefenta y cinco, 
y tiendo revelación de el mifmo Pa
dre San Benito » que avia de viuit 
quarentaaños delpuesdc fu muer
te» que fue el mifmo año que pafsó i  
Fiancia » íe figuc, fue el año dequi- 
meneos y veinte y ciuco : concuerda 
cifuceíiodcTotilasal mifmo tiem
po,con el fafciculus tcmporuro,que 
por cite riempo refiere í«s tyra*' 
mas , adonde parece 3 que las pone 
en el iño de.quinientos y veinte y  
flete* , ■' }' i i * 1
* Rafael Volatcrano, en la Antro i  
pologia ,  pone la muerte de el Gio- 
rioío Padre . Saa Benito al año de

 ̂ . - » ' v
Beda» dizc , que fue en el año de

quinientos y veinte y nueve, y dizc, 
es parecer de Vi&or Capuano , y  
íublcnve Paulo Diacono, en la Hií- 
toriade los Godos jaísi lo refiere eI 
Padre Vinar , en la vida de Marco 
Maximo.Si bien Paulo Diacono ha
bla de ian Bcmto,cnlaHiftoriadc 
los Longobardos,libro primero, ca
pitulo diez y ícis , fia defignar año 
de ii\ muerte, y en la continuación 
a Eutropio , dize lo mifmo »deviò 
de leer el Padre Vinar otraobra3quc 
yo no he viíto. ^
v En íigisbcrto ay otra elaufuli al 
año de quinientos y treinta y feis, 
que dizc íMueito Erario ( es Ara
nce )Toti!a, que cambien íe llamó 
RadiuUa » Rcyiu eniosOitcogcdos

on-
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once años-Elquai dcfpues invade a 
lcaiia.y oye de tan Benito C alinéa
le ¿o que te ha de íuccder; muchos 
niales,citze.hazcs»muchos hashe- 
ciio,reparte ya algún tiempo de tu 
iniquidad,y realmente has de pallar 
el mar,has de entrar criRom3 ,Rcy- 
«arás nueve años,ai dezimo mori
rás. Algunos dizcn , que cftc año 
murió ían benito. Hugo Florucen- 
íces de cftc leñar, legun refiere Vi
var,y conlia de la imprelsiondc mil 
kiiuentos y treinta y ocho de íu 
Cronicón. ~

Va con ella opinión Iolepho 
Scahgcro.en los Prologo menos ai 
libro de enmendatione temporum, 
fundado * en qne en la vida de lan 
Mauro,dizeFaufto,que murió on̂ e 
Kalendas Apnhs, íiendo ia Vigilia 
de la Pafcua.y que no puede halíar- 
ícotro añociu Kalcnua { pero en 
los ejemplares que yo he vuto, no 
dizc.lino dozc Kalendas Aprihs, y 
en el nías moderno de bernardo 
Rorendotfio, año mil fciicicntos y 
treinta y ocho, drze paísó delia vi-» 
da el Glorioio Padre ían Benito, en 
la Vigilia de la Palcua ,  veinte Ka- 
leudas Aprilis ,año de U Encarna
ción del Señor de quinientos y treitt 
ta y (cis ,quc cita errado, pues no ay 
tai Kalctiia/ i , t
-.l Laspalabrasdc Hugo Fioria- 
ccnfe, rn ia impreísion dei ano de 
tniifcilcicntosy treinta y ocho, en 
Muníter, ion • Migravit autepa ad. 
Dorrunum Gioriotum Pater Benc- 
dicius Vigilia Patch* , ao. Kaicn-s 
d is Aptihs,anno Incarnationis Do
mina 5 j 6 .(cita a la margen } alias 
quiaicncos y quarenta y dos , dozc 
Apriiis : Qrix cotnnaunior oppinio.- 
-Pero nn duda ninguna,la opmiondc 
Hugo Floriaccnte,fuc,quc murió el 
año quinientos y treinta y fcis,y> 
aunque Don Ioicph Peliizer , en ia 
tei cera parte de Marco, dtliingoiuo k 
de Máximo,cuando elle lugarpo
ne, que la Vigilia de la Paicua fue,' 
dore Kalendas Apriiis ,cn el texto- 
noaizcíino veinte,y le conoce «(ti 
errado el texto , pues no ay veinte 
Kalendas en el Kalcndario: Conque 
le ha de corregir por las otras edi
ciones , que ponen dozc Kalendas 
/„pulís,que esquiado U Iglciia c c -
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lebra la muerte del Gloriofo Pa
triarca tan benito. . -.

bciioforc-lo, en ia Hiftoriade 
Francia , dizc , murió daño do
i  1^1

Egidio Bucherio , fegun refie
re Hauberto Mtreo en el Croni
cón Bélgico,dizc murió ían Benito
ene! año quinientos y veinte y nue
ve.

León Orticnfe.dize, que fue el 
Glonoío tranfito de Ían benito el 
año quinientos y quarenta y dos ,  y  
parece lo tomo de Fauíto, el dezic ' 
fue Sábado Smto dozc ¿Calendas 
Apriiis ín dictionc a .y el que fue e f-1 
clareado en tiempo de luíiino el 
Sénior, y de Iultimano Emperado- 1 
res,y de los Pontífices, (uan Prime -  
ro,y Félix Quarto ,• Reynando ca - 
Italia Tcodouco Amano , le halla- 
en la vida de ían Placido , efcrita 1 
por Gordiano, Cegun dizen * Pera 
quien mas esfuerza cita opinión es, ¡ 
Chnipano M-ñco,qoc al añodequi*; 
meatos y quarenta y dos dizc ; Elle ; 
año , ya cali acabado , comento a • 
Reynar Tobilas $ ciquai, amenda > 
oído la fama de fan Benito, le llegó ‘ 
aci.y de tu boca,entre otras colas# 
oyó cito ; Muchas cofas malas ha- ■ 
zci;nmchas has de hazerj Rcynaráff 
nueve'años,al dezimo morirás* Ef- [ 
to tan Gregorio , libro íegundo de' 
los Diálogos,capitulo quince 5 petar l 
ei año que muño fan Benito, mu- i 
chos le han puerto mal. *¡ ’ •

¡ i i Conrta de autoridad de Faurto, l 
fu Difcrpuio,en la vida de ían M aû  • 
r o,que floreció fan Benito en ticm»' 
pode íulhnoGriego , de Hilderico r 
Vándalo, de Tcodonco Godo ,dc 1 
Ciodo/eo Franco j de Theudeoer- 
to,Burgundo,y que murió en clmif 
mo tiempo.quandoel d,a de Pafcua 
cenen veinte y dos de Marrjo. Al- 
gunoscícrivicron,que murió el aña 
de quinientos y nueve , porque elle 
año fue afsi la Pafcua; pero enton
ces,ni Iulhno,ni Hildcrtco, ni Teu -' 
deberto.ni Tobilas,auian comenta
do a Rcynar.» Otros penen la tal- 
muerte el año de 5 3^. pero en tal 
añono ponen la Pafcua aquel diaj 
otros partan al año «So4. pero elle ' 
fue elvltimo de lan Gregorio, que 
ya ama, cierno k  vida del difunto.'

- Na Im-I
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4Ì2 . HiftoriaSccuiar.ytcItfiíltca
implicado con ellas dificultades S*~ 
gisberro , reconociendo que no po- 
dudcíatarlos,dizc : Como conven- 
venga cito a la confequencia de las 
Hutorusjclquc puede,lo advierta;/ 
eLque Lo advirtiere,lo explique.Ha
ré io que avisó,explicare lo que ad
vertí, San Benito nació ci año de 
quarrocienros y ochenta de la En
carnación de Chrnto , como citi 
bien auoudo en el Orar irio de 
Monte Cafino ; tomó el habito de 
Religión el año trczc de íu edad , y 
quatrocicotos y noventa y quatrodc 
uucílra lalv ación. Viuió Monge ca - 
ii cmqucnta anos , y no mas , como 
algunos fallamente pcnlaron , fien- 
do de quarenta y dos años , dio el 
habito a Mauro , que era de dozc 
años, veinte año. dvípucs le embió 
a las Calías en el mes de Enero a los 
diez dus,fcgundizc Faufto,com- ' 
pañero de fu camino, que fue ci fep- 
timo día de la Epifanía en sábado; 
alfegundo diade lu jornada lectn- 
bióvnacaxa demaifil, Ucnade Re
liquias de dantos , y vna carta que 
dtzu ; Recibe amantiísimo los vl- 
tímos dones de tuMacftro ,quc Ion f 
teftíges de nueftro largo amor » y 
íeián perpetua defenfa a t i ,  y a tus> 
compañeros, contra todos los im
pedimentos de ios malos ; dcfpucs 
de íeíenta años, que aípiraftc a la 1 
profebion Monoica entrarás en el . 
gozo de tu Señor ,como ayer, def- 
pues de tu partida íc me fue reve- > 
lado. Con dificultad le edificará el 
Monafterio ; pero el Señor ayuda
rá. Al mes tercero,Feria quinta in 1 
CcnaDomim »vinieron a Annfio- 
doro , ó Augerre , adonde el día fi- 
guicntc dixo Mauro a íu hucfpcd ? 
Romano 5 mañana morirá el Pa - 
me dan Benito; en el sábado San
to , dixo: Üy a la hora de tercia v i 
ia gloria de el que lubu; dirá algu
no fácilmente ic conoce , que eL >a - 
hado fue a veinte y vno de Mayo; 
pero que fue vigilia de Paicua , no 
cí tan claro ; pero deves conocer/ 
que en aquellos tiempos ,  muchas 
vezes ic dudó , en que día íc avia de 
celebrar la Pafcua , jorque el nue
vo Cielo de Diomfioaun no le avian 
x ĉioido todos , y clCiclo de Vic
timo, que entonces le víaua^mof-

traua , que el dia de Paicua caía a 
diez y nueve de Abni, y quiikrtn 
mas celebrarla a veinte y dos de 
Marco » y oolervar el año ct.mun 
por cmboliímo. De aqui íc mov*o 
L.Vuior »Obifpo de Capua , varen 
clanlsimo en doctrina » y Lniiü«d, 
aplicar vn egregio volumen con
tra Vittorio, dizicndo enei ; Aou 
pide el orden , que mamfiellc los er
rores de los Cielos , que Viaono 
publicó , para que no Ubicado defi
nir el du legitima de la Paicua , co
mo ic nioittó t que erró en iop^Üa- 
do , carezca de autoridad en lo prc- 
lente , y futuro, y pierda ia ocafioa 
de la mala pcríuabion. En xa Anima 
indidion lacra , en que mui 10 ¿an 
Benito, huvo horrendo rerremeto 
por el mundo en muchos lugares. 
Ello es lo que ay por opimoo de 
el año de quinientos y qua re ni a y 
dos. -
' El Macftró Yepeses deopinion, 

que San Benito murió al año de qui
nientos y quarenta y tres » y h*zc iu 
conjetura» deque tue yerro cldczir, 
que el Sabado Santo fue la vigilia de 
Pafcua 1 ¿.Raleadas Aprüis,y fe va
le de las letras Dominicales ,  y que 
fue effe año U D# letra Domini
cal/ Í- . „ J

El Padre Vivar ,d izc, facciano 
de 54*.por la mifma letra Domini
cal,y per el Epitafio de Marco Ma« 
zimofqucdizcn ,  que es de San Brau
lio. > - J ' J; v. ’ I ' __

A Baronia atribuyen , qu~ la pufo 
el año de quinientos y quarenta y 
quatro ; pero en las notas al Marty- 
rologio Romano ; dizc:Vnos ponen 
iu traafitoaño de 54¿. LconHof- 
ticnfeaño de quinientos y quarenta 
y trcs.y fe remite a los Anales,adon
de no rcfuclvc,qucaño murió,por - 
que en todos halla dificultades »co
mo allí fe puede ver. .
c Mariano ¿coto paila al año de 

Gq; .al ano de 5 .dize,fue cfchrc-
cidocn virtudes,al de 5 5 5. pone la 
entrada de Tóala en Italia, y due» 
va por compañía, y por el Conven
to de San Benito , al año de quinien
tos y fefenta y cinco , Narics mató 
aToulas,alañodequinicntos y no- 
veta y fcis,los Longobardo» acome
ten de noche al ConventodeCafino#

y
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De laCiudad dcPalencu.L.Jj
y los Mongcs fe vina Roma, al año 
de iniciemos y ti es pone la mace - 
te , porque eilcañofuc adozedeUs 
jKaiendasde Abril el Sabado de Pal- 
cua, y que muriendo de noventa y 
feis años,antes de cftc año no le pue
de poner lu muerte , pues quando 
concurrió cita Kalenda era muy ni
ño , alude al año de quinientos y 
nueve. / , j

Otros, por cite mi fino argumen- 
to,p¿líanalaño dclcilcicntosy qua- 
tro,y es mas comente lacoulcqucn- 
cia , pues lolo en e l, y en el de qui - 
nienros y nucuc, fue la Palcua aon- 
2 edclas Kalendasde Abril, iegun el 
computo Diomíiano. Tambten cl- 
fucrca cita opinión Don lolcph Pe* 
lhccr de OUu y 1  obar en la ícgtin- 
da parte de la diltincion de Marco, y 
Máximo. ■ - . .>

En tanta variedad de opiniones', 
bien es menefter bufear norte lixo 
para acertar ; y fi acudimos al año 
de fu nacimicnco.quc cita cu el Ora-» 
torio de Calino , no ay tcftimonio 
de quando fe fixo > y pudo fer def- 
puesque fe cícrivio fu Cronicón,y 
por el mtdicílen el computo, y ai'-, 
íignaifcn el año } y aunque fucile 

, cierto el año de fu nacimiento, no 
es cierto, que años viuio i fcícnta y 
tres le dá Chriüiano Mañeo. Ma
riano Scoto noventa y icis , fique« 
remos valernos de la profecía de 
TotíUs, tnnpocoespunto fixojpor- 
que vnos la ponen en yn año , y 
otros en otro ,y no falta quien di
ga, que no fue el congreflb con el 
gran Padre San Benito , fino con 
lan Benito el Iunior ¿aquienToti- 
lasccho en vn horno ardiendo,aun
que lalio iilefo. Si atendemos a las 
actasck fan Mauro, y ían Placido, 
muchos dizcn ,quc citan viciadas, 
y en clpecial en aver pucho la Pal« 
cua el año , que murió fan Benito 
onze Kalcndas Apnlis ; y quando 
en cito no aya vicio , ni error, no 
ay certeza , pues no íeiabe el com
puto que fe ícgiua en Francia, y no 
puede hazerfe argumento de el com 
puto de Diomfio, que allmo cita» 
ua recibido, y el de Víctor Aqui- 
taoico , que cftaua errado , y el de 
Víctor Capuano > hada el Conci-

w r

ho quarto de Oriicns , no cltu-
vo recibido , como deípucs di« re.

siendo , pues , todos' cítosfunda
mentos dudólos, y controvertidos, 
nadie pourá tener por mal arrimo 
el de el Breviario Romano , y vi- 
timamcntc reconocido , elle año 
de mil fctlcicntos y fe cenca y fíe
le. Dize,pues,hablando de San Mau
ro a qutnze de Enero , que fan Be
nito le cmbio a las Gañas , que allí 
edifico vncelcbre Convento, al qual 
preiidio por eípació de quarenta 
anos , y propago miUgiofamcn- 
tc la Monaitua difciplina ; y que 
finalmente, claco en milagros, y en 
fanudad , palso al Cielo , Mayoc 
de le cent a años ,cl de quinientos y 
felenta y cinco de nueftra íalud, y 
no pondría cito el Breviario Ro
mano fin tcíhmonios auténticos. Y 
aunque Baronio prolongo veinte 
años mas la muerte de fan Mau
ro,no trae Autor para probarlo . y. 
fue por a juñar el computo de el 
añode quinientos y quítenla y qua- 
tro a la profecía de fan fénico. De 
la relación queeitá al fin de el Cro
nicón de Calino $ de la imprefsion 
de mil fcifcicntos y vno diremos
delpUCS. . - - r,
-i V aisi, pues, Baronio no funda 
lo que dize, íubíiltc el computo de- 
cl Breviario Romano , fegun re
parte ios añosde fan Mauro ,Fauf- 
to,cl Autor de fu vida,y có iosqua- 
rciita años de prefidencia a cite Con- 
ycnco t que fe han de entender ,def- 
de fu principio , y fundación , ne
cesariamente vino a cace La muer
te de fan Benito el año de quinien
tos y veinte y cinco, que es quan
do la pone el Reuercndifsimo Pa
dre Fray Hermenegildo de fan Pa
blo, ya citado. Porque dizcFauftoi 
Los días de Mauro le computanaf- 
fi, de doze años fe entrego-¡v fan Be
nito , habito con el gloriofo Padre 
veinte años »habito en el Monafte* 
rio que edifico quarenta años , y 
catorze dias , que hazen rodos re
tenta y dos años, y catotze dias. Lo 
miimo Hugo Floriacenfe en el Cro
nicón referido;de doze años, dize le 
entrego íu Padre a fan Benito jvcmtc

Nn z años
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424. Hiftoriá Secular,y Éclcfiaftica
años citavo con e l , y al 4 1. que el -
tuvo en Galicia , murió ,quchazui 
ictcnuy tres años. Ve aquí vent
eado lo que dizc el Breviario Ro- 
mano, que murió Mayor de liten* 
ta años , y que governo el Con* 
Vento qu**renta años •* el año de 
lamucrteüeSan Mauro, no dudo,lo 
fulo ti breviario Romano con exa
men, quando omite otros , per no 1er 
cUros.$iendo,pues, admitido de to
dos ,quc alicgimdodiaqucfedclpi- 
dió San Mauro, i>anBenito le anun
ció fu muerte,y que f.nMauropro* 
fciizó a lan Román ia de íu Padre 
lan Benito , y que fue el miímo ano, 
quitando de quinientos y it ia ts  y 
cinco quarcnra,quc f rcfidio al Con
vento que fundo lan Mauro , relian 
quinientos y veinte y cinco años ,y  
en cite año murió fanBenito, ligua 
el Brebutio Romano. - 
- Aora póngames la hiftoriade la 
vida de fan v auro, que por las con
currencias, que en ella fe riñeren, 
AUnque parecerá ,(c hade inferir ia 
centrario, hallaremos la verdad de 
cí e computo ¿ y confiará de lu com
pre, bacion, que no citan viciadas las 
aftas de fan Fauíkuque trac Surio $ y 
los fiolandos las corrigicron por 
muchos manuicritos antiguos. Lo 
primoro>dizc ,quc rcíplandcció ían 
Benito en tiempo de Iuíhno el Se* 
níorjde Ildcríco, Rey de los Vanda
les j de el Papa luán, a quien mato 
Teodorico Adriano $ y de bimaco, a 
quien hizo lo animo* Ellas pulabia S 
indican , acabó gloriofamcnte fan 
Lcnito 5 porque ii huvicra viuido 
ñ u s , y en tiempo de otros Reyes, y 
Pontihccs,mashuviera relplandcci- 
do por el aumento de íus virtudes  ̂
lomiimoditcMamnoScoto,quc lo 
tomó de citas aftas fin duda . pues 
Infimo imperó, haftael año de qui
nientos y veinte y fíete a pnmerode 
Agofio, Ildcrico Vándalo entró ca 
el Reyno,año de quinientos y veuu 
te y tres, y acabó ei añ > de quinien
tos y treinta y vno. El íanto Papa 
luán murió año de quinientos y vein
te y fíete a veinte y líete de Mayo, y 
Simacocl mimoañojluegoelcom- 
putodccl Breviario , que infiere la 
muette de lan Benito el año de qui-

niiiuOj y veinte y cinco, viene coa 
loque uiztn las acias de lan Mau
ro , de el tiempo en que resplande
ció* ello es ,haua quando reípian-
de lío. ■ * ' * . i

De dozc áñós entregaron á Mau
ro , Eutichio , y luiia, lus paores a 
lan Benito para que le nfittu)cf- 
1c en la diiciplina Monadica , ere- 
ció en ella en breve riempa , demo
do ; que era de admiración a fu 
Miefiro , y le fue coadjutor en los 
mil gres. Benigramo ,Obi(poZc- 
nomamenfe , u uc Lemans * moui- 
do de la fama de iamidadde Ln Le
nito , cmbio al Arcediano FJodc- 
gano ,  y a Arderado vizc Domi
no ,para que fuSdiícipulos fundil- 
íen vn Monaiterio cñ vn fundo de 
Iu Iglefia. San Binfto les o \  ó 3 > aun
que labia,que inftaua lu muerte, 
embio afm Mauro¿Simpicio,An
tonino,Cooftantiho ,  y F uno. Par* 
tío Mauro, y al íegundo día tuvo 
carta de lan Benito , tnquclcavi- 
faua de el año, en q emo itia Mau
ro ,qut lefia a ios telen ta años >dcf- 
dc que licitò a la vida Mañanica, 
de la dettntíon de el camino j, y ia 
dificultad de fundar el Monafterio. 
Deípues de cinquenta días llegó 
lan Mauro a Vcrcchas , ahi curò 
tmlagroiamcntc a Hederardo , que 
avia caído en la cicalerà de vna 
torre , paflaron los Alpes deipucs 
de trezc dia ,  hizo otros milagros. 
Iucves aanto Ihgò al Pago Ami- 
íiodorenfe ¿ o Augerre , ahihaltoa 
ían Roman, el que avia allifiido a 
ían Benito en Sublago. El Viernes 
de Parafccves le recibió lan Ro
mán , y fan Mauro le dixo : Mañana 
lera el tranfito de nuefiro Padre 
San Benito.Y el Sabad >, que crada- 
zc K leudas Aprilis , y vigiliadcla 
Paícua , vio fan Mauro con otros 
compañeros lu ir el alma de fan 
Benita al Cielo 5 pallaron a Gr
iteos , y los Legados de Bertigra- 
mo cftoun tri fies , por aver tun
do nuevas ciertas de íu muer
te , confololcs ían Mauro, Lle
garon a Lemans, dieroo cuenta ai 
Üoifpo , que fe llamaua Dormía
lo , y clic no dio lug.r competen
te para la fundación. Haderardo

le
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.De la Ciudad dé Paléricia'.Ii.1.’ 42/’
Jcdixo a Mauro, que paflade a An- 
gers , y caminaron á cfta Región, 
por cipacio de diez días; llegaron a 
vn lugar llamado Rcilis, hablaron 
ai Rey Teodoberto , concedió cli— 
gieli'en el lugar mas apropofito, que 
fue cerca de vn monte. El Obiípo 
Eutropio confagró ( al año oftauo 
que (c acabó el Monafterio, dcfde 
que allí llegó San Mauro) la Iglclia 
con otros Obifpos; el Rey concedió 
dones , y recibió la bendición de San 
Mauro.Teodoberto murió aviendo 
Rcynadocatorze años.dexo a fu hi
jo TeobaldociRcyno3muriómo
co,y obtuvoClotario la Monarquía, 
el qual favoreció iS . Mauro. Eíio es 
lo hiítorial de la vida de San Mau
ro,concurren en cftas aftas el Obif- 
po Bertigramo.fu luccíTor Domno- 
lo. El Rey Teodoberto,fu hijo Tco- 
dato, y Clotano, y Sai} Román, el 
que afsidió áSan Benito enS'ublago,̂  
el Obiípo Eutropio; y es necesario, 
quede cftas perfoaas fuellen por los 
años de quinientos y veinte y cinco 
las tres primeras,y Eutropio el año 
dequinieatosy treinta y tres; y lino, 
no fe ajuila el computo, ni los tres 
Reyes , delde el año de quinientos y 
veinte y cinco,halla el de quinientos 
y lefenta y cinco, caque murió San 
Mauro. Examinemos primero 14 
muerte de Bertriganino Obiípo.
"  En los Obiípos de Lemans, Iuaq 
Chenu,guarda cftc orden. - ■ : '
r Num. 5. San Viftor 2 j . años 7/
m.d. 1 3. alsidió al Concilio primero 
dcOrliens, año de j 1 a. y fubfcrivto 
en el.- - ■ '•‘ '■ i 'Y ' 1 ■ -

Num. 6. San Vifturio-fo.añosñi; 
6, d. 13. afsiíhó a los Concilios Tu- 
ronenfe primero,y Vcnctcnfe.j ■- *
<•' Num.7.San Principio 29.añosi; . 

sn. 2t. d. afsifhó al Concilio Au* 
nclamenfe primero. < v - *
- Num. t. San Inocencio 45. años 
10.nt1.25.d1as. j 'vj‘ ’ •-* > * 1 .
. Num. 9. San Donmolo 4 ®. años 
s 1 .m.a.d. afsillió al ConcihoTuro- 
rcnícfegundojccrcadelañode 570. 
como notó Baroiuo en el Martyro* 
logío a 1 «.de Mayo. * - ■>
• Ella cucnta;lopiimero,eftá erra
da, porque dcfde el año de 511. haf- 
taSan Domnolo exclufive , fe cum
plen 6 a . años, pues como lubfcrt»

ve dcfpues San Domnolo al año de 
j  70Í ' n

Lo (egundo, falta el Obiípo Bcr- 
ticramo,que ponen las adías de San 
Mauro , que devia ponerle incerme- 
dioaSan Inocencio, porque hazcrlc 
a San I nocencio Bcrticramo, ó que 
fe erraron , y pulieron vn nombre 
por oteo , como dizcn los Bolandos 
en Feb.tomo legundo, pagina ocho
cientos y quarenta ,en la vida de San 
Fauilo , y que (cerró el Autor de la 
vida de San Mauro , y que no foc 
Berticrano ,el que le cmbio a llamar, 
íleo San Inocencio , y quien ic de fe
chó ̂  fue intermedio a a'an Domno
lo, aunque citan , y alaban á luán 
Bondoncto , in aclis Epitcoporum 
Cenomancníium, a quien no he vif- 
to; es efugio voluntario ,y alsiSan 
Víctor , que fe pone año de 512. ha 
dedezír 41 a.y viene la cucntaajuf- 
tada^on que entra San Domnolo al . 
añode 5 z6. que fucede a Berticta- 
mot fucellor de San Intiocencio, que 
es cl-Que refieren las adías de 'San 
Mauro, v». * • i* -*■•)», n'1',, > ..
> Claudio Robefto pone afsi el Ca- 

falogodc cito* Obifpos. >•", >
San Vi&or ,ó Victorío 24. a ños jfm 

nfefes 1 s.días. Alsiftió al Concilib de 
Anxou.y Vcncticoal añode ' - ’ 
■' San Victurio4o.años O m. 1 j .d* 
hallófc en el Concilio de Tohürs. ' 
and de as z. •, '< 1 " ' u 1. 1 i 

San Principio29.años i.txf.ái.d. 
hallóle en cí Concilio primero de
Orlicns,añode 507.,............... i!

•San Innoceutc.ó Inocencio /de 
quié trata el Marryrologio Romanó 
a t9.de lun¿04$.años to.m. 25.d.
- San Domnolo 4«.años 11 ,m. 19. , 
d.afsiítió alConciliofcgunio dcTo* 
huts, año 5 70. y (ir hazc mención de ' 
cien la vida de San Mauro. Baldegi- 
fílo j ,años,hallófe en el Concilio de 
M azcou año de tí S 4 . murió el de 
} po.Bethgrano, o Bcrtigrano Coif- 
dc 3 7.' años, cílá fu teftamerito cti 
Bernabé Brifonio, lib. 7.formula- 
rum, y fue en tiempo de Clotatio, 
hijode Chilperico ,'cflediic quefue
el que llamó a San Mauro........... *
• Por efta cuenta venia i  fer la éri* 
rradadcSan Maííro en Francií, def- 
pucs de los años de j 90. y corre!- 
ponde i la opimonde losqucdizeti

Na i que



Híftor ¡aSecular,y E elèttali.fea4 1 5
que murió San Benito el año de *03 
o 604* v *

. Pero aqui ay marafitfta contradl- 
cion »porque fi San Lsomnolo s c a n »  
dize elle Autor, fe Italia en la vida de 
ían Mauro.y muñó antes de Valdc-' 
gitilo , por los años de s*o. como 
pudo concurrir el añp dc-5t»o. en 
que efta Bertigirònor ,que llama ai 
dan Ai auro? Flirta» de que Dóaanolo 
fuccdao à berticramo-» conio ledi*' 
zcetj lamiitna vida de San Mauro, yi 
aqtu á Qomnola íuccdc BaJdegifiloj 
y a eñe B c t t g r a n n o , - - •

Los Simartwios ponen afsi ellos 
ObilposdcLctnans.A'an Vkior.* 

dan YTicb0l,i0,qucaísifle al Conci-) 
lio Andcgave-nlcelaño de45 3-y et 
año de quatroeicatos y íeícnta y dai 
à la o rii in oc ion- de Talado »ObiffW* 
Andegav'cniei. • •, - • ■ ' > v'

San Principio^ -que*, fubtermó ab

^ Con litui etto mas claramétc de (a 
concurrencu idei dbripo Entropio, 
queodio.anosdctpues que llego iao 
Mauro» Francia «conCgtq la IgL* 
lia que avia -tdirò*«!«-. tUfcCbllpo 
iuciuccflbr dc,ian Aibinq,quc<»trò 
a.'bcl Obtlpado Andcgaucric,ò Ab - 
gecs? (aviendo fido Monge de tan fie, 
nito;)cJ anode quinicutos y dune ¡go, 
verrò la {g letta v cinte ròos a atunò 
Ciano rie s s s . *ist Chenujhneper 
fu ccflor à.Eutropio «cerea dç ci ano 
dcqutnicintosy tecistary «incoi pere 
fi.morrò l’an1 Albino cl ano de 5.3 a. 
ette aâoOtccdiô Entropio > y ciao» 
<¿5 33 .conterò la Iglcfwjquc avia 
edificatiti .fart Mauro- a k>s otto ano à 
de lu entraci? enTrant« ».tenicad* 
yqvn angdc .ObSdpO s Juego la« Al* 
bino fuc qcfco »ûos antes »iy cl dp 
5 2 s i qiuriò , eoa que le jtjjftlU jui 
Cam putQ  i y  fqr .C o e ta n e o  v B e r t i *

pri m et. Conci lio 'Au nelanicn te,  and; granqo», Ili \» - t I î I ( r t c
de S
•Ŝ n lnpoccncío,que aftittc al Con* 

ciljo Aundanicuíc 4 .añv> dc j.4 1. • - 
San Doninolo,que afsittiò al Con A 

cilioTtironeóle legando.» año de 
5 6 7, dale Sat\ Gregorio • T  uroneníA 
aa -años de Qbiifodo, . \ \ ■
... fiadegifiio» ciano de 5 f 1 ,JuUaflfc 
en el Concilio Matiíconcpfc leguq- 
dp « laq de i,A.5 . y murió c lia ño de 
f 8G,<y t>n$c ¿el ¿cy  Childcbcrto ca 
la Francia Orientali fcguq 5'an
gpriq Turqpen(e< . > , .

, ; Por elW cuenta,San Domnolp cqq 
tró en el Obifpa^o el año de J6 1 .  yy 
qo ay tampoco cì Obiípo- fierti- 
cramojcoq que ttendo .ciertas la sae
tas d<; •San MautoJ’mtj.riò San Benita 
elañodc todo el com
puto de el Brqv^qo Romano ¡ y aísi 
£> precjto quetambi.cn yerrpea
CÍiaSCUC, v . .
,¡. y  alsi conjeturo, que dclpucsvcjÉi 
fan princìpio lf ;-iìguiò ficfucramoi 
y‘.aette, Doinnolq, luego lan Innq* 
cèncio. luè%o Domnolo fcaundo . ì

¿tefon vno «yJó nnlmo dqs lleitift 
cramños, a ilertramnos » fucf^dt 
que,el primero csfiúcicramnOi ÿ cl 
.leguodo Bcrtramo t cpn cftq /a 1? 
bien la cuenfa *. y, concuerda» las

. iapiaft,anos paocn à fu» AN 
&nofiM>fdtJmtdajw:pfce» Beetan«^ 
Libie cìyc.en el, Cpqciiio Aureli auca-* 
le tcrccfo. añode, j 3 y, par -tu dea 
l'cgadq el Abad '̂apaudo caci Aure-, 
Ijaueqíc quinto, ano,dp, 5 4 3 .,must.ò- 
al año de ap.de ’A* Obifpadp .año de 
í f o . y  df?jti'tleAluciqafoij el Vcllo^ 
vaccn(c,y T^nemio ,,quc ponen ut 
guerre al aóò,de„7fip* ponce, .poq 
lucclfot d(e,ìan. AlBtnp k Entropio 
i. PeroUqabicn Feljeffin»qucelCo
dice de fan Altólo ,  le pone anteado 
fap AiUioo A Eqtfopjo » y,MiÉCtrcn 
\os ApakSuEv'tg'Cp*. iuoe fuccgao 
die ÀlbipOi^ QojoicMuo-Lo mittno, 
naze Ghenu, que pone à Domictan»

‘ 11 - -v ,» ■’ v -- .̂ 1
‘ C ^ jIìo,Roberto pone a fa» Albi* 
no en el Concilio tercero de Ori:en» 
al año s 4 0 .que fue Obiípa a i.,añps, 
y que es,dlttnw°.de,cl que fe bal, ò en 
el Concilio VcnctjCp»Año de 5 4 j,. y< 
luego -ppnq a^íaOj.E^t^P'o fe'^ña- 
lar añOi a fu Obiípado,có que podc-í 
inO|dczir,qutifqe antcs.de fÁltúno. 
- •. Con .que también ,pps 
prccílados.a poner otro Albina antcr, 
ccifor 4<vEutropip, par a concordar, 
ellos computos.y.aunq los b'amarut 
APí.,  quieren ,d*í ,lngae. A Evuopio 
dp/dc el gno de í 5 i -ba ü» el de j ;  9 », 
ovnqqe.halla a pomiciano , no mira 
ijien cA>ttempA;-,4c U-.w^fagracio^

’ de
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rfe la Igldîa de Cao Mautê» ̂ ^whque 
¡fuelle U muerte dC'iarv Bchitb et 
año 54avDciücrtesqut eoettos Cl*' 
talagos fe reconoce ,queno Ht f*ca*' 
ron de las dípticas de latpgicftis.'iî- * 
nodcipucs ,de loqUc hablaroden:
1rs HaltonhS'. ■ V alisi ttoelJàirafüiUd ' 
doStporqiie*4 as diptioias tc.pcrdic» l 
rou,y quemaban cñ'.tiempo de Do- ’ 1 
miciapo,)- entrada) de Job Arabes, / 11 
o t rasNac tonos conque fe Iliade re * 
formar potUsHtltocus.^ <■ 1 - ü
, í DcípucsdrcicritoeiiOjlel UfcgíiJ 
da parte de Udirti noiotvdeM.y Ma*u 
jiunodcÜ-lotrpliÇcUizçr. ¡i enti" 
n, jo.poncíd tktaJogo^c Idí-Obtí^ 
pos,de Lçmansy para -ajurtat ‘porfas J 
ccncurteciaOlaño 5'oíi*dcUniaetr 
tede fan^cnítoiícgqtvei computo11 
Edcfiiíüco*-. Dizç cita dedufeidode ü 
Claudio.-'Robctt® i  y dosSamaí th-’n 
nos,que hedaô  Citado ,-ydç Anto- 3 
oto Lotbaiuíjluarl fiodonctdP CsrU 
los Lecchile ¿fon £us-p*Ubrus »- ■ <■ ‘ -i 
 ̂ ’ Cdmcrtçarcnios. acide fan -Vid*»{- 

tor,nonUgrado Obifpoxic Lemata t; 3 
pÓManMattin »XJbtlpo de-Jours.m 
Hallóle cu-cl Concaio de Anxouy* 
qu.itfo de ks£i{pna£dé^áfabr«<M f 
^n® »y,Cohfulado de Opritene 1
deípucs «a ci de-Tours, popSeñcaft-i n 
hrcdeLi»L.úef)do Se veriruxConful 
y viti mdjnentp en el Ycncuto{<rtjufc-1 
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fu flatil es edebredot Faaeclctio en • 
(ir lugar fjm£suicipuvy.vmó harta-: 
el año j tj ¿cjUr:íubl«nvkj cn ct- 
CcncÜiodc' Orlcró'svá íais denlas"- 
Kakr:das-de Octubre-, en que tana«/. 
bjealc celebra íuficfta, -No tedab* - 
el año de fu clcccio ti ̂  yódetele eí dc> 
4 3  ixn que murió fan-Vítíurio, haf. 
wcl 511 ,cn quc fubícÜTió UnPria*; 
«ipi», huvô iatervatlo de veinltc yt 
ocho años,al qtial hemos dehóí^cr 
porque del cha pendiente 1« íoki«' 
cion deftc argumento.' • En ei aóo< 
¿ i i .ya era Obiipe de Lcmans iatvr

Y w -

S*n ÏÏsm tiM Ù k à â  o . u a v 6  2 s i ,
CÍ e uí í.1if,u : (i t\ ,v
. j k , 1 c, j  I*-iC.•>l 1 b > *'
’ i / z,\ l̂  *,* i rf n  »a * »i'  > ^¡j, i

].? 3 o r  a: oa>*;r?¡ i*\ 
'naJ, í í ĵ  . . -,/ -!*\ , r«!f f. • l, ,
i } r' í̂i.í i . i ti'. ; - ,i.í-Uí w J I : ' y \ K ' i  
- f s ü m V a  í ^ ^ t(a  r j a : , ; - . i  
O I  i l i  t * V 1 n  V  v n „ r ,  . ( v

oíiaí/. aJ-'Mf'F MÍMírq* i
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428 HiftonaSécübf,̂  Ecléíiaílicá
Víctor Tercero »como fe comprue
ba de ias Actas de ian Melanio» 
Obiipo Rcdonenfe,por ias» qualesk 
reítituye actiaScdc Carlos Lccain- 
tc,auiendolc olvidado , o confundí - 
do los demás. Vivían lan Víctor 
Tercero el año 530. en que junco 
con fan Me lanío,Ooifpo dcllcddcz. 
San Launo,CK>iipo dcConítancia,y 
ian Marfo^Obilpo Namnetenfe, vi
braron a Un Albino,Obifpodc An- 
gerSjComoconlta de las Acias de ian 
Melanio* que traslada a la letra el 
doctísimo luán Bollando,en lu Mar 
tyrologio,y dulcís de Enero. Y en 
ciicmilmo año hizo el funeral de 
aquel fanto,y manó cL Agújente de 
53 i.Fuc iucclVur fuyo fan Inocen
cio,que el año 5 amparó a fan 
Uanlcfo , y otros fuicos Monges. 
Hallóle en los Concilios, lcgundo,y 
quarto de Orleans , y muño el de

A # f

.y.., San Grc¿orioT uro nenie eferi* 
ve,qu. fan Donmolo,Viéndole agra
vado de lu ent medid, ama nom
brado por fu. c flor al AbadTcoduU 
fy,y que a cita cU.ccion dio confen- 
umicnto el Rey ChÜdebcrtoScgun» 
do f pero que anudando dclpucs de 
paicccr, nombró a Badcgililo, íu 
Mayordomo may oí ,quc con per- 
miision de Magaurudalu muger.ic 
orJeap.de Sacerdote,y fue conügra 
do Ooifpo de Leimos.Sublcriuió (■  
el legando Concilio Mauíconenfe, 
ó (¿vlai£ou}elaño j* 6 .como deri
ve fan Gregorio ( en el mes de Di- 
zicmorc) y que por íu muerte fus 
electo cu lu lug ar ian Bcr&hramo, 
Arcediano de Pans>cn edad de trem 
ta y tres «das 5 y auicndo governa- 
do ia Sede treme a y ticte, murió a 
ios íetenta de fu edad,el de 6 2 3 .E l-

......... ., ... ....... ........  tcfaiup pretenden aya fidoel que
5+3.luccdióie con violencia Her-' «diJió la£uiOaxada a fan Benito, 
menf'rcdo.y cu muerto el de 5 * 5. Pcro «feotones de iu vida , ni Us 
en que ya aléis de los Idus de lunio ‘ Attavddf4aiVL.mro,quecfctiuió fan 
craOoifpode Lcmans.SanDomno- Faufíotmcl tiempo co que vivió ;y> 
Jo,que fe halló en el fegundo Con- •’ w.Jíio.Coiicucidao con el de la mif 
c i l io  de Tours,año só6 . Y eneldo fiqivai ciwMs repetidas memorias 
$ 7o.eícmió con otros Obifposa la qa l̂iMd del lan Gregorio Turonen 
Reyna fanta Redegunda, Mon/a de 1 ^ 4  cuya/tanndxd,y a cuya pluma, 
la Regla de fan Cetario,Obiipo Me- no 4eAeJv»y érala fumade ladcfam 
tropoliranodc Arle?, como derive Bct»to*(i concurriera cnla edad con 
J'anGregório Turoncnle t*i> ei lib.p. * fan Bciciáracno el quak fue año 
y capitulo 3 9. y alabando, aquella S * 7 *i la Bretaña. Arinorica, de pac
lantulG ¿ a  >.ujze í SíiWKuhW te detReyGuntramo, Cóbrelasin-*
. 0 ' . ' r . vafJPdes que liazian en los Confínes
btatA rmwjriA Dornittt Cxjar>\, de Nante»,Ios-Príncipes Varoch, y-
A>el<tfcft$ EpiQop fNulltfit <vh Videmacho. El de 5 8 p. trabajó en

.s i l» « ,
t i 3 y rc'ipe .fc.'l'K) oc tiñuelas»1, ticr$s«:ontra Lcubonda fu Abades’ 
en fu Encomuflitó Aujnfíwiano, ij.Todo lo qual confía de lan Gre-f 
nb iolo a fan Cetario, fino a Canta gono.deTours,por vanos capitfu 
Redegunda,loshazedo la Regla de< los de los libros,nono , y dezimode- _
tan Aguliin,contra la verdad , y lo 
que confía de lanGregoriodcl ours, 
que tainbicu habló de eftc fantoObif 
po DomQQlo,en el libro icxtojy ca • 
pitulo nono. Aísifíió ai Concilio 
Nanetcníe(ó Nances) cnBrctamacl 
añosóS.fegnnccnfíade ían Venan
cio Fortunato,en fus Metros «libro 
tcrccro,y capitulo qnarto. Murió 
a primero de Diziembre del año 
4 * t .íu vida,y Aftas trae Surio en el 
tomo terceto,en cldiadicz y feis de 
Mayo.

l’u Hifloria, Defu teftamento ,y del 
de Un Adoindo fucclior íuyo,coní- 
ta , que lan Ber&hramo fundó ei 
Mcuaafíctio de fan Pedro, y San Pa~ 
biPiCon la vocación ¿r Cuitar* D‘i¿' 
que oy Uaman la .Coultute: Laiglc— 
íia,cn honor de fan Vi£tuiio lu.an- 
teceílbriVn Monafícrio de la voca
ción de fan Gemían de París , y dos 
Hofpitalcsjvno del titulo de Santa 
Cruz,y otro de fan Martin de Pon- 
ti!egiu,que es,Pont líete,y otros de 
que huc memoru el propno (¿o.

’  13er-



Delà Ciudad dePaieñcia'.U.Í.’ 4 îp
jjcrcthanio en íu teftamento , otor
gado el año 6 1 5. Vna clauluiaíuya 
imprimió Bernabé Brillcno ,en el 
liüro irptimo de fvrmuiit> &  folem 
tutus »pero a la letra le pone entero 
Antonio Corbafier , en íu vida ; j  
empiezaafsj.'M nomine uom*r>t 
nofrt le  fu Chrtjii y g/ Sptrttus 
S antti dte fexro Kalendas 
Apnhs^anno wtgefsm o fecundo 
glovofifsm t *Domim Clora*/j 
K^gissBtrclhramm ¿ ctfiíúdig- 
nus ptccafctt Epi(copas S ¿neta 
EulefitCivoiHantoC) fanus Deo 
pj opino mente, cor pare , fano-
queC onflíj^metuens cafM humar
na frágil itatt$>tcftamcnium mm  
concluís , tdcmejuc filium mium 
EbbonemtHatarwm%fcnb«re yo* 

^?¿-¿/;:Inftitnye here
dera a fu Iglcfia,y a las que auia fun- 
dadojmurió a treinta de Iunio de 
<?2?.y íufeílmdad le celebra cnct 
du de lu translación , que fue a lci¿ 
de Mayo »fucedióle en la i>c¡dc faa 
Hadoino ,que U governó treinta y 
Vnaños. , ^

x. De todo toqual confia la im- 
potsibiíidaüdc Ler lan Berethramo 
el Ooiípo de Lañaos ,quecmbióla 
embaxada a lan Benito ; Ni que el 
año > 86 .cn quccncró a fer Otolpo* 
nielde623.cn que palsó a mejor 
vida,pueden convenir con las Actas 
deíanFaufio ,que prcafamente fe- 
ñalanciaño j<59 .ni con otroalgu- 

, no délos tiempos ,que luponen Jos 
demás Eíctitores ; porquetas A¿tas 
originalcsjtrasiadadaspor Adrtval- 
do,y poi Uisiebcrto, exprellamcntc 
añunan,y contelUn,que lanMauro^ 
atuendo tenido ia revelación de la 
muerte deían Benito ,$abadoSanto 
a 21.de Marco ,'íc  apartó de ían 
Román Lunes,iegundodia de Paf* 
cuaa23. y llevando fu camino a 
Orleansjíupoia muerte de fin Bcr- 
tigranno,y taclCcciun de Domno- 
lo , fuceiloríuyo  ̂ en aquella Sede: 
Conque para íaivar eftc encuentro 
figucnlos Eícritorcs divoríbs rum-*.

bos >todos muy doctos*pcro al fin de 
cada vno aparecen mayores dificul- 
tades.Carlos Lccointc^quc es el vi- 
timo,corto el nudo , diziendo, que 
fuefanInocencio el Obiípo de L e
mpos,el que pidió los Mongesafan 
Benito, porque tuvo por fucefi'ora 
fan Dominólo , y fublcrivió en el 
Concilioquarto de Chicaos ,elaño 
5 41 .en que íuponen las villas de fan 
Benito,con Tonla, Rey de los Of- 
ttogodosjpero en tomandulb licen
cia de trocar Jos nombres a los per- 
fonages,ícharádczir quantole qui- 
fierra Jas Hutorias: La vez que íc 
permite,y fe admite, ha de ícr c *n 
vñ hedió tan notorio , que lo diga 
la mifina fuerza del Dilema, y no 
desee leñal de duda; mas aquella cn- 
miéttda fe veta ícryoluntarh, y ci
ta feacxcmplaryatal sdcmas$por- 
que es cierto ; qiffc' tos Embajadores 
dclOoiipo de Lcmans(fea el que fue 
re) llegaron al Gaímo por fines de 
Brzíembre.* Sati Benito ctribió con 
ellos i  fan Mauro,tn Enero delaño 
íigurcnre:£L h>a Épipbsniorum , que 
fes adíe^üt aquelroes: - Llega ron al 
Fonrogo íueves Santo jabado a i t .  
de Afargo,tuviéronla revelación de 
la muerte de fin Benito, Salieron 
Lunes, fegundo dia de Pafcua, al 
tcrccro,paraQtleans, y tuvieron el 
auifo de ía muerte del Obiípo , que 
los auía Uamadb,áuncjne no del dia 
en que murió 3 pues ya teniaiuccí- 
for.FucenaqueL vntctmcdio délos 
tresntci’csdeiu viaje ¿Ian Inoccn- 
cisque Carlos Lccomtc eícrivc fue 
d  que los llamó »tiene lufcftividad a 
diez y nueve de Iunio ¿ tiempo dif- 
tantedel 23 .dclMar^o, en que tuvo 
la nue va de fu muerte ,y en que íc ve 
quan violenta es la mutación del 
nombre de ían Berethramo, en el de 
lan Inocencio,y ia de Domnolo,cn 
el de Hermenfredo; Menos licencia 
fe adjudican los neutrales ,quc pro
curan conciliar la verdad con el 
texto de ían tfauflo , pero dexando 
leías las Aétas,conque tío ay que ad- 
mifár que los de fñera pongan mala 
fec en ellas,quarido loSprdpiios las 
dan por viciadas , íicpdó las piedras 
futrdanibntalcsííe la architcaura de 
iaHlitoriáde lu' fajrada Religión, 
btfa dxjnipló'fíbc1 muchos Hugo

Me-



Ì30 Hid oria Secularly Eckfiafttca
Mcnardo.cn las obfcrvacioncs al 
Martyrologio Benedictino > donde 
dizc.6u¡picor buuc erraran  >»•*“ 
tur» ejje ex epímone cortan > <¡ui 
obitumfanclt'Bentdicit act anta* i* 
(tx<.tnttp.mitm ■ jteundum { d¡)
qttartitm)reiecerunt. r_ \_‘' j

, Con mayor atención, y pers
picacia luán Bollando, cuya primer 
importancia,fue la verdad, por no 
dcAar desacreditadas las Actas, el* 
eneas por ían Fauflo, diícurrió en 
que huvo dos Obiípos de Lemans, 
del nombre de B«tingra.io,y que el 
primero fue el que pidió los Mon
des as. Benito, y vivió poco ce (pues j 
y que (i huvo mudauca en el nóm
brela hariael Abad Oddon,y no Un 
Taufto.Dcfcnla digna de Varón tan 
do£to,y tanpiadoíOjbufcar el del'« 
cargo a la eicntura,, que fe fabe con 
certeza fer de vn Unto,y cuyo argu
mento es otro Santo. , AbtazóU (y 
con juña razón) el Abad Don An
gel de Nuce, en el numero 404.de 
las notas al cap. j 7. de faa Gregorio
Magno.dizicndo. • Quis emm 
crcdat FaufiumappulfumttnCee- 
nomatio to tpfo aunó »<¡uo illtus 
Dítecepi Epifcopus defunElusejfc 
fp) cuita rogatu* M am ustfcl cum 
M íturo FtAufiusitnGalliAS txanf- 
mtlifuerantttgnorarepotuijfic ti-  
¡ihs atittfi ¡s nomenfi Cum  prajerm 
t m  njixcrn ibtdcm antas plus 
fuadragitita\Ergo <vtl dúo fu e-  
tañí Bertwgrantu- Quorum prior 
cmntno exiguo tempore federa ¡(gj 
b e  I cap  fer it ad  3}cncdi¿lumt<vel 
memoria lapfus bic efiiion Fau- 
fiustfed  eius interpolator Oddo. ** 

Coneíka guia,puedo Sentir con 
razón,que ni fue falta , ni defcuido 
de lan F aulló,ni del Abad Oddon, 
porque Adrcvaldo,yGislebctto,quc 
copiaron el texto de San Fauito, 
conftantemcnte le nombran Bcrii- 
gr armo •,convengo que huvo dos: Y 
aun empato alguna diferencia en los

nombres ¡porque ían Fauilo, Adre- 
valdo, Gislcbc-iro , y Oddon , leen 
Bctigranno, y San Gregorio Turo, 
nenie íiemprc Bcr&hramo.como ¿1 
proprio en 11 tcOamcnto. V no io 
quierodexaren conjetura, fino en 
evidencia,fer dos;y con aquel gene, 
ro de prebanca .que cabe en hecho 
tan antiguo,y controvertido $ para 
loqualbuelvo acoger el cabo , que 
dexe pendiente en el numero 30. 
conviene afabcr.qucdtldc el año de 
48 3 .en qucmnnofanViduriü.hal- 
tacl de 3 11. en que fublcnvió San 
Principio,huvo vn intervalo de zS. 
años,alqual ofreci bol ver , como 
aquibuclvo.Fn Su intermedio Seña
la Carlos Lccointe vna vacante de 
veinte años,en que no hallo Obis
po. y acabat ig itm {á iZ c .)E p ijc o -  

patus Gecnom anw/is cum  E r a n -  

tt Carnomamrn fuéegertm t. E n  
cita vacante, ó mutación de Princi
pes .fueron Obilpos lan Bertigranno 
el Primero, y el primer Domnolo, 
que nombran por íuceflor luyo, quí 
do muTÍó San Benito, porque no 
pudo cqüivocarfcfan Fauito, que lo 
vio,y lo Supo % ni Adrualdo, que le 
trasladó diziendo en el Capitulo 
fexto de los milagros de ían Benito,
i l s i - tAox que ac •veluttii <vtJU~ 
gtoBcrtigrannus 'venerabdis rtn-  
t**uir ac Ponttfex Ganomantca 
ñor bis fam a perettus probatifsimi 
Patrts legatos a d  eum dtrextt 
Flodeganum Arcbidtalouum. E t  
Ardor odumetaceDommum fuumj
De fuerte , que no Solo Señalan el 
nombre del Obifpo, fino los de fus 
embudos. LomifmoGislibcrto en 
el primer libro de la vida de San 
Román Abad,pues en el cap. 5 .dizc:
"Non multo tempore > ¡anítus
\Bertigramus Canom aracx C im -
tatis l&pif copus > legatos a d  D e i

fe ru m  P a trem  Btncdtplum  dtre-

% ir:Cw ; ettam Xenix tranfm tfsit

deceattfsimasexpojcettsj'vt et per-

fcffifsim esj (jnofijue > ' j J  m M o -
93é%

i
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ñafitea dtfaplva ex /ais Difci- 
phtitsdtri^crct’Viros-Qiit mfun- 
da Eptfcopi (tus Monafietium 

JecHtiuum mftttuta regala ipftus 
Sancltfstmi Patns aatjícare de
bí r en t.

Efto prccifamcnre fue poco 
antes que la Ciudad de Lcmans ef- 
tava en la obediencia de Cararico, 
y Bagnacoru, Reyes de Carobray, y 
de Anucns,paricntes del gran Cío- 
doveo,y muerto Regnacario a ius 
manos,y luego íu hermano Recia
rio el año 5 09. ocupó a Lecnans, 
donde hizo matar en la mifma Ciu
dad al otro hermano, llamado Rig- 
nomcr. Alsi refiere lari «Gregorio de 
Tourseaellibro fegundo, y capi
tulo ijuarcnu y  dos : Pu.tant 

Ju pra  ■dSitRjges propinqat huittsy 
quorum Frater gnomedts no
mine, apud Cdnomufiicam C iu i-  
tatem  ex tuja Clodeuei interfec- 
tus e(t. Quibus mortuts omne Re
ptil» coiunt) y¡) The(eutros C lodo- 
<v «yevceíuf.Coneftas muertes
pafsó Lcmans a la obediencia de 
ios Francos,y al cnifmo tiempo mu
rió fanBcrtigrannoclaño 509.pro- 
pno.auiendo en el antecedente em - 
biado fus Legados a fan Benito , y 
tuvo fuceílor a Domnolo , que no 
quifo admitir a fan Mauro ,  ni fus 
compañeros, Loqual no fe puede 
entender por fan Domnolo el Se
gundo,atsi por la gran diftancia del 
tiempo,picsíu primer memoria fir
me es en el año j 6 6 . como por fu 
gran funtidad, y el filencio de ella 
nufsion,cn las Acias de fu vida. Ni 
pudo tampoco fer lan Inocencio el 
que embió la embaxada; porque el 
año 54i .tenia en fu Dioceíl Varo
nes de grande renombre, y fama de 
fantidad:Quales fueron, Carilefo, 1 
Vlfario,Frambaldo, Conftanciano, 
Alneo,A]miro,y Richomero ,par- 
ticularmc fi fe venficafle que fan 
Carilefo, fundador del Monaíl rio ,■ 
de Anjnlula,obfervó( cotnoefcrivc 
Y epe s) la fanta Regla de i’an Benito,’

que ya del deClanafolio,fccftende- 
napor Francia.f undólcían Mauro 
cncl Pais,y Di cefisdc An/ou,cer
ca de Loyie,no auiendo tenido lu
gar en Lcmans. AIsiltiolc a ella fun- 
uación Chudeberto ( que es errata, 
llamarle Tcodoberto ) hijo de Clo- 
doveo, que comentó a Reynar año 
5 11 .c n  París , Uiarcain Perche, 
MaincTurrone,y Anjou,y fronte
ras de Bretaña, y fauoreció i  lan 
Mauro a la fundación de Glanafo- 
Jio.ikndo impoísib.c auer fido lla
mado por fan Bercthramo,quevivió 
lctcuta años deípues j y de todo lo 
dichoíc deduce ccn toda evidencia, 
que fan Benito nació el año 4 19 . y 
murió el de 5 09 en edad de noven
ta y dos años : Difponicudo Dios, 
que quando faltavan lan Gerónimo, 
y lanAguíhu,coméntale cfta nueua 
Antorcha en la Igiefia Católica;y eí 
u s Aftas de lan Fauíto,hiz¡cron tan - 
ta fuerza a va hijo infigne fuyo, 
iqjal fue Reginon, Abad Prumicnle, 
que las dio mas crédito , que a to
das las Hiftorias.' Eícnvio lu Croni
cón el año 967. y retrocedió con 
los Imperios algunos años atrás,(o - 
lo en fuerza de juzgar,que fan Beni
to vivía ci año quatrocientos y cin-
quenca>aísi Uize : Armo Domtñi 
¡ncarnatiouis 4 $ o. luftihus Se- 
hierre guau it annos &%loa*mes P a 
p u a  Thiodorico \ege G  ó chorad* 
'B^a~utnnam propttr fídem  C a -  
thohcaw m coñudhtm' m inturi 
tbiqac morttur.'BencdiElus Ptifer^ 
ig) primas in locoy qmSublactis di? 
citurifp) poflex tn C a fr o  C ajlnt*
«i>tr magna 'i>iteeimertt¡s, Apo-
fio lu  rvirtutibus effulfit. H a íli  
aquí Don Iofeph Pellizcr.' }

En que hallo tres cofas,que con3 
ducen mucho a mi conclufion , de 
que fan Benito murió el año, 525. 
La primera ,que fe deven aánutir 
los dos Obifpos,que eftan omicidós 
en las Series , que fon Ecrtramni 
Primero»y Domnolo I . precisa
mente por las Aftas de fan Mauro; 
enquanto a los años, juzgará el Ice*

a
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tor,adondc tienen mejor cabimien 
to,íi ai -ño quinientos y mu ve , oñ
alano 5 * 5* .

Laícgunaacs , que enmienda
en las Adas Childcbcrto »en lugar 
de Tcoberto,quc hazc mucho en mi 
fauor,y alcancatu Rcynado alano 
$ 25,y no fe aplica también al año 
509. pero aunque ¡fucile Theodo- 
bcrcojdexófe íatisfccha ella dificul
tad^ no necesitamos de enmendar 
el texto.

La tercera es, el texto de Rc- 
ginon,quc no puede ícr mas claro, 
enfavor deque ían Benito murió el 
año saj.bolvamos luspalabrascn- 
teras en CalL llano al año 450. lu- 
dinoelScmor , Rcyno o-ho años; 
loan Papa,espucito cnlacarcd por 
Teodor ico, Rey de los Godos» por 
tazón de la Fe Católica,y allí mue
re.
, £1 mifmo Tirano mató a Sima« 

cho Patricio,a Boecio ,quc no fue 
fegundo a otro en las tfilciplinas li
ben ales,púlpenla caree! ,cn laqual 

, lamilnuFiloloña Icquexaconou- 
xaviilolos argumentos de difputas; 
cito es,que compulo en ella el libro 
de ia Conlolacion Filoíofica)cl ani
mo Teodorico murió mala muerte, 
Athaianco luccdc en el Rcyno. Be - 
neaicto,Padrc(o Abad) y el prime
ro en el Lugar,que le llama Sublago/ 
y dcípucs en el Caítro de Calino* 
Varón de gran vida , rcíplandcció 
Con virtudes,y méritos Apoftolicos.* 
Sigilmundo, Rey de los Borgoño- 
nes,caitica el Monallcrio de los San
tos Agauncnks ,cl mi Uno es muer
to pot los hijos de Clodoveo. Tco- 
doneo,eon lu hijo Tcodobcrto,y 
lu hermano Clotano , del velan a 
Thurin¿u,mata a Ermcnfrido, Ca
pitán de ios Thurmgos, en Tulpu- 
co.Halta aquí Rcginon, que luego 
proiiguecon Iulbmano. - , n 

No vengo en que rctroccdicfic 
atrás con los años,en fuerza de juz
gar, que Un Benito vivía el año de 
45o.lino que citan errados ios nu- 

' meros , como hallamos otros mu
chos 1 y el yerro bicnc defdc muy 
araba del Cromeon i porque liendo 
materia,que no admite duda, ni pu
do ignorar Reginon,quc luihnoel 
Sénior entro en el Imperio año

5 1 3 .como te aula ce poner en el 
ano4 5o.pues ii íuera de íeutjr , qoe 
lanBenito vivía el ai o 450. le pu
liera en trnipo de Theodofio , o 
Marciano,quc civno muñó , y el 
otro entro a Imperar aquel año? 
Fuera deque nodire Regí non ,quc 
vivía, lino que rtlplandeció jeito es 
que murió aquel año , pues no hazc 
mas memoria de él; y tampoco pu
do venir a memoria de Reginon,que 
fan Benito avia muerto defdc el año 
de 45o.halla el de 5 ». que fon los 
ocho anos que dclcnvc del Impe
rio de luítmo.

Eftando,pues,d numeró erra
do,y conftando de la realidad de los 
luce líos de aquellos ocho años, y de 
los concurrentes, que todos citan 
dentro del año $ 25 .deide el de 51 
la vida de fan Benito * no paíso del 
año 5 *5 • * ^ '

Concuerda con codo lo referi
do de la Vida de lan Mauro Hugo 
Fioriacenie, que no repito »porque 
ella cali con las mifmas palabras 
que la pule en compendio; y porque 
csvnodelosqucponcncn diferente 
tiempo la muerte de fan Benito. Y al 
año 53$, probaré del milmo con- 
texto,que ella errado el numero, y 
que ha de dczir aqo 5 2 5. y la razón 
es »porque Hugo Floriaccnfe pone ’ 
los años,que vivió ían Mauro, que' 
fon doze»quando lu padre le entre
gó a fan Benito,ao*quc vivió con él, 
4 0  de fu Abadía , que hdzen 7 3 ;  y  
pone fu muerte en tiépo dd Empe
rador Itiíhmano,y antesdel año 30* 
de fu Imperio-»Pues dcfpucs de todo 
efto diZ&Pvji hacaurem h{>¡t¡aia
ñus duguftvsiúm* $Q.¡mp<ri) fui 
a b Antimo' fe duClus EptfcopoV 
g/c. Era eftd por los años de 
5 <S 3 .05 $ 4 .quandocomcncó a pre
varicar luíhnianojpucs quítente los 
quarentaaños de la Abadía dcían 
Mauro ¿cncuyo principio murió 
fan Benito,y vendremos a palparen 
el año de 5 a s *y afsi fe deve corre
gir el año 5 3 <5. de la muerte de fan 
Benito,que ella en Hugo Fiona- 
ccnlc,y reducirle al año 525. con
forme a la cuenta dd Breviario Ro
mano , a quien auemos agicgado 
©tresdós Autoras,que fea Regí-

non,
V
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000,y Hago Floruccnfc. Y aunque 
pone en tiempo de Iuttinuno la vi» 
da de lan Benito, le reconoccique 
fue porque entonces fue la entrada 
de Toldasen Rotna.y con ella oca- 
don la rclicrc ; peco no fueron los 
fu cellos aquel año con Tóalas, co
mo dcípues probare.

Buclvale a Leer Chriíliano Ma- 
feo , que de las concurrencias que 
allí pone de Teodorjco,y los demas, 
fe ínñcre también el año $ 25.

Y también puede agregarle 
Martin Polono, que en tiempo del 
Papa luán Segundo,que entro a íer- 
locí año de 5 i 1 .y murió el de 5 35. 
legua Baromo,dize,que lan Mauro, 
.Djícipulodc lan Benito, cfclarcce 
calamidad en la Gailia; luego anees 
ama paliado a la Galia,y no ion mu
chos años los que ay del año de 
5 2 í .para que boiafle la fama de fu 
Santidad,para que fuelle cfclareci- 
do fu nombre; y por ios menos fue 
antes del año j  jy .  y en tiempo de 
luán Tercero,que entró en el -Pon
tificado año j s 9 -y murió año 5 7 2 . 
íegun Baronio.dizc MartinPolono: 
Enclmifmo tiempo fan Mauro,dif- 
cipulo de ían Benito; que de Italia 
auia venido a las GaUias,defpucs de 
la loable vida Monañica, pafsó a ' 
Chrilto , y ella enterrado cerca de 
París. Efta noticia, aunque no da el 
año fixo, ayuda como la preceden«, 
te al computo del Breviario Roma
no,pues cabe el año de 5d j.  dentro 
de los términos de 5 59-y s 72.

Concuerda HcrmanoC©utrató,T‘ 
que al año 525 .dizc: Histemperibus 
i>*n¿iut Senediíías Abbot vietatum 
floriaciaruit .Y  no hablando mas del 
lanta , es argumento habla de iu 
muerte.

Agregaíc a ello, la concurren
cia de lan Román Nutricio de fan 
Benico ,quc parece excedía mucho 
íu cdad,li fe dilata tanto la muerte; ; 
aunque elle argumento tiene ref- 
pueña,porque yo pongo los unimos 
años,anticipando la lauda de faaBc - 
luto al dcílcrio.

Y no dudo,que quando fc retal-'’ 
vio la Igleíia a poner la muerte de 
fanMiuro tan aiTcrtivamcntc en los L- 
años de j <5 j .tuvo fundamétos bien * 
claros; y con la milmi icguridad 1 
pongo el año de U mácete de ¿. Be

nito el añoquinictosy veinte y cuíco 
Falt .nostelpondcr a las ciñ- 

cultadcs, que contra ella allercion 
fe ofrecen.La primera es, ayudar co 
mo pudo el Rey Tcodobcrco el ano 
$25.dar a ían Mauro fino, para fun
dar ci Convento;quando le labe por 
Codas las Hifionas , que iegun el 
computo mas recibido, Clodoveo 
murió el año 5! y. y luccdicron lus 
quatro hi/os, Cleodomiro ,Teodo- 
tico,Clotario,y Ghiidcberto , y las 
Hulorus van en fu computo con 
Childeberto. A Teodorico fuccdió 
luhi/oTcodoberto, dcípues de z i .  
añosdeReynOjComodize ían Gre- 
gorioTuroncnle en el epitome,cap. 
40. De lúcete , que dcípues de la 
muerte de (u padre íucedió en el 
Rcyno por 1 4 .anos;y a elle fuce iio 
Theodualdo, que murió de poca 
cdad;conqueal año ido .fe  apode
ró de todo el Rey no G’lotano , que 
Reynó foto cinco años, halla el año 
i di .conque no pudo concurrir el 
Rey Teodoocrto a dar para la fun
dación a fan Mauro por los años 
5 25 .quefon 1 o.delpucs de la muer 
tede uipdoveo,puc* no auia entra
do en el Rcyno. • T ' >\.
. A ella dificultad fe ocurría , con 

dezir.que en lugar de Teodoberto 
fe aya de leer Childeberto,comodi- 1 
xo Don Iolcpla Pcllizer. a- .

. Pero de mi rcfpuclti íé conoce
rá,que no es acecharía ella correc
ción, y quedará llana la dificultad. 
Dionos la folucion S an Gregorio 
T utoncnfe,cncl lib. j .cap.i .que di-’ 
zc,quc quando murió Clodoveo, ya 
Tcodobertoerahombre de prove
cho,y  vil tu o to : Difanito tgttttr 
Clodoiteo '¡{egeMiatiior fih] tius 
ietejtThcodortctis » Clodomeris» 
Chddebertus ,dt^s dotarías» 
Ĵ egnam cws accipiunt,atq*e ín
ter fe diutdant. Habebat auteni 
títm tuncTheodoricus filiunt nomi
ne Tbeodobértum elecAntcm.atíjue 
vtilem: Y a la margen: id eflvrtuofum „ 
Muerto clRcy clodovco.fus quatro 
hijos;elto csTeodor ico,Clodomiro 
Ghiidcberto,y Clotario, partieron 
por iguales partcsel Rcyno entreí!.

y o  1 C*
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Tema ya entonces Tcodorico vn 
hi/o,llamadoTcodobcrto, elegan
te, v a l, ó vjrtuofo. Elto era por el 
año j i j  .y diez añosdeipues.ya cí- 
tavi capaz dedar el fuelo a ian Mau 
xo el ano 525 .para ediiiear el Con
vento. Y aunque taimo le llama 
lie y jeito es,porque delpucs lo fue, 
que es trali ordinaria j o allí la pala
bra Lie y le toma por L’ nncipc , que 
tampoco es inulirado.Hugo Floria- 
ccmc,inmediatamente a ia muerte 

Tñcodorico ,dize, como los la
zos de Ciodoveo , le confederaron 
paraddatar el íicyno, ganaron la 
xíurgofldjy pronguc: iheoduri-
cu* rhinnaatt f i j e n  C lo 
do z>ei filmsnatu maio>»cum f r a -  
trt fino Clotario>{£¿ filio Theodo- 
bir to»Tbormgotum fines tngredt- 
tur fiugato Hermcnfnao j reg- 
ttum tiusredint tnJttam pottfia- 

luego’-Toru? memora" 
tt RjgtsTheodorinfilms »nomine 
Thcoüoíertus '»cu»' ejjet miles 

Jirenuifswius » a i  huc Paire fu -  
pcrfittcyltáltam penetrante> eant 
ab alpibüi>vf<jue ad  m arítim o-,

S&

fí¿uiocftc fentIr,1c pudofeguir Fauf 
tonque cícnvió ia vidade lan Mau* 
ro.Vcaíecnia pag.i $o*cnia cdicid 
de Grocio,ycnla pag. 17S. dizc, 
que la mugcr de AmaUneo, que di - 
jumos le Uamava Clotilde , y era 
hermana de Childcberto > fue" her
mana de Tcodobcrto, aunque tam
bién lo tuc de Childcbcrto pues 
eran hermanos .como ya referí del
m i l n o o  P r o c o p i o :  Amal ancas 
Vifigetborum Princeps ad tujtarh 
not rvetut» dtatem , Cermanorum 
"üim ruernus» tpforum PrtnUpís 
Tneudeberti (otorem connubio ftbi 
foaat.Y en U p á g i n a  1 7  g.Tlocu- 
dibertus Jororem , *  quaqúe eihs 
trant» *t) quantum Vtfigo th teñe- '

bant,abjtuht. E í l ó  e s  a v i e n d b

Vencido a Amalarico. r d
De citas dos folucionés, ¿lija le 

Leéfcor la que le pareciere , que la 
primera es laque a mi me conten- 
ta,por ler lamas abultada a la Hif- 
toria.y feria realidad del cafo. - r

La legunda dificultad, qut ha 
hecho perturbar el computo de la 
muerte de lan Benito , de los años 
szs.y pafllría al j 4 3. es el congref 
lo con tan Benito de Totilas , que 
aunque alguno ha pretendido nc-tum con finia tocotum fibt tribu-,

íar’am fectt'. Qdé és bien ciara 8*rl¿»y lo esfuerza Don íofeph Pc-
confiroucion,para poderle llamar' f*!fcr ,Cn ûSar citado ¡citando ca-' 
Rey ,y para concurrir con fan Mau- ' “ ficado Con la relación de lan Grc-‘ 
ro,pucs todo cito fue en el Imperio, , §or.*° Magno,aunque fucífe por re
de Iuitino, que acaoópor, los años j  J?1! “  ôs Monges que vinieron

de Caünojy auiendole aprobado el
Breviario Romano en las lecciones 
de fan Benito, a 21. de Mar$o ¡ no J 
obílantc,qucfca punto Hiftoíial, es ' ■
ma tena de mucha monta, y yo me

526.0 517.
Tamaten cabe en cite computo, 

elque lu hiju Theodovaldo , y clo- 
tario.puuieilen favorecer a fan vlau- 
10, país dotado entro a Rcynar
lolo el uio 5 óo. y pudo alcanzar a ' conformo fiempre conrcconoccr ia  ̂
ian Mauro,iuita el año J6 5 . que * Ocultad ,pcro no contradczirla; f 
murió cite ..no,como también mu- pues los que aísiften a la Congrega- : 
no el mi'mo Rey Clotario j y atsi «°°.dc Ritos^omo ya otras vezes * 
\ unen ahuiladas eftas coneurrecus* 1 he dicho, fon hombres do&ifsimos * 

' Otra lolucion ay,y c ,̂quc Pro- cn *a Hiftoria  ̂y no admiten cofas t 
copio,a vnode ios hijos de Clodo- apocryfas. Murió Totilas el año J 
doveu^c llama Theodoberto. Va 1  ̂  ̂* .íegun los mas Hiíloriadoícs, f  *
i*j-vaudo de eitos hijos de Clodo- pa^cc yerro el ponerlo Sigisber- 
veo,y K'gnjbant cottmporcapad parece a;uftó ^
i .'j i j u , Kjbiíiibcrtus , Tbeui b‘rtust‘ tiempo de la íu opinión de la 
Ccur,¡.s,&t. Pues como Procopio muerte dafanBepito alaño quinicn-

* .----- I ' - ‘ i . i . ! L fi ‘ tü ■
' f i  f h *  * ' . v f  >.  i , *  I  M j , /  V i 1 *.
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tos y treinta y feis ,  y no refiere 1* 
realidad,como parece pafsó j tiendo

Íues la profecía de fan Benito, que 
.cyiuruToulas diez años > y mo
riría,viene Cufiado el que Un Beni

to vivía por ci año 5 + 1  -y luego fue 
fu gloriolo tranfito.
. Peto admitiendo efíaHiftoria, 

y computo de que Tordas murió el 
año y 5 i .y que el congrcilb fue con 
el Gran Patriarca fan Benito, y no 
cea Can Benito el lumoc ,a quien 
echó en el horno ardiendo , porque 
ella acción repugna al hecho de ia 
profecía,y al aucrlc fuavizadoclna- 
tur al de Totilas,ay bañante refpueí- 
ta,y con la probabilidad hifíonca,- 
que baña para recibir ia,ynus en vna 
«¿Acuitad,que fiuo fe admire fe ha 
de conceder,que no concuerda con* 
figo niiímo ci Breviario Romano, 
poniendo,como le ha viílo,ia muer
te de Can Mauro ai año 5 * ; .  que ü 
la profecía de lan Benito huvicra fi- 
«lo al año j 4 5  .es totalmente opucí-j ' 
to. Digo,pues, que el congrcfíodc ; 
Tordas con ian Benito,no fue inme^" 
dútoalReynodcTotilofjfinomii- ’
cho antes,porque paraqu;: fueífe in- „ 
mediato,no ay mas fundamento,! 
que ciaucr dicho fan Benito. Rey - f 
tiaras dies años. Y cfta profecía fe “ 
verifica,aunque el congrcñó fuelle V 
muchos años ani.es, como es soto- J 
tiojque fan Betutonoduojdeíüeoy * 
Reinaras diez anos,quc erancccíla- ' 
lio,para a/uftar ,quc no fue antes. Y 
p^r otra parte los argumentos que “''’ 
trae Don íoicph Pelitzer en el lió, ’ 
j  .de Máximo,difiinguído de Mateo - 
dcfdc el numero i o.pcuebap,que no r 
pudo verle Tordas con lan Benito, ' 
defdc ci año f *a. y fe puede recono “

te de Erarico,y luego fre Rey. £n 
eñe tiempo,que governó los Excr- 
Ciros,por que uo pudo citar con lan 
Benito,y porque no pudo el lanto 
dezirle,que h.-zia muchas cofas nu
las deípucs que entró a lcr Rey, an
tes le hallamos benigno, pues dizc 
Procopio, pagina trecientas y duz 
y fíete , en ia edición de Grocio*
AtTvtUuSmulta tn captes huma* 
nitatejfibi deoinciebat anmost it& 
*vt eorum plt rique \ommi borní* 
nespoíbo duce m Romanos arma

1

cércala Hnioria de Procopio, y 
Aretinojdc donde forma lus argu- V 
memos, i le confirma el auer fido' 
antes,porqucel auer hecho muchos - 
males en lus primeros principios* y \ 
•ntesalgunos anos de lcr Rey ,lc co- 
lige de i  iocopio. J  o tila s . h ü t* \,

bJdtfi atrt genttúst <T/ir etat tu*-¿ 
femó ¡olera a.er adres gtrendasp 
t/arus Gothos ínter nomms, $}c :x 
Comoquifo entregar los Godos* 
los&omaaosjcomu trazó JU muer- ‘

fe'rcnt."
Y paraque fc vca, que no esvoà 

bancario el anticipar ette congrcfio 
con S.Bcnito,muchos anos antesdq 
entrar a Reynar el ano s+3 . cófidc-j 
reafelas palabrasde Paulo Diacono 
cn la concinuacion a Eutropio ,lib* 
17 .al fin,que lo dà acntcndcr , di- 
ziendo de ldtìias : Babìtabtt 
alt̂ aanto tempori* cum T̂ òmati 
nesìtpùafi Paur citm fìli\s $ bone, 
Uh{vt'VÌdeturconi)ct ) animi brf^
nignitatemipinimi* antea crai 
deltta tisTxt iter atyB. P. ‘Benedie* 
ti,quem élitii odierai monitie coti* ,
tvlitiolimìdìxètj..no puedede^ 
xardcrcfcrirfcha «nuchociepo àn- ’ 
tesolo al riempo»qae tuia pòco pre- ' 
cedido4que era ciarlo 45 a.a la cn- ' 
trada'de Roma; Y elio coafta mas 5 
cLiramcnte.quandoreficrc .quc ci- * 
tuvieron cn Calino, forniteci con- » 
gcelTo cou fan Benito ,  y dizc, qaq ■> 
ama iidooiim. Dehmc fibt “Ba*  ̂
diulaMìfHit {¡} Totila dicebatur t 
il* Rrjj?rana prafìemnt. Àdosequt f 
collegio indiane Exercitu <vnt* j  
tyerfatn rurfus Italia)m mtvai '- 
dune.Ex inde pcrCampdtuam'vi* - 
rtque Dei Benedilli Patrts Coeé{ , 
noitam ; iter facimtes pretrut̂  
ninni. N o dize aqùi que vivi»
el Gran Padre fan Benito, ni que cf» . 
turo Totilas con cl Santo ) porqua -,
JLacanta » «r Brut forum p-ts» *
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'Rjgtutn profctfcuntur. °Nec m<r 

ra ficuium  tra n fg re f fretu n t  

Sictítam  m  «vadu n t» mdequoqut 

% jm a m p e tu n t» eamque aíftdio- 

m íuictrcum cludunt. S ¿ a  tdtam  

fu m a  fa m is panurtam  perpejfa  

cfti<"vt p r t  m agnitudm e imgug-^ 

naterum fuorttm carnes comtdcre 

ruelltntyfe fstsntm irum  fíomantsy 

nec’valen ttías m anta tuertyTott- 

ia  a portaHofitenfi <vrbem tngtcf- 

fu s e fy q a ip  árcete % p m a m s c u -  

p len a  p er tota*» neciem  clm g ere  

íu cctn a m tu b tti que J e  a  G tth e- 

iu m glad i\syau t £ccleji\s tuerm•». 
tu n a u t q u iiu fck m qu e loen etc»- 

Itrent. H aittau ttqu e altquanté 

temporiscttm % om aniaqua(t P a -  

ter cum filt\s.Hanc til i»<vt n jtd t- 

tu r  coruja t anttni hemgnitatcm» ; 
quinim ia antea crudelttatis t x i i *  ’ 

teráts'B. P *  ‘B eriedtffii tq u tm  ehm  

adttrat m om tiocontulit. Ponga* 
tboslocn Cafteilano.'Dcfpuesconf« 
tituycn pot Rey aBadiula,quctam* 
bien fedezia Toclla, Y dcfpucs,re- “ 
cogiendo Excrclto de todas parres," 
invaden toda la Italia) defpues, ca
rminando por Campanil , llegan ai 
Convento del Varón de Dios,y Pa
dre Can Benito 5 y por los términos • que parece afudc. a efta cftancia vlti 
d< Lucania.y de los Brutos, parten a > ma de T otila en Campania > yen'

bitó allí algún tiempo con les Ro
manos,como vnpaorc con lushi;os.
Y a lo que (c puede conjeturar cita 
benignidad ac animo , le la dio el 
Bienaventurado Padre ían Benito, 
con iu amonedación , a quien en 
tiempos pallados auia acudido, 
auiindo lido antes nimiamente 
cruel.Ello Paulo Diácono. Donde 
fe ha de ponderar ,que quando To- 
tiias llegó con lu Exercito a Calino, 
no diseque nvia ían Benito, m hazc 
memoiia delcongrello de 1  otilas, 
que no era para omitido. Y luego, 
quando habla de la Benignidad de 
animo ,dizc fue efecto de la admoa 
Dieron de Ian Benito,olim r̂n tiem
pos paúadosjno quinao cítuyo allí 
en Calino con el Lxcrcito» • ■ --
- De cite texto de Paulo Diáco
no , fe reconoce i porque alsigna¿ 
toa eñe congrefl'o de Totilas coa 
S. Benito,en la entrada dclRey no de 
Totilasjporqctmo hallaron q lúe« 
go qcnttó en el Re y no ,cftuvocnCa 
tino 1 y no conlla claramente i que 
anteslo cítuvicúe , hicieron de dos 
acciones vna ,y acaío l'c lo refirie
ron atsi a ían Gregorio,que elcrivió 
por relación de los Mongcs de Ca- 
uno.la vida, y milagros del Grari 
Padre tan Benito, como cambien 1« 
üicedió al Autor dclCronicon Mag
no Bélgico , que copiando al año 
quinientos y qusrcnta y quatrolad 
palabras de Paule Diácono, añidió. 
Uum ftr  Catrpauiam tranjttnt , &  
San&t viri B tn tálii Caenoimm atthui 
fm j sb 10 taiisamtirt mema, & c m £ ||

Regio.No te detienen,pafl'anclFrc< 
toSiculo.y invaden a Sicilia. De allí 
vàn a Roma, y la ponen por todas 
partes litio. Entonces Roma pade
ció tita penuria de hambre,que por 
la grande nccclsidad,querían comer 
las carnes de los hijos.Caniados los 
Romanos, y no pudiendo defender 
los muros,entró Tocllas en la Ciu
dad,por la puerta Ofticníc.Ydcisan- 
do perdonar a los Romanos, man
dó,que toda la noche tocaíTcn laBu

Cafino,fi bien puede aplicarle a la 
patteque yo be, congcturado. • -* j - 

v , Coad/uvaíc che modo de fen- 
tir del fjíciculustcmporum.quccn'i 
ttcel año j 1 j .y j 24. pone Totiñr.r 
Jtjtx Gttborum multa , ¡xtrot 'i yr*± 
nidttt&pmne tota Italia itpruttar. Y  
luego entre el año $44. y 5 J4* 
pone, que Naricee Patricio de Iuf- j 
tino mató a Totilas ,quc conviene 
con locomun,dcqucTotilasmurió" 
«laño $5 3 . pero comentó a obrar

cma, para que fe dcfcndicílcn de e l .. mal,por ios años, q mediaron entre 
cuchillo de los Godos, ó amparan- 1 quiniéros y trczc,y quiniétos y vein , 
defe de las Iglelias, ó ocultándole J te y quatro,porque cite Autor eferi
en otrosqualcfquictalugarcs4 h,a* ’ vede che modo,Y pues Totilas an- ’

da-
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daya por Italia,cxcrcicndo tiranias, 
bien cabe el lucclfo de Calino, y que 
fuelle por cite tiempo la profeciidc 
fan uenito.Ay otra cófirinacion.dc 
que eilacñancia con Totilas, no fue 
el año 542. porque delpucs de ella 
dizeSan Grcgorio-.Dcmasdc ello el 
Obiípo de la Iglefia Canufina, folia 
venir a vifitar al nulmo ñervo de ' 
Diosjporquc el Varón de Dios le 
amava.legun el mentó de £u vida. 
Habí ando, pues, elle Prelado en el 
de la entrada del RcyTotilas, y de 
ladeltruicionde la Ciudad de Ro- 
ma,dixo-Ella Ciudad lera dcftruida 
por elle Rcy.de tuerte .que ya mas 
no íc habite. A quien relpondióei 
Varón del Señor .Romano lera ex
terminada por las gentes j pero íe 
marchitara en li milma con tcmpcl- 
tades,torbellinos,y rayos,y lera fa
tigada con terremoto. Eftc Prelado 
dcCanuíia era ían Sabino,4 en com
pañía de lan Germano, Ooiípo de 
Capuz,vifirauaa ian Benito,como 
confia de fu vida, que trac Michael 
Monacho en el Santuario deCapua, 
pigina nouenta y ocho , y de otros 
telhmooios. Y fan Germano murió 
por losados veinte y cinco, como 
adelante probaré ; y afsi antes avia 
fido el congreiTo de Totilas con faq 
Benito. - , f . a

■ , La tercer a dificultad es ,que el 
año que dizcn todos murió fan Be
nito, fue la Pafcua on$c Kalcndas 
Aprilis;y efiaKalendano fue cnci 
año 525 .antes figuiendo el compu
to de Vidtor Aquitanico,quc por 
orden del Romano Pontífice id ü-' 
guió en Roma, como refiere Egl- 
dio Buchevo.y fe mandó guardar en 
Francia,y de hecho fe oblcrvócn 
muchas partes de Francia, cayó el 
dude Pafcua, tres Kalcndas Ápri- 
lis, Lun. 21. indict. 3. letra Domini- ' 
cal E.

Efta dificultad ha hecho variar ' 
ios años de la muerte de fan Benito, 
y alsi,como vimos, vnot la ponen el 
año 509.0 So4 .que cayó ella Ka- 
lcnda de on̂ c Kalcndas Aprilis, que 
eslo que procura csfor,ar Don lo- 
ícph Pcllizer. Orroshandexado la 
Kalcnda,y acudido ala letra Domi. 
cal,como Pepes,y Vivar j otro, la 
varun jotro* dizcn«que vfaronde

cmbolifaio .corno Chriftiano Ma- 
feojotros-,que Fauíto no figuió el 
C'yclo Victoriano, ni el Dioniliano, 
que elle no fe recibió tan prefio en 
las Iglefiasde Francia , ni el V1&0- *
nano en todas. Y finalmente dizcn,

, que pues no ay punto fixo, para l'a~ 
ber que computo fe fcguia , y que * 
CyclQ.de tantos como huvo, legua 
refiere Buchcno, fe ha de efiar a la 
que dizcn las Hifiorias, y coníervar 
el día que mimò fan Benito, fegua 
le celebra la Iglefia Romana, y na 
querer ajufiar el año,por la Kalen- 
da. f . ’ u f '  ••

< Pero no obfiante todo lo que íe 
ha referido, ay bailante folucion a 
elle argumento,y es,que adonde ci
tava San Mauro, quando murió ían'1 
Benito,o donde clcnvió la vida de 
fanMauro>Faufio,erafixoel dia de 
la Pafcua de Rel’urrcccion.on^c Ka 
lcndas Apnhs.como aora.es el dia i 
de Pafcua de Natividad,ocho Katca 
das luanuarijiparecc lo <fà a caten- 1 
der Aymoinlo.lib.». degeítis Fran« ' 
cor um,cap. 22.que es de lan Besito j -
Et ems Dt/apuio Mamo'^ot cí-t
tas púibm'Inclitas ergo Domi-j, .
ni Ix'Vita ÍÁaurus tttr jtd  Cal4 :
has agens» dùm in pagum dcwe~
ñijjet Antifodoretifem > die qua
Dominica Cieña ( ex mote ) inte* e
triscelcbrabatur fuera folemni* ’
tastadMonafieríutn S. Ĵ omam* t
mcritij quondam Patris <Bene-d% ;
ditti divcrtiticniusgratùita col*
locuttone laborem long i in qui al*
lê vansitinerisci in próxima de*
nmciauitdumyquo ’Beatas Pater
Cxlefttm gandens fcanderet ad
patham. Et ecce notte til a » qua
fan Slum pracedebat dietn Sabba*
thquo<vigilia Refurrettiottis co* ‘
hturChrtfit ( fcilicet 12 . Ka*
lendas Aprths ) fabito'' raptus
in [pirita » *vidit <vian* palltjs
[ratam * oc innumeris coruf-
cantemlampadibustab emCella

O03 o4
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ad Carlum <v[<pte per tender , i  
anodine co tramite dilcEhts Do
mino Carlum ‘Benediclus (candeer 
rtti/ingeluyh fikt duéntem audt~ 
<x;if.EnCaftcliano: Mauro Ín
clito,Levita del Señor, aviendo lle
gado al Pago Antifiodorcnfc , en el 
cüa(que fegun coftumbre)cn las tie
rras le cclcurava la [agrada lolcmni- 
dad de laCena del Señor ,paro en el 
Moaaftcriodc lan Rom in , que vn 
tiempo fue nutricio de ían Benito. 
Alivió con fu con/erlacioncl tra
bajo del largo camino,y le dixo, 
que cftava próximo el día en que el 
bienaventurado Padre lubina go
zólo a la CclcQial Patria. Y veis 
aquí,que en aq ¡ella noche,que pre
cedía el dia del Sábado, en el qual le 
celébrala Vigilia de- la Relurrcc- 
cion de Chullo* conviene a labcr a 
dozc de las Kalcndas de Abril, de 
*epentc arrebatado en efpintu, vio 
el camino adornado de Paños,y reí- 
plandcciente con innumerables lana* 
paras,que deíde fu celda liegava haf
ta el Cielo, y a vn AngcKquc le de- 
zia.que el amado del señor Benito, 
por aquel camino fabria al Cic-» 
lo,&c. , .. %

Repar efe,que no dize llegó fan 
Mauro al Pago Antjficdorcnlc ,cn 
la feria quinta , en que fe celebra la 
Cena del Señor, Uno en el dia , que 
fegun coftumbre le celebra ; como 
dittinguicndo lacoflumbrc de lo que 
eñava obiervado comunmente por 
lalglefia. Luego dize en aquella 
noche , que precedía el dia de el 
Sabado.cn el qual fe celebra la Vi
gilia de la ReCurrcccion de Chnl» 
to. En ella paraphrafis también ay 
que reparar,que no dixoforia íexta, 
y es .porque aunque en la cuenta re
gular,tena lexta, prccedcal Sabado 

, regular jaquí por iabado íc entiende 
cidiaceremomal del día que prece« 

'• de ala Paicua,y nodei sábado, que 
precede al Domingo , como en el 
Cromeonde Calino,que dize:&* 
« í  qu* SAtrofmti Pajtb* Sjbbatum 
tllujctbat,Donde difhnguecldia del 
•Sabido, que por Sabado entiende 
feIhv idad j por que íi auiadia fiio pa
ra celebrar la P aicua de la Re tur lec

ción,y no en Domingo,el día prece
dente .fucile el que fucile, te llauia- 
va Sabado, y el día precedente Pa- 
ralccve.yel antecedente, día déla 
Cena;aura buelvale a leer otra vez 
el texro ,y íe reconocerá, que es elle 
el ¡cutido de Aym nmo , y por elfo 
dize,el día que le celebra el ayuno 
déla Rclurreccion, ablolutamcnrc 
es dozc Kalcndas A pulís porque 
fino fuera día fixo,auia de dczir,quc 
aquel ■ año , fue dozc Kalcndas 
ApriL s •, pero dczir aquella noche, 
que precedía al día del jabado, cncl 
quilfe celébrala Vigilia de la Rc
lurreccion de Omito ; conviene a 
labcr a dozc de - las Kalcndas de 
Abril,de cofa íixa habla,pues fifuc- 
ra cola elpecial de aquel año ,auia 
de notarlo , cfpccialmcntc nocicii- 
viendo Ay momo de lo que actual
mente luccdia , fino de lo que 
auu algunos años que auia [¡aceda
do , | 1
< Parecer ale a alguno,que es fu
tileza de ponderar las palabras de 
Aymoanio.cl querer poner,como le 
ha dicho , la íolcmmdad ñxa ac la 
Paícua.y mas faoicndolo que fe de
terminó en el Concilio N ice no, que 
entonces cominearon los Cielos , y 
loque (obre cfto ay eferito , que le 
puede ver en Egidio Buchcrio5 pero 
para q fe vcac» fundamento,es pre
dio poner clopulculo,que fauMar- 
tin Dumienfe efe ti vio de la Pafcua, 
quecílaeniaBhbliotccadelos Pa
dres, y enel M.Hilpano a veinte de 
Mayo^acadode buen manufento,/ 
concuerda con el de la Biblioteca, 
que no diigultará el Lc-for de lo 
que contiene, y le traduzgo alsicn 
Caftcllano. .j. . , Jt.

,, Muchos quificron contar el 
miítecio de la Paícua.por razón del 
computo,en el mes,en la Luna,y en 
el diarero, ó por la imposibilidad 
de fcicncia,y de palabras , lo dexa - 
roo mas obfeuro.corno (1 de allí na
da huviedcndicho.Y porque tengo 
noticia,que muchos han acoltum- 
brado.a preguntar mas cfpcculati- 
vamcntc.porquccelcbranios la Pat
ena de diferentes géneros, a la com 
putación déla Luna , fegun la coí- 
turnbrc de los ludiosídiziendo, que 
lespatccumejor,fi letuzura con-

me-
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metnoracion de la Pafsion de el Se
ñ o r ,al modo que obfervimos vn du 
anuerfano de el N «cimiento, como 
Jos masObiípoti Galicanos, haíta no 
mucho tiempoobtervarón,que fiem - 
prc cclcbruum el du de Pafcua S ; 
Kalcndas Aprilis,en que fe dizc ,fue 
]a Refurrcccion de Limito ; me ha 
parecido explicar claramente al que 
pregunta con curiofidad, lo quefi- 
guieron nueílros mayores/ ' “

La Pafsion de Chrido,cs redemp-f' 
ciondc la criatura* de la qualdizeel 
Apollol s que cítavo fu cta a lcrvi- 
duHibrc,node lu voluntad,lino por
que el que la fujetó en efpcran^a;: 
porque ella fera libertada de La fcrvi- 
dumbre de la muerte,con liocrtaddc; 
los hijos de Dios. Eda criatura es el * 
eipintu de vida í q ie crió todas las * 
cofasde la terrena corporatura ,fu- 
¿etoa aqucllaciperanfi, paraquefe 
libre de <1 finde la corruptela con ' 
libertad de los hijos de la gloria 5 la 
qual haftaoy cfta itijetaa iervidunv ( 
brc,cn la qual fuehcchocl mundo; 1 
la qual adiendo venido C hriilo ali ' 
bnriaporfu Pafsion,l* guardo, p a -1 
raque padecieíle en aquel tiempo^ ' 
enelquai ía criatura c tara iujeta a > 
fervidumbre,para que aquejdia , que r 
avwfidade tníKza , íe rcílitu>dle a ; 
alegru; pero porque los mídenos de 1 
cite Cordelo fucilen tantos, que auq«'1 
la iombra de ella verdad uprovechaf- 
ie para la Uluddcljbrar.cumo de los ** 
que le libraron dp ia icrvidumbrc de 
Earaon ,comoíi ya la libertad de la 
cintura de la fervidubre de la cor
ruptela le figurado; laimage deiafi- ' 
gura de la Pufsió dcChrhto,obró pa
ra la venida déla falud;y por cflbdi- * 
xoDios,quecnd primer ines del año 1 
la 14 .Luna,ie UcnficaíVcvnCordc- * 
ro,inmaculado de vnaño, con cuya 1 
fangre feñaUilcncl luperliminar de 
íüs cafjs,porqucno¡fucírcnamedren- ' 
tadosdel Angel deltriudor, y comí- * 
doel Cordero por calas , porque cij " 
la mifma cafa era la celebración de í 
la Pafcua , con la fuga reci ieden h- * 
bcracion de la fcmdumbre.No esfi- 
guraobfeura, quccl Cordero inma
culado es Omito,que la inmolación 1 
de cite ha de ícr para librar lafervi-: 
duinbrc de nueiira muerte ; porque 
iignadosconla fcñaldc la Cruz, co*

roo con laafpcrhon de !a fangre, ic- 
remos libresde los AngeJesdeitrui- 
dores,harta el fin de el mundo. Baíta 
aver dicho cito brevemente * y en 
compendio, para declarar fin molcf- 
tia de palabras , lo que hemos pro
puesto buicar , que es la razón de la 
obicrvacion de la Pafcua, en el mes; 
Luna*y dia.

Preguntaron, pues , nueílros ma-r 
yores, fegun lo q eltaua elenco,qual 
fucile el primer mes, qual el primee 
dia , y en que du , en la 14*. Luna fe 
hiziefle celebrar la Palcua? Porque 
en aquel tiempo, en que le hizo cita 
tradición! los ludiosno fe compu- 
taua el mes por la figmíicacion de 
los nombres al curto de ia Luna;pe-( 
ro fe dio argumento, paraque halla W 
do el culto de la computaei n , en~ 
tcndicífenpór él,cl tiempo,y dias dtí 
la Pafsion; qual cta el primero ate $ 
dé el año, y qu al el primero dia de c | 
me ,yquandu aviafidola 14 . Luna, 
y > pbrquc dcviellen obfervar cite 
mift rio de Pafcua,feguael dia, y ia 
Luna? ** * ** j ¿ Jr»,
- Lo primero, juzgaron , que como 

la Pafcua, cada año , y el tiempo no 
ponvenia a la Luna,y al dia, era me - 
j&r cílcnd'er el tiempo,que no la Luw- 
na,y retener el dia. Lo primero,por
que fe dicflcn dos cofas mas juita- 

de mas de cito 5 porque elk$* 
cofas parecieron meares cu la ob-t 
Icrvacion, > * t*.  }  v f  V i  * J t  

• Definamos,pues,qtialcs el primee-, 
ines en los tnd.es de d  aña, dcfpue s-, 
guales el primer dia, ■ ;

Diximos , en conclufioií »que 
nueftros mayores tuvieron el argu
mento, por el tiempo de la P ifsion, jr 
de la Rclurrcccion de el Seíior.por- 
quecs tradición ,quc refuciló el Se» 
ñor 8 . Kalcndas Aprihs en du de 
Domingo, que la Feria quinta pre-‘ 
sedente, comió la Pafcua con fus 
Difapulos, que fue n  »■ Kalcndas 
Aprilu. Tuvieron la razón de cite 
tiempo , porque lá criatura que avia 
librado con fu fangre, en el miítrio 
tiempo avia íidofo|Cta afcrwidutn- 
bre } y aísihemosde probar ,qué en 
c ie tiempo tuvo el mundo princi
pio. Que comencó cl mundo en tienj.’ - 
po de Primauerá, clGenefísdoenfe- 
ña, porque quando primero'aparcció

ia
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a anda, que aísi la llamo Dios , (c 
dixo;Gcrminc,Ia tierra todo heno,y 
todo paño,y todo lo verde dcel ár
bol,fegun fu genero. .

En lo qual vemos ,que germino 
todo $ y al’sino dudamos,que en ello 
fue el principio de el mundo $pcro 
como el tiempo de la Primaucra 
tenga tres nieles, el medio de eitos 
tres, es el que dió principio al mun- 
do,y no lolo el mes medio,fino tam
bién el dia de el medio de los mefes 
a cinco de los Idus de Febrero , vn 
mes cscl principio de la Prunauera,* 
hada cinco de losldusde Mar$o,y á 
ocho de las Kalendas de Abril, ion 
quinzedias j ello es > la mitad de vn 
mes,y aiu le figuc vn mes, y medios 
porque a ocho de las Kalendas de 
Abril,es iguri Unoche,y el dia, co
mo fue el principio de el mundo, fe
gun cnicña el Gcncfis,diziendo : Di
vidió Dios enríe la luz, y lastime- 
blas, y llamo a la luz du ,y  a las ti* 
nieblas noche. Toda divifion tiene 
igualdad , y afsi, adonde hallamos 
igualdad de noche,\ dia,ai devemos 
entender* fue conftituxdo el princi
pio del mundo. t . 4 r ^

Pero no fin caufa nueítros mayo* 
tes , fobre el dia oclauo Kakndas 
Apriiis anni, dieron tres dias, para 
hallar el primero dia de el mundo* y 
el diaonze Kalendas Aprihs, juzga
ron nueítros mayores , que era el 
primero mes , y día de el mundo* 
porque antes que el Sol íc forma fie 
para el principado del mundo, avian 
precedido tres dias.Rcficre el Gcnc- 
fjs > que al quarto du fe hizicron los 
luminares de el Sol,y déla Luna,por 
tanto hallamos.quc Chrifto rcfucitó 
ocho Kalendas de Abril ; pero que 
comentó lu Paícua con los Diícipu- 
losaldia onzc de las Kalendas, en el 
qual du primero la criatura aviad* 
uo íu/cta a iu fcrvidumbrc , Ja qual 
avia venido a libertar por tu Pal- 
fion, ¿ •
i Que el día de el Domingo fea el 
primero de el mundo, no le puede 
dudar ,porque dizc la Efcruuta,que 
ri mundo le hizo en feis días , y que 
¿i te pumo dcicansó Dios , y a cite 
K ftiíXko día le llamó Jabado ; por lo 
aiui es u>anifieLto,quc el primer du 
iiC Domingo* y que era Luna llena,

porque fe hizo en el principio de la 
nociré,y del principado, t

Pero ello afsi , como fe mueftra 
por el computo » no puede correr 

• vniformemente por todos ios anos* 
conviene a faber , que el diaonze de 
las Kalendas de Abul, íe halle ficen- 
precn du de Domingo • y la Luna 
14. porque el aao liguientc a onzc de 
Ls Kalendas de Abril,fe halla ULu- 
na 2$ .y la Feria tegunda ; dcíutrce, 
que como dos cofas*que íoncidu, y 
la Luna, fe hallen mudadas* con ra
zón el du onzc de las Kalendas de 
Abril * pareció devia oblcrvarfe pot 
natal de elm indo; y aiu nueítros 
mayores juzgaron, que Le avu de 
obfervarvn mes entero* para el natal 
de el mundo,y celebrar la Pafcua, en 
qualquicra parte del cíhmcífc el dia, 
y la Luna; y cito no fin autoridad de 
laEfcntura, porque dizc Moylcs* 
cfte mes es para vofotros el princi
pio de los mefes, ferael primero cq 
los mefesde el año, en las quales pa
labras confagró todo el mes para el 
diinatalde el mundo» D¿ elle modo 
nueítros mayores que hallaron ,quc 
el dn natal de el mundo * Era onzc 
délas Kriendas de Abril, conihtu- 
yendo el primero na:s, le termina
ron en onze de las Kalendas de Ma
yo. Por lo qual no lera licito cele
brar la Pafcua antes de cldia onzc 
de las Kalendas de Abril, ni dcfpucs 
de el dia onzc de las Kalendasde Ma
yo ;pcro quandoencftcmcsconvi- 
niclTcn la Luna , y el dia, conviene a. 
faber laLunadczimaquarta, enton
ces íe cclcbrafc la Pafcua. - M ¿ «m 

Verdaderamente,porque defpuc* 
frcquentcmente concurría la Luru 

' 14 . con el día de Domingo , quific- 
ron mas que fe cftcndiefle la Luna a 
flete dus,con tal,que rcfidiclleei d u  
Dominico en el dia de laalcgria^poc 
cito, quandoafsi vinicrecldiapor el 
diade Domingo dilatamos la Paf
cua, baílala Luna veinte y vnafiem- 
prcidefucrtc, que ni fe celebre antes 
de el du onzc de las Kalendas de 
Abril,ni dcfpucs dcel día onzc de las 
KaIcndasdcMayo;afsifehaUó , co
mo ferctuvictrcn.clm's,dia, y L u - 
na,en la celebración de la P afcua.
- Luego prudentemente mejor nos 

reduciré mos mas a la Luna¿ y el du» 
a q*c
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auc al día onzc de las Kalcndas de 
Abril, que es el natal de el mundo; 
porque la Luna primera,ilumina to
das las timebl ¡s de la noche »y el día 
Domingo , es refurrcccion de los 
dias.porquebuclvc al principio,y re
nueva el fin de losdias ; citas colas 
deven guardarte mejoren la alegría 
de el natal, y en la liberación de Iá 
criatura , principalmente quando le 
xenenen dentro de los términos de ci 
primero mes. '

Demas de ello , dedicaron tíaayor 
Religión al dia q a la Luna, porq los 
pallamos de la Luna 14. pero del dia 
nunca pallamos;porq toda la íalud es 
en la refurrcccion del dia. El día del 

' Domingo tiene ci principio de los 
dias,y la refurrcccion.Por loqual, el 
Señor reluchó en eftc día ; pero ia 
Luna,aunque fe cílienda halla la par - 

‘te veinte y vna, y no cumpla toda la 
noche jpero ilumina mucha parte de 
la noche; y difpucs de fi,dexa tinie
blas ; pero vence las que ay antes de 
fi. En lo q jal nuefiros mayores qui- 
íieroii mas que La Palcua fe eclebraf* 
le, h. fia veinte, que antes de catoc
he .porquecsm. jor dcxai las time« 
trias a lasclpddas,que do poder ven
cer lasque citan delante. . *

Y aísi con cita iuma, y con cftá 
Conclufion, que conftituyeron nucí- 
tros mayores, la Pafcua no fe puede 
celebrar, ni antes de ci du onzc de 
las Kalcndas de Abril, ni defpuel 
de el fiia onzc de las Kalcndas de 
M¿yo. *j _

- Diximoi lo que nuefira medio« 
cridad pudo , para dar la caula de 
conllituir eíU tabla,ó computo, po| 
la gracia de nueilro Señor, y Salva* 
dor Jefu Chrifto , a quien el honor, 
y gloria , por todos los ligios de los 
ligios, Amen.

En eftc terto de Sin Martin Dtt* ' 
mienfe, tenemos mucho que apren
der, a($i para el modo con que cele« 
braua la Pafcua, como de la colum
bre que íupone; y ívrá reconocido el 
le£tor,que huvo diafixo,y queco al-

funaslgiefiasfue el día oétauode las 
Calendas de Abril; pero también le 
infiere el dia onzede las Kalcndas dé 

Abril, y aun parece que devecorre- 
gitfc lo que di7e, que antes pocos 
años avia obíemuan las lglcfiasd«

Francia, porque el Santo ellu vo allr, 
quando vino deide Pannoma 1 El pa
ña ; ymas juntando el lugar de Ay- 
momo;pcto quando no huvicra mas 
texto que el de Áymoiuo , baita el 
lugar de San Martin Oumicnfc, para 
poder explicar a Aymoino, cu qutn- 
toal diade la Cena,y Jabado, legun 
queda explicado »deque no le enten
dían, Feria quinta , iexta , y Jabado 
vulgares,fino cí’pecialcs, cayclfcn en 
e I dia qu c caycflcn ¿ pues era p ree ilo, 
ficndofixocídiao&auo de las Ka- 
Iendas de Abtil la celebridad de la 
Palcua* - *
- Con ello fe falva loquedizen dee l 
dia onzc de las K dendas de Abril, 
aunque fuelle la muerre de San Be
nito ci año de ja>.y no nos oblia 
elle argumento. * < y - > *~
‘ Por otro camino vi Teófilo, qu e 
contengo los circuios Pafcales,aña 
de trecientos f ochenta,legua Her
mano Contrato,et qual en fuGroni- 
con t dine, que el quatto dia de la 
creación ,fue 1 ». Kalcndas Apri lis, 
Conquè el quinto fue onzc Kalcndas, 
f cl fexto la creación de Adam: 

m ine quantum  m .b w id e tu r  

e ¿ e  t fe d ib ile  l o .  R a lea d a s A p r i*  
kuSridtes a p e lla ? u r. fetide m erito  

ered ita r , { ì  non v é r io r  fe n té n t ià  
fW ncit ;  quod “B ea ta s  T h eopb tlu s  

cttrti e aterís non fo lu ra  P a le f lin x }  

f è d  ) p é r  m u lti} a  lóru m  regio*

ttnm  Éptfcopts de P  a fe  ha d i(p u *  

tom i fc r t p fit  e o d e m io . K A e n d a s  

A p r ila  d ie  9 , D om m um  f t u f f i  

cruci fia  unii D ecebat eñim n>na ea - 

demqtte » n o n fo lk m  ftb d o th a d is$  

f e d  m enfis die fee n n d u m  A d a m  

p ro g en era  bu m atu  fa l l it e  rv !u ifr ‘  

ca n i fa n é  f i  f i o r  e E cc le fta m  ;  q u 4  

•v id e itc ìtd te  p rim a  m  A d a m  ,  p & *  

trem  v id e i  le et im m ani getter is jp *  

fe  c ria n e ra tte tju e  d e lá tete  c o fa n i 

tolleri? a d ifjca m t m a l¡e re ra ,  c u iù t  

à d  tutorio g è n à ì  p ro p a g a r et b u i

»ton ww. Dofldc fe vedane loque
. “  ' '  '
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azc San Martin Dumìcnic * dccldu 
onze oc las Kaicndas de Abril» lo 
palla Tcotilo aldudczc de lasKa* 
Jeadas*lmo ay error cn losnunac-
ÍOS- i t i< i | \ c;
» ¿enuncilo,es predio fc variafleei 
Computer, y kgun e l, nolabemos fi 
corni cl ano de quinientos y vein
te y cinco , ella cuenta, que fucile la 
Paícui d Un onza de las calendas de 
A b ril, porque corno aizecl miimo 
H a mino Contralto, ci circulo Pif- 
cual Diomílaao »comentó ridde cl 
ano de quimcntps y treinta y dos , y 
Victor Capuano en ciado de qui
nientos y cinquanta , arguyo los er
rores de ci otto Vittorio Aquiuni* 
co >quc cicrivio cl anodequatro- 
cientos y kfenu y trcs;por ordcu de 
cl Papa Hilario, ò como refere Mi-» 
chaei Monaco, cn cliantuario Ca
puano, pag, 9¿. el año de quinientos 
y einquenta » teniendo controvcriìa 
los ChtniHnos ,iobrc cidia , quefe 
aviarie celebrar la Paicua9ic ooru- 
v o , que ácidos viajen de d  Ciclo de 
Victor Capuano., y fedexaffe cldc 
Victor Aquitanico; y ìoca Concibo 
quatto Arauficanq cn ci Canon 
prmiero le ciBmyò , que afsi fc ob- 
fcrvalll en las GaJiusjy afsi no eicri- 
viò por los años de quimcntcsy cin* 
quanta, corno dize Contrada« » fino 
por los anos de quinientos y qua
ranta y cinco, como dizc Bellarofi. 
no,citando a Beda : De fcx a: tati bus, 
y de rationc tcmporum,cap.4 l  -Por 
lo qual » no es inverdirmi le figuiefle 
cl computo de Victor Aquiuuico,ó 
cl computo de Teofilo» rVcaíc lo 
que reten,de Chziitiano Maileo,quc 
alude a c i t o ¿  - h> ** *+* * -
* También ay vna dilpoíkion de 

Inocencio Primero,que fue Pontifi
co ridde cl ano dt* quatrocientos y 
dos ,hafta el de qiut rociemos y dica 
y fietCjy la refiere Egidio Bucheno, 
pag.i  ̂S, quc’qnauuo caycíló laPaf- 
CLU4 - Kaicndas Aprilis ¿Icpalíjifc 
enze Kaicndas Aprili*, por citas pa*

pune uum J  i *&aicu* 
dasApnlis piene Lana l<S.fo//f“ 
l*tnr {ettnm> cuidptam minas 
tjt 1 tum ipu i uta ante diem 4 .  

* é ¡r t h s  K>tn-t 2 % .e x t jlw a m  ¿ I*

KaLndarum mentor atar um ate* 
ftfta Pafihaltaeehíiik'.í-o. , <. 1 v- 
tuam tn 24 . Lu na mUlt-.m l  a f-  
thd<vm qtta mante hoc fa ti nm effe 
cô hófenur.' Deíuerce} que por
que cl dia qua rto de Abril era la Lu- 
na 2i . y nunca fe avia cclcbi ado 14 
Palaia enei dia veinte y qua tro de 
la Luna., uzgó Inocencio , fe avia de 
paffaraldia onze de las Kaicndas de 
Abul ; luego era aíl'.ncado , que 
quando caíalaPaícua, tercero Ka- 
lendas Apnlis, que era cl día veinte 
y quatto de la Luna, no fc celebrarte 
 ̂entonces la Palcua,y pallarte, Iegun 
lo que fe vè al día onze ; luego cl año 
de quinientos y veinte y cinco ,quc 
cayóla Palcua, legón referí de¿11« 
cherio , al día terceto dclasKaicn* 
das de Abril,deviò partirte al di» 
onze de las Kaicndas de Abiii % y 4 
elfo pudo también aludir Ay moino» 
quando dixo ,  que era iegun la coi- 
tumbre. ,̂ r - , ,i , *sr-. j 

Y concftq , aunque cfcrivian!o$ 
Autores de la vida de San Mauro, le
gua el eftdo déla Iglcíia Romana* 
dizcn bien, que el año de quinientos 
y veinte y cinco fe celebró la Pai;» 
<cua onze Kaicndas Aprili* , fupuetto 
que era la Luna veinte y quatro,quc 
nunca, fegun refiere#Inocencio ja
más , fc avia celebrado , y .erta reí«. 
puerta tiene grande.fundamento co 
lo referido de Inocencio Primero.

Lo vltimo, nos obfta al computo 
que licuamos de, la muerte de San 
¿cuito ciano de quinientos y veinte 
y cinco,la vida dé Jan Placido Mar- 
tyr ,quccfcrivió Gordiano fu com
pañero. En ella fe dizc,como Terru
ño llevó conílgo a sublago a Placi
do al año de quinientos y veinte y 
dosjen tiempo de el Papa Iulio, para 
que San Benito le cnfcñaiíe la diíci-

?)lina Monartica , y era Placido de. 
jete años,pafsó con -San Benito a 
Cafino. Allí Tertulio fue a ver a lia 
hi/o, acompañado de Boecio, Sima
dlo, Vitaliano,Gordiano,y Equizio, 
y diò a ¿¿n Benito lo que tenia en 
Calino,y cn Sicilia,y Placido , ya de 
edad viril ,piocuró fnjetaríe a dan 
Benito en ledo, y haftr vida An
gelica» ( , .i-*.,

?ar-

s*
r & .
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Fartió a Sicilia a trczc de las Ka- 

Jcndasdc Iuho , año de quinientos y 
treinta y íns,llegó a Capua, cllotro 
dia,uonde ‘craüoitpo San Germán; 
dclpucifueabcnevcnco, adondocra 
Obilpo San Placido ; luego aCanu- 
fia, adonde era Ooiípo San Sabino, 
y aCalabrn,adondccraObitpo nfi- 
nio;llco;ó a Mccina al adoquino , 5 . 
Kaícndis Aug.El Obií'pode Meeina 
conlagró la Igleíia , no dize quien 
era. ' 1 * * .
- Por eñe tiempo entre los Paga
nos que habí tauan en Eípaña, Abda- 
ja,m)pj;lsimo enemigo de Chrirto, 
admimitraua el Rcyno, y procuran
do borrar de la tierra, totalmente la 
Religión Chrntnna, y aumentar los 
Templos de Molorcho, y el culto de 
la EítreIla,Lucifcro>congrcgó expe
dición de cien navcá,y pufo por Ca
pitán vn cruclifsimo Agareno* lia-1 
xtiado Manucha 1 diñgiole contra el 
Imperio Romano,mandóle,quemar
ía las Ciudades, dettrüycüe las Igic-* 
lias , compclicfíc los Chrilhanos a ía 
cuitara de los demonios,Molorcho, 
Renfam, Lucífero $ y que a tosí que 
no confinricflcn,dleíTe diferentes caí- 
tigos. Llegó al Monafteno de San 
Placido ,martyritól¿, y a ortos mu
chos, y dcltruyó el Monarterio Me-" 
(almo,y PompeyO.Ertibíarort la no-' 
ticia á San Benito, f  le pidieron em
bude otros Mongcs,hizolo alsi • Ef-' 
tos llegaren a Mecina , recibiólos 
bien el Obifpo. Nodi2c quien era, 
padeció San Placido a los veinte y 
las años de íu edad, íiendo ReyA o - 1 
dala,* y iu Capitán Mañoca , alaño' 
trczc de el Emperador íurtmia- 
no,cn MeCina a trcsdcla' Nonas de 
Octubre. *\ * *

Los años de fu vida fe cuentan af-' 
fi. Al año ícpnmofuc a Jñiblago/ 
ailicftuvo cinco años. En Cafi iocoq 
¿ au Benito nueve. EnStciliaquatro, 1 
vnoprefidió aiMonaítcrio, íonvem-* 
te y ieis, naciócl año de quinientos 
y quinzc de Chníto, coronofc con ■ 
el martyrio el año de quinientos y 
quarenta y vno ,avicndo citado en’ 
C afino catorzc años.

He aqm le(igue,quc viuia San Be-' 
ruto el año de quinientos y quarenta'
\ dos, pues ledicron avilo del mar- 
tvnodc San Placido ,y  fuscompa-

ñcros,ycmbió otros Mongesjiuego 
no tuc la muerte de San Benito el
año de 5 *5 ?

El Papa Vigilio confimó todas 
las poffclsiones que Tcrtulo avia 
ofrteidoa^an benito ,y tenia en ai- 
cilia.Fue eftePcntiíkedcídc los años 
de 5 31 .harta 547 .y loimímo htzíc- 
ronlos fucellorcs,harta quarenta y 
nueve en numero.

Efto es todo lo hirtonal de las 
aftas deGordiano,quchazeanucrtro 
propofito. «

No es muy dificultoforcfpóndcrá 
cfta ob;ccion,porque el Emen.Car- 
enal Baromo juzga,q citas actas ci
ta viciadas, aisi lo dize en ciMarty ro 
iogio a quinzc de Enero, y en cinco 
de Octubre ; lo miímo repite en los 
Anales,año de quinientos y quaren
ta y vno,y Angelo Anucc,como re
ferí ene i Capitulo dezimo, Párrafo 
fegundo,dize , que eftasaftasno fon 
parto legitimo dé Gordiano, fino de 
Pedro Diácono,que traduxo en La
tín lo que Gordiano avia eferito en 
Griego , y confarcmó muchas cofas 
ton buena Intención, pero con mal 
juyzio; y afsi las hizo fofpcchofas,

. pues parece atribuye a Gord ano, lo 
<jue Górdianto ignoto ,0  fue muy 

* pofterior i  Gordiano,& c. - •
Y en mi ícntir i -aun fon mucho 

mas modernas,puesdizcn,que la do
nación de las poffcfsioncs que Tcr
tulo ofreció a «San Benito, laconfir» 
marón Vigilio , y otros quarenta y 
nueve Pontífices en numero.con que 
íereconoce,quanpofterior esel Au
tor al tiempo de San Placido.1 A d-J 
virtió Baromo en citas afta»»que el 
año trczc de el Emperador Iaídma- 
no , no fue el año de quinientos y 
quarenta y vno,fino el de quinientos 
y treinra y nueve, y configtiientc-* 
mente el breviario Romano pone íu 
muerte en el año de quinientos y 
treinta y nueve^y no el de quinientos1 
y quarenta y vno,, como dízen las 
aftas. Lo mifmo advirtió de poner 
Abdala por Rey de Efpaña, fiendo- 
lo Thcudis,y hazcrlc Rey de los Sa
rracenos en Efpaña, que nóentra
ron harta el figlo oftauo ,de donde 
también fe infiere que fc-cícrivicron 
cftasaftasdclpucsde el figlo oftauo* 
y alsi en el Breviario Remano ,fclc*

di-
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diz ,que le martirizó vn Pirata, Ha- 
nuduM .nucí. % el poner qaarcnta y 
nueve Pontífices deipuc» de Vigilio, 
confirmando lasdonaciuncs de Fer- 
rulo > y Agarenos en Elpaña, viene 
con Per cicutas eíLs actas eaeiíigio 
oclauo.

A efto fe puede añadir, que dize, 
que el año de quiQientos y veinte y 
aos5cra Pontífice lulio , y no lo era 
fino Hormiída , c ignorar el Obifpo 
que era de Mecuu , pues no le nona* 
bra,quando entró San Placido sn $i- 
ciiia 3es,porque no íe íabu,quando 
íe v icuron las act ts: y a deícuünó ef- 
re Obiípo Don Pirro Sicnlo en las 
uotuiasde Sicilia , que dize, y prue
ba, fue Encarpo dtfdc el año de qui- 
tuent >s y dos , hafta ci de quinientos 
y ochenta, fino fueron dos tuc^r- 
pos.

Lo queno parece admite duda ,cs# 
que San Placido lalió de Calino pa
ra Sicili i,al animo tiempo»que ¿ao 
Mauropara Francia. Dizclocl Cro
nicón original de Catino, que impri
mió,y anotó Angelo Anuce,y otro 
impreflo en Paas , año de mil feif- 
cientosy dos,apud Ambrofium $6C 
Hicronymum  ̂rouar,qucconiecu- 
tiuamemc a la niifsiOn de San Mau- 
ro^dizc : Beatum ,etiam Placidum 
diíapulum luumvir Domini Benc- 
dictus tune ad Siciliam miísit, En
tonces dize , quando embió a San 
Mamo. Por lo quai es digno de rc- 
prcheniion Mateo Laurcto,quc qui
tó la pala ra tune, que cfta en clori- 
ginal,reconociendo, que fe oponía al 
computo,que le ha introducido con* 
traía autoridad de el Breviario R o- 
tnano^y aisi, legua el Ccomconde 
Cafi no , San Placido el año d e ja s ,  
falló de Cafino,

Confhmaíc efto mifoio por los 
ObifposCoetáneos, como lo ajuma
mos por los Coctanos de San M u. 
ro, Son los que refieren la acias de 
-San Placido , Vicfor Capuano, San 
Placido henebenrano , San Sabino 
Lamí fino, Sifinio de Cal. bria.
. De San Germano notó Michael 
Monaco en los Omlpos de Capua, 
P'g. 5 3 o. que el a ver eíhdo allí San 
Placido 13 , Kalendas Iuhj,año de 
quinientos y treinta yfei$, no pudo 
fa  s porque también dizea las actas

que atuvo en C-nufio con >¿n Sab¡. 
py , y elle ianto , iegun trac oaro- 
mo, tomo fiptimo,unodcqumien- 
tos y treinta y icis,ui el mes de Ma
yo* y figuicntes , eftauaen Conftan- 
uuopla con Legacia por Agapito; 
/hzga Michael Monaco, que íe na de 
leer año de quinientos y treinta y 
cinco* ó quinientos y treinta yqua- 
tro,cnlaelLiKU ue 6-n Placido coa 
San Germano $ pero efto es volunta
rio , y yo diré * que fe ha de leer 
quinientas y veinte y cinco , por el 
tcxro de el Cronicón de Cafino, que 
dize ,que laho coa San Mauro en
tonces,tawc , y ccnfiguientementccs 
fallo lo que dize el PieudoG >rdia- 
HOide que le cmbio a San Placido 
i j  .Kalendas Iuníj ; porque San bc- 
nitoenunó i ¿«Kalendas Maq el año 
que partió de Cafino San Mauro , y 
pallar al año de quinientos y treinta 
y ieis, legua el computo de el Picu
do Gordiano , la faiida de San Placi
do,es poner,que iba por Fundador , f  
Abad,de veinte y dos años , quando 
aun no avia entrado a (cr M >ngc, 
pues hafta la edad viril,no fe avia en
tregado Placido pcrfc<¿ ámente a San 
Benito, como dize el mifmo Picudo 
Gordiano. Y afii.como dcípucs pon
deraré,para venfiear el día 1 3 .Kalcn 
daslunj;, ya que noel añodc qui
nientos y treinta y ícis, federe an
teponer ai año de quinientos y vein
te y quatro, la falida de San Placido* 
fi bien la partícula, tune»mas deno
ta, que San Mauro falló primero ,6  
entrambos aun tiempo; y fe verifica 
mas , porque San Mauro llevó la re- 
gladeaan Benito, y ñola llevó San 
Placido * f -es como le embiaua íin 

1 regla a fundar, fino es, que no cftu - 
vieíTc cicrita? Pero dándola a San 
Mauro,vcnfimil es, no la llevalíc San 
Placido* por no a ver tantas copias* 
cierto es, que las adtas tienen cfta 
falftd.id ranciara de poner a San 
Placido con ¿'an Germán año de

De San Germano, Obifpo deCa- 
púa^abemos por v ichatl Monaco, 
que fue íuceftórdecl Obifpo Ale* 
*androrquc floreció por los años de 
quinientos, que tuvo gran tamilun - 
d id con San Benito,y por Paneginf- 
taaSaa Gregorio cl Magno, Ub. a
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de fus Dialogos,cap.5 s.y lib,4 .cap.* 
qaarcnta,* que el Fapa tiormiUa le 
ein^io p^r Lcgtdo a Con lancino- 
pía , como lo dizcn fus Epittoüs* 
Quando fue fu gloriol j  cranfíto,no 
no es tan cierto. Mtchacl Monaco  ̂
guiado por las acbis de San Placido, 
quiere , que no fuelle antes de los 
años de 5 $6, pues hoipedo a San 
Placido,md ’fpiK's dccl año de 54¿.' 
puesban Benito vio luoirlu almaal 
Cielo ; pero fu pone lo que diputa
mos ; y p íes fue Legado por Hor- 
iniída x  Combimnopla, y aun Baro- 
«10 quiere,que el Pontiricc Anallafio 
le cmoiadc antes al Emperador 
Aruítauo , año de 49$. y antes era 
Obiipo.Platina , dize ; Comentó fu 
Obiípado en tiempo de Gclafio, y 
que concurrió con San Epifanio* 
Ooílpo de Pauia 5 y aisi ajuíla Mi- 
chael Monacho ^que comentó poí 
lósanos de 4 9 4 . no fon pocos años 
de Obiipo los que fe computan,mu* • 
xienio el ano de 5 25. pues fon ma$ 
de treinta años ,y  halla cftc año ay 
memorias de San Germano ,y  def- 
pnes no. Y que muricflc el niifmo f 
año,que San Benito lo índica,que cu 
el cap, 3$. de el lib. i  hazc memoria 
San Gregorio de fu muerte ,y  luego» 
profetizó San Benito la propria, coa 
que cabe , que defpucsquc f a lio San 
Placido con San Mauro , murieílc 
Sm Germano, y dcfpues San Benito 
en el ano de $zs.~ ~

Por el íuccflor de San Germanó 
colegiremos quando murió , fucló 
San Vicfcor, el que cfcnvió contra ct 
Cyclo de Viftor Aquitanico , de 
quien ya hemos hecho mención» 
Adon habla de Sai Viítoral añodc 
5 i7.Sigis ertodizc,quc floreció ai 
año de % 2S. luego ya San Germano1 
avia muerto? Y a (si fue par daño de 
5 2 c  (u muart e; y (I eftuvo con c 1 San 
Placido , defde el tiempo que huvo 
dcfde la Epifanía, halla Mar$o, y en 
efle intermedio murió;fíno esprcci- 
fofalidle antes San Placido, que San 
Mauro; y la palabra, tune go leen- 
tienda del miímo dia , fino el raifmo
año, . w . ’ ,. i

Rcfponde Michael Monaco, quq 
íos que le ponen a San Vigoren el 
año de 5 a 7 .fe han de entender , que 
figuüic us j  que defde cftc tiempo fue

^ •4 5 ;
celebrado,comododo,y fatuo,aun-  ̂
que notadle Obifpo, porque d Epi-̂  
Uíiodefu Scpulcro^dizc: Que tuvo 
laSede *3 .años,y 3 8 .dias,y que mu
rió a4.de iosNon sdcAbnl año 1 3 * 
P*C.Bafilis V. C. indicCz.que es el 
año $ 5 4 . y alsi entró en el Obiípado 
alaño 54!*porcl mesde Febrero^y 
fe engañan los que dizcn,llegó al año 
de 560. - * T
'» Pero de que cónica, que el Epica»' 
fio no ella errado ,en quinto a los 
años del üoifpado, como lo ella , en 
quantoaidu de fu depoficion, y pa
rece (e pulo, fegun la opinión de que 
murió San Benito el ano de 543. y, 
por U$ i¿las erradas de Gordiano. Lz 
depoficion ■ de San Victor no con
cuerda con el Martyrologio Roma
no,que celebra fu fieíU 1 6 . Kalendas 
Noucmb.y aunqueprocura Michaci 
Monaco dar Calida»diziendo: Que en 
el Martyrolbgio Romano,puede ce
lebrar fe fu invención, ó lu transla
ción , algún milagro , ó fu conver- 
fíon,ó canonización ; efto es, adiui- 
nar,y ie podia dezic , que el Epitafio 
es moderno, pues anduvo ajuftando f 
los años, por lasadas de el Picudo 
Gordiano. Y o digo , que en lugar de 
poner el Epitafio 1 3 . años de Obif- 
pado, avía de poner s j . Baronio re
fiere en las notas al Mart> rologio cí 
texto de Adon,que como fe vio. di- 
xo, florecía al añodc $ 27. Mariano 
Scoto año de 5 60. Tntemio año de 
4to.Eflo dize Baronio,c$ yerro,Mi
chael Monaco dize,erró Mariano 
Scoto; y aísi venimos a parar en lo 
dizcn Adon,y Sigisberto, y poner lz 
muerte de San Germano al año de 
525.fe concuerdan las Hiftorias, y 
el computo de Mariano scoto , es 
verdadero,pues fe ajuftan los trein
ta y tres años de Obifpado , y la fu- 
ceísion de San Germano, dcípuesdcl 
añodc525. . . , .

Salió,pues, fan Placido de Calino 
el año mifmo que fan Mauro , por, 
los años 525. murió inirt/r el año 
5 3 9,comodizcel Romano Brevia
rio,que es el año 1 3. de el Empera
dor Iuíhniano , como dizcn ls  ac» 
tas,fue con fan Mauro aCafino,fien- 
do fan Mauro de dozeaños , y fan 
Placido pucrulo, como dize el Cro
nicón de Calino , puc'r le llama ct

ÍJ? Ere.
/
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Breviario,q tenia vfode razón,no ay 
ducu^uts íoa a qac el Santo Patriar
ca iccrícnalTe, y masfi iba para que 
letnic .alie iadiíciphna Monaftica, 
como dizc el Cronicón de Calino  ̂
cnSuDlago^y Calino cítuvo veinte 
años,como ->an Mauro talló para Si
cilia el año de quinientos y veinte y 
ciclo ponen las actas,que dcfpues de 
quauo anos liego a Mcenia , y no fe 
que fuelle la caula de tanta deten
ción; pcrolicgar , y padecer marty- 
no.Louo es vao,quando el Breviario 
Romano dizc, que viuió fantiisima- 
incmc con tus Monges : Vbi cuna 
Monachis admirabili íanebitatc vi- 
xit. Que arguye citar con ellos mu
cho tiempo ; y afsi eltuvo catorzc 
años con los Monges * contando to
do el tiempo, dcíüe laíahda deCafi- 
no,y laediticacion, y habitación del 
Convento de Meema ; y bien fe re
conoce cftaua de aísiento en el Con- 
ventOjpuesfueron a vifitarlc , Euti- 
ch.o, Victoriano^ y Elauia fus her 
Ulanos.

Y fe reconocen , que fe formaron 
las a¿L s voluntariamente 5 porque fi 
el Cromeon de Calino pone, que au n 
tiempo fueron entregados a SanBe- 
nitOj an Vlauro, y San Placido , co
mo lis acias le dan catorzc años de 
habitación con San Benito a San Pla
cido^ le portenoran la venida.

Demás de cito, tiene repugnancia 
lo que dizen las actas, de que San Be
nito cmbiaíTe de veinte y vn anosa 
íer fundador del Convento ,quando 
no entiba íujetarfe de el todo ¿San 
Bcn\to,haftalacdad viril. Defuerte, 
que Tiendo tampoco cxcrcitadocn la 
diiciplina regular , no la avia de em- 
biaL a Sicilia,íolopoLquc era luya la 

* hazienda. Quanto mas vcnfimil es c 1 
modo conque ponemos íus adtas de
ducidas de el Cronicón de Catino, 
que de ficto años a Sublago , que eí- 
tuvo con el gran Patriarca veinte 
años,que en efios, tiendo ya de edad 
perfeda ,fecntregó totalmcntca la 
difciphna regular , que de veinte y 
fíete años,el de quinientos y veinte y 
cinco fucile a Sicilia, que allí fundó 
fu Monaltcrio.qucle governó , dan« 
do mueftras de perfcdiísirna vida, 
que le fueion a vifitar tus hermanos, 
que vino el Pyrata M^nucha > y le

corono con el marryrio el año de 
5 3 9.con Donato, Formato Diico. 
nOj Faulló , y otros treinta Monges, 
comodizc ei Breviario Romano.

Tambrn demueftraBaromo, que 
las Epiítolas deluítimano, que eUun 
al fin de el Cronicón de Caímo,no íc 
puede hazer punto íixo , porque co- 
mo puede fer cierto ,quc ei'cnvieile 
luíhnuna a lu lobnno Placido el 
año dedozc de Iultiniano , que es el 
año de quinientos \ treinta v ocho^ 
fiendo Conlulcs Boecio, y Zethego, 
año tercero, pues notuerou Coma
les ; untos,que Zethego lo fue año de 
quinientos y quatro.J occio anoqiu- 
nientos y diez ,y  el año de dozc de 
Iuftini m ojo fueronluan, y Bolufu- 
no. Lo miimo te ha de dczir déla 
cuitadc Teodora aPlacido.que tie
ne losmifmos Ccnfulcs, y también 
tiene abluidos el privilegio que allí 
cfta de luíliivano Semnr , en que 
confirma las heredades dadas a Cafi- 
nojporque como en tiempo de T eo- 
donco Godo tenían heredades , y 
Ciudades los Patricios? Y comoluf- 
tinnno haze donaciones en Italia, 
quando , ni aun tenia vn terrón en 
ella? Y como dize , que fubícrivió 
Iuilino con fu propria mino ,pues 
Smdasdize , qnc nofabn eferivir? Y  

como pudo lubícrivir al año dozc de 
lulliniano ,Teodonco , Rey de Ita- 
ha^quecra ya muerto , y Rcynaron 
deípucs del, Atalanco , Tcodato , y 
Vitiges, que cía Rey al año dozc de 
Iuíhnnno? Fuera de fcrridiculaslas 
íubíenpeionts: Thcodoricus Aqui- 
h fer3 BelIifarias Dracomfer , Mau- 
ncius L onifer, Tibeuus Lupifer.' 
Como dizc Baromo, ion ficciones 
de algún ociofo »deque iecondue
le , y mas fe maravilla , deque avien- 
do tinto hombres dodos.no las ava9 4
defpicciado  ̂ y ícpultado en el ol
vido ; y enquanto a que fucile co
mún ientir , que San Placido, y Sm 
Mauro fucilen recibidos por San 
Benito en vn milmoti mpo, confia 
devna memoria que cita al fin de el 
Cronicón deCafino , aunque errado 
el año ; pues, dizc, en confequcnu 1 
de que murió San Benito el año de 
quinientos y quarenta y dos ,c o , 
nio ella en el Cronicón ^reLiu!*1 , 
imprciío en París año Je 1 <5oí . ,

Y1
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palabras , año quattocicntos y no« 
venta y quatro fue la conversón de 
S~n Benito , y recibe el habito de U 
Religión Monaíhca,por lan Román 
Modjc .

Ano de quinientos y veinte y qua- 
trofacron recibidos por Tan Benito, 
fan Mauro» y íau Placido.

Año de quinientos y veinte y ocho 
fundó fan Benito el Moaalteno de 
Cafino : San Placido , Martyr de 
Cluido viuió veinte y fcis años, y 
fue coronado con el marey rio con 
lus dos hermanos, Eutichio, y Vic
toriano, y íu hermana Flama, con 
Fauíto,y Firmuno Diácono,y otros 
treinta Monges, en Mecina, Ciudad 
de Sicilia,año de quinientos y fefenta 
y vno ( lee quinientos y quarenta y 
vno) a tres de las Nona» de Octu
bre.

Año de quinientos y quarenta 
y dos murió fan Benito en Cali
no ,encl día que lucia el Sabado de 
Paf.ua a dozc de las Kalcndas de 
Abril.

Año de quinientos y ochenta y 
tees murió fan Mauro en las Ga
llas , cnelMonaftcrio Andegauenfe, 
Hamaco Glanna folio , que ¿l avia 
edificado. ~ -

En ella relación , todo lo refe
rido , en quanto al hecho es verda
dero , y conforme al texto de el di
cho Cronicón de Cafino ¡ pero en 
quanto a los años ella puedo por la 
claulula de el rnifmo Cronicón,que 
pone la muerte de fan Benito al año 
de quimentosy quarenta y dosjpero 
ella claulula,conocidamente cita vi
ciada , pues Mateo Laurcto lee año 
de la Encarnación de quinientos y 
quarenta y tres indicien lexta , y en 
la unprcfsion referida, eftá año qui - 
tventos y quarenta y dos ,mdtcion 
lcguada.Y noavicndo concordancia 
en los cxemp¡are»,cs argumento de 
la poca fide I idad en traducirlos,fuera 
de que dizicnd j  , que floreció fan 
Perrito en tiempo de los Emperado
res,luftino el Sénior , y lulhiuano, y 
de los Pontífices luán Primero , y 
Félix Quarto , y de Tcodonco Rey 
de Italia Amano, da acntcndcr que 
iu vida no fe eílendió a ma años 1 y 
aisi, no pudo exceder de el año de 
quinientos y veinte y fciŝ cn quema«

nóTeodorico, Rey de Italia, y aun 
por el Pontífice Félix Quarto , no 
excedió el año de quimenn s y trein
ta,pues en elle año murió Feux : y fi 
vamos con íinccndad el Cremeon de 
Calino,que /untolullino.y luihma. 
no, Emperadores, luán Primero , y 
Félix Quarto Pontífices, y Teodori- 
co Amano,Rey de Italia, que con
currieron cali en vn año , tuc de fen- 
tir,quedan Benito murió en tiempo 
de Tcodorico, por los años de qui
nientos y veinte y cinco , a dozc de 
las Kalcndas de Abril,que esa vein« 
te y vno de Mar^o , y lo de demás 
fue intruio en el tal Cremeon.

Y íi quieren dilatar la muerte de 
Tcodorico al año de quinientos y 
quarenta y cinco, como fe deduce de 
el Cronicón de los Godos de San 
Ifidoro , mal entendido , a quien 
dcfpucs figuióel Picudo Iuliano,cs 
argumento , de que fe falftficó la. 
claufuia de el Cronicón de Cafino 
defpues de el Ar<¿obifpo Don Ro
drigo , que tuvo cffa mala intcli- 
gcncia¡por la qual mtroduxoa Tco
dorico en Eípaña; loqnalcsfaiío,' 
como probare con evidencia, - 

De aquí fe ligue , que aviendo 
muerto San Benito el año dequicu- 
tos y veinte y ciuco,fc han de cohor- 
dinar fus actas en cita forma, que el 
año quatrocicntos y fctcnta y fíete, 
le dióel habito dan Román.

El año de 5 os. fueron entregados 
a la difciplina de San Benito , batí 
Mauro,y San Placido. ^

Año de y 1 o.fe fundó el Menafte-; 
tío de Cafino. - n,
• Año de quinientos y treinta y nue

ve fue clMartj rio de dan Placido de 
edad de 39.años.

Año de quinientos y fefenta y tres 
murió San Mauro.

Defuerte,quecftuvo San Benito en' 
£ublago qj.años y ií.cnCafíno,y fe 
verifican ,fegunmicompnto,quees 
eldc el Martyrologio Romano,y 
todas las altas de San Benito, San 
Mauro,y San Placido, con todas fus 
ocurrencias.

Y aunque el Breviario Romano' 
defpreció lo que fe dizc en las altas 
de el Picudo Gordiano ,dc Abdala, 
Rey los Sarracenos, que vino de Ef- 
paña, hwc para nucflro computo lo

Ppz que
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que advirtió Don Iofcph Pclliccr de 
Ofau yTouar en el Marco , diítin- 
guidode Máximo, hb, 3 .num .2 7 . 
por citas palabras.

Lo que yo he podido defeubrir cri 
tan equivocas confufiones, que en el 
Imperio de Iuílino,qucfuc de el año 
de quinientos y diez y ocho al de 
quinientos y veinte y íeis Reynaua 
en los Sarracenos, y en la Iberia de la 
Aísia, Abdila,a quien S, Anconino en 
el libro quinz*, y capitulo quinzc de 
íu Hiílona llama impiísimo pede- 
guidor de los Omitíanos, y como 
ei nombre de Iberia fignifica tam- 
bien Elpaña, y le halló en el Griego 
el interpolador , y traductor délas 
oclas,letraduxo en Efpaña,donde 
dcípucs tuvieron Imperio los Sarra
cenos , mudando el nombre Abdila 
cnelde Abdalla,que fucfudezimb 
Califa. Haíta aqui Don Iofcph Pc
lliccr de Olauy Tovar.Doyic gra
cias por la noticia.

Y aunque haga en favor del com
puto de la muerte de San Benito al 
año de 509.pucscomicn^a la noticia 
de Abdila en el año de 5 i o.cn el Im - 
perio de luítino , bien fe puede dila
tar al año de 5 39 . déla muerte de 
San Placido, que fon veinte y nueve 
años.

* <í
De la inferipcion de C afino ,quc 

dizc , folió «San Benito al Yermo de 
Sublago,año de 494.ya apunté, que 
es mícnpcion puefta , fegun la opi- 
morque íeintromctió en el Croni
cón de Cafino,qnc cita con variedad, 
pues como vimos, vnos ponen la 
muerte año de 54 a. y otros 5 4 3 . y 
en cite año fegundo lo leyó Baro- 
nio, fegun refiete, porque noculpc- 
mosaMateo Laurcto , que también 
leyó año de 5 4 3 . . . *

Pues que diremos de las Cartasde 
Goidíanoa S. Mauro, y de San Mau
ro á Gordiano , que refieren, como 
¿'an Mauro eitaua en Cafino , y era 
Prepofito delMonafterio, y le da los 
compañcros,y confratres , felicísi
mo Honorato, Peregrino, Aqmno, 
Probo,vevcro,y losdemáf , y leci- 
ci*íve Gordiano, para que de cuenta 1 
decl maityriode San Placidoa San t 
Benitojy procuré reítituir el Monaf- 
torio dcMccina* y San Mauro le ref- 
ponde , dando a entender que cu

muerto 5 .penito(y cemo podía me
nos, pues murió quando partió de 
Cafino,y ya eitaua Abad en Angous) 
y que buclvaa Mecina, fino es que 
digan, que le llama Monaficrio Ca- 
finenfe al de Angou , como llama 
Monaíteno Cafineníc en la Epittola, 
connombre de el Papa Vjgiiioaluu 
tiniano jy aisi fe reccnocc, que todas 
Ion de vna mano,y iupueftas, por ci
ta^ otras impropiedades, todo ef- 
to,fi ftu re ncceílano,fc prebarámas 
por extenio.

Pero el que compufo eflas cartas 
tiró a otra cofa,y fue, que San Mau
ro , aun no avia lalido de Cafino , y 
que era Prepofito de Cafino ,yviuu 
San Benito , que erael año de 54i. 
quando pone el Martyriodc S-n Pla
cido, y San Mauro pone ya muerto a 
San Benito 3 pero no fe acordó , que 
el Cronicón dizc »que faheron San 
Placido, y San Mauro aun tiempo de 
Cafino, ni de que no eitaua en Cafino 
San Mauio , quando murió San Be
nito j y afsi no podia denomina!fe 
miniitro de iosCafineníes.

T ambién es fupofiticia la carra de 
S an Benito a San Remigio, en que 
dizc , le cinbia vna endemoniada, 
paraqucla cure 5 pero como prueba 
Michacl Monaco en el Santuario de 
Capu*,pag.ciento y veinte y vna,ci
ta mifsion la hizo el ObifpodcCa- 
pua ian Germano,coetáneo defan 
Remigio. V ealo el leftor.
. Pues la Epiítoia de los Sicilianosa 

ían Benito,bien fe reconoce,que 
aunque procuró el compofitor fi- 
mular afectos ¿ no pudo componer 
el dhlodc aquel tiempo.

La carta de Gordiano al Papa 
Vigilio/acilmcntc fe conver ce de íu 
pucita, poique íudata es el año 27. 
de I ufiimano,que correiponde al año 
5 5 3 .de Chrilto, y habla de la llegada 
dcVigihoa C6 itantinopla,como co
la nueva,aviedofido claño 54<S.hi- 
ze3comumcó la vida de Gcrdianoco 
Eutichio, Patriarca Conítartinopo* 
litano,antesque conVigiho,y ni Eu- 
tichio,era neceflarjo, quando clPon- 
tificc eitaua p'refcntc , ni avia tiempo 
para citas confuirás > por los fuñios 
negocios,que ocurrían. Lo miimo 
fientodclacartade IuíUnunoaVi- 
giUo,y íuicípucíU* * .

Tam-
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También ie ha de notar , que no 
puede i’cr io que dize el Cromcon de 
Cafino , Capitulo tercero, que í'an 
Faulto bolvicllc de las Gaitas > prefi- . 
diendo la Sede Apoftolica Bonifacio 
Tercero>porcLtas palabras: Tfr- 
tio mterea 'Bonifacio Apoflohca 
SedtPrajidenteymemsratus Fau~ 
Jius i qui cum Beato Mauro ad 
Gali tas perrexcraty ad prediti um 
LaieranenfeCoenokum rcdi)tiat- 
que à Beato f beodoro y qui tune 
poft fancla memoria Fai entinta- 
num teriius eatidem conyreoatio- 
nem regebat rogatiti y atque com-  

pulfusy Fhjhnam dc*utta Beati 
Maurifiottata meritate confcttp- 
Cit y quam idem Papa Bontfaaus 
approdata fua autboriiate robo- 
rauit. Ella claufuU vltima ice 
afsi Laureto: Compul fus atque 
rogatus Hiftortam decotta Beati 
Mauri <veracifsimam campofutty 
quam pradtSlus Borufacius appro-‘ 
barn laude dtgnam duxit y fuaque 
autbontate roborauit.Quc cola 
fubitancia cs lo milmo , porque Bo
nifacio III. entrò enei Pontificado 
año 605.y murió el miímo año, lc- 
gun Baronio , y Sigisbcrto le palla al 
año de 607.pues de que edad feria 
parahazer cita jornada?Compañera 
era de San Mauro, que murió el año 
de j  <55 .de 7 3. años, con que fiendo 
de a7.años,quando Calió de Cafino, 
el de C06.venia atener 9*.años. 
Ida nocra edad parahazer jornada; , 
y aísi fue,en trepo de luán III.o Be
nedicto , y mas me acomodo a cite,y 
qen lugar de Benedicto puCcron Bo
nifacio ,quc fueron defpuesdc el año 
de 5 <5 i . que murió San Mauro , ù de 
PelagioII. que entrò enei Pontifi
cado año 5 7 7. que murió el año de 
590. y cite computo viene ajuftado, 
pues fue »5 .añosdcfpucsdcla muer . 
te de Mauro , fea lo que quificrc el 
Cronicón de Cafino .délos Abades 
Latcuncnfcj.quc allí refiere jorque

lino ícajufta el computo con Boni
facio III.todo cftaraerrado.

Previeron cite yerro losBolandos 
en el tona. a. de Febrero, pag. í+.a 
losqualcs no avia vi fio , quando cí- 
crivi elle punto. Dizen , pues , Pe
dro Diácono en el libro de Or
to ,&  Vitaluitorum SacnCoenobij 
Cafincnfis,cap.5 .dize : A San Benito 
ofrecieron a Faulto ,de fietc años en 
Cafino. Dcaihpafsó a Francia con 
Mauro a fundar el Monaft. rio. E ftu- 
vo allí quarenta años, y dcípues de la 
muerte de San Mauro bolvió a Ro
ma,murió lleno de días, y fe fcpultó 
en clMonaltcrio Lateranenfe.

De aquí infieren,que no fue a Ca
fino , m fe enterró allí , corno dixo 
Triccmio.a quien figuieron otros. .

Lo fegundo, que no fue fu jornada 
en tiempo de Bonifacio III .al año de 
tfotf.ni a Cafino, y dcípues a Roma» 
comodizc Yepcs.Elcrivió,pues,ro
gado de los Mongcs de Cafino,que 
cltauan en el Monaíterio Latcrancn- 
fe.Iuzgan los Bolandos,fne antes del 
año de 590. en tiempo de Pelagio* 
que rendna Faulto edad para hazer 
jornada, aunque era y a de inficiente 
edad;pero no decrepita, que lo cm- 
barâ aOe.'fino que digamos,que cf- 
crivió mucho dcfpucs deftar en Ro
ma, teniendo mas de 90. años. Eito 
los Bolandosjpero mas me acomodo 
a que fue en tiempo de Benedicto, 
como dixe, que fue por los años de 
S 7 3 . adelante,quando avia tiempo 
para aver citado en el Monaíterio de 
Jan Mauro, y dcfpues de fu muerte, 
poder pallar en competente edad al 
Monaíterio Lateranenfe, y cl'erivic 
allí fu vida. ;

Hemos ajuftado el año de la muer« 
te de Jan Benito, que cs el año 51 s j 

- y concordado rodas las Hiftonas,y 
circunltancias, que conducen alus 
aftas , y a las de San Mauro, y San 
Placido, en defenía , y conforme al 
Breviario Romano; conque no pue
de dexar defer acepto a la Religión 
Benedictina,que están hija, y deten- 
(ora de la IglefiaRomana, como be- 
ncmer¡radclla,y configuientcmentc
no puededexar de admitir las confe- 
quencus, que de elle computo fe li
guen,pues de la verdad fiempre íc li
gue la verdad,

Pp i Poi;
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Por efte computo de la muerte 

de San Benito,al año de quinientos y 
veinte y cinco, y a le reconoce * que 
citan deshechas todas las maquinas 
del Monacato de Santo Toribio Pa
lentino, por ¿anicnitoen Romael 
año de quinientos y treinta y vno, y 
todo lo quede aquiícfiguc,y esme- 
neíler bolver á mudar los años. Y 
aunque como le vio , el Padre Ar- 
gaiz quiere, que aanto Toribiocítu- 
vierte en sublago el año de quinien
tos y veinte y dos,de que no trae t cf- 
timonio * tambkn cita cltancia, por 
efte computo cita deshccha;pucs por 
el ya avia algunos años quecftaua 
en Cafino.

Y aunque el Padre Higuera pone 
Monge á Santo Toribio , por el año 
de quinientos y veinte y dos , como 
referí ;pero no le pone , que tomó el 
habito en Roma,ni en Sublago,ni en 
Cafino , fino Monge de otra Reli
gión difluua de la de San Bcnito*co- 
xnodixo en la Hiftona de Toledo 
ya citada.

Pero el Padre Argaiz enefte cafo* 
dirá , que Santo Toribio cftuvo en 
Calino »porque con gran facilidad ha- 
zc citas mudanzas, y correcciones* 
aunque fcan en íu Haubcrto,que lla
ma a SantoTorjbio, Monge Subía- 
genfe , y puede prevenir otros efu
gios, y for/ar orra vida de á'an Beni
to,tan voluntaria , como la que tie
ne cicrita ¡porque la que efcnviócon 
el computo común, no firve para lo 
que coo ella intenta de hazer a «San
to Toribio Palentino Monge,y po
ner Monges Benedictinos en la Iglc- 
fiade Paicncia, ni defender la mií- 
fion Benediftma ,quc ponen Marco 
Máximo, y fu Hauberto. Tenia ya 
hechas algunas advertencias * para 
probar quan voluntariamente dif- 
currcen ella el Padre Fray Grego
rio Argaiz$peroconcfhajuftarruen* 
to de la muerte de ban Benito al año 
de quinientos y veinte y cinco , todo 
queda derribado;y aísi lo omito por 
nomoleftar al icftor. -
- También concite computo que-' 

da deshecha la miísion Bcnedidhna, 
que Haubertodizc ,cmbioá Efpaña 
San Benito el año de quinientos y - 
treinta y cinco , y en Mateo Lau-' 
reto, poi cUufula de * iaximo, qu c

refiere en la vidade San Benito,pací- 
na ielenta y dos , al año de quinien
tos y quarenta , fegun cambien Ve- 
pcs,y bandoval»y por dMaxnuoim- 
prefto al año de quinientos y quaren- 
ta y quacro3porquc por citeecmpu- 
to ya cía muerto San Buuto; y aun
que tengan antigüedad lus Conven
tos que los Padres Benc iiain s poU 
ícen,de fue cites tiempos ,y prueben 
iu fundación deíce ci año at quimen - 
tos y treinta y fíete,que es la que dan 
a aan Pedro de Car deña, y ía compi
te San Milian ,y  vengamos ^nefto; 
con todo ello,no le infiere pioftflál- 
fen la reglabencdidina¡porquehaf- 
ta aora nohandelcubieico masfun- 
damento,que lasclauíulasdc Marco 
Máximo,que quedan ddvanecidas,y 
convencidas de taifas,por el compul 
to que queda tan eficazmente con
vencido* además de lo gCvieral; con 
que fe prueba , que ellos cronicones 
fon iupudtos.

Porque, aunque admitamos todos 
los privilegios que tienen en fus A r
chivos; cuyo examenes materia lar
ga,y odiofa, no obitante , no recon
vence la nnfsion Benedictina por los 
años de 5 3 5 .ó S 4o. ó 544. pues pu- 
dointroducirfc la regla Benedictina, 
dcfpuesdc los años de fetecientos.Y 
aunque harta aora en cite punto no 
han fcñaladoios Padres Bcncdi&i- 
nos ,cofa cierta ,y  quiere el Padre 
Quintanilla valerte de la relación de 
los privilegios , para inferir la anti
güedad de la regia Benedictina en la 
fundación de los Mellártenos, es ar
gumento* que tiene manificltasinf- 
tancus , pues el de Cardeñi cftuvo 
dcllóiado torilmente , conqueno 
pudoaver continuación de la regla; y 
el de fm Claudio de León en fus 
principios,no pudo ier Benedicti
no , y lo miímo fe puede a juñar de 
otros.

Pedia efte puntovna larga digrcf- 
fion*cn que le examinarte la funda
ción de todos los Mandílenos que 
pretenden ella antigüedad * y quan- 
do entró la regla Benedictina en 
Eípaña,para verificar losmftrumcn- 
tos,qucdc cllahazen mención; pero 
es crtraviarnos mucho de nueftro 
aflumpto* motivo tienen le*: Padics 
¡Benedictinos par* expLy arfe en el,

puc-
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puede fer que tratemos efU mate- 
na,y ya que hemos convencido,que 
los fundamentos que halta aora ic 
han propuclto,tienen failencia ¿ de
mos el origen cierto de quandoen- 
tró la Regla Benedictina en Eípa- 
ña.

De todo 16 dicho fe infiere cla
ramente ,quchada aora no ay fun
damento, para lo que pretendía el 
Padre Arguz del Munachato Bene
dictino en las Iglefias de Elpaña,dcf- 
de el tiempo defamo Tonbio Palea 
tinojy delamilsion Benedictina del 
P leudo Hauoerto, y Picudo Marco 
Máximo ; pues excepto citos tciti- 
monios,noay otro indrum:nto,quc 
hable de Monges Benedictinos en 
Eípaña,antesde lu perdida, y entra
da de los Arabes.

Pues que diremos de laclaufu- 
la de Hauberto, que ai ano $ So. di»
Zt'hioc eodem
tlcfiÁ H tffaniarutn duxtrnnt 

regutairi San ü i jBc* 
wdthhideprecepto T^omam Ponm 
tifien : Q ue A rgaiz traduce por
cftcmifmo tiempo tomaron el ha
bito,y Regla de Un Benito; muchas 
13 lefias de £fpana,por mandado del 
Romano Pontífice. " -

Diremos lo primero, que ella 
claufula9aunno esde Hauberto, fi- 
no del Padre Argaiz ¡ porque en el 
códice ixunuí'critodc falencia, uc 
letra de Don Antonio Zapata, no ay 
cita cUuiula,como ya advertí en la 
carta que cita imprcila en la defería 
Gcromimana 5 pues auiendo en el 
impreUb,que ialió por mano etc el 
Padre Argaiz,de quien fera? Denos 
original de donde la copio ¿que íahe 
cenia frialdad que relpondc, de que 
le la cmbió Don Antonio Zapata 
por el correo,quando dixo,que nu- 
vo la copia de mano de vn cunoío, 
que es inconllancia,y efugio de verle 
cogido,como mas latamente prue
bo en Ja Biblioteca Hiftoml de Eí- 
paña. V por fi milmo coaita ,y  rc  ̂
convengo con lo que dizc el dere
cho de los que ion varios con lus 
dcpoficioncs.

Diremos lo legando , quefies
<íc Hauberto, era ignorante de la

lengua latina; t 9*queducerebibitum, 
&  retgíiUw9cs vn latín irregular, que 
no cabe aun en la barbaria ¿que m* 
troduxo el Moro Muza.

, Diremos lo tercero, que es fal
lo,no tolo porque no aun Monges 
Benedictinos en Eípaña, como que
da probado;pucs la miision Benec’ic 
tina de Máximo,y Hauberto, queda 
excluida ¿ y no ay tcíhmonio de 
otrajüno por el precepto del Roma
no Pontífice,que es vi terminorum, 
fe reconoce es fallo ; porque , ó lo 
mandó a todas las Iglefias de Elpi- 
ña,o a machasca todas no , porque 
como aman de dexar de obedecer las 
que no la t eabicron, pues no fuei oa 
todas las Iglefias,fino muchas $ ó no 
lo mandó fino a algunas;)7 no ay ra
zón que ic traduzga, para que lo 
nundaffc a vnas,y no lo mandare a 

- otras.Fucradequc el duzir,que mu
chas Iglefias de Eipaaa ¿ lin dczic 
qualcs,cs¡ argumento de impericia 
del Autor déla claufula, y lo que di- 
zehecharpor la mayor. Probe ene! 
§ .S .de cite capitulo,que en el Con* 
cilio de Toledo 9 a que afsiftió el 
Rey Wamba(afsí fe ha de corregir 
lo que por yerró de la Imprcntafe 
pufo en el Concilio de Lugo) fe man 
do,que rodos los Clérigos vivieifen 
íegun la Regla Ifidonana,que cita en 
el libro del SantOjá/ boneftate Citrs- 
coruni) difiinta de la Regla de ios 
Mongesjy que en todos los Conci
lios antecedentes ay fiempre diltin- 
ciondelos Clérigos de las Iglefias 
Catedrales, y de los Monge>;pues 
quando íc recibió , y obedeció efic 
mandado del Pontífice ? O como fe 
revoco en el Concilio Toledano, en 
ticmpode VVamba3ícgun refiere el 
íthacio citado,íegun Loayía, pagina 
ciento y quarenta y dos? Y íegun íu 
L uítprando,en los adveríanos,apud 
Ramírez,fue Concilio vmvcifal, fe- 
gunias lubi’cripcioncsque aili trac, 
y por lo que toca a la lglcfia de Pa
tencia,iubferive en 3 1 .  lugar Con- 
cordio : Que poteítad tenia el Con
cilio, aunque fuelle nacional ,para 
revocar vn mandato Pontificio,que 
muchas Iglefias de Efpaña auian re
cibido ? Y como fe reuoca vn man
dato Pontificio, fin hazer mención 
del,y no podía citar olvidado , pues

el

1 v
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el ano 5 So. le auian recibido, y el 
Padre Argaiz no lera de parecer, 
que no Iclmvicfíc obicrvado ; pues 
turptus eycnur̂ quékmmn aámitUtur; Y 
finalmente,el no icñalar el Romano 
Pontirice,que impuío cite manda
to,arguye no le huvo9 como el no 
icñalar vna Iglefia,entre las muchas 
quedizc le obfervarón en Eípaña, 
arguye no fue alguna ; yfehalla el 
Padre Argaiz precitado a vna dedos 
cofas ;o a negar cite mandato, o ad
mitir fu revocación por vn Concilio 
vmvcriaí,yalas conlcquencias que 
de aquí le figuen.que no infiero^por 
ladecenciadelMonachato, y por la 
veneración a la Regla del íanto Pa- 
tiiarca. Eftos, y otros meonvemen  ̂
tcsícynficrcnuc Las Hifiorias fabu- 
]ofa$,quc admiten los que íc dexan 
llevar de la gloria vana, finreparar 
mas.

Pero el Padre Argaiz, con fu 
continua lección de los Archiuos, 
para cofa tan grande como cita,nos 
traira alguna comprobación de las 
que ha prometido,y lcí'aidrade to
das las dificultadcspropucitas.Giof 
la aísi cite texto de Haubcrto:Efla es 
vna de las particulares grandezas 
que nosdefeubre ci Cronicón prc- 
lente. El año y <5$. dixo* que por 
aquel tiempo,caíi todas las filias Ca
tedrales las ocupavan Mongos de 
fan Benito. Aora dizc, que muchos 
Cabildos admitieron la Regla, y el 
habito del milmo Patuarca, por 
mandado,y Breve del Pontífice. No 
dizcqualjcralodc prefente Pclagio 
Segundo , tercer Pontífice de los 
Monges Latinos, como derive Bu- 
celino cnlu Hiftoru vnivcrlal.Pcro 
yo me inclino a que no íc ayade te
ner por luyo tal dccrcto( que no pa
rece) fino por de fanGLCgoiio Mag
no,que lcíuccdióclañodc 590. Y 

. no es ello contra Haubcrto,pucs no 
léñala daño del dicho Breve , fino 
que dizc;ií?r todemttntpore,cicxmcn 
dopucs eneftalatitud,y cntendicn- 
doiodc S.Gregorio, creo que habla 
de la confirmación de la Regla de 
fan Benito aporque en el inftrumen- 
to habla,y manda,que todoslos que 
de allí adelante quifiercn dexar el 
figiocnla Igicfia Latina , la guar- 
den,y fe govicrac# por clla$y no ay

que citrañar  ̂íU grandeza, porque 
los Caofidos citarían refifientes en
tonces,como cftuuieran aora fi fe lo 
ordcnaian$porqucantes confia,que 
iosObifpos lacavan tantos Monges, 
para fcrvicio de las Catedrales,y pa
ta Canonigosjddpucs de les tiem
pos de lan biricio,que aumentando- 
icaora iu dcíco, y cxecurandolo, 
obligados de la fan tidad »conque co
mento la Religión ,y la doctrina, 
conque defendían la Fe de la Iglefia 
Romana ( que en el Oriente no se 
como andava,y como ia traían los 
He reges ) que fe determinó dar 
aquel decreto cc!cbrado , que tiene 
por titulo,a? qu etc &  libérate 
cbjrum ragrorutn* En que fe manda, 
que fin Ucencia de los Abades no 
pudicflen los Obifpos facar Monges 
délos Conventos para Canónigos, 
por 1er tanto elcxccfloqucauia.No 
pone Hauberto cu pirticular algu- 
nade las muchas lgieíias,qjc abra
caron la Regia de lan Benito * y fe - 
gun lo dicho,el año de 5 3 1 . podía - 
mospor maior leñalar todas las de 
Galicia,y aun lasdc Portugal todas, 
por las razones , y autoridades que 
yo tengo guardadas para la vida de 
lan Martin Dumienfe,y todas Jas de 
la Provincia deTarragona, y Cata
luña, por el tefiimomo, y Canon del 
Concihodc Fuente-Cubierta, y el 
del Concilio de Lérida ,que fe tuvo 
el año de 5 4*. deque date cuenta 
en el Theatrode la ProvinciaTarra - 
conenfc,en la lglcíiadc Tarragona ? 
pero con todo elfo no quiero fcñalar 
mas de aquellas,que el dicho Hau* 
berro léñalo por Monachalcs, y R e
glar es de fan Benito, en ios Catálo
gos de todas las de Efpaña, que ten - 
go tuyos, y quedan imprcffos en la 
primera parte,rcfcrvando la prueba 
de la Regularidad en cada vna , para 
losThcatros Monafticos.

Provincia Cartagwcnfs pnz 
mera»

La primada de Toledo!
La de Oreco (oy Calatrau* 

la vieja)
La

. y >
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Ladclacii 
Lacle Palcncía. 
LadcVvamba.

Provincia Tarraconenfe I I .

la de Zaragoza.
L a  de Xelfa.
La de Helna.

Provincia ir  ochar enfe I I I ,

La de Braga.1 
La de Dumio,1 l *

La de Lugo.
La de lr¡a(oy el Padrón) 
LadcEporto. , .

1 La  de Aftorga. • *

Provincia Lufitania IV í
• • . 7  1
N i ^

... La de Salamanca.
-A

’ La de Zamora.
t 1 *

Provincia IBeflica. V .

La de Malaga. 
LcdcCordova. «

Pprovincia de ¿furias V I. .
*  ̂ t

La de Lugo de Aílurias;
junto a Oviedo.

La de Puerto de Santoña.'. 
La de Baipuefta.

Ellas fon lasque en los dichos 
Catalejos eran por aora de Mon- 
ges.y las que parecen por ctteCroV 
njconjy qua Iquiera de mediano ;ui- 
zio conocerá ,que quando la Mctro- 
politinacra Reglar , 1o feria la Su. 
fraganea,*yque filo eran las Sufra
gáneas, lo feria la Metropolitana;

por la vnion déla Cabera,como por 
Conciliosde Eipaña lo moitrarca 
íu tiempo; mas no pongo aora mas 
de ellas, para verificar la palabra de 
Haubcrco %mult* E ; chine,  muchas 
Igkfias ,  porquede aqui adelante 
fucroootrashazicndo lo intimo,co
mo la dcValpuclta,y la de Occa,los 
años de 6oo.y los de 6 io. y al fin Lo 
vinieron aíer todas. Halla aquí el 
Padre Argaiz.

Si co tanta grandeza de la Re
ligión no ay tcliimonio de los ofre
cidos,queda fin fundamento, y caerá 
ella grandeza jpero dirá .pruébenme 
que es fallo? Y quiero darle clic güi
to. . •

Comencemos por la chufóla 
de Haubcrtodcl año 5 <5 3. que íolo 
con hazer paralelo de ella , y la del 
año s Uo.íc conoce , que entrambas 
fon faifas,y fabrica de mal entendi
miento ; porque al año $ 6 i . dizc: 
Ocupavan cali todas las Sedes de Et- 
pañaMonges Benedictinos, que fue 
como echar la can/a,para la legun- 
da claulUlajpcrotomó mal medio; 
porque fe conoce fu falfcdad; por
que ya dexamos probado,que la ve
nida de los Motigcs Bcncdi&inos 
fue falfajpcro admitámosla, 6 fea el .■ 
año de j  }$ . ó el año de 54o. ó el 
año de i 4 4 . como es cafo dable ,que 
en tan poco tiempo fuDicfie a tanta 
autoridad la Religión Benedictina, 
qucpudicílen lacarfe Mongcs para 
Obitposdc cali todas las Iglcfiasde 
Efpaña ;q cxcrcicios de lettas teman 
entonces? Lo que fe labe es,que eran 
Legos. La Regla no les maridava 
cxcrcitañcnlas lettas,era lo primi
tivo ;mus cuidarían de cumplir con 
los documentos de la Regla,que fa- 
iiríc a eíiudiar a las Iglclias Cate- 
drules.que eran entonces las Vni- 
verfidaues,y donde fe cducavan pa
ra el oler o,como confia de algunos 
Canonones,que hemos referido. 
Con vn cxcmplar declararemos ef- 
to,/íea con la noticia que trae el 
Padre Ycpcsenla Centuria prime
ra, fol.30d.pag. 2 .col.4. que dizc: 
Quando fan Meltto bolvió de Ingla
terra,/ fe halló en Roma, en el woa 
cilio celebrado por BomfacioQuar- 
to(fucclañofíi3. la venida de lán 
fan Me Uto a las Gallias^fcgun Spon-

diano
/
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daño , y no ccnfta defte Concilio* 
ieñcrclc el hecho a caula 1 6. quxft. 
i .cap.tune nonnulli) como los Cie
ntos de aquellos Re y nos murmu- 
raikn de ios Rcligiolos, porque ad- 
nnmftravan Sacramentos * y tiendo 
coníultado el Pon.ihcc en aquel 
Concilio,íi era bien que le ordenam
ientos Monges? Rcfpondiócl Papa, 
que ti,porque lan Benito no lo auia 
prohibido jpues fi el año i i j  .í'cdu- 
dava de íi era bica ordenar ios Mon
des,tomo el año 563. la Iglefia de 
£ípaña,quc tanto dependía,y le go- 
vernava por la Romana,tema ya to
dos uisUbifpos Monges Beucdidti- 
nosíEl año de S3i .  o s * o. o 5 + 4. 
entraron los Monges Benedi&inos, 
ó íca algo antes, en tiempo de íanto 
Tonbio, ó fea algo antes, por vn 
dilcipulo de fan Mauro, como dize 
Hauberto, que no pillaron por ello 
los Padres Benedictinos, puesquan- 
do comentaron a entrar en las lgle * 
lias de Elpaña, que murieron todos 
losObilpos que aula en ellas ,y en
traron Monges Benedictinos  ̂Hablar 
en confulo , es como digo hcchar 
por la mayor, y huir de quelcajuí- 
te la cuenta. Ello es cié re o, que an
tes de eñe tiempo auia Obiípos; 
Luego han de morir todos dentro 
del eipacio de menos de veinte años? 
También es de maravillar, que no 
teniendo cfcuclas los Monges Bcnc- 
dithnos,y que era precito acudicf- 
fen a cñudiar a las Catedrales , fí es 
quccñudiavan.no huvieílen Canó
nigos,que entrañen en los Obifpa- 
dos?Y lo animo íc puede maravillar 
deque los Canónigos, que eligían, 
fuellen abulcar Monges legos a los 
dcfiertos,y dcxafl'cn los Canónigos 
do¿losde lus Iglelias, ó agenas? No 
han de- lcr todas las elecciones co
mo la de S. Pedro Cele ñiño ;y quien 
la afirmare la de ve probar.

Remítenos a los Teatros de fu 
iblcdad laureada,el Padre Argaiz, 
y que fe dara la evidencia quando 
ialgana luz: Perodc la de Palencia 
harecuidcncia,que es fallo. H e la 
do losdcmas.y hallo en ellos lo naif- 
mo,como irédcmoftrando,en con
tinuación de laHiñoria Eclefiaftica 
de laslglefias.fi Dios me diere tiem
po jy puede ícr que al fin deñe libro

primero,haga vn apéndice fobre c i
te punto.

Solo advierto la añuda del que 
fraguó el Cronicón ce Hauberto, 
que para que uo le pudieñen por las 
Actas de losObilpos , a juñar el ci
tado que aman umdo¡buico para el. 
ta introduciondc Monges Benedic
tinos en las lglefias Catedrales,el 
tiempo enquenoauia Obifpos T o
ledanos, porque note pueden cono
cer por falta de las fublcripcioncs* 
pero toda cautela no le ha de apro
vechar^ íc ha de defcubnr la ver
dad,aunque al Padre Argaiz,que de
fiende a Hauberto , le tocaya pro
barla.

De aqui queda en parte deshe
cho el fundamento de la fegunda 
claufula,dc auer tomado el Habito ,̂ 
y Regla muchas lglefias Catedrales 
de Elpaña* porque fi el fundamento 
fue, como dize el /’ adre Argaiz, 
gloflando la claufula primera de el 
año 56?. Con eñe principio , y los 
cxcmplarcsviftos en las lglefias , y 
Cabildos de Palencia, Calatrava la 
Vieja,y luhobriga , fe fue abriendo 
camino, y dii'ponicndo para todas, 
como lo veremos el año 5 S 1 .  no 
auicndo eñe principio, ni eftos exem 
piares,el camino ella cerrado, y no 
huyo difpolición para todas.

Pero vamos a lo eípecial de la 
fegunda claufula jdize, que fue por 
mandado,y Breve del Pontífice,y no 
dize dequal,éralo Pclagio Segundo, 
y fe inclina,a que no aya de 1er luyo 
tal decreto,que no parece,dize A r
gaiz,y en eño no dize mal, porque 
cofa tan grande,como fe puede ad
mitir findecreco, pero atribuyelo a 
San Gregorio Magno, que le luce- 
dió año $90. y en cfto no dize bien, 
porque tampoco parece tal decrc- 
to ; y fi prueba fu razón en el vn 
calo , también deve probar en el 
otro.

Luego fe ocurre el argumen
to, que como auia de fer por decre
to de fan Gregorio el año 590. fi el 
recibir el HabitOjV Regla Benedic
tina las mas lglefias de Efpañi, fue 
daño 580?

Rcfpondc.y no eño contra Hau 
berro,pues no léñala el año de dicho 
£rcye,fijio que dize,6« eodtm ttmpt-

t
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ríjcícriviendOjpucSjConcfta latitud, 
y entendiéndolo de ían Gregorio, 
creo,que había de la confirmación 
de ia Regla de tan Benito, porque en 
cunftrumento haDla, y manda ,quc 
todos iosqu .̂ de aüi adelante quiíic- 
r en dexar clSiglo,enialgldia Lati
naba guardcn,y fe gobiernen por 
ella.Haíta aquí Argaiz.

Aqm ay mas yerros que pala
bras,porque íilaclauluiadeHaubcr , 
toclla ca vn Cronicón,que vi indi
viduando año por año, y cita deba- 
xoaciano j So.de elle año fe entien
de,íw coitta temp,ir̂ \ y fino fuera ci
to íu intento, paflariala al tiempo 
de ían Gregorio.

Lo fcgundo,por ocurrir a que 
no confiaua deíle mandato,ó Brure, 
quiere que fe entienda de la aproba
ción de ia Rcgla^puesque ticnequc 
verla aprobación de la Regla , con 
mandato, para que la obierven Ls 
IgL fias Catedrales de Etpaña ? Por
que fi es io milmo vno que otro, co
mo fe fueron aprobando las Reglas 
ciclas Religiones, dcviande ir mu- 
dmdo de habito,y Regla los Canó
nigos?

Rcfpondcraconlo dicho, que 
clin (truniento habla,y manda , que 
todos los que de allí adelante quue- 
ren dexar el Siglo,en Ulglcfia Lau
na,la guarden, y fe goviecncu por 
ella.

Luego ninguno pudo dexar el 
Siglo fin ier Monge Benedictino, y 
contravenir al mandato de ían Gre
gorio .Co nque ían Gregorio mandó 
extinguir en la IgUAu Launa touas 
las Religiones;y todos los que pro
fesaron Religión, fueron ¿climáti
cos, y todos los Cabildos, que no 
abracaron la Regla de ian Benito, 
fueron ícifmaticos , y inobedientes 
afan Giegonojy configuiemcmcn- 
rc todas las Igiclias de blpaíaa  ̂que 
no figuieron aquellas muchas que 
dize Haubertojy es cola rara , que 
vna cola tan grande no fe trate en 
algún Concilio?

Pero veamos el inftrumcntode 
laaprobacionde la Regla por ían 
GiegOiio.Scia fin duda la primera 
efenturaque trac el Padre Yepcs, 
micdizc la cmbió lan Greg- rio a 
HaubmoPxesby tero, Abad de $ub -

lago , por mano de Bcnedi¿lo,bcii- 
naiio de ia banca Igicíu Romana, 
deipachada ci mes ue Iuiio , indicf. 
li.añoíeisde iu Pont.ticado, q-c 
dize. Yo Gregorio Pretul, de ia San
ta lgicfia Romana,elcrivi la vida de 
el Bienaventurado Benito , v leí la 
Regla,que elmilmoclcrivió poi til 
tnano>aLbela, y la confirme tn el 
bynouo genera* ;y mande per diver 
las pártesete Icaua , que allí, veri 
quaiquier paite íe lcycíien las letras 
L atinas,que la obici vallen con dili - 
gencia, quaieíquiera que huvicílcn 
ue llegar a la giacia de la conver- 
hon,bufia el fin del mundo. Y con
firmo losdozc Moftaitcrios ,q u cci 
milmo Santo cciñcó , y en cada vno 
pulodozcMonges.Eíte es eliuftru- 
mento a que íe refiere el Padre A r- 
gaiz , como confia de íu contenió 
do.

No quiero por aora examinar 
lafideliuaddcue testimonio, aduu- 
toiccomoefia: Pero vamos a lu in
teligencia, y lo que hazc al calo es, 
que manda ían Gregorio,queobfer- 
vtncon diligencia ¿a fama Regia, 
hafiael fin del mundo,todoslosquc 
IchuvLrendc llegar a la graciado 
la converíion lAdcvnvtrfionu gr¿tt&m 
¿r¿v/ir/,quc es Jo mifino que ían Bc- 
mro dixo encícapitulovitimodc fu 
Regla: ideonverj t̂iontsptrfeáito* em + 
Y o,para que efic decreto no conten 
ga aoCurdo,ie entiendo alsi. Todos 
ios que hegaun a la gracia de la 
converfion , en aquel mfiuuto que 
ordeno ian Benito, guaiúen bufia ei 
fin del mundo diligentemente efta 
ReglajeítoeSjqueno la muden , ni 
hagan confiituciones, alterando al
guna cofa 5 porque de otro modo, 
como ya advertí, era anular ia R e
gia de tan Aguttin,que ya auu,y ce
nar la puerta a que no le mfiituyef- 
fe otra Regla en ia Iglefu de Dios; 
y todo cito ya íe ve los inconvenien
tes que trac configo,fi efie es el íen- 
udo*que luze eftopaia mandar ̂ que 
las Igícfias Catedrales traigan habi
to Benedictino ,y  guarden lu Re% 
gia?

Pero démosles a los Padres Be - 
ncdidinos mas, y que como due ei 
feñor ObifpoSm Víctores , cellaf- 
fen todas las Regias Monafiicas, y
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que lúe íf ncomoiasluzcsdclas Ef- 
ncaas^qüc ca.n laiienoo el So l, y 
quefuuíe u n ocnuoencltc fintido 
Soi -ü OccKitme,que ya le recono
ce i*i d íkutiau , y loque reclama- 
xor5y cLvcmtciamar todas las Re
ligiones; y por gracia de converiion 
le umeuJaabíoiuta, > generalmen
te p-uiareel Siglo a Religión; que 
tiene que v*-P cito conque las Iglc— 
fias Catedrales abraquen la Regla-, 
y Habito bcncutiino? Porque las 
Iglciias Catedrales, no ic hegauan 
a ia giacu de la convcrfion ,quc ya 
teman luindituto, que era conver
tir, y enfeñar,y mmiltrar Sacramen
tos a todos los que citauanen la gra
cia de la convcrfion; cito es, a todos 
lo^Mongcs , que cftavan lujctos a 
lo. Obitpos.de quien eran coadju
tores los Canónigos.

Qucriadezir el Padre Argaiz, 
que como los Canónigos eran R e ' 
g nares , por la ordenación de fan 
Gregorio,devieron dexat fu Regla, 
y abracar la de fan Benito ; peroefto 
cutntcleío al Padre Pennoto, ya 
quantos bao ciento,que fe confervo 
la Regularidad del Clero dcfdc la 
primitivaígicíia,fuitaaon. Y yole 
rcípondo,qut en las Igleíias Cate
drales uohuvo Regularidad, fino el 
Clericato Apoltohco Secular,co
mo dexo probaao. Y mas le digo.

quede lo que aqui tapone , y de el 
modo que quiere le emienda el mf- 
truniento de ían Grcgouo, viene a 
dezir,quecl lamo Pontífice extm. 
gió todo el Clericato en la Iglefut 
Latina,por lómenos; porquc,o poe 
la gracia de la eomcrlion entiende 
pallar del Siglo a la Iglefia , o paíh* 
del Siglo ai Monachato ;fi cltoíe- 
gundo no hazc al Cafo de aceptar la 
Regía ios Canónigos : S\ io prime
ro,iuego no podía aucr Clericato, 
diitinto del Monachato Benedicta- 
noruego extinguióle por fan o re - 
gorio ei Clericato , y todo quanco 
habíanlos Concilios, que dexo cu 
los párrafos antecedentes pondera- 
dos,dc poder pajar los Clérigos ai 
Monach.to.v rédala diftinciomcs 
falfo.Ellos inconvenientes le figueu 
del modo conque imerpicra ei Pa
dre Argaiz clinftriunento refeudo, 
y pudiera dczir muchos mas.

Aora ovga el Padre Argaiz 
otro inftrumento de lan Grcgoiio, 
y veracomcdila verdadera inteli
gencia al primero , y reconocerá, 
que íu interpretación,no folo es 
imaginaria, fino contra el intento 
de ían Gregorio, y en per uizio del 
Aicnachato.Es ia cfcritnra quinta * 
que trac el Padre Yepes, lacada deí 
tercer tomo de los concilios, que
di2C.

D E C R E T V M  tA T E R A N E N S IS  C O N C IL I j, D E  
quiets libertate > atquc exemptionc Nigrorum 

Monachorunijin quo Beams Gregorius
Papa prxfedit.

G R E G O R IV S  PAPA E X O R S V S  ESTV

Q 1' AM Sitneccj[arum ¡ M onaferiorum quieti profiteer c >
de eorttm perpetuafecuntate trattare ante attuvn nos offî  
cium ¡quodw Regimine C anobi] ex¡buimus¡informat ¡f̂ opsid 

vnpltnj que Adonaften\s ¡multa a Prtefuhbus prtmditia. E  t gravami•*' 
naìMonachos pertuhfjecognofctmus¡opportet ¡<vt ve jira Fraternità■* 
tu prouipo i de futura eorum quiete ¡ falubri difponat ordmattone¡ 
quatenuŝ  Cenuerfantesin tlltsyinDei fervttio gratta ipfius fufrauwte¡ 
With.cligerapcrfeuerent.Sed pe exea¡quamagis emendafida eji ccnm



fuetudinaquifquam Aionacbis qttiquam moleftt<e prafumat mftru.\ 
'Niccfft cfijvt hitoquät tnferttts ennumtraie curavimus> tta ftudio [i 
tcrnitatis Eptfcoporum debeant cufiodirc} <vt exeis non pofisit vlteuus 
inqiUetttdmts eccafio repentu

\nterccdimus igitiir in nomine Domini noflti Jefa Cbi iß i 5 ft) 
ex aut bot ’.täte cßeAti Petri Apoftolorum Principes > cu ins vice hüte 
Romana Ecchfuprxßdemusiprobibemus > rvt nttllus Epifcoporumi 
avt fiutilnriumy'vltraprxfumatdtreddmbus,reías, vel cbartis Alo* 
nafhrtorumi'vel decelliSjVel Vdhs»qua adeapesrtinct, quocumque wo* 
dotvel quahbet oecafionc mtnucre ,vel dolos»vel mmifsiones ahquas 
facere. Siqtta caufa forte inter teiram venientem ad partem ftm* 
rum Ecclefiarum » ft) bAonafierioruw euenent, ft) paitßie non po- 
tuitordinär fiApud elegios esbbates > ft) ahos Patres timcntes Dona* 
num>fiucvol untar tadelativneimedip Sacrofmchs Evangelios firme3 
rurl

/

Defunció autem Abbate cu tu fique Congreoationis > non extrañáis 
ehgatur jntfide eadem Co*igregatione>qucm{tbtproprta volúntate con* 
cors Fratrum foctetas elegerit’ Et qut tlehlus fueritifine dolotvelvena* 
Etate ah qua ordmetur.^uod ß tpß ínterfe perfonam tnuemre nequeanti 
folerter ßbicurentsde ah)s Aionaftertp ftmtltter ordmandum. ‘JN.eque 
eonßttuto Abbatt,quacumqtte perfona ‘quähbet occafione praponatur» 
ntßforteextantibns{ quodabfit)crtmtnibus,qua facri Cánones p»ni\t¡ 
pjonfirantur. ' 1 J ■ ‘ • ■ • ■ ,
, Panter autem cußodiendurriefi ,v t  invito Abbate yad ordinaria 
da alta Aionafieuauut ad ordtncs f  uros* vel Qlencatu> offiuum,tol* 
h extndeAisnacbintn deíeant .Deferí p nones qitoque rerum, f f  char\ 
tarum Adonafierij ab Fbpfcopo hccleßaßicas fien ommnovetamu s¡ 
Sedfiquandorcs cxigityAbbas loci cum ahjs Fratribus caufas rerum 
tnuentarumfaciattfp) eorur» conßho t f f  iuduio ßmentur. Obcunte 
quoque Abbatey£*piJcopus in defcribemhs , protttdendifque rcbtts Me** 
näßen]acqutßtr , vel datu psrquirendiunullatenus fe permfccatl 
/vhfjas qu-oqucpuiheas abeo m Ccenobto fien omnmo prok<bemus ,ne 
in fervor um Detrecefisibustft) eoi um receptáculo,vlla populans prx* 
be ituroccafio Conueutus > vel muherum ßat nouus tntrotnis, quod 
mnmno.nec cxpcdttammabuscotumdhlccaudeat tbt Catbedram col*
1 icdre-V'tl quantum hbet pote f ia t  em habefcim ptrandt,nec aliquant or* 

dtnationem  q u a m vis  lcut\nenam  fa c ien d i,m ß a b  A bbate loci ftu r it  ro* 

g a tu s 'f)u  tttnu i eAonacbi fem per m a n e a :m A bbatum  f  toru m po tefia^  

r't> nullum quc M onachum fine tefiim ontovvel concefstone A bbaus tfi a l i*  

qua Lcclefia ten ea iu r> vtl a d  ahqttcm prom oueat honorw,*».
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8 Hifloria Secularly Eckfiaftica
H ancergo f  riptorum  n o f  r or urn pagtnam  um ni fu tu to  tempo* 

re ab omnibus E p i fo p is  firwam ¡la tu im u s  > ilhbA tam  (jit c ftr^ vari >T/g 
f u x  E c c le fu iu u m te  Dom ino tantummodo tare contenti,  M c -

na/ttria Ecclefiajhcts conditionibusfcu anganjs > fu e l ^uibushbet ob- 

fttj'a\s fecularibusnullom odo fubtaceantsnullis Canomc/s turtbus de- 

fe>rv  tantsfed rcmotis <vexatientbus m eu nihs graruam m ibus dtutnum 
opus cu m ¡u m a am m i dt< votion eperfcian t.H u denus O regon] cenftttu*
tum.

Vnwerft E pi [copi re fpondero hbertati eAonacbor um cttm gaudt\ 
musìftj w* nunc de bts JUtuitbeatitudo<vefira frmamus.

Gre'Jori us Epifcopus Catbjlicay^/ Apojìolic* Ecclefuhuic confi'
tuto anobis premw gato fubfcrtpfì.

Agnellus Epifcopus fonila Ecclefu Ferentipenfs buie confituto 
Ai>obis promulgato f  tbfcnpfì» ,

Etfc ali)oY»ncshpi(iopinumer0*vigmthqHatHor dcóm PrasbG 
teri,^} Diaconi quatuor’nonis Aprila m diurne quarta-

El intento de fan Gregorio en 
eftcdecreto,es,mirar por U quie
tud de los Monges , y at'si lo dizc en 
la propoíicion: Es neccílário.quc lo 
que hemos procurado narrar , y le 
verá mas abaxo > fe guarde de tal 
fuerte con cftudio de fraternidad 
de los Qbiípos.quc no pueda de allí 
adelante hallarle ocafion de inquic • 
tud. Lo primero,que el Obilpo no 
diíminuya cola alguna de lo que per 
tenecierc a los Monalkrios, m a l'us 
anexos: y dael modo para quitar 
quaiquiera controvcrfia. Lo íegun- 
do,el modo de la elección de los 
Abades.Lo tercero, del mifmo mo
do le ha de guardar , que contra la 
voluntad del Abad , no fe laquea 
Monges para ordenar otros Monaf- 
tcrjos.ó pata ordenes lacros,ó para 
oficio delLlcncato. Tambicnpro- 
hibe del todo,que fe hagan delcrip - 
cionc-s EcleíialUcas, por el Obiípo, 
de las colas, y cartas del Monaitc- 
no(cntiendolo que aora llamanin- 
vcnrarios)pcro(quando rcx cxitjlco 
quando res exigit) quando el calo 
lo pide , ei Abad del lugar con los 
demas hermanos,haga las caulas de 
las colas halladas, y le acaben con 
fuconfcjo,y juizio. Acabando tam
bién el Abad , de ningún modo fe 
jnuomcu el Obifpo,cnd,efcnyir, 9

/
\

prouccr las cofas del Monafterio , ó 
cnauenguar las colas que huviere 
adquirido,ó le huvieren dado.

Prohibimos cambien,que no ce
lebre Millas publicas en el Convcn- 
tojporquc en los retiros de los ñer
vos de Dios,y fus receptáculos, no 
fe de algnna ocaílon de concurlo 
popular , ó aya nueva entrada de 
mugeres, lo qual totalmente no 
conviene a fus almas; m fe atreva 
alli a colocar Cátedra , ni tener la 
menor poteftad de mandar,ni deha-í 
zer alguna ordinacion la mas leve* 
fino es que el Abad del Lugar lo pi
diere 5 de modo, que los Monges 
fiemprc permanezcan en la poteftad 
de lus Abades,ningún Monge fetén 
gaenalguna Iglcfia,ó fea promovi
do a algún honor,fin teftimonio , á 
conccísion del Abad. Y concluye 
fan Gregorio : cftauumos, que cita 
pagina de nucftroscícritos, fe guar
de, firme,y intacta* por todos los 
Obii'pos,entodoel tiempo futuro; 
de modo,que contentándole íola- 
mcntecon fu Iglcfia, con el ayuda 
de Dios,los Monaftcrios,de ningún 
modo citen fujetos a condiciones 
Eclefiafiicas, a angarios , 6 qualcf- 
quicr obfcquios seculares ^ d ere
chos canónicos, fino que remotas las 
vocaciones en todos los graváme

nes
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ncspcrficionen la obra Divina* con 
roda p^rtl^ion ucl animo. Halla 
aquí U conLUtucion de ían Grego
rio.

Y efia bien clara la inrencion 
del í into Pontífice, que como auia 
íldo Mongc.y Ulna* qacfiunlhnito 
principal era vacar a la contempla
ción , y quanra quietud de animo 
rcqUvnc;procuió quitar codos ios 
impeoimécosqia podun perturbar, 
Y como la perturbación procede de 
quitarles los bienes temporales j de 
el modo de las elecciones ; dciacar- 

■ Ies de iu quietud,de vn Convento a 
ono,y para ordenes lacros ,ó  para 
ci Clericato ; de ocaíionar concnr- 
fos$y todo lo que puede impedir la 
^ontcmpUcion,y motivar dLveríio- 
ncsjporcllb hizo el decreto rete- 
ndo.Bien claramente coaita ladii- 
Unción dd Clcio, y el Aíonachatoj 
luego no mando,que todos los Clé
rigo* fuellen Monges. Ello eltá tan 
claro,que nocsneceiTaria pondera
ción,pues eran Legos los Monges* 
y manda,que fin voluntad del Abad, 
no ialgan para Clcucato* ñipara 
orden íacro. wt*!n * \ 1* * ;

Pero podría replicar , qucvna ' 
cofa es , que en ios Monafterios * 
guarden cita forma 5 y otra , que en 
los Cabildoshuvicffe Monges. El 
decreto habla de los Monaíicrios 
íolosrNo lubla de las Iglcfias Cate
drales. , 1 f ‘ «3

Refpondo>qucesaí$i ,quc lu 
bla de los Monaltcríos de los M011- 
gc jpero es porque no ama Mon- 
ges,hnoenlos Monaíterios 5 por
que fi los huviera en las Iglciias 
Catedrales , y huviera mandado, 
que en las Iglcfias Catedralesreci- 
bit ílen el habito, y regla Bcncdieti - 
na i debu dczir í>n Crcgono,con 
Jos Monges Negros, que citan en 
les Monaltcríos , fe deve obícrvar 
Uío:con los Monges Negros de las 
Catedrales eftotro. Y en que difcur- 
ío cabe,que el Santo procuraiiccon 
tama exacción confervar el Mona
cato Benedictino,quitando concur
ras;* porotra parte muida fie, que 
V $ Monges lo pufiefien en las 
IglelLs Catedrales, y todas obícr- 
v.ufen el Monachato>quando en las 
Iglciias Catedrales* era prccifo hu-

vicíl'e todo lo contrario, qncdilpo- 
nc > parala quietud de ios Mon
ges? , _  ,

Ofrcccfc también la dificul- 
tid,y repugnancia de abracar cite 
decreto,o mandato, fin hazer repli
ca a!guna*o conluua del Romano 
Pontífice. _ (l

Rciponde Argalz. Y noáyquc 
eítrañar cita grandeza ( de que mu
chas Igleíias Catedrales rccibrcílcn 
la Regla Benedictina ) poique los 
Cabildos citarían rcíiitenrcs enton
ces,como lo cituvieian aora,fi lo 
oidcnaranjporquc antes confia, que 
ios Obiioos facavan tantos Mon- 
g^s, para íervicio de las Catedra
les,y para Canónigos» defpucs de 
los tiempos de fan Syricio ,quc au<* 
mentandofe aora fudctco, y exccu- 
tandolo , obligados de la fatuidad» 
conque comentó la Religión, y la 
dochma,conque defendía la de la
Iglefia Romana (que en el Oriente 
no sé como andava,y como la traen 
losHcrcgcs )quc fe determinó dac 
aquel decreto celebrado, que tiene 
por titulo. D e  qu iete lib e rtó te  M e  * 
m e b o r u m  N t g r o r u m . En que íe man
da,^ fin licccia de IpsAbadcs no pu-̂  
dieifcn ios Obiipos íacar Monges 
de los Convcntqs , pan Canóni
gos, por fer tanto el cxccflb que 
avia. , . .

Admitírnosle al Padre Argaiz 
la ignorancia de lo que paflava en 
la Igicfia Griega; pulimos ya el de
creto de la IgleíiaLatwa,que hemos - 
referido,y ponderado j pero la con- 
fcqucncia no íc figuc, porque fe va
ria la apelación de paífarde Mon- 
ges a Canónigos jyrecibn los Ca
nónigos el habito , y regla de Moss- 
ges.Si aora pallara vn Monge , ó 
m ichos Monges,paílanna ícr Cd- 
non'gos, les darían los Canónigos, 
ó la Iglefia Catcdial habito, y re
gla de Mongcs?No: Antes losMon- 
ges,quandono depufieifen el habi
to tendrían regla de Canónigos. Y  
en aquellos tiempos , que paílavan 
los Monges al Clero , y a los orde
nes lagrades , y a fer Canónigos, 
dexavan de fer Monges , como 
yaprobc en el capitulo fegundo* 
yaíe fabe ,quc en aquellos tiem
pos auu traniuos de Canónigos a
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Conventos,en cadi Convento auu 
Regia *,ipeci alucíe conoce por los 

quedan citados en cite 
tapuui^,porqac lino fuera ello,no 
icquexar^nios Anades , que leles 
paladea a otros Monaltcrios, como 
le ve en ci uccreto de Ln Gregorio; 
ui leqw-x^r^n deque les palfiranat 
Clero,pues lino dexavan de lerMon- 
ge a», no icspouiaUrde daño el te
ner Mouges en las igícfus Cátedra- 
Ki. i quauuoquiíieiicn, en virtud de 
e* voto at la obediencia, les podían 
Laivur,/eiios no podían dexar de 
oo^tucer* Qiiexavanfe , porque le 
exiuii ai de iu obediencia , y alsi no 
tr^n maslusfubduos.No niego,que 
el Mutudaato era vn Seminario,pa
ra el Cieñe atOj ya fsidezu ian Gfc- 
rommo: Vive de modo que puedas 
lcr CicngOjCOmocite en el capitulo 
precedente; pero que el Clericato 
de iaslglcfías Catedrales fuelle Mo
nachato,íegun que es cipccificamcn 
tcdiituuo dc¿l,como dexo proba
do en el capitulo fegundo , ello es 
loque niego, y lo que no prueba el 
Padre Fiay Gregorio Argaiz,como 
fe ha viito.

Referva el Padre Argaizponcr 
todas las Iglefias Monachalcs de £f- 
paña,par a los Tcarros,y pufolas re - 
fcridas por Hanberto. Y* yo tam
bién lo dexo,por ícr materia larga; 
y que la autoridad de Hauberto, en 
lo que individua , es de la calidad  ̂
que le ha viito en la claufula vmver- 
lampara la Provincia Camgmen- 
fe bada lafalfcdad de la Iglcíiadc 
Paiencia,quc fe ha viito , quaa 
cxemptacltá del Monachatoy íc- 
iráviendo: Pongamos aora de la 
Provincia Bracarenlc , que dize po
día íchalar fueron Monachalcs del- 
de ei año quinientos y treinta y vno; 
fe a la prueba de mi ailumpto el Con 
cilio de Braga del año quinientos y 
fetenta y dos, en que fe conocerá, 
que no íolo no eran Monachalcs,pe
ro cierra la puerta a que lo fcan, 
y confia la total difiincion ; Pufeie 
en el capitulo precedente, para pro
bar en general la diltmcion del Cle
ricato,y Monachato,y aora en par
ticular, para excluir cfta falfcdad 
particular. Dxzc afsi el Can^n;

Ptacmt ómnibus ccrrímuni ccn~
é

fenfiufvt'vmismtqttc ídem Pfia- 
Undíordo tn m atm m is , wcl ruef- 
pertitns cfifici)s ttncatur i f t j  non 
dwer fieme p r ív a te  > ñeque Aío- 
nafiericrum lonjuttueíwcs cum 
E cclffia jh cá  regules fm t per 
m ix u .Otra letra dizc : E tnon  
di*vcr fieme prirvata Aíonajlerto- 
rum confue tudmes contra E ic lt - 
fiaftteas reculas fine pcrmtxta. 
En efte Concilio fubfenven Lucre- 
lío ,Obifpo de Braga ,Gi Id ene © ,quc 
no labemos íu Sede, Añores Obiipo 
de Iria>Lucencio de Coimbra, Mar- 
tino de Dumio , Thimoteo , que no 
{abemos tu Sede ¿ Coto de Ampu- 
riis,Malloío,quc tampoco te labe la 
Jcde.Dcl’ucrtc,que lalglcfiadc Bra
ga no era Monachal , pues iaí princi
pal,/ io que no tenia repugnancia 
con el Clericato,no lo admitieron, 
porque no £c mezclafle Monachato, 
y Clericato, y tqui fubfcrivc fan 
Martin de Dumio,que esa quien ei 
Padre Argaia hazc clprincipal Au
tor defta intreduccion Monachal en 
las Iglefias Catedrales de Galicia. .

Confirmóte cite Canon en to
do,y por todo,por todos los übif- 
pos de Efpañá,cn el Concilio quar- 
to Toledano , Era 6 7 1. en tiempo 
del Rey Silcnando, en el Canon le
gando,por citas palabras, rnus
tgitur ordo trandhatque Pfialen- 
di nobis per omnem > Htfipamami 
atque Galliam cÓficrrvcturt <vnus 
moda sin mtfjarum folemnitati- 
brnwnus m FefpertinisjMatuti- 
ni fique offici')s,nec diuerfia jtt <vU 
tram nobis Ecclefiafhca con fue“ 
tudotqui tn*vna fide conttntrmn 
fp) \egno. Hoc emm * ¡g/ anttqui 
Cánones dtcreuerunt>njt n>na- 
queque Prouineia 3 $  Pfalendt» 
%¡) mimjirandt partm con fue tw 
ditiicotmeat.Lo mifmofc halla

eñ
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en el capiculo placuit ómnibus 20. 
diltinctionc.En cite Canon, no Tola- 
mente te excluye el Canto Monás
tico,que te vio eradilhnto del Eclc 
lialhcode la Igicfiadc Braga »fino de 
todas lasde Eipaña $ y acuerde lie el 
radre Atgaiz, que para admitir al 
principio el Monachato Carmelita
no en las Ig lefias de Elpafia »acudió 
a la introduciondcl Canto, y al'si ad 
honunem, le hago el mdnio argu
mento, porque donde la afirmación 
es caula de la afirmación, la nega
ción es caula de la negación.

Pero aull mas nos dizc el Con
cilio de Braga,pues Supone que en el 
Clero comían carne,y a algunos,quc 
no vlavande ella, les manda , que 
gutten las yervas , cocidas con ia
carne,por citas palabras. Ítem 
placuityvt quicHmtjae in Clero, 
cibo carwtim rumut untar , pro 
ampu tanda ft*¡ptctone Prtfctltá- 
nx Hxrefis»<vel olera cocía cum
car rabas tantum p rx^uftare co

pan* ur.
Benito,capituloqitarenta y nueve, 
expresamente fe íuponc,quccn to 
do'tiempo, la vida del Mongc deye 
tener obtcrvaqciqd?VÍda qUadragc- 
limáis luego no eftava introducida 
la Regla Benedictina,ni por tarazón 
q di el Concilio dcvia,quanto a ci
te capitulo, que es tan principal en 
los Mongcs introducirle. , ~.t.

, Y en quanto al habito Mona- 
cal.mucho menos Tcvsócn la Iglc* 
fiadcBragasporquees mareria lla
na,que los Mongescran Legos s de 
allí lolian Tacarles para el Clerica* 
to jeito es,para las ordenes menores, 
como vimos en el decreto de Tan 
Gregorio $luego fi probaremos, que 
Jos Lectores andavan en habito Se
cular,/ no Monachal; abultado que
dara cite punto, deque el Clqro de 
la Iglefia de Braga,ni de lasdemasde 
Gaucia,no traían el habito de Mon-* 
gt-.diae pues el C anon : Item
placuit i~vt LeElorts tn E c c le fid  
¡>r babfu ftcttlari ornati mn> 
Pftlant&c .Siso fuera el habito oz-'

: r'v,r ; n >  a ' »  a.- :* J

Pues en la Regla de fah

diñadodSccülar,no dixera queno 
cantailcn cnhabicoSccubr. Harto 
bueno fuera que fe quitailen el ha
bito Monachal,(i crac! quotuuano, 
y lcqucdaftcn encalcas, y en jubón, 
para cantar en la Igieíia , para que 
dictlenociíion a promulgar eftcOa*
non. * *

No podemos omitir la Provin
cia Tarracgncnfc , porque feñala c\ 
CanondeLConcilio de Fuente-Cu- 
hierra,y Concilio de Lérida,el Pa^ 
dre Argaiz,y quando nos da los tef- 
amonios que pedimos, fuera huir ia 
dificultad pail tr fin examina* los. s * 

Dize ei Canon tercero del Con
cilio de Lérida: Pe Mariachis vero
id ob fcrv in p idcu ittfm dS ym dtts A g í -  
tb e n fi  A ureliam nfiinofcttusde e r e -
vi(fe /for t ant ammodo aoyciendum %v t  
pro EccUJÍ* v t d itate  , quos E pjcopuc  
probavertt m  Clericatus officio , cum  
A bbatti volúntate debeant ordinari. E m 
vero^quée m  ture M onajfcry de fa c u lta *  
tibas o ftru n tü tjn n zd ío  fJtQ Ctfaio lege 
ab  Ep fcopis eontingm tH f • Si m tem  e x  
la ic a  qntfquam fe  fa í la m  Bajillo ana
c o n fer  an  dejidtr at ̂ nequáquamfu b  M o -  
najleryfpecte 9v b l congregai io non colli-  
g f tu r v e l  regula abr B p jcopomnon con f t -  
cu itar,earn a  D m e]a n a  lege audeat/eM  
g ' e g t r t .  , .

. Y pues cite Canon (c remite a 
lo que ic diipufo cn ci Concilio 
Agaccnfc cn cite ,en cl Canon z j -  
queie cita end cap.cumprovulirj 
itf.quseft. r . loque ic dilpoqc esr
M onajtertum nouum a nifi £  £//-4 
copoyaut permitiente yaut 
te ntillus inctpercy a» t fundare  
prafnm at. M onachi ettam nja^ 
g an tes , a d  o ffe iu m  C lertcatusi 
ntfi ets tefttmontum Abbas fu u s
dedcrititiec tn Ctuitatibas y nee in
Panochas ordmentur^Monachum 
nifi /lb bat is fah au t pcrmijfuoaut 
<volunta tei ad  alter um M onaflt*  
rium conmtgr antem jnullus Abbas 

Jn fapere*atstretiñere p ro fu m ati 
Jcd'vbtcHmquc fuer it t Abbati fu á  
au the rítate carien urn rettoce tur

- i



Si etitm nectffe fuértt C ío uum cilio de Lérida, ic manda lo que en
deMon&chs oramarticum cotifcn- 
(mg) (volúntate Ab batís praju- 
mat Eptjcopus. E llo  disco ios 
dos Cañones.

¿fiz HiftoriaSecuIar,yEcIefiaíticá

Y poniéndolo todo confccuti- 
vo,lo que dilponen ellos Concilios 
tinque ninguno le atreva a comen* 
<¿ar,o fundar Monaltcrio ,  fin licen
cia dei Obilpo. Y fi algún Lego hu- 
vicic hecho alguna Iglefia , no la 
conlagreclOt>npo,fino es adonde 
i c puliere Congregación con Regla, ■ 
ni le atreva a legre garla de la ley 
ÍJioceiana. En lo que le ofrece al 
Monafictio,en nada toquen losOoií 
pos con ley Diocciana( cita ley »co
mo en otra parce explico, es la obli
gación a lo»diezmos, o otros fubí]-' 
dios caritatiuos) fi vn Mongo paitare 
de vn Convento a oito ,fm volun, 
tad,ó pcrmilb del Abad; no 1c reci
ba^ retenga,y por autoridad de los 
Cánones le buelva a fu Abad. Los 
Monges,aunque (can vagantes,ó gi
róvagos,no le admitan al oficiodcl1 
Clericato,ni fe ordenen en las Ciu- 
dadcs(clio es, como quiere Argaiz 
en las Iglcfias Catedrales) ni en las 
ParroquidStfino diere fu tellimonio 
el Abad $ per o fi fuere neceilano,por 
la validad de la Iglefia ,  ordenar al
guno,fea con conicntimicnto de e l* 
Abad ,auiendolc probado el Obifpo1 
en el oficio de el Clericato.-' Ella 
es la dilpoiicion de los dos Conci» 
líos, ')■  v ' > •

Que ay aqui de recibir las Igle- 
fias Catedrales la Regla Benedicli-' 
na: Lo miímoquc en los textos arri
ba ponderados:y afsi como allí pro-' 
cedió el Padre Argaiz con mala in-' 
tcngcncia,lo milmvihaze aorajpues 
no es lo miímo lacar de Móges para 
clérigos,y en probándolos en el Ue- 
r:cato ordenarlos, que el recibir las 
Iglcfias Catcdialcs la Regla Bene
dictina. Los que paflavan a fer Pá
rrocos,pudieran obícrvarla , como 
aora ay Párrocos Monges, pero en ; 
las Catedrales quedavan con íusvo- 
tos.pcro no obícrvavan la Regla al 
modo que los Obifpos, de q ya le ha 
dicho. v * v ^« i k i *
, .  Y paranws claridad ¿en cICoq-

O

ci Agatcn(c,ó Aix. En cite noic re
cibió la ReglaBcnediaina, pucsfac 
el año quinientos y lc is,q ,c  ñola 
auia,luegonicncldc Lérida. * .

Y tampoco,quanco le congre
gó el Concilio de Lérida , aun Re

ía Benedictina en Eípaña, porq tue
en laEraqmiuctos y quaréta y lcis,q 
no avian paliado los Monges Bene
dictinos a Eípaña, Etto traeré, ex
cluyendo todos les que el Pudre 
Argaiz pone en elTcatro de Tarra
gona,capitulo treinta y quatro,quc 
ya avian paiíado^unque iun Victo
riano,y lanto Toribio Palentino, 
que allí refiere,por primeros quedan 
excluidos. *

Y finalmentCjfipaffardcMona
ges a ícr Clcngos>era recibir las Iglc 
lias las Reglas de los Monges ,  pues 
huuo muchas Reglas Monachalcs 
cu todos tiempos,ñempre que paí- 
íavan Monges de ditcrentcs Mona- 
chatos ic mudava la Regla 5 cofa ri
dicula , y que nadie la puede ío- 
ñar, ’

El Concilio de Fuente-Cubier
ta esde los años 940. y habla de los 
Obifpos de Cataluña $ y afsi novic 
apropoíito, y en otro lugar diré lo 
que liento decl. "

Pero trae el Padre Argaiz al
gunas razones , para fundar lu ima
ginación. La primera,que (challan 
de aqui adelante en ios Concilios 
Abades de ían Benito > con el titulo 
de Arcedianos,y Arciprcftcs, La ie- 
gunda,quc Máximo,Mongc Benito, 
fue Arcediano de Zaragoza, La 
tercera ,los cxemplares de Toledo 4y 
Braga , y que no ay que admirar/ 
pues vivían en comunidad,&c. *

Eftas razones Ion frivolas,por - 
que admitiendo lo que dizc en Jas 
dos, ya cita rcípondido ,quc de lo 
particular no íc infiere vniverlal. 
La tercera,fe ha de formar al con-1 
trario,porque no ficndolo en las de
más,porqué fe auia de fingularizar 
Tarragona? * * *

'' Noquicroomitir la Iglefia de 
Toledo,porque es adonde masmi- 
tancia haze el Padre Argaiz, y pu- * 
folafucr^a de codos fus argumen
tos» V  < - - > - _ *« ,  W ‘

Dizc c» fu Teatro, capitulo
1 qua-
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quarenta y cinco,mucha hónrale 
viene (i la Santa Iglcüadc Toledo) 
de que la diclle principio San Elpi- ( 
diospcro no fe puede negar, que le la 
dio mayor por la formal, y elpui- 
tual de las piedras viuas,de que com
puto el Cabildo con aquellos Apoi- 
rodeos Varones, que fueron tus mi- 
mflros.que tibien ay poca noticia de • 
l'us nomorcsjbaitanos aver vuto (co
mo queda probado, cap. z ) que la 
formaron a y dupuíi< r- n con las re- 
realas apoltoiicas, que las colanas uc 
la Iglcliaavi..n ordenado, y con mu
chas conlticuciones , y coltuinores 
loables de el Carmelo } en que per le - 
veraron , alabando a Diosen comu
nidad , como lo huzun en Aiex-n- 
dria , y otras partes. Acabóle cito 
con las pcrtccuuortcs de los Genti
les , que padeció la Iglciia ,  por los ’ 
años de trecientos , como le vio en 
la vida de jan Md«ucio,cap. ¿4. co
mentó en tiempo de ConiUntino, 
iegundo modo uc viuir,quedulinto, 
y otro k llamó por av«.tlcdilconri- 
nuadocl primero , legan la regla de 
el f  iloloio¿que uize : (jua; lemci di- 
ftn guutur , nunquam ídeotihcantur. 
Duró cite tm’do ,y ord<_n de viuir ' 
c«m Lasreglas que las demas Iglelias,. 
halla el ano de trecientos y ochenta 
y ocho,que por dccrctode SanSni- 
cio(quc obedeció ¿au Allurio) le in - 
troduxeron Monges en el Cabildo 
de Tole do,y demas Igli fiasque care
cían de Clengos,y los que entraron,1 
eran diferentes mltitutos. Fueren 
promifcuigcneiis, Carmelitas , An- 
tomanos, y BafiUcs.Mcnosdurocf-’ 
to , porque comentando a florecer 
los Herimtaños uc¿au Agir incoo 
lus Canónigos, aflentaron lu regula
ridad en Toledo, por los añusqua- 
trocicntos y quarenta , como Libe
rato derive , y aunque fue la vida 
obíervantc y exemplur ; no pudo 
echar las raizcs que prometían tan 
generólas plantas , por las Ungüen
tas guerras que huvo entre las Na
ciones de el Norte , qu ’ entraronen 1 
Elpaña ; porque Godos , Alanos, ' 
Vándalos,y auevos3todos eran,vnos ■ 
Gentiles, otros Hereges Arríanos}1 
cuyo numero acrccentaua el de los 
Prilciliantftas.deque las Iglefiasef- ■ 
rauan tocadas,qual mas,quai ajenos,*

Fitos trabajos hizicrontanta mella' 
cola ublcrvancia,y los Hereges R e
yes tantas cofas a fu güito contraía 
uitciplina Ecldialtica , que temien
do los Pontífices Romanos las vio-’  
lencias , ditsimulauan vnas , por no 
fufnr otras mayores , aguardando ‘ 
cuerdamente la ocafion par a reme-1' 
durlu,comodixonueltro Padre San' 
Gregorio , efcrivicndo a Sin Aguí- 
tin lu ditcipulo, Ar^obilpo de Can- 
tuana. In hoc cnim tempore landá" 
Ecclclia quaedam per fervoran cor -  
rigit , quaidam pcrmaníuetudincm ! 
toicrat, quxdam per conlidcratio- ‘ 
ncmd.isunuUc,arqueportat , vt ii¡~ 
pe malurn quod adveríatur,portan
do, &: disimulando compeicar. ’*

' , Etto le cumplió aora , y vino la 
ocaltondc remediarfe; porque 11 -ga- i 
da la regia,y Religión de San Benito ' 
a Elpaña, y puefto luliaño en la Silla ‘ 
de Toledo, vna de las acciones que 
hizo , tugovierno mas celcbradofue ' 
abnt la puerta , para qUcella ,y  fus 
Monges en traflén en fu Coro ,y ha- * 
ziendocuerpo de Cabildo A ceita-1 
blccieílc, yadcguraflela grande pu- * 
reza en laFc»que halla oy na conlér-; 
vado. Ella propoficion bien se que í 

- no le Ha echado en publico halla oyr J 
por boca de otro Hifloriador, ni cf- 
cntopor otra pluma; y afsi es fuer-' v 
9a fe acn razones, y autoridades,que ' '  
la allegaren, y con* cn^an ; porque (i - 
bien otros concedieron, que ella re -  ’ 
gla de San Benito en el Cabildo, co
mo Fray Antonio de Yepes , y el* 
Dotlor Pedro de Saladar y Mendo-' 
9a, Racionero de T oledo , fue deíde 
el año de mil y ochenta y cinco , y 
feiícientos adelante , de donde va-' 
mos; con que pide ella novedad muy 
cumplida información, que taquede 
derupuloa los lectores, Hafta aquí 
el Padre Argaiz, r » ■
- Pero, aunque es plaufible la no

vedad , no deve gloriarle de ella el 
Padre Fray Gregorio Argaiz «por
que es vna quimera; y también lo csj 
lo que ducron,Sandoval,y Yepes,* 
quien ciegamente íjguio ¿alazar de 
Mendoza, como etiíu lugar pruebo, 
y aora convencere la del Padre Fray 
Gregorio Argaiz. •

■ Deto probado , que San Elpidio 
nó fundó la Santa Iglcfia de Toledo,'

y



^ 4  jniitorla Secular > y Eclcfiáftica
y exterminados los Monges Car-* 
indícanos decltaSanIgIcfu,jr délas 
demás de Eipaüacnclcap. a.esfal- 
ío , íe atibó en el año de trecientos ’ 
el Monacato,que no huvo;y es cicr- 
tOjperícvcró el Clericato Apoftoli- 
co Secular ,qcn Toledo,y enlasdc- 
nns Iglcíus convjncó,q las perlecu- 
ciones no acabaron con IosObiípos, 
ni con lo formal de las Igiefias,ni las 
claufuias que fingió Lui tprandopor 
la imaginaria de us períccucioncs, 
corrcncn Efpaña,como íe veraenel 
manuícrito de Don Lorenco de Pa - 
dilla, de los ArcobiíposdcTolcdoj 
en Mciancio,quc refiero en el iib. 4 » 
Tainoicn esfalfo , que huvicflcn en
trado en Toledo Carmelitas, Anto- 
nianos , y  Bafilianos , prouufcuos, 
pues no ay tcttimonio cierto , hablo ; 
de iaobfcrvancude fus reglas , aun« 
que entrañen Monjes, que obierva- 
xon el Clericato Apoftolico, que no ' 
quiere otra cofa el Papa Synciocn. 
lu decreto. En quantoa la Regla de 
San Aguftin , fino fue rcparaciondel 
Clericato Apofloheo , y fue nueva 
inftuucion regular , probable es , fe 
introduxoen las Iglefias de Efpañaj r 
pero fuerte de el modo que fuerte* . 
no la perturbaron vniucríaJmcnte 
las Naciones,aunquc eran Gentiles, 
y Arríanos,como confia de los Con
cilios de Efpaña , aunque el Padre 
Argaiz quiere ponerlas en cite cita - 
do,para introducir el Monacato Be- ,
n.aichno j porque como fchavifto 
por la reparación deel Efiado Eclc- 
íuftico,cn tiempo de Wamba feref- 
tituyó la regla de los Clérigos Ifí- 
dor íana,que dexó probado.es la Au- 
guftana deel Clericato Apoftoüco, 
y quando mas de Canónigos Regu
lares^ aunque admite la regla Ifido- , 
nana en las Iglefias de Eípana?cl Pa
dre Argaiz, quiere que íca la délos 
Monges, que hazc mitigación , ó in
terpretación de la regla Benedicti
na,aunque no lo fucjfin reparar, que 
pufo regla de Clérigos ,diftinradc la 
regla de los Monges , como dexo 
probado.* ( , ,

Pero demos por gracia deladif- 
puta,que todo lo referido fuelle ver- 
dad, aunque es vna fábula coacer
vada demuehas $ veamos quefunda- 
mqntos tuc para probar, c ía  noyc3

dad de laintroducion de ia icglaBe
nedictina , que no fe ha echado en 
publico halla cy , por boca de otro 
Hifioriador, ni cicru o per otra plu
ma? '
. Afsicnta dos principios. El pr:mc- 

ro , q uc luego que San Benito elcri- 
vió la Unta Regla, la recibió Italia, 
no lelo en los Monaftenos , que co
mo legítimos hijos le reconocían 
por Padre deel defiertOj fino tam
bién en las Catedrales, que en aque
llas partes tuvieron dichade pallarla 
poclos Oj os. Eito prueba con la de
cretal de San Gregorio: De quiete, &: 
libertare Monachorum Nigrorum^ 
Ella decretal cftá ponderada,y prue
ba lo contrario.

El fegundo prcfupticflo,es,qucno 
foloefto fue en Italia , fino en Efpa
ña,/ lo prueba con Ja Iglefia de Bra
ga , y para elfo trac aHaubetto$enla 
Tarraconeníe , por el Concilio de 
Lérida,con iaBetica,y Lufitania.« r 

Efio cambien cita rcfutado,y pro
bado lo contrano en la Iglefia de 
Braga,y Tarragona. De las de Lufi
tania no trac prueba.DcScvilla fe va
le ,dc que llaman los Concilios a ios 
Clérigos Rcligiofps, y Rcligiofifsi^ 
mosjy cito no es llamarles jMonges, 
pues pudieran llamarles Monges, y 
Monaci(simos,q la palabra Religio- 
fos agregada a lo$ Clérigos,oy iam- 
tambicn le dize,fin fer Monges $y af- 
íi eftos dos prcfupucftos no tienen 
fundamento.,

, También prefu pone (yerto fe ad
mite )quc los Canónigos viuian en 
comunidadjy de aqui palla a fu con- 
clufion,quc cerca de losados de qui- 
nientos y treinta y quatto , viniendo 
San Benito,fe guardó luego al punto 
fu regla en Toledo , interviniendo 
luluno Pomcrio Ar^obifpo. , - 

Pero los fundamentos fon frívo
los para convencer vna cofa que re
conoce por inaudita 5 porque elquo 
Quintana Dueñas, en ia Hiftoria de 
Toledo , quiera probar por autori
dad de luhano , que todos los A rjo- 
bifpos íucron Monges Benedictinos, 
aunque admitamos todas las nulida
des que nene luluno , no es argu
mento que^orre a los Canónigos, 
como aunque admitamos la contU 
«waciopdc Pontífices Monges Be-

nc*
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nedietinos , que comunmente refi- 
ren,no iehazeaiguuHnro, para que 
ciCotegio de ios Cardenales guj.r- 
dwfle la regla Benedictina.Ni ayuda 
el cLZir»qae eílauanlos Monges Bc- 
neniamos en Efpaña, deide ci año de 
qalmene js y veinte y tresjporqueci
to es r ato,como he probado , y mas 
Jumante traite , y convencere; 
pero aunque lo eftuvicllln ¿ lolo ic 
infiere ia posibilidad »noelhecho; 
porque también avia otros Monges 
de bun Donato j lean los que tuerten, 
y no le ligue i ni concederá la confe
ren ciad  Padre Macitro Fray Ciro 
gcnoArgaiz.

Menos ayudad Concilio de T o
ledo , en tiempo de Montano, en el 
cap. i *porque antes del ,íc infiere lo 
contrario, como dexo ponderado, 
que habla de ios Seminarios de las 
Iglefias;y nocscortfcqucrtcta «como 
dize el Padre Maertro Fray Grego
rio Argaiz, que entrando la regla de 

• San Benito, íc püío en ellos * porque 
es menefter probado ,  y no es buen 
argumento el que íc roma de la po
tencia al ado;crtoes,puede ícr,iuc-
go fue. ......................... .. ,
- Menos prueba el argumento de 
Joscxcmplarcs , que trac de teftigos 
de mayor excepción ? porque quien 
depone , es Hauberto 4 Autor total
mente convencido »defupucíto por 
Don Antonio de Zapata , que le fa
bricó,y que Argaiz adicionó. Fuera 
de que el hallarle Monges Canóni
gos , y Abades en la Iglciia de Tole
do Benedictinos , noinfiere, que los 
Canónigos guardaíkn la regia Be
nedictina, como quando dizc,quc 
eran Fromilcuos Carmelitanos, An- 
tonianos,y Bafihanos,no gu udauan 
tres regias. iPafláuan los Monges a 
Canónigos; y cftofue muy antiguo, 
como dexo probado; pero feguun la 
regla de los Canónigos,no la Mona- 
naca!,que avian profeflado, que fue
ra vna monllruoGdad. Pcrlcvcrauan 
con fus votos;pero obfervauan la re
gla Clerical, íegun la ocurrencia de 
los tiempos.

Tampoco el viuir vida común eri 
ctauftro con los Obifpos , yen fus 
celdas ,quc procura csforcarcon el 
Concilio quarto Toledano ; porque 
cito no prueba mas que vna vida co

mún a toda regularidad, ni el voto 
de caliidad ; y profdsion iolemnc, t 
que quiere hizicli'en losClerigus pai a 
Curas de las Parroquias , prueba 
regularidad Benedictina ¿ pues 
también es común a toda regulari
dad.  ̂ ~

Del tnifmo modo es el argumen- ( 
to que trac de elexempíar dcio que 
hizo el Papa Hot miída enllom 1 ,  y 
toda Italia , que fue introducir en el 
Clero la regla Benedictina ; porque 
lo primero es faifo ¿ aunque té valga 
de U autoridad deBucclino,y otros $ 
porque Bucehno es de tanta autori
dad como el Padre Argaiz , que fin 
elección admitió ,quanto hallo ci
ento en lu favor ; y lo fegütfdo , el 
fundamento es leve,porque eldczir, 
que Hormifda ( fegunci Pontifical) 
computo ei Clero ,y  le enfeñó ea 
loS Platinos con erudición ; ello es* 
que los cnleñóa cantar , comentan
do con Dtu$ irt adiutxriuth meucri 
intcndc.y Gloria Patti,quc íntrodu- 
xo San Benito: que hazc para obíer- 
bar la regla? Defuertc, que porquedo 
la regla de San Benito fe tomarte al
go parad Clero;ya todosíonMon- 
ges Benitos? Filo no fe Vd ¿ es arguic 
de lá parte al todo. Peto demos que 
admitidle la regla todaltalia , y los 
Conventos la admitcílen » que allí 
trac:Demos,que Inglaterra , y Sici
lia,y todos losCatíildds de citas Igle
fias ; luego admitióle! Efpaña? No fe 
figue, falta probar el hecho.
, Sale ,con que a manos llenas nos 
lo dá Hauberto; pero lonmalasma- 
nos las de Zapata, que le participó 
al Padre Argaiz, y ío^rcertb es U 
queítion. ,, . . .  ..

Agrega a Yepes,que pone laslglc- 
fiasde León ,y  Orenle. V el Padre 
Yepes, como ya dixe, y probaré en 
clhb. 2. íe contentó , con que ios 
Monges efttivicfién Cerca de las Iglc- 
fias Catedrales , y fucilen a cantar 
los Oficios Diurnos , corno oy lo s 
Capel lañes, que no fondee! cuerpo 
del Capiculo.

Pone en el numero nono vna 
prueba,que la tiene , no tolo por de -  
moflrnczon, fino que obligará a los 
mascícrupulofos.quc fe allegaren,y 
quieten. Atienda,peí itos,y elcrnpu- 
lolos, que yo he de probar con ella

• lo



a66 HiftorlaSecuJar , y Eclefiaflica
lo ccDtrA* ic , y cl perito fc ha de en  ̂
iraracicnipuloio. ~ mi
~ Esvna formala,dize, deexeonus«* 

nion , que el faino Mongo, y Arco- 
bifpo de Toledo Auraùo , promul
go contra Forgano , Goveruador ele 
Toledo,por a.er concurudo^y itelo 
culpado en la mame , que le diò a 
muchos Hebreos ,quc fe avian con
vertido 3 y cilanan en la Igleíia Me
tropolitani da noche de Nauidad; 
íuponeparu cito,que la palabra ícr- 
vus Dei ,ó  fámula Dei , ò anelila 
Chníiijíígoinca Vlongc,y Monjía. Y 
luego tracia formula de iaexcomu- 
nion, que la Leo a iuz ¡.aliano en les 
adveríauosmiimcioquimenros, y la 
pene Vinar fobre Máximo, ano de 
lnf;i:ntos y tres , numeio fegun* 
do.
' Laclauíula quehuzc al cafo , es: 

Pro qua re agno íce te , noílra ,vel 
lervorumDei predicanone effeex- 
cómumcatuniídc anaihematizuunv 
Ideò anathamuzauit vos Patee 
Films,i: Spinrus ñ o n c h is$. Eccl, 
Catlioüca , Scc. Traduce ci Padre 
Argaizjpoi lo quai, conoceré en tu 
culpa, y teme por excomulgado , y 
anatematizado,por nos,y por la pre
dicación , y voz de ios iiervos de 
Dios ; por cuya caula tcdeícomulgó 
cl Pache ,y cl Hijo >y cl Efpiruu 
Santo , y la Sanca Igleíia,&:c. No es 
muy adequada la verdón ; pero va
mos a la ccnfequcncia, Promulgò 
Auniio coqtra Forgano,por fi^y en 
nombi e de todo ei Cabi ¡do de Tole
do,que avia fido agraviado co la vio - 
lauunde la Catedral; de cuyo tenor 
conocerán los lectores , como el di
cho CabiWo era de MongesdeSan 
Benito, en la forma que era también 
cl Arcobilpo. - »

Aon vea cl perito 5qucnoesdc- 
monfirncion ; porque taha de pio- 
har la cet reza da la vna premili, que 
es,uncen diziendo, tervus Dci,tccn- 
tiuida Monge benedictino ; poLque 
aunque la piabra , fervus Dei figni- 
fique ívionge 3 y por la generaba 
dadlos Monges Bcnedidhnos fe lb- 
nr.ron (cr\ x Dei ; pero adonde pi u - 
M,que fuellen foios los que tuvieron 
elle non,brerantes prueba lo contra - 
lio jp u  síes Gentiles , y Católicos 
aouguos^y modernos. Llaman aí$i¿ a

redes ios Monges. Fuera ¿de que el 
iriímodjzcj y íi n¡c arguyen , que 
Reyes, y perlones caladas fe llaman 
fiervos de Dios- Reípondo  ̂ que lo 
vf.ronpoi honra,y aiuijon licitado 
de ios Mengos fcc. luego poi dos 
caminos fc pudieren llamar les Ca - 
ncmgos de Toledo, fiervos de Dios, 
ó por lo general de ícr Monges , 6 
Canónigos Reglares de San Agui- 
tin , ó por honra, y alnfion ai cita
do de los Monges \ luego no es prc- 
mida la que toma el Padre Macflro 
Fray Gregono Argaiz , para hazcx: 
dcmonílracion* -

Vamos al eferupuío. Efta for
mula ,no la trac Iuliano enlosad-, 
verfarios, numero quinientos , que 
allí foio rcfiercclhccho;imprimid- 
la Don Lorcnco Ramírez con Lint- 
prando »entre las Epiítolas comear 
tadas por Iuliano* Elias faiteron de 
cl Padre Higuera, fin mas tcíhmo-* 
nio,queelíuyo;y clic ya íc fabc,quati 
cfcrupuiofocs. ' , * i ' ^
- El quinto argumento, es , de que 
todos los Ar^obilpos , mas de ca «• 
torze,hafta la entrada de los Moros** 
deíde Iuiuno, fueron Bcncdi&inos$ 
pues como no tuvo la Igleíia de T o 
ledo,vn Sacerdote Secular,ó vnCa
nónigo Augnftinnno? .

Elle argumento fue cl primero* 
conque comentó, y alh íe rcfpon- 
dió 5 perofi je negamos la propofi- 
cion,y probaremos, que ninguno k* 
fue, ni entró la regla Bcncdidina cu 
Efpañjhaliaclfiglo o&auo, quedari» 

_ bueno cl argumento* Sufpcnda ch 
kftoreljuyzio. * m ■* - 

Procuró cl Padre Argaiz fatisfa-1 
cera loquedixeron Fray Luis de los 
A ngelcs y Márquez , y lo que he di - 
cho, y probaré en cl hb. 2 ,quc entiz
nan los Mongos,ó Arcedianos, A r- 
cipiches, y Pnmiceiics 3 y cambien 
puede dezir a fer Capellanes ; y aun 
menos ,pnes entrauan en cl Clero x 
hs ordenes menoros de Acohtos* 
como he probado ; pero no com
ponían el cuerpo del Cabildo,y de la 
cxiliaKiadcScculaicSjtraeexepIarcs 
con autoridad de Lmrprando, Y rel- 
ponde ,quc aunque avn dios , no le 
figuc ,que ci Cabildo fuelle Sea) lar j 
porque del modo de hablar de elio^» 
mas pu'cce que eran infetiores a los

Alón-
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Monges, que Sapcriorcs ; y aunque 
eran criados , y mimitros de los Ar- 
^obilpos; pero aunque le pudiera po
ner por cito en igual balan<¿a>ó quef- 
1100,11 el Cabildoerarcgular^y Mo- 
naftico , ó Secular al Cabildo ; lo 
determina el quinto argumento de 
la continuación de los Arcooifpos.

Yo no hago cafo de lo que dizc 
Luitprando, pero íubliiho en lo que 
dizen,Fray Luis de losAngelcs,y de* 
xo probado , lea lo que quiíicrc de 
los Diáconos que refiere Luitpran- 
do. Y al quinto argumento ella reí- 
pondido.

El texto argumento ,cs ,dc que 
aceptaron la regla de Sanlíidoro,to
das las IglcíiasCatedrales,defdeel 
año de feiícicntosy treinta y tresnen 
el Concilio quarto. *

De elle argumento probé ,quc no 
eran Monges Benedictinos. Dexola 
qucíhon*fifuc Monge Benedictino 
San Iíidoro :Siíureglacs la de San 
Benito »templada en algunos rigo
res,para otra ocafionj pero ya le la
be, que pufo regla para Clérigos, y 
para Monges jiuego diftinguió los 
dos cftados , y no fue para Clérigos 
acéfalos fu regla,fino para losquc vi- 
uianen comunidad.Si fueran todos 
Monges , con la regla de Monges 
battaua.

El feptimoargumento, es delnu- 
mero de Monges que obtuviéronla 
Silla de Toledo , defde la entrada de 
los Moros, que fueron mas de tre - 
cientos años.
„ Elle argumento es el mas débil, 

aunque es materia larga el ajuílar la 
folucion 5 porque lo primero , duda 
el Padre Mariana, fi huvo algún Ar- 
^obiípo.que lo fucile: Rite , & recle, 
electo. Lo legundo , negando los 
Monges antecedentes, mejor fe ne
garan los íubfequentes,y no lo prue
ba el Padre Macitro Fray Gregorio 
Argaizcon teíhmomos auténticos. 
Lo mifmo digo de las Dignidades, 
que Arguz pone en Monges Bene
dictinos. Y veaelPadrc Maeltro Fray 
Gregorio Argaiecl Rezo moderno 
de íu Religión,que da larazon, por
que el Rey Don Sancho embiópor 
Monges áCluni,quc allí hallará,que 
m Toledo, ni otra Iglefia tema regu - 
iaridad,

A viendo vifto,quan débiles funda
mentos Ion los que el Padre Maefiro 
Fray Gregorio Argaiz ha traído,pa
ra probar el Monacato Benedictino 
cnlas Igtcíiasjprecifocs, ícandebiles 
las conlequencias ; pero examiné
moslas en particular.

Dizc enei numero onze:Dc eílos 
principios, y rayzcs tan hondas, que 
echo la Rcligion,y regla de San Be
nito en cfta Santa Iglefía , deide el 
tiempo de Iuliano Pomerio , tengo 
yo por cierto , ialieronlos nombtes 
Álonalticos, que quedaron en el Ca
bildo , aundcfpuesde iecularizados* 
y duran oy dia¿ como el de Abades, 
Priores, Ceilcraiio , Enfermero * y 
Refectorio, no defde el tiempo que 
ganó a Toledo el Rey Don AlonLo 
el Sexto , y pulo por Arcobjtpo a 
Don Bernardo, Abad de Sahagun , y 
y entraron por Canónigos nuevos, 
ios Monges de aquella cafa ,como 
les pareció al Doctor Pedro de Sa- 
lazar y Mendoza, ai Padre Yepes > y 
al Padre Mariana * y Goncalo de 
UIcfcas$ elmifmo principio tuvieron 
las Capas de Coro, que vían los Ca
nónigos , y  Dignidades el dia de oy, 
a quienes han íeguido fíempre rodo 
el Clero de las Iglefias Catedrales, y 
Colegiales de Efpaña ; porque todas 
fon Cogullas efeotadas con fu Capi
lla pequeña, al modo délas que via- 
ron , y vfan los Monges de Efpaña* 
aunque abiertas por delante fola- 
mente , por cauía de quitar fe , y po- 
nerfe con mas facilidad. Donde ten - 
go notadas otras dos cofas , en que 
no reparó, el Macftro Yepes. Es la 
fupenoridad Benedictina en laslglc- 
íus, deípucs que entró en ellas $ tan 
diferente de la que tuvo la de San 
Antonino, ó San Agufiin , ó el Cal
melo,que a citas Religiones, quando 
fueron admitidas al Clero, mandán
doles echar la tunica de lino fobre 
el habito Monacal^pordecrode Cc- 
leíhno el Primero, para que le reco* 
nocieílen inferiores a los Sacerdotes 
Seculares, de donde nació el nombr c 
alas tales túnicas de Uamaríe fobre- 
pcllíces,por fer las capas Monafti- 
cas , hechas de pieles de animales, 
como le dixocn la vida de San Allu
no* cap.30. y aun halla oyconfieifa 
fray Luis de los Angeles, vfan los
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Roquetes de lino, los Padres Aguí- 
tinos en los Coros , encima de ei ha* 
bjto Monacal, eiiendicndoíc halla en 
Jas Rcligiofas Aguflinas Canónigas* 
masdeípues, que ios Canónigos Be- 
ratos entraron,trocóle la fuerte,co
mo fue mayor la parte Monacal en 
los Cabildos , y cenáronla Cogulla 
íobLe las túnicas de Uno, como aora 
lo vemos en Toledo, yen las demas 
Iglcfíasjímofue también en declara
ción , y lignificación de lo que dixo 
el Concilio quarto de Toledo, de 
que el citado de el sacerdote Mon
góes mas perfefto , y íuperior, que 
tide Sacerdote Secular. Que tenga 
lo dicho cite miíkrio,lo reparo yo 
en la hechuia délas taics Cogullas, 
ó Capas de Coro , en quien por cof- 
tumbre inmemorial, ks pegan por 
la parteante»y lobre Los pechos vn 
pedazo de terciopelo, ó armiños , u 
otras pieles deMartas,6 fiunas,ó fel
pas de color negro ,ó blanco ,ó  par
do,como los vemos en Caftilla, Ara- 
gon, y Valencia. Y ii bien ,quc a los 
que miran de fuera,les parcccia, que 
es gala , y cunofidad vana encales 
períonas tai habito. El que labe del 
cílado que tuvieron de regulares, y 
Monaíhca$,ias Catedrales,conocerk 
que es fignvficativo de las capas de 
pieles,deque fe hazian antes, lasque 
víauan los Mongos ,ya de pieles de 
cabras,va camellos.

Lo fegundo , que tengo notado en 
eñe Cabildo, y los de otras Iglefias, 
es , el nombre que ks 'quedo a Los 
acohtos,qucfiivcna UsMiílas,y mi- 
Díñenos inferiores de ei Coro , y es 
llamarles Monacillos,que eslomif- 
mo que Monacillos, ó Mongecilios. 
DiCionlcs5pucs,eftenombre, poique 
como en Toledo ,y las ciernas de El- 
paña, fe víaua el ler de Mongesla 
comunidad , dddc el primero , halla 
clpollrcrodccl Altar.qualcscl aco
lito; y eñe oficio corría poi cuenta 
de los de menor edad,el Pueblo, qu c 
Jos veía tan pequeños, y en tan tier
na edad ftrvir al Altar en habitodc 
Monges , los llamaua Monacillos, 
que csloniifmoqucMongccillos , y 
oy Monacillos. Hafla aquí el Padre 
Argaiz.

Conocemos por efta puerilidad, 
que tiene tacil reípuefia $ pues «

teria llana , que a los Canónigos Re*? 
guiares de San Agulhn llamaron 
Monges, como probe con Pcnnoco, 
y le puede ver en Landtmctcr íib* 
1  .de lubitu Ciencomm, 6 c  Mona- 
chorum,part# 3 .cap. 1 .que a ios C *c- 
rigos Regulares fe daua eñe nom-t 
bre *pues lo que fe infiere,es, que le- 
rían Clérigos Regulares, por lo me -  
nos,losquehaonaua las IgieñasCa-* 
tcdrales * y afsi, era apelación dimi- 
fiu tivaj la de los mmntros inferí ores 5 
pero no le infiere, que fuellen Mon
ges Benedictinos;)’ pues ios Clérigos 
Seculares Apoítolicos, los llamaron 
Canónigos Regulares de San Aguí- 
tin, bañante moovoay ,paracjueel 
vulgo dieílc ella nominación a los 
acohtos,

En quanto a los nombres Monaf- 
ticos, que le cftiiaroncnlaslgk fias,; 
no doy el principio , dcfdcclticmpa 
del Rey Don Aloufo, porque pt «c- 
bo , que no fueron Canónigas: los 
Monges Bcncdktinos ,foloeftmvic- 
roa vn poco de tiempo, y íebolyic- 
ron a íu Convento \ y afsi,otro es el 
principio , y no de ella introducíton, 
ni de la que ei Padre Macítro Fr ay 
Gregorio Argaiz imagina , porque 
fon nombres mas antiguos que lít 
regla de ¿an Benito , los de Abad,. 
Prior,Celerano,Enfermero ,  y R e
fectorio , dcfdcquc huvocomurucia* 
des. * ’

En quanto al habito Canonical,, 
qucoy vfan los Canónigos , no pudo- 
tener puncipio de el habito Benedic-i 
tmo;poLqucdifcurrc el Padre Maef- 
tro Fray Giegorio Argaiz de las 
Cogullas que oy traen a las Cogu
llas que traían en lósanos de íeii- 
aentos y quarenta y tres > que loa 
tan diferentes ,como levé en las an
tigüedades de Fuida , que cicrivió el 
Padre Bovveiro ,y en loquedizeSaa 
Benito AbaddeÁnatua,enlu reg Ist 
concoidada ,dc que tratare con ef- 
pccialidad. En quanto a la perfec. 
cion de los citados, trato en el cap¿ 
2 .latamente.

No ha traído ei Padre Macftro 
Fray Gregorio Argaiz, noticiaciec-' 
ta de ei habito , que traían los M on~' 
gesquando falian de los Conventos 
alaslglefias, y paflhuanalClerica-* 

Qídem Sacio* ni lo veo tratada
«cu
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ífon cfpecialjdad en los Do&orcs j lo 
que /o hallo e s ,  que mudauan el ha
bito * porque halla Vrbano Segundo 
no halló texto quediga,que le retu
vieron, EnU carta 7. deel iib. a.de 
Gofndo Vindocienfc, haüóeftas pa* 
labras cíe titas a Ibón: Domnus Ec- 
paldus,queoj dccanum veítrum dici- 
tis , fi íibi lecundum iuüitiam pía- 
cuiílet, terte floccüo de capire luo, 
potius in noftra,quam in vcitra forre 
mancrc debuiflet. Adonde el Padre 
Sirmondo .reconociendo, era feñal, 
y parte del diado Monacal, glotYa: 
Tefte floccllo de capite. Monafttei 
cultos parte , quam retinebat. Fio- 
cus ,vtdocct Cíemeos V.dc ftitu 
Monachorum capirc primo ,caeft 
Monachorum vclUs, qua; iongas, Se 
ampias habet mauteas. Floculus ,Se 
floccllus , minor floats* Nortratcs 
hodi^, litre rula mutata, magnum, Se 
paruum flocam vocant. Qu[ ex Ca- 
nonicis fa£h fucrant Monadn , hifi 
ad Canónicos redibanc cucullaoi 

' dcinccps ad mcmoriam f ex Vrbani 
II.decretodeferebant 1 9 .q.í .man
damus. Luego antes de Vrbano le- 
gando los Mongos que pallauan al 
Clericato , al Orden Sacro, y a las 
dignidades de lasIglcfiasCatedrales, p 
mudauan ci habito Monacal , en el ' 
Clerically la razón lo diucaua, por
que los Mongcscran Legos; y pal
iando a ertado mas digno, razón era 
truxeffcn el habito conforme alerta
do Clerical,! que afccnciian.No avia 
de ceder lo mas a lo menos ; fino Jo 
menos a lo mas *, y aúnen h dilpofi- 
cion de Vrbano Segurtdo,huvo cipe-" 
cial motivo» para que le conocicfle, 
quede Canónigos avian paliado a ícr 
Mongcs,y dclpuesbolvtan a ler Ca
nónigos ; Y pues de cftos tolo habla 
el texto, legan la expofieion de Sir- 
mondo,! ellos folos puede limitarle 
la difpoficion de Vrbano legando, y 
no aplicarte generalmente a todos 
los que de Monges paflauan a las 
Jglcfius Catedrales.

Porque fe llamaron fobrcpclliccs, 
trata Bolducio deEcclefia ante lego, 
y  d e  todo el habito Monacil, y  Cle
rical , fu modo , y colores, y de las 
mudanzas que á ávido,es larga lama- 
tena, y trato en la Gerarquia Eclc- 
fiartica*/ afs^aora baftaio dicho.

De que fe infiere ,quan volunta
riamente dixo el Padre Argaiz ,que 
deíde luluno Pomerio comei.^ota 
regularidad Ecnediftina en la pri- 
mada Iglctia,y duró por mas de 5 00d 
años,y que no la imroduxoDon Ber
nardo , Abad de Sahagun, por c) de 
1 ol 5. ni topó en ella Clérigos po
bres , y viles ,como lodixcrcn los 
Autores de la gen ral, fino que la 
continuó,y puloci Cabildo con mas 
autoridad,grandeza, y obfer/ancia5 
porque ni Juliano Pomcrio pufo el 
Monacato Benedictino, ni el Arco-; 
biípo Don Bernardo ,  como en fu 
lugar pruebe.

Y atsi mifmo fue voluntario loque 
dixo concluyéndola laclaufula de 
Haubcrtoi que todbs las Iglefias Ca- 

' tcdrales de Elpaña vinieron á fec 
Monacales Ben ¿didinas ; pues ni fe 
introduxo el Monacato,ni talesio
nas hallo el Rey Don a'ancho, anees 
todas las pofleim Seculares .como 

4 dizecl Rezo Benedictino moderno,* 
en el día de San I nigo. * *

El Padre Argaiz no repara en con-í 
fequeucus,como en la apariencia, 6  
á ta primera villa, todo lea Benedic
tino. Ooferve cftc Monacato en to
das (as Iglefus, para lo depravado* 
que noca Jel Clero,por el Rey Vviti* 
za*,y porque fe hide tratar adelante 
dexo cík punto por aora.

Es tanta la ambición de gloría pa
ra fuMonacato,quc quicrcquc la re-, 
gla que fe dió a les Canónigos en 
Aquilgran,fucladeSan Bcnitojyaí- 
fijhazcvn paralelloenel cap.jo. del 
teatro de Tarragona, y luego profi*¡ 
guejefta es la regla de el Conci lio de 
Aquifgran , que íedió alosCanoni- 
gosde los Monaíterios, y Cátedra-; . 
les,que avia por Alcmania^Ftancu^ 
y Cataluña ; efte (n modo deviuir^ 
Veale aora ,fi fueron Canónigos Be
nitos todos ellos, ó fi fueron los que 
tuvo Sin Aguflinen Africa , no en
tiendo,que lcdiraeftoalguno,fibicn 
fcmiracncftcexcmplar 5 y fi me di- 
zen, como no fe llamauan Monges* 
pues guardauan la regla de San Be
nito. Les rcfpondo, que fue por las 
diferencias Accidentales, que tcniat\ 
en el habito exterior ,  que velan cu* 
ellos los íeglares; porque vUuan li
no pata las túnicas interiores, en-
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mian carne,tenianfn gcncrodcpró- 
pnedad, en lo que la Iglefia les leña- 
iaua ,quc podían g-Utar fin hccucja 
dei Prelado,co no le puede ver en ci 
cap.i .quecselnumero de los de el 
Concilio 1 1 5. no traían Cogullas, 
fino el habito Clerical, con ello no 
iesUaniuun Manges, fmo Cleugos 
Canónigos* que era lomifmo que 
Canónigos Reglaresjdc cuya mate
ria fe veadMaettro Fray Antonio 
de Yepes , tom. 3. año $i3*año 
at17.cap.a.y tom. 4. año Saa.cap. 
4- q ic alega en fu favor a Alberto 
Crancio, AloertoStaudenfe ,y otros 
co Clemente Rey ñero, E to Argaiz.

Pero yo mas quiero ver almilmo 
Concilio promulgado el año de Soa. 
que legua el Ctonicon Moifiaccalc, 
q refiere Ballucio, Petro de Lalande, 
en el íuplcmcnto de los Goncihosde 
Francia,pag 9 2.pone con tanta dif- 
tiucion los Canónigos , y Mongcs¿ 
que no admite explicación. Son las 
palabras deciCronicon: Imperatoc 
Carolas ,inqmt > mente Octobricon- 
grcgauit Svnodum vmucrfalcm m 
Aquis& ibi fccit Epifcopis, Presby- 
teus, Duconibus praclegivniueríos 
Cánones, qaos Sancta bynodus prx- 
ccpit decrera Pontificum, vr Ca * 
nouici m>ra Cánones viuerent , de 
quicquidm Clero ,auc inpopulodc 
culpis ,aut dcnegligcnti;s apparnc- 
rit , iuxta Canon uní authontatem 
cmendarent. Simihtcr inipia Syno- 
do congrégame vnmerfos Abbatcs, 
de Monachos,qui ibi aderant , &  ipfi 
interfe Conventual fccerunt,&lc- 
geruntregulara sanCti Patris Bcnc- 
é id i , de quicquid in Monaílcrijs,feti 
Monadas,contra illam faftum fuif- 

* let ,hoc íplum iuxta candcm emen
dare faccrcnt. No puede a ver texto 
mas claro de la diftincion de los Clé
rigos,Canónigos, y délos Monges.
. Pero agregemosdos tdhgos¡ vno 
Monge $ yotroClengo. El Monge 
lea Cioditndo Vindocieníc en el lu
gar citado de íaepiit. 7.dccllib.a. y 
el Clérigo fea luán Obilpo , coa 
cxcmplar de el Dean Ernaldo , de 
quien en lacpift. adi.quecsa Pon- 
cío Abad EmaUceate , dize: Coilc- 
¿fciones Canonum per Dominum Er- 
*ialdutn,modo Monachunn veltrum* 
pitra Clcruura jnolUum twniou-

fi vobis. Primero fue Clérigo,dcf. 
pues Monge 5 y finalmente íc buido 
afer Clérigo $y aÍM lo advirtió a¿r- 
mondo fobre la epifi* 7. de Gofrido 
citada , y pudiéramos traer muchos 
tclligos de cita ciflincion de C  no- 
nigos,y Monges,acípucs del Conci
lio de Aquitgran.

Chutémosle al Padre Argaiz la 
razón de dudar, que íc le ofreció ,ó  
le convenció de la concordancia de 
la regla de los Canónigos , con la rc> 
gia de San benito , con ia conformi
dad que hallo San Benito de Anadia 
de la regla de San Benito , con uxias 
las reglas $ pues la concuerda, CapU 
tulo por Capitulo. Con Ja de fan Ea- 
íiiio,laD Aguüin ,lan Pacomió , Are* 
fera buen argumento la regla de tan 
Baldío, concuerda con la de fan Be
nito j luego los Monges Bafiíianos 
íbnBenedi&inosjy alsi de las demás? 
Negaran la conícqucncia los Bafi- 
Uos,y los Aguíhmanos j y negarán- 
la quintos íapicron,que la diveríi- 
dad clpcciñcadc Us Religiones , no 
nace de Jas reglas, fino de los fine s* 
pues muchas Religiones clpecifica- 
mente diuerfas militan debaxo de 
vna Regla,como es notorio, y ladi- 
verfidad eí pecifica,dcxamos probada 
fuficicntemcntccn el cap. a. y afsi, 
aunque la regla que tedió a los Ca
nónigos en Aquilgran,tenga mucho 
de laregladclan Benito,y todacon- 
formidad, no ion Monges Benedic
tinos los Canónigos Reglares , fino 
CanonLgoSjdpccLÍicamcnte diftintos 
de los Monges* , , . ¡

No es pequeña la difconucnicncü. 
que el Padre Argaiz admite enere los 
Canónigos , y Monges ,para cauta“ 
ella diíhncion >pues fe diíhnguen en 
lo mas principal. En el vclhr Uno, en 
la vida, pues no la luzian quadrage- 
finial continua, en el habito, enel 
modo de gallar fin licencia de el Pre
lado. Ello no lo halla por difida
ción,y halla para identidad la fimiii- 
tuddc hs Capas de Coro a las Cogu
llas,que oy vían, que aun es bien di- 
fimil, y no hazc cafo de la diltincion 
del nombrede Canomgo , y Monge. 
Y valefe de el nombre de Monaci
llos, que tienen los Acolvthos, para 
hazeralos Canónigos Monges. Ella 
deuguaidad de djdcuxiósuufierc, que

ellos
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cílcs teatros no Ion obras «le vna 
mano , o que tenia falta de me
morilo Ocligualdad en eldiíeurfo.

Ya amoa dmmos , que en el 
tiempo que dize entrò la Regla Be
nedictina en Braga fe hallaban algu-i 
»aseólas,que tndtcavan efia diftin- 
cion.cipcculmcntc en no tener los 
Clérigos la obligación de la vida 
quadragelimal continua »corno los 
Monges.Oyga aora loque toca ala 
pollusion de bienes, que le dividían 
01 tres partes, y la que pertenecía a . 
los Canónigos la gallavan fin licen
cia del Obnpo,quc es lo mifmo que 
hizi-ui los que hemos probado, eran > 
Canónigos,y no Monges, fegun el 
Concilio de Aquifgran. dizcafsicl< 
Can. 7.del concilio primero de Bra- 
ga:ltcraplacuit,a de rebus Eccie- 
iiaUicii tres xqu£ fiani portiones; 
idclt Epilcopi vna jaliaClericorum; ■ 
ternani rccupcrutionc( alias repara 
tionc. velia luminari;», de qua par- 
te,live Arduptesby ter, live Archi- 
duconus,iilatn adminiltrans, Epilc. 
faciattationcm j quando manda cl 
Concilio,q de la parte q pertenece a 
la lglcfia,para reparos, ò luminaria* 
de cuciaci Arciprete » ò Arcediano 
qla adminiilrace,alObilpojy no dize 
que la dòn los Clérigos , bien fe re
conoce , que teman facultad para 
gallar fu tercera parte j luego no 
eran Monges t fegun lo que queda 
probado.

. Ello fe determinó en el Conci
llo Bracarcnfc, para toda Galicia: 
y en elle prcíupucilo hablan ottos 
Concilios, cípccnlmentccl Conci
lio id.de Toledo , que hablan de la 
tercia que tocaya a lalglcfia ,para 
la reparación,y luminarias: veale cl 
Canon quinto,donde cita Loayfael 
Tarraconenfc,cap.S. el Bracarcníc 
fcgundo, y el* Emeritenfe , cap. i tf, 
trata (obre elle Canon Loayia¿ co
mo antiguamente fe haaian quatro 
partes de los reditos Eclcfiallicosj y 
lo mifmo trato fobre cl Concilio 
de Tarragona, cap. *. y dize, que al 
principio de la Iglefia , no fe cfiiló 
cíladivifion badaci Concilio Nicc- 
nojvcaíccftc Autor , que pone eftc 
punto eruditamente, y es común en 
ios Cánones cl punto. » ■

Solo advierto ,  que refiriendo el

ConcilioAntiocJicno,can.ay ay.- 
dize ¡ Cita cite capitulo lamo T o
masa. a.quiit.i 8j .arti.7. parí pro' 
bar ,que ios Ooilpos tienen plena 
pot citad de lus bienes, De lo qual le 
infiere,que cambien la tuvieron los 
Clérigos,porque del milmo modo 
fe les dava fu parte, que era la quar- 
ta,icgun los Cánones antiguos. Y la 
tercera,fegun cl Concilio de Braga, 
adonde le obiervó. - Veale todo el 
articulo de lanto Tomas, adonde 
Concluye,que de las cofas que cllaa 
diputadas a íu ptopcio vfo del Obif- 
po,corre la milma razón que de los 
bienes propnos. Luego lo milmo 
corre en los Clérigos; luego (lo te» 
tuan voto de pobreza del de cl Coñ
udo Nii¿eno,y aun antes , porque (i 
bieo,dcl«c el Concilio Ni^cfio ,  tu
vo principio la divilion de los bienes 
por quartas partes, pero la facultad 
de gaitar los bienes que tuvicllcn, 
mas antigua es, aunque no era detec 
minada , lino la que quería dar el 
OoilpojComo dize cl can. y. délos 
Apo..Oies,qucdilpone , que todo lo 
que te ofreciere, le lleve a la cala del 
Ubupo,y Presbytero3 para que a iu 
arbitrio le di,ida a ios Diáconos , y 
a ios demas Clérigos» luego cl vivic 
de común en cita torma era , no poc 
no tener Dominio de lo que le les 
cntregava,pucs nunca le les impu
to precepto , iu ley ac que diellcQ 
cuenta. , , . - .3
- - Vemos obíervado ello dcfdc los 

principios de la Iglefia, mas claro» 
dcldc ciConcilio NujCno. En Elpa- 
ña confia de los Concilios rctei mus, 
cl de Braga el año $72 . continuado 
en cl Concilio Toiedano 1 6 .10 mil- 
roo hallamos en clCóeido de Aqnif- 
gran,por io que quieren pertcnecicfj 
le a Lataluñajluegono huvo Mona 
chato en las Ig lefias de Elpaña , lino 
cl Clericato bceular Apoltoiico, 
con ello comcncaron.con ¿1 fe con
tinuaron , y íi huvo alguna relaxa- 
cion.fc reformó pot la Regla llido- 
nana,no la que hizo para MongCSf 
finóla que dize en lus libros de v»ta 
Clcncorum,y es imaginaria laintro 
ducion del Monachato Benedid ino, 
en las Iglefiasde Elpaña, que fingió 
Zapata en fu Hauberto , y Argaiz 
tanto fia procurado esforzar. ¿

Rt* AFÉN«’
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YA Eftava ímprcffo todo Id 
antecedente, quando llego a 
mis manos la obra de Lucas 
de Ageri, que intituló afta fan&o- 

rum Ordinis Candi Bcncdi£ti,quc es 
digna ande en las de todos ,por icr 
Autor, no íolo erudito, y de gran 
juyziojíino íumamente dclapaísio- 
nado;que atiende mas a conlcguir 
la verdad.que a enfalzar la gloriado 
íu Religión. Afsi lo propone en la 
prcfaccion, yai’silocumpic. En el 
tomo primero,pag. • 8 7 .trac vn elo
gio hiftonco de lantoToíibio,Mori 
ge Palentino ,quc dizca la margen 
fue cerca del año f 6 j .a i a.de No* 
vicmbrc,pondrclc fielmente tradu* 
cidodellatin.y diré lo que liento de 
cljcsccmo íefígue/ 1

Aunque no íc haga memoria cri 
el Martirologio Benedictino de al
gún Tonbio, no fe deven pretermi
tir las noticias,que los efcritotes de 
£lpaña traen de Toribio Palentino) 
porque Vivar,en el Cronicón de 
MáximoCcfarauguftano. IuanTa* 
nía y o, en el Martirologio Hilpano, 
a ia.de Noviembre„y otros refie
re n,que Toribío ,quc nació en Pa
tencia (que es vna Ciudad en la Ef- 
pañaTarraconcnfe,en el Rey no de 
León en los Vacceos) fue a Roma, 
por el c(ludio de la verdad Católica, 
para conlultar al Sumo Pontífice, 
lobre extinguir la leda de ¡osPrif- 
ciUamíhs,y que cij aquella Ciudad

i a r  j  y  j ^ c i c u a i w c *
recibió del Padecían Benito el pa-~ 
lio Monaftico , y la Regla ,  y fue el 
primeroquc la llevó aElpañajy que 
deipucsquebolvió a ella lugetócl 
dogma de losHcreges: Dctpucs fue i 
ObiCpode Palencu, y que no pu- , 
diendo reprimir lahcteg»,quc re
nacía , auia fujetado a Patencia a • 
maldiciones, fe retiró al monte de 
LÍcbana, adonde entregandofe todo 
a la vida Monafiica , permaneció 
hada el vltimo efpuitu , auiendo 
agregado a G muchos compañe-
IOS. * * *  * *  í  - *

A cftoañade aigunás cofas, y 
quita otras Antonio de Yepcs en el 
Cronicón Benedictino, al año S i7-' 
capitulo tcrccrojconvicne a laber, 
qucTonbio,dcxandocl Magiftrado 
que en Patencia governava,tomó el 
habito del Gran Padre fan benito, 
que ya otros en Elpaña auian propa 
gado,y que le preícrivió al Monaí- 
tetiodc Liebana,que auia edificado 
con el nombre , y patrocinio de fan 
Martin. Al qual Monaftcrio fe le dió 
el nombre de lanto Toñbio,por las 
Reliquias de fanto Tenbio Afturi > 
cenfe,que allídcpoiitó Don Aionío 
el Primero. Pero ya,preguntemos 
lasientenciasdclos Elcricores an-
tlgUOSrf * - fV, »; -

Lo primero, es necesario dif- 
tinguirdosToribios.losquales tu
vieron vna patria »lemejantes con
tiendas contra los Prifciüaniftasj 
Vna intima fepulfura, en tiempo de 
Don Alonfo el Primero) pero Ja 
edad, y la profcfsion diferente,, El 
vnovivió en elfiglo q\.into »coetá
neo a fan León Magno. Eftelcgun* 
do Jo fue dcMontano,-Obifpo Tow 
ledano,que legua fan Ildcfonfo, en 
el libro de los Varones tiullres, ca
pitulo tercero> tuvo la dignidad de 
íu Obilpadtí nueve años, en tiempó 
del Rey Amalarico; cfto es, cerca 
del año J 3o.hada el de ssv. De
más de cfto ; el vno fue Obiípo de 
Aftorga , cftc fegundo fue Mon- 
gc , y defpucs ( como a algunos 
les parece ) Obiípo de Patencia, 
lo j qual abaxo .examinaremos) 
pero dame güito oir a fan Ildc
fonfo en el lugar citado ", que ha
bla afsi , de Montano : Apat
ía » y reprueba t los amadores

* de



¿cíaícela Prrtciliana aunque no 
ou tillen Us miliuas cofas,pero por
que retenían la memoria de e l , con 
el amorihaaicudo mención, que en 
ios libros del Beanfsimo Toribio, 
embudos al Papa León , 1a nufina 
htrcgia de los Prifcihamftas eftava 
cietcubicrci(Convencida, y decente
mente ciLva abdicada. Otra cpilto- 
la aToribio Re ligioCo, en la qual 
alabándole, porque ama deftruido 
la cultura de los Ídolos ,le comete 
la autoridad de Sacerdotal vigor, 
por la qual,detenga con grande in- 
vcilion, que los Presbíteros hagan 
crilma,y que lo» Obiípos de agen a 
fuerte, de otta Dioccfis coníagrcn 
Iglefias. Aquí citan claramente los 
dosTonbios }d  vno Coetáneo de 
San Lconjy el oteo Religiofo con
temporáneo a Montano,al qual co
métela autoridad del Sacerdotal vi
gor , y ello en la Dioccfi Palcna 
tina , donde herbía mas la heregu 
de Pníciliano ; quien , pues creerá*

. que entonces era Obiipo Palenti
no? - . j i

Pero atcüdamcfs, fi por la car - 
tanque le eferivio Montano, puede 
iní¿ncfe qnc craObiípo J Cuya inf- 
cnpcion,y contexto,es como le fia 
gue. AUeñor Eximio,y principal 
Cr fiicoía,S. y hi/oToribio, Moa-' 
taaio Obifpo¿ -■ « •> _ -  ?

Hemoitcconocido en gran ma
nera , y1 te hemos experimentado,: 
por alumno de la Fe Católica , y 
amigo de la fanta Religión, aun- 
quando converfavas en las colas 
del mundo jporque aun quando flo
recías en el Siglo «de tal modo fe 
mamfefió la claridad de cu vida, que 
l'cgun la lentencia del Señor, no nc- 
gavas al Celar ,■ lo que era del Ce- v 
lar,y pagavas con mente debida a 
Dios,lo que era t uyo.- Coa razorí 
te llatmrc(íüplcdcfcnibr ) del Di vi
no culta , principalmente en cft* 
Provincia; por ventura has pnndcj 
rado,quantopremio ce cfpcra pa-* 
ra con Dios, pues con tu indulte ia* 
y inlluiito, le aparcó el error de la ' 
id rtacria,/ la dctcíhblc, y vergon-i 
^ofa fccia de los PrifeUianiftas fe 
emboto,lifinalmente , aúnen el 
nmabtc dexan de honrarle » cuyas 
obras no ¡¿hotüua »que cAap dees i--

< ^  *
V. ^

hadas dcípncs de tu admonición? > 
Porqué de la Fède Jos tenores te- ■ 
frenos,que hablare ? A la qual de tal - 
modo aplicarte tu trabado, que re- > 
duxirtc los ánimos feroces de los .

. quccontigohabitavan.a laludablc 
regla,y norma de regular difciplia í 
11a.La Divina clemencia darà,que > 
loque empréndale con fumo tra
bajo,lo pcrficioncs con preces, y, 
oración. Cuide de indicar a tu Ce i-, ' 
íicud( acafo, candad ) las noticias 
que me han llegado del Convento 
Palcntino,paraqnccon mas fucih-j 
dad en adelante le quiete por vucí- 
tra tcprchcnlion la indecible pre-l 
fumpcion. Algunos Prcsbytcros, 
feguu nos han auifado ; prclhmea 
con audacia temeraria ¿ no tanta 
contagiar las colas fagradas , quan
to violarlas, y toman fin tener duq 
da,no se con que fobervia , ò la lia-¡ 
me locura, el derecho de U confa -j 
gracion del enfina, mufitado en to
dos los ligios .dcfdc el principio de; 
la Fe Católica a los fumos hom-, 
bres de fu orden ,dc?ido folo a los 
Ooilpos.Nocreoquefe oculta a tir 
pufima Conciencia ,quan facrilego
escilo : Y por tanto cipero, que parí 
ra enervac erta tiiifma fuperflui-j 
dad, vfaris de la autoridad de ícue-í 
rilsimo Sacerdote » y refrenarás ai 
los que violan cola tan , gran- } 
de , conlarcprchcnfionmas afpc-i 
r a , ¿ i c , .

■ Aqui conviene obfervac ; que • 
la Dioccfi Palentina , que aora cí-i . 
ti fujeca a la Dioccfi Compoltela-i. 
na(lccBurgcnfc ) antiguamente cf—i 
tuvo lti/eta al Metropoli Tolcda-ñ 
no,porque alguno no le maraville*, 
que Montano Toledano , tuvicila 
cuidado de la3 caulas Palentinas. Yj ' 
llamando a Tonbicr en la in/crip-i 
cían hijo, bartantcmentc fe decla
ra,que en aquel tiempo no era Qbi£ 
po.Y aun también parece, que def-, 
pues no comlguió ella dignidad jpolJ 
que fan I Idefonfo^que ni lo pudo ig
norar,^ lo devròomitir ,  no lehuq 
viera defignado con el nombre def-í 
nudo de Religiofo. Por Lo quatto-' 
talmente fe hazc dudolo, fi Toribid '

! alguna vez tuvo la Sede Palen^ 
tina , pero que obfervò U diíci-, ' 
pUrtU M onoica. Confia lo vnq
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de San Ildcfonío. Lo fegun- 
do > y principalmente de Montano, 
que en la Carta referida , opone la 
convcríacion ,ó  vida antigua en el 
¡figio.aia prefente.

Pero porque no disimulemos co
ja alguna »parece mcreiole lo que 
algunos aprueban en el divulgado 
Cronicón de Máximo , que Toribio 
^Palentino recibió de San Benito en 
iRoma el habito ; porque quien ;uz - 
gara,que el Santo Padre Benito,bol- 
Vió jamas á Roma ,quc vnavez de- 
xóí Y' file diga ,que lo hizo por al
gún breve tiempo, quien j uzgará que 
luego al punto fin ninguna proba
ción concedió el habitúa Tonbio, 
quando manda en el cap. 5 3 . de fu 
regla, que no fe de , fino es deipues 
de la experiencia de vrt año? Pudo 
Toribio > fi acaío partió alguna vez 
a Italia , llevar de allí la regia de el 
Santo Padre Benito, y deipues pro
ponerla a losMongcs de Eípmajpc- 
ro cita cofa incxerca la dexó al arbi
trio de otros*
; Lo que juzgamos,que cftá expío* 

tado en la vida de San Benito , fort 
citas cofas : Conviene a íaber ,quc 
fiicen fu origen Palentino, que flo
reció en el figlo, en dignidad, y cof- 
tumbres ,quc deipues dcfprcciando 
ios engaños de el mundo» falto a fer 
varón perfecto al Monaltcrio de 
Xiebana , de donde falló contra los 
Piiícilianiítas, a los quales reprimió 
con la alfcrcion de la verdad Católi
ca,que todo cito fue antes que la Tan
ta regla fe dívulgaíle por el Orbe; 
porque Montano Obiípo, que cíen« 
vió a Tonbio , de la vitoria contra 

Jos Hereges, preíidió al Concilio fe- 
gundo Toledano, año de quinientos 
y treinta y vno , y murió antes de el 
año de quinientos y quarenta, y no 
iros atrcucmos a afirmar, que ya el- 
taua la íanta regla en Elpaña »aun
que no mego ,que Santo Tonbio^ 
que lobreviuió-muclio tiempo a 
Montano » pudo /urar en la mtihia 
ianta regla dondequiera ,qucíaco- 
trociefl'c , de que tratamos masdiia- 
tadamente en nueftra prcfaccion. 
Hafta aqai Lucas de Aqucri.y nn. 3 

No puedo dexar de ponderar el 
juy7Ío declte Eícntor , no parque es 

favor de lo que dexó dicho de

Santo Toribio Palentino ; fino poW 
que deponiendo el particular afecto* 
atendiendo a losHlcrnores antiguos* 
y acfprcciando cltos Cronicones 
fantalmas , nuevamente apa» ccidos; 
pone lo cici to por cierto,y lo dudo- 
lo,como tal; y lopolsiblcpor polsi- 
ble; pero en cftos Cronicones le pu
lo lo que difcurrio el Padre Higue
ra probablc»como cola de hecho ; y 
lo que Don Antonio Zapata loñó* 
como fi fuera probable ; y aora los 
que los liguen »deducen conkqu en
cías, adelantando las probabilidades, 
y los íueños »como íi fueran textos 
de primera cíale en la Hutoria.

Todo lo mas quedize elle Autor, 
dexo probadololo hallo de nuevo 
el motiuo, que crac para q San Beni
to no dieflc aTonbioPalentino el ha-, 
bitoque es la brevedad, con que pu
do tratarle en Roma «San Benito, fí 
allí efiuvo ; y afsi, lo que dixo Viuac 
dcafsilhrSan Benito al Concilio,el 
ir a hazer la Biblioteca,y otras cofas 
ícmcj antes » las dcíprecia Lucas de 
Aquén , como colas contra toda la 
antigüedad de la Hiftoria ,y  nueva
mente imaginadas. Tendrán los que 
fueren aféelos a fus defenfores, que 
impugnar,no foloa ios cftraños,li
no a los domcíhcos * y reconocerán, 
que los c Araños hallan abrigo de fus 
eferitos ct> losdomcfticos,que dcícat) 
la verdad,
.. Rcmitcnosdc Aqueridara la pofn 
fíbilidad de aver feguido la regla Be
nedictina Santo Tonbio , deipues 
que fe publicó , va que antes fue 
Monge de Liebana, coala regla que 
allí fcprofcflaua,ó que el «Santo in- 
troduxo,antes de laBcnedi£hna»ala 
picfaccíon a ella obra, y no quiero 
que el ie¿tor fe defraude de lu noti*. 
cía,y del examen de ella. 7 , t

Dize en el Párrafo fexto Antonio 
Ytpes.varon dodo, y muy benemé
rito de la República Benedictina en 
fu Cronicón alaño de quinientos y 
treinta y Hete, procura probar , que 
efteaño fue traída la regla Benedic
tina a Efpafu, y puefta en el Monaf- 
tcnodc San Pedro de Cárdena , pri
mero que San Mauro paíTaíTe a la 
Galia ; pero de verdad , yoquifiera 
que lo dcmaílrafle con argumentos 
yacidos ,quc de buena gana conccdie-

n

\
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, era la verdad, fi la explorara. No 
quiera Dios,que por quaiquiera in
tención particular píenle arro/ar 
con mas fervor pararme titos Eran- 
celeslas primicias del ínliituto Be* 
ncdidmo; pero porq el argumento 
Achilcodc Antonio de Vcpes,prin
cipalmente le fortalece con la au
toridad del Picudo Máximo,permi
tan nucitros Padres Hilpanos , que 
fe pidan de otra parte los principios 
de lu origen. . . . <

Ya arriba,nurñ. ¿5. feobfervó, 
que fan Donato mtroduxo de Africa 
en Eípañala Regla Mcnallica jpero 
qual aya fido, no ella difimdo. No 
nic detengo en el iueño del Picudo

'<4Tí\
Máximo, que lo  interpreta de Jo s  
Ermitaños de fon Agultin. Deruto, 
Dgunían Ildefonio, Ar^obiipo de 
Toledo,encliibro de los Varones 
iiuftrcs,cap.4.dizc , le refiere , que 
fue en Africa difcipulo de cierto 
Ermitaño. ElMacítrodc Donato 
fue Facundo, Obi fpo Africano (fia 
duda, el que fe llamó Hermanienfe, 
que c termo a Iuítmiano íobre los 
tres capirulos)íicskgitimo el Epi
tafio de E utropio, A bad j ervitano^ 
que pufo a íu antcccllbr fan Dona- 
to.Son los verfos primeros que trac 
Don luán Tanuyo en el Alartiro* 
lo¿io,tom* 6 . pag. a.<5. pueilos ca 
Profa. ¿j. . i: 'j

' 1 lt i i U  .  * , A h i
a q v i  s e  E n c i e r r a  s a n  d o n a t o  7 ; e l

mal Africa ofreció por padre ,J  í dtnbicn la llena le . IH'IO
, 7  efefue el que muchas vczjt$->eun tiempo bebió los dulces pri- 
ceptos de Facundo fu M aefrofibifpo, y Monge. ■ Pero her 
uitndo toda la A  freía de gentes barbaras, luego alpunto abrij 
~l go a los Efpañoles. En fus Regiones opuefas agregó fe --v 

Unta Monge s , los qual es trae el agüé ¿rfc 
1 - :* del M aré  * -* • o.

U C i  tV i  \  f C  ¿ t v U f  O í  * 1

F 1 i T

r t f '
¿ t ***
*.7* ’

* * J - +í
u;í i

Trae fan Ildefonfo alabado al- - fos,fe cierra con ellos que fe pone#
gunas colas,que dizcn con ellas.' Y  • en proía. /• t. ■ .-,rr-, -
el Epitafio,mtcrpucftosalgunos ver -i.. r ,¡¿  tu. » .¡i 'j < • ?

J ~ - - t e »  - í <i ' C . 1 mi;  M t - i  . { i í O w* -

E f e  Epitafio pufo de buena gaña Eutropio ^ ' 
A  fu cele f  tal Maefrotfttyo lugar el ocupa, } * L'f -

* . *■ -*•■ *'  ü » jf *' *r*jS

■ f

i '  * rf». * *

i' , ’
j . i .  ,

,f Todo ello,dado que fea verda
dero,aun quedamos dudólos de la 
Regla,que Donato di6 a los Efpa- 
ñoles.

Eutropio' Abad,difc¡pulo de íari 
Donato,y íuccílor en clMonallerio 
Servitano,aculado, ó reprehendido 
de la mas rígida Centura de la diici- 
plinaMonallica.hazc mención de la 
tanta Regla,en vnaepifiola A polo- 
gcticaa Pedro Obilpo Altabiceníe, 
(ella cpiftola,de quien haze memo
ria S.Ifidoro, en el libro de los V t- 

' roñes íluílics,capitulo z ¡ . ella en el 
códice de las Reglas de Holftenio,' 
Adonde fe disc nul.quc fue dirigid̂

• ' ' U - * - 11) V  ̂ } \ ( * 1, “ r ; V ^ v

■ ■í Roma)en ella forma; Pero aunque 
' ellos lo digan muchas vezes,muchos 
' que no entienden e{ lugar de nucílro 
oheiojeon todo ello le ha de tener 
difcrecion,y la ínihtucion de la tan
ta Regla ;para que lo que indituye- 

Jron (os Padres,también lo guarden,
• y obferven los iucellorcs, y loshi- 
- /os, entera, y i libada man te.. vAqni 
' podíafoípechar algufao acalo,que

por nombre déla (anta Regla Ic en- 
tcndia laReglaBcncdiclina-,pcro yo 

< no lo aprueba del todo,porq la Regla 
de cuya mas leucra oblcrvancu era 

■- notado Eutropio i fue latmimaquc 
;  jmpulo D onato f .traída de Africa
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‘ al Monafterio Sermuno \ porque 
'Eutropio prcílgue aísi en la caica 
alabada:Noiotrüs,como los tunda- 

‘dorcs,y Padres de cite Moiutteno, 
]o tuvieron , v entregándonoslo Jo 
dexaron ,con el auxiuo del Señor 
io hemos tenido , y tenemos...pai a 
"tener en el jui2io de Uiosput eiias 
cofasa nueítros ícñoics , y padies, 
que cíhtoytron la Regla > iegun la 
norma de Íob antiguos, con inlpua- 
CionDuuiu,por Patronos, y no ad- 
feríanos. Pues fíendo poco vcrifi* 
nuUquc la Regla de iau Benito pe- 
nuiola Atiica , antes que de alii 
-paiticífc Uonato; íc deve dczxr,quc 
propalo otra ai Monaíteiio Servi- 
tanoiNopor efuito en la reaad^d 
(legua im entender )[¡no cu el vl'o, y 
en íascoftumurcs, pucíbs iegun la

- norma delus antiguos, como ie di- 
zc.Stnoes que lo interpretemos de 
losmílituros de Caíiano , ínliituidos 
por los Padres antiguos , íupucllo 
que lelcc cnC,afiodoio,libro íegun- 
áo de las mftuUcioncs , cap. 6 . que ' 
Vicíor Maitinuno ,übupo Afri
cano, perficiono losdichos de Cafa 
no,>’ que añidió lo que tenia de me*» 
nos , acafo para que ios Alongcs s 
Afiicanos pudacilcü leerlo fin tro
piezo.

; Pero conque Autor, ó en que 
tiempo comcncó a florecería Re
gla Benedictina en Eipaña?

Confieflb que aquí me hallo du- 
doib 5con todo ello juzgo , que fue 
por obra dd fan Mama , primer 
Abad , y Obiípo de Dumio, que 
atuendo nacido en Pannoma, por U 
vczmdad de Italia,y íus peregrina- 

rciones,pudoreabir la fama de ian
- Benito,y i'uscoftumbies,y comuni-
 ̂ carias a los Efpauolcs, cerca del 

j año de 5 <So. .. *
r i • Perofi alguno dixeQ'c, que la 

Religión Benedictinaa poco apoco 
% íc difundió a Eípma ,deldclaCiaha 

Narbonenfe,que chava fujcta a los 
í Reyes de los Vifigodos, acalo no íc
- apartara de la -verdad. Verdadera«

* mente de fan Emiliano en los Can- 
c t abros, llamado el Cncullato, íc di-

zecnfu Epitafio,ciento con letras
- Góticas, que edificó, y rigió íu Mo- 
1 naflenobegun la forma de nucílra
; y che .Síflto nimio aAo de

r

i*>

574.) en el Concilio 4« Toledano; 
ano oc 6$j.cap . 4#. le ciérrala 
puerta paraboiv^r al Siglo a los ñi
ños,ofrecidos por los Padres a) Mo- 
naUcrio,que es legun la mente de la 
Regla de un Bcruo,cap% 59. que lo 
proüibcjporquc lan Baldío en la m- 
tei rogación 7. admite niños en ios 
Alónamenos; pelo no preicrivc la 
oblación iokmne, ni íes quira ia li
belad dcbolvcral Siglo. De aquí 
lanIuuoro,Obifpo de Sevilla, que 
preíidió en cftc Concilio,parece que 
traslado ella coníluucion a íu Re
gía, cap. 4. y tomo otras muchas 
colas de la mifma fuente, como le 
puede advertir en toaa lu Regla* 
principalmente en los capítulos, 10« 

s l a . r j  . 14. 1$ , i 4 ,x7«2o.ai, y ¿2^ 
x laqual Regla en el capitulo vitimo, 

llama iolo aomonelUaon ;y  de tal 
nuncramanda íc guarde,que lecon 
íervenen todo los preceptos deles 

v mayores Padres* s
Puro ninguna cofa confirma 

igualmente,que las leyes Bcncdidi- 
; nasfueronoblcivadas entre los Ef-¡ 

pañoles*comoD&cgla deftn Fruc- 
1 tuoio,cncl capitulo 6 .la obediencia
, (precepto es de la Regla) que tam*
~ bien en las cofas impoísibics fe ma ■» 

mficilcconobra, y con atedio , y íc 
.tcngahaílaia muerte; porque que 
otra Regla le ha de entender aquí 

.¿fino la Benedictina, cuyo precepto 
es,en el cap. ó s .que f! a algún her
mano íc te mandan colas impofsi- 
bies,reciba el imperio de quien io 
manda, - *
t Porque tarhbien fan Ifidoro, cts 

el cap.9 .prcfcnvcia bendición de 
los Miniltros Hebdomadarios,/ ios 
demas Oficios,a lemejan^a de nucí 
tra Rcgla,cap. $ s -y los ay unos def- 
de la Exaltación de la íanta Cruz* 
halla la Palcua ,y  las penas de los 

, que llegan al Oficio Divino, y a la 
niela mas tardc,enclcap.i S, total- 

. mente los dií'pcnfa , fegun la mente 
de ían Benito. Y fi miramos fu co
mún Regla,hallaremos los mas ca
pítulos totalmente concordes a ía 
Benedictina , aun en las palabras; 
porque en el cap*<s.d¡ze: Elíjate Ci- 

j lienzo probado de buena paciencia, 
alqual eligiere la Colación común,

; i  tewcuíedc todo l e í M o  
fláis
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nafterio,y del oñcio de la cocina/.':
Y fi La Congregación fuere mayor» 
fe le de vn lumor para que corra por 
el nuiiuo oñcio: Todo lo qual co- 
rrefpoudc totalnlcnce a las palabras 
de Un Benito,cap. 31 ¿ La infenp- 
cion dclcap.14.de la milma Regla 
tomó ían llidoro ala letra del cap;
¿7 .de la Bencdidina,porque aquí le 
lce.comodevafer loñcito el Abad 
con los cxcomulgados;y allí lo mif- 
mo. Las palabras de ían Ifidoro en 
ci cap. 1 8 .que dizcn»hablando en la 
naturaleza del plomo ¡Arguyen cla
ramente,que leyó la Regla defari 
Benito, que en el cap. 1. tiene las 
milinas palabras. En el mifmo capi
tulo pide fan llidoro la probación de 
vn ano 5 y manda ,quc los bienes fe 
gañen con ios pobres, antes que el 
novicio haga lolcmne profcfsion. 
Dclpucs dize, fe deinudc de las vel- 
tiduras fcculares ¿ y fe villa de las 
rencillas Rciigiolas del Monaftc - 
xiojpdesquc diZc fan Benito? Dcf- 
pueserí el Oratorio le dclnude de 
las co las proprias.de que eftá velli
do,y íc villa de las eoíasdel Monaf- 
tcrio.cap.jS. no es vn huevo mas 
fcmcjancca otro huevo. Dcxo de 
comparar otras cofas ,íolo me parea 
de añadir vna ,que las Reglas de los 
lantos,Leandro ,lGdoro,Fruduofoi 
inas fe han de tcücr por admonefta- 
tioncsjcomo habla faú ifidoro , f 
ciertos comentarios de la Regla de 
ían Bcnito¿acomodadas a los luga
res,y í lasperfonas. <• , . •

Algo mas explicada,y mas da
ta fe ofrece la mención de la Regla 
iBcncdidina entre los Efpañolcs.cn 
el ligio o&ivo i porque Fromifta 
Abad,con fu iobtino Máximo Prcf- 
by tero,en la Era 819* que cotref- 
ponde al año de Chrifto 7*1 . edifi
co el Monafterio de fan Vicente de , 
Oviedo , en honor de fan Vicente 
Mártir,y Levita,y recibió la Regla 
de fan Benito, como fe lee en vna 
eferituraque trae Ycpes. Y Adci- 
gaftro,hijo del Rey Silo, en la mif*- 
mi Era edifica vn Monafterio, cnvri 
lugar llamado 0 bona , a honor de, 
Dios,y de fu madre Bienaventura
da,y de fan Miguel Arcángel ,y de 
fan luán Evangclifta.y de ían An- 
tonino Mártir , y de Sao Benito

AÍíad,cuyb ordé,dize,ccnitUuimos 
en ci mifmo Monaih rio. 1 tac cita 
eleritura Antonio de Ycpcs 3 «.n el 
Cronicón .Benedictino, tomo terce
ro, apcod.cfcrituraonze. .
. j. . Pero quien juzgará,que la Re
gla de fan Benito echó las primeras 
raizesen Elpaña, herbiendo la tira
nía de los Moros en ella í Luego ya 
la auian recibido en los Siglos ante
cedentes,Como loS argumentos pro 
pueftos lo confirman. , ,-r, •
. „ Finalmente,quando los Moros 

dieron lugar 1 los Monaftenos qqq 
derribaron,fueron inftaurados con 
las leyes de Ian Benito ¡ conviene a 
faber el Monafteiio de fan Pedro de 
Montes,por el Rey Ordoño,ytlu 
hiugcr Elvira,en la Era 9 3 6. el de 
los untos Facundo , y Primitivo  ̂
por Aifonfo el Magno, Era 94i. el 
de fan Pedro de Exion<¿a,por Vrta- 
ca,hi;adcl Rey Fernando, Era 9 $ o. 
(ella errado,y ha de dczirEra 1099.") 
y otrosno pocos,cuy as fundaciones 
confian por inftrumcntoS,que refie a 
rcDon Fray Prudencio deSandovala 
tn las fundaciones de Efpaña. iY . cL 
Monafterio de ían, Andrés, en el 

‘ Campo Coxano de Diocefi dcElna,- 
fue creólo por fietc Sacerdotes de 
Vrgcljfcl año 871. legun la Regí* 
Bcncdiótinajcomo teítiñean las le
tras dcCar losCalvó, Emperador ¿que 
le pueden ver en el tomo 8.del cípi-t 
CilegioAchcriano.Hafta aquiAchc- 
ri.Enquc lo primero fe conforma t 
conque la mifsion Benedictina , que 
refiere Máximo,es fupuata.y fabu- 
lofá,y la entrada de la Regla Bene- 
di&ina en Efpaña , por aquel tiem
po enCardeña.y duda qual fucile la 
Regla de fan U.onato¿y fi el Epita
fio dcEutropio a fanDonatocs ver* 
dadcro,y con iazon, por las ficcio
nes que en cftos Epitafios hizo Dou 
luán TamáyOjConfti Picudo Halo, 
yen otros Hymnos¿ de que trato en 
otreflugar. u .«iojisv 1,.»... , i n 

i  £h quanto a que fan Martin 
Dumienfepafsoa Efpaña la Regla 
de fan Bcnito,cs vn» congetura.quc 
le dexa en términos de la posibili
dad,y por aora fe queda aísi j pero’ 
muy en particular he de tratar efte 
punto,con ©tros que pertenece» % 
¡a vida de ían Mac tjn Dumicnfc.que

pu-
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pufoHaubef.có claufulas bié extra* 
gjvjntcs.opucilasa toda la verdad 
de la Hdtoria, que íe halla en los 
Elcritores antiguos.

•También íc queda en conjctu- 
ra,y en los terminosde la polsibi- 
Jidad.cl que poco apoco fe difundió 
de la Gaita Narboncnfc , porque 
do ay tcUimomo en que fundar« 
lo .'
' El punto de la fundación de 
fan Miilan , también fe examinara 
con cfpecialidad , como el de lan 
Martin dcDumio.Y el Epitafio,que 
efiá con Letras Góticas , que dizc 
mundano j 7+.y oblcrvó la Regla 
Bcncdi&ina. Era muy buena prue
ba^ fuccadc aquel tiempo el Epi- 
tafiojpero citóle examinará con los 
demás fundamentos, que traen pa
ra hazct a fan Millan Bencdicti- 
no.

El Canon del Concillo quarto 
Toledano,año 5+3, cap. 4 *. de ios 
niños oblatos, cuy as palabras fon: 
Monachum, aut paterna dcuotio, 
impropria profelsio faclt: Quid- 
quid horum fucrit, alligatum teñe- 
bic.Proindc his ad mundum rcucr- 
timtcrcludumis,& omnem ad fie- 
culum intcrdicinmsrcgrcllum. A l 
Monge le haze , ó la devoción , y 
oblación paterna, ó la propria pro- 
fcfsion, qualquicra qde ellas cofas 
fuere,le tendrá atado.Por tanto ce
rramos la puerta a ellos, que bucl- 
van al mundo, y les prohibimos ro." 
do rcgrcffo al figlo.Efic Canon* aun 
qnc noconcucrde con la Regla de 
fan Bafilio no infiere obfervancia 
de la Regla Benedictina,finoquando 
mucho noticia de ella «porque ella 
baila para poder hazerfe el Canont 
fuera de qucjdc donde tomó la Re
gla Benedictina eñe capitulo* le pu* 
do tomar el Concilio, que es de el 
cxemplar de Samuel ,a quien ofre* 
ckron fiis Padres Elcana, y Anua en 
el Templo.Y el Concilio mas funda 
el Canon en la facultad de los Pa- 
dres,que por el derecho natural tie - 
nen.para ofrecer fushijosa la Reli
gión, y obligarles a ella «corno la 
tienen para obligarles a la profefsion 
de laFc Catolica¿que ea obíeryan- 
cia de alguna Religión 3 porque no 
fiendo en todas * como dei tmimq

argumento confia , pues no fe vsó 
ello cola de fan Bafilio; no dixerael 
Concilio abfolutamcctc , que la 
oblación de los padres hazia Mon- 
ges,como ia propria profdsion. Y 
aisi hablando generalmente , como 
la profclsion por la nulma natura
leza de ella haze Monges , la obla* 
ciondc los padres también ios ha- 
zia.Luego no atendió el Concilio 
Tolcdanoaia Rcglade lan Benito, 
fino al derecho natural de los pa
dres para ccn los hijos,que por en- 
tonccsquifo oblervar lalglcüa. Y 
aisi por elle Canon, aunque efiuvo 
biendifcutridornfauor de la oblcr- 
vancia de la Regla Benedictina co 
£(paña,nofe toma eficaz argumen
to,
> El hallarfc concordancia en la 
Regla líidoruna, y Benedictina ,rn  
todos los capitulos,quc Achcri re
fiere , folo infiere que fan Ilidoro 
tuvo nocicia de la Regla Bcncdic- 
tina*noquc fe obfervade en Elpa* 
ña.

De la Regla de fan Fraftuofb 
trato cl'pccialmcntc en el capitulo 
(¡guien te,adonde examino lo que ai 
xoel Padre Yepcs,quecra como va 
comentario de la Regla de lan Be
nito. Y yo pruebo, que mas lo es de 
ia de fan Bafílio. . ;

Y no vengo en que las Reglas 
de fan Ifidoro , fan Leandro , y ua  
Frnctofo lean amonedaciones, y no 
Reglas,porque antes Ion Reglas cf- 
pecialcs,no obftante que lean amo
nedaciones de la obfervancia de las 
reglas de los padres jporque no obs
tante,que la Regla-de Un Benito* 
fea Regla,y no amonedación, tam
bién es amonedación déla oblervan 
cu de las reglas de los Padres,y aisi 
fenece fu regla en el cap. 7 3 . deque 
no toda la oüfcrvacion de la juiti- 
cia,eitocsde la (anudad,efiá confti- 
tuidacn ella regla. Delcrivimos, di
ze,ella regla,para que obfervando-» 
la de algún modo en los Monafte- 
rios,dcntollrcmos,que nofotros te- 
ncmos,óhonefiidadde coftumbres, 
ó principio de la conuerlacionf cfto 
es de la vida Monaftica ) pero para 
los que le aprefurana la perfección 
de la conuer(ación ,efiáp ¡as doctri
nas de. los láñeos Padres,  cuya ob»

¿cr-
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rrrvancia lleva al hombre á la cum
bre de la pcrfeccion;porqae q ic pa
gina,o que palabra de la divina au
toridad del viejo,y nuevo rethmen- 
tOjOO esrectiiii.nl norma de iavida 
humanaíOquc libro de lisiamos 
Padres Ch itoucos no reluena ; que 
po- c imni ) recto lieg temos a nucí- 
tro Criador. Ta najen las colacio
nes délos Padres, ius imimuo$,y 
vida y ia regla de nuvliro Pudre íju 
Bafilio,que otra cola lun, finorxcoi 
píos de los que vuicn bicn,v de Mon 
gesooedientcs y inftrumuito de las 
virtudes ? Pcroanol tros ñoxosfy 
que vuunios mal,y fomos nc_hgt ri
tes,esrubor de eonfulsion. QuaJ- 
quieia pues que aprcíur .s el cami
no a la patua ockitial ; perfkiona 
cita miima regla de indicación ( y 
Principio )que ertá dclcrita con la 
ayuda de Dios* Y entonces tirtalmcn 
te llegaras, favoreciéndote Dios , a 
las m 4 y ores cumbres de doctrina,y 
virttidesque arriba n ciiíric n. mos. 
A  losquc tuzieren elLs o t*s cita
rán patentes los Rey nos eternos« 
Amen.Veale fi junio con ler regla 
la de un Benito ¿es amoncUadon 
a que odí* rvvii lo que le contiene 
en la$do¿trinasdclos Padres,y en 
las demás reglas. No di¿c ei tanto 
que de lu Religión le padena otras, 
tino que obier^cn los documentos 
d-: Jas otras Reglas , y Aciigi mes, 
en jo que tuvieren de ma>or per
fección^ mas apretada oolcrvan- 
ciajlucgo aunque ían liidorotíiga; 
qcccs amoneitacion ; y los denlas 
lanas, Leandro, y Fructm ío lo di
jeran ,no por eflo dtxavan de ftr 
Reglas cfpecíales, diihmasdc Lsdc 
lanBenito,y fantfafilio, y luán za
fano,y las demas,aunque tengan al * 
gunaconveniencia con chas ,como 
también la Regla de de ían Lemto,' 
dize ían Benito Amano,que convie
ne con todos,y lo prueba en iu libro 
dcconcordía rcgularuoi, y no chi
tante,la Regla de fan Benito es Re * 
gladitt nta,por-iuc fino lo fuera $nd 
anduTieramosenelhsdiiputas. ,

Y para que íc vea, que Ion Re- 
glasdifiwuas, y no amonedaciones; 
y interpretacionesó mingicanis 
de h Rcglade ÍaoBenito,p.mdcrarc 
acitcpropofuo la prefación de i«

Regla de ían ífidoro , a los f  .ntos 
herirían >$,couihtuidos tn clMo- 
nadería Hunononcnlc«

t*lurá 1 Uuí p t^  tp 'a i<VcÍ inm 
ftttüta a ¡m ilis
Patubas fparfun protata rcpcm 
r utu r5 jüttquc ttiam ronnullt a lm 
ti as i *vei ûbfiUrîùs pojlcritati 
compofita trauidítunt* Ad ^uom 
ram cxemplnm nos h¿c pauca tvo~ 
bis elígete anft fumas é <vfifn mom 
hepUbeíoy-vei rttptco > <vt ^uaw 

facúlimemtclU^avs , yuo órame 
promisiones ñs jtrk tnortm ictv* 
ncatts.PrœUrea qui¡fuis wejit am 
i lU  n ns.ti-terfa'n / vétttum dtp- 
ciplÍ iam con ten lit appetere > perm 
g a : tñ <júantá n p la c t t ig l  ar~ 
duum n U m  hmitcmiatque an~ 
gufiumïUtttgato eut fu meedati 
Qui <v;ro tantá tuff* prforum 
ex¡.lere nejuieirtti in huins hrmtts 
diftiplitium [fu m pena ti ñeque
•vitra ded¡nandúM /< ttdeat • ’N ei '' 
durrí déclinâtús uppetit inferiorai» 
tà n u it *  niquàm norrien Mona'“  
cb!perda. Quaprópter (icut illa  
praceptaprlorit n perfeClurñ red“  
dun'idcfuninumpta facient tfta 
•vel njltimúmi Illa cují odian t 
per feíliyijla ftquantiir pojl oecm 
catuno conuerji. Q oe bucltOCfl 
C a fté !laño di ̂ e:Los preceptos,
b íiiftUutos dé los mayores, que a 
cada patio prefieren los Tantos Pa •  
dres»ion muchos.Y también losquc 
algunos cntrcgiroria la poftendad,' 
co npucftoscon mas pcotundid id,6 
con mayor oofcutulad. A excmplo 
de cdos nosaue nos.itrcvido a eli
gir para vofotroscftos poens , vTan- 
do de cfiilo plebeyo.oru.hco , para 
que losentendaiscont'.icilid*d , cor» 
cl qa ií orden reteníais lacoftumore 
de vuclha profeULon. Demas de cdo

dualé• ** ^
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qualquicra de vofotros^que coríi 
tiende apetecer aquella dílciplina 
vmverfai de los Antiguos,adelánte
te aquantolcagrada, y andecoocur 
ío allanado aquel arduo y y a agodo 
limite ;pcro el que no pudiere cum
plir tantos mandatos,de los prime
ros,ponga el palto en la dilaphna 
de cftc hmitcty no procure declinar 
mas adelante,porque quando decli
nado apetece cofas interiores , no 
pierda aísi la vida, como el nombre 
de Mongo, Por lo qual,como aque
llos preceptos de los primeros ha- 
2cn peifc£to,y fumo , aísi ellos ha
rán por lo menos el vlnmo. Aque
llos guárdenlos los perfectos , cffos 
ílganloslos convertidos dcípucsdc 
clpcccado.Hafta aqui tan Ifidoro. Y 
no puede auer mas perfecto parale
lo,para ajuítar*que es Regla diíhn- 
tade lardearas Monachales » como 
¿o es la del Gran Padre fan Benito, 
que conferir cüas razones , aunque 
comienza fu regla con las que San 
Benito acaba la luya , y poco ha le 
xefenmos.Pucs San Benito leyó to- ’ 
das las reglas, y iníhitos, de los Pa
dres primeros $ leyólos también S«n 
Ifidoro entre ello , no dudo leyó 
Id regla de San Beniro * mingó San 
Beni to los c ftatutos de los que le an
tecedieron, mitigólos rambicnSan 
Ifidoro. Permite San Benito la ob- 
feruancu de todo lo antiguo ;pcrmi- 
tela también Sanlfidoro ¡pone íu re
gia San Benito pira conueríos de el 
pecado > y los que dcldc fu puericia 
entran en la Religión: San Ifidoro 
xrfpccialttieiuc para los que conver
tidos de el pecado , quieren enerar 
en la vida Monathea; luego como 
la regla de San Benito es diibnta , y 
lus Monges Ion diftintos,no obftan- 
tc»quc concuerdc fu regla en las do  
mas como dcmucflra, San Benito 
Anuno en íu concordia j de el mil* 
mo modo la regla de '̂an Ifidoro es 
diíhnta de la de San Benito , y fus 
Monges diltintos, no obftantc que 
en muchos capítulos concucrde con 
ella. Era San IfidoroOoifpo,citavan 
íujeros los Monges a fu junfdicion» 
poda inlhtuir religión nucua, reco
nocía la dificultad de la obíeruancu 
de las reglas antiguas en los que po~ 
co auucftavan metidos en culpas, f( 
Aisiinibtuyo cita regla de Monges

pcnitcntes;para los que recien con
vertidos de las culpa alpiravan ai 
Monacharo,como lan Benito hizo 
fuauc el camino para todos. Sibier* 
ían Ifidoro no excluye los fuños eu 
el cap.4 -

Y bolviendoal Canon 4*. del 
Concilio 4.Toiedano» aunque que
da boyantemente reípcndido, no 
puedo dexar de advertir , que no 
concuerda con el cap, 5 * de íaa Be
nito, aunque concuerda con ei a.* 
de Saa Ifidoro : Dizcfanlíidoror 
Quteumque apar m u  bu 7 ptoprijs 

W bAonafletio fu e rit  dtlcgatus% 

nouertt fe  tbi perpetuo pcrtnau* 

fu ru m S N d m  A m a  S a m u e l p u c *  

7 um naium y a b la cía tu m  Deo%

ptetate ¿jua ntoutrat o rj¿u lit\  

y tn m w f e r i o  Ite m *

qttoa matre fucrat fundías 
per manfityft) -vbt conflnutus efi 
deferuiuit. Aqui dizc San Ifido-
ro lo mifrno que el Concilio, y dk 
elcxcmplar,en que fe funda,y yo 
pufe la razón,que es el derecho na
tural de los Padics,como fan ífido- 
ro te halló en aquel Concilio,hizo 
que el Canon de tu regíate confir- 
maíleon el Concilio,deípucs le ha
lla lo mifrno en Ibón,parre leptima* 
capitulo 15 .y cap. Z7*Pcro elenp.
5 p.dc fan Benito,no dtze cofa aJgu - 
na tocante a cito,porque íu conté- 
nido€S,cap. 5 9 . De fidi)s uebt-
ltumi~uelpauperuM> e¡ut ojfcrttn* 
tur.Sit}vns forte dendh libas offeré 
flm m fuum  Deo n¡ Aíonaferioy 
fn p fe  putr menor i tétate c ji , pam 
rentes eius facían t pctitumcm* 

fupra dixinms. E t  cuín 
oblauone tpfam pevtm um  » *£/ 
manum pueri ityvoluant m p u lid  
altariSifg} f e  eum offaant-De re* 
bus atttem (tas m ut in prtfent* 
peticione promitteint fnb utrciu- 
raudo,¿juta nun^uav* per fe ,nunm 
juam per fuffcffam  perfwatn>
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neequohbet modo ti altquando 
ahquid dent > aut trtbuant occa- 
jionem habcndt.Vel ctrte fi boc fd~ 
ccrcnoluermt >g/ahquid offerre 
rvolttnt m eleemt-fynAm bAona”  
jferio pro tnercede fuá  * faciantex 
rel/usiquas daré ~uoluii t M.on a jie  
riojdonationemircfctnjato fibt»íi 
ita <voluerint , <vfafruEtuano> 
Atqueita uynntA obftumtur > u t  
ñutía ¡ufptcio remaneat puno> 
perquam decptüs pariré poftt» 
quod abft\quod experimento didi•  
cimas. Stmilitar au(em> &  pau- 
per lores faetón t. Q uijero ex toto 
nihll babent» fimphctter petitio- 
nemfáciantifé/ cumobldtione vf- 

ferant jiitum fuum  coram tef¿e~
bus. '

' Encílc textoconftade U obla
ción de los hijos de los ricos, y po
bres, per o no ay tal prohiüicion de 
que le puedan bol ver al ligio. Antes t 
fi citamos a lo que dize lan Benito 
en el capitulo precedente, en algún 
modo tienen puerta por donde la- 
lir los proídlos; pues como eltaria 
cerrada a los oblatos , que lo fueron 
por voluntad agena 1 Dizc de ios
Profcllos. /Aox erao ¡n oratorio 
exuatur rebus preprij\ > qutbus 
nseftitus tft > induatur rebus 
Monaferi). Illa  autem njcjti- 
menta» qutbus exútus eft » rep'or 
nantur m fvefiuurio conj e ruana a’* 
rvt f i  ahquando [nádente dtabo- 
lo coufenfcrityrut egrediatdr de 
¿Monajitrmquodabiit, tune exu- 
9 us rebus Monafiert) proijciaturí 
\llam tornen petnionem » quam 
defuper Altare Abbas tuht » non : 
recifiatifed ii* Monaficrio refa~  
v'etur : Mucho auia que dczir 
fobre ellas palabras: Pero para el ca-.

loprefente badalo ponderado, que 
fi ay puerta para que fe laiielKn ios 
profe tíos jcomo le puede dczir ,quc 
íegun la Regla de fan Benito cita 
corada a los oblatos «quando exprcí 
famenteno la cierra lan Benito? Y 
aunque le quiera inferir por c níc- 
qucncu;cncl Canon, y en fan Ifida- 
ro.edáexprclTadoede puntô y con- 
(iguicntcmcnte no corre cí argu
mento de Achcri.

Pues de la Regla de fan Fruc* 
tuoío , aunque remití eíle pumo al 

J capitulo íiguicnte, no quiero acra, 
omitir , que no es admonición (olo, 
fino Regia ; y Regla en que no hazc 
mención de la de lan Benito, ni le 
acuerda delSatito,fino de los Mon- 
ges de Egipto,pues el Autot Ano. 
nimo de lu vida,mas refiere lu inten
ción a losMongesde Thebis, y de 
el Oriente ,quc a los del Occiden
te,de ltalia,ó Eípaña.por ellas pala
bras,que dcípucs pondremos en la
tin en el capitulo figuiente: Dcfpucs 
que la nueva claridad de la fobcrana 
verdad eradicò las antiguas tune -  
blasdcel mundo , y la inmenfidad 
de los dogmas de la Fe Católica 
rcfplandccia por la Iglcfia Roma, 
na , primera Cátedra de la Santa 
Iglcfia t y de Egipto , Provincia 
Oriental, rclplandccun exedentif- 
fimos cxemplos de la (agrada Reli
gión,y la extremidad de ella Occi
dental plaga exigua ( 6 exiguamen
te) lucias la divina piedad alumbró 
dos candelas egregias de preípicúa, 
claridad »conviene afaber a Ifidoro, 
RcvcrcndiCstmo Varón , Obiípo de 
Sevilla; y al Bcatifsimo Frucfuofo3 : 
inmaculado,y julio,dcfde fu infan
cia. Efte,encendido con la llama de 
el Eípiritu Santo, en el facratifsimo 
propofitodc la Religión,de til fuer
te rcfpUndcciò.cxcrcuado en todas 
lascofasclpintuales,y pcrfe&o cu 
todas las obras fintas, que 1c igualó 
facilmente a los méritos de los pa
dres antiguos Thcbcos , Scc, Aqui 
no ay memoria, ni equiparación a 
la Regia Bcncdiftma ,y afsi precifa .  
mente no es admonición de ella, 
fino Regla (epatada , y • didima, 
como veremos en el capitulo fi- ' 
guíente. ,f vNy\V( „ .

X lo que dizc Archcti > para
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piob-i U conformidad, deque end 
capitulo optavo dize fan Fruduolo; 
la obcdicncu(precepto es de la R e
gia) , de fuerte , que íc cítente tam
bién en las colas imponibles, con 
obra,y con afecto, y le olLnee harta 
la muerte, V que aquí por Reglano 
fe ha de entender, fino la Eencmai- 
na.cuvc precepto es enei capitulo 
felona y ocho , que fi a algún her
mano fe le mandan cofas impulsi- 
bles, reciba el Imperio dei que io 
manda ; cüo no prueba el intento} 
porque no ay duda,que la obedien
cia es parte exemp îal de la Reli
gión,como vno de los votos exemp- 
cialcs.Y alsi lan Frudluoío , fin aucr 
puerto Capitulo de la obediencia di
ze,que csprecepto de la Regla,por
que no es mene iter ponerle, fino tu* 
ponerle , y luego explicarle >dcel 
modo que en la Regla ,ó Religión íe 
deve obfrvar. Erto es ei ícntido de 
aquellas palabras. La obediencia 
(preceptúes de la Regla ) defuerte, 
H¡cc. Como G dixera , no es me- 
nefter ponerle en erta Regla , fino 
explicarle ,puescsprccepro exemp* 
cial.  ̂4

Y el paralelo que hazc en el 
capitulo le leni a y ocho de la Regla 
de laniienito,anees infiere Jo con-* 
trario,pues aunque ambos cap^tu* 
los caen íobre vna mifma materia* 
del precepto de lo ímpoísrble , el 
modo es diverto. Dize lan Benito en 
Capitulo (eícntí y ocho.SA r a 
tri inpofubdia tungantttr.' Steui 
ftatri allatta forte grama > aut 
impajnlnlia m 1 tingan tur, fu fa -  
ptat tjutdem tttbenus' ìjnperturni 
tum omnt man¡uctudtnc > **) ebe
ti tt fitta- Quoti omn'no miman ft a -  
rnm riten fura n mulcnt pon dui 
excedercitmpofstbihtatts (u<e can* 
fai eh <¡tu fih  prxeftipatteaten ft) 
opportune Juggerac ,non fttptr- 
¡tiendo yiit t rtjijtendo, <vtl centra- 
dtccndo. Qitod f  poji fa ge ¡i  tone w  
fuam m Jua^ (ementta Prtorts 
mperittm perduratici it ,fciát tu*

mor t:aJth expeane > e x ihari*
tare ccnfidttjs de ad.utoito /*.¿ 
che i ¿\ Si a vn hermano fe le 
manden acafocofasgravcs^o m>pof- 
fibíes,reciba el lmpuio de qi.unio 
manda con toda nian^diunbrc , y 
obediencia $ pero fi vicie que el pe. 
fo excede totalmente la mee. 10a de 
fas fuerzas,con paciencia , y opor- 

1 turndad,proponga las caulas vie fu 
impoísibihiad a aquel »que le prcll- 
de,no c<-n fobctvU > 0 rU-ilicndo,
0 contradiciendo} pero íidcfpuesdc 
íu figmficacKai pvi leverare en íu 
parecer el ímpciiodciPrior'vdcl$u - 
perior ) fepael Iunior f que atsi le 
conviene,y por U caridad »confian
do de la ayuda de la ajuda de Dios 
obedezca. Erto fan Benito.

- Dize aora tan Fructuoío* 
quanto a erte punto > en el capitu
lo odialo t la obediencia es pre
cepto de la Regla * que fe olien
te también en las cofas impolsi* 
bles ,con obra , y con afedo : Co
mo también Chrifto fe ofrecióo be*

' diente al Padre ( Philip, z ) harta 14 
muerte.Masertrecho escilo * que lo 
que dize fan Benito,y aísi fabe al ri
gor de la Regla del Oriente , y no 4 1 
lamanfcdumbre,y blandura de U 
Regla de fan Bemro.

Y afsijegun hemos v¡fto,hafi 
ta aorano ha traído Adieri funda- 
mento^que convenga la oblcrvancia 
cíe la Regla Beaedifihna en Efpaña, 
dcfdc fu promuIgacion,ni en el lìgio 
íepnmo.quc es harta donde íc han 
cliendido fus argumentos, , . . \

Pafsoalíigto odavo, y trac hs 
fundaciones de ían Vicente de Ovie
do,per el Abad Frormihno, año de 
fecce enros y ochenta y vno , ia de 
AdclgaftrocnObonjjlidc Eslon^a 
por Vrraca , hi)ade Don Feman- 
do;ia de fan Pedro de Montes ¿ poc 
Ordofio,año ochocientos y noven
ta y ocho}y la de Sahagun año 905 J 
Y de aquí infiere,que la Regla de lan 
Benito fe obfervo antes , porque no 
fe puede juzgar ,que en tiempo de 

* ios Moros celiò la RagU Benedicti
na las primeras raizes. -

En el antecedente de erte enthi - 
mema, enquanto al Monatlcuo de 
£slof)ca,pQc Vrcaca » hija del Rey

Don
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D<̂ n Fctnindo, que fue por la Era 
mil y nouccientns, Oo es api opoii- 
to el cxemplo, guióle por ü lumi 
errada,que citava ala margó de fin- 
do val, y perdonamos el >erro. Las 
dañas tundiciones,no oo i tan te, que 
el Padre Rcucrcndilsima Fr. Her
menegildo le opone a tus privile» 
gios,dexandoa las partes fus dere« 
elio a faivo.com o dizen, y que cadi 
qual alaude en tu lentido,ias admito 
pero no laconícqacncia.qes vnacó 
getura.que fe deshaze , demoliran
do la posibilidad, y aun el hecho.

Q_ikro coinpenfar el lenti- 
jniento,qae pueden farai ir los que 
detdcci aa de mil quinientos / no
venta y quatro,hafta aora Inn ctla- 
dojCn qae los Bencdulin >s entra
ron en Eipitu ,del‘de el tiempo de 
íaa Benito, con dar punto íix.j ver
dadero, de quando fe pudo recibir 
la Regla Benedictina en Etpaña, 
conque fe falven todos los privile
gios,que hablan de ella,deldc poco 
antes del año de ochocientos en ade
lante. So dudo,que íin > le huvieran 
empeñado l'us coronillas , con las 
clauíulas que el Padre Higuera dio 
a Don Fray Prudencio de Snidava!, 
de quien las copio el Padre Maettro 
Yepes, huvieran topado con loque 
aora diré ,pero me gozo de fer el 
primero que lo aya publicado por 
dcrito,y no sé 11 lo pesé el primero.

Muy tábido es entre los Hato ■ 
fiadores clcuidadô que diò a la Igle 
lia Felix con tu hcrcgia , a la qual le 
arrimó fuertemente Elipando, y lo 
que fue neccifirio para extirparla, 
y como le congregó vltirmmente 
el Conciliodc Francfort, lo que alli 
íc difinió,de que te pueden ver Ba- 
ionio,v Spondano, ano 713.79 1. 
792.y 7 9 4 .y los Teologos a cada 
pillo, en la materia de adoptionc 
Chnfti,y omitiendo lo fabo loto del 
ífeudo Luitprando, para otra oca- 
flon ; es de faber,quc la heregia <íe 
Jclix,y Elipando , fe cftendió en la 
Gothia,queera la parte que perte
neció a Efpaáa, en tiempo del Rey 
Vvamba.San Benito de Aniana, que 
era de aquella Provincia, trató de 
extirparla,ayudando a los Obiípos 
Católicos, y procurando reducir a 
la Fè a los que aman dcuiado.fUfic-

refe en fu vida,que facó a luz Hugo- 
menardo de vn códice manuLnco 
del Monaftcno de Aniana , en la 
concordu de las Reglas, pag. 12 . 
por citas palabras, nmjj.-
lendum putoyquod tum pean p io -  
rumaum tllam eodem tonpore 
ptiucrfutn F tL oara  Dogma m-  
fvafertttbfc alr vmm pejlffero per- 
fiuu OToretlUj'us o p a  fu inattn- 
íatius cu a ft jmaltofcpie ,n o n fli»  
inferiorurny*verum eoam  prefin
í a  Eiclefidyf uó eripuit ftttdiotlp  
(tuuerfusmj’atidum dogma <vem 
tu  difputatiomrn 1acules arm á“ 
tusyfeoe costgrefus e f .  En Caite-
llano . luzgo.quc no (e deve pallar 
cr, filencio,quc aurendo entrado en 
aquella Provincia el Dogma per- 
veriode Feliciano, tan Benito, por 
favor divino, quedó ilelo de todo 
error pcihtcro de aquella perfidia 
interiormente, y que con fu elUidio 
lacó a muchos,no lelo de los infe
riores,tino Prelados de la Iglcliade 
el;y muchas vezes tuvo congresos, 
armado con verdaderos dardos de 
dtlputa;no te coatuvo efta luz den», 
tro de los términos de (u Provincia, 
pafsó a Efpaña en compañía de 
otros Obil pos , que emburon los 
ladres del Comino de Francfort,
(i ante* no auia (ido la miisi m , poc 
el Emperador Cario Magno % los la 
gares que alcanza va fu juritdicion; 
porque al año 7 s 8 . huvo Concilio 
en SIarbona,en tiempo del Arcobif-, 
po Daniel,dondefe pjrcfentaroncar» 
tasdcl Papa Adnrmo ,y fe halló el 
Embudo por el Emperador, y fe tra 
taron colas pertenecientes a los 
errores-de Félix Vrgclitano .corno 
le puede ver en los Sanurtanos, 
en la vida del Obilpo Daniel. Tam- 
bicu fe trataron otros negocios, y 
en vno que traen los Samar thanos, 
fubferive Félix Vrgclitano ; y ade
mas de cíTo Hugo Menardo , glof- - 
fandoei lugar citado de la vida de 
fanBenito,pagina quarenca ,dizc: 
Harte autem bxrejtm pr<flipuuit

ommno btc fancla <' ‘Beneditín
Sía ti

í
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to ucmuc ìitfpamam proftc- 
Hm^um Leirado Eptfcopo L u g- 
dunenfiiNibridto *Narbonenfi > fp) 
alijs/ut conftat exepiflola Aitat
ili dico f  don Píifríí.JBfta h e re jía  
amchilò del todo cite ùnto Benito» 
aulendo venido a Eípaña con elle 
fiotr.bre.conelObilpo Lugduncnfc 
Lcjrado.y NebridodcNarbcna.y 
Qtros,conio conila de la Epiftoladc 
Alcuino a eflos Padres, &x. No ha 
llegado a rais manos cita carta , que 
iindudafervina de aclarar elle pun- 
to.Tengo las Homilías de Alenino, 
he ìeconocido los Coetáneos de 
Dulchenc.las Bibliothccas, halla la 
magna de nnl feifcientos y ferenti y 
fíete,y no cftàen ellas. Yo no dudo 
de la fidelidad de Hugo Mcnardo. 
Claudio Roberto en laGallia Chnf- 
tianadizeiA Leydrado Lugdunen- 
íe,y aNcbridioNarbonenfc, efcnvc 
Alcuino contra Elipando, Ar^obif- 
podc Tolcdojy también cn la E pif
ióla fefenta y nueve fe acuerda de 
Leydrado. LosSamarthanos refie
ren lo mifmo.Y también,que Ley
drado vino a Efpaña, y citan a Al
enino en el libro primero , contra 
£lipando,quc rodo conduce a lo que 
trac H ugo Mcnardo.
> De aqui fc labe, que la venida 

cierta de fan Benito Amanio ,• fue 
defpues del Concilio de Francfort, 
pues en tiempo dèi durava la here
jía Feliciana cn Efpaña ; y viniendo 
fan Benito Amano totalmente la 
detterró } y que fue Legado de el 
Concilio,pues de otro modonole 
ay,paraqucvinicfica Efpaña, pues 
aunque el Emperador podía embiar 
a los lugares de Cataluña fus Em - 
biados, y a todo lo que de la etra 
parte de los Pyrincos citava en íu 
dominiojpcroa Efpaña, conque ju- 
rifdicion los auia de embiar í Por •  
que la venida de Cario Magno a Ef
paña,a Toledo,es fabulofa, y loque 
refiere Alderico Muzio , libro fcp- 
timo rcrum Gcrmanicarum, tomo 
tercero,pagina cinquenta y quatro, 
entre los Efcritores de Germania, 
que leembiaron a llamar los Efpa- 
ñoles. De cuia venida, por aVifo de 
va Angel, también fabulofa,  habla

^Godctrido Viterbienfc,en el mifmo 
tomo, colum quattocicntos y cin* 
qucnta y fíete, de que en otra parte 
tratarejy afsi Ion totalmente fallas 
lasclaululasdeluliano, en los advee 
íarios ducientos y lclcnta y cinco , y 
ducicntos y fefenta y Icis, quc ha
blan de Gcnefioja quien cmbió Car
io Magno a Efpaña , no folo porque 
no tema jurildicion para efio ,fino 
porque quien v.no fue ían Benito 
Amano,embiado por los Padres del 
Concilio de Francfort. Y por igno
rar cita noticia el Padre Higuera,’ 
introduxo tantas quimeras cn Luit- 
prando,y las añadió cn los adhería
nos de Iuhano,perturbando toda la 
Hiltonadelosiuceilos de EUpando, 
que aora folo he infinuado, y exac
tamente apuraré cn otra ocalsion. 

De aquí infiero lo primero,que 
Eiipando, y todos los que cftavan 
infe ¿tos con la mala doctrina de Fé
lix Vrgclitano ,1a abjuraron , pues 
como vimos,fan Benito de Aniana, 
omnino profiigavit, que acabó to
talmente con ella, y que fue efeft®. 
de eftamifsion de ían Benito Ania
na, y otros Legados que quedas re
feridos, no del modo que Luirpran« 
do,y Iulianola refieren, aunque pa
rece concuerdao con lo que el Pa
dre Euíebio Nircmbcrgio trae en la 
carta que imprimió Don Loren̂ af 
Ramírez en fu Luitprando, pagina 
quinientos y veinte y  dos, que de 
luán Aucntino refiere eftas pala a 
bras,hablando del Cócilio de Franc
fort. Ttrtto  tbtdem condem nata  

efthárcjts F e l i c i a n a , E U p a t r *  

d a ñ a  i  de adoptitne f i l i j  D r i l  

O m nefqac fu b fc r tp fe r e  S  Acer do•  

tes. E ltp a n d o  agnofcenti errorem  

fventa  d a ta  eft » dignitas fertta*• 
ta.Veafe toda la Epiftola >quc
es muy digna de elfo, porque trae 
buenas noticias para entender cRa 
puntoTcologico.y Hiftorico,dedu
cidas de lo q halló eferito fobre efio 
cnlas Bibliotecas de Santa Mariade 
Rems, de los Putaneos.y de Papy- 
rio Mafon,que halla aora no ha lle
gado a mis manos.Y para que fc vea 
que fin cll<)s no puede fcntcncwr-



fcccntra Ehpando» y podemos ha
blar en fu furor,dtzc, contare el te. 
foro dele ubierto : Vna Epidola de 
Alcuino a F.lipando: La rclpueita

ru m p erfo n a m  p h ] <-ocri > í f j  p e r -  

Jo ñ a »  j¡l> j a d jp u u t . n obren*

d e d u c ía s m  B o ta r ¡ant a Í  C j r a -
dc Elipando,y quatro libros de Al- <d . r*
cuino contra ella: Otra Epidola de l **  l*r ^ ts,m ^ cnuen¡-c* 
EÜpandoaFelix Vrgchtano, Macl- > celebrt Pontifican j qms ex o-nni
trodcluerror ; íuconfebion Cato- G e rm a m a t  Ita ita  t G a lh a  ‘/ ( e x
licajotra confelsion herética} tres 
libros de Paulino Aquilcycnlc con - 
tra eltniímoj el libro de orodelaa 
Agobatdo , Obiípo Lugduncnle, 
contrae!Ooifpo Vrgelitano.Final
mente, la vida de Atcuino »adonde 
fe trata mucho del Concilio de 
Francfort,enquefc excluyóla adop 
cion de CUndo. Y de aquí recogió 
Euteoio.loquc dtzc en favor de Eli- 
pando-,quc conduce a gloria de El— 
paña,vindicar a elle Ar^obifpo, con 
icitnnonios verdaderos, dcicchan- 
do losúipuedos ,quc hazendudoía 
la verdad ,y aun en la inteligencia 
de la propoficion de Ehpando, le 
hallara en eda Epidola, mucho dig
no de fabcr,quc no es frequente en
lasctcuclas. , , • . ” ,

4 Pero recorriendo los Anales 
de luán Avcntino ,no hallo loque 
lufebio Nircmbcrgio cita j porque 
folo fe hazc mención de Ehpando 
en el libro quarto »pagina trecien
tos y cinqucnta y  cinco , de la un - 
prcfion antigua de Uño mil quinien
tos y  cinqucnta y  quatro > y  pagina 
cíenla y noventa de ia moderna, y 
ailifolo a y  e l l a s  p a l u b r a s i O r -  

g e llo r u v r b s  e fi in Pyr tneis f a ’t i-  
¿tiS ih u tu sE pifcopttsFelix  ConJ u l

it is  ab E l  ¡pando Toletano Pontí

fice > C h rijlu m  D om inar» D eu n i- 

que nofirntn q u a tem s ts homo e fi y 

fih u m  D el opttm i M a x i m  efie  

adoptittum  i l i t e r a  ad fu periorem  

E p ifc o p u m  fcrtp tis  cen feb a t'-E d i 

t¡s quoque librts j d , ratioem a  

ciuneulis probare (onnttebatur* 

C o n tr a  fd t a  m aio fu m  R elig id z  

nis noftra » m  C hrifio  fe ru a to re  

n o flro ifícu tidu as n atu ras u ta  d a -  

p lk e m  perfonam  a j f ’ tebat • nim i~

conaocarat ,i npietatis condemna- 
tusirecantautt errorem > hbri cius 
Combufit funt. Ipje dcinde ’Exo
rnan mffus per Engelbertum 
atienda n Monarhorum prafu- 
icrn>to deducías coran* Adriano 
Pontífice hlax.in ade Petrhdenuo 
herbamporrtottt ceditqite opiato- 
ni pe(tife*a. N o  s e  a  quien c u t -  

par,G ai Padre Eutcbio,cuya es eda 
carta; ó a Don Lorenzo Ramírez, 
que la imprimió •, folo se que no fe 
halladtcdimonioen Aventino. Y 
afsi la convertían de Elipando tiene 
el fundamento que he puedo de bul 
Benito Aniano, y hada acta no he 
halladootro. ■ , •**

- , Si embiaroti los Padres del Con 
cilio alan Benico Amano a Efpaña, 
por auer citado en ella, ó por la co
municación que tenia con los E (pa
ño les,por la cercanía de la Gothia,' 
no me atrevo a allegurarlo , por no 
auer teiliaionio de que conde 5 pero 
de la uitroducionde la Regla Bene
dictina en la Gothia.ay claros tedie 
momos en la vida de ede Unto, y de 
el Monaderio de Elna , le pulimos 
arriba en el año S 7 >. por tedim onio 
de Acheri,quc le fundaron hete Sa
cerdotes con la Regla Benedictina, 
que aüiauia introducido fan Benito 
A n i a n o , p u e s  c o n c i u  ye. Hade-
»u<de<v¡ta tanti Patresyqualiter 
divina tlluftranteclewentia , fie- 
cala rcltqacritiquAtiterquc inGo-¡ 
thispambas trafnnorauérity a¿ 
de nodo opere Aionafieriacófiraxe 
rit>di£la fufitiant.cNmc opitula- 
teChnfio ex precepto Carolitquim 
bus medís altad m eodem loco> 

Y ' " S f 3 > ! Car-
*
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C oenobtum aátfcauti it, tu ¡denti 
rat.one pandarnos t unno tgitur 
77 z .C a rb lsv iro m a g h tR e g ti 14; 
f i je .  H a r ta  aon>dizc> hemos 
dicho,como íluftrandole la divina 
ticn.cncu.dcio el ligia como país» 
a u CiotliUjy hizo de nuevo vnMo- 
nañetio. Aora declaremos como 
con la divina gracia > por manda ro 
deCarlos.cdihco cnelmifmo lugar 
etto Convento. al año77a. y 14.  
de Carlos Magno.De fuerte que por 

, Ies años de 77¿.ya la Regla Bene- 
divina chava en la Gcthia , y en los 
lugar escon términos a los l'J y ríñeos, 
pues es cierto ,quc obfervó la Regla 
£encdi¿nna, aunque íegun lo que 
queda dicho del capitulo vltimo de 
la Regla de laa Benito , alpirava a lo 
mas rigurofodc la obfervancia Mo
nadica de las Reglas antiguas, 
pues dizccl Autor ele íu vida.
% egu la m  quoque 'Beati Benedica  
V  Tyrotubus ftu  infirm a pofst-  

tam fiore comefians » ad B .  B a filt]  

d ifta ,n ecn o n  a d  S .P ach om t j  re
g u la r»  fc a n d tr e  nttensf quamx>is 

tx ig u e  poj,sibtlia gereret > tugiter 

im pofsibil tora itn a b a t . f í a  

f e  pcemtentta la m en ta  probansi 

qu¡ m tm itabihs erat > n ie l n u t! is ì  

niel p a tta si coopítulante diurna  
gratta ¿ v t  m ultarum  fitret doctt- 

m entum  fa lu t is  i m am erem  p r ¿ -  
fa t t  m iri BtnedtElt re g u la  accen

d i  tu r  ì(g) <v ciati de fingiti art c tr -  

1  am ine ntuus atleta  a d  cam bur» 

p u b i  tee pu gn a tur us accefstt.
, De aquí fácil fue la noticia de la 

Regla de fan Benito,para que fe pu
dieren fundar con ella claño 7 s 1. 
el Monafterio de fan Vicente de 
Oviedo,y el de Obona,(inque antes 
eftuvieflc cfta Regla en Efpaña »ni 
huvieife vcnidoMongcBencdidmo,
, Porque podemos aplicar las pa- 
labrasdc Achcri , en la prefación, 
imm.o+.hablandode que no es muy 
l̂ata U propagación de la Regia

Benedictina, en la Gala, en el íexto 
ligio: Are tm tu m ctrtc ’• 

quid de ttm parum  longhjU itate 
querar-fíac propagatio  p a cta  f o -  
lu m n o n ejtp erco lo n ia ru m  t r a n f-  

m jja h u t  »iLlucquc e x a m in a ,p e r  

nonas Adonaficrtorum  confiruc- 

tionesifedper regu la  ta c ita r» Ju j-  

teptionim  , (£/ obferm ationem , 

qu.rni cum  prim auo more ni! tic» -  

dt an tíq u a  p rim a  m fiurpauere  

Ceenobia i  tum  fo la m  ere [c é n it  

[a n c la  reg u la  extfiim a titn e * 
au ihorttate r* inuerunt.

Pero avicndo venido fan Beni
to de Anniana a Eípana.dc aquí in
ñero lo lcgundo, que deide enton
ces fe pudo introducir mucho mas, 
y la hall amos introducida, aunque 
antes auian oblervado diferentes 
Reglas j y a la de fan Martin,que 
me parece fue la primera,y mas ob- 
lcrvada.corao conña de diferentes 
privilegios,que pondré en otra par- 
rcjyádc la que mtroduxo Donato, 
deque arribaichizo mencicnjya de 
la de fan lñdoro,y de la de fan Fruc- 
tuofo.queíon diñnitas de la de fan 
Benito,como hemos probado;y por 
ello,como dexo ponderado, los Con 
cilios de Efpaña hazen mención de 
diverlas Reglas de Mongcs,aundeí- 
pucsqucíc publicó la de lan Beni
to,que le obl’crvan en Efpaña,

Y aunque quieran hazer obje
ción,que nocsfacil,quc tos que cf- 
tavan con fus Reglas admitieren la 
de fan Benito ¡elfo tiene f*cii relpuef 
ta.pucs en vnMonallcrio iolian ob- 
fervarfe diverfas Reglas,tomando de 
cada vna ío que mas les aprovecha- 
va,para encaminar la vida a la per
fección  ̂mayor cxercicio de virtu
des.Conña de la efentura fctcnta y 
ocho,que trac el Padre Yepcs, to 
mo primero, que es del ReyTcodo- 
rico de Etancia , fu data a pri
mero de Mayo j  año fctecientos y 
veinte y quatro de la Encarnación, 
por citas palabras:S¿df/tfe*ií» ft)
futfique óm nibus f u b  in m n n tta ia

t n u -
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titulo i (ff nofiri mundt burrito'* 
nu l dejen (toney cum ómnibus rebus 
(ttiSifé/ Monafieri) fui* fecundum 
ñor mam Patrum Domn.t Benedt- 
íiift) Dtmi it columba, i , Quietos 
refiriere»arque fecuros , fc/c. N o 
puede deziríc con mayor claridad;/ 
de cito ay muchos tcíhmonios íegu- 
ros } porque como dizc Donato, 
Obiípo de Befancon, cerca de el año 
<f20.de rodas las rcglashazian , co
mo vn ramillete de ñores,para cxcr- 
cttar las virtudes. Vcafe en el Códice 
de las Reglas , y trae eñe lugar para 
eñe aílumpto , Achcricn laprcfac- 
cion,num.4 *.

Hallamos el cxcmplar de lo que 
San Benito Aniano obro en Francia, 
que por eñjr algo relaxados los 
Monges,losreduxo a la perfecta ob
servancia , y verdadera intchgencia 
de la Regla Bcnedi&ina; pucsconíi- 
dcrcfc,qual eftaria en Efpañacl Mo
nacato , con la entrada de los Ara
bes ,y íe hará plaulible , el que San 
Benito Ananicnfe hizicñelomilmo 
que en Francia ,oygamos ai Autor 

■ de fu vida: Eratquppe mt/iro- 
ruin adtvocatusrfed Monacborum 
Pater• paitperum confot ator ,fed 
Monachorum erudttor. Diuittbus 
pabulumuita prabebat > fed Mo
nachorum mentibus regula dijct- 
pltnam inculcabaisomnium Itcet 
tvttbtattbus confultret > Mona- 
cborum tamen necofsitatibus fe- 
dulo intendebat. Prafecit eum 
quoque Imperatcr cuntíts in reg- 
rto fito Carnobtjst'vt ficut Aqutta~ 
niamGotiamquanorma falutisin- 
fíruxerat > tía ettam Francos fa- 
luttfcro imbutret exemplo. M»/- 
ta demqae Monafieria erant, <¡us 
auondam rcgulariter futrunt m- 
hitutát fcdpaulattm tepes cente 
rigore > regularis pane deperurat 
ordo. ■ .

prt auttm jicut 'Una omnium 
traiprofefito j feiet quoque o n- 
nium Monajhrtoi um jalubris 
ima cortfuefurio * tubente Impera- 
torti aggregatn Corno biorum pa* 
trtbusiima cum quam piartbus 
Monachispcr pluresrefedit diesi 
Omnibus ergo fìmal pofitts regu- 
lane ab integro di f u  tienst cunèlis 
obfcura diluctdans dubtapaté fe
ci tjprifces errores abflttltt *njtiles 
confuetudmes, affitlufque confr- 
mamt.ladicia igttur regala, cun- 
¿laque dubia ad profeuum de da* 
¿la eflcftum ,quas minus regala 
pandit confuetudinesi afenttenti- 
bus cunSlts protuUt » dequibusy 
etiam capituiare infili ut um Im
peratori confirmandum prabuiti 

■ *vt omnibus tn regno fuo pojitis 
hAonafieri)sob fermare pract pereti 
ad qaem librar» fetrecuptentem 
dirigtmas » cui prottrtus Impera
ta ajfcnfutnpr abutty mfpeiloref- 
que per (in gu la pofuitMonajìeriai 
qui njtrum ed,qua mi fa faerantyftc 
obfervarcntur ìinfpicercnt ,qat- 
que etiam formar» falabremtg-  
norantibus tradde rent. Ver feti uri* 
itaque propagatumqae efi opus 
diurna opitulante miferìcordtajQ■) 
wnacunElis generahter pofttaob- 
feruatur regala cunBaque M o -  

nafierta ita ad formai». Vnitatts 
fant reElada>ac fi abnmoAdagifiro 
fp) in amo imbuertntur loco t*vni- 
forma menfurafinpota»in cibo > i» 
<vigtlt)s> tnmodulatiombus cunBis 
obfer'vanda efi tradita. E t  qad- 
n>am alta per Monafieria %*vtob- 
feruaretur » infilimi» regala f  uos

• t 4"  * If»
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i*, ¿.ectnus^ ua €}ttm initn-

m (tutxic>'Vt í x  d u u rjis J\ C -  

morolas aduentantes /yJonaihi 

tm> { v t it a d ix c r t m )pzrjircpcn tt- 

n n h u cu m m  , tn á tg tn n f  

rvaltis* w fm gulotum  m oti

la  i furmump

d tftp h u a m q u e  reg u la ra n  p i~

¿* a f f l  cerne* en r*  * 1
En Caílellano : Era Abogado de 

los nuferablcs ; pero Pzdre de los 
Monges: Confoladordc lospobrcs, 
peroMaefirode los Monges : Daua 
palto de vida a los ricos, peroincuU 
cauaRegladc diíciplinacnlasmen- 
tesde los Monges j y aunque miraua 
por la vtnidad de todos ; pero con 
toda vigilancia atendia a las accclsi- 
dades de los Monges. También ci 
Imperador le hizoPrck&o deto
dos iob Conventos de fu Rcyno,pa- 
ra que como avia inftruido la Aquí - 
tama, y la Gothu ,a\si llcnaflc a los 
Trancos dcSaiurifcro cxcmplo. Fi
nalmente , avia muchos Monartc- 
ríos, que vti tiempo avian fído regu * 
lamiente iníhtuidos; pcrocntiDian- 
doíc el rigor, poco apoco , caíi fe 
avia perdido ci orden regular» Pero 
para que como laprotelsion de to* 
dos era vna, también fucile de todos 
los Monaftcrios vna faludable cof- 
tumbrepandándolo el Emperador , 
agregando los Padres de losMonaí- 
tcaos, refidio muchísimos días con 
muchísimos Monges, a todos jun
tos defincnuzaua dcidccl principio, 
y  enteramente, la Regla, y diluci
dando lo dudofo,mamfeftó a todos; 
Lo obfeuro quitó los ctrorcs anti
guos , confirmó las coftumbres, ya 
afcdosvtiles 5 y deduciendo a tícdo 
provechofo , todos los juyziosde la 
R egla, y todas las dudas $ pronun- 
ciócon aíicníodetodos,lascoftum- 
bies,que declara menos la Regla$dc 
loqual dióvn capitular iníhtutoal 
Imperador,para que le confirmaflc, 
y manda(fe,que le obíervaflcn todos 
los Monaftcrios>quc aviacniu Rey- 
no. A todo efio aísintio el Fmpera- 
dov luego al punto, y pulo en cada 
Monafterio eipcculadores , que mi- 
wilcn íi obfetvauau lo que fe ayia de •

term inado,y enfe ña lien a los ignora* 
tc^ia forma laludablc $ y alsiic pi â - 
paga eda obra perfecta , favorecien
do ia miicricordia Diuina , y putiU 
vna Regia generalmente a todos,de 
tal modo k  reduxeron los Monaltc- 
nos todos a la forma de vmdad , co - 
mo fi todos fueran diícipulos de va  
M acdio , y todos habjtailenen vn 
nuftno lugar * vmforme medida en la 
coñuda,y bebida, y en las v ig ilias, y  
en los cátos,le dio,para que todos la 
oblcrvallcn ;y  porque uM im yópor 
otros M o n aíkn o s, que le obier valle 
la Regla ¿ la s  Monges, que viuian cu 
In d a, de tal lu:rte ios ¿nítruy o con 
toda intención, que viniendo de di~ 
verfas Regiones los Monges , puedo 
dezir >que no nccclsuauandc ruido 
de palabras para fu cnicñanca ; por* 
que en las collum bresdc cadavno, 
en el pallo > y cnei habito ,  mirauaa 
pintada la fo rm a , y ditcipütu regu
lar. Halla aquí el Autor uc la vida de 
San benito de A naou. - , '

T a l reformador tuvo Francia de 
la Religión Benedictina ,  y tan ex«* 
edente Macílro tuvieron los Moa 
n atk rios, que en Francia la recibie
ron denuevo. . Wí * ' »

Pues ettando Efpafia u n  pertur
bada en las coílumbrcs regu lares, ' 
por laenrrada de ios Arabes ,co m o  
fe reconoce de las Hiítocus,quc vn i- 
ucrfalmente afirm an, legun lo sp ri-  
mlcgiosdd los Re yes, en clpecu l e l 
R ey Don Sancho el m ayor ,  que 
tráete adelante en la fundación de 
Patencia ,  que no hizicron nacnot 
daño en las alm as, que en los cuer
pos; y no folo originaron M artyrcs; 
fino perturbación en todas buenas 
coiíumbres , hallándole San Benito 
de Amana en Toledo , con tanta au^ 
toridad,|.ucsera Legado decl C o n 
cilio de Francfort,con tanta virtud, 
con tato magilteno , no fepuedede- 
xarde creer,que vencí Ja  ladiíieulrad 
primera,que era reducir a Ehpando, 
y iu$fequazcs,paQ 'ailcala re fo im i 
de los Regulares,y recibida eo aque
llos Conventos de T oledo la R eg la  
Benedictina > de alii fe fue cftendicn- 
do a ocios »quede nuevo le funda
ron, y otros que ya cttauan fundados.

Confirma cita conjetura , el ver 
tantos privilegios ,que dclpucs de

ios
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Jos Años de ochocientos , refieren la 
oblcrvancia «leía Regíi Beneduti- 
iu,y muy pocos, ó ninguno le halla, 
que antes hagan mención de cILj ; 
Juego vcrifimii es, que antes no avia 
cita Regla en Elpana , y dcfdc los 
años de óchocientos , poco mas , ó 
menos la huvo, que es quando San 
Benito de Aniana cítnvo en Eípaña. 
Mas glonoío principio de la intro- 
ditcion de la Regla Benedictina cñ 
Efpaña , es cite, que el que pulieron 
los Cromitas Benedictinos , Sando- 
val,y Yepes , no obltantc, queledi
late la entrada ciento y einquenta 
años 5 porque el santo que laintro- 
duxo.es cierto; los iuítrumentos con 
que fe prueba,Conciertos ; las virtu
des de tai Macítro, fu ciencia, y ob - 
fervancia regular , finguUrifsuna , y 
parece que fue otro San Benito el 
Magno. Pero el principio que pude- 
ron , Sandoval, y Yepes, fe funda en 
teítimomos, no folo inciertos, dno 
convencidos de fallos , y fupucítos. 
Los nombres de los que vinieron al 
principio fueron incógnitos ; pues 
dizc el Padres Yepes,no Cabemos que 
Monges ayanüdo los que en Efpaña 
ayan fetnbrado cita buena femiHa , y 
publicaron la Reglado San Benito, y 
fundaron los primeros Monaíterios, 
no fueron tan venturolos los que a 
ella vinieron¿ como San Placido , y 
San Mauro ¿ que el vno llevo conti
go a Gordiano, que efetivió fu vida, 
y mar t y rio; y el otro a San Fauíto,<| 
fue cícrjviendo vn Diario , y apun
tando por el camino las /ornadas, 
halla que la hizo «San Mauro para el 
Cielo. Faltó cita diligencia en nucf- 
tros Efpañoles,y por culpa de los de 
aquel tiempo,no tenemos mas rela
ción de los primeros Monges,y Mo
naíterios de Efpaña. Ello ci Macítro 
Yepes.Y aunque dcfpncs pufo algu
nos Marco Máximo, es cierto , que 
fino imviera lido por la cootradicion 
que huvo.no fe hirviera compuesto la 
claufula, que formó el P.Higuera de 
nuc vo, la hu viera embudo có las de
más al P. í  ando val, por fer,no lolo 
de la mifma materia,fino fubítancia- 
lifsima,y como pondero probando la 
falfedad de Marco Máximo, avicndo 
dicho el Padre Higuera en la Hiítoria 
deToledOjh afta aquí llega Máximo»

oeIpues Calió ccr. ofrs c!'.i.ful» s , y 
ernie el.as es la de jpsnt mbics de 
los Misioneros innominados;por
que reconoció leechauan mecos ; y 
lo nuímo hizo Zapata en lu divedo 
Hauberto, que porquetdltavan al
guno s nombres los añidió ,y diziédo 
ligue a Maximo, mudó el año de la 
milsion , porque no íea;uliaua a la 
fundaciondc Cárdena,y lupo,fin re
velación , los nombres, que íguoró 
Máximo , trecientos años del pues, 
fin aver en ios Archivos que Hau
berto pudo vèr,y fe hanconlcrvado, 
como cita uan el año de novecientos 
y diez y nueve, noticia alguna de ta- 
. les Monges , pues no los hallaron 
Sandoval, ni Yepes,ni el PadreFray 
Gregorio Argaiz, que dize,cipcculo 
mas que todos. ......

Solo puede obliar a lo dicho el 
privilegio de cLRey Don ¿ancho el 
mayor, que el Reucrendifsicno Pa
dre Fray Hermenegildo de San Pa
blo, pondera cxa&ifsimamcntc enei 
defempeño Geronomimano , part. 
i : cap. 6. en que parece dà à enten
der, que el año de 1030. fe introdu- 
xola Regla BenediÉtina en Efpaña, 
pues dize : tfiaens > quod peje
A ta u ro ru m  iti <vafioncm  j  la k i*  

S t a t i  arifiqut ordot E cclefias totius 

H y  h a b u erm t ,c a s  Q ccle- 

fitafttets -vtrts t ra d ir e  d e c r e ú it , f t )  

audietis "Beati B e n e d il l i  d o ttri

nar» tvbique r u t ila r e  » c o g ita u ìt  

q u a li ter m regtombùs fitiis tana 

pofifet tra n fp la n ta re  > B e a ti f i

fim i P a tn s  ‘B e n e d il li  norm a per  

M o n a fte n a  ordinare. E n  G a b e 
llano. Viendo ,quedcfpues de la inva- 
fíon de los Moros , los Legos, y el 
Orden Accular tuvieron todas las 
Iglefiasde Efpaña, determinó entre
garlas a varones Eciefiaíticos ■; y 
oyendo,quc la doftrinade elbien- 
o ven turado San Beni co, refplandecía 
en todas parces, pensó como la po
día tranfplantar en las regiones, y 
ordenar los Monaíterios con la Re
gla del BeatifsimoPadre San Benito.

Aqui de la contextura de las pala- 
btas, conítan dos cofas, Laprimcia,

co-



o HifeoriaSecuIar * y Eckfiaílica
coma cílman Hilglcíías cnpoilel- 
icaunde Legos,y ^calaras )r d \ 
procura ocurrir con poner Ecicfui- 
ticos.La feg mda,que avu Monanc- 
nos noüiZCjtjac iUgla oblervauan* 
pero uizc, que porque en todas par
tes rclpirnaecia la de San Benito, la 
que i 11 trasplantar a tus Regiones, 
y ordenar ccn ella ios Mona líenos* 
y íiciwo tus Regiones toda E.pana, 
pues como pondera el Revcrciiuiísi- 
mo Hermenegildo , coima la iolu- 
cion de el Padre Macllro Quiwtani- 
Jia , íc quflo intitular , y de Hecho te 
intitulo Emperador de ella. Argu
mento es, que no obfeivauan los 
Mimártenos H Regla de San Be
nito*

Ule argumento no fe opone alo 
que tengo dicho , porque io que di- 
zed privilegio de el Rey Don San
cho,lolo infiere,que no obícrvau^n la 
Regla Benedictina ; pero no ,que no 
lahuvictlcu oblervado. Tenérnosla 
mitancia , en loque duc de las Iglc- 
liasjque los Legos,y el Orden Secu
lar las polVaan ŷ ella no infiere, que 
antes no la huvieden podado Ecle- 
íiaiticos ; luego de el miímo modo, 
aunque fu ponga el privilegio de el 
Rey Don Sancho,que en lus iVíonaf- 
tcuosdc Elpaña,nolc obfervatu la 
Regla Bencdiuina, no mega que fe 
liuviellc oblervado j y verdadera
mente , fi la entradade Jos Arabes 
fue bailante , para que con el traní- 
cui lo de el tiempo le extinguidle, ó 
cafi extinguidle en las Igiefias el 
Orden Eclclulhco,que inarauil’a es 
íc extinguidle la Oblcrvancu Regu- 
Jar Benedictina,por el tranlcurfodcl 
tiempo , demás de ducientos años, 
que paliaron deide la entrada de San 

' ¿auto Amano a Eipnña,hníU el año 
de mil y treinta que dcípachó fu pri- 
uilegio el Rey O. ancho;y ti mayor 
ejemplares dejo que paísóen Fran
cia,pues dizc la relación, que de cftc 
Santo pule, Rcgularis poene peric- 
rat ordo, aviendo eftado tan flore
ciente, que dizc SanOdilon,cn la vi
da dcSan Marojo, Abad Cluniacen* 
fe,que defpuesde la muerte de San 
Mamo fubió al cumulo de la pcrfcc- 
*Ciuo,pm e.ttsspiittb*as: Proc¿$tt
t e m á i s  tpofi tranC itim  'v id th ~1 i * 1

cec jitftra di'ch fh\ [s'tmi Patris 
per Bcutum Aiuurum eitts dijci* 
pnlum om ús pxne G a lh a  d as  //»„• 
Jlitutiows fucepn exordtum. De-  
mué per tum  , g/ ejs^uos ip fea d  
tt*Jí¡ tam erudtutt ,  per plartm a  
t, mporum fpatia  eadem religía 
ad  eimvtíitm perfectictits excre-  
utt. Pues íi cito fuccdio en Frao-
cía,adonde la Regla Benedictina avia 
echado por tanto tiempo tan pro
fundas rayzes 5 que luccderia en £t- 
pina, donde legun mi con;ctura na 
eran tan antiguos, y fe aviaícguido 
la entrada de los Arabes? Y aunque 
huvicílcn quedado algunas Reliquias 
d.. ia Oofervancu regular j5enedic- 
tina.baiU para verificar ias palabras 
de el Rey Don Sancho , elque en lo 
mas no eíUiviefle obícrvada ia Re
gla, como aunque huvicúe algunos 
Lclclialhcos en las Igiefias , por íce 
todas las mas de Sccularcst bailo pa
ra de2ir ,quc los Legos , jr el Orden 
Secular las teman. Porque como 
puede fer veriíimil ,que totalmente 
eíluvicfle ex fingido el Orden Eclc-, 
íiatheo en las Igiefias, quando fe ha
llan Obitposde aquellos tiempos 
otras circunftancias que indican, 
avia algunos Ecicíiafticos?
, Parece, que los Padres Benedicti

nos eftauan en cite fencir , quando 
acudieron a la Sagrada Congrega
ción de Ritos,que el año de mil feif- 
cicntos y l'ctcnca y cinco ,a primero 
de Iunio aprobó las Lecciones de 
San Iñigo ¡ y lleudo conforme al pri
vilegio de el Rey Don Sancho en lu
gar de aquellas palabras:
tamt aaaUter ¡ti '¡{egwtubus ftiis  
tampojfec trdnfplatare. Vufíeum' 
C a r itm tt  e¡uaitter m “Rjoionibus 
f  *n eampojfet ¡In c loú  propaga*  
reobferuantta. Donde íe ve cla
ramente , reconocieron los Padres 
•Benedictinos,  y losEmincntifsinaos 
Cardenales , quan poco oblerva- 
tnnla regularidad entonces los \lo- 
Halterios de Efpaña;fuponicndo,que 
avia alguna4 e U Benedictina, Pon

ga-
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De !a C íudad de Palència.L j  ¡ 4 or
gr.tr.os et tero cedo cl tefimicm'o, 
por ler inteligencia de ci privilegio 
d. 1 Rey üon anello , apiuoadapoc 
la Sagrada Congregación do Ritos.

dauci mí m .l.r  ì\uu«r-
rt,<p Cali eli ct /  Ara?., n ix , <vi- 
dens ettam » quoapofi M autonr»  
imvajtontm » laici , Saculart fatte 
ordo , E . eie das tottas H yfpan’a  
haber et , cas Ecclejìafiicis ~viris 
traderedecreutt\%y auàhr.siBca- 
tt Benedirti doctnnam  , a ibtatte 
tattlareifoittatitttqualtter in %e* 
¿ioni bus fmseam poffet ftritìi ori 
propagare obferuantta : m t-
tens'ad C luni acetife Cccnob.umt 
euocaatt inde Abbatem Va term i» t 
(ty i ut» ilio Gregei» Monacborumt 
anos in A fi et erto S an dt ¡o,muís 
jBaptiftx fattori nane de Pena dm -  
tur'] ottflitutt. E x  quo Aionathes 
auofdar» elegitiquibus Onm a C<z+ 
nobili, à  Sanítio Comité f  nero fp o  
confi ra ti làn > pùlfis ex eo aa , boi /- 
tate dipofiohea monta ibu s , tra* 
didn incediti uni. A cftc modo
fue int educiendo el Rey Don San- 
cho ,U  Regla Benedictina en otros 
Conventos. Sirva de mayor cxem> 
piar la Eícritura veinte y dos ,que; 
trae Yc\ cs.tom.i .deci mifmo Don
Sancho,Era ios*.queesaño to jo .
adonde tratando de la elevación del 
cuerpo de San Miilandize.conftitu- 
yó a)li cl Orden Monadico, fegua 
la Regla de San Benito,por citas p j- 
Iabras • Cutuunciis tta.ue mibt 
*vetierabdibus*vtrts Sandio 
uarnnfi, Juliano AuccenJij Mu* 
mone Al a u c n M a n e t o  O f  en
fi » Epifopts , cum muías regni 
>v:rtj0p:iii ittbus Eccbfi-im fan -  
cltfstmt JE »'barn) adi),gJ per ac
to ibt triduano totumo Venera
bile cor pus (tus debili adbuc » <juod

retmebatur (epulchio i per »/anuí 
'Religtófoium M m aebvium ' > ac 
Cleructutnin loculo a r c t i fb i  ame 
p rapar ata tdiltgenter ejl t> ansia- 
tur». Tradato itaotie beati ~vit\ 
cor por es (£/<z,¡fa n.ultomm mira-, 
culot um cff.caaa»fu gccfn tcm i*  
hi Clero > ac populo i bAmajiteum' 
crdinem ¡ccunüum re guiar» Uta-, 
tt Bencdidipn cade»* £  ele f ia  di* 
Itgcnti m dufirU confl ttu i/íjftn c•*, 
tif» m a  %¿l gioms "V rum teiuc~  
Vum nomine d  amor e? aboneO ^
eiufdern loci re guiar tter clecltimi 
Penrtficali etnfectattone Abb&tem 
ordinal ¡ feci»ad nec fiaría tjúctjue 
faevnum Dti , tbt Deo [emiten•*' 
tium.pl acutí n iVh$ ómnibus pri* 
mattbus m i regí» de bar edítate 
hita Ecclefi]s Parrocbijsi'vcl<vil*¡ 
lis t tdem Adonafie, iam locupletk-, 
rcyfubdens perpetua m dediJhoné 
omnes eviolatores msd [pontaneA 
donatior.ii ‘hoc etiam tej» fian sin*, 
terdtcocrh 'tbus furccfiuub S rretst 
&e. Frrófe Don luán Briz en el li
bro a cap.a2.cn poner cite hecho cf 
año de 1 o $ i . porque la d..ta es de cí 
áiiodeiojo. ' ' •

' De los demaS Módaítcrios, proíi- 
gucel mifmo Abad Briz »quceldeí 
San VicofiaaJ,queeft.iuadctlrmdo,' 
y íolopermanecía la Iglciia.no tuvo 
citado Monaftico , harta que ci Rey, 
Don Sancho introdnxo de nuevo en 
cl la Regla de San Benito , fegunla 
reformación de Clum Y proiigue:, 
En efecto, por dezirlo brevemente 
con palabras de efte raiinio Rey tr| 
cl privilegio que tnc SanJoval ai ct 
Catalogo de los Obifpos de Pam« 
plotu , fol. as. pag. 2 ) él reparó,’ 
quar.ro a la Regí i , portelsiones ; f  
hazienda , los Monaíterios de San 
Iuandc Ortol(hadcdezir Vrucl)do 
San Salvador de L cyrí, de fan Mar
tin de Albcdijdcian MiÜandc Vcr^

'  "  ’ * g«3



4p¿ HiftónáSccuIár.y Eclefiaftica
°cgiO|dc fan Salvador de Ooa »y de 

Pedro de Cardeaa ¡ los j í Icji 
por negligencia,deícuidos , y perfe- 
cicioncs , edauan muy deitruidos. 
Soníuspalabras citas: Similitcrccú 
Monaftenum Saiuh Ioanrns Onoh, 
fundí Salvatons Lcgcrcníis, lando: 
Manoc Iracenis , lancti Marnni de 
Abelda,lan.tL ibniiianide Vkrge- 
gio , landi Fetrido Cárdena, quo; 
per negligencia®,larcufiam per le- 
cu toris Jeitructa fuer ant,luis poíLf- 
fioiiious,^: r guhs rcftauraui.

En citas piiaoras, ii le ponderan, 
como deoen , le halla todo io que lie 
rcfuidojporque conda, que en vnos 
Monaíkncs tuvieron la Regla de 
fan Benito,pues dize, que 1 >s rettau- 
ro con fus poffelsioncs propaas, y 
Reglas 5 luego pulo las Regias que 
tuvieron , como las poiTefsioncsquc 
tu vieron.Pufo la Regla de fan Beni
to en ellos; lueg a tuvieron la Regla 
de fan Benito? Y alsi miluioqaeia 
lugar para que otros Monalierios 
viuieilen con otras Reglas, pues co
mo veremos en el lio. a el Rey Don 
Fernando fu hijo ,al ano de uní y 
Cinquenta difpulo, le mandoílc cocí 
Concilio de Co) anca, que es Vajea- 
end: Don luán,que todos los Mo- 
naftcr&os vuueilen, legun la Regla 
Benedictina , que infiere claramente 
con evidencia, que no todos los Mo- 
Halterios ia abracaron dcfdcclaño 
de mil y treinta , que paliáronlos 
Mongesde Clum a Oña, Yo nodu- 
do , que deíde entonces fe come n$a- 
ron a reformar * de io que con la en
trada de los Arabes avian perdido 
cada vno,legun fus Reglas , y que de 
cíibcuydaton los Obilpos^cadaqual 
en lu territorio; pero no obligaron, 
ni pudieron obligar a recum nueva 
Regla, halla que le congrego aquel 
Concilio , que aunque el Rey Don 
«Sancho podia,como Rey,hozcr ins
tancia 5 pero para el abracar la Re
gla fe vahó de junldícion Pontifi- 
cal,quefi no fue Breve de el Romano 
Pontífice,íuc por juntadcObitpos, 
como quando introduxo la Regla 
Benedictina en lan Mil Un fe refino , 
y en el mifmo privilegio, dize: Pía» 
cnit mihtjcuatn addcre Regia, Se 
pontifican authontatc,ícc.
, Jámbica parece jtibibu cftacfi-

ttadade los Mongos iknedidinoscn 
Elpaña , por San Benito Animo el 
año üc ochocientos , otro prn negio 
de Ramiro,Rey de León,y Oviedo, 
clanode p'Su.quc previno ci Padre 
Doctor Leal Aguamo jcuyaclautu- 
la tracel Rcucrendibima PadicFray 
Hermenegildo en el lugar citado, 
num.i 7. Volumtis naniquc, Se ordi
nativos ,quod regula Saucti ¿ crccu- 
ch , qu* vtKjue pi.r mentes Mona- 
chos Clumacenícs ad n liras Eccie- 
fi isrecenrer udvcnitlc per hiottur, m 
vmucríisnoltrx diuomsfinious, de- 
uorc , ac bcrugnc pruut convenir, 
holpitecur , dcloueatur ,itavt Icrvi 
D u , tamquam noui holpites, ledes 
novas übi conítrucrc nonvetcntur, 
Se conitrueta iam antea Monulteria, 
quatenus ín Ipiritu íervicndi Deb re- 
nouantur, rdidafua,noua:fuadean- 
tur,aut compellantur fand¿eobícr- 
vantia: Monañicj; rcgulam profi- 
teri. -

Tres rcfpueftas da el Reuerendif- 
fino /'adre Fray Hermenegildo a 
elle priuilegio.La primera , que lolo 
prueba,que dcfde entonces enria
ron los Benedictinos, y configuicn- 
temente las fundaciones antiguas,no 
lo íun j pues dize , eran recién veni
dos. La legunda ,que laclaulula de 
tile privilegio ,dc que obligaron a 
losMonges a quedexentu Regla , y 
abracen ia Benedictina, no puede fer 
del Rey , porque era Cacouco , y no 
tenia poder ,ni juufdicion paraor- 
denarlo;y fulo fuccdió ello adelante 
cu el de mil y cinquenta , por L i or -• 
dcnacion de el Concilio de Coy an
ca , ipeticionde el Rey ; y alsi, por 
CiH parte queda mas quedudofo el 
privilegio. La tercera , cs,queeíte 
privilegio csdccl Rey Uon Ramiro 
de Aragon,hijodeel Rey Don San
cho el mayor,y lo prueba.

De citas tres (oluciones tengo por 
cierta la vltima, porque íienducicr- 
to el privilegiode el Rey DonSan- 
chocl may or; y citando tan caluica- 
doconel Rezo de Sanlmgo , apro<* 
bado por la Congregación Sagrada 
de Ritos , entonces fue el pniKipio 
déla venid i de los Mongesde Ciu- 
ni, que el de Don Ramiro dize ,quc 
ion nuevamente venidos * y tiendo u  
Tenida cr tiempo del Rev D.Sancho

el



De !a Ciudad de Pafencíá. t  .1. ':49i
el mayor » por los año de mil y 
treinta, no pudieron fernueuamcn- 
te venidos el año de novecientos y 
quarema y fas » porque es prcciío 
dar tcilimoniodc cftaprimera veni
da^ hafta aorano ic hemos recono' 
cid o.

La fegunda refpucfta de la chu
fóla de ci privilegio de mandar el 
Rey ,quc obliguen a los Monges a 
quedexenfu Regla, y abracen la Be- 
nedicUna »pudiera haacrloípccho' 
íoel ptiuilegio »como clRcuercn- 
difsimo Padre Fray Hermenegildo 
de San ^ablo, dizc, ex vitcrmmo- 
rum , pues como Rey no tenia tal 
pote dad i per o yo voy en fentir» que 
los Reyes ca ellas materias Eclcfial- 
ticasobrauacon facultad delosPoo- 
tificcs en muchas cofas; yen otras* 
aunque fuenan privilegios, fon pu
blicaciones de decretos de Conci
lios , comofe ve en ti referido de Cao 
Millan $ y en la erección de la Igle
fia de Pulencia,por el Rey Don San- 

' cho , dize,quc tuvo autoridadapof- 
t<>lica,fupongo para ello lo que ad
virtió Baronía en la promulgación 
de las leyes de la inmunidad , por 
Conftantino, y otros Emperadores» 
que la inmunidad la declaraua el Pa
pa » y la promulgaua el Emperador» 
para que fuclíc mas efica2 la obfer- 
vancu,con la fuerza coa&iua Secu
lar. Verafc también en los Conci
lios Galiicanosdc Sirmondo ^on
de ay decretos Pontificios, y pro
mulgaciones Regus; y íí ellas fe leen 
feparadas de los decretos Pontifi
cios , parece que los Reyes decretan 
Jas cofas Hele lia ñicas ¡y  no es fino 
que lo publican. Y lo mi f mofe ha
llará en los Concilios de Eípañade 
el tiempo de los Godos;y ello cíhla* 
ron en Efpañapot mucho tiempo en 
los privilegios Regios , de que trato 
en la Gerarquia Eclcfiafticadc Efpa- 
ña , y algo dire en la fundación de la 
Iglefia de Palcncia, por el Rey Don  ̂* 
Sancho, libro fegundo de cfta Hifto- 
ria. Ello he dicho , no porque pue
da aílcgurar eftc privilegio de el Rey 
Don Ramiro, porque no le he vifto 
original 5 nimasde loque refiere el 
Padre Hermenegildo,fino porque re
conozco »que habló ex vitermino- 
|um, clRcucrcadifsimo Hermene»

‘ gildo,yafsi dize, que queda mas que 
dudólo. . - » * * *~

La primera (eluciones indicio de 
‘ fu mgcnuaíidad , y de elallumpro de 
4 fuobrar; porque el intento csavefi- 
* guarcontcllimoniosverdaderos, lo 
cierto en cfta materia;y fiendoel pri- 

‘ Vitegio de el Rey Don Ramiro de 
León, año de nouccicntos y quaren- 
ta y fcis,no obftantc, lo que mfiftc en 
cldcelÉLcy DonSancho el Mayor* 
admire , que enfrailen el ano de no
vecientos v quarenta y ícis los Mon
jes Bcncdi&mos; porque cfto no le 
obfta a I u 2 ilion pro de el origen Gc- 
roniminiano-eu Eípaña ; y alsi, dán
dole otro teftimonio Cierto de iaan- 
tiguedad Bcncdi&ina,también Le ad-; 
miciiia. v-'*-'11 ' - -  j

■ - Por Jo qual»2vicndolccomunica^ 
do a íu Rcuercndilsima cftcdifcutfa 
defan Benito Aniano »quchccfciU, 
to; le pareció probable » porque co-f 
mola cftancia parece cierta »fegur» 
la carta que referí de jAlctuno » la 
conjetura es muy vcrifitml; y pues a 
la folucion , que ci Padre Qujntaní- 
iia quilo dar al privilegio dcciRcy 
Don ¿ancho, tomada de Vmar de 
que boivióa plantar la Regla Bene- 
ncdi¿tma , que por las invafiones de 
los Arabes, le auia perdido , dizc* 
es voluntaria interpretación , pue* 
los primlcgios no lodizcn» recono
ciendo el privilcgiodc el miimo Rey, 
Don aancho»que trac Sandoual;cu- 
ya clauíula copió Briz»y arriba que«« 
dapucfia¿ y ponderada* ¿uispoílef-! 
fiombus , &C rcgulis reftauram/<Y* 
tenemos privilegio, que hable déla 
Regla Benedi&ina »pues efla cs,U  
que DonSancho , pufo en aquellos 
Monafterios , que era fuya , como 
lo eran las poílcísioncs , que el poí- 
fefivo luis , fin difiincion , y con 
toda propriedad , avno , y otro fe 
aplica. • v ^
*■ También comuniqué efle punto 
con Don Ioíeph Pciliccr de Olau y 
Tovar, que es quien también csfucrw 
9a mucho feriupuefta la miísionBd* 
ncdi&iua , que Marco Máximo re
fiere ; y le pareció muy proba
ble ,mi opinión , y confoimc acllaj 
dixo ,quc ílempre avia fido dclcn- 
tic » que los Monges Bcnediftiotfs 
avia a entrado en Eípaña ,y IcacU

T t filis
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, ojicivado fu Regla ^dcfdclos años 

ochocientos; y que afsi lo tema el- 
. ente en diferentes partes, y recor*
„ riendo las obras de lu mucha crudi- 
 ̂ cion que me ha participado > hallo 

t en la ugunda paite de el Máximo, 
diilingunio de Marco , que en d nu- 

L mero treinta y vno ,dizc : V dexau- 
~ do aotio cuydado lo que pertenc- 
t ce de ci tiempo de la entrada de la 

íanta Regla en los.Rcj/UOs citra- 
*1 ños , es cierto, que cnedos.como 

ni uiaquellos,n° le oyo fu voz, hal- 
, ta la icíurrcccion de Calino,y prm- 
 ̂cipios de la de Eípaña j y que en la 

^Hutoru vmuerfal , halla oy plati- 
. cada, y ddcubicrta , no le hallara 
f memoria luya , halla la perdida de 
elle Imperio, m dcípucs cnEícruor 

. alguno le oye aver citado antesen 
¿ e l, halla que el A,bad laanTritenno 
« hizo luyos , los Santos, y Monaíle- 
fcnos antiguos Elpañoics de la Mo- 
, narquu de los Godos. - En el figlo 
; petauo , y deipues de la renovación 

de el Calino , no comradne(m fuera 
, razón) aver entrado en Eipaña,y flo- 

xecido ia í>nta Regla , ¿ c . y profi- 
gue,numero treinta y dos,en deferi- 

. vu fundaciones de el/¡gio o¿tuuo,cn 
Xas ctunbres de el Pirineo, de donde 

( no era muy dificultólo el traníito, y 
el drícenlo. Como fon el Monaíte- 

„ riodc Alahon, añodc ochocientos y 
treinta y dos , el de fan Pedro de Si - 
res, que dio losMongcs el de Santa 
Mana de Ovaría en Ribagor$a el 
fañode ochocientos y trczc , y con
cluye en el num-ro treinta y quatco, 
^qucdcgunlosprivilegios, no le pác
ele negar la entrada de la íanta Re- 
£la»tn todas UsProymcus de Eí- 
-pañi , dcípucs de la rcftauracion de 
q̂l Cafino Vea el lector allí elle pun- 

ito , que cita con toda ciudicion tra
bado. , i .. , r, 4 ,  ̂ j

Efia doctrina, que fe infiere en gc- 
-neral de Jos privilegios , le hazemas 
-vcnfimil ,con aver halladoel ticm- 
-po,cnquc con tanta gloria pudo 1er 
,1a entrada de la Regla Bcncduti- 
«nacn Eípaña ^y me paicceíc.pue- 
,dc afirmar con toda legundad. Fue 
el principio la venida de fan Benito 
Amano, porque en maten as tan an- 

.ti¿ua$,quando le halla la pollelsion, 
/ : :  ^  *rirnt l ¡v  o; ;>
♦ . j J i

 ̂que le prueba con infirumcr.tos > la 
conjetura probable del principio de 

% ella ,hazc ia probanza , que tunca la
* prclumpcioniuns, 2c de ture.'*;  ̂

r  .Hemos dicho ci modo »conque
. en tumpo de los Arabes pudo cenar 

las primeras ra^zes ía Regía Bene- 
, dictina entlpaña , y la razón, poi

que íe introüiuo »conque íatistice
mos a la conjetura de Acheri, qu c 
hallando fundados Monaltcuos en 

- elíigío octauo ,con la R .g l i de lan
* Benito mtc na , que no era fací tole, 
Aíe introduxcilc entonces , \ recur-

na a conjeturas »que no tienen tan 
¿ loiido fundamento , como lasque 

yo he hecho,pues aligno para las 
fundaciones de antes,que lan Beni
to Amano vinicllc a Efpaua la cer
canía de los Mondes Benedictinos 
de la Gothica, que laooícrvauan »yr 

-dclpucs que vino cite Santo »mayor 
fundamento para los Convcntos,que 
deípucs fe fundaron*1 ^ > *

Profigamos con el examen de 
las noticias de Adherí en el Párra
fo íegundo de la prefaccion. Supo
ne Achen , que fan Benito nació el 
año de quatrocientos y ochenta; 
porque es común confennmicnto 
de los Eícrítores antiguos ,y  mo
dernos, guc aun no avia caíl paila- 
dolos ajiosde la puericia ,quando 
le entró en la cueva de Sublago * que 
fe cicc»quc palsó aMonte Cifino 
daño de quinientos y veinte y nue
ve , y de aquí paila a avciiguar el 
año» y el dude la muerte de Un Be
nito ; pero como ya vimos , tienda 
tuniprobablc, y conforme al Brevia
rio Romano , que murió fan Benito 
dañode quinientos y veinte y a n 
co , no pudo fer laida aCalino el 
año de quinientos y veinte y nue
ve^  afsi,ó folo tuvo de vida quareta 
y anco años, ó Le avernos de antici
par el nacimiento en la forma que 
dixe, corrigiendo la relación que ci
ta dcípucs de el Cronicón de Calino; 
y aíst,veamos que año pone la muer
te de fan Benito,y con que funda
mentos ; y fi nos obligan a mudar U 
fentcncia de el Breviario Romano, 
quejnficrc,fuc la muerte de lan Pe
rneo eiaño de quinientos y veinte y 
CUICO* 'ií / í y C <*• ■“'i» f a
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Omite el referir las fenrenciasde 

ios A i cores, íuponc, ion ciertos , y 
de ianGiegono el Magno los Du- 
log >s, donde cüa ia vida de 1 m Be
nito 5 y cntranuo en el afi'umpro,di- 
ze,quc iehan de rixar dos términos, 
que no permite lan Gregorio ícfal- 
g ; deelios >que ion el Principado de 
cu RevTotilas »dcquicndizc clhb. 
z.ocios OulogosjCap. i 5. qucctlu- 
vo con Un Benito . el otio es la def- 
iuucion de Calino por los Longo- 
bardos, que fue algo deipucs de la 
muerte de lan Bonito, Del congicílo 
ccn Tóalas infiere , que no pudo íer 
la muerte de lan Benito el año de 
quinientos y nueve, mquimentosy 
creiora y vno, ni quinientos y qua» 
renta y dos, (ino el ano de quinien
tos y quarenra y tres.

Elle argumento tendrá alguna 
fucrca para los que admiten cite 
congre fio de Tocllas con fan Benito, 
defpucs que Tenias entró en el Rey- 
no ; pero como probamos , fue mu
cho antes , fiendo Capitán General 
de los ExercitwS Godos ; y a lsi, uo 
obfia a nucítra fcntcncia de el año 
5 * 5.

El fegundoargumento es, que los 
Longobardos conibidadospor Nar- 
ies Patricio el ano de 569. hizicron 
irrupción en Italia, fiendo iu Capitán 
Alborno , íegun refiere Paulo Diá
cono , libro primero de los hechos 
de los Longobardos, capitulo ícpti- 
ino: Muerto Albojno , dcfpues de 
fíete años , y Clefodcípu, s de pocos 
nicles, los Longobardos no tenien
do Rey por clpacio de diez años, 
eíhmeron en el Regimen de Du
ques , ó Capitanes ,  como confia en 
el ínfimo Autor, capitulo treinta y 
vno , y treinta y dos • paliados ellos 
años,eligieron por Rey a Authatio, 
hijo de ficfo, y defpucs de ícis años, 
por fu muerte, Thcudelinda lu mu- 
o;er le casó con Agilulfo Taurina- 
cio , que cftuvo en el Rey no veinte y 
cinco años ; y afsi , íupucfto que el 
Monafterio Cafinenfe fue derrotado 
por los Longobardos , anees dccl 
Pontificado de el Gran Gregorio, 
preguntamos íi efta defiruicion fue 
pordos Capitanes délos Longobar
dos,ó por los Reves?

Qus fe aya de atribuir a los Du

ques , ó Capte mes ,v  antes ce el 
ano de quinientos y ochenta y cuí
co, lo pruebm las razones fguientes, 
ai parecer.León Aluriicuno , Carde- 

,mi Oftienle, dizc , que aviendo íido 
derrotado el Monafieriode Quino 
por los Longobardos, les dio Pela- 
gvo Sumo Pontífice el Patnardno 
Lateranenfe , para edificar Monat- 
teno ; alquil Valentinunoavupie- 
íidido muchos años , antes que San 
Gregorio cfcnvulle los Diálogos, 
coma confia del principio dfi z. hb* 
y fan Greg >rio elcrwu año de qui
nientos y noutnta y tresj luego para 
que de Valentmiuno pudieiíc dezir 
lanGreg merque avia regido lalglc- 
fu Lacerándole por muchos años, 
a lo menos p ulhron diez j y alsi, ef- 
tos fue antes la ruinadc Cifino. Y, 
verdaderamente , con dificultad fe 
puede creer fuerte la ruina el año de 
quinientos y noventa y nueuel Rey- 
nando Authirio , como acada p ifíb 
dizen ios modernos, porque í.gua 
Paulo Diácono , libro ur cero,c pí
talo diez y leiSjCn tiempo de Auttu- 
rio , no avia alguna violencia en los 
Longobardos , noictraziuiu tnfí- 
dias,ningunoangariauaa alguno in- 
;ufiamencc , nadie ddpojaua. No 
avia hurtos,ni latrocinios, cada vno 
iba leguro , y fin temor adonde que
ría. Al contrano, como dixo el inti
mo Paulo üncono , libro íeg indo, 
capitulo treuua y dos;cfi >s .apita- 
nesde los Longobardos defpojauaa 
las Iglefias ,matauan los Sacerdo
tes , dernbauan las Ciudades , ex
tinguían los Pueblos ,que le aviaa 
multiplicado como el tugo ( excep
to las Regiones que cogn el AU 
buvin) Italia por la ma\or pirtctuc 
cogida, yíujeta aiyugode losLon- > 
gobardos. De donde le colige ,quc 
la defiruicion dcCaliuo poi los Lon
gobardos , fue cerca de el ain de 
quinientos y ochenta , y nctfo an
tes i y no obfia .que bbn Gicgorio 
diga efcrivtendo fus Di lagos, que 
avn poco que avia iucedida; porque 
cita locuci m fu ele vfarla ían Grrgo«* 
riodé largo tiempo, c >mo dernof- 
tratemos cncl cap. 1 7. de la Re g!a 
de fan Benito.

Y fi alguno paraquitat la fuerce 
d e  cite argumento, d iga , que el ?a -

T t a  tuar-
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marchio Latcrancnfc fc diò » los 
Mongcs de Calino, antes de iaruy- 
na de in Monafterio, refutarèmos 
con la autoridad de Leon Martìca- 
no , a la  qual no fe puede oponer 
otra mas antigua, ni mas moderna* 
y a la verdad, en aquellos primeros 
tiempos ,  que la Orden cttaiu fio- 
tidifsima , no fc recibían los Mon
je s  dentro de las murallas de las 
Ciudades, fino por las tcmpciiades 
ocurrentes de las guerras, pues deí- 
de la muerte de San Benito> halla la 
dcílrutcion de Cafino , derive en 
primer lugar Paulo Diacono , que 
prcfidicron quatro Abades , alsi en 
el hbroquarto , capitulo diczocho. 
Demasde cito, defpucsdc San Beni
to fConftantino*,dcfpucs decite,Sim
plicio , figuióíc Vital. Y finalmente, 
Bonito governò efta Congregación, 
en cuyo tiempo fc hizo cita deftru i - 
cion, y no defiende San Gregorio 
Magno,hb.2.dc los Diálogos al prin
c ip ió le  dize, fuccdióConftantino 
à ian Benito en el regimen de íu Mo- 
mfterio;y afirma,que Simplicio go
vernò la Congregación en tercero 
lugar:y que probamos dcaqmíQuc 
/an Benito no murió e ia ñ o d c j* o . 
ò $61 .como algunos enePc tiempo 
procuran perfuadír, fino antes; por
que demos,quc los tres primeros íu- 
ccíforcs.cadavno governò diez años 
a Calino , porque no parece fc les 
puede dar menos ; y luego ponga
mos ,qucfuccdió ladeftrmcion al 
año 5 So.cntiempo de Bonito,que es 
lo masque fc puededilataricondifi
cultad le dilatala muerte de fan Be
nito ,vltr a de ciano de quinientos y 
quarenta y quatro.

Eñe argumento concluye con las 
fupoficioncs,quc haze contra los que 
dilatan la muerte dcfanBemto;pcro 
para los que la ponemos al año de 
5 2$ * no prueba , antes nos dà algún 
fundamcntojporquc repartiendo en- 
tre los quatro Abades, que fuccdic- 
ron a fan Benito quarenta y cinco 
años, que no fon muchos ,cac la 
muerte el año de 525.

Veamos aora,fi de lavidadeSan 
Mauro procede Achcri»con mas 
eficacia. ProfigucíHafla aora ponde
ramos el ano vltimo de la vida de 

Xan Bctuto;por lo que dizcS,Grcgo-

rio,aora fc hade invcítigar,que ver
dad le puede deducir de las actas de 
fan Mauro,interpoladas por Odón.

Los Elentoresde la edadmedu, 
dieron tanta autoridad a las actas 
vulgares «te Un Mauro,que hallando 
en ellas, que fan Benito murió ado- 
zc de las Kalcndas de A b ril, en el 
Fervígrlio de la ¿'afcua »juzgaron, 
debjan retenerlo conftantiísinvamcn- 
rc,movidos de el parecer de Faulto, 
dilcipulo de ían Mauro , creyendo, 
quciu obra eftaua totalmente ente
ra. Eñe calo molcñó no poco, y dii- 
trajocn ientcncus contrarusa va
rones doctos,como fon Abon, Abad 
Floriacenfe, Mariano Scoto , Sigit- 
berto GcmbUccnle, porque cita im
plicada en muchas difícultadcsjpor- 
que confidcrando , que la iolemoi- 
dad de la Pafcua,en los tiempos pró
ximos afan Benito,fegun elCycio 
Diomfiano,no cayó en 1 2 .de lasKa- 
lcndas de Abril ,fino es los años de 
quinientos y nueve , y íeifcicntos y 
tres,tuvieron por opinión,como poc 
la vulgar pcrluaísionde Fauíto , S i-  
gisbcrro,quc tucelaño de 509. Ma
riano al año de 603* Abon >final
mente,corregidos iosCyclos deDio- 
nifio,al año de 5 3 * .la muerte de San 
Benito. í  quiero advertir , que A y - 
monio en U vida de Abon ,  cap. 1 3 m 
apud Boícum ,dcfigna vn opufeulo 
de cite Abad,que los varones erudi
tos han defeado mucho ? pero yo 
;uzgo,quc no es orro, que la prcfac- 
cion,que Bcdaprcmitea los circuios 
de Dionifio* Lo vno, porque el Au
tor indica,que viuió al fin del fcgmv- 
do año grande PalcuaLquc fe con
cluye el año de 1064. Lo fegundo* 
porque corrige IosCyclos de Dio- 
nífio, conforme a la verdad Euange- 
lica.A l modo que de Abon lo refie
re Avenon ; pero de el Calculo, ya 
arriba conllituido,confia, que todos 
cftos tres Autores fc alucinaron en 
defignar ei año vltimo de fan Beni
to ; porque no fe puede colocar am* 
tes de el ano de C'hriño de quinientos 
y quarenta y tres » ni dcfpues de el 
año de quinientos y ochenta. Ello 
Acheri.

Pero en lo que dexa arriba conf- 
titmdo ,comovimos »folo prueba, 
que excedió ia muerte de San Beni-
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t o de el año de quinientos y ochenta 
y tres jpero que fucile antes de 54? • 
no io prueba.

Proíigue: Atendamos vn poco las
* a&asdclan Mauro: a muerte de fan 
Benito a dozc de las Kalendas de

* A bnl, de ningún modo puede coin
cidir con la vigilia de la Pafcua ,6  
íigas el CjcLo Prolperiano ,6  Alc- 
XandruiOjO Victoriano» ó Diomíia-

* no. Finalmente , fi vlcs de el antiguo 
Calculo de los Gallos,que obíerva-

* uan perpetuamente el día de Paf- 
cua a veinte y cinco de Marco 5 por

g u e  en quUijuiera Cyclo , deíciecl
ano quinientos y quarenta y ocho,

* haíhel de qumientosy ochenta,nun
ca ;amás la Pafcua íc llega mas cer
ca aveiíitc y vno de Mar^o , que en 
el año de quimeuos y quarcnca y 
fíete,en que cayo en veinte y qaatro 
de dicho mes ,• y n© es de algún mo
mento,(i oigas los v«rio«splcy tonque 
liuvoallijaun en tiempo de ían beni
to f que refiere fan Gregorio Turo- 
nenl'e en dos lugares, conviene a ía- 
ber el año íegundo de Childcbcrto 
a.en el libro quinto de la Hiftoru 
de Francia , capitulo diez y íicte, y 
al año de quiuzede el milmoRcy» 
lioro dezimo,capitulo veinte y tres, 
porque aquellas dos controversias 
fueronpor ladiícrepanciade los Cy - 
dos,que raras vezesioiia íuccder ;y  
en el tiempo que hemos íeñalado» 
deide el año de quinientos y quaren- 
ta y dos , harta el de quinientos y 
ochenta, fulamente íucedió vnavez 
que fue el año Iegundo dcChilde- 
berto, y 5 77.de Chrirto, por ladi- 
verfidad del Cyclo de Victorino, que 
los m s de ios Gallos teman, quando 
el Profpcmno ic vfauanlos Elpaño- 
lcs. La otra controvcrfia,quc refiere 
fan Gregorio Turoneníccn el año de 
15 .del tmfmu Chiideberto , y 590. 
de Chrirto,procedió de h diferencia 
de los Cyclos Alcxandnno ,y  Vic
torino que algunas vezes teman 
ocho días de diferencia,como advto 
tió erudieamente Egtdn bucherio 
co los comentarios al CanonPalcuaL 
de Victorino , cap. 1 o. pero aunque 
el año 543. difereparten ios Cyclos, 
de ningún modo fe puede componer 
la Paícua con dd1az2.de Mar<¿op 
como les parece á algunos i p o ^ c
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dclpuesde el Concilio Niceno mus
ca fue licito celebrar U Paícua an
tes de el Plenilunio $ lo qual, aquel 
año íuccderu al contrario,fupuclto,. 
que la Luna aquel año nació avein- 
rey vno de Marfo ,y clduíigutcn- 
te diñó dozc días de el Plcniln- 

,mo. ’
íegun lo que aquí refiere eñe Aui 

tor, nos hallamos en los términoŝ  
de que el ano de que pone la 
muerte de lan Benito , no pudo fea 
1 a KakndasApriljsei Pervigiho de 
la Palcua,quc es el intimo argumen
to , que le tormo contra el ano 525^ 
veamos aora que fahda da á eñe ac«¿ 
gnmento.

De aqui.dizc,juzgo fe ligúe neccf-' 
fariamence , que el du vi timo de ían 
Benito,no puede convenir con iavfa 
gilia de la Palcua 12 .¡Calendas Apri- 
iis,ó 21 .de Mar^ojy alsi,fcha de ne
gar vna de doscoUs , que G tengas 
por cierto, que S.Bcnito murió en la 
vigilia de laPa(cui,es necellario mu
dar el día veinte y vno del ¡Calenda
rio $ y fi quieres retener el día veinte 
y vno de Mar^o, que es lo que mas 
apruebo,quitar la muerte de fan BeA 
tuco de la vigilia de la Pafcua.

Pero yo diferente refpucña he 
dado,conicrvanJo vno , y otro con 
probables fundamentos, y el vno de 
ellos es,que fue Gxo el día de la Paf
cua en aquel tiempo, y lo probe con 
fan Marun Uumicnfc , y Lo hallo 
aquí repetido,aunque pone el día a 5 4 
de que no trae tefiimonio.  ̂ ~

Pero fi los Padres Benedictino, 
admiten, el que ie quite de las ada» 
de fan Mauro el Pcrvigiho de la Paf
cua , que afigna de la muerte de ían 
Benito,por mi fea norabuena,y que
dará el año de 525. libre dceflc ar? 
gumento.

Los fundámonos ', que para cíTo 
trae Achcri fon. Verdaderamente* 
proíigue, en los antiquísimos Mac« 
tyrologios deBeda, Vvandalberco,1 
Vfuardo,Adon , y los demas de Au
tores Anónimos, fiemprc le config- 
na el natal de fan Benito a dozc de 
las Kalendas de Abril; y no opon
gamos , que aquellos Autores le lle
garon a las Adas de fan Mauro, que 
interpoló Odon5porqaunque cfto fe 
podtadczir de algunos,y no tenemos

I t  i
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, ínccro el MartyrologiO de Bedat 

ello no cae en vvandalbctto »qutí 
compulo fu obra en el año quinztf 
de el Emperador Loma rico * ocho« 

.cientos yquarenti y desde Chnl*
, to , ni en Vfuardo, que es m is anti
guo que Odón, v guardamos Cus £»f* 
tos enteros t talmente cnvnCodi- 

ice muy antiguo. La cauta , porqué 
Odón Abad de Giannafulio, vicio en 
«íte Jugar a Faullo, la conjeturo en 
elle modo. Acalo Faullo avueferi- 
t o, quedan Benito murió en la vigi- 
lia de la Refurreccion OominiCii 
ello es, en S tbado , porque ios anti* 
guosmachas vetes llam manal Do« 
mingo dia de la Resurrección , f  
Odón lo interpretó de el Sábado 
Santo. Otra conjetura : En los anti
guos ¡Calendarios leemos» que eldii 
veinte y dos deel mes de Vi at^o»fo« 
lia llamarfc entre los Latinos,la pri
mera Pafcuat porque para ellos era 
el termino masde aquende, ó citano 
de la PafCuaj y por ventura »Faullo 
dixo.que ia muerte de san Ilci.it > fu- 
Cedió en la Vigilia déla primera Pal« 
Cua } y de elle modo induxo a Odón 
en error t pero no c$ licito adiuin ir 
mas , fí san Bcoito huvicra muerto 
en la vigilia déla Pufcua, ó el Sábado 

, Santo,no me puedo perfuadir que 
jan Gregorio huvicra omitido tan 
jníigne circunílancia. Ello Achcri, 
que igualmente firve para el año de 
quinientos y veinte y cinco,

Concluye:Cali me he olvidado de 
la brevedad que elhiót pero licúame 
clamor de el Padre,y mccfcufa.Sca 
, la fuma de ella dilputa, que San Be
nito murió a dote de las Kalendas 
ele Abril,Sabado antesdeiaDomi
nica de la Pafsiondc el año de la En
camación del Señor de quinientos y  
quarenta y tres.

Y yo concluyo elle punto ,que 
, murió claño de quinientos v veinte 
. y cinco a dote de las Kalendas de 
Abril, en la vigilia de la Pafcua, 6 
lea como Acheri conjetura cnotro 
¿abado el quequilicre ; porque fub- 

- filien los fundamentos ,dc mi opi
nión , y no los ha enervado Achcn, 
con los que ha traído para el año de 
quinientos y quarcnca y tres: y me 
conduelo, de qua no diícurrieíleio- 
bxc el año de quinientos y veinte J 1

1a

CihCO , porque de íu ingenuidad; 
Creo avia de venir en nucitxa ícn- 
tencia, ,

Y aunqueña lido tan larga ella dis
puta , de lo tocante a la entrada de U 
Regla Benedictina en Elp .ña, y de la 
muerte de Aan Benito, me lleva el 
amor de la verdad, y me diiculpa, y 
00 puedo dexar de dilatarme masen 
el examen de las noticias que Ache« 
n trae de la entrada de la Regla Be
nedictina por san Placido en Sici
lia , pues es tan concerniente para lo 
que tratamos,como el lector avrà 
Villo,en loque lo ore cite punto que
da dicho.

Dizc AchetisHemos llegado a vn 
lugar dificultólo , adonde íe ha de 
tratir de San Placido » Protomarryr 
de los MongcS Benedictinos, y de fu 
entradacñ iicilia, y lu martyrio, es 
Cofa embuelta en tantas clpmas, è 
intrincada con tantos laberintos,que 
por todas paites ay acúleos , y le 
ofrecen ambages fin camino , y para 
apartarlos, nosfaltan Autores pro
bados,

Pedro,Diacono de Calino, Efcri- 
tor no malo de el ligio dozejpcro no 
bultantcmenre diligente , ó interpo
ló , ó fupufo ios hechos de San Pla
cido^ fus Compañeros,que Gordia
no, compañero de San Placido avi 4 
«ferito ; porque en ei libro finguiac 
de los Escritores de el Monatlcrio 
Calineofe , no fe cuenta Gordiano 
cutre ios Elcntores, no omitiendo« 
Faullo por la lucubración de la vida 
de San Mauro Abad.Procurarémos} 
Do dar puras aquellas actas, fino exo
nerarlas de las mas atroces erra
tas. . t

Aora fe ha de inquirir el tiempo, 
en que San Placido fue a Sicilia ,0 
en que tiempo cumplió fu marty
rio.

Leon Marficano en el Cronicón 
de Calino , iib. 1 .cap. 1. delctivc la 
legación de San Placido a Sici ia,por 
í , chas palabras: Benito, varón de el 
tt Señor, también embió entonces i  
,, Sicilia al Bienaventurado Placido 
,% lu difcipuio.adondeTertiiUo Pa
ti tncio, padre de clmifmo Placido 
,, avia concedido al mifmo Padre 
1, San Benita diez y ocho cortijos 
n  de fu patrimonio, »0 he leído

Au-
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Autor mas antiguo,que León Mar» 
íjcano.quc aya elenco de cfta /or
nada de fan Placido. De fu Marty- 
rio el primero,q fe ofrece, csVTuar» 
do en íu Martyrologio ,quc a tres 

, de las Nonas de Octubre dize : En 
Sicilia el Natal de los Santos Mar
ty res , Placido, Eutichio, y otros 
treinta.Entrabas cofas calUS.Gre 
gonó Magno cu los libros de losDia 
logos, adonde íolo tenia intención 
de referir folo los fiaccíTos de Ita
lia. En las Adas comunes de fan 
Placido,num. a i . le contigua fu ca- 
nunocl año del Señoí i 10. Yo qui
mera mas,que fuera el año de S3 7 .

■ antes de lagurra Gothica ¡particu
larmente porqué Sabino, Obiípo 
Canulino, a quien dizen viGto ian 
Placido , cftava cii Conitantmo- 
pla,como fe dita en íu lugar, ,

Y no a/ tacnOt dificultad del 
año del Martyho ¡ pues fe ata mal 
cncfias Adasen ti añd del Naci
miento de Chrifto de $4 *. con el 
año 17.de Iultiniano ( porque el 
año t7.de Iultiniano cae en el año 
de Chrifto íJp¿cottíó ¿botó fiaro- 
mo en las notas al Martyrologioj 
también es intolerable error loque 
fcdizeenlasmifnias Adas deMa- 
mucha, Autor del Mattyrio, y de la 
clatfc de les Sarracenos, que aportó 
de Efpaña ¡ pues los Sarracenos no 
ocuparon a Efpaña halla 180. años 
defpucs , y no hallaras fácilmente 
Autores ,aquicn atribuir aquella 
maldad,fiquieres citar ala cuenta 
de Pedro Diácono.Procopio,Escri
tor de las cofas de aquellos tiem
pos pertenecientes a Italia, y Sici- 
liajalañoquiuto, fexto ,0 íeptimo 
de la Guerra Gothica , no hazc me
moria de ella incuríion. Si nos apar
tamos vn poco de aquellos años, 
obiervamos algunas dcftcuicioncs 
de Sicilu¡pcro aquicn fe devan atri
buir las muertes de ellos Santos 
Martyrcs , dtfinalo, quien pue
de.

. Porque lo primero , en el mif- 
mo Piocopio, en el libro tercero al 
añ-> 1 í .de la guerra Gothica , y de 
Chri¡io*9 .Totüa , por otro nom
bre Biduili,dcfpucsqucauia Criada 
a Regio con los fuyos, dejeando 
cuftodu,el,pagando con l'u» Efqua-

drones a Sicilia acometió las mura
llas de Mecina: Y auicndoie refifti- 
do Domcnciolo, Prefecto de laCiu  ̂
dad, los Godos , fin que nadie les 
embaraza líe, deftruyen cali a toda 
Sicilia r Y verdaderamente, como 
aquí algunas cofas Convienen baí- 
kmtementcalas Adas vulgatas de 
fan PUcido¡loquc conviene mucho 
es,quc los ladrones de todas partes, 
fe dize fueron en Nauios a E.cgio, 
que poco antes fe auia 'entregado a 
losGodosjperb entre vna.y otra na
rración áy cita diferencia, queTo« 
tila fue con felicidad a Italia, y Ma- 
muchafcdize ,qúe pereció en ñau* 
fragio con loS tuyos.

Ají cambien vná razón parí 
adaptarla muerte de fan Placido a 
los Pueblos Sclavmos ferozes,dc los 
quales refiere Procopio en el mtf- 
mo lugar,que Hazurt dcltrozos por 
el Hidra,TraCtt ¡ Iljrco ¡ y Dilma- 
cia¡y esverifimil 4ue uó perdona
ron a Sicilia ¡ acalo Conducidos de 
Totila¡ porque Prófcopio y deferi- 
viendo la crueldad de ellos Pueblos 
dize,que a hinguha edad perdona* 
ron,y mataron fin diftincion a qiian« 
eos cncontravan, no con efpada ¡ no 
Con dardo, ó coii algún genero de 
armas acoftumbradas, ftnoquqfixan 
do palos en la tierfa ¿ con puntas 
agudísimas,poniati don gran fuer
za encuña de ellos a losmifcrableS¿ 
y Tacándolos por las partes inferió», 
fes, entrándolos por las entrañas, 
atormentavan todo lo interior. Yi 
añade también otro genero de tor
mén to.de que vfavan los SclaVinosf 
Conviene alabet,que ponian mide-, 
ros de encinas grueftas, profunda« 
mente en la tierra,y átavan a ellos 
los cautivos,de pies,y manos,y dán
doles palos en las caberas, les mata« 
Van,como fi fueran perros, ó ícrpicq 
tes,ó otra cola femé;ante. A otros 
losquemavanmas inclcmcntcmen- 
te,estrechándoloseh algunos luga
res, Con los bueyes ,retes,y otros 
generas de animales, que no podiaft 
llevar cun comodidad a fus cafas, 
por fer viejos. Y en las Aftas de fan 
Placido, y fus compañeros (c lee, 
executaron parte de elle genero de 
tormentos. Demás defto,Procopio, 
ai año once de cfta guerra, refirien*

- • da
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do la Religión dt los Sclavínos, di- ximoà la impoísibilidad que re-
zcr tienen por ley , el que es Señor 
de todas las cofas , y tolo entre ios 
DioicsalSunoCluc fabrique ios Ra
yos^ a cit; le iacnfican buey es, y 
las demas victimas. Denus d:ito re
verencia las tclvas,y Ninfas,y otros 
demonios,y les ofrecen facntkios, 
y entre cllosvaticinan. sanGrego- 
rio el Magno,en el boro 9 .cap. 45 • 
manda,que fe hagan Letanías dos 
vezes en la (emana,por lasineurílo- 
nes de los Barbaros en Sicilia 5 prro 
el Pontificado de tan Gregorio cita 
muy remoro de el tiempo de San 
Placido. "  -

En el Apéndice al Cromeon 
del Conde Marcelino , y en el Cro
nicón de Hermano Contrado,íe di- 

el Conde Bucchno infcftó 
por algunos años a Sicilia , y que 
venció muchas vezes el ExercitoRo 
mano ¡y finalmente , que fu Exercito 
padeció diíentcru que Narictc , ie 
vcnciócn vnabatalla,y le derroto,y 
que el Capitaníuc muerto 1 lo qual 
en los Anales Bertinianos ledizeíu- 
cedió en tiempo de luñmuno.

Ellas colas cali fon las que fe 
leen en Autores calificados , de las 
deltruiciones de Siema ,  cerca de la 
edad de S. Placido,q he didio, no co 
amuio de quitar toda la feea las Ac
tas comunes deS.Placido,ímopara 
proour, que no me faltó el cíludio 
de ílultrur la verdadoblcura. Hafta 
aquí Acheri. ' *

ReconoccraciLcttor ,fi con
fiere citas advertencias, con las que 
Baromofiizo aellas Actas,y lasque 
yo dexo hechas , que procedemos 
con mas benignidad. Y fi Acheri hu- 
viera reparado,que cL Cromeon de 
León Marficano dixo ,quc quando 
falló ían Mauro de Cafino , fafió 
tamokn ían Placido,con;o lo deno * 
ta la particula,tunc,vitra que por fu 
computo,íubfiftcn menos las adver
tencias,que ha2e de los concurren
tes tiranos,paraatribuirlcsel Mar- 
tytiojyafsi ie deve citar a lo que 
yodixc, ajuftando ellas actas a las 
ocurrencias* lo mejor que íc pudo, 
no qmfo meterfe Acheri en el pun
to de los Monges ,quc cmbió fan 
Benito,porque era mayor laberin
to , y dificiide íalir de cjh Yádi-

rúa.
Lo vltimo que Acheri toca , y 

pertenece a elle capitulo es, la uní- 
(¿onde ían Mauro a lasGailias, exa
mínala encl§- 5 . de iapieíuuon, 
deíde el numero 5 5 .y due aísi : ai ia 
vidadei B.íanMauro, que eícnvió 
Faulto fu compañero ,huvielie lie- 
gadoa nueílras manos entera,no te
mamos ncccisidad de detenernos en 
lo que a elle fanto pertenecía * pero 
como Oddon,Abad de Giauaíoho, 
en el noueno ligio,topalie ellas Ac - 
tas ya viciadas,como en lu ccifiula 
previa tethfica,y el añadió nuevas 
erratas* me toca examinar algunas 
colas,que nazcn dudar al Lector* 
conviene a íaber, quien fue el que 
motivo a Ian Benito, para que em
bulle a fan Mauro a las Galúas, y en 
que añu jdeípües que recomenda
ción tuvo por el la Regla en elle 
Rcyno$y finalmente, que ano mu
rió tan Mauro. * * / í, - * *

Note el Lc£kor ,como fus do
me flicos reconocen, que de citas 
Aftas,no fe puede hazer eficaz ar- 
gumentOjparaclaño de la muerte 
de ían Benito,pues cíluvicron,y ci
tan viciadas. * J . i
' > ' \ no obltantceílb,procuremos 
Vindicarlas, y veuficarlas quinto fue 
polsiblc,yno nos obliò, para que 
fuelle la mueuc de ían Benito el 
año 5 25. Aora veremos io que Achc
rufize,omitiendo la rcconundaciou 
déla R^gia^poiquenodos importa 
para cite punto , y amba dixrmos, 
qu neo íioreció con el teihm<mío 
de ian OdiIon,en Ja vida de ían Ma
yólo, AbadCiumeenie ; que Acheri 
trae. < 1 « - *

En el numero 56 é dize , que el 
interpol idor de1 las Actas pone a 
Berethramo, ó Bertigrano por Au
tor de cita legación,y no puede 1er, 
porque fue dclpuesObifpo, dcfdc el 
añoon^ede Childeberto Segundo, 
año 5 SíS.baila el añoíao en la Iglò 
fia(Jcnomancnfc,Ò~Lrnuns > y que 
aísi le ha de lolbtuir Inocente, 6  
lnocuicio,y quc en cite fe ha de re* 
fundir la legacia*ponc para probar
lo la fuccísion de losObitpos del li
gio lexto. . . «  ̂ ' 1

. Principio>quc fubícriyio en .*1
Coa-

\
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Concilio Aurcliancníe primero, 
año 511 .y dentro de dos años tuno 
poi luccilor alnocencio^qucaísiuia 
al Concilio legundo Aurehanenie, 
año 5 3 i >y al quarto año s 4 1 . y no 
parece vivió mas.

Muerto cite vacó la Sede poí 
mucho tiempo j y año 5 óo. entró 
Domnolo.fiel lugar de lan Grcgo» 
noTuroncnlc,hb.<s. cap. 9. ella fin 
interpolación.

A Domnolo,añofexto dcChil- 
deberto el Iunior.íuccuió Badcgiíi- 
lo.año í i  1 . .

A elle Berdhramo, de quien 
arriba fe hizo mención , año j i  1. y 
que fucile San Inocencio el que em- 
bió a llamar los Mongcs, lo perfila
do lo primero, lu edad , que viene 
con losvltimos años de lan Benito, 
y el Principado del Rey Thcodo- 
berto;lo legundo, la humanidad, y 
liberalidad de Inocencio,con el ins
tituto de fan Benito , que llamó a fu 
Dioccfi,recibió , y recreó benigmf- 
fimamente quanto$ Monges pudo, 
Scc.

Pero ello no obfta a que fuef- 
fecl año 525 .la muerte deian Be
nito $ porque (i Inocencio , como 
quiere elle Autor .fue inmediato 
íuccítbrdc Principio el ano j i j . y  
murió al ano 5 4 < .oten pudo cmbiar 
a llamar los Mongcs el año de 
Í 25 .

Y fegun cfta cuenca no coad
yuva, antes contradice, que muncllc 
fan Benito el año de 543 .que es la 
opinión detic Amor .pues luego que 
llegó fan Mauro a verle con fan 
Roman.murió fin Benito el miftno 
año que le cmbió a lan Mauro a 
Eraucia;y afsi era precilo que hu- 
vicíle detenido fan Benito la mif- 
fionde los Monges,dos años def- 
pues que les cmbió a llamar fan 
Inocencio , que no le hazc veníi- 
nnl.

Solo nos obíla , el que quando 
■ llegó ian Mauro cerca de Lcmans, 

auia muerto el Obiípo que le cm
bió a llamar; y aísi no pudo fer lan 
Inocencio, que vivía defpucsdclos 
años de í 25 .hadad de 54 1. por lo 
aual fue precifo poner otro Obif- 
po , y afsi lo dexamos probado ;y  
Achennotuc Autor de la fucc(-

fion inmediata de Inocencio al Ooif 
po Principio.

Conrirmaíe mas ello, porque 
las A el jsdeian Mauro, dizen, que 
Domnolo, fucellbr del Üoitpo.que 
le auia llamado,que quiere Lea Ino
cencio,y fue BerAhramo,no les dio 
el litio,para la fundación; pues co
mo pudo citar Sede vacante muchos 
años,como cite Autor quiere pro • 
bar con lan Gegorio Turonenle J Y 
aunque procura fatisfacer mas aba
so a ella objecion;lucgo le vera que 
no lo hazc. o

Componeí pues,fegun fu difa
men,el calo de cite modo ; para la- 
tisfaccralos dos argumentos, que 
previo,aunque no los pulo.

Inocencio,dizc, poco dcfpues 
del Concilio Aureiunenfe quarto, 
qfecelcbróaño 54icmoió a Flo- 
degano Arcediano , y a Haderardo 
Vicedomino, a pedir a fan Benito, 
que le embulle fu Regla, y di tapía
los, que en ella cftuvicífcn intlrui- 
dos.Flodegario,y Haderardo .em
barazados con las dificultades déla 
guerraGothica; llegaron finalmen
te,aunque con dificultad , a Calino: 
y recibiendo a ian Mauro,y fus cont 
pañeros,quando llegaron a las Ca
lilas , hallaron muerto a Inocen
cio,

Pero de ello, que voluntaria
mente compone elle Autor , para 
ajuftat dos años, y mas de la diltan- 
cu de la mifstondc Inocencio,bada 
llegar a Calino,no trae fundamen
to, y aísi fe niega el hecho.

Proligue: Acalo ya, ó nose 
quien era intiufo en lugar dclObif- 
po difunto , que correspondía mal a 
losdelcosdcl (uccíl’oc: ó totalmente 
dcihtuida la Sede , nadie regia el 
pucilo de Inocencio, quando Floro, 
varón Uullre, por amonedación de 
fu iobrino Haderardo,previno a fan 
Mauro clMonafteno de Glanafo- 
lio.cncl territorio de Angers.

Edo no folo es voluatario,íina 
contra el texto totalmente, pues di
zc »quefucelObifpo Domnolo, fu- 
ceflordc Bcrdthramo, el que emba
razó la fundación,porque fe ocalio- 
nó la fundación del Monaiteno de 
Glanafolio.

Profiguc : Es cierto que auia 
< muer-

l
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jnu'-rtolnocencio antes deJ Conci- 
lioqutnro Aurcliancme,quc te con
grego ano $ 49. porque m en cite 
Ca  uLilio,nicn losPatiLknKslogun- 
¿c,y tercero ,quc fueron ios anes 
$5.1. y 5 57- iubfenvió 3 ningún 
ctroObnpo de Lemans; y alsi íc 
<kve uñniur,quccn todo cite tiem
po euuv o la -Kuc de Lemans vacan
te^  un Obiípo legitimo 5 y aísi en 
las Adtas de ían Donando, que le 
cícnvieionenci figlo ícptimo,por 
vn Autor muy antiguo , aper.utn 
del Obilpo Haduinojquc traeSurio 
a i<5,de Mayo,claramente fe pone 
cilaScdcvacanrc^por eítas palabras: 
Domnolo , aaiendo dexado íu pa- 
tua,y padtcs,y toda la hazicndi,quc 
poíIeia3fue a Roma a viíitar , y hi- 
zer oración a los ¿amos Apodo- 
Ies,íausfizo a la devoción de fu al
ma; y dcipu.sde larga peregrina
ción,gouernandolo el Señor , ilegó 
a Lemans,adonde halló les hibita- 
dotes con gran tnftcza,por la muer
te de íuübiípo,porque ya auiatiem 
po( iam pridem) que San Inocen* 
cío auu pallado ai Señor $ y coníc- 
gujdo los premios de iu trubijo,y 
cnluiug r,aun noíc auia (abroga
do otro. V no obfiael lugar común 
de Ln Gregorio ( es el que arriba fe - 
citó)cn el Ub.<5 .cap.6tque dize,quc 
mueno Inocencio,Clotanodeíhnó 
por Obiípo a Domnolo $ porque la 
voz,muerto Inocencio, que le pro
nuncia indcfinidamcnte3íegur,cl cf- 
tilo Griegojíolo indica ,queDomno 
lo Vuccdió a Inocencio , o eftuvieile 
la Sede vacante mucho tiempo , ó 
poco.

Concedemos cfta ¿cdcvacan- 
tc,ó fucile mucho tiempo 3 o poco, 
pero lo que de la narración íc infié
reles poco tiempo,y lo milmo figni- 
fica , el um prniem migrante 
Inocencio;) íc prueba,porque el ha
llar entullecidos losde Lemans,por 
la muerte de fu Obiípo Phrafi es, 
que indica el dcfconíuclo prcíentcj 
porque fihuvicrafido mucho ticm- 

- po,ó eftarian confolados , o dixera, 
que les halló deteriorados en las 
columbres,por la mucha falta de 
Obifpojy confia,que nohuvo Obif- 
pointruio, como voluntariamente 
dúo eñe Autor, Y uo puede auec

razón para que Clotario,que defig. 
noporOn ipo a Domnolo , nohu- 
viera de lignado otro,quc no efiaua 
dahtiuda Francia de Varones píos, 
y dowl >s,que pudicilen íerlo.

Dea] ule confitan mas loque 
queda probaolemente conjeturado, 
que huvo dos Lkrarhimos , ó vn 
is^caigram >,aquieniacedio Dom- 
nulo pa>nero,y dcfpucs Bcrctrha- 
mo,y otro Domnolo , y que no es 
uecctfario corregir las Acias. Y 
configu*cntemcnte,no fue la muer* 
te de ian Benito el año 54 3 • pues es 
neccflario para cílo poner tantas 
imaginaciones, para componer coa 
cite tiempo las Actas de l'.,n Mau
ra, Y poniendo los dos Obiípos,quc 
fon preclias,iegun la Serie , le J ja l
tanadas Adas con el año < 25 .i$ucl 
vale a leer loque aludix’* que tiene 
menos inconveniente , que io que 
aquí le imagina , fi hemos de cilara 
las Adas de ían Mauro,

Vamos al punt > mas principal, 
que es el año de la muerte de ían 
Mauro,dize aisi eñe Autor ; San 
Mauro,imendo paflado en la Ga- 
lha 4.0.años,y algunos nieles, a 1 a, 
de las Raleadas de Febrcio, fe fae a 
la Celcñial Patria. Pocodefpucsdc 
fu muerte , Berrulfo , Abad de ían 
Efievau Protomarcir, pufo ius Re
liquias en vna caxa de oox , y den
tro de íu cumulo cita inlcnpcion* 
A ¿Mi átjcanja el cuetpo uv 
M aurdM onyyy Lc<vitay(¡tte<vi* 
no a laG alha  en tiempo átl 
Theodobertoyy a 1%»de las halin- 
das de Febrtio jaldo deefte Si ido*
E 3ainfcripcion deferivió Gauzliao 
Ad id de Glanofoho, quando fubic- 
vódel túmulo el cuerpo de S. Mau
ro año de 8 + 5 .y la refirió Oddon, 
fuccñor de Gauzhno, en la Hato*« * 
déla translación de tan Mauro, que 
pondremos en el ligio 9. con elfa- 
yordeDios. Y juzgo verdadenísí- 
maefta míenpeion , porque no íc 
puede creer minticffc en cofa tant 
leve Oddon >que certifica la oyó a ios 
Monges , que fueron tdtigos de la 
mifma translación.

Admitimos todo efio,quC luego 
fe  examinara la verdad, ,

Pro-
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¿-DelaGiudaddéPatencia.L-J. íjfoj
" ProliguciEftainfcripcion, con Gduijiñd ah)fque Saccrdo:tbus>

* las ReliJiuas.auia puclto cerca dei - > _
; tañíalo Jet dicho Padre,poríu ve- ^iocnmmquo nunc<Venerantur
* nccacioa , en vna caxa de box, el marcafcrtca cuín honor crécondsm

Aoad Bcriulfo* y verdaderamente ta.Haceadem cttarh die>rcl}Qt44 
en tiempo cLi Rey Clotano ; con- *
viene a iabct* elícgnndo,que lucedió 

■ a íu padre Chilpci ico el año 58 + . 
al fin:Y aísi el Enero figuicncc, que

* iegun el computo Galhcano, perte
necía j 1 fin del año antcccdentc^mu- 
no lan Mauro,ó íl fue el Enero an-

j tecedentc * las Reliquias pocodcf- 
paes de fu muerte fueron rccondi- 
tasen lu tumuio. ,

' ' Muy bien ajuftado cita citó* 
para poner id muerte de ian Benito 
el año 54 J.' pues tiendo el año de 
$ S 5 .0 $ 8 4.da inícnpcion * o mmc- 

’ di .ta ala muerte,o vn año delpues, 
quitándolos 40. años que vivió fan 
Mauro.Y auundo muerto lan Be
nito 
xa

' que telhmonio trae el Autor paca 
[ prooarloíEi Epitafio , oinCcripcion 
no tiene año* y folo fe podía dedu
cir del tiempo que íe pulo. Euc,di- 
zc,cn tiempo de Clourio , y como 
ponderó B aliando,fue el fcg undo ,y 
padre de Dagoberto ; porque C lo- 
t uio el prun.ro, íu abuelo, murió

Protomattyrts Stcp¡?atn{ 4 
‘Bcrtttlfo A brate umport Q*lotá- 
n j R jg tsn tx ta  prjtdt¿í¡ patris 
Jldaurt tumulum,ob cwswcticrar 
íiontmyin la x tu la  itpnca ricoúdi-

t-J

tx fuerant)ita inta8t¿ *fé )  abfqnle 
milenta funt reptrta i<vt quafi 
eodem die ¡Ule reporta fnifife crí-, 
derentur 1■ ¡tuina ettam membra 
hulla vetñfitfsim á portiuncülÁ 
tjlmuenta»cutus feries diuturna 
ob htteratione parné d e lc ia ’)<vtx

0 0  año que (alió lan Mauropa- pcrfpicacifiima d d Jd a rl atalmt 
Euucia.rcitan 543. anos 5 pero r. /  s „  . ,

indagine* Cuius textus tandem  
enucleatiti hác contwère repertut 
e j i , i . Hic requie fett corpus beati 
M auri TSdonacbh^ Lenita  : qui 
tempore ] T heodobtrti ] RJgis tri 
G alliam 'vtnitt'g} oBauo .decimo 
Kalendas Februati) m igram i aantes de lan Mauro ( aun legun mi

computo.qac es el del Martyrolo- f £c^ Q̂ eM t a u o m e P c m rlP o fto -  
g o Romano) el ano 5 6 1 .  pero no J 1 sn 1 wp'j*" ,
se com > entendió el texto,que cita, h  patrocima > fimilt modo-ibidctn
que es el milmo.que trac Bollando, 
aqmen pone a la margen $ pues no le 
re riere el tiempo de Clotario al 
tiempo de la ínlcripcion, o tumula- 
donde (an Mauro,fino de aver pucf 
to junto a <u tumulo Reliquias de 
fan Eítcvan Sonlaspalabrasúelcap. 
4.pag.ioífi.tom .i.de Enero , poc 
lo que cfcnvió Gauíuno, o Gauzli- 
no. ■ v
”  ' Anno Incarnai ioni s D om inif ' ri* ¡

no fi ri lefuC hn fii > oHl ingente f i 
nto quatraoefimo quinto tn dttho- 
n eoJa'u a  > Feria qtttñcá tìxbdo- 
madts mhd ominas quinta tn qua
dratefim ài quarto Id a s1 Adartijì 
frau data  (uní offa ‘Beatifsimt 
Lenita Mann » a famulo Pei

furit reperta m arenlatqudadca-, 
put iiusercEla>%/ avenofo agge- 1 
recoopettat pro conferuatume eo-t 
rñndem{ut opinan pottfi) deceñ- 
terfnerat.Hac quidem tile.Bucl-
to cnCaftcüano-, Año 845 .déla En* 
carnación de nueftro Señor Iefu-1 
Chriitojin diét. S.Eer, j .de li Heb
dómada 5.de la Qurcfma,aquatro 
de los Idus de Marco .fueron traf- 
ladados los huellos del Beatifsimo 
Levita Mauro,por el fiervo de Dios 
Gaúzlitto.y otros Sacerdotes j en el 
lugar que aora íe veneran, recóndi
tos,con honor, en vna arca de hie
rro. En elle miftno di las Reliquias 
del Procomartir Eftcvan ( que el 
Abad Bertulfo auia pueflo en vna 
bujeta lignea , en tiempodei Rey¿

Ció
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5 0 4 < H ¡(loria Secular, y EclcGafticá
Clcrni^/unto al tumulo del Bie
naventurado Mauro)ieh .liaron tan 
intactas* y lia macula, como li le ere 
ycfle,<juc aquelmiimodu allí ic ha- 
Vieran pueítj. Tamoien íc halló vna 
porcionciüa de vna membannu an -
Xiquiii>iina,cuyaícric,conci tiempo 
cali boceada,apenas pudo elucidar
le con p^rfpicacilsuru indagación, 
finalmente paneleado el texto, le 
halló que dezu * Aquí delcanlacl 
cuerpo dei Bienaventurado Mauro, 
Monge,y Le vita,que en tiempo del 
Rey Theodobcrco vino a la tí M u,y  
a i * .de las Raleadas de Feorcco paf. 
so del Siglo. También íc hallaron los 
pjtrociníosfefto es las Rdiquus)de 
el Bienaventurado Apollo! Un fe* 
droen vna arquilla , q le /unto a fu 
Cabera cltav a erigida , y cumcrtadc 
vn montóndearcoa, paraconier/a- 
cion de ellas,condecencu , legun Te 
puedeopinar. Edocfcrwioel rete* 
tido Autor.
¿ Adonde no dize, que el Abad 
Bcrralfo pulo la mlcripuon de lan 
Mauro,en tiempo de Clotario , fino 
que pulo las Reliquias de Un Eite- 
ran,en fu tu nu.o. Luego aunque 
Bertulfo fucile en tiempo de flota
rlo,de ay no le infiere, que fuelle en 
elle tiempo la mucitc , y ícpultura 
de fan Mauro, Fue Bertulfo inme
diato Abad a lan Mauro,pudo vein
te años delpucs poner las Reliquias 
de fan Eíicvancnel turnaío, que en 
losquatrv) años,que le dan de Aba* 
díamelos en tiempo de fan Mauro; y 
do$deipuc$,fegun las Actas de Fauf 
to,conque íccontorman ios iamar- 
thanosenel 4. tomo de h> Galha 
Chnlhana * no fe conformad Au
tor que impugno ,pues dize tn Ls 
notas.quc ay yerro en los números 
Cronológicos,y que Bertulfo lo* 
brcvivió a lan Mauro, no dos , fino 
aculo dozc años; y lo prueba , por
que Fauliodize,qu e bolvió al Mo- 
rulieno de Calino,citando en lavU 
timaedad, y apenas tema feienta 
años, fi bolvió dos años dcípuesde 
muerto lan Mauro ; porque por lu 
Cuenta de fíete entró en Calino al 
añosso.que hada el 586. ay cin- 
quenta y icis años. Y como k  da ci
te Autor doze años de vida a Bertul
fa>yo le aisigao ¿o. y por eñe con)** *. ». j

puto le verifica,que vivia Faiifto !a 
vicuña edad,pues venu a tener mas 
de ochenta anus,  ̂ confirmafc cite 
fentir,porque bolvio a] Convento 
mucho dcípuesde u muerte de lan 
Benito,longe poli tranlitum, y el', 
envío U vida de lan Mauro , fundo 
Theodoro Abad del MonaUeri® 
Latcrarienfc,quefuecl terca o,del- 
pues de Valentino ,yauia mucho 
tiempo que govet nava elConuento, 
que todo atgu>c fue a Cafino mas 
tarde,pues noauia unto de tardar 
en clcrivit la vida de (an Mauro ,y 
mas fi la huvicr a ofrecido a Bonifa
cio Tercero,como dizcLeon Matfi. 
cañe en el Cronicón de Cafino , o 
fuera luccfl'or, como quiere el Au
tor, que cae en el año do+. aunque 
yo no me conformo con ello,y duc 
nu parecer ene! Apéndice primero 
de ede capitulo , y lo confirma,que 
llego Bertulfo halla el año j *4.que 
entro Clotario a 1er Rey de Eran- 
cía,para que pudidTe entonces po
ner ikrculfo las Reliquias en el tú
mulo defan Mauro.

Y añado,que el colocar en el 
tumulo de l'.n Mauro las Reliquias 
de fan Ellcvan, no parece ceremo
nia,que le oblcrvafl'c en la Iglcfia, 
quando a alguno fe le dava ícpultu
ra,pues quando las pufo lexiaauicn- 
do cíclarccido en milagros Un Man 
xo,dcípuesde muerto , y quando le 
podían venerar como Samo ,para 
que fu tumulo fuelle receptáculo de 
las Reliquias,que de otra fuerte no 
fuera decente colocarlas. Yafsino 
es mucho termino ci de veinte años, 
qucay dcídequcyopongo,íegunel 

1 Breviario Romano,la muerte de la« 
Mauro,y aun parece ncceflariopar» 
cita aprobación.

Efto fe ha dicho, en fupoficioa 
que las Reliquias fe puficfl'en en 
tiempo de Clotario fegundo, pero 
abaxo probare que fue en tiempo 
de Clotario primero , y que viene 
ajuftado el tiempo.figuicudoel corrí 
puto del Breviario Romano. Y en 
tal calo, labremos cfta ceremonia 
deponer Reliquias en los túmulos 
de los difuntos fe víava en aquel tic— 
po. Y afsimifmo puede correr el 
que Bertulfo , no fue Abad mas de 
quatco años,y que dcfpucsfuc Fauf-
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to a Catino, y Italia , fcguucl com
puto,que dexo en fu lugar ajuíiido, 
conque uo n'cclsi tamos de corre
gir en cüe punto la vida de Can Mau- 
ío-

Poca dicha fue, que como le 
leyó lo demas en U cédula , que fe 
indagó,que cita va en el cumulo, no 
íc leyóle el año de la muerte de ían 
Mauro,coa cdo ccíTavaa las cense- 
turas. .

Pone otra el Autor, diziendoi 
Cafi dos años antes que mu ríe (Te 
fan Mauro,cnibio al Cielo ciento j  
diez y feis Mongos, y la muerte de 
tanto numero,fácilmente pcríaadc» 
que en aquel tiempo huvo alguna 
peftc,y parece fue la que rcficic lan 
Gregorio Turonenfe al año feptimo 
de Childebei to , que fue el j  S a, de 
Ciirido.por ellas palabras. Ha aquel 
año huvo gran mortandad en el 
Pueblo,varias cnfcrmedadcs,apoüe~ • 
mascón tumores,y vigigas.que aca* 
barón ccn mucho Pueblo. Defta 
pclic juzgo murieron los dilcipulos 
de fan Mauro,y aun los Monges fe* > 
te ata y ocho de lan Ebru'fo, Abad 
Viicenfc.comoabajto te veri enfu 
vida.Coligefe de la cercanía ,y ra
zón del tiempo i y al’si dizc en fus 
Acias,numero diez y fíete, paitado 
ai año a7.de íu piincipio cncl yer
mo,por ¡ncurfíon del Lníuliador del 
genero humano,entró cocí ruilino 
Monafterio vna peftifera. dcürui- 
cion repentina. Y en el num, i 9 «J 
apretando ella enfermedad, mime-

t

ron 7».Monges , j n o  pocos cua« 
dos^Ioquai refiero,para dtnv lUar> 
que el tiempo de la muerte de Un
Mauro,fucccrcaddaao5.S4s ,

Pero cita dem nttracton no 
convence ; porque citas des pclics 
no fueron v muer Ules , como la que > 
refiere fan Gregorio Tutuncníc,lmo 
cfpecialesdc los Moruítenos , bien 
clara cita la del Monafteno de Un 
E >ruifo* Y del miímo modo íc re
conoce en la dd Monatteno de fan 
Mauro» .Laspalabras que ic dixo el 
Demonio Íon-Ea Mauio,tuquc en~ 
fraile en tan largas Regiones meog-* 
cntas,a tí, y a ios tuyos , clpcrando 
echamos de mieiíraSedes ,aora la« 
¡fritasviéndolo,y experimentando*1 
)cfla¿randeitruiCion que yo haré* 
porque como me guíUre jncrodu* 
cire cftragos de adecentes muertes* 
y mi furor triunfara de los tuios» 
defuerte* que con dificultad hade 
quedar alguno * de cantos como en 
ella Congregación fe han advnado* 
lucgopcite pauicular fue* y no U 
general de que habla fan Grego*
Ki°*  i • • , i .• u ».i* * '>r

El vlrimo arsumento Je dedu«w
ce de U antiquísima infenpeion, 1 
quccíla en la frente de la puerta de 
la Iglcfia Catire ule,que (c refiere cñ 
el Cronicón de los Obiípos Albi* 
genfcs,y Abades Catitéales, tomo 
leptimo de los antiguos El crúores, 
pag.i 3« .querecogió A d íen , y di
zc alsi,budtoca Careliano del La-

 ̂ ( w J J V i*

- •„> , >

'FArsritíO , JVIENDO PASSADO DIEZ t
cbolujlroí,defdela muerte de Mauro^dedica efìas A r a s i  
an "Benito-,y k fin efpenfasfe ¿cabo toda la fabrica,y adapta 
\ fus hombres,[¿gan laco^umbrc,la Cogulla. Amante ¿cid 

Religión , fe da die a tjias Ce Unías, y hecho Abad  '• 
refplande cío con marauiliofa ¡ f¡ :it

* J  J  J  u ■ . *•
~ 1 „ ; 1 . »q

De la antigüedad de efte Epi- 
grife.no le puede dudar. Refirióle 
Pedro Horre lio, tnU Hitiona Cal- 
trenle.y afirma en el lib. a.c, 1 .  q fe 
Jeta cola puerta mayos de lalgUfia

Caftrcnfcjhafta eí año 15 17 .3  fe bf* 
20 nuevo atrio , pues en el referido 

. Cronico Catireníe, la edificación de 
dicho Monaftcrio,fup.fe defígna 3I- 
í¡; Anodcl^cñor de <$47.Roberto,

Vv. Ah-.



y o 6  Hiftona Sccùlar/y Eclcfiafiíca
có,la muerte de fari Mauro \ Ic¿ 
diez y ocho iuftros contados a cin-

Aníclmo,y Daniel,tres varones pia- 
dolos,y nobles .dexando el cingalo 
de la milicia Secular , enei Pago 
Alvigcníc, cerca del Rio Agouti, 
Caitiometart n , militando puia 
Dios,dcbaxo de la Regla de lan he* 
Aito,y por ello aquel lugar íc llamo 
Caltro.Edificar' neon lus propms 
itunes tres celdas de arboles,íclva- 
tcas,dc tierra,y hojas-Vacavan a la 
oración, ay unes, vigilia ,y t pcracicn 
Inanual.La fama de tanta piedad le 
exparre por tod:s partes ; ha2eíe 
concuríodc muchos $ multiplicante 
las celdas halla veinte y quarroen 
immero.Vino Fauitino, ioldadocx- 
trenuOjabundantc en riquezas; Dios 
tocó tu coraron , hcztic Monge# 
edifica con gran gallo la Iglcfia de 
fan Bcnita.deldc íu fundamento ; Y* 
por muerte de Roberto es hecho el 
legando Abad * delie Monaftar,o# 
Mas abaxo ,cn el Catalogo de los 
Abades:año fcifcicntcs y ritenta y 
tres,Ricardo ctaObiípo, y Faufti- 
ho era Abad« Sobre elle año fe ilcioi 
tos y fetenti y tres,reducida lacucn 
ta,y contando diez y ocho iuflros» 
que fon noventa años,halla la muer
te de ían Mauro, hallamos que mu
lló el año 5 *4 . que el q heafsignado 

- Ríen ajuiUdo citaci computo; 
pero de que conila,que 1er Abad 
f  4uihno,y acabarle la Iglcfia, con* 
CLimó en vrt milmo año?Lo regular 
es,que Fauitino cdjficaflc Ja Iglcfia 
algunos anos amosque fuelle Abad; 
porque auiendo ya veinte y ttueve 
celdas , y configuientementc otios 

■ tmtosMongcs que las habí tallen, ' 
íe cligiclVen Abades de ellos , antes 
quceligietlena FautUno,quc claque 
 ̂líos tiempos primitivos también es 
‘ regular le chgieflcn los mas ancia-' 
nos,> mortificados,}’ noícatcndief*

' fe alque mas gifto ama hecho de íu 
hacienda.’ Y fiendo como eran las 
Abaaias perpetuas , y auia Abad 
quando Fauílino llegó a aquel fmo, 
porque no pudo vivir el Abaducl- 
deci año 647. hada el año 673? 
Antes es menciter probar lo con
trario,fiendo pues,diítintos los tiem 

f  posen que le acabó la Iglcfia, y tue 
~ Abad Famhrto ; añadiendo ai año 
' quinientos y íeteríta y cinco ,* qnc 
♦ pp^cmoscon el Breviario R.oma-

co anos,que es la cuenta que aquí fe 
ligue,legun el Hymno que cantal* 
IgiCiiacnla Feitmuad de Ja cruz 
ai_auccs;te acabó el Templo año 
ÍLiUiuitos y einquenta y anco , y 
luego,escrutándole Fuuihno en el 
Moiuchato diez y echo años , tuc 
Abadjy aun que digan que iJegó al 
Conventociindino ano que comea 
^ó^que esc! año de 647. no es mu*, 
cho excrcicio de Menge para ice 
Abadvunrey fas aros, ni es mu-* 
cho los vivkÜc el primer Abad; 
Fuera de que no llegó el año 647 j  
fino algunos años ucíputs , ios que 
bailaron,para que por todas partes 
le eftenditik la tama del Monaftc- 
rio,y fe agregaílen Mongos que ha- 
bitaüen las veinte y nueve celdas, 
que citan edificadas. r, -

Y aísifcitc argumentoso folonó 
favorece la opimon ; que pone la 
muertedeianb nuoai año 545-fi
no que es en favor de la que defienda 
de q murió $. benito el año dq 5 a5 • 

No tu faltado quien negaftc cita 
entrada de fan Mauro en Francia; £  
poraqui toda la eficacia de Jos argu
mentos,que en ella fe funda, queda 
fintliajpcro cito es,qncicr introdu
cir novedades,y quitar Ja autoridad 
a todas las tiritonas,y en cípecial al 
Breviario Romano,y aísi ddprccio 
cfta novedad. Otros quieren fucile 
mas dilatado el tiempo de íu muer
te. Y U Ce fundan en el fileacio de fan 
Gregorio Turoneníe, rcfpondc bien 
el Autor,quc vamoscxaminando,ó 
Da Achcri ,0  luán Maviilon déla 

. imírna Corgregaenn., A algunos» 
dizc,retrae delUíentenciati íilcncio 
de fan Gregorio Turontnfc ; pues 
porque,m en el lioro de la glomdc 
los Coaftiíorcsmi en el de Tas vidas 
de tos Padres,hazc memoria defan 
Mauro $pci\> no todo lo elcnviócl 
excelente varón fan Gregoriojni ro- 

- dos fus cientos vinieron a nuellras 
mmos Acalocnclnbro de los cur
ios Eciefiañicos,que pereció con el 
comentario,Cobre los Plalm- hazu 
mención del curio, ó como llaman 
Oficio Divino 3 infrie uido per ían 
Benito , y introducido por ían 
Mamoco Francia, poco ha fe nos

/
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. objetiva, que el Bcncrablc Bedano 
hazia mención en parte alguna de 
la Regladc fan Benito , y aora en la 
Hillona mcnudifsioia de fu Monaf- 
ceno,y que publicó poco ha Iaco- 
bo V vareo,le lee ,que no vnavez, 
fino muchas la celebra Y ll lan Gre
gorio Turoncnl'c totalmente prc- 

t tcrmitió a (an Mauro, no laica co
mo efcuíar l'u Hiendo ; porque fan 
Gregorio,en el libro déla gloria de 
los ConfelTorcs.y de las vidas de los 

(Padres ,  cuenta muy pocos fantos» 
excepto los naturales. No refiere a 
Sonfon,ni a Maglorio, Obifpos Do- 
lcnlcs,y fus Provincialcsjni a GiJda, 
llamado el Sabio, Abad ReuVienfc, 
que fueron varones clarilsimos , y 
fantifsimos , y vinieron de la Isla 
Británica , a Armorica , fu/cca al 
Metropolita Turonenfe. Demas de 
ello,no pocos fan tos populares, que 
florecían en fantídad ,no le/os de la 
Ciudad deTours, en tiempo de Can 
Gregorio,no tienen lugar en fus li
bros,porque la pluma de Gregorio 
no refirió a Máximo Micracení'c, 
Lilardo Magdüncnfc,Caiilefo A ru
fo lcafe, Leonardo Vendoperenfe* 
todos Abades t Porque Almiro, 
¡Boamiro , Conftantimano , y otros 
varones celebrados Con culto fo- 
lcmncs en Orliens, y en Lemansí 
porque vno no baila para todo,y en
tretanto que fan Gregorio le ocupa 
en los Avernos de lu patria ; y en 
Turón , en los milagros de fanlu- 
lian.y lan Martin,picnfa , y atiende 
filenos a las cofas externas.

Halla aquí Achcri,  ó luán Ma- 
nilon.

Concluiic efle punto convná 
¿bfcrvaciondcclte Autor, lobre la 
vida de lanMauro.pag. 2S9.qucla 
haze,pira dcfcndei,como puao lia— 
tfiaríeTcodobcrto Rey de Francia 
abíolutamente ? Por ella dificultad, 
procurando traer Don lofeph Pelh- 
zeralaño joo.la muerte de fanBe- 
nito,enmendó Childcbcrto, en lu
gar de Thcodoberto.pcro va am di- 
xc mi parecer,aora dize Aeheri:Fue 
cola vulgar entre los Eíemores an
tiguos, quandolascólas de Francia 
chavan en muchos Reyes,acada vno 
le llamavau abíolutamente Rey de

■ s o  7 ,
Francia;y ccníli,que ella es lamen
te de elle Autor del num. cinquen- 
ca y nueuc,y Celenta,de la miíina vi
da »pero aquí hallan vna dificultad 
los hombres dodos ; conviene a Ca
ber,que dercchotcniaTcodoberto, 
Rey de Alluria,en Angers,para que 
Floro en lu nombre adminitlrafleel 
Condado de Angers, y con fu con*' 
ícn cimiento diellc lo neceffario pata 
la fabrica del Monaílcrio? Verdade
ramente cscofa obfeura.y que no es 
fácil de refolver, fino dezimos, que 
la Provincia de Angers le tocó en 
fuerte a Teodorico , padre de T eo- 
dobcrto,por herencia de Clodomi
ro,Rey de Otlicns,aunquc lao Gre 
gorioTuronenfe, en el libro terce
ro de la HUloria , capitulo diez y;; 
ocho, dize ,q Childcbcrto, y dota-- 
rio,dividieron por iguales partes el 
Rey no dei hermano; y verdadera-, 
deramente en Procqpio, libro pri
mero de la guerra G> thica,capitulo 
tercero,leemos, que Childcbcrto, 
T  eodobcrto,y Clotario, dividieron1 
entre ti , proporcionalmcptc a íus 
R?ynos,la Gallia.y dinero, que V i- 
tiges,Rcy de los Qílrogodos,leseo- 
tregó; pues porqué Tcodorico no 
feria participe de lahercnciade C ío ’ 
domiro?Por ventura huvicralo ía~ 
frido vn varón eflrcouo , y audazfr 
Por qué dczirfue excluido , porfeti 
baítardo,repugnaala verdad hiAo-> 
rica,y alcftilo de aquellos tiempos« , 

Agregando ello a lo que ano
te de Tcodoberto, queda bailante- . 
mente defendido,quefucTeodaber- ■ 
to,y no Childcbcrto, el que alsiftió 
alan Mauro, - , , . ,

Aota oygamos otra nota del 
numero quinto, adonde dize Fauftp, . 
que delpues de ocho años ,  que lle
go fan Mauro a Francia, auiendo de 
dicado lan Eutropio el Monaílcrio 
eíluvo allí el Rey Tcodoberto.Dize 
Acher i ,fi delpues de ocho años, que 
fan Mauro vino a Francia el Re/, 
Teodoberr >,fc llegó al Monaílcrio 
de Glanafolio,como parece fe ligue • 
dei numeroquarefita y nueve; Ella • 
cuenta con dificultad podrá con
cillarle con ia edad de Tcodobettoy 
porque fi Can Mauro vino a laGa? , 
lia año quinientos y quarenu y tres,

V m  .o íjiÍ•*# t , 1 1  1 v ^
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qic murió fím Benito ,no le pudo 
vifítar Tcodoberto del pues de cltos 
anos 9 que Un Mauro ciuva en U 
Gallia» porque Tcodoberco, legua 
Uu Gregorio T uronente en el boro 
tcrcero,capitulo treinta y fíete,mu* 
no tremu y fíete años deiputs de 
muerto Ciodoveo , que iegun oy 
tiene la mas recibida kntcneia ,fuc 
daño de Chrilto quinientos y qua- 
ícnta y ocho. **' * - 
í Pero tenemos por vcrifimihque 

Tcodobertofuc a GUiutolio antes 
que le acabailc el Convento , y que 
FauilOjó Üddon contó el calo con 
orden muer ló$ porque no fiendo al
ieno le puede lalvat cite hecho* tu- 
puedo que el Autot de cita vida de 
fin Mauro,en el numero lclcnsa,da 
aTcodubcrtocatorzc años de Rey* 
no 9 en que concuerda creciente* 
mente con lan Gregorio Turonen- 
fe,cncl lugar citado. Ello Adíe*
ri. jji-  ̂ *# * * * *
,v> Peroeftafalidaes voluntaria,y 

contra el texto,potq Fautio, auien - 
do-dicho en el numero quarenta y 
ocho .corno al odavo aña > dcipucs 
que Can Mauro auia llegado a las 
GaiJias,Eutropio contagio ei Con- 
wnto$di7c en elnum.ap. que cum
plidas citas colas, Floro lúe al Rey 
Teodobcrco,y le pidió licencia pa- ' 
za tomar el habito ,quc le U dió ,quc 
fue defpues el Rey ,que le cncoman 1 
dó alu hijoThobaido,d¿c. Y toda ' 
la narración va con orden, como lo 
puede recorrer el Leftor. Luego es' 
precito,figuiendo ella cuenta,ade- 1 
lantar la venida de lan Mauro a la 
Gallia.Y alsi,figuicndo el computo, 
de que la venida de Can Mauro , y 
muerte de lan Benito , fue el año de 
525» F laño que Teodobertofuea 
GlanafoÜo.fueelañodc J 3 3 .ydcl- 
pucs vivióTeodoberto catorce años 
connodizc Fauílo,en el num.59, 
losqualcs le han de contar dcl'dc que 
cftuvoen Glanafolio $ porque legun 
el Floro Francico 1 7.años Reyno, 
y comodixc antes, en tiempo de íu 
padre,fe pudo Llamar Rey .Sucedió
le Theobaldo.' Efte obtuvo poco 
tiempo el Reyno , porque murió 
wo9 °» y el Floro Francico folo le 
daquatroañosde Reyno 5 fuccdió 
Clotario, que frcqucncctncntc vfa-

va de los Confesos de lan Mau
ro. • ’
- Pues aora recapitúlenos ellos 

años jocho que le tardó en hazer el 
Convento i catorce que defpues tu
vo el RcynoTcodobertOjlon vem - 
te y tres,/ q.utrodc Theobald >,ha- 
zen veinte y ticte5 rcit-n catorce de 
vida a lan Mauro , para cumplir los 
quarenta , que todos le concedí^ 
deipucs que entró en la Galiia, y 
murió en tiempo de Clotario, que 
dizccl Floro Francu.o que tuvo 
quince años de Reyno, y talleció el 
año de quinientos y lclenca yqua- 
tro;y contando pot la Encarnación, 
viene a fer el quinientos y fefentay 
cinco ?porquc el mes de Enero ,quan 
do muñó tan Mauro , pertenece al 
año antecedente, y alsi,  l’igun va 
computo,es ano quinientos y telen' 
ta y quatro, y legun otro añoqui« 
meatos y telen« y cinco.
- De aquí íe infiere , que lo que 
arriba dixeron los Botlandos , que 
las Reliquias,y infcnpcio n en el tú
mulo de tan Mauro,que le pulieron 
en tiempo de Clotaiio , le auia de 
entender de Clotario Segundo; no 
fe ha de entender fino de Clocaiio 
Primero {porque viniendo a juñada 
la cuenta,no ay razón para entendee 
lo alsi,y antes ay razón de lo con*

' erario {porque fi fuera en tiempo de 
Clotario Segundo,por que aui mde 
dezir ablolutamcntc en tiempo de 
ClocarioJMus razonable es, que no 
auien do otro Clotario precedido, 
por 1er el primero ,le dixeilc abso
lutamente en tiempo de Clota
rio.

Ello es quanto fe ha difeurrido 
endefenfadet MartyrologioRoma- 
ne5yanoj25.de la muerte defan 
Benito 5 y pues fe ha dado falida a 
todas las dificultades , que por to*

dos caminos le han propucí- 
to,uo dudo es cita la 

verdad.*

. A P Ü  JV-
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, murió en Paleada

Ti*
C,JO 

n
> *■ * Vaí*í -)¿Z

á ̂  i  ̂li i ¿ ►
j s x ' J m i  s a n  s e
*UO&S ^clattfitlaS . , qttC [r¿te 
H uberto  , pertenecientes a 
Talenctjf» defde' el ano qui
nientos y treinta y fietC,hj(ta ~ aunque no era gran Patrono; no le 
qm„¡cutos j  noacnu y tres "  halu" :dc to dlf,neií! dc Palc,,cUi 
« y alguna s i magín acto-
\ a T r n r m

Benedictino
en Us nouasde Agoüo,'
> 6   ̂ Einuimo ano murió en Pá  ̂
IcncuScbaftuno Abad, v- ¡

7 Año 3 9 ?. Siodeberco ¿Arce
diano Palentino, es hecho Obifpa 
T a i a b r i c a n o . - - * —  ^

Todas citas claufulas'^ poríi 
miimasyCítan declarando fu ticcion, 
en común $ porque Haubetto dixct 
que íiguc a Marco Maximo^y en cla

. , j ;  nes del Padre Ar»
l* vi* 1 • j- ji/1 V

U - £ t'

t .»* i  ¿3 *•

t *  ..

c ; *i>i  ̂ »
-V í .ti.lv/. 
f'VT'V'-H t

E N Los qué ilama el Padre 
- Argaiz advertirlos, o adi- 
• cioncs de Hauberto, y no 
- ion lino quatro hojas (in 

orden,que tenia Dbn Antonio Za-* 
pata,cofidosconcl Hauberto,dc íu 
ierra,fin tirulo dc adveríarios , ni 
otro, y fe reconoce que fon hojas 
iüdtasdelCronicon,quefe le per
dió .corno ya advertí en la carca, 
qucellienia defenfa Gcronirnianaj 
pone ellas claululas, que el Padre 
Argaiz palsó al Cronicón por fu oc •
den. • •“ * l*’ < " '
. t i Eo el año s 3 S .Santo Tortbió' 
Obtfpo Palentino,edificó el Monal-

ni de íus Archivos no fe pudieron 
iacai,pucsquedó armiñada, fegun 
el ni tuno Hauberto , deldc el año 
* } 6. fin quedar Ciudadano vive, por 
que no perdonaron viviente , ni edi
ficio,loto el Templo dc fan Anco- * 
lin fcpreícrvó,fepuiradoen las rui
nas : Pues de donde ,ó como pudo 
tener Hauberto ellas noticias , puc 
los años de nouecientos, que clcri- 
via, fino avia Autor ni Archt- 
VOÍ '* j ~ ' * -- - *- - r '
....Pero palTemos a examinarlas

con individualidad ,por fi el Padre 
Argaiz trae ' algún« tcllimonio de 
Archivo. Sobre la claulula de lafun-i 
dación del Monallerio dc l'm Salva- 
dor,ealosVacceos,glollacl comen 
tador» * - • « • • 4 J

Ella claufula , coa las que fe fi ¿ 
gucn.es dc los fragmentos de Hau- 
bcrco,y por elfo va con A fien feo a 1 
la margen. El Monafierio de quien 
hábiles cL de San Salvador del Mo~ 1

tcnodc Monjas ,cn honor dc fan' ral,cerca del lugar de Quintana d e '_ 
Salvador,en los Vacceos , cerca del la Puente,y del Rio Arlaron ,ca-
Rio Arlancon. Eftc Monailerio fue mino Real de Torqucnuda a Bur- 
dcfirocado por ios Moros,año 8 3 4 .' gos : No temamos noticia de tai» 
y tus Vírgenes, y la Abadela Indi- ílullrcfundador. Pot grandes,y pog-
gunda,fe coronaron con el Marti- í glonofos teniana los que levanta
rlo a ticte dc Agpfto. ' van los Capitanes dc los Godos ¿ y '

i Año 5 3 7«cn Palcncia,murió quando llcgauan los Reyes a poner 
Curadono, Diácono , de lamiíma* la mano en ellos, era con excefibia' 
Ciudad »hermano de Unto Toribio cftimacion i y veneración que le Ies 
Obilpo. - • tenia jpero que mayor foberama,que ’

3 En el Cronicón, año í 4 * .{ llegar a darle principios a vnaCoro-.'
ToribiOjObifpo Palentino , edificó ■ na, exprefía figno fanflitatis: ; Vni 
cercado Fromifia , vn Monafierio ' Corona (anta, como la de fantoTo- 
ÍJcncdidino,eiihonordc|la Virgen* ribio,Patrón,yObifpode Palcncia.*̂  
Alaria. •« 1 1  De los Mártires que dio al Ciclo e l'•

4 Año jSj.en Falencia,murió ' año de S34. y oteasrezesíen oca’-*
llcnode diiSjFaciculo Diácono, fue ‘ {iones tjúcfc íes pufo a aquellas R e *1 
Romano. ‘f' hgiolas, el cuchillo delante de los *
- 5 Año 5 S £ .lid Cclcfiio, Abad ■ ojos,diremos adelante.Solo ad.'icr--'

' VV3, tO;



Hiftorla Secular,y Eclefiaftlcáí 10%o r para calificar cfte Martirio, 
que te note , y repare en el año, 
queíeoala , y encl mes, y en el 
diajporqueclaño,y clmcsdc Agof 
to es.cl rocfmo,en que fueron muer, 
tos los Mongcs, de lan Pedro de 
Cardeña. Eidiaocho de Agofto,

. iasMon/as del Moral »enque fcco- 
nocc i que auiendo acabado de de
gollar, y alancear a los ducientos 
Moqg.cs, que fue a fcis,ydia de lan 
lufto, y Pafior ,pafsó aquel Efqua- 
dro« campeando deíde Burgos, diez 
leguas el Arlando» abaxo, y dieron 
al legando dia, que llegaron ; la 
muerte a aquellas venturoías Vix* 
genes, con lu Abadcfa Indigunda: 
Y quien puliere dificultad encl cre- 

. dúo de eñe Martyrio, también la 
pondrá en el de los Mártires de 
Cardeña. . . ,

D el aucr (ido fundador de ci
te Convento de Virgencs Prudcu- 
tcs.quc con razón ion del Moral, 
por loque le conocen,fimbolo de 
ella virtud los naturales , tuvo muy 
fegura noticia el lluftriísinjo Don 
Francifco Manfo de Zuñiga, Ar$o- 
bifpo de Burgos, quando refirien
do, que febolvicücn a elle Conven- . 
to.de donde auian falido, por la def- 
gracia devnincendio , parala Villa 
de Arcos, que fu Iluftrifsima aula 
comprado $ pufo al Real Confe/o 
cxcepciones.de que no lo auian fun-, 
dado Reyes,para poder ícr del Pa
tronato Real, fino fanto Toribio, 
Obifpodc Palencia.Eftá el memo
rial en la Secretaria del Patronato 
Real,entre los papeles de Antonio - 
Alóla Rodarte. Hafta aquí Ar- 
®uz.

No puedo dexar de advertir, 
qpecnclmanufcrito de Zapata, que 
esel original de Haubcrto.quc hafta 
aorano ha parecido otro , a la Aba
dcfa la llama Rcdigunda,y ya es In- 
digunda,y que pone el Martirio al 
año *ü .y  ya fe pafcó por Argaiz al 
añot^4.el manuferito poned di,-», 
fíete, Argaizcldu S.pcrocftasmu- 
dan̂ as,y otras dixo el Padre Ar- 
garz las hazia a fu arbitrio. Afsi me 
rcfponde en La inftruccioa hiftonca, 
pero aun no lo advierte , ni da la ra
tonen que fe funda,conque fe reco
noce,que Autor, es Haubcrto, pues

fe mudara lo que fe quería, fin au
toridad,y fin r azon,pero daré la ra
zón de cfta mudanza,

T ambien advierto, que yá que 
cftá efta ciaufula dcftituidadc Con
cilio, Archivo,y Autor }ha hallado 
el Padre Argaiz nuevo modo de 
comprobar los fuccflbs hiftoricos,
3uc ion los memoriales limpies, que 

án las partes en juiziocontradito? 
rio,conque ie efeufaran de aquí 
adelante los Autores de prueba, y. 
los examenes de tefbgos.

Pero fi elfo bada, oyga otro me
morial (imple , en el miímo cafo, 
que también dieron las Monjas, y 
y o le tengo en mi poder, en que di- 
zeiRcynandocnEfpañaelRcy Re- 
ccl'vmdo, año de 6 6 o. fue fundado 
cfte Real Convento del Moral. Per
dióle quando los Moros ocuparoq 

, a Efpaña. Reedificóle el Rey Don 
Aionfo el Tercero , por los años 
73 9 .favoreciéndole Don Fernando 
clf>timcrodcCaftilla,y D, Aionfo 
clsexto,&c. •

Pero tampoco doy crédito a cfte 
memorial, porque efta noticia es 
moderna en aquel Convento. Yo 
cftuvc en cl,antcsquc Don Antonio 
Zapara llegailé por aquelpaís,y de* 
zian las Monjas, que le auian fuá» 
dadodoshi/as del Rey Don Ramiro 
de León,que fugitivas de la cafa de 
fu padre , auian parado milagrofa- 
mente en aquel territorio, debaxo 
de vnazar^a.y dezianfe confcrvau» 
pegada a la Igíefia.Ycfto ya fe reco
noce que es otro cuento. ,

Lo cierto es ,quc cfte Convento 
fe quemó en tiempo del Rey Don , 
luán el II.y fe perdieron toáoslos 
papclcs,y afsi no fe fabe fu funda
ción. - -

Y afsi la comprobación que trac 
el Padre Argaiz del memorial que 
cftá en la Secretaria de D. Antonio 
Alóla Rodarte > para probar , que 
fantoToribio Palentino edificó cfte 
Monafterio, (acó efta noticia de Za- 
P*ta*y fe reconoce la poca eftima- 
cion,quc fe hizo dél, pues no obf- 
tantc,mandó el Confe jo le bolvicf- 
fen a fu Convento , como con 
ctefto fe hizo , y allí eftán. Y 
yo afsifti dos vezes a la elección 

Abadcfa , y le viUtc , fiendo
Vi-



De la Ciudad de palcncia.L.T. fij
V¡fit ?dor General de el Ar^obifpado 
de |ii;r^os, por eliluilnlsimoScñoc 
44 r̂ t4*upo De n Antonio Pama. ;.. 
v acprga cerrada , y fin exa

men elcri vía el Padre MacftroFray 
Gregorio Argaizí El Lugar de Ar- 
fo» tdizc«quc le compro el Señog 
por\ Ftanedeo Manió de Zuñiga, 
Ar̂ obUpo de Burgos ;> ha muchos 
años, que es Camara de la Dignidad 
Ai\obilpal,Efio es notorio,, .

. Tanipoco repara, que no ay inf- 
trumenro,que diga,que el Moral fue 
«le el territorio Paícptino. Veaie en 
el lib. 2. el privilcgúodc el Rey Don 
¿ancho el Mayor, donde dcíigna los 
fciminos Palentinos, y fe rcñUuycn 
los antigosjel de Don fíermudo,quc 
tiene ot'os lugares,que oy no goza; 
el de el R.cy Don Fernando el Mag* 
no,y todo* Josquealliayíobreeitc 
punto ; no fe hallara tal lugar ,  ni tal 
territorio. Zapata, porque cfti ?n los 
Yacceos.lo aplicó aSantoToribio¿ 
quehaze Obtlpo de Palcncia; y co
mo no trac Obifpo de Burgos en tus 
¿cries ,quc entonces no la avia fra
guado »aplico a Patencia ¿eñe litio; 
pero ni lo fue de Patencia, ni ay tef- 
ti momo de fu fundación , y fe queda 
en Ja Fe Haubcrtiaa; y no se íi diga, 
que las noticias , que refieren las 
Monjas de que le fundo Chindalvin- 
to , y las que dizc el Memorial de el 
Iluftri'simo Señor Don FrancilcQ 
Manió , todas latieron de Zapata; - 
porque las Monjas también citan 
con la noticia de el Martyrio , y cita 
no falló dp otro,que Zapata,pues la 
publicauan antes que le fupieflc de 

’ Hauberto.por cfcrito.y no antes que 
Zapata cituvieíle en aquel Monaác-
tío. •' < , . i
. Examinemos el Martyrio de las 
Mongasdeeftc Convento. Dizc Ar- 
gaiz,fc note,y repare en el año ,quc 
feñala, en el mes,y en el día, porque 
el año ,v el roesde Agoflo,csclracf- 
mo,en que fueron muertos los Mon
gos de Cardeña. El día o&auo las 
Monjas de el Moral. En que fcco- 
nocc »que aviendo acabado de dego
llar, v alancear a losducientos Mon
gos,que fue a íeis, y día de San Iufto, 
y Paftor , paisó aquel efquadron 
campeando dclde Burgos diez le
guas el Ac lampa abaxo } y dieron al

fegundo dia,quc llegaron, (a muerte 
a aquellas venturo!’«  Virgmes coa 
fu Abadcla .Indiganda ; y  quien pu- 
ficrc dificultad en ci crédito de elle 
mart) rio, también le pondrá en los 
Martyres de Cardeña. Ello el Padre 
Argaiz. t„*'i * ff f j i. *
_., Aora fe ve la razón , que ofrecí 
fiar »porque cftando en el manulcmo 
(que confiera en iu inftruicion, co
pió por Uqulmo) el año de ocho
cientos y treinta y tees, y eldia fcp- 
timo, mudó año de ochocientos fl 
treinta y quatro.y dia oáauo, por- 
que avia vn año de diferencia ; y en 
va día aviendo citado ocupados los 
Moros en el Martyrio de Cardeña* 
no avia lugar para la marcha al Mo» 
ral,aunque fueran al trote, y marty- 
rizarlas Monjasiqucnoaviandeha- 
zcr mas que llegar , y martyrizar a 
qualquicra hora que llega lien. Po
niendo elle martyrio en el raifmo 
año,y dosdijs de por medio , le par 
recu ai Padre Argaiz , que corría el 
qucntobrcn,y le podu autorizar con 
la verdad de los Martyres de Car*, 
deña. • . " ’7

Pero infelizmente fingió, porque ' 
la razón que di , ó la confequcncia, 
que hazc',de que quien negare elte 
martyrio , negará ios Martyres de 
Cardeña , es ridicula ; porque los 
Martyres deCardcñaeftán califica- 
dos con Breve Pontificio. Precedie
ron informaciones ; confió de culto 
antiguo, y de lu memoria en Brevia
rios ; de fus milagros,en el clauftro 
de Cardeña ;dccl luccQb.cn la inf- 
enpeion antigua;y como íc ve en el 
tratado que eferivió Fray Aloníb 
Chacón de los ducientos Martyres, 
imprefioen Roma, año de 1 5 94. no 
ay cola nccciiaria para calificar cf- 
tos Martyres, que no fe hallaftc pro
bada fuficicntcmcnte. Aleonado fe 
ve en los Martyres dc«l Moral,por
que ni ay Breve Ponnficio ; ni moti
laos para poder pedirlo. Buíqucie al
guna memoria antigua , fuera de la
de Hauberro : no íehallará , nica 
Breviario,m en fepulcro, tu en mila
gro,ni aun jas Monjas teman la mas 
levefofpccha , hada que Zapata las 
dio lafundacion.y el martyrio,con 
fuablolutapoteilad. v’ .... . .-i 

Y  el motivo de elle queato es,que 
• en
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ct ios tieinposdc Zapata* > trmrió en 
a jUei Ccijvemo vna Abadcfa , que 
huimuaú Pona Elcolaiiica , folian 
critcTraríc' otras en el cuerpo de la 
l£itíí¿j3 como denotan algunas Japi- 
<wt .que¿dan ccrcade laRcgladc el 
Coroccn los báculos eículpidos , y 
por d¿voci'-4a>y amor de taciaufura, 
«pin*© coafervaí en muerte , lo! que 
avfa^mfciLdo en vida,y pidió iaen- 
terftafiencnel Capitulo , aunque te* 
*tfa dificultad -por citar embarazado 
con las ruyrus, que procedieron de 
la quema de el Convento, puíofc cd 
execucicn limpiar el Capitulo , def- 
cubrieirnfe los lucilos») cltauan to
dos ocupados con cuerpos de Mon- 
jas,exceptovno,donde pulieron a Ja 
Abadcta Doña Etcolaftica, y tuvie
ron por inlpiracion,cl defeoque avia 
tenido de enterrarle en cJ Capitulo,' 
por aver bailado aquel lucilo defo* 
cupado, refierenfeloa Don Antonio 
jipata , y ¿1 dixo y que avian fido 
aquellas Monjas todas en vn día 
nurtynzadas por los Moros, al'si me 

' lorefincronj y cfte es el principio de 
todo crtcquento. Que haftaefto , ni 
Jas Monjas fe acorbadauan de tales 
xnartyres f ni de tal fundación por 
Santo Toribio- * • * - . * ~ -
zv Vea aoracJlc£i:or,fi fe puede ha- 
ser paralelo de ellas marcyrcs a los 
defan Pedro de Cardcña: y fiel ne
gar citas, es ncgai los de Cardeña? 
A viendo en losmartyrcs tanto para 
no poder negarlos 5 y en las Monjas 
ningún fundamento para conceder 
fu marty rio. * ¿ *
. Y paraque fe vea , como fue mu- 
dancadc Argaiz,la de el año,y dn, y 
Ja ínconftanciadcel miímo pjaubcr- 
to , ó Zapata. Veamos las claufuias, 
que en el Cronicón pone de íus mar
tirios. -i. - í í

Ai año de ochocientos y treinta y  

tres, num. 3 j dize Hanbcrto : Elle 
mii'mo año a fcisdc Agofto , pade
cieron por lape en el Monañeno de 
Cardeña,cerca de la Ciudad de Bur- 
Sos,el Abadíancho,y fus Mongcs» 
Seuermo,Haurgato, Vrato ,Tcofi- 
Jo,Elcazaro,Gundilalvo, Iñigo San - 
*ho , Rcnouato , Aftcrio , Fatula , y 
Jialta el numero de ducicntos , y íu 
JVlonaílerio fue quemado por los 
J^oros* ..... . 1 . -h

^ E n  el numero quarto, en el Mo- 
naftcrio de ban Salvador de el Moral 
en los Vacccos ", ianta Redigunda, 
Abadcfa , y fus compañeras marty- 
res a 7 .de Agofio. - *
- - Enclnumcroquinto,clmiíinodia ' 
en el Monaficnódecl Moral s cerca 
de Arlaron , padecieron niartyrio - 
la Añádela Iadcgundi» y íus Mon
jas* '***•- .--'*3/ - * *

Aqui efios tres marty ríos fon año 
de ochocientos y treinta y tres, pues 
como quando trató de Santo Tori- 
bio , ion el año de ochocientos y 
treinta y quatro , aquí padecen las 
Monjas de el Moral a 7.de Agolto: 
pues como allí padecen el dias.de
AgOftO? ** 1 w r - . *
$* Rcfpondc ATgaiz ,quc pufo en- ’ 
toncesmas ajuitado el tiempo,di
siendo, fue a 7. de Agofto cJ año de 
S34v porque fi el elqaadron, ó tropa 
de los Moros que mataron a los 
Monges de Cardeña , y luego a las 
Monjas de Benayel» hizicroncfle fa- 
cnficioen Us Rehgiolasdc «SanSal
vador de el Moral,no podía ler todo 
en vn día ; fino el de Cardeña a fcis% 
el -de Benayel a fietc jpero el de el 
Moral a fierc,o aochoj porquecftá % 
ocho,ó diez leguas el Rio A rlaron  
abaxo.Smo esque fueílén dos clqua- 
dronesiy afsi lo pulo con mas cuy da
do entonces, fcñalando para todos 
el añodc 5 3 4 .(leeS 34. pero qucay 
que reparar eavnaño,cncofa tan an
tigua , y tan grande. Efto el Padre 
Argaiz* i ¡ .v *
¿ Notable Eferitor era el talHau- 
berro»que loque clcrivia ocafional- 
roentc »poníamejor, que loque cf- 
crivia en fu lugar 5 y que tema que 
hazer , masque recorrer la claufuia» 
y ponerla con conformidad en vn lu
gar,/ otro? ¿ aí>i lo hizo,que el Co - 
diccmanuicmo,vno,y otro pone aj 
año de ochocientos y treinta y tres, 
y.cldia irte el marty rio de las Mon
jas de el Moral $y afsi, aun con fe r 
tan trabucado el entendimiento de 
Z a p a ta  , y ícr los tales adveríanos 
hojas de otro Cronicón perdido, en 
efto guardó vniformidad 5 pero el 
Padre Argaiz , Cabiendo la ínfcrip- 
Cion,queay en Cardcña,dcíusmar- 
tyrcs , y que el Breviario antiguo de 
aquel Convento »que Chacón lcsda

mas
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mas de trecientos anos de antigüe
dad,enze ,fuc en la Era ohocicntos y 
letcuta y dos,Feria +.dia de San Iuí- 
to,y Paitar,para conformar con clU 
noticia a Hauberto, pulo elmarty- 
110 el año de ochocientos y treinta y 
quacro, no obllantc, que Hauberto 
dúo el año de ochocientos treinta y 
tres • aunque ignoramos el funda
mento. 1 .
. - Dopado fe repare, que editando* 
fe en aquel tiempo, y mucho delpues 
cfcnvir por Eras de el Celar , y no 
por años de Chrido, Hauberto el- 
crivc por años; y aunque es reparo 
general,aqui tiene clpecialidad; por
que Chacón fue de dictamen que 
en cfte punto de (es Marcjrres, fe co
ma la Era por año de Chrido $ pe
ro aun de ede modo oo concuerda 
Hauberto, ■ >
, Tambten fe repare,que los Moro s 
do fe contentaron,fegun Hauberto, 
Con martyrizar los Mongos,lino que 
quemaron el Convento; y todo cdo 
no bado para detcnerlcs;y que clTo- 
tro día pallaron a Bcnaycl, un mirar 
aTroya.como ardía,y marey rizaron 
las Monjas,y cite dia llegaron ai Mo
ral , y martyrizaron también Jas 
Monjas ,que es marcha muy acele
rada , aunque les dé otro dia mas,

, contra el texto de Hauberto, diz ¡cri
do el Padre Argaiz, que fue a üccc, 6 
a ocho. . . ■' j
~ Lo mejorcs,qucdizc: Quecnco- 
(t tan antigua , y tan grande, no ay 
que reparar en vn año. Si Hauberto 
clcrivieca aora, no avia mucho que 
reparar ; pero li clcnvio ci año de 
novecientos • como podría ignorar 
el año* Sabe Hauberto los nombics 
de los Monges de Cardcña, que na
die hada aora ha hecho tal relación; 
y no avia de fabcrcl año de el mar- 
tyrio .y los dias? Cola bien particu
lar es,que hallade Hauberto noticia 
tan individual de ios Monges de 
Cardcña para fus nombres, y no Ja 
hallade para el año de lu marty - 
no. ■- -

El de las Monjas de Benaycl »cali
fica el Padre Argaiz, demodo, que 
liazc cbftentacion de fu fine cridad, 
mas cine de el marty rio de lasMon- 
jas,ó por mejordczir,lchazcridicu
lo. Gloíú ahí: Fueron todas citas

Monjasmucrraspor los Moros {por
que temiendo ci liclgc de fu henef- 
t idad,le cortaron todascon íuperior 
impullo las mrizcs,para que viei do- 
les tan afeados los coltros, y disfor
mes »nolograñcn iosLfcivos inten
tos que traían,como locñíiguicron; 
pues viendo los Moros aquel clpec- 
caculo, y conociendo losñnes, con 
que lo cxccutaron ; pariendo aquel 
amor,de antes mentir cío, vn odio,/ 
furor diabolico contra ellas las pal
iaron a cuchillo. Celebró la mifma 
tierra cita hazaña , obedeciendo a iu 
hazedor j porquede alliadelante,va 
árbol de el jaidmdc el Convento, 
facaua les Veranos encada grano de 
fu fruto el roftro de vna Monja con 
fu rcprefcntacion de tocas ,y velos 
pero En ñames; con tal viueza, que 
luego fe conocía en el milagro , la 
acción heroyea de aquellas Vírge
nes.En el teatro de la Proviucia Van
dalica,pondré cfta relación, y fu cef
fo , que no hago mas deci prclente ' 
apuntamiento ,para dcfpirtar a los 
curiólos;y concluyo, con que en ef-, 
te martyno concuerda con Haubcn- 
to Aytnerico,Mongede aquel riem
po, en vn libro antiguo, y. Lothioo,? 
de pergamino , que fe conferva en 
Santo Domingo de Silos. Hada aqui 
Argaiz. \ . í.í t i , i* ~

Llloes.paradcfpertar a los curio- 
ios : Sed fpettatum ad mifi rifum te- 
ncatis amici ? Refirieron elle quenco 
las Monjas al Durtnfsimo Señor 
Don Antonio Payno en mi preten
da,oyólocon rila,y adclantauanlas 
Monjas, que adondecltaua el fcpul- 
ero ,y árbol ,edaua alprefcntevna 
fuete. Fuy mosavér el fmo, y no ay en 
ci mas leve veftigio de aver (ido aquel 
fino íepulcro de tantas Monjas. Pero 
Quien le perfuadirá , que las Monjas 
dexarán cortar árbol tan milagro- 
ío?V quien Icria tanfacnlego,que na 
le vencraüe, y (eatrebicíle acortar
le? Otros arboles le mandaron cor
tar, queeraneleuíados ,y fcrefiílic- 
ron ; demodo , que fue neceú’ario 
obrar de hecho; miren como dexa« 
xjanlasMonjas cola tan precióla? Vi 
pues no ay en él lugar referido, vcf- 
tigio defepulturas;adondc traslada
ron can fagradas Reliquias! Parece, 
que lolo «(tuvieron en los cfpaciqs

ima-
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imaginarios ck Zapata,de áodc fale 
aora copudas en los granos de aquel 
arool,quc 1c han detecho , como ti 
facrande tai en el agua , pues no ha 

’ quedado ninguno, . — - f - t
La clauíula ícguada¿dc que 

murió Curadono , Diácono de la 
militu Ciudad , hermano de íanto 
TonbioQcuípo , en el manuierno 
de Zapata,que etia en Paicncia ,le 

“pone alaño $ 3 5* y cl Padre Argaiz 
’ la pone ai año 5 i 7.y tiene fu mute. 
lio cita poítcnofación, por dar iu- 
gir ala compoíiaon ue la Igicfía* 
porlanto Tonbio, s »

Pero que comprobación trac 
dota exiítencia de elle Curadoroí 

. Ninguna, Peco trae vna g tolla bien 
cunóla,dizc; Nota la hacncacion,y 
morada dellc Diaeonoen Falencia, 
paraloqucdixc el año 5 5 1. de lee 
eiObitpo natural de Patencia,que le 

*dcvc entender por algún qua«o,co*- 
íno he’dicho otras vezes, pues coni

sta del mifmo Autor,y de mstfrcvia* 
x nos de Licbana , que era natural de 
Torieno,y hijodel Regulo de Ac* 
maño. -<1 ^

*. - Eftonoca ciPadre Argaiz,por 
que Piojenta los textos del briviano 

nde íanroToribio de Licbana »que* 
riendo aplicar loque es propuodc 
íanto Torioio Aítuncenle al Palen* 

-riño,como dexo probado ¡mire que
* buen modo de comprobar las clau*
íuiasdeHaubetto. - *. ' 1

La tercera cLu£ulaes,dclCon- 
vento de tanta María,que UntoTo^ 
libio edificó en Fromüta año 584. 
la comprueba Argaiz alshConcuer 
da ella verdad con laque nos repte* 
lenta La tradición de te Vriüa de 
Fromifta,y la antigua Hermita,quc 
Cieñe fuera de ella,que llaman nucí' 
tra^cnoradc losOteros, por citgj; 
en vnacmincncia,que todos losan* 

^tiguos dlzcn auer fido de Monges 
de lan Benito , aunque no laben, 

' quandocomentaron,y quandoaca* 
barón,conque nos cícondcla ant;~

* guedad muchos fieruos de Dios,que 
aili citarían largo tiempo, y eftan cf 
perando la vltitna rcíurrecion íus

' cuerpos. Y aunque cidia de oy ay 
en la Villa de FromitU Abadía oc 
ían bcnitüjcsdifiinradecítajy muy 

~ Hueva>porquc la fundaron losalccfi
' i

dientes de los Marquefes de Fromif* 
ta,dentro de lasmuros;) laque coi- 
í j c o  nucllro Ianto , cltava lucra de 
ciu,conic f_* ve oy.LÜc nnlmo re
pite en el Icatrodc Patencia , lolo 
alConucntonucuolc da ano,y ron
dador,como le dirá en la vida del 
Ooilpo Den Pedro de Cafc lia. <■*.*. 
-> Pero examínele cita tradición 
de los de Fromi (la ícenla entrada de 
los Ar..bes quedó délo lado cite lu
gar. Su tundición prcícnte fue mu -  
che dcipuesjquicn les daria las noti
cias que conlervan, de que nueftra 
•Señora de ios ütcios fucile Conven 
to de Benedictinos? • • •

. ‘La.quarta claufula del año 
quinientos y ochenta y cinco »que 
dizc murió en Falencia > lleno de 
dtas,Faciculo Diacono,fueen la na
ción Romanojclta en el manuícrito 
lleno de dias,y de fantidad; pero no 
dy comprobación,y alsi es de la Fé 
fiUubcrtina. ,■ ¡ . • r r  •
; . La quinta claufula del año qui
nientos y ochenta y ícis i que dizc 
muñó en Falencia faa Ccicltio» 
Abad Bcncdi&ino, en las nonas de 
Agoftojnocftá en el impreflojno a y 
que pedir al Padre Argaiz compro
bación ; pero ponda de Scbaltiano 
al año quinientos y ochenta y cin
co : En Palencia murió Sebaitiono 
Abad,que nocltácn ci niañufcrito» 
cito no advcitien la carta al Padre 
Hermenegildo.Nótele para la fide
lidad del Cronicón de Bauberto,* 
peronoaycomprobación. < >• >

La lcptima clauíula del año 
quinientos y noventa y tres,que di- 
2c Sindcbcrco, Arcediano de Falen
cia,es nombrado Obiipo Talabri- 
tano que inteipreta Argaiz, Tala- 
bcra de la Rcyna; no la trac el ma- 
nufcruo.Tambicn omití ella adver
tencia en la carta referida ; pe 10 en 
el Cata logo de los Ooifpos, numero 
ochenta y vno, en el nombre Ebu- 
rcnlcs,explica Argaiz,Talabeta de 
la Reynajy al año J79. pone a Pe
dro Monge de Dumio ; y al 602. 
Aiiouuro,conque cite ¿indcbcrro 
fe quedó en el cintero,en el Catalo
go; y tambicno lcponcArgaizcnlti 
Teatro,ni dá lugar para que pueda 
entrarjporque al año quinientos y 
nov cata y fíete,iubfaiYc en el Con -

uño
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cilioTolcdanò ,sozimo Cbifpo de 
Tala’ixra, que no trac Hauberto, 
Deiuerte,que los q u e  le hal/an iubf-  
crivicndo en losConcilios no los pò- 
neay ponclosque imagmava ¡ y  y a  
1 alabera cs Eburas a ya Talabcra. 
Todocs vn cmbohimo chimerico 
en Hauberto ,y nodclayuda iu co
mentador.

; — C on erto damos fin a todo Io 
fabuloio ; que pone Hauberto en 
tiempo de Unto Tonbio Palenti
no. ' j •- * *.-

* Pero no acabamos con las ima
ginaciones dei Padre Argaiz,quc di- 
2C.cs cruble,quc inunu«oa p a ten
da ,ò íe retiró ci Santo a !a Villa de 
iantoyo,pucsavia lLo lgìefu Ca- 
tedral,tìnocs que buelcos a mejor 
acuerdo, tos Palentinos que „man 
quedado y reconocida íu culpa , le 
b l/jellc arefidirui tu LatcUral ,y 
Monaficno de tan Amono,apUcau- 
dvíc a edificar masGonvcntos.

Ya dexo probado,que no huvo 
tal inUndaCiompeio dauoqueiahu- 
viclkjfiSaniuyo ts Teiaac<. mo quic 
re el Padic Argaiz, quctamoienes 
fallo,y por eítai dcltruida, le pulso 
el Obitpado a Patencia , y le Hamo 
Tonoio Obifpo Palentino,ol eicn- 
fc ¡quien la rtedihcò , para que le  
fucile aSauoyo,ò TeU Unto T o - 
ribioípoca memoria «ene ei Padre 
Arg^iz;- • 4 '
* - Aura leponcafanto Tonbio, 

que febueivea la Catcural , ò Mo- 
nattcuo,y que anda a fundar con- 
vcntos;muy pretto iereparóia Igic- 
fu,y ie computo todo $ pms dexHo

s \ y
concienciias>no confundir las here«* 
g ia s í  - v*

D e losConvcmos,qucdizefun- 
do t a n to  T o n b i o ,  el de' Fromifta 
y a  queda examinado $ aora verano*
10 que dizc del legundo. t . * m, ui

O t r o  C o n v e n to  m e  p a r e c e  
ta m b ié n  o b r a  de c ite  S a n to  , q u e  fu e  
e l de ta n  M a r t in  de D u e ñ a s»  v n q u a r  
t o  d e  le g u a  de la  V i l la  d ette  « c a >  
b r c , l l a m a l c o y  i a n l f i d o r o .L a r a z o a  
q u e  t e n g o  e s ,e l  a v t r  (ido lu  p r im e 
ra  v o c a c ió n  lan  M a r t in  , C o m o  el d e  
L ie b a n a ,y  1er lu fu n d a c ió n  d e l u c m  
p o  de io s  o e d e s  ,  le g u u  lo  tien e  la  
c o n tta n tc  t r a d ic ió n  de a q u e lla  ca ía »  
y d e r i v e  e l M a e ttr o  F r a y  A n t o n i o  
Y c p c s ,r o m o q u a r t o ,a ñ o  o c h o c u n *  
t o s  y o c h e n t a  y tre s  *  q u e  fi e l  R e y  
D o n  G a r c ía  t i  p r im e ro  fu e b ien  h e *  
c h o r  ,  y fu n d a d o r fe g u n d o  ,  c o m o  
q u ie re n  o t r o s ,f u e  p o r  v ía  d e  re fla u *  
ra c ió n ,le v a n tá n d o le  de d o n d e  c f ta -  
u a d e s h e c h o  c o n  la  e n tr a d a  d é l o s  
A r a b c s ¡y  o y  í c c o n f e r v a e n l a  h u c r -  
t a  d e la c ¿ ú , m a s  c e r c a  d e  la  R i b e 
r a  de P i i u c r g a ,  la I g l c f h  a n tig u a *  
d e d ica d a  a t a n  M a c u ñ , re p re s e n ta n 
d o  en  lu  fa b ric a  fe r  d e l t ie m p o  d e  lo s  
G o d o s .  , ■*** "» 'i

*. P o r  la lig e re z a  c o n q u e  a t r i b u í  
y e  c f ta fu n d a e io n  a  l a u to  T o r i b i o *  
e l  P a d r e  A r g n z  , l c  r e c o n o c e n  l a s  
d e m a s , q u e d e x o  im p u g n a d a s , y í c  
p re v ie n c ,q u a n  p o c o  c a lo  íe  d ev e h a -  
z e r  de lo  q u e c i c r i v c ,  fin o  t r a c  t e t t i -  
m o m o s  a u té n t ic o s ; p o rq u e  e l fe r  d o  
la  a d v o c a c ió n  de ta n  M a rtin  , n o  in
fie re  le r d el M o n a c h a to  B e n e d ic ti 
n o ,m e j o r  fe infiere fer de M o n g o s
1 1  ~principali y fe vi a  ocupación, que : Martmunos.y no falta qmen di¿a! 

no era pieciía cn vn Obitpo ; no ro que muchos Monallenós. que oy 
para el P.drc Aig-w ,quc pteu ha poileen los Padres Benedictinos vi-
c i a v n C I c r o  p e rd id o ; y q u e o c a f io -  
n ó  tan  r e m b ie  c a l u r o ?  P u e s  t a m -  
b i c n a u u a  a lg u n o s  S e g la re s  p e rd i
d o s ? Q u ie n  k s a u u c  c p u m i a i d i c i  
O b iip o  i c r e n r a v a aó  p o r q u e a u ia d c  
d c í .n i p a r a r v n  P u e b lo  , q ue t a n t a  
n t c d s i d a d a u i a d c  d o d r i m ?  x a u n 
q u e h u v itra  \ o n g e s  cn  la L a t e a r a ! ,  
c r 4 lu g .*rd c  l o s L l i n g o s ;q u e  c l c u e -  
]as  a u s n  c u r i a d o ,  para p o d er c o n 
v e n c e r ,v  c n ttn a t  a los q u e  c o n  io s  
lib io s  de P n í c i lu n o  e tta u a n  c n  lu s  
ei r o r e s  tan  peí n n a z e s ,q u c  las a g u a s  
d e C a m ó n  p u d iero n  a te m o r iz a r  la s

v ie ro n  c o n  la  R e g la  d e la n  M a rtin  
T u r o n c n l e  , de q u e h a z e  m e n ció n  
S e v e ro  S u ip ic io  , c n  e l  1 b i o  d e í u  
v id a  , y  la n  G e r ó n i m o ,  en  el l ib r o  
p r im e r o ,c p it to la  fe g u n d a  ;  p o iq u e  
íc  h alla .cn  p n v ilc g io s ,q u c  vivían  c o n  
la  R e g la  de fan M a r t in ;y  c n  l a c u l e -  
c io n  de las R c g la s ,q a e  h iz o  ían  B e 
n ito  d e A m an a  c u y a  c o n c o r d ia  f a -  
c o  a lu z  H u g o a M cn a rd o  B c n e d i c h -  
n o ,a ñ o  m il í c i l c u n t o s  y t r e in ta  y  
f a s ay a o r a e l  a ñ o  m il fe ilc ic n to s  y  
í e f c m a y  v n o ,L u c a s  H o l i t e m o , c a 
n ó n i g o ^  B i h h o t c c a r i o  V a t i c a n o ,
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ao hallamos Regía de fsn Mauin 
Duniicnlc, ci que ían Mama L*u- 
Bucníc iiKfoau.xciVe la Regla de fsn 
Benito ,cs venümil,como probare* 
luego de la advocación de lan Mar
tin,no te infiere Mooachato Bene
dictino ;nv aunque huvu.de fundado 
Jauto Toribio-Palentino el Monal- 
tcuodc Ltcbana,con la advocacicn 
de van Mattvn ,  infiere tundatleciicj 
por ler de la naifma advocación) 
pues iegun fu H auberto, el del Mo
ral le fundó con la advocación del 
Salvador;^ el defromiíta con la de 
Santa Marta 1 y el de Patencia con 
la de Ian Antohn ; Fue*como te
niendo cita diverfidad en la* advo
caciones de los Conventos que fun
dara,por ler de ia de ían Martin, 
infiere es fundación de fanto Tori- 
bioíno he hallado eñe modo de in
ducciones en Udialetica.

- Menos íc prueba de la conl- 
tantc tradición,que drzcay en aque- 
11a cafa, porque aunque lo lea , de 
que te fundo en tiempo de Codos, 
que es lo quedizc Y epes, ni poref- 
ío fe puede aplicar a tanto Toribio, 
porque del tiempo indefinito no le 
hazc buena conícqucncia ai tiem
po determinado. Cerca ay la íg lefia 
ele ían luán tiautifti de Baños, fun
dada en tiempo de Godos, y no la 
fundó Canto Toribio,porque la fun
dó el Rey Recifvindo, como es no
torio. Concedemos la antigüedad 
de cite Convento , y la advocación 
de ían Martinipcroelíer fundación 
de lautoToribio Palentino, aunque 
-cedía en fu gloria,no lo admitimos, 
pues no ay tediaron 10 que clara«

n.ci.re ¡odiga.mqnc probablemen
te ioi.'-ív.ra. . ,

Acra h, Clido vn libro ,eo¿ 
titulo, ¿c nvmi ua* Ugradas.que 
■ también haz, Monge txiutíiaj- 
no a tanto Tmoio Palentino, 
pero tan de lunado de fundamen
tos , que con U facihdcu , conque 
lo allí ma,tc r.u ga. Reconócele lu 
leído los Cronicones fabuloh s, 
y fus comentadores • Pero íu me- 
moriacsdébil, para referir tncmn- 
rias lagradas,pues dizc, que el Mo- 
-nsUttrio de Licha na le fundó Un 
Miilan.cofa que no lia venido a ir¡c,. 
mona de los hombres. Tengo a elle 
Autor por de buena incencion, 
porque me dixo ama defeado cl- 
cnvir la verdad. Erró en la crifi de 
los Autores , pucsciigió en io mas 
de fu obra , losquc fon mu ni m ja
tos,par ano conleguir la, .Sihuvicra 
de referir los yerros, que tiene en 
las Monatchias , y en el origen de 
das Religiones , era ncccil’ano vn 
gran voUmrcn.HagoelUadverten
cia general,quefir va de precaución 
-al Lector , que entrare falto de no
ticias; que el que las tiene , luego 
verá la certeza de lo que prevengo« 
Yquandoen vna materia tan con
trovertida ,como ia fundación del 
Monaiieno de Liebana, tale con 
vna novedad inaudita, y fin fundar- 
lijo juzga finceridaden los Lc&o- 
rcs,y nimia credulidad,ó la tiene 
■en lo que lueña,fino fue yerro da 

la pluma , ó equivocación, y 
mala ordenación de 

eípccies.
* * *
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CAPII VLÓ DVODl.CI.MO; ‘
V »

DELOS OBISPOS DE PALENCIA,QVECONSTAD 
de teftimonios auténticos,ed tiempo do los Godos, hada los 
años feilcientos y quarentá,que fon To¡unció . Mavulanes,' 
y ConancIo.Examinafeíi obíervaua la Iglefii de Palencia 

la Regla defan Benito, refuhanfe los Obiíposfabu- ; 
iofos,que pone Argaiz con Han berta 

; • - .. Hifpalcnfe. ,
1 i l*

I—»

f  i-
 ̂ J <

X >E L O S  o i Í S P Ó S
verdaderos, ‘Tonando i 

* : JiáavaUnes,) San 
. ........  Conancio, .. . . >

** t i \\

í  Padre Argaiz 
<hzc ¿ Sucedió 
co i Falencia^

vcflioMoilgC} 
y alo que pue
de crccrfc,dií- * 

f cipulofuyo,dc 
el MonáfteriódcS.Martin, 6 lo fue 
de laCatedral.Governò harta el aúo 
de 5 9 6.conforme d  Catalogo: Sil— 
verter Monachus,añoDoiTuru 5 
}0  fofpccha que tue coadjutor de 
fantoTonbio,porque ei Santo lie
ga a ciento y mis anos. « ,

Aun conforme a fus Cronico-* 
nes ficticios , no ablenta el Padre 
A rguz iu$inuginacione:>:puiqucel 
Cataloga de Htinberfo,no pone lis 
muertes de los Ohifpos ,íino e¡ riem - 
pódelas fuceísioncs , puesta en b  
cuerda de lu íucccderunt año tal. 
Pone Iuliano U muerte de f  *nto 
T 'iib io añ o  5 9 5 # el Obiípado de 
•Silvcüro año 5 '¿6. pues ñ el ano de 
5v5.cram ucito lant > Toribio ,en 
quefi odala coadjutor^ de Silvcl- 
tro,erte año de 5 p iscan tes  feria 
deíde que dexó el cuidado dclObiíV 
pado^antcsdeiaño^o.pues como

‘ * i -o i . r
« ' . r :■;>

* a

.. - *  ̂ *r
no advirtió erto HaubcrtorY afsi es 
vana foípcclu erta coadjutona.EL 
que fuelle Mongc Silvclíro de lan 
Áiurtin,u de la Catedral, es voiun- 
£ario;no de la Catedral, porque no 
lo eran,como dexo probado , no d¿ 
f¿n Martin,porque no ay quien la  
diga,ni ay memorude tal Moaartc* 
tio en Patencia ;quc dei de Licbani 
no se como fe hazia tranfitoa Pa
tencia, en la íupoficion que craja 
Mongos los Canónigos , que haziari 

elección del Obiipo en aquellos 
tiempos? f ¿ , v. ív , . ..

Pero rodo erto es ficción, pues 
ùiuèrto fanro f*  depende fu credibilidad de ia auto* 
Tonbio , Sil-  ̂ ridad deHaubereo,quccs la de Don

Antonio Zapara,que lo fingió,y 
conjeturas dei Patire Argaiz , quc>
íliCÍU. ; ij, ( t'i’.»' f V t , í ,  ̂ $

Vamos i  la verdad, que coniti
de Hirtouas autenticas; ¿un Iiden 
ionio,hablando de Conancio,Oji(<- 
pode Paiencia,dize *,quc Cenando 
governò lalgid iade Patencia, deCf 
pues de Mavulanes. Cenará ús po{l 
MiVtlaatn EcchJJa P ale x.t:n je Sedera 
aicptxufU Erte Mavulanes fue eq 
tiempo <sc V viteuca , porque C o - 
n nao fue Obiipo de Falencia,cu 
tiempo de Vviterico*cn lo virimcj 
pues dize dèi fan I Idetonío 5 Dgnus 
b̂ i/Usis futt ab viti wq tempore Vvttzri  ̂
r/.Ennò Vvitcricoa RcynnrcI año 
6 0 3  .y llego hartad de 61 o.que fu- 
cedió Gundeaiarojconque íi fanto 
Tonino Palentino , fue Gbiípo de 
Palencia,y murió el año de 5  ̂3 fue 
fuccüór inmediato Mayulancs3 po¿ 
que deíde erte año 9 harta el fin de 
Vviterico , lolo intermedian trezc 
a ños,que no es mucho tiempo ,paríi 
qMavubncsgovcrnaile clObifp^do

Xx



r< 18 Hiítoria Secular, y Eclefiaftíca
* __ . „  . ____  / 'O  _ _De aqui fe infiere,que filhcia- 
mente introduje oJfaubcrto, y con el
el ¿’adre Argaiz,a Silveilro Monge, 
Obifpode Paicncu , de quien no ay 
memoria en los Concilios de Elpa- 
ña,mcnlasíubfcnpciones,nicnUs ‘ 
tablas Eckfiaíhcas,mcn otro Autor 
de aquellos tiempos ,quando ama 
Concilios , y Eferitores, de donde 
fe aiua de inferir la cxiftcncia del 
ObifpoSilvcftro.qponc Hanberto.

También le infiere la ignoran
cia del compofitor de Hauberto, 
que pone a Mauniano Monge, Obif 
po de Palcncia, año 6 jo. antes de 
Conancio,pues no pudo fcrlo(qui- 
doquicraque Mauniano ícaMavu- 
lancsjdc que dcfpues dire) fino de fi
de el año 5 9 3. halla el de <s i o. que 
precedió a Conancio, qfuccdíó an
tes del añodto.ó cndmilmoa 20.

V  cataos como defiende el Pa
dre Atgaiz a lu Hauberto. Sucedió» 

dize ,a Silveilro Mauila , Monge 
** también de profession > aunque 
)> aofcfabeelMonailccio. -

Y  nótele de paño, que cotí 
*• las tnifmas palabras dcfcnvcHaii 

berto el Monacliato de Ailvef- 
», tro.queelde Mauniano. Y  aora 
nofefabe el Monaílcrio de Maui- 
lajy Ailveftrofue,ó Monge de íah 
Martin de Licb¿na,u de la Catedral 
de Patencia* Todo es voluntario, y 
imaginario;y quando pica la efpe- 
cic al Padre Argaiz , fe faben los 
Conventos del Monachato, como 
cntonccs,que eflava próxima la me
moria de la fundación de fanto T o- 
nbio¡y qnando no pica, no fe labe 
clMonaftcrio iSinuvicra teftimo- 
nios auténticos,como ofreció,para 
comprobar lasclaolulas, no andu- 
vieracl P. Argaiz en ellas Vaguea
ciones.Profiguc el Padre Argaizcó 
„  (u Mauritano HaubertinoiPonc- 
, ,  le en el Catalogo { aunque fuera 
, ,  de (u lugar) diziendo: Maurtignus 
Mona*, b tu armo Domini 650. mas ha 
,» deeícrivirícelde 607.a lomas 
„  largo.porqucíanlldcfonfo lodá 
,, a entender, hablando de Conan - 
f , cio,fucclTor fuyojpues dize , que 
t, Conancio fue í’uccflor dcMaun- 
,, Uno,ó Maunia;y que floreció

en losados del Rey Vvitcrico. 
,» Síguele con cfto,quc no pafsó del 
i* dicho año de 7. a l .  porque

,, año lo fue defue el año de 603.' 
,3 haftacideéop. icgunM.Maxil 
,, mo,Liberato, Hauocrto,v todos 
,, los demas Autores de Lipona. ¡

Aunquandoel P.Argajz topa co 
la vcrdad.no labe fcguula ¡ ic reco
noce,que no pudo íer Mavulanes(q 
aísilc llama S.lldcfonfo,y no Mau
ritano,niMurila,por lo qdelpucs día 
re)Obupo, fino el año de 6o7.pucS 
porqué dize,q Hauberto no le puto 
en fu lugar; oiga que crróci tiepo» 
ynoclordcn.'t a la verdad fucHau 
berto configuicntc en fu ficción, 
peto fin íaber loque fe dize, y haola 
do a bulto ;porque a Conancio su lu- 
cctlbr le pone el año dt 6 3 9 fie nao 

\ cierto,que entró a ícrOoilpocl año 
debió.y vivió 30. años cu el Obil- 
pado,conao con Hade fanlldefoiiío, 
y dcfpues a juñaremos. Saben ellas 
claufuias a la audacia dcL), Antonio 
dcZapata ,que compulo a Hauberto, 
y a fu ignorancia, y turbadas non- 
cias,conformes afu profe lsion.y vi
da defordenada» qfue notoria, de q 
ya fe ha publicado noticia cierta.

Lo tercero,fe infiere, q el Obifpo 
de Paléen fue Mavulancs,y noMau- 
rilano,mMaunla,como aizéotrosj 

* porq afsi le llama a’, ltdef. ufo Ma- 
vulaaes. Y  en ella diferencia de no- 
toe ettá encerrada vna fingular pro- 
priedad , y ercdito de Mavulancs;

■ porque Mavulancs no fue he rege 
Arriano,Murilafi;auque abjuró cu 
el concilio Toledano 3. y fue Obif
po de V alencia,no de Paleada.

Elle punto es de mucha importa -  
x cu,y crédito para la Igkiiadc Pa

tencia,y le hemos de apuiar con to
da exacción. 14o puedo negar »que 
prevaleció en Falencia lahcregia d* 
Piiíuluno.como conilade lo qdi- 
ximos en el cap.8. de fanto Torioio 
Aliuriceníc * pero fue citando ella 
Jglcíia finPaftor.Mas dcfpues q pre
dicó fanto Totibio ,y  defterró la 
liercgia de Pnlcihano, que (cama 
inctoducidojtodosíus Obifpos fue
ron Católicos,vnos laníos , y otros 
dignos de toda veneración, como íe 
hi vifto. Ai en tiempo de Montano 
huvicra co Palcncn la heregn de 
Arrio , lo advirtiera Montano a' 
Toribio 5 que quando tiatava ,quc 
fe lepultaífc el nombre de Prifciha- 
qo,aunque qo le lcgunn $ no aun

1

i
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De la
üe tolerar,que pccmuaccicSca en ia 
heregn Amana i Y  quien podrá 
pcriuadirlCjfe introduxo en Falen
cia cite error, eltando en Palcncu 
lauto Toribio Palcntino,ófuelle lu 
Obifpo,ó íu Governador ; que por 
lo menos tuvo ella autoridad,conce
dida por el Arcobiípo Montano , ni 
ay memoria de tal Arriamlmo, ni 
fundamento para penlarlo. . . . .

Convoco ci Rey Recarcdo 
Concilio nacional ei año quinien
tos y ochenta y nueve,abjuraron 
todos los Godos la heccgia Arria*', 
na.Recibióle ci íymbolo Niccno, 
Conftautinopohtano , y Cakedo- 
nenfe , y lubtcnvieron anatemati
zando ia heregia, todos los Ooiipos 
que conftava la auian defendido,) en 
iegundo lugar Mutila. En ia edición 
vulgatadrzc:MuriUtn ilbnjlt nomine 
Amtltnfii Bptfcepus An*tb*m*tizaat 
btenjin Art*nst&c, En la de Loayfa 
no fe le íc fíala Sede; per o en las íubf- 
cn peí unes vltimas de todo el Con
cilio,en la edición vulgata,falta la 
íubícripcion de Murita , numero 
cinquentay tus» En la de Loayla 
lhbfcrive en octavo lugar Munia, 
Obilpo de lalglefu Valentina ; por ^ 
loqual la nota marginal dizc, loare 
la primeraíubfcripaon, donde edá 
el Anatcmatiimo , que era Obilpo 
de Valencia cite Muñía. ¡ • f

Pero Don Fernando de Men
doza,en ci* libro primero fobre el 
Concilio IIibemano, capitulo pri. 
mero,pagina oftava alfin,dizc , que 
aunque ios códices jmprellós, y al 
gunos manuícritos , le hazen Obif- 
podc Valencia,ademas de Vviligif. 
co,y Celfíno , que también fublcu- 
ven en el nnimo Concilio; otros 
códices manufentos le hazen Obif- 
po dePalcncia,por lo qual a la mar* 

gencíláelta nota : Quirafevna 
leve enmienda del ConcuoTo*«

>> letano tcrccro,cnlafubícripcion 
deMaunlaObilpo,porque no fue 

* Obilpo de la Iglcfia de Valencia,
»  como tienen algunos códices 

manufentos; ni Amálenle , co- 
■*’ mocftá.con mas grave ycno.cn 
7> la edición de Su rio, y otros; fina 

de la Iglcfia de Patencia,íegun 
los mas corregidos manufentos,

?> y confíente Can Udcfonfo en les

ludaddcpalencIa.Lií; ji¿
; ■ varones Ilu Öres,que èri la vida de 

Conancto,Obilpo Palentino-, di- 
aa zc:Conancio,que dctouesdc.Mu- 

nlanes aicanco la SccexÑn^>cn~ 
cu ,duo Mutílanos,en el Iok ma 

a> Gregoriano , pirque toces los 
, - . acabados en A.en ios cafos obli- 

,i  quos,lostcitmn.n mtir>( enei 
-n Latín)como tgicane-m,&: Vvan- 
- > vanem.tlto Mendoza. ■ • -

** .. . El/'adre Vivar fobrc'M áí 
9t ximo,pag.6i i .úi2c : No ignoro 

que Franciíco Li go.lib. j .d e  
a* los Amales o<f Valencia , cap.

( i o.con todo csfuci^ >, procura, 
que Mutílanos,o Murila , no fue 

»  Ooifpode Vauncia, pues en el 
irulmo Concilio 1c hallan otros 

>}, dosObiípos Vaicntinos;Vvighf*
»> co,que lo era de los Amanos , yt 
- Celíino.quc lo era de los Cato- 

*' licos;y Vviglilco anatematizó el 
j» Artiainímo. Fucradcquc en al* 

gunos códices imprcü'cs , Mutila 
** le liama Obilpo A m .lcríe, no 
, ,  Valentino;pero( profigucVivar:) 

También hallamos en cítos non 
pos tres Obifpos en Menda, tan 
M i tona ,que lo era délos Catolí- 
cos;bunoaoesd«ioí Arríanos ; y  
Ncpope,quc ic auia íubrog. do a.

, Mait'na,pojr el delfici ro que pa -~ 
decía. Dei nnimo modo fue nc* . 

s» cellario fucedieflcen Valencia;
' Murila preíidia a los Arríanos,

”  Vviglifco,quc era mas modci no, 
i» que Mutila, enlugar del Obilpo 

Católico,ò muerto,o defterra*
3> do.íc auia introducido,por man- 
)> dato de Leovigildo. ( Ccliino, 

Obilpo Católico, le au'nn fubro- 
** gado los Católicos, en lugar del 
,5 ObifpoCat*olico,quc atuin.ucr- 

tn;o lo que fe mchazc mas veii- 
fimil , auia padecido la trafili* 
fuerte de dcltkrro que les demás 
grandes atletas. V loqudtrac Du 
gode los erroteide losTypogra- 
tos ò Librcros.cs cofa leve,pues 
los mas corretto? códices,o lean 

a» iosmanufentos de Toledo ,y  de 
fan Lorenzo ; o (can los impref- 

3> íosde Loayfa,y Sutio.ó NicolU 
a» no,ó Scvermo Finio,findiftin* 

don , dizcn ; Qa? Murila 
** fueObtfpo de la Iglcfia Valen

tin*. fifto Y»*«. Conque fie 
JU a rc£*

S9
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<Jc paiccicu. . j '
Profigue Vivat ;quc mas? 

** Luitprando.cn elCronicon.ano 
»  -sis .dac.qncMurila,Obifpo dc 

Valencia,traxo acfta Ciudad cl 
*y CucrpodcSan Viccntc Agcnen- 
»> fc.porcfiaspalabras.Murila Epi- 
i> itola Valentinus atculit ex Gail»

corpas fan î Vicentij Lcvitx.jr 
Martyris Agencnlls Valcntiam. * ' 
Lo miímo a*iadichoprimeros. ,J  
Iulun.Aryobiípodc Toledo, en * 
vua Epigrama, que lan Helcca **
guardo,)-comicnca: Vmecti pa- * 
tcrisconilans.qui Martyr Agen- ,
w,&:c. Y le pule en el comen- ’♦
tarto dc Dextro,año jos, adon- -
■ dcdizc: . > - , 9%

i - . **

Hiftorla Secularly Eclefiañica520
refponde a Don Francifco de Men
dosa;)' lucgoañadirc lo que confir
ma mas,que Muñía no fue Obilpo

1J Toft cintres te 'Pr/tfitl 4m áns qnoqtte MttrilU vífiÁt \ 
■ tyfc ̂ l^ ttn u s  adfu a tectdvigiL --

¿ ConcuerdaTamayofobreLuít- 
prandoalmifiooaño.y trac los mif- 
mos verlos. , . - - „ -

Lo  mifmo fíente el fegundo Ta- 
ma>oenfu Martyrologio Hifpano, 
a nueve dc Iulio.i 5 .de «Septiembre, 
y a7.de Noviembre, y podíamos 
citar a Haubcrto.que en el Catalo
go dc los Obilpos dc Valencia pone 
MurilaH*rcucusinttufus,año5 So. 
y a Maurilano le pone en Patencia 
el año djo.conquc fe ve ladiftin- 
cion de los dos Ob.fpos, Valentino, 
y Palentino. . •  • -

Pero todos cftos Autores,comb 
"elloy en fu poca fidelidad, y que fon 
fingidos, poco acreditan Ja verdad 
que procuró defender,dc que Muti
la no fue Obifpo de Palcncia j val
drán pata los que les liguen ciega
mente.

La verdad del cafo es, que Mu- 
rila fue Amano ;y como he proba - 
do,enPalcncia no entró el Arna- 
nitmoipor lasincurfiones de losBar- 
barosieintroduxo laidohtru, co
mo confia de la carta de Montano, 
y dc la convctfion.que huvo de ellos 
en tiempo de fanto Toribio Palen
tino,que confíguió fe dcfierralc.

Ellos eran ios mas que habita- 
van en Falencia, porque f¿ fueran 
Godos los mas,no neccfsitara fanto 
Toribio dc reducirlos a la obedien
cia,y fidelidad de fus dueños ,quc 
ellos lo efiavan ,  y vencerían a ios 
que eran menos; y afsi, aunque avna 
algunos Godos,fegun lo que regu
la; mente fucede, quando fe ganan 
las Ciudades, com o auun ganado 
“ í- ' --.X

* __
los Godos a PalenciaVquedarlan ¡g 
guarnición^ prefidio$lo demas era 
PucüIo,dc Vándalos »Suevos, & c.Y  
algunos délos naturales. Por anee 
citado fin Prelado , fe introdujo el 
Pnlciliaiufmo: Y elle totalmente 
cíUvaextinguido año 5 2 6 .el r. me
dio dc lo demas t que era e 1 afecto a 
cfte nombrcjel coníagrar los Bafi- 
ÜcosObifposdc otra Aletropoli;et 
coníagur ios Prcsbyteros ctiíma* 
fe cometió atanco Tonbio Palen
tino, y parece fe remedió, pues no 
ay monumento en que fe pruebe la 
contrario , y fe puede prcíunur lo 
conligmó labuenadihgcncia ,y  efi
cacia dc lantoTonbio$pues mucho 
menos devemos admitir,quc fuübiC 
po fuelle Arriano,y fiendo fufuccf- 
Íor$cítando también inftroidos los 
Palentinos, no eligirían a quien tu- 
Viefle nfecciondc laíc&a Arriana.

A  cito le llega, que el Obifpo 
dc Patencia,legun ían Ildcfonfo, no 
le llamo Murilanes, lino Mavula- 
nes. Y fi fueran ciertos los lugares 
de Luitprando#Murilla vivía el año 
de < iii.ycldc6io.va auia muerto 
el Obifpo dc Palcncia Mavuianes, 
puesl*fuccdióCotuncio,cn tiem
po dc Vvitcnco, año íeifcicntos yt
diez.

Y finalmente, porque el Obif
po de Palcncu ,quc le halló en el 
ConciIioTolcdano tercero, fe 11a- 

(mava Tonancio; porque en la edi
ción vulgaca dc Bmnio del año de 
*606. en el treinta lugar. Subf- 
enve , Tonantitis .Palcntineníis, 
EcclcíucEpiicopus. Y no coma

en



De la Ciudad de PaIcnciak'Lr.I. $ *1
cn la Iglcfìa de Falencia ,  la razón, 
quccnotcasdc auer dos Obli pos, 
pues no entrò cn Palcncia elArru- 
riluio; luego Murila tue Valenti- 
no.

/? De rodo Io qual fe infiere, qui 
pues Mavulanes precedió a Conau- 
cio,y aMavulancsTonancio. Los 
Obnpos de Palcncia van por elle 
orden, Toribio,Tonando, Mavula- 
CCS.

De Mavulancsno tenemos no
ticia,mas que dei nombre. De T o
nando iabemos fue Obiipo Cató
lico,pues le cuenta cn las lubfcrip- 
cionesdcl Concilio Toledano .co
rno tal.

Pero dizecl Padre Argaiz ,en 
el cap.i .que co fan lldefonlo fc ha 
de leer Marnila,y no Mavula,corno 
eferiviò Loayfa. Y digo yo.quc me 
traila la razón, porque no l'c ha de 
leer como cleri.ió LoayTa, que es 
cierto leena como lo hallo en los 
nnnufcritosjy quando no trae A r
gaiz mas qüe dczìrlo, acalò por IO 
que dize Haübcrto , cüya clan fu là 
citi errada,pues pone A Maurilà 
año6 jo,que no puede(er .aulico- 
moliente Atgaizi ya (eentienda de 
el año cn que entrò crt Cl Obifpado, 
yà del año de fu muerte j de vná 
claufulatahcrrdda .aunque el Au-

• tor fuera verdadero,mal argumento 
fe puede tomar contra vn Autor caí» 
autentico , como Loay la. Hablen 
cartas,y callen Argaiz,y Zapata,"-- 
- „ Eftc punto de los tres Obifpos 
de Valencia,pudieratener explica
ción,con lo que halle clerico cnlofc 
«dvcrlarios manuicutos de Alvar 
Gómez,que trac copiado de letra 
del Doctor Don Francilco de Ver
gata,de vn pergamino ,quc le halla 
enh íantaigUlia de Toledo, lobre

• vn pleyto que tuvo íu Arcobiipo 
conci de Tarragona;(obre li Valen
cia era lu íufraganca , que mas lar
gamente ponemos en eltom.2 .de

da Gerarchia EclcfiaiUca , y podri* 
alguno dar íansfaciondizicndo.que 
huvo tres Valencias ,vna rn Pran- 
eia, donde ay algunos Concilioíj 
otra cn la Edctania, que es la que 
llame n Valencia del Cid ¡y otra cer
na de Leon,que es del Obifpadc de
Oviedo,que fc lUqió Coyancajperg

cfto,como alJi le replicó por pai té 
delAr50b1fpodcToledo.no ha lu- 
garjporque en tiempo de les Gouos 
Coyanca nunca fe llamó Valencia,

, comoconftadel Arcobiipo D. Ro
drigo,hb 7 .cap. 19 .y del cap.3o. y  
otros machos inilru¡ncntos,auc aun 
en tiempo del Rey Don Fernando, 
hi;odeDon Aknfo el VII. ydef- 
pucs le llamaba Ce yanca. Y alsics 
vcnfimil lo que dizc Vivar de los 
tres Obi (pos de Valencia,que fe ha
llan cu cl tercer Concilio Toleda* , 
00.

Sigueícdcfpuesde Mavulanes,' 
ó Mavula.Conancio * Dclle dizefañ 
Ildcfonló: Conancio alcanijó la 
Sede de lalglefu Palentina , def- ** 
pues de Mavulanes; varón grave, j» 
tanto cn cl pelo de lu entendí- < 
miento, quanto enel modo de lu ** 
perlón a, Facundo en 1 acloquen-)». - 
cía común, y gravdjintento , y , 
próvido cn los ordenes de los ofi- ** 
ciosEclefiafticos,porque publicó 
muchas melodías nucuamento en , 
las mofleas ;tambich elcrivíó de-9* - 
centemenreVn libro de o r a d o - ‘ 
ncsdclapropncdad de todos los 
Pfaimos..Vivió enel Pontifica- *+ 
domas de jo . Anos, fue tenido ' 
pot digno deldedl vltimo tiem* 3 
po de VvitcrLco.por los tiempos >*■  
de üundemaro,Silcburo, Suinti- „  
Iano,Sifcnando,y Cintila,Reyes. , J  

' Efio fin Ildcfonló. Coa que fe figuei 
que vivió «1 el Obifpado , hada el 
año 6 4-0.poco mas ,  6 menos; póc 
cfto fubferive én ti Concilio Tole
dano fubGundciharó,año 6 1 o.en el 
quartodcTolcdo.l'ub Sifenando,año 
6 i 2.6 d i i .en el quinto año 636.. 
lub Cintila Rege., En cl Concilio 
Toledano 6 .(no cfttl y.comodizc 
Argaizlcn el año de 63í.porque 
clic 7. fue cl año 646. quando no 
vivía Conancio $ y aísi cn el que fud.

en tiempo deCindaívindo , no fe, ■.
' .>-hallacnlasfubfcripcioncs

Conancio.
* \;UA1
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<;¿ HiftorlaSecuUí, j  Eclcfiafticá
2 fanFru&uofo. „

Avia, quedado muy contento 
. j j  . el Padre Arg-*«con-lu Alonachito

* i *

San Coa Ando Obifpo, no fue 
jMongt cBenedtffiuo idtftta*
, fue fe de Conando, o Ve

nando 'Toletano, (i
* |

le huvo. , -

LA verdad de lo que Te íabe 
de fan Conancio es lo refe
rido ; aora entra el Padre 

Argaiz.y dize; Comentando por 
31 laprofelsion, ya que la calló Gil 
;> González,digo, que fue Mongc 

de fan Benito.Recibió habito, y 
9t profelsócnel Monalterio de lan 
9,  luiian Agalicnfede la Ciudad de 

Toledo« Llegó por la claridad 
** de fu ingenio,y virtudes , de que 
9t dio del pues excelentes mucltras, 

a 1er Abad de aquella Cafa, y tan 
J * venturofo Padre ,quc tuuo por 
j ,  hi;o alinfigne Mongc fan Fruc- 

tuofo,fundador de muchos Mo- 
»r nafterios, Obilpo de Dumio, y 

Ar^obifpo de Braga. Elle Mona- 
charo, y Dignidad Abacialde fan 
Conando, la calló también Un 

' Ildefonfo,pcro defeubriólalulu 
* ' no en fu adverfario, num. 510» 
>» djziendo: Era Abad el año 607.

, en cuya Uzon dio el habito a di- 
** cho Fru&uofojCn el Monaílerio 
i» Agahenlc, teniendo veinte y dos 

años de edad. Lomelmodizcfaii 
Valeño,tratando del Monacha- 

»  t o de fan Fruduolo en fu vida, 
$• l.Vojtdtctjjum tgitur Varen- 
t’*m%abie£lo fetu'dribahttuy ton- _ 
¡(Hjuecapiteicutn 'fíjligtonis ini- 
tía fufceptjjct t tradtdit fe eru- 
diendumfpintaaltlus difciplinis» 
(antifsimo viro Conantio Epif- 
copj.Donde fe advierta de paila
„  que aquel nombarlc Obifpo fan 

Valerio a fan Conancio , csanti- 
9* cipacion,y apoficion, porque lo 

, ,» vino afer deipues , mas no por- 
*> lo era guando íc Je entrega

de lan Con-ncio,y es mucho que no 
citallca Haubcrto.qdize: ônantms 
snnoDomtm.6 $9 -Feto como pulo 
elle Autor fingido,a Maurilanoaño 
630. y aora a conancio 6 1 9 . y no 
vienen bien ellas convinacioncs,y 1c 
fue mal en la pallada,no quiere me
terle en cita. .

Culpa a Gil González, porque 
calió cLMonachito ; pero como 1c 
auiade poner,ít le cada lan Iidtfon- 
fojdcquearguira a cite lamo, poc 
aucrlc callado ? Porque dizicndolc 
de ortos,no ama razón porque le ca- 
llaíle en Conancio, fino por no aucc 
lo lido.Corrigcle porlulianocnlos 
adver lai ios,num. j  1 o.Gentil Au toe 
para corregirá fan Ildcfonlo , cuio 
filcncio en el Monachato, aunque es 
argumento negativo , convence la 
verdad con claro argumento, que 
no auiade callar loque explicaua en 
otros de aquel tiempo. Pero lo que 
jnases ,  que Iuluno no habla en 
aquel adverfario de Conancio Pa
lentino,fino de Conancio Tole taño, 
Prcful,que otras vezes le llama el 
milmo iuliano,Conancio,ó Venan 
cío. Ello es clanísimo , y lo lo ci n 
referir los lugares queda el Padre 
Arg-iz concluido, dize Iuliano en 
el advcrlano quinientos y diez:

. Sanclas ítu tl aojas natas ejt 
. atino 585. cum effet 22I anuo* 
ruta i armo jctliut óojlMoná* 
cbtfmum profeffusefi Toleti» ¡ub 
Comían tu Adondcho Agallunfit 
Tole tan» orafale viro dodtfsi- 
Mo [an£hfsimoejue>{tJc. Vcaqui 
a Conancio A o b ifp o  de Toledo, 
en el Cronicón,num.31 a.año doo.
Adelphio (h c í  cdn m Sede foleta* 
na»Connantms»vel Vemntiuh 
ya1 fu ’tt Abbas SmÜoiarñ Mar* 
tyr u C o f D a m i a t u .  Luego 
año 60 5 .C onantf i vel Vctuin* 
ttoToletatio füccefstt in Sede S. 
V ir Amafias > 4 .  Abbas A e c h e n *  

fis.Ya fe ve da ro» que no es elle
. .  c « -



De laCIudád de Paleñciá.L.Í:
Conancio , de quien habla Iuliano,
el Conancio Palentino. Y cambie fe 
v e , que el nombrarle Obiípo al Co- 
nancio,fi fue anticipación, fue en el 
Obilpadodc Toledo , nialsife puc» 
de concordar la diferencia dclulia- 
no en el Cronicón, y en los advería» 
rios; pues al año dcfciicientosy fie*' 
te viue Conancio, y es Ooilpo , y al 
añoi'cilcientosy tres,y a le ha lucc- 
dido Aurafio, de qlc infiere la falle» 
dad de lulianojy q'icel que miente/ 
como quien le componía , y hngw, 
neceÍMtuua de mucha memoria ; y 
paraqucelaño de ieilcicntos y fíe
te, Conancio le dieilc el habito ,no" 
es meneltcr anticipar el Ar^obilpa- 
do , fino rclucitirle de entre log 
muertos,pues al año de leilcicntos y 
tres,>a Aurafio, fuceli'or de Conan
cio,era Ar^obifpo de Toledo j cito 
fe infiere délos lugares dcluliano, 
que trae Argaiz,paia probar el Mo
nacato de San Conancio , Obilpo 
Palentino. A buen puerto fe ha co
gido , pues ptueba lo contrario', y 
m.¡nificlta,quces Autor folpcchofo 
Juliano ; y lo que mas es,que Máxi
mo , y Haubcrto hazcn Abad á San 
Fructuolo.y fundador de Monattc- 
rios, año de quinientos V ietcnta,' 
que no avia nacido.'  ' ~ " :  ̂ *

Reftanos examinar el lugar 
San Valerio ¿ que trata de ía vida de 
San Fruftuoío. Refiere citas aftas 
Don Prudencio de S ndovai, en la 
fundaciódclas cafas de San Benito, 
de vn libro manufento, que el año 
de novecientos y onze, le avia dado 
el Conde Fernán González al Con
vento de San Pedro de Montes 5 con 
que dizc , le alfegura la verdad de la 
hiftoria.Traelas también Don luán 
Tamayo Saladar ,en lu Martyrolo- 
giO Hilpino a 1 6.de Abril, y nodu- 
d • de la fidelidad de cite libro; y pues 
el Padre Argaiz fe vale de ellas, con 
ellas le avernos de convencer, y deí- 
cubnr el Monacatodc San Fructuo» 
fo,de el modo que fue, y que no ha
blan palabra deque fe pueda inferir 
el Monacato Agahenfc de Conan* 
cío iObiipo Palentino. Y pondre
mos entero el lugar,que deleontex4* 
tole ha de inferir todo.

Dizen las aftas de Sandoval:
Htc 'vero beai us »ex ciut)itma

sn
Regali progenie exortus [l)(ub i- 
jmtcuLv ins t atque dtuis exerei» 
trsßyfpan *. ( 2 ) prolts, dum dd- 
hm putrulus jub panni > bus de- 
gtreticovttgttfvt quodam tempo
re pater ctusitum JcCum{$) habe-[ 
r et, in ter montium conuatha (q.y: 
Hcrgtndcnßs territori} ü “grigüm' 
fuatum reami¿reYrattones. Patir 
autimjausegtsdefenbebat » gj/ . 
paßoium rattones ■ dtfeuttebat' 
hk meropuerulus »injpH ante do- 
mwoipro edißc'attohe Aderiaßtri} 
Opta loca pttijabàt > mttafr*. 
map (umretmens ineMt nt mariti 
feßabat. Poß difeefum igttitrpd 
t ent um, abietto feculari habitué 
torfoque capite icum Religioni* 
i.iiva fufctpiffeutradidtt fe ¿t u- 
dtendum f  Mrttuahbüs dtfctpltnti 
faritttfstmomirb Gohdn/io Eptp* 
copo. Cumque aliquànto tèmpore 
fub Ulms degiret regimine >pro- 
uehitifvt ijuoddm diepojjcfstoriem 
Eceltßdingrefii tlhus proemici 
( J )ptterìcel l ul f, cum ètadmàrieb- 
dum hofptttum prkpdrarent» dui* 
dam defu v*ptortbüs{ 6 ) fède tppus 
ad'vèniens tritino odutt i dt eens* 
Qùts' hun'c '. occupauit~habnacu- 
lurrii Refponderunt ’ Fttittuofus» 
ftatim tn fand terrieri täte (7 )fi u- 
ßratus t iußtei&s-fàtcirìolùm Fo
rts probieret ft) ßbi tbtdem prapa  ̂
rare.Quod illepdt unter tolerant 
ßluit’cum(S)ehtm mttmpeßa nom 
Bis [den ttoemnts quiefeennt, fit* 
'bito[ 9 )eodem hoj pittum ab ira fu
ror is Domini "venuxis tgnts fuc- 
‘cendtt.Cum intus eodein habtta- 
cttlo[io)quetpfüt dd [ölet> mm-
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Híftorla Secular; y Eclt fiafdeá
me kaiserctur , r efí o'videhcet in
dicio i )e»dem kaki»
taculum (1 2) quo» typo fupcrbi* 
tur¿idus rufurf>aut\ at » orante 
fanido adule (cent e icum mgenti 
(1 3 )per:cult perturbationetn i at- 
que miar ¡achura tribuía-
tioncm de ftrtreuPofi kac rever“ 
tensad locunt illum (ohtudmis» 

fnprd memoratum (* 4)fsJdtuo- 
%tonem, quartt dudumparuus ele- 

" gerat tam perfetlus impleret. 
INam conflruens Canobium Qom- 
plutenfem,iuxtá diurna pr acepta» 
mkd ftbi reftr'vans, omnem d fe 

• facultad* fuá (1 5) tbidem confe- 
rcns t tum locupletfsimt ditautty 
f¿/ team ex fam’ltafua, quam ex 
con’v'crfis (I6)d:uer/ts Hy fpanis 
part.bus feduh (I 7) concurrenti- 
íus , cu/n agmme Monackdrum 
afm ntifsime compltuit* yfc. , 
. Don luán Tamayo corrige 
loque advierto en ellos nume- 
Ios( i )%Umifumi.[ 2 )Pr«/<j*(3) 
Habem gedtnfs* (J )Puert-
t<r//tf/j.(<S)NoloponeTamayo> ■ 
yo Ico, fedis tpfiusAl)To leyera 
Raptas. (8)Leyera auum. (p) 
No lo pone Tamayo » yo leo 
idem.{ i o)^«o¿»leycra ignis.i 1 1 ) 
Idem.(1 2 )Quod. ( 1 3 )Ta na a y o, 
lee en ablativo»pertmbattonct 
atauein wriasffc) ¡altura tribuía- 
tme.(14) Vti quito el w , y Ico 
mpltuit ’ y lino »falca vna clau, 
íula.( 1 5)Tamayofuple ,fupel- 
.lellilem. (16) Ei')ciensft)oeiac» 
celia rio, antes cita bien por lo 
que íefigue,añide >o;.( 17 Redu
jo occurr entiban Retengo tconcur»

. renttbus,

Reconoced ,qnc tLnc alguno* 
yerros ¿ porque aculo , no íc copio 
bien; y «»Si ic *é en Jos que corrigio 
D onlaanT¿nu/o,qackc ,como 
cftá dicho. Peioaun nccusitauudc 
ñus luna,yla putefin mudar la Lxb i- 
tancu. V con Ula dizc afsi cnCañc-* 
JUno,
. Eñe bienavcntutado(§an Fruduo^

fo) fue de la ciariísmia progenie de 
los Reyes,de tublimi£»ima prolapia* 
y hijo devn Capitán de ei Exercito 
de Eipaña.Siendo ciño, y citando ea 
la tutela de íus padres» iuccdió , qu c 
en vna ocafion, íu padre le tuvulie 
contigo , quando en los llanos de lo s 
montes de el territorio Bergidieníc» 
ü de cIBier̂ o »tomaua la razón de 
fus rebaños. El padre deferivia fu s 
ganados , y â uíUua las cuentas de 
los paftorcsjpcro cíkinmojinfpiran-! 
doíclo el Señor , penfaua entre fi 
mitmo f que eran aquellos lugares 
apropoütor, para edificar vn Monaf-« 
tcno9y reteniendo dentro defi mif- 
molu pcnfamiento, á nadie le mani ̂  
fcítaua.Delpues que lefucró lospa- 
¿res*dcxó el habito Secular,cortofe 
el cabello $ y avicndo recibido loá 
principios de la Religión fe entrego 
aj lanulsupo varón Cenando Obií- 
fo, pataquclecnfeñuílc lasdiicipü* 

■ nascípmtualcs;y aviendo cftado aU 
gun tiempo debaxo de fu regimen* 
fuccdio  ̂que vn día los mancebos 
que tenia en fu celda »entraron cu 
vna pclTefsion de la Iglefía, y le pre
pararon hcfpicio para hazor man* 
fion. Vno de los gaíhdores de aque
lla Sede, llegó i  aquel fitio, y pre
guntó jqmcn ocupó eñe habitáculo? 
Rcfpondieron »que Fructuofo ,al 
híñante lievadoeltal gaíhdor de m- 
íana temeridad »mandó echar fuera 
1'u ropa t y que allí fe Ic preparaílci 
el hab.taculo»llcvólo FrucJuofo con 
paciencia, y calló ; pero quando ca 
clfiknciodéla noche, todoscñauan 
entregados al defeanfo d̂e repenrê  
fuego , que vino de la ira de el furor 
de ci Señor, encendió aquf 1 hoípi- 
ció ;ficndo afsi, que dentro del habi
táculo »como íucle,noaviafuego jy  
fue juño juyzicdc el Señor,que de- 
{amparafl'c con la gran peauibaciQ.n 

;dc el peligro,y con el daño,) tt bu- 
iacionde perdida, per oraciones del

*’ ’ ' - San-



De la Ciudad dePafeÜcía. L* t ’ 52 f
Santo,el habitáculo ¡ quien con 'ela* 
cion de íúbcrvia le avia víurpado, 
delpues ne cito »bolvicndo á aquel 
lugar de la ío ledad.que arriba le ha 

. referido , cumplió fiendo Perfecto,

. la devoción »que vn tiempo avia eli« 
, gidu , fiendo párvulo; porque cdifi* 
cando el Convento Complutenlc# 
no rcl'crvando para fí cola alguna, 
conforme a los Diuinos preceptos# 
y dexando toda fu hazienda, y dan« 
dola al Convento , le en riqueció 
muchifsimo ,  > le llenó de vn clqua- 
dren de Monges,concurriendo a el# 
afsi de los de lu familia j como de ios 
converíos de divcrlas partes de Ef- 
pana, ¿¡ce. Hada aquí la hiftona de 
SauFrucfuofd. ...i >; ¡

Conforme  ̂cfta niftorii clara* 
mente le reconoce, que los princi- 
píos de el Monacato de San F rúe-, 
tuofo, tueton en el Bicr^o , donde 
fus Padres tenían los ganados*y don« 
de oy es la Abadía de Compludo# 
Dignidad de la banta Iglefiadc A f- 
torga ¡porque donde fundó eñe Moa 
naitcno de Compludo > fue donde 
tuvo los principios de el Monacato# 
dexando el habito de Secular# y qui
tándole el cabello. Don Fray Pro* 
dencio de Sandoval diíe » que dize la 
leyenda-tC'lgw innma Porque eran 
los principios de lu orden ¡que flo
rea a ya en Efpaña $ pero fí fuerá 
Vi ruad , que San benito avia embu
do a fípaña.Colonude Monges, ya 
avia cali vn centenario j y legun Ar- 
g„uz, y aun otros, avia tanto Humea 
rodé Monaltcrios* que no fe podía 
4czir ,quc cltaua la Religión en los 
principios.Si legun Argaiz , no ib lo 
avian Monattenos ; pero aun las 
Iglcfijs Catedrales oblervauan la 
Rcgladc San Benito ¡antes era lo fu- 
nv,á  que podía averíe cita Religión 
entendido; y alsics violéntala expo. 
íicioade Don Prudencio de Sando
val,y dixo la hiltoria : Que avia to
mado los principios de la Religión, 
que fue quitarle el habito deSccu« 
lar »tomar latoníura ¡cltos fon los 
princip os de la Religión, y luego fe 
tus i  Cenancio Obiípo, para que Le 
inltruyeil'e en las diictplinas cípiri
ta a les ,y a hazer a fu tiempo los VQ- 
tos, con que pcrficionaílc aquellos

'principios. Ella inteligencia es clara« 
y fin violencia. ; > i , *

Qupeitos principios de fu Reli
gión fuellen en ci Bicr^o, donde lu 
padre Cenia íus Cébanos , parece fe 
ligue de lo referido de ella hiíloria,. 
y aísi lo fíente Don Rodrigo de 
Acuña,en la hiliómdc Braga,par r„ 
i.ca p .is , y que nació en cite terri-, 

tono. Pero 'conrradizelo Don 
** luán Tamayo.y afirma # que na- 

ciócü Toledo, y le crió allí, cu 
Palacio; y que muerto Tu padre*- 

** profclsó en la obediencia de Co* 
nancio .Abad A gáneme ,que def-

• puesfue Ar^obitpodeToledo.T 
cltáTamayo tanlatisfecho defiv 
fentir # que dizé »que no ay mas

. que pcnlar , reprehende a nuef«; 
i3 tros Efcritores.porque liguen laS' 
yj huellas de lós antecesores ■» no 

rumian la* hifiorias de los anti-: 
9o guos.y cetrando lós ojos; lcván,
. como ovejas j  vños tras de ‘otros, 
?’  y fu* fundamentos ion. El prime- 
m  r o ; parque nadie duda., que io s . 

padres de Sán Früctuofo fueron
* ’ de fangrt Regia, y Palatinos j j t ,

eftdSileguü la cuna» exceptólos 
*“ - Capitanes de las Provincias ¿ que1 

,y la* adnuniftrauan»en nombre de 
los Reyes, y los Capitanes de los* 

« Excrcitos, que defendían el Rey* >. 
i* no con el prefidio de los. Salda- 

dús. Lo fcgundoj porque á Saiff 
Fruduofo le llama luliano Pa- . 

i» latino ;y afsi,criado cu la aula de 
•. los Reyes en Toledo ¡ Lotercc- 
** ro,porque fu vida »corno fe ha rc- 
>» fétido,dize , que llevó configo lu 
- padre afan Fruftuofo a i.1s Mon- : 
n  tañas del Biet^o »luego no nació 
>i atli, fino que le llevó de la Curia 

Palatina, y cita era Toledo. Lo 
** quarto.porqucbolvíó con lu pa- < 
y dre a Toledo , y quando murió» 

cohfiderando las falacias de el fi- 
** glo, dcícando feguir á Chníto* 
>} abracó la Regla Monaítica en 
., Toledo, en la obediencia de Co- 
k> nancio,ó Tonincio,, Abad Aga- 
i9 lictlíe,legun dize luliano,año de 

feifcientos y fíete , de que fe co- 
i> tioccquanto fe equivocaron Don 

Prudencio de Sandoval, Acuña,y 
a, otros que creyeron, que cite Co

ca u-i i
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nancio  ̂era el Obifpo Palentino 
de quien habla San Hdefonfo$pe- 

99 re cernila Io contrario de Iurta- 
, no ; y íc convence. Lo pi ienero/ 

porque ■ Conancio nunca fue 
' Monge ,ni tal cofa fe halla. Lo 

t„ legando , porque en las actas de 
!» San Valerio , no d u e, que era 

~ Obilpo de Falencia j y atsi, ha* 
Jlando erro Obifpo , Conancio 

»  Monge > como el que refiere Iu-
• * liano , y concurriendo írucluo- 

#> fo en Toledo ¿ por icr Palatino,
dcctìcrccibiò la dottrina , nodc 
el Palentino Conancio. Lotera 
ccro,porquc fanFructuolo tomó 
clhabitode Monge , año de feií* 
cientos y fióte » fegun I aliano , y 
fe fujctò al Obilpo Conancio, 
cftc no pudo fe* el Palentino, 
porque lu Prelacia comento al 
año de feifcicntos y diez , como 
es llano 5 luego no fue Conancio 

, - Palentino el que crtfeñó a fan 
FrucfcuoíoMonge:Porqucciano

* de Icilcicntrs y ficte de facon*
vcrfion»t*o era Obilpo. r :

$% El quintó argumento deTa*
< mayo, para que ten Fru&uofo 

fuelle Toletafco , es, porque en- 
»  tre las Epigramas tnanufeutas de 

Aulo Italo,iy vna , que dizc» cito 
expredamenre. El iexro argu- 
mcnt-oycs, porque edificò clMo* 

** naftcrio de Compludo dedicado 
; à les Santos Martyrcs Complu-' 
1 tenícs>quc esargumcntOjqucera 

ToktanofanFru&uofo $ porque 
fi fuera de el Bicr^o , y de alh no 
hu\ lera fahdo, a que propofito íc 

»  ¡acordauadc losMartyrcsCom- 
j plutcnies.y de cftc lugar ¡y quiert 
_ ' ic avia dado la memoria de tales 

»  Martyrcsi Hafta aquiTumayo, 
rcfumido con fidelidad, todo lo iubf- 
tancial,quchazcaicafo, Queclara- 
mcnte excluye à Conancio Palenti
no de el Monacato, contra el Padre 
Argaiz;^ **,, . ; t i * • - .
~ ¿cguo, cfto, citando en los Auto* 

Ksdequefe vale el Padre Argaiz* 
que fon los mílmosque figuc Tama
yo,y el principal lulunoj en la vida, 
y Monacato de íanFruftuofo ,no 
haste papel Conancio Palentino ,ni 
Conancio .Palentino fue Monge 5 j

»
■ »i
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no s¿ como el Padre Argaiz fc di 
pordcícntcndido de ello, que íaiio 1  
luz año de mil Icilcientosy cinquen- 
ta y dos j y íu teatro el ano ele m il 
ícilcicntcsy letcnta y cinco, fino es 
que digamos ,quc no lee , y le con
tenta con Tonar ,paracícrivir,alsila.« 
Je cJJo,quc nene tantos yerros, co
mo paginas »íegunícva demoítranwr 
do,y aun como lincas. -a
* Pero vamos a lo que ha difeurri» 
do Don luán Tamayo Solazar, mujr 
latisfccho, de quchacipeculado los 
Doctores antiguos, y tooo para ert 
giu .ríe por Iuliano, que es tan mo- 
dcrno,como el Padre Higuera , que 
le computo, pero ni aun conforme 
a el diícurre con a cierto , y tiene 
contra fi otro Autor de los que ad
mite» que es Máximo 3 y para que le 
vea, que no concuerdan cnticíl; al 
año de feifcicntos, dizc Marco Ma- 

ximoi Al Santo Adeífio luccde 
en la Sede Tolctana Venancio. Y, 

n  luego? VcnancioTolctano Obif
po, fue a algunos negocios a lai

* Pannonias ,y a laGalUa Narbo- 
»t nenie, como quieren a Jgunos , f

allí glonoiamcntc fe corona con.
* clmartyrio apnmerode Abril*. 

t, Y luego : Al Santo Martyr Ve»
. nancio, Abadde los Santos Mar» . 

a> tyres,Cofmc,y Damián, y O bif-v 
ti po Toietano , íuccde A u rallo* 
„  Abad Agalieníc. De elle Santo 
9 Mar tyrhaze memoria el M arty-1 

rologio Romano a primero de 
*i Abril, fin dezirclaño dclu msr- 

tyr¡o,m el lugar donde fue Obif- 
po , y Máximo le trac a Toledo 

»  al año de leiícientos. Y Viuar ef- 
támuy contento de aver fabido por 
Máximo, lo que nofupoBaromo, 
que imaginó ,quc porque el Papa 
loan Quarto le avia traído de Dal- 
macia,avia fido Obilpo de algnna 
Ciudad de aquella Provincia , jruílc 
rito, y conforme a Máximo j  i año 
dcicitcicntos y vno , ya era Arijo- ' 
bifpo de Toledo Aurafio, pe.escod 
mo viene efto conluliano,quc pone 
Ja fucclsion de Aurafioa Conancio 
alaño de fciícientqs y tres , todo es 
argumento de la poca fide ’idad de 
ellos Eferitores.Demis de cito, San 
Ildcfoplo pone a Auxafio^por tu-

»>
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ccílor de Adclfio$ pues comocslu» 
ccdor de Venancio? Y aísi el Padre 
Vuur, dize, que no huvo Conancio 
que fuete Ar<¿obifpo de Toledo , y 
aun tampoco lo fue Venancio. Y a 
se,que Loayia dixo,que ian Ildefon
so no avia nombrado a ConanCio¿ 
porque fue poco tiempo Obilpojpc- 
xo no hallo tcíhmonio anticuo , que 
tra>ga á Conanuo , Ar<¿oüilpo de 
Toledo,m a Venancio , que quieren 
fuelle el milmo Juliano* y luslc- 
quazcs.Por loquul, il Padre Viuar, 
,, dize; Que Luayia le avia confun- 
„  diuo con Conancio Palentino, 
9y Macitrodc fanFruttuofo;y aun- 
,, que Tamayo Saladar , üize : Que 
„  Máximo,en la edición de Caro ,ic 
„  llamaua Venancio,Tonancio , ó 
„Conanuo Md dize, fino Venan* 
cío,ó Tonancio,luccdea Adcltio; y 
en la noca. Luayla le ilamauaCo- 
nancio,Iuluno Comando, de que le 
figuc la poca fidelidad de la cita , y 
de todoscftosCodiccsjy lo que mas 
es ,qu¿ en nu manutengo , que es coa 
pía de el que cmbió a Zaragocá el 
Padre Higuera ,cn Máximo , nunca 
fe halli e onancio , fino liempre To- 
nancio ,ó Vcnancio ¿ De la dipnea de 
XoayL, no hago mucho calo, pues 
no ay Con que probarlo * porque ni 
fe halla calo que eferivió Don Lo- - 
renco de Padilla,ArcediaoodeRon- 
da/de los ArcObifpos de Toledo,- 
que tengo tnanUicnto, ni en la dip- 
tica de la pared de el (agrario, ni en 
\ ñ  excmplar antiguô  que ambos a ‘ 
dos trac Alvaro üomez en fus ma- 
ml’cnros, que juntaua para cícrivir 
la Hifioria de la {anta Iglefia de To- 
ledo, aunque como han pallado por 
diferentes manos *dc otFa Ictracfta 
puedo , y añadido entre renglones 
Conanuo. Defuer te , que venimos a 
parar en lulianoíolo, para introdu
cir cite Ar^obilpo de Toledo ,quc 
no reconoció ían Udefonio , m aun - 
parece quieren le reconozcamos por 
el nombre , pues k  dan quatro, 1 
de Venancio,Tonancio, Conancio, 
y Comancio 5 fiendoafsi,quc en la 
realidad, es fan Venancio Martyr ,y 
Obifpo, que pone el Martyrologio 
Romano a primero de Abril, que le 
xccQnoccn,Bcda,Víuardo,AdQn ,y

todos los Marcyrologios, y como 
no tiene Sede determinada, el Padre 
Higuera *, le aplicó a Toledo , y en 
Máximo , leda vn año dcObiipado, 
y en Iuliano le da lcis; y juzgo, que 
no tuvo mas motivo el Padre Hi
guera, que el hallar enLoay fa lo que 
tengo referido $ y atsi, todos los ar
gumentos , y la fucrea que pone Ta * 
mayo Saladar en cite Arfobifpado 
de Conanclo , fon débiles , y ni iüb- 
fiden contra el Padre Viuar, ni par* 
prooar el MonacatoTolerano de ían 
Fructuofo. ,

Examinemos fus argumentos, Y  
el primero, es, contra el j porque f¡ 
los Palatinos eran Capitanes de la 
guerra, que defendían el Rcyno con 
los preíidios,nohabitauancñlaCor- 
te,fino donde cltauan de guarnición t 
que avia de hazer tu padre de ijft 
Frut>uofo cnToicdo f pues eraCa* 
pitandel Exercuodc Efpaña? ü lv i- 
dofclc a Tatnayo Saladar, aunque lo 
tenia ciento, bien cerca en la vida 
de fm Fructuolo, como le ha viftoj 
mas fue ña Saladar dcfpierto, que los 
Canónigos Palentinos 3cómo coáí 
falta de atcncion,dixo, impurándo* 

v nos,que introducíamos, vn Anconi* 
no Martyr, diverfo de eiquevenev 
carón nucíiros mayores , quándo 
fiempr¿ hemos citado confitente* 
co vno milmo,deque latamente fe 
dirá en el lio. 4. Elíegundo argu* 
mentó,es, que Iulianoliama Palati* 
no a ian Fructuofoj y afsi fe crió ca 
Toledo; De luliano no hago caio$ 
pero adrmtidoiquíen quita, que pal
íate con fu padre en el Exercitoal 
Bicr^ojy aunque no fe críate ni na- 
cíete en Toledo, porque no le lla
mará Palatino, fierahi^o de Palati
no >Lo tercero,dezir , fu padre llevó 
a fan Fruduofo a las Montañas;lue
go no nació allá: Esridiculoargu- 
mentó,por muchas razones, porque 
de la* Montañas , pudieron paliar & 
Toledo*v defpucs bolver, pudo na
cer en Ciudadeeream ,y  luego lle
varle alas Montañas 5 peroío pc- 
rentptorio es , porque U vida de fa& 
Fru&uofo dize, que le llevo fupaw 
dre a ver el ganado a' ios convalles 
de las Montañasdc^el Bienjo.Efto es 
tan continuo en codas prncs/alir de

los
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Jos lugares vezinos a los prados, 
Uondc le apaciencuci ganado,que io 
labe qualquieraruthco, Vuuendo, 
puesjn padre de fan FruTuoío en el 
Jiieieo , fue india con luhijoalos 
piados,dondc íe apaccntauael gana
ndo, que no tac mudanca -> de uura a 
<tierra3mdc Ciudad aLuudad,y que
rer que el teLmino,a quo,fuelle 1  o- 
Jcdo,y el termino ad queui las Mon
tañas del Bierco, es andar , 6 topar 
con Jas peñas, y darle confia clJasí 
nueilra expi:cacion,proccde lin vio - 
lenca* y Jo demás es cegarle en el 
mediodía.El quarto argumento, de 
que bolvioccníu padre a Toledo, y 
guando murió, tomó el habito en ci 
MonaíKrio AgaUcnfcafi£do luAbad 
Conancio, Es argüimos con loque 
negamos, y debe darnos algún tcG 
jtnnonio para que iocteamos ; por-» 
que en la vida de ian Fructuoío no 
le halla tal cola , nihuvo tal Conan* 
cío Abad Agaheníc ,q  fucile Af^o- 
bifpo de Toledü,como he probado, 
íu la vida de ían Fructuoío dtze, que 
huvtertc muerto fu p^dre quando 
fan Fructuoío le entro Monge a fino 
defpocs que fe apartó de aquel íi- 
aio porque como era Capitán de Ja 
indicia uc Tlpaña , no es mucho, 
que hizielVc aufencia* fegun lo regu- 
lar que trac configo cite mmutcrio* 
Qjedófe ían Fructuoío er* fu tierra, 
óm  aquellos valles,como ,eta in
clinado a la íoicdad , y en aulen* 
Cía de fu padre , porque no huvo 
quien ic lo embarazarte , mudó vef- 
tido i y íe corto el cabello $ cílo es, 
loque dizc el texto * y lo demas es 
voluntirio. El quinto argumento, 
deja Epigrama de AuloHalo > quG 
habla con gran claridad en clic pun- 
to , es io nnhno que dczirlo Don 
JuanTamayoSala^ar ¿que compo
nía aquellas Epigiamus, a medida de 
ius imaginaciones. De ello trato en 
Ja Jerarquía Eclcfiaíhca ¿ libro ie- 
gundo , y para mi no es menefter 
mas argumento , que cita Epigra
ma ,leal a el uu ioío,y verá, que ella 
fabricada de ios miímos argumen
tos de Don luán Tamaño Saladar, 
que c aemos l¿tisfcchos * y cita ella 
nnínu publicando , que es nueua* 
mente compucíla, pues no viene coa

los tertimoníos de la verdad anti
guos. El texto argumento , tam
bién es ridiculo 5 parque aczir , que 
por citar lan Eructuolo * nacido , y 
crudo en el bierco , no avia de te
ner noticia de Aicala, óCcmpiu- 
do, ni de los Santos Martyres luí- 
to,y Paitor , es dczir * que fus mar- 
tyrios ,loloic íabianen Toledo ,y  
Pueblos ctrcunvezmos; y eito es ri
diculo,como fino hu viera Martyro- 
JogioSjpor donde 1c poctn tener no
ticia de ellos Santos : PrcgunraTa- 
mayoSalacar , que quien les aviado 
dar cuenta de eitos Martyres? Reí- 
pondo,pues cüaua Alcaia,o el hier
bo en la Scytina,ocn los montes 
Hyperborios ,para que no pudicílc 
de vna paite pallar la noticia ala 
otra? Y fuellen eftos Martyres in- 
cognitoscncl Bierco? Niel Bierco 
era incógnito, c incapaz de noticias 
de Mattyres, ni dios tampoco cele
bres , que l'u noticia no huvicfle lle
gado a tierras mas ctkrañas ? Y la 
tierra de el Bierco, dizcYepes ,quc 
antigu mente le Hamo Compluti- 
c*,acafo,porque fue habitada de los 
Complutenfes 5 pero cito fea lo que 
fuere, pues Gnello fc ha rcfpondido 
a Tamayo Saladar,y defvanccidoius 
fútiles f u n d a m e n t o s » *
< Por lo qual, dixo bien Don Prm¡ 

dcnciodc Sandovai,que fanFruc- 
tuoío fue hijo de vn Duque de el 
Bierco $ cito es,Capitán dclatmli** 
ciade aquel fino, como dize fu vida;

' y masextenfamentc Fray Amonio 
dcYepcs , Centuria fegunda , fo !io 
ciento yfetenta y quatro , fue faa 
Truduoío natural de tierra de el 
Bierco ,quc los antiguos llamaron 
Bergidnuti ,que cita entre las Allu
llas de León , y tierra de Galicia* 
Eran fus padres tenores ue gian par
te de aquella Provincia ,y  algunos 
Breviarios de ObiJpados , llaman al 
padre Duque del Bierco. De la dig
nidad de el padre , nofe tiene tan
ta certidumbre 5 pero ayla muy 
grande , de que fan Fructuoío a a  
de iangre Real,porque afsi lo dize 
cxpreilamentc eT Rey Cirdcívin- 
tho en el privilegio que concedió 
en favor di clMonaftetio de Ccm -
pludü. IV ; ar

Eíla
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Tito es conforme a lo referido en 

lavidadc fan Fru t̂uot'o ,y h  ver% 
dad.Y de aqui fe infiere,que aviendo 
comcncado , ella nucua vida en ci 
Bicr^o,que era fu habitación;la dií* 
ciplina cípiritual la reciüió deCo* 
nancio, Obifpo Palent.no ,que te» 
tnendolc mas cerca, no avia de irfc 
a Toledo ; mas pofsible es ello, que 
impofsiblc el tener noticia de ios 
Santos, por citar cercado Toicdo  ̂
ian Iutto,y Paítor; por lo menosde- 
behazer fuetea a Üon luán Tama* 
yo.quedizCjquceiUndo en el Bicr* 
50 , quien le avia de dar noticiadc 
dios*Sf le rcconvengo,con que quien 
le av lade dar noticia de el Monaste
rio Agalicnfc , y de Gonancio fu 
Abad,ó fea Venancio, 6 Tonancio, 
o Conancio,como quieren, no me
go la poísibilidad; pero en favor de 
Conancio, Obifpo de Palcncia, efti 
la cercanía; por lo qual, proíiguc el 
Padre Ycpcs , era famofo en aquel 
tiempo fan Conancio,Obifpo de Pa* 
lcncia,hdbrc fanto,do£to, y que vi- 
uiacn comunidad, como viauan los 
Obifpos de aquellosdichofos fíglos* 
lile  fantoPdtificc le mottró el camii 
no de la virtud, y le dio el habito de 
Rcligiofo,y dcícubriendoen el grade 
ingenio , le enfeóó iasbuenasletras* 
y crió en el vndiícipulo perfecto. 

Nótele la prudencia de el Padre 
Ycpcs , que dizc, que viuia el fanto 
Ooilpo Conancio en comunidad/ 
como los Obifpos de aquel figlo 
dichofo ; pero nodize,quc laco* 
nmmdadcradc Mongcs Benedicti
nos , como el Padre Fray Gregorio 
Argaiz, que no quiere aya comuni
dad en aquel tiempo , ni aúnenlas 
Iglcfias Catedrales , que no leade 
MongcsBcncdirtinos.Dc U vida co~ 
mun de los Canónigos, dixc en el 
cap, a. y cnclprecédemelo repetí, 
y como fe determinó viuicflcn, (c* 
gun laformaapoítolicade el Ciero,' 
y que cita que guardauan los Ca« 
nonigos de Palcncia, era ialfidoria- * 
na. » t *•" * *»
, Y para que fe conozca mas la ver* 

dad cu ia vid a de ian Fructuoío, (an 
Valerio no toma en la boca ci Mo
nacato Benedictino. antes denota/ 
que no avia de 1 noticia en Elpaña 
por aquel tiempo, buelyo arepetue 

- **

el principio de fu vida,que pufe en ci 
Apéndice fegundo del Capitulo an
tecedente , con fus correcciones;
Pojtquam antiquas muí:ai tene*
hrasjnpenna<vtritatis ñaua i> ra*
dtatnt dantas i fe) à Sede/{orna*
na,prima [ancia Eccltpa Lathe*
dra > fide: Cathohea dogmatur/%
fu l gar an s rutilarci inmmjttasi
at que ex Egypto Or tent a! i Pro*
u¡n tía exccilenttfsima Sacra Re*
hglowspr*mtearent exemplay fe/
hums occidua plaga, ( i) Exigua
per luceret extrimitas} perfp'qaÁ
clerttatis. (2) Eoréalas Diurne»
petas duas tllummauit lucera
ñas > I(ìdorutn fletterendtfstmur»
falte et tuirum > ttyfpal en ferì
Epifcopum y at que "Beati [simung
FruEluofum » ab infonda in irta*
tulatum *fe} luftum.llle Out eh»
tris nitore clarease injìgnes indù*-
Jiña fophiftica artem tndeptusy
pramicans.{$)Dogma turn rectpro^• « t 
c&uitisjjMatiorttm* wc<vtro in fit* *
cratifsimo dogmatts proposto Spi*
ñtu Sondifiamma fuccen fu$y ita
in cunllis fptritualthus exercttaf
tustomwhufqui openlus fand is ^
per fed us ernie uit **vt ad P atrun» s
fe facile......quorum aquaret an*'
tiquorunt' (4) Aderiti! , HìheLaô ',
rum. ¡Ila ad tue evita, {f) Indù*
fìtta. (6) Vnwerfa extrmficus
etudmit Hy[paniA ; Hic auttm
contemplatiua -vita penda' t <v\*
ht ante fui gore micansìtfttim 4 c#r«j
dium tlluminautt arcana• I lit
<i rtV° THt'ì(Ani eloquio m llbrìi
claruit «difettimi s\kicautem\q\
Qulmina<vir tuttm cotvcansìtxi*
plum nitqùit fonda "Religicruti

Y r  à i
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HiftoriaSccuìar,jEcIefiafìlci
fçy mnô m grejfufiqutui eftme- 
iftgta p reçu net:s Lemmi )ÿ )  Sal
it atons- Cutas tantu funt me fiab
ita v it  tutumeius prodi g ià , <¡uod 
»citi anunc upar e non v a it i  mep- 
iU . Quanta -n fideh narrai turi e 
cagnotti » panca de principie v it a  
eius , pt) fine deferendo prafim - 
gam-
( 1 ) L .txigne. ( 2 ) L.egregias.{ 3 ) LÌ 
dogmatad$)Adde,exempta revo
car et. ( 5 ) L. merita. L . mdufina. 
(d) Lrumucrfam c'xtrmftcus eru
ditili Hyfpaniam. (j)L.culm<nr.

Con las correcciones marginales 
ele Don luán Tamayo , y mías ,cfta 
perfecto el leñado,fin mudar cofa 
iubltancial,nns que enmendarlos 
yerrosdel Amanucníc,y iabuclvo en 
Cartellano j dclpucs que la nueva 
cUaJad de la verdad lobxenarural, 
iluftro las tinieblas antiguas de el 
mundo 5 y deiaSede Romana , pri
mera Cátedra deh lglcfh,rcfplan- 
dcció la iiuncnfídad fulgurante de 
los dogmas A la Fé Católica $ y de 
Egypro , Provincia de el Oriente, 
xcfplandecua excelentísimos cxcm-, 
plosde lafagrada Religion, y dccf* 
ra Occidental Región,ia cftremidad 
relucicílc poco -, la Omina piedad en
cendió dos luzes egregias de clari
dad pcrfpicua , conviene a hbcr , a 
lfidoro,varón revercnditsimo,Obii- 
po de Sevilla ,y al Bcatiisimo Fruc- 
ruolo , que defdc fu infancia fue in
maculado^ jufto. Aquel, como cf- 
clarecido en el cfplcndor de la elo
quenza^ perito en el arte íofiftica, 
reciproco los dogmas de los Ro
manos ; cfte encendido conia Ila ma'* 
de cf Efpuí.u Santo en el íacratifsi- 
mopropoíito de la Religión, de tal 
fuerte fe cxercitó eh todos loscxcr- 
cicios efpirituales , ÿ rclpíandcció 
con perfección en todas las obras , 
lautas, que facilmente atendió a los 
excmplos de los Santos, y adequò 
los memos de los antiguos Padres * 
de laTcbayda.Aquel ,conla induU 
tria de la vida achua,cxtnnfccamcn- 
*b eníeñó a toda Efpañaj cite con la .

pericia de la vida contemplativa,' 
reblandeciendo con fulgor vibran
te,iluminó ios íntimos iecrctos de
loscoracones.Aqueijrcípiandcacn-
4 o con egregio cioquio.íuc claro ca 
Jibrosdccdihcacion;eilc, corufcan- 
do con la cumbre de las virtudcsjdc- 
xando cxcmplosdc Unta Religión, y 
con palios ajuitados figuio las huc* 
lias del Señor ,y Salvador,quc va de
lante moftrando el camino. Son tan 
inctubles los prodigios délas virtu
des de eftc Santo,que nueftra inepti
tud no puede nomOrarlos$pero pro
curaré acuñar algunas colas, pocas* 
delpnncipio,yfindc fu vida, legua 
lo he conocido por relación fide
digna. A eflo 1c ligue lo que de fu vi
da he referido*

Vea el lector,que ay aquí, de que 
fe infiera el Monacato Benedictino, 
mdeian Fru&uofo,mdcí«in Corúa-  
cío jloquc fe infiere, es ,  que en E f- 
paña,avia principios del Monacato, 
quandoen el Oriente efiaua mu y di* 
latado, con excelentísimos ex cm- 
plarcsjy íupucito,que ni el Hiítona- 
dor dize,que miró ian Fruduofo 1* 
Regla Benedictina ; y bufeo , para 
imitarles,los cxcmplos de los Thc- 
b¿sAyno losBcncdi¿hnos,argumcn- . 
to claro es, que ni eftauan en Paten
cia,ni florecían en Efpaña. Eftc pro
fundo Aléñelo ,que ni cala vida de 
cite Sanco, ni en la Regla que cfcci- 
vió,toma ctila boca a ian Benito, ni 
los Mongcs , grande argumento es, 
que ian Fruftuofo noguardó la Re
gla de ian Benito,y fe verá mejot ea 
ci Apéndice de eftc Capitulo .don
de hago comparación de ella a la de 
lan Bafilio, contraponiéndola a *lx 
que hizo el Padre Ycpcs con ladr 
fan Bcmro,remito al lccior al Apén
dice citado. . -. > < S
. Loque toca eftc Eferítor de fao 

Ifidoro,qucno le hazc Monge,y fo- 
lo ic pone grande en fu cxercicio 
Palloial,pondcrarcen otraocaíion, 
que dá bailante fundamento para 
pcnt’ar ,quc lan Ifidoro no profefsó el 
Monacato , aunque efenvió Regla 
para Montes, que ello le cocaua poC 
fer Obifpo.aquicn cftauaníujetos* 
Vcanle cnel Ínterin los continuado
res de Botando a 4.de Abril,  ̂ .
„ Profiguc ci Padic Argau con la .

vi-
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vida de ían Conancio ,y  dize en el 
num. 3. Hizo cite Unto Prelado 
vm acción,que halla oy no la ía- 

>3 bun los ciudadanos , y Cabildo 
de Paltncu, que tuc trasladar el 
cuerpo de ían Antohn,dc ta Iglc- 

39 lia, y lugir donde Santo Toruno 
lo av»a puedo , a otro masa co- 

93 modado, y Religiolo. Ahí lo he 
1 ccibido por ciaulula de Haubcr- 
to, aunque es de las que me negó 
d  Dean de Ibiza. ioenuenuo, 
qdela Igleíia Catedral,y Monaf 
reno, q hizo Sanco Torioio antes 
que laCiudad le inundara,lo real* 
ladóa la Igleíia,en que ichalla- 
ua , quando derruyeron la Ciu
dad los Moros, porque Igleíia , y 

3> Ciudad mudaron (icio ^deipues 
$9 que fuccdid L inundación.

El Dean de Ibiza es Don Anromo 
Zapata , conocido por fus heroyeos 
hechos, y deicnbrimicntv) del Picu
do Haubcrto,y dize Argaiz, que aísi 
lo ha recibido por claufuiade Hau- 
berto,aunqucesdelas que le ncg6 
Zapata. Comole arguicn la carta al 
Reuerendiísimo Padre Fray Her
menegildo de fan Pablo , que no te
nia el Huubcrco , imprcllb«muchas 
claufulas de clmanmcnto, y íabia, 
que e&a claufula que habla de la 
translación de las Reliquias de San 
Antohmpor íanConancio,la avia en 
Pdcnaa,quifo curarle por cnlalmoj 
peí o qu.doen falto curada ella lla
ga.Si tic. c la clauíuU, porque no re
fiadas palabras? Pero yo le las da- 
ré,y dcíeifrarcclcnigma,y recono
cerá la .Tcilidad con que derive ¿y 
Jo mal que entiende, y aunque con 
animo de impugnarle contrad ze,y 
habla fin reparo, defeubnenio faci
lidad de animo.

Don Antonio deZapata,ya Elec
to Dean,ó ^abordede ibiza.encar
ta de jo.de luüo de 1665-al Racio
nero Don AndrésTclloefcrivcalsi:

Quando el íeñor Don Francitco 
M XujrezdcConrreras , nohuviera 
, ,  contraído conmigo tanto vinca- 
,, lo de anudad en tantos años, baf- 
, , taua mandarme v.m.quc Icfirvic- 
,, ra tan de veras. Todas lasnoti- 
, ,  cus que tengo de el Martyr Un 

Antomno Francés > le he partici* 
pado,p*mcuiar mente dos tetros

*9

»3

9*
3*

S 3 ?i
del Martyiologio Hubcmicnlc* 
que halle en ti ancia en CÍA* onal- 
teno de lan luanEuangciiüa de 
Suido,que di2tn torna tanate U 
ti^nsiacicn de UUs Untas Rch- 
quus por clObitpi Cu Cenan
do de Palencia, trances de Na- 

39 cien, al qual llamó Un UdctonU*
, ,  Organo del Eípintu Santo j y cni 

Igleíia,cali no ic conoce.Elias, y, 
otras memorias voy tacando de 
la Igicíia de Pa encía, que las en
tregare ai íeñor Canon go. Pee 

33 paite del Embaxadoade Francia 
^  haze diligencias ci íeñor Don 

Eranciíco, que nacha comumca- 
doclEmbaxador.Sueltaiolamcn- 

. te laboreen que Cbiípadocac ían 
** luán EuangciUUdesurdo,íibien 
«9 no me acuerdo 3 para cmbiar poi;

lacctuticaciondceltos textos: de 
0  los que tengo trasladados , podré; 

dar tcflimomo , como Notario» 
Apoftohco,porii acato fe huvie- 

** re perdido aquel Martyro*ogio%
99 cierno de mano,como isconun- 
»  gente ja mas, queavra 36. que lo 

copie. Ella carra,quc contiene 
Otras cofas , efta origmal en azi 
poder. V pongo cftomiímo cnci 

Iib. 4. de las vmuicias del patronato 
de fan Ancomoo, enque íc recono** 
ce , quien fue, y que crédito fe debo 
dar adíe lujeto.

De iaqual fe infiere. Lo primeroA' 
la verdad de lo que dize Argaiz,de la 
ciaulula de Hauberco* que hablado 
la translación que luzo Un Cenan
do de San Antuhn, 6 la verdad de el 
Dean de Ibiza , vno de ios do s ha d c 
falir mendaz ; porque ficncftacaru 
cxprdiamcutc dize Zapata , que lan 
Conancio traslado el Santo Fran
cés »como ie dá Argaiz ciaulula de 
Hauberto, que habla de ia transla
ción del Santo introducido en Hipa- 
ñol?Y como cítaClaufulano íaponc 
Argaiz,y de que Códice de Hauber
to íahó? Nh ella en eí manuícntodc 
letra de Zapata,m Zapata íe la thó i  
Don Francjfco Xuarez en fu Hau
berto,ni íe la dio a Argaiz jpues de 
donde latió nueuamentc aparecida, 
para dariela al Padre Argaiz?Debe 
deaver otro Códice de Hauberto, 
original diverío de el de Zapita, 
y cite no ha parecido ; mas qu$no

¡V y *  cn*r
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cnícñacltcxto original de Haubcr- 
to , como yo enfeñare la carca que 
he refendo,no tcramucho juzgar, 
que el Padre Macero Fray urego- 
no Argaiz,como tuvo noticia,que 
am claulula ,que cornò por mano 
de Zapata ,quc hablaua de latranU 
iacion hcuia por fan Conanao , co* 
moclmilino Argaiz refiere , de que 
luego tratare,juzgo ,quc Zapata no 
dauu clauiuI«$,fino de Hauberto ; y 
aisi la aro  fin tenerla , porque noie 
perdíale punto de Hauberto , aun
que fucile imaginado.Efto íc íatisfa- 
ce con eníeñar latalclaufula.

Lo íegundo, fe infiere la poca fi
delidad de Don Antonio Zipata; 
porque todo quanto dize en fu car
ra es fallo , ni ay tal Martyrolo- 
gio Hubermeníc. Etto íc colige, de 
que lucgo,qucíupo,que Don Fran
alco  Xuarez hazia diligencia para 
apurar la vcrdad,por medio del Em- 
baxador de Francia procuro curar- 
fe en talud,previniendo, que le avria 
perdido, porque avia mas de tiernta 
y leis años que le avia copiado ,y  
quena dai telhmomo ,comoNota- 
no Apoitolico : y que tal fee haría, 
pues los Notarios no pueden dar fee 
de loque obraron 3 años antes 5 y 
luego,como creeremos, qya nóte
nla cftas claufulas, como fi ellos pa
peles fueran de tan poca cftitnacion 
para claque íe desalíen perder ; lue
go due,que no fabe, en que Obiípa- 
do cae San luán Euangclilta de Sur- 
do,y fi huvicra citado alia,en fia me- 
mona,no anadie olvido , ni ay taL 
Monaíteno de fan luán Euangehíta 
de Surdo en Francia 5 porque los Sa- 
nnrtanos,que ponen todaslas Aba
días en la Dalia Chntluiu , toni.4-. 
no traen tal Monafleno, y laGalu 
Chulhana de Claudio Roberto, 
tampoco , ni el nombre de Suido te 
halla en los LegiconesGeográficos. 
Veale Fcirariocn lacdicionnouií- 
fima de Rrandaú : fuera de que San 
Antonino no avia padecido marty- 
noelañodeicilcientos y quaicnra, 
quando fan Conancio acabó iu vida, 
y übifpado , como pruebo en el 
quaito libro de las vindicias de iu 
pattonato,con que no pudo Inzer 
tal rranslacion. Todo quanto dize 
Zapata de ían Conanao ¿es fallo*

que fan Ildefonío no lhma a faa 
CcnancioOrganodcl Eípintu san
t o l i  del dize mas de lo quechi re
ferido: dczir , que la fama Iglefia de 
Palcnaa cali no le conoce, es hablar 
de cabeca, y no aver vdto las tablas 
Palentinas ; y penfar , que no han 
lado los Canónigos Palentinos a. 
fan Ildefonío, quando le tienen muy 
praunambus en la edición de los 
Concilios de Loay fajes penfar , que 
ion tan ignorantes , como quien lo 
pienfa:hazer a lan Conancio, Fran- 
césde Nación,íonPucbios en Fran
cia, porque fan Ildefonío no lo dize, 
y Zapata no lo prueba, San Cunan
do,deíde el año de íeifcicutosy diez, 
que fe halla lubícnpcion en el de
creto de Gundemaro , no hizo au- 
fcncia de Eípaña , y abi fe balia fu 
fubícripcion en todos los Concilios 
Toledanos que fe íiguieron , con 
que es voluntaria ella jornada aha- 
zcr translación de las Reliquias , de 
quien no le avia coronado cen el 
maityrio* y a que propofitoel Mar- 
tyrologio Hubermenle liazia me
moria de cha translación ,  pues no 
avia titulo,porque le tocallejporquc 
íi ían Antonino viuio enToloía, pa
deció en Apamia > vnuó en Salerno, 
y tei minos en cunvezinos,como loa 
Catiro Nouo 5 predicó en Erundu- 
fio,y cnVal-Noble,íus Reliquias lo-* 
lo pararon en Apamia,y Val-Noble, 
quecs del tciruoriode Cahors ; que 
le tocaua al Monafteuo Hubernitn- 
íe,y al Monaílcrio de ían luán Euan- 
geliüadc Surdo ,ian Autohn Mar- 
tyr de Apamia en la AquitamaiCoa 
que es cierto , que cftas claufulas del 
MarcyroIogioHubeuuenlc, que di
ze Zapata ,que viócn elMonaiterio 
de fan IuanFuangeliih de Surdo/on 
ficción luya,y r.o las damoscredito» 
que non nairat fabellam Surdo,y no 
tolo es falla , fino impofsibie ciU 
tianslacionde Reliquias, por medio 
de San Coiuncio. C read  Padre Ar- 
gaiz,queesfacil,al qucleembiò ci
ta clautula, como íuelecreer, a Za- 
pita,Dean Je Ibiza,auquc noie em- 
bioeftaclauíulade Hauberto ,dc la 
translación de las Reliquias por Un 
Comincio . que yo ,ni le cieo ,men 
la daulula inominadacic Hauber
to , m en las de el Martyrologio

H u -
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Hubernicnícdc Cn luán Fvangc- 
Juta de Sur do en \ no , y ctru 3 y en 
entrambas relaciones le taita a ia 
verdad, íea quien fuere ei que Ii:2o 
la iegundu entrega de HauJeito el 
Padic Argaiz , que nmpo^o lo 
creo , fino es que mué lite U ciau- 
lula autorizada, y entonces diana 
cala fidelidad, que ímicie ciño la 

’ flucr en el códice manuícnto de 
íu letra de Don Antonio Zapata.

De citóle infiere el pouu upa
ra del Padre Aigaiz , que imputa a 
laSantaIglefia de Falencia,el que 
nos valemos de la translación he
cha po; íanConancio^quandoreco- 
nocemos,que es vn mero hgmen- 
to$yluego que vi la carta de Zapa
ta lo dixe, porque no convenía con 
Ja cronología del martirio de laa 
Antonino,como puede certificar el 
xmfmo Racionero Andrés Tclio , a 
quien eícnvio Zapara ía carta refe
rida, que halla entonces nadie , ni 
aun íoñando , io auu imaginado. 
Poncci Padre Argaiz en ia legua- 
da parte déla Pobucion de Eípaña, 
quefan Antonino Francés concu
rrió con fan Audeno , Obiípo de 
X̂ oan,y fanEligio, Obifpo de No- 
yon,y de aquí infiere,y bien, que no 
ama padecido en tiempo de ian Co- 

nancio,y luego dizc : Conque 
queda dcívanccida la traída de 

j, fus Reliquias a Falencia por fu 
,, Objfpo lanTonancio, que lo fue 

de Palencu3 de quien quieren 
dezir que fue a Francia , y que 

,, bolvió con ellas para enriquecer 
,, lu Iglefia, aunque alegan no sé 

que Martyrologio antiguo de 
,, cierta Dioccfi de Francia, que lo 
,, dizc.Todo ello fue engaño,y fic
ción ae Don Antonio de Zapata,no 
de ia [gfeha de Falencia, que nunca 
lo cicyó,porque labia muy bien 
que no podía 1er, por las razones 
alcgadas.y íceonocia las ficciones 
de Zapata, poique las tenia cono
cidas, hien pudo íer, que Den Fran- 
coco Xudrtz,quc le hallava en Ma
drid a la alsiltcncia de la Congrc- 
gaciondc las Sancas Iglefias, le lo 
pr-nufielleal Padre A.guiz. Pcio 
Don Hancilco Xuarez tama ia voz 
del Cabildo de Falencia,para votar 
en ia Congregación de las Santas

IglefiaSjnopara aílegurar fu dicta-* 
men en materia de ia translación 
délas logradas Reliquias de nucitro 
Patrcn$>* es cieno,quctnel Cabil
do no ie na hablado de la taitranf- 
lacion deiMai cy t ologicH uiberuKn 
fe,m era digno que caí piopoíicion 
lehizieile,como indigna de tomar
la en U boca,por la niomtktla faLle- 
daü que contenía. Y abiconrra to
da razón nos impura el Padie Ar*- 
guz laim encada peinada de íanCo- 
«anuo,ó Tonunc.o a Francia, poc 
las Reliquias del lauto francés,poc 
que deve imputártela a Don Anto
nio Zapata,íu mamo,y fiel amigo* ̂  
no fe acabala de deícngañar de lus 
ficcioneSjqiiando ella tola baila, pa
ra que no le de crédito a cofa que 
aya lahdo por fu mano. Elle punto 
fe tratara nías deelpaciocn l[ lib. 
4.adonde Drclpondc por menor 
Padre Ai gaiz.

Aora veamos la verdad, que 
tenga la tian$lacron,quc por clautn 
la de Haubeico le comunicó clDcaa 

de Hibiza. Yo entiendo dize el P* 
9i Argaiz.quc de ia Iglefia Cate- 
,, drai,y Alonaítcnoque hizoíanta 
„  Toribio Palentino, antcsquel* 

Ciudadíe inundara* lo tiasladó 
a la Iglefia,en que ie luilava qua- 

,, do derruyeron la Iglefia, y Ciu-¡ 
dad los Moros, porque Iglefia , y 

,, Ciudadmudaronfino. Omitocí 
que m (anco Tonbio hizo Iglefia 
Catedral, iu Monaílerio, ni inundó 
laCiudad, como queda probadoea 
clcap.prccedcute,y procedo en ter
mines que íucüe aísi, por gracia de 1 
ladiíputa.M laadvocaciondel Mo- 
natlcno*y Catedral cía de lan An- 
tOLin,cnqac ;uiziocae»c,qfe trasla
darte lan Ancolia a otra Iglefia.Mu- 
daiíe el Patronato , quitaile ei cu i-, 
to,y darle al íanto vil corto I ca\ - - 
pío,no le puede prciumu de nngri 
vaioncoinolan Conancio. ri czenfe 
eftas runslaciones pira dar maydc r* 
culto a ios fancos,no paia quitárte
le. DemasddiO,ía Iglefia , y Ciudad 
dizc »mudaron fino * pero diga el 
Padte Argaiz quandu ? Ko antes 
de la mvafion de los Moros , pues 
no ay de eflb teñimomo * pues 
quehazeloquefucdcfpucs , para el 
tiempo que precedió , aliando

Y y 5 vivu
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viuia fan Conancio: dirà que muda
ron fìtio , quando la inundo Santo 
Toribio Palentino j pero de donde 
Io pmebaí Y conio viene e ito ,coa 
qucier quefeveanUsléñales decita 
inundación Tunbiana en cl Tem
pio de San Antolm ì fundados en lo 
que refiere cl Flos Sandorum de 
Vega , para dar à San Antoiin cn 
Paicncia por aquel año, de que tra
to enclhbro quarto , y quando por 

la inundación de Tunbio Palcn- 
tmohuviera fido arruinado cl Mo- 
naftcrio, donde eftauan las Rch- 
quiasde San Anrolin,qucdizc,cra 
Iglefia Catedral,pudiera dezirfc,quc 
ìecdificò la Iglefia Catedral , yci 
Monaitcno , ò le^crigiò de nuevo* 
pero hablar folo de la translación de 
Reliquias f y no de la erección de el 
T  empio 5 ò renovación, es vna nar- 
raciondiminuta,y finm >do, que la
be a compoficion de Zapata. Que
da , pues , llano , que es fingida cita 
translación de las Reliquias de San 
Antoiin , por fan Conancio , ò lea 
por clauiula de Hauberto lu rela
ción * ò lea por el Martyrologio 
Hubcrnicníc,quc por fu carra refie
re Zapata , y queda convencido cl 
Padre Macftro Fray Gregorio Ar- 
gaiz, de que no alegamos tal Mar- 
tyrologio antiguo de cierta Iglefia 
de Franaa;y debe advertir, que an
de cntrarfe en impugnar, debe exa
minar lo que impugna, y no fingir 
enemigo a quien herir ; pero de cito 
fe tratara mas dilatadamente cn el 
libro quarto , y aora no le pudo cf- 
cul'ar,por lo que pertenecía a las ac
tas de San Conancio, y nos queda

mos fin l'abcr cfta acción , por
que loque no es noie 

labe.

*

A P E N D I C E  A E S T E  
Capitulo.

F R V E R  A S S  E , Q V E
la Regla de San F rucíuo- 
fo,no es efcolto de la Regla 
de San Renito^ni vltra de 
la Reda común de loso
JMonges, fon advcrtcn¿ 
ctas a ella Cus trc&cCa~ 
¡títulos. , .

EN  El Capitulo precedente 
vimos,como fan Fruduofo 
Monge,fue dficipulo de lan 
Conancio, Obifpo de Pa

tencia,que aunque no fue Monge, le 
inlti tuy ócn clMonacato,porq como 
cn aquellos tiempos los Abades , y 
Monges eftauan fujetos a losOmf- 
pos,prcciío cra,cftuvicílen los Obif- 
pos en las obligaciones de los Mon- 
ges , para poder dar cuenta a Dios 
de fus fubditos, y corregirles en lo 
que f akallea al cumplimiento de fu 
Regla ,y  conftttuciones. Salió fan 
Fruduofo tan perfedo difcipulo* 
que deípuesfuc Macftro,y hizo Re
gla de el Monacato. Ofrecí eximí-* 
nar,quc Regla fuelle, y Ci tiene con
cernencia con la de el Padre San Be
nito 5 para que aun de elle principio 
fe íeconozca ,quc nueftro fan Co- 
mncionofuc Monge Benedidino; 
no porque de aquí fe infiera , que la 
Iglefia Palentina fuelle de Monges* 
pues aunque fue fie fan Conancio 
Monge,pallando alObifpado,fe que
daría la Iglefia , como antes, en fu 
Clero Apoftolico, como aora fucc- 
dc conlos Rcligiofos,óMongcs,quc 
íuben a la Mitra,de que y abatamos 
en el Capitulo íegundo.

El Padre Ycpcs,Ccnt.2.fol.i<S9* 
dizc; Que halló cn fan Pedro de Ar
lan ca,vn libro muy antiguo de letra 
Gothica ,queícintitulaua: Regulx 
Pat rum. Y contenía la de fan Ma
cha no Ja de fan P*chomio,la de fan

Ba-
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Bafilio,la de fin Benito, la de fan 
Fruotuoio,la de fan llidoro ,yladc 
Cafiano.Y añade,que la de lanFruc 
tuoio, quando ia lc ia ,le  parecían 
vnos breves ícholios de la de fan 
Bcmto,porque habla muchas vezes 
coniosmitmos términos, y algunas 
vezes le llama por circunloquio Pa
ter Reguia;fy remite a lo que fe ha 
de hazer a la regia común.Funda ci
to,porque como en cita Montaña, y 
a donde edifico Monasterios fan 
Fructuofo , vivían no lolamtnrc 
Monges Cenobitas, fino Eran ta
ños,y rcciufosjdecernnno el ianto, 
vitradciavidacomundc los Mon
ges, añadir algunas advertencias,re - 
paradas en trezccapitulos. 1 - 

En eñe lentn va también Achcri 
aora nuevamente,dizc^qucefla Re
gla, y la de San liidoro , no fon Re
glas, fino admoniciones,allifc pro
bo lo contrario; y aora icípondigdo 
al P. Yepes, lo tratare con mas di- 
fufion. Y" como de ia Regla de aan 
lfidoro ,dizc Benedicto HaLteno lib; 
io . dilquifitumis Monañic-e tract. 
6 .difquifi t. 3 . que ni lott conformes 
fus di fpoiic iones a la Regla de ían 
Benito,ni les tocan a lus Monges* 
lo miímo digo de la de fan Fruétuo-
ío. > . -  -  -
' - Y  fupuefto que el Autor de la 
vida de ían Fructoío , dizc , que 
el conato de cite fan to fue adequar 
los cxemplos de los Padres de The- 
bas,v lo poco que citaua introduci
da ra Religión del Occidente, reí- 
pcfto de lo que fe auia dilatado en 
el Onentc,y no toma tn la boca a 
fan Benito;no si como la palabra 
Pater Regulare aya de entender de 
ían Benito,y no de otro Padre, que 
huvieife dado Reglaa los Monges? 
Buelvo a repetir las palabras que ci
tan yapueltas en el capituloprecc-
dente jror entero * Acque ex 
'jßay&to » Onentah Pie v̂mtta  ̂
excelentifsima facr* '/{el trouts 
prxmicarent exempt a > ft) buius 
ccctdttJt plagt exigue pt seither tt 
extremitasyft)c.Hic eveto tu Ja- 
cratifsirno ‘/{ellgiows propofitoy
Spiritus Satißiflanm a ¡Hccen-

fus y na mcunctis fpiritualtbus 
txtrátatuii omtubufo.ue oper ibas 
fanflasipcrfcclus enncuit y <vt ad 
P  P. fefanle quorum <equat et mc- 
ritaTk&beorumX Leyera. Vtad 
Tatrttm antiquonim Theebtorum 
fe comertet etyqucrum menta fu
cile tquaret. , , - . ( ;

Parece que no avia de olvidar- 
fe del Gran Padre fan Benito ,fihu- 
vicra l'eguido lu Regla ; pues devis 
dczir, que citando ya la Regla de 
ían Benito en Elpaña le determino 
a íeguirla. Aunclmiímo Ian Benito, 
con 1er inlhcuidor de Regla efpe- 
cial,llama a Ian Baíilio lu padre en 
el cap.7 j .S e d ,&  rcstuhm S. P  .noftri 
Bafíttj.Si cito hizo ían Benito ; por
que ían Frudtuoío ,fi fuera hijo de 
fan Benito,no auu de hazer exprcl- 
fa mención dél, y ho andarte por 
circunloquios^ ■- - , <■-<¿
• , Añádete a ello, que fi cftuvic r a
la Regla de lan Benito en Elpaña, f, 
como dize Ycpcs.en aquella Mon
taña, adonde edificó Alonártenos,; 
vivían,no lolo Monges Cenobitas, • 
fino Ermitaños, y recluios ( y vivie
ran con la Regla de tan Benito) 
quando determinó tan Fructuofo 
de fer MongCjí'e fuera a vn Conven •. 
to de cftos.y no abufcaral fannfsi* 
mo Conancio Obifpo, para vivirá!-1 
guntiempo en tu dilciplina 5 pues 
quando fuera neccílaria lu licencia 
para tomar clhabito,quc no se fuef- 
le nccellaria masque la del Abad, en 
obteniéndola de vía irfe a vn Monas
terio ¡que aunque fan Conancio cf- 
tuviclfecn la oblcrvancia del Mo- 
nachato,íc practica mejor ia Regla 
en losMonalteiios. j \

Y finalmente,quando fan Fruc- 
tuofo inítituyó el Monalterio de 
Compludo,tampocohaze mención 
de la Regla de fan Benito,y habla de 
modo,que da a entender que no ef- 
tava inlhuido en Regla paiticular, 
fino en el Monachato Evangélico, 
que fiemprc fe obfetvó en la Iglefia 
Católica,que explicaron los Evau- 
gcliftas , poc aquellas palabras*'
5 f <vis perfidias ejjc > tvade i fjjt
* /i p Ci i V̂KWĵ
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ÿj# HiftoriaSccùIar.yEclefiaiiicà
X'cndt vmniA >qux hctbis > f p ; l  

Porquedize c i  ei capiculoic- 
«’unciodefu vi>h. P oit kxt i f -
<1/ críen s a d  i fl u m  locurft jo li  tu d í-  

n rs fiipraM cfflorâttinî) dczjo- 

ttonemyjtul n dada p a n u d a s  elc- 

%e*a15 tain perfectas implerct»

{ Lco:I in pleV i t.) K a n  confirmas 

Cetnob'uffî C om plutenfe > i u x mt 

t% d a v in a prxccpra mhtl fibi tc - 

feinjans > owniM  a Çe fa cú lta te  

fuœ ibidem c o n ftrt# s\Lco- ‘N ibtl 

f b t  referw ans f a c u l t a t i s f > *t) 

omnem > f i  xbi i m  conférai*) 

cum locttpletifÀtnt dit M H . E t  

tàm  ex fam th a fu  a yqttam ex  

Ceriuentisdtmrfis H ifpaftM  P a r~i /
tibus fedulo cancar tenttbus *cw n  

agmine Àdonachorum a ffla tn tif-

Jim eccw p leu it. . f . ,
, - Donde es de notar , que Tan

Fru6tuofo,cltiempoqae ertuvocon 
fanConancio,nofue Monge, pues 
ko tenu cl voto de pobreza , y per
manecía con lus bienes,pues los dc- 
xa,quando funda el Monafterio; Y, 
*fsi,ca cl cap. i . dize lu vida , que 
ante» iolo tenu principios de U vida 
MooaftiCJ.fV^ à je e ju rn  tgüar  

p a ren iu w a b teïlo  f ^ u l a r i  habi

ta tonfvque capite > eu «  '¡{eligió - 
n tsm m a fnfceptfftti tradidit fe 

tiudicndurn (piutualtbus d tfci- 

fltn is  fmttfssana aura C on an b  

Ep-fiopi. Par !o qml noie deve
admitir la interpretación marginal 
de Don Fray Piudeneio de Sando- 
val,que mtei prêta Rcligionisinitia, 
dize,porque cran los principios de 
nuettra orden,qiie florecía ya en Ff- 
paña. Conoccíc la violencia de efta 
cxplicicion,por ci mif.nocontexto. 
Ï 1 Santo tuvo intento de edificar 
vn Monaftcrio , y fer Padce dcèlj 
quitóle cl habito fecular, cortóle cl 
ea'ocilo, efto fue cl principio de U 
ftcügiunj no io que dize Sando/al.

Fue a fanConancio,que le enfetufle 
lasdiícipíinas clpiruuales , racnia 
i lis bienes,conque aun no era Mon- 
gcjeflocs Kdigionis im m ,pnnci- 
píos de Religión en íi miímo. Fundo 
el Monaitcrio de Cotnpludo,dono -  
Je íus bienes,y le hizo Mongo , con
forme al ínltmua Evangclico,lcgun 
le ama entenado fan Couancio. EíU 
es Ja verdad, que íe laca fin violcn- 
cía de 1 texto de (u vida. Y íi Je inter
preta con el ícntido que quiete el 
ieñor Omfpa Sandoyal, íe dcsiiazca 
tantas fundaciones , como pone el 
Padre Argaiz ,dcldc el año 526* 
íiafta cftc tiempo,que fi fueran cier
tos,ya cüava la Religión de fan Be
nito en grande aumci.-to, y no en los 
principios.Mucho ay voJuntauo en 
eflas Hiliorus Benedictinas , y aísi 
habla cadaqual a tu arbitrio,

Parece configuiente,que quien 
quería imitar los Padres del Oriente 
figuiefic fu Regla 5 y fi la que coni- 
pufo fan Fructuolo fue advcitcn- 
cus para alguna Regla,fuelle a la de 
ían Bafiho,y a elle con razón le 11a- 
maPater Regula;,pues fue ci prime
ro por antononaaíia 3 aunque en la 
imprefsion que tengo de ias obras 
de S.Bafiiio en Ambercs año 1 5 70* 
no hallo fu Regla,no dudo lacom* 
pufo. El códice que vio Ycpes la 
traia.y Ambrofio de Morales la vi® 
en el Monaitcno de fan Pedro de 
Montes , legan tcíhfica Saudovai, 
que dexó lan Genadio en vn libro 
pequeño,que tenia por titulodníli- 
tutiOxMonachorumSaíilij. Sando- 
valenel tcflamcnto,dize; L'ber R e -  
gutarum virorum tlUtftmtm , feria el 
que refiere Yepes. Yo me olgara 
verle para reíolver. cita quefuona 
Lo que hallo eu ias obras de Jan 
Baii!io,y loque ttac por Regla Lu- 
ciiHoídemo, es el tratado ̂  que fe 
inticuía'C a p tta  \eg td a iu m  ea* 

rum>qu£ f u f a *  d i f  w tu td  a p p e li  

¿anti*r>¡lite' tnterrogatw m unper 

Adomu hos propofitai w n & vnacuM  

refponfiombm D. c£ a filij. Enqnc 
parece le confultaron íus Monges 
algunas dificultades, íobre la Regla 
que auia compueíto , y refponde a 
ellas ¿y alsics preafo correfpondan

dios



De la Ciudad dcPaleñcia.L.T.'
cites capítulos a la Regla de fan 
Batido. , ■

Y aun Rufino , parece que no 
fcñalaotra Regla , en la prefación 
que hizo alu verfion. Y en elle len- 
tir va Lucas Holficnio, ín códice 
regulaium, part. i . donde deide el 
fono 1 70. profigue los elogios de 
ella,y ic ícconocc, que la Regla no 
era otra cofa.

Y para que no aya confufsion 
. en Lucas Holficnio , ay dos Reglas 
,de lanFructuofoObifpo.La prime
ara tiene 25 .capítulos. Yepes no vid 
clta,n. habla de ella. La legunda. 
llama Holltemo, Regula Monaftica 
c6murus.Dc era habla el Padre Ye- 
pes,y alsidedtafchará la colación» 
li alguno intentare algo de la prime 
xa,entonces diremos lo que ay en 
ello.

Aora veamos fi la Regla de fan 
Pru&uolo^qucvió Yepes, escomen 
taño,ó advertencias de la Regla de 
fan Bcnito.ó Breves Icholios, 6 fi lo 
ion de la Regla de fan bafilio , pues 
confia,que cuava en Elpaña ; \ ha- 
llamos ,quc no mucho dci'pues la te- 
,tna lan Genadio^ como le ha vif-
tO* *r' '- * ' ' 1

El cap.1 .  y 2.rcficre el Padre 
Ycpcsjcnlacentuua 1 -pag.iyo. no 
hablancola perteneciente a la Re
gla de f.m benito, ni de lan Bafilio, 
pues lolo contiene la forma de edi
ficar losMonaüerios.Dizcei c.i yt 
} mlus pra¡(umat mjuo ai burlo 
Mona feria faceré > mfcommu- 
nemtoilationem tonfulueitt >fóf 
boc Epife o pus per ca»onef> fg) re
gulas confi mauirit. Sshtitpin 1- 
que oh metttm gebtnna m fuas jili 
domos Monafn ia componerc» 
fg) cum <vxntibus i fg) fíhjstfgj 
fe rv o , fgj <-uicims 9 cum Sacra- 
m:<itf comilitones tnTvnumfe co
pular e^n fuasi<z>t dtximus bel
las ex nomine Martyrum hccle- 
fiasconfccrarCifél eas falfo nomi
ne Aíonafierta nuncipare. %os 
auttm hdenon dtctmus Adonafíe-

ria> fed animarum perdittonem> 
ft) Eccltfiarum fubutrfionem. 
Inde refurrexttbxrefis » ftj fchif- 
ma9ftj grandis per M.onafler¡a 
controuerfiaj ft) inde dieta bare- 
fis.Eo quoti babeas > qivfque quod 
fuo placuertt arbitrineligat j fg} 
quod ele geriti fanti um fibi hoc pu* 
tetiftj <vetbis mendac’bus defon
dât. Hos tales cum <videritis. non 
Monacbosifed hypocntas effe ere- 
datis. r' ‘ :

. El fegando capiculo dize: 
Solent non nuiliPrstsby ter 1 f¡mu-, 
lare fanfhtatem,ft) non pro<v:ta 
aterna hoc faceré,fed more Mer- 1 
cenanorum, Ecele fa defer uircy* 
ft) fubpratcxtufanSlitatts dmt- 
ttarum emolumenta fetlart ; g/ 
non amore Chi ijh promcati > fed 
àpop dtìCt anaulgo incitatitdum 
formtdant fuas perdere E  ce lefias1 
pro decimis, aut catera lucra re* 
tmquere 9 conantur-, quafi Mona- 
feria ¡edificar e, fg) non more Apo- 
flolorum hoc faciunttfed ad in fa r  
Anannu,fg) Saphirs,cum Epif- 
copis 9 fstculanbus , Princtpibus 
terra 9 •vel Populo > communem 
regulam feruant > ft) not An fi
chi ifìi Difcipuh contra Eccle- 
Jìam latrant >g/ quibus maci
namento cam di(rampant > arte-̂  
tes fabricant,fg)cum inter nos<ve- 
nrrtnt,demiffo capite 9 ft) greffe* 
tenui fanChtatem fmulant. Hi 
autem funt hyprocita > quia aliud 
funt,?tf alittd'vtdcnttir.

Buelvecftos capítulos en Caf-Í 
tcllanocl Padre Yepes alsi : El pri
mero,ninguno fe atreva a fuaive- 
dtio a hazer Monasterios,fin conluU

iatlo¿
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HifíoriaSécúláriy EcleGiftJcá^ 3 8
urio,y tratarlo primcrOyOcn la co
munidad, y fin que el Obi(po,con- 
forme a las Reglas Canónicas, lo 
eaohrmc $ porque iuelen muchos, 
fo t  miedo del infierno, fundar Mo- 
nádenos en Tus proprus cafas , con 
iusmugeres, é hijos >con lus cria« 
dos, é vezmos, y con jui amento 
obhgaríc avivir en comunidad , en 
íus granjas,ó en lus calas, y conia- - 
gíaudo algunas íglefias en nombre 
deMaityieS'Con tallo nombre los 
llamanMonaitenos $ pero noforro$ 
acitosralcs no los llamamos Me- 
nádenos, fino perdición de las aU 
mas, y defttuicion de las Igicfias. 
De aquí í‘e levantó la hcrcgia,y la 
icilma,y grandes pleytos fobrclos 
Monafterios,y porcíl'ocs dicha hc-  ̂
rcgujporquc cada vno elige loque 
Je parece a fu judo, y alvedno : Y 
aquello que ha eligido le parece fan* 
to#y lo defiende con palabras men- 
tirofas* A ellos tales, quando los 
vicredcs,no los llaméis Monges, fi
no juzgad que Ion hypocntas. El 
fragmnento del legundo capitulo 
quiere dezir : Suelen algunos Pref- 
by reíos fingir ¿anudad , yeito no co 

intento de con legui ría vida eterna, 
fino para lervir a la IgJefia ,corno 
mercenarios,)’ jornaleros .y debaxo 
decípecic de Cantidad, hulean lus 
ganancias,y aprovechamientos, no 
provocados con el amor de Omito, 
fino guiados, y incitados del vulgo; 
quando temen perder (us Igleíias, 
por no pagar diezmos,ó dexar otras 
ganancias,procuran edificar Monaf 
tcuos*,y no luzen ello conforme a 
la coitumbrc de ios A paitóles,antes 
i untan a Anania, y Saphyra , viven 
vna vida común con ios Obiípos, 
con lus Principes ¿oculares de la 
tierra,y con los Pueblos. Y iiendo 
cíifiipulos del Antechnfto , ladran 
como perros contra lalglefu,y pro 
curan con machinas,y trazas desha- 
zcrlajy quando andan entre noío- 
tíos con cuello encogido, y có paí„ 
ios menudos , fingen íantidadj ellos 
tales ic han de llamar hypocntas, 
poique ion vna cofa ,  y parecen 
orra.

Bien fe ve,que cftos dosCano-T 
ncs,ni íoncomcntario de la Regla 
de íaiiBafiho,mdc la de fan Bemto,

y fon cfpcciii difpoficjoa de fan 
Fruftuoio,córra el elido dclordcna- 
do,que enlu tiempo hatlaua hiño« 
ducidodc fundar Menaitenos tnel 
modo retcrido,quc no íabemos cf- 
tuviefie introducido,ni en tiempo de 
fan Bafiho,mdc lan óemto. tn  Ei- 
paña íe hallara pra&icado cftc aba
lo, y no io pudo prevenir en Gre
cia el vno,m en ¡taha el otro.
. . ParecCxmirándolo por encima, 
que cita Regla,y capítulos era vnf- 
policionde lanFructuofo , iiendo 
Obifpo,pucsefta prohibición gene- 
raimas parece de Obiipo paca Ox 
Dioccíi,qucdc vn Abad particular 
para ln Convento 5 peto lo que yo 
diícurroes,quebicnpuede 1er par
ticular para fus Mongc$,poTquedc- 
viande fundarfe cftos Monafterios» 
fobre que cae la prohibición, tacan
do Monges de los Conventos, para 
que en citas nuevas fuadaciones en- 
fcñaflenla vida Monafhca. Y cfto 
prohíbe a fus Monges,aora fean las 
fundaciones hechas por Seglares, 
aora ica por Presby teros,porque en 
vnos,y otros Monafterios auia co
fas , que dcfdczian del verdadero 
Monachato$en los vnos,porque co
mo eran fin licencia de les Obiípos.» 
eran i'ci(maucQS;y en los otros,por 
que vivun con proprio$ficndo,pues 
Jos difcipulos de fan Fruftuolo ver
daderos Monges,con razón ios pro
híbe de fahr a cftas fundaciones, cf- 
pccialmcntc a las primeras j y que 
reconozcan a los fegundos, porque 
fon hypocntasjucgo cabe bien,que 
efta Regia pudicffe fer diípucfta an
tes que ían Fruwluolb fuelle Obif- 
po,y la dicíkaius Monges, viulcn- 
do como Abad entre ellos.

También le deducen de aquí 
algunas ilaciones,/ la puniera es la 
fujccionquc en elle tiempo tenían 
los Monges a ios Obiípos, pues pa
ra ler los Monafterios fundados;dc 
fuerte,que fucilen de Monges ver
daderos,)7 no fcifmancos, y hypo
cntas ,dcfpue$ de conferencia ,y  
acuerdo de la comunidad de Jos 
Monges,era necesario que el Obif- 
po ltseonfirmafc , por Cánones, y 
Reglas*ibi,nullus praífumat in íuo 
alburio Monaltcru faceré , míi 
communcmcollanoncm conluiuc-

rif*
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DeláCiudaddc PaícncíáL.T.
, íit ,5¿ hoc Epifcopus, pee Cánones, 

te regulas confirmavcrit. Y fi bien 
le ponderan ellas palabras, contir- 
niar los ÜDitpos Cánones,y Reglas, 

. no parece que habla de comhtlicio
nes, ademas de las Reglas de cada 
Religión,'‘como aora le citila , que 

, en la Religión de lamo Domingo 
tienen u  Regla de lan Agultin t y 
luego (usconstituciones elpcciales, 
fino de la Regla principal, y ponclo 
en plural,relpccto de diverlos Con • 
ventos ̂ porque como dixo Cafiano, 
folia en cada Convento aucr fu Re- 
gladiferente,porque yn Convento 
no tenia conexión con otro, y en 
Eípaña le experimentó cito »hada 
que enclConcmo de Coyanca, que 
fue en tiempo del Rey Don Fernán« 
do el Magno ¿ que pondré en el lio, 
a.en la vidadeUbifpo Don Mvro, 
fe mandó, que todos rccioielVen U 
Regla de fan Benito ; y aun con to
do cíio,no fe vnieron los Conventos 
hada mucho dclpucs, debaxo de vn 
GeneA, como es notorio ,  Conque 
era precito que tuviedén . diverías 
conltitucioncs i par Cil’o -dizc laq 
Ftruel noto,que no (e funde Conven
to fin que el Ooifpo confirme en ca
da vno lu Canon,y Regia. Y por cf- 
focl ínilmo íancofuc a aprehender 
-las ditciplinas clpintualcs del Dátil* 
fimo varón el Obifpo Conancio, ■ Y- 
quien podra dudarj que con lu aísií

CS 1 9
■ daciones}fegan clcdilodclos Apof
* toles,,lino alemcjan^a de AnamaS, 
y Saphyra, guardando el modo co-

* mun,comoio$Obiípos,y Principes
Seculares,y <1 m a n tu r

M «haftcrtá>Ádif¿care*% } non Wa» 

re A pojlo loru m  hoc fa c ía n  t y fe d  
a d  m jta r 'A n n ah id  > *g) S a p h y rd t  

c*m  E p tfcoptstSeca lan h u s P rm -  

ctpibus y<vel populorum  'com niti- 

ñem  r e c u la n  (erá/ánt. . S i  e f t i í -  
viera en obfcrvancia alguna Regla 
de Monges en Eipaúa , parece ama 
de dezir, que no icguiaq la tal Re* 
gla,ó fucile de fan ¿afilio, ó fuptífe 
de lan Benito, pero no acude a cito 
fan Fruduofo para vituperarles, (V* 
no al clhlo Apoltolico, De que te in
fiere,que elle era el Cubdaqcial inl- 
tituto.y lo demasera arbitrario ,y  
ala ditpoficionde los Obilpos; por*-, 
que aunque tan Donato auia intro
ducido tu Regla en Etpaña, le auia 
c (tendido poco, y no parece auia no
ticia della en edatierra, pues no la 
toma en la boca, Ya ruemos dicho, 
fegun refiere el Autor de la vida de 
f-n Fru¿luoío,quecn el Onice auia 
muchos Monges,y en el Occidente 
pocos. Aĉ ae ex tigfpto Qrunt#» 
lt Pr<¡<vmttá cxctllinttfsima Ja-
* * «TI f • 1 *U U R i i p u u t a  u u u a t j u u v v o u  tu /• 1 * ’

tcnciafehizo eda Regla, y que la **r*K ¿h gm H pr*m arenttxcm *t 
confirmó.pucs no podía tener efica» play ft) hmm occidkd piafa exi-

£ ue prductret extremuas, i  odo 
edo parece ya conílguiente, y qu$ 

' loque digo es la verdadera antcli? 
gcnciadeedostextp*. , lH T¡ ai¡ 

, Lo tercero,fe deduce, que los 
Obifpos no eran Monges,ni icguiaq 
la vida Monachal, m tampoco ¡o$ 
Prejbyteros,pues d^eefte legando 
Capitule de la Regia de ian flu c
tuóla, que cfio$ Presby teros, quQ 
querían fimularfe Monges, por loa 
Monafteuos.queafu modo funda* 
van; que ícguiap Ja Regla común 
de ]gs Obilpos,Principes Seculares,, 
y él Pueblo,reteniendo en pjropric- 
dad los bienes, pues crac para elfo 

' elexemplodc Ananjas ,y  ¿’aphyra» 
¿üego' los Obifpos retenían lu$

cía fu mandato,fi primero no lo hir
viera confirmado, fk,

Lo fegundo, que fe deduce la 
razón,porque era ncccllario en ca
da Convento eda confirmación de 
Canon,y Regla j porque, legua di 
a entender el miimo fan Frucruolo, 
lo fixo, que conihtuia Monges era 
laobfervancia de losConfcjos Euan 
gclícos.que es lo fubitancial de la 
Religión; lo demas era arbitrario,* 
fegun el tiempo, el fino, y ios luje- 
tos,y cito lo confirnuuaclOotlpo,' 
deipuesde (acolación'común enere 1 
los que fundavto ios Monalterios,* 
Por eflo fan Fructuolo.cn el capitu
lo fegundo,reprehendiendo a aque
llos Prcsbrteros.que con tupocrc-*
fia fimulavau lantidad ,y tunduvao , .
Monallcrios,y nohaziaa ellas fon-, bieaes*f tenían dominio de cllosg, 

. . V * Ellavino* -



«« i . HiftóriaSccuIar.y Eciafiaftlíá,540
j I  lleno fe compadece con la obfrr- 

vancu regular,ó Mcnach*l,quc lie* 
peci voto de pobrera. * Y alri, aun
que huvieian antes fido M unges,

. cülervavan el cUilo><}uc aora ob- 
<ervan,losque de laRc*igion,óMo- 
u achato,aícicndtn al EtladoE pilcos 

' P*i. iot. t  ̂ ' r '>* *'*>* ; \
Lequartode todo lo diCnoic 

J infiere claramente, que los Canóni
gos de las Iglefias Catedrales no 
crsnMongesjno lolo porque noob 
feivavan el Monachato losOotípos,

‘ que íi lo fucran}vivicndo tn comu
nidad con íusCanónigos »pudieran 
cbtcrvar c L Monachato; fino porque 
e l Autor déla vida de l&Q Fructuo** 
ío,com o hemos vifto,difcc,quc ccl- 
plandccia poco la Religión en el 

' Occidente. Y cfto contradice alí'cr 
tocUislasIgtcíusdcEt’pañade Mon- 
ges , porque fiendo tantas » como 
confian de los Concilios de Efpa- 
¿a,com o podíadezirie, que florecía 
mucho U Religión en el O uente , y poco en el Occidente. Y  fi fueron 
com odizccl PicudoHauberto tan
tas las Igícíias Catedrales , y fe hu*- 
viera fundado tanta imncniidad de 
JMonalterioSímucho n^s . 1 Conque 
acabara de de »engañarle el P .-A r-  
gaiz,dcqucno huvo fundados tang
io s  Conventos de la  Religión de 
fue Benito,tu de otras Religiones, 
deponiéndolo vn tefiigo tan abona
do ,como el que derive la vida de 
fan Fiuch io íb ;N o qiráquc le argüi
mos con te liimomos,que tengan al
guna lolpccha,pues ion fus doaiel- 
trtcs* Y fihuvura tantos CenVen- 
tos BcncüicfmoSj^omo ponchen Fa
lencia,y lu territorio ibaftavan c í-  
tos, para d cz ir , queeftava la R e li
gión floreciente en Eípaña > y en el 
Occidente, * * < 1 t
k' 1 Pero yo* cftoy entendiendo, 
que ni en clic tiempo,m haitaque fe 
reparó Palcncu , no entraron en fu 
territorio  Monges licnedidinos, 
porque hafta el Siglo o&hvo , en 
tiempo de fan Benito A n im o , no ay 
tcftimomo,ni conjetura probable, 
c< me dixeen el apéndice vlrim oai 
capitulo precedente. _  / ( 

Con cfto queda baftantcmcíue^ 
comprobado , que los dos Cánones 
«e laJRegla de Un Fru¿liu»ÍQ>QQ fo*

n

lo no hablan de la Regla del grao 
Padre lan Benito, pero artes le vc* 
duccdcciios »que no ciiava intro
ducida en Eípaña, y que no auu t¿a 
tos Conventos,como el Padre Ar« 
gaicintroduce, aunque les quera
mos atribuir a otras Religiones; fi
no que eran Monges,ios que auu, 
con Rcgias,quelosObiípos les da- 
van. . / *

- v Pro(i gueci Padre YepesrEn 
el tercer capitulo»traca de como 

j j  lnn de íer electos los Abades , y 
ordena»quc no (can nombrados 
paca elle cargo, los que ha poca 

é» que citan en Religión, y malcxct 
catados en ia obediencia, fino que 

** aquellosfeanpreferidos país las 
dignidades que han obedecido,f 
citada íiijetosi otros. Encarga 

*' también a los Abades,que no tea«
,, gin trato conScglarcs $ y quan- 

do aconteciere , que aJguuos de 
ellos les quiíicrcn molcftar poc 

J} la bazicnda de la caía ,najDroca« 
rcnfeguircl plcvto por ̂  per- - 

** íona,porque no íc cnrredcn,ni 
embaracen con negocios del Si«

, glo.íifto que embien vn Procu« 
»> rador,que los cxercite , y era«

„ tC.' ' « - ■*-’! * t  i  f 4

■ La R,egla de fan BafiJio,referi
da en la rcípueAa 4? .dizc : Dcfpucs 
de muchas prevenciones , de coma 
ha dc'ícr ei Prelado. “£ <¡ut ¡t.
bi tpfiprtlationct» 'a jf tm at,Je d  
f j f  a cAteris i  tj¡*i Auteiitate in 
Coiwentiíus pr*]imt)dete¿lus fít¿ 
ft) fatis mjatiufP tn /»penare 
'Vit&doituntntuni dtdtrttprobi- 
tdth'mwuni fuoruw / 'Nam > $  
ht nujmt)probmtur primum 
denote m w ftrc ñ t , •v i mtlluni 
crtmetn babtntes. ; Qod íimütter 
<jno<j»e iti íocfervM  i dfbetitjuanf ̂  
dtximtiS)<juo<vidclicet (U crea fus»' 
FrAtrtbus ipfe trdmem dtfctpli- ‘ 
nAprJtfciibati atteni fejáaruur», 
»pirque dtfpertiatur tn <vnumm 
(¡uernl ibet, prvHit <V<drr ir e xped
«,No lea, dize ;  PteUdó d qoe fe'

toma
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-- toma paradla Prelacia ,íino el 
9 que eligieren los que tienen au- 

t> rondad para eligir en los Con- 
> ventor,y ayadadoen la vida an- 
** tecedcnte gran documento déla 
tt bondad de los columbres, por- 

. que dize : Ellos (can probados 
99 primero,ydeipuesminiitren,co- 

mo quien no tiene deliro. Lo quat 
aquí en ello íe deve gardar, que 
hemos dicho, pata que citando 

^  crudos a(si,de orden de dilcipli- 
□ a a los herannosquefiganjy re

t í  parran las obras en cada vao,co
ja moviere,que conviene.

Ya fe ve,que es conforme a U 
Re^ladc fan Balilio la chlpolkion 
de Un Fru¿tuofo,aeíTo añade elmo 
do de tratar con los Seglares , y de 
feguir los pleycos. Muy diferente es 
el capitulo <J+. de la Regla de fan 
Benito,de ordinando Abbate, pues - 
V, dize : Que pueda fer eligido el 
, ,  mas moderno,y otras cofasc(pe- 
, ,  cíales, que parece no llegaron a 
„  noticia de fan Frucluofo.quc Uc- 
,, viera adverarlas, y en el modo de 
, ,  votar también tiene fu circunl1- 
tancta., 1» Abbatts ordcnatfn*. 
illa, femper confidetctur ratio» 'ut 
ti¡c conjhtuatun cpitm ¡ibi omntt 
concors congregado fccundum ti-  
morcm Dett fine evam pan » <¡ad- 
roisparua Congregattoms fam o- 
ricoftho elegertt, Vttcautem me- 

> ntor^J [aptentu doElrina el t ga
ta r i 4itt ordinaftdus ejlyetíatn íl 
tltim us fuerte tn ordme Congu- 
gaticvis)<juod(iettam omitís Con- 
gregatio‘viti]i [uts'-{<jmdquidcm 
abite ) conjentientct» perfonam 
parí c»mjtitc elegeritt (tj<vitia tp- 
faaltouaien usyin nottuam B p tf  
copinad anas Diocefm perttnet 
tllehcm)-vel Abbatibusiaut.rvi- 
cmisChnJhams claruertut tpro- 
kibeant praitorum Drtnalere 
confenfam»#} domui Detcondig- 

xtum conjhtuant dtfptnj'atorcm»

»»

>*

ti

ti
»>
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^ Or. En las ordenaciones de ¿oí 

Abadc$,íiemprc íe renga dclan- 
»  te >quc aquel íca conUuuidOjd 
r legun el temor de Dios eligiere 

para fi toda ia Congregación 
j» concordcjd la parte, aunque pe

queña , quctucrc de mas (ana 
conlejo.Eh/aíe por el mccitode 
la vida,y por la do&riña de la ía«> 
biduria^cl que ha de 1er ordena
do i aunque en ci orden de la 
Congregación íca el Utimo > pe
to (¿toda la Congregación , por 
fus vicics(quc Dios no permita) 
eligieren perfona, que comience 
fcigualconfcjo, y fus vicios, en 
algún modo, llegaren a noticia 
dclObifpo,encuya Dioccíi cftá 
aquel lug^r, ó fuetea manifieí- 
tos a los Abades, ó Chríftianos 
vezinos,prohíban,que prcualez- 
ca eí confeso de los malos, y coní 
titulan digno dilpeníador a la 
Caía de Diosa * ;

No puede fer mas clara la di«1 
fcrcncia, del modo que pone en la 
elección de Abad fan Benito,que 
Tan Fru&uoío, y es conforme la de 
eftcfantoaladcfan Bafilio 5 y aísi 
el Padre Vepes omitió el conferirla 
con la del Gran Padre San Beni
to , lo qual nohazc en los capital 
los figuienccs , que examinare
mos, ,

Profiguc Yepes : En el 
quarto capiculo,pone el modo 
que fe ha de guardar en reci
bir a los Rcligiofos, y como latí 
Fruttuofo tenia el pecho llc- 
nodc Dios , fin acepción de per
fidias j quiere que fe reciban 
de todos citados , y calidades, 
aora fean libres , aora ayan 
fido Efclavos j pero con ral 
rcfguardo , que los tales tray- 
gan la carta de horro configo, 
para que puedan libremente 
dilponer de lus peí tonas. Y a 
losvnos,v a los otros ( confor
me difponc la Regla del Gran 

9, Padre San Benito , capitulo 
cmqncnca y ocho ) manda, que 

** no fe les admita fácilmente 
»  la entrada en el Mooaftcrio,S¿c* 

También cncfto es mas confór
mela Regla de ian Fruttuoio a la 
Regla de fan Bafilio. Lcaíc todo el

Zz ca^
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capitulo 51 .de ían Benito,y las ref- 
pucltas Jicz,on<jC,y dozc de Un iia- 
íilio,porgue la diez pregunta cs,í¡ 
com’enga,quc le admitan todos los 
qucalpirana la vida Reugiofa,o lo- 
lo algunos ? i íi le nan de admitir 
luego.dfehanae probar primero? 
Si le han d- probar ,qual ha de Icr Ja 
probación?!' rtíponde queíi , perQ 
tjne uní examen. onw» b.pt^nus 
Ltwnur»amator Deus* Uimque 
aiithor nafra jd u tts  Domtnus 
nofta ^ejus Qhttpus preáteet, de 
dicat'Veniteadvdcomnes am ia* 
íoratn 9 g j  ontrati efts 9 (pf ego 
refetam tvosjion f e  fine péncalo* ■ 

f i  aui ad Dominumper m i accede
ré ¡n animo halen t , fp) fuaue tp* 
(tus u*gum»ac preceptorum mus* 
quoadeoelum extoilimur ,fubire 
parad funtpt) anobts j\ij ceren-
tur,<¿ft, - ,

En la vndccima trata de los 
„  Sicruos,y rclponde : Que los que 
,, no fueren libres, fe bu el van a re- 
,, mitir a lus dueños, pero íi les 
„  obligan a quebrantar lospreccp- 
>, xosdiuinos,les admitan, 6cc. En 
la duodécima trata de los cafados, 
y pone la forma ,y alsi va continúan 
do. Conforma fan Fruduofo, y no 
habla de los licrvoslan Benito.
,, Profigue Vepes: En el cap. y /  , 
», trata lan Fruduolo dclaobcdicn 
,, cía,y que los Monges han de te- 
„  ner a fu Aoad, y como han de 
»  let íemejuntes a Chi Uto, auc no 
„  vino al mundo ahazer fu volun»
»> tadjíino la del Padre $ intiercde 
„  camino algunos grados de hu- 
, ,  mildad , puchos en la Regla de 
«, N.P.S.Bcmto(7 .) acoufcjandoa 
„  los Subditos.

Peroquien rratará déla obc-: 
diencia, que no encucntie con los 
grados de humildad,que tiene cnlu 
Regla lan Benito. En la interroga
ción 41 .fe trata en la Regla de lan 
Badlio déla obediencia. í¿¡¡itnim, 
diz¿>jcip¡um abneoautt»jejeque 
moluntatilus futs ómnibus jpulla- 
•vit)/s non <ptou <vult factt > fed

quoddoceeury^p/c. Y  luego :Seu 
ñeque femetipfum a l negante, ou} 
futs tpje ajftcitlus ptr(¡C‘Utiais 
obfeqmtur juque relus notu hit- 
¡us nuu tu -verediltpottfi rtmijfe> 

ft tum adhuorvel tonptvaij ,r v d  

gloria admiratto Unet.ltemqytul*
. lo modo mébra fuá que funt [upar 

térra mortificatnjjc,tile qui m etf- 
fartu m faciendts openlus labore 
no fufimeti quin pottus ts ejfe j e  
arrogametfiy pettmacé deciarat* 
qui {uü,qut<vnüs tjl>tuáit¡u_ jne- 
Ims ejfe arbitretur»quom al toruno 
qutplures f  t ntiffc. Y  otras mu
chas cofas ,que convienen con los 
grados de humildad de la Reglado 
fan Benito , como fe puede ver.En 
quantoalo que Un Fructuofoor de- 
na,que todos fus penlamientos los 
comuniquen con los Ptelados,es 
expidió en la interrogación jó» 
Quod omma tordts arcuna tum 
anttfvccommuntcart dtbtnt. £ 11 
tener fan Fruduofo Monafterios,y 
apartamientos,para acomodar a lo  
dos, y de todos citados, conviene có 
la interrogación 1 5 .que hablando 
de los runos,uizdbf or¡ um Ulh$
fp) locumjn q» o habiten t,fp  njic- 
tus ratiotquam téneant» afstgnar 
rt delet, tam mafcuhst quam fae- 
mtnts 9 a fe dtuerfo domutlto fe - 
parattsityc. Pone fu educación 
fan Bafilio,ponda fan Fruduofo; y  
añade,que puedan ir a viíitar a fus 
padres.quenolo tiene ían Bafilio, 
por elfo es como comentarlo de iu 
Regla,que íi fuera lo mdmo en to
do,no necelsit avade clcnvula.
„  Añade Yepes • Con ocafion de
,, como fe han de criar los niños 
„  en los Monaftcrios , fe divierte 
,, fan Fruduofo a tratar dclCillc- 
,, ro del Convento, y deleudado 
, ,  que ha detener en proveer a los
„  que fueren de tierna edad 5 y man,
„  da, que el Cillero, cxcuictur a

toqui..
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coquinxofficio,&:ii rnaior fue- 
líc Congrcgatiolunior ci djtuc^ 

,, ion palabra^formaicsdc S* Ber.i 
„  tojas qualcs di2c en favor de ü  
,, mucha ocupacio de los Cilleros.

No tenemos,lo quecnefta par- 
icdifpuio UnB&lilio ,perocs der
roque lo trató en fu Regla,pues 
tratando en cite lugar de la educa
ción ue los mnoSfdize: Cattrum quod 
« i ]  {,rnnu&}&<i*vigili**m > au c¡bt 
fumíndi tempn$%eiufque ctirnmo* 
dutnytuin genus pertmeat yfeor- 
ftm pneris prdeepta y ac regala 
qusdatn h adbibtta tamen ea pro 
dtatts decoi o^noder atiene deferí- 
bw tur. Hi)autem qtti tales fint 
perfTlwresy quheum ¿tace y tum 
eufuettam rerum c¿fcri< antect- 
daty uiufque ómnibus teflata M<r

Si en ellas Reglas,feparádas de 
la educación de les niños , no cha
va la parte , que dizc de alivio , fan 
Fruetuofoia añadió. Y íi ella en i a 
Regla de fan Benito ,cnci capitulo 
treinta y vno,dpunto dei Cillero* 
nada uene de íu aísiftcncu a los ñi
ños;/ no es mucho diga fan Benito, 
que íi ay muchos Mongos fe le ah- 
viCjquc es lo que a todos lucede cti 
iuscuíjsque quando vnMiniilro no 
baila para vn nunilleuo lele da ali
vio con otro. Y mas concuerda 
la Regla de ian Fru&uofo con ladc 
ian B*üho,quc con la de fan Benito, 
como fe ha viHo ên lo mucho que 
tiene decííaen tos puntos referidos, 
q Ion masque los de la de ian Beni- 
to,pucs lo que concuerda con la Re
gla de ian Benito fon generalidades, 
y con ia Regla de ian Bafiho en la 
cípcuai. ; > 
t> Piofiguc Yepes: El 6 , cap. es 
„  muy breve , en que trata de el 
, ,  cuidadoquc Icauu de tener coa 

los cnfcimos, los quales manda 
,,, ícr proveídos aballada , y rcgala- 

danicRtc^por el Cillero,y Prior* 
,, y también pafuade a los enfer- 

mes,que le contenten con loque 
„  huvKrccn en clMonaileno,y no 
defletn los regalos de las Ciudades,

Tiene la Regla Je fan Bemro 
el cap. j 5 que traca del cuidado de ' 
ios enfermos,tiene íaulUíilto la in
terrogación j 5 .de lo miUuo,y lupo 
ñeque en la Regla ic dat-a la for-' 
tna,p ucsdlzc: ínmedtctnt cjrpari 
m9%:ndj forrmtlz quudtm prv¡9nttu? 
%?f*m twosr /uí íWtai*’.Palabras, que 
parece aluden al arte , y aL modo, 
que deicrmó en la Regla.
„  Prohgue Yepes: En el 7. provee * 

clotdcuque fe ha de tener con r 
, ,  los hombres ancianos, y de mu- 

cha edad , que venían a pedir el 
,, habíto,Scc. Y dizc a los Preladas* 
,, que los han de gobernar,ctUs pa-
iabfas.hidtí cum cali caucione w
coembium¡ntroducantur y*ut día 
noel uqut non fabula evageoenr* 
fe d  íiagulcu,^lacbrym isy^cili
cio > f¡tf ciñere <v:rfn tñ r  , Qjred 
troacíapeccata cum gemica cor* 
dapcentttancy^J púemtenda hjI* 
tra mncommitantyft) quantum* 
habuerunt prtm¿ ftt& mentís m* ' 
tcftttúncm3 tnduplum bdbcant n i ;
lamentando pUna deuotione* quia 
qui per jepcuavtnfa yft) co am* 
plius annos abrupto peccauerwt* 
coftgruum ejl arti a posmtenua. 
coarcicntur > <paa\ (¿/ Medicas 
tantj proft4ndtH$<vn'nera a b f:w \  
dtt »quantoputridiorcs cames<zn+ 
det* Tales erpv per pcs-.títenííAní 
n/tram cernpuntux,(t/ (i nollué* 
nnt íOnthiua extommmicattoúe
ewendetitur. Quid íi feptiesad- 
meniti a(r hoc <vttto non fatrint 
emendatijdtducántur tn Conven* 
tu maUìum » ‘f j  ibidem continuo 
dfe*tU*tur..Q¿cquiere dc2ir : Coa 
,, ut recato,y condición tcanrcci- 
», bidosen Monitorios los viejos, q 
„  coandèocioiosdc día, y denoche 
,, corado fábulas,fino coníufpiros, 
„  lagnmas,y ceniza,y có ¡jemidos 
,, delcorí^on,eften con dolor de los 
» pecados cometidos en la vida pal

Zi» ii»
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* íada ; Y no buclvaa acometer 

aquellos,de iosquaics cítuvicrcn 
airtpenndos $ hcmaucra > que 
quautofue mas graue k  inten
ción, conque pecaron con d r ía 
da devoción lloren íus pecados; 
porque los que pecaron teniendo 
iounosyy uias( Lee porcípacio 
de 70.años,y mas )) libremente 
le entregaron a íus vicios , coía 
Conveniente es, que lean eftrc- 
diados configuróla pcmrencia; 
porque el Medico mas profun
damente caba en k¡> llagas, quan- 
tove , que las carnes clian mas 
podridas. Los tales,pues,por pe
nitencia verdadera ,lcan corregi- 
dosjyfino fe enmendaren fcaa 
defeomuigados luego. Y fi amen' 
doles íicte vezes amonedado, no 
huviere en ellos enmienda , fean 
llevados a los Conventos de los 

iV maios,y alhdcnucvofc tratede 
7 Corregir lus culpas. Hada aqui 

9 , fonpalabraS'lcíanFru¿iuolb,cu 
quefeconocc^quc el Santodava 
el habito a hombres de 70.años, 
y mas ¿pero de tal manera ,quc en 
aquella edad quena que hizieilcn 
grande penitencia^ que no cíiu- 
vicffen ociofos,m valdios. Hazc 

„  también mención en cite lugar 
del Convento de los Malos , que 
yo creo era imitación de loque 

,5 leemos en el libro ciento por ian 
, luán Chmaco, cap. y. adonde 

cucnta^queauia vna cárcel en el 
j MonaftcriOjpara los que hazian 

penitencias extraordinarias, di- 
>> putadoa nctab les rigores, y mor 
" tocaciones ¿ que pone giima, y 

eípanto conlidcrarlas,por fer def 
¿3 viadas en ellos tiempos. . - ,  

Ello no concuerda con la Re- 
ghde fan Benito,porque el cap, 37;* 
que habla de losaacunos ,cscn or
den ai modo de alimentos , como a 
los niños,pero es explicación de la 
interrogación 1 o.de ian Baíilio, ques 
a ninguno excluye de entrar en el 
Monafterio, .Y íobre loque alucí
ate, añade ella cfpcciaUdadíanFruc- 
tuoio. i  cu la rcípuctta 15 , refktc 
mños,y mayores de edad,y que 
ninguna edad dexa de fer idónea. 
* Profigue Yepes : En el cap. 9* 
n twu del mayoral del Moiufte«

99

99
93

? >
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, ,  riojefto tt3 del Rcligioio que te.
nía cuerna con lien  n«¿a delga- 

,,  nado,6£c. Jtltc capitulo es cipe»
,, cui,porque h ocelo ce lus pacrcs 
,, gin.dos.qac dio lao Friutauta 

, al Convento ,y alsi no es nccclia- 
, rio conferirle con las Reglas de 

fan Balido, y Un Benito, qjg no 
han Un de cúo.

Prolguc Yepes: En el cap. i o .‘ 
trata de las ocupaciones, y oficio de 
cr A.aid,pufolc el ni odo de U elec
ción, aora las partes , que ha de te» 
ncr,y cinco cofas en que fe ha de 
ocupar Lo primer o,que tenga cui
dado de que le digan las horas con 
puntualidad. Lo (cgundo, que fe jar» 
te con los A a ades de la Montan« 
cada enes. Secunáarvtper capha 
Wenfinm Abbates de nmo con fimo* 
<v 10 fe copal en t loco , f$) nttH- 
fuales L umias Jlrettue celebrase* 
fp) propter animas Jibt fubditas 
auxilutm dom'át imotorent * (juta 
de tpjis in tremendo indicio , cum 
gtm dt dtfcufstone debtnt domina 
reddere rationem.Tertio» juahter 
ejuottdieviucre débeme jib1 dtfpo~ 
uant- $  tanjaaw a fayonibus 
cotnpithenfi a i  cellam reuertan-  
tur fupra cttatt. 4 . retroaílá 

fanChrum P P .  per , fe rip turas 
fctfcitantes reuobvmt *nrtab 
[isijuidfacete debeant, agúofcatl 
$/z/e cum fi acnbus adveniente 
éus hofpttibus, peregxws in 
rvna menfá » cotnmumttr w e  
ua(* (juta de tpfis dommus au‘  
Hofptsfui, & c. Que quiete derir, 
Loíegundo , en los principios de 
los -meícs , ios Abades de vna 
comarca fe junten en va lugar, 
y digan vnas Letanías con mu
cha devoción, procurando 'alcan
zar el locorro del Señor para las 
almas de los Subditos : Por
que de ellas han de dar cuenta al 
íeñor muy eftrecha, el día dcltcme 
tolo luuio. Lo terceto , traten los

Aba-
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'Ab desen ella junta,y difpongan 
com > han de vivir cada du,y lu> ta- 
lcs,quundo le bol/ietin a íes c r i
das,vayunaellas,como fi lucran en- 
caree lados por los ía > oncsv eran ios 
Agúzales del tiempo délos Go
dos.) Lo quarto,rcoucivau las cf- 
cium as, mirando los hechosanti- 
guos de los Padres, para que lean 
auimbrados por ellas de loque de
ven nazer. Lo quinto , teug in viu 
niela común los Anades con los 
Mongr s.que vinieren de nuevo, con 
ioshuclpedcs,y con los peregrinos, 
porque de ellos tales dizc ci señor, 
fui huclped,y rccibiltcmcvJCc.

Ello vltitno ciiava mandado 
en la Reglado ianBenito , capitulo 
cinquenta y fas.

Loque dizc fan Benito de los
hucí pedes es : . ¿vienja <ii>i>u¡ls 
tum hofpitthus*g/ ptre^rnts fit  
fem per . E llo  rniímo diaC Uft
Bafilio en la rcfponlion ao, peto 
pr, ícrive el modo,que no esaora de 
jiucitroinllituto.En los demás capí
tulos concuerda faq Fructuoto coa 
ían Ba(IUo,quc en la refpucíla y 4. 
trata de chas congregaciones délos
A b  d S.Opcr* prxtium efi até» 
tem ,fi Jtaiin* ínter dum ^utbufa 
dam umporilus > certujue lotts 
con f{{Jus celebretur , torum » aui 
JFratrutn Conuentibaí prefunty  
f¡)c>Etlo ao fe hall» en URegU
de San Benito. t

Profigue Yepcs:Enclcap. i o f 
trata dclotiao del Prior,y que nin
guna cola haga ña la voluntad del 
Abid .conforme el cap. 65 .de la 
Regla de ían Benito , que cuide de 
losprclos.y tantéela liazienda »pa
ta que aya para rcdempcion de cau* 
tivos.

Pero no fe olvidó ello en ia Re» 
gladclan üaíilio.pursenii relpucí- 
ca 4 j.  trata del íubíluutodcl Pre
lado.

P ro íig u c  Y c p c s ,e ! c a p .  u .c s  
m íe lo sM o n g c s te n g a n  o b e d ie n c ia , 
n o  lo lo  al A b a d ,y  al P r i o r ,  fin o  a 
lo s  D e c a n o s , y que e llo s  ayu d en  a l 
a g r io r ,3í c . E n c l cap. U .d á  R e g la s

í 4 f
a los Decanos, de como fe han de 
aucccon iusMongcs.y pone vn gran 
catalogo de los deícaiJos en que 
pueden caer, para que cele, y citó 
Telando, ice.

De los Decanos haze exprcíTa 
mención tan Benito, capitulo dozc* 
Pero tan Baiil.o.en la interrogación 
a4.parece Capone ello mifino ,pucs 
hiZcLum  Apojhlm dícat > Omni a 
kontflc i fecundum otdintm 
fiantitquidem illam c 'o exijlim¡a 
honejiant. (jj/ ex ordiae cffe 1/1-  
hiedt 1« communifidelnt Jocietate 
rationemitnqtéjk mébrorum in ter* 
fe cor por is jimtlitudo conferuA« 
tur,ni t niidelUet al'us fityqut oca* 
hiocumobetneatyeut fo ln e t re* 
vende tottus foctetatis delata pro* 
curado fie, Quique* <¡ve iam. 
facía¡int,<mtprobehaat tmpro 
bet%*£¿ jtta facunda míe prtui* 
deat t aiitgenter<j¡i*e confiderct't 
ahtts ttemypm autiuaítac manas* * 
in/jí audtendisytratandifjuey epua 
a->dnf)Ac tr aliar 1 com<wat>aua 
in re fino uh ex ordme fino u l  ojum ‘ 
tnterfe ntttnbrorum (imtlittidt*' 
t)emattin^ati(tjc. Y luego pone i 
la obligación de obedecer , en U 
mano,y el pie,rcfpc£lo de la vifta, y ' 
el peligro de los que prefiden , fi le 1 
delcuidan.y el delito de los que fon 
contumaces a iu obediencia.Luego 
en ia interrogación 25. pone , quan 
temblé juizio an>enaca al Prelado, 
fino arguye los heríannos delinquen 
tesjdeluerte,quc ctl el primero ha
blarle las Decanias, porque la pre
gunta es,del modo que deven tener 
entrefi en la vida común 5 y en el fe- > 
gundo lugar de 1 Prelado rnivcrfal,“ 
refpeclo de todos los M onges , aun
que lean de los quccllavan Tapara* 
dos.

Toca el punto fanFruótuofo, 
de q ic codos los hermanos,
<¿mnivto ni faite ad Máximum

Zi ? dits
v



y 4 Hiftòria Secular, y Eclcfiañica
die bus domnuts its Adonafitrìo»
hoc i o  loco con ^regentur > ita * v t  

in inter trnfiatum folemm* ab * 
A  bbateper contentar , ne fortajfe 
ahquis a d -v à furn alutm »di» l i -  - 
rvons fumaletunattt inaliti*  ia
culo n; ulne retur » ne ìnttfimum
•virus quandoque aperte mfuper- 
fictem cutis prorrutnpat • Q u e  
quiere dczir>que todos los herma- 
nos.dcl mayor,halla el me ñor, ven
gan al Moiufterio les días del Do« 
mingo,y íc junten en elle lugar,de 
manera,que antes de ia Milla lean 
examinados por el Abad, fi algún 
Alongé tiene rencor , ó aborreci
miento contra otro,de malicia, para 
que la ponzoña de las entrañas no 
brote alguna vez por de fuera, a vil- 
ta de todos. Coligcflcdcltc capitu
lo, y clauíula,comocíUvaneíparci- 
dos , los Motiges por l Decanias, 
&c. ,. ,

San Baíilio en la Interroga
ción 7. es de parecer , que es mas 
vtil el que viran muchos /untos, 
que el tener vida íoiita na, pruébalo 
latamente. Y en la 3 s . tcfpondca la 
pregunta,fi conviene, que en vnmif 
mo Pago aya diverfos Conventos? 
Dizc,quc no,porque es diticil íc ha
llen,quien pueda con todo cuidado 
prcGdirlos,y aunquifícra,que todos 
los Conventos dependieran de vn 
cuidado.C<cífr«w>ci«w <¡ut mine 
irt jin^uhs rutets répei iuntury adeo 
inferiores tlhsínumtiofint{ a l u d e !

| ala multitud,de que en ios Ac- 
tos de los Apoftolc$)<2«¿ per mi-' 
tit rano hos <vtcifum altos a b f 
ah)s efe difundes i F'tinam f e r i . 
pejfetyrut non triodo- qui >n eodem1 
rptcoy eodemque its loco funt con- 
gregathhmufmodhquem dúo fia - 1 
tumttñereñt» fed pintes ettatny ' 
<p*t diuerfs m locisccnfiituti fu n t ' 
fratrum Cetrventus , ab n/na ■
tantum  cura,corum qui m ofíen- »

t fe  , fapitntetque rebus »ttitiiun 
pofltnt confuterei m noni tate fpt- 
ntussft) intitulo paos rege ten-

fleC'l « i  « Jk
. ' Conformé a etto es el capitu

lo de ían Fru&uofo , y me parece, 
que no vfa de la palabra Decano, y 
I)ccanias¿porqucfi la hu viera la pu- 

' fiera Ycpcs.y no lo infiriera , legua 
fe ha viilo. Luego elle capitulo es 
conforme a lo que dizc ían Bafi- 
‘lio. ------  ~ •

“ En el cap. 13. y vltimo, pene 
■ fari Frudtioio el cuidado, que los 
Mongcs han de tener con los cxco- 

’mulgadosjefto es, apartados de la. 
comunidad,por fus culpas,que es vn 
genero de penitencia,que fedi a los 
culpados en la ordendo ían Benito» 
muy diferente de la cenliura Ecle- 
fiallica,cap. za.cap. ¿j.cap. 24.f

. Peto también fan Baíilio venia 
interrogación a i. donde trata de 
los que ú apartan de la compañía 
de los demás hermanos, donde fino 
quihere reducirte, dizc ; • Ado
quínfimedicmatn nóluertt adtñit 
tere > tpfe exdufus anemne ad
mite atur. Eo conícquencia de 
ello pone ían Fru&uofo notable af« 
pcrcca,y rigor,conque lele ha de 
tratar. Y cite rigor no es conforme 
a la Regla de fan Benito, pues Go- 
frido Cardenal, como vimos en el 
capitulo precedente, dixo ,quc era 
mitigación de la de San Baíilio,
;*• • Ha fido prccifo Uazct cfta con
ferencia,para que fe reconozca, que 
ia Regla de fin Fruduofo , mas fue 
comentario,ò imitación de la Re
gla de ian Bafilio, que de D de ían 
Benito. Y como clelpintu, que en
cendió, y iluminó a entrambos,es 
vnomifmo, y no ay duda ,que fan 
Benito viòla Regla de fan Bafiiio, 
como dire el nulmo Santo Patuac- 
ca.nocsniuchoquc fe encuentre,/ 
fimbolicc la Regla de fan Fruduo- 
io con ella. Pero es cierto , que no 
tuuo noticia de laRegla de fan Beni.*» 
to,pucsíu vidi dizc,que procurò 
imitar loscxcmplosdc laThcbaida,- 
y hazc conuapoficion a lo dilatado

del



DelaCiudaddePalcñcíaX.L s^Z
«let Monachato del Oriente,/ lo po¿ 
coqucelUva radicado en ci Ouci- 

. dente ,(in hazer memoria de ian Be» 
Dito,ni de lu Regla,y dilcipulos.

De que le reconoce cUramcn- 
. te,que 01 ian Conancio,m los Cano » 

rugo» de Palcncu guatdavan la Re
gla de lan Benito, porque ¿uicndofc 
criado con ello» lan trueluolo ,  1¡ 
fuera alsinopodía ignorarlo; y para 

- que fe vea mas claramente cita ver- 
, dad,oigámoslo de boca del milmo 
«fant ructuolocn las palabras cita- 
•„ das del cap,2.que es prccilo repetir 
para ella ponderación, que h. go fe»

; gunda vez. Donde haouudo de los 
Prcsbytcro» , que con pretexto de 
no pagar diezmos,cditicavan Monaf 

i teños,dizctCum Epifcopis,Sécula- 
ribus,Pr ncipibus térra: * vei popu- 
lorumeommunem regulan* Icrvant 

■ &c. Luego los Obiípos no obferva- 
vanvida de Monges. Alii hizo U 

í verdón Yepes, viven vna vidaCo-*
, -mun con loe Obi!pos,con los Prin
cipes Seculares de la tierra » y con 
los Pueblos. Ello es, diferente vida, 
que laque le devia oblcrvar en loa 
MonafteriosquecdifiCavan. Nodi- 
xcracfto fan Fru&uofo, íi fan Co
stando viviera vida de Monge, pues

*1.

A P E N D I C E :  . I I .
xi

v i d a  i  t  ' T r a n s í a *
Clon de Sah Frnfíuo(o,dt[ci*4 

pulo de Son Co nuncio y • 
Obtfpo de Pulen-*/ 

c ía .
- J l

r*

A Religion Bcnedi&ina , y 
la Agulliniana, contienden 
por UnFiucluoío ; perol! . 

,  i  el fundamento de la Benc- , 

hcdidirta.es la Regla,que computo» 
no es inu) fii me, como fe ha vilto, 
el fundamento. Lo mifmo digodc 
la Agultlniana.fi fe quiere valer de 
la Regla,u de la generalidad del cf- >. 
tado.pues huvo Monge S en Efpa
ña,antes de fan Aguihnty aunque fia • 
Regla clluvicHc en tiempo de fan 
Fructuofo.cn obiervanciajno fe tft* 
ficre,que todos los Mongas ,o Re* 
ligiolospcrtcnccicirerta ella Fami
lia. Y Como he dicho cd el diícurto 
defte Hiítoria , huvo diferentes Re*»nantioymcwviuiiut. m vu^ » . r . „ -

dixcratcomoalgunos Obifpos *quc •5?.dipana,y lo$ObifpossComo 
noion Monges j y conio coda* la* ■ * ^Sttbditos* las davan ed la fomut 
Klcfias eran de Mooges Bencdidi- <£* lcs Piccia convcnian a cada 
nos , fi los Obiipos vivUn vidaco* ' Convento eneipccial»lobrc la Re* 
itiaii?Qucda,pucs,convcncido*quC > giàgcncial Apostolica ,quc ionio*
fan Conancio , Obiipo de Falencia, 
no fue Monge ,ni en Patencia los 
Canónigos obfervavan la Regí a del 
gloriofo Patriarca ían Benito, lino 
la vida de Canónigos,que fe cbfcr- 
vava antes de la Regla de elle gran 
Santo ,1a qual no es apropofíto, para 1 
los minificaos Canonicales, como • 
confia «Je los capítulos ponderados,>■ 
en centrapoficiondc la de fan Fruc- 

tuofo, y de ella mil’ma ,qug 
qualquiera puede 

• 4 , leer, • -

t

conlejos Euangclicos,como ponde
ró Lucas Holltcnioen el proemio* 
la colección d: las RcgUs,quccs U 
que obícrvaron todos los Monges 
dcfdc la primitiva Iglcfia, hafta que 
fe bizicronias Reglas particulares, 
Bafibana,PacomMni ,Bencdi¿tina,y 
las demás. Poreffodiie con los con 
tinuadorcs de Bollando , a 16. de 
Abril ,pag* i. hablando de fan 
Fructuofo : Defeamos , que ellos,/ 
otros qualcíquiera puedan adíen- > 
virfe al Orden Bencdidino ; pero na * 
nosatrevemos a hazer lo, fino quan - 
do ay idóneos argumentos para pro *■ 
bario* Y fialguna vez confeílamos 
ingenuamente,que no los ay; no te- í 
memos,que los que Ion julios pon- ? 
doradores de Uscofas , juzguendil- 
miniamos el honor de cite ordea> 
íanuisimo,a quiencaprimer lugar, 3

na-
»



nadie puede negar Tomos inclinados, Jas Iglefias Catedrales;)* firndo de e| 
,y en realidad liemos dado no peque* cuerpo de aquella L.cmu<udau, Se 
no clplendor ; lino es , que no aya puede llamar Canónigo Palentino, 
leído cites nucltias obras , o las aya ópor lo menos Clérigo Palentino, 
leído preocupado con el afeüono Jilos Clérigos conilituidos en me- 
ek.bido.Como ios Benedictinos apli** ñores Ordenes, lolo rclidun en los

J4 8  Hiíloria Secular, y Eclcfiaftícá

can ellos lautos á los luyos jalsi An* 
tohio de la Purificación,en la Cro
nología Monatlica, ímprotte en Lií- 
boa año de mil fcilcicntosy quarca- 
ta ydos.díae, quclan Fruttuofoíuc 
deia Orden de lan Agnftin,

Pero tampoco lo prueba cfto los 
continuadores de Bolando.

Mejor derecho tiene te Santa 
Iglefia de Patencia para tener a Tan 
Fru&uofo por iuy-o 5 pues fue difci- 
pulodc (uObiípo Sao Conancio; y 
pues avtendo tomado los principios 
de la Religión * que eítos Autores 
interpretandeel OrdcndcelClcri- 
cato,íc debe entender , que fue en la 
Iglefia de Paleada, de ios Clérigos 
«le Ordenes Menores , que fegun 
confia de ios Concilios de aquellos 
tiempos ,  (c criauan, y enfeñauan en

Seminarios , aunque acudiclicn al 
Coro,y demasmuiillcuoiüc iajglc- 
fia , de que trato en la Gerarquu 
Idcfiafiicaue Eípaña. ..
- Por cite raaon me ha parecidô  
pertenece a nu obra , poner la vida 
de Tan Fruttuofo ; pues quardo «o 
perteneciera ,por-titulo can claro, 
á la Iglefia de Palmeta, es gloria de 
nueftro Obilpo Tan Conaacio.tan 
preclaro dilcipuio. Pulimos el pijQ- 
cipio de ella con algunas correccio
nes s pcrodelpucsla hallamos en ios 
continuadorcsdc Bolando snas c o r-  
reda .Tacada de rn maoulcrito Bra- 
carcnfe, y de Don Fray Prudencio 
desando val,que aviamos vifto , y cq 
Don luán Tamayo Salsear. Bolve- 
ré mosteen Caficllaoo c'ontodaüs 
dclidad.

* '  • *  -  ^  ~ ' t.
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C O M I E N Z A  L A  V I D A , O  M E M O R I A L ’ 
de lasmaravillasqüe Dios eftatuyó para lafalvacion ,'por c( 

¿amulado de el buen obfequio de el fantifsimó Fru&uofo 
Obifpo , para corroborar la Fe de ios

creyentes,

P R O L Ó G O .  ■ :
t

t '1  ^  ESP VES Que tenue- 
I  1  ua claridad de la fit- 

perna verdad ilufiró 
la« antiguas tinieblas 

de el mundo,para que rclpiande- 
cicflc,dcfdc la Sede Romana, pri
mera Cátedra de la Canea ígicfia , la 
fulgurante imncnfidad de los dog. 
mas de laFéCatoíica$y defdc Egyp- 
to .Provincia Oriental, rcfplande- 
ciefien exempios cxcelcntifsimos de 
te Religión Sagrada , y lucidle 1a 
extremidad de efia Región Occi* 
dental pequeña j áa Diurna piedad

iluminó dos lucernas egregias de 
precipua claridad , conviene a labcc 
a Ifidoro , Rcvercndiísimo Varón, 
Obiípo de Scmíla , y al Beatilsiaio 
fructuoio,inmaculado,y jufto, de te- 
do fu infancia jporque aquel, ciclare» 
ciendo con el rdplandor de fu bo- 
'ca { y aviendo alcanzado el infigne 
arte de la induftriafofiftica,rcc¡pro- 
có los dogmas rcfptendecicntcs de 
los Romanos ; pero efte encendido 
con te llama de el Eipiritu Santo en 
elpti.pofito de te SantiTsima Reli
gión,de tal Tuerte rcíplandcció exer-

ci-



Dcía CiudáddePalehcIa.L.I.’
citado en todas lascólas cfpiritui- 
les , y pcctcdo ea todas las obras 
¿antas ,quc fauíountc Le adequó á 
los memos ocios antiguos Padres 
Thcbeos. Aquel enieno con el cftu- 
dio de U vida adiuaextriuiecaoien- 
tca toda Eipaña $ cite con la pena 
cía ac la v da contemplativa , ref- 
pUndeciendo con fulgor vibrante, 
ilumino los intimos arcanos de los 
corazones. Aquel »rutilando con 
egregio cloquio,tUlacecio en boros 
de edificación jetlccoruicando con 
la altura dcvirtudcs, dexo cxcmplos 
de la Santa Religión, y con pados fitl 
mancilla figuiólas huellas de nucí- 
tro Señor , y Salvador, qucioade- 
lanrc.Dc elle, pues, aunque í’on tan 
inefables los prodigios de íus virtud 
des ¿que no puede referirlas nueitra 

* cortedad \ en li^quc conocí confie! 
, -narración $ dir A on  brevedad pocas 
cofas, tratandodd priado, y fiado 
■ fu vida»

s *? r *Uí?bfi3fr
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. *  " A  E ftc  F ic n a v e n ru rá d d  
i  z v  F r u ft u o lo ; c u y o  o r i 
g e n  e s  R e a l  p r o U p u  , l i i/ p  de vit 
D uque d e l E x e rc ito d c  E ip añ a  íu b lr -  
m ifs im o , y en cu m b rad o ,ü en d o  m u y  
n iñ o ,y  vin ien do  en U  po tefiad  de i'u 
p a d re , le  lu c e d ió  , que en c ie r ta  o c a - 
fian  , fu pad re le tem a co n tigo  e n tré  
ios co n v a lle s  de los m ontes d e l t e r 
r it o r io  del B ic r c o ,  to m an d o  cu en ta1 
de lus re b a ñ o s . Su  p ad re n u m erau * ' 
lo » .r e b a ñ o s , 'y  a ju lia n a  las cu cn ras 
de lo s  P a fio re s jp c ro c fie  n iñ o .in fp i-  
r  ando le D io s , pon deran a la  ap titu d  
d e  lo s Tutos,para ed ificar vn  M o n a i-  
te r io  , y reten ién d o lo  d e n tro  de fi 
m iim o , no lo  m antfcftaua a a lg u n o .  
A u íc n ta ro n fe  lu s  pad res ", d e x o  e l  
h ab it o  S e c u la r , to n ln ro fe  la  c a b e r a , 
y  av terido rec ib id o  p rin cip ios de R e  -  
l ig io  n ,  fe  en tre g ó  a l fan u fsim o  V a -

J + 0
i o n  C o n á n c io ,p a ra  que le  cu fen a ile  
la s  c ip in tu a lc s  U ilc iph n as. ¿ fia n d o  
a lg ú n  tiem p o  d eb axo  d e  lu r i  g im e n , 
fu c c d io , que vn d ía en traron  t u  v n a  
polU  is jo n  de la ig id ia  lo s c o m p a ñ e 
r o s  de fu  c e ld a , que ío an d elan te  , y  
le  p rep araro n  h o lp ic io  para hazee 
n u n fi i  B jv n o d c  lo s p u p ilos de lu cf*> 
c u e la  l le g ó  d tfp u e s  , y p reg u n to *

- q u ien  o c u p ó  e .te  h ab itácu lo? R c f -  
p o n d iero n ,q u e  F ru c tu o lo . A l  io ita n -  
te  llen ad o  de tem eridad  intim a, m a n 
d ó ,  que fu  a to  le a tro ja llc n  f u e r a ; y  
q u e  a llí le  p c c p a c a ilc p a ra ó l. F r u c -  
tu o fo  c a llo  . lu fr ic n d o c o n  p a c ie n 
c ia  * p e ro  quando en el m e d io  filen 4 
c jo d e  la  n o c h e  d d c a n ü u a rt  to d o s , 
vn  fu eg o  que venta de la ira  de cí f u 
r o r  de e l S e ñ o r , de repen te en cen 
d ió  el m ifm o  h o ip ic io  ,  Tiendo a f i i ,  
q u e  c o m o fe  a c o ftu m b ra , d en tro  e n  
e l  m ifm o* h a b itá c u lo  n o  fu v ie fie tt  
fu e g o . F u e  ju fto  ju y í t o d e  D io s , quq  
e l  que h in ch ado  c o n  la  e liC io n  d i  
fo b e fv ia  av ia  to rn ad o  aq u el H abita4 
c u lo  i le d e fan ip ara fle  co n  g ra n  p e r -  

. tu rb a c ió n ,y  tr ib u la c ió n  d e  perdida^
■* O rando e l ía n fo  n iin c e b o ,

- j  ; B  fiv ien do d e fp u e j de c fto  q  
aq u el lu g a r  de ío led ád  ¡ ya  r e fe r id o ,  
c u m p lió  y a  p c r fe & o , la d e v o c ió n .

» q u e  p o c o  antes avía  e lig id o  p á rv u lo  j. 
p o rq u e  ed ifican d o  e K . cn o b io  C o m  -  
p lu t e n fc ,  no r e le v a n d o  p ara  fi c o l '4  
a lg u n a  ,  fcgtin  lo s D iu in o s p recep 
t o s ,  dando al i  tod a fu  h a z ie n d a ,  le  
e n r iq u iz ió  ab n n d an tiís im am co te ; y  
c o n c u rr ie n d o  c o n verfn s, Con a c e le 
ra c ió n  de dtuerfas p artes  de E ip a ñ a , 
le  lle n ó  a fiu cn tifsim an ten te  de v a  
c fq m d ro n  de M on gos jy  p o r q u e ,c o 
m o  c fta c fc r ito  a  la fa n tid a d ,fie m p ré  
la  p e rfig u c  la c m u la c io n  de e l en e
m ig o  , y  la  m a lic ia  p elea  co n tra  1»  
b o n d a d , a l in fian te  vn  Varón e m b i-  
d io fo ,in i  ju o  m arid o  de fu  h erm an a,*  
in ftig ad o  de lo se fijm u lo s de e l e n e
m ig o  an tigu o ,p o ftfád o  delan te de c ¿  
R e y  , levantandofe , le c o g io e l  Jn ia  
m o , para que la  m iím a parte  de h e 4 
ren cia  íc q u ita f le a l  M o n afte rio , y  fe  
le d ie ik  a e l .p a ra  cxerC cr vn a  exp e
d ic ió n  p u b lic a ,L u e g o  q u e  l l e g ó »  
n o tic ia  de elle  B ie n a v e n tu ra d o  P a -  . 
dre , al in fante q u itó  lo s v e lo s d c  la  
í g le f i a ;  dcfn u d ó  lo s la u to s  A lt a r e s ,  
« if i ió lo s  de c i l ic io  ,  y  e fe n v ió  v n a  '

car-
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caica, y fc la ctrbiò de confufion, y 
rcprchcnlìon* y cormnaaondci Se
ñor jy òlle convitilo en ayunos, en 
tnílcza , y lagrimas , y continuada 
cracioOrEilatuo en cito, al mfiantc 
el emulo de los Santos, y advcríario 
de la buena obra , herido de la ven
ganza Diuina, acabó con gran cele- 
miadla vida 5 y atsi («cedió ,quc el 
que quena quitarlas oblaciones de 
los Santos , palla lie cruelmente de 
eñe ligio fin lujos, ydexailc la ha
cienda a los agenos, y llcvallc couíi« 
go tola la pcruicicn.

4 t Pao cite iant.ifsintio confir
mando rodo el Orden Regular , y 
conilituy endo Padre de el Cenobio, 
con gran rigor de aprieto ; porqa c 
el rumor de la gloria de íu ianticud 
avia peragrado todas las Regiones, 
padeciendo continuada inquietud, 
por la muchedumbre de diverios 
ocurrcntcs;huyendo la alabanza , y 
favor humano , le í’alia de ia Con
gregación , v de lcalco penetrava los 
lugares nemorofos, uenfilsimos, af- 
peros,y fragofos , por las cuchas , y 
las peñas vacando arrjphcados ay u- 
nos,y multiplicadas craaoncs^y vi
gilias. Sucedió , pues , que citando 
Vna vez orando mas inxenfion, 
Cn ios grados c*c vna pcña#vcftido 
Xna mtlota hedía de pieles de ca
bía, viniendo vn carador coníu ar
co , y viéndole poltrado en la ora
ción Rbre vn gradodc la peña, juz
gando,que en dia avia caza,¿parejó 
clarcOjy quandoefiaua para dcí’pc- 
dirhUcra,ci$aníopor providencia 
Diuuu levantó con mas íbhcuud 
l'as manos , y iaoiacional Cielcjcl 
chador , icconocicndoQ era hom
bre, detuvo el tiro, deípues fe lema- 
uifs lio, refiriéndole el luce tío •> pero 
ciutariísimo ic logo , que anadie le 
m^nífcilafic.

5 Deípues de cfto , finalmente 
edificando d Monaíteno Ruf<>ncn<- 
fe,en los fines de voos cxcclfos mon
tes,en vna lolcdad vaftifsrma , eli re
cha,y muv remotadeclíigio, le re
cluyó en vn calabozo angofio,y pe
queño , ceica de el Canto Aitar ; y  

avicndo diado allí aígunriempo,la
ñó toda la Congregación de el Ce- 
n*-voio Complutcnfe, y viniendo con 
violencia, le íacaroudc iurccluíum*

y le Rduxeronal lugar antiguo, Fi* 
nalmciMC ,faiiendo otra vez cerneó 
el Monasterio Vilumcnte , ente ios 
fines de el territorio ded bierco 3 y 
de ia Provincia ac Caliera. DclpucS 
de iaotra parte de Galicia,a la playa 
del mar , edificó el Monasterio Peo- 
nenie.

6 Teniendo grande intencionde 
navegar al mar en vn piciago largo 
del ñontOjhallo víuIsU,na gratxic* 
en la qual, de toando con el a.udadc 
Diosfundar vn Monaficrto,íai¿eudu 
á tierra , la navecilla en que avia, 
transti erado,por negligencia,mean** 
tamenteia dexaron fucíu los Man ̂  
ñeros;y trabajando con intcnüoa 
con íus dilcipulosdcbaxodc vna pe
ña,para facar aguadulce, cumplid* 
la obra »queriendo navegar »levan
tándole tempeftade  ̂por impulíodc 
el enemigo, ven la naveciila arroja
da entre las ondas, eti parte dallante 
delmar;y quando todos fus diíapu- 
loscftauanpot ia dificultad fin cipe- 
rauzas*» y oprimidos de graverriAe* 
za; él aviendo hecho oración , fc ar- 
íojó folo cnci peligro de mar tan 
difiante. Ellos duplicaron el llanto,y 
amargiísnmmentc dallan gemidos, 
temiendo íu peligro, y llorando U 
propria muerte ,y  cfcondicndofe U 
nave defus o jos por la mucha difian- 
cia,y entregadosen totaldcfcfpera-* 
cien, mu ando de iexos , deípues de 
muchos clpaciosdelioras; ven, que 
la navecilla,poco a poco k  iba acer
cando , deípues que fe aplicó mas 
cerca,le vieron iectadocn ella,y que 
venia con gozo 5 y rccibicudolecoa 
íuma alegría , navegaron con con- 
tentó. Solviendo a cita Isla *ca la 
qual el cmbidiolo , c miquo enemi* 
goavu procurado impedir le,quan-1 
do comcnciua el principio de la 
fanri obra , con la ayuda de Dios 
edificó vnMonaficno,y dedicándole 

con el acoftumbrado cxcrcicio, 
le dexó cñrcmumeotcfor- *

calecido. , - 1
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jf  peregrinaciones,y milagros 
‘ quehi&o.
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" 7  /  ^Rccicndo la fama de fq
V l j  gran lantidad con mas 

.conato , muchas nobles ,c  idóneas 
perfonas , y aun de el Palacio liasen 
con icd, a fu íacratifsima dilcipiin i. 
De las qualcs, las mas,guindolas el 
Señor,lubicron al honor Pontifical* 
Entre los qualcs ¿ vno que alcanzó 
la pericia de la inteligencia (ofídica, 

* llamadoTheodifclo, favoreciéndole 
ci Señor, y fufragandoci pcefidio de 
el repetido fantifsimo ,  cnvnamuy 
retirada foledad en vn lugar que fe 
llama Caftro de León , edificó vn 
egregio Monafterio, y permaneció 
en el,harta el termino de (u fin.Pucs, 
el dicho Beatifsimo Fru£tuofo,dcí- 
dc d  principiodc fu edad,femanifcf* 
tado amado de el Señor $ dcípucs fi* 
nalmente , mcnofprcciando los en- 
ganos de el mundo , dio toda la ha - 
zicndade fu patrimonio alas fantas 
Iglefias , a íus libertos , y a 1 ,s po- 
bies. Demas de elfo , fahendo aloj 
defiéreos , fundó muchos Monafie- 
xios,cn los quales dedicó al Señor 
muchasaltnasdc Mongas , por bue
na converíacion, y fanta difciphna; 
pero el aviendo confhtuidoallicon 
Cenobial rito a todos los morado-* 
res reciamente el modo de vida ; y 
aviendo palfadola alli algún tiempo, 
huyendo los frequentes concurfos 
de el Pueblo, íc fue a los lugares re« 
tiradísimos de el Yermo ; y de tal 
modo íe procuró ocultar en los 
bolques frondofos > y fccretos,, que 
efcondiendofc vnas v ezes en altísi
mos lugares ; otras en dcnfilsmns 
ldva$$y otras también en las peñas, 
adonde folo llegan las cabras mon- 
tcfas,no le vían los ojos humanos, 
fino ios Diurnos.

S Pero como con el favor de 
Dios, eftevarón lantocaminarte ir- 
rcprehcnubiemcnte en fu vida , y

muchos le bufeaden frcqucntcmcn- 
tccon diligencia, y noIchailallen* 
cite uníaio varón, legundize , tuvo 
maníuctas en el Alonafferio vnas 
aves pequeñas negras ,que vulgar
mente llamangragillas ; ellas balan
do por dividas partes , continua- 
mente le bulcauan ,  hada que le ha
llaron, inquiriendo todos fusíanco» 
cícondrijos,y cóius garrullas vozes 
le manifclUró,y propalaróa todos. 
Entonces iban codos con pallo ace* 
lcrado , y gran gozo a elle va ron, Fi- 
nalmente,como arriba diximos,res
plandeció continuamente con mu* 
chas íeñalcsdc milagros , y con ma
ravillóla obra de virtudes; muy de 
continuo lucia «fundadoen la ayuda 
de Dios. De las qualcs (agradas vic* 
tudcs,con el favor Diurno , ya co
méntate a dezir algo. .j , .
- 9 Porque cierro dia , fegun fo 
dize , vna turba de ca^adocc:* perfe- 
gma con fus perros vnacorcilla ,"y 
vencida la bcrticcilla por el muehq 
cípacio , mirando la amenatauq 1  ̂
muerte, porque los campos dfja^* 
dos, por todas partes eiiauaq paceos 
t es,deíuerte,que ya eflauap par aco
gerla los perros, y despedazarla cop 
fuscruclcs mordicadas; tambicp cj 
yaron de Dios caminaua íicndo in
cógnito a los catadorcsjpcro la fie í* 
ticciila viendo,quc y ano ia qucdauít 
donde huir ,luegoquc vió ai varoq 
de Dios , al mílante le pidió defcnla*1 
y para recibir fufragio de vida ,  al 
punto fin detención fe entródebaxo 
de el Tabarro del fiervo 4e Dios, y eL 
la defendió de la pcriccucion dq 
aquellos hombres ímprobos- Man
do también a los perrosqqe fcrcti- 
rallcn , y la ilevó configo ai Monaf* 
teño, figuiendolc cfpontancamcntc. 
Laquai, coqio íe dizc ,ddde aquci 
diacituvo tan manía,que nadie la po
día apartar ,aqualquicra parte que 
fucile;y fi algún poco le apartaua,no 
ccifauadedar vozes,y validos, harta 
que de nuevo le vicíle. Tenia tanta 
manledqmbre , que viniendo fre* 
quentcmente al lecho, fe fentaua a 
fus pies, Mandaqa muchas vezes,que 
laechañencn ia fclva contigua ; pe
ro memoriofa de tanto beneficio* 
dclpreciaua la agradable ícDa.quc U 
avu crudo,y recurra con celeridad
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á b  prefcncia de la libertador, de- 
fuectc,quc (t hazia jornadaaalguna 
parte, ibafiguicndo bs huclias>aun- 
que fuelle larga U dtliancia del ca» 
aunó »halla que le haüara.Comocí» 
to faced ie lie mucho tiempo,comen* 
$ó cnaquclltig.tr a crecer mucho, y 
por Codas partes, la fama de tanta 
virtud 5 pero porque el enemigo an
tiguóle donde ve,que los buenos (e 
fundan para gloria , de alli toman 
Jos malos embidia para la pena; 
cierto mancebo, llevado de cípiritu 
de locura , ó por mejor dezir , en
cendido con clpi ritu de embidia .ci
tando auicntc el fantifsimo Varón, 
mato la belticcill* con mordeduras 
de perros; pero aviendo budto el 
¿anuísimo Varón al Mona Herí o, 
defpues de algunos di as, pregunto 
concuydado:qual era la caula, por» 
que íucabra,ó coraba ,no le ocur
ría entonces, como acoltumbraua? 
Dixcronlc al in ante , que avicndo 
falidoapacer a las íclvas.aLbolvcr la 
anató vn muchacho. Pufofe de rodi» 
lias, con turno dolor delante del Se» 
ñor, y fe potito en tierra. Y porvo» 
1-untad Diurna, alíndame la vengan» 
$a cruehfsima de la Divina Magef» 
tad oodibtó de dar clcaftigo ; por» 
que aquel mancebo cuvovnagraue 
enfermedad de calenturas. Luego 
cotncnyó a ernbiar por menfageros 
2l Santo ,que (uphcailcporél al Se» 
ñor, para que no acabañe con cruel 
fin tu vida, herido de ia Diuina ven» 
gan$a , que mcrecia fu temeridad. 
Al i olíante partió a é l,é  imploró la 
Dmina miicncoidia, y puto fobre 
el la mano,y luego ,no fulo le refti- 
tuyó la fanidad antigua de el cuer» 
po , fino que le curó con U (agrada 
Oración las enfermedades de el al
ma.

i o Hallamos también otro mi» 
lagrode (tima paciencia, por rela
ción de vn varón fiel,que nos lo con
tó ;quccaminando vn diaclpuro re
ferido Varoocon ios demás com
pañeros de el camino, por los luga» 
tes, que citan contiguos a la Ciudad 
de Egitania , y yendo a Mcrida Ciu
dad eximia de la Provincia de Lufi- 
tama ,por amor de la Egregia V ir
gen Santa Eulalia , pira pagar allí 
ios votos de fu alma coa facratifsi»

mos afeito» de fu coraron , derra
madas en prefencia de Dios uincil» 
finias preces, y recibidos con libe» 
fallísima piedad de nuci.ro xnoc 
Iclu Chullo, efectos de íu petición, 
lie galle con la ayuda de el Señor 
halla Ja Isla,que ella en el territorio 
de Cádiz , adonde acelcrauaíu via
je. Pero,como dtximos,mientras en 
lanería de Egy tanta tomaua el ca
mino de fu jornada, luccdio,que 
todos ios que encompañia dclfan- 
tiísimo Varón caniinauan , te ade
lantaren vn poco ; ói dctcoicadofe, 
pufo otro poco en oración en vn cf- 
candido , y fecrctiísimo lugar de 
bofques, y dciifas fclvas; y citando 
poltrado en tierra, el antiguo ene
migo , fiempre embidiofo de todos 
ios bienes, llevó luego ai punco ai 
lugar, donde el Varón de Dios ora- 
ua,vn ruftico ,  y plebeyo, furibun
do ; y viendo al Varón de Diosde 
lexos , fingular por el habito vil, 
dcfcalcos,y ddnudos los pies, y que 
cftaua entre los frutales ,como es 
cihlo de los rufticos ,  menofprc- 
ciandole por la vileza de el traje, 
llevado de temeridad de infama, le 
llegó mas cerca al fanto Varón , y  
juzgando era fugitiuo , le maltraté 
de palabra,dizicndoíc grandes opro» 
bríos , y fin mas reparo el miímo 
rufiieo , añadió golpes a las contu
melias ; porque dizicndo el Varón 
de Dios tranquillamcntc, de verdad, 
nofoy fugitiuo: El ruftico al con
trario dezia , que de todos modos lo 
era, y fe irritó tanto con inftinto del 
demonio, que le hirió con el palo, 
que llcvaua en la mano. Sufriólo el 
Varón de Dios con paciencia , y el 
ruftico no dexauade herirle ;pcro 
luego que hizo la feñal de la Cruz, 
le arrojó el demonio en tierra, y hic 
z-o que caycfle boca arriba ante los 
pies de el Santo, y alli enfurecido,le 
maltrató .haftaque embueltocn fu 
propria fangre, cruelmente cftau» 
maltratado; pero el iánto Varón de 
Dios, al punto hizo oración por 

¿ 1 ,  y fin dificultad alguna le 
reftituyó a la fantidad 

antigua.
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 ̂ i í  A Ora procuraremos a- 

¿T^noca* có cltudio de la 
vcrdad,no coUs anticuas , fino mo
dernas,no envejecidas ,fino nuevas, 
no cofas fingidas con fábulas V4- 
ms »fino milagros declarados con 
juyziodc U veidad ; los quales nar
rándolo el Venerable Vurou Bene- 
nato Presbytcro,hamos averiguado 
la verdad , de como luceaieron ; y 
aíu fcponJran brevemente en la Se
ria deelti pagina,CQmo fe nosrefi- 
ruron Finalmente,el fidclitsimo re- 
feudo Va roncos dixo: Que pedan- 
dueioonel fantiísuno Varón Fruc* 
tuolo , dcuic la Piocinciadc Luílt i-  
ttia i la Provincia hética , y los ay- 
res manferos cauladen fin ceüar, 
por muchosdias , grandes, y conci- , 
«nadas lluvias, porquecraen tiem
po Je Invierno $ y por las muchas 
aguashuvicilencrecido los nos $lu- 
cedió vn du , qae va much icho que 
llcvaua los Códices de el Varen de 
Dios,procurando paifir c *n losde- 
inas compañeros ,cayo en profun
dísimos comentes de vn rio con 
fu canillo» > tac inmergido con tos 
libios en vndunisimu remolino de 
ondas ; pero fin límente , con el l i 
vor Dr-mo , librándole de el peli
gro de hs aguis , Llegó bieno a la 
or.lia de el no , aunque mojado. El 
rmtmo Varón de Dio:> llego poco 
dcfpues de dios , a pie ; porque 
fiemprccaimnaua fin ayuda de vehí
culo DtNcronle los compañeros» 
que todos fus Códices avian caído 
en el tgu3 El no fe comno/io, ancos 
con roñro lcicno3alegre,y fin trílle
la,mandó lo*¡ facaden de las altor. 
>;í^ y fe le traxejln ; y loslniló u n  
íceos,como ll el agua no les lumen 
tocado , r«i pudicia humedecerlos 
aun levemente.

xz bucee xo cambien otromila-

grò, y fabiendolo por rdac ori de el 
referido Varón , no d.bo ocultarle* 
En cierto día ,el Beodísimo Fruc» 
tuoío , por cumplir vna devoción» 
partió defdc la Ciudad de Scialli en 
Vn navio a la Bafilica de Sahücroni- 
mo ; y avi endo pagado los votos dé' 
iu deleo » con el Favor Omino , con 
t-da devoción $ los Manne r< s que 
avían governado la nave, por lar«* 
gos clpaciosde el mar » canladosde 
ci trabajo de el navio , comentaron ' 
a qucxai ie,cizicndo: Que no lulo no* 
teniin fuercas para¿govcrnar la na
ve ; pero que y i  fe acercara la viti- 
ma paite de cldia.Dixolc* el Santof 
Rucgoos»quc toméis vn poco de ci>- 
nnda» para refección ; y porque ef* 
r  ís fatigados , dclcanlcis vn poco; 
mientras yo cumplo ci curfo demi 
oficio ̂ porque yo os ruego , que qui
téis los remos de tita nate» y atsl 
durmáis vn poco. Obedeciéronle al 
fintante , y quitándolos remos de lai 
navecilla, como fe lo avía mandado, 
y durmiendo también ,oranuo lue
go el lantilsimp Varón, y hazien«í 
do el Oficio fagrado con fus herma
nos, fin tocar hombre alguno la n t- 
ve , governandola íolo la mano d¿ 
Dios »piísó con cderidadallvitc- 
lior nuera del río. Los Marineros»' 
que de repente dcfpcrt irori , vana- 
mentefequexauanai fiervodc Dios, 
diziendo ; Caminemos ya, que poc 
las tinieblas de la noche » no pode
mos navegar bun. Dixoles el San
to: Hijos, no os queráis Luigi r,quc 
fin v^efiro trabajo , el Señor nos h¿ 
traído , adonde era nuediro dcfeo#, 
Levantáronle, y viéndole de la otra 
pai tede el rio,abiertos, y tuibados¿ 
fe maravillauandclo que Diesava 
hecho.

13  También refino otra cofa; 
que afirmaua ,que totalmente er* 
va  iaJjdiziendo . Vndu de Domin
go, que las lluvias eran impodcra- 
blemcntcproceiofas , d  milmo Un- 
ti^imo Varón , iba de I Je la Ciudad! 
de Sevi lia a la Isla , que cita en el ter
ritorio de Cádiz ; y qucuendo mu
chos Ciudadanos de la dicha Ciu
dad, y aun los Prelados de ella,de te«' 
ncrlc con gran fuerza , ò poi que era 
diade Domingo ,ò  porque el ay re 
era deftcmplado *y que aunque no

Aaa iucU
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ficíic mis, fe denivicilc ,  hafta def- 
pucsde la ,VÜJ'a,dizcn ,relpo.idio;' 
ftucgoos , no queráis deteneraac,
porgueci aeñor umgio mi camino; 
y fie taisfoicitosdc mi penalidad, y 
temas algo por c££a üuaa , iabed 
<on toda u.rtcza, que no durara mas 
que h i ft i la ieganda hora de el du ; 
y alii vieron lucedio todos ios que 
eflauan pfcefcntes ; y defpucs queel, 
a ia hora ftgunda labio en Ja nave, 
al inflame cciso la lluvia, y no lio« 
vio, halla d  quarto día ,qu indo ya 
avia llegado al lugar , adonde íoa ; y 
en Jos tres dias, como lo avia predi* 
eho,huvomacha tranquilidad. De 
ríundc podemos conocer ; que í’olo 
no llovió el tiempo , que el lanró 
Varón ncccfsitaua para nauegar al 
Jugar adonde iba,
.14« Y aviendo entrado con el fa- 

^ordeDiosen laIsiadeCadiz refe
rida,por otra parte ,coaio el Sol que 
aiaccparailurrmnr a Efpaña, edificó 
vníanto Monatterio con la ayudado 
Dios , y le inftituyó con los rudi- 
ürentos acoíluaibrados del regular 
excrcício con rito Cenobial* FmáU 
fñentc, ett vna folcdad elcondida, y 
6afla ,  y retirada de habitación de el 
mundo¿ fundó con el ayuda de Dios 
Vn Egregio Cenobio,precipuo, y de 
moraviUofa grandeza; y porque diU 
tauade la playa de el mar nueve mi
llas, Je llamó nono, Allí (como lupc 
de fiel narración de el Religiofo va * 
ion Iuliano ,Presbytcro ,quc en el 
indino Cenobio íc enó dcldc niño; 
y brevemente refera é) el glonoüí- 
ino.c incomparable Varón lplan - 
diciendo con ranro exemplodc ru- 
rilamcsmentos, deluerre encendió 
con el ardor de la Fe los ánimos de 
ios Pueblos,que cone uniendo a ca* 
ícrvas de todas partes vn clquadron 
de convcrlos , fe hizicra vn Coro m- 
mcnfo,fi los Capiranes deci Excrci- 
to de la Provincia , u de aquel litio, 
no huvicran reclamado por todos 
fas canfines de eí Rcyno,que fe pro. 
hibieiVc algún poco, porque era co
mo vn ladren, que todo el genero 
humano robaua,y no quedaua quien 
partidle en la expedición publica, fi 
afsi íc debía congregar ¡numerable 
cxcrcuo de Mongos. Defuertc ,quc 
no falo fe mfUnuuan los ánimos de

los varones, fino de las mujeres, y  
como enci animo lugar de la Untt 
Congregación , no huvicflcentrada 
para que ilegailen lasmugeres, ictc- 
rúe poríu^raco , c*mo íe hizo la 
Congregación de las Virgincs. ~

J 5 cierta Virgen íacratiísima^ 
llamada Benedicta , nacida declaro 
luugcj y dtfpoiada con ciGardnigo 
del Rey,encendida Con el ardor de U 
F e , y de la llama de ei amor de la 
Unta Religión , huyendo oculta
mente de lus padres, le entro felá 
por diveríos lugares defiextos de el 
Yermo; y afsi, errando por lugares 
defeammados, c ignotos;finalmen
te,guiándola Dios,le apropmquó a 
la lama Congregación de e) Ceno
bio Pero no le atreviendo a llegar,y 
parando lexos de el defierto , cinbió 
adczir por internuncios al ianui&ic 
mo Varón de Dios , que librafic a 
vna oveja errante, de las girgamas 
da ios lobos , y la dirigidle al cami
no de la fajud, t inftru\ elle con cípi- 
rituales difciphnas , a vn alma que 
bufeaua a Dios, y la recibidla , co
mo ei Señor , que llevó labre fus 
ombros a la oveja perdida. Oyendo 

, etloel Santo »diommenfasgracías a 
Dios todo pe der cío , y mando, que 
cnaquellaparte de cidcíierro , le le 
hizieflc vna pequeña celda: y como 
dczia el referido Varen , ninguno de 
los temotes le atrebia apropinquar- 
íca ella, fino vno de nolotros pár
vulos ; Cada vno vna vez iallevaut 
carras, ymimftraua el alimento ; y 
aísi, con grande apricio mandó , que 
nunca jamas fe la llevaíVealgunaco- 
mida.fino qu'andoel beatísimo Va- 
ron , aunaue fuelle a la media noche, 
toma fie refección ; y aviene o U fan- 
tificado, felá embiafte. Eflandocon 
tanta diligencia ocupada cita fierva 
de Dios en los cxercicios efpirirua- v 
les, divnlgandofe loablemente lii fa- 
ma por diucrtas tierras , tanro ardor 
de deleo inflamó a lis demás huas 
de muchos , que de todas parres 
concurría con aleg*U eximia ca~ 
terua de donCk. Has ;defuerte,quc den
tro de bteve cfpacio de tiempo , fe 
cumplióclnumero de ochema Vir- 
ginesen Congregacion*,a lasquiles, 
en aquella íoiedad edifico Mrnafte- 
no coala cíhiadacoftumbrc.Tanta,

pues,

V
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pues ,cn ambos fcxos florecía fatui
dad almifica.y tan eximia fama crc- 
ciadc lusperfecciom.s)quc los varo
nes con fas íu/os íe convertían a la 
tanta congregación délos Mongcsj 
y las matronascon fus hijas feallo- 
ciauau a la fanta compañía de las 
Virgmcs.

i <5 t i  Efpofodc la íobrcdicha 
Virgen Benedicta, que con dolor, y 
tnücza grande , derramando lagri
mas ,avialido cmbiado contra ella, 
enfermó con la embidia del pérfido 
enemigo .peiíuadió al Rey j y aísi 
llevó de preíencia de el Rey vn juez 
quccxaminafic entre ellos el juyzio 
de la verdad.Era /uez el Conde An- 
gclatc , que vino al Monafleno de 
délas Virgincs , precinto con la au
toridad regia. CompeJido clprepo- 
íitode las Vngines ,para que apar
tando ala referida , de la congrega
ción, lapulicflc en (u ptefcncia , y 
vicílc como relpondia a íu Efpcíoj 
cüalalió con violencia, y levantan
do los ojos al Ciclo , míntia entre íi, 
que nadie vieíle íu roftro. Y dizicn- 
do el Elpofo fu aílcrcion contra ella j 
llena,por lagraciadcDios,decl Ef~ 
pmtuSanto.dc tal fuerte leconclu- 
yócon pocas palabras, que no tuvo 
que relpondcila. Entonces el inez 
dix -  Dexala lcivir al í-eñor, y bui- 
ca otra Efpota. Dcfpues de elto , la 
Diurna piedad mandó, que cita fan- 
titsima Virgen, dentro de breve cl- 
pacio de tiempo pallafle de ella vi
da jy aísifuccdió , por inefable elec
ción del Señor 3 que la que avia pre
cedido el Coro de todas aquellas 
lautas Virgmes en la íantacomcr
iación , prtccdielle también en la 
lauca vocación para la lobcrana 
Clona de el Reynodc ks Cielos,

poi aquel ,quc viuc , y rey na en el 
ligio de los ligios,

Amen,

(4 0

■*. *
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C A P I T V L O  I V ;  ‘
* „ y

I M P  I D  E S  E  L E  E ¿
camino ai Oriente. E l Obtfi 
pació Br acaren fe. JAonajic- 

ríos ,y  ‘Templos edifica- ! 
dos. Su muerte. Mi~  n

lagros.y •
r V . i»

1 7 Orno el Bcatifsimo Fruc^ 
V  ytuofojcon el excmplo co- 

ruícantcde fu cxcelentifsiina finti- 
dad , huviclle iluminado a Eípaña 
con claridad refplanJecicnte , y poc 
particulares congregaciones deM5  - 
ges de diver fas Regiones, a la feme-' 
janea de íu inocente coraron ,hut 
vicíE: criado efquadrones dediícipu- 
los perfectos , de tal fuerte aprove
chó en ellos, que hada oy , quando 
reciben entre fi ios que de nuevo fe 
convierten , por elorden primero de , 
los Santos que fallecen, florecen los 
antiguos cxemplos descomo (¡fue
ran de o j  , y germine el fruto de fa 
obra,haíta el lindel mundo, y (¡tm^ 
prc le renueue fu gloríate memoria, 
y en ci Reynodc los Ciclos 1c muir 
tiphquen cada dia cíquadrones co-, 
pioíosdc íu rebaño.

i8 Dcfpues que llevó a iafumaf 
perfección , lufiagando el íocorro 
dcla fooerana virtud , toda ladcvo- 
cionde íu (anta obra, el mmcníoat-, 
dor de fa fantodeíeo le encendió,» 
pata que ocupado parte deei Orien- 
te_, tomarle nueva pcregiinacion $ y  

aviendo tratado cito delecrctocoa 
pocos difcipuios fuyos efcogidos , y  

aviendo apercibido vna nave para 
que ic lie va (le, y con toda de tei imna- 
cion Íubicíie en cih pira pillar al 
Oriente jdelcubicuo por vn diíci- 
pulo que le fue traidor, no pudo al
canzar la faíida. Qué mas? Mien
tras cílo fe trataua , llegó a loso!- 
dosde el Rey de aquel tiempo.Te
miendo ,pucs; el Rey , y todos tus 
familiates , que tal luz no deíam- 
parara a Eípaña , mandó, que te 
cogieffen fia alguna perturbación

Aaa ¿ de-  v



H i f t o r i a S e c u I a r i y  E c l é f i a f t i c à
tes lele avia manifeitado iu nmerre;

d e  m o l e ñ a  , y  q u e  ¡e  llcv aflen  a  lti 
p icle n C ia .A v icn U o  líc¿aúo3bz g u a r -  
i ta u a n c o  todvy c u id a d o ,d e  n o c fc c ^ lc -  
g  cu zca  ,  g u  r J a u i a  la p u e rca  d e  
ííí iu b ita cu io » a d ü íu 1 c  c ita u a ,p o n ie n 
d o  por d e fu e ra  c la u it io s  d u ro s  c a c a *  
licu a d o*, y d i t a u i u s  i n í t r u m a n o s  
ese e u tc o a ia  > y las m ilm a s g u a rd a s  
p e rm a n e c ía n  a ih  ;  y q u an d o  d e s c e 
ra ro n  en  e l m e d io  ü i c n o o  de la  no** 
c iu ,m u a u a n  > q u e  ]< j> c ia u íiro s e íti -  
u an  arrojados kxos , y ia s p u c i ta s  
ablentas $ y  el S a n to  o ra n d o  p o r  las  
lau ras íg te íia S ? ro g a u a  l e g u r o l a  p ie 

dad d el Señor.
'  19 Deípues de cfto 3 aunque
contra fu voluntad , oprimido con 
rridcza de enfermedad , reíunendo 
totalmente; por don de Dios tue or
denado Pontífice en la Sede Mee 
tropohtana. Aviendo recibido tan
to honor f nodexo la cooveríacjon 
antigua , fino que perfiíhendoen el 
rmlmohabito, y en el animo acoi- 
uimbrado rigor de abíhnencia, ccn- 
Jumo el rciiduo tiempo de lu vida; 
endilpenlaciundc hmulnas,y en edi
ficación de ¿Víonaflenos.

Demás de ello , entre la Ciudad 
de braga , y el Ccnooio Dumien- 
íe , en la cumbre de vn moderado 
monte , edificó vn pi ecipuo Monaf- 
milciio .adonde fue íepultado lu 
Dnro Cuerpo, Tanta tue la inten
ción en la edificación de las lanías 
Igkfias, como conocí por relac.on 
de el Varón de Dios , el Abad Ca* 
ÚAno,íu primer dilcipuiojquc avien- 
do reconocido mucho tiempo an* 
rosque initauam muerte ; y avien* 
do comentado muchas obras de 
edificaciones , acercándole el oca- 
iodela pidente vida , noi'olo obra* 
va finccfiar en el tiempo diurno,fino 
que en las bous nocturnas peile- 
vetaua en las miímas obras ,en- 
cenujendo lamparas * porque apar
tándole de cite figlo , noquedaile 
Ja obra fanta imperfecta ; y ahip 
ayudado de el favor Diurno , con- 
lumó diligentemente > y fielmente 
dedicó,lo que fielmente avia comen- 
can o.m *

- ¿o Apropinquandofe el termino 
tCfu fin , tuvocalcnrma; y dclpucs 
de citar con ella algunos días ; vno, 
hizo el computo , en que poccujn-

hallo qcltauacu cimimu ara ,quc 
avia de pallar ücUc ügiu.Luxuleiu a 
h-s prelentcs. Llorando tunos, lelo 
el U alegraua j porque Uou lin du
da,que caininaua alaccledial , y lo- 
beranaglona.Delpucs de cito man
do,que le ücvailen a la Igieiia } y re
mendó ya ordenadas todas las colas 
de l'u caía, teniendo por rcíiduo vn 
cíclauillo , llama üicendano, que 
deldequccra párvulo , le avia lcivi- 
do bien »imponiéndole las nunos. 
le ordeno por Abad en el precipuo 
Monafteno de ruromo.Fmalim.n- 
tc recioida alsi lcgium »mente la pe
nitencia , no íalio de la Igieiia > lino 
que alii eltuvo polirado delante el 
tanto A»tat .corriendo el ctpacxo de 
aquel día , y aquella noche; pero le
vantándole el crcpulcu 10 de la luz,
cHendió las manos paiaorar, y en
trego lu inmaculado , y tanto eípiri- 
tuenlas manos de el Señor, queco- 
roña íus Sancos por buena coctel« 
ftonjaquien es virtud , honor ,glo- 
na.poccllad.cen el Padre, y el Eipi- 
ntu Santo,por los(¡g'Csde los ligios, 
Amen.
. 21 Acudiendo todos al facratif- 
fimo Sepulcro de fulanto Cuerpo, 
peifevcran léñales de virtud j por
que allí le fan.1 los enfermos,íc ahu
yentan los demonios ,y  qualquie- 
ra delconíolado que pidiere fu in
victo auxilio , al nadante conliguc 
de el Scñoi el íructo lleno de l’u pe
tición. Concediéndolo nucliro Se
ñor IeíuClmlto.que con Oíos Padre, 

y el bípiutu Santo, vine,y Rxyna 
en los ligios de Los ligios, 

Amen,

lISKSC--*.-
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tía^o, Arcediano Compofie^
~ Uno, [acada de antiguas •
i * membranas.

«■ \/ / *

t » t 1 , ’ * ' " ! *
l  L  año de la Encarnación 

f - |_> del Señor 1 1 02.cí vene
rable Padre Diego , por [agracia de 
Dios, Obilpo de la Sede Compofte- 
lUoa de la IglefU de Santiago,al año 
íegundo de fu Obifpado,determinó, 
como es julio viíitar las Iglefias,cel
das, y heredades, q en el Pago Por- 
tugalenlc, fe conoce ’ fon de el dere
cho dcIaIglcíiaCompoftclana;por- 
que pertenece al buen Paítor , pro
veer afsidc ios exteriores bienes de 
Ja Iglefia,como de Iosinrcnores;y íi 
hallare en ellos algunacofacon de
trimento,ó dclordenado, reftaurar- 
lo, y difponcrlo con fu providencia. 
.Tomando, pues,de las perfonas ma
yores de fu Iglefia, dirigió fu camino 
ja la Provincia de Portugal, como lo 
avia diípuefto. Y llegando a la Ciu
dad, que fe llama Braga, cmbió de
jante vn mcjii ajero al Ar^obifpodc 
dicha Ciudad , que le dicflc cuenta 
deíu llegada. El Ar^obifpo llamado a 
Gualdo,varón prudente, y Religio
so,os endo , que el Obfpo de Santia* 
jjo venia a íu Ciudad,íc llenó de gran 
gozo $ y congregando todos fus Cic*- 
jugos,con los Ciudadanos , y demas 
ernunenrosde la Iglefia , 1c falló al 
camino,y recibió en procefsion,con 
gian veneración al Obiípo Com- 
pofteUno; y cantando el Clero, lle
gándole a la mano derecha,le wtro- 
duxocn fu Iglefia.Dcfpucs de lace* 
libración de la Miña , el Ar^obifpo 
ic dio fu mefa,y defpues de la refec
ción , le fue acompañando hafta fu 
propria camara; y dándole fu prq- 
pno hofpicio,fo fue adefeanfaj:

otra maníion. Defuerte ] que aquel 
diael Arçobiipo de Santiago, fe de - 
tuvo cncafadcel Arçobiipo de Bra
ga, En el día figuicnte , taludados 
jos hermanos déla tnilnu Iglefia ,y  
aviendotes echado fu bendición , el 
dicho Obifpo , acompañándole el 
Arçobiipo de Braga, fue aria Igle- 
íiade ían Vistor, de quien ledizc, 
que la mitad de el derecho es de la 
Igícfii de Braga , y fue recibido co
mo feñor en fus regios Palacios/
. 2 En elle ínterin recorriendo fus
Iglcñas, viíítandolas , y celebrando 
las íolcmnidadcsdc las Muías ¿ Uo- 
Jraua con intimo afecto, que avia en 
ellas muchos Cuerpos de Santos, 
que carecían de çi honor debido $ y 
con cíiudio pío de piedad ¿ trata en 
fu pecho , lo que defpues cumplió 
concl favor Diuino;porquc peniaua 
confervorofoeftudio ; comopudia. 
facar lasprcciofasmargaritas, de ios 
lugares incompetentes *, y llevarlas 
a la Ciudad de Compoílcla. Convo
co fusClerrgosfamihares,y debuen 
cornejo, y mmifdtoics ,qucera lo 
que quena hazc*, y de que modo, 
diziendo : Sdbcis, hermines canUi- 
mos,quc por ello hemos venido a 
citas partes, para que fien las R e 
lias ay ,ó  en las heredades , alguna 
cola deftt inda , o deíordenada , lo 
reftaure , y ordene nueftra prefeu- 
lencia ; y lo que ci uvicrc mal ,1o 
mude en mejor cllado. Aota note 
ocultan de nudlra diligencia las co- 
fas poco convenientes ¿ que ay ea 
ellas 5 porque muchos Cueipos de 
Santos, no ie veneran con algún cul» 
to.Gno que eftàn pâteuses, y expuef* 
tos a la villa publica ; acad¿ pallo 
mirais ,quc yazco por las igleíias , y, 
no ignorais , carecen de la venera
ción debida : íi vueftra ■ prudencia 
nos lo aconíe;arc , procuraremos 
enmendar ello j y procurarémos 
trasladar a la Sede Comportelana,' 
algunos Cuerpos de prcciofos San
tos , i  quien aquí no te da culto al- 

, gano ; pero ello ferít necciVario fe 
haga ocultamente, porque no fucc- 
daacafo,,que lagente indilciphna- 
da de ella tierra*, defpojada de tan 
gran teforo .conmueva contra no- 

, fotros alguna fubitafedicion 5 yaf- 
fitcnâàmosdolor de avet intentado

Áaa $ m



5 j 8 HiftoriaSecuÎ r»y Ecíefiafticá
en vano, lo que nos atrevemos a in
tentar. Aprobaron los Clérigos eltc 
confe/o , ¿iziendo , nacía de ínfpira- 
cion Diurna , y que no debía fer de» 
Kcnaáo.El venerable Obilpo, lleno 
de gran gozo de fu alma^rcípondió* 
dizicmio.-Nueltro Señor IctuGhnf- 
to,dc cuya milencordia confiamos, 
cumpla con iu piedad nueitro deleo* 
y íe digne de l*euat a buen fin la de
voción de nuefiro propofito.

$ _ Demás de ello, entrando en la 
Iglefiade lan Vidor , y celebrando 
allí Milír, muido fe cabafie a la 
parccdieftradccl Altar ,adondc lue
go íe halló vna arca debaxo de tier
ra de marmol* fabricada marauillo- 
Ha* y lutilmentc. Abriéndola delante 
del Obifpo* hallaron doscaxillas de 
plata dentro.Tomándoles el dicho 
Obifpo con gran temor* glorificado 
el nombre de el Señor con Pfalmos* 
y oraciones las abrió.En la vna avia 
Reliquias de nueftro Salvador $ y en 
la otra huellos de muchos Santos» 
cerrólas, / fellolas firmemente * y 
Jas entrego a íus Fieles Clérigos,pa - 
xa que las guardaren»

Otro día fue a ia Iglefia defanra 
5uDna,Virgcn*y Marcyr,que no ci
ta muy lexos de la Iglefia de fan Vic* 
ror,y celebró con fuma devoción 
Muía.Celebrada la Mtfl'a > comoef- 
taua adornado de las fagradas vcf- 
tiduras; liego temblando al Mau- 
fcolode los DntosMartyrcSjCucu- 
fato*y Sylvcfiro,qucdcícaníauancn 
ia raiími Iglefii,/ tomó con leeré to 
de losSarcofos no decentes, fus glo
riólos cuerpos, cmbolvicndolos en 
\ na fabana Umpia, y con gran reve- 
rencu,por fus mimftros idóneos, y 
Fieles,ignorándolo los demas, hizo 
/cilcvaflen a fucamara *y feguar- 
dafien fielmente. Aviendo llegado 
también ai fcpulcro de Santa Sufana» 
tecibió fu venerable cuerpo ,fufpu 
jando con gemido, y lagrimas , y le 
entregó ocultamente con los de
más,paraque leguardaílen* 

r Demásde cito, el Varón de Dios 
conociendo, que la Diuina piedad le 
concedía ,que por él los cuerpos de 
ios Santos avian efe fer honorifica- 
dosjdetctmmó ,quc las fantas ceni
zas de el Cuerpo de el Bicnavcntu- 

* fado fan Fructacfo , Confesor* y

Pontífice,fuellen de el miimo moda 
trasladadas ,y colocadas en lugares 
convenientes. Dclpucs gc dos ñus 
vinieron a la Iglefiade lan Fructuo- 
fo *y alli celebró con ioltmnidad 
Milla. Acabada,veitidocó loslagra- 
dos ornamentos,llegó a fuíepuicro ;̂ 
Pero como lan Frutiuofo era deten.. 
for,y patrono de aquella Región, le 
quitó con pío latrocinio de iu Iglc- 
fu,con mayor temor;la quai,cl mií- 
mo Santo * viuicndo en carne a^ia 
edificado^y aviendolc quitado ,  co
metió a lus Fieles cuítodios ie guar- 
daílenjy aunqueette cftaua oculto* 
todos , excepto los Clérigos ,quc 
eran participes de elle ccnlcjo , la 
noche figuicntc >el Obifpo no pudo 
dormir fin cuydado,porque remia 
perder lo que íe olgaua tener con«« 
figo, * '
* 4  Luego que llegó la mañana;
reconoció, que noíe avia propalado 
loque tenia hecho, y llev^ndocon 
gozo, y alegría íu oculto tefi ro , fe 
bolvió con celeridad a vna Villa de 
Santiago ,qucfc ilama Cornciiana^ 
como quien hazia fuga. En Coxne- 
iiana llegó vn rumor de el Pueblo t  
iosoidos del Obifpo,que dezia, que 
el Obifpo de Santiag- > hazia vn- co
fa digna, pues procuraua trasladar * 
fa Ciudad los Santos,quitándolos 
de la tierra de Portugal, tiendo de- 
fenfores , y patronos de la patria. 
Oyendo cito el varón de fuma pru
dencia,y de piedad eximia, temien - 
do no perder la precióla carga,ó poc 
alguna ocafioo,ó porviolencu »en
trego los Cuerpos de los Santos„ 
a vncónfidcntc luyo Arcediano,/ le 
inftruyó conlabias palabras ,como 
podía llevarla por ocultas lendas a 
la Ciudad de T u y . Eitando , pues,el 
Obilpo en Cornchana,cl Arcediano 
caminando, fegun tenia orden $ lle
gó proceramente al Rio Miño, que 
corre cerca deTuy .El Rio los tres 
dias antes avia crecido tanto con af- 
perifimastempeftades ,quc con bar
cas no fe podía pallar ; pero luego 
que los C uer pos de los Santos fe pu - 
íleron ibbrc la ribera del Rio,fe vió 
fentiafu reverencia; porque quitada 

' la afpcreza del viento recio,y dcfva- 
- neciendofcladeftemplanca del aire, 
£  dute ,quc ¡acorriente dio tanta t>
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ci’idul de nauegu ,para trans'adar 
los üntos, quanta la ligereza del 
aguapadolutmiumtrar , corría con 
tanta l'erenidad, lo llegadas ias olas, 
que m levemente le movía el agaaj 
pallaron los Cuerpos de los Santos, 
trasladados por la tranquilidad del 
Rto.cn el cenobio de lan Bartolo
mé,que ciU lito en el luburbio de 
la Ciudad de Tuy. El Arcediano, 
cexando Confiel cullodu,y admtnif- 
t ración a vn Oí acono , Canónigo de 
Santiago Apoftol,con ellos bolvió 
a CornclianaalOditpo. Dixolc lo 
que ama fucedido en el camino, y 
adonde avia dexado los Santos. Dcf- 
pues el Diácono,que diximos auia 
quedado diputado parala curtodia, 
por mandato delObifpo , llevo re- 
ligiofamente los dichos Santos a la 
Igtcíiadc (an Pedro de Celia,qucS. 
Fruciuolo auia edificado , y allí Ies 
dio la devida veneración por diez 
dia$,quc eftuvo cfperando al Obif- 
po.

.5 OycndoelObifpo,qucya los 
Santos avian pallado el Rio Miño,y 
eftavan puertos en lugar fcgurofpor- 
que aquel Rio divide la tierra de 
Portugal de la de Galicia) preparan - 
do todo lo neccílario,llegó con gran 
preíleza al Monallcno, donde los 
Santos fe auian puerto; y tomando* 
losdealli ya manificrtamente , co» 
meneo a bolver a la Ciudad Com
porte! ana, con gran veneración , y 
alegría, por las Villas de Santiago. Y 
atuendo llegado a vna Villa, que fe 
llama Coegidojcmbió fus menfage- 
io sal Clero,y al Pueblo Compof- 
tclano, pata que les dieficn cuenta 
de la llegada de los Santos,y les aui- 
falien, por fu mandato , del modo 
que dcvian lee recibidos. El Clero 
Compoftclano, y el Pueblo,oyendo 
que era permitido por mifcricordia 
divina,que de Braga fe transladaffcn 
los Cuerpos de los Santos a la Ciu
dad de Compórtela , fe alegraron 
mucho,porque entendían,que afsi 
por lus méritos, y intercesiones, 
como por el Patrocinio del Apof- 
t -4 fan rugo,que con laprcfcncia de 
fu fantifsimo Cuerpo fe ilufira la 
Ciudad Compoftellana, auian de fer 
Jibrcs de toda pede,enfermedad , y 
dcvilidad. Saliendo,pues, los Cléri

gos los piesdcfcalgosjfiguiendolc el 
Pueblo de toda la Ciudad, hizicron 
rcligiofamcntc proccfsion hallacl 
lugar,que le UamaMiratorio.Auie- 
do llegado allí el Obifpo, y prece - 
diendo deícai^os los que con el aui¿ 
vemdojlos Clérigos,adornados con 
vertiduras lagradas.íegunfu dtlpofi- 
cion.crtando dcical^os, vinicdo tras 
ellos las turbas,recibieron los glo
riólos Cuerpos de los San tos, y prc -  
cediendo el Obilpo, y el Clero, los 
llevaron con hymnos,y cánticos , y  
pia devoción a fu Ciudad , y los co
locaron en la Iglefia de Santiago 
Apoftol , de la a'edc Compórtela- 
na.

6 El Cuerpo de ían Fru&uofo 
Confcflor,y Pontífice,fe pufo al A l
tar de lan Salvador , en la Crypta 
mayor de lamifmalglefia.Peropaf 
fados quatro años, legunda vez les 
pareció mejor al dicho Obilpo, y 
fus Clérigos , que hizieílen propno 
habitáculo a ían Fru&uol’o , pues le 
auian recibido de fu propria man- 
fionjy afsi fe fabricó , y dedicó vn 
Altar a fu honor ; y el nufmo Obif
po le contagró en el finiefiro miem
bro de la mifma Iglefia, entre la 
Crypta,quc ella entre la puerta,que 
falcalclaurtto,yel Altar de Santia
go. Allí, pues, fe pufo el cucrpode 
lan Fru¿luolo,y cftá guardado , y 
defcanfacomocn íu propria Sede, 
con gloria de milagros, harta el dia 
Icmpitcrno.

• A fan Cucufatc Martyr ,  reci
bió el Altar de lan luán, Aportol,y 
Evangcüftajy el Cuerpo de fan Sil- 

. vertre Martyr,fe colocó debaxo del 
Altar de los Aportóles fan Pedro,/ 
fan Pablo,en el cucrpode la miíma 
Iglefia. La Bienaventurada tanta Su- 
fana,Virgen,y Martyr,dcícanfa ho
noríficamente colocadacn la Iglefia» 
que fe conoce fundada en honor deL 
fanto Sepulcro,en el lugar, que fo
lian llamar Antealtar de los Scpul- 
cros.Los Cuerpos transladados de 
los Santos,como arriba fe ha dicho, 
fueron colocados a 1 7. de las Kalcn 
das de Enero.
¿ 7 Hugo Canónigo,y Arcedia
no de la Sede Compoftclana , fuc fa - 
bidor de dicho fecreto,que también fue Consultor fidcliísimo,y diligen

te
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te Cooperario , en la invención de 
t«n grande,y tan precinto tel’oro ; y 
cxi .a ad.niiufti'ación,dcfpues de h i
lado c tuvo prciente corporalmen
te,) co..devoción en el alma, y lo 
ciJnvió con diligencia , porque la 
oblcuudaddel olvido no ocultaiie 
lamemona, y para ella lo entregó 
fielmente a los randcios,Rcynando 
nucítro Señor lela Chrilio , a quien 
es honor, y gloria, en los ligios de 
los ligios. Amen.
, -  -

.¿COTAS SO T R É  L A
Vida de San Fr(ic~

e i *

- í pí ojo,
1H  * '  - "

-, ~ f
' * -i

L A Vida de fan Fru&tiofo, 
que trac Sandoval, v cftos 
que traen ios continuado- 
, res de Belando, es lamií- 

ma^expeepto,que ett i es mascorrc- 
gua.üe la íantidid de fan F ructuo- 

ío,no fe puede dudar, pues no Colo 
fe venerò en JEÍpaña,como confia 
de muchos í3rcwarios3 /¡noque e/U 
enei Vlartyrologio Romano i 
de Abul. Tamoienla Hidoriadcfu 
vida,hechos,mu rte , y translación 
es cierta * porque la ercrivió Au
tor Coetaneo, lea* ò no fan Vale - 
no* * . . *

N V M E R O  P R I M E R O '
f-

E L  ■ C L E R I C A T O
Apojlolico de San ¡fido- - 

ro, Arçobiftoàe •
,/ Sevilla. ,v  :

( 1 í L « J  ,

- J  - * 1 -

C. 4 -  ̂*

D E A q u i fe deducen varias 
ila c io n c s jy  la primera e s , 

¡ que fan  Iíid o ro  n o  fu e  
¡ '■»i M o n ge  ,v fin fund miento
quita a e í ; finta Doctor al Clcrica-
t°. No puede aucr tcllimonio mas 
claro,quc las palabras del Prologo 
cio efti vida de fui Fructuofo.pues le 
ponc eorilumado en las obi.as de la

:  i
k.

U]auy Ecltfiafticá
vid 1 adiva , contraponiéndole a fan 
Fructuolo,Monge , y cxcrcuado en 
Javid-conumpiatnas y aunque ef- 
envío Regia para íMorgcs, no fue 
Monge. Ai naido Vvh n,cn el hb. 2. 
ligm vita:,pag. 144. dize,iun algu
nos de opinión,que fue Monge be
nedictino ;pero pues afirma , que fu 
Cuerpo cita en Boicnia en la Igleiia 
de los PadresCeleüinos$hablarán de 
elle ían Iíidoro,, que contunden coa 
el nueiho Hií’paieníc , fiendoaísi, 
que clquccltaen Bolonia es el ¿1- 
tulo.V canlc ios Bollandosaquacro 
de A bril.-

. Condomino Cayetano procu
ra esforcar5quc tac Monge Bt ncdic* 
unojpero la Regla,que eíenvióde 
los Mongcs,quandolo huvicrafido, 
prueba lo contrario, pucscomo vi- 
mosjcsmuy diitinta. - -

Benedicto Haitcnio, dize,en.cl 
lib.Jo.de las dilquificiones Monaf* 
ticasjrad.6 . dilquifit. 3 -que ni ius 
decretos,fon contormes a la Regla 
de ian Benito,ni tocan a los Bene
dictinos.

Yepes,año ípp.cap.r. dizc , a 
fan Iíidoro quito del ¿ylabo de la 
Orden,porque la vida que tuvo,y la 
Regla,que licndo Arcobifpo de Se
villa tlcrivio , me ponen otro lea- 
tir. v ^  - -

Los Padres Carmclítasquicrcn*
fuefleMonge Carmelitano: Referi
ré lo que traen los continuadores 
de Bollando fobre cite punto.

Quando los Eícritores Bcnc- 
di¿hnos,mas tímidos,ó con mas de
tención le aplican a fu Orden,les pa- 
recio alus Carmelitas echarle las 
manos,como herencia caduca ,def- 
pues que luán Baurifta Lczaiu , ai 
añoj 78 .numeroquarto,juzgó,que 
deles cfciitos de fan Iíidoro auia 
lacado fohdo argumento para pro
bar efia aflercion. * »
* i Pregunta fan Ifidoro, en el lib; 

,2.de los Oficios Eclcfiaíticos , cap«
15 .tratando de los Monges, de don
de les vino el eftudio de la pobreza, 1 
o quien fue Autor de cita vida, cu
yo habito imitan?Y rcíponde;quan- 
to pertenece a la autoridad de las es
crituras antiguas, fueron losPrin- 
cipesdeclic propoíito  ̂Elias, y fu
DiícipuioEhUo p o tro s  Profetas,

que



Déla CiúckddePafencía. L;I; 'j<yf
quehabitavan en la foledad „ y de
jando las Ciudades, hazian para íi 
calillas cerca de las corrientes del 
lordan. Deipuesen el Evangelio fue 
Autor de cite propofico luán , que 
habitó el yermo tolo,alimentándole 
de Tola iangoita,y miel agrefte. Ya 
ddónes fueron progenitos de cfta 
comxiiacion los nobilifsimos Prui- 
cipesjPaulo, Antonio , y Hilarión, 
Macario,y los demos hermanos. Ef- 
toclcuvclan Iíidoro. Pero como fe 
infiere de citas palabras, que fue del 
Orden CarmelitanoíNofotros ver
daderamente no vemos la íequcla: 
venía aquellos, que juzgan y que es 
maselaroquelaiuz del mediodía, 
que íu Orden ( que al principio del 
íiglo 1 3 .y régimen del 2. Prior Bro 
cardo,recibió la Regla de mano de 
fan Alberto,Patriarca Hicroíólimi- 
taño,como fe declarara en fu vida a. 
ochodc Abr*l)no fue diableado de 
nuevo en el primero Prior Bcrcol- 
dojfinoquc lolamcntc tomó nueva, 
forma5aendocl mas antiguo de to
dos los Ordenes Religiosos, o por 
mejor dczir, fuente , y principio de 
los demas,no foio deducido de los 
Apollóles,y de losdiícipulos de los 
Apollóles,tino del mifmo Eins , y 
cito por inmediata fucelsion , y que 
en ningún tiempo le interrumpió crt 
c i Caí meló. Cofas que no fe fundan 
cnantoiidad lohda de antiguos mo
numentos, quaudo de tal iuertc fe 
defienden,como fino pudieran lia— 
maileacx unen fin injuria lumade 
cite Oidcn íanuísimo $ queremos 
mismtlaSjV acular la tardanza de 
11,1c 1ro ingenio,que refragando a los 
que ahí tienten excitar contra notó
nos íus lenguas,y plumas.

sea jpnesdegun ellos, Carmeli
ta ían TiidorOjComOjfegun los mif- 
njos,tiiaon f armclitas, tan Pablo, 
i mp ínhojan Martin , lan Hilario, 
i mi Patricio,y todos quantos otros 
/InugesíintOí, enqualquicra parte, 
od'ue ¡miji ialglcíia de Dios con fus 
viuudes»artes de la propagación de 
lt Regla Benedictina. Ello los con  ̂
tir.uadorcsdc Bollando.

- jacule reconoce el intento de* 
cdos Ficutores,dcl modo de admi
ta* a lan Iíidoro per MongeCarme
lita, j mas le declaran a ocho de

Abri!;pero,con lo q losPadres Car- ‘ 
mchtasdizcncn fus lecciones , del 
rezo de nuetlra Señora del Car mcu»' 
que hada Honorio no fue conoci
do el Orden Carmelitano en Euro
pa,y todo loque pule en el cap. 
bien claramente ,fegunlos miímos 
Padrea Carmelitanos, queda exclui
do elle Monachato. Y en cito no 
tenemos que ■ gallar - mas ticrn- 
po. ~i

Bolvamos á Condantino Ca
yetano,que reprehende a los que ti-" 
biaimntc ponen a lan Iíidoro en el 
numero de los Monges Benedicti
nos,y dize,lu indagaciones mas ex- 
quiíita. r

El primero fundamento es,que 
Arnaldo V vion dizc , que ha mas de 
quarenta años que cita pintado con 
habitoMonalticoiquando el eferi- 
VU¿ ' i *

Eftc fundamento es poco foli— 
dojfihuvicravnapintura dei tiem
po próximo alan Iíidoro,ó de algu
na antigüedad grade,era algún fun
damento,aunque dcbiljpero pintu- 
ratan moderna,y encafade los in- 
rercíTados,nd prueba.Quidlibet au- 
dendi femper fuit , xqua poteítas, 
pidonbas,atque poctis.

El íegundo fundamento; qué 
prohíbe traer por ceítigodc fu Mo« 
nachato a fan Iíidoro ,ó  Tacarlo de 
lus elcritos ? Supuéíto, que no tolo 
elucidó la Regla de lan Benito j pe
ro cali conde lia con fu propia boca,- 
que tuvo la profefsiOn Monaí- 
tica.

Efia confefsion ,ó  cafi confef- 
fion, la funda en la eficacia conque 
lubladc las coías Monalticas, que 
aúnes mayor,que la couque habla 
deios Legos,yClcngos.

Pero lacheada del cícrivir de 
vnaprofcfsion,aunno es congetura 
de ella ;dcl Monachato hablará con 
mas encacia,porque como masexec 
ciradosios Monges calas vntudes, 
ion capaces de mas apacto:quantos 
han ciento de cofas Monaíticas,con 
intención,y afecto , fueran por elfo 
razón Monges. Y alai dixa bien 
Coníbncino Cayetano, que cafi con 
ficha por fu boca el Monachato, 
pero no lo confieflá,ni ningún Coe
táneo ¡ v ahí delatan déla confef- 

< fien*
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¿6i HiftorIaSccülar,y Eclefutfcc»
fion.y del filencio de los de iu ticm- 
jpOjlé toma per la negativa jnc;oc 
argumenta; 11ic r azon ama pata que 
í-tn Induro uc dczir >quc
Lidiadlo,y limo aman udo M oi^s, 
hablando , inmediatamente: cíe ian 
KidoiOjCaUaíle el Mmi .chato? Mas 
fuetea haze elle Í1 cncio de lan 11« 
defo«lo,que la eficacia de habíar de 
ks coks ue los Mondes con eficacia 
Íanlíidoru,

Admito cltiCidiflela Regla de 
fan Benito lan iíidoro,como Coní- 
tantino prueba de iostragmentos de 
Pedro Diácono de Gufinojuegofuc 
Mongo Bciuditlmo ; mala coníe- 
quenui,porqueíemita en Torque- 
nuda Dominicano,que comento la 
Regla de lan Benito,

 ̂ Adrmto,qucln Regla, que inf
urtí y ó para Mongos ían Induro lea 
kmilmtquc lo de Un Benito ( que 
fto lo admiten Haitemo,ui Ycpesau 
de la concordia con ella fe íufieic, 
pucsS .Benito de Anuno en fu cócoc 
día,trae Reglas antes de fan Benito, 
que concuerda« con ella) luego fue 
Mungc Benito í Tamoien es mala 
c-oniequtncia 5 porque quaíquiera 
Ptclado en aquellos tiempos poma 
efenuu R e g la  para Mongos, iiníer 
Mongc. Los Obifpos, a qun n los 
Mongesefiavun fojetos , antes de Ix 
exempuon , atemperándole a los 
tiempos, y a los i^jetos, les davan 
Regias , y ahí lo hizo Un líido- 
10.

El tercero fimdamento,quc di- 
zc es vna razón irrefragable,pendre 
aialctia. Eslía contiooeríia, que 
por aquellos tiempos, ninguno fue 
MuCtlro de Mongos, que no fucile 
Mongo,anteslc tenia por delito fi 
algún Mongo de algún modo pieiu- 
Rnaon al que no lo fucilo,

Tambicncscofu llana , que no 
obtuvieron fino los Benedictinos las 
Catcdiasde las celebernmasElcuc- 
Ias,y que también fuudaion las mas j 
pues ran ciato es , que no nccJsiu 
de pn_uba,v lo conoce de lo que le 
di\o de ios comentos do Ja Regla 
de lan bcnito3y de que los Mongos 
recibiéronla Regla de lanllidoio, 
que no luloenlenó a los Mongos las 
íagrauas letras, como proíeiior de

cllasjuno que les infiuuy ó la MonaC 
uca dilciplma.

Las dus parte« de lapropofi- 
cion mayor deucfuogumonopruc- 
ba Conitantmo Cayetano, y nubaf- 
tadcz.kque es íiu controverfia, y 
que era de.uo oit aquicn no fucile 
Aiongc,tos Monge* $ porque no ay 
fundamento , para que los Mongos 
no puedan oír , y 1er cnk nados de 
quaíquiera que lea Macítro. tlpc- 
c 1a Umntede losOoilpos,aquicaef- 
ravan fugetos. Eranios Ooilpostus 
Padres,y lusMaefircs; pues poique 
no Jes aman deenkñar ios üt> lpos, 
aunque no fuellen Mongos* Eli m en 
citado perfecto los übiipos,y lauco, 
y deben faber lo que es perixeaou; 
pues por que , aunque no f^eiLa 
Mongcs,no les podían oír los Mon - 
ge^Poco parece labia ConttaLumo 
do la Gerarquia Eclcfiaíhca.Leyera, 
alan Dionifu Areopagita, quealii
h.Uara^omo dexamos probado en 
clcip arquéalos Eclcliafticos, que 
londe iaGcrarqiua adiva, les toca -  
va pcrílcionarjilumintr^y purificar 5 
y a los Mongos, aunque íundclpri- 
mcrgradodc laGeraiqma piísiva, 
lcriluminados,y perfiaonados. No 
lubiodefer entenados en la lucra- 
tarasque cita poco íes tocava , pues 
eran Legos 5 hablo de la diícipiina 
délas vutudes,quc craloquepeice- 
necia a lo Monaíhco.

El íegundo punto, deque no 
obtuvieron fino les Bencdi Jin  as las 
Cátedras dcElcucias,y que tamoiea 
fandaron las mas; aplicado a Elpa- 
ña,quc es do lo que fe ti ua ; quine
ra que me dixera, que tian js ama 
en Eipaña en tiempo do í m líídoro? 
poique no atuendo Efcucli, ni Ca- 
tedrasen Eipaña  ̂eu aquel tiempo, 
(labre que puede ver a Midemdor- 
pio de academias orbis) fino las Fi
cticias de lasCatedias,deque trato 
en el hb. 2. que no fundaron, ni 
Mongos Benedictinos, ni Mongos, 
fino los Dbilpos, y que dios , ó los 
Presbytcros eran los que eníbña- 
v¡n,como confia de los concilios de 
E paña;totalinentc es falfo loque 
Conitantmo Cayetano dizo q^ces 
llano.

Elquarto fundamento de Conf-
tan-
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Aguflin lo tftilaffe efi Inglaterra*tahrno Cayttatio,fcs*lícito esáñár- 

dir,quc cuidaren los Romano^Pou- 
tifices, porque entonces ia$ herc- 
gias de Árrro,Pdagio,y otros monf 
truos,para obiarlas,quc no fe cníc- 
naflen las fagradas letras, fino en los 
Mcnalkrios,y por los Mohges; re
fiérelo luán Balco,aunquc es Eicri- 
tor de condenada memoria $ porque 
per deacto de Gregorio Pontífice 
Romano,íc ordenó cotonees,que 
losLiglefvs no celebraflen gymna- 
io s  fuera délos Cenobios de atos* 
<fon los Vlonges,quecmbió fan Gre 
gorioa Inglaterra ) por ia heregia 
Arriana,y otros errores de los B á 
tannos.Ello,y mucho antes ,io acia 
<Jexado teíhficadoriardingo,tratan
do délas acadt crias que aura erigi
do fin Aguftin , compañero de l ri 
Greg >rio;puesfi Gregorio aconk- 
70 por tu decretodefte modo a In
glaterra, que de nievo eftava jnf- 
truida de* Chnfiurnfmo , por fu di
ligencia,piobable es qen primer lu
gar, ó el, ó c tros Sumos Pontífices 
acole) ard lo miímoa las demás Re
giones Chriítunas que eilayan toca
das de la tmlma macula.Dequc lue
go 1. liguc,quc fan Ifidoro, que pu
blicamente profedava , por aquellos 
mi Irnos tiempos} 1 1 interpretación 
de laslagradas letras,fue ncceifana- 
mente Monge, y que no p ido víar 
cite numficrio fuera del Monallc- 
X10. ' * ^

£ik  argumento prueba mucho/ 
y a(si no piu^bi nadu$porque prue
ba,que ian liidoro ; ííendo Obilpoy 
no pudo en lu IgJefia explicar la la- 
grada eícritura,íjno es,que la Iglc- 
fiaíucile Mondterio. Y que no lo 
fucile confia del mi fino Confianti- 
no,que como luego veremos , anda 
a bolear Alonada 10,adonde pudief* 
íc fan liidoro icr Monge, y no le 
halla,que no auian imaginado!«: los 
Monallcnos Haubertmos del Padre 
Argaiz,quando eícnvio Confianti- 
no Cayetano. Y negar a los Obif- 
pos,que cnfuslgicíias,en lus Cáte
dras, no ciieñaden , m tuvieilen 
quien cnleñallej quien lo ha fuñado s 
fino Confi uuiño Cayetano?

Lo ícgupdoadmitamos,quc lo 
mandado iau Gregorio,y que fan

que iolo en íus Cenobios le ceh braC 
len los Gymnjfic$$lucgo clianto ,ó  
otros Pontífices manearen io mií- 

’ mo* nías demas c,hnlUanas Regio* 
ncs;es mala coníequercn , que lo 
que cnvna partea nvienc,no con* 
viene en oti a,porque ay difacntcfi 
razones, para que v na parte le uetct 
mine vno,y en otra ótcó.Eft va ln¿ 
glaterra entregad’» a los errores/y 
tallos dogmas,deluertcquc fi.cn«* 
ce llano cmbiur alan Agufiin* y luS 
rompa ñeros,por Apollóles de «qud 
Rey no ,como es notorio t n \ \  *
ru,y Cóofta del tniimo lan Crego- 
no;y alsi connatural cola fuC,qui 
ictuvicfi'en ios Gtmnufios , cmltás 
Monaiiciiosquc.cduicaron , quemó 
ania otros liucs puros de ctrórefr.

, Pero en Efpaña efiava extinguidai* 
heregia dcPrUciliano^uuintrodu». 
cidolcporlos Gocos ia de Arrio» 
pero cltavan puras las I glebas Cate* 
driles. Y aunqucdctpucs Leo vigila
do introduxo Obilpos Arríanos* 
nunca faltaron los Católicos ,poc* 
fe ven en el Concilio »qw ícabjUr* 
laheregia de Arrio,dos Obiff* Ydt 
vna mifina Ciudad* vno Católica 
Otro Arriano; pues quien le quitav* 
que el üoilpo í Católico tuvictfc 
Oymtufio,y interpretarle las«£c#i* 
turas ? Y veaufe las lubícripcicncs 
verdaderas dfcfic Concilio tercero 
cnLoayfa( q las qtrac Marco Má
ximo, ion ülckuks del Padre Hi
guera, poco confiante , pues en la 
Hiftcrn manufcrita* de Toledo 
tracvnas * yen el imprcílb trac 
otrasjy le reconocerá,que no fubf- 
envenen eftc Concibo Abadcs,aun* 
que Vivar procura rntroducirlos, 
deque tratare en otia parte jpucí 
que hazianeftos Catcdraticos,Maef 
tros de la Fe vmveríalcs, en los Mo- 
J53Íkrio$,qucno venían a los con- 
cihos?Y puespudieron juntaiíc los 
Concilios,y abjurar la heregia en 
ellos Josque efiavan maculados,/ 
allí les cníeñaion la verdad, dcvian 
de íabci cnfcñarla los Obifpos, aun* 
que ¡no habaavan en Monafie-*
XiOS, ,̂'r ' *■ * O '

• Lo tercero,fegun lasHiftorja* 
de Inglaterra,y los Padres Benedic

tinos' .i'*\ a i > 0 w .
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tmcs vnfornvnicate defienden(aun 
que otros van por otro camino) laq 
Ag^din,}’ ios acoras pulí ron Mon-¡
gocn us ijjLiiisquc inttuyeren, 
daucnc,qae eran ¡¿lefias Cátedra- - 
¿.sMonadu es,pucsdc ay Íes vino, 
en qneenclus le ravielículosGy m - 
«ufi* $,pcr íe:Gatedrale$5noper Alo 
tiachaks. t'Hvgo ad^de era Cátedra- 
ie&íoloC* Lucilas ^noMonacha- 
ItSjComoLiuii en Eí paña,que clara- 
¿tiente uexo grobado^cn ras IglcíiaS 
ama las Cátedras^ onlos Alonárte
la os el ceuro* que k  vxie con la con-
ÍCÜJpl iCjOíK i ív/JOíl ¿% vAUO "l
*'>5.1 Loqa?rt0 *,qmfiera que me 
tt*xeraCcoíUnuno Cayetano cite 
decreto-de tan Cifegé>uo*quc no me 
¡Sude Baleo,m de ,Ardingo. Cartas 
ay-de ün Gregorio a iaiv Aguítin* 
en ellas no fc-reñerc* Y en cola tan 
'Cipecia^quando no-íc perdieron los 
x-egiüfusxicían Gregorio , pudiera 
-auetje confervado<i\c*Ycomo vic- 
s)$ bien eítedecrexo v«iverlai3quan- 
do haíUrnosdecreto defan Grego- 
¿&*»¿que <\\zc locootréuo, por qui- 
jtjturtvi concu i ib <¿q los Muñírtenos,, 
quepodjaiíbmi: de inquietud a los 
i^JoQgcs.Jis c idecreto Laccrancnfc 
tic la quietud, y hbei cad , y eu'ntp- 
^uon tic los Aiooges Negros , en que 
¿ux&ho ían Gregorio Papayquctrac 
«Yepcs.y queda puerto en el capitulo 
¡pteoedente , ton decantado de los 

es íLncdiUJnos. ÍVí/¿/W
. y t

Hiftoria Sécóíariy EcleíiaftíáT
ájente defienden (a un a lh  lu Catrera,© ita para j i  z z a

11V«j llU tfll p'ib til AS \Ú)¿ 0  f  líp JcOpÓ
t{ i , i í t i c t ) ' t i  C x n o b i o  f i c r t  c m n m 'o

v fútil i ne tu fervor uw Dct
g t r t co'um ruiprainlisy
«íuVjs pcptii^vs puót&i'&r cctújio
'CrMviuuh > g/c-' l¿\uc auuL.it ihx
(L**/h¿u* t*r'2 ccdlocdr eyVel ¿j&jf>-
yunlihe*J>ú*ejtaitin hatnre tmpt~
j,W ;>  ice abqtiam ordinattouiWy
r u W í  ¡inj fsmyzYn forcithíity
<Úr quiere fanGiegório,que los 
<MMíp**s celebren Millas ' publicas 
vnks Mcivftcrios , porgue en ios 
icprosde ios ikrvos de Dios , y en 
fus ícceptacttWs , no te de ocaiioil 
•-de O'nvcnto.o c<*icurfo popular, 
‘Metida,que ci Obiipo no coloque

allí íu Cateera*t> ie- para ji z¿:\x , b 
jara mimar, que 1* Gatera uel 
Obiípo , todoio dize. Y per otra 
pxiu rtundava fau Gregorio,que Lo»* 
jo en , los Aleñártenos íe ruviclkJl 
Cátedras ? Nodevund« tauiac ios 
Catcdrascorcurios^ Dcvia« de lee 
Cátedras endcíicno^ííoxepsraiicf» 
tos Efcritores en loque imaginan* 
y ios inconvenientes que ic liguen* 
quando ttaea aigun pretexto ik
gloria« rf1 .* i f K ri * "ii

^  5iConfiamino Cayetano ha- 
viera prcvUío * que aunque fuer* 
Alongé J'an Iíidoro,no poOu ict £c- 
ntdiaino, porque en aquel tiempo 
no auian pallado Monges Benedicti- 
nos a Eípaña %ut le oyeron hafta <1 
figlo octavo,no le huviera fatigado 
enhazer dilcurlos tantfivolos, co
mo fe han vtllo^ni iiuviexa ocationa« 
do al Padre Argaiz tantas ellvañe- 
zas,como betxió deila fwente?p«cs 
no puliera en las IgkGas Catedrales 
todas Mongas,nihizicra Cleio per
dido al Paiemioo, a no aver Judo 
chas cttravagancias,quc no ríiraña- 
ra las imaginado Conüantmo Caye
tano jquknhuviere leído lo que cf- 
cnvió LeonHaJlacioctmtxa Japin- 
tnra que publicó; y tuviere noticia 
de la Silla EBercoraría de GaGao* 

Profiguc Cqcftanuno Cayeta* 
no en buicar el Convento 3 donde 
fan Ifidoxo fue Mongo , y dize ,qnc 
pues leha de edar a conjeturas, pa
rece prabable,q'ic adonde lo fue iu 
hermanoían Lcandro^porque coop
ta,que dtldc el principio de iu edaá 
í¿m Leandro viftió la Cogulla.Y poc 
qucnofolofue el mayor en edad* 
fino caG nutncioexemplar., y Macf- 
trode Ilidoro,Eulgcncio^ y floren- 
una iu hermana. Y aunque ayacon- 
ixl vci Ua entre los Hilíorladores , ’ca 
que Monalteuo lo aya fido Lean
dro,ó tn el Htípalcnlc , ó en el de 
Leon,en fus principios 5 el tefumo- 
mo de Máximo Obiípo Ccfar-Au- 
gutlano,quc era de aquellos íiem- 
pos(icfeudode Sandoval,on la par
te puntera de las fundaciones de Los 
Alonártenos Benedictinos de Efpa- 
ñi,pariafodoze) perltudc lo tucen 
el Hilpalcnf¿:Soa fus palabras,Era 
quuiiencos y noventa y fiete ( ello es 
ft&oquuiicfttos y cmquenta y nueve)
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Rccaccdo nace en Sevilla : Leandro 
íe haze Monje. Y la razón,ademas 
de ello lo cou vence, porque no es 
creíble,que en aquella edad, Lean« 
dro le atrcviclle a profe llar el Mo- 
nachato en León , quando los Sue
vos, que obtenían la Provincia de 
Galicia (que debaxo dclle nombre 
impctavan a los Leoneles, y Sagua- 
tinos) perfeguian cruelmente a los 
Católicos, que no auian ab/mado 
cntóccs laheregia, y auian martyri- 
cado a lan Vicente, Abad de los Be
nedictinos,con todo el Convento, 
en aquel miímo tiempo. Y alstami 
me parecía mas probable, que lan 
Lcando ya antes auia (ido Monje, 
que dcí’pues con fu cxcmplo lo fue 
ían lúdaro , que encrudeciéndole 
los Godos, que eran Arríanos , le 
fue a León, tradqci4os ya los Sue
vos al culto de la verdadera F e , poc 
diligcocude lan Martin , Obilpo de 
Duuuo , cerca del año quinientos y 
fefenta y tres de Chrilto. Y lo nul- 
tu o juzgo de fan Fulgencio, Ouilpo 
A tbgit ano »porque los R.ccienciorcs, 
que tamoíen dizen,fue Monje , me 
parece quefiétenbien. Fuctadcq to 
que diximos de ían Iiidoro, convie
ne muy bien a Fulgencio.. fcs cera 
tifsirao indicio de lie Monacluto , el 
que Canta Florentina fu hermana tue 
Prcfc&a de Colegios de quarenta 
Virgines en el territorio Aitigí taño, 
ó  Ecija,yquc las dirigió, y ayudo 
con gran cuidado en cita Prcfccfcu* 
xa. Ello Contamino.

Que fan Leandro fue Monge, 
nadie lo puede dudar, pues dizc tan 
Jfidorofu hermano, Leandro,hi/o 
de ScverianOjdc la Cartaginés Pro
vincia de Eipaña, Monge de profef- 
fion, y de Monge conltuuido por 
Obifpodc la Iglefia de Sevilla, déla 
Provincia Bctica , &cc. Aquí halla 
que fue Obifpo de Sevilla, no le po
ne en Sevilla,Gao en la Provincia 
Cartaginés. Y mas conforme es 
fuefle Monge en la Provincia Car
taginés,que en Sevilla »aunque las 
palabras no lo dizen claramente. 
Menos dizc Marco Máximo, referi
do por Cayetano; pues íolo dizc en 
Sevilla nace Rccarcdo : Leandro fe 
hize Mongcaio dizc allí, ni en aevi- 
¿la.Pcrocumci;do el Padee Higuc«

i

ra la claufula en el imprcila ( con 
tanu facilidad obra va) y dizc: Rec- 
caredus, Lcvigildo Hifpah,comino- 
rantc»nafcitur , Leander ibidcin tic 
ex Palatina Monachus Bcncdich- 
nus. Eítandodc al siento en Sevilla 
Lcovigildo nace Reecaredo. Lean
dro,que era Palatino, en la miínu 
Ciudad le hazc Monge. Mas tupo 
Marco Máximo, que tan líidoro, de 
fu hermano tan Leandro, pues no 
tupo fan Ifidoro,que Leandro auia 
fido Palatino,™ ama cauta para ca- 
llar lo,pues era acción nías glorio- 
íajy refiere otras,quc conducen a la 
gloria de ian Leandro, o  tí» -m ^ * • 

Tambicn ie advierta, que en la 
claufula de Sandovai , fe poned 
Monachuto ano quinientos y cin- 
quenta y nueve, y cu La- íniprefsion 
de Caro ella enel año quinientos y 
y fcícnta y dos,y lo milrno en la del 
Padre Maeilro Fray Franciíco det 
Vivar,numero diez y feis. » -

Rodrigo Caro no halló con
que confirmar ella clauhila.de Mar
co Máximo , aviendo descubierto 
tantas antigüedades de Sevilla , n( 
halló ede Convento < Hilpaicnfe* 
Tampoco halló noticias el Padre 
MaeltroFray fraqciico de Vivir,* 
íolo acude,a que no obfiancc feglo- 
ríen del Monachato losde ían Ciau^ 
dio de León;lee en Marco Máximo 
que fue en Sevilla,y luego paffaa ío 
Benedictino,fundado en la Regla do 
fu hermano íanlíidoro, que prueba, 
lo contrario ; Y  ala Regla de fama* 
Florentina ? y de que nolnzc men
ción lan Benito ,cn ella infiere fue 
Benedictino.Detuerte, queíi habla- 
rade fan Bcmto,era Benedictina, y 
porque no habla,también loes. Ló
gica extraordinaria , pues adonde la 
afirmación es caula de la afirmación^ 
la negación es caula de la negación* 
Y  por loque conviene con la Regla* 
es Benedictina, y por lo que no con
viene, también es Benedictina ; poc 
lo que dizc es Benedictina, y pot kj 
que omite es Benedi ctina. Y en fin 
la Regla de fan Leandro , no es otra 
cofa,que fuplcmentoi de la Benedic
tina,en loque pcrtcnccca las Mon
jas, debiendo dezir,que porque fm  
Benito no hizo Regla para Monjas, 
U biso faa Leandro. , ,

£bb Den-
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• Dentro de fcis años, ya Marco 
Alaxi.no dizc : < Leandro ,  hijo del 
Duque Sevenano, Bbad Benedicti
na,en el Moqjftcrio de Sevilla »es 
heciio PtCsbyterOjporEltevan Me
tropolitano de ucvilia, lucclTor del 
Unto Pontífice David. Aquí tam- 
bien lupo irías Marco Máximo, que 
íu hermano lia íiidoro, pues no lu
po fui indura,que fan Leandro ama 
fido Pre^byeero, ni Abad » que del 
Mv>ii ¿chaco lepada al Oòitpado de 
Seviiia  ̂\ Y tampoco trac el Padre 
Maelìro Fi‘4v’ Francilco dcVivar 
comprobación de cita Aoacia , y 
Presbiterato ,* ni Caro dcfcubriQ 
Conque probarloiqucda puescl Mo- 
nachaco tiifpalcnlc de fan Leandro 
en el tefhmo no de Marco Maxi- 
aio,que es la imaginación del Padre 
Higuera, r* • 1 ■ - * -

DelMonachato de fan Lean*, 
dro en Leon,corno del de Sevilla, de 
donde pifsò a Leon, y delpues bol- 
Vio;hazc memoria Achenen elfi, 
glo primero Benedictino , pagina 
trecientas y ochenta,per jfolodizc,- 
es commi lentir de los Efpañoles,fin 
traer tcihmomo alguno, y recono, 
ce,que no ay cofa fixa mas de lo que 
trae tan I lid or o, que abfolutamencc 
le llama Monge.. Del motivo con
que pafsò a Leon trataremos, exa
minando el tiempo de la converfioa 
de losSuevos.enla vida de Haubcr- 
to ,y fan Martin Dumienfc. , . .

De lo dicho le ve quan frivolo 
argumento es el excmplar de ianta 
Fiorentina, para el Monachato de 
ían Ifidoro : que de que efta fanta 
fuefie Monja noie infiere lo fuefle 
fu hermano. Y excluido el Mona« 
chato Hifpalcnle de fan Leandro, 
tampoco pudo let Macllro de fan 
Ifidoro,fegun Confammo Cayeta
no ,  que por efl'o quiere hazcrlc 
Monge a Jos principios en Sevi
lla, • .

Pero .ptjps, Contamino Caye
tano fe vale de Marco Máximo, dé
mosle vn texto, que hable en elle 
«alode fin IGJoro;dize Marco Ma
xim > al año quinientos y fefenta 7 
fcis,quando fegunel mitmo Máxi
mo eihva Monge »fan Leandro en 
Sevilla; David Hifpalenfc docce Sm 
Puctu mlfidorum,Leandri fraircin*

in vico Pinciaccnfc Vaccxorusi ia 
Hiipanu* David Hilpalcutc entena, 
al lamo niño llidoro en el barrio 
Pinciaccnlc de los Vacccos en Ef- 
paña.Contentóle Caro con coire- 
gic elle lugar,en la palabra Pincia- 
ccnfc,comocitavacncl manulento 
de Pineda,en lugar de* Pinuaccnl'e, 
como dczia climpteiíodc Zarago
za.Palsó mas adelante Vivar, y dií- 
currc,quc de otra claufula fe agre
gó partea la primera. Y aísi lacl.u- 
lula es, David HUpalcnlc entena al 
lanto niño llidoro , hermano de laa 
Leandro. Y luego otra dauíula: En 
el Barrio Pmcuccnfcfquc quiere fea 
Vallad o ud) Je los V acetos en Elba- 
ña.cnieñiS N mío Möge Bcnedicti 
no.dorccc envida. Y ellacorrccciö, 
qducarrio,es cierta, purq mi códi
ce nunufcnto.quc es copia del ori
ginal , que el Padre Higuera embiö 
a Zaragoza, dillingue afsi las dos 
claululas.Pues aora vea Conftanti- 
no Cayetano,como,fegun Máximo, 
quien cnLcña afan Ifidoro ,  no esfan 
Lea idro,(inoelODifpo David}v vea 
como enleñavan los Obitpos,y que 
lu fundamento es falfo. ,
■ i Y afsi,m fan ifidoro fue Monge 
Carmelitano,ni Benedictino,ni Mö
ge,ni Canónigo Reglar, pues tam
poco ay funuamcntotfino del Cleri
cato ApoUolico , todo entregado a 
la vida activa, como dize el Autoc 
de la vida de fan F ructuofo, que co - 
nn diximoscncl cap. a. es la razón 
diihntivade los Canónigos Regla
res,y los Canónigos del Clericato 
Apodoheo. Elle .como he dicho,fe 
ctíatuyó para codas las lglclias Ca
tedrales en el Concilio de Vvamba, 
fcgunellthacio.alh fe mando , que 
laslglcfias Catedrales guardaficnla 
Regla Ifidonana. - •

He querido tratar cfte punto la- 
nmcnte.por iluftcar la vida de fan 
Fructuofo,y poc reftituir al Cleri
cato Apoftolicocftc tan gran fanto, 
»quiendevieronlaslglcfias Cátedra 
les de Elpaña la perfección de fu vi* 

da,y de quien fe confervan los 
ycftigios en la fceularidad,

■ que ov profefian»
-- • i * * * )

J íV -
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*]>4ßliano de [an Trntfiuofo,
. JDifcipttlo de San Conan* ^
* t . cto, Obtfpo de Pa- *'*•-- -
. ~ _ . 4, Unas. \ i , : . c ,

v_i

*  ̂ ; ✓ > * * * , ^

T Ödos los Efcritotcs Bene
dictinos hazea a fan Fi uc- 
tuolo Monge Benedictino;

' '  , pero de fus Adas (e infiere
fue Monge Bafíliano." Dirán que 
quito devn fanto paravdtira otro/ 
pero yo co loy mas intereflado cn 
vno,que en otro, y doy a cacUqual 
loque csfuyo. } * m * f -J .0,50Vi* Í

Dixc cn el capitulo fexto , co* 
mo ho auia auido Convento de 
Monges Bafilianos cti Palcncu^ que 
admitida la antigüedad de cfU Or
den en Etpaña, que fe probafle coh 
tcftmiOMo* au te nt icos ;quc tos de 
Hauberto, que pulo el Padre Maef- 
tro Fray Gregorio Argaiz,para in
troducir Monges BafilianoSjy iucgd 
paffaríos a iiencdidinos^cs ficción 
de Don Antonio Zapata. Aora me 
paiccehe hallado trllimonio fufi-' 
cíente,no pondetadoper las Eferi-* 
tos,y no quiero privar de ella glo* 
i 1a a ia Religión de tan Bafiho, y no 
lo es pequeña de ían Conancio,y de 
Ulgidiadc Palcncu,quc dimanaüc . 
dceiia cita parte de ia diíciphna 
Monaítica. '4 it* /» J  , U 

-»Con aucr excluido el Monacha* 
to Benedictino,ñafia el ligio c&a vo; 
noefiava introducido el Monactuco 
B »fílunojporque c*"! todos tiempos 
huvo cn las Igleíias el Monachato 
Apofiofico , que cn el cap. 1 # dexo t 
explicado, y no fue menos Efpaña,* 
que las densas Provincias, que abra* * 
^aron la Fe Católica; Y comodexo * 
tantasvezesrepetido, y inficiente
mente probado, huvo muchas Re* 
gUsen Efpaña.

El Macítro Fray A Ionio Chvc!, 
cn la Antigüedad de la Religión, y 
Reala deiGran P.$. B-»íi io, lo. 
-‘>um,i#pagj 19 ,Capone,que en el

figlo tercero auia'Monges eo Eípi- 
ña,aunque fin Regla,y profigue,pa
ra la introducion déla luya en el o. 
¿.Siendo,pues, aRi lo dicho , nocí 
dificiL de creer, que U Religión , y 
RcgladcN.P.Í.Bafiliofc dilato en 
Efpaña en tan grande copia de Mo- 
Aaítcrios,y Monges, como en las 
otras tierras,y Regiones del Mun- 
do:El modo como iuccdio, y la ve
rificación de aucr fido aisi, nos lo ' 
eníeña ia grande comunicación de ’ 
nuefíro Padre,con ios Obupos E f- 
pañolc$,a quienescfcuvu,y ellos ic 
rcfpondian, fegun el miíino Junta 
afirma en ia repetida caí t a,embiaii4 * 
a los Neoccfan mo$,antc quien prc* 
fenta por tcíiigos de iu ¿odrina a 
ios Prelados de i sigleñas de £lpa- 
ña^equirantur Hil pañi. Examínale* 
dizc.alosde Efpaña, a quienes eicrt- 
vimos,/nos remírenlas reípueíUs, 
y para cito cmoiava a íus Monges * 
por Legadosdosqullesesconligmc 
te dieron noucu de La Regla , y rao* 
dodc vida,qucclios,y los demas de 
Oriente profeíiavan. Hazc a clU 
comunicación cierta, quando nucí- ■ 
tro Santo no lo dixcra;quc Fiavao 
Dextro afirma,que N-Gran P.fcef^ 
criviacon Aadcncio,Obifpode To
ledo. Y alañojcSx. dize teman co-, 
rreipondcncia íanGregonoNacian^ 
^cno,con Olimpo, antes Arcobifpo 
d d racu ,y  deípuesde Toledo,cf- 
tando defterrado aquí por los Here* 
ges Arríanos. Por los años de 42&* 
dizeel rmlrno Autor,que cícogió la 
Ciudad de Toledo,par a fu Prelado, 
a va Monge de Paleíima , llamado, 
Ifacio, De aqueftacomumcaciondc 
S.BafiIio,y ían Gregorio Naciancc- 
no,coneftos Prelados,y de las elec
ciones de Ar^obifpos de Toledo, 
hechas en Monges Griegos,le reco
noce fuñcicnre>nciKe,quc de ciiana- 
ció aucrle reducido los Mongesío- 
litanosdc Eí^aña en Ccnoblcas,con 
iaobfcrvancia de nuefira íautiísiau 
Regia,íegun fe praeheava en Orien
te,y ya era notorio cn el Occidente#1 
Venir Monges d<; Palcfiuu a Elpa- 
ña,y reconocer cn ellos lufictencia, 
para ponerlos cn la mayor Igícfu ,y  1 
PrcGcu de dtos Rcynas , na 
era poique ir>an palVagcros # y 
porfaiu defectos *' poníanlos

Ibba ei^
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eftrañosjfino porque losavianvifto, 
y comunicaao de afsienco en el 
Aloruttc.no de Teledo , donde al- 
fillun cem entílales , mudados de 
los Conventos de P ale Unía , donde 
vivían, y profeflavan la Regla de 
nueilro Padre lanBaíiiio. Y a í s i  e s  

•configuicntc, que en aquel tiempo 
avu Monatterios de nueftra Reli- 
gioncn Toledo, y las demás partes 
de £ípaña,de grande fama, donde fe 
cnavan íugetos tales, que merecían 
fer promovidos a las ¿’illas Obifpa- 
ks,y Arcobifpalcs. Por lo qual,y 
pot lo que íc dirá,es negocio cierto, 
quedeldc nueftro Gran Padre fue 
recibida por los Monges Efpañolcs, 
y introducida por tos Monges ,quc 
embiava nueftra Regla ,ydc todos 
los que habitavan los deílertos , y 
foledades,le fundaron muchos Mo- 
naílcrios. Profiguc en apoyo de ci
to con los Elcritores modernos, • 
que han udo de cftc paccccc , y coa 
otros telUmonios de Lucio Flavio 

. Dextro.
Pero es infelicidad fundarfe en 

eñe Autor, que todo es ñccion del 
Padre Higuera^ y alsi pallemos a la 
carta del Gran Padre ían Bafílio,

, que también citó en la pagina qua- 
trocientos y fctcnta y nueve,nume
ro primero,y en las notas dize,es la 
feíenta y nueve a los Ncoccíarien- 
fes,que en la edición de Paris Gre- 
colatina,apud Michaciem Sonium, 
es la letcnta y cinco. Y leyendo to
da la carta , coalla,que Tan Bafílio 

. tenia corrclpondencia con las Iglc- 
fiasdcEfpaña ,pcro no habla de Mo- 
nachato. Ehrañavanfe los Ncocc- 
faricnl'cs de tiatarconíán Bafílio, 
porque teman nulos informes, que 
íiibdolamcnte los hereges aman 
introducido,de que fcntucon ellos; 
ó losNcoccfarienícs lo auian pre
fijando, porque auia admitido a al- 
gunosdilcipulos de Arrio,que auian 
abjurado la hcregia. Y dclpuesdc

F rol,guc-.Nadie juzgue que efeegi. 
tamos ello ,  para huir la caufa ucl 
examen.A volotros hermanos muy 
dcicados,permito, que hag.is entre 
volotros examen de loque le mes 
aculados.Por ventura loiscc inge
nio tan tardo,que totalmente ncecf 
{itcis de abogados, para conocer la 
verdad ? Y fi a volotros os parece, 
que nueftras colas Ion indubitables, 
procuiadquc dexen toda contien
da aquellos contenciolos nuga co
res; y a ellos les parece que ay algu
na cofa dudofa ,  preguntadles por 
intermedios,que puedan referiros, 
y exponeros fielmente nueftras co
fas» Ó líos pareciere pedid proban
zas por eícrito. Cuidad, pues, total
mente, de qualquier modo, que chas 
cofas, que me oponen , no queden 
fin examinarle. Y para nueftra Fe, 
que mas evidente prueba puede auec 
que el auerme criado vna muger 
bienaventurada ? Aquella ilullre 
Macrirta,digo,que falló devueftro 
gremio.Ellamc enfeñó las palabras 
del Beatilsimo Gregorio, que retu
vo guardadas hada aquella edad,poc 
beneficio de la memoria ; Con ellas 
nosinítruyó,y formó ,quando ni
ños,como con Dogmas de piedad. 
Pero noíotros jdelpucs que por la 
cdadllcgamos amadurez, recibimos 
facultad de entender , caminamos 
por mucha tierra,y mar, por fiha- 
llavamos algunos , que anduviefl.co 
conforme a la Regla de piedad, que 
nos avian entenado, y a losquc ha
llamos , los abracamos en lugar de 
padres,y los reputamos por guias 
de nuctlras almas , para caminar a 
Dios. Y halla ella hora, por gracia 
de aquel,que nos llamó a fu cono
cimiento,no forros fabulores de lcn 
tencia alguna, >. .e ajamos admiti
do en nueftra coraren, qíca enemi
ga,y alataaado&tina contraria; ni 
manchamos nueftra mente con U 
execranda blasfemia de ios Arria-

dczir,quenadiecftaráfin culpa , file • nos;porqucnadmitimos alguna vez 
oye la calumnia,y no la dcfenla:quc algunos difcipulos de Arrio, de
nadie puede ;uzgar devn arre, fino 
tiene en el la pericia,que lean luscí- 
cntos losObifpos, y el Clero , que 
fe i unten los mas le lefios, y mas 
probados;quc fe diga lo que quific- 
ren.como lea examen, no con vicio.

tal fuerte los admitimos , que lia 
blavan palabras de piedad , ef- 
condicndo intimamente fu enfer
medad • O ciertamente no l e  

oponían a nueftra fanta doclri- 
114. Y  en cftc cafo  no víamos

con

\



De!aCiud¿ddePaIeBcla.L.T;i , ytfá
caacllosdcnueftrojuizio, que he« 
otos leguido mas los decretos de 
r-uclUo*Padres , coque cUacuyc- 
ron ya antiguamente lo que de los 
tales le auia de hazer. Porque yo, 
auicado recibtdocartasde Caá Ata- 
nailo , Obtípo de Alexandrta, que 
tora aun tenso en la marro, y las 
ofrezco aquica las pide, para que 
las lean , en lasqualcs mamlicita- 
mente promulgó ,quc G alguno de 
¿ahcrcgiadc los Amanos,q-riúc- 
xc paúitfc a nolottos, deve 1er ad
mitido. Y que no fe debe dudar en 
recibirle,!! coníicüa la Fe del Con
cilio Nicctio {y auieodomc alega
do todos les Obtípos de Acaya, j  
de Maccdonia , confortes de elle 
doguu|juzgu¿erancceflario obe
decer a can gran varón, pot la auto* 
ridad fidedigna de aquellos,quc lo 
auian decretado: Y puncamente de» 
(candoalcanzar el premio deftina- 
do a loscítudiofosde la paz ¡ rcci- 
bi a los que confclfavan ella Fe, en
tre los que eran de oneflra comu
nión, * *

,■ Fuera,pues, mas /ufió ponde
rar ouefiras colas , no por vno, 
ó otro de los que no eneran a la 
verdad con pie rc&o , fino por la 
multitud de los Oolipos ác todo el• 
Orbe , que conmigo cftan vnidos 
por la gracia de nuetlro Señor lc- 
iu Guata. Requiéranle ios Pila
das,los Lyeaones ,los Ututos , los 
Fiuyges.y los de vna, y otra Ar» 
tncma.todos los Macedones que cf
tan cercanos a vofotros , los 
Aclacos ,los litaos, los Galos, los 
Hilpanos, toda la [calta punta , los 
byculos, los Afros, y los que aun 
cilan fanosen Egypto, y la relian
te porción de ia íy ría, los qualct 
verdaderamente nos cmoian car
tas , y en rcípuefta reciben las mus,

, de las qualcs podéis conocer , afsi

{>or las que nos embian, como por 
as que les emolamos , como to
dos diimos vnammes en vn leña
do. Y afsi (I alguno huye nuellra 

.comuiuon.no ignore vucílra pru- 
' delicia,que te aparta de toda la lgle- 
 ̂ fia.&x. ■

_ He puedo todo el texto fiel
mente traducido,para que le reco
nozca,que no hablad Gran Padre

í*o Bafilio del Monachato, fino dé 
laFeCatólica | y que para ello di- 
aele examinen las noticias, que de 
iu Fe auia en las demas partos del 
cuundo,y en Elpaña. Y afsi es cicr-' 
to,quc cqn gana de probar la anti
güedad dei Monachato en Éipañl1 
de iao Balido , extinto eftc lugar el 
Padre Clavel. Vl, t- ¡ r , ,f 
. , Lo quede aqui fe figué indu

bitablemente es la noticia, que a nía 
del Gran Padre fan Bafilio en Ef- 
paña,quc fu doftrina era publica, f{ 
que también embaan» fus cientos» 
porque auemos de ir coq lo que 
regularmente . íucede. Y tambicrt 
aúna noticia de lu Regla, ydc tan -  
to como clcririó en marchas de 
el Monachato $ pero de qucíc abra* 
qafic luRcgla,y huvicfle Moracha-, 
to BafiUano,no ay noticia,ni le pue« 
de deducir de les Concille* , aun
que en ellos fe haga coomcttiora- 
cion de Monjes ; porque epato he« 
mos dicho , lo eran de la Regla'' 
Apoílohca.con confiituCionds ,que 
da Van los Obilpos; fegun les parc
ela ncccü’ar lo. Y alsi aunque vinicf- 
íeo Monges del Oriente con car
cas,y aunque fe qoedafien algunos»’ 
y les cligtcú'en p,or Obifpo$.,comc» 
imaginó el Padre Higuera , y pufo * 
en fu Picudo Lucio Fiavi'o Dextroj 
codo cito arguye la noticia de la 
Regla,y del Monachato Baíiiiano, ' 
pero no que le cftablccieftc cnEf— 
paña, y no hemos de paliar de lapof<i , 
fibiiidad al hecho, i, y ., ,
- .. Loque yo tengo por cierto es; 
que fau Fruduolb introduxo la Re - 
ligion Mooachai de fan B afilio ea 
Efpaña , y que guardaron fu RegU 
todos los que militaron en la delata 
Fru&uofo. í, ,

, Porqueta primero, la Religión 
Écncdi&ina nopalsó a Efpaña, co
mo dexo probado, halla el figlo oc- 

. tavo.y f«n Fiu&uofo fue en él ligio
„ícaro. , ............ , fl,, .

. Lo ícgundo,fu R egla, fegun fe 
. havlfto.no escomo comentario dp 
la de fan Benito,que es lo que quilo 
probar el Padre Yepes ; íino déla 
de fao Bafilio,como latamente que«, 
da probado enefte apéndice.

Lo tercero, porque no sé qué f  aJ 
diera dczitfe con . mas expreúas

fibb y pa*i
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palabras', qlié fue la ftxgli de Stfñ 
¿afilio, la que obíci v 6 fanFruüuo- 
fo ; pues hale contrapoficion de fu 
Monacato-, a imitación de el Ocíen
te, y de iosThcbcos-, Como ladoc-J 
trina de fan Iíidoro es la Romana.' 
Luego,cómo la Fe,que profclsó fa» 
¡jGdoro.es 11 Homina $ y eífa doctri
na es la que dilató por £fpaña,afsi el 
Monacato-,que profefsó fin Fruc
tuoso , y extendió pór Efpaña>cs ei 
del Dricníc.Si dixfra,que era ft* Rc- 
ligió la dcl'OCcídrrife.no avia duda } 
dlxcran lós Padres Betiedi&inos,que 
hablaua délaftentdi&ini;luego di
ciendo , que es fdcfccl Oriente, ha - 
¿la de la fiifitiáña. Buelvo aícpctft 
las palabras ¿ uam anticuas
tnukdi tcnebras fttperna'V'erttati s
noud iirÁdiaunt claritas^t d Se'f
de faníla Ecclt-
Jid Qrittindra > fdet Qatholic* 
domtatuni' fulgurara rutilaré t 
in menjiexs ii atrjue ex Egypto 
Oriental t ’Prvttinoa txccilcnttj sb 
pía Sacra 'EjUítonisprdmtcaren i 
íXempld f-t¡0  huin s occidua plaga 
exidu/pralHcérctéx trerhi tas%pr*** 
erpu* claritatis egregia 1D tuina 
petas'ddas tllumunauii lucernas 
xfdotümii{túereudtftimum fci- 
hcet'virum, tiyfpaleafem Epi( - 
tópuni> dique ’Btatifnrftütn frucm 
tttofum y ah mfantta mrnacula- 
iim  *t) mfiuw. Aquí fe ponen 
íosterminós ',‘aqüó ;cldélos dog
mas, es la Igleíia Romana j el de la 
Religión, es el Oriente, y Egyproj 
el terminó ad quem ,es Efpaña. Los 
jnftrümcntos, ion Sanlfidoro, y san 
Tructüófo. Adra veamos lo que hi- 
Zicró.S.Iíidoro: Pramnaxtia

Rominertm,' Reciprocó 
(vdz es de tertuliano , reciprocare 
ferram) los dogmas, que ya lucían, 
los reciprocó ,de vnaa otra parte 
"continuadamente los traxo. San 
JFruttuofo;In fan¿l tfinta'jRJlt-
giotvs poptfito iféjc .ómnibus opé-

*
t?Hiíloría Seculaíy Ecleílaílica

ribas fánftis emiatit >*út fefaiile
cotquarct mcrws Auti4 t.0tiím 
Patrut» ihebeorum.De tal Aver
íe rcfplandeció, tcnicndocl propofi- 
to de la Religión ; cito es ,1a vida 
Monaftica ,quc adequóios meato« 
de los antiguos Padrcs Thcbeos. Su 
vida fuede los Thebcos.fu luz fue-de 
el Oriente, como la Fe que predico 
San Iíidoro,fue del Occidente. Bien 
Claraeítála contrapoficion Parade- 
zir ,quc era el Mónacato Benedic
tino, avia de dczir: 'At<¡ue exCai 

fmo,$ublaco>rV(l ltal¡â Oc¿ideñ* 
tul i Prvutnda ifkcra 'QeLigttnis 
premie aren t é'xcmpl a.\Y  luego* 
Vtfc facüe ceeeparet mtrit¡san~ 
tiíjuórum PP.dafinorurh.O otra
voz equivalente.' Pues ÍI aCúdd el 
Hiftoriador a la voz Oriente, y Pa
dres Tbebeos 5 porque fe le ha efe 
quitar eíta gloria a fan Eafilio? Yo 
eícrivió con ingenuidad , y no con 
emulación. Cada, qual tenga lo que 
es fuyo,quc parala gloria de fan Co
nsocio , y de la Iglcíia de Palencia, 
nohazc menos clqüefucíTe fanFruc- 
tuofo Benedictino,que Bafíhano.NÍ ó 
admití la gloria que provenia .deque 
SantoToribio Palentino, enopinioh 
de los Benedictinos,f uelle primer Pa
dre de fu Monacato en Efpaña; porq 
reconocí, que fú Monacato no era 
Benedictino,fino Apoftolico; y aora 
admito el Monacato Baíiliano defan 
Fluctuólo ; porque aísi le colige de 
el Autor de fu vida, como le ha 
vifto. . ,

, Solo"advierto, que aquella pala
bra,exigue,que aplicada, y concor
dada, con tumis Occidua: plaga: »lig
nítica,que cita Región Occidental es 
pequeña,y íc puede retener cita lec
ción, contrapuerta nueftra Región a 
la de el Oriente; pero también pue
de fer advcrvio, como ya advertí 7 y 
corrcgi;y entonces,quiere dezir.que 
cortamente lucían los cxemplos, y 
la luz de la Religión de el Oriente 
en Elpaña;y en cftccafo,parece,que 
antes de lan Fructuofo , ya eftaaa 
admitido en alguna parte el Mona
cato Bafíliano, ó por lo menos , qu e

' avia
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$via algunos Mongos« que unitauaq 
a los de el Oriente ; y no me parece 
Ínvcrifimil;porque como ya avia no- 
ticia de la Ltxglade Un Balido, y de 
el Monacato Oriental, bien pudo 
aver lumutación.Mas, cerno loque 
íc f  inda en correcciones de textos, 
íuio es vna co»jetura, mejoresín- 
íilhr en las probanzas ciertas;/ no es 
pequeña gloria de lan Bafilio, i de fu 
Religión , a ver diado can dilatada 
en hipana en clfigloícxto. * ,

También es de advacir , queefle 
rcí plandeccc algo la Religión de el 
Oriente en el Occidente , haze vilo 
al Monacato , que introduxo lan 
Martin de Durmo ; uuc vino de el 
Oriente,como jptobarc en lu vida , y 
quede ningún modo fue de el Orden 
Benedictino; y como fue también a i 
el ligio texto,algo antes de f mFruc- 
tuofo,bicn pude dezjr, que luciapo* 
coen la Occidental pLga la Reli
gión de clOrientc; poiqueaviafun- 
dados pocos Convente s. Elle punto 
trato muy de raíz en la vida de el 
Pieudo Haubcrco, También puede 
huzer vilo al Monacato Geronimi- 
niano,dc que fe vcaclRcuercndifsi* 
mo Padre Fray Hermenegildo,en el 
origen de lu Orden , donde prueba, 
aunque i  algunos fe íes haz,, dificul
tólo, por parecer cofa nueva, que fan 
Paulino introduxo en la Religión 
Geronimmiana en Eipaña; pero no 
es cofa nucua , loque te prueba con 
tclhmonios antiguos, fino ignorada 
de lo>$ que no ios han lerdo , ó no los 
han ponderado.

Parece,ícgun lodicho , que Efpa* 
ña fue recibiendo el Monacato, con 
el Orden , que íefuc fundando. Pri- 
nieio huvo Monges Apoltolicos; 
porque íiempre en la Igtcfia huvo 
Monacato. Con la Fe Apoftolica 
huvo Monacato Apollohco. Luego 
fue el Monacato Oriental, y al ligio 
íexto , recibió Eipaña el Monacato 
Oriental.Dt ípues fue el Monacato 
Occidental^ al ligio oefauo recibió 
Eipaña el Monacato Occidental;

- porque el que es primero en el 
s * uempo, era primero en el 
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retteldctòttvde'i Stinta 'Jlde^ 
gdfdis ‘yde t i  gloria de t i Re* 
ligion ac San 7ìchifò'Yjl còni 
finn afte}quc n oifid iiatilas  
jgleiias Catedrales de E  fra
na, ni elle ; hi atro Mònaca* 
toje^ne no anta iahtos Qbtfi* 
bos M ongts, tomo introduci 
—‘ el Padre Mtitfiro Fr*y<\
* '' Gregòrió'Aàgaizj còti v  •

HÀubirtdS*:*'''*'}
 ̂ « 'u h  .’ids-r tv ^

ODEMOS ^ptear à EfptfU 
lo que duo Santa Udcjjjir- 
dis.cn la vilìpri quinta deU 
fegunda par tei f i l ,  mjbi J4 % 

p a g . i . h i  pojt bftrti&M Lucent ett-

e* anrora (o h i afpie-tur sita t r i o  
f i t p o f t  <voces A pofìolorum  ex^ r*  

' iu s e f i ’-qdtd rfth<Kì P rim a  lu x  d it i  

[fid eh a< verba  Apoftohea deò lrm a  

dejìgnat.A u rora  tnttium  b u iu ico -  

uerJanm tSi (¡un prtm um  iti fo h tu ^

' ditte t fffi m fpeluncu pofl tllàbta- 
tam dodrmam gettninauitide- 
meri fi rat ' Sol autem dtftretamò 
ftj bene difpofttatn ut am m fer- 
uo ntto ‘Sediolo declar'at • ouern 
ego perardenterà t̂ rnm traduxi» 
docens eum mh; e fitta corner far 
ttoois fa* incarnatmem Fili) mti 

■colere in ab ne mattone njoluh-
tatù fua pafsmemtlhui inatta» 
ri i <ìuia ipje ‘BtnedtBus eft quafi 
'alter Moyfts in lapideo for ami
ne t*ce»<ity corpus fuum, in muti 
ta afperitate t ob1 atnoter» vita• » . -  k . r .
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admodtim einem primas Ai«} fe s 
in laptdeis Tabal is ex pracepto 
Pfeo «kfpera» dur am legem
fíribtnsyludais áeditsfedvtfihus 
meus eamdtm leget»per dulcedi» 
nein Jfiuangelij per forAuit 9 fíe 
edam benedici us f amulas meu s 
piopoÇitum huiusürdmis'y fuod 
ante ipfuiri diuèrjìfìima ccttuèr- 
fatto futi > pàf dal cedine» m Jp i. 
rertteiits Sptrnas SauUt difere- 
tam >3} çlanam ntiam fíen. Ac 
pet hoc pi ht ¡mam cohortem fuá 
'p̂ cltgtorùs coliegit ' *vt etiam fi~ 
lias meus per fuauitatem Odoris 
fut CJhrtfiianum popal um fili 
uadunauir i pt) dernde fpkitut 
cor dibus Eietiorumfu'orum fuf- 
psnauua baienti um infpiralftty 
ntt ficut tn laaacro ¿aptifmatis 
er mi ina populorum abluuntur, 
itatfóì ip(ì*n figntfic-atitnc pafsur 
tds auf dem filij mei Saculares 
pompas abÿccreuf. \ Qaomodcì 
ffamfVt homo à diabolica poter 
fiate iti fan ilo ‘Baptfmo emuer- 
titur, crimina nsetens macula ab>\- 
eiern', fic ft) tfit tcrrtrias caufasm 
figlio ‘Vefìitus fui ab negarli ytn 
*]uo » edam fpj Angthcwm fiqnutn 
habent.Quomodo'Jpfi ewm in evo» 
Júntate mea : pro i til or es posali 
«tut pofiti fiant.P'ndeqaiex ipfis 
in f,ancla conuerfatione ptobati 
inuemuttiurypafioresEcclefia mea 
etmftttuantm 'ijiua $  Angeli) oui 
nulla macai a te* rena eau petan" 
■ puntar eufiedes populimti funt. 
Watts peut An ¡7f/j corti Deo in du - 
plia honore fiant"fie f¡) hcwneshu

fine in tetmifisiene' fittu<unt > f¡) 
etiam mterris himtnes à diaboir.  
cis i»fidi)s femper prou ¿um '.fie 
{¡fi populas tfie Angcluum ordt- 
item tmitaturtcnm terrina defipi» 
ciensJDeo quotidie famulatur *$/ 
cum ettam reliques hommes fuis 
orattombus à maltgnts fpintïbus 
die »oc noble çatatur. Vudeft Ec- 
tle/ta mea r eût um P a flor tm tim 
habet: tune humfmodt '&¿Pg tonis 
toetus clamando y (rf fíen do y tpfi 
fiubeveniat » ÿ) qui m eo probatus 
invernar* fi nccejfefuerit yfupe- 
ri f endeuda Sacerdetium fufes- 
pienso tpfam in z.eio meo fi rame 
defiendat. fJullus autem 
«um herum repente 9 $  uelut 
efimno ectigtlansyaggrtdiaturyiifî 
prias iiHonfinblione antrmfmyfi 
in hoc propofito per f  tuer are rva- 
ieat.ex intima probat iene exami
ne tur yne fi tlludtvoluntaiefua in 
fcc der t btnediblitws (ufcepenty 
pofi modttm m peruerfitate errons 
fut dbijctens > mmfine panstentno 
illufertt 9 indamnatione mer tu 
mi prabihtcr pereat. Qua prop- 
teryochanfsimi fihj mchqui*val- 
de m confiront täte dfvpatitfiis• 
farotteittias m hi*m¡l¡rate ,fê} tn 
chantâtes fp) fan ¿lo propofitove- 
firorvinlitersÿ} evntttdmtnr c#»~ 
fenrite. , , ,

En efta profecía entendida con fin̂  
ccridad.y con cleipirttu de Tanta 11« 
degardis, fin cfpinta de emulación, 
como algunos con ámbito de g lo ría 
la han querido entender ,cftá la glo
ria de la Religión de el gran Patriar
ca lanBenito, junta con la gloria de

las
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las demás Religiones , que la meca« 
fora de ci Sol,a quien fe compara,no 
es paca obscurecer las demás luzes, 
fino para ilustrarlas. Chrirto fue Sol, 
los Aportóles fueron luzes, para ilu- 
imnar,no para obícurcccr qualquíc- 
ra luz,que antes huvierte,aunque no 
fuerte perfecta. La penitencia que 
tníeño el Bautifta, luz fuc,pcrficio* 
ñola Chrirto , pcrñcionaronla los 
Aportóles. La doctrina de los Apof* 
toles luz fue, no la ocultó ian Beni
to,aunque fue Sol j y alsi, tampoco 
ocultó la Aurora,qucfuc la vida de * 
los primeros Anacoretas, y laque 
fe contenía en las primeras Regías 
Monacales. No todos pueden obrar 
con poca luz, porque íuele quedar 
al'pcro el camine. Con la luzdccl 

- Sol fe haze mas fácil, afsi fue Sol fan 
Benito,que hizo mas fuave, mas dií- 

_ crcto,mas bien dilpucrto, Oías fácil, 
ci camino. Efio dizccn el Capituló 

' vítimo de fu Regia,y tan lexos crtu - 
vo de querer obícurcccr las demás 
luzes,que dcfpucs de la Obfcrvancia 
de fu Rcg!a,dizc¿quccl qucquificrc 
íeguirias, las obierve , y camine por 

- fue.lrechcz. Que citas metaforas de 
que vfa la Sagrada E[critura,y fe ba
ilan en las revelaciones de los Satos, 
y víanlos Sagrados Doítorcs, no l*c 

„ cntiendencon todas las indiuiduah- 
dadesde las cofas naturales, de que f 
fe deducen , como es matera llana 
en los Sagrados Expofitores.

Con cita prevención,buelvo én 
Caftellano las palabras de fanta II- 
dcgardis, como dcípue* de la prime- 
ta luz de el dia , íc mira la Aurora 
de el Sol, afsi cite Orden nació dcf
pucs de las vozes de los Apórteles. 
Que quiere dczir cito? La primerá 
luzdcl diadefigna las palabras. Fie
les,de la doctrina Apoltolica : La 
Aurora demueftra el principio de 
cita convcriacion (ó vida) que ger
minó primero en la (oledad ,y  en las 
cfpcluncas (o chocas) dcfpucs de 
aquella beata do&rina. El Sol decla
ra aquel camino difcrcto,y bien dif- 
pucfto,cnmificrvo Benito, aquicn 
yopafsc por el ardiente fucgo,cnfc- 
ñandolecnel vertido de íu conver« 
facion a reverenciar la Encarnación 
de miHijo, y a imitar íu Pafsion en 
la abnegación de fu voluntad; por *

que el miimo Benedictino , es como 
otro Moyles, y haziendo en el fo
ramen lapídeo ,cruciando , y conf- 
tringicnuo lu cuerpo , en mucha af- 
pcrcza,por el amor de la vida: Co
mo también el primer Moyfcs dio 
la ley alpera ,y dura a los ludios, cf- 
criviendola,por mi precepto ,en ta
blas de picara * pero Como miHijo 
perforo clfamiimaiey por la dalzu
ra de el JEuangciio, ahí también m i  

fiervo Benedicto i por la dulzura de 
la inlpiracion del Elpiritu Sanco, hi
zo diicreto,y llano el camino , fien- 
do ames de ¿1 enveniísum lacón- 
vcrfacion(o v da)y por crtorecogió 
lagrande elquadra de fu Reugion, 
como también mi Hijoco*d\mo afi 
el Pueblo Chriihaiio , por la fuavi- 
daddcfu olorjy demás de crto êl Ef- 
píritu Santo mfpiró eu loscoraconei 
de íus cfcoguios,quc teman lulpiroi 
de vida , que como en el lauacro del 
Bautiínloie lavan los delitos de los 
Pueblos , afái cambien eflos milmoS 
dcfcchaffcn las pompas tccularcs e¿ 
lignificación de la Pulsión de el tnif- 
mo Hijo, De que manera? Porqué 
como el hombre te c o n v i e r t e  de lá  
potertad diabólica en el fanto B iu- 
tifmo , delechando ios crimines dé 
la vida antigua , afsi cimoicn cito* 
niegan en la fenal de íu vertido la* 
cautas terrenas ; en lo qual, rambiert 
tienen lena! Angélica. Como? Por
que ellos en mi voluntad citan puef- 
tospor proteítoreS de mi Pueblo; y 
afsi, los que de ellos fe hallan pro
bados en la fanta convcriacion ( ó  

vida) lean conflituuios por Paftores 
de mi Iglcfia ; porque también los 
Angeles,que no ion tondoscon ma
cula de caufa terrena ¿fon guardas d e  

mi Pucblojporquc como los Ange
les delante de Dios tienen dos ho
nores, afsi los hombres de cita Reli
gión tienen dos \idu. Como? Lo¿ 
Angeles en el Cielo A firVen a Dios . 
fin intermifsion,y lambí rn en la tier
ra defienden fiempre a los hombres 
de las infidias dioi^oli^as j afsieflc
Pueblo imita el Orden Angélico;*
quando defprccnndo las cofas ter
renas firve cadadh a Dios: y cuan
do defiende, de día , y de noche , de 
los malignes cfniritus , a les demás 
hombics con ius orccioncs, Porlcr
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tjual , fi nñ Igiefia no tiene Paftor 
jrecto > entonces la congregación de 
cita £Lclig\on>íocorrala > clamando, 
y llorando,y el que en ella le hallare 

-probado , ti fuere necellano 3 to
mando el Sacerdocio de fupennten- 
dencu, defiéndala cftrenuamcnrc en 
mi zelo. Empero ninguno entre en 
*fita Religión de repente,y como 1c- 
vantádoledel lucño$fmo es que pri
mero, fe examine con intima proba- 
-cicn̂ en compunción de fu animo  ̂(1 
pueda perícvcrarea cftc pcopofko; 
porque no luceda , que le reciba por 
iu voluntad en confederación de 
bendición, y dcfpucs dcícchandolc 
la per v crfidad de fu error,haga uri - 
pon de mi,fin penitencia, y perecerá 
miferablcmcntc con condenación 
de mucrtcipor loqual, ó carrísimos 
hijos anos , que chais muy difipados 
en la contrariedad, levantaos mas 
prefto en humildad,/candad,y con- 
lcntida vueltrofanco pro polito va*»

, ionxlmcnte,y con vnanmudad. E ñ o  

fanta Ildegardis* "
, Viuu cita santa el año de mil 
ciento y quarenta y ocho, aproboel 
íapa Eugenio fus rebelaciones , con 
Goníulca de Cardenales , y hombres 
doctos, y Santos * y entre ellos San 
Bernardo, como refiere Elpondano 
cltcaño,num.8.y aísiíon de grande 
ciiinucion , y ieguridad en lo que 

profetizan, y conforme a ia 
rcfci ida parece le verificó en Eípaña , 
todo lo que dizc abfoiutatnentela 
Santa$porqucamaneció la luzEuan«.* 
gehea por Santiago 3 y los demas 
Prcdicidorcs Euangeheos , queco« 
JTus Fieles palabras de la doctrina 
Apofiohcajcnfeñaion lo mifmoquc 
pi i¿hcaron,y eiúaiaroncn lcrufa- 
ícn ,dando principio,no tolo a la vida 
coman de todos los Fieles , fino a la 
Monacal ,y perfecta , ademasdeia 
vida SccuLr Apoftolica Eclcfialti- 
ca. Luego fe (iguió la Aurora , que 
fue el puncipio de eíta vida en las 
lólcJadcs,y en las chocas.-eítamtro- 
duxeron,ó los Monges antiguos,poc 
íasneticias de el Oliente,oían Mar
tin Dumieníc,que vino de elOrien-" 
te,ó fan Fru&uoto, qoc Uaprendió 
en el Magiíkr&o de San Conancio 
nucftroObiípoPalentino Permane
cía. la primeu luz de la doctrina

Apoltolica, permanecía ja JuzdeU 
Aurora,aunquc avia nubes, que le le 
oponían, por la entrada de los Ara*, 
bes. Vino San benito de Anaína ca 
elfigio odauo ,a ueítcrrac lahcrt- 
giaFeliciana,y Hehpandana , conli- 
guióio. Traía el Soldé la Regla de 
fan Benito , y como tan propagador 
de ella en la Aquitama , y en toda 
Francia ,fuccipatcundo fin» rayos. 
Eran denlas las timcblas,y no le Lin
daron entonces muchos Conventos; 
pero le fundaron algunos : y codos 
los que ay antiguos Bencdichnos,G« 
noticias de fu fundación,los atriouyo , 
a cite Santo , que como le ha obfeu -  * 
r ce ido a los Elpañolcs, hafta acra fu 
venida a Eípaña , no es mucho fe les 
ayarctirado efta noticia. Favoreció 
mejor fortuna a Efpaña en tiempo- 
de el Rey Don Sancho el mayor* ‘ 
traxo Monges de Cluni, fue el Sol 
difundiéndolas rayos.Siguiófc Don 
Fernando el Magno fu hi|Ot y reco
noció la eficacia de ella luz * U 
fuavidad de el camino de el Cielo, y 
el año de 1 050. dilpufo fe ‘mandare 
en el Concilio de Coyan<ja, que vm- 
verfalmcmc todos los Monges guar- 
daílencíta Regla,y íc íluflr alien con 
eñe Sol todas las Iuzcs,que hafta en
tonces no eftauan extinguidas. ^
' FncfanBenitoenfiiigurofifisimo: 

cnlos exerciciosquc tuvo en iavida 
MónaíUca,ic fignificó en elforatnca 
de la piedra ,donde Moy fes eftuvo , y 
la ley tigurofa de el Monacato la 1 
pra&icó en la afpereza de fu vida; la 
dnlcura , a imitación del Euangelio* 
refpe¿todc la ley ,ladifpufo por ins
piración Diurna,para fus diicipulos* 
Quantoa ello uenc la comparación/ 
no quanto a abrogar las demás Re
gías: ialgleliaio enfeña^pucs tascíti 
conlcrvando , y fietnpre fe hci mofea 
con ia variedad de Reglas , c inituu- 
tos, que defpucs ha aprobado ; bica 
es verdad, que quandocícrivia íanta 
Ildcgardis , como quando cícnvió 
Godefiido , Abad Vindocicnfe ,cra 
la Regla ,quc los mas obfervauan* , 
como en Efpaña,cn tiempo del Rey 
Don Sancho el mayor, y Don Fer
nando el Magno. En effe feriado fe 
entiende lo que dixo en el fermon 
onze de fanRenito^no en el que quie
ren traerle,para deshfzcr 3 ó desiuf- 

—  ~ - trac
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(rae las demás Religiones. Son (us 
palabras (que parece las leyó (anta 
lldegardis , pues Gndefndo lle
gó balia el ano de mil ciento y vema 
te y nueue , y (anta (kicgardis cí- 
crma,comó due alano uc 1 1+8.) 
S i c ¡a n U o tu m  praccuttm um  P a 
i r  um  omfiis injtt tutto efl autderñ 

hon a  y fe d  mener abil is b en e d ic i i  

i  on g e  p ratan tio r • <jua ante ú lu m  

P P .  fa n tts  confttruerunt m e lu t  

le x  M oyft d u ra  « ( ¡)  a fp era  fu e -  

runt-Saptentts mero H eneditti m - 

ß itu t io  f o n i l a  t fu a u is y ft )  leuis  

e f i ‘ de m at re m irtutum  "Videli

cet difçrcfione p len a . AntUjuior um  

fa n ttto  P P ¿  <juafi m eteris l e g a  
cultores babutty P ius autem  » f f )  

d ifcreta s  Pcirrr H enedittus i l io -  
ruta fiatu taytam cjuam  du ra  legis  

A ufleritatem  temper ananas m u i  

fr a t ta  filies procreanti.I l la  > q u a  f i  
m eterá* p a n e  >m el p a n i tus om nia  

t r a n fìt r u n t : ff)  ecce a  Sán elo  H e- 

ntdttto  fa t t a  fo n t  noua. I l l a > 

itta m  tan tju ar»  m m bra  > g /  fig u 

r a  fu t u r a  M o n a jiiíd  m ita  fu tjfe  

rv id e n tu n fc d p e r  laudabtlem  P a 

ttern Henedtttum t cooperante 

S p ir it a  S a n ilo  » efi m en ta s reue- 

la t a .  Ip fe  tarnen pro m agna f u i  

h u m lit a t e  S a n ttt  B afih ). p r a 

t e  den tium  m ttam  > @) opera P a 

ttati* t*v e l f u  a tacens yrnel q u a fi 

m odica dicens,  la u d a t i  f f )  m ira -  

t u r .  Bonus optimum d ifc ip u lu s  

M a g i  f i  rum  im itatus  > qui t a c e r i , 

praciptehat s carnea \ qua fine ip fo  

nemo a lia s  fa cete  p o tera i y opera

b a  tur. E t  q a id e m illi  fa n t t i  no- 
f ì n  pradeceffor esigui nos p rece  (fe-  

ru n t i d  fidereas manpones > t f)  

lig io fe  fç t t p fe  ran t. S e d  f i c a i

pofi beatos Tres Euangciutas. 
Mattheam fetheet i Lucam , ft) 
Marcumytjuorum quartusloannes 
Apeftolus feripfit ifff mchus. Sic 
•virtfie Benedictas'»pofi altos Pa
tt es Adonai hör um y'Rjgul amfit ip-, 
fit »qua tamquam dulciot t$ chart- 
tatts coemtntoidjitto Idpidi Ch'rtßb 
bomtnes diligtntius iungit. De qua 
mtraciter Ulcerepeßumus, fg) fir
mier credete debtmiisyquod d Deo 
nobts fit tamäuam Apofiolus y ff) 
Angelus defimäius > na*u illutn id 
circo nobts mißt Deti)%mt ipfe für - 
tnatdy ff) formofarvitdfuaexern- 
plo nos proprte i ‘fjt) finoulanter 
snformaret j atque' fud dottrma 
fapientia nobts»qua fubt bona fa- 
milidtiter nunctaxet. illum cuam 
pofi fe pracipuam Pairemy Pafio- 
remymcdtcMMyfg) Alaptfirumydc- 
creatt effe Adottathotitm. ' '*

Con grande afecto alaua Gode- 
fridola Regla de fu Padre?y aunque 
tiene algunos HyporbcJcs.no le de
ducen las conlcquencias que quie
ren .deque oblcarccieilc las demas 
Reglas, fea ,0  no me/or que todas, 
deque aoraabftraigo, porque ni Un 
luán,de cuy a comparación via.aun- 
q fucile mejor Elcritordcl Euange- 
lio,oblen reció có el los demás Euan 
ge (Utas. Y (an Benito no fue acxer- 
ccrhumildad, quando remitió ala 
Efcntura.y a los cxéplos de los Pa- 
dres,y Regla de fan Biíiiio , en los q 
afpiraíTenamayor perfección ,fínoa 
dar doctrina , a los que avicndolc 
cxercitado en laluavidad de (u Re
gla, afpiraflén amas rigor ? porque 
no haze la comparación de fus obras 
alasdelos Santos, que le precedie
ron: fino de los documentos de fu 
Regla, a los documentos de los an
tecedentes? y como pudieran efeu- 
farfe las demás Reglas ,quido (abe
mos, como arriba dixe,q fe obferva- 
ron aun tiempo en muchos Conven
tos Udc S.Columbino, y S. Benito.

PC'
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Pero lo que mas es, fue r a obícu- 

jccerlc a fi miíma, fi obicurccia las 
demás j porque la Regla de fan Be
nito , es conforme , y concordante 
con las demás Reglas , y aun toma
da de ellas. Sea tcüigo el celebre hqo 
de fin Benito , fan Benito de Annia 
en el libro que clcrivió con titulo 
de concordia, üc lasRcglasdelcs 
Padres > dase en fu Prefación; 
D u m  cornmum •v tth ta tt confu- 
lensyattentm s quxiercm  ><juomq- 

do t v t ilm  po jfcm  c u n d ís  p ro d ef-  

fticcep i fa n d o r u m  'v i t a s » 1 e gu 

la  fq u e  legere P P . qttas d u m fa g a -  

ci intent'tone p ttc m c ttm iQ j eadtm  

pocnsiQuxd, [a n d o  B en ed icto  p ío -  

la ta  fu ñ í v e r  b a y in q u ib u fia m  lo
a s  i  m qutbufdam  *vcro fin fu tu »  

eum dem  cognojccrctn ¡  occurrit 

anim o 3 ea ,q u x  a tc p id is fe g m b u f* 

que b/íonacbts dict a fo le n  Q u id  

extera  huic conform e % ¿g u U *  

Q u id  a d  m e.quas no» prom ijsiyper 

tm et te je ré i  E t  hxc qutdem  d i-  

cunt ignorantes B ea tü 'B en ed iB u m  

fu a m  d  extern  o jfu m p fjfe  R e g u 

lar»  3 f f)  •v e lu tt e x  m antpults 

w ñutn Jiren u e  contraxtjfe m ani

p u la r» . Q »a  pro p ter fe »  p ro p te r  

cosyqm tas hubentes tgnomon y q u i-  

bus m  loéis J i t  corttm concordia> 

p la c u it  omites ex  om m businnm um  

coacervar t fententtasyqux cum P a 

trie  B enedtE li concordare nofeun- 

tu r R e g u la  9 quatenus w n u s ex  

m u lp s ex iteret eodex. lt a  du m - 

ta x a t  1 <vt B e a d i  H c n e d iB ip rx -  

cederent 3 quibus fequentes exteta
n e B i pojjcntyfgjc.

De elle modo deriven los que 
obran con fantidad ,y finceridad , no
COnfaul\o,y ambición j y aísi fu co
mentador Hugo Mcnardo, gloíl'an-
¿olas palabras,fuamáwterisRcs

guiara affumpfiüc , que tomó fan 
Benito fuRcgla de las demás .glofli:, 
De los que antes' viuicton, ían Pa-, 
chomid.lan Bafilio,Caíiano,ifc.

La vltima excelencia ; que dize 
fanta lldcgardis de la Regla de lán 
Benito,y de fus Monges , es ier pro
tectores de el Pueblo de Dios, y io 
explica la Santa con el cxcmplede 
los Angeles , que afeiten continua
mente a Dios, y fon cuftodios de los 
hombres. Afsi los Monges Benedac- 
tinos,que por razón de Monges tie
nen por fin, ycxcrcicio la contem
plación , Ion protectores de el Pue
blo de Dios, por la oración,que de
ben hazer , y ha?en por la tgieíía, y 
efpccialmcntc fi carece de reda 
Paitar { y noobftantc ,que eñe es el 
fin principal, con todoeflo pueden 
falir a fer P altores ,y Prelados defe 
Iglcfia.

En citas palabras fe dderubre«' 
Qitan pocos Pattorcs,y Prelados de 
las Iglefias.huvo antiguamente de el 
Orden Benedictino; y quan fallo es 
lo que trae Haubcrto,y figuc el Pa
dre Argaiz,haziendo cafi rodos los 
Prelados de Elpaña , de íde que quie
ren en el figlo fexto introducir en 
ella la Regla Bcnedidina, todos Be
nedictinos ; porque nadie puede du
dar,que íiempre en los principios cf- 
tán las Reglas con mayor obfervan- 
cia, y le afollan codos c(tridamente 
a fe initituto, y como el principal 
Cta la contcmplacion,íolcdad, y re
tiro, laurearían lasloicdades,y los re
tiros,y no venian a laurearle con las 
Mitras, y a que los teatros Eclefiaf- 
ticos fucilen foledades laureadas.No 
digo ,que no huvie(Te algunos Pre
lados Monges) pero niego tantafre- 
qucncia ; ya araba toque io que de
terminó Bonifacio Quinto, que le 
refiere en el C.font nocnulli x6. q; 
1 .y trac Ibón en fu decreto, part.s * 
cap. »2, que explicó , podían los 
Monges tener el oficio Sacerdotal, 
con el cxcmplo de fan Gregorio , fu 
diicipulo fan Aguílin Anglicp, fan 
Martin de Pannonia, y otros mu
chos,y dá la razoniporque fan Beni
to no lo prohibió, fino el acudir a 
los negocios Seculares,que por do
cumentos Apoítolicos, c iníiitutos 
de todos lossantos Padres ,íe man - 
' ' '  d|
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da con gran rigor, ño foló a los Mon
ges, lino también á los Canónigos» 
Era ello por ios años de fciícientos y 
y duz y ticte ,quc entro Bonifacio 
Quinto, en el pontificado, deque fe 
intiLfc, que no era tanta la frequen* 
c u ,y  iaopoíicionquclehazualos 
Mongos;y también es cierto,que q ó  

podían concurrir entonces tantos 
Monges Literatos , pues de fu indi- 
turo eran Legos ; y comodixu Cc- 
leltino Papa en la epatou ícguncU á 
Jos Ooiipos de Francia,capitulo ter- 
cero,que le refiere C.ordinatoscin- 
quenta y nueved.y en Ibón en lude- 1 
crcto,part> quinta , capitulo frtenta 1 
y dos, debe primero 1er difcipulo,cl 
quedeíea fer Macítro, para que pue
da eníeñar lo que aprendió. Toda 
inftituciondc vida , fe confirmaba lo 
que mira , coneLta razón. El que no 
le apuco a las letras ,no puede fer 
Preceptor de c lias, Scc. pues es raa- 
teru llana,que los Monges en aque- 1 
11 's ligios, maseftudiauan en lasvir* 
tudcs,y mas excrcitauan la cornean - * 
placion,quc las letras; porque que
rer intupretar la lección, quedizc j. 
Ja Regia Benedictina ¿ de las leccio
nes^ cxcrcicio literario,como qui- * 
io alguno, es cofa fin fundamento  ̂
comoievcecn el capitulo quarenta 
y dos, que habla de la lección dpi* ’i 
uru d,y no académica.

También es cierto ,como dcxdr 
probado , que en cftos tiempos nd ' 
eran en Elpaña Monges ios Cano« 
nig°s,v fe confirma de el Canon do- 
zc de el Concilio de Mcrida,cnU 
Era íctecicntos y quatro , y año de : 
fciícientosy ícíenta y feis, en tiem- i 
pode Rtciívinto,quc tcftifica,el cf- i  

tado de las Iglcfias Catedrales en el * 
Canondozc, por eftas palabras : V C f 
Epifcopus qui illiplacm fuerint de : 
Parrochia fuá, Pnesby ceros , atque 1 
Diáconos Cathedralesfibifaciat.Si- J 
prioium Canonicum ícntcntuhunc  ̂
reAetcnet ordinem. vt Epiieopus ab * 
alio Epiieopo, fiindigcntumhabuc- 1 
rit, Clcncum adordmandum petar, * 

&  accipiac ;Curqui in Dioecefifaa" 
hibct eos, quospro Dei officio ,&* J  

fuo iuuaminc dignos repercrit, ad ? 
íium pnncipalem Ecclcfiam non' 
pcrducat,S¿ habeat ? Pro huius rci

.!> i  r r

caufa hoc elegir vnanimitas nolira^ 
vt omnes Epncopos Provincia; no- 
ítrac , íi voiucruit de Parrochianis 
Praísbytens,atque Diacombus , Ca- 
thedraiem Í101 in principali Ecclc- 
íia faceré , mancat per oninu hcen~ 
tu. Htcimcn , qui fuerint rraducti, 
hutmhtatcm dignam Epiieopo fuo 
tencant, 5c co honorc, 5c rcucrcn- 
tu habeantur f 5c vencrcntur in Ca- 
thcdrah Ecclcíia,ficut hijquos con- 
ftacfuUeordinatos m e i , oc quam- 
vu ao Epiieopo iuo ltipendi; cau- 
ía ,per oonam obedicntum ahquiet 
accipiant.ab Eccleñjs tamcn,wqm- 
busprius coníeeratifunt, vei arcous 
carum cxtranei non maneant ; led* 
Pontificadclcüionc, Prc^bytctiip- 
fus ordinationc , Prcsbyter auus m- ; 
ftituatur, qui Sanctu n OfiLium pe- 
ragat,& diicrcctionc Prions Prxsby 
ten vuum,& vcftitum rationabiiitcc 
iüimuuftrctur,vt non cgeat: aut fi- 
qu£iicnt,quiordinatur , ftipcndiutn 
a iuo Presbyteroaccipiat , quantum 
dignitas oficifcum haberc expetat, 
Cicricus vero,vclquosad fervicn- ,

. dum ci dedcrir.per diícrcuonismo- . 
dum,quae necesaria funt, miniftret* * 
Siquis fcntcntia; huius ordiné imple- 
re diftulcru, provt vatio pcrmifcrit,; 
cxcommumcandü fe ctfcnoucrit. .

Es el titulo de el Canon, que et ; 
Obiípohaga Presbyteros, y Duco-' 
nos Catedrales ,' los que le parcele«• 
re , que fcan de fu Parroquia. El * 
Canon dize- Si laíentcncu de los* 
primeros Cánones tiene reclamen-“ 
tccftc orden,que clObiípo fi tuvic-* 
re ncccfsidad , pida * y reciba de 
otro Obitpo , Clérigo , para orde
narle ; porque quien cnlu Dioceíi 
tiene los que hallare dignos ,para 
el Oficio de Dios, y para quelcayu- 
den ,no los llevara a lu principal: 
Igleíia, y los tendrá en ella* Por cf- ■ 
ta razón , nueftra vnanimidad cliv _ 
gió , que los Óbiípos de nueftra 
Provincia tengan total licencia , fi * 
quiflcren ,dc hazer Catedral para, 
fi en la principal Iglcfía,dc los Pref- 
bytcros , y Diáconos Parroquia
les ; pero cftos , que afsi paliaren, 
tengan la humildad digna de fia 
Obiípo 5 y ellos fcan tenidos en 
aquel honor , y reverencia, y fcan . 
- i - 1 1 Ccc •* YCt



y  y § H ¡ftorla Seéulár, y £  el efi c&lea
venerados en la Iglefia Catedral, 
como aquellos , que confia fueron 
o rd en ad o s en  ella $ y aunque reci

én la principal Iglcliaj para cuya in-

ban de el Obifpo alguna cola , por 
c a u la  de cftipendio ,  por la buena 
obediencia , con todo ello, noque* 
dea córanos de aquellas Igiefías,' 
adonde pnmero futren conlagra- 
dos,o de iis colas de ellas, lino que 
con Pontifical elección , por orde
nación de el nnlino Prcsiaytcro, 
feiníhtuia otro Presbytero , que 
haga el Oficio Santo $ y para que 
no tenga nccelsidad , fe le mmutre 
¡racionalmente , comido , y velli
do , o íi qinfiere el que ic orde- . 
»a , reciba de lu Presbyeero eíti* • 
fxrndio, quauto convenga tener la 
dignidad de lu oficio j pero a los 
Clérigos , que le diere pan que 
le firvan , les nnntfirc lo que fue
re necclVario con modo de diícre- 
cion. Si alguno dilatare cumplir ¡ 
el orden de cita fcntcncia y como 
Ja razón lo permitiere , conozca, 
que hade íer excomulgado« Ello el >
fiímoii» '• i 1 1 /( i j
‘ Suícrivcn en cite Concilio do- 

zc Obifpoj ,  que fon el Me tropo- , 
litano , y iufragancos de iVlenda, 
Igytan.a , Badajoz , Abela , Lií- 
boa, Laincgo , Salamanca ,Couu- 
bra , Coria, Oxonobo, Elbora,Ca
labria i y cite Concilio ella dado > 
por verdadero en fus atlas , co-, 
nio confia de la carta de la Santi- , 
dad de nueftro muy Santo Padre ■ 
Inocencio Tercero a Pedro, Aĉ o- < 
bifpo Compoltclano , que - traen 
Loayía, y hmuio en fus coleccio
nes *y aunque no es Concilio nació» i 
nal, tcilifica clefiilo de otros Ca-; 
nones , y dize el diado en que fe 
hallau.in los Obifpos de Eípaña, y  , 
íus Iglefias , clpccialmentc en la 
Provincia de Menda 5 y lo niií- 
mo íe debe entender de las demas' 
Provinciasjporque en aquellos tiem • 
posocurtian lasmiímas circundan--
CIAS* - ’ J*í ' ‘  ̂aJ ¿J *. f ’ * a ,> j» (|
- * N o t ó  L o a y fa  a la  m arg en  de * 

cfte C a n o n ,q u e  t r a t a u a d e  l a c r e e - ,  
c io n d e  las Ig le fia s  C a te d ra le s  * y lo  
indican  c laram en te  aq u ellas p a la 
b ra s  > fiv o iu c n w t C a th c d ra lc m  fib i 
in  principal* E e d e fia  fa c e r é .S i  q m - , 
( ic is n h a z c r  lg le f ia  C a te d ra l, p a r a g

teiiguicia , necellano hazer me
moria de lo que dixecncl Apéndice 
ai Capitulo quartode cite iibr *, que 
dtídeeJ Ííglo primero huvo Igclias 
Catedrales en Eípaña ,enlafctrma 
que allí explico contu Vrrnigeti, y 
cncIfig;o quarto dcípues be Com- 
tunrino , nadie Jo ha dudado; lo que 
aquí iedcleubreen eíte Ca¿aoncs, 
que en la Prcvincia de Menda , avia, 
algunosObilpados>cn que teman los 
Ooifpos Iglclns primarias; pero que 
no eran Catedrales, y le da ¡a f i r 
ma , como fe pueden fundar , filos 
Obifpos quifierenjy cito no íe ha de 
entender ,como íuena a la letra , y 
como aora fe entienden por Iglefias 
Catedrales , las primarias , y  matri- 
zesde el Qoifpado ; porque pues el 
Canon de ei Concilio ,dize , que los 
Obifpos tenían Iglefias primarias , y 
en chas Presbytcros ,y  Diáconos, 
pucsquicrc , que los que de nue t o  fe 
introducen, trayendoios de las Par
roquias, tengan el honor,que los que 
en la Iglefia primaria fueron orde
nadas $ argumentóos llano, que los 
Pi esb y te ros, y Di acono s de las Igle - 
íias primarias tenían mayor honoc 
que los de las Parroquias ; y a($i en 
io formal eran Iglefias Catedrales* i 
porque; Iglefia Catedral , formal- 
m mte hablan Jo.es aquella, donde ei 
Objfpo tiene dedicadi íu Sede f y la 
que es primaria en clObifpado, Lue
go el Canon habla de fundaciondc 
Iglefias Catedrales ,en laformaque 
avia algunas con obftentacion , y 
magnificencia,val modo que feagre- 
gaionalas Iglefias Catodíales , def- 
pucs de la reítauracion de Eípaña al- 
gunosCuraros,y los Curas ion Dig
nidades, y ponen Vicarios perpe- » 
tuos.atsi pata hazeren aqueltiempo 
las Iglefias Catedrales con cfta for
ma,que aora tenérnosle terminó en 
la Provincia de Menda , lecicciefic r 
el numero de Presby teros,y Diáco
nos , para que gaftaílen allí fusren- ( 
tas .dexando alimento competente, y 
veftido , ó renta fixa,a ios que excr- , 
cían la Vicaria de cftos* ^ i

. Sino es que digamo$>que en 
Prouincia de Menda , avia lglehas 
primarias en coda Obifpado * que 
eran ios que tcnian por Párroco'

prúv



Déla Ci üdad de Pafencía. u n  r 7s>
principal al Obifpo $ pero que no 
tcnu fixa Í4 «Cátedra uc fu Tribu- 
naicn dias ,;porquantono tenia« 
el numero competente para los 
Mimñros de la IglcGa Catedral» 
de Arciprcíks, Prcsbyteros ,y  A r
cedianos, para cxcrcer deídeluCa- 
tedra toda u jurifdicion Epifcopa/g 
porque para la adminiñracion de los 
Sacramentos,fuponc, tcnu la Igic- 
íía primaria Miniílros,fu puedo, que 
dizeíTeng^n los que vinieren el ho- 
ñor de ios que cu ciU dUn ordena* 
dos , que fino ios huvicra , noavu 
queíhon Cobre ci honor »que avian 
detener.

Con cite prcfupucílo vamos a in
ferir de cite Canon* que los Canom* 
gos de las IgkGas Catedrales na 
eran Monges; y fe infiere de dos co
fas. La primera,porque fuponede 
los Canónigos aaciguos.conqucnos 
dizc lo antiguo, y lo moderno de 
aquel los figlos t que el Obiípo quan- 
do tema neccísidad ,pcdu Clérigo 
que ordenar , a otro Obifpo ; y de 
aquí palla, aque lleve de los Presby * 
teros, y Diáconos de las Parroquias 
de fu Obifpado,a la IgleGa primaria, 
para hazerla Catedral; luego fupone, 
que eran las íg tedas Catedraiesde 
Clérigos, Presby teros, y Diáconos; 
y es cierto,q Gfucran las Igleñas Ca
tedrales de Monges, pidiera el Obif
po , lamieraneccísidad , Monges a 
otros Menaítenos ; no cselk argu
mento negativo, fino pofitivo, por
que efíamosen términos de loque 
es ( fegun derecho , y quien quifíerc 
dezir lo contrario , hade traer texto 
exprcílb,íin nota de íupuefto.

La fegunda razón, y pciemptoria 
es, poique no obfervauan voto de 
probeza,que es loquedexoptobado 
déla Rcglalfidünana,y Aguftiniana 
de ios Cauon gos Catedrales, a di
ferencia de los Regulares ,pues les 
dexa a los Presby reros, ya los Du- 
conos.quc rracel Obfpode iaslgic* 
fias Parroquiales ,para fundar la Ca
tedral,con la admimilracion , y dif- 
tribuexon del lis bienes, en la forma, 
que aora ion Canónigos, y rimen 
beneficios en otras Ig/efias,Cun car
go de alimentar los Vicarios ,quc 
ponen en ellas ; y no foto c do , fino 
que por U bueiuobediencia al Obit-

po,reciben algo por caufa de chipen* 
dio. luntdTc eik Canco a otros que 
quedan ponderados, de el modo que 
diliribuian los Canónigos fus bienes, 
que pufearaba,excluyendo la regu- 
landad en Kraga , por ios mxlnios 
Concilios de cha Provincia • y fe 
concluye el Clericato Secular ,y le 
excluye el Monacato.

También fe note en la obediencia,; 
que no es Monacal, fino Canonical, 
como la que aora votamos , confor
me ai cap. ego N. de iurc turando,; 
que cambien dexo explicado, que es 
mas eftrccha ,cn ci Canónigo, que crt 
ci Par rocho de otra Igicíia ;ya(s| 
dize eñe Canon, que tengan la hu
mildad digna de íuObilpo.No aydu^ 
da,que antes cfa fu Obifpo también* 
y debían tener obediencia, y humil- 
dadipero acra habla de mayor vmp 
con fuObifpoipotquc citan inmedUq 
tamontc vnidos con ¿1, en lafotma^ 
q en el cap.2 .queda explicadojlucgá 
es materia clara, que el Clero de las 
Iglefias Catedrales de Eípaña,en cita 
Provincia de Vlerida era Secular j y, 
pucstodos los Canonesde los Con* 
cilios de Eípaña , cllan conformes 
vnos a otros $ todo el Clero Sécula  ̂
de Efpañacra Secular, de lainlticu- 
cion Aguíhniana,y Iíidoriana, ópot 
mejor dezir, de la in Utucion Apof* 
tohea , q queda probada cael lib.

Paílenios aora a los Economos de 
ios Obiíposjcftosle elegían del Cle
ro proprio. Luego fíendo el Clero 
Secular, Seculares can los Econo
mos deIo$Obifpos,y fe tomauandel 
Clero Secular,y no Monges, vcfc en 
Obifpos,y nodeMonges.ElCan.4-S ; 
deí ConcihoToledano 4 citadotra«# 
tade la indicación de losEconomos; 
cito es,los que tratan las cofas Ecle- 
íiuttcas,y dize: Eos,quosOecono- 
mosGrxu appcllant,qui v¿ceEpifco- 
pulum res EccUíiaílicas ti lítant, fí- 
Cíe SynodusCh licedonenfis inftituit 
omnes Epifcopos,de proprio Clero* 
adieguUas EccLíias lubaeopor- 
tcr$qui antena deinceps contemple- 
m  obnoxiüsciufdem tmgr,¡ Concia 
¡U ent.Eran los Economos losVica* 
nos,o Proviforcs de losObiípos,/ 
dize,aquellos 5q los Gliegos llimiu , 
Economos,q trata las cofas Eclefiaf- 
ticas en h& a de UsObi(pos,comocl



H¡ftonaS¿cuIaf̂ yEcIefiaftiá:í So
b;aadoCatcedonen(c (x.Can.aó.) 
inuktuy ó ,q codos los Ecónomos de 
lusO-jifpos toscóáicuyeden dei pro 
p: ku.ro,aisidebenlet pararcgit las 
i¿  e;Ls,cí que de aquí deiante lo me- 
rioJprcwiarcaleiá reo del animo gran 
ConauenSoteL^quecncUe tiempo 
cnoua fcipaña(poique ate kótiüo, 
corno he dicfto,tuc nucionaljíc obkr 
vana , e* ]ue ios Econocnos de ¡os 
CAuipus 'ueffcndciClero,oo M oa. 
gc>, / del '¿zoptio Clero de cada Cu- 
iecíi t.í .y uli ml.no modo,quiere que 
íean Los r conocí os, o Vicarios, que 
3üía i amamos Pro/itorv$>ü léanlos 
Procer, d̂ res ¿caerules de ius ígle- 
íus.

Ai as claro, G puede fer , fe vcc en 
el Coi ano ueSevidu Legando , per 
laLraj 57.y auocvh lidiemos y diez 
y ' cho ,cu que prcfidio iunllidoro, 
quando ya^/u Munuderios funda
dos, y bundi tiot̂  s de la Catedral. 
lJhzeencl Canon 9  dcEconomis^nc 
ex Luías comUtuantar:de los Eco- 
nomos^que nokco íhtuyan de los 
Legos : Nona accii nc didicmras, 
quojfdum ex aoñro Colícgio comed 
mores Ecclcfiaíticos,Laiwos hubere 
in rebus Diujnis coníhturos 
nomos. Promde parí re r tructantcs 
clcgunus j vt vnus quilquc no- 
flrum , íccundum Chalccdoiun- 
flum Patium decreta , ex propno 
Clero CLcunomum íibi continuar, 
Indcrorum cíi cnim laicum Vica- 
iiuíii elle Fpiícofi ,&  SxcuLres m  

EeUcfu nniiCurc •mvnocnmi ,eo- 
de.nquc c ffiuo , non deccc diíp.r 
pruktsio.Quod ctiarr in lege D.víi- 

’ na prí*hibetur,dicente Mon íc ,non 
arrbis ín bouc >&: dkno íimui; id 
d i ,  homincsdiverix profekionisan 
oíhcio vno non íociubis. Vnaeopor- 
tu nos, &  OiuiiJib ¡ibiis , 6 c luí c- 
roii.ni Pvitruoi obcJrre prarcepns, 
congruentes > vt b i, qui ín adnmn- 
flranoniDus Ecelcilx Ponufiubus 
foejantur , difciepare non dcceunt, 
ncc prokísiouc , ncchabicu. Mam 
crhtxrctc ,&* comugi non poíhinr, 

( quibus > &  Iludía , ¿L vola diverix 
funt. w iquis aurem Epilcopus poti 
hac Ecc lefia icam íem , c.ui L kuIi 
procurationc admin»ñrandnm eJe- 
gent, aut fine ttíhmrnio ¿hecnomi 

* gubernandam crcdidcnt, verc >vr

contemptor Canouurn, Scfriudator 
EccleUuiticarutn rcrum , ir>n tUiun 
a volunto uereouspauperum iuruc.i*. 
tur r us,lea ctiam, 6c Conemo ma- 
ncoit obnoxms. fcuo es: tu  L nona 
sucion,ó aeta,henvjs tábido,que al*, 
gunos ac nueítro Colegio , o Con- 
gicgacion , contra las cotiumbres 
Jbcietíuíticas , tienen comtuuidos 
Econonuo  ̂Legos en las colas Diut- 
ñas i y aisi,tratándolo juntamente» 
ekgimo^que cada vno oc noiotrcSj 
legón los decretos de los Padres 
Calcedoneníea , conitnuia Ecóno
mo dcipropnoCieio* porque esco
la muewoioiu , que vn Lego fea V i- 
Caii^de eiOoiipo , y que lo re g la 
res juzguen cnialglcfii »porquecu 
vn nnlmo orioo , no es decente de- 
figuulüifpotiaon 5 loqual, también 
k  prohioc en la t )iunu Ley , distien
do Moyies(cn elDcuccronotmo, ca
pitulo veinte ) dos) no araras jun- 
tamaiUv conouey,y ¿motilo es,no 
ait»ciaras humbresde divina pro- 
felsion tn vn otiwio 5 por lo qual } es 
nc^ciiauo, que nolotros obedezca
mos a ios Diurnos Libros^yalos 
preceptos de los lantosPadic^coni- 
tituyenuo , que los que iv aiExianá 
los Pontífices en las adinimítraao- 
nts déla Iglefia, no deban diícrcpar, 
r-i en la profusión, ni en cih buoj 
poique nopueden vnufe ,y co.»i: >r- 
nurle ios que ruiKn diverí >seilu- 
dios, y divei los votes* pároli algún 
Obiipo ,de aquí adeJantc eligiae, 
que la matciu Fcleliaíttca fe ha de 
adiTmuitiar por procuración icga,o 
cieyere,que íc ha de governar fin 
teuimomo de el Economo ; verda- 
deranicntc , como menosprccndor 
de los Cationes , y defraudador de 
las cofas Eclciliit cas,noíolo le j j z - 
ga Chní:o por detrmdador de las 
coíisde los pooresdinoque cambien 
quedara nbnoao ab C.onaho* 

Supone ríle Canon, que la elección 
de Feo nomo , no es de ios Mondes» 
fino dei CLro propio de cada Ubii- 
po,y da la raz ni* poique lleudo Le- 
go,quc es loque prohíbe, es indico- 
loio^que tea Lego, y quenoíevnen 
Lien uiferentes prolefsionts; v 11 io s 
Mongcs cían Legos en aquel tiem- 
po^conio lo eranTp^rece h -bla cipe- 
cialmenrcde ellos, y mas ii íc roño -

ia



De lá Ciudad de palcricía. f c . I ;  j S £
t» en riguroío [entufo la palabra vo
tos , ac que vse , aunque me parece» 
que habla de los diferentes mi tul te
ños , y déteos que tocan a los £cie- 
fiafin.os,y SccuUrcijpcro ella razón 
de el Concilio camotea milita calos 
Mo nges, pues foa diferentes los ci
tadlos, y votos, por el principal mt- 
tituto de los Monges,y clérigos. .> 

Y Un llidoro, y los Padres de el 
Concilio ,bich en la memoria ccmaa 
los Monges , y ios ponen por lepara- 
dos de las Iglefias Catedrales» pues 
en el Canoa figúrente , que habla» de 
que no fe han de deshazte los Mo« 
nalicricsjdizc: En la dezima acción» 
pidiéndolo los Padres de los Monaf- 
terios»con concorde fentcncia ella* 
tuymos.que los Cenobios, poco ha 
edificados en la Provincia Botica,' 
como aquellos que fon antiguos, 
permanezcan folidados , couinmo
ble,c incoocufa cfiabilidad. Si algu
no (que Dios úo permita) de noto- 
tros,u de Jos Sacerdotes,que nosíU- - 
cedieren , determinare ,que algún 
Mdnafterio aya de fecdeípo/adopoc 
cazón de codicia , o derribado con 
alguna fimulacion de engaño ,óquc 
aya de fer diluelto,hecho anatema, 
quede efiraño del R.cynodc Dios; y 
no le aproveche el bien de laF¿,üde 
la obra,para la falud.á quien delira- 
y ere la lenda de tan grande,y tan fa- 
ludablc vida. También congregados 
los Chilpes de toda la Provincia Bc- 
ti ca.fobr ce fio, fufpcndan de la Co* 
nmnien , a) Euerlor déla Sagrada 
Comunidad. ReftaureoclMonailerio 
derribado, y reformen todos con 
piedad, lo que impíamente derribo
vno. • .......  *

V en el Canon onzc,determina e l  
Concilio.que los Monalterios de las 
Vifgmesjos rengan iosMongcs.por 
‘ efiaspa labras: En la vndezima accioa 
hemos determinado de común con- 
le ntimicnto, que los Monafictiosde 
V ir?,incs,q fe hancdificadocnlaPro- 
vincia Bctica.fc govkrncn potad, 
niiniílracion.y prcfidio de los Mon- 
gcsjporque entonces proveemos co
la* íalndablcs alas Virgines Cor, la. 
gndasd Dios ,qu indo los OüilpOs 
elegimos tales Padres ,que puedan, 
noiolo defender conlosuubemacja- 
los .uno cdiíicat con Us dottwnasjpe «»

so hale de guardar efta cautela de 
diiciplma,acerca de los Monges, que 
apartados de la peculiaridad̂  o fami
liaridad) de las Virgines , ni rengan 
permito familiar de llegar , halla el 
vefiioulo ; pero ni le lera licito al 
Ataúd,ó aquel que fucrePcrfcd o ha -  
blar alas Virgines de Chtifioalgu
na cola, que pertenezca a la infinít
elo de las cofiurabres,fuera de aque
lla que prefide, ni conviene habite* 
con fofa la que pr libe trequente- 
meatc.fiuo concefiimoaio dedos, 6  
tres hermanas ; defuerte, que fea lia 
comunicación rara,y breve de ci to
do. No es Quefito intento querer qué 
los Mooges (can familiares a las 
Virgines de Chtifio (que auodezir- 
lo es maldad) lino que íegun lo que 
amouefian ios mandatos de las á.e- 
glas,ó Cartones,fino que losdeputa- 
mos para fus Gubcrnaculosmuy dif* 
creeos,y apartados »confittuycndo. 
que fe eh/a vno de los Mongci,c£ ,

■ mas aprobado, que tenga cuidado dte 
atender a fus predi os» milicos, óvr- 
banos.de levatar lus fabricas, y pro* 
ycce Codo lo nccclfari > para el Aié* 
nafterio , para que las fiervas de 
Chrifto, folie!tas íolo de la vttiida<í 
de fu alma,viuan 4 folo los Diuinof 
cultos,y fe ocupen en fus obras;ver«( 
dadcraracntc.cl que cj Abad puliere 
por Prepofito, le compruebe corte { 
juyziodcfu Obifpo.dcc,
- Eftaslon las memorias que clCon4 
cilio hizo de los Mouges, donde fe 
reparen doscofas.La primera ,quc íj 
los Canónigos fueran Monges, con • 
la noticia del infiituto Monacal, que 
obkrvauan.no avia p arque quitarles 
el afsifiir a las Monjas. La iegunda»’ _ 
que los Monges eran Leg as, p'orquc 
ii fueran Prcsbyteros , no les quita
ran ac'mmiftrar a las Monjas losSa* 
cramentos;pero todo lo que es citar 
afolas con lasMonjaslesquitan.aun 
para la iníhtucion de las cofia cobres; 
y loque les ene argan.ict Mayordo
mos,que cu y dea de la h zienda, j  
de traerlas lo neccflatio 5 y fiquific- 
ren hablar algo de laenfcñancadq 
las cofiu ubres, fea con la PreGdenta 
deh.ite de dos ,6  otres compañe
ras ; y al si, por todcs caminos c<táa 
por efie tiempo excluidos los Mon* 
ges de las igfefos Catedrales.
* Cs¿¿ To*



 ̂1 HifiíonaSccuIai,}’ EcleíTafiica-
S * 1
k‘ Todoefto fecónforftia.conUrc-' 
¿elación de fañtilldegardis,quepo-1 
ne los cxercicios. y obligaciones de 
los Mortgcs ciclan Benito*, y aunque 
éfta materia fe avia cracadosfchan*, 
ponderado con indiuidttahdad otros 
textos , en que íé dcícubnó varia 
erudición , recrea de la Gerarquu* 
Eclcliaftica,y eoílambre de aquellos 
figlos. ¿rr r * ’"*•> i A
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M sí'
* rOS Puntos contiene ella 

propoficion. La ptimera, 
que fan FruCtuofo profef- 
só Monacato *, y la otra,, 

qu e fue en mano de fan Conancio.'
Dixe,queel tiempo que eftu/o fan 

Fru&uofo en Palencia,nofue Mon
ee , puesfe confcrvaua con fusbic- 
ncs;y afsi.hafta'que fue al Bier$oa y 
fundó clMonafterio ¿ los retuvo : y 
defpucsdeía donacionfucla quexí 
efe lu cuñado, como confia de fu vi • 
da.Criofeen Palencia, aprendiendo 
las difciplinas cfpiritualcs, y allí re
cibió el Clericato jcfto es, los Orde
nes Menores , iegun el eíhlo de 

. aquellos tiempos, iba ya fin cabello» 
y fin habito Secular, que eran prin- 
cipios de Religión , con que fácil
mente pudo entrar en el oficio de 
Lector , conforme a lo que dizc el 
Concilio Bracarenfe primero, Ca
non onzc : también nos agradó, que 
los Lc&orcscn la Iglefu , no canten 
adornados con habito Secular,ni de
seen caer los granos ( aunque otros 
leen grados)eonritugentil,que,ó lo 
fupo , Calcáneo a aquel tiempo elle 
Concilio,ó lo previno,que es lo mas 
cieito; porque como dixo fanlfido- 
to en el libro diez y nueve de las 
Ltv mologias,capitulo veinte y tres, 
mlgunns gentes, no folo enlosvcfti- 
'dos, fino en el cuerpo tienen algunas 

fíchales,como propias, como vemos

los Cirros de los Alemanes, ¡os gt’ 
nos,y cj. Cinabar de los Godos, y di- 
xo Loayia, que eran veladuras hi
gas legas»al modo de las que traen 
purpureas losMagillradosde Raíces 
lona,queícllamanGramallas,y las 
luduofas,negras,quevlan ellos Pue
blos, y los Calíchanos llaman lobas 
de luto con capuz j y aísi ían Fruc- 
tuofo.quc era Godo,quitó luGrano, 
óCinabar.y también fe quito el ca
bello.
í  Avia en las Iglefiaseftos , como 
feminanos , fegun confia de el Con- 
cilioTolctanoquatto,Canon veinte 
y quatrô que Loayiadizc, proviene 
dcídccl legando* pero para nueftro 
infiitutobafia el origen del quarto, 
pues íc halló en ¿1 nueftro Obifpo 
Conancio,que íubfenveen onza lu- 
gar.Dize el Canon : Ioclinada es to
da cdadjdcfdefu adolcícécia al mal, 
porque no ay cofa mas incierta que 
la vida de Jos Adolcíccntcs, por efio 
convino conftituir , que fi algunos 
Púberes ( Graciano Impúberes ) ó 
Adolcíccntcs aísiften cncl Clcro.to- 
dos habiten en vn Cpnclauc de clA- 
trio.para que pallen de la edad lubri
ca , no en luxuria,fino en difciplinas 
Eclcfiaflicas , depurados a vn feñor 
probadifsimo , al qual tengan por 
Maefiro de ladoftrina , y teftigo de 
la vidajy fi algunos de cftos fon pupi
los, fcan amparados por la tutela Sa
cerdotal,para que lu vida fea intacta 
de los delitos,y fu hazienda déla in
juria de ios improbos, losqíaltaien 
de eftospicceptos , fedeputen a los 
Monaficrios , para que los ánimos 
vagantes . y lobcryios, fe aprieten
con mas fevera Regla. ’><! /' , Eñamosen términos dcíanFiuc- 
tuolo.y fanConanciojy tenemosen 
elle Canon ,quanto pertenece a fu 
entrega , para aprender lasdiícipli* 
ñas clpmtuales.Aqui confia, que vi- 
uun ellos Clérigos en comunidad s 
peto que no eran Monges,pues rete
nían lu hazienda; y confia ,quc efie 
Conclave no era Monaftcrio ,pues 
para pena délos delitos a cftos Clé
rigos,les depuran a los Monaficrios, 
comoaora fuelehazerfe efta ícclu- 
fion , por algunos delitos. Y confia 

. el mimfieno.antiguo de el Maefiie 

. Elcucla. ,r i
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De la Ciudad de Palencia.Lin
De lavidadefan Fruétuolo conf

ía,que avia dos géneros; vnos , que 
le ahmentauan de íushuziendus.quc 
ion los que le llamanSumptorcs.quc 
ios continuadores de Botando expli
can .Convidoics, ó Pcníionarios; 
otros, que por eflar jra depurados a 
miniilcnodeel Altar , por razón de 
lu Orden, vanan de el Altar. Y pues 
fan Fruduoío fe contrapone a los 
Sumptores, ya parece era de los de- 
putados al fervicio dccl Airar i y fi 
quilkien.quc pues tema hazicnda fe 
alinicn talle de ella, mas lexos cftara 
dclMonacato. * —  ̂ f * i i* $
*■* - Yo teugopor fin duda>quc paí-* 
so fan Fructuoio hafta la orden del 
Diaconado , porque veo, que los 
Abades (olían 1er Diáconos , y afsaa 
fan Mauro le llaman Levita en fus 
Actas. i li '3 i- A>( -J,"

-i ■ Loque refia es , faber fi hizo
‘ ios votos de Religión en manos del 
Obifpn ían ConancioíY la razón de 
dudar es, porque vemos, que halla 
que fue al Hierbo a fundar el Mo
na fterio Complutcnfc,retuvofuha- 
zieuüajpcro ello no obfia» porque 
como 1 alió con intento de fundar el 
Alonaftcria.bicn pudo hazecius vo* 
tos,negando el proprio.y aplicán
dole a la fundación,que dcfpues hi
zo. Elfo es tan vcnílmil.quc lera 
imprudencia negar lo.quando el Au
tor de tu vida le llama Monge tan 
absolutamente, y Monge tan per- 
fe el o. f >i' • *.
, - Bien se ,que los P adres Carme- 
Íitas,íl‘gun trae Francifco Bono Spei 
en el armamentario del Carmelo, 
deudo tercero,num,26 .paraíalvar 
el Monachato del fatulísimo Pro
feta Elias, han introducido ,quc el 

, Superior no ncccísitade tener obe
diencia,por ellas palabras de Vvaf» 
teho.cn las vindictas de fan'luán 

■' Hierofolimitanojib. i . lc¿t. $. are.',
4. §. S. Rcfpcndo lo fegundo.que no 
iolo para la Congregación Cenobí
tica , lino para la imfma Religión; 
tonada elhi¿tamcntc,nocs menef- 
ter.qnecada vnode la nnimaCon
gregación elle lugcto a algún Prc- 
(niOjV nadie lea exempto ; porque 
lulamente es necetlario , quc la mif- 
nw Congregación profefle íubje- 
■ cion al Prelado , y él fe ate con la

J * í '
mi fina Congregación : Y  por tanta  ̂
igualmente es neceflarioque aya al
guno, que prefida , y no elle íu;cto,! 
conviene a íaber,que vna es la razón 
del principio,y otra ladel Principa- 
do:y fiempic queda lugar a la co
moda acepción. Y para tomar exem- 
plo de las colas mas conocidas en ci
te Occidente,los laníos Patriarcas 
délas Religiones , Benito, Bruno, 
Dominico, Franciíco, a que fupe- 
rior del mamo cuerpo cftavan fuge- 
tos ì Y ti mi Imo lan Bafilio en el 
Ponto j Honorato , 6 Venancio en 
Mariella,oen Lerino. Verdadera
mente Honorio T creerò,en la con- 
ñrmaciondela Regla de lanFran- 
cifco,manda a todos los hermanos, 
que obedezcan al Hermano Frah- 
cifco. Finalmente,los ínilituidoics, 
y también todos los Superiores dd 
las Ordenes,aunque no obedecen a’ 
la voluntad de vno ¡con todo cifri 
no fe excrcen poco en la obedien* 
eia Monachal,quando la exhiben ctf 
fus íubditos , como miembros ; y  
quando fe hazen Gervos de los ñer
vos de Dios,cali obedecen a las nct 
jpeÍMdades de cada vno. 
u » Pero ello es dczir j qué pu¿- 
de auer Religión fu/eta a cabe« 
(a , que no lea Rehgiofo ; co
mo íivn Obifpo,que no fucile Rcli- 
giofo,tuvieile anexo al Obifpado el 
lercabe^adevna Religión. Y delle 
modo S.FruJtuoío pudoíer funda
dor de los Mona llenos , y cabera dé 
ellos ; pero no fuera Rcligioto, ò 
Monge,y ciAutordcfu vida, abíolu 
tamente le llama Monge,y qlo fue 
có toda pcrfcccion»yelto no ella fin 
tener los votos de caltidad,pdbrc9a. 
y obediencia, , , , ,

. ¡ Bien puede fer citar fin la obe
diencia actual , ios primeros Prcia- 
dosde las Religiones, pero no fin el 
voto de obediencia,y aísi,quitándo
les el oficio,como puede clRomano 
Fdtificc.liédo perpetuos > fin nuevo 
voto.quedavá obügadosal fuperior, 
como lucedió en S Francifco, q fue 
fubdlto de Fr.Elias,fu General.Y cf 
te Jamo, no ay duda hizo lus votos 
de Religión,como todos los demas 
Patriarcas. San Benito en la Regia 
de Theodato, Cea la que fuere ,que 
dczir le dieron el habito los Cleri'«

gos



fíiftpríaScculaf.y Eclefiaítica
gos,en lugar,donde fequcbró el ca
rilleno,como imaginó el Padre Ar- 
gaiz,por huir de la Regla de Theo- 
dato,es ridiculo} pues ni cftos Clé
rigos eran Monges, ni tenían auto
ridad ordinaria EprícopaUpara dar 
hábitos Monachalcs,y admitir Mon 
geSiV quando lchuvieran dado-ha- 
bao dc Monje,no le dieron la pro» 
fclsion. En eftas angulhas fe 
meten los que huyen de la ver
dad. * . . . :

Y afsi no ay duda , que Tan 
íructut>ío,pues fue Monge con-to
da perfección , hizo los votos en 
manos oc fan Conancio , porque 
¿c los cfe&os, fe infieren las cau
las. ' ‘ "

Pues Conancio, Macftro de lan 
TructuoíojfucObifpo de Palcncia, 
dexamos probado,en lo anteceden
te', contra los que fingieron orro 
fconanCiOjT onancio,Ven ancio T-o - 
ledanoipeTO aora las continuado- 
tes de Bollando > dizcn, que en d  
mamilcrito ,-quccopiaron fe lee 
Conatio,y lomiímo en el Rrevia. 
tío de Ebora, que no obñantc > que 
Acuña , con Morales , quieren lea 
Conancio Palentino , el que en 
tiempo de Gandemaro fubferive en 
el Concilio T oledano , año fei fe len
tos y diez j y Tamayo ¿’alabar juz
ga fue el Obil'po de Toledo* 
quien qu’rta que fuelle otro Co- 
natio 3 Obilpo mas vezino ,■ de 
quien fe ignora el nombre, como 
de otros. 1 •

 ̂Pcrorcfpondemos, que lo qui
ta. ■ ■ ' ' - ■  - *

Lo primero,que en el códice deD • 
•prudenciodei’andoval,fe lee Co- 
nanclo,y no ay mas razondecorre
gir el texto de Sandoval,por el Bre
viario Eborcnfc,y lu códice, que cf
tos, por el deDon Prudencio de San- 
doval,elpccialmcntc , quando tela
ba,que huvocftc lan Conancio , y 
Yus virtudes , y <1 Conaiio es incog - 
Sito. * t,
 ̂ L o fegundo, porque d Obífpo
tnas cercano era elde Aftorga, pues 
xefidia lan Fraguólo en el -Burgo, 
y atu padre le hazcn Duque , ó Ca- 
pictndel Burgo , y por aquellos 
tiempos no le halla Obilpo Cena*

i»

tio de Aftorga, ni otro circun/esfi- 
no.pucs aunque aya muchos ocul
tos en el Concilio Toledano quar - 
to,adonde lublcrive Conancio ,quc 
f-uc por fc Era ldfcicntos y ictcnra, 
ó feiicientos y letenta y vno $ y año 
fciícientos y quarenta y dos.lubícu- 
ve cambien Concordio, Obilpo de 
Aftorga,y noay Obilpo Conano,y 
no ay duda acudieron i todos los 
Obilpos, pues pcríonalmcnrc alsil- 
ticron lefcnta y dos, y porlus Vi
carios, que dizcn el nombre de fus 
Obifpos,otros fíete.Y afsi, csconf- 
tante,que fue clObiípo ConancioPa- 
lcntino,el Macftro de San Fruefuo-, 
fe. ■ - *. < jo., i■ •
' Demos,que fuelle P arroquiano

el Santo de la Iglefia de Aftorga}efto 
no le quitó, pudicflc ira aprehen
der la dilciplina clpirituai a Paten
cia. Y en aquel territorio pudo ha- 
zerfe Clérigo de aquella Iglefia« 
porque efto fe hazia con licencia 
de ios otros Obilpos ,como -confia 
de el Canon doze del Concilio de 
Merida, citado -en el numero prece
dente. Concllb fue fubdico de fan 
Conancio y coníiguientcmcntc, 
hazc en fus manos los votos de ~ 
caftidad,pobrc<¡a,y obediencia. . Y, 
afsi, la cercanía, que tuvo antes de 
fanFru&uoleal Obilpo de Aftor- 
ga.a otros Obilpos, no obfta, para 
que lea lan Conancio , el que en 
algún manulcrito fe llama Cona- • 
tioj y Loayfaen las notas al Con

cilio Toledano llama Tonan- •
- ció,quien fue Macftro de , i
> ' r, fan Fru¿>uofokTi • >
> •I-‘ 1 '■ •#*) . . .  .i
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K V M E R O  V .

guardava ía Rctjla de fan Benito» 
lo que citavo allí no lo sè , mas no

S A N F R Y C l V O S O N Ó

fue Dignidad, en U Santa 
Jglcfia de 'Braga i y  diẑ efe 

aitan dudolo es clPrivilc- 
glo¡que traen del Rey 

Cmdafvindo.

EL Padre Argaiz,continúan-
docn fa M^nachato intro
ducido en las Igttdus Ca
tedrales , fundado en las 

falfcdad^sde Haubcrto, fin exarm- 
nar Ls verdades,que íc deducen de 
los Concilios dt Efpaña, como he
mos viíto; dizc en el num.S. de U 
vida de nueitro Santo,que tuc hecho 
Dignidad en la Iglcfía de Braga .por
que no fc auícntafl'c de Eípa>ña, y 
luego Abad , y Obilpo de ü u - 
mío.

En qnanto ai Obifpado de Du- 
mió hablaren^ s en el numero íi- 
guiente,y aorade la Dignidad Bra
ca rcnlc.

La oc;fion que da de hazcrlc 
Dig mdadue la lghfia de Braga a 
lan Fructuofo, fue el deíeo de pal- 
laríeal Oriente,detenerle el &cy,el 
rómpate las pníbmcs, y hallarteea 
vna Igíeluhuziendo oraciun* luceí- 
lo f que queda icf.ndo en fu vida, 
cap,$ .y cnS^ndcvai 3 a quien levo 
Arguz,esen el §. 17 . y proílguc* 
Deienginóte con cilo LUildauvin« 
to,y viendo,que impedimentos ma
te nales no iuiUvan, dio en otro ar
bitrio, que fue detenerle en go ver
nal* almas;y ebi fruto dedaile algu
nas Digmuadcs , que pidieilcn ícíi- 
dcneia perfonal , y la primera fue 
hazcile Canónigo , y Abad del Ca
bildo de Braga,Es Haubctto elCo- 
lonque ladcicuoie.y aísi le llama 
cneU. atulogo , Fruduolus Abbas 
Bcnediduuseiufdem ledis. Fruduo 
ío f  y: Aoad Benedictino de la Sede 
Brachareníc. 1 elle es cltcgundo 
teihmonio , que prometí en dcap. 
j de como en aquel Cabildo le

taruocn promoverle ala Dignidad 
de Atapiale uei Cabildo. Elcnvc- 
ioluíuuo de Santa Iufta ,co el lo- 
brcicruo de vna carta,que fanBrau- 
lio c lc iiv io a e ltc  banco. ¿r; Ar- 
c b ^ j S a n c i t  ¡ u j t t  irprn t p f i o -  

l a m  Sa n l l i  B t  a u h o n n  E p f e o p i  

C s ffa -A iA g h fta n i  a d  * F r u v l u o -  

f u m 'B t a i  ca í en fe m  P i ¿csly t t r u m y  

qndC 1» ip lt j h  'D o m in o  m eo S a n  f í e  

n n r o  F t u c ia o fo  ¥ r ¿ > b y t o o  f e t u é  

D e l  [ a n c l a  E c c le f ia  B r a c e a r e n *  

f i s  A r< .hlp r t $ b y t i r o  f a l n n m  m  

D o m  n n \ e f u ) sf f c . : u * .
-Pero quien leyere el texto de 

la vida de lan Fcuduofo , v rala a- 
iucnuciondcl Padre Argai2 ,pucs 
clcalodela detención , para en el 
milagro de romperle las prifi*mes,y 
hallarle orand > en vna Iglefia. T o 
do lo dcmis de lu vida,hafta hazera 
IcArcobifpo de Braga . lo calla el 
Hiílonador,y paila ai Ar^obiipado 
de Braga.Deíuerrc,q¿ ó rita falta, 6  
no fue Obiípo de Dutmo , que 
como dixe el Concilio Toleda
no lo fue,de que tratare en ct ca
pitulo fíguicntc. Son las palabra* 
ií}n}ediii4¡>al milagro. P o j t  t?4 ¿

r v id e h c c t  y L c s t  in n jitu s  y c o n t r é  

n jo lv n ta t c m  [ u a m  la n g o tts  m tr*
■o

c t ú i e  d t pr¿¡[>iSy p o c m t u s  re fiften ^  

d o  yin S e d e  A h í> o p o lte a n a % d o n 0  

DtiyO) d tn a tn s  c(i P o n t * [e x *
Dcfpucs deltas cofas , aunque 

contraía voluntad, oprimido con 
trilteza de muerte , o enfermedad,
1 elidiendo totalmente,fue ordenada 
Pontífice eu 11 Sede Merropohrana, 
poi d^nde Dios.Sin^ falta algo en 
hs Aftas no fue Obifpodc Dumio» 
ni Prcsbyterojiino ArciprcíledcBríL 
gi,p:ro deqaalquicr modo cüa ef- 
terextocontra \rgaiz5y no ay luz 
para poda deleubrir cita Dignidad
en Braga.

Plio es Hauberro el Colon; » 
queh delcubre;y mas parece Me 1* ' 
dez Pinto ,fegun cita rccuido. V e  ̂-

n: )S



HiflorlaSécüIar/y Eclefiaftica
----- b u r fv c lo  del M a n ia c o  , q u e  a « ìa  d e

fcr Ooilpo, ò poi lo menos Arco-
i_ _ r _  ~  é

moscideieubr indento, es que lla
ma Haubcrto en el Catalogo,Abad 
de la niil'ma Sede ¡ pongamos dos 
clauíulasdc Haubetto,quc hablan 
de lan Fru£tuofo,y vcràte elle Colua 
que co nfunde fus acciones de modo» 
qac aunque fuera Autor cierto , y 
lio tapucho por Zapata , era digno 
de ter reprehendido , pero con el 
concepto quedèl te tiene , íc dct’cu- 
bre tu entendimiento turbado, Y no 
lo ella poco el Padre Argaiz , fino es 
que con cautela omiticife aquí la 
clauiuia de Dundo,porque recono
ció elfigmento.

Dizc 3 pues y el Picudo Hau
bcrto en ios Ooilpos de Dumio: 
óanufsitt.us fruitaojus Abbai
dottifsmusin facris Uttens »"vir 
pius » aniiO Dowm  6 y J . corpus 
das,meo tempore ttl&fe erat. El
íanttfsimo Fru&uoío Abjd,do¿iif- 
fimo en las tagradas letras, varón 
pio , al año 6 s $, Cu cuerpo chava 
incorrupto en mi tiempo. Notable 
ciaufuljjdcfpucs de llamarle íantif- 
fimo,fin 1er Papa,lucgo dizc,que era 
Varón pío. Ello parece a loque de
sacierto Maniaco 3 que auia de tee 
Obil’po, ò por lo menos Arcobii- 
pojpcro palle con el ilUelc ,y conque 
quando te tiansladó el cuerpo,íegun 
vnnos.no lehazc mención de fu in
corrupción. Y ei que chava inco
rrupto ci año 9 1 9. bien fe pudo 
contcrvar illxíeclaño de i toa que 
no huvo ayte pelli lente contra los 
cuerpos incorruptos de los Santos. 
I>Lze también Hauberto en los Übií- 
posdcBiaga./'fua«<//<.í Abbas 
ficncditimui ewfiUm Su  ¡y anno 
Domini 6 5 4. Fructooío A b u l 
'Bencdidinode la mifma Sede, año 
<5 54. A or a no es fantilsimo,ni doc- 
xiíumo en las fagradas letras, ni va
rón pio,fino Abad Benedictino. Y 
no ay mas diftancia.quc pallar de la 
•Serie 67.delos Obtlposde Dumio, 
a la 6 g .de los de Braga ¡quien le qui
tó todos fus renombres, y epítetos? 
ícro  vamos al cato , al año 654. es 
Arcobilpo de Braga 5 pues como al 
ano6 5 5 .es Obtípo de Dumio * Paf. 
sóde Ax$obit'po a Qbiipo, parece

bifpo.
Veamos fi ay yerro en los nú

meros? En el Obiípado de Dumio» 
cap.x x .exprésametepor letra dize, 
Argaiz, q entro en el Obifpado el 
año de 655 .pero le promovieron ai 
Ar^obifpado de .Braga el año ó 5 c.y 
en clübifpado de Braga,num.3.di
zc,quccntrò en Dumioaño 6 5 3 .0  
6 i 4 .y que en Braga entrò el año 
Cíd.yqueíc engañó Hauberto en 
dos años. Pero el Padre Argaiz di- 
fícntc defi mxlmo en vno, pues vnas 
vezes dizc, que entrò en Dumio a 
ícr Obilpo eiañade 653. o é $ 4 .y  
Otras,que fue el año 655.

Aora veamos loque dizelulia«, 
no en los advertarios, numero j 1 o-
Sandus t r attuo¡us natas e li 
anno $t$.curnej(fet2 2.mnorun9 
annoJcUtcct 607 . Aionacbifmum  
profejfus eji Tolett fu b  Conatim¡ 
Po Monacbó' Agahenfi Toletana 
pr¿fule>rv¡ro Jan th fsim o  > fan c*  
tifstmoqucy poji anno 6 lo . petit 
dtemum ‘Bergtd*) F lau ¡) , tan» 
fenior ¡¿di fie attit M otiafienum  
Compìutenf : anno 6 4 6 . l{e x  
eenpvmttus pr¡¡vile vio cotice[sit 
ilh  multa>poft fa ttit i efl ad  an* 
num 6$  5 • Epifcopus Dumicnítst 
adannum 6 6  $ .cuni efifet 8 2 .an 
noi «w prxfcttvs 2? rat har enfis f c m 
cb. Dornvitit m Domino p ie ,m í 
dienimy<f) fan ttita ti '.SanFruc- 
tuofo nació el año de j 8 $ .tiendo de 
veinte y dos años, el año de 607. 
ptofeísó clMonachato en Toledo, 
en manos de Conancio Monge Aga- 
lienlc,Prcful Tolerano, varón doc- 
tilsimo.y íantifsimo. Dctpues al año 
610 .yà al yermo de Vergidio Tía- 
vio^ yà Senior edificò el Monaíte- 
uoComplutcnfe año 646, el Rey 
llccelvindo( enmiéndate a la mar
gen CindaívmJo ) !e concedió por 
privilegio muchascofis. Dcípues il 
año (¡i $ iuc hecho Obifpo Piar,: 2-—l



De la Ciudadde paleada. Li K j#7
ir. Al año 645. fiondo de sz. años, 
fue pai (co cn la Sede Bracharenic. 
Muiiòdici Señor lleno de días , f  
oc lanc.Jao-Eitoluliano.

En lo de Conancio ya queda" 
impugnado latamente, que no fue 
Alongé Agahenie.ni O'oiipo deTo- 
icdc*,íinoConancio Palentino. En 
quanto a la relación de la vida de 
ian FruCtuolo, y tus años , para el 
Padre Argaiz elle teihmomo au
tentico,}- pone la entrada enei Obif 
pado de üuniio al año 6 s 5 .conque 
no fue el año de 6 5 3. ò 65 +. Pero 
cite Picudo luliano finge, como le 
parece,quc al año 6 5 5 .fuelle Obli- 
po de JÓumio es llano, por el Con
cilio 10. Toledano ,qu* fue cn la 
£raC9j .y allí le daneigovierno de 
Braga,por la pcnircncia de Pota- 
mio;puescomo el año <50j.lcpo- 
nenen la Sede fjracarcuíei Y aun
que aya yerro en el numero, porque 
fiondo de & z .años,aulendo nacido el 
de 5 Z 5. viene a lerci de 64  7. Ello 
es mucho peor jy no hallo otra fa« 
liria,nnoesque quifiefledezir el Pícu 
do lu llano,que entrò eñ propnedad 1 
del Ar^obilpadodc Braga el año de l 
<5¡Sj.que ama de fer 667. y ettodc- 

• Viera declararlo ,que el Padre Ar* * 
gaiz.que quiere que luliano hablal- 
ie al año 66 j .de lu muerte,contra- ; 
dice al te xto de luliano, como le ve . 
de la mil una Sene,conque cuenta' 
los años,pues deipues de dezir los ' 
g 2 .quando entrò en la ¿’cde,no dizc 
los que tema quando murió, fino cn ‘ 
general.dizicndo lleno de dias.Hau* 
berto pone por fucetlor a Lcodigto 
daño de 6 7 2. que interpreta A r- . 
gaiz,queclí.;va ; quando Hauberto 
pone ia cntcadaenclObifpado.Ello '■ 
hizo Argaiz »porque en la muerte 
ciclan Fui aiuolo,figuio Acuña, que 
la pone et año de 6(5 7. tanta autó- ‘ 
rídad tiene con Hauberto,que le in- rr. 
teipreta, como le parece, porque t 
como Autor cn parte, ayuda a lu ‘ 
conlcrvacion. ’ ' “  - ■
- Y 3 que hemos vitto la variedad, > ¡ 

y confulicn de los años de los Obif- 
pados de lan Fruduofocnellos Au- ' 
tores fupucftos , y cn fu defenlor. - 
Vaniosa laclaufuladc luliano del 
I»rcsb\ teño Bracarenle,y de fu Aba 
du. No dizc el año Iuljuno , per o el .

Padre Argaiz dizc fue defpucs ,que 
quilo paliar ian Fluctuólo al üticn 
te,y elfo váconeíte computo , q te 
ai año64-6 .cttavaConipiudo,don
de el Rey Cindalvintto hizo aquella 
donación, que traen Yepes, tomo 
fegundo,y Smdovalen la fundación 
de lan Pedrode Montes.es lu fecha 
a qmnzede las Kalendasde N uvi.-ni 
bre, Era6S+. que correiponde al 
año 6+6,cía el Santo,dizc, Argaiz, 
por aora de letenta y vn años ( lee 
ícicnta y vno,porque afsi 11 compu
ta auicndo nacido Uguu Iulnno,1 
aquien ligue el año js  j ,  ) y aquí 
perfeueró figuiendo las mortifica
ciones,h Uta el año de 6 5 2. En cite 
tiempo le dió deico de paitar a la 

. tictra Santa,Ate. Luego khizoCin-; 
damneto Canónigo ,y Abad cn la 
Iglclia deBragi,y luego Arciprclte 
del Cabildo jdeluette,que legun elle 
computo£or lo menos citamos cu 

; el año 6} ¿.Pues oiga aorael Padre 
Argaiz a Luicprando en el Cioniq 
con,Era 084. y año ieilcientos y,
Qua renta y Icis. i tic unte anuo $ .  

j -Ks¿tsCm dufotnUlt 2 6 . Marti)
. montar S . ‘Braalius Eptjcopus 

Cafar-Attgujlanus ynjtr eximia 
<totlrtn£)%) janChtatisifgJ decía", 
rifstma Gothorumfhrpe. C om ea 
9 and o el año quinto del Rey Cind&f 
vmcto.a veinte y leis de M arco muc 
re ían Braulio,Obitpo de Zarago^i, - 
varón de eximia doctrina , y (anti
dad, y de la extirpe cluilsima de los 
Godos. Ello alaño 6+6 . luego cf-, 
envióle fcis años defpucs de mucr- 
tojpor etlo no tema fechi la carta 

, quecfcrivio Iulnno , que las dcl- 
‘ oteo mundo no deven de traer fe

cha. _
Aora nos di el Padre Argaiz el . 

modo conque chavan los Canóni
gos Monachalcscn las iglefias Cá
tedra les,quehaila aora no auemos 
hallado cn ningún Efcritor.Defuer- 

! te , que Jos Canónigos tcnian ía 1 
Abad;y cite era inferior ales Arci- 
preltcs, pues de Abad palso a lee 
Arciprclte fan Frufruolo. Y enU. 
Regla del Gran Padre lan Benito, e l ' 
Abad es el Prelado íapetiot a to-,

1 r



Conque do fe coadunan bien 
citas noticias con ia Regla de fan 
J3cnito,y alsiclta Abadía Benedic
tina,cite Atciprcftazgo Bracarcnfc, 
y cite Cabildo Benedictino, todo es 
imaginario , no íolo por las razo
nes,que hemos puerto , fino por los 
milmos textos ,que aora trae A r- 
gaiz,y por el -olon Hanberto, que 
lo dcícubnó,y facó a luz, como to
do lo demas, que dize , con tantos 
Anaciironiímos.y vaciedades,como 
cabían en fu noticióla desbaratada 
cabera.

. Y porque íe ha hecho mención 
del privilegio del Rey Lindan inua, 
me ha parecido hazer algunas ad
vertencias,que le hazcn toipecho- 
lo,ó que cita viciado, por hombre 
imperito,noobftantc,que tengavn 
tantodel la fantalglcfia de A ¡torga, 
y elle inlerto en vna confirmación, 
que hizo del Rey Don Ramiro el 
TerccrOjdc que Leo D copia fiel- 
mcnte(lcgundize) Don Fray Pru
dencio de SandovaLque es como ie 
ligue*

DO m nis San&is G!oriofifsim is,m ihiqùc poft Deum  fofJ 
tiisimis Patronis, Jan&orum M artjirum  Iufli,Se LJalìoris> 
five San&x M ariz,Se S a n ili M artini Hpifeopi ", quorum  

Bafilica » vel Monafterim fitum cft iuxtarivu lum jquoddicitu i: 
M olina,fub Monte Itago jn  confido Vergidenfi : E t  cft funda- 
tum ipfum  M onafterilm atib iFru& uofo A b b ate ,e g o  C indaf- 
vinthus Rex>Sc Rcciberga Regina > nihil D eo Cneloruno incunc- 
tistcrrcn is, atque cxlcfiibus creaturis effe videtur » qnod non 
creature pofsidcat,autquod poffcflum.gubcrnationc propria non 
difponat,Seideofi cius opificio condita, Se ordinata fune vnivcr- 
fa-quid Dcodignum  poffumus offer re ,  qui ab co accipimus ila-* 
turn vitx?Sc tarnen quia ipfe promi eie placar! fe polle facrificio hu- 
militatisifpe,ea,quxdemanueius accepimus » gratifsima devo- 
tione Ixtcm ur.Dom inus nofter Iefus C n riftu s qui eft bonx volun
tatis largitor,Se ipfius bonx largitionis vcrus ama to r , ipfe nobis 
tradidit in mandato fc£fcando Ecclcfiaftica iura vetcris hominis 
viam facc^ Se ipfiusnoftri Rcdemptorisveftigiafequi,eiufque ex  
animo prxceptis obedientix exilier e,oftendcns tal ibus monitis » vt i 
quierrantesimprovidecxci.dumfueramusintencbris mortis, lu
ce gratis eiustlluminec.ipfo duce Domino.Se Remore vitx, direc
tum gradiamur iter,quam nobis fuis falutatibus tradidit m m ja-  
tis.Ecquiaobfervatiomandatorum eius,vitam acquiritxternam * 
probat i pie qui dicit,fi vis venire ad v itam , ferva mandata : Se icc- 
rum-Si feceritis.qux mando vobis, iam non dico vos fervos, (ed 
amicostScrvatoresenimmandatorumipfe in fuà fide fortifsimos 
redic, ipfe itabilcsctficic,ipfe,Se lui timori* ab omni operis mo- 
nimentofacitlocupletes:Cun&a enim bona ,qux iti fuis fidelibns 
iufit in hxtcre',defuì fan<5ti timori* magnitudine Fccit initium  

fummcredcutfcriptumeibprincipiurn lapìcntix timor D om ini: 
E t  itcrum-Timor D om ìni pt incipiurò Rdig iofit atis ; D e timore 
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DelaCludaddePaleHda. t .  li ;8p-
cnlm D om in i naie ¡tur San& iSpjritusFru& us.quod cft R e lig io 
ni? omnimodzdccus.vnde per huiustim òris Dom ini largita terni 
£c prò veftrz venefationis honore, iu rta  decreta C ath o licx  ;  5c 
À p o fto liczd ifc ip lin z , &  iuxta facrorum C anonum ìnftitu tìo - 
nem .adhibitobonzdelibcrationistra& atucum cu& is in Chrifto ' 
prò Sanato Ordine inftituimusdecretum ,quatenus locum ipfurn 
vencrabilcm EcclcGx veftrz Dom ino zdificatiim  per tùas beat* 
manlis San£f ifsimc Frucluofe Abbas regali profapia e io rte  i ip - 
funi locum iupra nominatum tuis fatis magni* hzreditatibus,1 
róftra tamen regalis authoritasnon dccet abefle.Scinìus cn im 'ìp - 
fum M onalteriura fupra nominatum nomine Compìutum  in ho * 
riòrem Sanftorum M artyrum luftij& Paftorii»quorum  nos còri-’

■ fidimus patrocinio àdiuuarì:Cautam us,& : concedimufc ,  àtque dò-' 
namùs ad ipfum  M oflaftcrium  Com plutum  fupra nominatumjSc 
tib i Sanótifsim eFru& uofc Abbas in opus M onachorurri’Ana-, 
chòrctarum Erem itarum ,& c omnium ibidem Deò feruicntium» 
ipfosm ontes,5c valles ab integro per termi nos vbi nafeitur Fo n a  
Fridus.fubm ontcs, quos nuncupant Bezerril ,ficu ti difeurrit pei) 
ipfos vafles>& ficut nafeutur R iuulusde M olina de parte de fo rasi 
vfque ad ter m inutili qui exi/t ad ira ta  de Irago per Ròboretum de * 
Eq u a , &  quomodo difcifrric ipfa Arata» vfque in V a l l e  d e  Go*f 
itfes,& inde cx ijt per ipfas conva/Ies ;  vfque in T ab la te llo i& d e i 
parte de Saias.pcr terminum quomodo difeurrit R iunlus S trati,! 
vfqne ad Ixarrallem  de Portello de ScaIios,dc inde quomodo toh-' 
ciudit ipfa Karraljquovfquc in Petra fica , Se quomodo vadic ipfa? 
via per foveam de Paradyfo,vfque vbi iterum nafeitur Fons F r i-  
dus.Damus,atqueconcedimus»Sc confirmamus ipfos montcs ,  Se , 
infas vallesab integro per termitìos fupra nominatoSySc quidquid1 
infra conciuditùr.Offerimusvafa A lta ri* ,C a liccm  argeoteum ,$c 
Patenam.Crucem argenteamfi«nilitcrdcauratam»vcftimenta A I-  

■ {¿ris omnia ad plenum,live frontali*,fiue p rincip a li*, fignum fu- 
fiiexneum bonzm odulationisdcm ulccnsaudieum . Item  inthe- 
fau ro Ecle fz oftcrirnusIibrosEccIefiafticos, ideft Pfaicerium ,S c  
D ialogorurnj& pafsionum . Siquis ig itu r deinceps',l&: in (ub ic i 
quentibushuius mundi temporibus,tam a Pontiiìcibus Ecclcfiz». 
quam Com es, Ind ex, Princeps, A b b a s , M onachus, P rzsb yte r, 
La icus.vcl cuiuslibetgeneris hom o ,& ord in isi qaam etiam qui*;" 
buslibet omnibus prò huius decreti noftri in fungendo robore» 
nut in co!cun$andoordine quocumque, conatu ,  vcl' aufu temerà^ 
r ix  prxfnm ptionisinvafor voluericexurgere,autdcloco» vcl Ec*
c ltfiz ip fe  veftrz g loriz Monafticam tra.d itioncm ,aut regulz 

< - Ddd San£b|
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,jjò Hjftoria Secularly Eclcfiaftlcà'
San& z conftitutionem voìucric cucii ere, &  conaverit a g e  re con
tra  Apoftolico documcnto:& patrum prxcepto quod in ilio  cft 
ìnftitutum  decretim i: quicumquc fuerit i l le , fit anathema inconf- 
peda D e i Patri» ommpotcntis»&:San&orum» Angelorum  cius: 
J ic  condcmnatps»&cperpetua vltionepcrcuílus inconfpeftu D o 
m ìni noftri Icfu  C h rift i » Se San&orura Apoftolorum  e iu s, He 
ctiam in confpe&u San&i S p irita s .S c  M arty  rum eius reperita 
anathema marinata» ideft duplici perditione dam natus,vt etiatn 
de hoc fxculo>ficutDathan cciam Abiron viuus tc rrx  continuo ab 
forbeatur lacu>&: tartáreas poenas cum Iu d aC h rifti próditore pe
renni p ro feratC ruciatu jScio  fupcr in fcrat partim ex, partique 
vcftrx ad ipfum M ònafterìum duplicatum ,vcl criplieatum .Faóta 
carthula tcCbmcntidie ì j .  Kalendas N overobrium , Era 6 8 4 ;  
Ego  Chindafvinthus R cx  hancicricm teftam enti quam fieri cic-
gicqnfirm ò. V  • , . -, • ; ì ’ ì.̂ ór ‘v h t
.. . Ego  Reciberga Regina hanc feriem teftamenti» confirmo.1 
Eg o  Eugenius To le tanz Ecclefix M etropolitanus ,  confirmo.' 
Condidatus Aftoricenfis Epifcopis,confirm- Vaiconius Lucenfis 
Eccle fix Epifcopus,cor»firm.Odoagius Com es cubicula riorum» 
confirm-PauIus Com es Notariorum »confirm . Euantius Comes 
Scantiarurmconfìrm. K ich ila  Comes Patrim óniorum , confirm. * 
Eum cnfrcdqsCom esSpatariorum  »confirm . Fugitiuùs Abbas, 
coafir.Anatholius Abbas.confirm .Euficius A b b as, confirm . I I -  
defonfus Abbas,confirm .Simpronius Abbas, Confirm . N otarius 
R e g is te .

Loprimeroquefc ofrccccon- 
tra ette privilegióos la forma de las 
confunucioncs,quc es de los tiem
po* de la rcfiauraciondc Elpaña, y 
no ay leve vciligio , que le cililaflc 
ante.s,aunque Sandoval,quiere pro
barla concite tdhmonio.Y ella fin- 
gularidad,y no aucr otro exemplar, 
le haze íolpcchofo.

Lofegundo,que auiendo ocu
rrido anted Rey íu cuñado de ían 
Fruduoío a pedirle ia hazicnda, que 
cL Canto donò al Convento, y con- 
cediéndotelo el Rey ,y  aviendo fe- 
guidoíc la muerte del cuñado, en la 
torma que fe refiere en fu vida, no 
menciona c fio el privilegio, que era 
materia,para qué el Rey la moti
vane cncfia donación.
- 1 Lo tercero,que , ò fe hizo ci

tando en Toledo el Rey ,ó en otro 
lugarjGloicgundo,no huyo ticm-
s * . 'J

- 7 ' ;>
popara ir a Toledo al Concilio fep- 
timo,que fue el dia figuience al prL- 
viltguv Si lo primero, porque no 
fubicrivcn los demas Ooitpos , que 
fe hallaron en el Concilio,fino eres, 
y mas confirmando cantos Palati
nos,que fon los que íublcnven en el 
Concilio 9.

Loquartcsy principü es ,quc 
vn Rey,que fue tan Cacouco,como 
demueftra clmifmo privilegio, ani- 
thcmuizc a los Pontífices de la [gle 
f¡a,y llame a fu privilegio decreto 
Apoftoheo , y precepto de pa
dres.

Ellas dificultades fe me ofirc- , 
ccn,y deleo oir la iolu - *

c¡on de ellas*
; ( * # * ¿
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De la Ciuciaci de PaIèfìcla.L>I.'
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N V M E R O  V I .

n i

^ fede Arciprcftede Braga a DamioV 
f  corno dize cl Padre MaQ.ro Fray 
•" Gregorio Argaiz.y hemos con ven- 

' ’ cido ice fabuloto > fino porque le 
, hallamos en cl Concilio diez Tolc- 
. danojquc fccelebrò ed la Era feif. 

'í.' cicnras y noventa y quatro , y ano 
S A N  F R V G < I V O S O lil{ fet¿cientos y einquenra y feis , cq

tiempo de Recclvio&o, con elle ti«, 
tillo, > '**' •*- 1 ' ■ -

Hallamos enei Concilio nue v 
velubfcrivicndo,corno Ar^obifpo 
de Braga,» Potamio , y cn ci dici 
le hallamos reo, y lulpcnio de Sa. 
oficio ,y nombrado por Govcrnadoc 

; i . ; a fan Eructuolo,con retención a mi

L A Vida de fan Fruftuofo, parecer del Obifpado de DumiO; 
que hemos putito ,dddc ! porque los Padres no nombraron 
la detención de ian Fruc- ) - Obilpo de Duralo, aunque lublcri* 
tuofo, palla a la exaltación ve lo lo con ticulode Br acárenle fati

fcn el Obifpado Metropolitano Bra* • f  ruduolo.Me;or nos io dirà cl mif». 
carcnfc ; y no (e puede dudat fue nao texto que traslado cn Cade lia 3
Pbiípo de Dumio,no porque paffaf- ... no.

fue Obifpodc Da mio ,y Go-  

• - ‘QCrnador dtl Arcobif- 
f'; padoclecBrA~

. . .  * ¿a* ■  ........

¿V ,  ̂ t.**
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DECRETÓ PARA POTAMIÚ CRISPO;
y  ̂̂  * v"‘ - >

* - í - - #* m  ■>  ̂ 4

POdiatnos tomar inftrumento canoro cn tanta alegría F ra^ . 

ternal, porque la Divina piedad auia convocado nueftra! 
junta a cftudiosde concordia,y convenía evitar la trifteza* 

porque parecía,que auiamos renovado las Reglas de los Padre* 
con la vifitacion déla difciplina^pcro tomamos cl fiftro mas gra
ve cn lugar de cymbalo, y decantamos lugubre.cn lugar de cánti
co alegrc.y llorando con threnos de Ieremias, dezimos, difol vio- 
fe el gozo de nueftro corazón: bol viofeen llanto nueftro coro. Y] 
afsi miramos vna gran laftima,porque vemos,que cayo la canona' 
de nueftra cabera»quando cofa tan noble fe precipito en lo ínfimo*' 
quecftuvofiendomcjoreniofublimedela fantidad. Veis aquí* 
que tratando nofotros cola paz de D ios de las Regias Eclefiafti- 
cas,fe ha traidoa nueftra junta vna carta de confeísion confufa ,y j 
de fubfcripcion,que devia fer borrada,la qual Potamio,Q bifpode  
la Iglefia de Braga,auia aootado,defuspropnoshechos,y pala-*' 
bras,yarticulos*y abricndola.Ioque dezian los elementos de las 
letrasidignos de ter borrados,y la pagina,que devia fer cancelada: 
lloroía la junta .juzgo fer mas digna de lagrimas,que de palabrf$,| 
Entonces congregados los Pontífices de Dios folam ente.y a To
las,y  con fccrcto.hizimos,que cl dicho Obifno parccicíTc cn nuef*

* * “ ' Ddda " td



tra prefencia.Y entrándole á preguntar »mas con fo llozos, que con 
nalabras.IemVnifcftamos abierta la eferitura de fu deformidad, 
y  de nueftra confufsion.Tom óla3y recorrió la, y'preguntándole,íi 
era obra fuyá',y intimación de fu anotación ? D ixo  era afta  fuyo , 
palabras de fu boca»y fuerza de fus dedos,todó lo que v io , leven- 
dolo fegunda vez.Dcfpues le adjuramos con él nombre D iv in o ,  y  

Je obl¡gamosdebaxo de juram ento,dixcílé con vc'rdad,  fi dezu de 
fu  voluntadn>entira»oauia fido oprcílo con alguna vio lencia , y  
atemorizadoauia referido femejantescofas. Entoncescon voz la
mentable,y llenos los ojos de lag rim as, y  el coraron de fo llozos, 
jurando el nombre de D ios,dixo,que el verdaderamente confefla- 
vadefiaqueIIosm alcs,y que para confesarlos no auia pcdecido 
violencia alguna.Y también dixo,que íu iadexado el regimen de 
fu Ig lcfia ,cafípornucvem tfcs,y fe auia encerrado en vn calabo-; 
zo,para hazer penitencia del delito,que auia cometido. Entonces* 
«auiendoconocido por.fu confefsion,y declarado, que fe auia ma
culado con ta&o femíneo;aunque la antigüedad de los Padres,  de
termine por las fagradas Reglas,que fea depuefto del honor ,nofo- 
tr os,guardando los derechos de m iferacion,  no le quitamos e l 
nombre de honor,que el m ifm oyaaüia quitado con la confefsion 
de fu delitOiG no determinamos con valida autoridad,que fe ocupe 
en oficios,y penalidades de perpetua penitencia*. Provicdo.quc ca
mina mcjor,por la foledad afpcra.y efpinofa de la penitencia, para 
llegar alguna vez a la raaofion del refrigerio ,que dexado a la lati
tud de fu voluntad,cácr al precipicio con condenación eterna. En 
tonces,por común elección de todos noíotros,conftituim os, que e l 
Venerable Fru£tuofo,O bifpo de la Ig lc íia  Dum ienfc tuvicllc los 
guvernaculosdcla Ig lcfia Bracarenfe. Defuerte , que tomando 
por fu cuenta el gouernar toda la M etrópoli de la Provincia de 
Galicia,todos los O b ifp o s,y  todos los Pueblos de aquel C o n
vento^ el cuidado de todas las almas déla Ig lcfia  Bracarenfe,de 
tal modo lo componga, y confcrve,quc glorifique a nueftro Se
ñor con la re ílitu d  de fu obra,ya nof otros los de gozo de la inco
lum idad de aquella Ig lefia .Y  porque conviene m irar a lo futuro , 
porque no pueda en el efiado de la paz levantarfe alguna conmo
ción de p leyto1, procura nueftra vigilancia agregar a cftc dc- 
creto,cl parecer de los Padres,que con tc& itud condena ai dicho 
Obifpo Potamio.

t j Í > É L



De ía Ciudad de Palcflcía.L.L

Del Concilio Valentino de 
la Galia,titulo quarto*. ■.

N I luzcamos hermanes cf-
cuvir por ageno delavtiii- 
daddc laiglefia3ciqfüpief-k 

fcis q qualquicra q tuviere la ordina 
cion,u de Diácono ,u  de Pre^by te
ro,ü de Obifpado,y dixere , quecite 
maculado con crimen mortal, ha de 
fer removido de las dichas ordma* 
cioncsjconvicne a iabcr,como reos» 
ó por confcísiondc ia verdad,o por 
mentira de la faltedad , porque no 
puede íct abfucltOjcl que dixere 
contrafiaufmo >loque dicho con
tra otros ícria cafhgado » porque 
qualquicra,que es caula de fu muer*1* 
te,es mayor omicida.Otras muchas 
¿entena as fe podían agregar a eñe 
dccretoqco leven Isima autoridad 
mandandcshcchar ai dicho Pota-* 
mio,pero quiGmosla fentencia re* 
ferida,dexando las demas ; porque 
iio parecieflanos fer aurores de 
gravií$imo caftigo ,fircphcafl’emos 
los edictos de toda condenación.

Hizofecl decreto en el día de 
las Kalcndas de Diziembrc, año fe
lizmente octavo de nueilro glorio*1 
fifsimo Rey Rcceívin&o. Eugenio 
indigno Obifpo Metropolitano de 
la Sede Toletana, fubfcnvi cite de* 
crcto dcnucñroiuizio, Del mifmo 
modo fubfcrivieron otros Ooifpos»
veinte en numero,-..........

Aquí tenemos* como fanFruc- 
tuofo fue Obifpo de Dumio ,y  que 
le hizicron Governador dclObilpa- 
do Metropolitano de Braga, por
que Potamio no fue depueíto, tino
Cúlpenlo. * ' ' ' - 
- Lo que obró fan Fructuofo, 
fiendo Obifpo de Dumio , no lo di- 
zen fus Adas, pues callan el Obif- 
pado, y de repente le paflan deíde 
Monge a Metropolitano de Braga, 
y atsi citan faltas, como he dicho; 
pero tenemos vna noticia ,quc cita 
en elle milmo Concilio , adonde le 
nombran,y dexa el Cabildo de Dci- 
roioa la diípoticion el daño déla 
diipoíkiondc RccamU'o Dammkj.

- r -------*

í p j ;
fu antece flor,que no hallamos,que* 
intermeduile otro Obilpo en efla 
bcdeatanFruduofo,pues fubícrivc 
Recimito en la Era 69 i . cnel Con
cilio Toletano 8.y aora fe halla tan 
Fru&uofo Obifpo de Dunuo ,en ia 
Era694.cn eñe Coniio 10 .donde , 
fe pone eñe decreto , que pooge en 
Callellano. _
’ Como con la experiencia de ios 

qucjuzganñc comprueba , que con 
los continuos traba/os fe halla ia 
que es /uflojafsi fe haiia mas plena 
autoridad , t'egun los cftatutos del 
fumo juizio;por cíib deduciendo al 
conocimiento de oir vn neg ;Cio»los 
cfludioscon intcacionde la mente* 
y juntamente de la palabra , le hx 
traidoanoíotrosen la /unta del Can
to Concilio , por orden de nuedro 
Icñorei Rey Reccíviacio, por ma
no del íiuflrc Vvamba, el redamen  ̂
to de (an Martin de glorióla memo-J 
ru,Obi(po de la Iglefia de Braga» 
que parece esquíen edificó el Mo* 
nañerio Dumicntc,para que abrictw 
dole,conftatfe a nuedro conocmicn 
to,lo que edebeatifsimo varón re
ferido auu dererminado. Leído ci
te tedamento , citando todos con** 
gregadesmallamos por orden,que 
el referido Principe nos le auiadi-, 
rígido; porque el mifmo f^txfsima 
varón de glonofa memoria,ama de
terminado, que fuccdicndo por fu 
orden los Reyes, Ies quedaite éneo * 
mendada , para incumplimiento, 1* 
coüitució del mifmo teñameto.De
más defto,entonces fe nos dio el tef- 
tanictodeRecimiro,Obiípode la dí 
chalgkíiaDumicníe,para que fe dirí 
rmeíie con verídico examen, lo que 
auia determinado en la anima Iglc-, 
fu,(obre fus cofas. Lcyóíe, y cono
cimos, que fu mifmo Auror amx 
puefto condiciones de divería conf* 
titucion »entre las qualcs procuró 
apretar con toda fuerza vna valida  ̂
depurando, que las ilaciones, y los 
picaos de los funes, cada ano fe 
dieilen fin dimunicion alguna x  
los pobres, y que ninguna cofa fe 
auu dexado fin deliberación* con
que pudicflc fervir con cierta libe-! 
rahdad a los vfos de la Iglefia,« 
Entonces , por voz de la parte de 
Ja Iglcfi* de Dumio , fe pro-

P¿di, j?u¿
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pufo,que todas las colas de qualquicr ■ del daño,fe obferve la ferie del tef 
gcncro,óelpccic,queauiaen loin- ~ C1*
tenor déla cuia, para los vlos do» 
xncíhcos,que halló el Obiipo Rcci- 
miro dcldc <1 tiempo de lu ordena- 
ciodjy que el mifmopudo tener he
chas , por mano de las familias de
ambos fexos,que fon propnedad de
la Iglefia,ó introducidas, ó adquiri
das por fu providencia i a la hora de 
fu muer te,mandó que todos le dicf- 
fen a los pobres. También mandó, 
que algunas cofas fe vendieflen por 
tan baxo precio, que la negociación 
de ellas,mas era perdición, que ne
gociación; y que también añadió,ó 
hizo libres algunos de la familia de 
la milina Iglefia, y fe ha averiguado 
les dió mas de cinqucnta eiclavos de 
ambos fexos, con todas las demas 
cofa; que les pertenecían-.reconoci
dos cftos daños,porque todo lo nc- 
ceü'arioparalointrinícco déla ca
fa, tan indil'crctamenrc fe auia dis
tribuido,que no quedava lo neccfia- 
rio para la integridad de la iglefia, 
no auiendo nccefsidad vrgente de 
los pobres .que pudicffc hazcríccíta 
iimofna tan enteramente,y con tan
ta perfección, halla quedar íincofa 
alguna,y conüaíle,quc por los liber
tos no fe dió comutacion, legun lo 
cíhblccTdo por losCannocs. Y afsi 
nnlmo fuelle notorio, que no le de- 
xó en rcprcícntacion a la Iglefia co
fa alguna,por los Eiclavos, y demas 
cofas,que dió a los nuímos libertos:
Antes de tal fuerte relegó fu hazien 
da,en nombre de los pobres, que el 
Vio Eclefuftico no tccallc de cito al» 
gun remedio 5 hemos fido movidos 
alsi por intuito de la razó,como por 
cdi&o de los ettablccimientos de los 
Padres,a pedir,que la fe ríe de fu tef- 
tamento,(ino fe da en todo por nu - 
lo , le reduzca a algún temperamen
to,con autoridad racionadle. Con
viene a laber, que porque la hazicn- 
da Eclcfiaftica le conoce cftá fu/cta 
a rantosdañosde difpendio, hechos 
por el dicho Obifpo Rccimiro ; to
da fu hazienda,quc mandó a los po
bres, firva ala Igicfía Oumienfecon

¿94 Hiftorla SecuIafly EcIcfiaftíá ’
tamento,como efli diíputiia 5 pero 
los libertos,que fe hanhecho ue las 
fdtw.iasdc la Iglefia , y toda la de
mas hazienda,que fe ha hecho cola
cionan eiclavos,o tros cuerpos, o 
en aquellos fus hombres,todo lo dc- 
xamos a la dilpoficion de la dilcrc- 
cion de nucltro venerable hermano 
clObiípoFructuofo : jpara que fu- 
puefto que ella cuídente orden de 
los Padre lo dà por írrito ,cfta lle
ve acomiieracion el temperamen
to de aquella.Detuerte,quem el 010 
do exceda la Regla de los Padres , /, 
lafcveridad no extinga la comifcra- 
cion;dcfucrtc,quc fegun los méri
tos de los fír vientes,conceda, o qui
te los premios de la libertad,y los 
dones de las cofas ; promulgado en 
el dia de las Kaiendas de Dizicm- 
brc,año felizmente o&avo,3cc.

Delle decreto confia mas cU- 
rámente, que lan Fru&uofo quedó 
conci Obilpado de Dumio, la pru
dencia del tanto,puesdexó a fu dif- 
crecioncl Concilio matetia de tan
ta monea. . .t

T  ambieu confia, que Rccimi- 
ro no cía Monge, aunque Haubcr- 
tolc llama Abad,porque hazc tefia- 
mcnto,y no ella en la Regla de lan 
£cmto,ni en las del Oriente,de don 
de auia venido fan Martin Dumien- 
fc,que fundó aquel Monalletio, que 
ya citava hecho Ooifpado,cl que los 
Abades pudicftcn tettar.

V afsicl ano de ¿oí • el Abad 
del Monafierio de fan Andrés pidió 
enei Concilio Romano a fan Gre
gorio liccnciapara tettar, comofe 
verá en ella tintoria,pagina trecien
tas y cinqucnta y quatro.-

El año de la muerte de fan 
Fruétuoío,no conila, porque aun
que hallamos en el Concilio Braca- 
renfetercero,en tiempo de Vvara
ba,en la Era 7 13 . que esano ^75- 
iublcrmcndo a- Lcodigio , PoC 
Cognomento Iuliano,aquien Hau- 
berto ha*e Mouge , y introduce en 
fu icnc,añotf 7¿.y Acuña,y Argaiz 
le ponen en el de 67 7. de aquí noie

j S S f 4“ 1lti,d‘ haftl w *  cuídente - • puede tomar argumento ', porouc
dafio a it ?eUh?,anrCp?M r, t0í f  CÜC Pudodc« *  el govierno de Braga,
«  ton?« c S íS í í ,  ?  V‘CufilcS: Y moric PoUm‘°  » y enerar Lcudi- . .  * P da la rcfiuiicion gio,En elle Concilio, no íubicuve

Obif-



De la CiudaddePafencía. Li L1
Obifpo de Dumio • y afsi, tampoco 
por cite lado le toma argumento en 
el cap. 1 5. de la Iglefia de Dutnio; 
porque pudo tener ocupaciones Can 
fru&uolo, para no venir alConci- 
lio; y lo que dize Argaiz, que al año 
de leiícientosy fefenta y fíete, luce * 
dio en Dumio Liuba , y que en fu 
perfona fe apartaron las dos digni
dades , dándole la de Braga a otro» 
llamado Lcodigio, y la del Dumíen
le a e l, procede de no aver leído los 
textos citados de el Concilio , que 
prueban mantfieftamciite ; que ian 
Fruduofo j  no fue Ar^obifpo de 
Braga,í!no Governador; y tampoco 
trae fundamento , ni en riauberto, 
para elle Obifpadode Liuba;porque 
Haubcrtodcfpucs de (an Frudtuofo, 
pone al año dcicifcicntos y ochenta 
y ocho a Vxncencio , llamándole 
Abad; y a Liuba Monge, le pone en 
Braga año de feilcicntos y ochenta 
y vno, que aun en términos de ellas 
ficciones no cabe aver (ido Obiipo 
de D u mío; pues fie i año de feifejen- ' 
tos y ochenta y vno fue Obifpo de 
Braga,el año de feilcicntos y ochen
ta ’lo avia de fer de Dumio j y no 
aviendo tazón para ello, cítauala 
Iglefia fin Obifpo fiecc años; pero 
todo ello es quimera, y afsi no con
cuerda. Lo cierto es , que no fe (abe 
el año de la muette de fan Fruc- - 
tuofo. -

N V M E R O  V I Í .

' £  X A  M I N A S  S E  
*v n a c i a »fula de M arco M d  
x im o , m e  habla San Fruc* 

tuofo , y  ft pertenece a nueftrá 

Santo, cuya v id a  hemos 
pttefio.

r  i ?

E L Pfeudo Máximo al año de 
$ 6 9 .num. 3 .dize:San Fiuc• 
tuofo Abad Benedidmo 
florece enConftantina,cn el 

campo Bracarchfe, difcipulo de fan 
Roman.de quien arriba dutimos.

Glofla el Padre Yiuat-' Pata lee-

s s r f j
tor, te lo lupljco , no te cfpanrcs, 
quando oyes , que San Fructuoícfr 
Abad florece ene! campo iíracaren- 
fc i ai año de quinientos y fefenta y , 
nucucino me admiro dudes,puesía-
b. s fue del milmo tiempo de el Rey 
Cindalvinto, pues te concedió aquel 
celebre privilegio para el Convento 
Compluteníc de Bergidio,que aora 
ella en el Archivo de la Iglefia de 
Atlorga, a quien pertenece la Abadia 
Compluteníc > é imprimióSandoval 
en la fundación de el Monafteriode 
ían Pedrbdc Montes , §. i.  y Yepes 
en la Centuria 2. en el Apendieedei 
tom.2.cícrit. 1 3 . pero aunque no fe 
halle cofa cfcnta,qucyo ayavlüo 
de efle Fruduofo , de quien haze 
mención Máximo, ay muchas cofas, 
que arguyen , es diilinto de el Com- 
píntenle,ó Bracareníe.Lo primero * 
la razón Cronológica,pues cftc flo- 
rcciajaño de quinientos y fefenta f  
nueve,y el otro murió gloriolamcn- 
te del pues de cien años; porque los 
Padres del Concilio dezimodeTo- 
ledo le hizicron Metrópoli taño Bra-* 
carenfe , año de feilcicntos y cin- 
quenca y feis, y no íe halla memoria 
de fu fucelTorLeodecifio,halla el ano 
de feilcicntos y fetenta y cinco, que 
prefidió al Concilio tercero Braca* 
renfe. Iuliano en los Adverfarios,’ 
num. 5't o.dize ,  nació el año de qui
nientos y ochenta y cinco (y fue do
nado en latín,donatam .debe de eflao 
errado, y ha de dezir denatutr.  ̂y 
murió el año de quinientos y le Cent* 
y flete , al de ochenta y dos de fui 
edad.Demás de ello,cftc tmslunioc 
Fruduofo,no fue Abad allí ,fino 
Obifpo Dumienfe, y dcfpucsBraca- 
renfciDcxando , que quando fe dize, 
que floreció en Conftantina , no fe 
labe que lugar aya (ido ; porque la 
Conftantina, que iubfiftc , no cha en 
el campo P.racarcníe", fino en Becu
na de los ¿cíñeos, cerca de el Rio 
Bctisjafsi Morales en las antigüeda
des, fol. 9 9. que antiguamente fe lla
mó Municipio Iporenfe : y de Du
mio coníh , que no cfta edificado en 
el lugar de Conftantina, fino fuera 
de los muros de Braga Anguila. F i
nalmente .Fruduofo el lunior ,fuc , 
difcipulo de Tonancio, ó Conancio ¿ 
palentino Obifpo, que aísiftió a lo*

Con-
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\ q<$ H¡íloíiaSécüIaf,yEcIefiaíl¡cá
Concilios Toléranos »en tiempo de 
Gundemaro,4. 5. dcfdeei ano de 
Chnfto kuícientos y diez,y de quien, 
con alabanza hazc mención íanlG- 
doro en el libro de los varones iluf- 
trcs,dia»cndo: Fue varón grave , afsí 
en el pcío del entendimiento, como 
en el habito de fu femblantc. Facun - 
do,y grave enel común cloquio,io- 
tentó ,y próvido en los ordenes de 
los oficios Eclefiafticos,porque nuc- 
iiamentc publico muchas melodías 
del canto , y cfcnvió decentemente 
vn librillo de Oraciones de toda la 
propriedad de los Pialmos,tal fue el 
Maeftrodeelgran Fruftuoio* pero 
de cfte, ac quien aqm trata Máximo, 
fe dizc ,fue lu Macftro fan Román 
Abad, de quien dtximos arriba mu
chas cofas al año de quinientos y 
lcícnta y ocho , comentario primc- 
to , numero vitimo ; pero quien aya 
fidoefte nuevo ,ó por mejor dczir, 
antiguo Fruftuofo , Aoad Coartan- 

. tino,aun lo ignoro, dv l mas conoci
do fcdizc,clcnvió la vida ían Vale- 
íio ,& c.

, Aqui el Padre Viuar va con mi 
parecer , que tengo baftantemeiuc 
comprobado , de que lan Fruftuofo 
Dumienfc, y Bracarcníc ,fue difci- L 
pulo de fan Corundo Palentino. En 
lo que toca al Obifpado Bracarcn- 
fe,fe fue con Jo común,y con Iulia- 
nojfobrcquehedicholoque liento; 
para lavcrificacion del fan Fruftuo
fo,difcipulo de Un Román, no ha
lla teftimonio* y lo que dizc , de que 
no ay Conftannna en el campo Bra« 
ca reufe , hazc iofpcchofa laclaulula 
de Máximo % cambien lo reconoció 
Rodrigo Caro,que dúo, íoípcchaua , 
1c avia introducido error cncftecf- 
crito ;pcro que no fe atrevía a en
mendarlo , y que avian trabucadofe 
los años, fundado en loquedizende 
ían Fruftuofo Bracarenfe, que es el 
nuf mo de cüa clauíula.

Pero en mi Códice manuícrito, 
que es copia, fin yerros ,dci original, 
de el Padie Higuera, eftá, como en f 
los impreflos $ y afsi ella ficción 
de ciPadre Higuera,como ladeíu 
Máximo,y fan Román, qpoco antes , 
dixo , que era Francés de Nación ,y - 
avia venido a Efpaña , fundado Mo- 
oaftcrics,y avia muerto en eleam*

■ )

po de Oricbc de la Lufitania $ que fe 
vera,es todo falfo,por mas que quie
ra defenderlo el Padre Viuar.

Y aoraoyg.mosa HugoAknar- 
do ,en las notas de la concordiadc 
las Reglas de ían Benito de Anuía, 
pag.62.que dizc:En el Cronicón de 
fanMaximo Celar Augutkno,Gb;l- 
po ai año de quinientos y  leícBtay 
nueve, íchazc mención devn Fruc
tuofo , Abad de Conftantina, enel 
,, campoBracárenle : SanFrnftuo- 
, ,  lo, Abad Bciicdiclino florece en 
i, Conftannna cu el campo Braca- 
,, rcnícjdifcipulodc fan Román, de 
,, quien habUmos fuprá. Y quien 
fea cfte fan Román , Lo declara el 
milmo Cronicón al año de quinien
tos y fefenta y ocho : San Román 
Germano de fan Lupic no, Francés 
de nación , viniendo a las Eípañas, 
edifica algunos Monaftenos,y muc
re en la Lufitania/en el campado 
Owche , y en el lugar de Panncmas^ 
fe cftima, y honra fu cuerpo. En lo 
que toca a cftc Fructuofo ,lcgun elle 
Cronicón , parece , es diverlo de el 1 
Obiípo de Braga. Lo primero, por
que lolo le HamaAbad. LoíVgun- 
do,porque fan Fruftuofo,Obiípo de 
Braga,no fue Abad de Conftannna, 
fino de Compiudo en la Dioccfi de 
Aftorga,comodizen fus aftas, y fue 
mas moderno que clotro ,puesfnc 
criado Obifpo de Braga año defcil-, 
cientos y cinqucnta y íeis.

Halla aqui3concuerda Hugo Mc- 
nardo con Viuar;pcro como noef- 
taua en el empeño de defender cftos 
fabuioíosCroniconcs,profigue; Pe
ro por no difsimular cofa alguna,cf
tc Cronicón, corno he advertido le
yéndole , contiene muchos abfur- 
dos ,y  totalmente indignos de lan > 
Máximo* porque cfta maculadocoa 

.muchos errores , por algún Nebu
lón, que a cada patio por lu hbnnm 
dad añadió muchas coks ineptas * 
cfte Cronicón , como fon lasque fe 
han citado de fan Román * porque 
nunca cfte fan Román, hermano de 
fan Lupicimo vino a Efpaña, ni mu - 
rió en ella , fino en U Galia * y en 1 a 
mifina Región le entenó fu hemu- 
no Lucipino,cn vn monacillo fobre 
el Monafterio Condatifccnfe,cnlos 
lugares Iurenfcs^en tiempo de Chil

pe-



De la Ciudad de PaleñcíaXlf* S9&
pcricojRcydc losBorgononcs,como 
íc puede ver en San uregorio en ¿as 
vidas de los Padres,cap.¿.al fin. Fi
to Hugo Menardo. Vio tile lugar 
Don Luán Tamayo Saladar a veinte 
y odio de Febrero, y dize: Abraco 
oe buena gana lu parecer, enquanco 

,a algunas colas, que le contienen en 
el Cronicón publicado, \ principal
mente en la claufula de el hermano 
Lupicuio ,quc fin duda es vn me
ro glotlema, y dcl’pucsdizc ; csfad‘a 
tuda la cUuiuía , como dire mas 
abaleo. , -
c Y esmareriatan llana lo de fan 
llonrnn.quc Andrés Sauíay pone ¿ 
fin de Fcbivroeltc elogio en fu Mar- 
tyrologio Galicano.En Borgoña.cn 
el Convento Iurcnicdc laScdeLug- 
duneníe ,dc 1-n Román, Abad , y 
Confelíor, hermano, y iymuta de 

fan Lupiuno ; el qual (tan Román) 
fue el primero que al ii hizo vida 
eremítica -3 y tiendo eíclarccido en 
muchas virtudes y y milagr >s ,fuc 
deípues Padre de muchos xMongcsj 
cayos encomios detcnvió fan Gre
gorio T uronenfe con verdadera plu
ma ; entre hsqualcs ,vno es preco
nice de vadadera humildad,que mu
riendo el Varón de Dios .porque 
por la gracia de los milagros, en que 
viuiendoavia florecido ,nohuviellc 
concurfo aiuTumulo,quiloicrfc- 
pultadotucradccl Monalkriocnv , 
m nce5pcro Dios,quc fiempreexaf
ta a los humildes, no obflanre cito, 
mamfeftó,quien, y quan grande avia 
fido 5 porque por obra de Dios fe 
obraron tañeos milagros » que de 
allí adelante fe edificó vn gran tem
plo tobre el fcpulero del va ron bien
aventurado, para veneración de fu 
memoria,y concurre a pedir patio- 
cuno todos losdiasde devotos clien
tes gran frtqucncia , y experimenta 
lutnidios dciíocorro poderoío, que 
le pide. .

Si , aviendo rertimoniostan cier
ros de fan Román , hermano de 
San Lupicino leuac Máximo aEi- 

' paña,que diremos de fan Fru¿>uofo 
de Conftantina cuhragi,a quien ha- 
zc difcipuío de elle ían Román j y 

4fiendotan Inandiiu.qucViuainoha 
podidodelcubrir.

Veamos fi le deícubrc el Colon

Hauberto y y quien figuccl rumbo 
de fu navegación Argaiz. Alaño de 
568 .num 1 5 .dize,viniendo aEfpa- 
¿alanRomán , Franccsdc Nación; 
y Abad,funda muchos Monaitcrios* 
como fueron entre otros el de nuef- 
traSeñorade Talayera de la Rcyna, 
y el de nucítra Señorade Tamara, 
sfsi traduce Argaiz,aunque no bien; 
porque Hauberto dize ; Condidit 
multa Monalíena, fcilicctTaiabri- 
cenfe in honorc Sanctx Marix V ir- 
ginisiTamarieníe m Vaccxis. Con
viene a iaber el Talabriceníc , y el 
Tamanenfe en los Vaccos. Dos cf- 
pecifica,y no mas ; y alsi La clauiuia 
de Hauberto es ridicula a y la en
mienda de Argaiz , no Lo es menos: 
pues poniendo Hauocrto por Tala-a - 
verade laReyna,Elbora \ aora Ta- 
labriccnle es TaLavera de la Rcyna; 
Pone entre otros, quando en Hau
berto no ay tal palabra. Otro inten
to llevó Zapata en íu Hauberto; 
porque en el manuferito de íu letra 

* cita :Tclobriccnfc,y a la margen T o  
lobriga, quando andaua por tiercade 
Campos,repartió eflos Conventos« 
Gioílácl Padre Argaiz: Concuerda 
con Marco Máximo, y íolo fe dife
rencia cndczir.quc edificó muchos» 
porque Marco Máximo dize,que al
gunos: y quedará muy contento coa 
cita comprobación de vna ciaufala 
tanfaüa^omo fchavilto.quccl Pa^ 
dre Vinar nopudoíanar. * ,

Pues ya iomejora ,conloqucdU 
ze luego: El MonattcriodeTalavc- 
ra, no se del citado en que le dexo el 
tiempo. Pero que fe ha de laber ,dc lo 
que no fue ,aun imaginado por Hau
berto, como le ha VjíIo. Conjetura; 
Sera el mcfmo en que dexó el de 
nueftra Señora de Tamara , que el 
día de oy es Hernnta muy buena 
con dos Hcrmitaños , muy buena 
Iglefia^baftantecafa^ mucha como
didad de agua en fuente, y pompara 
comunidad, h devoción deTamara 
mucha , que la tiene tucra de la V i- 
l l i , y íe llama oy nucítra Señorade 
la Rombrada, < < , u •

Quien viere efta Hermita $ re- ** 
conocerá es fabrica nueva > no Go- 
rhica^niay otraen tiercade Cam
pos , fino el Templo de fan luán 
que ay en Baños, que (c rcicrvaflcde

a
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la invafion Sarracénica, de los edifi
cios de los Godos, y el fubcerranco 
de ían Antoim en Patencia* Y que 
hallo en TaUvera ; paradczir , que 
íerá de el tal Concento , lo que en 
Fromiílaí Eftoes a di tunar , y citas 
ion las confirmaciones, que ofreció 
el Padre Argaizdc Concilios, Au
tores^ Archivos.Mal Colon ha fido
cite. « '< { / ^ r < t

- Veamos,fi loes mejoren laclau- 
fiila de San Fruduoío» dizc al año de 
quinientos y íctenta,San Fruduofo, 
Abad Benedictino en la Lufitaoia, 
edificó muchos Moualicrios en Lu
sitana f y Galicia» Glofla Argaiz; 
Concuerda con Marco Máximo, en 
cuyos Comenuñosdoy larga cuen
ta de cite Santo. i ¿ * *
* * Pero tío concuerda con Máximo 
Hauberto* porque Máximo, lo pri
mero pone la clauíula al año de 
i  79 .Hauberto al ano de $ 7o* Má
ximo dize, que florece ían Fructuo* 
Ib,Abad benedictino cnConflantina 
en el Campo Bracarcníc , micipuio • 
de ían Reman , de quien arriba hizo 
mención« No dize fundó Mona lle
nos, Hauberto no dize que florece, 
mquefue diícipuio de ían Román,
*11 que cttuvo en Conflanuna ; pues 
como concuerda con Máximo? Y 
paiccc que Zapata en fu Hauberto, 
«meado ietdo, que elle ían Fru&uoío 
era incógnito ,como dizc Vinar , y 
que Máximo avia omitido allanto 
Frutluofo conocido , pufo del cita 
ciaulula * porque cffo indica el aver 
edificado muchos Munaftenos en 
Lufitama , y Galicia.quando Máxi
mo a tan Fructuoíb,no le dafuuda- 
Cion alguna , fino que florece en 
Conflanuna«
,, Peto examinemos la larga cuen
ta que da Argaiz de cite Santo en los 
Comentarios a Marco Máximo,que 
fe prcmerc , í’crán algunas noticias 
bien Angulares, pues Vmarno topó 
*on ellas,vi Rodiigo Caro« Dizc af- 
f i ; Esmuy diíhnto cite Santo,deian 
Fruduoío , que fue Arcobifpo de 
Bi aga, por ios años de 6 3 6. como 
paiccepor lasadas del Concilio de* 
«imodeToIcdo: Diflingucnlosfue
ra de el tiempo (que es vn ligio el que 
ay entre vno , y otro) los Macftros 
que tuvieron, porque cite tuyo a Un

t

Román,de quien fe dixo arriba, y el 
otro a Ian Conancio, Obifpo de Pa- 
lencuilos M ocúltenos , porque eñe 
fue Monge en vno de los muchos 
que íc edincaron en la juriídicion de 
Braga, y el otro en el de Sanlulian 
de Toledo , como lo dize el de San
ta lufta.Eítc de aotaddpucsque U* 
liódccl Monaflerio de ían Román, 
edificó vn Monaíteno , donde fue 
Abad en Conflanuna, lugar de Tras 
los Montes , que oy es vna pequeña 
Aldca>juntoalo$ Pueblos deCorre- 
go , y Payares. No ha fidoconccido 
cite Santo en Eípaña,dc los Autores 
déla Religión de ían Benito, que han 
ciento fus principios. Aunque no ía- 
bemosdeotro Convento, es cierto, 
que fue fundador de otros muchos, 
y al pallo que fan Fruütuofb el íe- 
gundo,dcldc el mar de Galicia pai'só 
al de Cádiz ,  y en las Islas de tus 
aguas edificó retire s para iervir a 
Dios, y los llenó de Monges , pata 
que fe viefle , quanfrutoío avia fido, 
pues avian llegado lus farmicntos 
de vn mar a otro $ alsi cite primee 
Fruítuolo fecundó con ios de ítt 
íantidad ,  no folamente ios campos 
de Braga, fino los montes deGalU 
cía. No labcmos en que Monafteria 
fe crió* porque huvo muchos en el 
contorno de aquellos muros, pudo 
ícr el de Tibies. Hauberto , dize 
*ambien,quc fundó en la Lufitania %f  
Galicia muchos : Smúfcus FruCtuo- 
íus ,S¿c. Eftoel Padre Macílro Fray 
Gregorio Argaiz.
; Y en la verdad. La cuentaquedi 

es larga en lo hablado , nada en lo 
probado, pues de nada trac tcflinao- 
mo , ni íabe en que Convento fue 
Monge 5 y aunque ha fido deíconoci- 
do elle Santo de los Padres Benedic
tinos,no trae mas noticia por donde 
le puedan conocer , que la claufula 
de Hauberto,tan difimtade la de 
Máximo,que la hazc folo porcíto 
foípcchoía »corno dexo ponderados 
pues para que prometió dar larga 
cuenta de cfteSanto>Eftapromcfa,y 
la de las comprobaciones de las 
claufulas de Hauberto » codas las 
cumple de vn modo.

Noleyócl Padre Argaiz para los 
Comentarios de Marco Máximo^ 
mas que los Comentarios de Viuar#

qu.
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que echó a perder con fu Pfeudo 
Jdauberto ,  que G huvicra leído á 
Pon luán Tamayo Salacar , halla« 
xa con que ilultrar ellas clauiuus» 
y ponchemos las noticias que tracj 
y las examinaremos« ^

* Dize, pues , 1o que confia fin con
trovertía,es,que en Lufitania, en el 
campo de Onchc, en el barrio Pa
cay os, que el Cronicón de Máximo 
llama Pañoñus, ay vn Templo de
dicado a lan Román Abad , adonde 
citan Ls sagradas Reliquias decftc 
Santo Monge ,como prueba el Pa
dre Antonio Vaíconcclos cnladcf- 
ciipciondc Portugal,fol.ji4«adon- 
dc pone cftas palabras. En los Orí» 
chios le reverencia fan Román en 
vna pequeña Capilla ; adonde ic 
oculta fucucrpo.Su cabcca ie muef- 
tra en el lugar de Panojes. Aqui 
viene machiísitrufrcqucncu de pe-, 
regrinos, para fer por el favor Omi
no reftuuldos alaialudantigua. Lo 
mifnrio dizcn Fray Bernardo de Bri- 
to é, en la Monarquía Lufitana, a« 
part.lib.i7 .cap*4 . Fray Luis délos 
Angeles en el Vindario Luíitanico» 
cap.4 .fol«i 14- y cap. í i *fol. J 3¿ 1 

" d  Autor de el Teatro Triutnphal, 
Choi. 3. y 1c debe fcrcer ,  que íari 
Máximo habló de cite, ho de el her - 
mano de Lupicino, que como fe co- 
nocccUramcnte de íus aftas, nunca 
vino a Elpaña $ y aísi cncl texto del 
Cronicón ,  publicado de Maxino,íc 
handequitar aquellas palabrasdicr- 
maro de lan Lupicino, que fin duda 
ion agenasde la mano de Máximo* 
Ello Saladar. »

Con efiostcftimoniosyatcncmos 
legara noticia de la exi' .encía de lan 
Román , y de la falledad de la clau- 
lula de Dcxtio en hazerie hermano 
de fan Lu piano 3 y engmauo de 
Borgoña. ;

Profigue. Ay otras Rcliquiasquc 
vinieron de Francia ,y citan ene! 
Monafierio de íaaRomandc Hor
miga, entreToro,y ToideliLlas,que 
erigióCmdaivinto ,Rcy de losGo- 
dos, para fu lepulcio, y en lu Capi
lla, ióbreei Altar íc halla vna lapi
da ,cacuya Planicie ay citas pala- 
b ías:/-ií£: JÍvjc ¡Hjlutu:* numero

Sanrt orutn Sancít Rom ¿ni M r

nacbiy Sancii Mattini Ep*(cipt$ 
SànUt Marma V\rgtntsy Sancfi 
JPetti Àpojioli y Sancii Ioannts 
*Bapttft¿ > *0 altoiHm numero 
Sá tterum. A qu i cftán R eli
quias de muchos Santos, de Un Ro
man M o oge , de lan Martin Obiípo, 
de fanta Marina Virgen , de f an Pe
dro Apofiofide lan luán Bautifta , y 
otros muchos Santos. El Padre V c- 
pesai añode($4$. cap. 4. tratando 
de la edificación de efic Convento 
que hizoCindafvinto,confie ilV,que 
el Rey le dedicò á íanRomanj y que 
allí pufo las Reliquias de lan Ro - 
man Monge , como confia deci le
trero* pero que no le labe de que fan 
Roman Ion: Ambrofio de Mótales, 
que tomóde las lecciones antiguas 
de aquel Convento, vnas cofas apó
crifas, y otras verdaderas, confie fia, 
que aquellas Reliquias vinieron de 
Francia,y puchasen aquel Conven
to le dieron nombre de lanRonianj 
y aunque duda ¿ de quai de los dos 
es,fi dcldifcipulo de fan Bemto(mcr 
;or dixera,Padrc,y Maeftro) ù de el 
hermano de fan Lupìcino «njasfe 
inclina a efie,que al otro* y fi es ahi, 
ya tenemos en E(paña,Cuito, Reli
quias , y Convento de fan Rotnaq, 
herpnano de tán Lupicino, de ligios 
anyguos. Demodo ,quc aunque no 
vino a Efpaña viuo, fe digno de hon
rarla con íus Sagradas Reliquias. ^ 

Otro Roman Mongc,yconfigna- 
do con titulo de {anudad, confia en 
cliib. i.de la Monarquía Lufitana 
dcBrito,part. z.cap. adonde trac 
vn fragmento de el teftamento de 
Don Fuá Roupino , Duque délos 
Lufitanos , que copiò de el Archivo 
de Áicobaca, adonde íe refieren ci
tas palabras ,dcfpucsdc la defenp» 
cion de las RchquiasíLasqualcsllc- 
vó dcclMonaftcrioCaulimana Ro
mano Monge i juntamente conia 
vcncrablclmagcndc la Virgen Ma
na de Nazareth, que antiguamente 
avia cíclarccido con muchos mila
gros,en Nazareth .Ciudadde Gali* 
lca>y de alli la avia traído vn Mon
ge Griego , llamado Cariaco , en 
tiempo de los Reyes Godo$,y hallé 
en dicho Convento , efiuvo mucho
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tiempo ,hafta que debelada Efpaña 
por ios Moros, y el Rey Don R o
drigo fue vencido en la guerra, y fo
jo lacruuablc, defechado,y cafi mo
ribundo , Uego al dicho Monafterio 
Cauimiana , y allí ie dio el dicho 
Román ios Sacramentes de la Peni
tencia^ Eucariltía , y conél ,y  con 

* la Imagen, y las Reliquias , llego al 
Monte Scano, a diez de las Kaiendas 
de Diziembre , en el qualquedo ío- 
locl Rey por vn año entero ¿ en 
vna Iglefia,que aHi halló ,convna 
Imagen de Ovritto Crucificado , y 
vn Sepulcro ignoto. Pero Romano, 
conefta {agrada Imagen de la V ir
gen,permaneció hallad finde fu vi
da entre citas dos peñas; y porque 
en los tiempos futuros no Jk)igno
ren algunos »ocultamos eítas cofas 
con las Sagradas Reliquias en efta 
vhima parte dcclOrbe. Refieren la 
pagina de cftc Teftamento , Don 
TomásTamayo en Usnotasa Pau- 
iOjDiacono de Metida,capitulo fe- 
gundo,folio ochenta y fíete,Herre* 
*acníu Alfabeto Auguftuuano , fe- 
gunda parte,htera R, folio trecien
tos y veinte ynueve jciqualafirma, 
quctfte Román , es, a quien ios de 
Onque veneran,por autoridad de ei 
Teatro Triunfal,Chor.tercero,y de 
Luis de los Angeles en el Viridano, 
capitulo quarcnti, y capitulo ciento 
y treze¡pcro ello, falva iapazde^tan 
gran Maeftro,cs increíble ¡porque el 
fian Román de Onque , ie introduce 
por mas antiguo Marco Máximo en 
el Cronicón año de quinientos v iV* 
fenta y ícis , y también le dizefuc 
Macftro de ian Fmctuofo , como 
ccnftade el rovfmo Máximo,folio 
Ciento y noventa y icis, adonde Ro
drigo Caro,litera P.
•* E aquí en Efpaña tres Monees 
Romanos ¡ dos nacidos en la miínu 
Provincia,criados en ella» y feñala- 
dos por la Religión ; otro , que la 
honra con las Reliquias. Que dire
mos en tanta variedad3 Quien podrá 
tocar el ápice de la verdad en cm- 
bolturas de tanta confufion? Ello 
Tamayo. *

* Y no es difícil topar con la ver- 
dad.y pudo Tamayo topar con ella, 
fi a tan pocas lincas no fe huviera 
oh idado, de que era falla la claufu -

* U de Máximo * aue rec noció !a di- 
ficaltaaC4ro,y dize^quicn podra re— 
loiver Lduda: Porq íi Máximo hizo 
a Un Román el uei Campo oc Ori - 
que,Hermano deim Lupicino-, y cf- 
toes falto , pues le conlta ai miímo 
Tatnayo,quc no vino a Eípaua, y es 
materia inconcuía % como queda 
probado;COmo arguye a Herrera , f  
a los demas, con que Máximo, para 
probar , que no es ei fan Reman del 
Campo de Onque j el fan Román de 
Cautinnna , le pone muchos años 
antes? Y alsi, excluyendo eita ciau- 
fula , pues no ay tellimomodcotro 
lan Romanen Efpaña (lean las R e 
liquias de el Monafterio de Hornif- 
ga de fan Román, el hermanodeian 
Lupicino »ó lean de fan Román ,c l 
que alimentó a fan Benito en la que 
va, ó fean de ian Román Martyr, 
como algunos leían,fegun Yepes) 
venimos a quedar ; en que fan R o 
mán el del Campo de Oriquc,cs el 
de Cauhniana , fegun la fcc del tcfli- 
momo ,quc trac Brito , y admiten 
Tamayo,y Hcrrcra:y losBolandosa, 
28.deFebrero,pag.7+o.dizen ,quc 
con razón fe Ies debe darmascredi- 
ro a ellos Efemores ,que al Croni- 
con de Máximo.

* •*
'  Por lo qual,quedan excluidos to
dos losque han feguido aMaximoj 
Zapata en fu Hauberto,y fu comen
tador Argaiz,y Cardofocncl Agio- 
logio Luíitano,que al fanto Román 
deOuque,lehazrvnelogio, tonu
do de lan Gregorio Tutonenfe , y 
quiere enmendar los Martvroio- 
gios ,y  que en lugar de aquellas pa- 
labrasque ponen;ínccrntorio Lug- 
dimeníi locis mrenfibus , le lcyeilc, 
in agro Ourichieníi m Lufitama. 
Tomándolo de la nota de Caro,aun
que no fe afirma en ello , como di» 
zen los Bolandos ,que tolo pone U 
duda , y dize, no fe atrev c a rclol- 
vcrla.

Rellanos el Padre Votar , que re
conociendo lo que dize fan Grego
rio Turonenfe ,dc lan Romandizc: 
Y o juzgo, que eftepleyto fe hade 
dirimir afsi. Creyendo ,quc , otan 
Gregorio de Turon/uc bicninftrui- 
do de las at>as de ian Román, y mal 
inftruidodel lugar del fepnlcro , el- 
pcculmente ; porque puuoíuceder,

que



De laCiudád dePaleñda.L. T.‘ ¿ o í
que en la vltitm fcnctud, muerto 
tan Lupicino iu hermano» vnuefle a 
la Lufitania condescendiendo a ios 
ruegos,y cdificaflc Monaftcrios,y 
allí acabañe tus días ;lo qual nota 
Barcino,que algunas vezes le fuce- 
dióacfic Autor en lo que eferive 
por relación. O ícrá nccclTano con
ceder otro Román Francés,Macfiro 
de La vida Monaftica ,cn La Lufaa- 
u a . • Y A dtxcrcmos, que tuvo otro 
hermano Lupicíno»no diremos co
fa increíble (porque el milnjoTu- 
xonenfe, en el capitulo treze de el 
ndm o libro , clcriue de otro tan 
Lupicino reclufo , y de coolpicua 
fanudad.O ti agradare añadir ter
ceto fan Román, hérmano de los 
primeros , de quien no hazc men
ción el Turonenfe,porque paísó al
gún intérnalo del tiempo de los de - 
mas hermanos« le dirimirá toda la 
controvertía;Como quiera que lea 
no podemos negar» que en el lugar 
de Panomas,cn ci Lampo de Onchc» 
defeansó Can Román,y fue vcncra- 
do.quc es lo que refiere Marco Má
ximo ((cafe el Romanquc quificrcn, 
porque confia que fue Macfiro de 
fan Fru&uofo Abad, que cali caci
tos días floreció en Confiancia en el 
Campo Bracarenfc, como masaba- 
xo refiere el roifmo Marco Má
ximo , año quinientos y feícnta y 
nucue.numero tcrccto-Efio Vivar, 

Peco no fe puede negar , que fe 
alucinó con la gana de defender la 
clauíula de Dcxtro. porque arguye 
de lopofsiblc,al hecho ,quc es vna 
confcqucncia.qucno vale, y menos 
en materias hiftoricas.Confia clara
mente délaHiftoriade fan Gtcgo- 
rio.quc no vino tan Román a Eípa- 
ña.mcítácn Efpaña.y por lo polsi- 
ble le contradice,y culpa fu Hifio- 
na en lo que cfcriviópor relación, 
conBaroniojpcro Baronio ficmprc 
trae tefiimonio cierto, quando fe 
opone al Turonenlc. Mas por el 
Picudo Dcxtro oponerte a fan Gre
gorio,no lleva camino. Dar otro 
hermano de Lupic.no rccluío,fin 
Autor que lo diga.es dclvariar. Y 
dar tetcero tan Reman, facado de 
los cfpaciosimaginarios , para diri
mir toda la controvcrfia. Es de no-

tar.quc cftc Cronicón de Máximo 
es imaginado, ó foftado.-.Y comq 
quiera que fea la claufula de MaxiL 
mo.es taita. Aunque no negamos 
otro fan Román, en el Campo de 
Orichcjpcro fue muy poftcrior ai 
año que pone Máximo, equivocán
dole con d  Francés. Efia Uclaul'u- 
la anima , para quien tiene noticia 
de los efiudíos de el Padre Higue
ra , diziendo fu ficción. Tuvo noti
cia., por la correípondcncia que te* 
n a con LoUda.y Acuña, de ellas 
Reliquias de fan Romanen d  Cam
po de Oriche , no ia tuvo de el de 
Cauliniaua, y buícó como introdu
cir el lauco de Borgoñaiy afsi com
pufo cfta claufula. A elle modo ay? 
otras muchas.endtomo fcptimode 
lasMifcelaneas, en la Librería de el 
ExcelcntiisunoScñor Conde de Vi-, 
lia Vmbrofa , ca el Santoral .que- 
componía, de q haré dem.infirieron 
en la Biblioteca Hutorul de Ef- 
paña. uj r.i t r> ’.>•

Lasfeñas quedáViuar deldikia 
pulo de fan Román, fan Fru&uofo, 
ya las avrá ponderado el Lector, 
por loquee! mtfmo Viuardixofo- 
brcefta claufula,que es no conocer
le , iu a Confiantma, de donde dizc 
Máximo, fue Abad. . . c i .  , j 
?- Dsmosfele a conocer. El Padre 
Vaiconcelos en la defcnpcion de 
Portugal, pag. ja j dize : Fue a los 
Abades «precediéndoles con fu luz 
fan Goncalo de Amarante , a quien 
el dcíco de vifitar los lugares que 
Chrifio tocó con fus pies viuien* 
do, llamó a Palcltma , y botviendo 
de ella a lu patria, pufo f j  vida en la 
Palcflra de virtudes máximas. Si
guió las mifmas huellas fan Fruc- 
tuoto,Abaddela Iglcfia de Coníhn- 
tina, cerca de Viila*Real ,quc tam
bién vifitó a Ieruíaien.y dd'pucscul- 
tiuandotu pama loablemente., def- 
cansó en paz. Su cabera metida en 
vna caxa de plata ,1c mucflra a mu
chos,que concurren por voco,vRe
ligión t y en la pagina quinientos y 
íelcnta ,en que continua la relación 
de las Reliquias del Reyno de Por
tugal , dcfpucsdehazcr mención de 
fan Gonzalo de Amarante , dizciEn 
ConíUtiaa en lugar pcqucñaenlos 

~  ̂ -Ecc .> 4 ter-
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términos de Villa^Rcal *? cftá cu 
gránete cftioucion Ja cabera de fan 
Fniftuoío/j (c Uama U Cabeca fan * 
ta$ por cuyas preces , a Dios le rc.c- 
van aquellos que timenrabu 9fo t  
mordedura de perros$y como esnw 
mor ci pan que tocan a ln fagrada 
Cabeca , no íc rcfudvc en cenizas $ 
eftees fonFtu&uolo deCoiUtanu- 
na, que no pudo icr en el tiempo que* 
le haze Máximo* difcipulo de San 
Román »pues tue mucho defpucs, 
pues viuio efeípuesde lan Goncalo 
de Amarante > que fue por ios años 
de cuyas pifadas figuto. - q
- Y el Padre Higuera ,quc tuvo la 
noticia de fon FcuDuoío , y no de ci 
tiempo como traxo a Eipaña a ion 
Román ,ic dio cftc difcipulo % y ai si 
hizo a tos des Benedictinos, por ios 
años de quinientos y felona y nue- 
ve 9 que como dexo probado , no 
avia entrado cita Religión en Ef-
paña. -' iu i^u '1 m- itt "

Pero lo que quita todo genero de 
dudares, que lan Román ,elherma- 
nodc fon Lupiemo floreció en el fi- 
glo quinto, no en ci Texto,como di-' 
2cci Cronicón de Máximo, tratan-** 
do los Continuadores de Bolando 
en el Párrafo fegundo de el Comen
tario Prcuio a iu vida , y lo conven
cen,deduciendo lo de fusactas, y que 
murió antes de los añoade quatro- 
cientos y feicnta, fon mas antiguas, 
que las de tan Gregorio , y cicutas 
por vnCoctaneo.San H ñauo Arela- 
tenfe le ordenó de Sacerdote, que 
muriócl año quatrocicntos y qua-* 
renta y ocliojcflo^y otras cofas,que 
alli fe lecnfccnvcr*cc,no llegó al año 
5 ̂ 9 • ' * * * -»v *■ -
- De todo lo qualvfe deduce la faf- 
fedad de el Cronicón de Máximo y y  

Hauberto : Laimpciicu de el Padre 
Aiacllro Fray Gregorio Argatz : La 
aíücu*ici3n de el Padre Vinar ¿ y 
quien fue el fanto Frnctuolo ,que 
quieren hazer difcipulodcfan Ro
mán d  de Borgoña ; Lnsverdade- 

rasnoticiasdc los Santos , que fe 
n* * condecoran con el nombre *..

de fan Reman* , **\
: m\ i 
¿¡/. 11 

' »
- *)} r*£ (* ) 2 »

cn*~ i* « b u f i m i  u r> w  a  a i  twp
.  % '  j y .  t f *  *»*•** * 1  ‘ i f i  í t i

i „ i N V M E R O  V IH .;"
n

j j  < | 4 s r  i r  •

E S  F É C  Ì L È g Y ò

acerca de là Regla de San  ‘ 
,41»Fruiitíofo. ,;c.  ̂ !

 ̂ 1  í í íÔ  i,* IV ¡ú Of*
r - I^ R A T A M O S  Latamente^

■  1 la  R e g la d o  fa n  F ru c tu o fo ,*
*; J L  , y como mas era Comenta- 
* ’ rio de la de fan Bali lio , que
de la“ de fan Benito, en conformi
dad de la Regla,que corna con tiru
lo de fan Fructuofo ; y por tal la re
conoció el Padre Yepes ; pero aora 
nos hallamos con dos Reglas vque 
tienen el titulo de lanFruduofo.Sa
cólas a luz entrambas Lucas Hoif- 
tcnio,y dize en la pnrr.z.pag 2 19 .' 
que fan Benito ; Abad de A noia,y el 
Monge Elmaragdo, continuamente 
citan ambas Reglas» * - -
^^Hugo Menaedo ,cñ la concordia 
délas Reglasdc fao Benito de An- 
nía7rcconocicndo(que cite Santo cía 
ta ,vn a ,y  otra Regla, comodixo 
Holftemo , dizcalsi en Upag. 6 z m 
Dos Reglas íc cita aqui de fan Fruc- 
tuofo.vna de aquel gran Fru&uoío; 
Obifpodc Braga,que abraca k tenta 
y cinco Capítulos, como eftà nei 
Codice manuícriro de la Abadía 
Eiagcnfccuyo primero Capitulo 
comienza : Pofldilectioncm proxi- 
mi. Y eltobaftanremente íe recono
ce de el cap.i %. de U rmlma Regla, 
adonde fe eftatoye,que fe ha de ayu
nar vna Quadragcíum antes de la 
feltioidad de los Satuos,Iuíto,y Paí- 
tor^la qual,vcrdad< ramentc ínfliru- 
yólan Fru¿iuoío;porqí;e fu Monaf- 
terio eftaua ded Cado en el pittaci-* 
mo de ellos S ntos Martyres 5 ci 
qual,por ello le llamó Complutico^ 
porque ellos Martyres padecieron j 
en Alcalá^ Comp!udovcomofedi* 
ze en la vida de Can Fructuofo, que 
publicó Don Fray Prudencio de 
Sandoval, Obifpodc Pamplona, id
eandola de vn Codice Membrana
ceo, Floreció el año de <5 s <S. lanera 
Regla es de otro Fcu&uofo. que en 
clh concordia fe duhnguc de eL 
p timer o , aunque algunas ver: 5 el-

tos
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tosdosFructuofos » por incuria del 
que trasladó íc confunden $ pero no 
he averiguado llanamente,quien íca 
elle otro FrucluoíOíFroíiguecon io 
que referimos etc el Fructuoio , que 
intiouucc Máximo,y concluye: EtU 
Reglaba mi parecer , mas fe debe 
atnouir a tan Fructuoio , Abad de 
Ccnítantina »cafi figuc la Reglado 
fan Benito.Eito HugoMenardo.

Fnquanto afi cita Regla liga caíi 
la de tan Benito , remito el lector 
adonde uate che punto , y dcípucs 
bolvere a hablar de lépero en quanto 
a que cita Regla fegunda fea ce tan 
Benito deConftantnu, fe erro Hu
go Menardo.por no tener averigua
do llanamente ,como lo confieila, 
quienfucficjy conltandofuc dcípucs 
de fan Goncalo de Amarante, y que 
mucho antes fubhüia cha Regla, 
pues dize el Padre Yepes, la hallo en 
vn libro muy antiguo en lan Pedro 
Arlaos^ , en letra Gothica; efenta 
cftaua antes de fan FruCtuofo el de 
Conftantina.Sicndo,pues>la prime
ra Rcgladc Un Frudtuofo,Obifpo de 
Dumiofy Governador de Braga,co
mo HugoMenardo condrila* y ade
mas de cffo fe colige de Burcardo, 
Obifpo Vvormacicnfccn cllib .n  . 
de fus decretos, que dize: Ex di¿tis 
Frucfcuofi Epilcopi :Cum cxcom- 
municato nulius loquatur , ñeque 
quahbit cumcompaísione,&c. Que 
íc halla enel capiculo catorzc de la 
Regla primera,y en el capitulo dies 
y tcis íc hallan otras palabras ,quc 
cita el mifmo Burcardo en el libro 
catorzc,capitulo nono,y también fe 
colige de Egberto, A^obifpo Ebo- 
facenfe, en la colecion de los Con
cilios Británicos de Efpeloun al año 
de letecientos y cinquenta,capitulo 
fefentay fíete,donde íc halla: Fruc- 
tuofus dicit:Monacfaus tanta: Rega
la; violator ,fívc contemptor ,vcl 
parvulorum,d¿c. Que cítáu en el ca
pitulo diez y fcis de la primera Re
gla,como lo advirtió Lucas Holflc- 
nio; claramente fe convence ,quc 
ambas Reglas ion de fan Fructuoio, 
ydeefte fcntircs Hauberto Mito en 
el Elcnchode las Reglas,pag.i 30 .y 
refiere,que en el tom. J . de las lec
ciones antiguas de Camilo , ay vn 
fragmento, que no fe halla en ellas

,  ,
Reglas, deque dcípucs trataré. ,
• Pero que caula hu vo,para que fan 
Fructuoio clcnviellc dos Regias? 
Ref pando,que ía primera la tícrivió 
para fus Monges. Lalegunda , Ja ef- 
crivió , tiendo Governador del Ar- 
cobilpado de Braga , para todos k>$ 
Monges de lu Provincia. Dizeciti- 
tuiodc la primera Regla, fegun Lu- 

- cas Holttenio: Incipu Regula a Do
mino , &c Parre noítro Fructuoio* 
edita ín pace. Comieda la Regia que 
publicó en paz Fructuoio nucítro 
Padre,y fcñor.M fucraübilpo,lodi- 
xeran ¡ pero dizen la Regla que pu
blicó nuettro Padre, y leñar Fruc- 
tuofo.quc es argumento , fue la Rea 
glaquedióa fus Monges , anees de 
lcr Obifpo. Pues la íegunda Regla 
tiene por titulo : Regla Monaílica 
común de fan Fruttuoio Obilpo. Si 
la huvi era publicado iicndoOoilpo 
de Dumio,no podia fer común,pues 
era limitado fu territorio a la fami* 
lia de el Rey , como es notorio,ó l’c 
entendieilen loio los Monges, ó en* 
traile la familia del Rey,de que ti a* 
te en otra par te, y íe vea Loayíuío* 
bre el Concilio de Lugo, yTamayo 
en la vida de fan Martin de Dumioj 
y fíendo Regla Monaílica común,es 
argumento , avia Monges de dife
rentes profeisiones 5 y no íc puede 
dudar los avia,pues no pudieron fal
tar ios delMonacato antiguo Apof* 
tolicojy fegun lo que le refino en el 
§.precedente,CiríacoMonge , vino 
de Grecia con la Imagen de nadir« 
Señora de Nazareth , en tiempo de 
los Godos,y precedió a lanFruduo- 
fo , lan Martin dp Dumio vino de el 
Orientejtodos cito s Monges avia en 
el Rcyno de Gahcia ; y para rodos 
ellos hizo ella fegunda Regla fan 
Fru¿tuoío,quc fe llama comunMo- 
naftiea.Y lus Monges confervaron la 
primera: lino que digamos, que fe 
goyernaron por ella ajpuncipio , 
dclpuesabracaron todo lalegunda,' 
y por ello le llama Regla común 
Monaílica. Y teniendo el titulo de 
Regla de lan Fructuoio j conque ti
tulo fe atribuye a lan Fru£tuolode 
Conftanrina,quc no confía que íucfv 
fe Obifpo: por los tfílimonios que 
arriba pule,que hablan del.

Por los dos Capítulos primeros fe 
Lee 2



conoce bien claramente , que crá 
Obifpo, y Governadot de Braga ían 
Fructuofo,lcgunquedan explicados, 
y ponderados $ y por los Capítulos 
de toda la primera &egla también (c 
reconoce,que nocraOoifpo.Elto le 
queda al güito de los lectores, que le 
tienen en laber hazet criden citas 
materias.

Y noobftaacfta di(tincioo,clque 
en la concoidia de las Reglas de un 
Benito Anniana,lacle algunas vezes 
dczir en los fragmentos que trae, 
que í >r. de otro Fructiiolo ¡porque fi 
por incuria del Amanucníc.vnas ve
zes .os vn¡ coca ,  también pudo tener 
incurn en diftinguirlos ; y alsi he
mos Ce citar a teltigos , que no pac 
dezcan excepción , como lo Ion los 
fimd imcntos que he pueíto , para 
prooar ,quc fon del mifmo ían Frac- 
tuol'o citas dos Reglas.
• En elle prefupueito. Tambien es 
necesario hazer paralelo de la Re
gla primera de (an Fru£tuolo a la de 
fan Benito, para ver ti por elle lado 
ay argumento,para que fanFruétuo- 
fo fuelle Monge Benedictino.
<.< HugoMenardo,quando dixo.que 
la fegunda Regla cali convenía con 
la de fan Benito.hizo /uy zio, que la 
primera, que estaque reconoce por 
de fan Fructuofo Obifpo, no lo era; 
y tito fe reconoce en la concordia 
de cija,en fan Benito Anniana , pues 
aunque algunos textos que trae par a 
denotar la concordia, fon masen lo 
general,que en lo indiuidual, como 
fon el cap. i . §. 5. para el cap. j .de 
generalibus Monachorum , el cap. 
20. §.2. para el cap. 4. de ordinando 
Abbate. : ?j~-

Eicap. 20. §. 1 2. pata el cap. 5. 
qualisdcbet elle Abbas.

El cap. 8. §. 4, para el cap.i 3 .de 
torno gradu hummratis.
.. Elcap. 8 .5.4.paraclcap.i4. de
quarto g ra d u ........................... c
<. Elcap. ij.§.6.[paraclcap. 15.de
quinto gradu.............. . -
. El cap.8 §. 3. paraelcap.21.de 
vndecimogradu. j :. ¡

El cap. s .§ .  2. para el cap.22.dc 
duodécimo gradu. . <.
1 Elcap.i 2. s.?. para el cap. 2*.de 
DecanisMonaitcri;. Y elcap,I 3 .§ . 
4.p-ra lonuimo. . .

Elcap.is.S.j.para e lcap.jo.de 
excomtuunicationc culparían.

Elcap.i5.§, 10 . qucaurqucclU 
coníiituido de ían Frugnolo .parte 
es de la primera, como notóHu«o 
Menardo.

El cap.ic.§.4. para el cap. j2.de 
gravionbus culpis.

E lcap.i4 .§ .3.paraclcap .jj. de 
his,quiexcommunicantur .quomo- 
do latisfaciar.t.

El cap.14 .§.j.para el C3p. j4.de 
his ,  qui finé misione Abbatis íuu » 
guntur excommunícatis.

El cap.io .§ .8 .paraci cap. 45 .de 
infirmisfratribus , quccftá en la del 
Obifpo, también como notò Hugo 
Menardo.

El cap. j .§ .  8. paraclcap.47.dc
Hebdomedanjs.

Elcap. 5 .§ . 2.‘para elcap.49.de
menfura potus.'
■ Elcap.6.§.18 .paraclcap.55.dc 
opere manuum quotidiano.

Elcap. 8. §. 9. paca el cap. 61.fi 
debeat Monachus luceras,dilogías, 
aut aliquid acciperc.
- El cap. 10. §.4.para elcap. 6 j. de 
menfa Abbatis.
- Ellos fon los textos dcfanFruc- 
tuolo,quc trac fan Benito de Annia * 
nacque concucrdan cotí la Regla de 
ían Benito en la primera Regla de 
íanFru&uolojpcro clquc confiderà- 
re,que lo nulmo ay en ios textos que 
trae dcfanBafilio,y de fanAgulhn,y 
de Oliano, y otros, que precedieron 
a fan Benito,no hará masconfequctt' 
eia que laque facò fan Benito Annia- 
na , que es , que concuerda la Regla 
de ían Benito con todas las Reglas, 
vnas de que facò , y otras que laca
tón de laiuya. Y pues en rodos ellos 
textos ay concordantes de Ian Bafi- 
lio;y que tiene mas afinidad a ellos; 
porque feràla Regla primera de fan 
Fru&uofo, mas concordante a la de 
fan Benito,que aia de fan Bafilio? V 
enei metodo tádiftinro fe reconoce, 
que hazuS. Fructuolo Regladiltin- 
ta j porque íl fuera como comento, 
ampliación,o redacción,figuiera el 
metodo de la Regla de ian Benito ; y 
afsiHugo Menardo , no dixodccfta 
Regla que era conforme aladelan 
Benito,fino de la fegunda. 1

Pero tampoco cucilo figo a Hugo
Me-
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Menardo, porque como dexo pro- 
bado contra Yepes ¿ mas concuci da 
con ia Regla de ianBafilio ; y en la 
concordia deíanBemeo Anmauasfc 
ve del mifmo modo,que en la Regla 
precedente ; porque ui nene el mif- 
mo método,que la Regla de íanBc* 
nirOjni tiene mas concordia ,qucll 
Rcgladefan BafiUo,y otrasquepre
cedieron afanBenito ,quees tratar 
de ia tmfma materia en general*, pe
ro co diferencias indiuiduales. Fuera 
«nuncaacabar hazer ellas pondera
ciones en cotrambas Reglas; y afsi, 
ioloreferiremos por mayor Ls tex
tos concordantes 3 como en lapri¿ 
mera* El que quiflere lo examinar i  

.mas deípació. q . o , , - . -
'• Son elcap. 3. §, 3. par* elcap. 4 1 
dcordimndo Abbatc. v  , „ „< - 
1. Elcap.9 .§ .i7»paraclcag.5 *qua-í- 
lisd e b e t  elle Abbas. 1 ^
. El cap. 5 .§• *o. para el cap* * .de 
obcdientia.  ̂  ̂ ^

- E l c a p .2 .§ .4 ,p a r a c l  C 2 4 .q u a l i *  
I ite r  D iurn a o p e ra  per d ie m a g a n tu r .

■ E lcap .n . §. i2.paraclcap.27t 
de prccpaíkoMonaftcn;. * ,, ..
i El cap. 3 .§. 3 .paralomiftno.

El cap. 17 . §. 6. parad cap. 2 9 .' 
quomododormiantMonachi. , t

Elcap.u . §• io .paraclcap .31. 
qualisdebcat elle modus e x c o m m u -  
nicattoms. >, ■ . - . 1 -

E l  cap . 2 4 . § .  a .  p a r a d e a p .  3 j .  
q u a lite r  debeat A bbas fo lic itu s ette 
c i g a  exc o n ira u n ic a to s .'

. E l c a p . i j . § . 9 .p a t a c lc a p .  3 7 .d e  
h is ,q u i fx p iu s  c o rrc p u  non em enda » 
u crc n r.

E l  c a p . 7 .  § . i ó lp a r a  d  c a p . 4 1 .  
d e ffe rra m e n tis ,&  rebus M o n a íte r ij .

E!cap.6 .§. 12. parad cap.-i2 .fi 
quid drbcantMcnachi proprium ha- 
bcrc.

E l cap . 1 0 . 5 . 8 -para el cap . 4 5 . d e  
in fo rm is  fra tr jb u s . T am b ién  e lla  e a  

. Ja R e g la  p r im e ra , co m o  y a  a d v ir t ió  
M  enardo. • -

Eicap.7.§.25.paraclmifmo.cap.
. Elcap.8 .§.4 .paraclcap.46.deíc- 
nioribus,&c.

. Elcap.6 .§.5.paraclmifmo.‘ ,
•'.El cap. 5. §. a.para clcap.49.dc
nieníurapotus. * s a
- E l  cap . 1 8 . § . 5 . p a r a d  c a p , j o . 
quibiishonsoportct uficeíc, :

6 q $
• '  El cap.i6.§.+.paraelcap. j i . vt 
poft compJctqnum nemo loquatur,;

. El cap. 18 .§. j .  para el cap. j  2 .de 
liis , qui ad opus Dei, vcl carde ad 
mcnlamoccurrunt. ,
- j El cap, x 9 • §.4 .para cl ihifmo.

El cap. 1 0 .5. j.para el cap. 54. de-- 
ugmñcanda hora opcris Dei. Y cs 
bien diltinto,pues fan Fruc>uolo ha
bla de lo mylhco, y fan Benito de l i  
hora,a que fe hunde dczir.. ,  ,
,/ Ex Regula frurìuoiì, ¿s.pár* 
d  e. j  j  .de opere manuna quotidiano

E1 cap.io.S.tì.para clcap,<5o. de 
hol’pitibus iufcipiendis. .
. El cap.4 .§ .i7 .p3raclcap.‘ €2, de" 
V$ftiari/s,8<rcalciacijsfratrum. ,,, ;
•. Elcap 21 ,§ ,i2 .paraclcap 6 j*dè 
dilciplina fulcipiendorum frati nini 
, Elcap.22.§. 1 j.paracihulimj.
-, Elcap.a .j.4.para cl milmo. t

E 1 cap. X 8. §. 15 .para cl milinoV^,
1 El cap. 19 .§ .16 .paraci milmo. '*

E lca p .ia .i.5 .paraclcap.70.de 
ordine congrcgacioms. . ,,
(. Elcap,17 .5 . i j . paraci cap, 76 „ 
Vt obedictesfint libi invieen fratres.
- Eltos ton los textor de la fecundé 

Regla de Can Fru duolo .con c irdan- 
tes, legan lanBcnitode Áuniaua.coii 
la Regla de ían Bcóito»y además de 
lo que' ya he dicho de ía primera 
Regla,y lo que dixq contra Yepesde 
cita fegunda.haziendo ia colación db 
cita Regla a la de fan Bruito, fe ha
llará,que aunque concuerda en algo 
en eítos textos propuclios.dll cuerda 
mucho en ellos mxímos. Balta la 
concordancia que tienen para cl fin 
que intento lan Benito de Annia, no 
balia para probar, que los que «mic
ron Reglas dclpucs de fan Benito,’ 
fueronM.on.TCs de fu profeísion. Dos 
fucionlos intentos de fan Benito de 
Annia en cita concordia ;cl primero, 
fe colige del proemio a ella,quc cía, 
lcycflcn los Monges Btuedichnos 
las demás Reglas de los Padres, de 
que fe efeufauan algunos Monges ti
bios, y floxosjy comoS, Benito avia 
dicho ,quc elquequificlfemasper
fección , tenia las Reglas de los Pa-1 
dres de fan Bafilio, o cc. para exci«* 
tarles a ella ,tes pone cita concor
dia,con divcríidad j porque (¡no hii» 
viera diferencia en el modo.de el 
ejercicio de las virtudes , mas erg

, Eec 3 obla



tíos Hiftoría Secular, y Eclefiaftica
Obftentacion, que el Santo dize ,no 
tuvo,que fue motivo de caridad,que 
conficllá.Si l'cdudaradc la Bondad,/ 
perfección de la Regla de ían Benito, 
cliaua bien la comptoballc con las 
demás Reglas antiguas, y moder
nas ; pero nocra elle el ñn , ni fe nc- 
ccfsicaua de defenderla, ni de com
probarla ; y a [si la concordia fe vnc 
con la diverfidad, que reconocerá el 
que lo ponderare , por ello dize:Re
cibid con güilo elle librillo , que os 
hemos cornpucílo > porque para los 
robullos hemos edificado vna torre 
invicia, y la hemos fortalecido con 
preclaras armas 5 para lospoco va
lerosos hemos hecho vn lucido pa
nal, tomando el nedarde ñores de 
muchos géneros ; y af»i pufo por 
principio el ñu de la Regla de San 
Benito ,cn que declara cite*primer 
fin de fu concordia.

-El otro ñn de eferivit fan Benito 
«ña concordia, aunque no lo dize en 
el proemio,lo colijo de íu vida,qdi- 
zc fue Reformador de losMongcsjy

faiaquctodosvinicllcna laRcgla de 
.Benito, probó concha concordia, 

como podían todos los Monges 
abracar fu Regla,dimos el texto pa
ra otro aflumpto-cn cICapitulo pre
cedente, Apéndice íegundo, Párrafo 
primero ,y  fe puede ponderar para 
eñe,probablemente; y toda Francia 
recibió por medio de ían Benito de 
Annia la Regia de ían Benito ,en 
tiempo del Emperador Ludovico,y 
finóle alindere a cita conjetura del 
fegundo motivo de cña concordia} 
para mi aüumpto baila el primero, 
que bien claramente conña del San
to, v experimentará el que la leyere 
el efecto: Como al contrario,el que 
Ja leyere reconocerá que las Reglas 
íubfequcntcs,quc trae para cor.cor- 

1 día , no ion de Monges de la profcl- 
_ fion Benedictina.

No se comofe compaginan eñas 
dos cofas; por vna parte quieren los 
Eferitores modernos Benedictinos,

‘ que los hi¡os de fan Benito no fe dc- 
' ben apartar en algo de lo que la Re- 
g¡a diíponc , porque fuer* temeri
dad ,y lo fundan en las palabras del 

. Santo, que dize: Omnes Magiñram 
• fcquantur Regulam, ñeque abea tc- 
\ mere dcclinccur aquoquam. Y por

otra parte quieren fean Bcocdia¡- 
nos,los Santos, que cfcnvicron Re
glas , que fe dclvian imucho de la de 
ion Benito,parcccfc a lo que dexó 
ponderado de el Padte Viuar ,quc li 
Aaze memoria de Ian Benito,porque 
la hazea fon Benedictinos 5 y fino la 
hazcn.porquenolahazen. Álsi aquí, 
porque concucrdan , las Reglas en 
algo,fon Benedictinos; y porque no 
concucrdan, dirán, que también los 
fon ; peto que reiponderán a la nota 
de temeridad,qucdán losquc enalgo 
difeordan? Dirán,que noes declinar, 
fino interpretar ; y cito ferá dczir; 
pero no probar,por loque en la rea
lidad fe ve. •* — *- -
Concluyo eñe punto de las Reglas 

de fan Fructuofo , que fon di (tintas 
de la de íaa ‘Benito , á imitación de 
las de los Monges de el Oricnte;con 
no hallar el nombre de fan Benito,ni 
«n las Reglas ,nicn la vida del Santo. 
Como espoísible,qucvnhijono hi- 
zicifc memoriade íu Padre,no la hi
zo dcfanBaíiliOjporq no fue fu hijo; 
hizola de los Tebeos «porque imito 
fu exempio. Puesfi fuera hijo de ían 
Benito,dixera el Autor de fu vida, q 
avia (ido cxemplar.y retrato dél.

Fue,pues,fan Fruttuofodifcipulo 
de San Coaancio,quccott)o do£to,y( 
Santo le enfeñó la dilciplina efpiri - 
rual. Fue Padre de los Monges , ca 
yos Conventos erigió, aviendohe- 
cho los votos Monañicos en mano 
de fanCocancio;cfcrivió ¡a primera 
Regla para la Obfervancia de los 
Monges,de quien era Padre.Lev m- 
tolc Dios algradodcObtl'podc Du- 
miojfuc governador de elObifpado 
de Braga ; y como avia diferentes 
iníhtutosde Monges ,lnzo la fegun- 
da Regla,que llama común. Ambas 
a dos Reglas convienen en algo con 
la de fan Benito,y n i le hallará Re • 
gla , aunque fea diftintoelinftituto, 
que no tenga alguna concordancia 
con todas; porque como lo fublUn- 
cial de la Religión , confilie en la 
Obfcrvancia de los tres votos , por 
mas que fe quiera variar el modo, 
fon de vna cfpecie eñas virtudes. > 
Todas las Renglones tienen Prc- 
lados , y por mas que quieran dil- 
tioguirle los goviernos , han de 
fer, íegun la Regla de la pmdcnci a

quc



De la Ciuciati de Palerìcia.L. I: go?
quchadc vnivocarloscn algo. T o 
das las Religiones tienen cxerci- 
cios de mortificaciones,ay unos, re
tiros,)' ucl Oficio Divino 3 como 
puede dexar de aver concordia en 
muchas cotas dcíUsí como cito no 
batía para que lean vna anima Re
gla jal conrrano,qualquicra discor
dancia de la Regía de tan Benito, 
baila par a que no lea hijo iuyoel 
que la computo , y mas fiendo ios

• Autores de tanta tantidad s y per- 
. fcccion, como ían Ifidoro , y tan

• Fructuoío, que con toda exacción
obtervarian,cl nec temeré dcclinc- 
tur aquoquam. . -
, Parece que por la-gloria de el 

Maeftro ÍanConancio devianios po - 
ner aqui las dos Reglas de fu cxcla- 
recidodiícipuloiauFruduoto ¡pe*

ro lafcgunda,yapor la mayor parte 
ella pueíla en ia controvertía con el 
Padre Macftro Ycpe$,y es mas co
mún. Fuera de que como ya íaq 
Fructuofo era Obifpo , quando ia 
computo,mas es obra fuya , que de 
ÍanConancio ; pero pondremos la 
primera Regla , porque como aca -  
bado de lahr de la deuda de Un 
Conancio, es como do&rina luya, 
pues iba,como dizcn, coala leche 
déla cipintual diíciplinaen los la
bios. Y porque crta Regla no anda 
común,que íolo la hallo en Lucas 
HoUtcmo,y no es común el códice* 
~ la pondré aqui,como en el te ha- - 

Alampara que gozen todos i - C *

‘ -  de fuíaludablcdoc- «
- j » trina.
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C A P I T V L V M  í .
n

De dilezione D ci,&  proximi.

í :%VÍ-yi.ik;

OST Dilcftio* 
nemDci,& pro- 
ximi , quod eft 
totiusperfcctio- 
nis vinculum, Sc 
lumroa virtu- 
tum, hoc dc rc- 
iiquoex rcgula- 

ri traditione confervari in Mona- 
ftcrijs defimtumeft. Primum m- 
cumbcrc orationi nottc ,ac die , 8 c  

prxiimtarum horarum cbfcrvarc 
menfuram 5 nee vacarc vllatcnus, 
aut torperc a ipirituahbus quem- 

quam operum cxcrcitijs^dm» 
minis tempoii-. 

bus.

C A P - II . • •#
* l

\ *

DcOrationibus.’
ft

P Rimx horx obfervandac mcn- 
iurafancitaclt, diccntc Pro- 
pheta.Manc atiabo ubi,Se vi- 
dcbote;quiatues Deus noU 

lcnsimquitatcm, Sfitcrum : Adte 
orabo Domine, mane cxaudics vo
cera mcarn  ̂«Secunda quoque intee 
pnmam,& tertiam conrtituta quad 
quidam lane* poni tur : Vndc,&a 
Moaachisneccffccíl ne otiofa du- 
catur.Idcoconñitutumeft,vt trino 
Píalmorum obícquio frequentetur,

quaq



g o S  H i f t o r ì a
qua, Se prima confumct officiarli, 
&  iublequcnter tertia; fcandcre gra* 
dum.Ita quoque in rcliquis infimi- 
tum cft hunciervandum clic ordine 
lio r il ,re r ria, icx t a, nona, duodcci ma 
vidclicet.acque vcfpcra: Vt ante ,Sc 
poft trina* has lcgitimas horas pc- 
«uiiaresorationcsprofequanturob- 
fcquia. Nodumo igitur tempore; 
prima nodis fiora icx orationibus 
cclcbranda cft :*A c deinde dccem 
JMaimorum concentu cimi laude, 
ac bcncdidionibus confummando • 
in Ecclcfia eft. Deinde vale facien- 
tes ìovicem.&rcconalutioni.ac la- 
tisfationi altcrucruminfifientes, la- 
sant mutuodebita * Se pietate pro
na, qui Segregati a coccu fraterno 
ob negligentiam fuara fuerant, tnc- 
rcntur indulgcntìani, Cumdemum 
pergentes ad cubilu, atquc in vnum 
<undi cocuntes ob pcifedionem pa 
t Ì5,i£"reòrùfn abfolutionefii, cantà- 
tis tnbus Pfalmis iuxta moretti 
cum laude,Se beaedidione, fymbo- 
lum Chriuianxiidei communi om> 
nes rccitcnt vocejvt fidcni l’uampu- 
ram Corani Domino oftendentes, fi, 
gu$d «labium non cft fieri,vel acci- 
dere,nodurno quifquam tempore 
cvocetur a corporc, commcndaram 
iam fidem iuam , Se expiatam ab 
omm Scandalo confcientiam prò- 
ferat antcDeum. Poft deinde ade- 
vntes cubilia fummo cum filentio, 
Se habitu tacito »grefluque quieto, 
ncc vllus fc.vel vltra cubiti fpatium 
ìungcns ad alterutrum, vel faJtcm 
ahum rcfpicere audens , pergat ad 
kdulumfuuanVbi tacite oiationi 
intìftens.Pfalmofque receniens, vi
naio oranonem iium qmnquagefi. 
mi Plahm recitationcm, adquc ora- 
tione ccniummet;r.ec ftrepcrc , nec 

muore aulus.auc exercare , cum 
_. , grana nocturni fonnu ca

put iìleutium»
-  ... • < * * * ) ' . ■  ^
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CAP. I I I .

i . j ti

DcPraepofuis", vel officiò;
hi.

- .  -

E\ R a e p o f i t u s  fané in m ed io  c o n -  
*  fiftens d o r m ito r io , q u o  a d u f-  
! > q u e c u n d iq u ie fc a n t  , o m m -  

- . bus  iam  cu b an tib u s c i r -  
c u n ic a t  lile n tc r  l e d a  f in g u lo r u m ; 
ÌN c  q u is a u t t a r d e  fc i a d c t , a u t  e x 
t r a  re g u la m  o c c u lt is  m u iìta t io n i-  
b u s v a c c t - E t  vt plenius p c r lc ru ta n s  
g c fta  f in g u lo ru m ,Se m e n t a , in t e i  J i -  
g a t ,q u c m q u o m o d o  ic n c r e t u r  ,  ac
q u e ( u fc ip u t .S im il i t c r ,&  au t D eca- 
n u s  a lio s  ,  au t q u ifqu am  c fr a tn b u s  
bene p ro b atu s afsiftac . in lccetì’u  
co m m u n i ,q u o vfq u e  q u ie ti fe trad an t 
c u n d i 'N e  au t fab u las  in te c ic  v e n t i-  
lcn t v a n a s .a u t r id ic u lis ftu d e a n t.a u t  
q u o d lib et n o K ia lc  v it iu m  c o n lu e l-  
c a n t . Q u ia  in ftiru ttim  eft r e g u la r i-  
t e r ,  n u llu m  o m n in o  M o n a c h im i in  
fe c c flu  Jo q u i d e b e rc , (ed a u t P l a l -  
m o s r e c c n fc r c jf i  p l u r e s f u n t :  A u t  
c e r te  aliqu id  m edita r i vo ce  , fi fo iu s  
eft .I t a  ance m ed ian i fu rg e n tc s  n o c -  
tem  d u o d en o s p e r  c h o ro s  rc c itc n t  
P ia lm o s ,ic c u n d u m  c o n fu c tu d in c m . 
P r iu s  tarnen quam  fu rg a jit  c x t e r i ,  a, 
v ig i la r i ;s  f r a m b u s  P rx p o fitu s  c x c i -  
t e tu r ,  v t  cu m  b c n e d id io n c  iu a 

■ (ignudi moveatur , Se cundorum 
ledala ab co prius quam conl'ur- 
gant.ftrenuc vmtentur.Hoc quoque 
m omnibus nodurms ciatiombus 
gcrat.vt femper Prior furgat Prx- 
pofitus.quam ad confurgcndam re- 
fiqui moveanturjvt ìple vidcatiquis 
quomodo iaccatj nc afiquam l-iici- 
viam, per incunam quictionis lux 
dormiensincurtar. Poft paulantes 
paululum medium nodi* pcrlol- 
vant officium:Vbi quatuor reipon- 
foiialub tcrnorum Plaluiotuni di- 
misionc conciuanrur. Sic poft me
diani nodem, fi hyemis tempus cft, 
fedentibuscundisvnus medio tefi- 
dès relcgct Jibrum: Et ab Abbute,vel 
a Praspofito difi'erentc cxreris tini - 
plicioribus,quod legitur paté fiat. 
Quodquidcm.dcxftatc poft velpc-

ranil ,



DclaCludaddcPaleñcia.L.r.' 6 ó q
tim  confcrvcrur , vt prius quam 
com pican t líber legatur. lea d cuide 
duodetus nerum cantatis Píalmis 
adeane cubilia, paululumquc qmeí- 
caites,galliunio iam tonaure,rea- 
taris Tntms Pialmts, cum laude, Se 
beucdidionc lúa , matutinum cele« 
brent uctirictum.Qup per acto quia 
tncditationi , ineumbendum clt, 
mox.vr ad locum confucta: mcdi- 
tatioms pcrvenerint.tcrnosrecireoc 
Plaimos,& ocatimem ex integro 
finientes, mcditcntur víque ad or- 
tuni lous.d'anc ín ómnibus horarum 
íinguLrum oratiombus Nocturno 
ac Diurno (emporcad omncmPlal- 
tnorum fincm,gloria cantantes Dco 
proilcrncntur ín terram: Eo lcilx- 
cctordmc,vt nenio prius leniorc 
aut incuructur, aut nerum íurgat: 
Sed omnes ium na «quítate conlur- 
gam,cxtcnfisquead CoeJum palmis 
orando pe ríiitant,fie ut,& «quítate 
«ncrguntur. Sabbatorutn vero , Se 
Dominical utn noctium currtculis, 
feno mnlaruin íuper adiecto offi- 
cio.fcms cciam Milsis vigili* cum 
fenisreíponfort/s eclebrenrur : Vt 
Rcíurrc&ionis Dominica; (olemai- 
tasamplioriOfficiorum Pfalmodu 
magis honorctur»quod , Se pr«ci- 
puarumfcfti vítate Miüárum prece
dente no&c compctenter Officio-i 
rum genere dcqualibct iolcmnitatf 
feraper cltcdcbrandum. - -
•*-  ̂ i r* " ^

CAP. XV;

De H abita,&  veftc M otú - 
"* ‘ choruiri.

VEftimenta non multa nec 
fuperflua finr. Duabustan- 
tum cucullis villata,& fim - 
phci,& vno palliolojtcrnif- 

quetunicis,&ftamwijsduabus cu- 
iulquc necclsiratisqucnmonia íuf- 
ficiendaelt.Inipfís quoque calcca- 
rijs hoc vtendum cft, vt hyeme pe
dales calcccnc ,qui volucrmc ,'adic 
Kalcndarum Novembrium, vfquc 
ad Kalcndas Maias: Rcliquis aiílivis 
menfibus caligarum untum íolan;s

mumcndi funt. Feemoralium vlus 
cuiquamcft pcrmnciidus a m ximè 
bis qui mioirteiio impiicamur al- 
tans.Scdj&hoc qui ltudcre voiuc* 
ric,rcprjchcndédus noncrit* Cu hu- 
culqucnuucconftct,pleraque hunc 
vlum Monadenaetum in his regio» 
mbus non habete. lnftrumentis 
competcnsadhibendacft difciplma, 
nccampliusquicquain ab aliquore- 
quuendum̂ quam vnum ftragulum, 
calnabenquc villatum, mappulani, 
&duabus lanatis pcllious arietum* 
Quicquid m veilrc.vel cultu clt Mo 
nachorum, non pecculianter apu4 
vnumqucmquc habendum, icd lub 
manu vmus fracns fpirnuaiisin vni 
celia recondendum eltiquiquc curii 
ncceflaria popolccrn , petenti cui- 
quam congrua datura mutati-riâ  
tnbuat.Nec quifquam.è Monachis 
fuum adcrensdicat codcx meus,ta
bula mcx.vel Rcliqua. Qpod vcr- 
bumfidcore eius cftugern 4pocni- 
tentix fub iacebit; ne vclut propria 
quxlibctin Monatìcno tube re videi 
tur; fed fine illis (¡cut Icriptum cft» 
omnia communi?. Vnde, ¿e (foderò 
rjfdcm culìos debtr, vt futornam ift 
his vcdibus dcligendis habeat (o- 
icrtiamj&rcuiquc.vtdictumed» ap- 
tadillribuat. Necquiiquamdc hoc 
itnurmurare prxiumat, cum (ibi di- 
ftnbutaaliorum conijpicit indumen- 
ta ve diri fubo'c lanie,acus,acfila di» 
verfapro conl’uendis, emendando» 
(àrcicndifquc vcftibus ipli tribucnda. 
funt ab Abbate : Et cuoi neccfsitas 
popofccrit.lavandi atquccmendan» 
di habeat facilitate«!. Quicquid in 
veftimentis.calccamcntis.vel k£ta- 
rijs Monachorum vetudum fuent» 

dum nô  a percipiunt ,tot una ab 
• Abbate pai.penbus •

=   erogetur. •* -
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gib Hiftorla Secularly Eclefiaftica
r ** ' "  ^jjcisdicbusad vcfpcram

CÀP. V :
i

De Menfis»1

C Vm hora nona advefeen- 
dum convenitur , dido 
Pi’alrao, refìdentibus ah;s 
vnus legar in medio.In ci

bo fit ftrepitus nullus : Nemo co- 
jnedens loquatur. Si quid deett m 
«nenia,is qui przcft Ugno dato , vei 
jiutibusfilcnterpctat,ócindicci mi- 
«utìràti,qmd inferri,vel quis quid au* 
ferri fic a meni a necellc. Priuiqua ad 
mcnlam convcmant, prxcedat ora- 
tio.Pottquam a mcnia iurrexennt, 
fequatuc orano; ncc ante quifquam 
alicubi prxfumat progredì , quam 
coram aitarlo Chriito grauarum 
refoLverrt adloncs, Carnem cui* 
quam nec gudandi; ncc lumcndi eli 
conceda hcentia-.fionquod crcatu- 
*am Dei ludicemus indignami icd 
quod carni* abliinentia vtiiis, Se ap* 
taMonachiSieilimctur. Servato ra
n ca  mode ramine pictatis erga 
aegrotorum ncceisitudines,vci lon- 
ge proficilcentmm quadratesi V t3c 
volatilium clibusinfirmi Judentcn- 
tur ,Sc longin quo itineri desinati .Si 
aut a Principe,velEpifcopo fpcran- 
tur,prò benedizione,d- obedientia 
denudare non niecuant , tcrvantcs 
apud le de rcliquo conrincntiam 
conluctam. Quod fiquisMonachus 
vioiavctit,& contri landioncm re
golai, viumque vctcrnum vcici car- 
mbus praiUmiplctit , lex menfium 
fpatio retiufioni,&: poenitcutix iub- 
ìacebit.Vivant ennn iolis oicribus, 
&lcgun»imbusi raroq;pilciculisflu 
vtalibus.vel nurinis ; òc hoc iplum 
quotìcs fe opportunità? fraemm, vel 
ic'divius loleinHiUtis dedeut aheu- 
iuaiScrvata in his,&: fimilibus cau- 
fis difcrctionc maioris. Per dicsiin- 
gulosvini potionibus fudententur: 
Iuxtaprovidentiam tailièii Abbatis, 
vel Pixpofitt haic ipù potioms par- 
cnnonutempcrctur Ita dùnuaxar, 
vt inter qiiiruor frattes fcxtarius 
tiivjdatur.Subbato vero, vel Domt-

vna potio 
adijoatur. Quihbet ex Monachis 
iciuniumlolvcrc non prxlumat.ncc 
priul’quam in commune rcricianc 
cum extern,vel poit quam rcf.ee- 
ärint.quicquam quod ad potandum, 
vcledendum pertinet ,gudare,vcl 
contingcrc audcat;vel occultc quod 
Jibet peculiaritcr rcconderc,vcl ha
bere prxlumat.Inprxcipuis folem- 
nitatibus tiia pulmcnta , de tou- 
dem poaoncs fratnbus pixbcan». 
tut.

CAP. V I. ' ;

I
De Operationen

N Operando Hate ratio obferJ 
vetur. Verno vel zftatc dida 
prima,commoncantur Deca« 
tu a Prsspofìto luo,quale opus 

debeant cxcrccrcjatquciUi rcliquos 
admoncant fracrcs,tum demùm da
to fìgnofumptis ferramentis con* 
gregentur in vnum,fadaquc oratio« 
nepergent recitantcsad opus.vtquc 
adhoramdici ternani. Rcucrtcntcs 
ad Eeelefiam sterna celebrata, refi- 
dentes locis l’uis ftadeant lcdicni, 
fidcorationi. Verumfi oppus tale 
cft,quod non intcrmittatur.iu ope
re ipl’o tenia dicatur, &: fic recitan
do reucrtantur ad celiam i confu
mata orationc, abkmlque manibus 
conte limi ad Ecclefiam convenicnt. 
Et fi reficicndum ad l’cxtam eli, pe
tardo officio l'cxtx,sbornione pcr- 
gant ad mcnias, rcfediquc congrue 
itcruni facta orationc,quieicant, Se 
fìat fìlcntium vlquc ad ùoiam no- 
nam. Deindc celebrata nona, fi no
celle eli revertantur ad opus,quouf- 
que ad duo decima: officium didmn 
conucniant. Sin autem re fidente s 
taciti per cclluias luas, hi quorum 
iaiuxtas perfedaell, Se conicientu 
pura meditentur cloquia Domini, 
vel opus quodhbet intra ccllulam 
imundum exerccntcj , nut’quam 
protlus excepca cauia nccefsitatis 
audeant progredì, nifi fucriot a fe
more pi*ccpci.Iiinioics vero cerata

fuis



De faCiudad dePalencJaX.T.
fuis refidentcs Decanis>IccHon!«vcl 
xccicationi vaccnt jnec le,in coniul
to icmore,iunior alualcauterat (e- 
ceisionc,auc ad altenus Decani lo- 
cumduacat pcrgcreilcdum tnccf- 
fioncfquam etum tn operartene* 
fampei Decanta a Dccanu (prega
ta confutar. Iuniorcsquiqucluos m- 
gitcr Dccanufc die comuioneat, nc 
m ahquam ncgUgenuam decidane 
itd vucslpiritualcs,& tanti os tlits 
icnipcrm cxemplo profcrativc ilio- 
rum contemplinone aisiducadmc- 
hora pioiicnat. Autunim vcro,vcl 
hyenns tempore, vique ad ternani 
leganrjViquc ad nonam opcrcntur* 
il tamen eli quodubet opus quod 
fiat. Peli nonam uerun vique ad 
duodecimali) legane : A duodecima 
meditentur,vique ad vefpcram. Ad 
opera cum egreiluri tunt, orano* 
fieni fatturi inviccm convemant; 
qua expleta incipiat * Pra;poUtu$ 
Pfalmurn,& fic rccitantcs pergauc 
ad cpcrationem. Cum operancur, 
non intcrfefabulas * vcl cacluncs 
«onfcrant^fiuc luxurienturjicdope- 
rantesmtru ic recircnt tacici. Illi 
vero qui pauiant * aut piallane ali- 
qaid^auc rccitenc paritcr, aut certe 
fiicanc. Peculiare opus ìnliitutnm 
eit,vt nullus cxcrceat Monachus, 
quafi fun proprie vindicandum 5 aut 
cuilibec,cum volueru iua prjclump 
none ditìnbuendum. Nccquodhbet 
op^s (ine prxcepnun- aò£cohibenti 
Icmons fuicipicndum, ìnchoaudum 
fine facicndumeli. Scd in ornili re* 
quiequid Abbas , vcl - Pr,cpoCcus 
prasccpcrn hocageodum.

, CAP. V ii.

DcPerramcntls; & veenfi- 
libus. -

F Erramcnta;vcl vtcnfilia quae- 
libct artiiìcium iub vno rc- 
condcnda lunt conciavi, 8c 
cuitodia vrnus fratris ìn- 

duflri j providi : qaiquc fegrega- 
tim illa idoneocollocans loco,pro- 
\ t ìi s cxpciit»poicciuibai ad ojpc-

S f f
randunifratnbus tribuct $ atqucat# 
vcipcrum fujs cacolligenslocis, cu
rai» habebn,ne quid Ue lu* aut pc- 
rcac.aut per ncgligcntiam srusù- 
nct, vcl quakbct occafionc vikf- 
cat. ... ^

'  * i * *

CAP. V i l i .  ,

De Obcdiencia » &  fefsionc 
Monachi.“ r / \

GVm vacant ab operar ione
fratrcs,nullus feeproprioy 
cura p-rmiisioncm Deca- 
ni,vci Pracpoiiti iuimouc- 

rc audeat loco,n eque conte re re fa* 
buias,dc ambuDtiondquc per agc* 
re inquietasi otioias:AedrdidcnSf 
open munmn nuc Ledimi intentili* 
aut in oratiumscaiuempiatione dè 
fixus}figno vmvcrfali monitus tur- 
gat conarus , communi oiarionc 
auc operatione dctincndus*aJias nc
que reipicerc.ncque appellare ahuoi 
cicripcraiilsioncm lui femoris di 
qmlquam cfratribu* pcrmittendus  ̂
In luuuu quoque>& cgrciiii Mona- 
chutadchnitum cii,vt nulla ciivcr- 
fitas c iì\  t ,lcd omnia cultu vertane* 
forum,uon vano icd vno (Incero 
manercnt.lngrciiunullos llrcpitus* 
ncque (litui amplos tcnfis paisibus 
facerent,necalibi,duin pergunt ai-i 
picerenc,ns(5 ante vcitigu tua , cum 
iocuntur^vt lenta// filcns voxcllct* 
iuramento,&: mcndauo carens, nec 
fiaudcm ftud.ns, ncque multilo- 
quumdiJigcns ; murmuranunem 
oinninOi&contraduionem^ & ran- 
corem nclciens vttupctare » ^  nidi- 
care indcmncm aUum pernmclccns 
obcdicntia , pixccptum dt regulx, 
vt impotsibiiibusquoque rebus ope
re acque afteclu oliente tur ¿¿tenea- 
tur vique ad mortem vidciicct. Si- 
cut,^ Chadusfactuseft Pam obe* 
dicns vlqucad mortem. Simili quo
que lludio t S c  pacientAX virtns cft 
obfcrvanda, vt nuiquam ree odio 
vioicrur5ncc iniurn,ncc conrume-
li)3 omutatur-, Ced m iuiicntatione; 
fi^roluanria roborctur. Ruduas

dc^
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dcniqtfC»& partimOflia ciborum ,Sc 
Jccfculorura duritu amplc&atur. 
Pcculiaritas auc invtcnülibus, autit» 
vcftimcnus.autinquibushbctrebus, 
viliísitmi laltimA abxcctis , omni- 
modo vidctur. Quia abomioatio 
Monachi* eli, Se infamium, quid- 
quam poísidere l'upcrtiuum.aut rc- 
ícrvare praprium , vcl oecultumr 
quodnoolongc ab Ananix.òtSaphi- 
rat exemplo fegregatur. Munusde- 
jnde quudhbct, five cpiftolas nono 
Monachus acciput ; ñeque vlpiam 
fine Bcncdi&ione fui lemons pro- 
grcdiacurjncc cum laico loquatur, 
ncccucn Monacho non -iufíus Itct, 
five fabulccur ; vei ahum ahqucra 
proximum videac.rd euraoeum re
gulan tentenna prxfixumcít. Ncc 
iciunium folvat quilibct ex Mona- 
chis ,-ncc priufquam in commune 
rcficicnt exten,vcl poft quam refe* 
cerintcum ali)s,quidquam quod ad 
edendum , vcl pocandum pernnet, 
dcguüarc prxfumat, coníuctudinc 
iufiumcft diuturna.

t

‘ C A P ., IX.' ..

De Hebdómada» js.

H  Ebdomadari  ̂ per fingulas
fib; iuccedant hebdóma
da* orauonem curabene
dizione in Eccleiia per

cibientes Abbatis.Et quando exeunt 
ita die Sabbati explicara veípera 
congregaos m vnmjiac refidenti- 
busfratribus>&: meduantibus ,ma- 
mbus propnjs aqua calida fingulo- 
rum abluant pedes,ali/s lauantibus, 
&ahjsextcrgcntibus lintco Gcquc 
proltrati coram Abbate in Conven
ni codera veniam fimul , Se bene- 
didionem ab omnibus generahter 
petant. Sicqucoratione commenda
ti Abbatis pergantad mini iter ia fra- 
iribuscxhibenda : Plcnilsimampro 
. labore luo tempore matutino 

benediZionem in Ecclc/ia 
• perccpcuri.

CAP. X.
ri

t

De Holpicibus, Peregrinisi 
&  lnfirmis.

■ *» - , J — I
*  -  *  f

HOfpìcìbusjvel Peregrini* fra-
tnbus.cum fumma reveren
cia charitatis, Se mmiAtatio- 

nis obiequia fune prebenda, Se ad 
vcipcrum lauandi pedes* Et fi ex iti- 
nere tunt confetti,clco per vngen- 
di lunt .Ltsiaria lucerna ,&  ¿trami* 
na isolila cxhibenda; Ac profieilccn» 
tibus iuxta polle caenobi/ viaticutn 
imponcndura. Agrori ommtuilcra- 
tionc,& compalaoncfoucndi iunt: 
■ Eorumque languores cocguio Jc- 
vandiiunt minilterio. Tales tatncft 
funt eis minifiri dclcgandi, qui, Se 
pulmenta ilrcnue praeparent, Se de
voto cis minìfteno oblccundcnt 
de hisqu* ìllis refidua fune , ncque 
fraudem faciant .ncque oculte co- 
aiciUone fc illicita polkianc. ¡ i
“■ * * * * i * j ì

c a p . x i .
-, f

 ̂ -  -  i

D¿vítorc,& afcdtu Mona^ 
’ chi. ' j

í 'f» f j  O

" J *

NVllus altcrius manum te-' 
ncatjiutad piimiìum ceni 
poris vipiarafine bencdic- 
tionc fcccdat. Nitor t Sc 

pulchtitudo vcftmm.cultulquc, ac
que ambino rerum temporaUum 
ab omni pcmtus Monacho debec 
esulare. Vanagloria,fuperbia, con- 
temptulque turgidus, Se eftrxnatae 
locutionis vfus ab dicctur ab omni- 
bus.Piuscnim.&obleitabiliSjlnmu- 
lis acque modclius clic debet altee- 
tus Monachiiquin, Se omnis purci- 
tiacarcat.de audicntis , vel videnns 
ammum ad amerem , Se timorcm 
divimtatisaccendat, vt iilud pol'sit 
implore,quod Oomious dixic : Sii 
lu c e jt  lu x  v e jira  to t am  b o m ìn tb u ), v t  
v iJian t ueftr.i bon t opera & glorìjìcent 
Patrem veflrum qui tn eaiu dì.
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c a p . x i i .  -  ^

De cautela Monachi. ,

C Autcla3&: moderado, 8¿pu¿ 
dicitia, íide» a&fincentaj 
ornane habitum Monachi» 
Duplex enim nuilo modo 

effe debet famulusChriftiiled veri- 
dicus,&fímplcx,& humilis fuper- 
cilio.fallus careos cftigie.Coramfe
more fuo prior nullus ambulct, ñe
que non iulfus fedeJt, vcl loquatur j 
fed honorem frarri icnioii, S ¿  reve
re n tía m, vt condccct compctcnrec 
exhibear.

CAP. X I I I :  .

o
t )e  D eliítis.

Mnis aflús, fiue, occafio* 
num ncccfsitudmes íuo 
femper ncccflc cft,vt Mo- 

nachus referat Patri, &  ex

rationum ftudiaconvcnicntibus,ilIc 
proiiratushumo cingalo fimul opex 
torioquc abicclOjpoicct vcmam ne» 
gligcntiac fu*. Hocctiam ìs ab ofna 
ciò regrcdicntibus cxhibcbit. ¿imi- 
litcr quoque >&: rcfcfhoms tempo
re coram refcctorio aftabit vultu 
depofito>& habicu j quovlquc fra- 
trum compafsionc folatus vcniaui 
perapiar,quam depofeit. Cam ex 
communicatonullus loquatur * ne- 
qucquahbct,eum compulsione, vcl 
rmferationc rcfoucarjncquc ad eco* 
tradmoncm,vcl luperbiam eonfoi - 
tareprartutnat. Qujeii >et cauiaia 
Convenni communi fratrum cft 
vcnrilanda,& mite ac iubcihtcr pcrl- 
crutandutn,nc fortafledoh lìtatc,&: 
malitia feniouS mnoccns iunior op
primami Abbati,velPrspotìtoiux- 
ta pcrlbnacuui aceptauonem non 
liccat ludicare,ucc aliquem fraudu -  
Icnter^el in iurte damnarc $ Ìcd vt 
didumert fpintualiutn,&; veridico- 
rum frati um huiufccmodi rebus 
crtrctincndaientcntia • qui fibì Dei 
iudiaum ponente* pr£ occuhs no« 
perdutane pelsimc opprimere ani- 
mam innocenti*.

illiuscognoícat difcrctionc, vcl iu- 
dicio,qmd attendat. Cogitationcs, 
revelationcs,iilufioncsj&: neghgen- 
tuspropriasfemorinulius obcclct, 
vcrccundia,vcliniuiia facientc, vcl 
contumacia pervrgcntc.Scd íempec 
huiulmodi vitia cum lacr}mis,&: 
compundionc ccrdis,atquc humili- 
tatc vcrifsimi Abbati,PrxpofiLO,G- 
vc probatis ícnioribus rebeilanda 
íunt^y confolationc,oratione , ca- 
fligatione,fiue ctiam cxcrcitatione 
iduncx operis caíbganda*

CAP. X IV :

De Excornmunicatis? ,

CVm excommunicatur , vcl 
arguiturquilquampro ne
gligentia lua,excrccbithu-> 
mi ítutem , quovfque per- 

Cipiar orationcm : Nec fcaudcbit 
Inter ahoscommifccre.vel cuiquam 
cccultc ctT-iui^cre jícd. omnibus ad

CAP.
* fe*4

X V ;  | \  * ;
•i f  !

De Clamofis,& Laici vis.: ,

CLamofum in iocutione Mo 
nachuiu, auc iracundum 
ridiCLilofum lab lanatorcm 
frac detractorcin ede non 

decer. Qni humímodicrt, ¿c ixpc 
caltiguus non faene emendatus, 
liagcllis vcrbcnbulqae carandas 
clt.dí acriter emcndádas.ciebrtrquc 
carioíicate.& índuílna , a vicio re- 
duccndas. Lafciuus,FctuIans,&: fn J  
perbim ícpms íulpcndatur acibo,' 
Se viduanis liue rndianis macere- 
tur incdijs operilquc adicclione 
conficiatur;fermonc, Se colloquio 
caltigctur.Si idaperpelus l*pc , mi
nime fuent correclus.plagis emen- 
detar inílantms.rccluíionilquc diu- 
nnx coarcfctnr anguftijs.brevifsinu 
penis,d¿ aqus efu luílcntandas; do - 
nec fe Ipondcat a vitiorecedimi. fu

ebe^
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obcdientcm,murmuratorcm, con- 
tudi&orem,iiiic lurtiuis comcffio- 
nibus atquc bibicionibus vacantera 
fupta fcripta cocrccbit lententia: 
ic in omnibus Monachorum cxcef- 
fiombus congrua animadverfio ad- 
hibenda eft, fccundum Abbatis, Sc 
leniorum iudiciumpcóucnins negli
genti«, arati fiuc perlonx: Erirquc 
lumini dife ret ione providendum, 
ncgraviaprolcvibus inferantur} aut 
e contrario pro maximis levis,& 
parva vltioerogetur.Mcnluranam , 
quc,& pendere,«quo,iultina que- 
p»,& mifcrationc continuo Pater, 
vcl Prxpofitus debet cxcelterc, vt 
fie vulnus'curct atgroti,quatenus fa- 
lutetn, Sc non dcbili-titcm inferat 
membri. Quia ficut'fubdìtorum vi- 
tia per Prxpbfitos.ita , Sc Prxpofi- 
rorum nc gligcntns perfemet lpfuin 
Dcusiudicabit.

C A P . X V I .

D c mcndacc,Furc>& Pcrcu* 
forcM onacho.

MIndaccm,furcm, pcrcuf- 
forcm#quoquc,&: perm- 
rum , quod Dei feruum 
effe non dccct, compì 

primutn a lenioribus verbis op ortet, 
vt rcccdat a vmo. Poithxc lìnee fie 
icemendare ditlulcnt, terno coram 
fratnbus convcnictur , vr defiiiat 
tantifpcr errare. Sinecfic fe cmcn- 
daventjflagcUctur acerrime,& triu. 
menfium Ipatio excommunication» 
vindi&am lulcipicns, lub poenitétix 
diftndione iolus rcciudatur in ccl- 
Jajdevcfperc invcipcri cxhordcacij 
panisicx vneijs, &c aqux menfura 
paruulafuftcntandus. Ebriofus quis 
firepertusin ccenobio fuent fupc- 
rion lcntctttix iubiaccbit jfiue is qui 
atra permiHum Abbatis liuc Prx- 
pofiti alicubi litteras deftinaverir, 
vcl ab alio deftmatas acccpenr. 
Monachusparuulorum aut adolel- 
ccntium conlc&ator jvcl qui oleu lo, 
vcl quahbet occafionc turpi deprx- 
heniusfuerit miliare , comprobaia 
pateterpcr accufatorcs verilsimos, 
five tcficsjcaufa,publico vcrbcrctur;

Coronam capitisquam gcftat aniit- 
tat,dccalvatufquc turpitcr oppro- 
briopareat,omniumque fputauicn- 
tis oblitus in facie, probraque xque 
fuicipiat, vincuhlque ardatus fcr. 
rciSjcarccraliicx menfibus anguilla 
maccrcturj& triduana per hcodo- 
madas (ingulas rcfcctionc panis ex i- 
gui hordcaci; vcl'pcrtino tempore 
lublcvctur. Poft deinde expletis lus 
menfibus,ali;s fex menfious luccc- 
dcntib'is.fub femoris fpintalis cu- 
lìodu Segregata in corticula de
gens , opere manuum , Se Granone 
continuafitcontcntus: Vigilijs ,&c 
fletibus,fc humilitatc iubiedus , & 
poenitcntixlamentis veniam perci- 
put ¡Se fub cuftodia fcmpcr,&: 1 o li- 
citudinc duorum ipiritalium frattu 
inMonaftcnoambulct, nulla priva
ta locutionc, vcl concilio dcinceps 
iuucnibusconiungendus. •

C A P . - X V II .
!

DcCuIpatis* .

Q Vifquis fratcr proqualibcC 
negligenti*,vel reato ar
guitili:* vcl exeommumea- 
tur , &. tamen hunnutcc 

veniampctu, vel coniitetur lacry- 
mabiiitcr3congrua ei renufioms, Se 
indulgenti^ mcdclatribuatur. Pro
caci autcm,&periulend,acque per- 
fuperbiam,vd controvcrlum dene- 
ganti,amplior,&diiì:ri£hor animad- 
Yec{ìo,flagclloruaiquc poena ìrroga- 
bitur. Duo in vnolcdo non laccane ; 
ncc dormire extra cubile proprmm 
cuiquam licencu pateat. Internai- 
lumfingulorum lcdulorum fìngu- 
lis cubitis intercedatene dum aditi- 
viccin proxuuant corpora*au£rnnt 
libidinis incentiva.In tenebns ne tuo 
loquatur alteri , nec acccdat vllo 
modo iunior quilibet ad icdum al- 
tcnuspoft compiermi. Ledala fin- 
gulorum Abbas>vel Pix'pofnus bis 
ìnhcbdooudareuoivat, acque peti* 
crucetur , vt vidcat nequis lupcr- 
fluvmahqiuJjvel occultimi huieat, 
Nodurnum tempus peeculiaubus 
oratiombus* Se iacris vigibjs ma
xima exparte duccndum elLpror ter 
luci fugai Uomioncs p icrvorum 

3 Do-
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Domini dcccptorcs.-Spina fi inhaefc- 
icrncorpori ; cura benedidioncnt 
iuilcmorisnuiius cucllat ; Vngulas 
fine bcncdichonc nullus abicidar, 
Faiccm cuiuslibctoneris abiquc bc- 
ncdichone,&: pcrnuisionc ienioris 
quitquam deponcrc ccolio proprio 
non prxlumat,

CAP. X V III . •

Dclciunijs.

IEiunijs irta cportct tempora 
obici vare,a Palella ,vlquc ad 
Pcftccoftcn reikicndum ad 
fextam cft , monophagia, 

ìdeii confer vanda per dicm. Apcnrc- 
coite, vfquc ad i $  .Kaiédas Octobris 
interdi ana lemnia retmenda funtj 
excepto vna Qaadragefima, qux fc- 
ihvitatem fandorumIufti,&: Paito- 
ris prxcedit folieite confcrvanda 
clbluqua,vfquc ad nonam quoiidic 
iciunandum cft, S e  vinopcnitas ab- 
ihncnduiD.Servanda tamen Abbati 
dilcrctio cft,vtcum hos gravi iabo- 
re pcripcxerit onerari, ad refedio- 
nem finíalas porciones tribuat. Ab 
citavo decimo Kalcndas Odobns, 
vfquc ad Pafcha, folieite ìeiunan- 
duna cft, Se in Quadragcfima vino, 
Se oico penitus abltinendum. Ad 
mcniamqui cardiasvcncrit, probi- 
beaturacibo. Ad oraciones diur
nas, qui ad primum plalmum non 
occurrciit, mtroirc in Oratorium 
cumcxtens non audeat$icd pocni- 
tenda: delegabitur. Hoc idem fuñí- 
ncbir,qui noCturms oratiombus, vf
quc ao tcrtumi plalmum tardius ve

nera,aut poli tres Pfdmosdic- * 
tos in Choro femifccre co - 

tutus fucrit.
( * * * )  • ;

i

f i a t i t i .  • 

i i t t t t ,  
i t t i  •

t i

CAP.* X IX . 

De Cibis.

MIniftri , fiuc Prxpofitus* 
cum tratribus rcficicntt 
Se mutatos (Ibi cioos pi as 
parare non audeant * ncc 

extra communem refezione quid- 
piamcdant. Hocccnm Abbas ftu- 
dcat agcrc,quotici advemenres , vcl 
fili; Eccidio: occuruonc firn non af- 
pcxcricobvurc. Abbas,vcl Prxpofi- 
tusfratres m furtiva paisim ,provt 
volucrint, comcitione non ìnqui- 
ncntmiiifortalTe pattila vnunquem- 
quc,aut aegmudo , auc dcfcdicm* 
inftatia defatigai,cuiquidcm aperte 
cum conlcnlu rchquorumccngruat 
ordmabitannonam,a;tati fiuc vale
tudini competente«!.

CAP. X X .

v c l

non

A
X.- *4,

De Offieijs Abbatis ,
 ̂Pr*po lìti. '

DE Officio Monachi
prove volucritit cuagcn-. 
tur,nifi confulto Prxpo- 

fitOjlivc Decano, cum fe
more adhoc ipfum delegato,cum 
neccfsitas compelht , cgrcdiantur„ 
Abbas,vcl Prxpofitus tiiunis lcm- 
pcr offieijs, SC vigin>s ìntcriìnt $ ÓC 

prius ipli agant,qisod ahos docuit- 
Abbas » vcl -Prxpofitus cpiopri;s 
fempcr cxnobi; Monachts chgaa- 
turava* fanduSjdiicretuSjgraviSjCa- 
ltus,charus,humilis,manluctus, S e  

dodusjqui diutims cxperuncnta- 
tus,SC ducumentis, omnibus prxta-* 
ris rebus bene fucrit cruditus. Qui 
in abilincntia prxccllat, in doduna 
rcfulgcat,cxquifica$ epulas mcniac 
lautioulquccófuetudittcmque con-
tcmnatjvini ninu; pcrcepnoncru 
relpuac;cundi*in communc fratri- 
bu$,vt pater proprius pijiìmuiquc 
provideat, Quern * nccira Cubi-1 
ta ìQimoderatc deijciat , ncc fu-; 
pcrbiaextolht, ncc moeror ac pu- 
fiilaniniicas frangat , ncc libido 
coriumpat* Qm , S e  in pacien-i

h U a
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tía difcrctioncm s &c cura ira exhi- 
bcat icnitatenvquique fie egíubus, 
atque paopenbus parcat ,vt mim- 
firum le, ¿¿ non prxlatum tantum 
Chnfti Tilccnbus rccognofcat.Cu- 
iülquc tanta debet fe; monis, &  vita; 
conionantu ette, vt id quod docet 
vctbis.confirmct openbus lcdulis: 
ge bis acuto prxccdcns gladio »quid- 
quid altos informar ycroo,iugi iplc 
ge rat iludió : Vt ncc fcrmoncm 
operatio dcltruac,ncc c contra opc- 
rationcm bonam l'ermo in conve
níais franga t; fedirne ibi cunóla ita 
in Patte convenienza , ucut corda- 
rum concordia, in lyra ,&c cithara; 
quae tune dulcí iìuum cxfc lonum 
repercutí» reddunt , cum artifici* 
pulíante manujtcmpcrato «quitatis 
ordine,& non confali'* ìnxquahca- 
us prxcipi catione fcriuntur.Tcr per 
omnem hebdomadam colicela fa- 
cicndacft rcgul* Patrum legendse, 
dilTcrcmdum,vcl a femore, d¿ calli- 
gatio ac fermo xdificattonis profe - 
renda ad fratres:N egligenti* cmen- 
dandxjex communicatis mifcrcn» 
dumÀpcocacibusfiuc dure ccrui- 
cibus ircrum irroganda edito
ra.

CAP. XXI.** * * *
H

De Converfo ? qualitcc dc- 
beaefufeipi.

* '  t

C Onverfum de feculo,  Pa
traña decreta docent, non 
fufcipiendum in Monafte- 
no.nifi pnus experimen- 

tum luì in opere ,&  penuria » in 
oppr obrij s dederit ,Óc convici; s;qui - 
que dcccm diebus pcifillcns ad ìa- 
nuamc*nobi),oratiombus, Se ìeiu- 
Di;s»patiei)tix,& humilitati opcram 
dederit. Sicquc anno ilio integro 
vni fpxritali tradirti* femori, non 
ftatim comnufccndus erit congrc- 
gationijncque integra fratrunadi- 
verfiora accedet:icd delegata in ex- 
tcriorc corte cellula per fruetur ;vbi 
omnem lìnccriter cxerccat obedien* 
liam, Hofpitibus five peregnnis 
Itraminacomportabit, aquam calc-

facicns pedibuSjêc omnia bumiliter 
nainiltcru cxerecbu,falcemquc Jig- 
norum luo quotidic dorio ferons 
hebdomadari;s triouct. Atquciu 
in omni penuria,Se vtiJitate iuoac- 
tus, cxpkclo anno ptobacus mort- 
bus,&iabonbus clinaatus perccpta 
in Ecclefia bcncdichoncfratuimlo- 
ctetatidonctar;vmquc Decanode- 
legetur cundís bonorum opèrent 
exerciti;scdocendus.Quod fi quni- 
bercoiiucrfus bonis acpuris mon» 
bus emeens , Abbaus, vcl abonnai 
fratruna l'pintalium fuerit îudicio 
comprobatus, pro mentó , pún
tate lux confcicntixcelenus pote
nt fratrum confoctijs uaiiccn,ie- 
cundumquod Abbaus, vd frjtrum 
optimorum ccniucrit dcliberatio 
facicndutn.

CAP. XXII.

De ptofcfsinc converiî.

O Mnisconvcrfuscumad c¿- 
nobium ventru * feque 
iufcipi podulavcritjcoa- 
fdlunm conlpectu tonus 

congrégation^ adduclus fcifcitabi- 
tur«ib Abbate, vtrutn liber an 1er- 
vus^trumbonaj&a'pounea volún
tate, anfortadcqualiocc compañas 
necefMtate converti volucrit.Cina
que eius fpontaneam ad convertît- 
nem pr aevidcxic exiliere voluntatan 
ñeque quolibet eiun condmoms ne- 
xa adtirictum elïe perpexent, aca
pice pactum aus, omaem i ua: pro- 
feísionu» continent originar» .ln quo 

‘ ccmnitafc idem concertons alhga- 
bit^vc omnu le .nUiuuta exajbi; 
mente devota protnteatur nnpluc, 
ncc ca vnquam tempore; vilo viola
re : Ñeque a diliridionc c^nobi;, 
quàmcxpetijCpolhccatur vliatenus 
cvagari.Cumque Uac ie protelsione 
adAunxent, lubijcutur rcgulis i a - 

pradictis,pcr bonorum opei uní 
induiiriam quandoque Do

mino placiturus.

i C A ? .
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CAP. XXIII. NVM ERO V I: a

D e primi converíionc.

Q Vi prius in Monaílcrio 
converíus fuerit, primus 

r ambulct, prinu.s (edeat, 
prnnuseulogumaccipiat* 

primuscümunicetm Eccicíia;prior 
loquatur cum interroganturfraucs 
pro aliqua qusethonc , prior Pt'al- 
niumdicat.in choro primus cotifi- 
ftat, hebdomadam primus faciat, 
manum in menfam primus exten- 
dad.Nec «cas(ola ínter fracres re- 
quiréda led convcrfatiocft,& labo* 
lis ltudqque propofitum. Vnde, be 
hzcdifcretio fenioris cít pivilolan
da , ve quern quomodo erga Dei 
amorcm cultumquc ferventem vi- 
dcritjíic honorct.Non cmm gene-' 
risdignius , aue return opulentia, 
quám quiíque habuit m íaeculo , vel 
«taris grandcvitas exquirenda $ fed 
vita; rcditudo, &  ardentiisimxfi- 
dei menta debent efle penfata. Ule 
¿nina potior tqui Deo proximior.iu- 
dicandus eft. Monada in Monaíte- 
lio  ianetc , &c pudicc atqae honefte 
Vivéccs pcríiftant: Laiciíóris Abba« 
t i s v e l  prxpoíiti mandata per- 
ajgant» '  J ‘ '

Düo poftremá capita in ma- 
nufcriptis deíiderantur ,

Explicit Regula íandi Fruc- 
tuofi Epifcopi. _ v „ -

HaubertoMircoen el códice 
delasRcglasClcricales;cn clelécho 
que haac dclasdemas Reglas Alce-, 
ticas  ̂pag. 13 o. admite por de vn 
rulmofan Fruduoío las dos ícfc-

V O N E m B  DOS J D i
* venencias _ chula- -*

les. , , •
í , -  ̂ \

PEro antes de entrar en fu fu-1 
ccí!cratue ha parecido ad
venir,que en el índice déla 
Biblioteca del tminenrilsi- 

tnofeñor Concíede Villa-Vmbrofa, 
part.3 .fol.i 78.k hazememona en 
citoni.il.de las Miicd ancas ma- 
nui'a itas de vn Concilio Palentino 
dclaño641 .afol. S.recorrí ule to
mo, y halle , que fue Concilio Vaa 
lcr.tino,y cita a ful. 6 . y el año de 
J4 i-y fusCancncscitan en Loay- 
fa,pag. 109.y en las demas edicio
nes de los Confcihos generales 5 y ai- 
fino nos per tcnccc* . . r-> r
. También advicrto^quc en el nu
mero í -de cílasnotas, a la vida de 
fan Fructuoio,pufc duda en la fide
lidad del privilegio, concedido por; 
el Rey Cindafvin&o al Monallerio 
dcfanFru&uoí ¡y ademas de loque 
allí dixe,íe ofrece otra razón de du- 
dar,y cs^uc D.Fray Prudencio de 
Sandos'al dize: Que otro tanto déi 
ettamícnocncl del Rey D.Ranura 
ciTercero,pcio loque yo hallo es, 
que el nulmo Sandoyal.fol ao.pag, 
2.trac vna carta, en que los Reyes 
D,Ordoño,y D. Elvna dotaron el 
KíonaiicriO de (an Pedro dcMontcs, 
Era 9j6.y en el e(illa'mayor parre 
del privilegio del Rey Cuid.üvinc- 
to.que es dctde aquellis, paialuas: 

*>Nihil Deo Coelorü»&c. hutía l.mc- 
tiñcatam pcrmanusFtuüiuoii. x no

ridas.Y añade,que en el toni. j .  de .« 
las lecciones antiguas de Camíiofay 
vn Fiagmcnto , que no Te halla en 
las Reglas referidas. Bufquélc,y no 
folo no cita en aquel tomo , pero ni p 
en los demas deftc Autor. íinduda'1 
fue olvido de memoria. j

Con cfto hemos dado fina la vida 
de fau Conancio.y fu difcipulo fan 
Jriuduolo.quc no ion la menor glo- 

- ria de la fanda Iglefia de Pa
leada.

,* hazicndorelación el Rey Don Or
deño del puvilcgio del Rey Cin- 
dafvin£to,es argumento claio, que 
de elle privilegio le fingió c! otio, 

w pues no tenía el Not .rio la memo, 
r, riade Eídras,para vlar de vnas miú 
^ipas palabras en vna colima ente», 
 ̂M.

Bien se ,qucnofalta quien di
ga,que es falto die privilegio , pot» 
que con cxprcifas palabras ímc 
mención de la Regla de fan Bcni-

llti ta



6\ 8 HiílorIaSccuIar,y Eclefiaítica
to.dizicndo: Etomnctn doctrinam 
deilicam , comhtutam m Regula 
Beati Bcncditli, quam cis obicr- 
vandam trauidimus, &c. Porque 
es de fcntir,q ic halla el tiempo del 
Rey Don Sancho el Mayor noentró 
la Regia Benedictina en Eipaña; pe
ro por ella razón no hallo duda en 
cít^pnvilegio,porque ya dixc , que 
a los fines del ligio octavo pudo en
riaría Regla Benedictina en Efpa- 
na,no loto por las nouciasdeks fuá 
daciones de la Gocia.fino por iare
juda deS.Benito dcAmanaaEípaña, 

I  amblen ay en eltc privilegio 
otras clauiulaslem jantes a las del 
privilegio del Rey CindalVindo, 
que ion: S ¡m is tgttur de meepa 

¡n fubfementtbus bums m m - 
dttcmponbusitam a Ponttfctbus 
Scclejuy m am  Comes » Index» 
Princeps » Ahitas » Aionachusy 
P rasiyteryLai.us y*vel cu usitiet 
genertsyordtntsyfutm ettam m i- 
bus ómnibus pro butíts decrett ne- 

jlrt tnfr mgtndo roítreyaut m tut
eando erdmeyjuotum <jut Conaiu» 

wel aufu temeraria prafum pm - 
rus tu <vafor *voluertt txurgtrt, 
au t de Iocoí v e l TLcclefia» ipfe •vt- 

Jira  regula Mo'-ajhcam iradttto- 
nem»aut regula fantta cenjlttu-

íionem roo lucra euellere y ct)  co- 
nauerit agere centra Apojlohca 
documenta » ft j  patrum  p n ctp -  
tumycptoa tn tjlo y e jl mjitíncunt 
decreto y qúteumque fuerte t i la  
J it  anathema in confpeUu D el 
Patrtsamnipatentts.fgjc. E llo  es 
m a v  exorbitante de la ju rifd i- 
cion R e g ia .Y  aunque se, que a l
gunos a llí la nathem i interpre- 
tan,no por la que pronuncíala ju- 
rilÜicio Eclefi utica.fino por execrâ  
cion,com¿ la excomunión Laica, 
que ay en la Regla de fan Benito, 
que no es Centura, fino feparacion; 
con codo efi> el prohibir el Rey a 
los Prelados,que miden la Regla 
en íus (ubditos,y otras muchas co
fas,que te ha viiío contiene elle pri
vilegio jfiempte le quedan tolpc- 
choio.

Aqui ya yo s i,  querelpondic- 
ra el Padre Mac ftro Fray Gregorio 
Argaiz.quc reparando el Rey Don 
Ordococlle Mcnallcrio ,qur cltava 
defierro,le pertenecí« el derecho de 
Patronazgo, y configmentemente 
jurildicion , para disonér lo que 
quifiefle. , • - ,,

Pero ello es admitir vn gran
de ablurdo.de que trato latamen« 

te en el apéndice al capí- (i. 
-f tulofiguicntc, ,, ,

< * * * )  . ...............
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C A P  I T  V L O  X III .
i

D E  L O S  O B I S F O S  V E R D A D E R O S  , Q V E  
huvo en Palcnc¡a,dcfdc los años feiicientos y quarenta,cn 
que murió San C onancio ,y excluyenfe los fabuiofos dcU  
Serie de H auberco,yel Padre Maeftro Fray Gregorio Ar- 
gaiz,y examinafevnaclauíulade V valibonfo enquecl  Pa
dre Maeftro Fray GrcgorioArgaizfunJa el privilegio de los' 

M on ges, de ei Rey Don Ram iro, que fin fu licencia, •• 
no íc pudieííen ordenar Clérigos ,

. Seculares, *'w

ONE En íu Ca
talogo Haubcr.
to , «icipucs de 
Conancio,a Ce-* 
Icnano Moogc, 
año de Iciiciciv* 
tos y quarentd y 

■ . fietc > y luego a
Eulogio año de J'uspun
tillos ,atsj ct\a cu el icnprcdb de el 
Padre Argaiz , y en el manuícruo 
que copie de el Padre Argaiz antes 
que íc imprimidle, Aora el Pa«. 
dre Argaiz en íu Soledad Laureada' 
gioiía; Jdpucs de Conancio poma 
cIHifpalenfcaCelcnano, diziendo* 
que goveragua por claño de leií* 
cientos y diez y íiete? pero avicndo 
vifto,quc S.Udcfonfo dio a Conancio 
trcinu años de Opifpado > le cono* 
ce que le engañó en |a cuenta, y no 
ic dio lu debido lugar,yo diré la cau* 
fa a fu tiempo. Tamben ponia k> 
Maunlan©, y quegovernaua por el 
de feiicientos y treinta ; pero tam~ ¡ 
bien fe conoce dcfcuvdo , y que le 
informaron mal, pues fue aiucccübr 
de ian Conancio. * 1 < *

Ya nos da licencia el Padre Ar* 
gaiz,paraquc contradigamos aHau* 
berro,porque ledeícuydó, y porque 
tuvo malos informes? pero íi lacaua 
Hauberto eftasSenes ce las dipneas 
de las Iglefias, lio luden fer tandeé 
cuidados.Mascn cite punto ,dcxan- 
tío lo que tocaa Maurilano ,deque 
duiuios en ei Capitulo precedente*

' K
en quanto a lo que dize de los Obif- 
pos Cclcriano , y Eulogio, parece 
que jugaiu con ellos Ooq Antonia 
deZapuu , al juego de quita,y pon, 
y a U perinola. Tres Catálogos pu
lo con nombre de Hauberco, que 
citan en la Prolufion al icltor, y to* 
d o se  tan diferentes. • ..*• v .+

Ei primero, Maurjlanu, Mona* 
Chus,año « jo . i>i ? ' i  -  

CoruntiusMonachus,año«j9. ,
• Cdi nanius Monachus, año «47a 

Eulogius . año....« 4 ... ¡
F 1 legundo, Sanch (surjas Tonan* 

tiusMonJchii»,año «10,
' S*nJtusCelcrianus, año«i 7 , ’ 

Maunljanus.año '■ >30, ,
- Eulogios,ano «40, . • 1
-( En el tercero,Sandias Tonantiusj 
año «10. u . . ,
■ Sanctus Cclcrjnus Monachus  ̂
año.#ft -i ! r", r 
u Maurclianus Monachis,año 6 joJ 
. Que d»ra el Padre Argaiz de cita 
varjacjon?quc credijo fe debe aHau- 
berto, fiafsivaiiaua Zapita,como 
quena , y nada accrcaua ? V'e aqui vi) 
funiculus triplex,que fácilmente fe 
rompe 1 pero cstorniado de hilos de 
araña, , •
r  Profigue: EJ que verdaderamente 

fucedió al Santo , c? Eulogio, Fue 
Monge, aunque no lo declara Hau- 
berto, pues el Cabildo era de Mon- 
gcs,y ellos eligí n.Tcnialadigmdad 
el año de feiicientos y qu irenta , y  
cite es elprunero de fu dignidad., aU



íiHaubcitO: Eulogius anno Domi- 
340. loque viuió , noiohciabi- 

do, parece aver fído ícis años.
En pocas clauluUs ay muchos 

yerros, por los Códices de Hauber- , 
to Citados ,quc ponen Eulogio fin F
ber clañojluegole adiuino D. An
tonio Lupian Zapata a Eulogio ,y  
los demás, como le ha vilto 5 y afsi 
todo es ficción , todo es adiuinar , y 
pintar comoqucrer.iíoleponeHati r 
bertopor Mongo, y el Padre Ar- 
gaiz,como Superior leedn la Co
gulla: Porq el Cabildo dize , era de 
Mongcs,y ellos eligían.Ello csfalí'o, 
que el Cabildo no fue de Monges, 
como le ha vifto 5 y afsi ,buclvaíela 
a quitar.Es el primer ano de fudig- 
nidad el dclcifcicntos y quarenta 
que pone Hauberto , en el legando 
Catalogo: yaaqui los números de 
Jas Senes dcHaubcito,fon de la en
trada en ci Obiipado , y no de la 
muerte. Ettemosen punto fixo , yo 
tengo por cierto, q^c habla íiempre 
de la entrada, como he dicho , por
que van debaxo de laclauc: Cuifuc- 
cederunr. Pues concito fe recono
cen artos yerros, y no efiá lexos el 
del Obiipado de fan Conancio, que 
le pone al año de íeiícientos y trem
ía y nucuc,y hablar aquí de lamucr- 
te , y en Eulogio de la entrada en el 
Obiipado , es yna difonancia glan
de. -[' ^ *

Profíguc:$iguiófe Ccleriano, fue 
Mongede fan Benito, como íuspaf- 
íados:alsics,como fus paliados, que 
icha probado,que no lo fueron.Go- 
vcrnaua,dizc,poi el año de fcifcien- 
tos y quarenta y fíete : Celerianus 
Monachus anno Domini DCCX) 
VIL afsi es creíble Hauberto ; y afsi 
toparía la cuenta Gothica, y por no 
entender que la X. con aquella cifra 
vale quarcnra,lc pareció que eran 
ícifcicntos y diez y fíete, y por ella 
caula le pufo defpucsdc fan Conan- 
cio ; mas entendido el myftciio , fe 
conoce , que governaua por aoia. 
Llegó al año de fciícientosy cin. 
quemáronlo veremos/ -*» f m?- * 

Notable modo de diCcurrir. De- 
íuerte ,quc clcrivió HaubcrcoclX) 
con la cifra , y no fabia la cifra? Ef- 
-criviafc en aquel tiempo la letra 
<joihica,y vlauaíc la cuenta Gothi-

caique aora llaman Cafíellana, y no 
íabiaHauoertu,ni lo que efenvu, iñ 
loque contauu? Buen Elentor de 
HUtonas ,  y buen Cronologo5qus 
no fabo lecr,eicnvn,ni cont-i, fiao 
huvicra en otros Ooifpos en las Se- 

, ríes ella nota con UX) aun cabU U 
ignorancia que el Padre Argaizim- 

> puta o fu venerable Padre Hiftona- 
dor Hauberto; pero tiendo tan con# 
tinua, como es $ todas las mas Senes 

.cñaran erradas. Pues extermínenle 
las Senes de Hauberto a la iniuU 
Ortigia, ó Barataría,que no es bue
no para Hiftoriador, quien no fabe 
los números de cuenca de lu ticm- 

1 po. Yo no defiendo a Hauberto, 
porque le tengo por ficción de Za
pata j pero el Padre Atgaiz , que es 
lu Comentador,y defenfor , aunque 
fabe tantode cuenta,no tiene razón, 
y hizc Hauberto , hombre fin aicn- 
ta,ni razón 5 pero Zapata en vn Ca
talogo, pone año de feiicicntos y 
quarenta y fíete, en otros fcifcientos 
y diez y fíete ; aju'lcmccfta cuenta* 
y reduzga a concordia ellos núme
ro s, que csmcncíter buena habili* 
«¡ad. * . - *\ ■’ - . . 1
* Lo que parece cierto,y conforme 

a razón,es, que no huvo tales Obif- 
pos Palentinos, Ccleriano , y Eulo
gio \ porque avicndo por elle tierna 
poel Concilio íeptimo Tolctano* 
que fue el año de leifcientos y qua
renta y feis, en tiempo del Rey Cin- 
dalvinto,noay caula paraqueno af- 
ííftieíle el que*ocurrió elle año, o fu 
Vicario; pues fe hallan algunos ,quc 
lubfcriven en nombre de lusObif- 
pos: Pone luego Hauberto a A Ica
rio Monge, año feifeientos y cin- 
qucntayfcis. Efic Obifpo es cierto 
que le huvo , porque fubfgrivccn el 
Concilio Toledano o&auo en 45* 
lugar,y en vnos Códices dize:Afca- 
rius Palcntinus,y en otros Afcariusj 
Gil Goncalez le llama Faícano ,fnc 
cftc Concilio Toledano o&auocnla 
Era iciícicntos ynouenta y vno ,en 
tiempo de el Rey Cindalvinto ,con 
que viuia por lósanos de feifeientos 
y cinqucnta y vno: no fe fabe quan- 
cntró en el Obifpado , ni el año de 
fu fallecimiento , ni fe halla ene! 
Concilio Toledano nono , que fue 
Era icilcieqtos y noventa y dos; re-
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ro también faltaron otros muchos 
Obilpos. La cauiadoy en ei libio de 
el Primado Tolcüar.c. Tampoco 
fubícrivc Obifpode Patencia en el 
Concilio dezimo , año cctauo de el 
Rey Cmdalvinto, Era lciicicmos y 
noventa y qaatro.

Eue Afcario quiere elPadrc Maef- 
tro Fray Gregorio Argaiz,qucfueN 
feMonge benedictino ,dize : Y to
mo cí habito cnclinfignc Monafic- 
riode SaruaMarude BirvicLa, que 
de Iglefia Catedral crtaua reducida 
en Aícnafleno ,comooy en Cole
gial j de cuyas prendasformiremos 
iu Teatro. Llegó alcr tan conocido 
por los Reves, v primado Toleda
no,que muricndcCclerinnOjlc nom
braren por Obiípo de Paiencia, el 
año de leifcicntos y einquenta , di- 
2elo cí Hiípalenic en el Cronicón: 
anuo Domim íciícicntos y einquen
ta AfcanmsMonachus Virouicvnlis 
fit Epiicopis Palentinus.
, Debemos el Ouifpado de Birbicf- 
ca por aora , y el Monafterio $ pero 
advn tamos la inconftancia de íus 
pL oposiciones de el Padre Aiacfiro 
Fray Gregorio Argaiz. Parahazer 
Alongé Bcnididino a Eulogio, 
Obtipo de Falencia ,c1izc , que por
que cligun los Monges $ y aisi, no

pudo venir de otra parte a ferObif- 
po : para hazer a Alcauo Mongede 
Birbictca , Obiipo de Palcncia 5 el 
Rey ,y Primado de Toledo , por lee 
tan conocido cite Aionaficrio , le 
nombran por Obiípo de Palcnui. 
Elto , todo es hablar de cabeca, I1/1 
tclhmomo,quc lo haga veriíimil.El 
modo de las elecciones de ios Ooií- 
pos ,por ellos tiempos trato en U 
Gerarquia Ecleliaftica de Ef’paña. 
También le advicm,que para ha2cc 
Obiípado,y Iglesia Catedral al Mo- 
naltcno,que fingen,que edificò San
to Tonbio a honor de fan Ancolia, 
porferde Monges, los Canónigas 
decamparan la Igleua Caredialjy en 
Bnbicíca la Igkfia Catedral dexa 
de fcrlo,con 1erde Mong sapero en 
Ja verdad,™ JJribicka fue Obdpado, 
m la Hcrmita de Santa Mana de 
Allende fue Monaítcuo$eftoes , pa
ra otra ocafion, que no todo le pue
de examinar defpacioaota. »

En tiempo de eftc Obiípo , parece 
fe edificò la IgL fia de fin luán Bau- 
tifta ,quc efta en la Villa de Baños, 
que efta dos leguas de Palcncia, y 
vna de Ja Villa de Dueñas , confia 
de vna piedra que cita en efia Igle
fia,que dize.

P r te t ir fo r  D o m in i M a rty r T ìa p t ijia  ìo a n n t 's,
JPofsiàe conftrnft *m Ater no mutiere fedem, 
Quam td'i dtuctMs Rex Cindafvintns a m a io r  
JNominis ipfe tutproprio de iure dicaui.
<T crti] pofi decimum Regnicom es inclitus Anno 

S ex  afte s deci es s E r n  no nage [im a nona.

De aqui parece fe infiere , que Cío*
dafvinco era de ella tierra, y tenia 
en ella heredamiento j y aisi lo en- • 
tendió Morales- El Padre Argaiz' 
quiere, que cita Iglefia fuelle delele 
fus pnncipñ s Monafterio de Mon
ges benedictinos, y que le deíampa- 
taron en tiempo de los Arabes , j  
que en tiempo del Rey Doft Alón- 
ío el Magno,cltuvo vmdo con el de 
fanlfidrode Duchas; y alsipcrlcvc- 
ró ,haíta que D- n Tello de Mcnc-
tesjObilpo de J?akncia,£c lo quitó*

los Monges Francefcs.que governí -y 
van a tan líidro de Dueíns. Cita a 
Yepes, totu. 4. ano de ochocientos 
y ochenta y tres,cap. 2. Pero el Pa
dre Yepes con fu a^o.tumbrada ver
dad ,dize:Mo me confia,quando co
mentó a fer Monafterio , ni fi en 
tiempo de los Godos gozaua de cite 
titulo. Con que en lo primero , fia 
traer el Padre Argaiz fundamento 
adelanta loque Yepes, ni halló , ni 
dixo : El que delpues fe llama fie 
Monafteno , no arguye Mon

go*
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ges Benedictinos,trataremos de elio cn clCapituIo figuiente, porque taf
enei iib. 2 .con ocafiondc la dona- de fcntir,q re en eñe tiempo lubiò la 
cion que hizo el Rey Don Fernando Iglefia de Falencia a fer iapnmei* 
cl Magno a la Santa lglefia de Palm- dcipucs de la de Toledo »corno U
<ia,dcl Monaficnode fanCypiiano llama el Rey Don Sancho cl M. a- 
de Pedraza.y algo queda dicho, por- yor,que dizc, lo hallé autorizado et*
que algunos Templos , fin fer de las Sanciones Eclcílatlicas. 
Mongesíe llamauan Monaftcrios,y - Pone riaujcrto por Obifpo de 
rodendo por eftarazo» déla Orden Palcncia a Drogamo , año de l'cif- 
dc fan Benito, por lodcmás tampo- cientosy ochentay nueve,dizc Ar
co lo fue ; pues le huvo i como dize gaiz,quc viuiópocojy afsino íc ha- 
Yepes ) fan Iíidro de Dueñas ,  por lió en algún Concilio, con que le 
traipalío de U acción que tema a él debe agradecer al q fe le dcicubció. 
Pedio Negro Presbítero , Era nul Pero quediligcncu hizo .quienno 
ciento y lelenta y fieri:, al qualavia topó con Concordio, que fub.'cmió 
hecho donación la Reyna Doña cn tamos Concilios » y topó con 
Vrraca jhijadc Don Alonloel Sex- Drogonio,quccsObifpo inaudito,y 
to,y la Re> na Doña Confianca, Era no le halla fu noticia, ni en Conci
nni quinientos y cinqucnca y tres(ya lios.ni dípticas Eclefiafticas ; por lo 
leve eltacirada)y in de dczicnul qual, tengo a cftc cal Drogamo poc 
ciento y cniquentay tres. Obifpo lupuefio , pues no ay teiU-
. Defuerte , que lo que conferva momo cierto, 
aora a titulo de viñtacioa, que paga Y afsi, à Concordio fe figuió Ba
la lgkíiadc lan luán de Baños al roaldo,cfte fuofcrive enei Concilio 
Abad de fan Ifidro cien maravedís, diez y feis da Toledo cn diez y fcis 
no arguye Monacato Benedictino» lugar, en tiempo de el Rey Egiza, 
pues le labe el titulo que tiene para Era fececicntos y treinta y vno, y 
tilo , que fue la donación de elPrcí- año fciícientos y noventa y tres. No 
bytero Pedio Negro , que gozó el le trae Hauberto ; ella era fu gran 
Convento de íau Ifidro, dcfdccl año diligencia, que huía de los Conoi
de milciento y lefenta y fíete, hafta Jios , donde (c hallan con verdad los 
el de milducientos y veinte y ocho, Obifpos, y topauacon ios que no lo 
que pufo clpieyto el Obiípo Don fueron.
Tello,cuya jaftificscion confiará, fi , Y afsi pone a Fulgencio, ò Fulgò 
viéramos la demanda,y en el Ínterin,*“ año 7 13 . en cuyo tiempo dizc Ar- 
por aver obtenido, íc infiere, 6 prc- guz.le perdió Eípaña,y a Autonino 
lume, por pai te de el Obifpo Don Monge año 7 17 . que ion ambos i  
Tello. . . .  ' dos Obifpos inauditos. Pero como

A Afcarigo fe íiguió el Obifpo fi tuviera el Padre Argaiz algún 
Concoi dio,elle no le poneHaubcr- inftruinento ,dizc : Eftc governaua 
ro,con toda lu diligencia ponelc Gil por el año de 7 17 , fegun el Caíalo- 
González,que dizc . Afiifiió cn el go,qucdizc:Antonias, annoDomi- 
Concilio Toledano vndezimo , año ni 71 7 .en fu tiempo le entregó Pa
tì 7S.cn el duodezuno ,añ od c6Si. lcnciaalos Moros , con los pactos, 
en el dczimotcicio ,año6S3 .enei que otras Ciudades de Efpaña ,no 
dczimoquarto,año 6S+ . confirmó padeciendo poraora demolición al-, 
por èlvn Diacono, llamado Graui- gima.Las cafas, los vezinos, las Iglc-1 
dio cn el dczimoquinto, año fias,los Monafieños, las Catedrales
que conforme a ella cuent > governò todas,cali quedaron en pie, pagando
ticzc añossy csaíii, reconocidas las fus tubutos alosMorosjpero faltan 
íubfcnpctoncs de los Concilios, por cfpacio de ochenta y tres años 
También le pone el Padre Argaiz, y el nombre , y numero de los Obli
quale , que cn fu tiempo fe hizicífc pos,que debieron de fer t res, ó qua-
ladivifiondelosObifpados, añade ero.Guardaron todos la Regla de 
<577.porqucLuitprandoafignaotro San Benito , y juntamente losM i- 
Concilio.que no efia impecilo, que niftros del Cabildo, pues todos eran 
íc tuvo cjf cite año. De eftq tratare Mooges, dcí’pucs que el grande P a .



De la Ciudad de PalencIà.L.I.* d i  z
dre Santo Toribio ‘ izo Monafterio 
la Catedral, y ia Catedral teduxo a 
Monaitcno , y no faltaron por la 
buena diligencia, que cu ello pufíc* 
ron losCatoucos Rejes Cindaívin- 
to,\ Vvába, deque íc vean la Iglcíia 
de Toledo,cap. 45. y la de Greco, 
cap. 8 .demas de lcnrirlo alsi V vala- 
btínio, continuadot de Hauberto#al 
año de novecientos y veinte y qua- 
tro , y que dcfde 1a entrada de los 
Arabas , todos fueron Mongcs. Lo 
que viuió elObilpo Antonio, no ha 
llegado a mi noticia.

Notable seo las ha enfartado aqui 
el Padre Macllro Fray Gregorio 
Argaiz;vnas,que tocaremos aora ¡y 
otras, que quedan para examinar co 
Capitulo elpecial, para cite dexa- 
njus ladefolaclon de Falencia, y en 
que tiempo íucedio, y todo io que a 
ello fe llega de losObifpos ,  dcípucs 
de la entrada de los Arabes,y el mo
do de vida,que tenían. Aoraadvror- • 
tovn trueque gtaciofo ,quc h;ze dé 
la Iglcíia de Falencia. Tratando de 
Santo ToribiOjdixo: Que como San
to Toribio habitauacnel Conven
to,que avia édificadd a honor de latí * 
Antolin,y donde ella el Rey , cítala 
Corees los Canónigos del ¡ñapara* 
ron ia Catedral, y le hizo Catedral 
el Alonafteno de Un Antolin: aora 
dize ,quc la Catedral la reduxo a 
Monaltcrio,que fegun lo que íuenati 
Jas palabras, venia a ver dos Monas
terios de Benedictinos en Palcncia, ’ 
fin conítar , ni aun por Hauberto, 
mas que de vno, que en la verdad, 
como queda probado, no le huvo.
T  ambienes bueno,no conítar de los 
O ufpos de ochenra y tres años, y 
afirmar , que guardaron todos las 
Reglas «le ían benito, aun los Ooil- 
pos imaginarios,dize,que guardaron 
ia Regla de fan Benito ; porque los 
cfpacios imaginarios los lauree ÍU 
íoledad.

Y quifiera,que me dixera, que di
ligencia puficron el Rey Cindafvin- 
to,y V vanaba, para coníervar c iMo- 
nacato Bcnedi&ino enPalencia?por- 
quehafta aora no hallamos la me
nor memoria. Lo que luzicroncn 
Toledo, y Orcto.quc citadc la vna 
Jgkíiaclcap. 4 5 .y de laotraeloc- 
tauo, fcraexcmplar j pero no rcali-

dad de hecho para nneítra Iglefia; 
Fuera de que, comodcxo probado, 
todo (Juaneo allí «nze el Padre Ar- 
gaiz.es quimera .violentando los 
textos verdaderos, y aun losfupuel- 
to$,quccij nada repara, para querce 
probar lus imaginaciones.

Aora confirma con Vvalabonfo, * 
Continuador de Hauberto , to las 
citasfantafias, y el tal Walabunlo, 
esotra ficción, como la de Hauber
to , y podré lcñalar por fu Auror a 
Zapata , que le previno en los pape
les manuicritos que tcngo.y fallò de 
mano del Padre Arg uz, y para cali
ficar ftiperfona.quc dize : Es nrcef- 
farto, porque entra nuevo en los oí
dos de todos, harta el nomore $ no 
crac tertimomo de la cxulcncia de 
tal Autor, que era nece llano, para 
qucíe tunedepor cierto.Dcíucrte,1 
que Vvalabonlofc prueba con Vva- 
labonfo, y no ha avido noticiadcl, 
harta que le nombró Zapata, y le pu
blicó el Padre Argiiz* Mire ,que 
bien autorizado lalc^paraque le de
mos credito. Si yo doy tertimomo 
'demi mifmo , mi tertimomo es nin
guno,dezia Chnrto.

Lo mifmo fe ha de dczir de luán 
Monge Dumicnfc, que continuò a 
Vval ibonlo, y tamoicn le facò a luz 1 
el Padre fieltro FrayGrcgorio Ar - ■ 
gaiz,q ie f »lo puede acudir a la gran - 
de autoridad de Z ipata. -

Pero la milin i clauíuláde Vvala
bonfo , cita diziendo lu ficción:

m  '»>rus ¡(j-x t 'V a ld e  m .Jc n -  

cors i  Monachos fu b h m a m t > 

m ulti* p reu ileg ia  fu p er Cítricos 

Saculares dedit » incipientes ¡ p f  
G l e n a  ordinari)per m-ttentibus 

M oñachis  > Qui m òmnibus Eccle-  

fi)s H ) fp a n t a , tempore Sarrace-  

norum  > rvfQtte adhuc occupane-  

ratti cas A íjn a ch i f u e  C le r ic i*
S aculan bus. El Rey Don R a 
miro , que era muy mifcricordiofo; 
levantó a thucha elhmacion los 
Monges , y les dio muchos privile
gios lobre los Clérigos Scglares,co~ 
meneando a ordcnaiL, precediendo 
la licenciado losMongcs. Losqua-

ks^



g: 4  Hifforia Secular, y Lclcfiaftícá
Omito,clajuñar ,como Ramiroles,dcfdc el tiempo que entraron los 

Sarracenos en Elpaña , ocuparon, y 
ílrvieron las Igiefias fin Clérigos Se
culares.

. Y antes de entrar en el examen de 
efia conciencia del Rey Don Rami- 
3ro.N tele lo que dizc en U& vicuñas 
palabras- Que los Mondes ,defdcci 
tiempo que los Sarracenos enriaron 
en Fípaña,ocuparen, y firvieron las 
Igiefias fin Clcngos Secular es. Lue
go antes,Clérigos Seculares lasícr* 
vían; pues como vieneefto con de* 
2ir,qucdclde ei añude quimentosy 
Veinte y teis.ó poco mas adelante, 
toda** las Igiefias guardarían la Re
gla de fan benito ; y porque no aya 
ocafion de que dudar, fi habla de la s 
Igiefias Catedrales , dizecl Padre* 
Argaiz : Lo que dizc delpucs el mif- 
ni o Vvalabonío,de qtuvieronMon- , 
ges las Igiefias » dclde la entradade 
los Arabes3 y no lusCleugos t>ccu- 
lares , y que duraua halta íu tiempo, 
enriendólo de las Igiefias Catedra
les,}’ Cabildos,queeran Monges los 
Gbñpos., eran Monges los Canóni
gas, no admitiendo a los demás, que 
no guardauancl celibato ; y aísi Re
gulares s eran íosqucfervianlos be
neficios ,& c .N o  se que pueda fer 
mas clara la contradicion dcVvala- 
bunio ,a lo que el Padre Argaiz tan
to ha procurado fortalezcr , pues es 
cierto, que la excepción firma Re
gla encontrarlo ;y afsi,fifuc el ocu
par los Mongos las Igiefias Catedra
les, deídccl tiempo de iosSarrace- 
nos, no las avian ocupada entes. Y  fi 
fuñiera otracoU el Picudo Vvala- 
bonfo-, avia de dezir : Continuaron 
la pofiefsicn de Us Igiefias Catedra
les en tiempo de lo* Sarracenos los 
Monges »comolas teman deídeque 
enrióla Regla de fan Benito en Ef- 
paña. Pero como las claufulasha
blen algo en favor de losMongcs, lo 
demás no lo atiende Argaiz. Don 
Antonio de Zapata,que fingió cftos 
Autores, noícntia,quehimcíícnfi- 
do las Igiefias Catedrales de Mon
gas, <Hde el tiempo defamo Tori
llo,y aísi laspufo con Mouges,def- 
dc ia cotuda de los Moros>fingien
do el texto de Vvalabcníb ; pero 
contradizc Vvalabonío a Argaiz a y 
muere a manos de íus Procederes.

lucerno al Rey Ordoño , año 9z4, 
fupuelfo , que como dizc , Sainpiro 
murió Ordoño,Era 9<>3.conquc 
Viuia el año g  2 5. y aunque el Paarc 
Argaizeita aSandoval cníuldacio» 
foJ.25 5 .coluna 2 .quedize,que por 
papeles de la Iglefia de León viuió 
halta el año 924.0 Era 962. no di
zc, q parece por papeles,que muiió 
cite año. Los papeles tcthfican lo 
que confirmó vino , y Sampirodizc, 
quando fue icpultado. Luego luce- 
dio a Ordoño , tu hijo Don Fruela> 
que todo íu Rey no fue de vn año, 
poco mas, órnenos, porque Sampi- 
ro,aun no le Icúaia tiempo, y ala 
Era9ó4.cntn Alfonfo,hijodc Or- 
dono , en el Rcyno , que llamó a fui 
hermano Ramiro, para que entrañe 
enéljporqne quenafer Monge. Ello 
comofe v¿,fue el añode926. pues 
como íuccdc a Don Oidono ciaño 
de C24.que querer,que Vvalabonío 
ommeñe a Don Fruela.y D. Alón* 
fo,porque no fueron bucnos;almo- 
do, que ían Mateo omitió los R e
yes , dclccndicntes de lezabel , es 
quererle hazer Eícncor Canónico, 
baleando myíterios en los yerros, 
de olvidos,de quien íc fingió ,quc al 
Hiftoriador le toca dezir el hecho, y 
no formar myílerio 5 y aun debía dc- 
zir lacaufa de lo que omitía. Otra 
mejor latida, pudiera aver halhdo 
Don Prudencio de Sandoval, pag* 
261 .que duda,y con mucha razón,fl 
Don Ordoño Segundo repartió el 
Rcyno entre fushijes , y hermanos* 
y Don Ramiro en Gahcia Rcyno, 6  
otro Don Ramiro en Afiuuas^cl 
primero hi/o , y el legando íu tio; 
porqucay papeles parafoitnlezcr ci
ta duda ,quc como dixe»aora omito* 
porque para probar la faltedad de u  
el aulula de Vvalabonío, ñus queda 
dilatado campo.

Dize Vvalabonío: El Rey Rami
ro, íublimó a los Monges, y les dio 
muchos privilegies fobie los Cléri
gos Seculares.

Si los Monges tenían todas hs 
Igiefias Catedrales,y todas las IgLe- 
lias Catedrales obkrvauanla Regla 
dcfan]íenito,y las Igiefias Catedra
les ion la porción principal del Cle
ro , pues pertenecen a la Ocrarqu»!

1



Dela Ciudad de PalericiaXJ.' 6zy
declObifpo,comoesROtorio,y tra
to en la Ocrarquu EclcfiaUica jquc 
avia que conceder lobre los C léri
gos Seculares11 Y quando fe haga la 
comparación de los Monges de 
otros Conventos, a los Clérigos Sc- 
cularcsde algunas Parroquias , que 
pn vilegios teman eítos, enque cxcc- 
dieffena los Monges, que era neccí- 
lano conceder mas a los Monges, 
para q fe íubhmaílcn Cobre los C íe- 
aigos reculares?Antes, l'cgun toque 
oexamos vtfto en el capitulo onzc ,ya 
teman deí’dcel tiempo de fan Fruc- 
tuofo , que fue por los años de ícif- 
cientos en adelante, algunos privi
legios los Monges,que no teman los 
Clérigos Seculares , como era la 
exenipcion de loy diezmos ; por lo 
qual, los Prcsbyreros, para confe« 
guir cita excmpcion,fimnlavan cree ? 
cionesde Monaftcriosipuesqucpri- 
vilegios fon eftos , que dio el Rey

■ A P E N D I C E  A,  E ST E  
Capiculo, -i -•

í ^

E X A M I N A S E  E L
im a g in a rio  p r iv ile g io  de el 
R e y  D o n R a m iro ,o u e  in tro 
duce el P íe n d o ^ u a U b o n fo ,y  

defiende e l P a d re  M a e f  \ - 
tro F r a y  G regorio  

• ' A r g a iz j.
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L  Padre Macftro Fray Gre
gorio Argaiz, preciado, no 
ialodeHiftorndor, fino de 

t Macftro en el derecho Ca ̂
____ _____/ nonico , quiere con todo , esfuer-

í)onaámTro7 añod?ñovccientosy | $o defenderla cUuíula de Vvala- 
veinte y quatro? Aquí eran ncccila- bonlo: Defiende primer» , que los
ríos los Archivos,y* trier algún pri
vilegio, de los muchos», con que el 
Padre M-icllro Fray Gregorio Ar- 
gaiz, dizeque pruébalas clauíulas 
de ellos Cromeonesfingidos - quien 
a lega privilegio, debe probarle 5 y fi
no es hablar por hablar , y con la 
nulma facilidad,que fe afirma,le
riega. A

Pero cfto es cofa lcve,.rcfpc&ode 
lo que aoraduc .Como pudo el Rey 
Don Ramiro dar privilegios a los 
Al onges íobre los Clérigos Seglares? 
Efto es, hazer al Rey Don Ramiro 
vn Pontífice,parece, que el tal Vva- 
labonfo fe crió en la deuda del que 
hizo el privilegio de el Rey Cmdaf- 

vmto, que excomulga a los Pon- <1 
v utos : examinemos cfto

--------  g- -  -  W f  « |U V  A'-'O

privilegios fueron concedidos a fus 
Monges, y luego que pudo conce
der citas privilegios el Rey Don 
Ramiro.-Al reves avia de proce
der,fegun buen orden ,  que prime
ro avu de defender la poteftad de 
el concedente , y luego cxempliii- 
car a quien avu concedido los pri
vilegios; pero no ay que buicar mé
todo. . - ; . , j-,
• Dizc,pues.El aver dado tales pri
vilegios a los Monges, debe ciccr - 
íc, por loque pedia el tiempo, que 
entonces corría ; porque no avia 
otra Religión,en Altanas , G ali
cia, ni León , conquicn partir ellas 
honras el Rey , que la de un lie- 
uto . -■* . . ¿

Ei motivo de ella conccfsion, que
"  m uy de raíz. -

- • * V

* 4
* H ^  T A ,  í

no avia entonces orra Religion , no 
es muy íeguro ; ella es melena lar
ga ,he dicho Jo que fiemo; porque 
íegun lo que vimos de la Reglado 
ÍjnFruáruoíOjmasvcriíímii es ,qu c 
avia Monges en ellos Rcynos ,qu e 
no eran de la Religión de íun Bem* 
to, finoBafihos ,yde otras Reglas,

* pucsconfta por privilegios > y Con- 
cilios,que no todos los Moralteuos 
guardauan la Regla de fan Benito, 
porque ti ae el Padre Yepes muchas 
privilegios, en que le concedenbic-

‘¡,-s



f  r ' * *

HiíloriaSecuIanj Eclefiaftica
oes a los Mor.aftcrios , porque ad
mitan la Regla de Un Benito, en cí- 
pccial el de el Conde FernanGon^a- 
lcz; luego no la obfervauan ellos,lo s 
privilegios de Bermudo, y Don San - 
cho el Mayor conducen a elle pun- 
to;y lo que mases, quecnelConci- 
liode Coy an<ja,en tiempo de el Rey 
Don Fernando el Magno, a que af- 
ílítió nueilro Obilpo Don Miro, fe 
manda , que todos los Monges Ob- 
ferven la Regla de fan Benito; luego 
no todos la tenían j pues como pue
de dczir el Padre Mac Uro Fray Gre
gorio Argaiz, que íolo avia Monges 
de fan Benito.En lo fubftancial,Tos 
votos cffencialcs hazcn Monges $ la 
Regla efpccial , es quien los cfpcci- 
fica, y hazc diftincton de vna familia 
aotra,devno a otro Monacato¡pues 
los que no obfervauan la Regla de 
fan Benito , por donde eran Monges 
de fan Benito? Luego maltrae el Pa
dre Macftro Fray Gregorio Argaiz, 
lo que indefinitamente dize Vvala- 
bonio ,del privilegio de los Monges 
a los Benedictinos, pues no es mate
ria neccííaria, para que per Monges 
le entiendan los Benedictinos. Trate 
deladiílincion de las Religiones en 
el Capitulo fegundo, ydequandofe 
introduxo la Regla Benedictina en 
el cap, y como íc confcrvaron 
otras Reglas.

Profiguc el Padre Argaiz, dando 
el motivo en que ic fundó el Rey 
Don Ramiro ,para dareüe privile
gio foiVrc los Clérigos Seglares; El 
Clero dize, no admitía el celibato, 
defdequc Vvitiza les dió el manda* 
to de cafarle ; lo qualdutó, halla el 
tiempo de el Rey Don Alonlo el 
Sexto , como eferive el Macltro 
A Ionio Sánchez,en fu Anacefalcofí, 
iib.4.cap.i a.

El Macftro Alonlo Sánchez en el 
cap. i j .  no en eldozc.dizc alsir 
siuno 1 Oí 6.pétente Rega mi (fus 
eji a Ponttfce Leva Cus ’¡{¿cardas 
AíafUietifii Albas in CócUio ‘Ma
notas . '¡{omanain praceutlombas 
Sacra,’I{¿ttif<fue3a¿regatiÍGotb¡- 
ciíiinduxtt inHifpantam.'Et ctuod 
tnjgis m:xemuY)Sacerdotibusvxé

res de eradlas’-non fatismi/or ad 
hxc\tempo ra > pcrfeuctajfe ta alie
nan* ab íicclejia confuetudtnem 
ab impío Vk/itizjt tn duc~ 
tam.Adeb graue ejl hoc tam oran* 
de malum radtcttus cuellere,poJ} - 
quam prauts Je  hominum mor ¡bu s 
tnftrmauerit. Tentar unt ¡m  fu pe 
ñores Reges> *t)licettam p d u u  
ciofa corruptela fapius reprtfía 
*videatui * mortuo tamen ’/{¿'ge ab 
impura bomitulus repetita efl-l 
Pongamos en Caftcllaoo fus pala* 
bras,quc claramente confutan a A r- ‘ 
gaiz, ydizcncomoviolcnca los Ef- 
critores, (ilesentcndió;Añoio76v 
cmbió el Pontífice por Legado a 
Ricardo , Abad de Marfella , y en 
"Concilio Nacional introduxo en 
Efpiña los Ritus Romanos en lo s 
Rezos, abrogando los Godos ; y lo 
que mas nos debemos maravillar, es 
que quitafle a los Sacerdotes las m u- 
geres.No me maravillo bailanteme - 
te , que cita columbre tan agena de 
lalgíelia, introducida por el impio 
Rey Vvitiza,perfeveraíTe hafta ellos 
tiempos. Era dificulto fo,el quit ar de 
raíz cftc tan grave mal ,enintrodu- 
ciendofe en. las coítumbrcs de los 
hombres. Intentáronlo los Reyes 
antcceílbres,y aunque tanpcmiciofa 
corruptela, parece le reprimió mu
chas vezes,muerto el Rey , la repi
tieron los hombres imputos. Ello 
dize Alonfo Sánchez. , >

En los Sacerdotes,dizeelle Autor, 
que fe avia inveterado la collumbrc 
decafarfc , no en los SaccrdotcsSc- 
glarcs ; pues porque atribuye elle 
defedo a los Sacerdotes Seglares 
el Padre Macftro Fray Gregorio, 
Argaiz,y no a los Sacerdotes Mon
ges , que quiere cftuvicilen en ro
das las Iglcíias Catedrales? No con- > 
tradizc menos el precepto, ley , ó 
voto de los Sacerdotes Seglares, de 
obfervar caftidad , que el voto de los 
Monges 5 pues porque juzga , que 
los Seglares fueron tranfgrcíTores 
de la ley ,'quc no violaron los Mon
ges ? Que luzu el Rey Vvi iza,

ton



De la Ciudad de PaIéñc!a:L.rj
con que los sacerdotes limpies , y 
Parroquiales, facafl.cn j íl los Sacer- 
dotcsúeUs Iglcfias Catedrales , ob+ 
lervauan el celibato, 11 los avia, co
mo quiere el Padre Macflro Fray 
Gregorio Argaiz;quando ellos eran 
ios que pedían obftar a fus malos 
intentos i Que los Sacerdotes de lis 
Ungulares Parroquias, poco le po
dían obftar ,6  poco le podían ayu - 
dar ,11 le obftauan los de las Iglefias 
Catcdralcsjy af-iel Padre Argaiz,ó 
dexe las Iglcíias Catedrales a los 
Clérigos,y Sacerdotes Seculares , ó 
(i eran de Mongos, admita, que fe 
rindieron miserablemente , como 
ios demás, a la mala conccfsion de 
el Rey Vyiciza, en no guardar <;afti- 
dad.

Si fubfiftiera el Concilio que tuvo 
el Rey Witiza,tuvicramosmascla
ridad de efte cafojpero como duccl 
Padre Mariana,Ub.tf.de fu hiftoria, 
cap. 19 , Nofclwn puefto las acias 
de eftc Concilio del tiempo de V vi- 
tiza.cn el volumen de Los Concilios, 
ni conviene, porque fon contrarias

,

le trien las colecciones que he vií\o¿ 
ni clCardcnalBuoniOipero Mana- 
na no habla de Sacerdotes iecuia^ 
fes, fino de Sacerdotes cu común: 
Vxores detraer c, quas
pníc» morís ÉabUa , 6c voluptatum- 
illcccbiis fupcrati, ptcriqac’ir.berc 
conlucverant. Acta vea Ar¿aiz, fies 
cierto lo que dize ai fin d í la giotla, 
de ía claufuU de V vaiabonfo: llegue 
lares eran los que íervian los Bene
ficies ; y fino podían Inllirlc tan
tos para ellos,quantoser^n nccciD- 
xíos,pedían Ucencia a los Qbiípos (6 1 
enfcdcvacantc a losCabildos,y ellos * 
lcsdauan a los cales Clérigos, i'ubn i 
diáconos,y Diáconos,para afccndec 
al Sacerdocio, y ícrvir Iglcfias entre > 
Iosqualcs aviatambicn machos buci * 
nos, y virtuofo» Ello dize por defen
der a V valaboa(o,q uc dize - Que c o- * 
naen̂ auan las Clérigos Seculares a 1 
ordenarfe t precediendo licencia de 
los Monjes,de que dcfpues tratare
mos. Poc no hazcf a los Monjes i 
cómplices dei delito de los Seculares * 
Sacerdotes, que eran cafados * pera

a lasleycsE$Icíiafticas.Contradixe- . no repara, el que el privilegio co- 
ron muchos Sacerdotes,que quieren ** mcnfdclañodepSf r y halla el año 
©bfervar la cofhimbre ant¡guafpcro i07P.ván i 5 z.año$,pucscomolos 
fin derecho, dize Mariana , fucclToc \ Monjes Obifpos, y los Monjes Ca
de Gundcrico Arcobifpo, ¿fsintien- npnigos, 6 los Mongas, a quien dtói
do al Rey ,  procurò moledorles con 
todo genero dccafttgoscYo me per- 
fuadiré, aquefiempre huvo muchos 
Sacerdotes, que obfervaron la coi* 
tmnbrc antigua »qucficmpcc Dios 
telerya algunas centellas ,pat,a en
cender cifucgo de lacaridad ,y Ob* 
fcrvancia de las Diuinas Leyes ; y 
aísi,fiemprehuvo alguo^s Sacerdo
tes,que confervuron el celibato. Sa- 
cerdotes>dixo fin diftincion $ y pues 
no lo chilingueo losHitlonadores,y 
jio lo rcllrmgen al Monacato icio 
Sacerdotes Seculares bienes avia 5 y 
poique feran Seculares los Sacerdo • 
tes ,quc Alonfo Sánchez due , eran 
rúalos, y no loícráalos Sacerdotes, 
que Mariana dize, confcrvaron ci 
celibato? La Legacía'de Ricardo, 
Abad de Mar fella,por orden de Gre- 
goi ¡o Séptimo a Elpaña , la pone el 
i'adre Mariana,año 1076. de quien 
lo tomó A  Ionio Sánchez ; pero Ba- 
ionio due, que fue el año X079 el 
Concilio fe celebrò en Burgos, Mo

el privilegio Don Rimiro .conce
dían licencia para que fp ordena fien 
ellos tale* Clérigos , ó para que fe 
cifaiTen? Fuera de que las Lecciones 
del Janeo, afirman en fu Resjorefor* 
mado.quecl Rey Dan Sancho , poc 1 
tener todas las [¿lefias Catedrales. 
los Reglares, trato de la reforma,) 
Luegoficran Mongesellos.cran los 
Afcglarados,y feguncl Padre Maef- 
tro Fray Gregorio Argaiz , fi los 
mas.qucfervian los Beneficies,eran 
los Regulares , y los mas Sacerdo
tes, eran Regulares, y los mas eran 
los que fecafjtian,los masque ícea- 
faqancran los Aloagesj y afsiel Pa
dre Argaiz , quando quiere cnfal- 
$ir,y fublitnar losMongcs, los im
putad miyor crimen. Vo no im
puto cftecimcnalosMonges, por
que reconozco muchos Martyrc* 
con fan Eulogio de el tiempo de 
Jos Sarracenos 5 pero también reco
nozco , que los Monges no tenían 
las Iglcfias Cathcdralcs , fi avia •

■ Pgg? #,,J»



algunos,ó muchos, quepraOicauan 
el decreto de Vvitiza.por loque 
dizc Mariana,plcrique, no lcdifcul- 
po de el crimen; pero que muchos 
ícrian Oblcrvantes , la mifraa dic
ción lo admite, por la razón que he 
tocado; y afsi ceña la razón, en que 
fe funda el Padre Macflro Fray Gre
gorio Argaiz,para que el Rey Don 
Ramiro diefleprivilcgiosa losMott- 
ges íobre los Clérigos Seculares, 
pues podia negar las dignidades a 
Jos malos, y concederlas a los bue
nos ; y mas comodizccl Padre Ar
gaiz , que avia muchos Clérigos Se
culares, buenos, y virtuofos.

Profigue el Padre Macftro Fray : 
Gregorio Argaiz,probando clhc- 
cho de la lublimacion de ios Mon
jes con cxcmplarcs: Vcaíc ,dizeel • 
Concilio de Fuente Cubierta, cele
brado el año de novecientos y íc- 
fenta, que trae el Canónigo Cana
les, en la Hiftoria de Vrgcl, en que 
mandan los Obifpos, que todos los 
de aquella Provincia de Cataluña 
foeflen de alli adelante íacados del - 
Clauflro, declarando , que afsi Id ' 
avian vfado , dcfdc que fan Benito 
embió a Efpaña los Mongos* - 

- No he vifto elle Concilio jpero 
{apongámoslo, como lo refiere el 
Padre Argaiz , fi elle argumento 
prueba algo, prueba lo contrario, 
que intcntajporque fi efio fue el año 
de 960.luego no cftaua mandado el - 
año 9 24.cn quedize , que lo conce
dió el Rey Don Ramiro. Demás do 
ello, lo que fe determino en Fuente 
Cubierta, nohaze ley paralo demás 
de lasEfpañas,que no fue Concilio 
Nacional. Demás de cfto , no es lo 
miimocl privilegio de íacarObiípos 
delaClau(lra,quc fublimar ios M5 - 
ges fobre los Clérigos Seglares .Ella 
efpecialidad no haze la vniverfal de 
Vvalabonfo. Y finalmente, lo que 

' añade: Que afsi lo avian vfado,dcfdc 
que fan Benito ctnbid a Efpaña los 
Monges,lo creeré, quando me enfe- 
ñc Argaiz la talclauíuladel Conci
lio .Porque.quandono ay texto au
tentico de ella mifsion,que fan Bcni • 
to embió a Efpaña, fino la claufula 
de Máximo, y Haubcrto , que cftá 
llena de nulidades 5 fi huviera ella 
£laufula de Concilio, nos la dieran

ya laverdady<j¡ 
meolgara mucho la huvierapara 
may or gloria de la Religión de Jan 
Benito, y de el gran Patriarca, a que 
no es razón nos opongamos 1 folo 
queremos ,  que no le valgan de 
tellimonios fupucftos , que deíau- 
torizan , y no acreditan , y han 
fingido, para introducir novedades 
algunos Autores modernos, que re
pugnan los do£tos, y venerables de 
tan grave Religión; y afsi queda fiq 
prueba lo que añadió el Padre Ar- 
gaiz. • v ‘

Profigue el Padre Argaiz: Lcallc 
la precedencia de ellos,cxccutada, y 1 
cumplida, en ios que afsifticron aí 
Concilio , que el Rey Don Ramiro 
de Aragón el Primero , folicitó fe 
tuviefle en fan luán de la Peña, que 
traen Gerónimo Blancas,en fus Co
mentarios, cnia vida de aquel Rey: 
Yepcs,tora.3.año 718.y en el Apé
ndice , Efcrituta primera > y la cita el 
Padre Mariana,lib.9.cap.5. y vien
do , que no folo ordenaron , que lo s 
Obifpos de Aragón, fqeficú Monges 
de fan luán de la Peña , fino que fe 
nombraron, y rentaron en lugar fu- 
perior, conocerán la Verdad de Vva
labonfo, en dczir.quc lesdió muchos 
privilegios Don Ramiro el Segun
do,fobre el Clero Secular; no por U 
diferencia material del habito, fino 
por la perfección de el celibato, que 
acotttpañaua, y condecoraua al Sa
cerdocio en los Monges, como ane
xo alyn cftado.yalotro , y lo haziz 
el Clero Secular, de menos hermo- 
fura, juntando el Orden Sacro de 
Prcsby tero,con el mat rimonio, co - 
molo juntauan.

Lo mifmó ficnto d c lo que difpone 
eftc Concilio,qu e de lo precedente, 
fi efio fue el año de 106a. conce
diendo ,que fe tome , Era por año, 
como advirtió Yepcs,y Mariana, le 
refiere elle año, que prueba es, pata 
el Privilegio de el Rey Don Rami
ro el Segundo, al año de 9 24? Y es 
vn Privilegio efpecial , que prueba 
en el cafo individual, y firma la Re* 
gla encontrarlo. Pero fi probara al
go , probara, que tuvo fan luán de 
la Peña , antelación a los Mon
ges, no folo a los Seculares; por.
que fi todas las Iglcfias, eran de

Mon-
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Déla Ciudad dePaleficláX.Í.1 <$2 c¡
Monges ,  todos los beneficios ios 
fervun los Mongc$ , y no fe podían 
ordenar de Sacerdotes , fin Ucencia 
de ios Monges} como avun los Clé
rigos Seculares de alpirar a ícrO- 
bifpos , ni era mcneltcr ley contra» 
ellos? Como les dañan Ucencia ¡os 
Menges para fer Obifpos, fino fe U 
dauan para fer Presby teros , fino es 
quandonoavia Monges inficientes? 
Defuerte 3 que el mií'mo hecho que 
trac en fu favor el Padre Argaiz,ar- 
gu) e la imposibilidad de lo que afir
ma Vvalabonfo ; porque la faltedad 
no fe puede conbinar con la verdad. 
Y  por masqprocuren proteftarü.y 
vcftirla, la verdad la quita el velo > y 
i*  maleara , como fe va reconocien
do. Aorale daré yo al Padre Macf- 
troFray Gregorio Argñz ,vnrcf- 
timonio, que haze toda probanca , y 
masticado de fu Religión,y aproba
do por la Sagrada Congracian de 
Ritas,el año de milfciícientos y fe-i 
tentay cinco>en íu Rezo deteníais 
g o  a primero de lunioj S a n l t w s  

J M a y o r f i j ú  ^N auarra* { ¡ f C a f t e *

. lU y  f t )  A ta go n id , > w td ctn  $ e t ta m  

q u o d  p o f l  m a u r o r u m  m n Jt r ft r *  

t ie m y L a ic iiS d c u la r i f fu e o rd o  d£ c -  

e lev a s  tottaí B y f p d n i d  h a b z rtt*  

ta s  E c c le f ia ft u is  <virts ix a d e r t  

d e a  ente y f t j  a u d tcp s  *Beatt 'B tn t*  

d íc ít  d o £ írtn a M y (vbi<¡ue r u t i la r e >
1 sooi d<zní y q u a h t e r  m  re g io rrb u s  

f o t s  e a m p o j [rt f i r t t h o r ip t o p o g a r  

>e O b fc r u a n t ia  y $  r m t t e n s a d  

C lu y ia c e w fe  C cettobtum  ytU ocar 

u i t  in d e  AhhatCYfi P a tertth tn  y (£? 

ctíwi tilo  g reg ew  A ^ n a c h o r u m  

q u o s w  A fe e te rto  Sa n t t *  loannis  

7 'a p t t J h {t ju o d n H fic d e  P e n n a d i- 
€ t t u i )c o n j í i t u k .  E x ( ¡ u o  M o n a *  

cbo$ éjuofdew* elegity qu tb u s O im ia  

i Q eznobw W y a  f a n £ h * t  o m ite f o  

j 'ce ro  fu o  c o n f i r u B u m  ip u l f i s e x e o  

I 'iiit h  >y>tdte A p jfio lic a  AA&niali- 

Í hs y ir  a d i d a  w  coleftdum ^  Aejui

fe ve claro.que niClcrigos, ni Moñ- * 
ges teman las Igiefiasdcípues de U í 
invaílon de los Mores. Puesvcaao- r 
racl Padre Madtro Fray Gregorio 1 
Argaiz, como fubíiftc el imaginario 
privilegio de el Rey Don Ramiro 
el Segundo?C<5forma elle Rezoy al ■ 
privilegio de el Rey Don Sancho el ’ 
Mayor, que pule en el Apéndice de L 
Capiculo precedente. •,

Yaque avernos viftó, que niel 
niotivo, ni él hecho, ni los exem - 
piares prueban , efta labiimacion,' 
que el Rey DOi) Ramiro dio a los 
Monges, íobre los ClérigosSccu- 
lares $ veamos aora, (i puede íubfif- 
tir por algún camino el hecho de el 
Rey Don Ramiro, conforme a de- • 
recho?Porque de otro modo Vvala-i 
bonío le impura vn grave delito,que 
trae íobre ciento de Luteranifmo,, 
y (equazes , y de Hereges Puriu-<¡ 
nos. * . ..

Dize el Padre MaeftroFray Gre-1 
gerio Argaiz:Podia, y debiael Rey, 
tiazcr cito, porque era Regalía luya 
propria, conocida, y anciquiísima 
de las mayores , que no debía per
derla t y para que tomemos deídd; 
fus principios la corriente, y el hi
lo. paraíaiir de lo que parece labe- 
ryato, vean la fuerza de el derecho 
deel Patronato de los Reyes, íobre 
los Miniílros de las lgicfias,quc edi
ficaron,» ganaron a los infieles , def-; 
de la Ley antigua, y oyganme los 
cunólos. , . . - v

Yael Padre MacftroFray GregoJ 
rio Argaiz r l precipitado , porque 
nó dimngue entre el derecho de 
Patronazgo de los Reyes ¿ y la junf- 
dicion de conceder privilegios a los 
Monges, íobre los Clérigos Secula
res.ElUesia que hade probar calos 
Reyes; cftc es el Thcfis , que pare
ce concradércc'.io,y lo es , que en el , 
Patronato le concederemos todo la 
<juc conceded derecho a los Patro
nos, en quanto aprcfcntacion ; nada 
en materia de ¡utiídicion. Lajurif- 
dicion de conceder privilegios a los 
Monges fobre los Eclcfialticos , es 
iurifdicion Ecleíiaftica, pues quita a 

/ios Edcíiafticos Seglares, y di a los 
-Monges.loqlcsquitajy dio nocabet 
enningú Lego,ni en la dignidad Re-j 
aia,pucs todo Lego es incapaz de la
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iürifdicion Eclcüaftica a como clá- 
ma todo d  derecho Canonico, adc- ' 
trús de Ter insudicia clara , fe;ctac 
todo cl Clero Secular de Efpaña a 1 
los’Monges »teniendo los Clérigos' 
Seculares de derecho antiguo lapre- • 
ccdcncia, como csmatcna llana ; cl 
derecho de prefentar ,cabc enper- 
íona Secular,y cl derecho de patro- , 
nazgoenlos Legos,es antiguo. Ha« 
lier la reduce al ligio quimo, yo con 
ían Pedro Damiano la hallo deíde la 
primitiualglcfia,de que en otra par- • 
tettato. En Efpaña ay vnCanonde’ 
cl Concilio Toledano nono , año de , 
ícifcicntos y quaterna y quatro , ò 
6 $6 . es elfegundo jcuyo titulo es;
Vtfundadores Eulefiarums quo-
rvfique aduixerint » earum ha*'
beant curarti > tpfique illu m in i“ '
firos eligant fetfuituros.i cl Ca-
non dizc • Cum ftpefit foLitumt
tjsiaxn tlla>(¡Ud nen debentunpràce
ftpplicatiows) f£j <vt quodainmom
do ex(orqueri dolorisi quanto ma*
gis fine obfi aculo concedí debent
èxqutfità fino ut j qJ  ordine lutisi

dolore compajstonisi ficaia ergo
■ fieri plerumque cognofcttur » <z>£
Ecclefia ParrocbialeSt -vel fiderà
Adonafierta j ita quorumdam
"SLpificoporum ><vcl mfiolentia >*vcl
incuxiayooxrendani in decidane in
~ru¡nams<vt gr autor ex hoc ortatur.
rkdtjicanvbus mxrónquam in coti'»
.fruendo gaudi) ex titerdt labori
ideo pia cotnpafsione decernimust

‘*vt quand'u earumdcm funddtó~
* res Ecdefilarum in hoc evita fu- 
pe’rfittes exttttrnit • pro etfidem 

s locis curano permutarti ur haber e
* fohotam , ftfifielicttudinem ferro 
4ptxctpuani" atque %eUòrés ido-
* neos tn t]fiàem 'Bafihcis ,  t)dem ttrfi
* efferata Eptfcopts ordinandosi 

;  f lo o d  f i  tales fior fian  non m uenieñ.

tur abasitunc quos Epficopus loe i 
probauent Deo plácitos > facris 
culttbus mfinuat , cum eorum 
conniuentta fiermturos. Quod f i  
fprcttseifdem fundatonbusiRjc- 
torestbidem pr<efunopfcrte Eptf- 
copus ordiñare ¡  ordmatumtm 
fiuam irntam noueñt ejfc»ftfi ad 
•verecundtatn fu i»altos m corum 
loco , quos i]dcm tpfi fundateres 
candimos clegci int o r altar t. No

o  o

hallo en los Concilios de Eípaña 
otro derecho mas antiguo de Patro
nato , m que contenga mas pnvilc- 
gio$y aqui claramente fe reconoce, 
que los Patronos de las Parroquias 
no tcnian mas junfdición,ní mas fa
cultad , que de poder prefentar los 
Curas de laslglcfias Parroquiales, y 
la pena, que tenían los Prcfcncados 
de lo$Obifpo$,que era de privación 
de los Curatos , y que bolvieflen 
a prefentar otros los Patronos , y 
Fundadores $ yeito era con limita
ción j porque folo les concedían cite 
derecho,por los días de fu vida, y no 
paflaua a fus herederos,fegun fe co
lige de eñe Canon,que hafta aora no 
conñamas.

£1 difponcrios Reyes algo en las 
materias Eclcfiaflicas, fino fue pro
mulgación délo que determino la 
IglcÍKijpara que cuvieílc mas fuerza 
la Obfcrvancia , concurriendo en
trambos bracos, liempre fue violen
cia. Por lo quaI,dixoSandoval cu los 
cinco Obiípos,pag.i 96. que Hono  ̂
no,mas con potencia imperial, que 
con derecho Pontificio , inílituyo, 
que los Clérigos no le mñituyeíkn, 
fino de losWonges, como le rcficic 

, en el Codigo Theodcfiano ,t¡t. 45. 
cap.j.ljb.y.y i6 .tit.31 *cap.a j.pe
ro Argaizno quicrc,que aquí inrcr- 
vmieflc violencia , ni que obrarte cl 
.Rey de hecho,fino de derecho¡  pero 
veamos los fundamentos que trae 
Argaiz,para probar cfta junídicion»

» que llama derecho de Patronato, 6 
fuerza de cl derecho de Patronato, 
fobre los Aíiruftros de las Iglcfias,

: que edificaron,ó ganaron a los infie
les,dcfdc la Ley antigua $ porqdi7r ,

que



De la Ciudad dé PaícnciáXT.1
que le oigan los curiofos, y no quie
ro dexar de íer curiólo, que a quaU 
quiera lees concedido. J

Dize,pucs,cl Padre Argaiz.En 
virtud de 1er Patron del Templo de 
lcruUlcn el Rey David,y fu hijo Sa
lomon, y auer el vno juntadolasex- 
pcnl'asdc oro, y plata ; y el otro le
vantado la fabrica,ellos difpuficron 
los lugares de los Levitas , y Sacer- 
iiote$:dios las precedencias, y los 
ulsicntosmo fe metieron entilo, el 
iumo Sacerdote Abiathar, m Sa- 
<ioch;oygamo$ lo que dizc el íagra- 
doTcNtOjParahp. cap. «.hablando 
ele los Sacerdotes Levitas, y Canto- 
T C SJjti ¡ m u t u o s  t v n j i t m t t ü i iu id  

faper Canto es DomasDormnhtx 
coliocata* ejt arca 9 ftj mtnh- 

jiraban tcoxam Tabernat ulo tejíim 
m oni}canenícS9^tJc* S t a h m t a u *  

tbctnmxtaordintmfuum m ifn%¿
pijla-ío. Defpues qile fe edifico 
el Templo fe continuó el dicho or
den de precedencias ,y  Coios ; que 
dio el Rey,por mandado de íu hi/o . 
Palomo,a. Paralip.capitulo oétavo;
L c u jU t u it  i u x t a  d ifp o fm o n c m  

D à r ü t d  p a trts  f u i  áfficta  S a c e r d o -  ̂
tn m in m m t ft e r i )s lu t s %  % ) L e u i r  

t a s  tn crd m e  f u o  ¿ <ztt l a u d a r é n t> 
ftj m m ifi r á r c n i  co ra m  S ¿ c a a o ú -  

í u s y f u x t a  Y tiu m  w n t u fc w u fq u t  

d ía s f t )  Ia m to res  m  d w tfio m b u s  

f u i s p t r p e r t a m  9 % ) p o rta m . S iç  

tn tm  p i  a cep era t D a m d  h om b D a .  

‘O 'yecpt¿tcr{[rcfi f u n t  d e m a n d â t  h  

K < ï‘ i t a m S a c e r  d o tes> q u a m  L e *  

i n t s  e x  ó m n ibu s p rtccp 'c*  

m V.Trataniqde la celebración 
del Phafc, por mandado del Rey 
Izcchjas dizc de los Sacerdotes, y 
LcvicaSj2.Paralip.cap.30. b t e -  

t e r u  t ju e  ¡n ordtne (uo> i u x t a  d t f-  

p o f t m t m r f p )  le g e m  Adoyfi homi- 
m s D e l  N o dizc fegun la difpd- 
íicion de el ' fumo Sacerdote

< Aaron,fino fegun la dcMoyfcs, por
que Moy íes era el que auia edifica
do el Tabernáculo, legun la planta, 
y cxemptar,quc Dios le auia moilra- 
doen el Monte Synai. ' „
-  ̂ Aaron, aunque era el fumo Sa
cerdote^ era hermano luyo,note- 
niici dcrcchodcl Patronato. Ha
blando del Phafc , que celebró el 

•Rey lobas,dizc mas abaxo,cap.3j. 
Porro L a m o rcsfii.)  l '/l(oph  j  f a *

oant inordiñ e fuo iu x ta  p t ¿tep~  

tum  D au td-rtJA fapbrfg) Hernán* 

fpj Idtthum *  P topbetarutn ‘R ¿g is  
D a u id . Sc^tm el orden,lugar,y
■ difpolRiondel Rey David ,y de los 
tres Prophetasfuyos , que eran del 
citado figurativo , y Religioío del 
Carmelo ", y como P̂redicadores 
Reales de David, fegun Nicólao de 
Lyra,fobre el libro primero de los 
-Reyes , cap». lo. Genebardoen la 
Cronología. Anrto mundi 3 ¿8 <S.‘ 
anno j 3 j a.anno i Z7X-fanGeróni
mo,cpilt. ad Paulin. fegun efle or
den,grado,y lugar .dadopor David, 
y-por aquellos Religiolos,dize, que 
•eftaVan i rcítaurado el Templo poc 
Bfdras.yNchemias.l >ize también el 
fagrado tcxto,2.Eidra,cap. a a. que 
¡dieron Iflsdugarcs.quc aula de tener
<R él Q o to .y t laudar ent, 1 w -
pterchtur9\uxi¿ fr^ceptum D m íd  
ru'triDaíft) obfci-varmt a ¿fue per 
ordîhèm.ŸQx t̂ aunque Efdras 
era Saccrdotc^crocdificaua,^
Jcuaatava fonueva obra Cobre fucla 
agcna,quecndci' Real Patronatos 
Sucediendodcfpues los Machabcos, 
Indas,que hozu el bficio de Capiraa 
General,y Governador Secular, fue
cl.que eligió,y prcfcncó los ¿acerda 
tes,no ic metió fu hermano Simón* 
que fue el que hazia*cl oficio , y te
ma la dignidad del íumo ¿acordóte 
a prcfcntarlos. Machab. i , cap.4 . 
Tune ordmamt lu d a s nitros )<vt
1pugnar ent adticrfos eos)C¡tti iront 
in arce i doñee mudar ent farola* 
lft) cle 'gtt Sacádstfs fine macu- 
la. Todo efto era por U fuerza,2



, y derecho de la Regalía ,  y por el 
. Patronato, que era mere .Lego, y 

aman los Reyes de luda edificado el 
Templo. , Haíta aquí el Padre Ar- 
gaiz* .: í i - -í*

„ Mas,quc lo que dizc el Padre 
„'Argaiz,fc prueba con ellos exem- 
. piares,pero no fe prueba lo que di- 
, ee el Padre Atgaiz.Todoíu conato 
r es probar , que por aucr edificado 
] David el Tcmplo,adquirio derecho 

de Patronato,y con cno el derecho 
" de dar precedencias,auque era mere 
, Legojy no rehallará tal derecho de 

Patronato en la Ley Antigna , ni 
‘ fiendo mere Lego podia cntraríc efi 
las precedencias, ni cofas per rene- 

: tientes a los Ecclcíiaíticos.luanScl- 
deno de iure naturali, &C gentium,

. Juxtadiiciphnam bebrxorum trata, 
de todos los de techos que fe pueden 
dczir de k  Ley El’crita,y de lus tra- 
. dicioncs,con fingular diligencia ,y  
no encontró con tal derecho de Pa
tronato,por la fundación del Tcm- 
plo*y íe reconoce que no le huyo* 
.porque,o ama de 1er deducido de al- 
. gun texto de efcfitura.*, y elle no. le
• a y .V  por el derecho naturaLfunda*
- do en la induftria.y fabrica del Tcoi
p ío , y elle tampoco .fe reconocí;

. porque aunque la edificación de el
• Templo fue obra de Salo man, fegnn 
. la dilpoficion de David, no ay duda 
. que hu vo excclfos en diferentes pac

tes,que eran lugares fajeados, y cf- 
tos,no los edificaron todos, los Re* 
yes. Y con todo ello no, fe lee en la 
lagrada Efcruura, que eftuviclVe la 
dilpoficion a voluntad de quien los 

zfabricauan.Luego de otfo principió 
dimanó, lo que hizo David,- que de 
la fucrca de auer edificado el Tem
plo. Mas le halla en los cxcnaplos, 
que trae el Padre Argaiz.quc el de
recho de prcícntar Sacerdotes , que 
es lo que tiene el derecho de Pacto- 
nato Lego,fundado en la congruen
cia de aucr edificado el Tempio , y 
difpufo el derecho Canónico : que 
también prueban aísignar preceden
cias^ ello aunque era Regalia, no 
era por derecho de Patronato, que 
no fe reconoció en la Ley Eícntaj 
fino por ti derecho Regio, que era 
fuperior al del fumo Sacerdocio , y 
tema jutifdiciqniobre todos los Ja-

*

ccrdotes.y afsi fe halló en Moyfcn, 
y lulucjíinauer edificado el Tem
plo jno porque Moyfcn auia edifica
do el Tabernáculo,y Iofué levanta- , 
do Altar jfino , porque Moylen era 
el íupremo Guvernador, y Ioliie fu- 
ccdió en el Govierno político , que 
en aquel tiempo era fuperior al fumo 
Sacerdocio.

. Algunos Autores Orthodoxos 
quifieron ,auc el fumo Sacerdocio 
de la Ley efenta,fuelle vn perfecto 
paralelo dellumo ¿accidocio de la 
Ley de Gracia,para que corrcípon- 
dielíc la verdad a la figura. Y  afsi el 
Padre Becano , en el temo tercero 
de losopufculos, a pag. +i -f. dizc: 
que el lumo Sacerdote , en muchos 
títulos precedía al Rey ,y era mayor 
en la dignidad,en la eminencia, y en 
la autoridad. Veaic elle Autor,que 
procura esforzar quanto puede fu 
lentir.Y Fray Gerónimo Román en 
$;1 libro primero déla República de 
los Hebreos, cap. i i . que hazc ló 
nulmo.Beiarminio,hb.i .de Cleric» 
cap. jo . reconoce fuperior a Moy- 
fen,Cóbrela Dignidad de Aaron ,y  
todos los Sacerdotes;pero dize,que 
era no folo Principe ciuil de todo el 
Pueblo,lino fu uto Sacerdote, y ma - 
yorque Aaron;porquefc dizc en el 
Pfalmo i 6, Moyfcs , &  Aaron in 
Saterdotibuseius *y Cabemos, que 
Moylen conlagró a Aaron. Y Phi- 
loncn el libro vlrimo de la vida de 
Moylcn,te£Ufica, que Moyfen fue 
■ Ponaíice,Rey3y Legislador de los 
Hebreos. Y alsi no es mucho que 
les Levitas cftuvicfien fu jetes a 
Moylen, no menos que Aaron , fu- 
pucltoquc Moyfcs gozava dd Sa
cerdocio,no menos que Aaronjpot 
loqualelmilmo Belutnino ,quan- 
dofe halla alguna lupcriondad del 
Rey a los Sacerdotes, dizc , que no 
obró como Rey, fino como Profe
ta,y cxccurot de la Divina Iulticia, 
comoqnandoen el tercer libro de 
los ReyeSjCap.z.fc dize, que Salo
món quitó a Aburar del fumo Sa
cerdocio,/ fubftituyó aSadoc 5 por -  
que juzga en el lib, a. de Romano 
•Pontificc*c»p a?.que el .Pontífice 
de los Hebieos era mayor ,quc el 
Rey,conPhilon,libfo de viflimis, 
Thcoiorcto,qu*il. i.inLeviricmn

Pío-
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Procopjoíobre clcap.4.dc Lcviti- 
co,fundado en cicap.27.dciosNu- 
meros,donde le dize, que íegun la 
cilpoficiondil Pontífice Elcazaro, 
alsi Iolue>qucera el Principe de la 
policía,como todo el Pueblo, debu 
entrar,> luiir.V cnct Cip.+.dcl lc- 
Vitico, adonde le inftitujcn qnatro 
facrificios,de cuy o orden,y gi ande- 
za íe conge ,e 1 orden, y dignidad de 
las períonas, por quien le hazian- 

. que el primero era por el Pontífice, 
y elle era de vn Bezerro: el fegundo 
de vn Bezerro,por todo el Pueblo, 
el tercero ,devn Cafiron , por el 
Rey,y el quarto,dcvna Cabra , por 
qualquier particular. ,, 
i Pero al contrario, los Hete» 
rodoxos,quieren que el Rey fuelle 
íuperror a codosjy le atuvieron lu- 
jetos los Le vitas,y el Pontífice.Iun- 
tó los fundamentos luán Gulcmo en 
el tratado del Regimen de las aca
demias, y del Eitado Eclcfiafiico¿ 
dilputacion7.uum. jo . y diputa
ción S.num.j4 ylatisfacc al Car
denal Bell .rmmo, y prueba, que el 
Pontífice,y los Sacerdotes atuvie
ron tujetosaios Reyes, y alMagif- 
tradociuil. r Porque lo primero, a 
Moylenle fue da .a potedad fobrd 
los Levitas,y Sacerdotes..
> Lo fegundo , ios Reyes initi- 
tiuanel Pontífice , y elle era dere* 
cho Rcal.de que vfaion David , i .  
par.cap.2 ;.24 . y 2j.Ioíaphut> 2. 
part.17.19 . Ezcquias,2. Paralip. 
2 9 .JO,4 .Rcg.i S.Iofus,2. Paralip. 
34.3 5.4. Regurn, 22. ~ i.y  ludas 
Macfiabco,4 .3.Lo j.lubicnvecldc 
jecho Canomco.caula 2. quafit. 2. 
cap.4 1.que dize.David, por la vn- 
cion de llcy,picfidjaalos Sacerdo- 
tes,y Profetas en las cmfas del Si
glo. Loquarco, porh remoción de 
Aburilar j del tumo Sacerdocio, 
&c.

bí oobílante,que los Heterodo
xos Ion deuc lentir,cs el mas verda- 
dcrojpor loqua.,el ¿búlenle,(obre 
clcap.j.dc loíué ¡ quailt. 16. dize: 
lolué.no tolo era Duque de ios Po
pula res,fino también de Jos «facer* 
dotes,aunqucél no era de los Sa
cerdotes,y Levitas, fino del Tribu 
de Ephraim.como confia en clcap.
13 .de losNumcrcsjy ao loloman-

dava a los Sacerdotes Menores ,quc 
llcvavanel Arca ,de quien fe haze 
mcucioncn elle cap. j , fino también 
alGranSaccrdotc, como conltatn 
los Numetos,cap.27.quando le di- 
zc:Por efiCjfi algo fe hade hazer , el 
Sacerdote Ehazar conluitara al Se- 
ñor¡Según fu palabra,entrara, y tal— 
diá,el miímo , ) todos los Hijcsde 
litad.La caula de ello es,porque en 
el tefiamcnco antiguo no fe aman 
difiingmdo, ni chavan (epatadas la 
/urildicion Eclefiallica.y >ccular,ó 
k  Sacerdotal ,y Real, como aora lo 
citan,aunque los Oficios de los Sa
cerdotes,y Levitas,eran totalmen
te diítintos del de las obús délos 
Legos. Y aísi ci Rey podia matar a 
los Sacerdotes , fi delinquían, de el 
mifmo modo,que podía matar a los 
Lcgos;lo qual confia,porque en to
do el teftamento antiguo no ie po
ne pcnadifimta,para los Levitas, y, 
Sacerdotes,folofe ponen penas ge
neralmente. Y fifueran diliintas las 
junídicioncs, y las irapoficiones de 
las penas , Dios huviera expredado 
los modos délas penas de ios Sacer
dotes,y Levitas, como cxprcísólas 
penas de los Lcgos,pero nada fe dif 
tingue. Y li alguno dize , que no ie 
arguye bien por argumento negati
vo en ellas materias. Se relpondc  ̂
que es buen argumento,porque co
mo los llraelitas ¿no recibieron la 
Ley,de otro,fiuodcDios,no podían 
hazer cola alguna,lino lo que Dios 
les hu vicíe mandado, afsi a cerca de 
las cofas ceremoniales, como de las 
judiciales, que dependen mas de la 
voluntad del que haze la ley , que de 
otra razón. Principalmente, que fi 
folo efio fe entregó en la Lcy,parc- 
cc,que atsi los Legos,como los Sa
cerdotes, atuvieron fu jetos a vna 
mi majurildicion.Y fi alguno pro- 
curaílcdifiingmr ellas /urildiciones 
prcjudicaria a aquella junldicion 
primera, que era total, y indifiin-

* t<i* . > 1 ' 4
£1 mifttio Abulcnfc, fobre el 

cap.i a.dcl lib.4.dc los Rcycs.quae- 
ftion S. al fegundo argumento dizc¡ 
Que el Rey no fe intrometia en la 
junídicionde los Sacerdotes , por. 
queuoefiavandifiinguidasen e ltcf-, 
tomento antiguo la jutifdiuon F.cle

¿ *
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fufiica",y la Secular, porque foló 
auia vna junfiticion, y el Rey Prefi- 
dial ella juntdicion, y aísi tenia 
potcílad (obre ios Sacerdotes, y po
día matarlos, filo mereciacldcino, 
delintimo modo,qne a los Legos, y 
a foruori,privarlos de fus ofiaos, y 
Dignidades,de la manera que pare
cíale competente , aunque fucilen 
ci'pimuaics. > Y Dios auia fujetado 
ios S acerdotes a la junfdicion Secu
lar,como confia dei cap. 27. délos 
3SIunieros,adonde lofuc fue confti- 
tuidopor Principe Secular , porque 
no era de la Stirpc Sacerdotal , ni 
Levmca , poiler de la Inbu de' 
Tphraun,como confia del cap. 23. 
de los Números $y con todo tila di- 
xo Dios,que Eleazaro,famoSaccr- 
dote>bizieiie todo loque le mandaf- 
leioíuc. Luego los Reyes tenían 
potestad para entrometerle , íobre 
losiaceidotes ,lupucfio , <juc los 
Reyes teman mas potefiad,quc lo- 
fuéjComo le declaro en el Prologo 
primero,íobre ci primero libio de 
los Reyes. Y ademas de ello confia 
cito,poiqueSalomon era Rey , y en 
el tiempo que era bueno pruió a 
Abiadaar fumo Saccrdotc,deia Dig 
nidadSaceidotalj condenándole, ó 
embundoie a dcUierro,en Anathot, 
como confia del Ub.3 .de los Reyes, 
cap.2,y afomon,podía el Rey dif- 
poner de otras admmificaciones sa
cerdotales, quando podía duponcr 
de la mayor,privando de ella. Y 
ademas ¿ello ,no iolo pudo Salo- 
nioupuvar a Abiatfiariumo .Sacer
dote de la Dignidad Sacerdotal,tino 
que le podía matar li cometíale de
lito ^porque en el libro tcixcro de 
los Reyes,cap.a ícdiaoiVc a Ana- 
thoc,quecstu campo,y verdadera
mente clcs digno de muerte ,pero 
oy no te mataie,porque llevaítc el 
Aica del ¿cñor delante de David 
mi Padre jy aísi , íinuhuncra ella

- cania ic huviera muerto 5 luego 
M;;ur;luuion para matar ios Sa
cerdotes,porque de erro modo ,Ja

- caula potilsuna para dotarle,fuera 
claefcdode junídicion* Y final
mente,eldefiicrrocs pena criminal, 
y a'alomondcfierró a Abiatar, para 
que cftuvicfle en Anathot, y no fa-

- dcalU, Y cátodo efio obrava

bien,porque defpucsdcrtofe dize en 
cllrb.3 .de los Reyes,ca.i 5 .Salomó 
amaba al5cñor, y no ania dcviado 
délos caminos de David fu Padre, 
excepto el que inmolava en los ex- 
Celios,y con todo ello entonces ya 
auiamuerto a Ioab , y dcltcrrado a 
Abiatar5luego no pecó ,  y afsi tenia 
tfaíomon juriidicion.cn lo ciuil ,y  
criminalfobre los Sacerdotes. Y af- 
íi también la tuvo Ioas(quc es (obre 
que fe movió efia qucftion)para qui
tarles U adminifiracion del Gazo- 
pbilacio,quc era vnacortaadminif- 
tracionjy cnefpccial,fi eneüaauiaft 
cometido culpa.Parte de efio repi
te el Abalcnfe fobre el cap. 23.<ie 
los Reyes dei libro qu arto »qujsfiion 
17 . * ‘ -

Porloqual »aunque conceda
mos,que los Reyes del viejo tefia- 
rnentoconcedteílen prehcmincncias 
en los Sacerdotes, y tuvicíTen otras 
dilpoficioncsencl Templo ,no era 
por derecho de Patronato , mera
mente Lcgo,finoper lafuprcma ju- 
nfdicion,que abrazavaen íi la Eclc- 
fiaftica,y Secular, Pero de aquino 
fe puede hazer argumento para con 
ceder efio mifmo a la jurifdicioa 
Regia en eftado de la Ley de Gra
cia.Porque como advirtió el Car«, 
denal Beílarmino,lib.2 .de Romano 
Pontífice,cap.19. puede negarle la 
femcjan$a(no obftante que lleva la 
fentcnciacontraria) porque como 
en el antiguo teítamento , las pro- 
mellas eran lolo temporales, y en el 
nuevo cfpiritualcs, y eternas, como 
enfeñan ian Gerónimo,lib.i .contra 
los Pelagianos,y en la epift. a Dar- 
danodcla tierra de Pronnfsion ,y  
fan Aguí!, qua:ft. 3 3 .íobre el libro 
de los ¡humeros,y en el lib.i 9,con
tra Faufto,cap.3 t mo ay que admi
rar , (i en el teítamento antiguo la 
potclhd temporal fucile la íuma,co- 
mocnel nuevo la eípintual. Y co
mo uixo el Abalcnfe en laquojft.i 7« 
del cap.3 .de lotuc,U cauta, porque 
en el Nuevo Teftamento íe aifiin- 
gmo lajuutdicion Sacerdotal de la 
Sccular,cjucnofueafsicn el Tefia- 
mento Antiguo ,cs , porque en el 
Teftamento Viejo no huvo perfecto 
Sacerdocio,ni Ordenes , como en ei 
Nuevo TcíUmento* íínovn citado
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incompleto,que folo fe dilhnguia 
deleitado Secular,con algunas ce
remonias corporales. Porloqual 
los Principes Seculares devicron te
ner potcltad lobre los íacerdotcsj 
pero en el Nuevo Tcllaincnro, hu
yo Perfectas Ceremonias, y entero 
Sacerdocio,y aisi devió 1er mas ho
norable aora el citado Sacerdotal, 
que en el Antiguo teítamento , y 
configmcntcmentc no dcvicron ci
tar lu;etosalosLegos.

Veafc a Pedro Marca.de con- 
cord. Saccrdotij.&impcrij, hb. a, 
cap.5 .particularmente al fin. V Pan
to lom as ae j^cgirmne P a n a -  

p u m > lil. i  .cap. 1 4 .  Q u iam  *vete-  
t t íe g e  proM ittelau tu r lo n a  ter-  ,  

renatnon a  d<emotiilus>fed a  üeoy 

nstro R jlt g io fo  populo tx b ilen d a t  
i t id a g j  w  U g e ••v e t e a  Sacerdotes 

7\ jg i lu s  leguntur fa ijfe  fabteE it. 
S e d  innoualegé e ji  Sacerdotntm  

a ln a s»  p e r  Quod ittmmes tra d u -  

cuneur a d  'pegna ceelefiia. P u d e  
m íe  g e  C h rijii R jg e s  d e l:n t  S q -  ‘ 

cerdo a lu s  ejfe fu lte S lu  Vea fea 
S tia  re z , hb. 3 . aduerfus rR ¿gem  

^«^/w»cap.2ó.nuin. 8.<juc ex
plica biencftom iímo. ’ •

Y afsi ccíTan todos los funda* 
montos del PadreArgaiz,aunquan* 
do le concedamos,que lo que obra
ron los Reyes en aquellos cxcmpla- 
rcs,lo fundará en derecho de Patro
nato mercLego,con facultad de dar 
prchemincncias a los Sacerdotes a 
iu arbitrio, porque no le puede In
zer argumento ,como íe  ha vi lio, de 
lo que paiíava con los «Sacerdotes, y 
Mililitros ddTemplo,y VicjoTcl- 
tamcnto,a losdcl Nuevo, pues aun 
en la jurifdicion chavan íujetos a la 
potcltad Regia. Y afsi.fi (u intento 
fue oíkntar erudición, fue muy ci- 
cufada.y fin Inzer conícqucncn de 
loquepaltava en la Ley Antigua a 
la Ley dcCracia-rcconoccra por lo 
que d’i7cn el Abulcntc, y Iküarmi- 
tv ,y lo que mas es tanto Tomas,quc 
ay ai idia diferencia, y tanta, quaq-

todifia el Sacerdocio de la Ley de 
Gracia,que cite fue tan imperfecto, 
queaú le huyo mas perfecto en la ley 
natural,pues no podra mgai el Pa
dre Argaiz", que el sacerdocio de 
Melcbiíedcc,fuc mas perfecto ,quc 
el de Aarcnjporloqual Chru'.o fue 
•Sacerdote,legun el Orden de McU 
chifidcc.y no fue Sacerdote, ícgtm 
el orden de Anón , como advirtió 
«Juárez,tom.i.in j.part dilput.+6. 
fect, j.S.Dico 2.que 111 por el ori
gen, mpor lucclsiun.mpor ckccion 
de Dios,m de los hombres, aunque 
por algún lado de la linea materna 
1c tocaffeclTnbudc Lcvi,fuc Sa
cerdote,fegun el otdcn de Aaron, y 
lo'fue fegunel ordai de Melchilc- 
dec. Vcaie también la lcct. 4. del 
milmo SuareZjCuy a erudición baila 
para no dezirmasen cita materia:, 
Si bien puede verfe el Macftro Yan-1 
guas de a accrdecio Ctuilu.

Profigue el Padre Argaiz.Rcf- 
pondera el que quificrc lo contra
rio,que por las milmas razones le 
pertenece oy al fumo Pontífice c fie 
derecho iPorqueficndo Chriilo «te
nor nuefiro de la Cala, y Real def- 
cendcnciadc David, por dos lincas 
derechas,de la naturaleza , y de U 
ley,en cuya c-be^a le junco la teccc 
doral,y la Real; y a uicndo hecho V i
cario con todos fus derechos a latí 
Pedro,y a ius íucclíores; ya qued¿> 
ella difpoficion a la voluntad de los 
Ponrificcs, y que no podía el Rey 
Don Ramiro dar en las lglcfias los 
privilegios , y precedencias a los 
Mongcs,lobre los sacerdotes Secu
lares, aunque fuellen calados. Con-; 
que viene a fer fingido, y íupucik» 
loque dize Vvalabonl’o. A ello le 
concedo,que es afsi, hablando con
forme al derecho común, y confor 
me a loque pedu el que tema el ci
tado,y cafa de David, por virtud de 
ancr fabricado el Templo , y que en 
Chrifto.y l’us'Vicarios ccfso ei íce 
Patronato meramente Lego,y Se - 
cular,comentando a fer meramen
te Eclcfiaftico,y del «Sumo Pontifi- 
cc:M as entran aora los dcrcchos.de 
auerlo transferido los Pontífices,' 
en los Reyes de Eí'paña che Patro-  ̂
natro.&c. t

¿í.mprc v i cftc Autor en U
»¿ua*
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ignorancia grande de hazer vno la 
¿unídicion,y ci derecho de Patro
nato* y alsi laca confequcnciascon-^ 
formes a las prcmiilas. El punco de 
loque han transferido Iqs i*omifi- 
ccs en los Reyes de Efpaña, diremos 
defpucs, y examinemos los princi
pios,en cuya virtud diícurrc, Dizc 
en fumajquc Chuflo * porque tema 
el fcfladojy cafi dcDavid,porquccí- 
tc auia edificado el Templo 5 y por-* 
que le /untó cu Chnfto la linea Sa
cerdotal^ Real,a viendo hecho V i
cario con todos tus derechos a í'an 
Pcdro,y a luslucelibrcs, quedó cil’a 
difpofiuon a la voluntad de losPon- 
tiliccs#conforme al derecho común,' 
y ccísó elfer Patronato meramen
te Lego,y comenco a lcr meramen
te Ecieíulhco, y del Sumo Pontífi
ce.Todoefto es ignoraacu,y folo 
por lafiacetidaddcftc Elcritor,pue
de perdonártele ,como le reduzca 
a leer los Doctores *que deriven di; 
ella materia,“ Vea U Padre Suarez/. 
tom.i.in í.part fed\i„ que le dara 
latisfacion de qualquicc duda, que 
le le ofrézcanles que nene dfipoíl- 
cion para tratar citas matea jas, quic, 
no lu leído los Autores,que las ven
tilan. Armaduno,en ci 11b.4. de las 
qudhonesdelos Armcuos*cap. 1 $# 
y i6.dixo,qucla Virgen tuvodc-k 
lecho hereditario al Kcyno de los 
ludios, porque dcfccndia por linca 
rcótadc la Familia de David , y fal
tando Varan,la Hcmbia fucedia en 
lahcrcncia^fegunloscap. 27.y 39. 
de los Números. Y no ay porque 
excluir defta Ley general la herui- * 
cudei Rey no, pues en toda la Ley 
no fe excluyen las hcmbias,ni por 
naturaleza ion ineapuzes del Rey-' 
no,y aísi dczia : pues Challo lúe 
Hi/o Vinco de la Virgen , palsó 
a Chuflo el derecho que tenia ; A 

, que ayudan tantos lugares de E ia i- 
tura, del VicjOtcíhuncnto , que lo 
pronuncia,y lapronufla del Angel, 
y las palabras de Chnfto,que pairee 
alsuuió acflo,quando le pregunta- 
roncera Rey delirad; como todo 
íe puede ver en el Padre Suarez 3 en 
el lugar citado.

Pero noobflanteefto, refuelve,q 
no folo de hcchoChri Ao no fue Rey 
temporal de los ludios,como conl-1

tade todocldiícuri’odcl Evangelio, 
antes lecíconuióquando le querían 
huzer Rey ,loan.6,pcro no tuvo de
recho humano,m hereditario a cite 
Rej no,por el origen de la Famiiu 
de Oavid*ccnformc alienar comu; 
porclqual Vvakknic refiere ma
chos Padres* y contucrd~n Victo- 
uo,Soto,y otros;porquc el Rc>no 
de Chnfto,que anunciaron los Pro
fetas, no tac Temporal, fino clpui- 
lualino contenido en los termines 
de ludca , lino en todo el Mundo; 
que eftc no aura ceiiado, como auu 
cefladoclReyno tanporal*legun cL 
cap, 2 2 .de Icrenrías,iobre queic puc 
de ver fanGerónimo* Y aunque al
gunos qmficrondezir,quc fanioícph 
defecadlo por Salomón,ya que la li
nca de la virgen fue por Nutlun,y 
que le perteneció el Re y no, y con- 
figuicñtcmcnte a Chuflo , por íeC[ 
Hijo adoptivo de loieph.Todo cito 
es materia dudoía, y no depende de 
cito la poteflad que tuvo Chuflo* 
paradarla alus Vicarios,Un Pedro* 
y los lucelibrcs. Dcíucrte* que por 
la razón que trae el Padre Argaiz* 
de queDavid auu edificado el i  cm - 
plo*y adquirido derecho de Patro
nazgo,y eftc le paísó Chuflo a ían 
Pedro lu Vicauo,y a fus íuceflores; t 
muy mal fundamos U juriidiciou 
Pontificca,y la exempuon de U 
Iglcfu de la Secular Policía/ Dexe , 
cito el Padre Argaiz ,para quien lo 
onueude ,quc no le citudu en ios 
Archivos ,imo en los Doclui es, que 
tratan con erudición, y túndame mu 
cftasmaterus. T

Y para que Cepa loque ay cnef- 
to,lea al milmo Padic Suaiez en u 
lechen fegunda,y labra, que O m i
to ,ca quanto Dios,tuvo iupremo, y 
vniicrlahísimo domimo#y en quan- 
to Hombre ,poi razan del Reyno 
cfpuitual,^ de la poteLtad clpm- 
tual,tuvo configuicntenunie aere* 
cho,y peteftadde vUr de todas las 
colas temporales en orden al finel- 
pmrual*y ialudde las almas;pou]ue 
del modo que las poieftadcs ,) R<-) ~ 
noslcdiflmgucn * punapaimenie 
por los fines, como cute fia Arido- 
tclcs^lib.i.de las Poi ticas,cap 4 . 
aisicn oidena lu fin qualquieta po- 
tatud aenefucica* y efieau 1 e ^

tu-



De la Ciudad de PaIeñc!a.LJí
to d o s  lo s  in fe r io r e s  ,  q u e p u ed en  
im p e d ir  aq u e l íin  ,  ó  p ro m o v e r le  
c o n v e n ie n te m e n te , porque tino fu e 
r a  a fa s ia  p o tc iU d  fu e ra  im p e r fe t a ,  
y  d im in u ra$p o r lo q u a l ,c a m o  rodas 
l a s  c o la s  tem p o ra les  fe  refieren  a las 

 ̂ c o fa s  c lp ir itu a le s ,y  a e llas  le  fu b o r-  
jd e n e n  to d as e lla s  ,  fe g u n q u e  le o r -  
td en en  a eíte  fin , fe pueden f u t r a r a  

p o c c fta d d c C fir it to jy  a ts i,p o r  c U  
t a r a z ó n  fe p u ed e v e r ific a r  lo  que 
d ix o C h r i f t o :  A m i le  m e d io  to d a  la  
p o t e l la d  en  e l C i e l o , y  en la t ie r ra . 
Y  d c íh lu p r c m a  p o te llad  c fp in ru a i 

‘ d e  C h a l lo , f e  d e r iv ó  to d a  la  p o t e f-  
ta d ,q u e  tien e  íu  V i c a r i o , (o b re  q u e  
a y  m u ch o  c ie n t o ,  a ls id c l  d o m in io ,’ 
q u e r u v o  C h a l lo ,c o m o  de la  / u n f -  
d ic io n ,q u c c o m u n ic ó a  fan  P e d r o fy  
íu s  lu c c ilo r e s . E l la e s la  razón  d é l a  
fu p c n o r id a d d c la  ju n íd ic io n  E c le -  
fu ñ ic a ,n o  c ld e fc e n d c r  lc lu  C h a ñ o  
S e ñ o r  n u eftro  a  la  F a m ilia  R e g ia ,  y . 
S a c c r d o r a l ,y  a u e r  ed ifica d o  D a v id  
e l  T e m p lo ,y  a u er ad q u ir id o  el d e re 
c h o  de P a tro n a z g o ,q u c  e ñ e  n o d a v a  
|u r ifd ic ío rt ,fin o  la v o lu n ta d  D iv in i»  
q u e  c o n ft itu y ó  v n M o n a rc h a  fo b r e  
Jo s  E c ic fu ft ic o s , y  S e c u la re s  en  la  
L e y  A .rutgua*y C h a l l o ,  p o r fe r  H i*  • 
; o  V n ig c n it o d c l  P a d r e ,  y  en quan-* 
t o  H o m b re  R e y  E fp ir itu a l de t o *  
d o s lo s  h o m b rc s ,tu v o  fu p re m o  d o 
m in io  fo b re  to d o  lo  c l p m t u a l , y  
te m p o ra l,y  d sx d  vn  S u p re m o  lú e a  
d e  to d o  lo  e lp ir i t u a l ,  y  te m p o ra l, 
q t ic fu c  fu  V ic a r io  fan P ed ro ,en  que 
íu c c d c n  to d o s  lo s  P o n tífices  Ro-* 
m a n o s e a  q u a lp o te lla d , liem p re ten  
d r ía  C h riflo ,a u n q u e  h u v iera  tornan 
d o  carn e  de o t r a  T r ib u  ,q u e  la d e  
JD a v id ,y  L c v i ,y  au n q u e  la h u v ie ra  
to m a d o  de o tra  q u a lq u icra  L in c a , 
au n q u e  fu e ra  de qualq  ñ era  de los 
h o m b res dcfcendientcs de N o c , y  en 

e l l o  n o a>  que d u d a r , p o rq u e  c o m o  
to d a  p o te llad  v ien e de D io s , y D io s  
í e  v n u  a la  n atu ra leza  h u m an a ,p a ra  
r e d im ir la ,e n le ñ a r la ,y g o v e rn a r la c o  
c ftc íu p re m o  D o m in io ; y  fu R e y  n o  
c ra c (p ir itu a I ,p u d o  d ar e lla  p o te lla d  
a  lo s  P o n tífic e s  fus lu c c ñ ó r e s ,y V i -  
c a r io s d c  fan P e d ro  , a q u ien  c o n ft i-  
t u y o  por C a b e ra  v m / a r la l  de la  
I g L I n ,  D e que le  re c o n o c e  , que e l  
^ : d r e  M a e llro  F u y  G re g o r io  A r -  
g m  a cad e  a tu n d an K n to s d ú d a lo s*

y frivolos, pari aflegurar la porcia 
tad del iSumo íaccidore de la Le/ 1 
de G racu ., Y ahí los que niegan st 
Rey Don Ramiro U porcltad de íu- 
biimar los Menges iobre ios Ecle«* 
Galileas icvulares.no le valen de íu s 
fundamentos/mo de les referidos,, 
queíon.qucporel fupremo domi
nio de Omito,en quanto ty
y por razón de íu Reyno clpiutual,. 
dio cita potcltad al Pontífice j y no» 
a los Reyes: y los Edefiatlicos lea 
CAemptos ucla /uriiuicion Regia,; 
porque no concedió Gmiio.ó’upreq 
roo Rey Efpiritual»Supiemo Legift 
lador.y Señor,cita jurildicion a ioi 
Rcyes,finoíoioalcsSumos PontH 
fices. 4 ^  deroas Iuezcs EckfialtH
QOŜ *- n** i **ai p ¡jj_’ c ; i $¿d * i r u  i

Y en quantoal modo del ReyV 
no temporal de Chullo , tcallc ai 
lauta Tomas,en clopulculo de Re -» 
giniine Prmcipum , libro tercero* 
en los capitules 13 . 'i4 < y 1 5. y en 
quinto a que la (unídieion Eclcfní- 
tica no fe concedió a los Reyes, la* 
rameóte Juárez , libro tercero ad- 
vcríus Regem Angha:,cap. 7. s. y 
nueve:y como la concedió a lan Pe» 
dro,capitulo 1 o. y 1 1 .  como retida 
en fus lucdTores , capitulo xa. 1 3 ,  
3 4 .15 .15 .17 .1  s . 19. y 20. ■■ ■ a 
. ■ También en el cap,26.rcfpondc 
latamente a todas las razones que 
trac el Padre Argaiz.quclon lasque 
Iacobo,Rcy de Inglaterra traía en 
fufauor, Y no se como leyendo el 
Padre Argaiz femejante clauíula en 
Vvalabonlo * Tiendo Eclefuíhco,, 
aunque fuelle Mongc.no reparó en 
punto tanlubíhncial, y acudió a los 
Lbros.o a los Deritos en ellas mate*9 4
nas. Yono me perluado a que el 
Padre Argaiz fue defte fentir, fino 
que como los masde los comenta-, 
nos (011 de Don Antonio Zapata, 
palsó fin icerlojy que Zapata, o poc 
ignorante,ó por otra raeon,dixo re
mojantes errores. Veafe el Trofeo 
de la verdad,que dizcío que Zapa-1 
tafue.Y el Padre Ialpi en las noti
cíasele Girona,que queda puefta en 
cliíagogc acfta Hiftoria. , ,

, Y porque el Lector tenga no
ticia del Rcyno , que Chrifto tuvo 
en la tirr ra entre los modernos, lea, 
al P adte Molina.

HIili T U



¿f 3 8 HiííorIaS¿cuI¿f¡y Edefiaílicá
Pero por aucr puefto el Padre 

Mcnochio en la tercera parte de la 
pintona vana, centuria j . cap. 3 9 j 
con brcvcdad.y claridad cite punto, 
compendiando loque dixo el Padre 
Molina,tomo primero de iuftitia^C 
iurc,tra&. 2. diiput. 2*. le copiaré 
aquí: Prcgunt alie, fi Chriitp nueftro 
Señor,en quanto Hombre, fiie Rey 

1 temporal,y Patrón de todo el mu n- 
do ? £ita duda la dilputan muchos 
Dolores: vnos dizcn , que Chnfto 
Señor nueftro,en quanto Hombre, 
fue Rey temporal,y Patrón de todo 
el mundo ; otros lo ruegan. * Diré 
brevemente lo que parece mas pro
bable cncfta materia, comentando 
por lo que todos conceden y def- _ 
pues pallaré a lo que queda dudoíbr 
y controvertido. • • •• a.- 1
r Digo lo primero, que Cbcifto 
Señor nucftro.cn quanto Hombre, 
es Rey de la Ig lefia Militante en la 
tierra,y Triunfantcen el Cielo,con 
pleruisima, y amplitsima poteñad 
de hazer (odas lascólas, que fon ac
edianas en orden alíin propno lo# 
bre natural de la nulma lglciia.y ci
te es el Rey no propxio dd Mellas, 
del qual dixo Chrifto:Mi Rey no no 
esdcite mundo,cncl capitulo diez y 
ocho de lan luanjconvicne a faber, 
rm Rcyno no es como los Rcynos 
tci renos .caduco, y que tiene ñn: li
no cfpintual,y eterno, y ordenado 
a tin elpiruuat.que es mas iublimc, 
que el fin propno de los Rcynos, y 
Principados terrenos. En ello con
vienen todos los Doctores , y es 
dogma de nueftra Santa Fe.

Digo lo fegundo ,que Chriflo 
Señor nueftro no lolo tuvo plenif- 
íñna potcñad,y autoridad cfpintual 
para fundar la lglcfia,para hazer le
yes,tocante a lo clpintual, inñituir 

-JosSacramentos, y ius Mimlltos,y 
hazer todo loque pertenecía a eñe 
fin eípiritual, y íobrcnatural; pe
ro tuvo plemlsima poteñad iobre las 
colas temporales, en orden al nuf- 
mo fin.Dcmancra,que podía difpo- 
mcr de las Rcynos , de los Reyes, y 
de otra qualqnicr cofa, que vierte 

■ -era conveniente,6 nccciVana al di- 
•chofin.Encfto convienen común- 
( mente los Doctores, y la razón es; 
, jorque Chriño Señor nucího de\ 14

tener todas aquellas ayudas,que cr*t| 
ncccilariaí.para conlcguir el fio io
bre natural déla Iglcüa, y para po
der remover todos los impedmicn ■» 
tosqueícicopuficñcn.; V por cita 
era neccflario, que tu vieflc cña po
teñad iobre las colas temporales; 
de modo,que pudicflc ialgicíiacó-i 
ducirfc,y cncamiuaxfc aiufuilobrcl 
natural. . . . j,. .. _ , ¡. t(

Digo lo tercero, que Chriño 
•Señor nueftro ,cn quanto era deU 
Linca,y Cafa de David, 00 era «Se
ñor de todo el Mundo,ni Rey par-* 
Ucular dcludca. No era ¿caor de 
todo el Mundo,porque ningún Rey; 
de ludca fu progenitor tuuo tal po«. 
tcftad.y aísi no pudo pallar por hc4  
rcnciaaClmñoScñor nueftro: No' 
fue Rey de ludca, porque fi bien ,1a 
Virgen nueftra Señora,y fan Iaícph 
fuerondefcendicntcs de David, y de 
la Linea Real; con todo cftb no li
bemos,ii auia otros defcendicntcs 
de el animo David , que como mas 
cercanos tuvieflen derecho, y razota 
alaCoronade lfracl.Y quando to
cara a Chnfto,confiderando Ja des
cendencia prccilamcntc; lañemos, 
que cnIccomas,ó Scdcchias, tío de 
Icconias , l'c acabó el Rcyno de la 
Familia de David , conforme a la 
Profecía de Geremias capitulo 
veinte y dos, que dizc •• Eícrivc eñe 
Varón eftcnhquc en ius días no ten
drá profpcndad, ni avra Varón de 
lu deíccndcneia iobre el ¿'olio de 
David ,que adelante tenga poteñad 
en luda,por lo qual Chriño,que era 
descendiente de lechonus,como te
nemos en el Evangelio,no fue Rey, 
m tuvo por eñe titulo autoridad, y 
poteñad fobre el Rcyno de los lu« 
dios. ■ • •• . 1 : »

Agregarte a efto, que los Ma- 
chabcos fueron Principes legiti- 
mosdcl Pueblo Iudaico , y cftosno 
dcfccndiandcl Rey David,por linea 
malculina.pueseran Sacerdotes del 
Tribu de Levi; ni le labe , que deí- 
cendicronde David por Linca Fe
menina ; fi bien por cña Linca 
dtlcendian de alguna de la T ii- 
bu de luda , poique de otro modo 
no !chuvicraveufic2do la profecía 
deIacob,Gciu-ns quarenta \ nueve, 
que dixo:No le quitará el Cetro de

f‘l



Dela Ciudad dePalcñcia.L.Ij
deIudá,ni Duque, ó Capitán de fu 
iangrc.halhque vengad que lia de 
leí cmoiado , 3¿c. Y ais» a Chrifto 
Señor nueftro,legua cfta confidcra- 
ciun.no pertenecía el Rey no de los 
ludios. •,

Digo lo quarto , que fi bien» 
nueftro Señor Icíu Omito no fue 
Rey temporal,y dexó , que los Re
yes,/ Mancipes,que en tu tiempo 
vivían» pellcycücu , y governailén 
los Reyn~s,y Pnncipados.con cedo 
eüb tuvo autoridad, para quitaricü, 
<iquiíicra,yhazcric Rcy,yGovcr- 
nar a&ualmente todas las colas 
criadasjpcro no quilo hazcrlo, lino 
vivir vida privada» y pobre , 1o quai 
cnl'alza graiidemeuic la humildad 
del Señor »que no quilo tomar el 
vil»,ó adminutracion de cola algu. 
na,desando a cada vno el dominio, 
y poll'clsiondeioqueeraíhyo,y al
lí vavio nueftro Señor lelu Chrifto 
vaavida pobufsima » que es lo que 
dize ian Pablo en el capitulo oáa- 
Vode la fegunda eplftolaa los Co
lín tinos: dubas la graciado de nucí- 
tro Señor lelu Chrifto, que por vo
taros le hizo pobre, tiendo neo, 
(tara que votaros fuclfds neos coa 
lu pobreza» . Habla el Apoltol de 
nueftro a'cñor Idu Chrifto, en quan- 
toHombre»quc fiendo neo j por U 
poteftad que tenia de tomar el do
minio de todas las colas, no quilo 
hazcrlo,por darnos cxcmplo.y doc
trina,fino vivir pobre , y humil
de . i

De lo dicho fe ve como fe haa 
de entender vanos lugares de , U 
(agrada eferitumque en vnos lcdi- 
zc.quc Chrifto es Rey, como en el • 
Apocalipíi,capitulo duz y nueve, 
donde tenemos, que en D veftidura 
de nueftroSeñor lefu Chrifto cftava 
ciento Rey de Reyes , y S«-ñor de 
Señores. Y en el Pfulmo veinte vno 
iu Rey no dominará a todos. Y lo 
que dixo nueftro Señor lefu Chrifto 
a Poncio Pilato : Tu dizes, que yo 
Joy Rey. Y también le reconoce, 
quai lea el fentido de otros lugares, 
en lusqualeslc niega, que Chrifto 
f.icft'e Rey .como q jando el milmo 
Scrivjr ftize : Mj Rey no no es de cite 
AIj .kI >.y otros icaic/rntcs. Hada 
aquí MenodiiO, Y ci que qmfiesc

<yj 9
mas dilatado el punto, vea al Padre 
Molina en el lugar Citado.

r Fray Alonlo de Mendoza en la 
Rclcccico del Reyno de Omito, 
que eüá al fin de ius qurdhbetos, 
y es muy erudita , Cv níbrma coa 
cíhsconcluíioncs.que bufo Meno* 
chio.

De aqui fe figue,que la poteftad 
que tienen ios Pontífices en las Igie* 
fias,no dimanó del Reyno tempo
ral de Chrifto,que ci Padre Macitro 
Fray Gregorio Argaiz luponc poc 
la hbea,y Cafa de David ; lino de el 
dominio Suprcmo,que le tocó poc 
fer Cabera de los Angeles , y los 
hombres'ique dimana de eftar váida 
la naturaleza humana a la Duina., 
Perlón«;y afsi no depende de dere - 
cho de Patronazgo. ^

Y de aquí también es cierto,' 
que loque tiene elEmperador,y tie« 
neo otros Reyes, y Paucipes ,quc 
llaman preces primarias; y loo, que 
puedenenqutlquicr Moa.fterio , ó 
Iglcfu,pedir,que le reciba vno,quo 
nóbrc.cotno dize Gaii. Iih.z.obíer. 
ciento y cinqueotay cinco, numero 
lepcimo,no le compete,por derecho, 
de Patronato,fino por mero indul
to del Romano Pontífice,como di* 
ze Azor, parte fegunda, libro diez, 
capiculo lcptimo,quat(hon quinta, f, 
figuo Bcloldocn cla’ynopfidcla Po 
litída , capitulo fegundo , numero 
Veinte y fictc.Y refiere,que eftc pri
vilegio Je concedió Paulo Quinto 
al Emperadut Fcrdipando Segun
do, ■ i • ..
c > Bicrt $£, que toleph de Boiíin, 
Prcsbyrerojcn la adición que hizo 
al hbro de Raymundo Murtinio, 
inticulado Pugio Fidci,,dá a enten
der,que la poteftad Regia,que tie
nen los Pontífices les proviene,por- 
qitc Chrifto fe las concedió, legua v 
que era Hijo de David ,quc de la 
¿clefiaftica bien cierto es que no. 
Son fus palabras, pagina íecccicntos 
yquarenta y quatro,coluna prime* 
ta ai medio. Pcculiaritcr vero 111 le
ge noftra EuangelicaSummi Ponti- 
cisauthoritas, alque poteftasRegia 
eft.quatenus cft Vicanus Chrilii, ex 
Regia Dividís ftyrpc Iccundumhu- 
mauam naturatt) orivndi ,vc docet 
fpipluftius,hxrcfic 29. -, - -

HUha fei
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Hiftoria Secular, y Eclcfiafticá5 4 0
• k Pero (an Epiphinio nb dizc cf-1 
fo.m da cd'acauU, aunque le refierd 
a Clirillo Hijo de David,antes re
curre al Rey no cterno( que le pro
viene de la vheion del Elpititu San
to, por cíUr vmda la Pert'ona Diui- 
na a la naturaleza humana ) no al 
origen temporal. Son las palabras de 
lan Epiphamo, íegun las refiere el 
im im o io iep h  Voihn. S acer-  

dos ¡taque ,< v t  d ix ¡m u s 'J e fu f - “'
t  * f l  ^ * 1 *- / 1 * ¡ ,*i

Cbitjiüs Dóm¡trts Hojtcr tn A tei“  

m in  f u i t . ,  f t iu n d u m  o rd m em . 

M e le befidec A dem pie '/{ex  ( n o tJ) ! 

Jecu n du m  füper¡orerñ>ac coele(tem t 

o rd m e m /v t 'v a a  cum lege Sacer

dotiu trásfcrretifiñ i:ne D au tdper  * 

M a ría , fedat¿ in fo i  ono m Aternút • 
f f i f t t g n t  Ulitis m e n t fm s JN im t - ' 

rum  trañ sferrcn u ñ c, illù tn  ,non. 

m inas '/{egtU fjuam  Sacerdotij Or- 

dtñem opottm t‘ qúippe ew s 7{eg- 
m m  m inim e ex  hoc mundo e j l i* v t  

P m tio  P ilo to  tn E im ig e lio  r e f -  

pon d'.JJ e f e r t u r j  candis 1 

njim meftm ñon efi d t  hoc m undos 

Ctim  ertivi' C firiflüs ' fu i( ¡n ib d f-  

dam  anigm atnm  im o lu c rt in s n i- ’ 

tverfd  compier et  ì <Jmd hàetenttf 

g é rd a t iir  y por f u i t  Idi p io  t'em ts 

pfràeiìireiNrriue'ntero ideo 'V a n ti  

p n  regnai f im p é r íd jt  ad'RpSnitUì 

euehtrctur. Sed ijs  J{e (iiu m ,a tu d  

e oh (la ttera i ip f i la i  g 't u s e j l , ut à 
minóri l i t i  hi cgfedi ad malora d i

ci p o jfc t.-Jìia n ct p a p p e  fede* //- 

li(a ,^ / '/ {e g m  ciits non erit fhitsi 

d ttju c  in D aù id is * fo l io ’¿ohfidati 

iróndato ,~ (t) donato ferm s fuist 
hòcc(l E cclcfA  Q a tb o li ca ‘Poritt*

fcibus,<vvaeum Pontificati*, D a -  
‘t t id is 'R jg n o i( t fc :i • -  1 à'H

Bien darò dizc San Eoi-
ir * ~ - " "  - Í —
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plianio de donde le viene la potcílad 
teporsl a Chriilo,que es de Í3 cter- 
na,y que lera eterna,y que no fe auia 
de fubir de lo menos a lo mas*, y alsi 
no íubxo del Rcyno temporal por 
David3a la Sede,y ¿c  uojquc perma
nece para fiempre. N ocs lo milmo 
aucr dado Om ito la Sede de Daud-, 
cito es la poteitad tcmpoial, a los 
i*ontiíiccs5quc dártela put íei Hijo 
de Davidrporquc ñola tuvo por h i-  
jodc David,puesdize tan tpiplvw 
mío fue Rcy,lcgun orcen tupcuor, 
y cclcfhal.ücfncrtc,quc cono en
tregó el Sacerdocio,no íegunel or
den de Aaron,tino lcgun,que es Sa
cerdote para íiempre, k gun el orden 
den de Mclchilc^cc ; alsi también 
entregó a los Pontífices el Rcyno 
de David jefto es,la poteftad Regia,r 
^ccular,no fegnn.quccsdcíccnüicn- 
te de David ,lino legun que es itl 
Rey íupenor , celcttial, y eterno^ 
Eüc Rcyno tuvo el ‘ Hijo de Dauid¿ 
ello dizc fan Epiptumo : pero no c$ 
eüa U razón formal de tener e l
R cyn o . - .............~ < *

t ito  he dicho por coincidir con  
loque impugno al Padre A rgaiz,dcl 
modo como dimana la jurildicion 
í clcíiadica de L im ito ; dejando por 
acra el tratar con toda diftineion de 
ia poteftad Pontificia a los conrro- 
vei (litas, de que ay* grardum os , y  
d od os H cricores, ■ °*

~ AUcntando , pues1, el principia 
verdadero de donde dimana cña ju - 
niciicjoiv,veamos atua fi de lado  la 
rtmcronlos Reyes de Efpaña , para 
conceder prchuninencms a lo  ̂Mori 
ges fóbre losEclcfíjihcos,y en cfpc*¿ 
cialelRey Don Runuo^coneedid* 
por I05 Remónos Pontífices? - ' 5-- 

' '  Dizc el Padre Aigaiz ; Enrmrt 
aorá losderechosdc auerlotransfc-^ 
rido los Pontífices en los Reyes de 
Efpaña elle Patronato 5 porque cñ 
virtud de los privilegios, y ccision *f 
que les hizicron, muoó naturaleza, 
y pafsó legunda vez a íer Lego ; f  
efto deidclos principios de la ref- 
tauraciondc Efpaña  ̂conque pudo 
el Rey Don Ramiro - el ¿egun* 
dudar ciVos privilegios , y prchc^ 
minencias a los Monjes , rclpedo 
de los que no eran Sacerdotes R e
gíales* , * ► * ' ■ ' * ■

Aflea*



Afirmando, como es cierto, cftán}y aunque atendamos alobjc» 
%úc el dar privilegios, y prehetm- ; to,a que cmran, tampoco fe varia* 
ticnciasavnos Eclefiafiicos , íobre , por la caufa que las concede*, qag 
occotfio entra en la linca del dere- ■ iiemprefe atiende ai ob/c£to,que las 
eho de Patronato,fino en la linca de especifica ¡y fiendo elle Eclcfijílico,
jurifdicionjnunca pudo mudar na- "-'fiempre lequedail denrro de Ja li- 
turalcza, y fiemprc es junl'dicion 'L oca de Eclcíiafticas , ellas prchcmi- 
Eclcfialbca. Suarez, adverf. Rcg. nencias,y lasjunfdicioncs de con- 
Anghx,lib.4.cap.2. por lo qualcl cederlas, ni por conftumbre puede 
Emperador Marciano,deleando fof- *• fer traído el Clérigo reo al juitio 
tituir la difciphna Eclcliallica de los 1 Secular. Suarez fup.lib.4. cap. 1 44 
Clcrigos,y los Monges,rcconocien* num.i7 .cxiuris capitlbuSjnundu*
'do,que de fu naturaleza era Eclcfiaf • * ze pnvilegiocontra la libertad Ecle

De laCiudad dePaIeñcla¿L. T?

tica;rcmitiócfie punto al Concilio 
jCaiccdoncnfe>como confia del a&. 
tf.Yafsidixo Pedro de Marca ,cn 
ci lib.a.de concordia Saccrdotisj ¡ic 
imperi;,cap.7.num.S. De los ritos, 
Ceremonias,Sacramentos , Centura 
del Clero,funciones,condiciones, y 
difciplina,los Concilios, y los de
cretos de los Pontífices, difponcn

fiafiica.ldem.lib. 4. cap. 34.001114 
ií.Y cn  el 17.prueba, que ni la in
memorial es prueba íuflciente , do 

' que el Pontífice concedió a Secular; 
elle privilegio.

Peto que elle privilegió pueda 
’ concederle no ay duda,ni dificultad,
. aunque en el hecho la ay grande ,af- 
fi Suarcz,iupjra nutn. 27 .y afsi ha de

frequentifsimamciuc.como de ma- ‘ ’ confiar claramente del privilegio, y 
ccriadefu jutifdicion,ycondificu 1- queno elle revocado, 
tad fe podía traer alguna confiitu- . , . .Siendo,pues,los Legos iticapa- 
ciondc Principes,que ayan pronun-t. Cfcsdejurildicion Eclefiáfilca, tañí'* 
ciado (obre eftos puntos,por el me« 0  bien fon i ncapazes de conceder prc* 
to imperio de poteftad Secular $ ve- hcminencias entre Monges, y Cie
mos leyes,que deipues en citas ma- rigos Seglares,por derecho propio,1
terias publicaron , pero no que los 
antecedieron. Efto Pedro Mar* 
ca.Porque las lcycs,quc publicavan 
los Emperadores en las materias 
Ecclefiafiicas.cran pata que lu auto
ridad lcsdieífc mejor cumplimien
to,per o no tcnianfucr<¿apoc fuefta- 
blccrmicnto,como latamente pro
bamos en otro lugar , y trata Juá
rez, Ub.4.dc legibus,cap. ir .y  ad- 
ver f. Reg. Anglix.lib .4 .cap. a. num. 
10,fiendo pues cierto que cldar pri-

y no les roca por ningún dcrcchodc 
Patronato,ni ay tal cofa en .todo el 
derecho. Pero hallamos concedida 
iucifdicion Eclefiáfticaa los Reyes 
de Efpaña,cn laMonarchiadc b’ici- ;
lia, por Vrbano Segundo , cuya 
Breve irae el Monge Gaufredo en cí
lib. 4 .que anda impreifo coñ los in* 
dices latinos de Zurita ,que explica 
todo quanto puede dcíear el Padrq' 
Argaiz.cn favor del Rey Don Ra
miro Segundo, y pudo pra&tcar la

Vilê io , y prchcmíncncias a vnos conccísiou de lo* privilegios a ios 
Eclefiafticosjdclucrtcquc los Mon- Monges,al modo que le praíhcó, y
ges, fucilen fupenores a los Cléri
gos Seglares , era materia Eclefuf- 
tica, nunca pudo paffac a fer fccular, 
pi mudar naturaleza; y la razón , es 
por q cfta prehcmmcncia es acciden
te de los Eclefiafiicos, como Eclc- 
fiafticos, y los accidentes,toman fu 
rxpccificaciondcl lújelo, cnquicq

cxccutoeltc Breve ,quc quiero po 
ñera la letra, para mejor explica- 
Cionde cfta materia; no obfianre lo 
queBaromo,y otros han dicho, de 
que en otra parte fe tratará , y toco 
en la Gerarquia Eclcftafiica de fií- 
P tó .,-: .... c 5
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QV Ù  P ru d en tia l* tuam  Ju p ern a  ¿d a tefia tts dignatio m u lti*  

‘triùrriphiSift) honor ibi* s c x u l t a v i t ) # } probità* tua in S à r r à ‘m 

... * cenorum fintbus E cclefiam  D eip lu rtm u m d tla ta rvit ,f ia n lli*

due Sedi Apoftolic* denotim i thaltis trtodisfiemper exhtbuit ; nos tn fpc~  

(talem fihum yeiufdem  v n iu e r f  ili*  E ccle fià  affm ip fim u s.ldcirco  de t u *  

probhcUiifihcerttate plurithum  confidente* >ficu t v e r b i*  promijsirtms» 

ita et ¡am  litter arum  authoritate firm am i** • ‘ Q u o d  dinrìt tempore v i t a  

t u t s v e lf i l i)  tuiSim ontsyaut a lte riu srq u ile g k m u s t u ihares e x ù te rtt> 
h u llu m  in te rrà p o te fia ti'sv e firà , p rater v o lm t a t e m  ,  aut confilttèm 

ve ftru m d e g a tu m % o m a n à E c c le fià fid iu e n ttis-q in n im o ,qttct p a l¿ga~t 

turn a ffa ri f¡tm us,per V e jlr a m  tnduftriam  le g a ti (vice cxhiheri v o lu -\  

mus,quando a à v o s  ex latefènofiro m ife rm u s » a d  fialatehi v id c ltc e t  

E cclefia ru m ,q a a fiu b vefira p o tefta  ^extfianty a d  honorem "Beati Pe~  

frifià n lla q u e  etasfedi* ApòfioU ctycui denote h a llen u s obedtfit : q u a m - 

que in opportuhitatibusfinis firehue,ac fid elitef adm ùifti. S i  v e r o  cele-' 

brabitnr Concilium jtibim andaaerotqnatem is E p ifc a p o s» (¡fi Abbate s i  

tuà terrà miht m itta s 'q u o t,^ / quos v a lu e r  is m itta s -a lio s  , a d  fief ut*  

tmm E c c le fia r u m ,^  tutelai retintas.Omnipotens d o m im i a liu s  tuos in  

beneplacito [ito d trig a t,$  ie a  peccati* abfiolutwm a d v t t a m  eternar»  

per due a t-D a tu m  Salernhper marium loannts S a n it à  R o m a n a  E c c le *  

fi^  BJacom  3 .nonai lu ll] in d t c l . 1 .Pontificates Dom ini V i  bant Segun3
do I J  J  * # i  r f i *  i »  í í  I ^ > j w : ; i % t»1 i
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V r r j n o  o r i s p o , s i e r v o  d e  l o s  s i e r v o s

• de D ios,a l cari[simo b i)o ,R . Conde de C a la b ria , y de 

7 Sicilia,¿[a la d ,y  Apostolica ben- ■
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POrque la dignación de Ufobcrana Magc(lad> exalto tu pru
dencia con m uchostitulosjvhonores» v tu bondad d ilato  
mucho la Ig letia de D ios cu los términos de los Sarracenos 

y  te motlro fiempre devoto por muchos modos a la Santa Sede 
A pofto lica jyo tc he tomado por cfpccialh ifo  de la mifma vni- 
yjfb[^3^^(Ía:YportantOiConfiandom uy pauçho de la fin^eridad

' ‘ w* "  '  dç



¡ <3c tu bondad,lo que te prometí por palabras, lo confirmo conau-í' 
tori dad de lctras:quecn todo el tiempo de tu vida, ù de tu hijo S i; 
mon , ùde otro que fuere tu legitimo heredero, rio cftatniremos 
Legado deli Igicfia Romana, fin tu voluntad, y  confc/o - ih t c k  

queremos,que loque aviamos de hazer por nueílro Legado, fe hai
ga por Vuéftra induftria, en lugar de Legado. Quando osembia- 

, remos de nueílro lado,para la íalud de las Iglcfias,áuecxiílañcq 
vueftrá póteílad,á honor de el Bienaventurado San Pedro, y-dd 
fu Santa Sede Apoftolica ', à quien hada àorà obedecido dcVala- 

mente,y à quié en fus neccfsidadescxtrenui,y fielmente ayudaílej 
Però fi fe celebrare Concilio,te mandare, que meembies A bidés* 
yObifposde tu tierra,q'uantos,y  Jos qué qüificfes.y retengas 
otros para ci fervido ,y  tutela de las Iglefias. E i  Señor todo pode-* 
frofo dirija tus obras en fri beneplacito, y  cílando abfuelto de cu i 
pecados te Hevea la vida eterna. Dado en Salerno por mano de 
lu án .D iacono de la Santa Ig icfia  Romana á 3 .de las Nonas ,dc Iu -  
lio»indi¿l.7.año 1 i.d c l Pontificado dél ¿cñor Vtbanó' Segundo.-“.̂

De la Ciudad dé Páíeñcia.Lifí fc ft

*  r' í - * *  > J * , rj i j.l < i  J

Al modo,pues,qué fe púdica ef- 
ta junfdicion, concedida a los Ele» 
yes de Efpaña, no obilantc, que es 
jEclefiaíhca.y nombran los Reyes el 
juez de la Monarquía de Siciiia, pu
do el Rey Don Ramiro el Segundo 
vfarde la gracia concedida por los 
Sumos Pontifíces,para conceder las 
preeminencias a losMonges ,ígbrc 
los Clérigos Seculares, foio faltado 
probar cita conccfsion,quc es mate
ria de hecho.

Ei Padre MaeftroFray Gregorio' 
Argaiz. Lo primero dixo ; Que la 
tenían los Reyes de Efpaña, yeito, 
profiguc , fe prueba con el hecho * y 
los íníimmCtuos de cícrituras, que' 
ñora dire. Lo pmnero , d  Papa ba
canas , que lo fue ,defdc el año de 
fetccieiuos y cinqucnta y dos,dio al 
Rey Don Aíonfo el Católico todo 
el Patronato, y diezmos que tenia 
en ias Iglefias de las Ciudades, YTi- 
JIas,y Lugares ,quc ganaíle a los 
Moros,ó lasque cdilicafie.y no foio 
e l , fino los Ricos hombres. Dizclo 
cito vna memoria antigua de el Ar
chivo de Oña,que yo tengo manuf-* 
criu,por citas palabras:Ellc(elRcy) 
gano de los Moros ranchas tierras; 
gano de el Papa Zacauas , que los 
(.haitianos, que tomailciv I¿tc;aa

dé Moros,y edificaflen, y rccdificaf«* 
fea en Igrc/as,fucflen ellos los Páa 
troñes, y goza lien de lus frutos,y fe* 
ligrcíles ;  y aísi ay tos Patronatos* 
que nos, y los otros feñores tenc- 
tnos.y las Abadías,-queay en losCa- 
uallcros cafados,y lasque nos tene
mos el nueílro feñor Conde Don 
Sancho las tuvo, y otros feñores las 
tuvieron con btiena conciencia. Eító 
la memoria,y que íea verdad y que 
le concedió lo dicho el Papa fanZa-* 
carias al Rey Católico , pruebáfl'ó 
con dos graves reftiraomos; el yno 
de el Moro Abulcacin Alcayde»que 
eferivió la Hiftoria dé la dril tuición 
de Elpaña, y fe halló en las batallas 
en que fue vencido el Rey Don R o - 
dngo, que hablando de el Rey Don 
Alonio el Católico , derive lo fi- 
guientc,lib.4.cap. 5 .como viedccl 
Rey Don Alónfo , que aquellos R e
yes de Efpaña andauan metidos cq 
defeonformidades, y parccicndole, 
que era bueno ganarles algunas ricr^ 
ras con favor, y ayuda de el Pontifi * 
ce Romano , que es Cabeca de lq 
ChriíHandad ,por donde todos tosí 
Nobles,y Plebeyos, que liguen fui 
opinión,y obedecen,(e íigeu, y go4 
viernanen lo que toca a las cofas dd 
iy ley ¿aviento ÍQffRdocon él pare 4

S W



8 4 4  Hiflórla Secüiariy Eclefiafticá
per , le animó muy de veras, para 
aqutlintcnto, y le concedió a é l , y 
á los íuyos,grandes premios , y per- ; 
dones en fu ley • Eftoel Moro ,quc 
fue decftojcotno redigo de vifta. De 
donde fe vé,que tuvieron los Reyes 1 
¡Bula de todo cito.Verdadera, y legí
timamente dada , para los dichos 
Patronos , y lo miímo los Ricos 
hombres, y lo mifrno la memoria de
¡Oüa. , . . „

Ellos teílimonios, dado cafo, que , 
probalfen algo, prueban el derecho 
de Patronato 5 pero no prueban la 
jurildicion, que es ncceilaria para 
conceder preeminencias $ pero a vn 
de el derecho de el Patronato fon 
débiles fundamentos, porque lame* 
moría de Oña, no ella con el privi
le g ió le  refiere, que a cite le diéra
mos la Fe , que a los demás privile
gios, que falcndc Archivos auten- . 
ticosipcroavnamemoria Cola,na- 
dic ícrindirá>li pretende detecho en 
contrario.hervirá de memoriapara 
bolear el tai privilegio.De ello trato 
cnlaücrarquia Eciefulhca de Elpa- 
ña j y íupuelto el derecho de Pa
tronato , que cllaua ya introducido 
en Efpaña , fegun el Concilio Tolc- 
dano,que he referido, aun no nccef- 
litauan los Reyes , ni los demás 
Chnllianos de privilegio de el Papa 
Zacarías, paraclderecho de Patro
nato , fi edifica lien, reedificaiTen , ó 
qmtaficnlg lefias alos Moros. Tan' 
lexos ello y de negar cite derecho de 
Patronato, en tiempo del Papa Za
carías ; pero no por elfo refiero a los 
fundamentos del Padre Argaiz,por
que de caufa que de tuyo es buena, 
trac mutiles patrocinios ,como vna 
memoria de Oña , que no haze mas 
probanza , que fer memoria , para 
bu (car el privilegio que cita 5 pues 
que diremos de ci Moro Alcaydc 
Abulcacin. Elle es gran cofa para 
probar Patronatos Ecicfiallicos, co
mo en otra ocafion dixo el Padre 
.Mariana de tal Ralis, para prueba de 
las divifioncsde los Obilpados, fuer a 
de que el tal Alcaydc Moro,iolo dí
te : Que le concedió el Papa al Rey 
pon Alonfo elCatolico, y a loslu- 
y os grandes premios, y perdones en 
fu ley. Palabras generales , quead- 
luiicnoteas cofej; y no le deb^n reí; 
>5- •

trmguir al derecho del Patronatojy 
cnmifentir , como el derecho de el 
Patronato,nonccclsitaua dcconccf- 
fion de el Pontífice, porque ya cllaua 

' en Efpaña alléntado, por los Conci
lios,fe han de entender de Indulgen
cias para los Omitíanos, que alsif- 
tiana las guerras , y los diezmos, de 
que trataremos en otra parte.

Otra prueba trac el Padre Argaiz, 
diziendo : Pruebaflé aun con mas 
evidencia,con vnas palabras de nucí- 
tro Rey Don Ramiro el Segundo, 
que dá cuenta de ella preeminencia 
que tema en dicnas lglcíus, y Mo- 
naficrios , para dar alos Abades ,y, 
Mongesellugar,y puclto , quequi- 
licfie en vn privilegio, que concedió 
alMonallcno de ian Martin de Caf- 
tañcdacl año de 9 + 1. que fon las fi- 
guicntcs:Sccundum Pontificias, at- 
que Apoilohcas iulsionis, He Canelas 
¿ynedos ,difcrctio Abbatum ,fra- 
trumque nobis conceda( alias con- 

, teda) &  iufsio. La dillincion de los 
Abades,y de los Mongcs,y cldidin- 
guitlosde otros, a noictros nos eüá 
concedida, y otorgada por Bulas ,e  
indultos de los Pontífices , y poc 
Cánones de Concilios. TracloYc- 
pcs,tom.5.cícrÍt.lí.

Elle fundamento es legitimo,y v i 
derechamente al cafo ¡ pero es nc- 
cclíirio examinarle con toda dili
gencia, y exacción ¡ porque aunque 
no conde de eda concclsion.quc re
fiere el Rey Don Ramiro i bada fu 
dcpoíicion, para que fe le dé por fu 
relación entero crédito, de que tra
tan los Doctores en la materia de 
tedibus,y tocó Ferrando bien,en lt 
difquilkion rcliquiaria, y aoialu- 
pongo,como cofa ademada , y pre
vengo al Padre Argaiz, para el lib. 
4. que nos pide tcllitnomos de las 
Reliquias de ian Amolin Francés, f  
no culpar, que me valga de la depo- 
ficion de los Reves, como lo haré en 
el Capitulo figuicnte.

Pero para la dificultad prefente, 
fe excita luego la razón de dudar: 
Poique deztr, que la diílincion de 
los Abades, y los Monges , y el dil- 
tinguirlos de otros, le cllaua conce
dido, y otorgado al Rey Don Ra
miro,por Bulas , c indultos de Pon
t e e s ,  y pos Canoqesdc Concilios,
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es grande aparato , y corm dixc* 
ti fuera cierto , que el Rey lodezu, 
le diéramos entero ercdito;pcrocn- 
citar Bulas,indultes , y Cánones de 
Concilios,te conoce,que no es de el 
Rey c\ privilegio. V aisi m lino por 
citas pal.bi as L reconoce,que es nu 
nifieitamcmefallo$porquc no ay ta- 
Jes Bulas , nnndultos de Pontífices, 
ni Cánones de Concilios.Y íi uocn- 
ícnenoscl Padre Argjiz.vn Canon, 
ouundultOjó vnaliuh.q ando loa 
tantos los que el u l puviicgio refie
re,que vo aunque lus he huleado,no 
los he hallado,nieu íos Concilios de 
Efpana,m en los demás* que ay en 
Jas ediciones de los Concilios, ni re
conozco tales indultos, ni Bulas, Y  
de untos auu de permanecer algu* 
no Fuera deque el dezir a nolotros, 
y íegun Apoiloheas ju b o n e s ,A r 
guye es privilegio de los Reyes, y 
no de Don Rimiro el Segundo^y el- 
toes inaudito en el Derecho de los 
Reyes de Efpaña. De que ic íniiere, 
que es otro el Icntido de el Rey Don 
RannrOjque el que el Padre Árg4iz 
pretende,(i hemos de eílar , a que ci
te puvt/egioes cierto. Y para darle 
el perfecto tentido, no hemos de ci
tar a Jas palabras , que trac el Padre 
Ar¿aiz,q ic tomo las que le pai ccio 
hiznn a fu pfopolito,y Uscorngió,’ 
comoqu/ojíinoalasquc traed Pa
dre Ycpcs,fid Copiador de el piWi- 
JcgiO,quc el Padre Argaiz de allí lo 
tomófqucno vio el Archivo de San 
Martin de Caftañcia, porque no cftt 
en el numero de los Archivos,que di* 
zc ha vibrado. Dizc,pues el Rey aísi$ 
dcípucs de aver conccdidolc otras
CQ[\s'-sld¿f<.¿rmts criam Vüladc 
1/ ico <i¡? inte t>to y pro fu¡ $ (irmifth, 
(¡rué térra»y -vcl Vincas CtmElasi 
útht fuñí ¡n i  oríes ,  (£/ P meas 
Cunetas y qu* funttn '¿{tofeco de 
fratresyncc non etiamy ft) Sanaráf 
au.ec/t i» P'Ula de ¿Pende > cum 
terranqu* funt mirilla deCoiau- 
cayabmtc ioy Cuneta mibi Desis 
conce fstty ft) ganarepotui yfecun- 
cum 1?gíw/íc‘}> > arque Apojlohcis

tu[stombus y %) SanEtis Synodus» 
dtfcrem Abbatumy frattum ¿tua 
uobis contéxtatjt luf.'io. itade-  
mumconudcyatque conrextcy'Vt 
qut ¡n aula domus tu* teltgtofa 
¿iegeritevtta , {¿) (ancla \eouU 
t t'plcuait m/htuta y fimu/uue a 
Pontífice Hccitftx facer fuñ ir > ab 
tll>s pettus tudtcanaiyriü¡u'Ai» 
amum y argentum y ¡cu SauEla 
E l ele fia ornamenttun , P'tnee sy 
r illas »bomaresyoeves y bebes y g /  

.tdtfici\sy (tj omitía »quidqtod ¡bi
dón ad 'Tsejitutn y <z,cl jiwciiátd 
A íottaJ.orum cft y fui auto» pt- 
rennitcr concejjuin ; fj) infolubile 
ordim ftabilnuni > *j) ti»perpe
tuar» m coumulfum. Ea a? ule ti
ce t ratiene mte)pofita ¡tvipejl- 
quam rvltmum > ,{£j dtbitum 
clau fiero diem . t qui W <vice me A 
fue ce ¡fot exttterit, etim fioiijs fan
ote de gentibus.pofiudeant» qJ  pe\ 
renmterobtineaf» Si quis autem*

esla copiiy que t r a e d  
Padre Maeftro Yepes. Quificra, que 
me dtxcra ci Padre Aigaiz, adonde 
halló el poner en lugar de la pala* 
bra, contextt cft nifsio , la palabra 
conccíTa ; porque no tiene licencia 
para enmendar los textos,fino es que 
dé razón paracorrcgirlos;pcro leer, 
d:vcrfamcntc,fin Códice,de donde 1®  
laque,y poner vna lección llanamc- 
te.liendo corrección luya , es faltas 
a la fidelidad ; 'peco ellos yerros fon 
tantos,que pallamos por ellos, por
que no ay palabras para ponderar
los. Y no íolo fon yerros ,fino falle» 
dadosque defacicdiran a fu Au
tor.
v ’ Ningún hombre cuerdo leéra cfJ 
te texto de el privilegio.quc no reco
nozca que cita mendolo , y dudofd 
ellentido $ porque ni la latinidad 
conih,ni la puntuación cftá perfcc-< 
ja.Para obtener laspoflcíbiones, qu<¿

do?



# 4 ^  H iftoria  Secular,y  EcIefiaiTic a
dona el Rey Don Ramiro ella cla
ro, para lo dunas cita diulolo. Y 
atuendo de reducirle a buen lcntido, 
hemos de ir conforme a derecho , y 
en cite,es claro,que m ay Concilios, 
ni indultos,niiulsiones Pontificias, 
y Apoftolicis, por las qualcs tucllc 
concedido al Rey Don Ramiro la 
diicrccion,ódiltincion de los Aba
des. Porque elle modo de hablar lu 
pone vn derecho llano, y común, y 
no privilegiocípccul,que dci nona 
bía,ynadie concederá cite derecho 
común a los Rcycs,quc reconozca, 
que los Monjes, no ion meramente 
Sc¿larcs:ctlandotpucs , los Monges 
en la linea de exempeion de la potcf« 
xad fccuIar,nocftaiugcu íu diviíion 
alaporeftad Regia. Luego otro ha 
de íer el l'cntido dccic privilegio, y 
decftaclaufj.y yo la derivo alu ; y 
defuerte que aquellas pauoras , le- 
cuudum Pontificas, íce. Sea la ra
zón,déla facultad , para poder do
nar ,  lo que dimava al Convento de 
ían Martin de Caltañera el Rey Don 
Ramiro.Podían pretender algundc- 
recho los dcíccndicntes , de quien 
eran aquellos lugares, no abitante, 
que el Rey DonRanurolos auia ga
nado, y llega para poder donarlos, 
que fegunUsPontilicias,yApoitoli* 
cas /uuoncs.y Concilios eran fu y o», 
porque auicndo enerado en poilcf- 
íion de los enemigos de la Fe, el que 
los gana va los adquiría para / i, con
forme a derecho, y podía dil’poncc 
ddlos.Y al si le ha de leer, y pütuar:

‘ {¿unUamtbt Ucus toticcjnt ,ftj
-ganarepotuh Sctttndttm Petwfi-
d jí >attjueApoftoiuts tupomftisy
g /  lanfltiSjnodfi.Y reducido a 
buen latín  • Canela miht Deas 
1 cortee fsit.fg) ganarepotutySecun- 

. t íu m  P o n t i f ic ia s  y at<]ue Apofio-  

l teas i tifones y ft) favilas Sym,«
* i > t *•

tíos. V
A c r a  entra otro  punto m u y

’ diferente,y es vna coníu'ta , que le 
' hizieron los Abades, y Monges , d 
- por mejor deair vna fuplica ,qtic ÍC 
’’ reconoce por la rclpucita. DilcrctiO 
! (fiuc adilcrctione) Abbatum , fra-

rrumquc^isi ico,no oua:) n< bis c6- 
textd atiUüo(uo CutlL^íL, cuno ice 
ci P-die Argaiz. La uUcuciliigc 
los Abades,/ uc lo* he un nos nos 
ha hecho vna propohcion. x a u  u -  
be llaman u iu u o s  a ios maycits 
de ios Conventos,) la juma le na- 
níadifcr.cion,con)ocu oteaspdr.es 
conicjo,o diputación. La pauora 
tullo en ¡os Latinos lignina i uc¿o, 
notolo Calcpino, 101 u.Lncium re
gina iubes,¿tc. comcxc.r , íignni- 
ca propoíiuon,cnquc coiiVKnui ¿as 
parres,al moduquefe d-zc conten
tar la demanda. Y petición contac
tada es en a  que viene las partes có- 
verfidasen lapropoüaun. Vip.ít.ae 
agnoic.& aicd.hb.5 .c.x .§ .1 1 .(me
que contexcato dixcnt.AdondeCjo- 
tofredo contcxtato chat,qm corana 
rcíhbus. Y Gerónimo Veuutio iq 
lc.xiuns,ex piunbus mnüus. i  rcU 
pande el K e y  : Jta demnm
cedo,atquecontexto^ t jni W au
la domns tux í(cltgtofa dcgtriú 

Sañila regula impune*
titinjtttuta>[¡mtil<¡uc d Ponttjí* 
ce Hiclefix facer fuertt ( ab Hits 
potan ntdtcandi ( afsi leo en pi*  
ieatcñ)tclt<fHfas>aHrum; argen- 
tnm J e n  S¿n¿}¿ Ecclcfs orna* 
mcnuim^i ineai>rvtlU> pomares* 
oues^bobes»^) Mafia)* ( icexd ifi- 
ch)%/ otnttta qmdyutd ¡jidcmad 
<ve¡hum(lcc veílimcntum )<vel 
jtipendia Aívnatbautn ejt * fit
ttapiYtnnift'r íonafum* i¡tf tt/(o~ 
lubt'i 9*¿¡inepAb’litum ¡ &  impsrp'tni 
lo convzijum.Clara ella la conccísió» 
y infiere la coniulta. Parece le con- 
íultavacl Abad,y íosdilcrctos,!] lo 
que el Rey Don Ramiro auia con
cedido , auia de fer para todos lo5 
Monges,aunque cftuvicíten coníli~ 
tuidos m facru,Y rcfpor.dc, como 
me loauci$confultado,os loconcc-, 
do,y contexto con la jufiQO,dcoii- 
fulta,paraqueclquc cnel Aula, 6 
Templo de tu caía viuictc nda Rc-
]igioiafy cumpliere con los inílitu-
tos de iílíaftU Kcgla; y /untamcr.tí

tue-
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Déla Ciudad dePalérfcla.L'.T.'
t _ ■ I * *fuere ordenado de Sacerdote por el 

Ouiipo,y conihtuido in lacns( que 
losOojlpos ion los que los han de 
juzgar)gozendc las reliquias, oro, 
y plata , ó ornamento de la lanu 
íglcha , viñas, granjas, pomares,
o vej as,cdi íicios > y todo lo que allí ay
para veihniento, y edipendio de los 
Alonges. Y cito lea petcnncnicote 
concedido, y diableado con orden 
indisoluble, y lirme para íieniprc, 
Pero porque los Abades , eran can 
dueños de losbiencs,que les conce
dían,y adquirían , que teiLvau de 
ellos,como comía de muchos privi
legios, que trae Yepes ; limitó el 
Rey Don Ramiro al Abad Severo 
ella facultad,en losbicnes ,  que le 
auiadonado. Y añade ella cireuni
da. Ea viddicet ranonc Jiatcrpoíita, 
Vtpoftquam debitum ,  &c vltnnum 
cIauíerodiem(leo-ciautcris,porque 
de otra manera no conlta clíentido) 
qm inviee mea iucceilor cxtiterit 
 ̂leotqu in viee tua iucceübr c.\ ti te

ñe } cumfocijs táñete de gcntibus 
polsideant, Se perenniter obtmeat. 
Y  ti no íc admitiere cita corrccion, 
que es la mas favorable al Conven
to} le hade admitir,que el Rey Don 
Ramiro nole privó del dominio,dtf 
lo que concedió a San Martin de 
Cadañera, pues reterva la pollcl- 
íion.paralus íucelíbrcs', juntamen
te con los Monges , que viuiau en 
aquel Convento.

E f t a c s l a  in te lig e n c ia  d e a q u e l  
p r i v i l e g i o ,t c d u c z d o  a  b u c n íc n tid o  
c o n f o r m e  a d e r e c h o . D e c l q u a i n o  
l e  d e d u c e  c o t a  a lg u n a  ,  m  íe p u ed e  
d e d u c i r ,  p a ra  p ro b a r  ,  q ue ei R e y  
l 3 o n  R a m i r o  t u a c i f c  f a c u lta d , uz* 
c o n c e d e r  ; p riv ile g io s  de prehciT u*  
iíc iic m s  a lo s  M o n g e s ,ío b re  los Q e *  
J i g o s  s e c u la r e s .  A n te s  b ien  c o n c e -  
d e ,q u e  lo s  M o n g o s ,q u e  fu e re n  m  
i a c n s ,n o  les ju z g u e  io s  A b a d e s , lin o  
lu lo  lo s  O b iip u s  * c n  aq u ellas  p a la 
b r a s ,a b i lh s p o u u s iu d ic a n d i  5 p e ro  
e lla  es q u e íh o n  e n tre  M o n g e s  ,q u e  
n o n o s  im p o r ta  íu  d e c ih io n . Y  h a 
b la  d c c l e i b l o d c  aq u e llo s  t ie m p o s ,
que acra corre otra cola*

Pero concedámosle al Padre Ar
gilí, todo Jo que íuponc , y quetu^ 
Mdle conccision el Rey Don R a- 
n u ro d c d if tin g u u : cnucios Abj4cs>

iy los Monges,diferctio Abbatum, 
íracrumque nobis conceda eíltu io.
Que tiene que ver cito con dañes pri 
vuegios íobre los Clérigos Sccula- 
jcs.Son materias muy unlinras ; y  
aunque íc interpreten los privile
gios latifsimameatc ; eüo Ce entien
de en la materia Cobre que le conce
den, y quando no lou en pcijmzio 
de tercero, de que latamente en la: 
materia de privilegios. ¿tuteo nene 
aorafacultad de componer , o le a -  
tenciar las competencias de Aba- 
des,y Monges entre li,qucp.ip^l ha
rá , para darles privi.cgios contra 
otros,ni quitar las preheminenaas 
aotros’ Ninguoa.Y afsi añidió mal 
el Padre Argaiz a las palabras de cj 
privilegio,el ditlmguirlos de otros} 
porque por fer Monges, chavan dil- 
tmguidos. Y quando tuviera la po- 
tedaddedidmguirlos, no de prefeuc 
los.quc la diltmcion no incluye prcá 
lacion, porque oy citan los Monges 
diitinguidos de el Clero Recular, y 
no preceden al Clero Secular, antes 
el Clero les preccde.Mal fundameq 
to fue, el que trai Argaizde el privi
legio de Cadañera Pues legua la 
verdadera inteligencia,que le hemos 
enfeñadOjUO hazc al cafo: y í'cgun fq 
faifa inteligencia, ó no inteligencia 
de el Padre Argaiz,tampoco, qomo _ 
fe ha vi do.  ̂ , 1 "* *

Proíjguc-.Por ede exemplar ■ " ■ - ■'
charias,y Synodos íque dieronedeí 
alosReyesde Adunas, y León,fe 
guiaron ios Poncifices Aiexandro 
Segundo,y Gregorio Séptimo par 
conceder dcfpues lo mefmo a lo 
Reyes de Aragón, Don Ramiro e < 
Primero, Don Sancho Ramírez , y  
Don Pedro Sánchez, que yo he leí
do,y ícconfervan onginales en el 
AichivoReal de Barcelona , y co
pudos en otros muchos. j

Bien clU, que el Padre Argaiz 
aya leídocftos privilegios 5 pero es 
meticder mas.quelos aya entendi
do ; porque de el precedente ya fe 
veo,que no le entendió. En modrá- 
dones los privilegios , hablaremos 
fobre ellos. Poca curiofidadfue del 
Padre Argaiz,que fiendo tan del ca-j 
fo,y en materia tan fingular ,  no los 
copióipara cdb le rcgifttan ios Ar« 
duvosj % ,  . . _  v,

ví t
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i* Profiguc:Dcfucrtc,que cedien
d o  los Pontífices cfte derecho en los 
| llcyes,hizicron elle Patronato me- 
fe lego, y íccular,en cuya virtud,pa 
do dar,y dió el Rey Don Ramiro 
citas precedencias a los Regulares, 
íobre los Seculares,en la forma, que 
cfcrivc Vvalabonfo. - 
i Ya le hemos dicho al Padre Ar-
gaiz,quc no es Patronato,ni perte
nece al derecho de Patronato, con
ceder prchcmincncias $ y que aun
que fe le conccdicflc el derecho de 
'Conceder prehemincncias, no fe po- 
jdiahazcr lego , como le ha proba- 
Viojy también pudieraíaber , que el 
•derechode Patronato, no esmere 
jlego,aunque fcaPatronuto de legos, 
;ó cité en legos,el derecho dePatro- 
Uato.Poi ioqualno le duda , que la 
ciaíadc el derecho del Patronato 
pertenece al lucfc Eclefiaftico, cap.
3. de íudicijs » y lo contrario es 
ignorancia crafiisinu. Siquanto al 
polVeilouo le ha de juzgar ante el 
íccular. Vea a Cobarnmas pract.q, 
cap. 25. Enrico Canillo ad 3.dc- 
Cretahum titulo 3o.dcdccirms,qu£ 
trata bien cite punto* Vquecldcic- 
chodc Patronato, es quaficfpm* 
tualtjambicn es llano,cap* z . de m- 
.dicijs, y allí todos los Elcritores. 
Algunascofas ay , que porconcc-- 
dale a legos, te haacn mere lccuia* 
;*cs , como en el derecho de diez- 
jmr,conccdido al lego ,  ícgmi Pvc* 
jbulfodc decimu$,q. lo.nuni. 39. y 
,Cobarru.pra¿t.q.i .cap, 3 5 .num. z0 
ycrf,3 .Canillo 1‘upra,le acude ad le
go ;porque en duda le juzga, que eí- 
le derecho le deínudó de la natura- 
lezade cípintuahdad , por autoii- 
daddc lalglcfia, udc el Pontífice, 
poi quien le intioduxo , como dpi— 
5*iruai ,citc derecho de diezmar 5 pe* 
ro en el derecho del Pationato , no 

' ay tal razón de dudar, porque coai
ta de ci efecto,de aucrle de ventilar 

• el Iuez Eclcfialtico- 
\ Frofiguc Argaiz.Y el dia de cy 

\ la citan gozando( los Reyes) porque 
es Regalía radicada demas de poo»\ irnos

^  Eftocsvna falfedad manifieítij 
porque no fe hallara el vio de tal 
Rcgdjami Autor de los Reahitis, 

diseque tlRcy deEtpañapuaU

conceder preLcnfincncias a los Meo 
geSjlobiL iosCJenges Seculares.

Ocurre el Padre Argaizcel Rey 
Don rhtiipc Segundo de gloríala 
cr.cn.ona la vso en vna Pioccisica 
generando concurría Ja Igleíia Ca
tedral con el Real Convento de Sja 
Benito de Valladolid.Su metoPhe- 
lipc Ruarte,el grande,por lotiUif- 
TianOjCatolico, y púdolo, en con* 
currcnciadc los Capellanes de ho
nor,con los Rcligiofos de San Ge
rónimo , y en la de fus Capellanes 
con fus Predicadores, altanándolos 
en les afsicntos: con que ni pueden 
Vnos,quitarla , ¿ganarla , ni ios 
otros pcrdcrla,m ius dudas luigai fe 
en Tribunalcs Ecicfiaihcos, lino en 
los Reales. ‘ M * *

De los tres ejemplares,que trae 
el Padre Aagaiz,los dos primeros, 
ccccfsitan de tcllimonio autentico  ̂
pero concedamos el hecho, no con
cedemos el derecho,que aúnenlos 
Reyes masCatoheos,) ¿uLhiicados* 
noesbuena confequencia. Traere
mos vna inftancia jnanifieiU,que le 
eníeñaraal Padre Argaiz,quanta es 
lafallcnciadc loq ios Reyes obran, 
para inducir derecho , que les com
peta. Que cite no te funda en ci de
recho, tiempre, y tal vez íucic per- 
niitiric,ó execucarfc,por alguna cf- 
pccial circunftencu. Veremos cito 
en lo que le luctdió al Emperador 
Conlhntinocn el caíodcDonato, y 
fus Scquaces que le ventila bic n N í- 
colasSanderOjlib 3«declauc Dauid 
cap.vlr.que apeló de la ícntcncia de 
los Obilpos al Emperador, y nom
bro luezes , para conocer üc la tal 
apelación jpcrodize San Agnlhn en 
iaEpiftola lóz.qucíc r ndio Coni- 
tantmo a los importunos cíameles 
de ios Donarubs,y nombro luezes, 
coumtentodc peuu perdón a iosía 
grados Prelados.V quien reconoce, 
que debe pedir perdón, dizc Salide
ro,también reconoce culpa. Lingo 
de el hecho de losRcycs,no le infie
re derecho.Fucra de que, vnacoti 
es, movido vn alvoroto , rratai de 
quietar le,aunque ieaentre Eclcnat«* 
ticos.Otra coiaes conceder puvi- 
lcgios.Lo primero,ya te podra re
conocer , que toque de hecho a la
Alagcllui Regia:Lo íegundo, no w

puc-



De la Ciudad de Palcncia.L J.1
puede admitir. Ay entre cftas dosco 
las gran diferencia , camo es ñoco- - 
no a ios lunlpcntos. El quietar por 
entoncesci aivororo, yclcandalo, 
no da derecho .que es, coato vn au- i 
to de intcrim,remedio,que es de h e-: 
cha. Y el que tiene mayor poreitad, 
loexecuumejor,y alsi lohazcnlos 
Reyesípero el punto de derecho í’o .  
bre lo uuimo,(c dexa a losTribuna- 
Jes compctcres.Y no le hallara, que 
punco de precedencia entre el ibe
ro Secular,y los MongesXc aya ven
tilado en T  ribunaiSecular-

El punto de los alsieotos entre 
ios Capellanes de Honor, qucdizc 
el Padre Argaiz, es alternativo , y 
que ni pueden ios vnosqujtarla,óga 
oarU.ni los Oteos perderla, ni lus du 
daslitigarfccn Tribunales Eclefíaí-' 
ticos, (uto en ios Reales ; tiene dos 
puntos.El primero,elque ellas pre
cedencias, y alsicncosuo fe puedan 
perder,ni ganar ,ni quitar. V ello es 
rtdiculo.-porquc íolo las leyes de de 
recho divino,y natural, ion inmu- • 
t ables {todo lo demas ella fugeto 4 
prcícnpcion.y a los demas derechos 
de adquirir derecho > y poiTeísiun. - 
Pues por donde lerán los modos de 
los a (Meneos de alternación entre 
los Capellanes de Honor,y íosPrc- 
dicadores.de derecho divino,y natu 
raspara ícr inmutables > que no fe 
puedan perder, ni ganar , ni quitar! 
O buen lurilconlulto Argaiz , que 
has hallado leyes,y eftatutos invio
lables,que no han alcanzado los que 
Se dcfvciaron en Ja inteligencia de 
lasleyes 1 Que Archivo tedióclU 
noticia,para arguira codos lospc- 
ntos de ei derecho , de ignorancia.'
El fegundo punto , es,ante quien le 
huí de litigar las dudas, que i obre 
elle punto occurneron í Aquí duci 
que no en Tribunales Eciefiallicos, 
fino en los Reales/fampoco labe el 
l ’ adrc Machio Fray Gregorio Ar- 
gaiz , que ay vn íuez Eclcfiaihco 
de Ja Capilla, con Bulas Apoiioli- 
cas.que es para todo lo q«tc fe ofre
ciere , alsi en los Capellanes , co
mo en los Predicadores Regios.No 
eludo,que todos citaran aloque ci 
Rey ríi (puficrcjpcro no lo juzga el 
í onlejo Real.lino el iuczEciciiafti- 
co de la Capilla. EÜo c» llano, y fe

(5 4 P
puede informarfc.fi quiere fabcrjpe 
rodemos que el luez no conozca <io 
las precedenciasieito es, porque es ' 
vna materia política,quc puede dif- . 
ponerla el Rey, como quilicrc , y es 
punto masde vcbanidad, que Eclc- 
tíaftico.

Y para acabar efte punto ,cs pre- 
Cifo dclvancccr el motivo , en que 
fe ha fundado el Padre Argaiz , pa- : 
ra aúentira ella faltedad de Vva« 
labonfo , lino fue ficción fu y a,' 
pues le facó a luz ; ude Don An* l 
tonto Zapata, que Ungió a Hauber-i 
to. Parecióles, que era condigna ci
ta prcheminenaa a Los Mongos lo«' 
bre losSccularcs Eclcfiathcos, por
que los Mongesguardaron Celiba
to, y los Clérigos Seculares no le i 
guardaron Y aunque acnoa peone ̂ , 
íegun los principios , que el Padre . 
Argaiz luponc , que ella mobfer- 
vancia de el Celioaco , era co->. 
mun a todos los Sacerdotes > pues . 
no lo diltinguea Los Hift jíiadu-: 
res , y que no era cípecial de los 
Sacerdotes Seculares ¡ aora pro* 
bate , que también los Sacerdo
tes Seculares obfervauan el Celi« 
batojporque cite deforden , que fe 
avia introducido,duró poco, y pu- 
dieron embaucarlo ios Reyes,' 
vfando de los medios competentes 
de derecho,que esto que lcucmen« • 
te toco Sánchez en fu Anaccphalcou 
(i de los Reyes de Efpaña , citado * 
arriba ,quando dice < que muchas 
vezes lointcntarou, aunque le con« 
travcnia.y fue ucceílmo el Con-; 
cilio de Burgos en tiempo , de el ■ 
Cardenal Ricardo.'Pero tenemos 
mas claroccftimoniode Don Lu
cas de T u i, con quien conviene Se- 
tilo Calviíio, aunque es Hcccrodo« 
xo.Dize.pucst Alptionlo el Catoii- - 
co.Rcydc Elpaña muere, dcfpucs ' 
de a ver Reyiudo diez y nueve anos,’ 
a quien lucedio fj hijo Froyla, que 
rcyna onre anes, y cali leis nieles,; 
Efte rcftiiuyó H Diicipliwa Fclc- 
fiaftica , y prohíbe los mitrimo.' 
nios a los Sacerdotes. Ya aquí , fe» 
guneila reliitucionde la Diicipiin« 
Eclcíiaftica , y prohibición de los 
matrimonios de > los Sacerdotes, 
pueden Mamarle a pollefsson de el 
Celibatodcfdc efte tiempo,porque

leí • n a
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avcriclcido en VYnccncio BeFova-no permitiría el Rey ,quc fe fruí- ; 

traiic uiobicrvancu. x para pro- t 
brar lo contrario esncctUano traer » 
autentico tcLtnnomo , que la ley t 
de el Rey V vienta no favorece, pues { 
cita derogada, Pues , como me $ 
probara el Padre Macurotray (Jrc- , 
gono Ar¿ai2,quc en tiempo deDon 
Ranino el Segundo le caiauan los » 
Sacerdotes, para calmear el moti-^ 
vo ,quc truc,de que por cito dio la 
prchemincncia a ios Monges , io- 
bre los Clérigos Seculares, poique . 
cltos no guardarían el cícnbato , y 
le guardavan los Monges ? Con 
lt tacilidad , que lo ¿tirina le me
ga ; y con mayor fundamento le 
mega , que le anrma ; y aisi no 
tuvo fundamento , paradt.zir : que 
eran Monges los Ooilpos , eran 
Monges ios Canónigos , noadmt- i 
tiendo a los demas que no guar- 
dauan el Celibato ,y  que eLtoduró 
deldc la entrada de los Arabes tni- 
ta Vvalabomo :quando hallamos, ► 
que el Rey Froiia iuccdbr , y lujo 
de Don Aionlo el oatouco , pro
hibiólos matrimonios alosSaecr-i 
dotes ,dcshaziendoia maldad de el 
Rey Vvitiza.Ellees mejor rcüuno- 
mo,quccl VvaUbonío.
* A todo lo dicho fe puede lle% 

gar,cíalro filcncio de cite privile
gio, que concedió ( legua Vvuia- 
bonío) el Rey Don Ramiro el Se
gundo a los Monges 5 porque íi le 
huvicra concedido , m dexara de 
parecer en algunos Archivos de ios 
Monges 3 quando le hallan otros 
de menor importancia : m loh u - 
vieran callado tos Hiítoriadorcs/ 
Pues porque hemos de dar crédito a 
Vvalabóto,que no tiene mas autori 
dad,q c laque ledá el PadieMueitro 
Fray Gregorio Atgaiz ,con auctle 
publicado, íin dezir de donde ha ía- 
hdo i Antes le redargüimos dcial- 
ío,y de lupucíto,puescs Aucor  ̂no 
4olo en íus eferitos > fino en el nom-' 
bre, incógnito. -•  ̂ * o

Noefirañe el Leftor, que aya 
eferito conalg^de rigor, contra ef-1 
te fafttaft.co privilegio , ni tenga 
ajuizio temerario el dczir ic ha im
pido ique otros íemejantes fe ha
lla, y reprehendido de el Maefiro 
yepes cu la, centuria fegunda, y m u

cenlCjliO.if. cap. 22. de el tipejo 
HiUorial , no le quiere tcm r ¿ la  
quema. Va retiñendo las Vitonasdc 
oario Magno,y dize: DApucs de ci
tas cofas le congrego Concilio CII 
San Oionis,piraqac ulu Carito dicf 
te gracias a Dios,y asan Diomiio,dc 
aver iugetado la gane pagana,y dio 
aenalgidiacn preudio todaFran- 
ciajComo antes el Bienaventurado 
Apoitoii>an Paulo, y Clemente Pa
pa la aviadado*t mandó,que todos 
losReyesdc Francia,y ios Ooilpos 

■ prctenu5,y futuros, cUuvietlcn tu- 
gctos ai ^ariot de aquella Iglelia , /  
oocdicnteSjcn G'nnlto , y que ni los 
Reyes le coronatlcnlin la cornejo, 
ni ios Oonposle 01 denuden,ni fací- 
fen recioidosen R jo u ,o condena
d o s ,^ . El jutzio de el Padre Mac!- 
tro Fray Antonio Y epes es, que no 
lobucLveen romicc/porque lo mis 
de ello lo- tiene por Fabuiofo , y fc- 
mcjancc a las patrañas,que crian cl- 
critas de Roldan,y Paladincs,laea- 
das de aquel libro fallamente ata* 
buido al \rcobilpo Turpin . f  ckl* 
pnesdize. Qjc cxpreilamcntc lo re 
fendo es de f  arpiño,cipuuío trun 
ta y vnofquclos Itaiimosk ILai-n, 
lljvcrojburlandofc de íus machis ta 
bula«. Erices el buen jmzio deciP* 
dre Mieriro Fray Antonio Yepes; 
queconlervnp í/ilegio tanafavoc 
de iu Religión , dizc,quc contiene 
muchas colas cftarelactó abfurdas*1 
y faiías,y que no merecen mipugnai* 
fe.No menos es Vvaiabonloli vero¿ 
pues tiene tantas cxorvitaticias, co
mo Turpmo. Ni el Padre Argaiz 
q icaa ponerle en mayor gudoque 
Vtnccnciolk'llovacenic, ya le con
tentara,con citaren igual Paralelo: 
y digo con Yepes,que fino criuviera 
íacinilulu de VvaUbooíó en ro
mance, como la trasladó el Padie 
Argaiz, no U bolvem en él. Y que 
connenecofasabfurdas>y tillas , y 
que no eran dignas de impugnarte, 
con todo ello las he impugnado; per 
que en Vi ncenao es vna narración 
tenedla * pero en ei Padie Argatz 
ay vna Lugi detenia , y alsi lu ti- 
do >ncccriano dar entera latista- 
cion s para que los menos cauu.s, 
ó fácilmente crédulos , ao c¡em

1 c -
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femejantcs tabulas , y patrañas, 
cxorDicantcs de ei derecho , y de la 
razonjy el Padre Macitro FrayGrc- 
gono Argaiz aprenda de fus herma
nos a anteponer la razón al afec
to , y no dcxarl'c llevar de la glo
ria vana de cnlalcar fu Religión 
con ficciones, Y na le cmbiatnos a 
mala eicucla , que bien puede 
aprender de el Padre Fray Anto
nio Yepcs en todo ; pues no folo es 
docto,lino de gran juizio, vindico, 
y Ubonofo hiltoriador.

Y de camino llcuefc ella ad
vertencia , ademas de lo dicho, 
que fi fe huviera de citar a la prue
ba , que trac , de los cxcmplos 
de David , y Salomón ; prucOati, 
que elle derecho , que tienen los 
Reyes , ícguníu Vvalabonlo, era 
tan abfoluto 3 que no folo era 
participado de el Pontífice , fino 
propifsimo de los Reyes $ y que no 
entravan en el los Pontífices Ro
manos : cofa abiutdiUima , y in
digna de que la tome en la bo
ca ningún Católico. Son fus pa-' 
lab, as •. En virtud de ícr Patrón de 
el Templo de Gcrufalcn el Rey 
David , y fu hijo Salomen, y aucr 
el vna juntado las expenias de oro, ‘ 
y plata j y el otro levantado la 
fabrica $ ellos, difpufieron los lu
gares de ios Levitas, y Saccrdo- 
tes ; ellos las precedencias , y ios 
afsicntos j no fe metieron en elfo 
el Sumo Sacerdote Abiathar , ni 
Sadoch. Oygamos lo que dizc eí 
¿agrado Texto i . Paralip. cap. íex- 
to ,& c Luego también lera pro* 
prio de los Reyes en virtud de 1er 
Patronos de los Templos , dilpo- 
ncr los lugares de los Edcfiatfi- 
cos , fin que fe meta en ellos el 
Sumo Pontífice Romano ¡ porque 
(i algo prueban los cxcmplos.pruc- 
ban cito. Porque no folo,le me-' 
tic ron cncílb los Jumos Sacerdo
tes , pero ni le podían meter ; pues 
como vimos,clio pertenecía a la po 
tcltad Regia. • - -o

- Y finalmente , tampoco obra
ron David , y salomón ,  en la 
dilpoficion de los lugares de los 
levitas , y Sacerdotes , y j rece- 
dencias , y aislemos , porque el 
vno junto las expenias de oto, y

m
plata * y eí otro por avet levanta-' 
do la fabrieade el Templo j fino 
por la luprcma poteilad Regí i, 
que tenia ella juriídicion ,  como 
vimos j y aunque intenta probar
lo el Padre Macliro Fray O regó- 
fio Argaiz , no lo prueba. Que es 
mala inteligencia de los lugares 
que cita ; porque en ellos le refie
re el hecho , pero no la caiifai,1 
que fuponen, en el primero de e l , 
Paralipomenon , capitulo fexto di-
2C ; ¡Jt i fu ñ e  , f u s  conjiitutí

D a u t d i & c .  En  el 2 . capitu-' 
la  oclavo hablando de Salo-*

I

moa : Conjhtutt ¡ a x t i  d ifp o *  

pilonen) O a u id P a trts  f u i  , ft)c l
Y afsi de los demas. Pues (i folo fe 
refiere el hecho , y no la caufal, 
que por ayer juntado oro’, y plata 
David , y Jalomon por aver edifi
cado \ pata que nos pone el P^dre 
Macltro Fray Gregorio Argaiz U 
caufal de el derecho de Patronaz- 
go>No baila imaginarla, es mcncf- 
terprobarla, , ,^

Tambien es cofa bien grado-’ 
fia , que Alaph, Hernán,y Sdithum, 
que eran Profetas de David ,craa 
de el Orden figurativo , y Kchgio- 
l'o de el Carmelo , y como Predi
cadores Reales de David. Citan
do á Lyra , Genebrardo , y Jan 
Gerónimo ,  para hazer . el cote
jo , con el calo , que trac de los* 
Predicadores. ,  y Capellanes Re
gios j pero no nos importa % y af- 
fi no gallo tiempo en examinar^ 
lo. . • < • .

Y para que reconozca la Relí J 
gion Benedictina ,y otra qualquic- 
ra, que no intentamos obfcurcces 
fusglorias.fmo aclarar las verdades, 
y cada vno polTca.loquchuvicre le
gítimamente adquirido ;no obílan^ 
tc.quccl Padre Yepcs,tiene porfiad 
bulolo, y de Turpin el pri/ilcgioi 
referido de San Dionis de Francia, 
he de traer vna prehemincncu de 
los Monges en Inglaterra, en aquel 
tiempo,que aquella Iglcfia florceM 
en la RchgionCatoUca.que es muy, 
femé jante. < 1.

El Venerable BcdaenclUb.3 .de 
IxtiiiXom Eclcfiafticade Inglaterra

Jü*.



capit. 4 . tratando de San Colum
ba,dizc como fundo en vna Isla,que 
fe llama Hu.vnMonaftcrio, cogno- 
minado Hicnle. Y ames avia funda
do otro en Hibcrnla, llamado Dar* 
aaach.quc en aquel la lcng&a quiere 
ticzir Campo de Robles , de donde 
falicron muchos Monatterios en 
Britama í pero que la cabera es el 
Hicnle , por eftar enterrado allí d  
Santo , y que tiene por Redor vn 
Abad Presbítero fiempre ( a quien 
aun los Obiípos,con orden inuíita- 
do devan eftar fugetos ) iegun el 
excmplo de aquet primer Dotor, 
que no fue Obifpo,íino Presbítero-, 
y Monge. Lo milmo dize Enrico 
Huntmdomenfc en el año quinien
tos y fci'cnta y cinco,pag.5 jo . de la 
Hiftona Anglicana,en el lib.3.es fi
dedigno Autor,y cícrivia porei año 
1 1 4 0 .
- Y NotKero en el Martirologio 
suiucuc de lun.o refiere lo milmo, y  
«hzc: Que contra la coftumbrc Eclc- 
fiatíica es tenido por Primado de to
dos los Obifpos deHibcrnia,el Abad 
de aquel M o n a íte r io . Adeo <vt 
Abbas Adonaflenj > caí nouifsmc 

ubi requtefctt t contra 
tnorem Ecclefíaf teum Prmas om-
mum > fíiberntenfum babea tur 
Epifeoporum ,nee ¡n Pa
dre Yepes hazeaefteSanto Bcncdic 
tino; luán Fordonole haze Canóni
go Reglar de San Auguíhn. Veafe 
¥ray loan Colgano,dc la Orden de 
los Menores, tomo iegundo de los 
Santos de Hiberma,pag.^6«.y en la 
pag.405 .donde tratade cftc privile
gio^ advierte , que están raro , y 
íinguiar,quc no tiene noticia,q aya 
en todo el Orbe otro feme;antc.
* Como no dudo de cfte privile
gio, por fer tan verídicos los Auto
res, que le refierí {tampoco dudo de 
la mala inteligencia,y herética ,que 
lcdióluanScldcnOjCn la prcfaccion 
a losEfcritorcs Anglicos,qae publi
co, pag. s .pues infiere,que no ay dil- 
tincion entre el Presbiterio, y Obli
gado,que es heregia condenada con* 
tra \eriodcidc el tiempo deS.Epi* 
phanio, Y fino eftuviera ciego , lo 
podía reconocer en clnufnio modo.

con que fe refiere la diftmeion de el 
Obiípado,y el ,Prcsbitcro¡pucs dize, 
que <San Columba no fue Óoilpo, li
no Presbítero. Luego diftmgucnlc 
Presbitero , y Obilpo. Por io qual 
fon dignas de borrar le lasclaululas,
que dizcn • Quintino iicet avuti 
'¿edam ipfum Scotta prif*Cb> i f  
tiamfmt/vtAnglu fu*mores et- 
Ugenttus ennarrantem Lbuldeo- 
rum ntmen { funt 'f i jh g t o f f t m t  

Carie bes Aimacbt » f u e  col idei) 

haud fatis babeatur exbrcffum » 

attamen reliquias altquot » fea 
Tvefttgia etufmodi Epifeobahs tu
risti/el utt ex eorum tune Presby- 
terioi ut autboref dum legitimo» 
{ff pro cofiitucnttum arbttriOigu- 
bernatore perpetuo pedenttstkaud 
ita obfittra exhtbet tlle,non modo
ubi hpifcopostquapfe creatos ali 
quotfubwdvyfine loets»quiba s pra 
ejfcnt » fngulanbus Ínter Scotos 
memoratfuerum ettam u b iE p f-  
copalemuu\godtSiam »feufum-  
mam,i» facris tam perfonts»quani 
rebu s regundtsiAbbatibustahis ue  
txfimpltcis Prasbttertjifcu Abba- 
ti* ittre»ac(trie titulo Eptfcopali» 
Eptfcopiue notione uulgar* ,ah-
cutits indulta aliquo > poteftxtem 
ibi tmpettjfft feribit. Son dignas de 
borrar dichas palabras, no iolo poc 
ler herecicas, fino por la falfcdad de 
el mifmo hecho,que refiere cótra la ' 
mente dcBcda,ydc los demas auto
res,que cita, que fon los referidos. 
Porque fi eftánconfeftando,que ello 
que tiene aquel Abad, es contra la 
coftumbrc Ecleíiaftica , y contra el 
ordenvfado.luegonolo tiene aquel 
Abad,por el derecho Abbacial,aun
que lo tenga fin titulo Epifcopal; 
luego tiendo por indulto , y no 
por el derecho de fimple Presbite
rio. Y adonde hallo , que aquellos 
Qohpos t no chavan con Prenden -

cía
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*Ia en lugares dctcrmiuados,porquc 
m lo* Autores lo di¿cn , m le jníicre 
de íus palabras* Alsi tuercen cílos 
Hereges los temidos de los Padres, 
por tus malas inteligencias , y por 
lus uuhcias.Dcfpucsdircmos, co
mo cito puede tener lugar. Si elle 
privilegio fe cnucnuc con el rigor, 
que dize San NoiKcro, le debe tu- 
poner, que por indulto de el Ro
mano Pontífice , aquellos Abades 
cxcrcian el oficio de Legado Apof- 
tolico, nato , como vemos,que han 
venido otros Legados datos, lio lee 
Obiípos. Y que Santo Torjbio Pa
lentino, cxcrció juriídicion Epif- 
*:opal, contra el Obiípo de Paten
cia , por autoridad de el Ai^obiípo 
de TolcdoMomano , fiendo Mon- 
ge tolo, y Presbítero,Santo Ton- 
bio.Lo extraordinario, y contra la 
coíiumbrc Eclcíiaftica fue^ue fuef- 
íc Legado nato,y perpetuo.

Pero yo be peníado, que aque
lla fu/ccion , que teníanlos Ubif- 
pos al Abad dei Monaiterio Hien- 
le , no era en la juuídicion Epil- 
copal,fino porque confcrvauan, un 
dilpenfacionci Monacato , y eran 
Monacales las Iglclias , donde retí- . 
dtan. Y por ello citauan íugetos al 
Abad de la Cala Matriz losObif- , 
pos,y fus Monges. Simeón Dunel- 
mente en fu Hiuoria , apud Selde- 
nuen,pagina docientos y quarentay 
íictc, refiere, que bada el año uní 
ciento , y f veinte y tres, dctdc el 
tiempo de San Auguíhn primer Ar- 
tobiípo Cantuaritníc , iiempre le 
avia eligido Ar^obilpo Monge. Y 
clh cotlumbrc alegaron en tiempo 
de Enrico Pnnv.ro , quandoya to
dos los Obiípos eran Cíengos^aun- 
que no obtuvieron , legua dize 
Ctrbañocn las AcUsde losAreo- 
bupos de Ontuartu , apud cundcna 
Seidciumijpag.i óózA  tábien (ere 
fiue de otro ,quc fieado Clérigo le 
luzieron Obilpo; y reconociendo, 
que todos íus antecesores avian Li
cio \icngcs, profclso el Monacato, 
antes cu entrar cnel Obiípado.Por 
razando ata profchion juzgo, que 
clLvan obedientes al Abad- Y cite 
era el modo ínuíitado. .

Y le colige alo mas claramen
te , porque no era fixa eíU íujecion,

fino algunas vezes. De que fe infie
re,ó que no era por ;undicion,quc 
tema el Abad en los Obiípos , pues 
no ei a perpetua ¡oque era por ra
zón de el Monacato , quando cn| 
Mongcel Ooilpo, y ello cía inufi-, 
tado,tiendo fuperior el Omfpo 3 
citando cxeuipto de la obedienciâ  
Y le prueba eito por lo que dize 
luán Bronton cnci Cronicón de los 
Reyes de Nouumbriu, apud Sclde.». 
num, pagina letccicmos y ochenta
y íe is .q u cu ize ://^ */ autimU-
Ituslnjult cm¡ti Yrg'vmt a\ <%} 
eaam Epfcopt ordme tundéate 

Joient ejje ¡ubicClhmiaCoiumhfc 
pr*dtca.io\ fio ftitt Ep:ftopuSi[cett 
Pr<ts¿>icer > Alcnacbuí, cutas 
fucctjjens trnttatijtic e;u$ 
de clarear unt.Suelen cílar fuge- • 
tos dize • Luego no lo cílauan 
íiempresy a(á>ócra porque at-' 
gunas vezes eran Monges,y en la fot 
ma dicha le lugcravan ,ó (i era en la 
;ur¡ld/cion,cra por ddcgacioni“on- 
tificia. . •
. Efta variedad, que ponderaua luán 

Broaton , me hazc también dilcur- 
m .que elpnviicgio , que tema cftc 
Monallcno ,  íecitiUua quando c i  
Abad era Obilpo,que ioliaferio a l
gunas vezes,porque c 1 miimo Autoc 
dize poco antes,  que en tiempo dei 
Rey OluaIdo,quecra por los años 
de 6 +o.vmicndo losMongesdeSco- 
cia.íecnlcñavacon fervor U FeC a-t 
ronca. iT vnodeeüos.de la Isla, que 
iellamaHucraObi(po>cjiyo MontC 
torio tenia elPrineipado(atc«m !cyo 
Sddcno no artern , como eltaua en 
el manulcrito)dclos Elcoccles Sep** 
rcntnonalcs, y de todos los Píelos* 
Y a aquí hallamos Ooifpo en aquel 
Monatkrio,que,ó era el Abadjy af- 
fi cabía la junídicion dePr uñado de-i 
legada,ó íi no lo era , cibua íugeto '
por cazonde el Monacato....... ¡

RccorralVe lo que dixc en el ca
pitulo fegundo de el Presbiterio de 
Alcxandrn , como los Presbíteros 
eran también Obifpos , íegun di- 
2C el Patriarca Etiquio , mal env 
tendido de Sddcno Herege Preí-

la 3 bH
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£j4 Hill orla Secularly Hclefiáílíca
buciuno , y allí explicado en el 
ícncido Católico. Pues como allí 
los Presbíteros eran üoilpos , por
que aliaban a predicar , y confir
mar los Fieles , y ettavan lugetos 
al Patriarca , como inmediatos 
miembros de aquella Iglelia , pues 
eran fu Cabildo Catedral ; de el 
milmo modo los Monges de 
aquel Monaücno de Hii , acu
dían a predicar, y confirmar a y 
a todos ios minillerios Gerarcbi- 
cos j pero por ícr , Monges , no 
ebllante la lupenoridad de orden 
cltavan lugetos ala Prelado , y ci
te es el modo incitado. Y de elle 
modo fe puede tolerar , lo que di- 
xo Scidcno,que aquellos Obifpos 
no teman Sedes fixas. '

Yo no dudo de la Primacía, 
que trac NotKcrode toda Hibcr- 
nia , por lósanos novecientos,que 
clctiviafu Martirologio, legua re
fiere Camfio , que le publico , en 
el tomo fcxto de fus Lecciones an
tiguas ; pero fue delegación , y en- 
tonccslcna Ouifpo el Abad , ligan 
lo referido. Y que no íe aíirmo ci
ta Primacía de Hiberma ai tal 
Abad coalla, de que el ano de mil 
ciento y letentay vno era Primado 
de t ida Hibcrnia GcUfio Ar^obif- 
poArmaccnfc. Al’si lodize einul-" 
mo luán Bionton, pagina ciento y 
ictcnti. bañ e anteen tu t i-b c r-  

n¡A Archieptfcopt (juatuors (jttt 

tyigintino'vem  (u jp a ta n co s  J u b 

íle ba lcn t. E ra c  a n ea n  xttnc t a n • 

pous G d a í'iu s  A rm atcnjts < vr-  

bis AnhieTitftopus > toents J h -  

íc iu h t  P rim as  > habm t fu b fe  

ctfo  fu ftratan co s ft)c. N ó te 

te el tune, entonces ,porque el 
Primado era • delegación en
aquel tiempo. Y afsiquando cien- 
VióNotKero , lo era el Abad de el 
Convento de Hii, fuelle übitpo , o 
Presbítero. *

Elto fe ha dicho en defenfa de 
efte fingular privilegio de el Abad 
de H ii, fucile de Benedictinos , u 
de Canónigos Reglares Augulti- 
manos. Y para excluir la mala iu-

 ̂J i *

tcligcncia de Seldcno. Dcfume¿ 
que el privilegio Vvaiabcmiauu, 
lolo le excluimos > por no tonihr 
de privilegio Pontificio , y fer mca¿ 
paz el Rey Don Ramiro ce!, por 
lecular * y por no poder cumanac 
de el derecho de el Patronato lego, 
como ya íinalmcmeconfefso el jPa - 
drcMacflro FrayGrcgorio Argaiz, 
deípuesdeauer gallado tanto tiem
po, liafundamento,en querer pto- 
bario,no se con que intento , pues 
íe aparro de ello. Y ya he dicho, 
que me pcrfuado,aquc ello, y otrás 
colas, que ay en lus libros , Ion de 
Don Antonio de Zapata » que tema 
ellos arrojos. Y debe chimarle la 
noca de Plagiario , por no incurrir 
en otrasceníuras , que merecen al
gunas colas,quc ay en ¿Bosque re
mito a T ribunal fupr emo. 1

Y para que íe acabe de dcíenga- 
ñar,que aunque fuellen Monges be
nedictinos los Obiípos, y Fundado
res de laslglcfias Catedrales , no íe 
ponían en ellas Monges Benedicti
nos,ni de otro Monacato , fi le pro* 
feilavan íus Fundadores, pongamos 
Ja fundación de la Iglcfia Cantua- 
nenie por San Augullm,Apoítol de 
Inglaterra , que aunque algunos le 
megincl Monacato Benedictino, lo 
nm cierto es Jo fue,legua ccLhlican 
las hiiiouas Anglicanas.

File Santo no pulo Monges en la 
IglcíuCatedral,iino Clérigos A poí 
toiicos.Oyga a Ricardo Smuheo, 
Obiípode Calcedonia,en las Flores 
Hutonalesde iahiltona Eckfialhca 
dcluglatcrra, tan Católico, como 
dedique baila lu iibro para desha- 
zertodala Heregia Anglicana , ll 
qullerjn los í lereges ahur los ojos. 
Buelvo en Caltcllano lo que dizcc.n 
ellib.<> .cap.z6 tratando de el Ar- 
^obiípo Alf 100,20.00 numero,pag- 
3 6a.num. 3.NTofuc Alte ico el pn- 
m:io,que pulo Monges en lalgiuia 
Caccdulde Cantuana; ni el prime- 
ro^qucecho de allí los-IcLigos;pc- 
rofueelpu ñero , que echando los 
Clerigos.iepuloallí Vionges.Hi pri
mero que ai.i puloClcugusfucSui 
Augiutin,por maJatodcSm irego- 
ruijComoconíU de ellas pilabas, 
a San Auguihn.que trae tudi en ti 
libro primero,c,27. Pero porque tu

na-
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fraternidad erudita can las Reglas 
del Monahcuo,no dcue ehar apar* 
te de itis Clérigos,en la Iglcfia de los 
lngictc$( quefiendo Dios el Autor 
aora íc ha llegado a la Fe) deve inf* 
tituir eíUconvcrlacion(ó vida) que 
en el principio de la Igldi i, que na* 
cía,tuvieron nuertros padres, en los 
qualcs ninguno de ellos , de* 
zu,que era alguna cofa,de las que 
pofleian»tuya,lino que todas lescrí 
comunes. En las quales palabras es 
claro,que ían Gregorio entendía > 
por Clérigos,Varones Eclefialhcos 
(veaSuarez, tom. l.de Religiones 
lib .3 .cap.3.) diverfosde los Mon
gas. I pnmeco,por el propno , y 
genuino vio de aquella voz entre lo s 
Eícutoies Ecleílañicos, que luden 
dividir los Fieles en Clérigos,Mon
gos,/ Lc^os.Y las palabras iiempic 
íc h m de entender íegun el propuo 
lentido(Tertuluno de carne Clinih 
cap i ?.i 5-a4.deRcfurrcct.cap. s , 
contra Piaxcam,Cap. 1$ . Aug.lio.
3 .de Doctrina Chnhiana,cap.io. y 
11  ,)í¡nocsquc de otra parte confte 
lo contrano$porque de otro modo 
iu fenndo fuera incierto, y el fin de 
ia íocdcion irrito;y aqui loconrra* 
rio no confia,antes el dczirloes vo
luntario. Lo legundo, fe prueba de 
las palabras precedentes de ían Gre
gorio : Es cohombre de la íede 
Apoftolica durprcceptos 1  los Obif 
pos ordenados,que en todo cíbpcn- 
dio,quc le llega,fe devan hazer qua- 
tro poraoncsjvna paraci Obifpo,y 
fu Familia , por la hofpiuhdad, y 
lufccpcion;orra al Clero $ia terce
ra a los pobres;laquarta,para ropa* 
rar las Igicfias. Adonde pornonaorc 
de Clero.finduda le entienden los 
Eclcíiafticos diíhntos de los Mon- 
gesjporquccn la ordinacion de los 
Óbiíposno i‘e hazia porción , pira 
íuftentai ios Monges , porque ellos 
íe alnncntavan de iimolnas,ü de las 
obras de íus manos.

Lo tercer o,íc prueba de las pa
labras íiguiemcs del miímo:fi ay al
gunos Clérigos conlhruidos fuera 
de ios (agrados ordenes,quc nopue 
den fercontincnrcs,debencaíarfe ,y  
recibir lu cíhpendio afuera ; adonde 
claramente tiiíhnguc los Clérigos 
de quien habla,de los Monges; por

que no permitiera a los Monges, 
aunque cduvieran conítirnidos fue
ra de los lagrados ordenes; el que le 
cai'aficn, y que wvicranapartc. Ana 
dc,qucBcda,que refiere ellas pala- 
brasdc lan Gregorio , hielen diftau 
guir ios Clérigos,de los Mongos, 
comoencllib.i.cap, z6m que dizc: 
cnqualquicra paree» que el Clérigo, 
ó dMongo llegare, Y cnct lib. 4 . 
cap,Z7.dcfdc Jos tiempos antiguos, 
enel nuímo Jugar folia permanecer 
elObifpoconcl Clero ,y  el Abad 
con los Mongos, 1 * - 1 1

loquarto, íi fari Aguílin hu- 
viera pucho Monges en U Iglefia 
Catedral de Catuana,y clFopoi pre
cepto de ían Giegono •, el Rey lan 
EiheJbcrto no huvicra tenido ne
cesidad de pedir deípues al Papi 
Bonifacio IV.que conUituyefl'e alli 
Monges. Eícrivccllc Pontífice a Y 
R ey, íegun trac Malmcsbuncnle, 
lib. 1 .Pomit.pjg. 2 0 8 . por lo qual, 
hqo glonolo, concedemos de muy, 
bucnagana,lo que pcdillcis a USede 
Apoltohca , por medio de nueftro 
CocpilcopoMclito j ello es,que 
Vuelira benignidad en el Monatterjo 
que cha coníhtuido en la Ciudad 
de Robernenfe , que vueftro fanto 
Doctor Aguthno, dil'cipulo de fad 
Gregorio ue beata memona,conía- 
gro al Señor,y Salvador, el qual al 
prefeme fe conoce que prelide el 
nucíiro hermano amado L ¡urenao* 
con licencia por todas lascólas, cl- 
t3tuiahabitación de Monges, que 
vivan regularmente. A que propo- 
fito clRcy Ethelbc rto pidiera el po
der eílatuir habitación de Monges 
en ¡alglcfia de San Salvador de Can
illaría,fi allí los huvierachitiudo 
Aguñm por precepto dcianGiego- 
riu:Y nota^uccl Rey no pidió,que 
Bonifacioconrirmallc la habitación 
de los Monges, elbtuida ya por el 
cii la Iglcfia de b'an Salvador , fino es 
que pide el Rcy,queelf>apala efta- 
tuia,y alsi nochavan allí ehatuidos.
Y aísiMalmcsburienfc , en el lugar 
cjtado>pag.2o?kdj2e-ContUque los 
Monges cíluvicion en la Igldia de 
San «Salvadoreño defdc el tiempo de 
fan Aguñin)defdccl tiempo dclA r 
^obilpoSan Laurencio, que fue el 
primero que fucedid al Beatiísimt>

Augul-
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Agaíhno,como confiará de la carra 
dcli^apa Bonifacio,ai Rey fcthciber 
to. En el qual modo de hablar infi
rma,que en tiempo de ian Aguílin 
huvo otros divciios de los Monges* 
en lalglcliadc áan¿alvadar. „

Lo quinto ,fc prueba * porque 
Graciano Monge, y muy atc&o a 
losMongcscntl cap.quu tua Era- 
tcrnitjs i a.quacíl.i .y Eugenio i*** 
pu,cn la Bula que trac denoto »hb. 
a.de Canonicis Regulanbus, cap.
5 7.entienden ¡as dichas palabras de 
iamGrcgoiio, de Clérigos , no de 
JMongcs:fon las palabras de Euge- 
nioiVcidaderamente de eíte lagra. 
do orden,y íauto proj:ofito,ddpucs 
de los fantos ApufioLs > el primer 
inltnuidor,y fundador fue lan Mar
cos, Diícipulo de ¿an Pedro, en la 
Igxfiade Alexandua j y elglonofo 
I>octor Agudino^biípOjla conde
coro condivinas Reglas,y ¿odrina* 
y Vrbanodeianta mcmoiia , Mar- 
ur,y iantilsimo Pontífice , 1a refor
mo con orden de general decretojy 
el Beatísimo Giegono mandó a 
Aguíhno , Obilpo de los Inglefes* 
que la in(htuyc¿le,como plantación 
iagradaen el Pueblo ,quc íc le avia 
cometido,y le amplió en los fines 
del Occidente. Y lo que aun es mas, 
el imlmo Beda,cntl hb.+, cap. 27. 
cit. parece que entiende las referidas 
palabras de ian brego rio,de Clcri- 
gos,quc no eran Monges 5 porque 
auiendo dicho, que ian Cuthbeito 
era a vn tiempo Obifpo, y Abad , y 
que como Obiípo tratava ccn el 
Clero*, y como Abad con los Mon
ges. Añade *dcl modo,que primero 
el Bcncrabíc Padre Auguthno le la
be lo hizo en Cantuaru ,c Icriviedole 
el Reverendísimo Pucuc Gregorio* 
porque tu fraternidad , &c. Luego 
pues Beda claramente dithngue el 
Clero,y Monges , a quien prcfidio 
fan Euthbcrto*dc lemejante Clcio, 
entendió las palabras de 3un Ciego - 
no.

Y no obíla,quc Bonifacio Pa
pa en ¡asierras referidas llama a la 
Iglefia Cantuanenfe Monaitcrio: 
porque como dilatadamente dc- 
muciira Penoto en el lib. 1, de los 
ClengosRcgulares,cap. 3«. y hb. 
2,cap. 1* .y íe puede yerianAguf-

tin,fenm 1 .de communi vita,Mola* 
no,lib.i .de Caremus, cap. 1 a. ¡m* 
tiguamentc las íagradas colas » aun
que habitadas de Clérigos, íc dezun 
Monaltcnos, fegun Mulano ios 
Clérigos que en ellas vivían Alón-
6CS* * r its  ̂  ̂ Í,>
, rinalmccte Parido, año 1244 ; 
dizc;El Rey Eihelbcrto conuieuyo 
lalglcfia de Londres, ia Rofenfe , f  
la Lantuaucnic,poniendo aquí Clé
rigos^ Sacerdotes , alu Mongest 
adonde claramente dizc,que en oan 
tuariapumero ic puheronCiengos, 
que no cranMonges,) Thorno <n íu 
Cronicón año 1 coy .derive :¿i redo 
lo dicho pnm ero le ccnfidcra, ellas 
colas le concucidanjy no ay contra- 
dicion,quc de íu primera ínititu- 
cionhwvieilcn Monges en U Iglefia 
de la ¿anuísima Trinidad^y que bol- 
viendo laruedadcla fortuna varia
ble^ 01 el diferente medode vivir, 
ó otr as caulas,fuellen ddechjdoSjy 
introducidos en lu lugar Canóni
gos, y aora en tiempo de Altrico, 
Ar^obifpo.lcgunda vez rcíhtuidos* 
poique la carta de luán X lII.d iri- 
guiaal Rey Eadrcdo,cn el año 9 57 . 
teórica,que en aquella Iglcíia de la 
¿anuísima Trinidad , auiacn aquel 
tiempo Canónigos,no Monges.\ en 
el ano i 29+. le dizc 9 que la Iglefia 
de lan Aguihn de Cantuaru era la 
pumcia Madre Monarchal de los 
Inglefes. Y no huvicra fido la prime 
ra Monarchal,íi en la Iglefia Catc- 
draldcfdc iu principio ic huvicrau 
inflituido Monges,porque la Iglefia 
Caicdial era mas antigua qucclMo- 
naficno de ian Aguihn. Ello ¿mi- 
thco,qucno pueue reíponderíe coa 
facilidad.

Y fe confirma , conque .como 
dizc Beda;tn Canturía  ̂ían A guien 
rcpaió,con la ayuda del Rey ,1a 
Iglcíiaque íupo auian edificado los 
antiguos Fieles Romanos,y la con- 
fagio en nombre del ¿alvador , y 
quilo que fucile lu habitación^ pa
la todos ius íucellbics,y no lc;osdc 
la Ciudad elMonallerio de ían Pc- 
dro3y ian Pablo. ElteMonaficrio es 
de quien fiemprc hablan los A>or - 
gcs.íobrc que fueron muchos pUy - 
tosíobre los privilegios* ve.»nie to
das las Hiftorus de Inglaterra,m.n -

ca
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ca hablan los Mongcs de la Cate
dral ,que es argumento no les pertc 
necia ,ni auunüdo en fus principios 
inítnuidoscncüa.

Ello milmo es lo que fe cítiló 
en las Iglefias Catedrales: La Regla 
Apoftohca.como la pone el /*apa 
'Eugenio,que fue la Ifidoriana , de 
que he hablado en muchas partes 
del dilcurlo delta Hiltoria ¡ y fegun 
entienden muchos a Eípaña, por los 
fines del Occidente,parece fígmó en 
cito Efpaña loque difpulo tan Gre
gorio el Magno.

Queda,pues,eficazmente pro
bado ,que el fundamento de Argaiz, 
en querer hazer Mongcs los Canó
nigos de las Iglelias Catedrales, de
ducido de Vvalabonío, es vna chi- 
mera, indigna de bolveríc a tonne 
en la boca,y pairaremos a cxamituc 
la Dignidad,que configuió lalglclu 
de Palcncu en tiempo de los vlti- 
mos Obifpos.quc lagovcrnaron an
tes de la mtlctablc dclolacion que 

causó la Barbaria de los Mo - 
ros,y Sarracenos.

( * * * )  -

2^^2^2222E222228c22222522s222£s222£s3g2S22S22^

C A P I T V L O  X I I I .

d e l a d i g n i d a d q v e c o n s i g v i o l a  s a n t a
Iglefia de Valencia en tiempo de los Godos,que fue fer la fe- 

ganda deípues de la Santa lglefia de Toledo,ò fecunda 
. poft Tolecana'm, cxplicaííc cita.- i

Dignidad. "  !

A R A  I r  con fu n 
dam ento en ella  
m ateria , hem os 
de ir  en tc ílim o - 
nios ciertos ,  y  
no en fantafias, 
que fufcita la 
ganade cnfalcac

la sco fa s  proprias* N o le puede du
d a r,que el Rey Don Sancho el M a
yor,deípues de las fchzes Conqiuf- 
tas,que tuvo contra los Moros, dc- 
ícó reparar las Iglefias Catedrales, 
que aman dcfi'olado,o convertido en 
Mczquicas;y comoíuafcctocra re
gulado, por ía razón , y no m ovido 
de ate&o peculiar,que ria comentar 
por la Primada,y continuar por las 
de mayor antigüedad. Conita ello  
del privilegio del miímo R ey  D oq 
Sancho, que concedió a la  Santa 
Iglefia de Falencia,que pondré ente
ro  en e l cap. j .d c l l ib .a .y  aora tra e -

ic la c la u fu la  , que conduce a m i 
a l lu m p to . D u m ig itu r  ego p r ¿ -

fg n a t u s  PriftcepsíCbr f ie m a  '/ { e-
Itgtonis effetior eleeu o ttJsw u S ip a ~

truc g u b cw a cu la  demoré dtfponc*

fin gu lis fie ri percipere f u á

de bramas» animo nofro»m ter a lia

incidir d n jin ttu s) antiqúarum  d e-

f o l atto E c c le fia runté D um itatjue

T em p la  Diurna» canonice in flit t i '

ta»peccatts P o p u lh g J  p rd d e c e jf

rum  noflrorum »'Sarbartets fu *

peruententibus»rv f que quaque d i '

rutacernerem us\cum quede P n f -
cis p  atribus f a t u t a  Aietropoìis

Toletum  m m anas "Barbáricas de-
ucpijfet » ncc nffquam  m K s V i 0

n»ftro\



HiftorláScculáfíyEcfefiaftíck
i ìi)j*royvl>i a lia  f u ’j f e t  M t ft o p t 
i t i  reperire pofjtm  t tandem  in C a 

ñ o n e s  I n t e r a  reperì* Paletitiam > 

ana a Tole tana E i c le f a  Sedes  

Tottíificatus f a t i t i  fecunda* epuam 

p a g a n a  ttutaftone fu n d itu s  demo

l i i  am ,m  Ijonorem D eh  P u tr ii  » ft)

Tilt),^jSpintus Sanòhyttufjtte
gcttttricisin tempore A l a r i * , con

fi/ io tu ternemente Seáis A p o fto h -

Domini P ont>j E p 'fc o p t  

tììteriurrcm e f io g e f l  ione > re jla u -  

ta n d a m n iù lu ì,

EnCàtlcJIaco."
V

«  1 A-

Pues como yo el referido Prin« 
fcipe,devotiisimo cumplidor de li  
Religión ChrUhana,deva dilponcr, 
corno cs razon»y collumbrc, losgo- 
vicrnosdc la Patria,y hazer,que ca
da vno perciba lo quclctoca,y lees 
devidojentrc otras cofas,por ìnipi- 
ración divina,me vino al penfanuen 
tola deiiblacionde las Igicíias anti
guas. Y reconociendo,que los Tcm 
píos Divinos, canónicamente mili- 
ruidos, totalmente cft'.van deílbia* 
dos,lobrcvivicndo losBarbaros,por 
ios pecados del Pueblo, y de nucí- 
tros prcdcccllbrcsjy como T oledo, 
cftatuida Metropoli por les ladres 
antiguos, huvieíle venido a manos 
de los Barbaros 5 finalmente, halle 
en las letiascanonicas, que falen
cia, que auia fido Sede Pontifical, 
íegundadelpucs de Toledo, total
mente citava demolida,por invafion 
de los Paganos,y determine reftau- 
rarlaahonor de Dios Padre, Hijo, 
y Eípiruu Sanco,y de íu Madre, en 
tiempo la Virgen Mai ia,itucrvmien 
do el Confejode la Sede Apoltoli- 
ca , y ayudando la pcríuafion del 
Obilpo Don Poncc. t

Dos coíastengo que ponderar 
parad punto prelente,en las pala
bras remetidas.

La primcrajquc por los Padres 
antiguos,tue Metropoli Toledo , y 
que dize el Rey Don .Sancho, que

no pudo hallar en fu Rey no, donde 
huvufle otra Metrópoli, y tiendo 
Rey dcCaftilla,y de León,que ".ont 
pichmdia a Braga, y Rey de Ara* 
gon,ó quien funuó el Res no de Ata 
gon,pues fue el primero íu hijo D* 
Ramiro, que afulc llama Zurita; 
no puede verificar fe , el que nohu- 
vieilc otra Metrópoli. Y aisi aquí 
por Metrópoli no le entiende en la 
fignificacion coman , de que era 
Ciudad Obifpal , que tema otras 
IglcfiasSufraganeasjComo aora con 
tienen los Ar<¡obiipados,finocn mas 
cítrida fignificacion >quc es la de 
Primado,que contiene en fi, no tolo 
Obifpos Sufragáneos, fino Ar^obil- 
pos,ó Mctropolitanos;que chasdos 
vozesMetrópoli, y Primado anti
guamente fueron Synominas ,v  fi¿- 
nrficavan vna milma cofa, aunque 
con los tiempos fe han vanado ,de 
que trata Pedro de Marca cnladi- 
lcrtacion de los Primados,y yo la
tamente en el primer libro de la 
Gcrarclna ficlcfuliicadc Elpaña. V 
como aj ufto en el lib, a. de la Gcrac 
chía Eciefiaftica, Toledo llego a (ce 
Iglcfia Primada defpues del Rey 
Cindafvm&o,porque alsi lo coníi- 
guio del Romano Pontífice, como 
aüi pruebo latamente.

Lo fegundo, que pondero c$, 
que dcípucs de mucha diligencia, 
dizcel Rey Don Sancho, que halló 
en las canónicas letras,que la Iglcfia 
de Palencia, ama fido la íegunda* 
dcípucs de la de Toledo,aunque c l- 
tavadcftruida.por aucr íobreveni- 
do los Barbaros,y cftc fue el mou* 
vodcrepararla,y reftituiria,que co
mo diré en el lib. a. primero tuecl 
milagro,que le fuccdió en la cucha* 
o Iglcfia Subterránea de fan Auto- 
luüpor loaual reedificó Don San
cho la Ciudad de Palcncia,y rcedi- 
ficóTcraplo a fan Antoin,quc en
tonces no fue Catedral ,y  dcípuc* 
fucelrcílituirla en fu Catedrahdaa 
antigua, f*

* , Y pues el Rey Don Sancho di- 
ze,quc hallo cfto en las letras C a
nónicas , y tema la aísiltencia del 
Obilpo Dan Pondo, no avráquien 
niegue cfta a (Tercian ,fino es quepan
£4 duda en U verdad del refenuo

. pn-
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|>rivi!cgio»que hafta aora ninguno lo 
h a hccuo,aunque muchos, patadi
ferentes atlumptosdc han ponecra- 
Oo,ydcve admitirle , porque ucne 
tonas Uscaudadebdc autenticólo- 
m ocnclie veranen el lugar cita
do.

Y  aunque con diligencia he 
procurado especular las letras C a
ñóme *s,aisi ae Fpiuolas,y Breves 
Pontificios,como Textos Canóni
cos,y <, oneilios ,cn clpccial ios de 
Eípana^nu he h diado ninguno ,cn 
que a la Ignita de Falencia le llame 
icgunuap» It roietanam jpero cito 
no u tilice  ja verdad de la narrati
va del Uey L)on j ancho, porque r.o 
le puede dudor,qucle han perdido 
algunos Concilios etc Eipana; \ lo 
que h izcnias ana propohtocs, que 
comunmente íe djze ,  que el Rey 
Vvamba,hizo leñalar tos termmos 
ce los Ooilpudos de Eipaña, y no 
fue en el Concilio que ella unprcii’o, 
que parece elUcabal , fino en otro 
q lúe nacional,y ello no es conjetura 
mía,fino del Padre Ycpes,en la cen- 
turii lcganda,año6  7 5.quc dclpues 
de icferii el Concilio T oiedano , y 
cldctíragi , que fe celcbtaron cu 
tiempodeíic R ey, trae las palabras 
de los PadrcSjCnque le dan gracias, 
porque íc bolvian a celebrar Conci* 
lios,dcxados ya por tantos años, 
V^vampAnoRe'i vrattarHm ac* 
tiones pcrfolannu^cíníés orclina- 
time coltecii * cttUiS caam puáio  
a*#\cgati (uw ui) Ecclejlas
tujtd$jaj>lm& aop\t$ f<&cuih) 
ñauas reparator occinten* 9ommt- 
Pos Concilios um ordhtesjionfoluní 
rspaurarc mtendtt * fed cttam 
oinnibm ruaffibt**Cti<LuWticsin~ 
ptnmt. Progne Vepes , en que 
mueñran los Padres del Concilló 
dar gracias,no lelo  por auer hecho 
cclcburcftc Concilio , y conferí a - 
do la cohombre,de que le juntallca 
de ordinario les Concilios en T o le -  
do,lino que también ordeno , como 
cadaañolecongicgatícn. V ciño le 
hallar mas Concilios del tiempo de 
V  i  ambages pur nij una de ios tiem 

pos, no por dcícuidodcftc Rey va- 
ierolo;) pu manóme mas a cib ver- 
ouojpoiquc toaos los Hiltonudores 
de Llptiudizcn,qi.c elle Rey lcña- 
io jGs ruñamos ie les Obiípedos, 
que li bimcs\udad ,quc deíde los 
tiemposde Corltai.uno Magno el- 
lavan >a leñaUdos iusdnino s,con 
iasguerrasque aman precedido , y 
con t amos míos,como pallaron, cl
avan muy ten luios, y auia pie \ ct g 
por momentos entre los unimos 

, Üoiípos.lVr ioquaícl Rey \ i am- 
ba,u* ih La iici tu,mando a los Pi e- 
ladus íuouicikn de vm vez ella 
queitu n,p jra loikgurk s,v qi.u tar
tos,) ixguuo un ai dúo,y qi o con
venía a toaos iosOoilpos, en ningu
na manera ic podía iciotva en e on- 
cilio Provincial $ y a l i  los que h. n 
dicho a] te en cite enheno de T oieda 
ie ieuaitroa términos a lo¿ Obif* 
pauo^padccwion mucho engaño: 
poique lo que convenía a todos los 
i'rcud, s,no iolodcEipaña , lino de 
la vjallu Codea , todos lo auun de 
tratar ,y dcteuninar,y para efto era 
uunctur juncar Concilio Nacional, 
como t eliCwho íe en tunde ic con - 
gugo en tiempo del Rey Vvamba,r 
li ble« no ie halla entre los demas 
Concilios de Toledo. Halla aquí 
VepC5,con atto tandamento, como 
íecuugc dciarazon,tn que le fun
da* . . .  .*  ̂ L
, . Si pudiéramos dar crédito al 

Cronicón de JLunprando remamos 
vn buen tcilunomo de de Couemoy 
porquedizc año 077. ttencic Con
cilio en Toledo, a 1 z* de Noviem- 
bie»adonde auun acudido todos ios 
Ooñpos de Elpuña,yde la Gallu 
Natooncnie > prefiniendo Q jm có, 
Metropolitano de Toledo , como 
Patnaica de coda Eipafu,y déla 
Galm Naro me ale > y te dividía oa 
todas las Se Jes de £lp iña,con ios li
mites,y términos, cono anugaa- 
mentc las auu dividido Comlanti* 
no Magno,quandoen Toledo con
grego concilio de los übií'pos de 
toda Etpaña,por autoridad de ^ii- 
veílro,y le dize,quc alsilhó al dicho 
Concoio ! aísi en tiempo del Rey 
Vvamoa iedieron ios términos an
tiguos a cada Sede , los qualcs, U 
ctueldad de las períccuaones, que

hu-
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huvo,la rabia de tantasgertas > y U 
iniquidad de los tiempos, en ü  ma
yor parce au*a borrado,pero £l,con 
lu diligencia, y eftudio , totalmente 
loratuuyo. Ano quiero del Rey 
Vvamba#lc congrego en Toledo ei
rá gran ^ynodo^cn U qual le divi
dieran UsSedes por ¿l, citando prc- 
feutes los Metropolitanos: y Losde* 
mas Obilpos de Eípaña , Abades , y 
jpa-latinos,y el Rey les ama encarga
do, que divididle*)las Sedes, como 
Jes pareadle. ERuvieronprcícmes* 
por el Toíct3no>y los Sufragáneos, 
¿ofio,Athcnc£onc,Rcearcdo . Po< 
¿Valla,y los Sufragáneos, Addogo, 
Ela,Vvuiza»Haendile. Por Mcuda, 
Digno, Thcodiufc,OlUilplio; Por 
Naroona,¿alamino, Egtfibanno , y 
Thcudegtldo: Los Toléranos par
tieron, de vna parte con el Üoilpa- 
do CompLuteníc > y de otra parte 
con el Elboreníe. Hizoic ella fot- 
muiadciasdiviüones, y la ckrivio, 
Pedro,Diácono de fanta Leocadia, 
y ol Concilio le tuvo en prcfcncu 
de Quirico, Af^obifpo déla Ciudad 
Rc^ia,y Primado de coda Eípaña, 
alsi citcm>r,comovlrcnor.Defigna 
ronfeluezes ;por Toledo , Quirico 
Arcobilpo:Poc bcviHa Iulnno:Por 
Braga,Liuba * Por la Provincia de 
Merida, Acphano * Por Narbona, 
Crelccncio • Apelan todos al Pn- 
madodeToledo; y en la caula de 
los Tolctanosal Abad ¿uafido, por 
conicntiroicnto dctodos$por la pru 
dcnciadc Q^med,muchospleytos, 
que le auiau íuicicado,fc quietaron. 
D urad Concilio haita el fin del 
n-ics.Haíta aquí Luitprando*

También ay otro telhmoniodc 
Iuliano,Arciorcftc de Santta lulta, 
q te di¿c. Vvamba gloriofilsmio 
lU*y,eniaEra7i4*yaño quinto de 
íu Rcynofaviacougrcgado en To
ledo Concilio general, citando pec
ientos fus Metropolitanos, y Aba
des de roda Eípaña,adonde íc tuvie
ron en precio los libros de fan Ilde
fonso, Poruiíicc ,y  Confcllor,y fe 
¿isignaion ¿edes a cada Metropo
litano,y temimos a cada Sede. Y 
por ello muchos pley tos, que auian 
durado mucho tiempo entre los 
Obilpos,íc íoilegaron. ERo lulia- 
no#

Pcrocflos dos tcfhmonios > tío 
fclocüancon la fakncu de la £n~ 
poíicion ,quc tengo prebada en cí 
legunuo libro de la Gerarchia Ecic- 
fuñicado Eípaña,y en la biblioteca 
Hillonal ; pero eirt;c fi citan 
opueltoscn algo,y lafailedad de lo 
contenido en ellos,ventilo» y prue
bo cnia Gerarchia Eclcllaftica : y  
oimticndo,ci que Conllanano , no 
le pudo hallar ai Concdio Toleda- 
nodc las divilsiones de Obispados;/ 
iaocurrencia de las perlonas del 
Ccnciliodc Vvamba:cn Luupran- 
do fe halla,que vinieron los Obli pos 
déla Galiia Gotica:en luhano, íolo 
los de Eípaña. Y los de la GailiaGo- 
ticanole pudieron hallar , deque 
allí doy bailante razón.

\  aunque lo falfo,que contic- 
ncnefiosteitimomos,podían obf- 
curcccr la verdad déla exifiencu de 
citcConciliOjcontodocíló los Au- 
torcstqiiccfcrtvicron fin verlos,le 
pcrfuadicron.a que de hecho le fla
vo. Y ademas del Padre Yepes refe- 
rido,trae Don Tomas Tamayo en 
hsnotasa Luitprando , a Vafeo, 
año*75 -Morales ,lib. i a. cap. 50« 
Mariana,lib,6.cap.i4 >Pad(lla,Ccn<- 
turia 7.cap.5 1 .y ci codice antigua 
de 4a lglcfia de Toledo, y el codice 
de Oviedo, que trac Loayfa»pag* 
x 45.que pone las Sedes,que han de 
tenerlos Metropolitanos, donde fe 
oyó la divifsion de términos ¿que le 
hizo en Lugo,dire : Hizofecíiocn 
Toledo en Concilio general,dizicn- 
do rodos a vna voz: t  lacee , placer** 
Elhndoprefentcs, y lubfermendo, 
el invictísimo, y ¿erenifsmio Rey 
Vvába,yQxu rico, ArcobiípodcTo 
ledo,primado de las Ei'pañas, y ios 
demás Artjobifposcon lus Sufraga- 
neosde Las diclusDioccfis,en la Iglc 
fia de Santa Lcocadia,Era 71 o.(q es 
el año 67a. ) por mano de Pedrode 
Santa Leocadia. El yerro de la Era 
bien fe conoce,y lo que ay mtro- 
meridoen cite codice examino ca 
otro lugar. Yaunqueno tengamos 
tcihmomo claro d:l año,en que íc 
celebró cite Concilio Nacional, Je 
tenemos de que Ichuvo 1 porque es 
cierto,que el Concilio vndezimo 
de Toledo , a que aí si filò el Rey
Vvanaba,no fue Nacionalizo de la

P ie  -
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Provincia Cartaginés, y comode fan Leon, ochenta y nucue,a Jos

Oonpos de la Provincia de Vicna,
capitulo quarto,adonde le recono- 
ce,no lolo ci¿Lcecho de las ordina« 
cioflcs#quc teman los Metropolita- 
ttos,úuo el que teman los Ooitpos, 
que dentro de vnamutni ^ro/incu 
precedían a los demás cu la amigue* 
üad del áiccrdocu,oOoiípado#Dc- 
fuerte,que fi el Metropolitano ce« 
día ei derecho de ordenar los Cìni
p e  en gracia de algún particuhr; 
di^claa Leon, no lo ha de hazee 
aquel a quien le uuvieile cedido, fino 
Ci que en la Provincia previene en . 
antigüedad Epiícopal a los demás. 
La q u i wondirucion de Un Leon, 
acato deve refringirle ,f>loa ette 
catollng itar,quando el Metropoli* 
uno,por huzer ¿racua alguno , le 
comete la ordtn ícion , atendiendo a 
íaperlón*-,p;ro na qu>tiio#6por la 
CCicanu,ò por otra;a ia  cauta , no 
pudunioafutUrdeìegael oficio de 
vuúat,v de la cjo ageación de al
gún Ooupo; por pie parece, que el 
Concilio ie OrUeas q unco , canon 
lo  mimíi.áa,qae el Metropolita
no podu* enea a nadie aquien qui* 
fiche,ci auniiterio de la confagra- 
cion.q »ando manda, que el Oovipo 
Icacoulagrado por el Metropoli^ 
canoro el que tu vicíe fu cotnifsicn, 
cou los demis Comprovmcialcs^ 
porque citas palabras p trece indican 
qicciloledcxoalurintrio del Me« 
tropoiitano. ♦

Pero cambien fe eftiló \ que 
fucile cite muiiAcno,y fe accuditile 
cn d ,i la prerogativa de los Obli- 
pos, que eran de la pn nera Sede* 
quclosGrieg >sil\niiu Proco Tro- 
nosjeltoes, fccundapoft Metro- 
poimi,y no í  í i  a, que teman ci lu* 
gar de el Metropolitano aufentc# 
porque íup te l  ̂ ie precedían a los 
na ts antiguos Ootípos, aGi en los
Concilios, coni ) en las ordmacio- 
nes /  v cttuvieJenen primer gra* 
do.dclpnc* de los Metropolitanos, 
como condì d;l privilegio , que 
fan Gregorio d  Magno dio a la 
Irte la f Vu^ud ídonente , dw que 
fe p i'de ver en ei Goto leptimo* ( 
capitulo ciento y catorce , pare* 
ce eri muv judo * y coníaguventCj 
qtc ■ tuaeden *•, dc íos

v  * /

cila.uucitro Oui.pu Coucocüio af - 
(litio. Y yocitoy entendiendo, que 
aun el Couci.io.quc oy te Han» 1 1 . 
no lo ruc,ni tune oten pumita la Era, 
-y que fue delpuesdei Ceniaao de U 
divifion.He de tratar elle punto con 
tn 1$ exacion co el Apéndice * eda 
Hntoria,que trata de u competen
cia con la lanía Igletia UcOvudoj y 
aísi aura iuorcíeo , comentándome 
con el parecer de los Autores refe
ridos.

l’ucsencfic Concilio,ó en otro, 
d<* los que le perdieron,que lubtiik- 
naucntKtnpodU Acy l). ¿ancho, 
fe de vi a de contener , lo que dizc ci 
Rey Don Sandio el Ma>or ,que la 
I¿  lefia Palentina era kgunda a la 
Tole tana , y contiguienteujcntc la 

•primera de la Provincia Cartaginés, 
porque refiriendo en fu priui>cgio ei 
Rey Ooa Sancho, que lo hallo en 
letras Canónicas.y auicndoíe perdi
do ellos Coíicihas,no es conjetura 
desproporcionada, que le concedria 
en ellos •, y tnas cou lo que deipucs 
direm os,quecófirmará, y explicará 
ta prehemuicncudclic privilegio de 
ler Pal en cu fegunda, y inmediata a 
Toledo. Rcconoccremoslo de lo q 
díte Hallier en luinliguc obra de las 
Sagradas elecciones, y ordnuciones, 
a pag 696 .que por lee materia po
co conviu le copiare a la letra. Pre
gunta en ei §. s .quien tema el lugar 
del Metropolitano,aufence.luípen- 
ío ,6 muerto í Y refponde.Porque 
•puede fucedcr,qucel Metropolita- 
no.óp >r /utla caufa elle impedido 
de ia ordinacion del Ooi'po de lu 
jProvjricia.o lulpenio del oficio,o 
ay rmuertojlclu de ver quien aya 
de tener lu lugar? Antiguamente,en 
Jugar del Metropolitano; que por 
r.u leticia, no podía afsütir a la ordi- 
nacion,tenia la precipua parte deila;

• ó tquci,que tenia el oficio de vifita, 
como (c colige de las cartas de tan 
Gregorio Magno,y otros que trai
go cnel ?. num. 20.cn las qualcs 
encomienda al Vifindor , que coa 
losde nas pcificionela ordmacion, 
loqualindica,que era el principal 
confccrantcjó tenia elle muti len o 
tiqueenlaordinacion era mas an
tiguo,como le colige de la carta de

KKK Me-,
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Metropolitanos aufemcs s y escicir* 
to,qucvfaronoe grandes prcroga- 
uvas en ias ordinationcs , lo qual 
coaita de los ejemplares de los 
Ooiípos Camotéales , Fulbcrto, 
loon,y Gaufndojporquc Fulbcrto, 
en la carra veinte y ocho, que cita 
en el como tercero de la Biblioteca , 
de los Eudres ,ie quexa ante Lcu- 
theuco, Ar^obilpo ¿enonenlc 3 de 
que liu llamarle, coníagro at G . 
Obiipo,y le dizc, que no íolo que* 
brinto los derechos Canónicos,lino 
que contravino a la pierogauvadc 
íu Igidia Carnotenlc ; Lo qual no 
dixcra,ficn lasordmaciones no tu- 
viera cita IgLfu alguna prcroga- 
Uva, Tamüicn L quexo a elle ObiU 
po en la carra feícnta y dos , Thco-* 
neo,electo Obiipo de Othens , de 
que dilatuva ía ordinacion, aL qual 
en nomore de todo el ¿ ) nodo, le di- 
zc las razones de fu crdinacion ,y 
entreoirás es , que no ama tenido 
cartas de los Comprovincialcs , que 
es indicio de que acoltumbrava, re* 
cibicudo cartas de ios Comprovin- 
cialcs coníagrar los Obilpos de la 
Provincia,en aufcnciadc ios Ar^o* 
biípos#Y qoando el Ar^obilpo ha* 
fcu la coníagracion,no cícrivianlos 
Comprovinciaies , lino el que era 
Vditador de lalglcíu vaca, y alsif- 
tía a la elección , que elle folia eí- 
cavu antes déla vrdinacionaL Me* 
tropolitanojcomodclodicnolo po 
demos inferir. 1 . ...-i
-, También leen1o$cn la cpiftola 
trcincadelmtlmo Fuiberto,quc el 
Arcobifpo Senonenfe Leuterico, le 
sunsó,quc no ímpufieñc con celeri
dad las manos a qualquicra que hu- 
Vicíle de Ooilpic.Y oda adverrcncu 
era en vano,tino tuviera lu lugar en 
las ordenaciones,por privilegio fin* 
guiar, * 1 „ -
^ Leemos también en la epií- 
tola treinta,que removió de,f¡clque 
le caiumniauan,qwc por fu autoii- 
didauia eligido por Obiipo a Odo* 
lorien,coníeliando, que el Clero, y 
la Plebe le amanchgido,y el le auu 
conlagrado de Prcsbytero, Y final- 
mente en la vida de Theodorico, 
Obiipo de Orhens referido , que 
Orlos Sauíay íacó de manufcritos 
antiguos en los Anales de Ocheos,

fe rcncrc,como fue criado Ob;fpcíJ‘ 
por el Aiyoonpo ¿cnoneníc Lto- 
chenco,y auibtrto, Ooilpo Gamo». 
tcnle,y uiros Ooilpos,y reta ren ex - 
prellimentc a euos dos;El vuo,por - 
que era el Metropolitano 5 y el otro 
porque era Obiipo de la primera 
b’cdc* Y podemos reconocer ciU 
prerogativa de la ■ dede Carao* 
rente,en Ibonlu Obiipo, que pee* 
tendiódever hazer las ordinacioncs 
de los Ooiípos,por autcucuJ6 niuec 
te del Metropolitano, o por citar: 
hiipenlo. Porque citando bichen- 
co,Ar$obilpo Senonente , Cúlpenlo, 
por algún tiempo , dti honor de el 
Palio, y abttraido de la cxccuciou 
de íu oficio ( como coníta de ella 
cpiltoiacinqucnta a Richcrio ) poc 
auer repugnado con demafiada re- 
íiítcncu al Primado LugduncnLe, 
(obre la elección del cle¿to Ni*cr- 
nenie , cuya coníagracion > Hugo, 
Ac^obifpo * Lugduucnle , quena 
traer afidccicriviolbonen la car
ta (eíenta y vna,dizicndo ; Pero en 
quanto a que diípufidcis hazer ca 
Áuguftoduno.h conlagi ación de el 
electo Mivernenfe ,que pertenece* 
nueitra Santa Iglefia * digo llana* 
mente a V* P* que no reprehendo 
vucftraditpoficion, porque deferi
mos a V. R.. y con todo ello no lo 
aprobamos,porque ni por autori
dad, m por coftumbrc, tenemos el 
orden de cita coníagracion , ni nos 
atrevemos a introducirla lia mu* 
chadehbcracion> temiendo hazer- 
nos reos de la prometía,que hizi- 
mosaU Sede Metropolitana, cu
yos Pididenre$,íinopcoccdcn bien, 
nos parece,que legua el precepto de 
el Señor , lu enormidad le deve 
cuitar,la pcrvicacia argüir , pero 
no la potehadde La Cátedra , fe ha 
de perturbar ,quc fe concede a ios 
íagrados lugares,no por las perio- 
ñas de cite tiempo , tino a las per - 
íoius , por razan de los íagrados 
lugares/ £upueíto,pucs »que la íc- 
de de el Metropolitano al prefen- 
recita Íuípeuía de elle oficio , pu
diéramos Nos » en lugar de la Se
de Mecropohrina , a nucitros hets 
manos , legua, nueftias jcoñutn- 
bres, cumplir dentro de la Dioccfi 
elle Sacramento de la confirma

ción
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cionfctmcndcie dd Obiipo dedo) 
citando cuna nuda la elección de la 
pedona icualada, por muuitcnodc 
vucltra iegaciO.-qluziendola deaera, 
manera q concila,o porclla.ònola 
coniirmando,le juzgara, que en al
gún modo dernoamos la Cátedra, 
que cita en prclacron a nolotros. 
Pero íl alguna vez fuccdc, por falta 
de Obiípos Católicos , ò por otra 
necclsidad vrgcnte,quc algún Ooil- 
po no liüvicíle lido conDgrado por 
ios Comproviuculcs i citos exem- 
plos no deveo perjudicar a la ley co 
niun,m a La coitumbre general.Ha- 
fe traído cito con alguna cxtcnllon, 
porquede aquí confta» que ncce lid
iamente de vían losObifposfcr coa 
fagradospor los Comprovinciales; 
y aísimilmola prerogativa refenda ' 
de la lglcfia Carnotcnic, que obte
nía en io referido la jurildicion , en » 
aulcncu del Metropolitano.

Aoraproiigatnosconlo denus. 
I I  niiftno Ibón, durando cita tul- 
penlion de fu Metropolitano, aulen
dole ofrecido por Ooifpo de Or- 
Jiens,por amonedación del Arco- 
btlpo Icnoncníc en Catiro Nanro- 
nenie,cerca de la Patrocina de Or- 
Jicns.y pidiendo los de Orhens»quc 
le crude Obiípo,lo rcihruyò por 
la íulpcnúon del Arcobilpo Seno- 
nenie, y el cntrcdiclio de ía Sede 
Apoftoiica $pero por ruegos de el 
Rey,y inllancudc la IgleiiadeOr- 
Jicns, que alegava ferian irrepara
bles las ruinas de aquella fanta Iglc- 
fia, fife dilanile Uordinacioa de el 
dedo,cltatuvoaCarnoro , para la 
inquiíicion del electo ,y la ordina- 
cion;y finalmente le coníagró al- 
íilhcndole Vvillclmo de París , y 
Cuákero Mcldcntc. Demas de ci
to, citando vaca la Sede Senonen- 
íc,por muere* dd didio Ricario, 
a'uicndo lido depucíto Sanchon* 
jObilpodeOrlicns(que fin contra
dicción alguna la Santa lglcfia de 
Odíeosle aun recibido,y Ibón le 
muía ciento la carta fcícnta y dos, 
quando libremente gozava de fu 
Ooilpado)por facción del Af<jobil- 
poTuroocnlc, y por voluntad del 
Rey:Vnoque llamaron luán , que 
chgicion,fuc ptelencado a Ibón.pa
ra que le ordenarle,y en la carta 66*

6 6 y
dizc afsi a Ibón Lugduncfc*Eltc,poc 
cartasdd Rey, yací Capitulo ,mc 
lehanotrccido,paraquc a tu tiempo 
le ordene de Presbytcco , ydeipues 
le coniagre en Obiipo-Peroíu elec
ción,ni la he reprobado, ni aproba
do,m j imas la apr ubare, fino es que 
laobcdicnciadcl Papi,òla vueftu,, 
me traiga a ello : Pero que por man
dado de ellos le coniagro Ibón, conf 
ta,quedclpuesde Richcrio, y antes 
de Daintbcrto,cr tro elle luán, con- 
lagrado en clObifpado,conio le co- 
Iigcdclos Anales de Or liens , de 
dcCarlosSauiay,lib.9. tratando de 
ios Obiípos Manchon,y luán II.

Anacimos a cito vn cxcmplo 
deíhprerogativa,en Gaufrido fu- 
cctlbr de Ibón.Refiérele Monacho> 
Efcritor de la Cronología Anudo- 
dórenle,al año i r s^.dizc,pues,que 
Gaufudo confagro pot Üoitpo An- 
tifioüorenlc , que ama fido Abad 
Pontnuaccnlc, y cito lo hizo en ci 
jVlonaltenoFcrrcricnfc »porque no 
pudo conUgraríe en la lglcfia M e
tropolitana ícnovcnfe ,por la íufi- 
penfion dw Enrico fu Arçobifpo. ✓ 

Hita prerogativa, continuad* 
en tantos übifpos Carnorcnics ,fin 
duda dcmucltra,quc cite honor fue 
dcvidoaclta lglcfia* V parque algu
no no píeme,que cite honor de Ful- 
barto,ibon»y Gaufndo,íc concedió 
a fu cdad,6  aíns méritos, y no a U 
Dignidad de la Cátedra , agrega
mos a lo dicho los tcfiimomos de 
EftephanoTornacenlc, y de Pedro 
Abaylardo. D¡z*c el Tornaccoíc, 
cpiitolaquarta,alObiípo Portuen- 
fe, la Iglefu C a rnot cole »corno tiene 
precipua autoridad , entre las de
mas Comprovmciaics , aunque ion 
dilatadas , cambien es de preciar* 
opimon.Y Abaylardo,hablando de 
GautndOjfucellbrde Ibón,dire,que 
fue excelente,tanto en clnombre,/, 
fama de la Región .corno en la Dig
nidad de la Sede. Ello Francifco Hab
iller. De donde conila U Preroga
tiva de los Obiípos de la primera 
5 ede,óíeguada,dcfpucsdel Prim a
do. ' ' l ' ' *!*-.«' f*'-- ** :

Ocra prerogativa teman ios 
Obiipusdela primera Sede , que 
ce*elque Les concedían los Roma» 
nos Pontífices el Palio , que es 
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proptto los l*ücnw¿¿Sj}1 Metro» 
politanas.aísi io icltmca luán Mo» 
íiqu tn las cxcrcitacioncs Eckjjaüt- 
tas,huro primero al hu, pagina uu- 
cicntds y «dienta y vita « por ellas 
palabras ; ¿pi^op^eua/m om - 
plures a Pont'fictbus hoc honorífi
co PalUo donan¡uníi <¡uo prinjr 
iegio comprocv ir. Uai es omnes E p t f  

coooshonore antedoant >prm am 
au e pofi Aíitropolitanam Sedera 

m l-'-ruruoiua oct upaban t > cum c¿~ 
n n  omnes ex anticua Eedejia  
con fu eludme tn conjefju or diñar
tumis tcwpus ol feTrvarcti t.

Y parece configuicntc, porque 
i] los Metropolitanos no unían el 
derecho de ordenar,antes de recibir 
el Palio, m de contagiar Otnlpos, 
convocar a Concilios, ni dciucar 
Igl efias,como rcluclve Hallicr,ucí- 
de la pagina fciícicntas y noven« 
y nueve del libro citado* Aunque en 
cfto le hade atender a la dikicncu 
de los tiempos. Parece precilo >quc 
clquc tenia por prcrogativa la con* 
lagracion de losObiípos, en auicn- 
cu de los Metropolitanos, amelle 
ia prerogativa del Palio , y del pri
mer ai$icnto,delpues del Metropo* 
Juano.

También es de adverar, que 
no todos-ios Metropolitanos teman 
Obilpos tic primeras «Vedes , (¡ c 
fuellen lus iubüitutos* poique so* 
modizeFranciícoHaiiicrdupia^a^ 
gina kilcicmos y noventa y nue
ve,exceptuando Ls Igldias Tama- 
das,y PamarctuLs ,con diheultad 
le hallaran en otras,aunque Mormo 
Jo conceda a algunas*

De aquí le iníiuc , que pues la 
Provincia Cartaginés tema, no loio 
«Metropolitano,(mo Aniñado, po
día tener übiípo de Primera «Vede, 
dcípucs del Metrópoli , y que pues 
ay tcihmoniG autenneo , que tema 
PumeraSede,también Toledo era 
Piimado, pues Ion ellas dos colas 

1 correlativas. Siendo ,pues, la Iglcfia 
de Palencu,lalgicfiaprimera, del- 
pues de la de Toledo, que es lo que 
¿diere ej &cy -Don Sancho ,  en fu

>« V

privilegio,iccunda poltTolctanam, 
la toco por pithenunenej i , el vin- 
tar las demás Iglefias , quandocihi- 
vicllen vacas s tentarle, y votar eti 
primer Jugaren los Concilios, con- 
ugr-ir , como principal Mínimo, 
loa Obilpos , convocar Cunemos, 
y vfar dd Baho^todo cito en amen
cia dei Metropolitano de Toledo,
0 por íuipcníio, 6 por muerte de el.

Y no le adame el leuor , que 
fe conccdiefic cita prcrogativa * ia 
Iglelia de falencia , y le patínale 
a otras, porque en ninguna concu
rría la ruzon que en Ola , porque 
conioprobccn el capitulo quinto, 
ia iglelia de Palcncia,en lu puniera 
fundación, y dcípucs mucho ttem* 
po,tuvo el derecho de Autozepha- 
ha, que es 1er inmediata a la Sede 
Apoitohca,y no a otra Metrópoli, 
que por eflo,como también dixc,y 
conltadcl Arcobilpo Montano,en 
iu carta a íantoToribio Palentino, 
le lujetb aCcllOjMctropolitano de
1  okdo,antecelíor de Montano , lo 
qual no pudiera hazer , fino fuera 
luí iun$; y en rccompcnU de cito, 
obtuvo el ícr la primera «Vede de la 
Provincia Cartaginés. Y parece que 
hallo vnexempiar en ia Iglelia Car- 
nótente,que tuvoel fer la primera 
«Vede del PrimadoLugduncnlc,por
que le auia concedido, que cuviellc 
íobre ella algún derecho $ pues co
mo vimosde la cpill.5 «de Ibón , en 
aquellas palabras , temiendo hazer- 
nos reos de la promcia,quc hizimos 
a la dede Metropolitana, Hizo 
clübifpadode falencia prometa a 
Ja Sede de Toledo,que entonces era 
Metropolitanajcho es , le lujetóa 
lu govierno, y que no vimcllen a la 
conlagracion de las IglcíiasObilpos 
deotias Dioccfis,fino los que em
bullen los Metropolitanos deTole- 
do;y quando aiccndio ella Sede a la 
Dignidad del Primado , coneipon- 
dio en nombrar a la Sede de Palen- 
cnpor primera , dcípucs de la de 
Toledo,en fu Metrópoli, dándola 
todos los privilegios ,y prerogati
vas de Us Sedes primeras dclMctro- 
poli,qucquedan referidas.

Ello fe reconoce mejor,en que 
fti quartoObifpo,quc tuc Don Bcr- 
oardo,ao el ioo^inodel Obilpo t).

Pon*
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Po nei o, que a buttò a la reparación 
de USciiCjcniunjpo del Rey Don 
¿ancho.corno conila de las palabras 
del privilegio,referidas en el princi
pio dette capiculo,como quiere ¿a- 
pacatilo Don bernardo el ¿egun- 
00,00 clTcrccro ,como quiere el 
Padre Argaiz.fublcrivió en vn pria, 
vilegio,concedido al Monaltcriodc 
Naieiaclamándole Arçobilpo P*~ 
lencino,corno traeremos en el capi
tulo quintodcl libro ícgundo¡y a ia 
vcrdad,aunquc no era Arçobilpo,era 
Ooilpode la primera fed e ,y tema 
iodas lusprerngauvas ¡porqcl Ar- 
çobifpado dcToledo citava en pol
le tsion de los Moros , yno podía ,ó  
no auu Arçobilpo que pudiche af
fittir a las funciones de Metropoli- 
taño,y como el motivo, que tuvo 
el Rey Don Sancho para rcítituir- 
la,y rcílaurarla, fue el 1er fegunda, 
dcfpucs de la de Toledo, que era la 
Primada de Eip*ña,y Metropoli de 
la DioccliCattagincnfciy toda cita 
Provincia fe relutuyó en fus hono
res jcomo libemos de todas las Se- 
des,qucdellblaron los Moros, que fe 
relticuycron en fus honores anti
guos,cotnoconfta de la Bula de Vr- . 
baño Segundo,a cerca de la Sede de 
Tarragona.quctrac Eítevan Balla- 
cio en tas adiciones a la dilettacicn 
de los Primados,que eícrivió el Ar- 
çobiîpodc Paris , Pedro de Marcai 
también le rclhcuyo Palcncia. Y  . 
sua confi rva la Sede de Palcncia 
algunos vcítigios de cita Dignidad, 
pues en las Congregaciones, que fe 
hazcn de las Janeas [¿lefias,en com
petencia de la Janea Igleíia de Ovic- 
do,quc es exempta ,  y dizcn gozó 
el privilegio de Metropolitana, 
fe echan luettes fobte qnal de las 
dos,Palcncia ,ó Oviedo ,ha de te
ner primer lugar,y frequentemente 
Ja ha tocado el preceder a la de 
Ovicdo.dexando para otro lugar el 
examende la lu hicia,que a entram
bas Igleíia« aisiffcn, y en que fundan 
íu prcteníion. ¡
í Pero opondrá alguno ,quc fi 
en el Concilio Pronocial.quc le 
celebrò cu tiempo del Rey Wam- 
ba jhuvtcra obtenido la Santa Igleíia 
de Palcncia cita prehcmukcncu, y

prerogativa?no fe hallara el Oeiípo 
de Palcncia Concordio.tublcrjvien-
docn inferior lugar a otros Obil- 
pos, y lo miímo Baroaldo, en los 
Concilios que le congregaron deí- 
pucs del Rey Vvamba, pues era de- 
vidoalaSedc primera,dcfpucs de la 
Metropoli de Toledo .tener primer 
lugar, y fublcnvir primero , que los 
demas Obhp*»s , aunque fucilen 
mas antiguos en lacenfagracion.

A cito le refpondc , que como 
para introduciti la Primacía en la 
Mctrapolide Tolcuo, fe fue di (po
niendo poco a poco, el tener todos 
los honoresde Primado jes verni
mi! fucedicíTc lo animo, en la in- 
troducion de la prerogativa de la 
Sede de ia fanta Igleíia de Palcncia» 
en fer legunda.dctpucs de la Metro
poli de Toledo. V no luego fe la 
concederían todos ios honores, 
porque hartan rcíiítencia los Obtl- 
pos mas antiguos en coniagtacion, 
comofucciio en ka erección de el 
Arcediano de la Santa Igleíia de Pa
lcncia, fegun diremos en fu lugar; 
que aunque fuellé para que fuelle la 
primera Dignidad , dcfpucs de el 
Dean;no obtuvo lugar en mucho 
tiempo,por la repugnancia,que hi- 
zicron los Dignidadesde fu Coro, y 
fue obtando,como iban falleciendo, 
halla que vino a confeguir el lugar, 
que oy tiene,que esci primero de 
lu Coro.dcípues del Iluürifsimo fe- 
ñor Obilpo,que es ci que da princi
pio al Coro. i . j

Del rallino modo pudo fuce- 
dcrencf alsicnto.y precedencia de 
JosObirpos,al Ooiípo de la Santa 
Igleíia de Palcncia,por repugnar los 
Obifpos mas antiguos en coniagra- 
cion.

Faltan las fubfcripcioncs de el 
vltimo Concilio Toledano , que 
fe celebrò año 6* j . Era 7 2 1. y aísi 
no le puede laber, íi ya auia confe - 
guido la Santa Igleíia de Palcncia, 
cita prchcmincncia concias de-j 
mas. ’ . a ;

Y finalmente, como podemos 
asegurar, que antes de ia dcfibla- 
cion de Palcncia no tuvo cítaDigni. 
dad , por los Concilios , pues re
fiere el R ey Don Sancho, distiendo,

KKKí que
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que lo hallo cú las letras Canó
nicas jno podemos allcgurar , ea 
que Concilio fe determinó. Pare
ce, quccra muy apropofito el Con
cilio Nacional de el tiempo de el 
Rey Vvamba,donde íe ajuúaron las 
Sedes, y fus términos; pero no id 
puede infiltir en cito con porfía» 
mas lena en otro Concilio de los 
que ha ocultado ia in/Uria de loa 
tiempos.

También podemos rcfponder 
ai argumento , que fe dizc de laS 
fublcripciones.que fe hallan en los 
Concilios, que fe figuicron al Na- 
cionaldeltiCtapodclRcy Vvamba, 
que la prerrogativa de íut>ícnvir,no 
era ficmptc argumento de autori
dad.

Trata eftc punto Francifco Ha* 
11er en el libro quarto de fu Gcrar- 
chu Edefiaftica, capitulo fegundo» 
$.7<s.pag.6 7 8 .donde trac exetn* 
piares,en que los Metropolitanos» 
que no ay duda ctan fupctiorcs a 
Pos Sufragáneos>Gn remitir nada de 
fu autondad.pcrmitiá, quelosObif 
pos Sufragáneos,por ícr cftos mas 
antiguOs»y hazerles cfl'c obfcquio* 
fubicrivleilen primero, *

V aísi, aunque Concordio go- 
¿aíTe ya el derecho »y autoridad dé 
ferObilpodc la Sede fegunda polt 
Toletanam,y confíguicmcmcntc de 
la primera Sede de la Provincia Car 
tagincs,dcfpucsdc la Metrópoli de 
Toledo,pudo hazer el obfequio dd 
dexar iubferivir primero a otros 
Obifpos Oras antiguos; porque co
mo dizc Francifco Haller , puede ef
to permitirle,fin ceder de la autori
dad^ dignidad. Vea el lector cite 
puntoen el lugar citado, que le tra
ta con la erudición,que acoltumbra, 
y  reconocerá , que no obílante las 
íubfcripcioncs de Concordio, y Bc- 
toaldo,en los Concilios Toledanos, 
puede fubfiftir ella prorrogativa, 
que reconoció el Rey Don lancho 

"el Mayor,en laSanta Iglefia de Pa- 
lcnciái

Támbien fe deve notar »que ef- 
ta ptéhctninencia» comofe ha di
cho, andava como acefloria a laüig- 
mdaddcl Primado,y como 110 obf- 
tante el privilegio, que aula lacado

el Rey Cindafvin¿to,para que Tole
do lo fucile,con ccn.cruin 1 nto uil 
Clero, huvo fus centren o lias ,dc 
quetratoenia Primacía de I olido, 
y fe iimitó cita Dignidad por el Rey 
Ervigio,alsitambién ic imitaría U 
Dignidad de la Iglefia, que era (c- 
CundapoftToletmam,porque tam
bién replicarían los Obit'pos ,aino 
los Metropolitanos. Por loquai el 
Rey Ervigio íuplicó al Romano 
Pontificc,de quien dimanó la Dig
nidad de la Primacía de Toledo , U 
moderaffe,enquanco a la lugeuon - 
délos Arcubilposai Primado. feí- 
tifícalo Don Lucas de Tui ,y refiére
lo el Padre Siritiondo de la Compa
ñía de Icfus,cn ei Propentico contra 
elEucharithccnde Claudio saum - 
fío,de Ecclcfi;s,¿¿ Rcgionibus íub 
vrbican/s , con citas palabras del 
capituloo&avo» pagina 26 j . 4 n
d u h u m in u ju a m cj/e pocefl ae p u ~  

r»d tur» ture ><]utd fe n ftr w iH ifp a -  

rn.pefi E r-v t^ i)s  fingís ediciutn- 

quii<vtprodttutn ejt a L ú e a  Tu- 
d e n fl ,  R e m a n í Pentiflas a jjtn fa  

f la t u t t / v t n u ü u s  vhcfxeptjcopus 

fítfp a m a tu m  fubderctur a lu u i  

P rim a ti , 'rtiji T^cmano ? P ro\fus 

enir» » <¡ut epottflatc V n m atts  

exem ptosfe cu p u ía n t A ítit  ép o h - 

tanhnon inuantm  ¡n Prim ate ho- 
noris titulum  t nec fotar» prtm á  

Sedts P roedriam tfed inflar» a h *  

auar»tle¿itim ar»ejue tn ( ubdttos 

ALetropolrtanes poteftatem a r ito f  
«£ui*r.Dcíucrtequc le quitó Ervi- 
gio la poteltad de jurifdiuon en los 
Arcobilpos Metropolitanos, pero 
lubiiítiócn tener la pnmera Sede,y 
fubfcripcion,como le ve en las lubí- 
cripciones del Concilio Toledano 

' ia.dcluliano,Ar$obilpode Tole
do,la poteltad de i y nodo general, y 
el poder ordenar en la dicha Ciudad 
Regia los Obifpos de otras Provin
cia ,quecligicficn los Reyes. Conf- 
ta de el Canon iexto de el Conci- 
liodozc de Toledo, cuyo titulo es

m 9 \ •
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D t conce f a  1  pittano Pontifici eertifs 'm um  e x ta t  argum ent uva
G e n e ra l»  S ’snodi p o u fia te  • <vt 

E p if io p t  a lu n n i  Prouinct* cum  

C o m m in ila  Vtinctpum in v r b e  

¡R jg ia o td in e n t u r .i  cl decreto 
dize a fs i: V nde p la c a n  omnibus

in i2 .S)n o d o T o (etan aìC U t j  E r - ‘ 
v i g u  rcorta-ttc » D a vu s p r a fu t t  

htltanus.cap.enim  6 .  conccfja tft  
a  foto Concilio fa cu lta s A n h te -  

ptfeopo Toletano CreandhQ y p r x - <
P ontifici bus t ì i fp a n u  » at ¡u è  jìctendt Vptfiopos in 'v n m e ifa  

G a ll ic i*  { ex c u f. a )  g ta t .)  H t f p a n i a ^  JN arbonenfi G a l  h a
U f f  p u m a  v t  ( a lv o  priutlegia  

n n u s  cum ftjue P ro u n u u  t l i 

citar» m ancai danceps Toletano  

Pontifici,p iofcum t}ttej{tgalis p e 

t i  f ia s  e leg erit,{¡)  tañí (¡tùli T o le -  

tatti Ept/poct lu d id o  dignos effe 

probaucritiinQ utbushbet P rou m -  

cijsdnprxcedcntium  fedtbus p r ar

f e  tre p ra fu le$  , fp) de cedenttbus 

E  p i  ¡copos elígete fucctfjores. I t a  

tam enyrv t  Qutftjuts t ilt  fu t n t  or-  
d m a t u s ìù jjì  o r d in a t im i f u *  tetti 

pu s in fra  tn u m  m éfium  fp a t iu m » 

propri) M etro p o lita n i p ra fe n *  

tia m  v  f u  r us accedatt& C '
E lio  era autoridad de P ri- 

mado>por lo cjual dixo Loajf a  
lobre cfte Canon • T ota  b *c  p o -  

te fia sp ro b a n d i> q)  confirm andi 

E f f io p o h a T fe g e  lib era  e lc E lm e  

dc(ignatosy¡u* ante penes Conci-

(¡m in defuntlo 'rum  locum f u a e -  

dcrcnt,ne<vaca»te>%) f t d c le g t t t - '  

m oP aflore dtu orbataycpud iju atn  

detrim ents Ecclefiafitea lu r f d i c -  

Vo C aper et ,  taEluram que or do ' 

EcclcfiafttcuSift) perturbaiionem  

fu fim eret.Q u a m  f a n E i ’ontm y v t  

lu f ia ib y  S a n c la m o u fiG ra tia n u s  

inter a lia c o llt g it  * ft)  w f r u i t  

G>ncihorum,(t)  p P.dicretts. Q u a ' 

non pot nit -vert P rm a tu s y  prim a  

ju e  dignitatis dperttus tefiim o- 

tnum d tfid era n • in eaqut coettnda 

lu h a tiu s H ifpa len fis  E p fco p u s»  

E m b a  ‘B ra cea ren fis» Stepbattus' 

L m triten fis  in terfu iru tit, fp) curn 

bis 3 f .  a h j E p i f c o p i ,  m ulttque  

tn abfentium  lo eu i> f u f i E l t  V n a -  

r>),Abbates p r * t t r e a ,v ir n }u e  p in  

res lllu fires  ex  efiao V ¿latin o . 

Q u i omnes p a n  animorum con fen

liu m  G enerale erat>m hoc C onci- fione decretum  d  (e fd n d tu m  > tn 

lto,ob caufas, tn Canone afsign a-  omnibus P ro ìjtn ci\s , p ro m u lg a i»  

tas } in Archrepifcopubt T o leta -  f e r z i  art ¿¡uè iu fe ru n t. Itaqu e  

ntim transfettu ri< ve lu tt in tettus ¡u o d  ante tottus T ro u m cu h s  

f l jp n t  P n m a t e m .Y e n e i tU U Ò ò  .C oncili) au tboiitate f it b a i  m  

fobre cl Decreto de Gundema- creandis.pr*ficnndif<\ue Vroum •

r o , pag. 2 7 ) . de la edición de 
Jos Conciliosdc Efpaòa , dize 
Lo ayfa  '• Hi fee rvero temporibus 
Trtmatus author itatern Toletana 

fedes a f ¡ u e  illa controversa' fp) 
difeep tat ione ttnebat• Gutusrti

cix \ipifiopis> Toletam fedt ad i u- 
dicatum efi > illtque foli tribu* 
tum.

De forma qtié en tjempode cl 
Rey Ervigio hallamos cl Primado 
deTolcdújpero con alguna limita
ción,ObíctvacU en algunas cotos la

di8-
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tkgmdad Primacial, nftrmgida en , 
oí ras,como cumia Je ios lagares re
feridos Y conjiguicntcmcncc la 
dignidad de lalgleua, que cía laíe* 
guuda dclpues uc U de Toledo, co
mo acccilora tamban le limitaría* 
tío  hallamos mas limitación > que * 
la privación de íubietme en el iu- 
gir inmediato a los Ar^obilpos, 
que es lo que le deduce de iaslubl- 
cxipctoncsdc los Concilios Toleda 
no$,quc íubíilten * y es lo que mas 
tocaua a los Ooil'pos, y en que po
dían luzcr mtlanciajpucs derrogatu 
al'Clhlode lublenbir por la antigüe 
dad de la ordinacion(í¿uc los demas 
privilegios no les prcjudicáuan , fi- 
ivo al Metropolitano mas antiguo,
Y ellos nofabemos tepheafien , ni 
era conveniente; puesera mejor cf- 
tuvidlc anexo a Vna hede , aunque 
iaciTc Epiloopal, para acudir a ella, 
en defedo de el Primado de Tole
do, quefue la caula, poique fe con* 
cedían,

Y ais la SantaIglcfia dcPalcn* „ 
cía,aunque no tuviclle el privilegio 
de fublcrmr en pnmcio lugardcl- 
pucsdclos Metropolitanos , como  ̂
le vcc en los Coñudos referidos,pu
do confcrvar los demas privilegios, 
y parece los confcrvó,pucs le quedó * 
con el nombre de ícr fecunda poli

Tolctanam , como tcitiCcacI R ey 
Don Cañedo el mavor, qme lo hallo 
en las oanaioncs Canónicas*

Ello le ha diicurndo probable-* 
mcnte,con cifaacUincnco,quccn la, 
privilegio ix\c ha dadoci Rey Don 
SaiKho,y con loscxempUrcs ,quc 
lie hallado en los Doefores^que nns 
bien han tocado cite punto en la Uc« 
rarquia Écleíiaíhca. i  aunque hada 
aora ninguno ha tocado cha prerro
gativa de la Santa Igleiu de Patent
en, me parece no le puede negar,fi
no es derogando latccdcl privilegia 
de el Rey DonSanchocl Mayor , i  
quien nadie na puedo en duda ¡ a  
oponicdol'c a los Doctores,que han 
ponderado la autoridad de iaslgle- 
lias,que eran legundas a las Prima
das , o Metropolitanas. Y ambas 
a doseoías es dificultólo,ó ternera*» 
no >em prender las» N o es nuevo la 
que fe funda en inltrumeocos anti
guos calificados : y la ormísionde 
tus ponderaciones, no perjudica a. 
losqucconmas reparo, ó con mas 
noticias los leen. Muchas vczesoi 
ponderar,que era iuftcc de Palencu 
elfer fegunda poft Tolctanam: nun
ca oi ponderar el fondo de eftadig

nidad. Aquí lo verá el Lector in
ficientemente explicado, _

- ,  y com probado* '
* *
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C A P I T V L O  XIV.

d e  l a  d e s s o l a c i o n  d e  p a l e n c i á ;
por la entrada de los Arabes,examinaíTe, fi huvo mas Obif

pos, que los referidos,antes de la reparación de la Sede, 
por el Rey Don Sancho el Mayor»aqucafsiíli6

el Obifpo de Oviedo Don Pondo. ,

$. P R I M E R O .

E X A M I N A R S E  LOS OB I S P OS  ,  Q V E
introduce el Pfeudo Hsuberto en fus Series, ypgue

el Padre ArgAtZit

ROSIGVE Hau- 
berro el Catalo
go de los Obií- 
pos de Pa'cncia» 
diziendo: A lar
go nLwpoWala 
bonio,añoSo$. 

luán,año ochocientos, y trein
ta y fcis.
r ManilJ,añoochocicntosy cin- 
quenta y fis,en clqual fue derrota
da la Sede Valentina por los Moros: 
y todos los Ciudadanos de dicha 
Ciudad le coronaron con el Matu - 
rio a íiLte de Agallo.

El Padre Argaiz hazc Monges a 
tilos tres Obifpos , con los funda
mentos,que quedan referidos en el 
:apitulo preccdentc,pucs cfpccial' 
men'c fe vale de la clauíuh de Vva- 
labonlo al año novecientos y veinte 
i quatro.que allí le examino. No 
i illa memoria alguna de ellos tres 
Obifpos,lino ljqiK'trac Haubcito, 
:onquc le deben dellcrrar del Cata- 
ogodc los Obifpos de Patencia co
no los demás Haubertinos Obrl-'

pos , que conílituyó la cabera de 
Antomo Zapata , pues no ay otro 
tellimomo, que les valga , y cftc es 
tan débil,como queda probado.

Para probar laclaufuladcHau- 
berto,de qitccl ario ochocientos y 
cinquenta y Icis íubhílu la Iglclk

Catedral dcPakncia.y que padecié- 
tonmartirio todoslus Ciudadanos 
a fíete de Agolto ,1'c vale el Padre 
Argaiz de el privilegio de el Rey 
Don Fernando el Magno, concedi- 
doa la IgleíiadcPalcncuEra 10 9 tm 
que penaremos entero en el libio fe 
gundo de ella hiltorij.Pufo 1 1 Padre 
Argaiz fus p4 aora$ diminutas (co
mo luele de otros)cn la Serie de los 
Obiiposde Hauberto • aora pone al
go mas,en la Soledad Laureada , fj-  
candolasdc nuellro Sandoval en fu 
AntomnoEfparioi,fol.49.y dize al- 
ÍVbed dolo I t rpcntts anticua ,  ^
p ro  m agn afcclcribú s P o p u li ,  m -  

troterm t m eam AgarcniyfgJ fu n *  

ditu s d e firu x e tu n tS a n S la m  Ec- 
c ltfia m .ft)  nect dederitñt etus p u l  

eberrtm am  prole?». 1» qua d e f-  

truffiione E cclefiarum  tottuf 

f í i fp a n ia  j  n iutfravium  p e rtu -  

Itt  C untas y ( t j  1£  ce lefia  Sed is  

Palentina  » <ju¿ tercenas a m is*  

{ $  e» am pltus ¿ fttt ’ t fin e  

Efilfcopalt renim w e yfffic.  E f la  
cbululajdizejqueprucba loquedi- 
zc Haubcrto.Sicndo manifiesto ar
gumento dcfutaUcdadipovquc cx-

f
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<¡7  o HiftorlaSécúIár,y Eclefiafticá
JyreíUmentc dizcel Rey Don Fema
do ei Magno,que P ncncu cltuvo Lia 
Régimen Epiicopal cuas de trcciCu* 
rosanos.Eraquaudoelenviocaoel 
Rey Don Fernando ano 1060.Lue
go Falencia tuedclUuida por ios 
añosdcietccicntos y klenu»y an
tes. Fucs como pudo feria deLtrni- 
cionel añoocnocientos y tinquen- 
ta y ieis,q íc van tica años de dife
rencia’ ALi ion las pruebas qucnac 
el Padre Argaiz en todos íus Libros. 
Aun quando íe vale de tcltim nios 
Cierrosjperoellb hazc el citar cu im 
los principios de hutorta,comQ Coa 
todos ellos Cronicones iupuulros.

Dizcel Padre Argaiz,que no ay 
topoficiOQ alguna,porque habla l)oa 
Temando dei affoUmiento general 
de iaslgleliasdc £ipaña,y junta con 
ellas,y el,el particular,y vitimo de 
íalcncujy fu Iglcíia , cuyos Obif* 
pos no hizicrenen ella continua re
sidencia dcldc entonces , lino en el 
Monultcrio de nueRra Señora de 
Valcabado , dequedaráquenta en 
llegando a trata* de el Obiipo luña
ño.

Adelante 5. terceto de cite capi
tulo fe vera fí huvo cite OoUpo Ju
liano. Que tengopor cierto, que no 
le huvo.
, . Y quando fe trate de el talObif 
po Iuiiano examinaremos * ü huvo 
tal refidcocia en Valcabado de los 
Obifpos de Falencia. Peto en querer 
el Padre Arga z,quc los trecientos 
años,que dizc el Rey Don Fernan
do el Magno fe quenten dcldc la en
trada de L>s Arabes, y nodeladcf- 
tcuicionde Palcncia ¿es ccgaríc en 
el medio d u , ó no entender latín* 
porque no pudo dezir con mas cla
ridad,que la Iglefu de Patencia avia 
citado tin régimen Epiicopal masde 
trecientos anos.Por dolo,dizc , de 
la Serpiente anngua.y por las gran
des maldades del Pueblo entraron 
cnclia(en Eípaña)los Agarcnos,y 
totalmente deftruyeron la Santa 
Iglcíia,y entregaron a la muerte íus 
llcimoltÍMmo^iujos.bn la qujluet- 
trmeion de toda Eipaña , padeció 
naufragio la Ciudad, y Iglcíia de la 
$cdc Palentina^ luego : £¡ua: ter
cenas anms5£c eo ampliuscxutuli- 
nc EpñcopaL Rcgiimnc , ¿ce. La

qualeüuvo íin Régimen Epifcopal 
trwCicmosaños,y *uas./iquc* reía- 
tivo.laquaLiro le reherí a lalg lc- 
fia de hípaña /¡no a la IgicíiAot Pa
tencia,cumoreconoccra ei ñus cor 
to Latino.Luego 00 puede Lubhñit 
ja ciauiula de Haubcrio, que la da 
cien años mas de Régimen. Lien 
auuhechwcl Padre Argaiz en qui
tar ellas vJtimas palabras * qinndo 
en la primera parte quilo calmear 
laclaulula de Hauberto ; peroaoix 
que la puío,no se como le ciega . ca 
luz tan clara?

Proíigamos con la claufula- que 
á iic  inmediatamente.
njidttiXtíi murttah c*ninn¿Uom* 
l u c u l c n t o a m t c i f u i u  ¿c v7» 
fedtt ¡nlon^adejjolauovc. E tnjhi 
m te fíebat J  acrtfi'uum pro Jalatc  
antmautmtfQtum dcchcorarur d  
ftercorcauntm > g/ a pollita fue 
\fmahtarum)$) quatc pftttsfiu- 
dnnn col tbatur honor? s , quoad
*vffuetmauntcms Duzccjts tcrmt 
tniMihoc iotam tradttum c¡l obli* 
utvnuPojl multdmcrotépks ¿ice*) 
nanf?%\J;]f$W2oAdcfür>fQl{ckc%tui 
(£/ S acero meo y Dto rtft atirante 
Chu/hanttatc > g /  dt/f rúente if*
1nxeltt&tH gentetew\ Eptjcopi 
diutjcrunt ftbt PalUmmumEptf 
copatum perfortem* b ílu vo  co
mo viuda de fu marica! fponfo, 
fin el veftido honot ifico. y me
cadas lasmcgillas > cíluvo en larga 
deíVolaciomY adonde antes fe ha
zla facri/kiopor lafalud délas al* 
ma^todo fe enfueta con el cftje^col 
de las ave$,y de la maculada hez de 
los 1 ímaehta$»y el ettudio, que antes 
fe cclcbrava de honor3 y á donde ic 
extendían los términos de fu Djocc- 
fí,todo cfto fe entregó al oh ido. 
Deipuesdemucho tiempo reynan- 
nando el Pijísimo A Ufemia mi tío , f  
mi fuegro * rcltaucaodo Dios U 
Chriihandad*y dethuyendo ia gen
te de los limachusjlos Obiipos \

zi-



iDs la Ciuciaci de Palericlá.L.1 ; 6 ?\
zinosdmidicron para lì, por faci re, 
clOonpado Palammo,dee.

bum corrientes van ias claufu- 
lasque explican fcamo aquel rciati 
vojquajjlaqailjtccetìccea io. Igufia 
de Taicnaa,y no a U Igletìa de Ei- 
pafn. Pero io que quita toda duda, 
yrazoa de dudar, a quien íe gover
nare por r.zon, ton ias paiaorasde 
el Rey Don Aionío cl^excoea tu 
prmlcgio,quc pondré en la vida ac 
Don Raymuado Primero en el li
bro legando capiculo octavo,íu da
ta Era uní ciento y veinte y oeno, 
donded:ze,que esíu voluntad, por:
le í jalto , y pío ; Anvqua> üet
JEcclefas iacurfotte Sarracénica
d e f rudas reftamar c t *iy aban-.
lece f o n  bus nofrts icji aurata (y
brotcgereyft) earu>» tura , dañar
ttmesy^J llbertates, ere [cere y "jJ
firmi ter confirmare. Inter anas
P o li entinan» Ecclefam  a,m-
amias ab Agarenrs dedruclanty

plufqnarn 300. ari rus ab
£  pifo pali regimane y nudità-
tam y pojt modani ab aun
m.’o inclita munori* 'Rjgt Sane-
tío pie ref aurata'» , $ A -. A ^ u ¡
no a y  lu<rir a iacerprctaciont
porque de lalglcfiade Patencia,que 
reftauró el Rey Don Sancholu abuc 
io  , dizc que tue dcitruida por los 
Sarracenos , y mas de trecientos 
anos dclhtuida Je Régimen Epiíco- 
pal.Luego la interpretación , que 
dio el Padre Aigaiz al privilegio de 
el Rey Don Fcruandoci Magno,tue 
violenta ,faataflica, y voluntaria; 
porque interpreta íu hi/o el Rey 
Don AlouJo lo que quito dezir íu 
p ulfe>con tanca claridad, que ño fe 
puede tergivcríar , aunque el privi
legio del Rey Don Fernando clU 
tan claro, que folo puede dudarlo* 
quienfuere muy ignorante , 6 vaya 
con intento, por tin particular , de 
pervertir el lentido. Pudiera .corno 
cioccataua tantos Archivos el Pa- 
elee Arguz,pedir noticia de los pri
vilegios que ay en el nucíkro;que ef*

ermr Teatro de vua Igleíh Cace- 
drai,tin laber lo que contiene luA r- 
chivo.no escompvjnercec tro , tino 
lahr al teatro ae el inando , a hazee 
mogigangJ,y papel denla. Veale 
tatnoicu en Us palabras retenday, 
como pucuc hundir lo que dixo el 
Padre Argaiz,y remití aeite lugar» 
haoiundo de el íupueito Antoiuna 
Ooiípo ci aa > tctecientos y diez y 
líete , queeatu tiempo íe entrego 
Paíeucu a ios Moros con lo> pac
tos^] íe o:ra> Ciudades de Efpanu» 
no padeciendo por uo; a demonuon 
alguna. L ns catas, los vczinos , las 
Igicdis.ios Monatlcnos, Las Cate
drales, codas cau quedaion en pie* 
pigmdo íustnoutos a los Moros* 
&c. Vi educo Paiencu mis detre-, 
cientos an >s cieñerta.quando la re
paro el Rey Don Sm-tio , piccila
mente ha de ier íu deilutALion por 
los anos Uceeientos y diez y hete* 
poco mas(o menos. Pero ni aun con 
ligomilmo no cóvicneelPadrc Ac- 
gaiz.porque ducen la ciaufuU prc* 
lente.Executaron ello* 6 los Reyes 
Moros de ValUdoiid, ó ios de To
ro,y Salamanca,que Cabemos teman 
por aora citas Ciudades.Tucs fíPa- 
Icncu elLua poifcida de los Moros 
defde dañolcrccicntos y Jiczyíic* 
Ce con pacto , y pagauan tributos* 
porque la dcñblaron los Moros , dfc 
Salamanca,Toro^ Vaüadolid > No 
quiere Argaiz , que los Moros tu* 
vierten paz entre ti, como no tiene 
concordia conligo milmo en lo que 
clcrivc Tampoco tune concordia 
coniu Hauberto ; porque íi Falen
cia cíhua habitada de Moros , f  
Chnlhanos, como dizc Hauberto* 
que Manila lu Üoifpo vivía año 
oeíio-tcntos y cmqucnca y feis. Y¡ 
que todos ios Ciudadanosde Pulen* 
cu íe coroiuton con el Martirio» 
fiendo deltruidala Cuidad por los 
Moros. Delueru que Víoros.yChnjL 
tunos todos fueron Mártires, por-: 
que todoseran Ciudadanos. Todas 
citas ínconfequcncias traen cites A ti 
torcsfubuloLos, y admiten ,6  origi
nan,los que elcuven fin mas funda* 
meneo,que íu imaginación, fin atcq 
der a dentaras autenticas.

Demisdccílo,nocsfaeil aíTen- 
tir,a que todos los Ciudadanos, que

nui



6 7 2  Hiftoria Secular iVEclcfiaftica
matáronlos Moros fuclTcn Marti« 
tes. Y mas no txpeemeauao el mo
do,Corno íucedio ette cato > porque 
fi vinieron ios Reyes tic Vahauo- 
lid,o Toro,o Salamanca, morirían 
en guerra*/ citos» aunque loe ¿en en 
guerra con ios Moros, no por cdo 
íc calinean por Mártires. Compu- 
fofccítacUufula a imitación uc la 
que íc halla en el Picudo iuiiauo en 
c¿ Cromeon, pagina ochcta y ocho, 
que ios Moros entrando cu Toledo; 
Jtfb~n.c jttnul üpp«f*t A u h it- 
pijiopo Hijpalcn^t Jo lctu w  <vc~ 
i o tu trujo jtftttltos w pnmis Jub  
evrbp owJunt > t¡ut Matt)rcs
(sehflrt vofjiwt cuín c a ijn  ¡mt 
inodiw C P e r o
nocsf.cñ acó nadarle a eue leían: 
foiq ic oías tu.ron muerdos pwí el 
impttude la guerra, que enouiu de 
1 T Fe ,y aísi no te paguen vindicar 
por Mártires* RefiacBaronio aao 
íciicicntos y diez* numero quaito, 
qic imperando Phocas > munto 
grandemente,que iodos los que pe- 
leuden contra ios enemigos uc la 
Fe,y morían en lagueiru, íc nume- 
raflen entre iosMartires.^ tro auic- 
do imnifcitado fu coníqo a ios 
Obfip >s , a quien les tocaba rciol* 
ver ule punto > no fue culo. Rclil- 
ticrcn valcroiamcntc el Patriarca 
dcConftamuiopla,y otrosObitpos* 
quccuncletlauan ,y piincipalmeu- 
te íc valían de la autoridad de San 
Bafiho,dc quien ay vn Canon peni
tencial , a Amphiioquio , que n <bla 
de los que en u guería avian hecho 
homiudico , que no le les diciic la 
Sigrada Comunión, iinqueprece- 
dicíle U penitencia.Y oyendo Pho- 
casia ícnccneia de tangían Padre, 
fe rindió a lu autoridad , y cetso de 
iu prctenfion.Refiere cito rheodo- 
ro Balí’amon (obre el Canoa tiezc 
dcSanBafiho en la Epiituiaa Am~ 
philoquio$ pero cite punto le traca 
bienFray Alonfo Chacón cncl tra
tado de los docicoros Mártires de 
Cardeña,cap.i s.y ly.Luego fien- 
do cita dcilolacion de Palcnua por 
guerra, como parece por ella ima
ginada venida de los ReyesdeVa- 
Jiudohd,Toro ,6  Salamanca,a Fa

lencia *no lena,luí que pelcaücn los 
Palentinos , y aisi es vn maruno 
imaginado. / Uavu Moros, no to
do* crau Mártires. Yltlos Moros, 
que imaginan en Falencia, mataron 
los Ciudadanos^ para que » cuando 
fin contrarios Uedamp^ran la Ciu
dad, y la aexaron duicrtai Y qual 
fue la cania de la miranda , para que 
ic pueda rerihear, que ios mataron 
en odio de la Fe,y que fucilen Már
tires ? Pero todo lo que dtzc Hau- 
bmoesqaimcra,y como luCom * 
politor Aupara era poco rileologo, 
y el Padre Argaiz no lo es mucho, 
no icpuiau ai atas dificultades, at.a 
que Ion giuves; o no teles ofrecen, 
como cicrr in ios oí os. Y crear ellos 
Aurores tapuchos , comoli iuaari 
HutoiudoresdccrcUito notoao.

Paramas cuntir marión de que 
Palenci i quedó de dolada luego ,que 
los Moros cogieron ios mas lugares 
de ,adtUa , ya que no haüarnosctt 
los Elcutoics de Eipaña munona, 
ni tehirnonio que hable de clic tu 
cello,nos aviemos de valer de el rmf 
mofiicucio Poique (i Pulenaa , na 
huvicrafidoderr ;tadi,no cratadi- 
bic,que,tiendo Ciudad, tan grande, 
como Leon>¿ un ora, Adorga , Se- 
guvia, Burgo*,n > hiiVKife ,que lu - 
Zer en cUa,quandc i: andava en las 
Conquisas. El ano tetccientos f  
trunca y nueve entró a Rcynar, 
Don Alonfocl Católico , y murió 
el de íetcnta y cmcojy dizc la hato» 
ría,que anda con el nomure de Se- 
balh mo,aunque en la realidad es de 
el Rey Don Alonfo, y cícnca aSc- 
bailuno(comocnotra parte trato) 
q<ic ganó muchas Ciudades a losMo 
ros,cnclcípauodcios i8 años,que 
reyno,y fueron Lugo,Tuv,Poico, 
Bi*uga,que era Metrópoli , Vitco, 
Fia vus, Agacha »Ledeima,Salaman
ca,Zamora, Aviiajacgovia , Aitof- 
g i,Lcon,Saldaña,Munave, Amaya, 
¿'imanca$,Occa,Vdc$u» Alnntnlc, 
Miranda, Reuendeca ,Caroonana, 
Abcicabunca, Camila va, Alexaneo, 
Oxoma,í;iunua, Aigadna,scpulvc- 
da.con lus Villas,y damos, y macó 
todos los Arabes,que las ocupaiun, 
y llevo configo,a lapitriuJosCh* n 
tianos.Como es cato dame,que u 
Falencia iubiiihcraen che tiempo,

ci



De la Ciudad de PaleñcíaX.I.' 6 7 $
d  Rey Don Alonfo el Católico la 
dexulfe,coroo dizcn,por etcondiia, 
ó la perdonarte por poore ? Y pode
mos agregar a cito * lo que dize la 
Crónica anticua,que fe juzga fue de 
los dozc Sabios, que otros aplican al 
deipeníero M ayor de el Rey Don 
£a n q u c el Tercero, hablando de el- 
tc Rey DonAloolorO vo muchas íi- 
dcsconios Moros,íicmprc le quilo 
dar el nucllro Señor Dios dicha,que 
venció > c gano muchas Villas de 
ellos , las que non podu mantener 
dcrnvaualas4El Rey conq uno a to 
da tierra de oampos,quecradc M o
ros, E n tien a de Portugal gm o a 
N  oía,y a V ile o ,y  a Fau lu .cn  tierra 
de León ganó a Ledeim i, y á Sa
lamanca , y Zam ora. Ea tierra 
de Caltillaganó muchas tierras, y 
much is Villas, Aquí claramente di
ze,que roda tierra deCampos era de 
M oros,Luego a P aleñen,quecraíu  
cabera. Y también te calía Falencia, 
que es argumento,que no (ubfutia. 
E l Ar^obiípo Don Rodrigo,lib. j .
c.2 j.d e  fu hiftoru , da a entender 
que todo Campos eltuvo en poder 
de los Moros $ porque delpucs J e  
ganada Toledo por T a ñ e  , y otras 
Ciudades,llegó con ingente a Am a
ya,donde avian rccogidole muchos 
de IosChrutunos.y la cogió, y lue
go: Exinue Campos Gothorum , de 
Atluricam  devaftavit: N o  avian los 
M oros de dexar en pica Palcncia, 
fiendo el lugar mas fuerte , quando 
avian vencido a Am aya Y aisi pa- 
rcccconcucrda efle lugar con el de 
el Rey Don Fernando , y los demas 
privilegios,que ponen arruinada lúe 
go a fa le n cia .

Pero dado cafo , que Patencia 
fubfitl elle , debió de quedar por la 
entrada de los Arabes en uledado, 
que no IcpodU jójio convenía con
f e r i r l a  ; poique como cltaua en 
firio,quc podía lervir, para que los 
Moros tuvicdcn locoriodc los fru 
tos de todo cite ccrritt n o tconvino, 
que todos los lugares le dcfpoblal- 
icn* tenemos claro redimonio de el 
Cromcou Albcndcnlc, que dizcaf- 
íi : Alíonlo yerno de Pelayo rcyna 
i;.a ñ o s.E ñ e tu c  hijo de Pedro,Du 
quede Cantabria. V viniendo a A U  
tunas caso con Ermcíinua* hija de

Pelayo,conroIuntadde ^da^o, Y 
en rccioienJoei Reyno,con la ayu
da de Dios , tuvo guerra con ios 
Sarracenos. Salió vencedor de fas 
enemigos,aviendopodeido las Ciu-̂  
dades,Leon,y Adorgi. Hizo yer
mos los campoSjqii: llaman Goclu- 
cos,haiUcl Rio Duero , y eftendió 
el Rcynodc lo$ohnihano$,fue ama 
ble a Dios,y a ios hombres,y murió 
íu muerte natural.Hada aquí elCo- 
dice AJbendeníc,ó Emi Júnenle, cu-; 
ya autoridad es recibida, oo lolo en 
Elpiña , (¡noca Franciaydcquc ay 
fragmentos en los Coetáneos de 
Andrés Dúcheme,tom.i -pag.Si 
que ios copio de vn nuuuUruo anti 
guo dccl Monade 10 Moiíiaccnie.Yi 
alsiconda claramente ,quc pues los 
campos Gotnicos quedaron deber- 
ros en tiempo de Don A Ionio el 
Gatoiicoiquc noíubíidió Falencias 
Y el Arcoodpo Don Rodrigo ha
blando dcD.Alonlo el Catouco:oc- 
cupauit ctum campos Gothieos ,qu| 
ab Elt >la,Carnonc,Piiorica,¿£ Do« 
ria íiuunniosisincludúcur^&e. Aquí 
no ay duda, que fe comprehende la 
Ciudad de Pal encía. Y Ambroliodc 
Morales, horodiez y fcis, capitu
lo quarenta y quatro , le halla in- 
decilo , íi falencia tuc dcipoblada,1 
lue^o, que entraron ios Moros , ó  
Ja dcipubló el Rey Don Aíoifo, por; 
citas palabras,relirivndo el milagro, 
q c vso San Antolincon el Rey Don 
Sancho: Tod >cdo era en las anti- 
guas ruinas déla Ciudad de Paten
cia,que liempre leedaaa dedriuda>y 
aíTolada defde q los Moros entraron 
en Efpaña,ódcidc que avicndola ga 
nado Don Alonfo el Católico fe 
quedo alsi delpoblido » fin trzer* 
lequcnta de ella. Yen eiti c mlc- 
queneia,dize el Obiípo Sampiro, 
que el Rey Don A Ionio el Terce
ro mandó el año ochocientos y fe- 
tcnta y cinco poblar las Ciudades 
dcílertas Je los antiguos : citas fon 
2 amora,Sim incas Dueñas,y t xlos 
los JJampos de los Godos , que hazc 
confonancia,con lo quedizcclCro- 
nicon Albcndcnlc , queco tiempo 
de el Rey Don Aionlo el Católico 
quedaron yermos ¿y cunfiguiente- 
mente /’ aleñen 5 aunque uaquanto 
a la población de Falencia, no tuvo

L ll ct’ec^
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cfc¿lo,coitio ci notorio en todos los 
Hiftorudores de Elpaña» que lo rc- 
lervo Dios para clELcy Don Sancho 
<1 Mayordomo veremos en el pan 
cipio de el hb.i. Y aísles falla la 
claufula de Hauberto, que pone al 
año S s 6 .clObilpo Manila,y que fue 
la Ciudad dcftruida por losMorosjy 
fus Ciudadanos coronados codos 
Coneliuartirjotporque.ó los Mo
ros al año 717 .poco mas,ó menos, 
la arrumaron, porque le retiñieron) 
óíi fe entregaron los Palentinos, 
con los píelos de otras Ciudades, íc 
delioló en tiempo de el Rey Don 
Alentó,que hizo yermos todos los 
Campos de los Godos.

Quíl de chas cofas fucedió,no CS 
fácil aíTcgurarlo,pucs nos falta ref- 
tunonio,que claramente lo diga;pc- 
ro G hemos de ehar a las conlcquen- 
cias.quc le infieren de los tcilimo- 
suos verdaderos .ponderando las pa
labras referidas de el Rey Don Fer
nando el Magno,parece,que los Mo 
ros entraron en Patencia, haziendo 
grande cftrago, y chuvicrou en ella 
algún tiempo : pues profanaron el 
Templo , quelínohuvicranhabua- 
doenel.y hccholcMczquica,no vfa » 
xa de cha locución,y otras que indi
can fue Patencia habitada deMo- 
rosjpcro muy poco tiempo, y alsi 
fequcntal'u dclfolacion,delele la en 
trada general en Elpaña. boleamos 
á repetir las palabras , que con cha 
prevención,fe pueden entender acf 
ras luzes. Por dolo,dize, de laScr- 
piente antigua entraron en Elpaña 
los Agarenos, y pot las grandes mal 
dadesdccl Pueblo , totalmente des
truyeron la Santalglcfia,y entrega
ron al cuchillo lus hcrniofitsmios 
hijos. En laqual dcllruicion de toda 
Elpaña, padeció naufragio la Ciu
dad^ IglcGa de ia Sede de Patencia. 
La qualchuvofiu Régimen Epilco- 
pal trecientos años, y mas , y como 
viuda de iu marital cipo lo, linel vef 
tido honorífico,y meladas las megi - 
llas,yazioen larga dcílolacion j y a 
donde antes le hazia laCrificio por la 
falud de las almas,todo le indecora 
conclcfticrcoldelas aves, y con la 
maculcfa nación de loslliruelitas. 
Parece queda a entender, que lalglc 
fia la convirtieron en Mezquita, j
t

los masTcmplos crtavan cati derro
tados^ no habitados,pues ios mde- 
coravan ias aves. f  loqueaures le re 
vcrenciava con eituüio de honor , y 
halla donde le eltcndian ios termi« 
nos,codo erto fe entrerò al olvidof 
porque como el Rey Don Alonlo» 
como fe ha virto»hizo yermos los el 
pos Gothicos,y no leculuvauaa , tu 
por los dimitíanos,porque los licuó 
coligo ¿ni por losM oros,poi q en erta 
tierra acabó cóellos ¿no qucuó^uic 
hizicílb memoria de los términos de 
clObilpado,ni avia paraquctpucsna 
rendían frutos,por falta de cultura.

. Pero dcfpues de mucho t tem
po,rcynando eiPijfsimo AU011I0 mi 
tioay fuegro »rellaurando Dios la 
Chníhandad, y dertruyendo la gente 
de los IímacLtas.LosObiípos vezó
nos dividieron para fi por fuerte el 
Obii'pado Palentino?&:c. Dato tra- 
taremos en el Apéndice a citi hi to- 
ría. Veafc como cócucrda el privile-* 
§10 del Rey D Fernando,con lo que 
he diícurrido,de qlos Moros entra
ron con violencia en Palcncia,profa 
naron lu Iglcfu,y todo lo puliere) de 
naodo,que quando el Rey D.Alon- 
fo el Catoheo * dcfpues de los años 
7 3 9 .y antes de ¿os 7 5 7 -ganó a cier
ra deCampos, eftauade tal calidad 
Palencia,quc a£siPaiencia,conio to
dos los campos de los Jodos, queda
ron yermos. Ertocs lo veriíimil * / q 
fe infiere de las hiUorus verdaderas. 
Lo que poncHauberco,y procura de 
fender el Padre Argaiz, totalmente 
falíoeporque no íolo elUdeficrtodc 
tclhmomoSjConquecoprobario ¿pe
ro fe oponCjC inmediata,ó mediara- 
métela los teitunonios verdaderos. 
Y en otra parte probamos laíupofi- 
Clon de citas Scncsliaubcrtinas, poc 
ia poca concordia ,ó mucha dilbnan- 
cia,q tiene en el Cromcon,en la ere- 
cionde las lglcfias,y íus Obitpos.Y 
aunque iasha reconocido el Padre 
Argaiz,y procura ocurrir a ella difi 
cultad,dizi¿do,q efcnvió Hauberto 
el Cronicón deípuesde las Series , y 
alsi tuvo mejores noticias , y pudo 
cnmcndir,y luplir ioqfaltavacnlas 
Seiics¿ertccs vn efugio imaginario, 
porque confia de las mifmas feries, 
que todo fe traguavaavn tiempo* 
porque ¿y Obilpos en las Senes,

que
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que llegan al año 919 . y algunas de 
el año 9 1 7 • y 9 1 * . como confia de 
ellas ínfimas. Pues quien podu 
creer fi actualmente efiava clcri- 
vicndo el Cronicón , y las Series 
de los Obilpos , y no avian dadofe 
illa cilampa , pu.s no laavia ¡ que 
no enmendaría , loque de nuevo 
hallm  , que era fallo } y luplina 
lo que cllava emulo i Y ahí las 
contradicioncs Conde Don Antonio 
de Zapata , que le fingió , y quien 
miente no puede tener tanta memo« 
lia , quenodexe ralbo, por donde 
le conozca Advertí efio en la prolu- 
fionacíla hifioua.

. $. ir.
£ X A M I N A S S E , S 1
h u vo en Patencia Obifpp, 
ejue fe  llamaffe A b u n d a n •  

ció,y las c o n fe re n c ia s» que 
dedtquifc figuen>remitejfe 

a l apéndice de efia 
h jfo ria . ■

V N Q V E  Hemos acabado
conci examen de losObiG 
pos dcclCatalagodc Hau- 
bcrto.y rtcorouido las lie 

cionc$,qoc contiene, y como qaedó 
dcltruida Patencia totalmente ,por 
lo menosdcfde los tiempos de ciRcy 
D.Alonío clCatohco ,y todos los 
campos de los Godos quedaron yer- 
mosjeon todocllo,no talca quien dé 
a nuellra IgldU Obiiposjpcro no los 
quercmosjporqucno los tengo por 
verdaderos, y me parece probaré, 
fueron fallamente uuroduLidos, co 
particulares intentos, y afsi u¿ con 
gran cuidado en examinarlos.

Dizccl P.Argajz encic.z4 . de ía 
lgleñadc Pulenu i: Amcndotcacaba 
doel langnentodiluviode laCiudad 
de Pa ¿ua,y ailvguradas las colas de 
Caposcon lasvitorias qtuvo clRey 
lXOrdoñod Primero,) luhijo D. 
Alonio dTercero,digiero porObif 
po á vno llamado Abundancio. Eltc 
Jarciado no ioio fue Möge,o Canó

nigo Reglar deí,Benito,fino q pufo' 
la dignidad Epifcopal, y Catcdraea 
la me/or forma,q pareció mis a pro 
polito,para el cuito Divmo, y para 
iafcguridad de lu pcilona, y para cf 
íc fin eligió vn Monaltcno en d lu
gar llamado Valcabado,n > lejos de 
la Villa dt^aldaña3al pie de lasMo* 
tañas de Licbana.

Todoquanto aquí dizc el Padre 
Argaiz esmanilicfiamcnte fallo , y 
cótraloquedc hiítorias verdaderas 
he rcfcndojporquc li Falencia cftu- 
vo deliciada,y ios Campos de ios vio 
dos ycrmos;quicn avia de elegir eltc 
Obilpo?Queen ticpo délos Araocs 
h ivicde Ooilpos ce muclus Ciuda
des,no lo dudo,porque,o les pernaí 
tiicncl as,pagando tcioutos,oeran 
como titulares,aunque no rdlducn 
las Ciudades,porq les podían contul 
tar por cartas l .s^hmtianus^clpc 
ravan rcltiruirlc en tus Sedes,ccmo 
yafeganauan y a le perdían las Ciu
dades ipero vnaCiudad arruynada,y 
todo el territorio fin vczmos,para q 
avia mencftcrObifpo ? Y ais i dire el 
privilegio de el Rey Don Fcmindo, 
que no folo cítuvo fin Ooifpo $ pero 
míe iabun lus cernimos,pmq legnn 
el Cronicón Albcldcnlc,como refe
rí,cítauan los campos de los Godos 
ycrnios,dcldeelRey DonAlonfo el 
Católico, halta que en tiempo de el 
Rey Don Alonlodc Leon,poco an
tes del Rey Don Fernando,entre las 
Obilpos circunvazínos, que fe avian 
eligido,los avia dividido por íuerto,

Y loquedizc Argaiz ,quc eligió 
clObiípo Abundancio aí Convento 
de Valcabado,pan ci culto Divino, 
y íegundad de fuperíona, prdto lo 
contradize el ui.ímojpucs dize, que 
era Abad de Valcabado, y no tuvo q 
clegir,porquc profigue: Er i elleMo- 
naít tío fundación del ticmpodc los 
Godos.Dioiclc principio, íegun el 
Cronicón Hiípaicnle d ano de 6 + i « 
aunque no le nombra el fundador, 
fiendo Ooilpo de falencia Eulogio, 
óCclcriano Möge.En eltc,que debu 
dcfercapaz,y aucorizado,quifoAbu 
dancio,vicndofe Ocupo,rdalir;y no 
chgiCwlo otro, mepcríuado,que a U 
fazon era Abad,con que fin mudac 
pucíto , con foloconíigrarlc,que
dó hecho \o demas,pues los Monges

U U  cu



rracomun cntonccsci icr clCabil- 
do,y los Canónigos. Las palabras 
de el Cronicón ion las íiguicntcs, el 
dicho año 641 .In VallcdiClo Cava- 
topropc íMorgium ¿coniirucfcurn 
citMonaftcnumBcnedictinum , ín 
quo per inultos annos EpiícopiPa- 
■ Icntim ,tcmporcMaurorum permao 
íerunt.Bolvaniosias en Caitcllano. 
En el Valle llamado Carado, cerca 
de Pilucrga3ic edificó vn Monafte- 
rio Benedictino, en el qual perma
necieron,por muchos anos,los Obií 
pos Palentinos.

Si era Abad de Valcabado 
Abundancio , y los campos de los 
Godos ellavan defiéreos , a donde 
avia de ir  a v iv ir , ni que tema 
que elegir ? Y íi cftava todo hecho, 
con íolo confagrarij, no lequcda- 
va elección. Peto ella palsion de 
hazer Mongc,a Abundancio, y a los 
Monges * Canónigos j lc  entorpece 
al Padre A rgaiz,y  lcdcxafindilcur- 
ío . O los Monjes de Valcabado 
eran Canón igos, ancesde la elec
ción deAbundancio,ó lo fueron def 
pues.Si antes,ya era neccflario , que 
huvicfle Obilpo en Valcabado,para > 
hazer alMonaílcrio Catedral. Y nos 
falta elle Übií'pojfino leerán , quien 
eligió cite Obifpo , que los Monges 
no podían cligir,fino lu Abad : que 
Bula teman los Mongesde Vaicaba- 
do , para eligir Obilpo? Pero lo que 
mas es: cita claufula de Hauberto, 
que imprimió el Padre M acllroFray 
Gregono A rg a iz , no cita en el ma- 
nuicntodc Don Antonio Zapata. 
Con que , ó es fingida de el Padre 
M acltroFray Gregorio Argaiz , ó 
la fiaguóZapata dcfpues. Y  ella es 
la razonjporquc en la Sene no pon» 
H aubcitoclk  Obifpo Abundancio, 
ni los Obiipos, que le fuponc vivie
ron en Valcabado. Efta es la fee, que 
fe debe dar Hauberto,y con quenoi 
quieren deshazer los privilegios au
ténticos, que dizen , que ertuvo Fa
lencia,y fu Igle(ia,fin Partor,mas de 
trecientos años,dcfde la entrada de 
los Arabes. Es muy bueno loque 
aoradizc Argaiz , que elle Obilpo 
fue,ó Monge,ó CanonigoReglar de 
San Benito. Con que ya tenemos, 
Canónigos Reglares de la Orden de 
San Bcinto.Nucvsunrtitucion, harta

aora inaudita. D irá  que les llama 
Canónigos Reg lares, cito es Canó
nigos con Regla de Monges de Sin 
Benito-Pero ha menclfcr vn nuevo 
Onomarticon para las vozes ínufi- 
tadas.Canonigo Reglar , y Mongtf, 
hablando conpropriedad,fon R e li
giones cípccic diverfas.Veafc el ca - 
pitulo quarto donde fe reprehende 
A rg a iz , de el principio,que fu pone, 
paraerta impropria nomenclatura’.

Demas de cito,como Hauberto 
omitió a elle Obifpo Abundancio, 
y no pufo mas Obiipos dePalcncia? 
Quandodize, en la claufula ícfcrr- 
da,que los Obiipos Palentinos ha
bitaron por mucho tiempo en V a l
cabado.Muy digno de reparo es,que 
quien fupo,que Valcabado fue, poc 
mucho tiempo , habitaculode los 
ObifposdcPalcncwjlos om itidle en 
fu Serie , m noque con la relación de 
la muerte de todos los Ciudadanos 
Palentinos , que martirizaron los 
M oios,le atemorizó de m odo,que 
perdió la memoria de tedos losde- 
masObifpos Palentinos,q habitaron 
en Valcabado. E llo  es menciter me
moria para mentir, y mas fi fe ha de 
guardar conlequencia.-

Pero ocurre a todosquantosar
gumentos fe pueden hazer el Padre 
A rgaiz,d izicndo :Es tanta la verdad 
de ella claufula,quanta le veta en las 
firmas de los Obiipos,que le tirma- 
van.yáde Patencia,yá de Valcaba
do,ya de Abades.Comencando por 
el primer titulo ,halló ,que craO bif 
po,y que reíidia en Valcabado Abun 
a le o ,p o r los años de 8 zo.poco mas 
ó menos.Dizcio la concurrencia de 
lii firma,con la de Adulpho, Obilpo 
deOviedo,en cierto Concilio,que fe 
tuvo en aquella Ciudad , en q firma 
Abundantius Pallcntma; Scdis Ep ií- 
copus. T rac lo  Ferrer cn lah irto ru  
dcSantiago ,lib .y .c .i 8 .c . ip .y  el L i  
ccnciado Marañonde Elpm ola,cnel 
Catalogo de los Obiipos dcOvicdo. 
Si bien,que ellos ponen aquel Con
cilio  entiempode Alonfoel Caño , 
fiendo aisi,que no fue, fino en el de el 
Tercero,com o y o lo moliraré en el 
Teatro  de aquella Iglefia. N o tengo 
mas noticia de Abundancio.

Tratemos de ellas vicuñas pala- 
brasjy fe vera,como todo quito di-

zc



De laCiudaddéPalencíaX j j
zc el Padsc Maeftro Fray Gregorio 
Aigajz es voluntario. Porque^ ad
mitiendo , por acra , que ruello 
aerea la luolcupcion de Abundan- 
ciocn ci t il Concilio de Oviedo, 
que CifalU , y dato hemos de tra
tar muy en particular en el Apén
dice , dondele examinara ia cam- 
pctcnua , que la Smta Igiefia de 
Oviedo ha tenido con la de Falen
cia , y ie probara , que es taha la 
tai íubícripuon ) de qjc labe , que 
cite Abundancio fcfiuio en Vaica- 
bado i Poique no le halla tuti- 
momo ¿ que lo confirme. Y la ra
zón gencuide qucdize Haubeito, 
que Vaicaoadu le tundo el afio la i 
cíceos v quaicta y vno,y que por uva 
chos años peím mecieron tu el ¿os 
Obiípos Palentinos , en tiempo de 
ios M oros, es buena para el Fadre 
Maefiro FrayGiegorio Argaiz , y 
losqucic quieren acreditar 5 pero 
no para quien labe tu ficción. J o r 
que no trac algún uítimofiiodc el 
Archivo de Valcabado ? £bie fi 
efiava defendido Valcabado de ios 
Moros # pues era habitación lega
ra para jos Obifpos Palentinos* 
tamoicn podía conlcrvarfc el A r
chivo. Amoroíio de Morales duc, 
que le conícrva en Valcabado el 
libro que clcrivio Beato, foi>rc e l " 
Apocai/pñ > que le acabó de d e ri
va' afio novecientos y ictenu ; pues 
porque no ícconlcrvarian las íuoU 
enpciones, ó las memorias de los 
Obilpos,el año novecientos y diez 
y n.*ievc,quc efcnvuHauberto?

Aoia vamos a la elección de 
Abundancio t i  año ochocientos y 
cinquenu y fcis.dizeHauberto,quc 
Falencia fue deliciada , y que ios 
Moros imrtiri<pr°n 1 todos lus Ciu 
dadanos, y al Obnpo Manila. Se
gún ello no le pudo haza la dec- 
uon de Abundancio en Palmua»
/ nes que conncxion tema V atea- 
bulo con falencia , para diga al 
Abad por Obílpo ? Yo juzgo , que 
JamUim , que halló el Padre Macf- 
rio Friy Gregorio Argaiz , para 
Inzer Monges a todos los Obiípos, 
y Canónigos , que es fu íuntaña* 
J)emas de efto , hallaílc aquella 
ii'blcnpuon > calqual , de Abun
dancio , übilpo Palentino ; pero

c 7 f t
deque tuciTc Abad de Vdcabado, 
no ¿c inlía reitiiuouo. L i  Aba
día de VaiCabado , aun legun rían« 
berto , fuehaottaa n los Ooil- 
pos de ¿\iiencn en tiempo de ios 
Moros ; pero no tne !>edc OolU  
pai. Pues de que le muere , que 
aunque reíidicile alU Aounduncio, 
Ooilpode Paleada , fucile Ao 1 d de 
Valcabido ¿ Pues admitido , que 
hu víalo Obiípo , liamadv) Aouu- 
dancio , y que reiidicirc en Vaiea- 
b ;do, la conlequcncia,dcquc fuci
le Abad , no es nccethua , a n en 
la lupoficion de Hiubato;pue.»co- 
tnodizc ci PadreMacdro biay G re
gorio Argnz, ]ue le puíuade , que 
era Abad , quundo ic cogieron puc 
ObilpoíMas vna vez uize , que el 
Übilpo eligió a Valcuoado > oirás, 
que al Abad de Valcabado ie eli
gieron poi Oblípo. No a) que In
zer calodevno , ni o tro , que codo 
es al ay re ,  ypcriuafmn fantutu- 
ca. .

De cha fubícripcion.quc fe ha
lla de Abundancio Ooifpo Palenti
no en el Concilio que dizcn íc con^ 
gtegoen U/¿edo , que vnos dizai 
tueca tiempo de Don Alonio el 
Caíto , y otroscntiempo de Don 
Aionlo ci M igno , vacila la Fe: 
poiqie en los Códices .antiguos, 
vnos b  tienen , y otros no. Lo 
que c mtiene el tal Conedio le in - 
zen folpechofo , y ay mucho que 
dczíi en cite punto. En el §. vi ti
mo de Cite capiculo me remito a 
rratido pirncuíu* , donde (chara, 
pcrfcca avcuguaaou. Y cunltai^ 

mas claramente , que no hu
yo cite Omípo Abun

dancio.
***

y y y y y y y y y v  v  y
A A A a a A j í á  *

t i i i t i  y,
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htévo Qbtfpo de Palenda 
llamado Inltano.

EL Padre A rg izen  elcapir,
25.dela lg.cfiade Paicneia 
gizc : No he tcmdo luz en 
Autor alguno,de los que ín 

mediatamente fueron luccdicndoal 
Obilpo Abundancio ; porque el re
tirado litio dtl vlonaltcrio de nucí- 
tra Señora de Valcabadolos mega, 
y oculta .Lo que sé dczir cs^quc ucf 
pues de dos,6 tres Übiípos» que llu
ro ínter medios,y governaron enríe 
pode el Rey Don Aionlo clTercc- 
ro,y Ordoño el Segundo,llegado al 
llcynodeRamiroclSegudo,itma el 
titulo,y cuidado de clüvilpadoPa- 
Jenrino,luhano.Fdavacn la polki- 
fió el ano de9 31 .como parece, por 
vnacarra de donación, que nene el 
Archivo de Oña>dc la vmondcIMo 
mlterio ciegan Román derobilius, 
en Vaídcgobia,tierra de el Arcedia
no de Vajpucíta,con d  Monaiteno 
de san Peni o, y San Pablo, iu data en 
2<S.dcIulio.¿\luíirtna(anno 1 ,& a -  
mu 1 Regís jnLegione)luiianusEpif- 
copus.Y aunque no fe Icnala lu Iglc 
íia,luzdo en otras Fue Monge an
tes^ creo,que Abad en Vaicaoado, 
en donde le halló rdidiendo como 
Obd o. Dalo a entender cicítuo, 
con que firmo.cí año novecientos y 
t iin ta  y dos,vn pnviLgio.qcl Rey 
DonRamno el S^gnnuo concedió 
al Apoilol Santiago , y a lu lglelia, 
diziendo* (uíianusVadatcaucus tpit 
copus.Alsdo eícrnio Sandoval en 
la vida de Ramiro d  Segundo , que 
imprimió con Idacio; Alas no ha de 
dczir,fino Vaicabadus Epilcopus. 
Peor lo copio Morales,lib.i 6 cap. 
lo.quedixo.Vadaliucus, cntcndien 
dolo por Badajoz. Mas engañóle, 
que nodixo,fino Iulianus Valcaba- 
deuSjO Valcabadenlis Fpiícopus. V 
que eñe luliano fuelle de d  ODiípu- 
4oPalcntino,conócele por otrasdo

naUeno de Santiago uc Pcnaiv^,na
dóle vna Iglcfia de Santa Colonia 
en tierra de el Bicr$o,y en Ciras de 
el añodc novecientos y quanntay 
tres,hechas aSan Benito ae ¿>ahagu, 
donde firma lulianoübilpo de Pa*. 
Jencia,dequcfe vea Sanuovaicn lu 
hilloria,§.6 ,&c.Palsó adelante coa 
fu dignidad,como confia por otras 
efcrmiras,como fue vna venta de el 
añodc 9 4 +.cnttc el Conde Aliar 
Fernandez,y el Abad de San Salva- 
dorde Lobtruela, que djzc ; Sub 
Chníh nomine Iulianus Ecclelue 
Palcmmx Scdis.Efia en el Archi.0 
de Oña. Lo meímo hazc en dona
ción de Sihagun de los años 9+5.y 
9 + 7 .llegando halla el de 95o.ccn q 
ícvec,qucno faltaron Uoilposue 
Falencia,ya que no en falencia,que 
reiidicndoen elMonafierio dcVal- 
cabado , cuidavaode el Übilpado* 
Hiña aquí el Padre Arga*z.

Vamos examinando ios teftimo 
mos,que trac d  Padre Argaiz ,para 
confirmar elle Ooiípado de luhano, 
ya que nos conrieila, que por k r  rc- 
nrado el litio del Monaiieaodc nucí 
tra Señora de V-»lcabado iosocuicj, 
comoli huvicra ocuiiadofu retira-* 
do fino el libro,queclcnvio Beato, 
fobre el Apocalypli, y todo loque 
de aquel monailcrioay verdadero:/ 
fi allí huvicran rdidido übiípos de 
Falencia , comopudcra el retiro 
oculcarlcí^Lo cierto es, que anda el 
Padre Argaiz en amenas tombras, 
porque íeguia por el Hauberto de 
Zapara,que dixo , que Valcabado 
avnlido habitación de los übiípos 
de Palcncujy no los pulo en el Cara 
logo, m íc acordo , aunque aleanco 
los dos,ó tresOb]ipos,y liles huvic 
ra a\ ido,que precedieron el tiepo de 
Abundancio,y Hauberto . y no po
día ignorar übiípos de lu tiempo, 
pues íc avia hallado con el Rey Don 
Alonlo el Tercero,como dizc Hau
berto, quando concurría ; y como 
h dio orras colas de Valcabado,co- 
mo(eleocultaronedas? Pero en Ja 
cabecidcDon Antonio Zapata,no 
ay conicquencia.El primer re dimo
nto,que trae para cite Obilpo lulu- 
no,es el privilegióle el Monaiteno 
de Oña de d  año prima o de vi



De JaCiudacl dcPalericia.L. f.t C/Q
Rey p o n  Ramiro el Segundo* 
«41.iL cüa en el Archivo de Una, >ca 
íiui^bucna. / ero íi no dize mas que 
luíuno Übiípo ; porque ha de 1er 
Ooitpodc Pa.emi t»o Valcabado?Es 
pintar,como quucr,y patlar de viu 
propoiicion,inueunuj,a vnapui tica 
iar coniequcncia reprobada en roda 
díale ebea. Dize,q lo léñala en otras* 
Pero de que le infiere , que el que le 
fcnala en otras lubleupuoncs lea el 
de eiLLSi el tiempo tauaci miímo4 
y laiebreupcion cltuviera clau,po- 
día ícrwr iU conjetura.V puLa eoad. 
juvar ia,dize:Hailole Monge antes,/ 
creo,quc Abaden Valcabado , cu 
donde le hallóieíidiédocomo Ooü* 
po.Y ücomo antes dixo ,en íiendo 
Abad de Valcabado, tra Ooiípo de 
Palcnciajporque aora vIj de la pala* 
bra creo poniendo en duda , que los 
Obilpos de Palcncia fuellen Abades 
de Valcabado?Dado calo, quered* 
diera,como übiípo,cn Valcabado,a 
donde lulló,quc aviaíidoMongc,y4 
quccrca.aunqucno lo labe, que ay* 
íido AbadiDcclMonuCato.no trac 
teíhmomo-Dc la Abadía, es creen* 
cía conlcguida al Monacato, que no 
jnutba.rn Lbc. Luego todo es ha
blar fin fundamento. Y fe vera mas 
claro,que no le uene el Padre Ar * 

.gaiZjparahazcr Monge, y Abad de 
Valcabadoacüc Iuhano$porque to* 
do lo funda,en que le llama Intimo 
Obiípo de Valcabado, enmendando 
Jas lubícripciones.Y de aquí palia a 
hazcrlc Monge. y Abad.no obit ante* 
que el ñtio por 1er retirado le ocuk

• t o l o s  O b i l p o s  , c u y o  i c t i r o  n o  le 
o c u l t a  e l  M o n a c a t o . T o d o  lu t u n d a -

• mentó es,quc vil privilegio,que con 
cedió el Rey Don Ramiro el Según 
do al Apoítol Sanuag 3 , y a m Iglc*

. fia, tiene vea íubicnpciomqucdjzc;
luiianus Vadalcabcus,íegun redore 

, Sando va Renta lultom de les anco 
, Omipos.pagin.ztf 7*>* Morales leyó
• libro diez y ícis,capitulo diez Vada- 
Juico,entendiéndolo por Badajoz.Y

i dize-que «Sandovai Uyo mal j pero 
peor Morales, porque Sandovai de
bió leer Vakabadius , y Morales fe 
engañó,que no dixo Vaicabadcus,ó 
Valcabideníis.Motele la audacia de 
elle Elcritor,quc no lia vütoeUc pri 
Viiegio, y quiete corregir a los que

ocu ármeme ie vieron. No ay bur
lai le con el que Lee lodando puvi- 
L'gi s,mas,que tos hambres cuetos 
velando. O igar ame de ver el privile
g i  5 pero ya que no oda a la mano. 
Sandovai dize , lulianus V adJea- 
be is,no VadajCaucus^como reii 
Árgaiz.fmoes yerro de ¡aimprtl- 
fion. Morales dize: Lulnno Oaupo 
de Badajoz, que en latín le nomina 
allí de V adiliuuü.Ya leteconoee, 
que el PadreAigaizfaltaa ia verda
dera relación,y «.acede en la corree* 
Clon ,pues no la funda ,ni cncxcm- 
piar que aya leído,m trae fatui unen 
to,para incorrección , ñus que in 
antojo-y en los términos , quectU- 
nios,por no tener clpm iLgto, mas 
parece íc debe cllat a Ammollo de 
Morales,porque llamándole Bada
joz en latín Pax Auguih , que tune 
pocafinomnira con la voz Badajo« 
caitcilanajparaavak hecho truníi* 
to a la vozBadajOz.que aora le con
ferva,primer o La mudarían bárbara
mente en Vadala ucus,y de aiiiBa* 
dajoz , que es la conjetura de Am
brollo de ^torales. Y el Padre VaiV 
concelos en la hiftona de los Reyes 
de Portugal,hablando de Badajoz, 
la llama Vudahaus.Y en vu puvik- 
gio,que cracel Padre Yepes,toni. i .  
Ckrirura Z7,quecsdc el Santo Rey 
Don Fernando,dize: Fado. clnrta ni 
Burgos nano die íanuunj , covrdc- 
Jtcec anno,quocaptafuit Corduba;

% Era i Z7L¿¿ ego iupcadidus Roe 
Ferdinandus regnans m Calle lia , de 
TokcOjLcgtouaVwalucio; ,$c C o r- 
duba,5c BadaiioenA' V acua, deej 
Luego (Ì elle teítímomo , que cita 
el ’ Padre Macltro Fray Gregorio 
A ig a iz  , no concluye,n pite Je con
cluir el Jbiíoadodc Luli mo en Val- *
cabado.rambunqjedala Abadía, jr 
Monacato fin tundam.'iito. ,s ' .

■ Yaque lchavitio, quclu'iano 
nofac Ooilpo en Valcabado, vea
mos C\ lo fue Palentino ? Para c i
to trac vjja donauon de el año tip 
novecientos y treinta y fiate , da
da al Momfterio de Santiago de 
Peñalva , • de la Iglefia de Santa 

-Golooia en tierra de el Uicr$o , y 
•otras hedías a San Benuo de Sa- 
.hig,nn , donde fu nu I al uno ,Obi(-
,po 4c fa len cia , y citaba d'audov^

l i o  c»



ís8ó líiftoria Secular, y Eclefiáftica
en íu hiftoria,§ .«S.aquc fe agregan,-' 
Jas lubfcnpuoncs, que ay en Oña 
de el año novecientos y quarenta y 
quatro , novecientos y quarenta y 
cinco,novecientos y quaicta y ticte, 
y novecientos y cinqcicnta.

Pero de todos ellos privilegios,' 
que refiere el PadrcArgaiz,qmticra 
ver copias autenticas {porque no me 
fi6  de lu rclacion.de que latam ente 
rratoen el legundo libro de la (Je
rarquía Ecclcilaitica.y cnla Biblio
teca Hiltorial dcEfpaña Aquic doy 
mas crédito es a Don Fray Pruden
cio de Saudoval,que en el §.<S de la 
hiftona deíahagun,trae,que íubferi 
ve, Era novecientos y ochenta y 
Cinco,Iuliano Obifpo de Patencia.

Pero rengo razones para dudar, 
que huvicffc elle Obifpo Palentino; 
y la primera es, que el privilegio de 
clRcyDonFernandocl Magno,co
mo ya pondere, exprcffamcnce dizc, 
qüc cftuvo Falencia mas de trccicn- 
tosaños.fin Régimen : que le debe 
entenderlo lolodc la Ciudad mate 
r jal,fino de todo fu Obilpado. Lo 
legundo,porque fi por la Era de no» 
vccientos y ocheca y cinco aviaObif 
po de laScdePalentina,yaquenodc 
la Ciudad,que caula podía aver pa- 
raqucle quitaren el territorio en 
tiempo de Don Alonfo,tio,y fue- 
gro de el Rey Don Fernando clMag 
no; y diuidicflcn entre 11 los Obif- 
pos circunvezinos, todo el Obifpa- 
do Palentino,por fuertes. Son fus 
palabras ya referidas enteramente 
en el §. primero de elle capitulo;
E tq u oad u ftju e ttndunt a u s  Dice- 

ce fis  termita» hoc totum íra d itu m  

ejl obltbionu P o ji ttoultttm <vero 

témpora» regñante tío » ft) focero 

meoiDeo rejiaurante Chrtfiieun- 

tatem » definiente I fm a eh ta -  

rum gentem Epifcopt d i-

uiferun t fibi V alen tin u m  E p i f -  

copatum per f ir t e m JS ic n á ó  c ie r

t o  e fte  p r iv ile g io ,q u e  n o  a y  d u
da;que Obifpos de Patencia eran e f-  
tos,que rcíidian en V a lcsb ad o , que 
ignorauan los térm inos de íu S ed e ,
?tvicndofc continuado,aun c n la d c f

£  -

folaciondc Palcncia?y como fe rué 
de afirmar,que avia Obilpos.dtxauo 
diuidirpor tuértelos términos a los 
Obiíposcircunvczinos. L o  que po» 
diáhazer en eftos términos los Obil 
poscircunvczinos.o el ínteres ,que 
de ellos podian percibir; porque no 
podían nazer,ó recibir losObñpos, 
que rcfidian en V alcabado.ó en qual 
quiera parte de Campos?

Y para que fe vea que efte privi
legio concucrdacon otros, y que es 
ciertoloq dizecl Rey Don Fernan
do el Magno. El Convento de ian 
llidro de Dueñas,que efta acra en el 
territorio Palentino , cuya funda» 
cion, quiere el Padre Argaiz fuelle 
deSantoToribio Palentino, deque 
trate en la vida de efte Santo, fe dize 
en algunas eferituras, que ella en el 
■ Suburbio LegioncnfeiNo por otra 
razón,fino porque ,cfta parte de el 
territorio de Palcncia la avian agre - 
gado áfi en tiempo de el Rey Don 
Alonfode León,tío, y fuegro de el 
Rey DonFernando el Magno, los 
Obifpos de León, por cftar defierta 
efta Dioccfi de Obifpo,y dcfpobiada 
la Ciudad de Palcocia,

Bien pudo fcr,que como aora fe 
cftila dar titulo de ObiI'poscnEfpa- 
ña,de tierras , que eftán en pollo i- 
fion de Infieles .Paganos,y Climáti
cos,á donde no van, ni pueden ir los 
Obifpos ; afsi en aquellos tiempos 
calamitoíos,que poíleian losBarba> 
ros la mayor parte de Efpaña,y Pa- 
lenciacftavadefierta; fcdicü'c a lu- 
lianoel titulo de Obifpo de Palen- 
cia;pero noel territorio,porque no 
avia población,y los mas lugares cf- 
tauan deficrtos.y losqueno ioefta- 
uan,los tenían losObilpos circunve 
zinos,como todo queda probado. - 

A efte modo fe hallan Condes de 
Paiencia,por el mifmo tiempo,por
que el Conde Don Pedro titulo i s . 
haze mención de ¿1. Si bien, no me 
conformo, con que fuelle Conde de 
Falencia la nueftra, porque eftava de 
fierta. Dcfpucsdecícritoefto vi el 
privilegio de el Conde Fernán Gon
zález,que trac Yepcs,tom.i .eferim 
ra ao.dondc fe haze mención de Pa- 
lenciadeci Conde,y de ocra Palcn- 
cia,y me parece,que no es ninguna 
«le ellas la nueftra , pues no cibui

reo-



De la Ciudad dePaleñclaX I1
reedificada,pues,ia fecha Era rcx- 
terua centena feptuaquedena, bina 
fupcradaucfa , que es Era 972, 
y año novecientos y treinra y qua- 
trojy Paléela la reedificócf Rey D 
Sácno año 1 ojo,fuera de q elle rc- 
iritorio pertenecía ai Rey no de 
Xeon 1 como fe colige del n nidio 
privilegio. Y como notó Fray 
Martin Martínez , en la Apología, 
por UnMill<in,lol. y4. los limites, 
que dividieron entonces el Rcyno 
de León,del Condado de Cartilla, 
eran losRios de Pitucrga, y Carrio! 
Y afsi el Obifpo iulwno, fino fue 
titular,fue de otra Palcncu, diverfa 
dclanueftra.

$. IV.

B E L  ESTADO D E
la Ciudad de Falencia. def~ 

pues de la entrada de los 
Arabes en Efpa  ̂

na,

COMO Vimos en el capitu
lo precedente,la Ciudad 
de falencia fue podada 
de los Moros en la prime« 

ra irupcion, que en El paña hizlc- 
ron j pero no fue totalmente def* 
fruida , pues, fegun los privilegios 
referidos , la Ig lefia fe reduxo a 
Mezquita, y aviendo férvido antes 
de receptáculo de los Fieles , para 
celebrar les Oficios Divinos,fue 
maculada con la aísiftcncia de los 
Sarracenos. Las leyes a que fu/cta» 
van ios Chriftianos,ponc Fray Alofl 
i o Chacón en el cap.10.de los Mar- 
tyrcs de Cardcña:eran tan aborrecí» 
bles a los Moros,que tenían por fa- 
crilcgío tocar íusveftigios, porque 
juzgavan,quc alcontaéto queda van 
maculados,cada mes pagavan tribu» 
tos,quando comcncava la Luaa, y 
afsifc llamavan Lunares. Teman 
por delito capital de ios Chtiftianos 
hablar mal de Mahoma.de fu Aleo» 
tan,ó fus fingidos milagros:!) acafo 
femezclavan con Sarracenos, los 
hi/os,qucnacicÜcn(«ftavaa obliga»

<S8(
dos a profertar el M^hometihuo,
tan trremilstblemcntc ,quc teman 
pena de la vida, di entravan en 1« 
Mezquita , tenían pena capital} g 
m tyor,fi era en tiempo de lus exe
crables ri tus , que llamavan Zala, 
pues entonces luego les cottav-qi 
jpics,y manos,y dcfpucs les quita- 
van la vida. Coneftas ciueidades, 
bien fe reconoce quanta aflicción 
tuvieron los Palcntínostpucs opref- 
fion tan dura,y que gente tan Barba» 
ra auia de ex ecutar la pena ,  no po» 
día moderarla la razón.

Llegó el año 7 $ 9. en que entró 
a Reynar Don Alonlocl Católico, 
conqmftó toda tierra de Campos, y 
reconociendo,que no podu,ni con- 
venia,que fus poblaciones perma» 
necicilcn, las derribó codas, y enere 
ellas a Falencia. Su ruina no pudo 
ferdel tiempo,aunque un voraz de 
los edificios , porque citando tan 
murada,y fortalecida, como fe vió 
en el cap.t.en tiempo de los Roma 
nos,y auiendo tenido profperos au* 
memos,era necctl'ario mucho, para 
poder contrallarla,y mas del modo, 
que la halló el Rey Don Sancho, 
hecha vna inculca Selva. Hallanfe 
mas de quatro citados de tierra veí- 
tigiosdel Cuelo,que lchabítiva,y la 
Igtefia fubterraaea,que llamáCucva 
de ían Ancolia, lo mamfieita $ y lo 
mifmo fucedc en otros litios de la 
Población antigua,que indican fue 
demolida, y arralada, para que no 
pudicifc fet receptáculo de los Mo- 
ros,m abrigo para fus Incurfioocs.' 
Cedió cito en gloria de los PAinti- 
nos.pucs Ubres de la oprefioñ de los 
Barbaros, fe incorporaron con el 
Exercito de los Católicos, para ob
tener |ufta vcnganca de las injurias» 
y violencias , que en fu cautiverio) 
auiin padecido,

Y afsidize DonFray Prudencio 
de íandoval, en la fundación de 
Catdeña , f o l . n o  auia en tod* 
Cartilla, como corren por ella los 
Ríos Duero, A rlaba ,y Piíucrga, 
tu Población un podcroi’a,quebaf» 
ta(fc a refirtir las entradas,  y corrc- 
rrias,que los Enemigos hazian , ni 
donde los Chriftianos fe pudicflct» 
acoger con fus ha tiendas.El Rey D» 
Alotáo,TcJtccíO.dcüc nombre, 11a-
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'¿8» HíftoriaSécúlahy Écícfiafticá
tttádo el Magno,fue el que íahendo’ 
délas Attuuas ganó a Salamanca, 
Zamora,y todaU ticiradc Medina 
del Camp'j,Simanc«s,Dueñas, Pa- 
lcnua,y otros muchos lugares,ha f- 
ra adonde aora es Burgos,ampiando 
la tierra de Moros. - !

Yulsi el Rey Don Alonfo el 
Teicero,mancó poblarlos Campos 
de losGodus,no le puede creer,que 
no le comprchendiefle en elle man
dato la población de falencia $ no 
tuvo cfeao,como hemos vilto $ lo 
que tuvo electo lúe,1o quedizeSan- 
dovalen el ki'jrat citado,hizo la lucr 
ca de Simancas,otra en Cabecon, la 
de Dueñas , el Cadillo de M agaz/ 
VtusaviíU de ouas. Era cito por 
Jos años 875 .fegun dizc San f’ iro. 
Deíde aquí le hade tom ir la anti
güedad de las poblacioncsdc Cam
pos en la rcltauuciondc vnos higa- 
íes,, como lun Simancas,y Üucñas,y 
en la fundación de los mas que Utb- 
fiften,pues le reconoce lo moderno 
de lus cdiñcios.Solo le halla antigüe

• dad de algunos Templos, como el 
defan luán de Baños,que lo fu.- def- 
dc el tiempo de Recelvincto fu fun-‘ 
dador,legun refieicn lasHiltorias,y 
icíhñca fu in(ct¡pcion,quc trac en
tre otros el Cardenal Baronio,
* 4 El motivo que tuvo el Rey 
'Don Alonfo,pat a mandar hazer ci
tas poblaciones, fue el aucr tenido 
vnainfigne Vitoria de los Morosire- 
ferirelo ceniaspalabrasde Fr, Aló- 
foChacon.lup.cap.i 3 . el año dizc 
í72.qucfueel fexto del llcy Don 

"AlonfoelTcrccro.Mahomai ,con 
animo fiero, contra los Católicoŝ  
■no tanto con d.leo de Reynar , y 
ampliar fu Imperio , quinto por el 
odio Contra los Omitíanos, delen- 

! frenado» y cruel, al año 20. de lu 
Reyno,/untó los Efquadroncs que 
P>udo,no folode los toldados, que 
tenia en Efpaña» fino convocando 

Tosde Africa. Alhabido Almanlor, 
6 que en nombre de Mahomad, go- 

vcrnavacl Africa,le embió ju g . 
"Soldadosauxiliares, y por Capitán 
.'General al Rey Zapha fu fobrino. 
1 Mahomad difpufó dos podcroíifsi-

< T inos ExerCitos,vno que acomcticí- 
'•'fe el Reynode Leonjy otro el Con*
* tíado de Caüüla,Govcrnavanlos des

V  ,

cñrumosOpitancs* el vno fe /.'arría* 
va A oucaun;d otro Almandino, 
Ütvidió la gente en dos fcacrcito», 
cuino IcdixOjCon elle codujo , par* 
que entre tamo que el vno pckaik* 
con el Rey Don Alonfo en h Pío- 
vmciadc León , el otro grzailc lt„ 
brcmcntcdelascolas, que lunieíle 
en el Condado de Cartilla,y ccg’ci,. 
íc las Ciudades,)’ Lugares múranos» 
peroci contejo tuc imprudente,pot 
que las fucrcas, que vmdis ion mi» 
podcrolas,Y turmidiblcs ;dnidKias 
leñasen mas tlicas,y (operables.* 
A.tonto,con ¿nncckridau ocuruó 
a AIbucaccno,trabóle la batalladas 
lio el Rey vencedor, y Albucaceno 
vencido. El Excrcito bolvió las eU 
paldaSjfuclo figuiendo el del Rey, 
haziui do en rodas partes estra
gos« N ) le atrevió Albucaceno * 
juntar las Eíq udras delvantad.is, 
con AlminJario,porque le íígui\ el 
Rcydiudcxaric oportunidaa , par* 
tomar conL;o,o icfpirar;/ afsi boU 
vió aCorduva fui gloi ia. A Imanda- 
rio le detuvo en el Campo Salman- 
tícenle,!* hiendo excurfiones,v cirw 
bióal Rey Zafa,y a Mena dar , con 
parte de gente,para que molcñaikti 
la Región de Cartilla* Ellos dos Ca
pitanes cltavancnccndidos con tan
to odio, que auian contorna ídolo de 
m ita todos aquellos,quciV) negaí- 
lcn el nombre de ohi ato,y comcf* 
fallen a Mahoma,y fu ley. Y ahí cu 
aquella c<pcuicion martynzaront 
muchos por la conftancia de ia te , 
poniéndola vida, por no abjurai íu 
Capitán Chuño , ni delampararic, 
cuyos nombres labe Dios. , En cite 
ticnipoponc los zoo. Aíart^r\$ do 
Cardona,legun íu írlcnpeion , que 
dizc fue Era 3 7 2.adonde dizc Crn- 
con,que En le ha de tomar por ano 
de Omito,porque íi le tomara pac 
la EradelCcfaijquttando 3 S .anos, 
ventana quedar los años 3 3 4. que 
,cra el año 15 .de Don Alomo el se
gundo, llamado el Caíto,y conflui
do que tuc Letra Dominical D. no 

i pudieron elle año , los ocho de ios 
(Idus de Agoíto , caer en ia * Feria 
quarta,fmoquinta, y la mfcnpcion 

< los pone Feria quatca. Pero llalli U 
t Era le toma por el año de Chuiti,
. cutonccsiaFetM quarta fue ocao

JdnS
t
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Idus Aug.y todo viene bien; porque 
el ano $ 7 ¿.tuc Vuieito , y U F. tac 
Dominical ,h a ha el dude iantoMa- 
tUi/ laíL por todo lo reliante dei 
año,y concurre la Feria Quartaa 
ocho de los Idus de Agoho ; y por 
no advertir cito Morales,y Valeo,y 
Qirosjii¿mcron el compuco de 58« 
años ames , en que abignaion cite 
Marty uo. Fuera de que el año 8 $q.# 
amapaz con losSarraccnos, no hu- 
vo guerra,ni incuríion , para que ic 
pueda poner clic año cal Uicedo.y 
aísics cola íirniCjquc le léñala Era 
p-raoo de Challo.

i encófirmauó deíio el Cronicp 
Alcenücnk’,0 Ernihancníc,ponc ci
ta Vitoria en ticmpode che Rey D. 
Alonloel Tcicero,amendo pallado 
ya mucho,y viene a l'er por la Era 
sno.quccs el año 8 7 2 .pues a U 
Era9i5.auia tenido otras muchas 
Vitorias* y poblado muchas Ciudad- 
des,que fon las que refiere Vampiro, 
enere Cii  ̂los Campos de los G o
dos.En cae ínterin dio Anirinda- 
rio*auu pallauowonfus mcuc,iones, 
y ruiradoicaCordova , y bolvioia 
Era 9 15 . conque le conoce clara- 
nKtitCjquc ci Murtyrio de Carde-? 
na*no pudo ícr por los años 834* 
fin o  por los años de 8 72.

D.Fray Prudencio de íandoval 
dize? refiriendo n nomin.damcntc 
ella opinión,que Ambiofiodc Mo
rales también vsó en muchas partes, 
por no hallar otra íoiucion data difi 
culrad^pero q jamás los pallados Ha 
maro ai año ue ChruloEra. Y en quá 
to al argumento refeudo dire . La 
cuenta AlUonotncaes muy verda
dera; y por ella puecc ,quc fue la 
D. Letra Dominical, y la ficha de 
losS tutos Marty rc$,lullo,y Patlor, 
cayo enluce es. Mas mirandobicq 
la picdi a,quiere dezu Feria Quarta, 
que es Miércoles, acometieron los 
Enemigosal Monaileno de Carde- 
ña,y io abralaron, y destruyeron y 
en el dia de los lautos Martyrcá,lül- 
tc,y Pallor , que fue el liguientc 
] ue ves,fueron muer tos,por manda
do del Rey Zaphi zoo. Mongos del 
Reoaño üd Señor. Esclaro elle fen 
tido,y verdadero,que fi el dcftrttir 
el Monalterio,y matar los Martyres 
no ic huicra en dos dias^oíeñaUra

con tanta particularidad Feria Qjar 
ta,y luego el día de los Santos,luf. 
to,y ^aitor^ucnocrantan curio- 
los entonces. \ iicnuo aisi, quecl 
Rey Zapha,dcípuvs de derruido el 
Monaheno,conuihagc$3 y blandu- 
ras^cros ,y amenazas , pretendió 
fuadir a los Mongos , que dexaiVcn la 
FedcChrntojy eí aanto Abad Ef- 
tevan predicarles la perfevera» cía, 
y gloria dei M u tyrio, no íc podría 
hazer todo en vndu, y atsi es llano, 
que le ha de entender D pudra deí 
luodo,que oigo ¿que el Miércoles 
llegáronlos ó rocíos al Mon ifLrio 
y cüucveslchizo el Marty no, y fa- 
crzíicio agradaoie a Dios. filio b^n- 
doval.Y paraucuiui aloque refe
rí del Cronicón hbddenie , dizc, 
aunqucnoic cita, q íc Zapha ,vino 
dos vezes x Elpana,vua tiendo mo- 
90,y cncdaMartynzó los Monges; 

otra en tiempo del Conde F^ruan- 
joncaleZjficndoclMoro muy vie

jo, y entonces hizo deftrozo enfan 
Pedro de Arlan<¡a,y martyrizo & 
Eclayo, Aríemo,y Silvano,y le atri
buye a Alman^or,porque era fu Ca
pitán.

Bolviendo a nueftra Hiftoria^ 
como el Rey íc h.llo vitoriolo con
tra Albucazen,yquc otra parccdcl 
Exercitochavacon Aimundanoen 
los Campos iaimanticcules, y Z a
pha audava por la Rarduha.ó Caiti- 
lla*Y avia entrado mas adelante la 
ticrrajparecióic conveniente pcblac 
los lugares de tierra de Campos,que 
chavan ddiertos deide los tiempos 
del Rey Don Alonío el Católico. 
No ay duda fe irían poblando los 
mascjrcunvezinos a Lcon,dondcel 
Rey cltav arpero no pudieron pallac 
ade ¡ante,porque en la Era 9 15 • bol- 
vio AI mundano (legan dizc el Cro
nicón Fmilnnculcja Aftorga , y 
León,y con o ti a parte de gente iba 
por tierra de Toledo ;pcro cerca del 
RioOrbigole maco i-j-y .ccnqie no 
pafsóa iublanen.qnc eiavn Cadi
llo de Leon? y huyó.EíDseniradas 
de Almundano , embarazaron las 
poblacicnes.en la Era 920. legua el 
nnfino Chronicon boRio Almtin- 
dario con otro Exciato, y en la Era 
9 2 1.llego a los términos de León, 
boivioic,porque temió al Rey * oh

Alón-



684 ,HiftdriaScéulár,y Eclcfiáftiéa
A!ünlo,quc cftava prevenido en íu - 
buncia,por Co/uiiea,o Vatenúa de 
Don Juan, y detnuaron Ja caía de
lan Facundo,v Primitivo , Juila ios

#

funaamemos,y ie retiraron a iu tie
rra - H aña cite m mpu no íc pudo 

,reedificar falencia,porlasiucuriio- 
nes Barbaras, que moletLvan cito* 
paragcs.Ocíe^ron la paz ios Moros, 
pero quanuo cfcrwia el Cromita 
Emuunen c recu d o, que era cite 
año de s^ 5 .v Era 921« no ie auu 
acuitado«

Eí tiempo ííguiente, todosco- 
vienen que t ituvo falencia oclkrtj, 
y hada u tu mpo del Rey Don A ton 
io,quc llamaron el Culto, que tue 
tío,y Uic¿io dei Rey Don L n u n *  
do,quc venció muchas vezes a tos 
Moros,no huvo paz por cita tierra. 
Halla entonces efiuvo olvidado ci 
terutorioPaientinojy nadie ieaeor- 
da va dcl;pcio ya con la pazicsObif 
pos C:icimvezuios,k£undize el Rey 
Don Fonund »ci Magno, Cortearon 
entre fi losurmiuos del Obupadodc 
Palcncia,y ain le Indi .n piwiiegios 
que a l w iiiuro de Dueñas,ie punca 
en ei MiburbioLcgjonenic , conque 
aquella piric pertenecía ai Übilp<> 
de León,y le halla vn privilegio del 
llcy  Don hermudode la Era 1 0 73. 
que trata de ia reparación ue la l¿le 
luC'atcdi alde l\uencta,y comoalii 
dné,nopudo fu por otra caula, 
auicndo poolado a Palenci 1 D. San
cho el Mayor diño por aueríc apo
derado los Ooiipos circunvecinos 
de todos ios termines dclu tctrito- 
rio.

Efie es el citado,que tuvo P a* 
lencia dcipucsdela enriada de ios 
Arabcs,ci vltimo Obi i po tue Buioul 
do,que íubict m ó el año de 693.cn  
ei Concilio i 6. Toledano, no i abe
mos hada quando llego lu vida.To- 
dos los demas Obi<pos, que pone ci 
izadle A rguiz íon f.bulólos, como 
tos Maityrcs Eñilentinos.quc qmcic 
fuellen todos los Ciudadanos, en el 
año de S s 6 .pues como le ha vrto^ 
dcídcelaño de 7S9.cftuvieron yer
b o s los campos de iosGodos,como 
confia de los tcíhmonios mas vendí- 
cos^y no íc pobló falencia halla el 
año 1030.poco nviSjó menos,como 
duemos en el hb.a.

f iso pcdcmcsregai >e confef* 
vavan a gunus 1 tmp.us  ̂porque ci 
de Ln luán de Baños,que tue tuina- 
wondeiRey Rcceíunao , eos le
guas de Paknua, fe canter va.Tana* 
bun,ct mo oize Ambrollo de Mu* 
rales,libu 6 .cap.i 1 .íc ccnicrvo la 
Iglciia de bama Mana ac VfiUcs; 
pues le halla vnaclcritu ia, en que 
£vchoirncr,y íu moger Lficcioía, 
y lu humano Zahina 3 Preso) reí o, 
dan ala gUfia de Vimos , y a nx 
Abad Fcinaueo\na,y otia Igiciia. 
tslaetataa ios 3c. ue b aso , Lia 
933. añadiendo,que R ivn-va en 
Lcon>y m Oviedo ti Rey D<r R í 
malo. De aquí ciue Morales le ve 
manifieltancntr,cc mo íe k n a la d  
añoücnuefiro Rcüemptoi no U
Era del Ceñir. t

El aucriguar cite computo no 
es defic lugai jpero íi el «uveiur,que 
de aqm le fu m óla  clan lula 
halla en Vvalabunfo, y ti*c Ai¿uiz 
ai «nc 9 2  2 .cjucdize. t  to iu a u t  
boc eodx.'m anuo tn ( afilia  Co
ma f  t»aiuandus /¡[ ¡ mes
A4wuft.ni ptepe Palcntiam 
(urniontugi ¡na A.'tititua L'ehbU» 
ed 1 fctCVttunt multa Ajena¡utuI 

Ot 'Unís Sjnfli %.ped¡¿h'- VuUli- 
cct A'hnapmtiW Satn'úe Alan a 
de tvjji'lhs j ASoiuaJ í tt ntm de 
Alcista 1 ivftiot ifabi fuit prima 
Albatija Doma GeUtta teuu- 
luwdi y hita Cornil tu Alcur ■' / o >,¡ > 
furoi 'A t ’U’/.i l  eeirv 'í. F lo rccÍ3H 
cfte m iím o i\úo en C aftü ía  el 
C on ^c Fernando A fu te ?  , eí
Condede Moncon cerca de Falen
cia,el qualjCun íu rnuger Muñía 
Donna edificaion muclies'lonaítc- 
rios del Orden de ían Pernio ; con
viene a faber el Mcnaílcno de lanta 
María de Vfulos , el Mmnñcrio de 
Melgar de Abaxo,adonde fue la p a 
mela \badcia. Doña Liara Fernán 
dc2,hí/a del condede Moncon,her
mana de' la Hcyna de León.

Dtgo?pucs,quc' cita clauíula fe 
formo del iugax de M orales, por -

*■ * >*



De íá CíucJad<JePaícribíá.L.Ij " ¿Sf
- que fino fe toma la Era por año, co-
- moMoralcsquiere,y lodos los de- 
. nías contradicen , vino a lcr la do- 
, iiacion,que Morales refiere, el año 
, S9 < .y era Abad Fernando. Luego
■ o tuc la fundación el año de 922. 
que dize V valabonfoí Luego ponun 

-do Vvalaboniola fundación el año 
. 9 2 2,le governópor la donación que 
pone Morales, tomando la Era por 

.añodc Chrillo.y adelantando omjc 
• anos la fundación, y figuiendo el fen 
jtirde Morales, conque le conoce, 
que el Cronicón de Vvalabonio es 
fabrica nueva,y de Oon A'ntomode 

-Zapata,que le publicó,y dcfpues fe 
reconocerá mas en la relación de 
Morales,que traeré del capitulo 
quarenca y tres.

De aquí fe infiere fer falfo lo 
-q dize el Padre Argaiz, hablando de 
Vliiios,por citas palabras.SantaMa- 
xiade Vuilos,anicdia legua de f a 
lencia,le fundo el año de 922. por 
Don Fernando Afiurez , y Muñía 
Donna,Condes de Mondón, El pri
mer Abad fue Fernando j el’crn lolo 
Vvalabonf’,y que fue para Monges 
deS benito, ücitruyóle alguna m- 
valiondelosMoros.a pocos años, 
porque dize el nuímo , que el de 
9 j 3.10 reparó Don Gómez , Abad 
de San Midan,conclfavor de Doña 
I  (pecioía, y contcltalo Ambrofio 
de Morales,hb. 16 .cap. u  .convna 
donación,que te halla en Vfillos ,dc
Eboho!mo,y de lu muger Efp ció
la,que dieron al Abad Don Fernan- 
do,y a los Monges o ra Iglcíia, que
ellos unían,el uiclmo año de 9 3 3.
de donde te tacan dos colas. La vna 
el engaño deGil González,dizicndo 
cnelTcatrodc f  aknua,que ícfun 
do el año 98+.y que lupiimcr Abad 
auia lido ci Cardenal Raymundo, 
pues por cita clcr.tura vemos, que 
fue mas antiguo 1 y que de 1er lu. 
Mbad Raymundo , quando pidió 
aquella abadía a U Re y na Doña 
Tercia Mlfurez,muger del ReyDon 
Sancho el Gordo, y a lus hermanos 
los Condes de Mon$on,folo íc ligue 
que cltavanfin Prelado,que la gover 
nafle,encuyo lugar entraría clCar- 
dcual Raymundo. La otra confe- 
quenciaes, no auct fido dcldc fus 
principios de Canónigos Reglares

defan afgultin,porque el año 922; 
ni en los de 9 3 3 . ni en los de 984. no 
auiu memoria de ellos en Efpaña, 
que las Comunidades que auia eran 
de Menges , ó Clérigos , y todos 

‘ guardavan la Regla de lan Benito,o 
lanlíidoro.que era la mcfma ,conio 
lo mofirare en la Iglefia de Sevdla* 
concvidcncusclarasjy en el ín.etir» 
veafeladc Toledo,cap.45 .Fue Vfi- 
Uos Convento muy Buitre en la Re

ligión,y tino en él lu jetos grandes 
por Abades.Creció en haznnda,jú- 
rildicion.y oblcrvanua,i Reliquias 
que le dieron el Carden ti, y L s D<$n 
desde Mondón. Túvole en Vlitios 
vnConcilio año de 10SS refidie»

‘ ron los Mógcs.q ya fe auu muchos 
años antes reducido a Canónigos, y 

' traer habito Clerical , haüaquc el 
Duque de Lerma, Don Francifcb 
Gómez de íaudoval lacó Bula del 
Pontífice, para que fe pattallc a la 
Villa de Empudia.en el mifmoObU 
pado Halla aquí el Padre alrgaiz. 1

Todo lo mas es quimera , y fe 
conoce la inadvcrrencia.dcl que fra
guara las claufulas de VValabonfq* 
porque íi V/ilios íc fundó el año ac 
9 a 2.halla el de 933 .no huyo inva- 
fion deMorosen tierra de Campos 
que pudicllcndcitruirlc , pues antes 
por elle tiempo fueron gloriofaslas 
armas de Ladilla,como confia de la 
celebre vitona de Mmancas. V af- 
fi dize la Hillori a,quc corre con nó- 
bre delDclpeufcro mayor: En tiem
po defte Rey DonRamiro Abderra- 
men,Rcy de Cordova, ¿benalaya, 
Rey dcZaragoi¿a,conmuy grandes 
Huelles de Moros vinieron a corree 
las tierras del Rey Don Ramiro, 
amenazándole,que non fincaría en 
lugar,halla que lo pnficficn.y llega
ron a Simancas.El Rey Don Rami
ro U ió  con cllas,y vencióles,y pií
do a! Rey ¿ben ollaya,é mató de 
los Moros 8 op. y en elle dia,quc ella 
lid fue era el día de fanlulto, y Paf » 
tor. Mas por extenfo cuenta ello 
íampiro,en la Era 9 7 1. que es el 
año 91 i .y fifuc en la Era 976. co
mo dizcn los A nales Complutcnles, 
fegan Morales, lib.t 6 .cap. 15 .que 
es el a-io 9 3 S.aun viene mejor,y en 
el tiempo antecedente Je D on Froy - 
laño Segundo, no huyo guerra con

Mo»

\



* ffítf Hiftorla Secular, y Eclcfiaíllca
Mocos, ni en el de Don Á  Ionio el 
Quarto.Ramiro, que entrò por D.

' Alonfo ci Quarto,ante* fue contra
* los Moros por Zamora , y ellos no
’ Vinieron a tierra de Campos, couio 

todo conila de Sampito. Conque es
fallo dezir, que a pocos años de la 

’ fundación de Vfillos,le dcftruyóal-
* gun Hxercito de Moros, como dizc
* el Padre Argaiz con Vvalabonfo. Y 
' aísi mifmo es faifa la reparación por

Don Gómez, Abad de San Mi lian; 
porque fi vivía el Abad Don Fernán- 

*dode Vfiüos.a quien le hizo iado-
* nación , que refiere Morales cite 

aáojquc hazu cite Abad Phancaf-
‘ ma.qncccísitavadcocro Abad, pa- 
. taque le repararte lu Convento el 

Abadde San MillanrTcnia facultad 
■ para recibir la donación, y no la te
nia para hazer el Convento, y reci
bir Monjes,que fon laj rcpaiacio- 

1 nes,material,y focmal ? Y como fe 
Callara en el privilegio de la dona
ción,pues fue el milmoañoí 
, En lo que culpa a Gil Gonca-

lcz,pudiera culpar a Ambrofio de 
’Morales’,de donde lo tomó,que dizc 
enei lib .i6 .Cup.4 3 . citas palabras: 
Por elfosmifmos años,poco antes,

' (habla del año 9 8 5 )auia fido fun
dada la Abadía de Vii líos , legua y 
media de la Ciudad de Palcncia, 
carca del Rio Camón , y es aora 
h rto honrada ( habla por el año 
r já *  )contcncr Canónigos,y algu
na juritdicion ; el fundarle fue por 
cita caula. Avia venido de Roma vn 
Cardenal, llamado Raymundo, fin 
qucfecnga porque caula,Gno que 
parece vmo en Romería aí Apoltol 
Santiago .trayendo configo muchas 

' Reliquias,y con intención de que
darle por aca con ellas. EltaMoD- 
$on, llamado entonces Montilon, 
allí a media legua de Vfillos, en vna 

f  Montañuela ,que le levanta en lo 
t  llano,de donde deviò tomar el nom 
f bre,y eran feñores ,y  Condes en él 

quauo hermanos , Don Fernando 
Atíurez,DonGoncaio,Don Ñuño, 
y Don Enrique,y todos con el «mi
nio íobrenombre de Afliircz.Ecran 
todos hermanosde la Rcyna Doña 
Tercia .muger del Rey Don San
cho el Gordo , y alsi tios del Rey 
Don Ramiro. £ 1C ardenal Ray-

mundo.ficndoya viejo,y no tenien
do dcvccionde boiver a Rem a, pi
dió a la Rey na Doña Tercia le duí- 

" fe alguna Igldia.dondcpuaiciie po
ner dignamente aquellas Reliquias, 
que el Papa le auiadado, y quedarle 
ci halla lu muerte con ellas. Rclpoti 

, diólc la Rey na,que ella no tema co
fa icmcjante,quc le latisfacicflc»

. Mas mi hcrmano,dixo profiguicndo 
’ adelante,el Conde Don Fernando, 

osdará.fiélquilicrclalu Iglefia de 
Sanra María de Hefa Brava,y era vn 
loto concita Iglefia,en aquel milino 

" lugar .donde aora ella la Abadía. Y¡
’ como hemos viílo, la Iglefia edifica
da cilava de harto tiempo,anees con 
el nombre de Vfillos, que le le que
dó por ello el nuevo Convento. El 
Conde DonHernando.y lusherma
nos le dieron de buena ganaal Car
denal la Iglefia,y ¿1 pulo en ella lus 
Rchquijs,y fe quedó allí por Abad 
toda tu vida. Todo cito le cuenta 
como y o lo refiero en la efentura 
de la fundación de aquella Iglefia, 
que dizc fue por entonces de Canó
nigos Reglares. Haít a aquí Ambro
fio de Morales,con toda verdad.

Pues como arguye el Padre 
Argaiz aGilGoncalcz, que dizc lo 
milmoí Ni como puede arguirlc de 
cngañojporquc aunque huviera fido 
antiguamente dcMongesclta Igle
fia,tuefibn del orden que quificlicn, 
pues año, ó Era 933. tema Abad, 
a quien hizo donación, Eucchclmor, 
con fu muger Eipccíofa, y el Prcl- 
by tero Zalama,de vna, y otra Igle- 
fia,y fellanuvaFernando;bien pu
do fer cha donación al Cardenal 
Raymundo,el año 937.que cncin- 
quenta años fuele aucr muchas no
vedades. Y mas,que Tiendo la dona
ción de vna , y otra Iglefia el año 
9 3 3 .6  cita era la Iglefia de Vfillos, 
ó la polfcian los referidos. Pudo no 
hallar conveniencia el Abad Fernán 
do,y dcxarla.y vino a parar en los 
quatro Condes ,  aunque no fe fabe 
el titulo,conque la poilcyeron.

Siendo Abad el Cardenal Ray- 
mundo,cn que halla inconveniente, 
que fuelle de Canónigos Reglares, 
aunque losdc lan Agutlin no tuclTen 
conocidos en Efpañu el año de 9S K 
porque Mótales lo lo dizc, dezun,

que



De la Ciudad dePalcñcía.L.I.' 68r
Cu* J   f r»  * ** “ " - # Jquctkídc el Cardenal Ra> mundo, 

amanOdo Cancingos Reglares. V la 
Regla de Un líidoio, que Hizo para 
Cicugos,le guardó en Elpaña d,fc- 
xeotc de la de los Mondes , como 
dexo en fu lugar probado.
. , Loque le acduce l'cr falfo , y 
engaño,es la cUuiíula de V valabon- 
fo,cn que ie funda el Padre Argaiz 5 
porque la donación hizieron los 
quatro Condes al Cardenal Ray- 
mundo,por losañosdcoss.opoco 
antes, y el vno de ellos le llamava 
Don remando Alluiez; pues como 
alaño 922. tunda elle Monaflerio 
clmifmo Fernando All'urez , que 
florecía entonces.Mucho le duró la 
flor,pues vivia el año novecientos 
y ochenta y cinco,que ay de diflan* 
cía 6 2. anos. ,> r

Lo cierto es, que la Iglcíia es 
antigua,que al auo,o Era nuyccicn 
ti s y treinta y tres , le donó 
Con otra al Abad Fernando, y que 
no fue entonces por Don Fernando 
A  liiuz la donación, pues la hazen 
Euechihnor, Elpcciola ,y Zalama; 
que al año novecientos y ochenta y 
cinco eflavaya Un Abad,y fe la do
naron al Cardenal Guillamo los 
qmtro Condes tefcridosjque íepu
lieron Canónigos,y le conlcrvaron, 
halla que le palsó a Htnpudia. Las 
Reliquias,y lo demas,que auia en la 
tal lg lefia,fe puede rer en aímbro- 
flo oc Morales.El A'oad dcfpuesfuc 
Dignidad de la Iglcíia de Palcncia. Y 
dircmosjtocante a Iglcíia de ¿anta 
Mana de Víillos lo que le fuere 
cfrecicndojlupomendo las donacio
nes,que los Condes , y d  Rey Don 

Ramiro hizieron a efla Iglcíia, 
que refiere /ínVoroliodc 

Moraks.
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C O N C L V T E S E  É S T E
C a p ítu lo  y  L ib ro  P r im e ro ¿  

y  rem ite f e d  a p é n d ic e  de ß *  
H iflro ria  a  tra ca r} f  el O b tf* 
pítdo de F a len c ia  fe  hiz^o S u - 

fra g a n e o ,e n  el tiempo m e  e fr  

tu v o  d e f e r í a , a U  S a n 
ta ig le  fia  de O v ie -

... . .  do* ,

v Irnos en el párrafo primero 
derte capitulo , como Fa
lencia fue totalmente def- 
lolada , o tuerte por los 

grabes Juego que entraron en E í-  
pañajoporqcl Rey D . Aionfu,por- 
que no fuerte refugio de erta impij f- 
íimagente, la echo por t ie rra ,n o  
pudicndoconferw ia. Y  que como 
dize el Rey Don Fernando el Mag
no ,cn  ín privilegio > rclhurando 
Dios la Chrtihaudad^ dertruyendo 
lagentede los Ilnuchtas; los O bif- 
pos vezinos dividieron por fuerte, 
para f¡ el Obifpado Palentino; pero 
la £anta Iglcíia de Oviedo quiere, 
que en vn Concilio  , que fe tuvo en 
aquella Ciudad , i c  hallo el Obiípo 
-Abundancio de Falencia , y que le 
hizo Sufragánea. De aquí fe infieren 
algunas conlequcncias perjudida- 
iesalafanta iglcíia de Falencia 
aunque auiendo excluido al Obiípo 
«Abundancio,ie£un loque queda di* 
cho en el parrato íegundo contra e l 
Padre Argaiz , parece fe excluía 
auer fido iufrag mea dcOviedo^y elle 
Obil'po Aoundancio^quc fubícrive, 
que le In lía  en algunos códices an- 
tiguos.yU  narración del Conciíio  
lchazcfofpcchofo; contado ello es 
m atcru,quc fe deve examinar mas 
dccfpacio ,y  con toda exacción, 
conocrosmonumentoSjCnquc fun
da la Sanca Iglcíia de Oviedo fu 
prehcm incncu,/ antigüedad ; por
que no es razón, que auiendo íe pu -

bli-
/
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feS3 Hiftoria Sccialarly Ecleiíaílica
bhcado,queda nucftra parte indefen- 
ía .Y  aísi hago clpccul tratado, que 
lera apéndice aeda Hiltoria»

Deviera hazer aquí vn refu
nden de todos los puntos verdade- 
ros^uecótta Usfupoíicioncs Dex- 
trinas^ Haubcttinas l'chan cxatru- 
nado,ícparandolasdc las impugna
ciones, para qucíkvicffen a la me- 
moría-de los que fc contentan con 
faberU verdad $¡>cro tcn¿o interno

4 i * \  i 
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de e icn vit U vida ce o jc ltro  Patrón 
lan Am ollo »dcduoca de todos lo«
monumentos,que pondré en el Li
bro Quarto,y de lo que en el digo¿ 
y con ella ira vn Epilogo defta Hif- 
toria.Y a&icócluyo có elle Primee 
L ib ro  4 pues acabo por los trabes 
Palcncia;y daré principio al Segun

do, con la reparación por ci >'
- • Rey Don Sancho el . . ~

. -. Mayoc. •  ̂ í'
I +
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A  P E N D I C ;E A  IÍ
L I  B R O ’. P R I M E R O .  .

Déla Ciudadde Patencia,L.I? ó8g
i ,  ~

' A D I C I O N  A L  C A P I T U L O  C V I N T Ó  D E  E Í
L itr o  primero Je e f t A  H ifio r i» p/¡gir>* r  • "  

eíuciealoij (tiento y aaolro. .... .

D IximQs a l l í ,  que P a lm e a , 
nunca cftuvofugctaa la ¿ti 
tiíd icion de Braga \ porque 
no perteneció a la parte de Galicia* 

y  aunque humcüc pertenecido aGa- 
íie ja por la entrada de los Suevos; 
con todo eíTo con la turbación de ía 
guerra , no fe acordaban de m u
dar en Jo Eclcfiaíhco las Prom n- 
cias , y que al año entra
ron los Godos en Paicncja ;pcroha- 
l io  en la H iíio ria  general,que Tco- 
dom iro , Rey de iosSueuos, da a la 

’ Sede de P o rtu g a l, a PaJenda,
Pudtcráfc occurrir a cite ar^ti* 

mentó, di2icndo ; que no podía (cr 
Palcncu de losVaccos;porque,aun
que perteneciera cftaCiudad alRcy- 
ino de tos Sucuos ,loRcguíar era tu- 
gctarla alObifpodc Aitorga, por 
mas ccrcan^quc cambien la ícuala- 
ron íuslgicfias. Fuera dt que no auia 
razón pata fuprmiir cite ODifpado, 
quando confcrvaron todos los de* 
rnaSj coroolc vécenla miímadmi- 
fion, Y en efhconfcquencia fe con
tinúan Obiípos en Patencia por cí
eos ticmpos>como fe vccucl dilcur- 
fodc la Hi4 om . Pero motémonos 
en otradificulnd , y es dar Ciudad 
de Palcncu cnGaíicujy en eíle ca- 
ío,todo loqucdiximoscncl cap.;, 
de la antigüedad de ia Fe en Paten
cia,por G< Carpo Palanciano, y las 
conlequccus^quc de allí inferimos, 
parece fe dcuia aplicar a cfta Palen- 
cia de Galicia , aísi por fer las bodas 
en Bauzas, cerca de Matoemos,co
mo porque,como allí dixc,Fr.Luis 
tic los Angeles. le llama a CaioCar- 
po Interamncnfc >quc cslomifmo, 
que Lufitano , por Jo que advertía 
Óuarte Nuñez de León* Litando

en cita pcrpWiJad,roe face de c’la 
Vn Códice ounuícnto , que cita en 
poder de el Execicnuisnno tenor 
Marques de Monde j ar,batfautcmen- 
tc antiguo, que pone clU dunlion, 
aunque llama al Rey Tcodonco , y 
tiene en lugar dcPalencu,Falencia.
Y cnLoiyía, cnel Concdio apud 
Lucum,qnc tuvo en tiempo del co- 
domiro, cuya copia dizc le embi ó 
Don luán Ruiz , Obifpo de Lugo, 
copiada de vn Códice muy antiguo 
de aquellaIgJeña, en Jugai de Pa- 
lcnc;a, fe lee Palcncuca , de que fe 
puto el yerro en UHiftona general.
Y afsi íunítito en que en tierra de 
Galicia no huVo Ciudad,que le 11a- 
niatlc Palcncu $ y que todo io que 
dixccneicap. s.ycnelcap 5. es 
cierto* Ni en Efpaña ay otraC iu* 
dad,que fe Ilamaíic PalcnciadinoPa 
icn^udajquc cita junto al rio Arlan 

ôn,ficto* icgiusdcnucitraPaicnda* 
Poi lo qual , aunque en c¡ capitulo 
Tltiino dede libio,?. I .al fin duc. A! 
cftemoioíe halIanCondcs dcPalcn 
cu por el milmo tiempo ( ctVrrs 
quandoedajadciicru)pQiquc cLLó 
de D Pedro mulo 1 S.hazc mención 
de) Ji bien no me coníormoccoqnc 
fucíTeCondcde Patencia Januertra* 
porq eítam dcfkrta. Dcípuesdc c i
ento eílo vi d priuilegio del Conde 
FctnanGon^sJez,que trae Yepes,to 
nio i .done.20.donde le haze men
ción dcPalencu dclCondc,y dcotra 
Palcncu % y me parece, q no es nin
guna dedas lanueítra, pues nocíia- 
va reedificada,Scc. Auiendo recocía 
cidoíegunda vez cftcpriuilcgio,íaa- 
lio f q aunque no clUua reedificada, 
pudo nombrarle en ¿Upará el punto 
del Y t̂O^porq dize: Palccuí, Ví óooui

Mn;m *qT̂



o H  ¡ ftor ¡a S ccul ar > y E  c 1 cu aft i c á
xjuc ic« contamino* , porque fe cf~ Católico, íuccdc en el Rey no nue* 
peraua rccuiñcar. Deipues quando ve años ; dciucrtc, que re> re hurta 
nombraotraPalciicja^quc llamaacl el año 457. San Lcor entro en ti 
Conde', Sandoval , que buclvc en Pontificado año 440. y vino harta 
Cauaiano erte priurlegio, cola f  n , el año 461. y concurrió ccn Jan 
aacioudc el Monafteno de San Mi- ¿ León fus nueuc años: y atsi prcerta*
han, la llama Paicn^uela . y le ad
e c ú a  , que a diferencia de nueftra - 
Paleñen , que es la queabíoluta- * 
mente tiene cftcnombre 1 dize el - 
puuili£]o* Palcncia de Corone. 
PalencM del Conde ; y afsi es cicr-  ̂
f o, que el Conde de Palcncia , que 
r Jn ic  el v onde Don Pedro, no lo 
era de nueftra Palcncia, fino de Pa * 
Jencuda. Ciensc,qucay ciemos en 
pío , y ui contra decítcpriuilegio,
} que fe ofrecen grandes dificulta- 
lieshirtoricas, para auerlc de admi
tir 1 pero fuera meternos aoracn 
vna larga difpiua,quc no es denuefi 
uoalíumpto.Y aísi paitaremos con 
Ji advertencia referida , que baila 
para lo que hemos dicho de Paten
cia, y verificar, que fhc de la nueftra 
Cayo Carpo, primer Üiíapulo de 
los dei Apoftol Santiago* quetraf- 
laJaroniu cuerpo, •

i *
-  -  \ »

A D I C I O N ' A L  C A P I -  

tu lo  o ¿ la u o ', Pobre las p a la

bras del nuctio re zo d c  S a n 

a c o  T o r ib io  A fturícenfe , ■ 

que fe puficron>pa- 

• g in .3 0 0 .,

D leen las lecciones : Vino a 
Roma, y venero en ella al 
Pontífice León 1. Llego a 
Galicia , y el Rey de los 

Suevo<!,que entonces la gcucrnaua, 
lciecibio honoríficamente. Dio ta
lud a vna hijadel Rey ,y a otros en- 
Kirnos nuUgrofamcntc , y dedicó 
\ n Templo al Salvador , y aunque 
c< n repugnancia luya fue promo
vido ai líbilpadode Aftorja.

F1 Rey deloSSueuos, deque 
Inte aquí mención es Reciario, por 
que entró al año de 4 4 S. y Era*de 
4 <̂5 .porque dice San lfidoro , en la 
hi doi ia délos Suevos, Era 48 R e- 
cuno , iii;o de Recfnlancs, hecho

i i .

mente fue ci Rey , qLcucibió ho
noríficamente a Santo Toribio, De 
aqui frinfiere fer cierto,queSanro 
Toribio congregó Concilio en Ga
licia , en el Municipio Ccicncníc, 

,quc dizcn fe llama acra ¡aBarc* oel 
Lago de Far.ojporquc fiendo Cató
lico clRey, ccn o le dio licencia pee 
los milagros que hizo, para edificar 
Templo al Salvador s aisi ic Jadió* 
p* ra celebrar ci Concilio. Y cita fue 
acció de gran glona.para cítcRcy* 
y para Janeo TcnbiO j porque co
mo eícriwnSai te Toribio a Cepo- 
«tío , y San Leen , que refiero* 
pagina 295. anu mucho tiempo» 
que por las irrupciones Barbáricas 
eran raros los Concilios.

De aquí lcfíguc,quc SamoTo- 
ribio predicó en Palcncia, no el año 
de 447. cetno ccn>ciurc,pag-2 9 9 * 
fino algunos años ad Jame, pues 
fueron m predicación, y milagros, 
en Patencia, cnccmprobaciondclu 
do&rina, quando va craObilpo de 
Aftorga, y atuendo entrado a (crio 
dcípucsdc los años 44*.y edificado 
primero la Igicfiadc San Salvador* 
bien llegaría el año de 450. Tam* 
bien fe ligue , que labucltadcSanto 
Toribio a Eípaña,y la cara que cí- 
crunoalosObilpos Idacio,jCtpo- 
ni fue antes det año dc4 4 7 *Fol> 
que también clcrivió a Jan León, y 
cite ic itipondeaTonbioaño4 4 7 . 
en que eran Crnlulcs AJypio,o Ca- 
lypo,y Ardabuus.

De aquí Icntíicre , que San
to Tonbu) , que eicriuio en la 
Olympiada trecientos y íeis , cu
yo primero año es el añoquano- 
c.entos y quartma y leis, fiendo va 
Obifpo,viro conlngrado de Rema, 
porquccncita ÜI>mpiada Idacio lo 
llama Cbitpc,como icfkrocn la pa 
gina trecientos y anco. Y partee,q 
quando lañó a lu peregrinación» 110 
leiia Obifpo, que noatuadcdclam- 
parai fu Iglefia Embiólc, pues Saa 
León,contagiado de Obiipo, fióle- 
miar Drcceíi $ y viendo los mila

gro*



Déla CiudaddePaSenciaX.Í. tfpi
gros.que ha?u, k  hjzicron, aunque 
contra lu voluntad,Ouiipo de Aí- 
torga. Con cita autoridad Epilco- 
pal,quc te dio Sau León, pado pre
dicar en Patencia contra los Prilcj- 
lianiltas, no por ier ‘iufragaueade 
Aftortja» como dixo Don Lorenzo 
ce Padilla >pucs tos Suevos no ;nu- 
duon Ustedes , como advcmcu U 
adtCioaprecedente,nn por la razo n, 
qucatlidx, pigtn 318. col. 2. de 
q'ielos iuevosiu abracaron la R.e- 
Jigion Católica , hada que los con- 
virtióSanMartin-JuTaicuL*, que tac 
mi rho dclpues de Santo Turioio, 
porque coma he dieti en eíli ano
tación con autoridad de a'an Ilido- 
ao.cl Rey Reciario fue Católico,y 
liada en tiempo de Rcmitmundo, 
que entro en la Era soa. y año 
-f<í+. Aiaí Calata, que fe hizo Ar- 
iiano, y licuó cite pedí foro veneno, 
de la Región de los Godos, y le cí- 
parció entre los Suevos , con ayuda 
del Rey Reanimando, fe aúna con - 
ícrvado en la Fe. Dcípues fe figuic- 
ron otros Reyes,que tucrou Am a
nos, halla que San Mama Dumicn- 
fc convirtió aTeodorico. Todo es 
de San Ifídorocnla hiUotia cctcri- . 
da de los Suevos. *'

Loqucdize íandoval, y refie
ro en la pag ?»S. de que Santo To- 
nbio murió claáo 40 o. ó poco an
tes, fe confirma, de que la dcl’ola- 
cion de Aftorga porTcodorico Go
do , fue el año vlumo de la Oly m- 
piada 30$ leganIdacioiy entonces 
ya aun otro Oaifpo en Palencü, 
que licuaron cautiuo, y Santo To- 
noio no lo fue , pues delcansó en 
paz, y fue translado fu cuerpo al 
Mooaftcnodc Licbana.adondcdcf- 
canfa.quc oy tiene laadvoeicioudc 

Santo Toribio , como es tra- 
dicionconllante , de que 

adelante diremos
(* * * )

'A
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A D I C I O M  A L  CAPI- j
talo octauo,on<;e,y doze 

del libro primero.

P
L j

N El cap. i t .  tratamos d¿ 
»SantoTopbioAihinceníea 
y probamos como la kuki- 

dauonPa.entina tue mi Ligio de cite 
tanto , y que fin fundamento le qui- 
taua el Padre Argaiz iaadvocaeion 
del Convento,} U gloria de les n i- 
lagros , queco la vida , queconiu 
nombre tiene aquel Convento,cüaa 
cientos. Y aunque con el rezo, que 
vltummcntc aprobó la íagrada Con 
grcgaciondc Ratus, para la lagiada, 
Congregación Benedictina de hipa- 
ña.'queda el Padre A rgaiz conven
cido» no he querido omitir las noti
cias .qucdcfpucs he hallado»tOLan« 
tesa efto mifmcK

El Padre FrayFclipc deBaam~r>
dc.Mongcde San Benito cíen uiO vn 
Jibro, que intituló, Vida, Predica* 
cion,y Milagros de Santo Toribio, 
y excelencias de U SancifsmuCruz. 
Hele vilto raanulcnro , que me le 
participó el Padre Fr. Antomo üo- 
man,hi|odeOña,y rclidcntccn >an 
Martin de Madnd. En él pone muy 
dilatadamente la vidadeSanroTo* 
nbio Attunccnlc , fu predicación, f  
milagros; y dcmucüra ier tradiuoa 
conftanrc , que fon fuyos los que el 
Padre Argaiz atribuye a Saato To - 
nbio Palentino.

En el capitulo diez« y ocho 
atribuye a Santo Toruno Palenti
no la mundaciondc Falencia $ pe
ro como todo el fundamento, csia 
autoridad de el Picudo Marco Má
ximo, que queda delvanccidj.no es 
ncccffario repetir loquccnclopi* 
tulo o&auo queda dicho para nn^ 
probarla.

En el capitulo veinte trac vna 
noticia de nueftro Stnto Toribia 
Palentino. Dcpo(itaton,dize»íu ía- 
grado cuerpo en la Capilla del 5an  ̂
to Fundador(es SanioT onbioAfiu- 
ncenlc)»dondc juntamente defean'- 
fan fus huellos». Santos ay , que 
no luego hazcn ruido , fino a lia» 

Moma a . quaa*



¿ ¿ i HíftoriaSecuIar,)' EcltLaftica
quandó li Mageíhdfobcranaguf- 
t.» de manífcltar íu íarmdad,enton
tes hazc alarde de fus miferjeor- 
dias, probando con extraordinarias 
dcmotríUaciones las virtudes!, ,cn 
que íiorecicron . mientras viuicronj 
de culo íirveo los milagros, los por
tentos , que a cada pallo fe tocan. 
Dormía al parecer Ja opimon de fus 
virtudes, quando permitió Nucflro 
Señor, que vb Conde de ella Pro
vincia, llamado Don Alonío ,rcfi* 
d ntc en el lugar dé Lebeña, dos le
guas de el Monaílcrio , tratallcde 
trasladarle,qucricndocnriquczer íu 
Vida con tan gran tcíoroiy aunque 
el deleo era muy púdolo, le emba
race con quitar la viíU alCoodc.y 1 
losluyos, luego qUe comentaron a 
cabar la tierrade Iu fcpulcro. Co
noció el Conde muy a tiempo fu 
culpa ,y auiendola llorado,y ofreci
do afí.y alosl'uyosalSanto jceflah- 
do el mtcntoymercció cobrar loque 
auun perdido j y en acción de gra
cias , donó al Santo la lglefía,que,le 
ama hecho, cori algunas otras pof- 
¿cisiones, como'mas latamente conf
ía de Iu carta, fecha al primero dé 
Diciembre de la Era 9<J}. año de 
Chullo 925.- Rcynando en León 
Don ürdoñoi y el Conde Fernán 
González cnCaltilla.

De elle milagro nació mudar- 
fe la vocación antigua de elle ían- 
tuanoen ládeSantoToribio, que 
oy tiene, con la frequcntacion de 
otros muchos prodigios ,quc luce* 
dunen fu (anto fcpulcro»

Haze Dios tamo calo de fus ef* 
cogidos, y apoyado tal manera lus 
cous.qUc no lologufla,quc losFic- 
Ics venérenla primera lcpuitura.que 
ckogicron.finotámbicn los inítru- 
memosde lus penitcncusiY afsi el- 
tima la Cueva de cláanto, de donde 
fubió al Cielo, autorizándola con 
muchos milagros,que tefplandecen 
en los enfermos de Calenturas, En
tran en ella, befan la tierra fama, 
que toeó al Santo tan de cerca» 
tracnla configo nucucdias, experi
mentan luego el milagrofo reme
dio. Vcnlc fuccflbsde cftosacada 
pallo, y otros en el libro manuten- 
to;y porque todos pertenecen a vna 
inihna cofa , 00 los clcrmo cncflc 
volumen.

Acabo coñ dos portentos délos 
anillos de lu Pontifical, que muef- 
tran íobcranavirtud , en reflrañac 
fangre. ¡Sea el primero,en rn hom
bre 11 amado luán de Mccodio, vezi- 
nodcjCÍlaFdigrcfia » era afmatico.' 
Cierta noche,con lafucrja de la tos, 
que trae conGgoelte accidére.echa- 
va fangre violentada,afsi por la bo- 
ca,como por las narizes * con tanta 
abundancia, que le pufo en los vicí
enos trances de fu vida. Fáltale el 
remedio humano, acude al Divino. 
Ecnbia al Monaílcrio por lós Tantos 
Anillos. Conoce alindante el mara 
Villolo efecto, con la milagtola de
tención de la fangre. „

Vrt Mercader de la Villa de Ccr- 
beri llegó el du de Todos-Sancos a 
la Feria de laVilladc Poces.Sobre- 
vienele el mtfmo accidente t peí i— 
graua ya fu Talud. AlVcguranlaios 
Anillos (amos luego que le tocará. 
No pongo mis dedos doimiligros, 
por fír los mis modernos , que to
dos los que fuceden, con los que lu - 
cedieron antiguamente apoyan las 
cfclarccidas virtudes de el Gloriofo 
Santo 1 y de tus Compañeros , que 
cíUndepoftCadosconél enlamifma 
Capilla. Hada áqui el P.Baamonde a 

Efcnuiendoede Padre con can- 
tadidincion los milagros de Sadeo 
Toribio Aduriccníe1, y losdc San
to Tonbio Palentino, y que fon cf- 
(os Anillos de SantoToribioPalcri- 
tino, parece ay vngran fundamen
to , para reí elver la duda, quedexe 
indecil'aen el cap. ti. fobre fi elle 
Santo auu fidoObifpo de Patencia* 
pero como el Padre Sand val los 
pone por de Santo ToribioObifp® 
aofolutamcntc.y dizc, que Toribm 
c! Monge no fue Obifpo, fe queda 
la intima duda y ais i no ay tradición 
en aquel Convento, ni noticia clero 
tade fuObifpado, y folopor la re
lación del Picudo Máximo fe apli
can aSantoTotibioMongc,y afsief- 
tos milagros parece fon dcSantoTo 
tibio Adurlccnle, como también el 
de la vida dclCondeD. Alonío.y fus 
criados* y que es voluntaria la noti
cia que nos dá clP.Baamonde del fe. 
pulcro de SancoToribio Palentinô  
porqcomo adelante diremos, el P# 
í»H4 oval,q «flavo co aqaelConv¿c0



Dela Ciudad de Palenda.L. I;
dirì.fcìgnora, dòdccftc fepulrado. 
No prueba cl P.Baarnonde, que los 
milagros rtfcridos IcandcSantoTo 
nbioPalcntino, artes,como dire, pa 
rece ion dcSaoroTonmoAugurice
le; porque el milagro dcSaiuo Toa-

bio, quando impidió fu translación, 
fe colitica con Ja clcritura de dicho 
ConJe , que traed PadreBaamon- 
de , end capu. a i, y es como ¡c 
figue,

I N  D E I  N O M I N E ,  A M E N :

N O tu m fit c a ñ á i s ,  Ç5* m an ifesti m : quod A lp h o n fu i  

C o m e s ,( f  m e a v x o r  l u f a  C o m itifa : a d ifc a u im m  
E cclefiam  San óla  M a r t a  de F ltb eh a  ,v t t r a n s f e r 

re m corpus S a n c ii E u r ib t j in  eam . E t  q u ia  fa m u lij  mets p ra  *j 
cepi v i f  aderen t 0& c u m  cceptffcm fo d ere  D ittin o  iu â t t io fa - 
g c lla tu sfu m  ,v fq u c  a d to , q u o d fa fiu s  fu icctcu s , m ilites  
m e t , q u i c ra n i im m unes à  c u lp a , qui cu m fat culis corpi fient 

fo d e r e , lum en a m tjferu n ta tu r e obtuli corpus m eut», ( 5  q u * n -  
tu m  ha bu i in  L e b  a n ta ,San ft  oThurib'to , ( $  ttbi O p p i*  A b b a 

t i , (!? C le r ic is  ib idem  D e o fe r m e n t ilu s  : •ù d c liic t  c f f e r c t f  
concedo E cclefta m  S a n ó la  M a r i a  de L i t  berta, q u a  .J l  f t a  in  
A l  fon, de Z e la r  ico, cum  L e d e  f a  S a n ó li R e m a n t i  cum h a .  

r e d it a t ib u s ,t f  c o lla tt)s ,&  cum  quanto ib i a d  m c p c r t in e t t à  

V illa n o  me a m ,q u a  eft in  A lfo z , de Z e r e & a d a , quam  ccm pa• 
r a u i à  D o m in o  meo Rege O r d o n io ,t f  cum  om nibus fu  i  s per-, 

t iñ c n t i\s ,f£  cum fu i  sterm in is i t f  fim iliter h aren tiam , q u a m  
b a b a i c x m e o a u u n c u lo : H o c  totum dono * et conferò corpus  

m eu m  D o m in o  meo S a n ó lo T ia r ib io .fS  S. M a r t in o ,tpro a n i
m a  m ea , ( f  pro a n im a b a s  p a ren tu m m eó ru m  , ta qu od  in *  

teru en tu  C lericoru m  recepì lum en, q u o d p e rd ià e ra m ,à  D o 

m i n ó i  élu C h rïfto ,p e r  interuentionem  S a n ô U fs im iT u rib ty . 

f S m i l i t e s m e ì,& fa m u li  receperuot lu m e » . F a f ia fc r ip t u r a  

don a l io n i s, E r a  $> 6 1  .die prim o nonas D eccm bris fu b  P r i n - . 
c ip e O râ o n io in  Legione : f S  C om ité F e rn á n  Gonçalez.- in  
C a s e l la .  E g o  Cornes A lp h o n fu s , C5* m ea C om i t i fa  bail a ,
h a n c c a r t a m ,q u a m iu ( s m u s fe r iìcon firm am u s, &  m an tbu s  

v o li r is  r oh or an im a s. S i qu is bu ie do natio n i c o n tra d ic e n  v o i  , 

\ u e r it  R itm a le  átelas cum  lu d a  traditore ó fep ara tu s a  parte  
Régis terra,ü f  peftet tres l ib r a s a u r i .  R odericus A lp b o n fu s

con firm ât,F ir n  a n  R o iu ,co n firm â t. T * ? *  D a n n e  P r e s b y te -  „
- J ■ ~ V " ” *- ' ' M«»#. r * i



r o . ' l  effe Sì  fecu n d o , E t ia m  tefltbus om nibu s m il it i la  s de

■E lc b c n A .

Por eñe iniìrumentò conña* fundado el Tem pio por el A llu r i-  
que el Tem plo eüaua dedicado a ceníc, yeñandoen las Tablas Eclc- 
San M artin , y que Santo To nb io  fia fticas.y  bendo elnjas celebre, y 
hizo el milagro. N o a y m o tiu o , el que «n aquella tierra es mas co
para atribuirle al Palentino, y no al nocido* a eñe fe dcue atribuir el 
A ñ u tic cn íc . Antes aulendo fido m ilagro .

OTRO PRIV ILEG IO .TA M BIEN  TRAE ALLI 
' el Padte Baamonde,quccsconiofc ligue.

E G O  C a fa r iu s  5 q u i f i m f d i u s  p a tris  t n e iF r c i la t f f  

M a t n s m e a F lá m u la .  P la c u tt  m ib i b ò n o a n im o ,&  

fp on tan ea  m ib ia d u e n it  v o lu n ta s . Scio,q u o á  m o rta -  

lem  duco c a f u m ,( S  d ies v lt im u s c u e n it  m i b i» q u ia  ti afeen d i  

n o n i in itiu m  , nec fc ir e v a le o  te r m in u m . E g o  ia m  d ic 
tas C a fa r ía s  feeleru m  m eoru m  a d ep ta s  ¡  &  onere p ra -  

g r a u a t u s , q u ia  a b u n d a u eru n t in iq u ita tes  m ea fu p e r  n u m e- 

r u m . m u ltitu d in em  a ren a  m aris\ p ro p te rw g e n ü a p e c -  
ca la fg) in iqu ita tes  m eas,necfttrfum  a fp icerequ eo , nec lu m i a 

ñam e a a d  O ly w p u m  a ffo llere i q u ia  pro m e non v a le o , nec

• C a lo s  a [p ietre  , nec lu m in ib u s  m eis D o m in u m  ñ a g ita re;
■ S a n cla  Ecclefta  > C5* S a n ílo ru m  om nium  o ra tio m b u s m e 

commendo u b i D o n a n o  meo A b b a t i  O p p ila , l à  circopro  

rem edio a n im a  mea , p r o c e r  honorem  S a n it i  M a r t in i  

£ p ifc 0 p i3( f  C o n fe fo r is  C h rt jìi ¿ cuius re liq u ia  condita fu n i  

in  territorio L ib a r n e n fi, in  loco,qttem v u lg o  v o c ita n t  T o r e -  

p a o , 1 $ p r o v ic i»  fra tu m ib id e m  D e $ (cru icn tiu m . Concedo  

ego C a jfa riu s  baredttatem  m eam , anatri b a b eo , a d S a n U u m  
A l a r t i  num \feilieet té rra s ,v in e a s .p u m a r e s fiu e  in  L e b a n ia ,  

'f iu c  in  A (tu r ia s ,b o c e jl, pranom in atu s V il la  s in  P o tes, in

■ V a ra vo , in  A r g o u a n e s , in  Colio , €JTin  V a d e c io , tam  

m eam  bareditatem  ,q u a m  Sa n  S a lv a to r is  E c c le fta m , S im i-  

Ittcr E ccleftam  S a n i l i  F a c u n d i de T a n a r e o  , ( f  in  P o tes  

'E ccle/U n ì S a n c ii V incenti] , a d in te g ru m , E t  in  V a ra g o  in  

},’(a E c c le fa  S a n i la  M a r i a  m eam  portioném  : E c c le -  

f i A t n S a n i l i l u p , q u a e f  fu p r a  A rg o b a ñ c s .a d in te g ru m  » ( f

»5-4 H  i (1 ori a S c c ul ar >) E c! c idílica



in  C o lio ,E c c le f ia m S a n it i lacobictitn  fu is  a d d itto n ilu s  , a d  
ir .te g r ita te m :E t  in  V e r a lis ,te r r a s ,v in e a s ,&  P o m E c ra : E t  

in  A  f a r  c a s , V tlU m ,quam <i'ocant L a j r a , t é r r a s , ( 3  P u 
n ta re s ,&  c a fa s ,&  h o rrca ,&  bu fia  cut» fu is  itm e rn a ltb m , 

i f  totam  m tam  facultatem lfit a d S .M a r t in u m ,( 3  tìbiO pin- 
la  A b b a ti,tu ifq u e  fucceflortbus ,( &  fr a t r ib a s  , ì b i  D c c fe r -  
*uicnttbus,in  perpetuum . C onfirm atarn  bañe a ¡ítem  dona-: 
t io m m ,q u a m e g a  D e o t f  ‘Beato M a r t in o fa c t o , a tq n e a ffe

r ò ,  non e x  fra u d e , nec invet io ,fe d  ex  proprio  (udore,con ce do 

£ c c l c f u v c f l r a ,4tquc ttfior ,v t  habeatts ea de meo m an dato , 
i S  in  perpe frutti h a b ita ra ,'ut, &  c a te r iir  atre s qui in eodern 

loco f u n i  confittati : qu ia  pro v e f ir is  (acris  or at ioni bus me 

a r b it r o r ,v t f r a a r  cecie fiib u s  R eg n is :q u ia  nihìl me haber e re- 

co rd o rb o n u m è x  m eritts« E t  q u i hanc paginolam  tenucrit, 
f r o C a f a r i o  non p ig e a to ra r e ,S tq u is  e x  p ro p in q u is , v e l  ha- 

red tb u sn » eis ,a u t a lt qu a  (abrogata  perfona %hoc titulo m eo, 
c o n t e m p fe r i i ,p r a r u m p e r e tu o lu etit>in  p r im is  f it fe g r e g a -  
ta s d c o m m u n io n e ,&  non h a beatp artem cu m  E ccle jìa  Sane* 
ta ;fe d cu m  diabolo defeendat in  p a n a ,in fu p e r  in fera t E c c le- 
f i *  eoe f r a  a a r i  lib ra s  t r e s .t f  in  fu per a n t e E r ib a n a l  D o m in i  
m ei me cum  a fisi f i a t , h a c  paginóla firm a per m a n c a i. p a c i 4 
rovoratione ifla  ipfa  die M a i ) , E r a  9$ 5. R egn a n te  D o m in o  

O rd o n ia in  L egion e. E g o C a fa r ia s ,cognometo C iti,h d c fcr ip -  
tu ra m  legentem  a u d iu i , ( f  p ro p ria  manta ro b o ra u i.T h eo d o -  

r ic a s  P ra sb y te r  fu b/crip fit.B erem H n du s P ra sb yter. lo an n es  

P r a s b y t e r ,M o n ta s  P ra sb y ter .A n d e m n ia s  P r a s b y te r .P r e -  

tnoius P r a s b jte r y t r tm H n à u s ^ A lp h o n fa s .S e a a r ic a s . D i*

d a cu s  N a r ic e ,  .*> - * '

Dccflaefcr3turaconàa»qae*uì4 porte Monachi* * pero efta duda fe 
Comunidad, quecra la Iglcfia de la - rcfolvcrà vichdo cl prnnlcgio ori- 
Advoeacion de San Martin ,  J  /un- ginal. Yo no atribuyo al Padre Sora 
tandoiaconla eferitura del Conde eftamudan£a,finoalquclc lecmbiò 
Alfbnfo,y la Condcfa Iufta.fc reco- 5 copiado. Y nodudode la fidelidad 
roce,que lo* que vivían en Comu« . del Padre Baamondc ,quc le pufo, 
nidad eran Clérigo; , &  tibí Oppila; > como le halló, pues hize reflacion 
Abbati,¿¿Clerici* peo (enfienti- . fobrcclpriuilegio,di7iendo:Y aun- 
bus. Ve edad es, que cl PadrcSota, que la elcritura del Conde retí rí
en cl Libro que cícriuió de los Du- ' da llaman a los que habitauan en- 
aiucsde Cantabria,efenturaprime-tonees cl Santuario,Clérigo', o 
¡ra,cn lugar 4c U palabra Cieñas, Prtsby tcrosAc.

Dela Ciudadclc Palencia^L;!. (ig>s-



Hi (loria Secular ̂ ’Eclefiaftica
Podra juzgar alguno, querrán Archivo,a fol.46.de el Libro de el

Canónigos Reglares de San AguU Becerro, pag. 1 .  y 2. que también 
un; pero quien nos focara de cita imprimió clPadieSota, y escomo 
duda,es,otro privilegio del animo fe ligue.

IN  D E I N O M IN E ,A M E N .

E Cce JS lo s fr  a tres ,qu i fu  m us habit atores in  reg u la  Sane*  
ti M a r t i n i , lo c u m q u i n o m in a tu r S e lla ,td e f  C a r ta -  

ru s iV tn c e n tiu s , C e fa r iu s , A b d o d im u s  P r a s b y t e r , ‘B e a ta s  
P t a s b y t e r  ,S y n d in u s  . M a r t in u s  ,P a t r u e l is  , A n a f t a f iu s ,  

E u g e n ia s ,B u fta n u s  F td tla ,V tn c e n tiu s ,C e fa r iu s ,S y o n g u ts , 

C  apto xV t f  re m a n d á is ,cum F id t la .q u ifu m u s d e  m tn tm o .v f-  
q u e m a x im o ,v o b is  M u n io n i ,\ S  v x o r i  tua G u la t r u d n t n  

dom ino f . i lu t e m .M a g n u m  eft titu lu s v e n d itio n ts  q u ia  

Demo pote fi hoc t r a & a tu m la r g ita t is ìr ru m p c re , ideo p la c u it  
nobis bono a n im o ,&  p ro pria  nojtra vo lú n ta te  , v t  v e n d e r e * 
f?)u svo b is ,ia m  d if i is  M a n i o n i , &  v x e r i  tua G u la t r u d ia  

(e rra s  in  M t f fa s  in  ido V a lle  la tu s v in e a  A f f a r i  iu x t a  
do m a m  v t f ir a m  de term in o  per v b i  pedtbus proce d im a s , &  

m an tbu s adfsgn au im a s , v f qu e a d  a g ra m  M e  f a in a ,  15* per*  
g it  a d  a g ru m  A r m e n t a r i]  ip fa  terra  e x  in te g ro , fecu n dan *  

a n t e a v o b is c a r ta a d c a r ta m r o b r a a im u s . E t  d ed iflis  n o b is
I

in  p r atto pro  ip fa  te rr a fc a la  a rg en tea ,&  ocio fo li dos in  du plo  

p r atto,fccundttm  le x  G o th ica  conti n et,( $  C a n o n  v im  docet, 

E t  v o b is  bene com placuit de p ra tio xt $  a p u d  v o s  n ih il re m a n -  

f it .S ic fa ft u m  e x  hodierno d ie ,iu re  p o f id e a t is ja m v o s , q u a m  

c t ia m t ó p o f e r i t a s v e { lr a xv e l  cui iü a d  re lin q u ere  v o lu e r i« 
tis d e polleritatc v e ft r a jt b e r a m  iu r ifd tft io n c m  habentis po* 
tc fta te w .S iq u is fa n é  , q u o i  (ieri m in im e credim u s , v o s  i n i  

q u ieta re  v o lu e r it  pro tpfa,tam  n os,tam  a lta n a  no j i r a  f u b r o - 
g a ta  p e rfo n a .v e lq u iltb e t  hom o,qui in  ip fa  E cc le jia  obtin u e*’ 
ritffitfeg reg a tu m  d c ip fa  E c d e f i a . t f  tn iu p er p a r i e t , quand  

tam  id  re fo n a i,d a p lica tu m :T a rn  de nos,q u a m  de ip fa  E c c it i  

f a .  E t  hac (crip ta r a  firm is ,a tq u e  ( la b ilità  per m ane a t . F a t 

ta e b a rta v e n d it io n is  iz . K a l .  M a g ia s .  E r a  D . C . C . . . 

R egnante D o m in o  F r o l la  in  A f  a r ia s . E ocen os fra tres  in  

h a n c c h a rta m y e n d itio n is ,q tté m fie r iiu fs im tts , t f f  relegondo

r
 #
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c o r n o u i m a s ,m a n a s  n o / l r a s ^  [ ( c i m a s ,  V i n c e n t i u s ) l ^ i  f c c i . 

S B a g a n t . G a t o n  P r a s b j/ t e r . V t f t r t m a n d u s  )X< ít e m  V u c n -  

t i a s  > jt B a f i a n a s . F i d t l a .  P a t c r n a i u s .  ‘M e r m a d a s .  £ t t r e 

n t a s  C e f a r t a s '.  A n a f l a [ ¡ u s .  C a r i t a s ,  *  M a r t i n a s .  *
S j n d i n a s .  )J»  T r o t U .  >J< J s ü d m m s  P r t s b j t e r .  t f i  B ra za s  
P r a s b p e r . C t t i t e f l i s .  ^  M a r t i n a s  te /lis . *  V tn ltto  te /lis . 

^ U B r o n i l d i  te ¡l is . >J4 A a t t a s  te [ l is .  D c o m e r i u s  te /lis .  

*  Z ) e o d ¿ ! i t c jh s .> f a  Ir a n ttis te fits . *  M a r t i n a s  « [ l i s . *  

J a f u s t e f t s . ^ g i  G a r f z a t t í f t s . t f r  Q j u n t a U  te fh s. *  R e n e - 

d io  te ¡ l i s . ) J<  A j i a c o t i ( h s . i ¡ n  P e ^ t t e f l is .  A r a r o n t e j h s . S e 

f l i  te fits. D e o d i l ’ i t e f it s . F i a m a  te /lis . R e a  de t ico le ¡l is . To d o s 

lo s  que citan fin Cruz tienen fus cípccialcs rubricas.

E n cftc  prjuílcgio fe deuc n o 
ta r,que no llama a cita Com unidad 
M o n afterio ,(¡n o Ig ¡d u .A d ím ií>  de 
cíl’o ,ponc por pena al que co n tra - 
v incrc a la  e fen tu ra  ech arle  de (a 
Ig ic fia .E fta n o e sp e n a , que fedaua 
» M ongos t y mas en aquel tiem p o , 
quando n o  auia rnion en los C o n * 
ventos de los M ongcs,  que fe p af. 
fauan de vn M on aítcn o  a o tra : Uno 
qu e cada vno era fep arad o, y mde 
pendente del o tro  ¡ porque no auia 
prelado fu p erior, y com ún a t o 
d o s, y no le aman de quitar c 1 H aoi - 
to .p o r  tan pequeño d elito .

Lo tercerodize , que pague Id 
que fuena duplicado,a Jsi de ¡osptc- 
ícntes.como de la Iglcíia i ello c , 
losquéíucedieren.Si tenían conque 
pagar los particulares , no teman 
voto de pobrera. Luego los que aquí 
Viuian no cranM5 ges,ni Canónigos 
lteglares,fino Clérigos Secular .̂

¿o lo h a z e  dificultad, que dtzc 
e l p riu ileg io ,q u c viuian con la K e- 
gla de San M artin , £ u i lumus ha* 
bitatorcsmRegula Sanéli M arttni. 
V  no puede en tenderle de Ja R egla 
de San M artin de D u cm o. porque 
e lle  Santo n o eícriu ió  Regla de M 6 -  
v s ¡p o rq u e fila h u u ic ta  c ie n t o ,n i  
le  huuiera ocultado a  San Benito 
de A n u n a , en la concordia de las 
Reglas,que publicó H ugo M cn ar- 
do jn i a la  diligencia de Lucas H o lf-  
tem o,q u e las publico todas en tres
t o n o i ;  X  n o h w c  m soaorii,d equ e

>

tal Regla aya auidoioorqne aunque 
Smlluioro ten ius Varones llluí> 
tres Jizc. ViarcmojSaiKlilM'noPon- 
tiíice , del Monartcrio Dunuenlc* 
viu0 4 Ciaacia , nauegando de lis 
paites del Oncnfc , y conucindo* 
allí los Pueblos de Iqs Sucuos , de U 
A r runa impiedad a h Fe CaroJíca, 
conrticuyo Regia de Fe , y de Santa 
Reunión*encftas palabras nohaola 
de Regia de MonacatOjComo k re- 
conocc:íino de la Santo Religión 
Católica, Y  tampoco en las líguicn- 
tes,en qucpioíi¿ucSan líidoro coa- 
firmólas Iglcíus, edificó Alonarte« 
ríos* y computo preceptos de pía 
mtlituuon $ porqbccrto 1centiende 
de So que añade San Ifid aro. De d  
qual yo milmolei el libro de hs di- 
ícruiuasdc las quatro virtudes , y 
otro volumen de epatólas, en i s 
qaaici amoneda la enmienda de la 
vida,\ la conuetíacion cíe la Fe , u  
inrtaticudcia oración, y la drtin- 
bujcioa dclimoínas»y (obre rouO 
ei culto de todas las virtudes, y u  
piedad. No ay duda, que fi huuiera 
ciento Kcgla de Monges, lorcfii ie- 
ra San Ifidoro , porque tuuo tanin- 
duuduaí noticia de fus libros. Y* 
quicnquiUcrc , que no, pruebe cite 
argumento * valiéndole de que t i  
pega tino , traigi con ¿i afir mutuo» 
U RcgU ftquc clcnuió, ó quien U 
rcücra.

Pudiera entenderfe aquí por 
Regla de S¿n Martm i* R^ íh

San



San MartinTuroncnfc3y ayuda pa
la tila , cl citar cita Comunidad , y 
Igklìa dedicada aSanA larunT u- 
roncntc.

Pero quien reconociere la Re* 
gla,y modo de viua de san Martin 
Turoneric,claramente veca,quc no 
conviene con iavidadectos Cleri- 
gos,quc refiere cl prmilcgio ; porque 
baierò aulpicio, en la vida de San 
Martin Turonenie* dize : por algún 
tiempo vsode tua celdilla pegada 
a h  Iglefia. Deípucs,no podiendo 
llevar la inquietud de los que la fre
quentami«, eltacu>òpara (ìvn Mo* 
ndiUno > fuera de la Ciudad eafi dos 
millas. El qual lugar crataníccrc- 
to,y iemoto,quc uodeleaua la loic- 
dad del yermo 5 porque por vn lado 
fe ccrraua con vna expelía peña, 
cortadadelmonte ; lademás plani
cie ama cerrado el rio L igcr, redü« 
cido vn poco de íuíeno* Verdadera
mente muchos de fus hermanos 
aman hecho para G receptáculos* 
los mas, cauado cl pedaleo de ei lo - 
breduho monee , eran los difcipulos 
ochenta, que fe lutìituian al esem
pio del bienaventurado Maefiro. 
A llí ninguno tenia proprio ; todas 
las co f s le conferían cu medio. No 
les era lie ro comprar, o vender al
guna concom o los mas Alongcscf- 
rilan, /uh no auia arte alguno,exeep 
tolos Eicritorcs $ y a clU exercicio 
icdeputaaala edad menor j los ma
yores vacaiuna laoracion Raracra 
lalahdade la celda a alguno,fino es 
quando coimenian al iugai de la ora 
ciou.Todos común juncos dclpues 
de la llora del ay uno. Ninguno cono 
cu ci vino,li no es, qtic le colígale 
Ja cnfenmdad.Los mas le vcüun de 
cerdas de Camellos Habato mas de
licado le tenia allipor delito. Y l i 
to es prcciiV) le tenga por mayor 
nnramiU ; porque entre ellos ama 
muchos nobles , que educados con 
mucha mayor ditcrcn&ia, fe aman 
obligado a cita humildad , y pacien
cia^  de ellos vimos ddpucs Obil- 
posa muchosjporquc qué Ciudad, 
o Iglefia auria,qucno dcícaílc tcncc 
Sacerdotes, del Monaftcrio de Sao 
AlattmíEUa es la Regla de S. Mar
tin de Turón , bien diferente de la 
que témanlos de la Iglefia de Sanco

ahi en efle priudegío no 
íc puede tmender por Regla cesan 
Martin,ni la de San Mar un Cumien 
le,porque no la hizo ;ni la de San 
Mutuo Tuioncnle , porque note 
cülcruó. *

Liaros luz, para la inteligen
cia verdadera , lo que le unte en 
otres privilegios , que trac el Padre 
Sota,dclaIgicfia de Santa Iuiiana* 
que es Sanuliana , en las montanas 
baxas de Burgos , que es oy iglefia 
Colegiata de Canónigas Seculares, 
y yo la vifité, fiendo V nuadt r de cl 
Arcobiipado de ¿urges , por cl te
nor Uon A 1.torio taino. En cites 
privilegios íc hazc mención de Cíe- 
ngos,quc vmenen la Regla de San
ta luiiana. Y es mauria liana, que 
Santa Iuiiana no eicnuió, ni hizo 
Regla, y aísi lo mifmotsaili Regla 
que Congregación.Dclucitc,que íc 
conceded pnuilcgio a los Clérigos 
de la Congregación,ó Cabildo de U 
Iglefia de anta Juliana. Y lomiimo 
es lo que dizc nuellro priuilcgio, 
que hazcnla ventadlos Clerigcs.quc 
viuenen la Regia de San Martin,ci
to es,en la Iglefia conlagradaaSan 
Martin.

Con cfto íc corrige Jo que di- 
xc en lapagma 4 te . col. 2. queme 
parecía,que la primera Regla,que 
fcauu introducido en Eípaña,cra 
la de San Martin , por loque dczian 
lospriuilegios 5 pero acra parécete 
han declarado.Y no fclabc,qualfue 
ia primera Regla en Eípaña. Sitúe 
cdi aducrtcncu para lo que dixc, 
pag,j1 5 .col.2 .

Y la razón de cito es, que en 
aqucllosSiglos, aunlosMongcstc- 

' man Reglas particulares,y amatan^ 
tas Reglas,como Conuentos, lobre 
qneíc vea lo que digo,pag.sfd. Y, 
aisicomauan el nombre las Reglas, 
no de los Autores,que lashazian,fi
no de UComunidad,que las acepta- 
va. Pot lo qual, aunque SantilUna 
fue fie Congregación de Mongos, 
fe dizc,quc fon de la Regla de Santa 
Juliana,que era cl titulo de la Igle
fia. Y aunque «Santo Tonbio fuelle 
Congregación de Monges, fe dizc 
fon de la Regla de San Martin, cuya 
era el t nulo de la Jglefia.Si bicn,poc 
«1 pnmicgio xcfcíido conlU craa

Cíe-

¿5 p3  KiítorlaSeculahy Ecltfübfticá
T o r i b i o . Y



la Ciudad de PaleñciaX.I:* f g g
Cíenlos Seculares, como uexo de* 
cía tado.

V cu rcdocafo, fea lovno.ólo 
erro, queda excluido el Monacato 
Icn dicrjno.poiquc li Ichuuiera. lo " 
ciixcta el privilegio, 6 cjprctlamen-, 
te,o con el urulo vmucrlal de lanu 
Regla , que quieren fe entienda la 
benedictina; pero elle filcncio nace, p< 
deque no ama entrado cu Hpaña, 
halla el ricmpodeSan Benito Ama» 
nqy del Papa Ada iro,y el Concilio ‘ 
de Francfort, como en íu tugar de* 
xoconuencido.- - 1 , •

.De aquí confia , con quanta 
vi rdad afirmé , que Santo Tonbio 1 
Palentino, ni ama (Ido Monge IR» 
ncdiclmo, ni fundó Mona lleno He* ■ 
ncdiclino, ni introdujo el Monaca • 
toBcnedjchno en la Santa Iglefiade 
Patencia. Y (olo es cierto lo qucdi* 
zcSandoval en el párrafo octauo,dc 
la fundacionde cite Monaltcno * en 
, ,  ellas palabras; El Bendito Tori*
, ,  bio,como Soldado vie/o,cxcrci*
,, tadoen las Armas,qucricndo pe*
, ,  lcarcon el enemigo a folas , fu*
, ,  bióíca lo tiro del monte , yen 
, ,  parte muy cfcondidadc el la»
,, bróvna pequeña Hermita, don* 
,,dccon  mucha abíhnencia ,dici- 

plina.continua oración,y lagci- 
,, mas,llegó a tanta perfección,que 
„  alcanzó de Dios finguDres fauo- 
, ,  res. Y llegó a tamo , que muy de 
,,  ordinariobaxanan Angeles, que 
,, hablavan con él»y le hazian comr

>> pañia.Y en e lfit io .ó  lug-.r.quccs »> cercado íu Herm ita ,  donde le le  
»  aparecieron los Angeles, labró 
>, vna H crm tra , qucoy día J l.n r .n  
, ,  de ios Angeles. Grandes fueron 
, ,  iosfauores ,quc Dics hizo a elle 
„  Santo Monge. N o nos dejaron 
i, elcrita orracolu mas de tu vida, 
i ,  n iqueaiiosviu ió  en ella íoledad, 
, ,  tu en que año m urió , m aun le la» 
, ,  be de fu Santo cuerpo , íir.o es 
„  que elle ;unro con el de t>anto 
i ,  Torib io  Obil po d <¿ A ¿torga, y  
»> con ios demás Smtos companc- 
m ros.EfioSandoval. lH ito ,y  de lo 
que ícuize en k s  dos am as de M ón
tanosle tu  de componer iu Mido« 
xia.

Y todo lo demis , que pufo el 
Padre Viua^jr dcfpucscl Padie Ar- 
gaiz>c3fabulofo,y fe jgnorava el año 
de tóoí .quando cfcriuió SandovaU 
Niíe aman fraguado las ckuíuias 
del Pleudo Marco Máximo, que fí 
lastúuicra hechas el Padre Higuc- 
ra í̂c las humera cmbiadoaD, Fray 
Prudencio de Sindórtl. Y porque 
eñe es vn argumento, de que íe con
vence la ficción deí MarcoMaximo, 
oygamosacñe feñor Obiípo#Dizc¿ 
hablado dcS.MaximoObiípo deZa- 
rago^cícruiió, aunque brcuemcn- 
te de ios Godos de los Reyes Godos 
de Efpaña»y dcnucitca otden , dexo 
las fundaciones de algunos Monaí- 
tcnos.Loqucíchalla deeñe Autor» 
que toque a nueftra orden es.

Era < $ p z .A th a n a g ild u s ,R e x  in  p lan icie  fu b vrb 't) ‘T ole-i 
tantedtficauií M o n s t e r  tu m Q rdin ts S . 'B c n e d iß t , in hono

rem  S a n t fi  lu lia m a p u d  A m e m o s  p a fs v .D i f ia r »  A f i l i e » ,  

fe  ab A b l u í s  F i l ia  p ro p in q u a , qu o d  d ifia t  m in u s qu am  
i lo .p a fft is  ab E ccleß a P ra to r ie n fi S a n ä o ru m  P e trt  , t $  
P a n lt ,Ín te r  O ccidentem t&  S ep ten trio n es» ',&  ib i con fiitu it  

p rim u m  A b b a tem  S .V iru m  E u p h ím ittm ,q iii poftea fu t í  v o * 
catas a d p n m a m Jlo lc t i  Sedem .

E r¿ < ¡p 7 .R e c c a rc d u s  P Jifp a lin a fc itu r . L e a n d e r  f it  M o ^

naebus. >
Era <9% Jo a n n e s  M o  nachas ex  A g a lie n ß  M o n a s te r io  

fiudtorutn  caisfa C onßantinopolitn  tnittttar.
• Era



7 0 0  Hlftóh'aScculaLy Edcfoftfca
Era 6 0 8 . Petro 'Tolctano £¡>tfccpo Euphcm ius trim us 

"A lb a s  A gallen fis (ufficitur ¿ n i i n  rtgimine [uccedit axupe.
rtn s. . " ,

Era 6 1 o .E x u la t  E u p b e m iu s fid e ic a u fa .

F.ra 63 z .E u p h e m io  T ole taño E p ijco p o  [uccedit E x u v e -  

ri(*scv  A l í a t e  A g a it e n f i^ [ u c c e d it in R e g im in e  M o n a í h j  

r i j  A d d p h iu s . ■
Era 6$ 3. E x u p e r io  de f u n d o  (uccedit A d e lp h iu s  A l i a s  

A g a lie n f iS i iS  in r e g im in e  M o n a f le r i jA u c i/ iu s .

Era 6 3 $ .H d la d t u s  R e d o r  re r u m p u lh c a r u m  f t  M o n a *  
ckus A g a lie n fis .

Era 63 8 . Rece are d u sh o r tatú A d t lp h i)  E p ifc o p i T o le ta *  
n i M o n a (lc r ii4 m re 4 d i{ ¡c a t í)S .C o fm a ,&  D a m t a n i } a d S e p ~  

ten trio n em p o fm m  ,q u o d T o le to á ift * td u o b u s  r n i l l i lu s  ttafa 
fu  m jn n u n d a tio n ib u s  peene la p fu m .

Concluye Sandoval: T  oda cfta 
relación es de Máximo. Y en el fo- 
J10 i ¿ Aauiadicho de Máximo. Eflc 
Santo clcnuio la Hifloria de los 
Reyes Godos de Efpaña,y otras co
fas notables , aunque de todas ellas 
no fe hallan fino vnos fragmentos, 
dcqueyalic dicho, y dire adelan
te.

Si tuuo el Padre Sandoval ef- 
ros fragmentos de mano del Fadre 
Higuera, u de otra , no confia. Lo 
cierto es lalicron de mano del Pa
dre Higuera, y las noticias, que di 
Sandoval; de que le infiere ,quc no 
edaua fraguado enteramente el 
Cronicón de Máximo,ni iasclaufu- 
lasque ay pertenecientes al Orden 
}RnulLimo» Y macho menos todo

C L A V S V L A S  -DE M A- 
iim o en el Tenor Obifpo 

Sandoval.

ER A  ) q 2.  A th an agild u s  

'i\cxin Planule Sxihttr■* 
h) Tola ■ mi ¿átficauit 

^hna^aittm  Orámh Sanlti

lasque pertenecen a SantoToribio.1 
Y cito le haze mas claro con lo que 
dixc cnel lugar citado, que el Padre 
Higuera ,c» iaHiltona de Toledo, 
imagina,que Santo Tonino Palen
tino lena Mongo Augultiniano , y 
cito lodixo ¿quando ya pubiieaua, * 
que tenia a Máximo , y citauaclau- 
lulas de él, y las repartía. Y afsino 
dio mas que las rcfcridas^dcl Ordea 
Benedictino, y no incluyo en ellas a 
Santo Toribto, ni otrasmuchas,que 
fingió dcípucs,qu* fe verán a cada 
pallo en Máximo.

Pero loque mas es. Ellas roif- 
mas claufulas citan de vn modo en 
el unprello, y de otro en cita rela
ción de Sandoval, como le verá en el 
paralelo,que le ligue.

C L A V S V L A S  D E  MA-¡
ximojimpreflaspor el P. 

Vivar.

E R A 6 do. Idem Tgtx Atha •
nagildus in P la tü tie  Str* 

b u r h j  T o leta n i, <ed¡d a~ 

y k  A lo n a d  a in m  Qrdttiis

Saníü



De la Ciudad de Palencia.L . L* /70T
w * j

^tnediSU fin honor etn $  J u l  u n i j Saníli leneäiCltyin Lticritn Sl
a p tid  Am eraos p a fs h d tc lu m A g a -  

li:;¡fit,a b  P igal ula y V il la  propin* 

a u a ^ u o d d ifia t  m inus q u a l $ o .  

p a fftn a b  E ccleß a  P e d to n n fiS a c -  

fcrum P e t r i» Paulty mter Oc- 
cidentetH y 'pß Septentrionem ft- 

(ttm . iLi conftitmt p rtm u m  

'Abbatem  S a n c lu m  V ittim  B u -  

p b tm iu m .q u ip o fiea  fttit to c a ta s  

a d  V t im am  Tole ti Sedcm .

E r *  S 97 .'¡{tccartdas H fip a li  

paficttur. L ea n d er fit Monathus.

Era f 9$. loannts M tn a th u s  

t x  A g a llen  f i  M o n a ß erio  ß u d to -  

ta rn  c a u fa  Confiantinopohm  m it-  

t lC lif.
, E r a  6 o% .V etroT *letan o  E p i f

copo E u p h e m ia s  p rim as Abitas 

A g a lie n ß s f  offenes r.C u i m % ¿ g i-  

m m e M o n a fien ]fitcced it B x u p e -

r iu s .
4

E r á  6 i<ßl E x u la t  Euphe

mias fidel ca u fa .

Í U

lultar.i apudArutenos p a f i .d iT lu  
Agalnnfieyab A g a lia  V t flu la  pro*  
pintptay (¡ued d if ia t  mir,tti c^ u m  

2  S O .p a ß u sya b E ccltfia  r>.tt<.rie• 

fihS.A pofiolorum V ttriyQ j Vau-
liytnttr O ccideU m ,$)  ¡» cp u n tn o *  

ntm ß tu m . Vb* tcn fiitu it p i itvum  

A lb a ttm  E u p k tm iu w  A lc n a th u i  

nattone C h diu m  ,e x  I fa h a tz u c a -  

tum ttjui pofi [n ie  a d  E c c lffix  To* 

Ictatie S tditn 'vocatus.

£ r a  ÖOO.na. I  f . HtccaTcdusi 

Leoutgtldo h ’ifp a il  cornm orantb  
t ia fiitu r .

1 6 . L t a n d ir  ibidem f i t  ex  

P a la tin o  M onat m s . '  ’ ' 1 

E r a  6 0 4 .  loannts S c a la h ita i

Hiss ex L u p .tan ta ,M »n ach u sA ?a-
A A

licnftsy Toltto ß u d io ru m  ta u f4  

tn ittitu r Conftatitinopolim.

E r a  6 0 p .P tiro T o ltta n o  P co *  

j i f c i  fiucctdit txm oluntate'fiegts%  

fu fira g i)s  C ltr ic o ru  Toletanoiä»  

Buphtm ius pritnus Abbas A galtefis  

{¡ß in gubexnationt M o n a ß a i j  

A g a lie ( is .E x u p tt i» s ,fu i p e ft  tttd  

fimt PirtbiepificopttsToletanus.

E r a  6 1 7 . 0 .  S • E x o rto  ctro u y ' 

a u o d n u lli efifent ommno fp tritu :»  

Euphem ias  S . E cclefid  T o ld a n a  

p rx fu lfic r ib it  ad  Ltctm anä  E p / -  

to p ü C a rth a g in isS p a ith a ttd  > (£/ 

S c u e rü M a la c ita n a E p ifio p ü y V i-

rosdorttfsim os'tpfujueSetverust*jfi

L icim anus refpondent Euphttm o.

5Slum. 3. Euphem ias T o ltta n u s  

P o n t ife x tapprim e C atholicu sy in  

C alh am  a Ltoutgildo m ittitar 
o ra to n m u lth fv irh  P a la tim s eum  

(ommitantibus > negotiorü caufa

Era i 1 h  3UC V1Q0 con *u"
Jtfna



7 0 2  HiCtorlá Secular ly Ecle fiaít lea
~ w gundis,que aula de cafar con Hcí§

xncncgildo*
E r a  6 19  .M M .3 E p ife o p t  Cht»• 

tholict a  L e o ’v ig ü d o  tu ex ilian »  

m it t u n t u t L e a n d e r > f) c .  E u p b t *  

' 1 M e t r o p o lit a n 's  Toletanus»

f ) \ o n n c s Abbas B  te laren jis B a r *

lira  6 3 fc. Eupheñiio T o l d ó *

fio Epifeopo f  ucceditExuperius e x

l í b a t e  A g a U c n jiy f )  m  rtgimine

'jldowaftcri A d e lp h m s . . ^ -y ,
" \

Era  633.' 'Bxuperto defun ttó  

fucedit A d d  paites A bb a s A g a *  

lun fts*ft) m ’E jg im in e  M o n a  (le*  

f i j  Auctjtus.

E ra  6 3 5 .H elad las R e F lo r re* 

ru m  pu blic arum  j i t  M e n a c b u s  

A  gallen fts.

, E ra 6 $% .7{eccá red u sb o rta tu

A d e lp b 'jU p ifc o p t  Tolctani A do- 

tta jettu m  re ¿d ije  at SS . C  ojm *»  

fp) D am iam  » a d  Septentrionem  

pofuum  t (juod Toleto dtjlat duo* 

bus n rlltb u i pa(j'uum  1 im mdatto*  

tubus pene la p fu m .

!

cbittoneml
Era 6  2 3. Pone aEuphcmio de ile

trado a Tarragona , y que coniucla 
con otros a San Hermenegildo.

Enla Era 624.Sc halla enTarra- 
gonaal entierro de Hermenegildo.

Era 6 z6 . Buclvc del dclticrro 
Euphcmio.

Era628. C o n cilio  en T o le d o ;
Subfcriue E u p h tm m s cogno*

fntnto H d la d iu sin a tfo n t G r a c u s i
«

M e t r o p o lit a n s  lo le ta n u s.

Era6 % $ . E u p h e m io i C ogno*  

Wento H eila d io  j natione G raco b  

fu cedit E x u p e r iu s  t A b b a s A g o *  

lienfis. C u i  eiufdem  M o n a jU ii j 
Moder am ine p r a fe h u r  Adel p irn s.

Era 6  $ 6 ,A d e n fe  A p rils  m e n *  

tu r  E x u p e r iu s  Eptjcopus T o le ta * 

n u s.S  uccedtt in eadem Sede A d e l*  

p b iu s e x  Abbate A g a lle n  ft.

Era 6 3  S ’ H c lla d tu s  Tgetlor 

reru m p u b h ea ru m  j i t  M o n a cb u s  

A galicn fis.

Era 6 3  6. "Rjccaredus % jx  
bortatu S. Eonttfcts Adelplijy 
Tolett teadtfkat Adonajletiumy 
SS.Adartyrum C o fm x,() Da- 
tritant, ad Septentriomm pofltuy 
quod Toleto dtjlat plus duobtis 
pajfum mihbus, f )  lar gam elar- 
gttar cletmofynam , f )  in Vrbe 
3S/lettt>fi»Vatna SanSit P ontijiis 
alterum .edifcet Or dints Benedii * 
ttnorum. Erat autem Tolecatium > 

f )  anttepuitate temperts, f )  icnit* 
tsui Tagtfiumtnts tnundattouibiu»
a d  cuius m a r )n e m  adijicaitum  
frffrfttit tollipfum% E n



tunt-Eupketnius, ExupniusJ'e- 
hanttas i Exupa ánvus 5 Add* 
çhu4SéQ̂  uli)ŷ uo> def*çieâ£t}Qtêtê

La primera parte de ella c!au-‘ 
m de quien las copió ,* pues ellas, ful* * a en íu lugar adexamos ex*, 
mitrnas dizcn, que la diferencia cita 0 m,n-adí' Lalcgundanoerta de cúc

DelaCiüdaddePalcñciaX.I.'' 763
Cen todas ellas claufulas de 

Máximo , lino es U de Hclladio, 
ninguna concuerda ,tuen la Eca, ni 
en las palabras. V todas las imprcí- 
íastKnen algo añadido a las que die
ron a Don Fray Prudencio de Sad- 
doval.Y no fe puede dczir,fue mcu-

eu la mano , quclas añadió, y ay al 
gunas pertenecientes al Orden Be
nedictino , que no Omiticta el co
piador,fi eftuuicran formadas, ducs 
citan inmediatas a las que crac san-

modo en los códices, quejo he vif- 
td;porqueenVivarno ay clídvct- 
bio/Jic.Lo^ue dizc es:(Jtnwi~
tes mifst 4  S.Btnedicio m -EJ/fpâ

cuanuimcaiatasa lasque crac ban- ç l- _
do val.- No se que pueda aucr nias - - J t , t f
claro tcíhmonio de cita fkiccion., pbctitifts > Exupa Ut*i l enantius*
Dexo el examen de las clauluias, £ x»perant¡ui,A(¿t¿pbtu»'p‘ ait] i 
que también contienen algunas faU __ , ¡ . i _
¿edades,porque para aora baila fa- 
ber fon íupueftas j y que nb auia en 
tiempo de Sandoval ciauíula perte
neciente a Santo Totibio »conque 
todo (o que dcTpucsíc halla en Má
ximo es fingido por el Padre Higue
ra,que mudó de difamen,como íe 
ha viíto,de íu Monatato í ^ -
• Pero no oblante cito,no puedo
dexar de aduerrir vn yerro, que fe 
halla en el Padre Baamonde,de vni 
ciauíula del miimo Picudo Máxi
mo , por laqualdize •, que nucllro 
ObifpoSan Conancio, a quien 11a

yúorouwt áliyuos 4sf-jEt • n</ui. L o  
mitrríOeíU cilla cdicióq de Rodtia 
goCato. Lo mil’mo en mi manuf- 
cnto,quefuc delLúor tofeph Gon
zález; Y ctí lacdiciopdc Calderón. 
Conque elle fue yerro conocido* 
y aun cftando a lo que dizc Máximo 
de todos ellos Monges ,'(c ptidicra 
probar con iadmiduaUdá3 ,quc no fe 
fcpultaron en Sanco Tonbio de 
Li«bana;pcrd libado el fundamento 
vna adición por yerro » ó volunta
ria del aduermo H e, que cita reco
nocida,es perder tiempo gallarle crtJ M I  y »  — -  — — % ^

maíanTonancio, juzgando,que el . conuencerella falledid. Y mucho 
Venancio,óTonancio,de Máximo, mas para nucllro Obifpó SanCo-
y  Iulianocsel tmírno,cuya cquiuo- 
cacton queda dcfviqecida.

Dizc,pues,el Padre Baamoncie; 
en la aduertencia al capitulo diez y 
queuc, hablando del Cronicón de 
Máximo: tío  folo fe contenta con 
ello» t fino ¿quetodos los Santos 
Mongcs,quc aman venido con nuef- 
trogkmoíoTonbío de Italia ,dcf- 
pues de auerfs clparcido por toda 
Efpaña,y auicndohccho en cllacf- 
Clarccidos hechos , en orden a Ja 
exairacionde la Religión Omití», 
tía i dcfpucs dé aucr ocupado los 
mayores puchos de fu Iglcfia.con- 
cluyedecfia maneta, hablando del
Monafteiio Libanen le .^ /cor- 
para>dizc i S a n ffifs im i M onachi 

E p ife o p i • E pifeopi iacettt Co• 
rnites '» t fs in  Sanólo 'Bentdtólo i*  

fítfp m ta s  htc fa n ó i f im e

nancio,pues le labe,Como dexo pro 
bado.que no fue Venancio, m To- 
mncioipcco no pude omitir ella ad
vertencia. , ^

Hallafie también en él libró 
ihanulcritodel Padre Baamoodc vnt 
Bula de León Dczinio, en que haza 
mención del Jubileo, que concedió 
el dude Sanco Totibio Aftuncen- 
fe,y qile la Hiftoru.que allí ay es do 
él,conque fe confirma mas,que ella 
fue la incctigedcu de aquel Con
vento , y que hada que el Padre 
Macílro Fray Gregorio Argant 
quifo interrumpirla, nadie pensó lo 
contrario.

También ay otra noticia ,quc 
Cofiducc a gloria de nucllro Obtf- 
po Don Raymundo, de quien trataw 
remos en el Libro Segundo.que f  uc 
el que con otros Obifpos inc roda
jeo la Coofraternidad de la Santa 
Ctua,ycscomofef)gue. .

Nnna IN
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I N  N O M I N E  D O M I N I  1 E S V - C H R I S T I .

N Otam fu  omnibus > tam poforìs > quatti prà]entibùyt 
quodego loannes,Legionenfis Ept(copus>& egoR ay*

* mundus Palentina $edts Epifcopus>(& ego Rodertene
Ovetenfis Sedes Epifeopusté ego Marttnus ‘Burgenfis Epif 
copi* s,cum con fenfu Cleri totius terrà, prò redemptione
ammarumdS remifsione peccatorum iconfìituimUs confia- 
ternitatemtn territorio Libanenfi, in domo Sanili Turibt), 
per mas inferni timendot (2> •vitam attrnam adquirendo. li% 
clamo Saniti Turibij deputaaimus Sacerdote!» vnum ,qui 
quoti die cantei M ifa m  prò fr atri bus *uiuìs, defunfiìs, 
Clcricis,& Laicis,militibustacd iu itibu seg en is*  Si ilio 
Sacerdosmigr atterri evita, alias intretin toc firn eius, ( f  (té 
•vfatte ad fincmmundi.Confratres bàia s confi ater nit a s dent 
•vnoqaoque anno àfiniai Sanili Toribij anatri Entinam tri
tici ,aut *vnttm denarium tvtde hoc vinai Sacer do s >qui prò 
tllisrogat.illifratres¡qui hanceiemofynam mitfunt ad do
mani Sanili 'Totilnj , qttadraginta dtes balie ant folutos de 
pcenitent{jsfaistauthoritati[upràdiBorum Epifioporum,f i 
cai illi,qni orattonis grafia petti! ad S.Taribìa.Còfiater ha- 
iusconfiaternitatis,qaimigraaerit de hoc ficaio, mittat ad 
SantamTaribiam (a am elemofynam,*vt Sacerdote s , qui in 
domo S.Taribqferaiunt notte ,ac die ¿aotent prò eo,&offe- 
vani Sacrifìcia^Et quicumqucexceperit Miniflros S.Taribij 
in domibas fuis ,t& nccccjjaria eh arii atta} mimfirauerintj 
atitperViìlas ,(5* illis clemojynam peticrant ìquadragintd 
dtesbabeantfolutos de (ibi iniunttis poenitentijs. 'E t  qui in 
ifia confi aternitatc voluerit intrare, dei jMinifiro $. Turi- 
bij mediar» Emtnant tritici, fit particepi tanti benefici}?

tari turar» orattonam^t fili D eum  propitiam habeat .C o
lite ài:m fi(tam eius 16.diemenfis jlpnlis. \tf ,

Todo và cn coniequcncia de conceder cftai Indulgencias # fu e 
Sino Torib.o Afturiccnlc. Aqui- Don Raymundo cl Piimcro el 
1 lo ay que aducriir , que por los , Obifpodc Palcncia, que mcnciona 
CoctaiKos Obirpos.que afsiiiicron cita memoria. Y cita noticia fcaiia- 
a fuiìclarcttì C.ofiadiideJa Crux,  y  diràalasquccniuVidalc diràn.
poncr clic Capdlau perpetuo . y .

ADi-r



trogodoi , y de Sandía Toledana; 
h.jaue ludoro, Ciudadano ToJeda-

DcUCiudaddePalenciaX.J: 7ÓJ
A D I C I O N  AL  C A P I-  

tulo once del Libro pri- 
ruero>p3giru trecien

tos y Lienta.

POr rcfpcdo de San Ifidoro,
. que parece dezu, m u  veni
do Teodorico Ofiiogodo. 
Rey de Italia a Efpaña, fuf- 

pcndi el jui¿io,y le remití a la HiU 
tonavmverlalde los Godos; pera 
atuendo hallado,que San I'udorotia 
citado entendido,no quiero di* 
Jatarcílani tici.i,y afsimifmo conf
iará la faltedad de las claululas de 
Máximo,Luitprando,y Iuliano , de 
que íc han valido los que ponen U 
fundación del Monaftcnodc Carde- 
ña , por Doña Sancha, muger de 
Tcodorico Amalo * y dcmuellrate 
que elle Rey no cíluiio en Efpa- 
¿ a . .

Pondré todas lasclaufulas/un-i 
tas,para examinarlas de raíz , como 
he ofrecido. No repito la variación 
que ay en ellas, de que (c infiere cla
ramente, como íc iban formando, 
deque trato en otra parte, y afsi las 
pondré,como quieren fcan enteras,’ 
y  las originales de fus Autores, y 
por no mole fiar irán traducidas en 
Careliano ficlmcncc.
, Dizc Máximo,al año quatro- 
cicmos y nouenta y vno,Tcodorico 
haze confederación con Odoacrc de 
partir el Rcyno. t ■

A l año quinientos y nucuc,nu
mero fegundo» Teodonco Rey de 
los Oflrogodos viene a Eípaña , a 
donde govicrua algunos años per 
fu nieto,yendo, y bolviendoa lta»

Numero tercero. Sanchafaliás 
San<3 )na,óSaochu.i)doncclla T ole
dana,nobilísima.le cafa con el mif» 
m oRey Tcodorico, que entonces 
e/laua viudo,amendo perdido la mu-

1 ^rañoquinientos y diez y feis, 
imero fcgundo.m rtc lo .n a c id o c n  T o le d o ,  en  b f

ña,dc T c0^0Iic° j

no, cipícndidiísmio, va cobrando 
faceos. Vigor.

Año quinientos y diez y ocho ' 
numero k*¿undo* Tcodorico, Rey 
de ios Oftrogodos en Toledo, 
a Elpañapor iu meto. 9 °

Ano quinientos y veinte y feis $ 
numero tejando. Teouorico , Rey 
de ios Ürtrogodos, Herege , n,und 
mal.

Año quinientos y cmquentaj* 
Sanehí(aiias Saiuhu ijnudre de Se* 
veruno , Duque de C¿inguu Ff- 
purtlurukl qual uulmo Set enano, 
auu mandado edificar vnas elegan
tes caías en Cartagena £(parrhariat* 
al puerto de nuertro mar umruo) 
muere eí\e año ( laqual el año qui* 
montos y quaicnta y quatro ama 
edificado a San Pedio do Cárdena, 
vn celebre Monaftcno,a donde ama 
tranírmndo clSanto Padre heiudic* 
ro Mongos dclac itAÍia alas Hipa- 
ñas) y mando en lu tci\amento,quc 
le licuarte allí tu cuerpo, dcfdc T o 
ledo. Halla aquí Marco Alaxi*
0}0« . - ' , > i T,

Luitprando enlosaduerfarios; 
en la edición de Ramírez, numero 
dacienros y quarenta y quatro, que 
cnia deTanuyoes ducientosydicas 
y nucue,dizc : Tcodorico R cy de * 
íosO trogodos, vmoa Eipaña, y la f 
gouernó muchos años, por (u meco 
Amaürico,y le caso en Toledo coa 
Saactma*delaqual tuuo a Scucru* 
no,Duque de Cartagena.

Numero ducienros y quarenu * 
y cinco,en Ramírez , numero du* > 
cientos y veinte en Tannyo. Kara- 
digna(primer Conacnco de los Be- 1 
ncdictinos en Efpana * adonde yazc 
Sanduu,muger de 1  codonco Iley ,f 
y tiene ducvcncos Monges Marty- * 
res)fe llamó en tiempo de los Do* * 
dos,y de lus Romanos, Karcdimasj r 
En el de rauuyo;ci Lugar de Ka«
xcdinas. * *

Numero ducientos y einquen- 
ta en Ramírez,y ducicnros y vunre 
y quatro en Tamayo; quandoTeo* 
doñeo Rey de los Ortrogodos vino 
a Eipaña , ama perdido a Audefle- 
d a , hija del Rey Clodouco, de í \  
quai cuuo a Amalaíhuuha. <

HfiP3 Num.



HifloHa Secular,} Ecltfiaftica7 0 5
Num.aSo.cn Ramírez,/ aj *. 

«nTamayo: Sanctma.doncciUTo - 
lccUna,dclpucs mujer de Tcodori
co,nace en Toledo año 4S0.

Num.aSi .en Ramírez,y a j4 . 
en Tama', o; de Sanctuw, ó bancha 
(en R murcz.muger de Tcodonco) 
en 1 amayo:Tcodorico tuuo do* hi- 
ff>s,a 1  cctdorico,que murió jouen, 
y yazc con tu madre Ja Rey na San- 
cha en San Pedro de Cardeña, y ( en 
Ramírez Elveriano, al Seyeriano) 
SGueriano que fue calado»

Num.zi2.en Ramírez,/ a J 5 . 
en Tamayo.-inucre Sanftina a ocho 
de los Idus de Mayo ( en Ramírez. 
En el qnal día es la ficha de ¿an Mi* 
guel.y del Concilio Toledano)en 
Tanuyo,en el qnal día fe celebra la 
líe ib de San Miguel, y el Concilio 
Toledano. Halla aquí Luirpran» 
co.

Julianooa el Cronicón, debaxo 
del año 4 9 4 .num. 259 Tcodonco 
Anulo,Rey Hitpano ,fchallo pre- 
lente al Concilio Toledano, y antea 
al Concilio de Tarragona, ai qnal 
también le halló prcicnte Hcftor 
Toktano, por lobre nombre Fe- 
toando.

Alaño J 45 .mun. 
el Santo Patriarca Benedicto doze 
Mor.gcs , con tu Abad a Toledo, 
que entonces era Sede Regia de los 
Godos.

t Y al numero 270. el mifmo 
añoiefte año , a dos. de Setiembre, 
muere tn Italia Tcodonco, Rey de 
los O ilrogodos Amalos,y de losVi- 
ligodos, atuendo citado en el prin
cipio del año en Efpaña; y es preci
pitado por los demonios, a los Inficr 
nos.Halta aquilaluno.

Elbs ion las daufulas que he 
recogidodccílos Cronicones ,quc 
íejun la diferencia que en cllosay,, 
y la mala coordinación de algunas, 
le reconoce,no fon de los Autores,

rico,y 5a r .c h a .q u c  omitió a  M a x ¡ .  
m o . Y  es mucho tu u ic flc  noticia 
luitpr ando,q u e fe le clcapaík a M a .  
jumo. Poce Máximo la venida de 
Teodcxico a tfpaña,al añoqumicn- 
tos y nueue,y Juliano el año quatxo 
cientos y r.oucnta y quatro, y antes 
pone Máximo la muerte de Tcodo
nco año quinientos y veinte y fcis, y 
csloquctodcsdizcn. Y Ju lia n o  la 
pone al año quinientos y quarentay 
cinco .Todo eflo arguye ionfupud« 
tos eflos cientos.

Pero aota no folo he de probas 
la fnpoficion.fino la tailedadde to
das ellas claululas. Y parare con 
mas claridad,y buen methodo , las 
coordinarc.cn la forma fígukntc.

Tcodorico Amalo, el año qua- 
trocientos y nouenta y vno , hizo 
confederación con 0 doacrc,dc pac
tar el Reyno.

Vino 2 Efpaña el ano de qai -  
cientos y r.ucuc a goucrnarla por fu 
nieto AmaUnco, rba,y venia a Ita
lia. Eftaua viudo de Audefleda, hija 
delRcy Clodoueo , y fe casó con 
San¿iina#San£tma,ó Saocha.doucc- 
ila Toledana, hija dcIiiuoroTolcda- 
no,efplendidifsrmo , que tenia de 
cdad(Sancha,por auer nacido el año 
dcquatrocicntos y ochenta) veinte y  
nucuc años, de cfta tuuoTeodorico 
dos hijos, vno llamado Tcodorico, 
que murió jouen , y a El ven ano, 6  
Scucuano,que fue cafado. Severia
no el año quinientos y diez y feis# 
yaen Toledocra robufto.Y cfteaño 
afsiile Tcodorico al Concilio de 
Tarragona,y el dequinientosy die* 
y ocho regia Tcodorico a Tole
do,por fu nieto.

Muñó Tcodorico ai año 
íegun Maximo.

Pero íegun Iuliano fe halló o»’ 
el Concilio Toledano, que es pred
io fea el íegundoaño 527.

a quien ic 3 tribuyen. _A que te liu d c : t a i m l o o S ? ?
Ja oiíxrencia de ios anos de Iuliano- *rs
y M..ximo, quandoMaximo ctbua fftcaño cdifica+Sancha í í  Conuco- 
ñus propioquo, y le leyó Iu^no.t to de Cardeña . y „ d  ¿ ¡ « « ^ 0  

'egundize) y no tema tundamento Jcs Rened,¿linos. P

\  11 tures^ctda d í^ r n * C * ^UCS *°* ' * *1 año mifmo de J4 5 .*2 . do

?= a sa r& « sK i:- 5 ® «  s a s is .

i
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San&ina murió el añoyso.'cn 
Toledo,as de Mayo,diadcSanMi- 
guel, y mandó licuar íc a Cárdena* 
enterrar.

Eíta es la ícric de cftos fuecffos. 
Vamos al examen de ellos.

Thcodoricocl año 4*9. llegó 
3 Italia tuvo la primera guerra con 
Odoacrc, y le venció. Segunda vea 
ie venció ¿unto a Verona. El año 
♦ 90. le venció tercera vea, ¿unco al 
Rio Dura,y fe retiró aRavcna.y allí 
ie pulo lino Tcodonco. El año + 9 1 . 
falto de noche Odoacrc a pelear 
con Thcodorico,y eñe le venció. Y 
toda Italia (e rindió a Theodorreo. 
Ertuvo G riada Ravena tres a ños, y al 
de 49  j .  el ObilpodeRavena pactó, 
que el Reyno fe gouernaflb igual» 
mente por Thcodorico.yOdoacre. 
Convenidos ya., combidóTheodori 
co  a Odoacrc,y le mató. Veafe Ba- 
lonio cftos años, y Hierommo Rú
beo en la Hiftoriade Ravena. Lue
go es fallo lo que dizen cftos Croni
cones,que alaño de 491. hixoTco- 
«lonco la confederación de partir el 
Reyno con Odoacrc. Y alsiquando 

Comandes , que dice , que dcípucj 
¡de tres años , que entró TJico- 
dorico en Italia,acudió al Empera
dor Zenou, y con confuirá particu
lar fuya dcpuf.i el vefttdo de fu gen* 
te,y fe viftió vcftiduraRcgia.conio 
yiCouernador, ó Rey de los Go
dos,y de los Romanos, que viene a 
fer el año 4 9 1. en ct qual murió, ó 
enterraron viuo a Zenon, aunque lo 
p onc dcfpucs de la muerte de Odoa* 
ere 5 le refiere a la primera cnvcíli- 
«» ara de el Reyno, y no al pa&o con 
Odoacrc. Ello hizo errar al que 
fraguó a Máximo,que la realidad de 
la.biftoria es la referida , que trac 
R rocopio.hb. 1. de Ja Hiftorit Go- 
ti caí Aunque no fefiala el año, def- 
c ciu« a Ravena, y profiguc. Como 

ya el litio de los Godos, y Theo- 
dorico , íc dilaralle por el año 
tercero; los Godos canfadosdc el 
aíledio de las murallas t jr los 
Soldados de Odoacrc, tentados 

^  de la penuria de las cofas, con 
t que fe viue, stcificandolo el Prc-

* lado de Ravena, coavtcncnfc en- 
** tre (i{ defuert c,quc con igual de-
* * lecho iuopctcQca Raveoa Xheo*

k

De Ciudad de
, ,  dorico, y Odoacre. D uró algún 
,> tiempo la fcc de los pactos, pero
,, fucedió,qucrhcodoricoauiti- 
, ,  guó, legua fe dezia , queOdoa- 
,,  ere le íoíiduua, y convidándole a . 
»> comer , le mató dololamcnte.
, ,  Dcfde entonces, concillando alsi 
, ,  los que reftauan de loscncmigos,
,, gouernó losGodos.y los Italia- 
,, nos , fin tomar, ni el nombre, ni 
,, las uifignias del Emperador Ro- 
,, mano, contentándote con el nom 
tt bredeRey , que entre los bar- 
, ,  baroses nombre de Imperio.Pro 
figue Procopio refiriendo el modo 
del Régimen d-. Godos, y Italianos, 
y como murió a los treinta y fie te 
años de fu poder. Adepta; porentue: 
Nodizedefu Reyno. Y ifsi mu
riendo el años z$. auia de aucr en
trado en el Reyno el año 5 90. y no 
el de 59 1. con que refiere Procopio, 
todo el tiempo dcfde que fe viílioU 
veftidura Regia en vida de Zenou 
Emperador,que fue el año de+90.
Y  luego fe gallaron en los demas íu v 
cellos halla el pa&o con Odoacre, 
hada el año 49 i quccs lo que dexo 
efento, y convence la falfcdad d« 
Máximo, y fedcfcubrcclfundataca 
tode fu yerro.

El año í o t .cftuvoThcodorico 
co Roma.

El año 504. venció a los Búl
garos , y «n Roma procedió contra 
los Magos.

El año 507. Venció Clodouco 
a Alanco, ycomodizc Iornandcs 
constituyó a Theodes fu Armíge
ro, delpucs de la muerte de Amala- 
neo fu yerno por tutor en el Reyno 
dc Efpaña de Amalanco fu nieto.

Llegó elaño de 509. y aquí 
ponen los Cronicones referidos la 
venida dcTcodoricoaEípaóa, y que 
iba, f  venia. Parece que procuran
do rcfponder a los argumentos de 
la cxiftencia,quc tracMorales de lo» 
años,que dizen cftuuocn Efpaña , y 
fe tullacn Itaha.Pero por mascauc 
tela, que fe procuró poner, le ha de 
convencer ella falfcdad» porque c* 
materia liana, que no obftante, que 
pufo por tutor a Theudo íclcuan- 
tóconcl Reyno de Efpaña GcfcUi- 
c o : y porque fue fin voluntad de los 
Proceres, y fia tener derecho,no le

qucu*
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§ H licori aSecuIar', y Edcfisflíca7 0 - 0
qucntaIorf.andes,fino a Amihrico, 
y d:ipucs aThcuuis. Miva, pues, a 
ia nairacionSanliìdoro, q.e l.z  ̂al 
nfio i7.d*Zcnua(qac cs a  507.de 
Omito Hra 545.) üJelaico.hi/ 1 de 
el Rey Alarico, > de vtu coacuoi- 
m 5ie leuanta conci Re) nade Nar- 
bon;,ofe haze Principe en Naroo- 
na3cutvto vmlsimo en u  (aiigrc,alsi 
tn ìj inlehcidjd, y tomo,
Rey ¡n quatro auos.lrinamientc co
nio luoJeftdo , Re/ de ios itorgo- 
rooes lui vie He derrotado a niella 
Ciudad , ede con mucha deshonor 
í iyo, y mudi 1 definición de los tu
yos,le tue a Carecían 1. Alh íedetu- 
vo»infta q ic Tcodorieo, conigno- 
lumia de fuga,le priuò de las intig
ni is del Rey no. DcLcalh partió a 
Afr.ca apedir íocorro a los Vanda
les, para ícíhtuiric en cl Rcyuo ; no 
le ccnfiguiò,y por miedo de Tcoao* 
xicolc fue a Àqunama, aihclluvo 
cicondido vn año.buelvca£ípana,y 
vn Capitan de Tcodorieo, llamado 
Iba.o  Ccbbauc icdio batalla doze 
millas de Barcelona ,  y  le hizo huir. 
Cogióle de la otra parte de cl Rio 
Di acntico Je las Gallias » y alh mu*
1 io ■ demodo,que primero perdió el 
honor,;; ddpucs la vida.

 ̂ Eiìos ion los quatro años que 
¡duròci Rey nado de Geielaico, yeto 
tamo^ya enei año quinientos y on* 
ce« Halla aorano ha vcnidoTcotlo- 
neo a Hipiñ i, y aitilo confiderò 
Morales,quc dixo hb.i J .cap.40.El 
Rey Tcodorico,qfe delia de ver def 
pojado a tu nieto Amalanco de la 
lucdaion del Reyno, y cl andar tan 
abu;do,y apocado el íeñonode los 
ViMgodos, poreulpade iuReyjtra
tó luego de quitai(clo,y cmbio con* 
na el vn iuCapitan llamado Iba con 
buen Excrcito. Y no fue Theodori* 
co en cita /ornada:porque Cafiodo* 
xo,q:;c lo veía todo,y por cuya piu
ma ledcfpaJiaua, di\c cxprcifamen 
te cu fuCrornea de losConfulcs, que 
cmbiò el Rey fu Excrcuo. Y cnla 
carta , que ciUcn IasdcCafiodoio, 
conque si Rey apercibe ,y  manda a 
tos Godos falgan a cita/ornada , fe 
v-cl (Uníame , como no Juiadeir 
e! Revendía $ y alsicsfalto lo que 
dízen ios Cronicones,que impugna'*

nir s,quc el año jCíniba, y venia a
JLipaña.

Profiguc Morales,que ni en les 
tinos adelante vinoTtoucucoa Eí- 
paña,porque alia,qnceftauaen Ira* 
lia el año 5 1 1 .  que fue Ccníul en 
Rema FcluGaljOjhazcmención del 
en cattade Tccdorico,quc tracC a- 
íkdore , cfciiuicndc dtfdc Rave- 
na.

El año 512 . porque ay mucha 
mención en Paulo Diácono, de ío 
que hizt cOeaño , citando tn llave
ra , y k tozo Concilio en prelenua 
del Rey.

El año 5 1 /.porque ay cartaidc 
Ravena, en que pide hagan Coníula 
Caíiodvjro,que lo fue clauoquinica 
tos y catorce.

El año 514 . trataua los cafa- 
micnt'-s de fu hija Amaiaíuntha, 
conEutharico,y cítuuo ocupado en 
cfto,conquc no tuvo lugai devenir: 
aEipaña. ' * -

 ̂ F1 año 5 15 . fue el cafamientó 
deferido en Italia U Y Iornandes,/ 
Paulo Diácono, refieren,que Atha- 
Jarico efiaua en Efpaña , y loembió 
a llamar Tcodorieo defde Italia,ar
gumento claro, de que no eflaua cri 
Efpaña Tcodorieo.

El año 5 i f .  ay mucha mención 
en la Clónica de Cafiedoro , poc 
aucr ido deide RaucnaEutharico a 
Roma a pedir el Confuiaáo parad 
año figuicnte con cartas deíu fue- 
gt*o,que cftaua en Rauena , y no 
confia lalicflc de a lii.,.. ^

El año 5 17 . le bolvió Euthrx* 
rico con fu fuegro a Ravvna, y hizo 
íumptuoiilsimxsficftas, qucíucron 
porcUño 5 xS. t **

Halla aquí ajuño Morales,y no 
procedió por n:cnoi c < n le s dunas 
años,pornomolcílaral Lcclorjcoa 
tentándole condczir,quecn Píceo- 
pío ,y los demás Autores le hallan 
muchas de las ct'fas ,quc el Re/ 
Tcodorieo hizo les ocho anos, que 
deipues de ellos viuió citando en 
Rauena. , , . *

Concuerda con Morales Ru* 
beoen la Hifioria de Rauena, que 
tiac también con indiuiduahdad íes 
añosdcfucftancia*alli. Pero, por
que en Ja clautuladc Máximo fe d;-

xo



fucedió ¡qucTheudas , Godo por 
Nación > a quien aun entregado 
Teodonco las armas, por aquejes 
Jugares, fccafaüe en Elpaña, con 
vna mtiger, que no era de iarigre de 
los Vifigodos, lino natural, y de Ca
fa rica,yno lolocra rica de dineros, 
fino de dilatadaspollel'siones por El»
paña, de donde conjuro huta dos 
mu soldados, que Icicmmdeguac 
da a lupcrlona. Temad nomine de 
¡quien gozaua la poccilad encomen
dada por Tcod >rieo , peruetcafd 
era de quiddoivuruua.y no le ooleu 
redi. Y Teodonco, como ira de 

.grande ingenio,y deiguaicJ!penen- 
cu,temiendo, que (i tomaua las ar- 
mas contra lu iuodito , olosFnn- 
cos,icíntcrpufidltn,como era crd -  
ble, o losVifigodoS intenta lien con
trae! algo nucuo; no quitó a Theu- 
dis del Imperio, antes le permitió, 
quegouernatíe el Excrcito, ilcmpic 
que era itcceíTarior Pero mando 4 
los Primores de los Godos, que le 
efcrlUie(Ten,quc hatia vna cola dig
na , y correlpondiente a i'u pruden- 
cu.fi fucilé a Rayen a a cumplir con 
la obligación de taludar a Tcbdori* 1 
co. .Theudas cumplu.con todo to 
que Teodonco le mandaua,y /amas 
faitaua de cmbiatlc los trib utos; pe 
tom fue a R.av?na, m prometió 4 
Jos amigos que auu de ir. Ello Pto» 
copio. ‘ .

, Y halla aoranohaveoidoTeo- 
doñeo a Elpaña, ni cabe fu venidajy 
aisi es cierto Id quedixo Ambrofio 
de Morales, hablandoen general, 1 
remitiéndole a Procopio , y otros, 
que del Je el año $ 1S. novinoTco- 
dorico a Elpaña. * , . 5

ponclucgoProcopio la muer
te de Teodonco ( que es año s - 6 . 
ieguntodo* los Aurores) loquehi- 
zicron los Francos.y Jos Germanos 
en lus contérminos. Y profigue: t 
Amaiarico, Principe de losViligj- 
dos,lucgoquc llego a la /uña edad, 
teniendo la fuerza de los Germa
nos,caso con vna hermana dcTiicu- 
debérco, Puncipe de ellos, y diuide 
la GiHiicon lüS Godos, y luPrmci- , 
pe Athalanco.lu íobrino*,deíucrcc,' 
queJo que eílaua de cita parte de el 
Rhoiano , obtuuicíícn lo» Godos

(cu*'

De la Ciudad de Paf encía. L . I; 709
Seo con cuydado 1 qüe iba, j  venia á 
Italia. Y el Padre Higuera,comodi- 
xc.pufo la venida aElpaña en el año 
i 9 .acafo para occurnra Morales, 
que no pufo la indiutdualidad de cí- 
tar en Raucua, mas que hada el año 
$  1 S.Oygacl Lcftot aProcopio , y 
reconocerá, quefiempre eítuvoco 
Italia, y no iba, y bol vía, ni entró 

- jamás en Elpaña.
Dize.pucs, Procopio en la hif- 

toria Gótica, lib. 1. pag, 1 77.cn Ta 
edición de Grocio, año i<sj j .  Los 
Vifigodos, que auian quedado de la 
rora(dc Alarico) licuaron aiPnnci- 
padoa Gcfclaico , hi/o del menor 
Alarico , no de la Madre de fami
lias,porque Amaiarico, que por fu 
hija era nieto de Teodonco, por la 
edad no cftaua capaz; pero viniendo 
Teodorico,con grande Excrcito de 
Godos • los Germanos* temiendo,ít. 
apartaron del fitio, pegándole en el 
ínterin a la polVelsion de la Gaña, 
que fe dilata defde el Rhudano al 
Occeano.Como Teodonco no po
día echarlos de allí »permitióla cu* 
bieflen, juzgando por bailante rete
ner lo reftanre de la Galia. Y  muer*¿ 
toGefeUico , hizo que el Principa
do de losVifigodos bolvicíTc a Ama 
laricofu meto,hi/odcfuhi/a.Y to1* 
mando él la tmela.pocque era muy 
ruño ( ya eftamosenel año y 11 .)  
quitó de repente para Raucoa loá 
dineros, y las demáscofas de cíh- 
maciotí, que auiacnCarcaldija ,y  
embiando, aísi Maguados, cotn j 
Ixercitos, a la uallia > y a Elpaña; 
obraua,no con flogedad, el afirmar 
para fi perpetuamente aquel Impe
rio. Mando también, que cada año 
los Prirtiorej le embiallcn tributo; 
y porque lio le achacíllen, que era 
crimen de auaricia * de allí cmbió 
donatiuosannuos al Ejercito de los 
Godos,y Viiigodos. Declleprinci- 
pio.los Godos,y los Vifigodus obc -
dientes al Imperio de vno, y colas 
tierras contiguás,dándo entre h las 
hilasen caíamicoto , naczclauan fu 
fan»rc.( Hada aquino ha venido 4 
Eípaña Teodonco , pues embiaua 
M agí arados,que la gouernaffen, pa
ra afirmar el Imperio.) ;

Trofiguc Piocopio = Dcfpucs



(cnnendcnfc losDftrogodos.que afsi femó hsfta que murióTheodorkoí 
jos llama Procopjo) y toque citan* 3 y Amalanco,icgun ioquedizcProv 
de cft* parte , f*iciic Imperio de ios copio, tampoco vino a Eípaña}por*
Viu¿odos. Demas de cuo convino» que citando en Ravena , luego qm* 
que deipucs de aquel tiempo no le r tuvo edad competente, obro lo que 
licuare i los Godos el tributo, que fe ha xefendo , que todo pafsó ca 
Toodo«n.o aui'i leñalado.u Y lo q el ? Francia,y tegunlornandes también 
mi Uno Revenía licuado de Catea* » murió enFrancia.Pues dize,hablan* 
lona,lo rciUtuyó Atiularico a Ama ? dode Tcodorico ,  conüituyo poft 
Janeo,con toda.kg«lidad.Pregue < tutor en Eípaña para el Rcyno de 
Procopio en Us caulas de las guer- w Amalarico fu nieto , a Theodcsfu 
rasde losGcrmanos cotilos V ifo^ ’ Armígero, defpucs de (a muerte de 
godos:Como tiicAmalaricomuer«’1“ fu yerno Al*rico,yAm aiar¡co,cnla 
to,y rheudoberto cogió a lu her-‘ milma adolcfcencia , enredado con 
inana, y loque era Cuyo , y todo io las fraudes de los Prancos,pctdió el 
que unían les Vi igodos, delaG i*!«  Reynocon la vida. Dcfpuct dclqual'; 
li»a. Y luego dizc: Los que reltauan Theodes, lu tutor , invadiendoí 11 
de la gente vencida , fe fueron déla . R.cyno* defechó la calumnia inviq ' 
GalluconJ'usoaugcres^y hijos,pro* r dioi'adc los Francos conua Efpa* 
tugosaTheudas, que ya claramente ía ,& c . "■  v
ama tomado para fi Jas ¿ipañas«^ Queda tenvcncido con autorie 
Halla aquí Pepeopio.. . ,, . dad de Procopio , que Ion fallas to- ,

Vele claramente también, qnd1 daslasclaufulasdeftos Cronicones," 
T  códorico j amas Vino a Eípaña, ni y todoquanto de ellos fe deduce, y,
AmaUiico tampoco,potque A lan- aunque no con tan exprcíías demof*.
co fu padre murió en T  olofa. A lliJ trac iones,bailante mente lo da a en - 
llegó Teodorico, yíe  llevó fu me» 1 tender Procopio, ■ o le deduce de fia 
to :¡y  aísidirc íornandes de rebus narración ,  con las ponderaciones,
Goticis, cap. 9». Que fu abuelo hechas. - rr'¡’ * »u + > q *.*■  *.,**
Tcodorico,viendoicfin padre, y ma Pues que diremos de lo quere
p e  en años pueriles, le fom entó, y c> fícre San Ilidoro? Que pone a T co* 
amparó,y averiguó,queCuthenco,* d óricoR eyn on do quince afosen  
hijodc V ijcrico , y oicjodeVcrc* » Eípaña, aquicnliguicroo el ^r^o* 
tmii]do,yTorturando,dcfccndicn*¡ , biípo Don R odrigo, el Obifpodei 
te de la cftlrpc délos Am  í l o í ; 'ijue Patencia Don Rodrigo Ximenca de 
viuia en,Eípaña. co ¡edad juvenil,, Arevalo, Don LucasdcTuy, y def- 
prudentc, virruofo, ydc bucnadif- puc» otros muchos.' ■ ~<- 
poficion corporal 1 le llamó» y casó ■- Refpondo f que parece e íiavti 
con Anulafucwa.íuhija* Enque te ciado el Cronicón de San Illdoro, y  
ve, que tema configo a fu nieto, y afsi no fue mucho erraflen losquq 
no challa en Eípaña,niaun para lie«’ íc guiaron por el; No es voluntaria, 
\’¿r a Eutlicric,o vr.io a ella, pues lé efu íclpuclta, porque fe fuoda en 1«
llamó. Y no le huía de embiar a Eí- difcordancia de los Códices, pues
paña, y mas reconociendo lo queha. envnos cftadcvnm odo,y cnotro»

el Capjtan pircadas. Eñe lago - de otro. - . . ]

£  *
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Dela Ciudad de palenciaX.I.1 7  H
iam dadutn Confai k Zeno- 
ne Imperatore Roma crea
titi fuiffet, ptrcmptoqneOdoa 
ero, Rege Ofirogotborùm>at. 
que detticiòfratte eias Ono- 
ulpho, tranfeonfinia Da- 
nuuijeffugato,dec<m,& octo 
annis in Italia v i fior reg- 
naffet, rurfus extintto Gefa- 
leico Rege Goihorum, Htf- 
pania Regnam quindectm 
annis obtinuit, quodfuper- 
fles Amalarico neponfuo ré- 
liquit. inde Jtaliam ripetens 
ah qua ndo, omni cum prof, 
peritate regnanti, perqutm 
etiam vrbi regia dignitas 
non parua eji recitata, M u -  
rosnamqae eius ifteredinte- 
grauit, cuias rei gratta a Se* 
nata in aaràtatn fata  am 
tneruti.

E ra  $66. Annoìmptrij 
lu $  intani primo regreffo Ita 
Ha Tbcodorico, Amalarica s 

nepos annis quinque regna
nti. Q A  cum ab lldeberto 
Francoram Rege apttd JSUr 
bonam pr alio operata s faif- 
fet , Barcinonem trepidus 
fugit , cffetfufque omnium 
ccntemptibilis, ab exerctiu 
iugulatus inter ijt*

Era  56$: Anno imperij 
Jufhniani fexto : pof Ama- 
laricum > Teudix in Htjpa-

mtampridemaTbrada, &  
Fannonia venteas , fugato 
Arnulpbo Rege Ofrogotbo- 
ram , regnaffet in Italia 
annis ¡8 .  tur fus expul fa 
Rege Vuiftgotborum Ge fe lai 
co » regnanti in Htfpania 
annis i $. fteque prius italo 
regno potitus, pojfea Hifpa - 
niam rexit, quamfnper(les 
eiafdem Amalar ico ne poti 
reliquit. Per hunc dignitas 
vrbts Roma non parua e f  
recitata. Muros enim eius 
ifte redtntegrauti , oh quam 
caufam a Senatu in aura• 
tam fata am mirati. v, ,

-  ¿
- * • • , \ .

* 4-* J

Era $¿4* 1 4 .anno Iu¡ti
ntavi Imperatoris, defunttò 
Tbeuderko , Amalaricus 
nepos eius quinque annis reg 
nauti. Qut,cum ab lldeber
to, Francoram Rege,N ar
pona pralio fuperatus fuif- 
fet, Barcinonamfugtens ve
nti , omniumque contra fe 
odio excitato, apud Narbo- 
natninforo ab ex ertila i agta 
Idtus interift,

E r a  $ 6 9 . ì u f i  a n i, im 

peratoris tempore, pò fi A m ò  

laricum Theudis in H ifp a -



ma creAttir tn regntimiAnnts 
decem, tfjeptem. Quidum 
ejfet ¡jateticas i pacem turnen 
concefsit Ecclefu . Adeo vt 
licencium Cátholicis Epi [ca
pis daret, in annttm Apud 
Toletanam vrbemconveni- 
rtnt,&quACumqueédEcde 
fu  difciplinam neceffAriaex- 
titi([ent , libere liberterque 
dtfpopere. ,• •:

■ l ,
- > ’  ̂ * Í

Tambicn parece i que Alvaro
Gómez leyó, otra edición de San 
Ifidoro: poique en la genealogía de 
eíleSanto, que eftá manuferitoen 
vnCodice del linagcdc los Sala^a- 
res.quc cftá en poder ele Don Icleph 
PclUzcr.cna por de San Ifidoro lo ' 
que no ie halla en fus obras« Son fui 
palabras, hablando del cafamicnto 
de Theodorico Amalo, que yo co
pié. Como cambien por la miima 
caufa, ordenó tomar mugerEípa- 
ñola.conforme loque Anibal hizo, 
quando para granjear los ánimos 
de los F.l'pañoles entre los R.oma« 
nos tomó mujer natural de Efpaña. 
Efta,que caso con Tccdorico ,dizc 
S ,Ifidoro, que fue naturaldcTolc- 
do,de la p rincipal nobleza de aquel'- 
lUCiudad,loqual es gran argumen
to cicla mucha grandeza, y autori
dad, en que yá auia crecido cftePuc 
blo. El nombre de elUfeñora no le 
pone S anlíIdoro.En algunos Auto
res hallo,que te llamo Amalafccda. 
De día,y deTcadoticonacióScvc- 
riauOíVnbuenCauallcrOialsicnar. 
mas, como enredo generodevir- 
tu i # a quien los Reyes Godos que 
ÍLcetik*ron,dk ruu cargo de la Pro
vincia Carcagmenfc , en cuyodif- 
t ito  ciuraua Toledo $ halla que 
Leovigiluo fu yerno , pat'só a ella la 

- Corte,  y Caía lleat de iosGodos. 
Tile Caiadero , parece fer calado 
oes vezcs; de la primera muger tu
vo viuhija, llamada Thcodorica> 
que casó con el Rey Lecmgüdo ; ■ y 

. c*c la otra los Santos Leandro, Ful*

JJijp A p ia  i re Atar in regnum  

ptrannos  16 . menfes quin

qué : Q u 'tdu m  tjfetbareticus 
pacem tamen concefsit Ecclc¿ 

f u  D ei,<vtlictncÍAm  Catho- 

licis Epifcopis daret in i'nttm  
a p u d T  oletAtum vrbem  con
v e n ir  e ,  quacumqne ad
E c d t f u f t  icatn difciplina pe- 

ce ¡faria extiteffent á ic cre ji-  
benterque difponere. :

y
-í ' . 1 . \  * 

gcncio4Ifidoro,y Florentina. Muc- 
vome a pcnfar,que la Tcodoricafue 
hija de otra m uger.porque S Brauj 
lio, que fue Arcediano de ScviUa,eQ 
tiempo que era Arcobifpo Sanlfi- 
doro, y defpuesOmfpo de Zarago
za. Y otro Autor, que no pone íi¿ 
nombre , y fe entiende, que fue de 
aquel tiempo,elcrivicndo ia vida de 
San Ifidoro, no haze memoria de fia 
hermana »y Brauliodizc tilas pala- 
labras. ■ . • ; : • • u

ifd eru s  rvir egr egias na- 
thnc Qartbaginenfis , a  parre 
S caer ¡ano y noídifs imo * e.'u fa'tm 
patn s Ducis genttusy Fíifpalen - 
fsEccle(i<*K rckprafu l, S an S h f-  
jtmu Epifcopis , f£) C onftjfori- 
busyLcattaro * ft) F u l gentío ,a c  
S anchfsim a Florentina p iro  i-

g

m ♦ pr¿¡?ofit& Virginum > extt- 
f t t  o c r m a n U ) .  Dontle:eíla pa
labra germanus, quicrcdczir, her-' 
tnanodc padre, y madre. Ay tam
bién otra razón que confirma ello, 
que la madre de ellos Santos vr.os 
Autores la llaman Turtora,y otros 
Tcod ra, que es argumento , que 
confunde clnombredc lasdosnju- 
geres, principalmente el nombre de 
Teodora concierta conclquc fe da 
a la Thcodofia; queda aora de traer 
otro testimonio, por dondeconlle, 
qucTcodofia aya fido hija de Scvc- 
íi^no, y para cftQ baílanos el de San

t



Ifidoro, que hablando con Lcovigil« ■ 
do. El mifmo con harta modellia 

. oes diö noticia dcfulinjge, lias pa
labras lonchas: Qui e um primutn^bri •
Jt lanas haberttur) 7 biodofiäßlri 
ScaeriantDucis Carthaßnefti ßh) 
ßcgiiTheodotici duxtt uxore. E x  
qna Hermeneoildät#J'i{cc;aitdü  

jujeeph, De las qualcs palabras queda 
claro,qTecdolia fue hermana dcS. 
llidoro, y por conf/guicntc lebrino 
luyo el Rey Rccaredo , hijo de fu 
hermana. HaftaaquiAlvatoGomcz.

Nada de chote halla en las edi
ciones de San ifidoro.Y también en 
loque recopiló Lucas de Tu y efti * 
diferente,pnes dize : Mr* $
$ 4-9) anuo decwo¡ cpumoímptti)
Anaßaß) »Theudericus luñior» cú

. tat» dudúCon ful,(g} l\ex %&Zeno-
wc Im perator e7{om a'creatus f u i f m

fet,peréptoqiieOdoacro‘RjgtOflto
gothorum » atqué deutío fratre ■
eins Honoulpbo» (Jf/ trdñfconfinid
D a n u b ij effugato t dtiem  > .($/

o [i o annrs irritaba regnafet»rurm
fas ex tinelo Geßaleico '¡{egeGo* ;
thorum, fítfpanUSjgnum quid-
dscim anuís obtimtit' qttod fuper- v
fliti Amalar ico nepott fuo reli~M
qu it trvxoremexToleto de p rim a

Hfpanorum origineduxit: caías
p rec¡íu s omnesHtfpanos libértate

donauit: ?t) exea ßlium nomine Se'
ver i ana ni fufeepit. faltaba,{¡¿y
Uifpania, regnauit Theudericus
m n h  quadr a g in ia , Rom a eiiatn

ebtincüs Primipatum-j de inde ai
fíifpani alt alia repetens ahqttá-
dut y omnicum profperttate regm
narurt, per qattnetiam tvrbi%om|
ma di írritas non pama e$ reftttu-,
fx. Aduros ndmcjueeius ißt rtdm•
tegrauiticuius rei gratiaaSenatn
miau rat am ßatuam meruib

DelaCiüdadde
En tanta raricdad,como(cha re

conocido , qual ícra el verdadero 
tcito deS,Illdoro?Y mas,qunruioel 
computo que contienen repugna \ 
ia verdad» porqucTeodorsco muri 6 
el año 5a<5* cien dias dcípucsdc la 
muerte dek Papa luán > como aiu ha 
Baronio j yes común de rodos los 
Hilloriadorcsj pues como viere con 
que en laEra 549.al año r.d cAnal- 
talio cntrairccncl Rey no, y Rey a 
naíTc 1 g anos en Italia, 1 5.en Elpa- 
ña, y luego lo q fobrcviuió a fu nie
to Amalnrico,aquicnviuiendoel le 
dexó el Rey no , y fe retiró a Italia, 
qucquandodcxoclRcyno a Amala- 
rico.por ella quema era la Era 58 a. 
conque viuia claño $44. ó 54 ) ¿ 
quinde pone luliano la muerte de 
Teodbrico?

Edando eferiuiendo ello, reparé 
en la Era, en que pone S. Ilidoro a 
Amalarico,que csj H.lcguneiCo- 
diccdcVvlcamo.quc es el año 5 ad. 
y vltimode el Emperador luíUno,y 
primero de lultinijso, con que oda 
errado el 0.14. que di a luümiano. 
Y en ia edicioa de Grocio clii Era 
jdtf.yañoi deIuíliniano, Ydcfde 
la Era J 4 9 ,halla 56<í.ván 1 7 .años, 
conque a los 17. ó 1 * . años * q auia 
Reynado en ltaliaTcodorico,dexó 

. clReynoaAraalarico,y los 1 5 .años 
que Rcynó en Elpaña, no fe han de 
contar por diftintcs.y del pues de los 
1 $. lino en los miimos 1 8. que aun 
tiempo rcynalTccn Italia,y Elpaña, 
couque queda ajuftado el computo 
deSanlíldoro, cooel compuco co
mún, y cierto , de que murió Teo- 
doricocide Ualiaal año 526. qué 
también te pufo en el Picudo Má
ximo, aunque deloues fe mudócQ 
luliano,por el texto de Don Lucas 
dcTuy, ,• ■
• Con cfta inteligencia de San Iíl- * 
doro , aora ponderemos fu contex
to,y hallaremos,que clSnnronodb 
zc.queellnuo en Elpaña, porque lo 
que dize es* Rurfnt^xtiníloGeftl*uo, , ,
RtgtGstbírtu» JM/péniit nguum quin*
étem *nnU abúrrate¡quodjuptrfits Ama 
¡Arho nepott fuo nltquit. Jnde Italian 
rtptttnr,&c.En Caftcllano. Demas 
deño extinguido Gcíelaico, Rey de 
los Godos .obtuvo el Rey no de El'*, 
pañaquinzcaños ) elqual ,viuien-

G oq do.

Paleada,L. I.' y\ \



714* .HiffóriaSecuIar,y Ecltíkftica
do , nexo a íu Dicto Ámala rico. 
Ve  aiii bolviendo a Italia , Scc. 
D e aqui (c tomóla ocafion de errar,
¡ liz g a n d o , q u e  a q u e l a d v e r t ió , inde,  
tic a la  le re fe r ia  a E fp añ arp ero  c o n f  ■ 
c a n d o , que Amalarico nuDcacltu- 
v u  en Elpaña, c o m o  fe f i ó  de P r o -  
c o p io ,y de la in i ln u  ra z ó n { p o rq u e  
u > amade e n tre g a r  T c o d o r ic o  fu  
m e to , a T h e u d e s , q u e  labia q u e  en  
la realidad g o u e rn a u a  c o rv o  R e y ,  
aunque en  el n o m b re  fo lo  era fu  g c -  
vernador; lo  que h izo  fu e  coronar
le a Amalarico e n T o lo íá ,puciconf» 
ta de la sH ifio r ia s  d c F ra n c ia .q u e  c a 
só  c o n  Crotildc, hermana de C h i l -  
d c b e r to ,y  le d ie ro n  en  d o te  a  T o l o -  
i'd , y ce  al'i le b o lv ió T h c o d o r ic o  a 
Italia ,  q u e  n un ca Ce a t r c u ió  a v e r  
c o n T h e u d is e n  E lp a ñ a .

Y  aun que lo s F r a n c e fe s e fc r iü c n , 
que A m a lá r ic o  c lh iv o  c n T o ! c d o ,y  
allí le m a ta ra n , y c o g ie ro n  a T o l e -  . 
do,c o m o  re fie ren  A y tn o n , y o t r o s .  
E l l e e s  fa l lo  ,  p u esd izc  San  Ifidoro 
( c o m o  y a  le  v io  ) que fu e  v e n c id o  
A m a la r ic o  enNarbona,y q u e h u y ó  
a B a rc e lo n a ,y  a i l ih c c h o  c ó t c m p t i-  
b lc  de to d o s , le  d e g o lló  cJ e x c r c ito .

E d o  c o p c u c rd a  co n  to d o  lo  q u e  
re fie re  P r o c o p i o , y á c it a d o >q irc n o  
es n c c d la r io  re p e tir lo  : Y  au n  en  la 
ed ic ió n  d e  V u lc u n io , le d tz c  : Q u e  
d clp u cs de a u c r  v e n id o  a  B a r c e lo 
n a , le c o g ie ro n  , y lic u a ro n  a N a r -  
b o n a , a don de lc d c g o l ló  e l  E x e r c i-  

'  t o . C o n q u e  es c o n fia n te , q u e io lo  
en  ella o ca fró  c f iu v o c n E fp a ñ a .y  u o  
q u a n d o le  d e x ó  e l R c y n o  T c o d o r i -  
c o O U ro g o d o  lu  a b u e k q y  a fs ie l  In
di le re fiere  a T o l o l a , no a E lp a ñ a .

E llo  le ha d ic lto  p a ra e x p lic a r  e l 
I n d i  de la d e G r o c io ,y  la d e M a d rid , 
y  lo  que mas a b a / o d iz c ,  r e g r c ls ó  
I t a l ia ; y au n qu e le lea Italiam T c o 

d o r ic o ,e l lo  e s , d e íd e  T o lo la ,  a d o n 
d e  a fd lt ió  al c a fa m ic n to , o fi v iu ia , 
aunque , c o m o  y a  n o té  ,  p a re c e , 
q u e P ro c o p io  da a  en ten d er e ra n  
m u erto ,q u e  c n la c d ic io n d e V u lc a -  
n io , le lee c o m o  fe  h a  v if io  de d i f e 
re n te  m o d o :D e m á s d e  ello e x p u ls ó  
e l R e y  de lo s V i f ig o d o s ,  G c fc la ic o ,  
T c o d o r ic o  rc y n ó  en E lp a ñ a  q u in z c  
a n o s : y  a lsi au ien d o  g o z a d o  p r im e -  • 
to  ( e llo  es eres a ñ o s  del R c y n o  d e  
I t a l i a ,  q u e  e s o tr a  c la u íu la ,  q u e d ió

ocafion a errar > y con loquedexó 
advertido ts clara la intcúgi i cu) 
delpues govctnó a Elpaña, ja qual, 
viuiendo, dexó a Amalarico fu nie- 
to ,& c.E ra  J6 4 .a ñ o  i+  (lcci.)del 
Emperador lufiiniano,difunto Tco 
dorico,Amalarico íu nieto, rcynó 
cinco año$,&c. Conque aqui no ay 
el inde, ni el regreflo Italiat», pero 
aunque lo huviera, queda y á expli
cado.

Quedacon ello ciar o , que 5 .Til- 
doro,bien entendido, no folo, tro di- 
zc,que Tcodorico Amalo vinoaEf- 
paña , pero ni aun dá fundamento 
para probar lo { antes leda para lo 
contrario,y que fuemalainteligcn- 
ciade todos los que íc fundaron en 
cftc texto, para afirmarlo s y alsi no 
haze al calo lu autoridad , aunque 
D. Rodrigo Ximcnez, y Don Lucas 
deTuy, y todos los que delpues les 
hálcgnido.no le valieflen dcila,pties 
le entendieron. Y alsi vn Cronicón, 
qua Cacó Vulcanio, que cílaua con 
el Códice deSan I fidoro,dizc: Tbee * 
dorUus de Italia eegeat inH/pania ,tu- 
telam a$ens Amaleric», A epctifuo ,pir 
Vonjulci.QocTcoáouco Rey delta- 
lia, Reynacn Efpaña, fiendo tutor 
de fu nieto Amalarico » y ello fue 
por medio de Contales, Y lo milmo 
íé ¿colige de Procepio , que dtze 

- embiaua Magiftrados, como queda 
referido. • ••

Con cfto qoedan defechas todas 
las claufulasdeM. Máximo Luit- 
prando.y Iuliano.pues todas fe fun
dan en la venida dcTeodoricoAtna 
lo a Efpaña, que fe ha vilto,no lolo 
no fue alsi ( peroTe ha hallado el 
principio de elle y e rto , que fue la 
mala inteligencia de San Ifidoro.

Y olsimilino fe conoce la ficción 
del PadreHigucra, en poner la velli
da de Teodoricf>:cn Máximo el año 
So?, figuicndoloquees cierto, que 
murió el año j 16 .  Y porque,cu ios 
manuferitos, lapufoel año 5 l9 - Y 
delpues en lulianola muerte alano 
de )45.paraajufiat los i 5. añosde 
la efiancia en Efpaña,y figuiendoel 
computo, que fe deducía del texto 
de aan Ifidoro mal entendido, y del 
lugar de D-,Lucas deTuy, prolon
gó la vida a Tiicodotico Amalo, 
pues añadiendo« los diez y ocho

años
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ario* que Tcodorico Amalo rcyno 
en Itaiia^osqumzcdc Elpacu» y  lo 
que dcfpucs gouctno fulo en Italia* 
feaju íh  la m u erte  al año quinien
tos y quarenta y cinco.

¥  le  reco n o ce  fu e  c o n  la mala 
in te lig e n c ia  de U¿ L u c a s T u y  ,  q u e  
p o r  n o  au er entendido bien el t e x 
t o  de £an  l í id o r o jy  en U fo rm a .q u e  
d a i s  e n te n d e rle , d id  q iu rc n ta a ñ o s  
cíe R c y n o  a T c o d o r ic o  A m a lo ,q u e  
fo n  1 8 .en  I ta lia , 1 5 ¿ en E íp añ a , los 
q u e  p reced iero n  a la e n tra d a e a R a *  
ve n a  * que fu ero n  tres ,  o  q uatro* 
q u a n d o tu v o  la p u rp u ra , d exan d o e i 
B a lt h c o  M ilita r*  y lo q u c d c ip u c sd c  
la  fic tic ia  b u e lta d e  E íp aú a  a I ta lia ,

>»
$»
»•
»
j>

v i u i ó * R c y n a n d o e n  E íp a ñ a  A m a »  
J a r i c o .  .: .

D e  lo  q u e  d íz c  A lv a ro  G ó m e z , 
p o r  lu  fidelidad ,  n o  d u d o  h a lló  a i  * 
g u n  C ó d ic e  d e  San lfid o to *d e  donde 
c o p ió  aq u e lla s  p a lab ras , p e ro  aq u el 
T c o d o r ic o  ¿ p u es n o  puede 1e r  e l  
T c o d o r ic o  A m a lo  d e  I t a l ia ,  p a re c e  
e s  T h e u d e s  , c o m o  c o n je tu r ó  b ien  
e l  P a d re  Y e p é s ,  c o n  lo q u e  d e l d iz c  

9 * P r o c o p io  :,Q u c  fe  c a s ó  en  E íp a 
ñ a  c o n  vn a  m u g e r ,  q u e  n o e ra  d e  

ía n g r e d e  lo s  V jf ig o d o s , fin o  n a *  
ru ra l d e  E íp a ñ a  t y  de c a la  r ic a ,  
y  n o  ío io e r a  r ic a  de d in e ro s .fin a  
de d ilatad as p o fle ís io n es.

C o n  lo  d ic h o  íc  d e la tan  to d as 
la s  tl¡iic u lta d e s ,q u e  le  c fr c c ia n  p a ra  
a ju i ia t  e lc o m p u c o , q u c íe  tra b u c a , 
v a ,d e  e l  t ie m p o ,e n  q u e  íe  c e le b ró  e l  
C o d e i l io  t q u c c o r ig re g ó  M o n ta n o  
M e tr o p o t ita n o  d e T o le d o .y  e n q u e  
e fe r iu ió  M o n ta n o  a T o r ib io  P a lc n -  
t ia o ip o r q u c  n o  fe  ha d e  re g u la r  p o r  
la  e fta fle ia  d e  e l a ñ o  v it im o d e T e o -  
d ó r ic o  en  E íp a ñ a , fin o  p o r  e l a ñ o  
v l t im o d c  A o ia la r ic o ,  q u e  fu e  e l  
a ñ o  í  a 7 .  c o m o  d izc  la in íc r ip c ic n , 
ó  ep ig rap h e  d e l C on cilio .- Y  c o n  c i 
t o  fe  e n tra  c o n  to d a  c la rid a d  en  e l  
e x a m e n d e i M o n a c a t o d c S a n fo T o 
r ib io  P a le n tin o ,q u c  es la  ra z ó n ,p o f«  
q u e  fe  in tro d u x o  e lla  d iíp u ta  de la  
y e n id a  d e  e l  R e y  T c o d o r ic o  d e l t a  < 
l i a  a  E íp a ñ a , y  q u ed a  fe n ta d a e íla  
v a ía ,  p ara  a u c r ig u a r  la  fu n d ació n  d«f 
o i  M o n a ílc r io  d c C a rd c ñ a .la  g e n e -  
l o g i a  d e  S a n  I f id o r o ,  y  iu s  h e r m a .  
d o s * y t 8n u s m 8c h u » » * * « » 9 w | |

i

c o n tra r ia  fenrencia ,  y fa lfe d a d d c fla  
venida de T c o d o r ic o  a E fp a ñ a ,t ie n e  
e llo s fa líos C r o u ic o n e s , y  d e l l i  han 
daduculo  o r to s  A u to r e s  , que e x a 
m in arem o s en o tro  lu g a r .

T a m b ié n  fe  e x c lu y e  la  id a  de 
S a n to  T o n b io  a  R o m a  a  d ar cu en ca 
a T c o d o r ic o  de lo  que p afiau a en  
P a te n c ia ,  que d izc e l  P ad re  A r g a iz t  
p o rq u e  au n q u e  en la  p a g in . 3 8 $ .  lo  
lm p u ¿ ñ i ,  en íu p o lic io n  d e  q u e  a u ia  
ven ido  T c o d o r ic o  á  E íp a ñ a  : L o  
c ie r to  e s ,  que n o  v in o  y m u r ió  e l  
a ñ o  s a o .  Y  a q u e  au ia  de ir  a d í e  
quen ta a T e o d o n c o ,  p o rq u e  c o m o  
c o a ita  de la  c a r ta  de M o n tan o  , e ra  
T n r ib io h q o  de la lg lc i ia  L i c ó l i c a ,  
y  fe ú cu p au a  en d eftru ir  e lG en c ili í -  
m o ,y  P rifc llia n ifm o  i y  c ito  no e r a  
p ara  co m u n ica d o  a T c o d o r ic o .q  e ra  
A m a n o *  y a u n q u e ra d u x o  e lSan to  a  
la  obed e c ía  de lo s R e y e s  Los á n im o s 
fe ro z e s  de lo s q  llab itau an  en P a le a 
dla , que eran  parce de las n ac io n es 
c it ra ñ a s i y  p arte  de lo s  rtac iu a le s , 
q u e  co n  d ific u lta d  o b e d e c ía n  a n u e 
v o s  d a e ñ o s j p a r a e i lo  m uera r ic c e f-  
i'a rio  a c u d ir  a R o m a  > fino a  T h e i i -  
d is .q u e  g o u ern au a  a  E íp a ñ a . Y  a n a  
M o n ta n o  d i t e ,  que u no le o b ed ecen  
d e  q u in ta  a E rg a n i , q u e e ra  el q u e  
g o u c rn a u a á q  ic l  te r r lc a r io P a lc n c i*  
n o ,y  n ó c lU u a n  la s  c o fa s  en  c ita d o , 
q u e  eonvienciTc h axcr a u fc n c ia S a m  
t o T o r l b l o .  . .

Íam bicñ  fe  c o n firm a  c o n c ia *
, q u e e l tran fito  del G ra n  P a 

tr ia rc a  San  B e n it o , fu e  e l a ñ o  d e  
5 * 5 .  p o rq u e  c o m o  pruebe» en la p a 
g in a *  * + .  F u e  en tiem p o  de c tte R e y  
T h e o d o r ic o  , q u e  c o n c u r r id  C o n  
I ld c r ic O , R e y  de lo s  V á n d a lo s , y e l  
P ap a  S im ic h o .  Y  T c o d o r ic o ,  co*i 
. m o  h a m o s d e m o ft r a d o ,n o « x c e a  

. d ió  e l  a ñ o  q u in ien to s í  
ve in te  y  íc is .  ,

; • (»*0

M
r  ,

1 i

Ooo i ADI i*



Hiftoria
A D IC IO N  A L  A PEN D I-

cede! ca.i1.PJ.467.C0L1."

A L L I Dixe;comocnlaslglc 
fias Catedrales de Eipaña le 
oóíervó la Regia líldoriaca 

dei Clericato Apollolico,y loherc» 
petido cncltc libro, y que fe mando 
en ci Couciiio , que celebró el Rey 
Vvanaba , como coníta de todos los 
e:o.\»p!arcs,queay muy antiguosde 
Ja oiuilion de losObiípados, que 
aunque tienen en otras cofas algu
na discordancia, en ello convienen 
todos. En confirmación de ello mií- 
nio ay vn preclaro teftimonío en las 
Adas de la translación de San Ili- 
doro, que traen los Qollandos, a 4 . 
de Abril, pag. i 54»quc íc copiaron 
de vn manuferito de Toledo, y aU 
gunos juzgauesíu Autor Don^Lu* 
cas dcTuy.Alli,hablandode loqué 
el Rey Don Aloníohizo en lalgíe* 
ti * de Santiago, dizc; A dephott-
¡ui Sancii Jacobt A.pojloli Ecele» 
fum A4e tropel itaño honor e ex 7̂ 0- 
rnxüt ?.,/,* ajftnftt decorauit' at- 
aus.ve fecundar» oxñfti Patrts
*  * , - , , r 1

J'fidori repulam <~u¡uercot > tam 
ipjiyntdm ornáis HifpainaClcrus 

■ Jidtnit : <vt hoc ejjet Hfpania 
¡ubliuatio) cuias nepleBus txfi~kJ w
terne ii tarifa deitciionU • En

: Careliano*í;j El Rey Alfonío , con 
alíenlo del Romano Pontífice con
decoró lalglefia de el Apoftol San« 

* riago con el honor de Metropolita
na \ y elt ituyó, qac afsiellos,como 
rodo el Clerode fil'jaña viuicflcn, 
lígun Ja Regla del Santo Padre Ifi- 
do’ro : para que ello fuelle fubleva- 
cion de Eipaña,puescl dcfpreciode 
ella atiia fidocaufiadcíA calda.

Tres cotas íe deducen de elle 
texto. La primera , 'que la Iglefi» 

¿ era de C ierros,00 Monges. La fe- 
i*  gandí, qué el Clerode Efpaña vi- 
r. ' vi ó (egu n la Regla de San Ifidoro. 

■ La tercera y  que todo el Clerode 
Fípañabolvió dcídecl tiempo de el 
Rey Don Alonfo(que escl Magno) 

’ * vhiir.fegun la Reala de SanlíiJo* 
10 ,que es d  Clericato Apoílohc®,

af/yEdcfiafticà
y lo que enfeña en el libro ce vira 
Clencorum , dillinto de la Rcgb¿ 
que cícriuió para Mongcs.

Teílifica cito troiaio el Croni« 
conlrjcnfc , que ella con la hilloria 
Compoílcllana, maiiufcriraen la li« 
breria de el Excelentilsimo ieñor 
Conde de Villa-Vmbrol'a, que ha« 
blando del Rey Don Alonío el ili. 
t)Í2C;£r tam Eultjia, tuam P«»-
ttfctbus , in numera oítuLruni 
T(ex,^)Repina muñera»^)den a; 
qJ  te ¡iati funt Ectlefii > (¡¿/ rvene* 
rabtlt Epifcopo Stfnando>&Cle¿ 
ricis eiufdem fcdis.Demde fie pra* 
d:¿ítis Epifíopus Si [nandú i P<jh« 
íifex t~u¡r/{el i¡> to/us,ac cafuS)or* 
dinante ornata bona » ^ujcumqùe 
potuit,fiiret(pJ Intel ligi re inEcde 
Jia fua,tam de Qlero^ttam de fa 
milia » ft) de anni lonitate. Et 
etiam fecitMonaftetium {ubtfbba 
te Atattlfo í {£/ Aicnajtet in m de 
Pacto fub Abbate Guttowlinunc 
t f  E'.defta S : Martini 1 Xeno•
d oc hi ut» adfufeeptionem panpe- 
rum,<vbi nuncefi Ectkftà Sanili 
Felle is confi ¡tuta: *$} jtdes.adJt*f\

■ tipiendum papperei 'de [umiliai 
\ tàm *viro$ > auamfa minasi inter 
.. turres, ff) de reddtttbus Ecchjuì 
propijpfupentabat «/.Bien clara ci
ti la dittineìon de los Clérigos, que 
eran los Canónigos, y los Monges^ 

, Diximoscnelcap.2. 5.¿4 . que 
, ellos Mongcsafsifiian.cemoCape- 
.. Il3ncs a cantar los Diuinos Oficies 

en las Iglcfias Catedrales, y remiti
mos ellepuntoali j.dvl cap.7.dcl 
lila. 2. a donde fe pondrá loque; fo
bie ¿1 dizc el Padre Vepcs en la cen
turia 3 i y aora pondré lo que dizc 
cnla ccntur. 4.fol. 44 pag.2.tf*- 

. tando de elle Monafterio, de San 
• ■ Martindc Santiago,perqué escon •
. filmación de todo lo dicho £hje 

rcducceíle inioiilcrio de lo* M°o- 
‘ ges ai f ieispe de el Rey Don Alón-
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vilcgio :y como'cl venia de la Ciu»A> el Caíto ;  quando fe defeubrió 

e¡ cuerpo de el Gloriofo Apoltol 
Santiago. Están antiguo , dizc, cf- 

i te Convento, como ¡a invención de 
el «Santo Cuerpo,por cíi'o me ha pa
recido en che lugar, dar relación de 
e l » y de camino, quede’oixo de el 

, nombre de «San Martin de Santiago,
« fe , incluyen otros Monaíkrios de 
Monges, que firvicron también de 
Capellanes, y Miniaros cnel Santo 
Templo.tY adelante pone a latnaiv 
gen. Coftumbre era antigua auec 
Alonártenos al rededor de las Igle
sias Catedrales. Y profigue : E? 
meneílcr traer a la memoria loque 
dexamos atrás dicho ( tomo terec- 
ro.año fetccicntos y íetenta y dos) 
dé las Iglefias principales de Rom» 
(qualcsfon San luán de Letran, Sao 
Pedro i San Pablo , Santa Maria la 
mayor) donde guflauan los Pontifi* 
ccs,que aliendede los Clérigos,que 
fervian las Iglefias,hu vierte Monaí- 
terios dcMongcs,quc fue (Ten a ellos 
a celebrar los Diurnos Oficios, y a 
dezir las Horas Canónicas. Ellos 
tales Mona Acrios,ó «ñauan al rede
dor de la Iglefia principal, óinfer- 
tos, y como embevidos en los mil' 
mosTcmplos,para que con mas fa» 
ei lidad püdierten los Religiofos ha- 
zer losminiñcrios, que tocauan al 
Altar , y al Coro. De ello vimos 
muchos cxcmplos en las Hiitorias 
de los Papas San Gregorio Según' 
do,’SanGregorio rctcero, Zaclu- 
rias, y otros. Y AnaftafioRiblote- 
cario, Autor que eferivió las vida* 
de los Pontífices antiguos,cali aca
da paito diz?, que elle, ó aquel Pa
pa hizieron tal , ó tal Mouaftcrio, 
para que fus Monges fuellen a cele
brar los Oficios Diuinos al Ten)« 
pío principal, que auia de ícríervi' 
do. Quando eícrivi la hlrtoria de San 
Yieentede Oviedo ,dixe cilascofas 
muy a la larga.Con hartos teftimo- 
nios, y vno fue tomado de la funda
ción delMonafterio de S. Vicente de 
aquella Ciudad, que tanabieníe lla
mó Ante-Altares,por la razón,que 
entonces dimos,y bolverdmos a ver 
luego en clMonaftcriodcS. Pelayo.

que fundó la primera Iglefia al 
ApoftolSantiago fue el Rey D. Alón
íoelGaílojComo nos lo dixo fupr^

d id de Oviedo, yviapor fus o jos, 
que los Monges deSan Vicente,eran 
parte de aquciU Congregación , y 
fervian al Templo de S.Salvadorscf- 
tointroduxo luego,en aquellalgic- 
fia, que fundó en Santiago { porque 
de lrntraxo algunos Canónigos, y 
de los Monaftenos, que aula cnAtlu 
rias, y en Galicia,dc Monges. De los 
vnos, y los otros, quilo, que fucilen 
Capellanes desagrado Apoltol,que 
huvietre citas dos manera* de Milili
tros de íantiago.y que firvictfen c| 
Templo con Canónigos,y Mondes, 
lo pudiera probar con miníeos tef- 
timonios ; pero bailarán algunos; 
que aora pondré, que fon muy cla
ros , y prueban íuficicotc mente I9 
<)uc fe pretende . JVéalosel Leedor.

Y cítaua tan lejos; quedos Ca-* 
nonigos viuicffen, tegun la Regla de 
Jos Monges, que antes los Monger 
fe acomodauana la vidafde los Ca
nónigos, que era lalüdoriaoa Y afsi 
lo dizc el P. Yepes, ful. 4S.Col.^  
por citas palabras r ¿lie Santo Obií- 
po(Siícnando)eatrc otras cofas, qué 
hizo , fue rnae-.lanchar el Temple» 
del Sagrado Apoltol. Y aunque en 
los primeros años los Clérigos, f  
Monges cítauan repartidos , no de 
manera , que huuicflc Monafteno» 
formados,no con el rigor, y obfer -< 
vanen,q pidelaSanta Regla,porqué 
mas parece , queicudian a fervir el 
Cuerpo Santo del Apoltol, y hazian 
vida común con los Canónigos, que 
no a guardar ellas afpcrezas , y ri
gores propriosdeMonges,ace. Pro
figue : Que hizo la Decanía de San 
Pedro de Ante- Altares, que era va 
Monaltcrio el mas autorizado , y 
honrado, para que fe recogí ede en 
el la gente mas graue , y ca lificada, 
que huvietre] entre los Canónigos« 
de la Iglefia Mayor , ti Icquifieilen 
recoger a hazer vida Cenobítica, q 
Monaílerial. No puede fer ma$ 
clara la diilincion de los Canóni
gos,/ Monges. Veafe todo el ca-, 
pirulo legando de el mifmo Padre 
Maeitro Fray Antonio de Yepes, 
que trae Las palabras de el priuilc- 
g¡o de’D. Diego Gelmirez, a fauoc 
del Monafterio des. Martin, que di - 
gen,hablando del Obifpo sifenando»

Oooj Iftt



\ftc Prior òr din auit familias »(pj 
Decanias wnamquamque fud 
ftruitio ictigruam, ad honorem»
$ ) excellentiamClcricorum » in
tra tam dignan» dejerutentiunì 
dulant'jta, <vt quipefteÀ relitta 
dignitatis pot enti a , tantum De è 
fecretior niellet familiar ¡i *vnuf* 
¿ui/que fecundan»fnigràdus o ff 
anni > baierei » fp) quiet's otiumL 
tAatoribus Aionafterìù ante Al* 
farc> sum titulo Santti Petri fu i  
Abbate Atbaul^ho- fecundts t fpf 
aquàlibus Arciferium deEiiidrioì 
turn Sdutta Maria» Qy S. Ste* 
pbano, fp) Sdutta Columba % fub 
Abbate Gatto• de fubminoribust 
Lo<vium * njerum etiam mwtnii 
turrim competenti bus adifeauit 
locistftf de fate Ecclefì* bonis par* 
tern tribute » betta attionis ittii
iiumfuiti , , S .

Concuerda la hirtoria Componi 
tclana,quc dize el mifmoYcpes,que 
es ceñida en mucha veneración en 
¡Santiago, y pone fas palabras i Mo+ 
vajlena de Anteahana * ftj Pi* 
tiarium tali intentione * ’Beati la* 
cobi facultatibus confruxit j <vt 
(t quii bulas sLulejia feruorunt 

fu l fctulaSmttiBeneditti fuo- 
rum enminuñ» prolucre{lege pul i 
1>ere ) in at'defer et » inquohbet 
"tor urn,tam quatti in familiar ibas» 
ac pnuatù manfon/bus, Mona*
'e bar et. Eademque intentione Lo* 
nuuìny» ccnjhuttum fuit j >vt(i 
alujan de familia eiafdem Ecclt* 
fx  dehhtaretur illuefe adquie- 
temtqua(ì emeritus conferretdedko
elPadre M a é ilro F r .A n to n io
de Yepe*. . ¿  ■

f í S  HiftórlaSecu¡arjar>y ÈcJefiaftJca
No puede aner textos mas cía; 

iros en íauor de el Clericato de la 
Jglcíiadc Santiago , diíljntodc el 
Monacatos pero no puede euer mas 
conocida paísion de hazer MongeS, 
y Mongcs Bcnedidinos a los Cano- 
, ,  nigos. Pues profigue: Tuvo el 
, ,  Obilpo SilnandoconfidctacioD, 
„  que todos los que fcivian en 
„  aquella Iglefía hazianvida Re- 
, .  guiar,y noqucria,quccnlavcjcz 
„  fe fuellen a defeanfar a cafas pac 
, ,  ticulares,fino que huvicíTc apar- 
, ,  tamicntos,y Decanias en lalglc- 
,» fia mayor,donde fe pudieiTcn re«
, ,  coger, Y fi quificílcn vluirvida 
, ,  masconccrtada, y llorar lus pc- 
», ¿ados , vifticflcn el Habito de 
s, Mongo, masproprio, yacomo-

dado,para hazer penitencia, . /  
Harta aqiii pudiera pallar el qué 

Itazian vida regular los Canónigos 
de Santiago, como lo entendiera de 
la ReglaIfidoriana, que hemos cx- 
piteado, no que fueflen Canónigos 
Reglares, con los tres votos , tino 
con la forma de el Clericato Apof- 
tolico; pero luego palla a hazcrlos 
Bcnedidinos , por crtas palabras: 
L o  que aora voy a dezie no tiene 
tanta Certeza , como lo que fe ha 
dicho, porque no fe funda mas que 
cnbucna conjetura', y vcrifímili- 
tud , que fe va coníiguiendo a las 
cofas,que hemos dicho, y a las cf* 
enturas,que fe han puerto. El pru* 
dente Lcdor juzgará loqueen eflo 
mejor le pareciere. Yo folpecho, 
que todo el Cabildo de la Iglefia 
mayor de Santiago guardaua laRc- 
glade San Benito, .

Pues el P.Yepesdize, que re
mite al juiziodel Lcdor hs conje
turas : Oy gamoslas, para que fe ha
ga jui2io<

Laprinseraes,porque es cierto,y 
en cito no ay ninguna duda,queclla 
era al principio Iglcfia Regular,co
mo en aquel tiempo generalmente 
lo eran cali las mas de Europa , y 
vnas guardauan la Regla de Jan 
Benitojotras, el orden, y cllilo, que 
les dauan (usObifpos;otras fe guia- 
van por el libro de la vida Cana- 
pica, que fe hizo en el Concilio de 
Aquifgran , delqual tratamos, to
mo j . año ochocientos y diez y Hete

cap.



cap.2 .otros j cq ios »ños adelanté ftey»ycfádéLicbana;porloqurdi» 
guardaron la Regla de San Aguí- xe la Crónica Incni'c.y dexoprobar 
tin.quc cuellos primeros citaua po- do,que los del Monafterio do Liea
co introducida en Europa, como baña eran Clérigos. Conque ñipo* 
hvmos vifto. Supuefto, pues,que U razón del Obilpo Siínando>ni de loj 
Clcricia de Santiago haxiavida Re» aoteccilores, que fueron de Comí
guiar i por lascircultanc¡as,ycfec-¿ poitcla.y d c lr ia jn i  por razonde los 
ios hemos de ver que Regla guar» Canónigos ay fundamento,para que

a c u e rd a  de la  R e g la  I f id o tú n a m a n -  q u e  c o n ita d c  , c o n io  le  in iliru y ò  la
dad a g u a rd a r  en el C o n c ilio  T o t e -  Ig le fia  Ir tenie en fu s p r in c ip io s , q u e
d a ñ o  d c W a m b a  en  la s  Ig le fiasd e  h ab la líed stcn vh n ad a iT ien te .p ara  fa* 
E í p a ñ a ,q u e  c o m o  d e x o  probado > b er con  in d iu id ualidad  la v e rd a d . Y  
e r a  d e l C le r ic a to  A p o llo l ic ó  S c c u -  n o  le au len d o  h em o s de c ila r  a U
la r^ y  a ís i n o  c ita  bien  en el lu p u e f»  fo rm a  qué c o r r ía  en tiem p o  de M  i ¿ 
t o  d e  là  R e g u la r id a d  d e  la S a n c ì r o ,y  A t c a m ir o ,q u an d o  (e fu n d o . Y  
I g le f ia  de S a n tia g o  : a flcn có , en q u e fiondo en tiem p o  de San M a rn a  [ J u 
lo s  C a a o n ig ó d e  S a n tia g o  fu c ro n d é  Í t i ic n fc ,q u c c o m o d e x ó  probado, n o  
la  Ig le fia  I r ic n fe f y e llo s  n o  labetnoü h i * °  R e g la  de M o n go s ,  a rg u m e n to  
q u e  fu e ffen  R e g la r e s ;p o r q u e  la in f -  C U ró e s  , f u c  de C le r ic a to  S e c u la r
ticu c io n  decita Ig le fia  Éq u c  fu e  fe- A p o i lo l ic o .  M an d ó le  d c lp u c s  ; q u e  
g u n e lC r o n ic ó n  I r ie n fc ,e n  t ie m p o  to d a s  la s  Ig le fias  de É fp a ñ a  o n te r -  
d c l R e y  M i ío  de lo s  S u é u o s  4 y fia vaflcn la R e g la  Ifid o rian a  i  no p atea
p r im e r  O b ifp o  A n d r é s ,  ñ o  fu e  Re- t e  le  p u ed e n eg ar lá  a d m it id le  e l
g u la t^ n i de e l lo  a y  te ft im o n io  a lg u -  O b iíp o  A o ld u ito  por cognom enrO  
n o  F u é ró n fc  í iz u ic n d o lo s  O ó iip o a  fe l ix .q u c c o n c u r r io  en aq u e l t i e n i .  
c n c l U f o r m a .  po.P a re ce ,q u e  e llo  fe in te r ru m p ió ,

i .  A n d ré s .*  n :í,r ' í * * * segú n  lo que d izcn  la s  A c ia s  dé U
s lb o m in ic t f*  7 ? T ra n s la c io h d c  S in Itid o ró  r e fe r i-

fuclic Reglar la Iglefia de Santiago; 
Era néceüário algún fundamcnto,d¿

3 .Samuel.
4 .G u t t u m a n d i  C 
5 .V in c iv i l is .
O.Felix.
7.Hildulfo Felix. 
S .Solvas.- 
9 .Lcofindo* 
io.Emilia¿ 
i i.Romano. .

das.y le rclhtuyò en tiempo de Üoá 
Alonlo Terceto,como quedadichog 
fiendoObiipoSiícnaiido. V aísicc-. 
fan iascongeturjsdel Padre Vepes, 
due omitió ella Regia Iiidonanaj 
que era de el Clericato Apoltoh-

' i2.Aguilino. 
j 3.Hor»orato¿

£adc lus argumentos ¿ concedutimi’-  
ic loque íupoac, y vamos a ver los

* cfectos,y circutuUncias > pues por 
ello hemos de ver , cotuodizc^u

eucrv
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cuerpo de Cabildo, queconftaua. de 
Canónigos,y de Monges, que guar- 
dallen diferentes Reglas. Y aisi di- 
jcc,quc:ni congctura era, qac guar
daran todos la de San Benito. Y 
quien húmete leído cita HiUoria ,ni 
íe ic liara de nucuo, que Canónigos 
ayan guardadocfta Santa Rcgla.pues 
hemos vi lio tantos militar debaxo 
de el la, ni que Canónigos, y Mongcs 
iirvan en vn C oro, pues dexamos 
arriba dicho,que en las Ciudades de 
Milán,y Pauia, ay femejantes fecui« 
cios,cnias Igielias de San Ambro
llo,)' San Agufiin. , Y afsiqusnto a 
cito y o no hallo algún iuconucnien- 
te, que en Santiago huuictic Canó
nigos,/ Monges de San Benito.,, Y 
mas quien confiderare, loque dexé 
muy alicatado,y llano,poco ha(año 
83 2.)efcriviendo la Hiltoria de San 
Anfgatio,quecnIa Ciudad de Anf- 
liurgo ,y en la Ciudad Bremenfe, 
donde aquelSanto Obifpointrodu
j o  Iglcfns Catedrales s nos dixeron 
tres Autores, Adamo, Alverto Cra- 
<io,y AlvcrtoStadcníl^quc ios Pre- 
bendadosdecílas Iglcfia$;i£a¿/¿» Qa» 
toonko regula ttebantur MonaSua  ̂
que ion palabras de todos ellos. A f- 
£  proiíguiendo can mi imaginación, 
digo ; t Que los Monges de ia Iglefia 
mayor de Santiago, traían en ellos 
tiempos primeros, hábitos de Mon
ges,/ guardauan Reglas de Mon- 
ges:pcroque ios Canónigos traían 
habito Canónico, guardando Regla 
Mcmchalcon lasmas compañeros 
de la Iglcfia. Ni tampoco ay que 
mamullar , que en las Iglcfias ma
yores huuicliceña diferencia; por
que como auia diferentes Miniuros 
en el icruido dclTcmplo,y anexos; 
cramas propio de los Monges fe- 
guirel Coro , y afiar encerrados en 
cafa:y esdeios Canónigos, afsiílir 
vnas vezesa las horas del Templo,y 
otras a negocios, y gouierno de la 
Iglefia Catedral. Ello Yepes.

Y hazc bien ilamar imagina* 
cion elle fentir, porque lolo es de 
la f.unai¡j,y nodcdilcuríb fundado, 
pues el motiuo es, vna ligera cir- 
cunftancia de la habitación,ó afsif- 
tencia,acantar los Oficios Diuinos 
ante clgloüoío ApoftolSantiago.Y( 
ñus quaudo due,que vnoscaauuau

envnapartc-,y erres en otra. .Q ue  
ay aquide Rtgiadc San Ecriio, i>¡ 
de otra Regla,pata hallar inconuc- 
nicnte cn que huuieílc diferentes 
Regias, en vn cuerpo de Cabildo? 
Y quien hizo vn cuerpo de Cabildo 
a losque afsifteo folo juntos a can
tar en vn Coro? En vn Coro aliñen 
en asi Iglefia,Canónigos,y Dignida
des,que esel Cabildo.Y en otras aun 
las Dignidades no ion del Cabildo 
partcjporque Capitulo íupooe poc 
Canónigos. Y aun ay algunas en mi 
Iglefia,que tampoco fon del Cabil
do,porque fus rentas no fon de la 
maílacotnuo. Alsiflen Kacioncros, 
que no fon del cuerpo de Cabildo, 
porque no tienen voto en cofa algu -  
na,aloque entren en ios Cabildos. 
Aísiften a cantar cnel Coro Capella
nes del Número,y del Coro;afsiftca 
Muficosíquc algunos fon cafados j 
afsiílen niños del Coro ; demos,que 
como citan en cafas apar te,cnuieran 
la habitación en diferentes fitios de 
la Iglefia, ó en lugares muy conti- 
guos,comoeílauan los Monges en 
Santiago de Galicia,y en otras Iglc - 
fias »en los cementerios j de aqui n a - 
da le inficre,para que fuc-len Mon
jes los Canónigos. Si el Padre Ye * 
pesdizc,que no es nucuo,que Canó
nigos,y Monges afsiftan en vnCo- 
ro,como en Milán, y Pauia, en las 
IglefiasdeSan Ambrollo,y San A u -  
gultin}luego el cantaren vn Coro 
«o arguyc,que todos íean de vn inf- 
tituto.Los exemplares, que trae, de 
Aofburgo, y la Ciudad ikemeoíe, 
admito 5 pero lean ciertos, no por 
ei canto í’olo , fino porque fue aísi la 
infiitucion. Tráigala inftitucion de 
la Iglefia de Santiago > y citaremos a 
loqueducre. El Padre Yepcsdixu, 
como vimos.quc paliaron los Cano- 
nigosde IriaaSantiagoide aquiauia 
de hazer el argumento. Y de los ref- 
timonios referidos confia,que ic ir.f 
tituyó la Catedralantes.y luego al
gunos añosdclpucs fe inltituycron, 
por el Objfpo Silnando los.V onafic- 
rios;no confia ,que tomó el Cabildo 
de los Monges Regla , porque era 
neccílario conftafle de cfta mudan- 
£3;antesdixo,que eran difiintos. Y 
que los Monges primeros,que vinie
ron en tiempo eje! Rey Don Aloníó

eli



varo» ei rf'.tm /ip ft oh fair retta 
foclcjia , e:tea eamdirn (tinta 
in boni r> m Ti. ¡e¿tints 'Eapvf.it 
ante if f t  alatila • Ttrttctmr.cn 
modicum ft ia continentem al rat its 
prtmum m honorem Sanili S.dua- 
tcrijfcunautto in hotter tm Ò anfli 
Pilli Apnftolorum P tin ci pii > ter-

Dela Ciudad eie Paléncia>LJj y zi

A

el Caño, no viuian con la afpcreza 
de.Vlooges.ni con el rigor, y oblcr- 
vancia.que pide la Canta Regla, & c c .  

Tácito ic olvidó de lo que auia mí* 
cho.Recorra el lector tus palabras 
al principio de ella adición , y físif- 
niado hizo Conueino , pira que los 
Canónigos * que quiüefícn dexarfta 
autoridad, A d i é i s  i 'g m t s t :s  p $ t e n -  

//iijViuieíren en las Dccacias, ó co
mo dize la Hídorii Gompotlelana 
citada,(I alguno quifielíc Inzer peni
tencia de fus defectos,profe il'aüe,c>' 
A í o n s c h a t o ,U it ^ o  no eran Monges: Y 
aísi la verijón del Padre Yepes, que 
con artificio pufo, viíUcllcn el habi
to de Monge,noesadcquada al Mo
nacato,que dize ia Hifioria, Bol va-
vamos a repetir Jas palabras: 
fA on aferia  de ante A lta r  i.t» 
Vinar icum tali intentione»TS. Ia -  
cobi facultativas conftruxiunjt f i  
(pus buius Eccle/ia fentorum , f u i  
reg-*la S a'itli E zm ditli fUorUi» 
crimntAn pul itere i» ar defe ere ti 
inqttohhct eorum pan fuam  in fa- 
m d w titis  ac priuátts manficni- 

- bu s , mvnacbaret. ~ PalTac de fer 
Canónigo a fer Monge, fuponc, qne 

: el Canónigo nocra Monge. Mudar 
el habito no daua perfección , que 
no haze ei habito el Monge. Y aísi es 
adequada laverfionde Garibay , que 
trac elmifmo Yepes jclvnocslia- 

’ nudo San Martin, de la Orden de 
f , dan Benito. Y efto hizo a fin, que 
, ,  fi algunodcfos vie/osde íulglc- 
, ,  fia Compollelana, le qníficlle re- 
, ,  cogcrahazcr penitencia debaxo 
,, de la Reglado San Benito,tuuiel- 
„  le allí lugar. Y loque quita toda 
duda es el priuílegío , que trae el

ti*m in honor e Sanili Ioann’s Apo- 
fo li confi itere fi f  intuit \ iuipra 
A b b a tt i) )  D e m a n im J  ¿def r a l i .  r?:y 

Adapta /aniUtatts awi«w, curt» 
/Aonaebis » etiam Cufodiu Apo• 
fo li deputatis > Duino Officio' 
mancipathynon minus Quum dne- 
dccim confi uits <p*i fuptr corpus 
''Apofoli Diurna Officia cantaf- 
fent, Ail fas afdue celebraf
fn t  > diuidenfjue tia&d Orienta* 
lem pattern o locum ante ip]a al
tana y per ihartulam dot is » eviti 
cl auftrumy of peinas, ftcundum
tenore'» Tirati Ecncdtilt confirue* 
rent‘d  cfu<a ante fanti a altari4  
confruclusefl locus if le y ante al* 
taris t eft 'vocatus y rp) H/fjyc ad 
ten pus Domini Didacf ffièlacijt 
Of Abíatis Fafihü V  
man fit <i/tgore* .. h

=■ tJt,

• « Ëu Casella no.’ ¡
* ■ i y ■ ' ' > , ■ . . ‘V

HI qual cctno por cl afeûodc
mifmo Yepes , foi. 4*. coh il de ci 1» cattidad amaua la lantidad, fabti-r
R cr Don Alonfo cl Sexto , que re- : cat*a vna cn honor del mi U

1 -  ■ ■ — ~ moApoltohy cerca de ella nulrua
otra en honor deSan Iuan Bau tilla, 
ante los mifmos altares, fe dio pril
la a edificar la tercera, no pequeña, 
que contenia tres Altares: El prime
ro, cn honor del Salvador-El legan
do,en honor de San Pedro,Principe 
de los Apolloks.-Ei tcrccro.cn ho
nor del Apoítol San litaren tiquai 

« cobi-

fiere del Rey Don Alonío el Callo j 
que en lo que toca a los Canónigos, 
no hazc mención del Monachato. 
Y calos Monges les declara fu Re
gi a ,y Ics dà habitación conforme a 
ella. '

■ Off pf°ut traí affeau cafi-
mónta dslimis fattuatemi b  ho~



y 2Í Hiftfir la Secular y Eclefiaílica
coniVitoyfcpot Abadal feñor Ilde-
tVcdo.vúrondc gran lantidad i Con 
ijí> s de dozc Monjes , depata» 
dos cambien para U cufiodia de el 
Apofiol,mancipados al ®ñcio Di
vino , los quaics cantalTcn (obre el 
cuerpo del Apoilol los Divinos Ofi
cios , y continuamente ceiebraflea 
Millas , diuidiendoks a la parte 
Oriental vn lugar ante ioj Altares, 
por fu cartadedotacion,adond«cdi* 
acallen clauflro , y oficinas , legua 
el tenor de San Benito. Y porque 
elle lugar fe edificó delante de los 
lautos Altares,fe llamó Antealtar, 
j  permaneció en el tnifeno vigor, 
huüa ti ncn'.podcifañor Diego Pe> 
3aez,(csObiip'j) y del Abad Fagil* 
do.Efio ci pnuilcgio. -

No puede aucr mas cidro tefti* 
«nonio de ladiftincion de la vida de 
los Canónigos de Santiago, y de los 
Monges de San Benito ¡li viuierá vn» 
Regla,pata que les duulc la habita- 
cioníY fiqaicrcque tengan fu clauf* 
tío,y oficinas,fegun el tenoc de San 

. ; no lo tenían afsi los Canó
nigos. Hit.) incliuidnalidad, arguye 
excepción,y firma diferente Regí* 
ide los Monges a los Canónigos. £  1 
«xcrciciodel Coro, y afsiftencia al 
Samóle hazc clniilmo ;el modo de 
vidadiverfo. Si tolo cftuuicra la di -

■ ferencia en el habito»cflc>auiade ef- 
peáficar. Y  de camino le óbleme, 
quetaenbicnfue imaginación de el 
Padjt'Yepcs, el dczir, como arriba 
, fjefetiqueen  los primeros años 
, ,  ios CÜerigos , y Monges cftauan 
, ,  repartidos,no de manera, qúehu- 
, ,  vieSe Monaftrrios formados, cd 
, ,  el rigor,y obíeruancia,que pide 
, ,  la [anta Regla,porque masparc- 
, ,  ce, que acudían a (er uir el cuerpo 
„  fintodcl Apofiol.y hazian vida 
, ,  común con los Canónigos,que no

„  a guardar afperezas , y rigores 
* »> propios de Monges. Porquede
■ elle privilegio confia lo contrario, 
' pues edificaron claufiro, y oficinas,

légun ci tenor de San Benito. Y ello 
' itie,para que cuuieíTcn la vida pro- 

yr-.i de Monges. Feroel Padre Ye* 
ces echó eftiWMTiaginaria $anja , en 
que relaxa los Monges del rigor de 

' la Rey,11 -i.no para pallar los Monges 
s» Can , como faena al pace»

cer5 fino para paQar dcfpucs JosCa- 
nonigos a Monges, y que lo fueron 
cnlu primer initituto,como imagi
na. Per o filo hizo con artificio, de
rribóte el cimiento,y mas ,quc en el 

riuilcgio del Obifpo Minando, 
ablando del Monafterio de San 

MartindcPinnario,y de losMon* 
ges,y Abad Guto»dize : Qui
wítAr» fecundutn regulan) , t¿f 
difttEírtfstmam San¿ii ’Benedn- 
ttTjtuunt.Es en la cícritura 1 3 
de! tomo 3.

Y  en ella confequencia,e] Rey 
DonOrdoño.en labra 950. que es 
ano 9 1 2 .llama Clérigos« los de la 
Igicíia de Santiago , y Monges a los 
del Monafierio de b. Martio.TracU 
cimil’moYepes, cícritura 10. y lus 
palabras en Caltcllaoo,pag. 48 .co l, 
1 .que íon:En el nombre de Chrifto. 
Y o  OrdoñOj Con mi muger la Rey« 
na Doña Elvira,falud, A  volotros 
Don Cuto, Abad de San M artnde 
Pinario,y a toda la Conircitacion de 
Jos Monges,que citan con el lob re* 
dícho,eucimifmoMonaiici io 5 pee 
la lcrenidiidde nuefiro mandato, y 
ordenanza: damos,y concedemos, 
a vos los fobredichos , para el cfti- 
pendió de ios hermanos, la Cafa de 
BAidio , a donde ella edificada la 
Iglcúa,en hoqra del bienaventura
do Qbifpo San Martin, y damos os 
el mi lino lugar, que fe llama Pina- 
río,enteramente,con fus Anexos, y 
heredades,eferituras, y entradas, y 

. falidas.Tambicnos confirmamos la 
mifma Igleiia de Sama María de 
Cortczela, adonde primero cfiuua 
vuefiro Monafierio , confus Aleares 
de San Edeuan.San Silvcrtre.y Sane a 
Columba, con todos fus bienes, y 
calas.y oficinas,que cftán cerca de 

; la mifma Iglsfia : y el cementerio, 
con todo el circuito de la milaia 
lglefia,con fus en tradas,y (alidas , y 
con la familia de ios criados ,que 
íeruian a la mifma Iglefia: aísi co
mo la tuuocn tiempos paliados Ra« 
nualdo, Abad del afirmo lugar de 
Santa María, Y  confirmamos ella 
manda,por soníejo.y conícntlmicn- 
todeDon Minando «Obifpo de el 
I>ugat $ sbxq$v )d toda íu Clerecía,

ya
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para que volatros,y vueftros fucef- 
lores U polícais infaliblemente ,pot 
nuellra donación. ;

Y pudiera d  Padre Yepes aña
dir la Clauíulafiguicntc , en que de
clara el núnifterio de los Mooges , jr 
fe reconoce la autoridad del Clero 
de la iglefía de Santiago , y como 
no eran Monjes , pues inmediata« 
menee dize* jb t omnts /vionacht 
concurrant ad 'Veflram dsfctph-  
n,im pro  rvttl'ttkttlrHS mjirt per  
agcndisieN ulli damas hcenttam  
j  eruiendhniji (olí Oeot í
la  SanEtt ’BenedtciiX^iundo d i-  
xo omnts,qae fon los que reciben el 
beneficio , diftingucios , de los que 
con el Kcy dan para la donación, el 
confc/o, y conícntimiento. Dales 
permitió fíruan a la IglcGa,»«»r/,to- 
dos los Monges. Y afsi no ion Mon- ' 
ges los Canónigos. ;¡

En la cicritura 1 1  .que es de el 
Obilpo Silbando, con toda la Con» 
gregacion de Santiago, ( afsi llama 
al Cabildo) fe ve la donación , 3c la 
Era g s 1 .que es el año íiguientede 
91 3 .al AbadGueo.jf lushermano#, 
y áizc-Fos , (pj omnts (uccejfores 
'vcftrittf omnts ipf Monacbi ad 
rveftram ,concurrant ordinario" 
nem,pro vojhis furiUtatibus per 
agendis. .

En la eferiturá 1 i .  Ego Di-
dacus Dct mifericordia»fecundus 
Jipifcopus, cum omvi Canónico* 
rum Sancíi laccbi Collepio. (pe» 
Anteilesauia llamado Cléri
gos ,a d  honor tm , $ )  exce/lentiam
C le r ic b rú m ^ c .  Y luego» para 
confirmar la donación del Mo
na fierio de S.Martin»dizc’A/a- 
pajierw m hoc habuit tnitium fu b  
R egula Monachorum [tm ptr  
fr¿ancns»*vfque ad nofirtttó tetó* 
tusí.Bicn ciará efta la diftincioti 
•cCleto.y Monachato, Es fu data 
£ u  1 1 i y . 17  .Kalcflda* Maij, y lo|

quciubfcrivé de la Iglefía fe llaman 
Arcedianos ,  Prior , Canónigos,? 
Dcan. .

Pudiera hazerfenos inítancia, 
que no cbfla.cl que hablando de los 
Canónigos,les llame Clérigos, para 
diftinguirlcsdc losMongcs »porque 
enlaefcriturai3.cn que comía de 
la inftitucion del Monallerio de San 
Scbaltian.quc erigió el Obilpo Sil'- 
nando,dize,queda las cafas de aquel 
tíu ito iiotprorvtcta  ¡ratum
Cler¡cornm,(p Sacerdotum , qui 
ibifuerint Oro frrutenrium. Pe
ro a eflo fe rcíponde.quccn lacfcri- 
lura 14.pufo vna palabra,conque fe 
declara,pues dize : hioniriu 
quequew eflita Monachorum Dti 
fp) Sacerdotum, qut m i p f  o loco 
prafitterint in Congregattone 
Ccenobtali , destruientes tildan  
tegulariter. Y afsi, pues en la 
Iglefía de Santiago, r»j ay palabra 
Mongo,ni Clero,que viua en comu
nidad Kcgular.ni fe d'ue Regular itert  
fe deve entender de Clero Sccu» 
lar. . f,

-Y  afsi la conjetura de ir a can«¡ 
tar Jos Monges a la iglelia deSan- 
tiago.malaeongcturacs, para que 
los Canónigos fuellen Monges »pues 
no folo hemos traidoexempiaresdé 
locootrario, y que es voluntar i« 
imaginación , lino teñimonios ex* 
prcll'os.

Profíguc el Padre Yepes: Otra 
coogctura también me mucue a 
creer , que los Prebendados de la 
Iglefía mayor de Santiago guardal
íen la Regla de San Benito, porque 
cncl zi .cap.dc ella el Gloriofo Pa
triarca pone algunas palabras > po# 
las qualcs parece que fe guió clObif 
po Sifnando , para hazer ellos Mo« 
naíletios , pues dizc San Benito»' 
que H fuere grande la Congrega« 
cion de los Monges, que fe elijan 
D e c a n o s Joltatudinem  ge* 
tantfupra Decantas fuas.Y  otras 
íemejantes palabras,que eftas.íc po 
nenen los lugares referidos.Y pone 
Sifnando en pradica cíla dodrma, 
jepar deudo lo» Monje»eu fus De
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canUi,quc'afí>i las llaman, habiendo 
a Ataúlfo, Abad de San Pedro de 
Ainealtares;y a Guto AbaddeSan 
Martin de Pinario,

Pero ñus leve congelara esef- 
ta7que la precedente \ porque li las 
l)cc<¿uias fueran de los Canónigos, 
tenia alguna apariencia \ pero que le 
guuiic por la uegla de San Benito el 
Obitpo Minando,pero tuzerMonaí- 
renos , que fuellen Decanías , tolo 
puede inferir, que los Monasterios, 
que fundó Siínando grande Monges 
Benedictinos y c¡Io lo concedemos* 
Anees por el contrario fe puede foc- . 
nur el argumento , que pues no pía- 
ío SiínanUo Decanias en la Iglefia, 
no guardman la Regla bcnediíii- 
na,quando el numero de Canónigos 
p rece credo del modo,que indiean 
los privíIegios,donde fe ven íus fubí- 
cripciones , y los Monaltcrios'di- 
i'críos , para los que quiílciíen re- 
tirarle a obfervai la vida Moaafti- 
ca* .-i

Profiguccl Padre Yepes : Pero 
Ja circunlUncia,quc mas me ha mo
vido,es ver, que «Silbando haga ci
tas Monaítcrios,para los hombres 
entrados en edad , y que defean f á  

quietud.Y para lasDignidades léña
la ci puerto de Antcaltares, j  para 
Tsdenús Canónigos otros Monaí- 
terius. Si el Obifpo Silbando íolo 
jpre:cndia,quc huuicfleMonaftcrios, 
para que fe falvailen las almas de los 
que venían del mundo a recoger fe a 
U Religión 5 comunes los auia de 
hazer para todos los citados, y fuer- r 
tes de gentes , porque Dios no es 
aectador de eftas, ó aquellas perfo
ras. Y afsi hazer Decanias, para que 
fe rccogicíien en ellas Los viejos, 
a mi parecer fupone, que ya los ta
les eran Rcligioíos, y qua en la ve
jez, que es el tiempo de la quietud, 
y íbfMego,dcxandootros minifterjos 
dd Templo,era bien, qtictomafl’en 1 
el habito de Monges, para recoger
le a la quietud de la celda , a llorar 
Jos pecados de toda la vida, y dii'po- 
nerfeparala muerte. Y  fi cito no 
pretendía Sifrundo, parece,que an- ' 
dona errado,mandar , que romalleii 
el habito los viejos , en el poítccc 
tercio de tu vida, y que aprendicíicn 
‘¿a Regia, ya cu la edad decrepita*

7Í4  HiftoriaSecü
.tiempo defacomedado pata apren* 
der r.ucualey t y nucucs medos de 
VUiir;porquc como dize muy bien 
ci reirán Latino : jenex nc~
gbgitftrulátn.- Y verdaderamente es 
muy tardía aquella edad,para apr¿» 
ucr,y ejercitarte en loque vn hom
bre no ha acoftumbrado toda la vi- 
da. Y alsiíuponia el Obrfpo Silnan- 
do, que labian ya, y guardaban ¡a 
Regla de San Benito, y que el entrar 
en .San Pedro, 6 en San Martin , no 
era para'aprenderla de nueuo , fino 
lolamentc, para mudando la fobre- 
pcliiz en cogulla . traerles a la me
moria, que le echan vna mortaja 
acuellas, y que era mcnefler llorar 
la vida paffada.hazicndo peni tencia, 
teniendo íanta quietud, y defeanío 
cípiritual en lc$ puertos de los Mo - 
naíleriosde Monges, Ello el P. Ye - 
pe».

Eña circünftancia , que mas le 
mucuc al Padre Yepes , para que los 
Canónigos de Santiago fuellen M en 
ges Bencdi&inos , me mucue a mi 
para que no lo fucilen,porque íi cb- 
lentauan la Regla Benedictina} para

• acordarle de lamacrte.no tiene mas 
la cogulla,que la íbbicpeliiz , antes 
bicn,comodixoBolducio de E c r f t J í j  

Antfiegemti. quien cite en la pagina 
+<5 9 .haze memoria de las pieles, 
de que virtió Dios a Adam , que fue 
indicio de fu mortalidad, y la cogu
lla,no hallo que íimbolice mortali
dad.Otra lignificación millica tiene 
la cogulla^ que oy ertilan losMon- 
gcs.quc de la antigua es otra Hido
ria. Y vno,y otroomito aora; por
que para la memoria de la muerte, 
baila lalobrcpclliziy loque mas c«, 
la confidcracion de fer hijos de 
Adam , y la confidcracion de ella, 
que puede ícr en todoellado. ,

El dezir.que Silbando, no auia 
dehazer Decanias , para folos los 
Canónigos , y que auian de fer los 
Monaftcrioicomutjes, porque Dios 
no es aceptador de perfonas, fu po
ne,que los Monafterios no eran co
munes^ efto feauia de probar. Y no 
tiene la palabra Solum Sifnando. Y  
ai si fupongo ,quc eran Monarterios 
comunes, pero con la difpoficioQ 
para losparriculares.De erto ay mu
chos exetupUr esculos Conuentos,

de
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Déla Ciudad dePalériéiajLiIl ■ »«-
• r  r t i n r r n c  * 7 ~ *  % . -de auerquarcos aparte parad¿crciv- 

tes habitadores.,, * . , « i
i, , ., rraer el adagiò: Pfiiacusjintíe 
w&igtjerulM. i* ata proOar,que ali
enai errado SiUnudo, en mandar# 
>}uc tomaücn el habito ¿os.vicjos eo 
el poilrcro ccrciodc fu vida^y qye 
aprcndictTcn ia Regla yaco lardad 
íkcrcpita,ticmpo deuzonado para 
aprender nucua ley,y naeuo mudo 
¿c vida je$ tu poner voa cota .fallai 
parqqedil’iwodono raandaua, íl (>u 
lupoflia.ia voluntad de los Canóni
gos,qnc.qqiiiciléij pallara fer Mon
des* Y  enios que .tuuielTen ede dc- 
icò,como auia de ter la ejecución 
(Con cotifentiaiicmp del Ooifpo fu 
PfeJado,cfte exaujjnaria la edaJ.lqs 
fuerais, y,lj capacidad. Ay muchos 
leatqsen los Concilios , y ene! de» 
jcchojobre f&x materia de los Ca- 
BPliigos,que quificiVcn pattar alci 
MoogC3,y esreprelicndcr los Con« 
fcUio*,arguir,cpnque auian de paf» 
Car.^¿prender nueija ley , ynueud 
tnfftdQ-î cyidd- - Suppneraos, que la 
B,q gla.de San lúdo«? * en que vi crian 
pilos. Canónigos « djtla poco de la 
i  l qua cha í,ejc e eptoj; J tener, propio. 
Cotéjela«?! que $$: quilicre .coierar 
ds. }a#?,ardid , ¡pot lo qup. en clU fe 
iulh,ydcxo ponderado cpctkpua- 
|u¿7-hallará,qne eftos Canónigos 
lip -.tenían mucho. que •. aprender; 
í  nera de que ya labem?* Us exemp- 
.qioneSjquc en lo* Monade ríos, ríer 
genios Monje* ancianos , que ion 
jcomp Soldado*eméritos, y j ubila- 
4Íys;>' libres de muchas, cotas ¿que 
.ricucii 5 íper« zs,para qr>ces uceett-r- 
fia la edad robuitu * pallan vna- vida 
¿qeqla.bonqta «ftra que Ícentrcr 
quen a la contemplad®1̂  de Maiia; 
¿exindo lalolici{ud¿quecauía inr- 
bacipn^de Marta,que es loque dixo 
gqnCatQnjniocu lacpidola fegun- 
¡jia .aidSwpcaf iálio • Osnaes ¡/cene 
t'óf/ñihícorp'oris múiañtUrin fe* 

uiljtíjg) qrefctnte fol afapieiuiai 
fltcHÍfiwt catterà) ieif*t»à t'vigi-

f i / # .  pani*
mtnt’UM tkrmiüonts, Ulticqttt
dt/cttrfusj ficrèar:fiòrttM f ° f c*p*

or ètim i»».ì .fesfttfnàntÌA,
tàtiolkin^nthìm r labor 'M’¿ -  

fMuffi) fúnde pnehedn ttir V/Véw'o- 

Jy»A  » $  ite fermomm Imùns 
P<'tttàhAffi »cuntía i tjiutper cor~ 

piti cxtrctntùr 'ìfr^Uo (erpete nù- 
nora fiunt.Eri cita forma > v  eoa 
Fateìccrtìpcioncsde fos' ancianos’  y 
cjmeutos, te fuclcn recibir algunas 
|frfonai eh las Religiones; Y Sil- 
r,ando,quceÌl.tt)Ieeia la le* .vediti» 
daui lus .Yionallerios ;para Canoni • 
y9s>)’ Dignidades ¿ que amati tr io a — 
¡o,ti. pondría cu termino* , que f£ 
pndictlc iin dificultad praetic ,r. Y  
folo àrendy ,a qile tuuiell.n retiro,; 
gutlarído de el, cori la afsitlencu al 
Coro,y los tres votos fubftanciaiès; 
 ̂Cxercicio de la contemplación.' Y  

pira éftiobleruancia, nocntteccf- 
laiha mucha fcicncia , nieftndio de 
Ieyliueua.y nucuo modo dé vida: 
fino añadir ci voto de pobrcii'a li 
intigni. Ademas ¿ que ho .friMa dp 
ancianos ,finó ile dt-feofos'd  ̂ Ijih- 
piarle del pòi vd de Itís vicio*. Y etlà 
àningiina edad es riegadd, Cohílic l# 
to de lo referido, y de las palabras#; 
que f i  repito.\  . , . ;  '

Pero' 16 qui niìscòhcltiye cárfq 
trá las conjeturas del P. Y'épeíJ 
cs,qtie Sifnandc) dize : fisjtíis
hiñas E¿'ciéf i¿(tñiéfum ijUbJRjíA
£ttl-t S  S fiji 'llgneilull > fuoruià
crnnumm i pulugre in arde [ce* 
YiÍútíymlibei eoritffi • 
bidMUliiaripiiii ac pnuatis tnats* 
jl<ii¿ifrÍ4 s'> ^Aonách tr'rfj l! Rancie
h.VrW dois ponderaciones. La prime-' 
ra,q'úe la palabra Aíinvhtret,es en
trar de hueuo a fer Monje. nVc.i(e 
Fráncifco Bofquct.cn las nota sa la 
epiíloU trezc deci Rcgiího treze 
'de Inotcncio Tercero , y Godo- 
frido Vindocknfe ¿ libro quarto,' 
capitula truze,y cinquanta , fin acj- 
tnitir interpretación,lo entiende de 
lá profefsion, por la quii CíTcnciil'- 
métefeehtracn el Monacato.Y afií 
jifnaodp lupone.quc no eran Mon- 
¿eslosCanonigos. . . •
*  ...........  . . pnp - '  ' Là



HiftoriaSecúíar/y E cUfoíllca
Lafe&unda,que es rcípucfla a

loquediíeurrcsi l'adre Yepcs,quc 
de tal modo era cite retiro al Mo
nacato , como íi habitaflen en lus 
p;oprias,y particulares mandones.
Y pudiéramos cxemplificarlo envn 
Mcngc.quc huuiedc iido General ,6  
Maeitro jubilado , y Abad de calas 
granes. Y esckrto.que noesmcncf- 
ter mucha dicipisna,para conlcruae 
cita Regla.

Reconozco la prudencia de el 
Padre Yepes, que delpucs de todas 
fus conjeturas concluyes Efts peque 
ño diícurU» he hecho, folo guiado 
por los papeles,que Ici cnS. Mar
tin,y Saa Payo de S*inmgo:hizicra- 
le entero,y qtul convenía,íi leyera 
io&deblgiciia mayor, fice. Y coo- 
cluyc:y aúheomo no eltoy dueño 
de coda la prebanea, Gno de la mi
tad de cil?.,puede icr.qucmc enga
ñe en lo que v It unamente he dicho. 
Eftoel Padre Ycpcs. Y parece cla
ro íc engañó.

Añadamos a ello,que Ghuuicra 
viíto el rcicimonio de la translación 
de San Iíido!0,quc he referido,don* 
de le dizc,qiieobl'cruauan loa Cano 
nigos de santiago la Regla de Sao 
1 (idoro, que esdeiClericato Secu
lar Apoüoiico.huuicra hallado ref- 
pueda a fus conjeturas, y mas anicn 
do reconocido,que S.líidoro no fue 
Alongé Benito, ni lu Regla Mona- 

, cal conviene con la de S.Benito,co
mo dixicnos,/ prueban fus cufiaos 
Morgcs ,ca Bolaodo •  quatto de 

• /abril...
Mas de&o e IP.Afgaiz.ert cica p.

26 .dcll catrodc lalglcíia de San
tiago,n. 5. relolutiuamentc , y con 
toa a iutrcpidcz.dize: Los vnicosCa-
pclianea.quepulo el Rey D. Alón- 
toen l? IgUrGa 'ic:i«tni»go,paraler- 

''vicio d. 1 ApciluJ jlucrcu Mongcsde 
S.Sci:i;o,r;uC con Abad,y Conuen- 

. to torns.idc c jiucny'aton aalsiftirle. 
Li r suiu'fo fue de dore con fu Abad 
p ¡d(- lY.‘do »varón de Santidad cono
cida. l\ fehoT Obifpo Sandoval, en 

, ’ a vida que cf'rimó de S.Flutuoíb, 
(ó por mejor deair traduxo en Cal- 
ielVu:o)ii.;o , que i oí ókó dclM o- 
paheríodes lo liara,o S. Cebrian de 
Au'2.a,"quefundó$40 Eruítuoío, y 
f  ennincuaacu íapiimiuua obl'cr-

vancia.de) qual dixc cnla Iglcdade 
Braga,cap. j 8 .y creo,que puesnó- 
bidiiic Autor cite Minaíteriomas 
que erres muchos de Galicia, que lo 
dcuiótic topai en papeles auténti
cos de ios muchos .t u. viójdducrte 
que la Igieíia Góputtc/ana.porMo- 
naftttiodc la Orden de S. Benito 
comen£Ó,ÜB mezcla de Secularidad 
alguna,ni deCanonigos de otra par
te traídos,ni aun de la de Iría,donde 
eran Monges: D. Mauro Ferrer en U 
Hiitoriadcl Apoftol, cap.), pare- 
cicndole, que era demaliada arro
gancia quererfe al$ar los Monges 
de d.Benito con el Santo Apoftol, 
defendió,que aunque no auian (ido 
Capellanes fuyos, pero que aula ü- 
do entrando a la parte coa losCano- 
nigos,que fe paiYaron a viuir, defdc 
Iria.alalgleGadcl Santo , quedán
dole algunos en Irla, por auer Gdo 
tantos años Catedral,y que losM ó- 
ges auian (ido compañeros, y como 
hijuela luya,tras de fu opinión lle
vó al Macftro Yepes, tomo 4. año 
* |5 .cap. i .y  poco fe me diera de 
paliar cAapartida* pues hijos de San 
Benito fueron Gempre los Canóni
gos de Irla , con íus Obiípos, defdc 
luán,Lucrecio,y Andrés fiaiar, que 
las reformaron. Pero tengo poc 
cierto,que no pafsó tal cofa en los 
prindpiosdela Catedral de Santia
go,(moque fue Vonafterio de Moa 
ges encerrados,y que con ellos,y el 
Obifpo,que comentó a reíidiralli, 
íe comento a leruir el ApoAol,que
dándole los Monges Canónigos de 
Iris en íu Catedral. Tengodemef- 
trar la verdad con los ptuulegios.y 
razones (1 guien tes- Ello el Padre 
Argaiz.

La partida, que menos fe le 
puede pallar al Padre Argaiz ,cs, 
que los Canónigos de Itia fucilen 
Al onges.Toqué eftc punto arriba, 
fundaduen que no auiendo teíti- 
moniode tal Monacato, fcauiade 
citar al común eAilo.Y pule laf iin- 
dacionde aquella Iglclia, íegun el 
Cronicón Irienfe , en tiempo de el 
Rey Miro de los Sueuos.y a Andrés 
por fu primer Obifpo. Pero danos 
el Padre Argaiz fu fundación defdc 
el año de 40. por el teftimonio de 
SanAtiijafio, diícipulo de ÜantU-
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Calidonio »yque Sao Pedro 

ue izares futido GlteObiípado^un- 
que no íc labe el Oaiípo , oi los íu- 
ceílbres , porque ios Emperadores 
Romanos de irruyeron las Iglcuas^y 
íus di ocie aŝ  y luego ios V anda ios» 
y S k u o s c o  v a  Siglo, los Moros en 
<>rro,y enotro los Normandos. Y 
cito todo es vna quisiera , porque 
los rcítimorios de Afanado , y Ca
li Jonio,íon fabrica del Padre Hi
guera ¿ y de Loíada , como pruebo 
cola Biblioteca Wirtorial, y le pue- 
de ecrGaípat* hlhzocnlas antigüe 
dadesde Portugal , cap. 58. y $8. 
que conucnce ferfallo todo loque 
dizencftostcftinionius, y que el ¿\ 
Higuera ios fingió,

 ̂ Luego nes pone la caula de 
flticrfe perdido las noriens de los 
Ooiípos, por las períecucioncs de 
los Emperadores Romanos ; pero 
cíh generalidad , no fe aplica biea 

‘ a la Iglefia de Iría , pues U pe rícen* 
clon de Dioclcciano,que fue la mas 
cruda,no llegó a Galicia* Traigo 
fobrcclto vn teftimomc-deDon Lo
renzo de Padilla,en la Hifturia nu* 
nulcritadc los Ar^obifpos dcTo- 

(Icdo,cap.$rqua fe puede ver en el 
tom .s.ce cíU Hiftoria,pag. 4 15 . 

y concluyc.-Mas en la Prouincia 
de Galicia no fe halla,que tocal- 

*, fen, porque al principio de cfta 
§, perfccucion auian los de ella re- 

fiftidoa Ahicofu Gouernador, 
c auianpaíTado en la Ciudad de 

»í León grandes rebudias, porque
, ,  prendió a San Marcelo,c a íushi*
,, fOs,quc le refitlieron. Pruebo 
fiili ío que dizc Padilla. Y afsi la ge
neralidad de que fe vale el Padre 
•Argaiz^ticnc inrtancia en Galicia, 
y habló abulto. Y cftofc reconoce 
mas claramente en . achacar cita 
perdida de las dípticas en trgundo 
lugar a los Vándalos,fio acordarter 
queertos fueron Catolicen todo el 
tiempo quecftuuieron en Galicia; y 
el primero*quc de Católico iehi- 
xo Apodara ArrianOjfuc Gcfcrico* 
y  país ó de la Bctica. donde refidiat - 
a Mauritania, y Africa , como ex
presamente dizc San Iíidoro cnU 
Hirtoria délos Vándalos.Defuerte* 
que para hazer 1 Lugo,que quieren 
íc* cerca dcOu¡cd0jIglcfaj-y Ciu

dad, reedificada , y reftaurada por 
los Vándalos,fe vale délas dmnio* 
nesde Vvamba ,y el Cronicón de 
Iíidoro Pacenté , como íc ve ene! 
Teatro, que ccmpoio de Ouiccc: 
ceminuameme todcs Jos Reves 
íuccilores Vándalos dotan aquella 
Ígíeaa:y aora loo los Vandales, los 
quedefiruyen las Ig lefias, y dípticas 
de Galicia .Por ello digo, que íi;«bu 
a bulto. La verdad de día funda
ción de Lugo trato en laccn.pe- 
tercia de las Iglefias de Palcncu, y 
Ovnfie do.

fin fegundó lugar penca les 
fucucs por uclUtiidcres ce lasdip- 
t¿cas Eciciiaihcds de Galicia ; cero 
pudieraacordariCjó auer lcuío,quc 
en tiempo de Ernicrico , que fue el 
pruncro Rey , fe le refiftió grao 
paite de Galicia ,y aunvjuc procu- 

■ rana hezer prcíVas,no prefanaua lo» 
l'cmplcsique hizo paz oprimido de 
enfermedad ;quc entró fu hijo Re- 
^ihncsjCrtcíe fue a la Bctica a pe
lear con los Romanos, y mo/ló en 
Mcrida,Gentil,pero no perfeguidor 
de la Iglcíía.Sucedió Rccciario^ue. 
fue Carohco,y hafta los años so zm 
que Aiax Godoincroduxo el Arria 
nifrno en ios Sucuas ¿ en tiempo de 
Rcmil mundo , fe conlctuaroncn la 
Verdadera Fc.Todo es de San Ifídon 
ro en la Hiííoria de los Suthios- 
Malta acra no fe han metido en def 
truir Iglefias, ni dípticas los Suc-, 
vos, antes como Católicos las con- 
Lrvauan. Verdad es, que duró U 
ícela Arriana entre los Sucuos mas 
de 1 lo.años^aftaTcodormrojpe- 
rodé los Reves de efle tiempo,ni fe 
laben los hechos* ni los nombre i* 
Como íc vcc por San Iíidoro , con
que nada fe puede dczir de cierto L. 
Lo que nosdizc el Cronicou Iricn* 
íc,cs,quc MirohizoIglefiaCatcdral 
alria,y que el primer Qbifpo fue 
Andrés.Y deíde aquí íc continúan 
JosObiípos de l ria#fin interrupción* 
harta los tiepos que fe vnió a Com
pórtela ,y luego van en cótinuada Se 
ric.Y afsi tambienfue a bulto traer 
la corrada de losMoros,y Nommt 
dos, para ¡ade ítruicion de las díp
ticas,pues hallamos continuada la 
de Tria,y Compórtela , dcldc que ay 
memoria cierta de lu fundación. V

Ppp* . c\
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‘ el mifmo Argai2;pococonftantc,y 

falto de memoria de cfto, que auia 
dicho coelcap. ío.traevnas pala
bras deI Rey Don Ordoño el Se
gundo,que refiere Don Mauro Fe- 

‘ rrer.h b.i.cap, i4.en que dizcí 
Ex tfuonijtm l rieiijisEcclejiaful* 
ítiwa pr¿ ómnibus Sedibus erati 

“.(¿j propter fpaciáterrarum i*vist 
ab impi\s mauietatai aliquantt 
Epifcoporum proprias Sedes dé* 
f(nnus>%}c.Attcndentcsad Eptf 
(opurn fupra memoxat* Seáis 
lt . Coliegit eos humes*
; f i:ate prtejíante > ordinauit 
p Decantas, <vhdi iohratiorum ha*
’ hmjfent-defuerte, que tanven- 

turofofue(atribuycloal tiempo de 
. TorquatOjficndo Emilia) que ape* . 
. ñas la inquietaron ios Arabes »fino 
que antes recibió algunos Obilpos 
dcílerrados,y les dio rentgs, y De
canías en Prioratos peqa^nos, don- 
de viuicíTen,donde fueron vnos los 
de Tjuy, otros los de L ,amego ,c o -  
moqueda vifto ch fus Iglcfias. 1 Y  

.que,durall'e con efia quietud, con- 
finíalo vnpriuilegio del Rey Don 
Alonío el.Séptimo, ai Abad de San 

"Payo de Santiago,que trac el Macf- 
tto¿Ycpes,tom.4.eícrit 8 .quedizo 
Auia en tiempo del Rey D. Alonío 
(Cl^iafto.ydelObifpoS.Thcodomi- 
po,Pabildo formado en la Iglcfiadq 

-I^a.Hafta aqui Argaiz. , , , u
\ v » j / Pucs fiendo cito afsi, para que 

|éá<;otf a la entrada de los Arabes, 
para defender,que fe perdieron la s , 
dipficas de Irla.' Oyó cantar, y no

- f & í i  donde, entonces."............
1̂ 1 k Pctaquifieta , que' me dixeri 
" “ idrc Argaiz,de dóde íacó Hau- 

oía SetLe <Ac.lpsOoifpos de Iría,

«l a5® . 3 » *-$  pjrim^ OpíCpo fue Amando
p%?Tqtitajíóiy luego los va con- 

dípticas Hauberti- 
teferqaron en los efpacips 
iájjLós dé Úod Antonio de 

’̂ cónTas demás fantáfiaífi- 
dicBíás,que ha.procurado introdq ■> 

verdad Hiftotlca,
-4 e y  - • * ■ '

Compcr.fa el Padre Argaiz la 
falta de noticias de los Obilpos de 
lria,defdcel imaginario,que intro
duce por San Pedro de Rates, con
que San Pedro cfiuuo en Iría a vifi- 
tar el cuerpo de Santiago ci año de 
yo.fcgun Iuiiano; que la ni i inia pe
regrinación hizo fu dilciputo San 
Clemente el año 6 j .que el año<54. 
San Pablo,y San Thimoteo , hizic- 
ronlo mifnao:el de 80. San Crelccn 
tediicipulo de Santi igo , que fue 
Obifpo de Calcedonia en Galicia, 
junto aOrenfc , que licuó configo 
las Reliquias de San Teodoro, le- 
gundo Obilpo de Zaragoza, y las 
pufo ai lado de Santiago $ y que de 
ella peregrinación de San Crclccnte 
hablan Dextro,y Máximo.
, 1 Pero en que Dípticas,ó Hifto* 
tias hallaron Dextro* y Iuiiano eí- 
tasquimeras? HallolasHigucrala
ñando, parcciendolc, que no auia de 
auer modo de conuencer fu falle- 
dad; per o de eftas, y todas fus fic
ciones haré demonitracion en obra 
mas dilatada, aora baila aucrlo ad
vertido, conlageneralidad,de que 
fon Autores-íupucílos. v - ,

Profigue Argaiz .conque el año 
300.pone el Uibcritanoal num.7 ? . 
de lu Martyrologioa San Felicitas 
en Iría F!auia,y al num.i j s .a San-i 
taSufana Virgen , y que la copió 
Dextro alaño 30 1. num. 1 5 . que la 
añade al Martyrio. Y luego,que ci 
grande HaubcrtofueColó de Santa 
Dona,que la pone con Santa Sufana. 
Y Dextro,a quien liguen Liberato, 
y Haubcrto,a SanCucufatcMar-
*yr- -ainvE**-..'..-: A-, ; »

Todo cfto esde la calidad, que 
lo precedente .Solo el Coló Haubet 
to es quien lo puede autorizar, y 
canonizar eftos Martyres , que íc 
funda en la autoridad de Don Anco •  
rio Zapata. . ¡

, Profigue el Padre Xrgiiz’.Co- 
mienta el Catalogo délos Obilpos 
de Iria,por diligcñciadcHaubcrtos 
que es de loscopiofos, y bien aueci- 
guada cronología, que lie leído,eo 
quien luego comentamos a topar 
con el cftado Mónafticoi w: ) * *i A

ñ

¿v * ^ u íf
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É L  C A T A L O G O  E S  É S T E ,  P V E S T O  I N
; CallclianoiCÌlùnura.6 $i . J

• ' < - =•» - ' ' .
v *■ T \

\ ■ Los Ob¡fetos Itlafiauicnfes co- 
menearon en tiempo de los Roma
nos. El primero,que turo la iede •
~ i •- Amando, Monje lolitaiio, 
anno del Señor 3 9 8. & quien luce- 
dieron. • ,

2 Félix fu Arcediano , anno
Domino 4 19 . .

3 Acacio, anno Doniini 449.
4  Abundancio, anuo Donmn

aa Teodorairö.Sanctifsimo.y
Dcétifsimo, Monje Bcncdictinu, 
anuo Domini 796.
_ i 5 Otro Andres, Monge,anno 
Demini 815.

2 «5 Otro Tcodoiniro Abad* 
anno Domini s.io.

27 O troluan,Monge, y Arce
diano de lamilaulglclu.ar.no Do
mini 8 4 S;

4 6 5 .  , •>
5 O t r o F c l ix M a r t i r .a a n o D o -

mini 4 7 6  . _
6 . D o r a ic io ,  M o n je  B a íílian tí 

d e l M o n a fte r io  A v c r ic n o .a n n o  D o 
m in i 4 9 7 .

7 ,  G e l io .a n n o D ó m in i  5 1 5 .
8 lu á n  , M o n g e  B e n e d ic to ,

D i l c i p u l o de San  M a r t in ,an n o  D o 
m in i 5 4 7 .  ç

9  A n d re a s  B a ñ a r lo ,  G fie g o V '’  
Monge B e n e d ic tin o  en  el M o n a ílc -  
x io  D u m ¡e n fe ,a n n o  D o m io i 5 <5 a¿

10  D ie g o  R u Ü ic o .a n u o D o m i-  ¡
a o  $8 8 #  .

n  A m a t o ,  anno D o m in i 5 9 » .
1 2 P ed ro  ,  M o n g e  B en ed ictin o  

d e  la  tu ilo ia  Sede ,  an n o D o m in t 
6 i 8 .

1 2  S a m u e l A b a d , anno D o m ln i
6 1 7 .  . .  ■■

1 4  E l  m iím o  a ñ o  > G o to m a ro  
in t r u fo .

i  î  ¿ in d ig o ,  M o n g e , anno D o 
m in i 6 4 6 .

1 «  O tr o  P e d ro  M o n g e  , an n o  
Domini <s s8 .i .

1 7  A d u lp h o .p o r  Ío b íc o o m b rc  
F e l i x , an n o D o m in i6 * 1 .

1 3 S e lv a  A b a d ,  anno D o m in i 
< Jp o .

1 9  L c o n e fin d o M o n g e , M aelV  
t r o  d e l R e y  R o d r ig o ,a n n o  D o m in i
7 t i. .

2 0  Torcato,annoDomini 730.
2 1 O  ro Felix, San tilsimo, Moa 

ge Benedictino, anno Doroini 745 .
2 2  S in g iím a o d o ,M o n g c .y  M a s  ■

t i r .  . *
1 j luliauo, Menge > y M*£*i 

tira ■ ■

3 •  • Athanlpo,o Adulpho,anarj 
18 S o * . r

29 Baíio, anno Domini 8¡ío.
30 Si loando Monge, anno Do-, 

mini 867.
- 3 1, TedroMonge,anno Domini
879. • .• •,

¡ 2  Orto Si hundo Sandísimo,’ 
Monge Benedictino,charilsioso núo
anno9 ......  . . ■

r* o Fita es la ferie Haúberr/na, que 
le pateceai Padre Argaiz, que es de 
labren a)uñada Cronología,queba 

. leído; pereque bUtoriaj.ópiiuilc- 
gios, ó iníkumentos trae, para que 
le reconozca lo ajultado delta Cro
nología? Lo bueno ci,qac diac: opo
niéndole en virtud de eñe Catalogo 
aGilGon^alez, que le informaron 
muy poco, y con relación linicUra¡

, y que no hablara lin vjíta de Auto
res antiquifsimos , priuilrgios, y 
Concilios, porque roca a la tunra 
de ella Santa Iglclia, la Com porte. - 

■ lana del Patronde Éfpañai, y el Pa
dre de los Monges. Propolicion es 
cita en el Padre Argaiz muy fre- 

, queme, y nunca cumplida, lino c< a 
ellos Autores fupucüos, porque no 
era vedado en otros, ydcpriuik:- 
gios, y Concilios fe veri, que no ay. 
ninguno, que refiera alguno de to
dos los übifpos inaudicos,halta que 

• los publico Zapaca en lu fingido 
Hauberto. _ .

Vamos a lo ajultado de la Cro- - 
nologia. La hiltotia Irienfe, que di-  ̂
zcGilGoncaltz leyó manutenía, 
pone por primer Óbifpo a A gado, 
y lu cpitapbio: Agacio Obifpo I fien 
|fc,Era4!>8- Concedámosle a Hau-

Pppi bcr-



*

7 Jo -Hiftoria Secular vEcíefiaílica
bino * qñc fea éfte fu Acacio, que 
pone en tercer lugar j crte lcponc el 
año 449. que es Era 48 7. Si el año 
de 449. entra a fer Ooilpó, couio f  
luepuaphio es claño 4 i o. dándole 
Han jeteo a 5, años de Obtfpo, pues 
entra Abundancio , año4«5 ísino 
que digamos * que llamó Gil Gon* 
cale?, cpitapliio la memoria, quccf- 

:taua cu la hirtoria C«rapolhcIan¿ 
mani»fcrita,pcroefteObií'po parece 
imaginario, pues no le tiene la hif* 
tori l ir,añe Latina.quc di el prín» 
cipiode la Sede a Andrés, cerca dé 
570i El Padre Argaizdizc.quccs el 
letrero de fu (epulcto * que fccon- 
fervaen Iriadclpues dedozeligios, 
que han pallado, y viene bien cotí 
llaabcito.qucdizc gouernava el de 
449. ddiicrtc.qúe túvola Cátedra 
mas de 3 o.años. Buen C fono logo 
es el Padre Argaiz, la era de el epi- 
tapiño tiene por año de Chrifto j y  
aunque fuera el año de Chrifto, íoú

79 años los de gouierno: pero poc 
el computo de Hauberto, ajuftado 
con la Era, no Ion mas de 1 <5. años, 
porque Acacio entra en el año de 
449 .y Abundancio el fuceilor.año 
565. Mal le ha latidoeA<icalcula
ción al Padre Argaiz;, yafsino ay 
quehazer cal'»de fu aprobación en 
matcriaCronologica. Lo mejor es, 
que pone los años de la entrada a íce 
Obilpos, por los años de lu muerte. 
Y a de cfto traté en la vida dé San 
Conancio,y aisi aora lo omito, 

Masfuerte argumento tenemos 
'contra el Padre Argaiz.enquanto* 
la Cronología, y es como dizcn, ad 
homincm. El Padre Argaiz pone 
muchos mas Obiípo», que Hauber
to j luego la Cronología de Hau
berto ella errada : la confcqucncia 
ciclara, la menor fe prueba con ci
ta dcmonftracion de* el paralelo de 
las dos feries do Haubetto , y Átr 

’ gala* * } . : :< ■ •
. .  • • • -  . 4 o. *  *  \ - v

Serie de Haubertó. . Serie de ArgaizJi

l '* Amando,an. ?9 * . ' i Amando, aii, 3 9 * .
2 Félix, an. 4 1 9 .' ■* 2 ' ! Ag-thio,ah. .., 408. ’

'i  \. Acacio* an. 4 4 9 . v 3  -i Félix * an. . . 4 1 9 .
4 Abundancio,an.46 5 1 4 Acacio* an. 450.
5 Otro Félix,an.476. • 5 Abundancio,¿n.4-5; .
6 Domicio.an. 497 , Félix, an. 4 7 5 .
7 Gelio,an. ÍM . 7 Domicio,ari. 4 9 7.
8 luán , an. 547 . 8 GeJio, an- 5 .• 5 ,
9  / Andrés,an. - SOI. 9 Iuan*an. J4 7 .
10 Diego B uftico, an. 10 Lucrecio,añ, ... .*

■ 588. •
II Amato,ari. 5 9 8 . 11 ' Andrés «Barar , an.

11 Pcdro.añ. 6 1 ¿ . 1 2
559 -y 5<52 y 5 7 2 .  
Pedro,an. 385.

U Samuci,an.' 637. 1 1 Fedro ,  an, 58 5 .
14 Gorotmro intruío,. 14 Diego el Ruftico*

15 jSindigo.an,' 645.
18  •OtroPcdro,art.65 7. 
j 7 Adulpho Félix , an.

<588.
j 8 Selva , an. 690.
19 Lconifindo, an. 7 13 .  
10 Torcato, an- 7 13 .  
21 Otro Félix,an.720. 
2 1 '  Sagifimüd©,an.7.5 9.
23 Juliano,an. 7 8 1 .
24 T e o d o m iro .a n .79 5
25 Otro Andrés * an.

815. Otro

an. 58S.
15 Dominico,an. 5 90 .
16 Amato, ao. 558 .
17 Pedro*an. 5 l | .

18 Samuel, an. « Í 7 .
* 9 Gotomaro
20 Vincible, an. «5 3. !
21 Sindigio, an. 656.
22 Pedro,an. 6 s7 . .
2 3 IldulfoFclix.an. 6 70
24 Félix, an .. 692.
3S íclva* an. 69 i .

Leo»

( Pone elle 
ObifpoHau- 
berto en ci 
Cronicón)

'* 7 S0

\
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2(í Otro Theodomiro, * 6  LconcGndo.an.713.

3«. . 840. . .
27 Otro luán,an. 84S. • ¿ 7  Torcato, añ. 7 1 4 ; .  r
28 Athaulpho.an. 850. i8 Feiix,an. 745.
29 • Bafio ¿ an. 860. ¡9  Sagilmundo.an. 7 5 9 '
30 Sifnando > ah. 877. 30 IuJian.an. 781.
31 -Pcdro,an. 879. - 31 Athaulpho.an.79a.
¡ z  OtroSiínando^an.p, 3 * Arcadio.an., 793. (PondcHsü

3 3 Tcodomiro.an. 796 berto en el
- 34  Andrés,an. . S j 5¿ Cronicón)

■ ■  ̂ 35 Teodcmiro írgun» , -
• ‘ f: - _ go, an. 8+0.,

- 3®  Juao.an. ■ - 8+S.
’ ( ; 37 Bafio. ó Blafio, ati.
■ • • ¡ • ■ ... 8ja .  ̂ ■>

i v - . 38 Athaulpho.an. S u ,  > /'
• 39  Sifnando, an. 877. ‘

L v , - • •• '-<! 4 0  Pedro,an. 879.
. . . 41 Si Inando, an. 900.

v  ̂ . . >* ‘ ,t • ' . •' ■ . . v r
En la ferie del P.Argaizfc ha¿ ben, fino muda algo de la¡Cronolo* 

Han nucue Obifpos mas que en la gia.comokha viílo. 
dcHaulacrto; pues como puede 1er Por otra parte fe reconoce, U 
ajuftadala Cronología tíc Haobet- mala Cronología ¿ poique el Padre 
roí El Padre Argaíz Icsva apretan- * Argaiz trae la interipcion de Vna 
do .para que quepan , los que ha picdta¿que dizcaísi: -
añadido* pero con todo eÚo noca- . • r- * ...

D O  M P S  É P iS C O P Ó R V M ,, l  Ñ  C H Ó A V 1 7
Lucreúm ftpiimus Epifeopus Irienfis. Perfeat Andrcás 
M yro reinante,£r4 <5 1 o . ;

 ̂ *  y  ̂ “ t

Y T R  Á D V C  É.
E S T A  £ S  L A  C A S A  DE L O S  ÓBlSlPOS, ’

comen^óU Lucrecio Séptimo, ObiTpoiricnfc. Acabóla 
Andrés, Rey naiido Myro J a  Era de 6 1 0 .

Profigue i Vna cofa haliodifí- 
cultofa en ella para el numerode 
los Obifpos, contra el Catalogo de 
Haubefto,y el que lleuó,q«cc$ lla
mar a Lucrecio íeptimo Prelado de 
Iría 5 porquedado, no fe puede en* 
tender de los que huvo dcfde el 
tiempo dcSantiago( comocscicr- 
to,puts huvo muchos ) fínodc los 
quchuuo defpues que comentó el 
Catalogo deHaubcrto*atinno vic- 
tic a fec el íeptimo, fiao ci nono 9 y 
rcfpecto de miquenta el dezimos 
pues como le Ibma feptimo? Ref^ 
pondo.que la piedra habla, r cipe ¿lo

de los que comeh<jaron afer Obíf- 
pos de Ína,por mandado de ios <uc 
vos, y quando allantaron iu Rcyno 
abloluto en Galicia , qucfucdefdc 
claño 4to.fcgun Dextro. Ab anno 
4io.ccepcrunc ¿ueui poísidereGa- 
lasciam vaíLtaLufunnia.f ísi,como 
ios tres Obilpos , A mando y Aga- 
thioiy Félix, toerondcl tiempo* a i 
qucGalicia cftaua por los Empera
dores Romanos j de aquí es que 
quenta laelcritura de la piedra,deí« 
de Acacio # que atuendo entrado 
defdecl año de 419 . en que murió 
Félix el primero, que craprouiilon

de



73 ¿ HiftóHaSécüIaí'Vy Eclcfi^ftlca
de le s Romanos, viene a íer ajada-. 
damenteLncrecio el lcptimo uc Lia 
reí-pecio de losSucv'Os, &c. Ello > 
Argaiz. ... .... .. •.

' i: ilc modo de liiíloriar phantáf<  . 
tico, y fin tcílimonios, como uo es , 
maúle bolear efugios, para mante
ner quimeras, de ordinario fe opone 
*  otras quimeras , que fe leñaron, 
para dar efugio a otra dificultad. 
No lia mucho,que el PadreArgniz, ■„ 
como retal, luzc a losSucuos.quc 
entraron en Galicia , dcflruidores 
de las Iglcíias,y dípticas Ecldufti- 
cas,y que por ello le perdióla noti- , 
ciadelos Übiíposautiguos, deldc,,, 
San Pedro de Rutes, . Aora y á ellos , 
mitmos Sueños ion los que confer* , 
van losQbiípos de los Romanos, y 
les continúan; aun los Arríanos, 
que precedieron a DonMyro. Lo 
ciettoes, que alsi fueron Obifpos  ̂
los tres délos Romanes, como loa 
íi.tc de losSucvos. Afti, como lo 
fingió Zapata; y eñe Lucrecio no 
fue Obiípo dé iría, ni ay teílimonio 
para comprobarle. Y fin teílimonio „ 
alguno dtzc Argaiz , fue Lucrecio 
Añuriano de la Prouincia deLieba- ' 
na: Recibió el Habito de San Béni- ' . 

to en el Mnnafterio de San Martin, 
de mano de Saúto Toribio. Llegó á “■ 1 
íer Obiípo de Irn.Todo ello es vo- . 
luntario, y fallo, qcomo probé.ni 
Santo Tori-io fueMonge Benito, 
niauia en aquel tiempo paflado 1  
Efpafia la Santa Regla , ni enmu« 
chos años delpucs le recibió en 
aquel Convento; Luego dize, que 
pafsó a íer ArCobilpo de Braga el 
año jjo . También eñe trar.íito es 
imagtnariojaqui auia de traer cll’a- 
dtc Argaiz los tcílimonios, que ha 
ofrecido , y alsi es imaginario eñe 
Obiípo. .

Al argumento , que fe deduce 
de la piedra;Gil González que la re
fiere, pouciía puntuaciódc otronio 
do, que el ícptinus le junta con 
Lucrecio r dcíuertc , que el que hi
zo la cala de los Obiípos, le llama- 
va Lucio fcpcimo,pero dize que era 
Obiípo. Yo la enciendo aísitDomus 
Epiíeoporum.Inchoauit Lucrctius 
fepcinans, Epileopus Irienfís, perfe- 
cit Andreas, MyroRcgnantc, Era

6 1 o.Cafa de losObiípos.C omen^ó- 
Ja Lucio lcptimo. Pcificirtela , ó 
acabóla AndrtsObifpo delria,Rcy- 
nando Myro.Era 6 1 o .Y  e s confor
me alo quedtxc de la Crónica Iricn 
le Latina, que el primer Obiípo fue 
Andrés; que no auia de ignorar efla 
lapidad Autor de eñe Cronicón, y  
no reconoció Obiípo antcccñbrdc 
Andrés,y inCatalogo loloieseiver
dadero,que íi fuera cierto el deHau- 
berro , que clcriuió el año j> i 9. r.O 
huvo quien viciadle las dipticas,para 
que lea tan diferente el dd Croni
cón lítenle , y el de Hauberto. No  
leyó ZapataelCromcon Iricnfc, y  
aísideívarió, como en todas las de
más feries arbitrarias,q pulo de fus 
caicos alborotados, y et Padre A r-  
gaiz figuió , que con la anai liad de 
Zapata fe acomodó a ellos. "

Lo bueno es,que Hauberto dev 
xa losübilpos verdaderos, y los po
ne arbitrarlos. Dcxa'a Lominico, 
que lublcmie en elConcilio tercero 
de Toledo, y pone a Diego Ruflicog 
y el Padre Argaiz admite cfta ruf- 
ticidad .reconociendo , que enGil 
González , fe (pufo Diego por Do
mingo, por yerro. Dexa a Vincibif» 
por quien fubferive ¿indigis Diáco
no en el Concilio o&aro de Tole-; 
do,Era tf J i .  y año 65 j.y  pone,que 
Gotomaro fucintrofo , fin porque, 
ni para quc,quando fe halla lubfcrl- 

■■ viendo en les Concilios Toledanos 
fexto.y lcptimo-, que fi fueraintru» 
lo no le admitieran los Padres. To*  
do ello no defcngañóal Padre Ar» 
gaiz.y bufeo fus efugios. Y  aísidizc 

■ cap. 20. Delpucs de Leonefindó po
nen lasHiltorias Iricnfc, y Gorr.pof- 
tclana a Hcrmila, llamándole Hc- 
nuu, y Bcnula, fegun eferiuió per- 
rer.Gil Goncalcz, Bcnala, y Hemu- 
la. Dcípues a Romano,luego Aguf- 
tino‘, dcípues a Honorato', a Cref- 
coniOjVdula , a quién llaman Van* 
la.Athaulpho, tan fin orden, y fin 
concierto , que no fon masdevn 
monten de confufioncs.y no sé,que 
fncllen Obifpos de Iria.fino de otras 
Iglefias, que tomaron losArabcs, 
quando entraron e n Efpaña, que fe 
retiraron a Galicia, y allilosaco-r- 
modaron los Reyes de Añurias, y 

'  • : • les



De la Ciudad de PafenciaXIL* ?j f
no fue Obifpodclfia, fino de Sala- 
manca. Y de aqutintiere , quella 
dornas, que refiere clCronicon 1

]os Obifpos de Afiurias en Mona(*c 
rios.Conozcolo por £uindulpho,q 
fueObifpo dcSaiamic*,legan le ve- 
raen íu rc3tfO,y nuca de iría} pero 
los años adelante tampoco los po
nen con feñalidos años . fino los 
nombres. Yoíegutre el Cacalogo, 
q icliizo Hauberco.aquicn íclede.- 
ve dar codo crédito , porque lo to
mo por afiumpeo, como Cronilh.y 
lo l'acó de fusorigliulesi trabajo, 
que no íc vfaua entonces , como 
aora, tan digno , y neccfijrioparala 

. verdad , que le icptcfcnu en la Hil- 
toria.Hada aquí Argaiz. . .

Que dirá el Lector defte mo
do de entender? La Hifioria Com- 
poftelana, y el Cronicón Iricnfelon 
vn monten de confulioncs, y ponen 
los Obiipos fin ícñalar tos años para 
el Padre Argaiz » quandoeltáacon 
tpda claridad,y diftincion las iucef- 
fíoacsfy Haubertoha de tener todo 
crédito,quádo el miímoha recono, 

cido los yerros, que tiene en fu Ca
talogo. Haubertotomó por affump ' 
to.comoCronilla, y facó loque ef- p 
ciiüio de originales , 7 íucfínguUr 
en ello, en aquel tiempo, que no fe 
víaua como aora? y los Autores del 
Cronicón Irieníe, no vieron origi
nales ? Que originales vió Haubcr- 
.to^pues no concuerda con ninguno 
u'e los que fubfiften?Vn original,pe
cado ay en él , que es nodezir ver
dad en nada, de quanto con fingula- 
ridadíc refiere, y no ay como lim
piar le,fino con el fuego, porque fue 
didito de Don Antonio Zapata , de 
q , »o le libró el bautizarle con el no - 
bnt de Hauberto. La ditíincion, y 
verdad de el Cronicón Irieníe, por 
fi mi imo le manifieita, no obllinrc, 
quect.'ios Omtpos R.oimnos,y íu- 
cclforc s no ponga los años, antes el 
ponerlo en los demas, esargumen- 
to de fu verdad , pues fi lo huvicra 
hallado , f como en los otros lo pu
liera i y fi Agiera no era diheultolo 

iTepart r los a^os» como lo hizo Za- 
D 4 *¿ 7 ef Padre Argaiz, para enea- 
iai* en el miímo computo de Hau
berto , los Oblfpos ,  que tuvo por
verdaderos, y dizc fe le olvidaron a
Hau ibertojyhallódclpucs. v i.
* , Elar£umentofqncconvence« 

jfadtt ** Argaiz es ,  ¿«indulpho

r ---- .ne*
ic9 ion Ojiipos de otras Iglcfias y 
no de leu, 1

P e ro  cftc argumento tiene falc
¿encia, Lo primero, porque dado ca - 
lo, que huvicra Ooiipo Quindulpho 
por aquel tiempo en Salamanca; por 
qué no pudo auer dos de vn nom
bre, y citar endiucrí as I¿ieíias?Dos 
Pedros pone confecuriuos en Iria* 
Lo legando , que no íe liami cí 
Odjlpo de Iru Quinduipho , fmo 
Hinduiipho, y aquí es neccllarjo re- 
parar enlasletras, aunque lea ami
go e( Padre Argaia. Lo tercero, 
Hmduilfo > ó como quiere el Padre 
Argaiz Quindulpho en la terie de el 
Cronicón Irieníe cita antes de Tco- 
domiro.y rcoUom¡ro% p n lu Hau* 
berro entró en daño 7 961 aunq Ar
gaiz cuenta losan isde la muerte: y 
a QuiudulpñuSalmanticcnicle po- 
nc Hmberco año 8 t$. V ya te caen 
te la entrada en el Oonpadu, o ya la 
muerrc5 por ningún calculo íc acui
ta ia identidad. Loquarro, el Padre 
Argaiz drzc » que V valabonío ha ala 
de la elección de^jindulphoal ano 
^*4. y que le pone dclpucs deSerta- 
no algunos años, como Hauberto* 
Si cito fuera afsi , no viene oienia 
identidad con Qqindulpho irieníe * 
q?c precedió a rcodomirojpcrono 
íc halla talcoíacn Vvalabont j*auo 
en las cicasde cítos Cronicones fia* * 
gidos hemos mencíter ir con cu y-* 
dado. Trae en comprobación de el 
üoilpadodc Quindulpho , vnaí'ub- 
ícripcíon, que no tiene íe Je, y es el 
•ño S u .  y Era *4?. En Saodoval 
pag.i 4o,cn el Idacio. Efto es bue
no para probarfede determinada: 
No (c acordó el Padre Macího,quc 
de pro ^oficien indefinita , no le ar* 
guyea particular. Trac otra fub* 
icripcion en el priuilegio , que hizo 
el Rey Don A Ionio a ¡ialglcfia de 
ban Salvador de Oviedo,quc refiere 
Ambroíio de Morales» lib. i 3 - cap. 
4.0. y es fu data, Era *3 o. a i6 .de 
Noviembre. Iuzga Morales d\\ 
mendoía. Argaiz, que cita bien, y 
que lo pobrari contra ¿I, y Ferrer. 
Yo también luípcndo efto para el 
tuttdu.de la competencia de Pa

lcos

V
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leticia,y O ricJo. Y concluyo,con
que Gil González pone ia muerte 
ofi Quindulpho Salmanticcnfe al 
ano c e  $ ¿ 9  • Hauberto al año de 
s S o.vcrcc a efiej pero Haubertono 
pone fino la entrada a fer Obiípo, 
porque todas las claufulas van de- 
br.xo de la ñora lucediercn.

Detembara^ados yá de los Obif- 
posfabuloloidc InaFíauia, y te
niendo por cierro , que el primee 
Obiipo fue Andrés, en tiempo de 
M yro Rey de los Suevos, Entremos 
en el punto del Monachaco *q uc el 
Padre Ai^aiz quiere introducir en 
Ja Iglefu Irieníe de la Regla de el 
Glonoío Patriarca San Benito,y le
gua lo que dexamos probado lata
mente, efta SancaRegianofccono* 
ció en Eípaña hafta la venida de San 
Benito Aniano ,qucfuc a losfinc* 
del figlo octauo, ni a*an Martin Du- 
rmcni’e fue Monge Benito, ni intro» 
duxola RegUBencdic>ina,nicfcri- 
vióRcgladc Monges, como tam
bién probe , y afsi eftc Monacato,ni 
r a o  no le huvoenía Iglefia Irien- 
fe, lino el Clericato Secular Ápoí- 
toliCOjqueescl Iíidoriano.  ̂ }

Pero veamos los fundamentos 
¡del Padre Argaiz: en el capitulo íe- 
gundo traía del Obiípo Hauberti- 
ro, ác quien dize Don Antonio Za
para Juan Mongo Benedidino, Dift 
cipulo de San Martin , ano 547- y 
Tiqui pone los principios de la Reli
gión de San Benito en Iria Flavu. 
Acragloíia el Padre Argaiz; Lue
go , que falto Gelio íahócle&ovn 
Obifpo, que yo no he ludida einom 
bre 5 lino es que el mcimo profi- 
guielle con la dignidad,y quiera de* 
sirvió que murió el añude j 15. el 
Autor alegado,- fino que goucinnva 
entonces, como fe labe,que lofig- 
r.ifícaalsi otras muchas vezes : y 
finido cite el fchtido, gozó Gelio el 
Obiípadu treinta y tres a ños. Tengo 
cfélvneícrnpu lo , de que fue tota- 
¿ode la heregia de Artio , por lo 
que veremos en el dilcurío de cite 
capitulo.Ello Argaiz. ,4

Ya entra tropezando * y fe fa- 
b) ica el milcno el pricipicio,porquc 
tomo muchas vezes he advertido* 
H «liberto , óZapata,liemprchabla 
de la Íuccísion cnciObiípado»quaa

do i\zc el año de los Obifpos de fus 
fi nes , porque como poce hadixc, 
ios pone dcb¿y.o de lacjaufuia íoce* 
dieron,y la íucefsion,no es exccfsió, 
ó muerte. Aquí fe halla obligado el 
P. Argaiz a bulcar vn camino me
dio,de q fon años algunas vezes, de 
quando gouiernan los tales Obit, 
pos;y cfta csvnaequiuocacion, que 
aun ao cabe en el celebro de Zafa
ra. Elloy en que no huuo tal Obilpo 
Celio , ni fucefíbr ames de luán, y 
intermedio,que todo ello es quimé
rico, por lo que he dicho; perova- 
mos en los términos de Hauberto. 
y Argaiz, para aucriguac , que aun 
en términos de admitir ellos Obit- 
pos.es imaginario, y quimérico clic 
Monacato Benedidino en U Iglefia 
de Iria. Notable elcrupalocseidrl 
Padre Argaiz , en hazer a Geiio 
ArrianOjfiu aucr.ni tetlirnonio, que 
hable de Gelio , y mucho menos de 
fu Armuiímo. Si diera crédito al 
Cr niconljicníefquepoc fer auten
ticólo le admite el Padre Argaiz, 
yolcíacaradecñccfcrupulo: pero 
aunque fe quede cu¿l , queespro- 
prlo de losefcrupulofoss la parte de 
Galicia, que era Iria, y fus contér
minos,fu cpoco alsiftida de losíuc- 
vos.ónoentraronenella en el tieai 
p o , que fueron Arríanos , porque 
defpucs de fus continuas obfidiones, 
fe convinieron, en que quedafié vna 
parte para los indígenas. Cum Pan*
ti ai h  Stlinglj ftj tíunnitj » (repta
<jotborum j f í j  Sutuorunt Socict.a^
se.in A fricara tranfraenrent .tu.iic
üoiht > (gj Sr<r«i fe r  od íate  pf ívi j
Jt*pcr indígenas > H fpanos J  c ili-
ceri('¿/(jallecos> ir r-n unt, ff) viffl is
d sn ja fa n t  i *t) fundiius. deprci-
c.¿ntur*pcr jum^uenmn.tnJtájtie
{leee jifíiT 'r  )m»¡teres necath f “
jjjs *oefctr¿ntur F ,t íah tá  fu it
calam itas ¡ quad aú llas pcterjti
ju b fiin erc» S d lp lácu it Des >
tándem in ¿omordidm 'péruine*
runt: etuodindioenisterttam p a r - .
ttm tehn^m rtnt» $  duas partes

1 •
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O-'ím , At<ju( S netti* pojidcrettt* 
Time volúntate D ei, fè) predirà- 
flotte Alarttnt G r/*ct, Dumttrtfìt 
Eptfcopi, A1 j r  u i ,$uenora m Re x» 
Catbohcus ¡'¿¿iusejì, (%} cumm  
poffcfstonem fu  a m TlUa C a -  
f r u m  f  eruttarci,cjuod ttuper T i- 
. l i *  Elia Troiani R jg ist curri f e 
ti or e R «gt profana* pofsideree, 
cum ad  bas ptrueneruntpartes\ 
piacu it Deo, f¡) iUi,<vrp (Je fto -  
nemillam irt Epifcopatas bori or e 
traderet » a  cepto confino or-  
dinatus ejì ibi Epiftopus pnmtes 

i%$% C lara  mente con '̂ a de
ette tcflimoniojque luffa la convcf- 
fronde Myro por San Martin Da-* 
mienfc no pollcian ios Suevos ella 
parte , y tue la que defpucs de mu- 
chasgucrras, por concordia quedó 
co poilclsìon de los Gallegos. Y ci
to viene con Ip que dixo San Jfida
to  ca la li ili ori a de los ^anda- 
ios , hablando de cl animo cafo. 
S u eu it Princ pe Erm etico, curro
Alanti,*p) y an d *litt  ftm ul H tf-
P antas in gre fu  f'4nrtatepteomncm 
GalU iam  cum Vadalis occuparti. 
Vandali* antem Africani n an fe-  
*vnttbus,Gaihìam  fo li Saetti for - 
titi fu n i, <itubas prafuit m t ì i f -  
pani)s E rmericus anni* trtginta 
duobtti. G a lla t i autem in parte 

•Et onirici* Regno fuo<vteban(urt 
qttos Ermericus ajstàtua v a f l  a - 
rione depredavi , tandem morbo 
epprejfuspact.m rii fec'tt. Defuer- 
re , queenvna parte de Galiciano 
entraron los Suevos , y quando en
traron fue co tiempo de Don Myro, 
quando yaauiapaftado el Arrianif- 
tno» y cita parte, que no determina 
San Ifidoio qoslfuc.ladetcrmina el 
Cronicón Iricnle. Y es configmentc 
a la derrota, que ellas naciones lie- 
yauan : porque pallaron por tos Pjr-

De (a Ciuciaci do
r.-e.eos, viniendo conquisa ido per 
lo> Vacc».-s,Cmno comí. de idacu^y 
otros autores, que pule en iu tiem
po en tila Hi.turu. lijen puedecon* 
(¡aerarle fue proiccctondcl Apoftol 
Santiago , para que los que le d ¡v.ia 
culto,no le macularon con el Gen* 
Unisono,y ArrianiuuJipaicce naf
ta efl » , para quitar vn elcrupulog 
qtefe lu icuantado fin fuudamcris 
ta.ycn vnObifpo , que nohaaui^ 
do.

Con elle preíupueílo oiganiotf 
los fundamentos del efcrupulo del 
Padre Argaiz, que díte elian en ede 
capitul*. Govern iua, dize, el Rey- 
do Recetario el tegundo, hijo de 
Rucc.lacll'cgundo , drídccl año de 
51:7 poco mis,ó rocnosicftavaen le 
Harcgia. Dcfpcrtó Dios entonce sel 
elpiricu de San Mareta DuuieniC, 
DifcipulodcSaa Benito , par í que 
por fu predicación (c reduxelTccou 
ci Rey no, hizóie en vn Concilio el 
*ño de j 1 1. y catre las Iglcíias, que 
abjuraron la heregia, fue vnalade 
Iría. Con palabras generales lad 
nombra Mtxicao, y afsi lo entiendo 
caaiaien de ella. Lo rae fin o cfcriucl 
Haubcrto . Los dos nombran a lo* 
Obilpos, conque dina entender,, 
que feria comprehendido el de Iría, 
De ella converfíon queda cfcricocni 
la Igiertade Braga, hablé tambicq 
deella en Orenle: queriendo, pues 
Dios deshacer el hombre viejola •* 
tcrtor,hizicndoo(ro,qucdc aucv<J 
fuelle formado en jufticia , y fantí- 
dad.dii pul'o , que las dichas Tglcfiaq 
de Galicia, y Portugal Ccrefonnal- 
fen.Era San Martin, paradlo padecí 
rol',) en obras , como en palabras  ̂
Hizbie para Galicia, y fus Reyes, 
com > Moyfcs para Pharaon, y Ge^ 
rendas para los de Icrufalcn. Pro* 
puloto a Recetario,y al Rcyno. To* 
dos 1c obedecieron con refpc&o , fj 
aflicción. Y alsihizodiligenctaspa<| 
ra que fuellen electos en Obifpos, 
Monges Católicos de el Orden da 
San Benito , conque tendrían fácil 
caccucion fus defeos. Etlocl Padra
Ar&»‘ *•

Todo quinto aqui dice el P*f 
dre ArgaiZ.para pátar cala lotro- 
duciondclos Monges Benitos , e» 
quinera s y dciando, que asaque

íu«t
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f i ,
íflcrivcirá¿d,pór laprobòficìcfo gc-  ̂
ri^.Vino ié^ucrd^condenar en para* 
tf\.‘ii!dr; y mai* loì generai del Arria- y 
itlMiìò no fi putide aplicar a là Igle-* 
ih de Iriaj'rH èf'iu Oòiipo :! irèmos 
Jenj nn ftrmdo ; que ti fMfo rodo lo
cjiíe iuptìfte*.-4 f) - ' '  ̂ *

■ 1 * Y  hablando cn generai * iegur* 
Sao Í fido reven ía hiftoriá délos V uo 
vos-V Kcrfiiimundò tuo ftì  primero/* 
^iHf^idiniricvla^Krcgift de Ai*io'? '
thiiusuwpore Alax nauoncfóJpA
h t h < * { ¡ A p è } Ì 4t # .. [A m a- ;

« *>

r£ÙKktaiijS',j à VkKgtt éw-
ijh '& b ihoMW ‘ e hòc
t:* i D'j1 : í / J ; i *.1 ¿ V- X f *   ̂ k ’ '■ • * • 4 ' * k ~F„t íí «i! nti fji./i/i.r/i'/ilt ■* Fri . A.1-*í m Á  ¡ m ^ 4d,féí^úi \ . g /.a #
cani ¡rttifemSupiiüfutrt Ütialb t#¿

iu,;oqv;t.yy^ *<* h>- .»uv»ya,
^ •a p ìd ^ ;g ¿ n ^ 4f W p a ) ^ 9^K .

sv*i

Y  afsi5a$
UH8&B f  9A & P » l^ c ^ i n f i c i o n a 

do a . to.dfl.,0*ÜJCAía »„ pi. ».la genie de

i»s Dii :> C'tsr,- : ;v? o s p  ; Ti?. - r-: - ■■- **; i

kyqroh u v w a n c u . eran Arríanos.
GÓ^'Jj|c1Ia?‘Hirtórias! ; Lp, 

n)jfà),o Vp ĉ.i\c intender eq cT.ca^
% lf i íy t q

f Q^\U^:i}jf de (os.Sdepos , y nodt-j

¿raido -aun .con todò elio pò corjC-,
$  Ì ^ f e ^ ! J 4 ^V,J>“ VrcfltcÀ 'fido
J^r/ianpf.anòiòlò IóiSiievos./ ..

/ i en
•doto¿quefFofigue : M u lt is e le  

in d e  Sfitterà r d 7\ }g iitt  s hi sirria-  
riatn bdrtjìw  permaner) t ¡Ut .< ttan - 
detn J{eg ia  ■ póteflatem  Tbeeda-
mirtis fu feepit. h i (juiconft/tim  
A r t i  and- im pietat is et rote , de— 
¡trutta,-; Suenas ¡C a rbàite* -fìdei 
fetidi eiti im íten te M artino M o-  
naflertf Due»iinfis Ept[capo fide> 
0  J i  lentia claro icuiusJtuàig, %) 
p a x  Eccitila ampi tata ejt - > f¡t¡ 
m ulta in E cclefiajìuis dijxiplu  
hU G ali*cid  reaicRlhid ifljdic.tr

lì i ii.ta.~- ■ \1 k \ * V ,

:b  Dclasqnales p a l^ tis : Xo pri- 
jurero,le d¡educ$ , que Reccianp» fe? 
¿pñde^ue Hcrcgp/.vríañó, 'pijesTUc 
antes <Je Teo,dpmirbj pór^uc Kcc^ 
eiarip Íegun¿q, Icaúp Sigalz, fu i 
,ci app j j i . y Tcddb'nriiro'cl año dfc 
.5  ̂i . como íc v¿ en ía Cronologil 
qe lps Reyes Sucuojcn Lpáyfa^y 
jpvc d. Coi/ciíip Bracdrcníc piunc- 
rp .to  Ícgund6,qüc dizercdl/kbj¿s 
Suevos á la fe,Catoíidi1, nó fos* d a i 
’liegos! Xo tercero i que • dizc (tí 
•aniplibía paz de iá IgícfiqGatoik 
^a^ loque lean^plia,, no |'c Jnflituyc 
dcnucuoj ¡uégo^uia íglefia‘Cátp:* 
dica efl Galicia i ptíOvlo verifinníes 
fucfl'c Ja,partt de iâ  ígjpfi^ dejiiq» 
queno pofleiarilo^Sucvos, y-aun en 
loque poffeian fe Vbnlervaúa Igl?- 
iia Católica. Lo riuscorriente c*, 
que San Vicente¿ y loS Martircs de 
Le<!h padecieron por - los Suevos; 

■ p* 1 1.a Fe Carolida} pues conVó ellos 
te.conkrvaron co la Fe ,• porqué iip 
otros enGalicia ? Corftrvóic San 
Martin bbmieriíc'Catoiicoipórqúe 

'•bootros Obilpos? Es haZerJcs nií- 
.futicíloágrauio.En el Contiüopti- 
,¿r-prodc braga., que fcrd^deratne.n- 
„te es el primero» cómo(Jefpiicidj-

M l £ Pf,^ c.r? ./sJ« ípu^Q y m w

i Ju*f n o 1traprant^^Arfianqs ? y Ip 
Xjó c iqas ,ps,nLír/itVp ,d'é 1-ire rae diq &  
} £ tiért£'|a dv? Áfrjó , tratando ojrjs 
jnúcii¿s ’¿oías dc,l píjícilia.nifiiip, J $  
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ctrcscrrores.folo ponenct Canon vno.y tiixó: ¿*n¡htsAlartinmi
primero,)’ legando,acerca dclmii« 
terio de la Santiisima Trinidad* 
contra Sabcllio ¿ IMiciiiano , y los 
Cinoüicos , que es jumento de 
quan pocos Arríanos auiaauídocn 
(¿alien, exceptólos 5ucuostquc ŷ i 
cítauan couvct tidíís. Luego es ma- 
niticfto agramo, el que Argaiz haxc 
a la Iglcíia de Iría , ya ios Obilpos 
de Galicia. V.t

Vanaos ya a probar las falteda
des en particular, que el P. Argaiz 
dizc de Rccciario Ícgur¡do,dc fu 
convcrilon, y del Concilio en el año 
5 3 1 .Todo clto,dizc,c$ deMaximo, 
y Hauberto , y que 10 trata en la 
IgkíladeBraga.y Qreníe. El texto 
de Máximo , que cita en d Teatro 
de Braga,cap.4$ .es en ia vida de $„ 
Haubcitoíu Obiípo;quedizc:/í«Wii 
53 I. Martinas > pejt Ünwicnfii 
UpifcopHS , 'Vcuit c*m rcíi¿j$f }s. 
Santlt M arnni tn H¡! pamam 

G aIU iíaití',' a d fe r ia r ¡u m 9 
'Rcchilmt hdretici fu¿tej[er€m% 
tjitemK¿ccL\nwn injide¡njhutt-
in C luit&tc A itrunfi'prius dicta 
Obubriva K f ■ Xi.Tfinc S ucuomní 
Jjt foltmtns nnuvciatíot atju- v 
ratio Lereps Árriaux  » (g/ fuici 
c*nfefsio,(pJc. ( Pengarr,o3 ente
ra 1 a claufuia: £r pdii Qathoh-
c¿ conpfao , rJ t p o p  fac ía  eft ( *  
"Rcccarcdoy caeCiotnci um Cd~

*W t )

tboheo y cttm eifdcm c jra v co }.¡) 
abniraaerunt priman¡ E j'x  y ¿y 
^feoina i\rn.imtrtts cotum p -  
Ciusi delude Liretici Epi[co/¡:pofi 
Palatm i > %! Populares, in Con
cilio , epiod calleen i{eps lmpc~ 
rio y Haalerrus £ pifeopus Brac- 
can nps ( anteíjuam propfcicere- 
lur m B tl lium  ) cum alij> z p 'f -  
capis.

Abrevió cftc lugar Don An- 
t- rio Zapata en íu fingido Haubcr- 
to , al año quinientos y »cima y

Ipíi'pulas S.mHi Baiedich[c[\o  
pufo en gracia dé losPauresBe-', 
nedictioos» queled.uian deco-< 
rner).;j G a llx c a p : (¿J ad

fJc m  ¡npittnc K j^ r a . totam
Pra.i'vicKvn ( ; cambien anadio' 
totam Prowih i.hn)pnjíed in C\r> 
d i )  diic contri? ato cmmrtit 
Arrimes Epifeopos. (T am b isri’
inudó ello, q en el Concilio, festín
Maxim» abiuraron.no le convirtie^ 
ron,que y lias tapone convertidos Jr 

Enia gloLludeíU cUuiulaci IV 
Argaizje re.mtc a iosComenrarios 
que hizo a Máximo, y en olios rciu« 
me al L\ Vinar,comoticmpre,pera 
poniéndole de peor data. Solo turro, 
drice vna infancia deS. MartinDu- 
miente en Italia, para que recibió lid, 
la Regla de San Benito * peto no lo 
prueba , fienio común en la Hiíto- 
ria t que inmediatamente vino de* 
Pannonia  ̂ ó Vngria. Empeñafléen 
concordar a San Iiidoro,y M. Máxi
mo infelizmente, comodcípucsvc« 
remos, y afsiíolo tenemos que ha- 
zcr conViuar,que doriamente pro
cura defender a Máximo. '

Y antes de entrar cncfto , advier 
tocotra el P. Argaiz>quc lupnnicdo 
todo lo que jizcn Maxim ),y llau- 
bei‘LO,injuÜamente hizo Andana U 
Iglcíii de íri.t , porque Argaiz hazc 
cite argumento , para probar, que 
entre las Jgielias que abjuráronla 
hcre§ia,fjc vna iade iría.Con pala
bras generales la¿ poiv.braMaxuno^ 
y a i si jo entiendo cambien deiía. Lo 
miímo cíenue Hauberto : los dos 
pombrana losObiípos,con que dan 
ac tender, queíeria comprehcndi- 
do el dclria.Luego /ledo el íupucU 

tallo , es predio que lea talla la 
conícquenciajque lolea ccinlade la 
dcpo/iciü de Máximo referid a,dude 
diltinguc Obiípos hereges, § abjura 
ron,y Obilpos.quccongregaron el 
Concilio,prcíidiedo el ObilpoHau- 
berco.Zapata en lu IMciuioHaubcr- 
to,dizc, q SiMartin convirtió en el 
Concilio losObiípos hereges. Lue
go auia Concilio de Obilpos Cato-

Qjq heoü
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icos, yauiaObifposhcrcgcs, que 
convertir . Luego no todos los 
Obiíposde Gaúcia eran herejes, J  
no (oliendo, como puede determi* ; 
ni lamente hizer herege alObilpo , 
de Irii ? Mas, expreflamente dizc 
Máximo, qu' los Sueuos abjuraron 
laheregia, no los Gallegos. Luego 
ellos no cltaiun iniicionados de lia, 
reniendo.como probé, Rey no apar
te.

Convencida el Padre Argaiz, 
quede lupuelto falfo inficionacon 
faifa confequencia la Iglefia de Iría 
con el Arrianil’mo; entremos en el 
examen de la claulula de Máximo, 
y de la de Haubcrto , que Zapata 
abrevió, y fin fundamento añadió.

Tenemos lo primero contra 
ella a San líidoro en el lugar citado, 
que reconoce, que halla Teodomi- 
ro, que fue el año $58. nohuuo 
Rey Suevo Católico. Confirmalfc, 
porque hablando de S- Martin dcDu 
mió,y fu venidi a Galicia, dizc ño* 
xeció reynando Tcodomiro Rey de 
los ^ucuos , y Atanagildo Rey de 
los Godos. Afsi cu los Elcñtotcs 
Eclefiaíticos: J'lotuie regnmte
ThcodoWlrtiytfj'ge OHettOTH. Tcm- 
porgas ilhs y (juikís la/r miañas 
iti’Rj: publica , (ij A-tbanagildus 
in Hiipmi)s reoti'im tenuerunt.
Fntrar San Martin Dumicnfe en 
Galicia, y tlorecer, todo fue vnoj 
pues a! tiempo de la converfion, 
con las reliquias, que vinieron de 
Francia de San Martin Turoncnfe, 
vino San Martiude Pannone, Con- 
ccdenlo Viuar, y Argaiz , y lo dizc 
Jan Gregorio Turoncnfe. Luego 
no v¡no, legun JanlfidoroSanMac- 
rin Duinicní'e antes de Atanagildo, 
Rey Godo en Efpaña. Elle entró en 
el Rey no, año 554. Luego la veni- 
da, converfion, y Concilio, nque 
afsillió, íegun dizc Máximo no pu
do fer el año de quinientos y trein
ta y vno. •

Hizo tanta fuerza elle argu
mento, que el Padre Viuar,que re* 
conoció, queeftaua opuefto Maxi- 
xiuio a Jan Ilidoro ,¡no refpondc, 
aunque le empeña en defender a Ma 
ximo , y quiere concordarle en ü

realidad con Jan Gregorio Turo- 
nenie, y Jan Ifidoro. Procura rcl- 
ponder Argaiz, motiuad« de ella 
cípccic, y daacuccndcr, metido a 
Gramático, gpcnofabe ia reglad* 
laapoficion. Jonlus palabras en el 
comentario a Máximo ■ Ehafopi- 
nionj de Marco Máximo es la ver», 
dadeta , y la figuió Jan líidoro , (i 
quieren entenderle, aunque fe va
len de fus palabras los contrarios,y 
por argumento las pone Viuar. Lo 
que dizc Jan líidoro ,  tratando de 
que la heregia de Arrio la introdu - 
xo Aiacé , en ios Juevos, por los 
años de 46 5 .reynando Rcmifmun- 
dotes ello,perleveraron en ellafQw 
•v fy u e  pujt m ullos (¡ande Ttjgts  

'J{¿gnum  Sueuor um  f u f u p t t l  bto  

dom irus  ;  quí f d e m  C a tb e lic a m  

■ adeptas, A rr ia ru im p te ta tis  erro*

re deflruEla y Sueuos urntati fidti 
reddidir. Hada tanto,que dcfpucsdc 
muertos muchos Re y es, tomó Tco 
domiroel Cetro,que auiendofe re
ducido a la Fé.hizo lo mifmode los 
Sueuos. Parecclcsaquí,qqc pues J .  
Ilidoro junta el hazerfe Católico 
Tcodorico , con la entrada de el 
Rey no , que fueron juntas , y aun 
tiempo las acciones ¡ y que fiendo 
cierto, fegun las palabras del Con
cilio primero Bracarenle , que auia 
comentado a reynar cerca delaño 
ÍS 9 • que entonces feria también la 
abjuración , y dcxacion de la here- 
gia, y la entrada en Galicia de Jan 
Martin Dum ente ? mases engaño, 
que la curada de el Reynolucedió 
entonces por muerte de Reciario fu 
padre i mas la reducción fue apofi-
cion, y cofa que auia fucedido años 
antes, y para elogio de la feliz en
trada de Tcodomiro quilo Ifidoro 
jlluflrarla con la venturofa acción 
de aucrfeconvertido con todo fu 
Rcyno.Loqual fucrdió,fiendoPrin ,
cipe, y por aora,quando era vino lu 
padreidefucr te, que el lantodixolo 
apofitiiiamenterpor manera,que di
cha converfion fue mas temprana de 
lo entendido por los dichos Au tores 
Morales, Padilla, Mariana, Baronio, 
y efte año de > 31 .fiendo Rey Recia 
lioel Jegundo.Eflo Atgaiz.
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No cíhua muy mala la figura 

apofícion , (mo huviera cometido 
la figura Syncopc , que laquitala 
vida. Digámoslo fm figura: El Pa- 
«ire Macitro Fray Gregorio ArgaiS 
copió el rexto de San Iíidoro mal, 
quitando las palabras , quen»ad
miten la cal apoíkton. Dizc San 
Iíidoro , como ya arriba pufimos.
Adulas jublnds S uzuorum 7(/- 

m Arría,1h* h-treft perm^* 
mwihtts f tm iem K¿?ntpote ¡id* 
tcmThcúdtmdas fu [lep tú > <7#/ 
c<w/V/?/>.o( nota el adverbio con* 
fejitm *epe habla defpucs defer 
ReyTcodom iro) Artand impu-
tatts trrore de/l rucio f Sutuos O * , 
ifboltcd futa rtdauüt * ¡hwtcntt 
A i 4*tina Aio>% ififrij r)i*m¡cníii%
Bptfcot?of & c .  Kn Caftellano : De- 
mas de efio , permaneciendo mu
chos Reyes de los huevos en lahe« 
regia Amana , finalmente tomó U 
poteiUddd RcynoTeodomiro, el 
qiul al mftanre , deftruido el error 
déla impiedad Amana» rcftituy6 
losSueuosala Religión Católica, 
infiando Martin Obilpo de el Mo- 
nofterio Dumicnfe. Luego codot 
los demás Reyes antecesores per
manecieron en la heregia Acriana, 
defde Rcmifmundo^que la recibió; 
y Teodomiro, luego que entróen 
el Rezno la defiruyó* ¡tifiando San 
Martin de Duniio. Entró en el 
Rcyno,año quinientos y cinqucnta 
y ocho. Luego no fue la-abjura
ción de los Sucuosal año quinien
tos y treinra y vno,fegun Sanliido- 
ro, Enquanco al texto,aUr cita,co
mo le he referido en la cdiciondo 
Madrid f y de Hugo Grocio, y de 
Fclipo Labé. ■ . .

No Ic culpemos de el rodo al 
Padre Argaiz.que copió el lugar de 
San Iíidoro, como Ic traeViuar,qu<t 
le Cacó de la edición de Bonaventu
ra Vulcanio ; perovno, y otro pu
dieran auer leído las ediciones roas 
corrc¿tas,que he referido, i  misino 
h ilng vr la figura apoficion de Ar* 
giiz: dixa que no iba muy mal,aun
que fie ñapee iba pul » Ia

cion viciada que pone de San Indo, 
ro, porque dexa el Reciario de Ma- 
xim >GitoIico,en fu heregia,com« 
prchcndiáo en los muchos Reyes, 
que precedieron a Teodonuro , y 
atribuye a Tcodomiro loqueMaxi« 
moa Reciario. V alsi en vano te fati 
go Asgáis en emeder el texto de 3, 
lndoto, y en meterte a Gramático, 
. Vamos a Vinar; que procede 
con erudición ; pongamos A p ala
brasen Cotidiano, acíde el nu.Gx, 
P*S-*3*. Cama puede efiar^pre* 
gunta,lafcntcncUdc Máximo, q;i£ 
pone ctU venida, y hechos d¿San 
Martin, no úsenos de 3 o.años antes 
que San lii Joro? V quienes cite Re. 
Ciarlo, que induce Máximo en lu
gar de Tcodomiro, convertido ala 
F¿ t y que licúa a ella configo a los 
Suevos? Eípecuímente porque Re
ciario, como advirtió Caro, fian* 
pre fue Católica , como confia de 
Ifidoro,ldaciof y DonRodugojde. 
fuerte , que no nccelsiuua, deque 
Otro le predicare. ¡ ^

Bien puertaeftá la duda por Vi« 
rar , y proíigue desfiaziendo otra 
quepodiaobrtar : No obfianre, di« 
zc, parece que fauorecen las Croáis 
casdel Rey Don Alooío, y Vafea* 
«1 parecer de Máximo, pues deri
ve,que el Concilio primero deBra«* 
ga, aquicn afsillió San Martin Dur 
mienfe, comoconfta de íus a¿fu», 
fue daño j 3<s.pero cfto menos le 
deuc defender,porque5.Manía fue 
muchos años Abad del Monafiecio 
d« Dumio , antes que fu Iglefia fe 
hizicil’e Epücopai. Y fi cíumos a la 
rtfcr¡do( do que el Concilio prime
ro de B*a$a fue el año > 3 6. ) aun no 
lcriu OblípoSan Martin. Y ademas 
de ello díñeme mas de todo iodi. 
cho $ Gregorio Turonenfe,que di- 
se , que vino San Martin a Galicia, 
rcynando Cariarico , ó Ananco, 
Reyes Suevos , cuyo nombre , y 
tiempo no pone Eícritor alguno. 3

De cíU impugnación de Vivar, 
diré defpucs. Lo cierto es, que el 
Concilio primero Bracarcnfe , no 
fue el año 5 3 *̂ tino el de quinien
tos y Ideoia, como efia en Loay« 
U.

Profigue el Padre Viúar : Pe
la  examinado el cafo con toda

£ z  exac-
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exadtiori Máximo habla conforme 
■ aia verdad;, y fegun San Gregorio 
Tureneníe : y no difienrena ellos 
STfidoro* y los antiguos» y no han 
alcanzado iu mente ios modernos. 
Examinemos cño por menor: ver** 
daderamente el Concilio Primero 
Ürácareníe coarieüin todos, que fe 
congregó cnuempodel Rey Teo* 
domiro,alsi Morales, Mariana,Ba- 
ronio, y todosquantosdificntcn de 
el parecer (referido) de Máximo* y 
dizcn/ que fue Ariamiro, de quien 
en el principio del Concilio fe ha* 
fce mención, y que Tolo ay diferen- 
ciaen elnombre: y también Máxi
mo lo confieíía. Si lo que aquidize 
de Ariamiro , hijo de Ricciario^ 
que fe convirtió a la Fe * lo confie- 
rascón loque cfcriucai año 566. 
numt2,convi«n«,afaber,que alaño 
tercero de Teodomiró, Rey de los 
•Suevas y  fe congregó Synodo en 
Braga, y con el titulo de elmiimo 
Conciíio,quedizc: Synodo Braca* 
x en íe primera* ReynandoNucñro 
Señor Iefu-Chrifto, * corriendo la 
Era quinientos y nouenta y nucuc, 
amo. tercero del Rey Ariamiro * en 
las Kalendas de Mayo: pues Aria- 
miro,ó Tcodomiro, en cuyo tiem
po fe congregó aquel Concilio, no 
pudo fer el Rey de los Sucuosquc 
líanMartin reduxo de la fedfa Arria 
na a la Fe Católica fu predeceíTor* 
y padre ; porque elle Concilio fe 
congregó muchos añosdefpucsde 
la converfion de los Sucuos, y cor - 
ría tolo el tercero año de Tcodow 
miro quando fe congregó.
- - Si Vinar prueba la menor de ef- 
te filogiímo, tiene a juñado el pun
to. -
' ; : Profigue para a juñar le: Pero de 
donde tenemos,que los Sucuos , fe 
convirtieron muchos años antes 
(del Concilio?) porque ay algunos 
de parecer,que la corrvctfion fue U 
caula de congregarle/ Verdadera
mente lo tenemos por dos princi
pios , que me parece dcmucñran el 
calo. Hl vnocs,que fegun San Gre
gorio de Turón* que por lo menos 
en cito es teftigo muy fidedigno*1 
por ferio de viña* cuyas pilateras 
dcípues traeremos $ no huvo dif- 

j rancia de tiempo entre U venid*

de San Martina Galicia, y ia coa- 
verfion de los Sutuos , porque al 
tiempo de el lüceüo de los mila- 
grosdeSan Martin , quedió lalud 
al hijo de el Rey , y llegar las re
liquias j llegó también ¡jan Martin 
Dumknfe al Puerto de Galicia, pa
ra que inüruyefle masenteramen- 
te en la Fe al Rey* que fe auia con
vertido , y fu gente. Dcfpucsde el 
Catcchilmo , y predicación de el 
Santo Varón, fe figuió luegoJa 
abjuración de el error en el Con
cilio , que para eflo íe congregó. 
Demás deefto, vna vez fundada la 
Fe ¿ Martin erigió deíde íus funda
mentos , el Monafterio Dumienfe* 
recogió multitud de Mongos* y h i
zo oficio de Abad algún tiempos 
hizo regla de Monges, y finalmen
te lalgielia Cenobial* pepr moriros 
de San Martin pafsó aCatcdral, y él 
a la dignidad de Obifpo de Dumio* 
y fiendolo fe congregó el > primee 
Concilio de Braga, afsiftió a e l , y 
ínbícriuió, con eflaspalabras: Mar*: 
tin oóifpojfubícnui * por ventura, 
quáto* años paíl'ariá en perficionar 
tantos negociosíNcccífurio es, que 
fcan muchos mas que los que íe 
confignaron al Rcyno de Teodo- 
miro en la iníciipcion de las acras 
de aquel Concilio. Ello el Padre 
Viuar. >*- - ■ ;■■■ -i.-. .. ,.• vA
< In  efle argumento admito, 

que aun tiempo llegaron las reli
quias de San Martinde Turón , y 
San Martin Dumicnlc a Francia * y 
fue laíalud de el hijo de el Rey , y 
la conver (ion de ios Suevos ; peto 
de que prueba el Padre Vinar, que 
huvo Concilio para abjurar la h¿ 
antes de el Concilio PrimeroBra* 
carcnfc ? Que (obre ello es la 
queñion , y que es faifa ia clau- 
fula de Marco Máximo # por lee 
opuefta a San Ifidoro : y quando 
huviera tal Concilio » por qn¿ 
dcípues de el /  no pudo ler el Bra- 
carenfe, el añofiguienfe ? Tam
bién , de que prueba , que ci Mo
nafterio Dumjenfc no cñaua fun
dado / quando llegó san Marrin? 
Porqttc San ifidoro no le hazc fun
dador de Monaítcx'ios halla que re
fiérela abjuración de bhat^ia , y
que confirmó las lglcfias. Martin,■

d:.ze,v.



Arria. Solo vibraron el erti-io I03 
Padres , contra la Secta dciosPrií-
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dt7c en los Eícrirorcs Eclefiarticos, 

35* Santiííimo Pontífice de el 
Mmiarterio Dumienfe, nauegando 

,dc las praes dei Oriente vino a Ga~ 
ircu , y atrenao convertido aili los 
Pueblos de ios Suevos , de la impie
dad Arriana , a la Fe Católica ccnf- 
t i c a y o ia Regla de la Fe, y de la San
ta Religión , edificó Alonártenos, 
oCc% En que legón la ferie primero 
fue Obilpo de L)uinio,quecuificaifc 
Alonártenos» y ai\i yatRaua funda
do Dumio en los arróbales de bra
ga. K i San Martin hizo Regla de 
Monges,fino Reglado la Fe »y de la 
Sanda Religión , que ss ¿a vida de 
los Católicos Omitíanos, tomo ya 
probé, y la Regla honeltx vito:,que 
eferivió, es el libro de las virtudes. 
Aísicfti en la B/bliotccadclos Pa
dres titulado, Y pues todo lo que el 
Padre Viuar pone , que hiz-.» á’an 
Martin antcsdccl Concilio prime
ro Bracarenic , es voluntario, y 
íín prueba, claudica elle ar jumen
to.

Vamos ai fegundo, dizc Vinar; 
En el Concilio primero Bracarenic 
trataron con diligencia los Padres 
de la dirección de tas colas de la F¿. 
Afsi lo propufo Lucrecio Metro
politano de Braga , afsirtiendo los 
Padres entre losqualcs clUuaSan 
, ,  Martin Dumienfe. Aora, pues, 
j ,  dizc, porque el glotiofiísimo ,y 
, ,  pijísimo lujo nuertro , el Rey 

Aciamiro * inípirandofelo el Sc- 
„  ñor, por Real precepto nos con- 
3f cedió el dia de ella Congrega- 
, ,  cion deíeado , y nos hallamos 
,, juntos , íi os agrada tratemos de 
, ,  los crtatutos de la Fe Católica. 
Si en ella Synodo abjuraren los 
Suevos la perfidia Amana, y (caula 
de tratar de borrar el contagio de 
Arrio , como hizicron los Godos 
en el tercero Concilio Toledano, 
fin duda fe condenarían los errores 
de Arrio en los Cánones , que allí 
fe hizieron 5 quien negará erto? O 
íinadadccfto hizicron alli; de don
de coligen los cícriptorcs , que por 
c(Fa cauta íc congregó el Synodo? 
Pucsdelcs errores de Arrio, cncl- 
tas Atlas, ó Cánones , noíc habla 
cola alguna de los errores de

cilianifus , y íe recitóla Regla de 
la Fe de el Concilio Toledano, que 
le hizo en tiempo de Santo Teri- 
bio( fi prcíidió, como dize el Padro 
Vinares ctraqucnta)y le ilurtró 
con nueuos Cánones, y Anatheuu^ 
tilmos.

Harta aqui dire bien el P^dre 
Viuar , y yo me vali decite argu
mento centra el Padre Macltro 
Fray Gregorio Argaiz , paca peo« 
bar , que pocos Arríanos huvo en 
Galicia, y que no cayéronlos Ga« 
llegoscn el error de A r r i o í o *  
ios los Suevos , pues no fe hazc 
mención cu elle Concilio de elle 
error, y convertidos losSucvos, no 
huvo que hazer. Y alsi íoy de íen- 
tir, que aquí no íe abjuró lahe- 
regiade Arno, atmpor losmifmos 
Suevos, porque el Rey era Caroli 1  
erísimo.

- Pero el Padre Viuar hazc otf* 
conjetura, diziendo ; Loquai fuZM 
go , que fue aísi » porque ícpulta^ - 
dos ios dogmas Arríanos ya ante* 
en otro Synodo f, relnaciendo los 
Priieilianirtas, fue uccellano falir; 
a obviarles.^ Conviene a Iabcr,prU 
mero le dió medicina a ios Sue«! 
vos, losqualcseran Arríanos. Defr 
pues fue ncccílárío repurgar a loe 
Gallegos de el Prifciliamímo, a que 
auiaocitadotuuy pegados* porque 
los Eípañoles, como coalla de lo» 
Concilios de aquel (iccnpo , no 
afsintiaiia la perfidia Arriana , de 
quien los Godos » y los Suevos, 
que eran fiftrasgeros eran muy 
aficionados, Y afsi es claro poc 
elle Synodo Bracarenic , que en 
el tiempo, queí’ccelebró, no auu 
permanecido alguna macula de 
Arrianifino , a quien fuerte neccia 
fario aplicar remedio comodo , y  
que fe infiere deiteConcilio ,quc mu 
cho anees que íc celebrarte, luce-, 
dio la converfionde los Suevos, que 
es le que intentamos. Ertoci Padre 
Vivar* : T

De erta iconjetura , es cierto; 
que no auia ArrUnilmo , quando 
fe congregò el Concilio , y que los 
Eípaúolc* no fueron Arríanos : y

Qqqj qua
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que filo hmiiera reparado el Padre 
M.Fr.GrcgorioArgaiz,que todo la 
connoto de Máximo es copiar a 
Viu ujn huvicra,introducido con
tra roda razón Ainantlmoen Iria 
FUuii.nicn lu (gleba. Loque no es 
cierto, ni lccoligedclConcilio pri
mero Bracarertfc, es»que pululallc 
la hcwgia de Pril'ciliaao:y cita nota 
también le pone voluntariamente a 
Jos Gallegos. Leyóle la Regla de U 
Fe, que contcnia Jos Ca. oncs con
tra Prilciliano, no porque pululallc 
ella heregia ¿ fino porque no pulu* 
laíTe. Alsi Jo dizcn los Padres: Vai* 
áenetijj'arta horttm capituiatum  
tji le c h o , *t)f dttrit Iírnplicioribus 
quibufcjue prijhna Sanfítorunt 
Patrum p a ta ta  panduntart abo. 
minata tan* oltm a  Sede Hear 
t'fsimi Ptiri Apv[iolÍ t dam * 
nata Prtfctliani btrtfis figráé 
t acarno fiante Remedio eftpre- 
fcrvatiüo,no fanatiuo; T acnpoco íe 
infiere auia muchos años , que le 
abjuró la heregia de los Mieuos,quc 
es lo que intenta probar Viuat,por- 
queia omitsion de no hablar della* 
como dixe ,'í'ue por las pocas raizeS 

'' que auia echado,pues (oíd entre los 
Sucuoi le auia introducido, fin paf- 
íar alosEípañolcs.como ei mii'roo 
Vinar confiefla ,  y dexo contra Ar» 
gaiz probado* ,
, ■. De aquí Ce infiere es voluntaria 
la Crohologin de los hechos de San 
MartinDumíenfe,que deducedeM. 
Máximo ¿ por ellas palabras : Año 
* 3 *. vino a Galicia , y reduxo a la 
pelos Suevos i y congregado para 
ello Concilio ( como juzgo en la 
Ciudad de Orenle ) les obligó a 
abjurar el Ártianilmo, alqualdizc 
prefidió ían Hauberto¿ Defpucs 
defcmbaracado de tan gran nego
cio, en que fe auia ocupado nueue 
años, al año j 40  ̂edifica el Monaí- 
teriodc Dumio, y ¡nltruyc la mul
titud de Monges , qne auia congre
gado con regias Monafticas. Diez 

nf0s,f 1nc Abad , y al año 550. paftó 
ia Igk-íja da  ̂uryioa fer Catedral, 
y San MattinDumieníe fue fuObií -

po j y tina lineóte ai año que 
tuc c¿ tercero de Tcoácnijro > be,* « 
jada totalmente la im num  de 

en toua Galicia ,y renaciendo 
la heregia de Prii'ciiuno, fe ocurrió 
en clConcilio Bracarcuíe ai año vu- 
decimode.cl Obifpado ce San Mar
tin. Y es no lene argumento de iu 
antigüedad el lugar de iu iubicrip- 
cion, que no fue el vliimo , í¡uo el 
quinto entre ocho Padres*

EíU Cronología es sotalmcn- 
te voluntaria, ño lulo porque le fun 
da en la conjetura , que Viuaidin 
fundamento, como vemos hazc,fino 
que de el modo que diíhibuyc ios 
años, ie pueden diítribuir de otro 
modo.«,como íe quiíkren, pues no ay 
masvazon para vnmodó, que para 
Otro, pucseüá duutnidodcinttni- 
meneo, conque comprobarlo« La 
antigüedad de el Obifpado de San 
Martin le podía inferir por las íub • 
ícripcionespofkriores, ñ traxtra el 

1 Padre Vivar teftimonio del año, en 
qucíe entraron a ler óbilpos; pero r 
no le trayendo, diré yo,que fueron 
mas modernos , aunque conceda* 
mos, que lublcnuieronpor fus amia 
guedades.
~ % Aora paita Viuar a concordar 
á San ifidoro con Máximo, y dizcfc 
Auiendo probado * que San Martin 
reduxo los Suevos a la Fe muchos 
años antes del Sy nodo Brachar eníc, 
fe infiere qüeen aquel tiempo Aria- 
miro,dTcodomiro no auia entrado 
agouemar d  Rey no, aunque Tiendo 
niño,y citando en la tuceiade el Pa
dre,fe prueba aisiíVió a todo,porque 
cftando enfermo le dio Dios U ta
lud, por lasmcritosdcSanGiego* ; 
rioTuronenfc,dedonde(e dio oca* 
fino atodaia converfion.Y ello da
mos a San Ifidoro, que clcriue, que 
Teodomiro, auiendo ccnfcguído U 
Fe Católica, fue caufa de la conver- 
fion de los Suevos; como no me- í 
ga ¿ que hi20 eño Recciariofu pa* 
drc,c.omodizc Máximo.

Efta concordia de Máximo , y 
¿añ Ifidoro, no cabe en los lugares, 
que he referido, fegun las edicioñes ' 
de Madrid, Grocio,y Labe.  ̂
masía admite la de Vvlcanio , de 
qucvsó Viuar. Y alsidcuemo&elUc 

t . alo
y
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a íoqucanrman uiastcltigos,quc CS 
de h 11 Uidnro.

% Pero i 112e Vivar,que San Gre- 
* gorio fuionenic luolcriue a Maxt- 

n;o,y para probarlo entra convna 
iupoikton,quc es la liguicntc: Aria- 
3 ico,00 ib diferenciaac la voz Ríe- 
curio.porqiie ellos nombres» como 
lie notado ames en los ovinas nom
bres ce los Barbares de aquel ligio, 
le compone de las dicciones, Ricco, 
y Aria. Al modo que otros le de* 
2 un Ganda-ricos, ó Hunnc-rict¿s¿ 
o Theodo-ricus, otros Mirus , coa 
las vozes terminantes. Aria -mirus 
ó Theodo-mutis, V ahí» ó le diga 
Ricci-area,óRecci-aiius.En ia ter
minación latina , o traipueflas las 
vozes» Aria-Riccius, íonvnas mil- 
mas parccs.de vn mifmo nombre. Y 
por no lo aucr aducrado algunas

J cayeron en yerros.También e¿ notn 
bredel hijo de Ricciario,íe compo
ne de Aria-y Miro,que fue el que 
íiempre tuuo.perodcfpucs de la ab
juración de la heregia , y de la con- 
teísioa de la Diuinidad de Chriito» 
le comentó a llamar Theodomiro» 
por razón del iuccU’o.quequicrc de- 
zirelDiuino Mito j cito es egregio 
t*onfcílor de la Uiumidad,retenien
do también el nombre antiguo »co
mo le llaman los Padres del Conci
lio de Braga. Elle Ricciatio, padre 
de Anamiro.es mucho mas moder
no,que el que San llidoro , y el Ar- 
^obiípo Don Rodrigo dizcn fue Ca- 
toiico.porqueeftc ¿1 principio fue 
Arriano.y defpucspor bcnericio de 
Dios,y interccision de los dos «San
ios Martines fe hizo Catoiieo.

Aquiel Padre Vivar dize dol 
cofas cierras , que es lodc la truaU 
p oficien de ios nombres , y que eñe 
JRicciaro,no es el Ricciatio de San 
líldoro. Y cltofcgundo coniiadc la 
iliítancia de los tiempos¿que ay mas 
tic diez años de vno a otro. Dize 
turas dos.La vnalvoluntaria>quc es 
que Ariamiro fe llamó Tcodo mi
ro,por razón de la converfion.r Y ü 
elfo fuera afsi.los Padres del Conci
lio primero Bracarenlc> no le auian 
de dar el nombre , que tuuo fiendo 
Arriano.y quitarle el que recibió» 
fiendo Católico.Efto batía aora.quc 
defpues dirw» y probare ¿ que Atu*

niiro.clqueafsiíhó al Concilio,n<» 
cá rcouotmrocl que recibió 1¿ Fe. 
lino tu padre. Laotracs ia que cita 
cq controvertía, y es el funuaincnrj 
todo de ella dificultad » que aura 
examinaremos.

¡Jizcjpucs , Vivar rintcht-ndó 
probar,que Re cciario, ó Ariarico, 
padre de reodormro ,6  ArLinnro, 
le conuirtio a la Fe : como lúe cite 
luccilolo referiré con palabras de 
San Gregorio Turoncnlc , en ci üb.
1 .de lo* milagros de . San Maitin» 
cap .i i ,cn ios imprclícs. Pero yo 
ponere vn egregio manutenía cu 
vitela,que Icgiurda en »medra b i
blioteca de Nogales , de quien co
piare en ius Jug nes muchos textos  ̂
añadiendo a la margen lo que hunic~ 
re diferenre. Ai prelente difo di 1 ere 
pacnclnumcro del capitulo; por
que es el zo. y en los imptcilós es 
wncc.dize aísi; Desfallece eftcril ia * 
lenguadeleando referir tantos mi
lagros. Vn hijo de Atiatico ( aii¿$ 
Caariatíco,ó Flariaricojcicrtoilcy 
de Galicia » chaaa grauemente en
fermo, y auia cardo en tal tedio,que 
íolopaqoitauacon el cfpiritu. 54 
padre .con los habitadores del lugar 
le auiá rendido a aquella feta Arria 
rumpero aquella Región » mas de 10 
acostumbrado,que otras Prouincus 
cftaua horroroía con aquella lepras 
Viendo el Rey, que fu hijo citau* 
apretado,y en iovitimo de la vida» 
dixo : Referidme de que Religión 
aya fido aquel varón Martin, que 
dizcn rcfpiandccc en las Galias con 
muchas virtudes? Rcípondelciquan 
doviuiagovernó con cuidado Paf- 
toral el Pueblo de la Fe Católica:, 
dizi*:ndo,quc el hijo deuia fer vene
rado coael Padre, y el Elpiritu San-i 
to.igualcn la íubltancia , yenU  
ommpotencia:y aoia colocado en i* 
l :de del Cielo no celia de cuidar de 
fu rebaño con continuos beneficios«* 
DixoclKcysíics verdad lo que re
ferís $ vayan heles amigos haíhúl 
Templo,licuando muchos dones, y 
íi obcego la medicina de mi hijo,buí 
cando la Fé Catolica.crccrc io que 
el cree. Pelaron oro, y plata, al peía 
dcíuhijo,y embiólo al lugar vene
rable del fcpulcro,Llegaron, y oírc 
íicwaio* dones» pidiendo ante el
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bien u-cn turado rumulo, por la Ta
lud del enfermo ; pero citando la 
ícelaaunen el coraron del Pudre, 
no mereció recibir luego entérala 
medicina. Bolvieron losComilTi- 
riosrduicron al Rey ,que auian vií- 
to muchos milagros en «1 fcpulcro. 
del Santo,diziendoiignoramos,co
mo no aya Tañado a tu hijo. Pero el - 
Rey entendiendo, que nopodia Ta
ñar Tu hijo antes que crcycile,quc 
Chrilto era igual con el Padre, ta - 
bricócn honor de San Martin vna 
Iglelia de maravillóla fabrica. Y y i  
q n e c (1 a u a d i l p u e ll a, d i x o: S i me rcz - 
corecibir Reliquias del Varón juf- 
to , creeré todo loque predicaren 
los Sacerdotes. Y afsi bolvió a enti
biar Tus Coraiílarios con mayor 
don. Llegaron al bienaventurado 
lugar,piden las Reliquias, ofrecen- 
íelas como erachilo.y dixeron : no 
haremos aTsi : antes fuplicamos fe 
nos dé licencia de ponerla, para to
marlas de allí otra vcz.Pcfaron en
tonces parte de vn palir; de Teda,y le 
jpuíicron íobre el bienaventurado 
ÉrpuIcro,dizicndo:Si hallamos gra
cia ante cldcíeado Patrón,lo que 
puíimos,peíara luego mas. Y loque 
bufeamos fiera. para nofotros en 

. b«idlcion;por la Fe velará toda vna 
nadie,y a la mañana pefauan lo que 
aui&n pucho,en que fe auiainfutidi- 
do tanta gracia del Santo ,que elcua- 
ton en alto la valanca de bronce, 
tanta quanto podia tener, halla que 
quedó i&ual, auiendo clcuado las 
Reliquia* con gran triunfo {Oyeron 
Mufícálosquc cllauan pedos en la 
cárcel,y admirando la fuauidadde 
los tonos.; preguntaron alas guar
das, quéera aquello? Refpondirron- 
ks:trasUd.vníelas Reliquias de San 
Martin a Galicia; y ella es la caufa 
de ella Mufica.Entonces con lagri
mas inuocauan a San Martin, para 
que con Tu vilieacionlcs librailedel 
calabozo de la cárcel. Amedrenta
das las guardas, y huyendo , rotos 
los impedimentos de los grillos, Ta
len libres de la prKion,y de ehe mo
do a vida del Pueblo, vinieron halla 
la o Santas Reliquias, y con Jagri- ' 
mas las befaron , dando juntamente . 
gracias a San Martin, por fu iibeo
tad.porquc fe dignó coa íu piedad

~ i i.-+  r

lar,y tcleíiaíllca
de lavarlos af$i. Escoces,tin nnm- 
fetlar ci luczfusculpas, per inter- 
ccfsion dei Sacerdote , fueron caí- 
biados libres. Viendo ello los que 1 
lieuauan las Reliquias, le alebraron 
mucho,dizicndo:aora hemos cono
cido,que fe digna el bienaventura
do Prelado de mortraríc propicio 
a nofotros pecadores. Y alsi dando 
graciasjcon proipeca embarcación, 
que tuuicronpor fauor del Patrón* 
con ondas lcues, con templados lo- 
plo$,a vela tendida,cn mar tranqui
lo, llegaron al Puerto de Galicia. 
En aquel tiempo , auií'udo de Dies 
San Martin, vino de vna Region d;C 
cante,el que aoraes Sacerdote en el 
milmo lugar. Y yo creo que ello no 
fueíin providencia* Diuina , el que 
aquel día ic mouieílc de /u Patria, 
en que las bienauenturadas Reli
quias íc leuantaron de aquel lugar $ 
y afsi entro en el puerto de Gali
cia con ellas. Recibiendo las Reli
quias con fuma veneración confir
man la iré con milagros * porque el 
hijo del Rey,defechada toda la en
fermedad,tá fano con toda celeri
dad a recibirlas, San Martin recibe 
el Principado de la Sacerdotal gra- 
cia:el Rey confesando la vnidad de 
el Padre a del Hijo, y del Efpiritu- 
Santo.rccibió elCriíma con toda fu 
cafa. El horror de la lepra fe Icqui- 
tó al Pueblo» y toáoslos enfermos 
reciben (alud , y nunca jamás harta 
aora apareció fobre alguno la enter 
roedad de la lepra. Y tal gracia dio 
el Señor en la venida de las Reli
quias del bienaventurado Patron, 
que lena cola muy larga referir los 
ir,ilagro$3que iucedicron aquel día» 
porque tan prompto cíU aora aquel 
Pueblo en ci amor de Chriüo ,qoc 
todos recibirían de muy buena ga
na elMartyrio,u llegara el tiempo 
dcpcrfccucion. Harta aquí el texto 
de San Gregorio de Turón. ,

No se como el Padre Vivar,' 
teniendoprcicnte cftc tcx:a,puío 
tan voluntaria ctonologia de Uvi- 
da de San Martin Dumienfe a para ) 
llenar el tiempo, que Maximo po
ne defdc el año de 531.cn que fe f 
fioje aquel Concilio, harta el Con
cilio primero de Braga; porque ve- 
xjjr San Martin, y las Reliquias»fer .

Übll-
¡
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©biípo»abjurarfc la F e , fanar de ia 
lepra todos los de U Ciudad, todo 
fuccnvndia. No dudo,que ala 
Ciudad concurrieron los Obiípos 
circunvezinos, pues coníagraron a 
San ¿vlattin por Obitpo,y conliraia- 
xon a los Suchos, que abjuraron la 
heregia. Nidudoleria vn ado lo- 
lemne laabjuracioncn pretenda de 
todos los Obilposjpero no confia 
fucilen conuocados a Concilio,!! no 
para clic ca^o. De aquí ie tomo 
ocafion de fingir cLConcilio que dt- 
zcci Picudo Máximo. ■* .

También fe tomó ocafion de 
poner cita conuertion el año 531* 
porque hallando a Anarico,óRec- 
ciario.que parece padre de Ariatni - 
ro,ci que dio licencia para congrc • 
garcl Concilio primero Eracatcn- 
lc,al año tercero de lu Rey no, y que 
parece era niño ,quando cftauaen
fermo,pues le pelaron a oro, y pla
ta^  luego lana viniendo las Reli- . 
quus, halla 1er Rey , y lu tercero 
año,ponen 3o.años,

Pero también pudieron con/5- 
derar , que pafsó mucho tiempo, 
deíde la primera legacía a las Ga
itas,halla U venida de lasReliquias* 
porque a la primera legacía el hijo 
de eñe Rey íc libró de la muerte, 
aunque no lañó totalmente de la 
lepra. Luego, clRey cdificóclTcm^ 
pió,y no dudo leria magnifico, y es 
precito fe palla lien algunos años; 
Luego, fue la iegunda legacía, y en 
llegando la lapidad : y que era ya 
mancebo el hijo delRcy,tc recono
ce, de que iaiió con aprcturacion 
a recibir lasRdio' ias, y siMCftaua 
capaz de entrar a Rcynar ; pero no 
fue el que iucedió en el Rey no, ni 
congregó el Concilio primero de 
Praga , fino lu padre Anarico, £ 
Ariamiro,como luego le vera.

Solo ella la dificultad , para 
concordar a San Gregorio Turo- 
nenie,y San Iíidoro, que San Ifidoro 
pone al primer Rey Católico ,dct- 
pues de los Arrianos .que le llama- 
va Tcodomiro.y por luce ñor aMi- 
ro*Sau Gregorio pone el ptimer 
Rey Católico Ricciario , ó Anari- 
«o,y no dize el nombre del hijo, 
y  no,y otro cllan diminutos.Quien 
nos refiere ellos Reyes ente único*

* «,ycon teda diilircion es el Cro
nicón Iricnlc.quedcípues délas pa- 
labras.que arriba pulimos, en qua 
conila,que parte de Galicia tenían 
los naturales , parte los Sueños ,y  
paite losGodos-Proi.^uc'-Vunc' 
^volúntate D n  j  g /  pi^duavehe 
Martiri Gr<cci)Da\nut¡fts £ p if - 

copi,J\liro SueuormnRjxCatbo- 
hetisfactaseji*£tcum in c/Uf-  

jiomm (uamFiha eafirum ptuu -  

uiret$$CéP!attiit Dco>%} Uli/vt 
ftoj/efíiommiilam m Epijupa- 
tus honorc traacret > ftj adepto 
Concilioordtnatus rji ¡h  Epijto~ 
pusptimus Andreas* Quiprius in 
Condito Lue enfi ypojha tn Bracm t 

carenji > cuín cattcris Ibptfcopisi 
digne y {%) honorífico fedit. Quia 
d*o'J\jjesdominahantur Galia* 
cÌM.MirusLucum)$ Ariemirus 
r]\cx 'Braccaram ebtimbat* Qui 
Ariemirus > pojì tertium annum 
def-unùius eji > $) Miras capii 
Braccatami fi) fecit Concihum 
Bracearen/ci [amdum$ rviiAn* 
áreas /uttf m Era 6 I o .  D e  l a s

qua Ics palabras fe deduce la claridad 
de la HiUoria,q cftaua confuía* y le 
concuerdan San Itìdoro,y SanGrc- 
gono Turoncnie 1 porque amados 
Reyes de los Suevos en Galicia ̂ Mi- 
roen Lugo,y en Braga Ammiro; 
que ci el Ariarico,quc dizeSap. Cjre
garlo,de elicerà el hijo ,quc cftaua 
enfermo,/ no libemos fu nombre* 
acato es el MirofticeíVor de Teodo- 
miro en San Ifidoro,elle,y h s habi
tadores de Braga, fueron ios que 
primero fecenuirtieron ; porque S* 
Gregorio no dize, que fe convirtió 
todo «1 Reyno de Galicia, fino U 
Ciudad.ConUertido ya A h in c o ^  
Ariamiro,ai tercero año de fu con - 
vcifion , fe congregò el Concilio 
priuierodc Braga ,ycs cierto *uú 
mucho cicmpo,que no auia Conci-
lio>fe^un Uixo Lucrecio. Din

'  • *
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tftfan ttifsim i [r a íres . qued f e 
cundar» ¡rjh tiiia  <venctalfiltum
canonv,r» y ^  ¿¡(creía C a íh $ l‘f¿y
(p A p o jío lk* il:fciphna defide-
y ■ ■ lía.ii', h i Sacerdotal**» ínter noí 
fi:r¡ d:bns Gonutntum, Y fi huuiera 
precedido tan tole ame Concilio, 
corno el que dizc el Picudo Maxi- 
mo.quc fue como el de Recarcdo, 
en que f» abjuró la heregia Arria- 
na, de ctle auian de hazer relación 
en el tiempo intermedio de ellos 
tres añ . s . Sin Martin Dnmicníe 
convirtió a Myro, que csTcodo- 
miro en San Iíi-ioroj eftc, como vi
mos, fundó la Igleíiadclria, que 
rcynaua en Lugo , y ya Católico 
amplió Dios in Reyno, y honró la 
IglcfiadelriahaziendoU Epilcopal. 
Defpues,muerto Ariamiro,ó Aria^

rico,tres años dcípues,Miro,ó Teo 
domiro obtuvo a ¿raga, y fue R ey 
de todaGalicia , y le celebró el fe. 
gando Concilio de Braga, lira <5i0. 
y año j6z.ccm o cita en Loayfa,y 
enei Cronicón Irienlc.MucitoMy* 
ro, ó Tcodomiro , liicedió Myro, 
que,òfue fu hijo,ócl hijode Aria- 
rico , ó Ariamiro, y elle íegunsan 
Ifidoro rcynó trczc años , lucedió 
fu hijo Eborico, legua Sanlfidoro, 
y no dczir , que Myro era hijo d$ 
Teodomiro , parece dà a entender 
no lo era , y ayuda a mi conjetura, 
que era hijo d« Ariarico, ó Ariamj. 
ro.Sucedió Andeca tyranicamcnt?, 
y acabó el Reyno de los Suchos , y 
pafsó a los Godos cnLeovigildo. , 

Y aísi íc deue ordenar el Ca
talogo de los Reves Sueuos , que 
«btuuicron la parte de Galicia. . ..

.¡ Era 446. Irmencrico 3».años; - . A ño4 0 8 .deChrifto.'
; , Era 478. Reccilalu h ijo8.años, . A ñ o440.de Chrifto.
‘ Era 486. Reciario fu hijo Católico9 .años Año448.d#Chrift«,

Era 49 j ,  Maldra,hijode Malsila. , , . .»¡.y, ,
.' > ( j. ,, Y luego íc diuidcel Reyno.
" Franta. . ■ Maldra. '■

V Era 4 9 8 * ’ * Frumario. Reccimundo. Año4 ®o.deChr¿ftoi 
' Era 50a. ? , Rcmiímundo.Hizóíe Arriano. Año4 6 4 .deChtifto.
| En elle internrfcd io fueron todos los Reyes Arríanos, y no fe fabsn íus 

nombres *-vn Rcchilancs introduce Fray Gerónimo Román, a quien 
ligue Yepcs, que es ci que pone el Picudo Majtimo , pero no ay funda-, 
mentó, • . .: -

Era ss>6. Ariamiroc»Braga,, TcodorícoenLugo, jyS.dcCliriílo^ 
Era J99* Tcodomiro tolo. , .s . ■ ■ v - ^
Era 608. Myro,hijode Ariamiro i3.años. Año 570. dcChriftod 
Era Gii,  Eboricoíuhijo. ■* . Año 583.de Cluifio.
Era ...... . Andeca ty rano», que cumplió los 17 7 , años del Rcynode

los Sueuos, Era 6 u . y año de Chrifto J 8 j .  : *

\ De rodo lo dicho íc infiere cla- 
raiiKUtc la falfcdad de la claufula 
de el Picudo Máximo , y Picudo 
Hauberto. La verdad de San iCido- 
10 ,y ¡sanGrcgorioTuroncnfc, con
cordados en la forma, quehepucí- 
to : y fe verifica , quenihuvocal 
Concilio de Orenle, nihuuoObií- 
po$ Armnos.ni mas Arríanos,que 
los Sueuos; que fe convirtieron los 
deBvaga, por el milagro de S.Mar
tin de T uron, con aísilleucia de el 
Dumicnfe; y luego ios de Lugo, y 
lu Rey Tcodomiro, por la predica
ción de San Martin Daruienfc. Y es

falfotodo lo quedizeciPadre At- 
gaiz de Arrianifmocn Iria,tuQbií- 
po,y Iglefia. ..... ■

Con fundamento tan folido,yñ 
cellar a «1 clcru pulo, que tenia, de 
que el Obifpofantaítico, y Hauber- 
tino.Cclio.fuc Arriano. Y afsimif- 
mo la caula de introducir los Mon- 
ges Bcncdi¿liuo$,que tampoco auiÜ 
llegado a Galicia,pues ni San Mar
tin Dumicnfc fue Mongc Benedicti
no, pues deldc Vngtia vino milagro- 
fanacnte a Galicia,/ tardó, íegunel 
Turonenfe ,cn fu viaje ,1o que los 
Embarcadores de Ariarico, confu

re-
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viento, y a vela tendida, conque ni 
eliuao en Italia,ni tuuo tiempo pa
ra aprender U Regla Benedictina« 

* Fuera deque San líidoro no dize» 
■ que fue Monge,finoObifpo del Mo- 
nafterio Dumieníe, que ya eíUua 
fundado mucho aaccs, fogunla Rc- 
gla^ue ponían los Obiípo$,quc era 
]a dei Monacato Euangalieo* Fue* 
ra de que aunque fuera Monge ; fi
niendo del Oriente , feria de la Re
gla de San Balilio.y quien proferta»

, 1 * --- i----
Muuge 5 Un tertimonio ¿ ni aan.de 
Hutiocrto: y que hazc q u in o  para 
queviuieifcn los Obbiípos aparta- 
dosde los Monges,v  Deíuertc.quC 
porque clO oifpo cs Monge i huze 
Monges a los Canónigos, Y  aora 
porque es Menge fe apartad* viuit 
con los Canónigos,y quiere lea pro* 
feúco,para ios Monges Canónigos* 
que no pensó San Benito,c* cap.5 $ • 
de tu Regla. En elle modo, que dizc 
edificó Lucrecio, dk Aegaiz por Us«„ ̂  j  -.v  « * t ' ’  w t * w ' • *

va ella, no nccelsitaua de ia Bene- ' paredes.
divina, porque Como djze San Be- V afs¡ los fundamentos, que
nito,al que quificrc mas apucto, 
defpuesde obleruatíu Regla, le di- 
ze cxcrcitc la de San {¡afilio. ■ ,-¡ 

Y afsilcvc la faltedad de Hau- 
•berto en poner al año 347.a luán 
Monge Benediítino , Dilcipulo d. 
San Martín en la [gfefia de Orenles 
porque dado cafo, que huuicra tal 
Obifpo fiendo Dilcipulo de Saq 
Martin,no pedia ler Monge Bcnc- 
didino,niSan Martin auia venido a 
Galicia elle año, Tegua ei computo 
verdadero,que queda a/uftado,que 
Zapata figuió en Hauberfo el fan- 
tafiieo computo dei Picudo Máxi
mo,y voluntario de Vivar,que que* 
dacuidentementcconucncido. Pe
ro quando fuera cite luán Monge 
Benedictino, adonde ella aúnen el 
-mifmo Hauberto, que iarroduxeilc

trad para el Monacato Benedicti
no de la Igleíiadc Iría , porque le-

Ííuq Hauberto Pedro fue Monge 
’enedictino,alcap.io. y al cap. 11 „ 
Samuel Abad,y al cap. 14. Sindigio 

Monge,y al cap. 3 o.luán Monge , y 
Arcediano de la mitma Iglelia , (o- 
bre ler todo f¿baloto, no prueb a el 
Monacato Benedictino j porqu e fl 
lo regular era en aquellos tiempos 
juzerios CanónigosiosObilpos. Si 
el fer Monge el Obifpo arguye Mo
nacato enel Clero, el no ler Monge 
clObiípo, arguye, que en el Clero 
no auia Monacato 1 porque quando 
la afirmación,es caufade la afirma- 
cion, la negaciones caufa de lañe«' 
gacion. Buena anduuiera la Iglefu 
de Iria,hecha vn Proteo en fias mu
danzas, y transformaciones.Tan íq.

la Regla en Iría; pues como hedí-., creíble esefto, como el Monacato 
oho muchas vezes,el ObiípoMou- , Ello fe parece a lo que qu.l'o c ip a ’  
ge,no hazc Monges a los Canoni- • dre Arga.zen la[gici¡¿ de HlpañÍ* 
gosíporquefi eflo fuelle als« ,Hau- . quc fucir, n Mo * Carmcli¿  
berto con fus quimeras , pone en '  *
Iri i,alano 3 9$. por primer Obifpo 
a Amando,Monge foíirario,y al 
45>7.a Dominico,Monge Bafíliano, 
conque ya tendrían ja KegladcSan 
Bafiiioipucscrta no neceisira de re- ; 
forma Bencdi¿hna5 pues fiipucrta la 
Bénédictin a, par a cuas aprieto remi
te a ella gan Benito Y eile Domini- * 
conoen herege Arrüno$ pues qué 
le hizo al Padre Argaiz íu fuceil or 
Celio, que le hazc Arriano? Deuio ■ 
de fer » que Hauberto no le llama 
Monge rpero todo es quimera. Co
mo porque allá el Epitafio.qktc arri
ba pu fe, y entendió mal, de Lucre* ̂  
ció,que edifica la cala de los Q01Í*

luego BafiliJuas, luego ltencdidi- 
noSjtranstormacioncs que lulo ca
renen íu fantástico Teatro Monaf- 
tico.Que poco labe de ia confiden
cia de iasíglcíUs Catedrales.

Libreya ia Igleíia de friadel. 
Arriani fmo,de quer cr j u da menre c l 
Padre Argnizla nota , fin reparo , y 
por bufear alguna ocafion de intro
ducir el Monacato Benedictino $ o 
pafiaflen fus Canónigos a la de Sau- 
tiago,como quiere Yepcs.ó fuellen 
losCanonigos totalmente eligidos 
de nucuo 1 veanaos fi entraron en la 
Igleíia con la obleruancia déla R e 
gla Benedi£tna*y fi los reftim míos, 
que trac loa mas eficaces,que el que

puh*



7 4 8  Hiftbrla Secular’,y  Eclefiaftica
pufimòsdc la obfcrvancia de la Re- 
g La oí fi dorica del Cieco Secular 
Apoftoiico. :n- -j > i ■ - .

_ :.Elprimcro',dize Argüía,fea cí 
Rey Don Ramiro el Primero, que 
confirmando al Apoítol las millas ' 
de tierra ,que le concedió al Santo, 
habla 10io con los Monges. No he 
vitto elle privilegio originai ; mas 
creo al Emperador Don Alonfoel 
Séptimo,que dà a entender loviòj 
pucscnvno iuyo.quc trae Yepes, 
tonicele ritura i . dize lo fìguictc,
iProéiutiS meas Domtnus Rjtntmt* 
Tttsyper caríbal am dotta £/ prb 
<vUeei])Cum ajjtnf1* I rieriJtsEpif- 
copii Domivi Aduiphi ,t$) totius 
hienjiscapituli » dttdum Abbati ' 
Dominò Adulpbo,fu ¡fatte Adottar 
(bis y fttrò amm intentiate libere 
ioncefw .Eftoes,m ì atiteceffor»"*■ 
y  abuèló Don Ram iro > le con
cedió Io mefmo al A b ad  Adul
fo ,y a iusMonges,por carta depri- ì 
vilegio,concedida con voluntad del 
Obifpode Iria Adulfo, y de todo fu 
Cabildo. De Don Ramiro el Prime
ro habla aqui,aunque le llama vifa- 
budojcomo le conoce porclObif-

po Ataúlfo de Iría. Ello el Padre
AXgaiZ. - tí>Vi Jt. 'i ' , í

No sé , como no reconoció el 
Padre Argaiz, que aunque pufolo.- 
lo ellas palabras,que del prjuilcgio 
entero confia lo contrario , que in
tenta; le defeubre apreuccha poco 
la malicia ,quando le mezcla coa 
ignorancia. Si para hazer la dona
ción^ erugenacien »precede el con- 
fentimienro de Obiipo , y Canóni
gos; luego a otros le hazia la dona
ción; porque íi fuera a los Canoni- 
gosjdtxcr.aloacepuuan el Obiipo, 
y Canónigos.Luego el Abad Adul
fo,y los Mongesno eran los Cano* 
nigos,finodütintos. Luego de aquí 
no le infiere ,  que los Canónigos 
eran Monges. ; ¿ r-
. .m y el privilegio claramente po
ne ladiflincion de los Canónigos, y 
Monges,* quien íchazc la donacid. 
Y  aunque el Padre Yepes la trae , y  
pudiera remitirme a ¿1 , no quiero 
dar ai ledtor efle cuidado, ni defrau
darle de la euidencia inílantanea de 
cita noticia i y que reconozca qiic 
poco ay que fiar de los argumentos 
del Padre Argaiz,y de fu inteligen
cia de los inftrttmcntos verdaderos, 
y .fer lo mas que cfcriuc j funda
do íobre los fupuettos Cronico
nes,-'- I V.:¡ --5

- r-:
f . : -*

A
■ -?

P R I V I L E G I O  D E L  R E Y  D O N  A L O N S O  
Y . el Séptimo. . ‘V'SSu *;íL *'í

* /

I N  N O M Ì N E  D O M I N I  AMEIL.

Q V* a 7{ c ? í L h s  Deoytj} £cclej¡i'py%7 Minifitis damar, "Eccle* 
(!‘e /ttcct[¡oxtseorum firma deban ferri peryft) incottati [a jet'” 
*vare.Hutas rei gratta tg» Adepbonfus,7{ayrnttndi Qomhiii 

ÍP 'Regina Vrracsfitiusyper Deimiftricordiam num Imperater h ’tf- 
pantityrualet}s,<ju¡e ata met Reges Ecclefi)s ftcermtyfpdederunt,/ emper 
Jirma matterei il hbataiem firmo per batas pitutlegi] paginar» ,a ma 
cum vxore mea 1 mpsratrke fia  encarta, ft) filijs mets Sanclioy&ì Ferm 
nando yante Al tartan), qu¿ ad caput Ecclcfid "Beati Jacobt fitaefi 'Va* 
¿tifine Abbati domino 'Roderle») fp omnibus Ai ori ac bis ibidem D eo f er~ 
w m ttbu s{yì a qui fe reconoce,que es Iglefia difere nte>y Comuni- *

.....-  - ■ • . dad
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¿ind iferen te  de la de Santiago)^//, ifjuefucufforibus ¡v p n  pauuy  
ornati d on arten e!,cau toa ty  fam iham  t\Jgt> mt¡{leoe iti ea)habit

s f i l i s i  < > S I  £ i  /\ (  m. , 4 i  1  f i  / «  -«Il l'i « 1  J* I /l /» - Í ------------- -

én*
ciè

— j  ^  -r r  l y . m í /  r j

te't‘ »e]t*a<i(ty <¡uoiiant{ieirc aw)mei'/{eges »catitrirtuemeipurevtts , ft„  
aíij qmíibet bomines ¡pfi Ecc/e/ia A nual taiiwn ,<%} n.cjiti> praáccrjj',,- 
ribas Abbatibusypiti mttntione fecctunt, f  vomm autlm itate firipto>it 
jirrnawcrmticonfirMti'wyua’VobisJinimtiufiám Ahnaften) <h>» ctnni 
«yro fuotjicuii /{ex  Dommtts.idtphcnftn,u:¿it,s CaJ/usyu.ius utnpó- 
ribas corvas ‘B Jacobi reueíatum,^'' pt ¿áíiu tn  Aionapertum Anteaí ta- 
riumfundaturnfuijfe defiribuur cum <i¡Jenju L uu[i¿ Epifcopty Potrn- 
tiiTheodomhiyñtf torna (infuem £ccíe¡u  Iri nfh cjpituh ( nota q auia 
Ia!e(ia>y M onaílcriodidinto tic la Igícíu.yCanonÍ£os>y que p:i* 
niero fueron los Canoriigos.pucs J m aílenf i > para fundir el tal 
Monailcrio>juntamente con el Obifpo) lint Abbati Domino \leirf i e -  
do y fu i  fq  ve M on*ib‘S)fcr tifsimo p\ tu ilejoinm  vwn h b a ta tc  den di i ti 
‘frltction proa»us meta D . pfademirus per car tul am do;i<. e V  *•'</»- 
£ ¿ jcttm ajfenlu E  piftop\\-Í<njh D.Ac'ulplyyf£/ t otitis I nenfa capitui'iy 
(ootafeconferuaua ladUtinciondeMondtlcrio>yCabildo|.iW«v» 
Abbati D.AdahhoifttiftjueM onacbisiiHinümuiitntcritatc líbete con- 
cc ísitig )po$  ettm omnes mti patentes p u f que ad m r.m  tempus cevccfe- 
rantsfjJ frm iter  ftruauerunty c£ .  /acoli nullo rvmquam eont radie ente 
capifuloiptr bsc v idchctt loca nomina tayqu «modo metpitur ab £,lrft\t 
S.SalaAtorisi1̂ } per Altare $.loMini>y$/ per*eu{lege per oi:)du t it e a d  
fundamenta™ & cclefU $.M atit> vfi*“ ti dnc clam adm urtim  de turre 
m m re.'t)  de inceps per ipfum muutm ad tur> hn water un , viidc j(d e-  
r t p-Aconii in foro, ¡delibero’Vubis calles ínter tvfrtujueturtim*
ficuti tn p in atopriu ile’ Wcontieutur.ft/dcipJatH' i i m am h  rutjvadiC
incirCH-'tia'ZJvtrfttad folu*m áom w«rum ,t) ad apcthcc.v» Canontf 
eoram di) indirecium aetCam:r*mClericor»m{ neta !a diferencia d« 
M ondes,Canónicos,Clérigo«)«» <¡uo tune temperu donnubant , i«-

m it c im  ¡„ !rp¡m .C o » frm a ¡ ^ m ¡ ¡,,t m K, ^ p m f ! r < **« **>

torum.ctuA wandauerutiC (idem Lecieju  peri pitni.'eo'js concejjerunr. 
fÌviC ¿ifàrmattonem-qaam eoo prenominata! Autphonj '*■; pr*n orniti ara  
J P x A ' i t e a l t a ’ irobtsprenominato t\bban!).,foaci i o.o'vm- 
¿¡»dem U 'ge eia idem) Eccltft* M-machh de fifa  U i  vejì ri,eie term i- 

US ‘in,.rf de omnibus caittn vejìrist et d o n a u o a b ii , et h.aeditatib usi 
to \je„ \ w hirc fem per ratun.(leoe rstam )et i» coiuujj.im mature

* '\*td0,Zt quitumqae de renerà m d tot ( fa t e  in ‘/{tono H ifpan ia .........
^ ¿ lu ìté m rn Q tM ÌiM m a m tc n ea t , ium omnibus ad ipfam p in i-



750 i'ijuoriaoecuiar>jjc.cicu¿u2ca
Oit}t/¿HiS}^tiicumt¡'jetViroi?<£c ccttftruattet it)D u l iw t d i í :n n n » (£ e?a- 
tu rn  cenj eqticítut .E t  qv¡ feru a i e cor>tcm [Jtt  it,ttm n aw  W fltdi¿ticr.,m  
¡ > i c a n d e  mt»¡¡uede a itin ogtvirt jit,<p p i ( i t t  F j g 1*  Parti d e  
c¿m yndha mar anee mor um,%¡ Eccltfupr¿ncm.t¡ai¿' im phuu n jú tv a ti  
fg) A lbati»1̂  AUn achis ornne dammurnsquodeis feccutìt.F a c ía  car tl.a- 
tta I i . die ÌKlijì%j data  Ahina i Demmo Federico  » M cnathis t-us» 
P itto  \:id:ihr¿- Petto Galeri fi C a n to  ép <¡#1 fune &<i tur am Im perato  ìs 
wenerantyoro conti orni fin ><ju* tntcr u>( es( nota la di fe recia de las dos 
Comunidades) *t) A n hep i fi opum C \ m p if eli ai. ut» Dtmir.u in P m d »  
( fj  (i'-is Caftoh/ces [ut er dormito) ij parte fu n a i  ag itata- F r a  I )  8y.' 
am a  2.<jno pranemma tus im p era to  ac cut [iute Cl or du i a tu yfc} t» pTitr c» 
cas  adquifuit Calatrauam  Jm pet a tete  tu Tolti ot L e  girne » G arage $í¿»

j  ,>¿í 7 ti i C 1ijí.cli a  ¡I  a  I  n i t isit

E fo  Ade píen fus Im p erato  harte ca: tham oquam f e r ì  tu ¡si) cer.fr v/tc»
m eam anu r c lo c .

SancitaAg) F  crdinandus f l i )  \mperatorisj ft) Im peratrici: nomina*
( a  c o t ì F m a n t .  ‘ .

’K ^ m u n d ’AsTolitaiuis Anhic pifeepus.Petrus SegetùenfsE pifeepus» 
Tei* Aldus Scguntmus FptJccpus.Piti tts Palmtìntts Epifco piu  , 5 ìY tha*i 
p us Oxemcvfn Epficptts. Pela otti F i  ì j  domai (ii i.pifcopvs.Comcs F tr*  
¿¡ lanciai dr CìMctla.Lomes Pont u r,M aiordomus im petaior¡s. Ciernes 
Ahmricus.Cotnes 'Ejtdtricus Vcllofus. Vomes "fijará. us F rc iU .fi, ede- 
rkusFernandu^'Bcrtnudiz.Pcrtz- Tìuno Perita Alftrez, Iw ptratLtis 
eonfrwiV/it.P\ralani Epifio¡.iiS)(£/ fctip tor,p ei mattum M ac. H nuei 
Cani Vnneelaiij.

Bien claro fe ha vifto, quchuuo 
pleyro entre los Monjes de la Iglc- 
fiide Anteattarcs ,y  el Obitpo a y  
Canoriigosj que el Emperador Don 
iUonfoeoníirtm loque los Reyes 
predecesores Don A¡onfocl Caño, 
y ¡ on ■> amiro dieron a los Mongesj 
que en el priuilcgio referido enqua- 
tro parres ie ponen como Comuni
dades duüntas; pues como trac d

P. Argaizcñcpriuilegio a fu faucr,' 
q totalmente pruébalo contrario?

Encftaconícquencia , el Obilpo 
Don Pedro,cinco años dcfpucs, hi- 
zootracfaitura.quc trac: el P. Ye». 
pcs,num.9.donde confia claramen
te la diflíncion de los Mongos,yCa- 
nonigos.que pudiera el P.Argaiz 
auerleido,y fe huniera dcíengaña^ 
dores comoíc/lzuc.

QT'ria fo li Dee cura efì de omnibus » $} quia wbique terrai uni 
Deus (fl)decct PrdatosyftpPajiores»ConnJjarutnfili EctleA 

- jtarum tur awvbique gerere»*p) qui bus prdjufti)Dea,volinte»
facpcrmittentoin quantumrvalcntìproutdert ft tofos, pro demo Dei» 
mur um poner esali tv ata retiocatulo>cetifracla eonfalidando ,fvlidata ¿ ¡n 
p,ice,tp‘ eh ari tate »cotiFernando. Quo circa eco ‘Bernaldus Dti gratta
EccleftAXXacobt Auhep'fcopusdF^pmarveniemìCum effetti apud Ca-
rnoium cuinDromonoflroImperatore Adephonfo-, Petrus Antealta“ 
rium Abbasfderebus» tt) h¿redhaí¡fH! TuoMenali trio dati: > fíjvan-

quam



f am r' y er*tts' t i  d'cmtroutrjh mtcr Ecdefuni 'Beati Lxcob, , V  
JuamArmafit rum exorta,non mmmam àtpofmt cuxrciamU» quibm<> 
y a c jcp m  Dammi Imperatoli,^ Aitkieptj\,pi Dctnitu f( J H(lu

* v T r m ^ i * " r n  mttUP9lU h> ? ”  ^ d m a n d u r» C o n d ite m i  
Z.clcju Beati lacobt Cano*.ico»per paitetem ¡c dicci domi: onj i.ouum,
0  de itici ̂ per linea*», *of¡ue ad ¡Unum in monumento C  orniti, D.t»,,« 
letto ferro dcftgnatumftf'vum centra Altare Sancii Peni aà «, re
fi»» procefMona Biacchi deliberatemi immiovem f Mhus,ad aham do- 
tnuma Decano Damino PettoHeiu,inur plattam Alonafhi t\ fu i, fé) 
(morticeli am Sanila Alalìa, in luteduaie ipjìus Alcnajùnj interne 
cofifiruttam,ab Abbate Domino 'fijiaet ito in pr ¿¡limonio m *vua Decani 
dat*m>&pefi ipfins tneTtcmmimme recuperatami <vocew inuvdit de 
Aitai tbui S .Salivatori,iftd òaneliloannis > ft) de obiatiotìibus Altatis 
Beati lacobifecundum ‘̂ egis eafti dota»' maxima pi ece a fiaba parta» 
qua fnnt,fìc ut in paQo ab Epfcopo Domino Di ciac o ab Abbate
Domino lapido,pi prxfentìa Dammifeoii Adeplmifì faiìo pobts
ab eodem Abbate prdfentatoìcciitifietuu Tane Dominai imperatoti 
maximacommotusmijerieordiaimemulrunirogauir.tf rugando man'* 
ddait,q»odinter multa,qu* De« annuente,(ito confalo, in proxitno in 
Ecclefìa mina, bene òfdt»àtaemendat»rus traghi f a  pnus prò Dei> fgj 
fai,amore,in fumi» a pace rmfertiordntr determinarci». Sed ego Ber*, 
nalduspvidens Monafìeiium iam dudutn deci ni afjogf fatui 3/ ture» 
in quopriuifuerAtiin qaam piar ¡bus diinivutum effe,$) hoc fne adia- 
toriofapienturn cmatidare non pefe , accerftto Comite' D. Fernando» 
Hctlefi* noJìr*,fgJ eidetnper indi AJ wafer io, Decano, tf/ Canto.-
rtpet Arckidiacofiis,(tCationicisi*voletu tidem refi amando AUnafài» 
operai» darejnquifta ab tifdtm tfirveritaieuontrou/rfìarn , qua tnter 
tvtramque Ectleftam de tubilocmerferat.quaf mter matrmi. et /diami. 
artofnedetermino,ntt non titani omnia ULi,qux uw dudurn a Domiiìo 
Vetro HelUitt ab Imperatele fcriptaitt de ter minata, it pt ¿figuai a in 
pace imientoigraùai refnens Deo laudati ho:[cripta coniti wo. Damiti» 
autem Ulama Domino Decano inter CoitecelijmS. Alari*,et ami- 
quummutui»tE:ilifainqueipfìui hlenafem, et plateam eiufdet» /«- 
fundo Aionaferìj per prafì imontum tonfiluci ai» tjft eognofeo p ¡pfique 
Aiohaf trio deliberare abfqueomnì intendili o,éi reintegrare prxcipw.Ec 
quia Ecclefia'B.iacoki diurno muncre dttijiim?. ef ,et Anttaltaiium 
pauperealaittnobiiict Etclcfìxnofìr* rvalctt<v(ilii, etptoxima ,ab lo- 
dierna die in perpetuum,ex communi tioflxi capitali tharitate , damili 
eident Ecclefii-pn Eceltjia B latobt,Canonie atum,et por tiwetn rtt heb- 
dumadàm,et cardinariaMiet pr*fHt»óniut»i(icut ’vwcttiqut canini alti, 
E ¡clejtaftafit* Canonica collati* tfì.EtAbbaspr¿dilli klcnajlei ij>fùut 

a Rrra ¡naz

I
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tmiotisyfá/ prdtiofifiim* (¡lid Ecclefi* nojtrx niir cfiáta tn iltxtcra Pu- 
trihawpi loum fctnper ebtineatrvbi<¡u»dtgmtattm,fi(ut tpfius leciatt- 
trccefifores anvqmtus fiecerunt. Qai cempleuerit omnia Juptadifla fie 
iencdi¿ias>%¡ 4»< in ahquo infinngettfvtl attif>uart<zuiUiric> ftt m&- 
ledt¿hts>ftj anathcmatiz.atus t {¡J prxfato Afonafierio uníum /tiras 
auriperfolvatigd hocnofirum largitatts > chaiiratis faclum ¡ m 
perpetuum ftet tn ómnibusfirmum.Faíla fetiptura h¡ec donartonis j fgj 
confirma! ionisi CampofielU 4. Kalendas hb>uari] tjub Era 1190.' 
J&godsernardus De» grava Compofiellanus Archifpfitopus boc ferip- 
íum confirmo.Atartbui Dtigrava O'vetcnfis J&pijcopus confirmo. Aú
nen fis ÍÁ.con firmo.Fcrdmandus Ecclefi* ‘B.\acol¡ md'gnus Axíhldia- 
conus confirmo.Petras Ecclefi* cB\acub\ Caxdmalts.Ptlagius ‘B.laco- 
bt Dccanasconfir'no.Petrus "B.Iacobt FLccltfi* Archiaiacontis confirmo'. 
Cxeficonuts Ecclefu ‘B.lacebt Archidiáconos confirmo. Dtdacus Ecclefi* 
£.Iacob¡ ladtx confirmo.Filia ClarczfiNotatiusígfi cotfit mo, i "

. * * » : •*;

Efte inftrumcnta maoifieíU Colegial dé aquel Colegió, ante« 1U
1 claramente la diftincionde k lg lc -  figanfobre,que el Redor ha d«fer

fia de Santiago,y fus Canónigos , y del numero de los Colegiales.De
el Monafterio.y ios Monges,y es en , Santo Domingo de Guzman , que 
cxccucion de loque habla el ante- , fue Canónigo de Olma,fe halla, que 
ccdentc.Luego loqueen elantccc- .• firma«1 vn libro de los Padres Prc- 
dente fe concede a los Monges , es , moílratcnies , como Prior, y no fe 
fupuefia la diftincion,que auia entre ; fabe,que fusile Premoftratenle. Y 
ellos,y l#s Canónigos»pues como comocIMonaftcriode Antealtares 
el Padre Argaiz lo trae, para pro- fue filiación de la Iglefia de Santia-

t bar,que eran Monges los Canoni* go en tus primeros principios , 1c 
gos de Santiago? Ya dixeauia poco , pondrían el Abad, en la forma que 
que fiar de fus ponderaciones.. El gufiaílcn. Dizc elpriuileglo.qucla 

•M onallerio de Antcaltares, confia , Iglefia de Antcaltares, es muy vtil 
por efic priuikgio, y fu Iglcíia ,era a la Iglcfia de Santiagojporquc acu*
hija de la Fglefia de Santiago , por* diana cantar las Horas Canónicas*
que fe fundó con íus renta jjcfiápo- en la forma,que hemos dicho. *v. -
brc.y les dan la renta de vn Cano- Todo quanto en ellos dosinf-
nicato.ydcvu Racionero ,  la heb- trunientos fe refiere,indica, no fok» 
dona,y cardinarca-Eftas crandiihi- 1« difiincion de los Gononigos,/ 

‘ bucioncs, y vn prcfiamo,como a . Monges de las dos Comunidades, 
vno de (os Cardenales de la dicha, fino,que no tenian los Canónigos 
Iglcfia,no que hjzicfien Cardcnalal obferuancia de Monges. Ycneípc- 
Abad.como pensó el Padre Ycpes. cialfcaduierra la pena,que poned 

•Erad Abad , M r , que es lo que Ha- , Obifpo Don Bernaldo a los que 
, maneólas Iglcfias Catedrales Per* ; quebrantaren ,  que es cierro habla 
fona.de la Iglefiade Santiago, y afsi de los Canonigos.y dizc, que pagué
le dan logaren U dieftra del Padre» .. alMonaftctiocicnlibrasdeoro.Oe 
efio es a la mano derecha en el Co- , que fe infiere teuian bienes,y afsi 110 
ro. Bien pudiéramos de2»r , que el eran Monges. Y la palabra quicumqut 
Abad de Antealtares no era M on-' no habla de todo el Cabildo, fin® 
ge,fino que íc ponía por Abadvn ,v de los particulares. , ' >

'Canónigo. No es cftonueuo, Vn ¿1 fegutido teflimonio , que
Canónigo de Burgos c* Redor de i trace! Padre Argaiz, dizees de D 
el Colegio de San Nicolás, y no es Atonto el Terceto, dado a as. d L

lu
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Argiizj/ií tft'Y ello es tan ridiculo, 
conio Inzer Morgesa ios Canóni
gos,por cite texto.

DelaCiudaddePaleñda.L. I:
Iunio año de S S 6 .que concediendo 
a la lglctia,y Mouailcrio.los bienes, 
que eran de Hermenegildo,y Iberia, 
que le los auia confifcado por iu re
belión,djzc el Rey ellas palabras, 
hablando con el Apoilol Santiago;
]r ítbl¡ /iW fVCtlttUtiClO p lin to
Jpojlolcyftue uiltotibus'Ztefti i re- 
gimmsúa <uit¿ jtiníl ek/itb ve jiro 
^umbráculo tibí deventtbus ><vel 

■ pro vttiu y.ttf fe fubjU vth A E~  
VAcho'íon ,pa*p¿t vm }<vcl enarn
pcreorincrum » perpetuo o jji 11 
tKus,aUfu¡ eencedimtts , &c. Ofre
cemos a vos el diciio Venerable 
ApoUp l,ó a los moradores de vucf» 
tra Igtcfu , que cüaa a vqcftra iom- 
bra.haziendo vina lanta ,  para la co
mida,)' lulientodc los Mongcs.de 
los pobrcs,y peregrinos, perpetua-i 
mfpte.&c.

. Elle priuilegio palia fobre la 
palabra del Padre Argaiz , porque 
00 cica donde eitá j pero no prueba 
lo queintenta, Uno lo contrario. Y  
fe deue aduertir.que la partícula 
Vel,en aquellos tiempos fe yfaua 
por Uconjunció,<£*. Eftocsllano.y 
no me detengo a probar lo. Con ello 
no fe puede pallar Iayetfíondcl Pa
dre Argaiz.La ajulUda dize: Ofre
cemos,y concedemos por derecho 
perpetuo avosci yadicho veneran
do Apoílol,y aloscultorcsdcvuef- 
tro regimen , que allí viuen envida 
fantaavucllta l'otnbra.y para ali
mento, y fu liento de los Monges, 
de los pobres,y también de los pe
regrinos, Sce. -Aquí ofrece el Rey 
cita hazicnda.como a diferentes in-r 
terdlados , al Santo Apoltol, a los 
Miniftros.qúe a íu lombra hazian 
fama vida,a IcsMonges.y a los Pc- 
regrinos. Luego diflingucnfc los 
Canónigos,que a Jaíombra del Tan
to hazian íanta vida del Apcftol, de 
los Monges.dc los pobres , y de los 
peregrinos. Luego elle texto no fo
jo no prueba, que los Canónigos 
eran Mongcs,fino que fe diftinguiauj 
chande ler Mongcs.cl Apoílol.los 
pobres y los peregrinos ,por razón 
de la difíur.ctiua, Kf/,quc interpreta 
el Padre M acflto Fray Gregorio

El tercer teUimoniodizc el Pa-r 
dre Argaiz.es otro pmulesiodc D. 
Ordoño ci Segundo lu hijo”. Elle ha
blando con el Obiipo simando, fo- ‘ 
bre.que era mejor bar ala Iglcliadc* 
•Santngo.cn bienes raizes , cierta 
caminad Ce oro,que fu pajrcieaui^ 
mandado en el tcilamcnto .pucscl 
dinero,metido en el arca del depo- 
lito.no reara,ni gana,dize. Prcutdi- 
mus »tita mm conjevft* Punís 
ÍKtfiim otjuMtdt j huías Af4 *  

Epi f .  °P1 y ú) J*1 Ct)H "
* ^  f

£ r A f * oti ¿ >, ¿fu o ti tn the[ uur$ u u n í, 
¡ u n ?  j 'í i f t r e t  > c t+ u c d e rtM u s  p í o  

íl> loto S a u í l i  A jjo j io l i  p U n a r lu m  

a lt< ¡u u i$ pu> ru ictlé  y <u<pát ¡ n a * -  

m tn to  Sua r d o r u m  D e ¡ y ft )  M q~ 

tta c k o th w  t ib td c m  fe r u u n t t u m ^  

b o fp ttm iu ju e  y p ereo tin o iu m %  

Hemos determinado,con pare- * 
eerdel Obiipo Silbando »y de codo , 
ía grande Conucnco , hazer vna 
manda cumpiida,quc fea de proue- 
cho parala comida, y vettuariode 
los Sacerdotes de Dios , y de los 
iW(>ngcs(quc allí fi:uco,hucfpcdcs,y * 
peregrinos.

. También ríle priuilegio paila 
en la fec del Padre Argaiz ; perono 
le pallamos laverí'ion de ciUclau- 
lula.La ajuiUda es: hemos prouei- 
do,juntamcncccoucl contciuimien 
to deL Padre Dop Sitnando, Obiipo 
de ctb Aula,y de la grandeCongre- 
g:ciondeeila(el Padre Argaiz dize 
ConucntOjpara bazerie dcMongcs) 
porqueenel teíoro uoharu magua * 
logro,que conccdicfléruos por ellos 
al lugar del Sonto Apuüol alguna 
Cofa,que lo adequaíl'e.para la comí* 
da,y vclhuriodc los Sacerdotes de 
Dios,y de losMongcs ,que allifir- 
vcn,y de los huclpcdcs, y peregri* 
nos,&:c.La qiiíma ponderación ha- . 
zemos aquí,que en el tellimonio » 
precedente,ay Sacerdotes de Dios, 
Alongcs bucfpcdes , y peregrinos. 
LosSaeerdotcs ion los Canónigos, :
aquicu llama Congregacion maa-

lU r¡
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yj4 HUtoria Secular,) Eclefu {lita
lia,que con el Obifpo dán fu con- 
ffcntimicnto-.ay Monges,que ionios 
iiruicntes a llí, que como fe ha viflo 
feruian, como Capellanes, y afsi no 
Can conlcntimiemoj luego le liguen 
iosHucípedcs.y los Peregrinos. Y 
la razon’pcrq en elle,y en el referido 
priuilegio eneran los Mcnges.cs por 
loque arriba queda probado , que 
ellos y  ona Herios fe fundaren con 
bicnesde ia Igldia.y fe les dauan de 
ellos los alimentos,y todo lo neccí- 
íirio;por loqualcl Abad Bcrnaldo, 
en el privilegio referido acudió a fu 
nccclsidad, como el padre, ó madre 
acude a fus hijos.

El quarto teñimonio , y mas 
claro.diie el Padre Argaiz es, otro 
priuilegio del Rey Don Fruelacl Se
gundo, hermano de Don Ordoño 
dado a veinte y ocho de Iuuio , año 
dcChrillo 924.quedizc lo figuien»
tC. ■■ . i’ '

; F to lla 'R jxP attiH erm en t-
¡rildo Epifeopo }per 'huius tioftra 
prdicpiiüHis fetén  ¡(.'imam Ju/io- 
ticmiortítnamns ^ohis poffejjam t 
i f j  imperan dam SeiUm Inenfem t 
Ah.« ojl conumcla loto Patreni 
¿ani'h l.uohi Apoftelit a*m omni 
torum familia,~vcl DÍ£cefi,cjuid- 
Yjttnl pcrñnct adipfos Sanitos lo- 
coSi’Ute V illas >Z>cl ínfulas »atea 
per tejí amentos,(tf fr  mi cates ha- 
bii\{hsV!)  hábctisjjiiie loco cotice /-

J  J

¡ahjtcuutinm tjuodiUas obuntn- 
unit>D<dm:vt*$ St¡v¿itid?is> f¿) Do- 
wintts Gttd(Jiu'!u$ Epiftopu Con* 
cedxmui vtwpe Puíafurati rúe- 
fir t .& J Scvithc ?{ffiíL-t X íL m i- 
tita tn omni arm ius EtiU  ipfius 
Sanch ¿ipojíoli* *ot omnem cm - 
Jixm /rj tributtiW pjcdliun), qtiod 
populas [o lu cre ¡optas c/Í7(íjriy 
cnmh% <voba rcddanc ranothti¡i-\ 
lifcr^pto v¿í.7 w j afqu-e tnámneri*- ) 
to juHiutn iíiUtm . co¡wnoran%' l

' > ** * ■ • + * , * m + +1 t ?

¡ . > - ■

tiumt*vd Minaibotum quoaue» 
f¡) pauperuw , pereetinott>m, Ĵ 
hojpiíHm’ouatitws amedo, fí) de- 
mceps,omiaex date »ojito firmi- 
ttr matteant iure quieto>pejlpar- 
tetn Patroninojlrt SanlU ¡actl'i 

•vtjlrei. Prafentibus Athaul- 
pho$) FtoilatDiaconiLus, i?¡ fa- 
ciemordinamust<jui omnta afsig- 
ncnttfé) ipja familia per ¡tíos tér
minos menfureñt. N̂otum die 4.' 
Kalendas Era 9 f 2 , Fraila
K jx confirmo, s ,i . 1 1 * ’
a « - ' •• • • t ; \! '! \
■ Eile priuilegio también Ib pal- 

fo cnlamifma fee del Padre Mac!'-' 
tro Fray Gregorio de Argaiz , pero 
no paño con lusponderaciones,de- 
xando larctfion.quchazcde ¿l,quc 
tampoco es adequada , como las 
precedentes. Pondera el que dize 
Parri,ydizccs Paternidad, conque 
fe conoce es Prelado de Monges. 
Ello es ridiculo ¡ pero aunque fuera 
cierto , no ay duda,que era Prelado 
de todos los Monges, pues cilauan 
los de l’uObiipado a fu obediencia, 
comolehavifto , y afsi cabiacl lla
marle Paternidad , como quiere el 
PadreMacllro Fray Gregorio A r-- 
gaiz. Luego pondera, que concede 
a la Santa Regla,y que afsi es Beno 
diítina, fobre que fe vea al Padre 
Maeílro Yepes en los apéndices d< 
lusobfasjy ai Sol del Occidente, - 
tomo primero , preludio tercero,’ 
numero quarto,y al milmo Patriar« 1 
ca San Benito en fu Regla, capitulo , 
cinquenta y feis.quccomo la cono
ció por obra del Efpiritu Santo , r  
que íu mano, y pluma auia íido folo ‘ 
inílrumcnto animado , de íuperioc 
efpiritu , la llama también Regia,' 
Santa,lo qual no dixera íi la cono
ciera por fuya,por no parecer vano 
a los lector es, fie ndo i corno era hu
milde en fumo grado;- ■’

Aquí el Padre Macflro Argaiz¿ ‘ 
y lo milmo digo de Yepes,y S.Vuo 
fes,fin duda ninguna exccden1l!ev&^, 
dos de afecto a iu Regla,porij no ay j!

^ -y.- • x ■ • K c j  '*
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vianco la Santa Regla Iíidorianadc 
los Canónigos Reculares, ¿anta 1« 
llamó 4 porque cita afpirando Can
tidad t y porque la cldiuió el Glo- 
xiofo Canto,con ayudado la Diuina 
Gracia.

De la Ciudad de PaleñciaXX 7  As
Regla aprobada ; que oodcualía- 
im tlcfanu; cito y¿ lo han tocado 
otros. Lo qu# añade el P. Argaiz.de 
que San Benito Tolo fue inrtrunicn- 
to animado de fu Regla, no puede 
luticacrfci porque cslwzetlacícri- 
tura Canónica. Y fiel dczir Regla 
lama San Benito, es dczir.quefuc 
folq inürumento animado, mas va* 
no pareciera San Benito a ios Lee* 
to;cs, pues lesdcmonftraua era or* 
gano del Efpiricu a'anto, como ios 
Líef icores Canónicos ¡ mas bien el* 
cuíara Sao Benito la ocalion de pa
decer vano , maoifcflando, que era 
obra luya la Reg ia , ayudado de la 
Diuina Gracia, que no dando a en
tender, que folo era: inflrumenta 
animado. LaR.cg!aesUnta, como 
Jas demás Reglas , lo que tiene de 
grande, es fer colegida de todas las 
Reglasaqtiguas, termas luaueque 
ellas EHodizcelmilmoPamarcaS. 
Benito. Lo primero,diae S.Benito 
Amano, como le puede verenHu- 
go Menaedo, que publicó eftacoq- 
cordia de las Regias. ..... .

Pondera lo tercero,que toda la 
Comunidad era de Mongc$,y que no 
nombra Canónigos Seculares, por* 
qüe en ningún primlegio los nom- 
bruñios Rcycs.Peroelto es rcfpon- 
dercon fuconclufion , fobre cito es 
ladifputa$que mas nombrar Canó
nigos Reculares, que nombrar Cano 
nigos , y luego nombrar Mongos, 
comadiftin&os. Y en eftc milmD 
priuilegio : Pro viíluatqueiudn* 
mentó fratrum ibidemeoumuran-r 
tium , vcl Monachorum quoque, 
Ve aqui diftin&oslos Mong:$, y los 
Hermanos, que fon los Canónigos, 
no Cofrades, comodire Ferrer, a 
quien impugna. Tomamos el nom
bre de fratres, que no quieren los 
Monjes,porque no les llamen Fray 
Jessqualcfquiera , que viuen en Co
munidad ion fratrcs.No nos dlgna-r 
mes los Canónigos Seculares dcci- 
fe nombre , pues diie el Pfalmo; 
£cce quam bonum,S¿quamiucun- 
dum, lubitarc fratresinvmim. V 
síúclUvoz la hallará el Padre Af— 
itaiz en Canónigos Seculares , en 
Mongcs,en Fraylcs, y en qualquic- 
ra Convanidad.. i  mucho mejor en 
Iüí Canónigos de Santiago , que vi-

Trac vn privilegio el Padre 
A rgai2,quc dize,cs lacado de c 1A r - 
chiuo de la Catedral, en que Don 
Diego Gclmircz , nombra primero 
a los Mongos, que los Canónigos, 
conque pretende probar , que los 
Canónigos eran Regulares, ton las 
pn labras- Din<qtu pm talt uít¡o- 
tuero Jupratíicitts L'idm us Cd- 
f»’rcz.> Epifeepu.' lUcchrjia Sum7 < 
\acoln , QJ otnue cetum Alojni. 
cftoruni, Clcricor nm sLanerti m
iis , fine Arcijicliaicno ¡upra. 
ateto Odario Sahetifts, Partes 
fiíltas dcCaldas icnttfiens > o ti i 
toottn* tentkat de Sanftf 1 acoíi, 

" (drías erat de Jupradifta 
nptfcopotéi Itátipcs Aiáas.rvel 
a mece m empresto Mon ají trio 
Sesuffi Laurentij fcr tpturam di* 
nrifstottts facimut , 3/V. Final-' 
mente yo el fcbred¡cho Don Diego 
Gclmircz, ObiípodcSanriago.y to
do c\ Convento de los M unges , j  
Clérigos Reglares, y el lobtcdicho 
Odoario Arcediano de Saines, & c. 
Vcalcaqui.fi nombra primero a los 
Mongos,que a los Clérigos, y fi era 
Jos tales Clérigos Reglares-,pues los 
llama claramente Clérigos Canoni - 
eos ,quc es lo nuimo . que Clérigos 
Reglares, y Rcligiolos.

Masdicholo fue el Padre Ar- 
gaiz.que el Padre Yepes,vió inítru * 
mentos dclArchiuo de la íantalglc- 
fia de Santiago, que al Padre Yepes 
rióle franquearon,pudieratraer ci
te priuilcgio entero,paraque vicllc - 
moscl motiuodc nombrar prime
ro los Jíonges, que los Canónigos. 
Snípcodamosdl.» harta ver c. priui- 
Icgio, pero como vió ello el Padre 
Argaiz,también pudiera t cr.quefi 
les nombra en fegundo lugar a los 
Clérigos, íon ditUnros, como pti

me*



7 5 6 H iftor la S ¿cülar, y £  el efiaft lea
mero,y fcgundo.Si los primeros fon f *
Mondes , y it>slegundos Clérigos / 
Reglares , luego no ion xMonges* * 
porque ñ lo fueran,dixera,iosMon- - 
gcs.y ios Monges Clérigos,dando a 
entender, que ios Monges eran Le
gos, y no de el Clet orSon Clérigos 
Canónigos, luegoReglareStno cor
re la conícquencia; sobr*eüodi- 
ximosmuchoen eíU Huloria, pero 
ricinos que corra : Clérigos eran 
Reglares, ele Ma Regla Iíiaorfuu, 
como dexamos probado , ariiftrea- * 
eiade los Clérigos , .que no viuian : 
en Comunidad* y con Regia. Ello 
todocs llano.

Aora pone el P. Argaizcontra 
Ferrcr la mayor euidenuajdeducc- 
ladci priuilegio del Rey D. Alón* 
ib el VL en ellas palabras , que pu
limos arriba en Latín, y el priuilc- 
gio trae el Padre Y epes, y traduce 
aísici P.&rgaiz: El Rey Don Alón* *' 
lo el Callo.q como era de entrañas 
piadotas , y que arnava mucho lo 
fanto de JaCallidad ; juego fabrico 
rna Jglcíuen rcuercncia de el mcí - 
mo Apoíiot.y pegada con ella otra 
enhorna dclBauufta ante losmcl* 
mos Altares, luego otra tercera,ne 
pequeña , que tenia dedicados tres 
Airares,al d îvador¿ a San Pedro,a 
San luán Evangehíla, en la qual pu
fo al Abad ilueticdo , Varón de 
gran Caridad, con dozc Monges, 
que feñaló por guarda, y  cuüouia 
de el Apollo!,para que citando dc- 
dicado:>aiu lervicio, camalUnios 
Oficios Divines, y continuamente 
dixcilen Millas iobre íuAícar,apar
rándoles íu vivienda a la parte 
Oriental , delante de Icsmcímos 
lautos Altares, y íeñalandolcsp or 
dentara de dotación, el litio,don* 
de edificallen el Clauftro, y Oficia 
ñas, conforme la Regla de S¿n Be
nito; y por quantc clic edificio de el 
Afonaficrio, lo edificaron delante 
dclosdichos Altares, íe llamó ante 
Altares, y aísipcrlcucró halla los 
tiempos del Obilpo DonDiego Pe«* 
laez,y decl AbadFagildo. Eíioel * 
priuilegio : y profigue Argaiz. De 
donde leve , que iolos bongos de 
SanBenito fueron puchos en la igle- 
fia de Santiago,para guarda del San»

to Cuerpo,para que cont¡nu^mèn-, 
te cantaiicn alabanzas a Dios, y di* 
xcllen ñiflas, y no otros Cicrigos, 
ni Seculares, ni Regulares Canoni« 
gosdclna, pues aquino losnom« 
bra el Rey, tiende la relación de lo 
íucedido entonces ocafionsdapara 
ello,fino fola mente a ios Afengesjy 
pues era para dezir las Afilias,con* 
Ivqucncia es, que ellos eran los Sa« 
cerdo tes nombrados en otros priui- 
legies, ellos los hermanos * y los 
que hazian vida (anta , pues habita* 
van en vno.Ello Argaiz. ;

Si elle texto tan claro , en que 
confia de la diítincion de trcslgie* 
fias trac Argaix para probar, que fe 
puGeron ALngesen todas, distiendo 
expreíTamentc,que íe pufici ondose 
conia Abad en vna, pues dize otra 
tercera no pequeña, con tres Alta-* 
res,en la qual pufo al Abad I ldefrc- 
do con dozc Afonges, que el relati
vo in qua fe refiere al mascercano 
antecedente , y fino auia de dezir in 
quibus; que argumento avrà que le 
convcncaíPero io mejor es, que di* 
zc,quc DonAfauroFerrcr lo tuer
ce , y quiere aplicar, para fu inten
to, diziendo,que antes del fecono- 
cc ,quc huuo Canónigos diftintos de 
los Afonges, fu puedo que aqui dize 
Don Alonío el Sexto , que el Rey 
Caíto hizo treslgicfias,y que en fe* 
lovnapufoa los Rouges,que csdac 
a entender , que en las dos primera* 
pufo ios Canónigos, que vinieron 
de Iría* Y no iolono tuerce Don 
A/auro el texto, pero es lo que cla
ramente echa # qucfoloeh^ 
tercera Iglefia pufo Aíonges. Lo
demás confia de los teflimonios re* 
feridoj.

Procura el Padre Ar?,aiz dat 
tres reípueftas ; pero antes de po* 
nerlas , y impugnarlas, quieroref- 
ponder a la ponderación que haze, 
de que pues no nombra el Rey los 
Canónigos, fiendo relación de lofa- 
eedido, Jos Afongesfueron los Sa
cerdotes nombrados en otros pri
vilegios. &c. De les priuí legios mif  ̂
tnos confia claramente fueron dif
tintos : y la razón porque enefie 
priuilegiofolo nombra losMonges, 
csporquefqpopc U difiincionde los

, Ca-
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Canónigos para hazcr concordia 
entre ellos, y los Monges, que cita 
no es relación hillotica. Bien clara 
le la dinaos al Padre Argaiz en el 
priuilegio de el Rey Don Aionlo el 
¿jeptlmo.Ui prxUi¿tu¡ndlonu[te 
num  A.ntealtarium  > fundatum  
fu  tJJt deferí hitar cum ajjenft* 
i  nenfts Eptfcopt Dotnini Theo- 
aom iri, ft j  tonas tiufdemlticn« 
Jis  capí tu/i olim A iba :i Dotnno 
l/<*efedofuif<juef\'Lutichrs. Lla
ma Obifpo Irienfe.y Cabildo Iricn- 
le al de Santiago, como íc cftiló poc 
mucho tiempo. Lo milme conita 

-de la eferitura de el Arcobilpodc 
Santiago Don Bcrnaldo, que cam
bien pulimos entera. .
. Oygatnos aora las tres refpuel- 
tasde el Padre Argaiz. La primera 
es» que no eran tres Iglefias oiftin- 
tas, lino vna con tres ñaues, y aun
que lo concediéramos alsi, y que la 
palabra Igieúacnel ptiuilcgiorclc-' 
rido íe tomaua por ñaue« ea la ter
cera,que tenia eres Altares pufo los 
Monges. Luego quedauan dos na
ves para los Canónigos. Trae en 
comprobación , que fue vna ígleiia 
con tres Capillas , ó ñaues Colate« 
sales el priuilegiodel Rey D. Alón- 
So el Callo,que confieffa no fabricó 
mas de vna Ig lefia j pero el Padre 
Argaiz puíoie en Caileilano , y di
sto : Mandamos edificar voa Igleiia. 
Pero el Latino, que trac Don Mau
ló Fetrer, libro tercero , capitulo 
primero > dize : Ec m honorem 
etus EcciefáW  ‘(trif Ut*i iufsir 
t»us. Y  Don Mauro advierte, 
y a fu honor mandamos edificar la 
I«Helia. Y ello le verifica, auicodo 
tTei!»lefia* > como dize el príuile- 
ciode* Rey Don Aionío el Seito, 
pues edificando el Rey Do» Aloníó 
el VI que fue vna en reucrcnciadei 
A polio 1, erra pegada a ella, en ho
nor dei Bautifla, otra tercera , no 
pequeña con «res A liares , cabe íc 
verifique, qoe edificó Iglefia a Jan- 
ti rgo , aunque omttiopor entonces 
las demás : I como f aunque omi-
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tiò por entonces las demás , y 
como , aunque omite eri aquel 
priuilegio el Rey Den Aromo el 
que le puficron Monges, y Aoad, 
en la tercera pieria , ó fea na- 
u* » no íc infiere , que no ics pulo, 
tampoco fe infiere , que nc hizo ias 
otras des Igicfiws,pues lo que en vna 
P<trtc do íe refiere , le refiere en 
otra.

Trac también Argaiz e! priui- 
legio del Rey üoq AiomocíTer- 
cero , que relicre Don Mauro 4 lifcu 
4 *cap. 19.en que dizc,qucdetorm i- 
cu rettaurarci rempío » ai tumulo 
del Aporto! , queauia cdificaooOc 
piedra, y todoei Rey Don Alomo 
ci Caíto. Y alti infiere, que f^e vna 
Iglefia, pero erto tiene id reipucita 
precedente , aque te añade t que 
también haxe mención de la Igic» 
fia de San luán Bautula » pues due: 
Ojttum ücjintjlio tuxt* ¿taíuJ  
tuyñHApt'ji*^ Al&rtjìhloan-

^nii % <¡*om¡¡mili modo fundá*t* 
mu$>ct de pur tíos lapidici** confi* 
iruxtmuscolmmnás fcx%$fc*X el 
Padre Argaiz omitió citas pala*
bras. 4 ¿

. En traile a erudito en laHirto« 
ria Ecleüaftica antigua » y dize. que 
cnia prioiitiua Iglefia íc cdiricauan 
las Iglciiasdcrnanauc , no de des. 
ni de trcs#ni de cinco, al modoque 
aerale vían en algunas partes, y era 
vn cuerpo íenciiio el edificio,y trac 
ci texto de el libro fegundo de las 
Conrtituaoncs ApoitoUcas,capim* 
lo cincuenta y líete * Ac ptt-
mum qnidcrn jit ¿dcutblotti * ¿ í 
Oriente n <vex(u$ , nxui fmiin» 
evtrtmcfHt Pafiophetii* m Orten- 
tem. Y a Tertuliano , libro' 
contra Valentino,capitulo ter- 
cerò. *Noftr* Columba domas 
[implex , etÌAtn ¡n edttts ftm- 
ptr , &  ad lucem , pr*(ert f r
curarti Sipin'ui S.irC?i . P¿rO
aunque le concediera mes • que
ello era aísi, no cüáuamoscl año

" de
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de 796. en la Era de ja  primitiva 
Iglcíia, porque le reconvengo coa 
iuí> miünas palabras:. Dcípues» la liw 
beraii Jad de los Reyes, y Principes ' 
Chrifinnos , dándoles Dios dilata
dos ánimos cnlanchacon mas las fa
bricas de laslgle(ias,haziendoUí de 
a tres, y de a cinco ruucs. Luego 
íiendo el Rey Don Alonlo tan üdc- 
ial, íc atemperaru a (a magnificen
cia^ alcftiiode losotros Reyes u- 
bculcs: y aúi infieuvjuehuo vna 
lgldia con tres ñaues, 6 Capí las 
grandes. Luego impertinentenv n- 
te pulo el Padre Arjaiz aquí eíta 
noticia, para deinoilrar erudición, . 

" ademas de n ; lev aLijde que íc pue
de vet Baronio, ano57. num. 
y 33. que trac los lugares de T er
tuliano, y las conUituciones Apoí-r 
toncas, y íes da la verdadera iuccli* 
genera., V’ Tertuliano no eferiuió 
contra Valentino , fino contralor 
Valcntinianos, y no le vií> el Padre 
A tgtiz , que tiene mas recóndito 
fcntido,queel material, que fe ofre- 

, ccen el lonido de las palabras; Vea 
íus interpretes,y ci contexto, y aísi 
quando concluye el Padre Argahs,

— • 1 1 t •

laque inmediatamente auia prece
dido al rciatiuo inqua , ¡kc. £tíc 
preiiipucflo pulimos arnba contra 
Arjúiz; y no prutcc es labcr Latín, 
CKi«t.flcilo de otro modo,y Feuct 
lo entendió bicn,y el Padre Argaiz 
es el que no acierta Ja confuricion 
de las palabras referidas. Uygamos 
larazcndc lu acierte,dizcArga.z: 
Pero es engaño, que el dicho reía- 
tino no hazc relación, fino de la pri 
mera, que edificó en nombre dccl 
A poftol , que era 1 a de enmedio, en 
la qualeftaua clSancoGucrpo, y cf- 
tu entregó a los Monges. Y aaqu i1 
entra tropezadoclPadrc Argaiz en 
jas piedras de ellas lglcfias, porque 
el texto dize : La primera, es la del 
Apoftol; pegada con ella otra al 
Lantilla pegada a los nitIrnos Al
tares, y otra no pequeña, y no. dize 
el fitio , ni que cltauan Colate
rales Us dos i pues de donde labe. 
qucetUua ladel Apollo 1 en medio? 
Ello es pintar como querer. Yo di*' 
xcra, que dentro <lc vn ámbitocfta-‘ 
va ¡primero U Iglefia del Apoilol, 
luego en el traicoro, con que cita 
ante los Altares eflaua la de S. luán
-TH . /I i J^1 U Mí* I vi v  v  v  a a w »—* j  w — -  V  ,* , a  ■ ^

oue el Notario de el Rey hablaría, fBanníh, y la tercera no pequeña, 
“  - 1 r —  --- aun lado,para que defdc los Clauf-

. tros de los Monges, pafialVeoinme** 
diatameute a íulglcfía , que tenía 
tres Altares.' Veafe la forma/que ‘

■ tienda Jglcfiadecl Colegio dcSatt 
Gregorio de Vailadolid, qoccsvna 
planta conforme aeíh/i en eicur r- 
podc lalglcfiaeítuvicra elCoro,/ 
tras dól otra Jglefia. • •

Perodized Padre Asgáis, qae 
parafu inteligencia, ay dos eviden
cias, Cacadas del roilnio texto. La 
vna, el que declarad Rey D-Alon- 
ío dSexto, que pulo los Monges el 
Rey Callo, para que iobre el Cuer
po del Apoftol, dixeficn las Millas; 
y en fu prcfcnciahlzieífcn los Ofi-' 
cios Diüinosdc las Horas Canóni
cas. Vr ítipcr CorpusApoftoli Di- 
v na Officia caataflent , & Miffts 
aísiduccelcbraülcnt. La otra,el que

■ nombra folamentc los Monges, y 
no toma en la boca tos Canónigos

’ Clérigos, ni otrogenerode Minif-' 
tros.Loqual nopodiadexardeha- ’ 
zec , pues les dexaua dos Iglefiaj* 

• ■ %. - — dcío -

llamando rres lglcfias la que era 
vna con tres ñaues, óCapillasgran
des, aunque baílaua comodixc, pa
ra que hizicílen los oficios diuerfas 
Cornunididcs, le hazc muy imperi
to, pues no le hallará texto, adon
de la palabra Iglefia le tome por la 
ñaue de la Iglefia ,  fino es , quando 
pot U figura Synedochc fe tome la 
paree por d  todo , que aqui no ha 
lugar.

La fegunda rcfpuefta, que da el 
Padre Argaiz al texto del pnuilegio 
del Rey DonAlonfocs.dize.qaeie- 
gun veo en Ferrer no acertó bien la 
conftrucion de las palabras de Doq 
Alonío el Sexto , porque aquelrc- 
latino,Ui qua Abbatctn ILicfredmn»' 
&cum Monachis conílituit• pare
cióle haziá relación de . la que ¿t 
Imaginaria tercera Iglefia, y que en 
ella auia puciio a los Monges do 
San Benito , que cílaua dedicada al 
Salvador, llamándola Iglefiino pe
queña,porque cenia tres Altares, y 
que aísi le áuia de entender, pot 1er

V
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dcrceup.i-.üs de ¡osdichos Menees, 
en opinión luya, pues a citos les po
nía en la tercer j .

De eilasdos evidencias, la (‘«•¡jun* 
da queda refutada Claramente. La 
primera nene dos rclpuelbs , que 
quitan la euiJínciar La oii.nera es, 
vuv* aunque tuvieran Coro aparte, y 
dixeílen iosOíicios en c¡ en ia terce
ra igiefia , óuaue, por Jufignxa $y * 
nedoche le vcrificaua , el qn  ̂fuede 
luper Corpus Apoifidi que no jpqiAn 
c¡e citar perpendicuiarmenre iup\\p 
Corpus Apolioli.Ni efio es reeil Jo 
Auerijjüar ; La fegunda,,y clanes, 
que tos Monges entrauxn cneíCu- 
ro de ios Canónigas, como en otras 
muchas ¡glebas, legan dexo proba
do, y alsi cantauan ios Diurnos O i • 
ciosjíuper Corpus Apoitoiijpcro el 
celebrar las diseque furf
ie hipee Corpus Apoitofi j y  mas, 
que legan arta fe cíiih , í’oio di^ea 
Mida luper Corpus Apofioli, les 
Cardcuales de aquella I ¿lefia, y p oc 
c líodizc: Et Millas afsidue ceicbtal
iene, que aunque lino cihivicraiao*  ̂
en términosjic rigurou diíputa, 
pudiera aplicarle el fu per Corpus 
Apóllela,por la figura zeuma $ cíh- 
mas en termino* » que es nicucjftci 
ponderar ios átomos*

La tercera relpncíla que dac! 
Padre Argaiz es,que aunque fueran 
tres Igleius difuntas que nom
bra la alelí i concordia,y el Rey Don  ̂
Alomo , ó la Notario aUí lo Ikuicí- 
fenj mas crédito le deue d̂ r ai mil- 
mo fundador, y a los que U vieron, 
que a loscj hablar >n ai eaoodc ? cu. 
an3s , couio p i ílarun ii un eí dieh > 
Bey. Y pues el Gado, y L>. Ajanlo 
ci Tercero, l.ilíanun vna 5 cito he
mos de creer.* lucrad: que n > podía 
D. Aloníoel Ví.dar verdadera rela
ción de la forma que tenia ¡a Jg lefia 
de Santiago al p:iucipiO , (apuedo, 
q tres vezes auia i¡ do edificada ivnaa 
por D, Alonio el Caíto^uen Jo O j í Í* 
poTeodo/mrojluegopor l). Alón* 
io el Tercero, fien Jo Obi Ipo Siman* 
do el Primcru;y tercera vez, P̂ ‘r p- 
Bermudo el íegundo,íicndoübilpo
San Pedro de Nlolonco,

Aquí el P. Argaiz le echo con la 
carga , fin reparar* qilC le oprimía
Y i arriba viatosrqucDonAlcnlo el

De fa Ciudad de
C;,a° , y Don A Ior.ío el Tercero 
i:o dc2i.u, vna I^ c in . Y ,1¡ de e*l 
.1 .tiv-io de Ls d >s_,!as niega5 de ei (j-

icncjo v,c poner Mongcs, Lsdeue
negar;}’ como de los domas priuiie- 
g¡o>,ydcde , dureseuide¡Kii, qt»c 
ííuvo Mtngcs,tambiéneseuiJcr.cia 
ivuvo ties ¡¿lefias.Si pruebaen vno, 
prueba cu orro.

V alM io cierrocs,quc huvo Ca-
nmv.gos drdmt'.ís Je los Mongcs, y q 
eít':5 oran capellanes de la ígieda 
de Samugo ; que los C ¿iv'nigos , o 
pailaílv U ue iría a ComponeU , qqc 
<i lo mas veruivdl, ó te pufieden de 
oirá parte,guardaron lallcgialihb- 
xi t.ui , y p -r edo ú* llama unn, co
mo ie. ve en os .ibios de vita Cle; i-* 
corana,que poredo le Harneror-C.'ic 
tigos Cao^iíigos,poique viitt.in coa 
cni llegl.i,C*-.no nti¿ las a jas Je U 
transiacion de ¿an hidoro, que cit-i.

.Oixe , refiriendo los priuil cgio.c0 
que trac en íu f ino’ el P. Argaiz, q 
pAirul.n Cobre tu palabra^y leyenda 
a D* Mauro Caite lia Fcrrer , a qui?n 

^impugna, hallo , que los tomó de 
allí,aunque no Icciu* »íoloel trac 
d d  c D.efiegoGelmircz, en que re* 
fiero primera lasMongrs de Santia
go ,qac Ijs Clérigos Canónigas, no 
le heh.iiuJosdtc queda íoure la pa- 
iabt 1 de i p, Argint.aanque cita tef- 
pondid ) ,  y loare ei panto > que he 
concluido contr i Argfiz, :e puede 
ver ü,MauroCattclU ferrer.

Y para concluir cita malcría, ad* 
vierto , ’que en ías .u t‘s referidjs de 
la rr.KUí.;Cion de San l¡¡J*iro lcdi/e* 
que el lley ü . Alomo, con a fcnlo 
dd Humano Po uifice luo.? 1 \ lgle#
1 i i de C o m p o ¿Ld a \ i e t r o o )! i c a > 11. Y 
cito tiene gran dificultad porqué íc- 
¿u:\ el Cronicón íriemd\que edl cá  
ia 1 lilla id a Co npi)tlelani alíin , el 
primer Ar^ubifpo fue Don [ .̂ego 
Gelmirczeu tiempo de Don Alón- 
fo el V il .  Por otra parte, ni aun pi- 
recefae Epilcopa!, pues li ifiaVroa
no Segundo , íiempre íe intitularon 
loiOoilposdrieníeS; petóme pare
ce íe puede coiicord'.r tod > cnlo, 
diciendo, que le erigió en tiempo Je 
clílev  D. Alonto.y elObilpoTco- 
domiroer. igtcli 1 Catedral: que poe 
priuitegio de el Sumo Pour-fie*? jo 
ynictoQ las dos ¡¿lefias , y vivara

OuíG.
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. Obifpode entrambas , y quciadc 
: Conipbdela, citavo inmediata a la 

3edc Àpoitoiica, y *v> fugetaa Me- 
: tropoJicano, y por cita caula la Li 

maron Metropolitani. Oiòine mo
ti jo  para dìo viiinCtrameato , que 

: uae Yepcscncl Apéndice, tom.*. 
<;cicutLira li.quedizc : EgoSifnan- 

dusdiuino nutu Iricnfis Epiícopis»
• 5¿ Eccie/ixS mctiSaccrdos Apoüo- 
: Leus . Etto de lianmfc Sacerdote

Apoiioiico » fobre e! Gbiipuodc 
Jila ; pmcc lu na tò que Nuncio 
«Apaftodco, ai modo queen iiepii’- 

v e.;u de Toribio a Montano,que pu* 
Lavas cu fu lugar,Saccrdos, fignih«

* <aluez- Loque teca a la vnitude
• !r.i dos iglefjas conila de ios tetfitrò 
: r ios,que trae Don Mauro Cadala, 
‘i Oj ci ho.3 *cjp.a..Y aunque alK trac
* vojs palabrasdc la Hidom Com- 

yodelana^de que el Rey con auto«
5 liuad de muchos Obi ípr-s, y Varo«
[ nesnobics, y con prìuilegio Pvcal,
* pahò el Obiipo Incale a Compol- 
.‘ tela. Dire que etto no tuvo efecto, 
i uipafso el P.ipa parelio, íínoque 
. dexo aCompoiLia IgíefíaCarccírj C
• y h  vaiò con Ja de iría , y parelio 
liemprc íc llama Cbifpo Irienfe ? pe-

« c o  por honra del Sanco A poftoi* U

hizuion excmpnde ia juüfdiclon 
deí Mcaopotit^no. lito hediteur- 
r do , pox concordarios textos en
contrados . El que viere ios papeles 
de ¿a Arehiuo de la Santa ígjdia de 
Santiago» podra hazer nías cierta 
juizio.

Heme alargado en elle puncctno 
folOjpor ¡u qcóducii al aiíumpto, 
porque le comandé , fiuo en honor 
tíc Ja Samalgldu de Santiago, eco 
quien tenemos hermandad >y en ho
nor de ei Apollo! Santiago, que no 
permitió, que fu territorio le infi- 
cion uTe con la herejía de Arrio, 
que tuvieron !vs$uecos,Si P íos me 
ditrclug^r, ccntimarc iasglorias 

•.decita lgicíia, ptoligmerJu eiTea- 
. tro Secular Ap-hl >hco , para ^uc 
ha íido preámbulo elle libro prime« 
xo , puc* íe han tocado punt os per
tenecientes a todas las Igiefus de 
Ei’pana. Y aíi>i proftg e ui el lib„ 
a. con lo que pertenece foloaladp 
Palencia,dcfde fu telburacion. j 

Ofrecí hazer vn Apéndice de La 
competencia» y prcheminenciada 
Jas Jgíefiasde Palencia, y Oviedo;; 
pero porque la materia es larga,y 
no crezca eñe volumen» lo deroga*’? 
xa poncho íepaiado .
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